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Resultados de proyectos: Salud, transporte y energía en Botswana

Panorama general
Cuatro décadas de intenso crecimiento económico impulsaron a Botswana a la categoría de
país de ingreso mediano alto, pero la nación todavía lucha contra la pobreza, la desigualdad y
la segunda epidemia más grave de VIH/SIDA del mundo. Además de suministrarle
financiamiento innovador para la lucha contra esta enfermedad, el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) ayuda a Botswana a resolver las necesidades de los
sectores del transporte y de la energía, que también son clave para mejorar la vida de todos
en ese país.

Descargar reseña
Banco Mundial ayuda a Botswana a enfrentar desafíos del futuro—PDF, marzo de 2010

Desafío
El buen historial económico de Botswana se ve opacado por
los indicadores de alta desigualdad y pobre desarrollo
humano, empeorados por la segunda epidemia más grave
de VIH/SIDA del mundo. El notable crecimiento económico
del país se ha basado en gran medida en su riqueza
mineral, en particular los diamantes. Debido al agotamiento
de las reservas de éstos, Botswana enfrenta el gran desafío
de diversificar su economía. Sin embargo, la estrategia
adoptada en este sentido se encuentra amenazada por la
crisis energética. Es posible que pierda más del 70% del
suministro de electricidad cuando África meridional, acuciada
recientemente por la escasez energética, interrumpa las
exportaciones de energía a Botswana en 2013. Por
consiguiente, la seguridad energética se ha convertido
rápidamente en una prioridad nacional urgente. Unido al
colapso de las exportaciones de diamantes por la crisis
financiera mundial, la sostenibilidad de los buenos resultados
del desarrollo de Botswana se ve seriamente amenazada.

Estrategia
El respaldo del BIRF a Botswana está orientado a proteger
al país de los efectos simultáneos de dos crisis: la
energética regional y la financiera mundial, y a mejorar la
eficiencia y eficacia de su respuesta a la epidemia de
VIH/SIDA. La primera Alianza Estratégica con Botswana
(Ejercicios 2009-2013) procura tratar problemas clave del
desarrollo como el VIH/SIDA y la eficacia y competitividad
del sector público. El BIRF respalda las tres prioridades más
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importantes del Gobierno: salud, transporte y energía, a
través de tres proyectos emblemáticos: el Proyecto de
Apoyo a la Prevención del VIH/SIDA en Botswana (US$50
millones), un Proyecto Integrado de Transporte i (US$186
millones) y el Proyecto de Generación y Transmisión de
Electricidad Morupule B i (paquete de fondos de US$379
millones).

El financiamiento del BIRF ayuda también a Botswana a preparar una estrategia sólida de
crecimiento con bajas emisiones de carbono, a fortalecer las competencias en gestión del
sector energético y a establecer un nuevo ente regulador independiente de la electricidad. El
proyecto de prevención del VIH/SIDA está destinado a resolver las brechas estratégicas y de
implementación en la respuesta del Gobierno a la enfermedad y a catalizar la puesta en
marcha del nuevo plan nacional en esta área.

Resultados
El BIRF dispuso una garantía de crédito parcial en el marco del proyecto Morupule para
ampliar de 15 años a 20 años el vencimiento de un préstamo comercial de US$825 millones a
Botswana, que reducirá las tarifas de consumo hasta 0,5 centavos de dólar por kilovatio hora.
El Banco respalda también el desarrollo de alternativas de energía con bajas emisiones de
carbono como el metano de carbón y energías renovables, entre ellas la solar.

El Banco comenzó a contribuir para mejorar la eficiencia del programa nacional contra el
VIH/SIDA aplicando la experiencia mundial y regional y permitiendo una transición desde la
respuesta de emergencia hacia un enfoque más amplio, estratégico y sostenible. También
pudo apalancar una contribución de aproximadamente US$20 millones de la Comisión
Europea empleando una estructura innovadora de reducción de interés basada en el
desempeño para mejorar el funcionamiento del Organismo Coordinador Nacional del SIDA,
entre otros objetivos. Este instrumento depende de recursos de donantes para bajar el costo
de un préstamo del BIRF orientado a actividades prioritarias de salud. La liberación de los
fondos de donantes depende del funcionamiento del proyecto, medido con indicadores
acordados en conjunto, en un marco de tiempo específico. Dado que su condición de país de
ingreso mediano alto excluye a Botswana de los recursos sin interés o con baja tasa de
interés de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial, el Gobierno
solicitó que la operación propuesta fuera financiada utilizando el instrumento de reducción de
intereses del BIRF.

Hacia el futuro
También aumenta en Botswana el compromiso del Banco con reformas a largo plazo
destinadas a incrementar la eficiencia del gasto público y mejorar la prestación de servicios.
Está casi completa una revisión de los gastos públicos con seguimiento planificado para
reformar el proceso presupuestario. Se encuentra avanzada la asistencia técnica remunerada
para la implementación de reformas de gran alcance en el sector hídrico y el Banco ayuda a
avanzar con políticas para la agricultura y la vulnerabilidad del clima.

Última actualización el: 2010-03-12
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