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Colaboraci6n entre el Banco Mundial y las Organizaciones no Gubernamentales 

PREFACIO 

En este folleto se esbozan las formas en que pueden colaborar el Banco Mundial y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG). Su prop6sito es servir de fuente de informaci6n para las ONG, y brindarle al Banco un 
medio de dar a conocer sus actividades y sus esfuerzos por estrechar su cooperaci6n con dichas organizaciones. 

La priMera secci6n pasa revista a los objetivos y metas del Banco Mundial, asi como a su organizaci6n y operaciones, 
y la secci6n siguiente describe a la comunidad de ONG desde la perspectiva del Banco. En la tercera secci6n se 
explicd la funcion del (omite ONG/Banco Mundial, que es uno de los primeros foros establecidos para promover 
la intHacci6n entre el Banco y las organizaciones no gubernamentales. La cuarta secci6n menciona formas 
concretas en que el Banco y las ONG pueden colaborar, y sugiere los pasos que estas ultimas pueden dar para 
iniciar 0 fortalecer esa cooperaci6n. La secci6n siguiente destaca algunos de los principales problemas que se 
plantEan en torno a la colaboraci6n operacional entre el Banco y las ONG, y los enfoques adoptados por el 
Banco para tratar de solucionarlos. La sexta secci6n examina la participaci6n de las ONG en las actividades de 
analiss e investigaci6n del Banco, y la ultima secci6n describe el dialogo y la interacci6n entre el Banco y las ONG 
en 10 que respecta a las polfticas de desarrollo. 

La tarea de forjar relaciones es un proceso largo y complejo, y confiamos en que este folleto sera un instrumento 
util en ese emperio. 
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Colaboraci6n entre el Banco Mundial y las Organilaciones no Gubernamentales 

INTRODUCCION 

EI objetivo fundamental del Banco Mundial es colaborar 
con sus parses miembros en la lucha contra la pobreza, y 
contribuir a promover su desarrollo economico y social a 
largo plazo. En los dos ultimos decenios, las condiciones 
de vida de los habitantes del mundo en desarrollo han 
mejorado en grado significativo: el ingreso medio per capita 
se ha duplicado, la mortalidad infantil ha disminuido, y la 
esperarza de vida y las tasas de alfabetizacion han 
aumentado. No obstante, mas de 1.000 millones de 
persona'; siguen vivien do en situaci6n de pobreza absoluta. 

A medida qUE' se adquiere experiencia sobre esta cuesti6n, 
resulta mas evidente la complejidad del proceso de 
desarrollo. EI creclente reconocimiento de las limitaciones 
del sector publico para abordar eficazmente los problemas 
de los en desarrollo y la mayor dependencia del sector 
privado para alcanzar ese objetivo han permitido tener una 
idea mas cabal de la contribuci6n que los diferentes actores 
en la sociedad civil pueden hacer al desarrollo nacional. 
Como resultado de esta evolucion del contexto del 
desarrollo, la atencion se ha desplazado de las relaciones 
estrictamente bilaterales entre donantes y gobiernos hacia 
un mayor hincapie en la colaboraci6n entre los gobiernos, 
los donantes y 'a sociedad civil. La inclusion de los 
segmentos pobres de la poblacion en las decisiones que 
los afectan y la adopcion de medidas para asegurar la amplia 
participacion de los interesados en todos los niveles del 
proceso es un aspecto fundamental de esta colaboracion, 
y la solucion de muchos problemas basicos de desarrollo 
-como os relacionados con la problematica del genero y 
el medio ambiente- exige tomar medidas a nivel de las 
bases y centrar la atenci6n en los puntos de vista de los 
grupos mas vulnerables de la sociedad. Consciente de la 
importancia de la participacion, el Banco se ha abocado a 
la tarea de integrar los enfoques basados en la participaci6n 
en sus operaciones crediticias y en sus investigaciones y 
actividades analfticas. 

EI Banco Mundial reConOCe la importancia de la funci6n 
que, en este contexto, cumplen las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), tanto locales como 
internacionales, en 10 que atane a encarar los desaffos del 
desarrollo. Las ONG y las organizaciones comunitarias son 
las que con frecuencia estan en contacto mas estrecho con 
los segmentos pobres de la poblacion, y se encuentran en 
mejores condiciones de proporcionarles asistencia directa 
y ayudarlos a identificar sus problemas y necesidades mas 

apremiantes. Su experiencia y conocimientos de las 
condiciones locales y su capacidad para estimular y 
promover la particlpacion de la poblaci6n les confiere una 
importante ventaja comparativa, 10 que hace que su 

cooperacion sea valiosa. La participacion de ONG en las 
operaciones financiadas por el Banco puede contribuir a 
incrementar el alcance y sostenibilidad de los proyectos, 
darle al Banco perspectivas alternativas y facilitar las 
consultas con la poblaci6n local. Si bien las ONG vienen 
participando en proyectos respaldados por el Banco desde 
hace 20 anos, es ahora que estas organizaciones 
desempenan una funcion clave en estes proyectos: desde 
finales de los anos ochenta la asociaci6n entre el Banco y 
las ONG se ha ampliado significativamente tanto en 
terminos cuantitativos como cualitativos. AI mismo tiempo, 
se ha registrado un importante aumento de las ONG en 
todo el mundo, y su capacidad para influir en el proceso de 
desarrollo se ha ampliado en forma acorde. Por ejemplo, 
en 1993 los programas de las ONG internacionales 
representaron el 14% de toda la asistencia para el 
desarrollo, 0 US$8.500 millones anuales. Mas 
recientemente, los avances de la tecnologfa de la 
informacion les han permitido a las ONG modernizar sus 
redes de actividades y actuar en forma mas energica e 
independiente. 

Consciente de estas ventajas de las ONG y del potencial 
existente en materia de complementariedad, el Banco esta 
ampliando rapidamente su capacidad para colaborar con 
estas organizaciones. Si bien el Banco y las ONG no siempre 
estan de acuerdo sobre cuestiones especfficas de polftica 0 

sobre los metod os a utilizar para alcanzar determinadas 
metas, la cooperaci6n puede ayudarles a ambas partes a 
actuar mas eficazmente para lograr sus objetivos de lucha 
contra la pobreza. EI Banco Mundial esta interesado en 
aprovechar la oportunidad de colaborar con las ONG y 
compartir conocimientos e intercambiar informaci6n sobre 
sus respectivas experiencias a fin de contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de la poblacion y a preservar el medio 
ambiente. 



ORGANIZAC10N Y OBJETIVOS DEL BANCO MUNDIAL 

EI Banco Mundial es una institucion multilateral cuya 
finalidad es ayudar a sus parses miembros en desarrollo a 
reducir la pobreza y elevar sus niveles de vida mediante el 
desarrollo sostenible y la inversion en recursos humanos. EI 
Banco facilita prestamos a sus parses miembros en desarrollo 
para financiar inversiones que contribuyan a impulsar el 
crecimiento economico y a aliviar la pobreza. Tambien les 
proporciona asesorfa especializada para ayudarlos a mejorar 
sus programas y poifticas de desarrollo. Las operaciones 
del Banco varian enormemente en 10 que respecta a su 
enfasis sectorial y a su magnitud. Los proyectos financiados 
por el Banco pueden orientarse a la modernizacion de los 
sistemas de telecomunicaciones, la construccion de escuelas 
y guarderfas infantiles, el mejoramiento de los sistemas viales 
y ferroviarios y el suministro de servicios de extension 
agricola. Tambien pueden encaminarse al incremento de la 
matrfcula de las ninas en la educacion primaria, a la 
reduccion de la malnutricion, a la formacion de comadronas, 
al perfeccionamiento de la gestion de los recursos naturales 
o al suministro de apoyo a la pequena empresa. Pueden 
asimismo perseguir la meta de incrementar la eficiencia de 
la economfa nacional, reducir los gastos militares excesivos, 
reorientar los incentivos hacia la poblacion pobre 0 eliminar 
gradualmente las subvenciones a la electricidad que tienen 
efectos ecologicos perjudiciales. Si bien tradicionalmente 
su cartera de proyectos tendra a concentrarse en los sectores 
de infraestructura y agricultura, en estos momentos el Banco 
es la mayor fuente internacional de financiamiento para 
salud y educacion. EI Grupo del Banco Mundial esta 
integrado por el Banco Internacional de Reconstrucci6n y 
Fomento (BIRF), la Asociacion Internacional de Fomento 
(AI F), la Corporaci6n Financiera Internacional (CFI), el 
Organismo Multilateral de Garantra de Inversiones (OMGI) 
y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI). Cada uno de estos organismos es 
una entidad distinta en el plano jurfdico y financiero. EI 
BIRF Y la AIF comparten el mismo personal e instalaciones, 
y el termino "Banco Mundial" suele abarcar a estas dos 

instituciones. Y 10 que es mas importante, el BIRF y la AIF 

desempenan tres funciones conexas: prestar fondos, 

proporcionar asesorfa economica y asistencia tecnica, y 
actuar como catalizadores para la realizaci6n de inversiones 
por terceros. 

EI BIRF realiza operaciones en general con parses de ingreso 

mediano. Recibe aportaciones iniciales de capital de sus 
gobiernos miembros, pero financia sus operaciones 

crediticias principalmente mediante la obtenci6n de 
emprestitos en los mercados internacionales de capital. Esto 

Ie permite proporcionar prestamos a los parses en desarrollo 
en condiciones que, 5i bien 5e ba5an en el mercado, son 
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mas favorables que las que esos pafses recibirfan 5i pudier::ln 
obtener fond05 en prestamo directamente en el mercado. 
Los prestamos del BIRF suelen tener un perfodo de gra::ia 
de cinco arios, y un plazo de reembolso de 15 a 20 anos. 
En el ejercicio de 1995, el BIRF aprobo prestamos para 
proyectos y programas de desarrollo por un monto total de 
US$16.853 millones. 

La AIF trabaja con los paises mas pobres que no pueden 
obtener fondos en las condiciones de los prestamos del 
BIRF. Les facilita a estos pafses "creditos de la AIF", 0 sea, 
financiamiento en condiciones concesionarias. Estos 
creditos tienen un perfodo de gracia de diez anos y un plazo 
de reembolso de 35 a 40 anos, y no devengan intereses. La 
AIF sufraga sus creditos con el apoyo de sus paises miembros 
mas ricos, que cada tres arios efectuan aportacior es 
conocidas como "reposiciones" con cargo a :us 
presupuestos de ayuda. Durante el ejercicio de 1995, la 
AIF aprobo creditos p~r un total de US$5.669 millones para 
proyectos y programas de desarrollo. 

La CFI trata directamente con el sector privado de sus parses 
miembros en desarrollo. Su finalidad es fomentar el 
crecimiento del sector privado de esos parses movilizando 
capital foraneo y nacional para participar en las inversiones 
que realiza con sus propios fondos en empresas comerciales. 
EI OMGI se creo en 1988 para estimular la inverSion 
extranjera directa en los pafses en desarrollo brindardo 
proteccion a los inversionistas contra riesgos no comerciales, 
sobre todo riesgos relacionados con conflictos belicos 0 

repatriacion, y el C IADI promueve las corrientes de inversi6n 
extranjera a los parses en desarrollo mediante los servicios 
de arbitraje y conciliacion que ofrece. 

EI Banco Mundial suministra financiamiento y asesorfa 
principalmente a los gobiernos de los pafses prestatanos. 
Los proyectos que financia son preparados y ejecutados 
por organismos gubernamentales 0 entidades privadas, 
pero el Banco participa intensamente en cada una de sus 

etapas. Si bien organizaciones privadas con frecuencia 

participan en estos proyectos, los prestamos del BaKo 
Mundial se otorgan a los paises miembros, quienes des,: Jes 
encauzan los fondos a los organismos privados 0 publ cos 

pertinentes. EI Banco Mundial tambien puede suministrar 
prestamos al sector privado con la garantfa del respectivo 

gobierno, y garantizar el financiamiento del sector privado. 
EI Banco constantemente procura forjar alianzas con otr05 

participantes -entidades multilaterales, bilaterales, 
comerciales, gubernamentales y no gubernamentales, asi 

como organizaciones del sector privado- con objeto de 
mejorar la coordinaci6n y eficacia de sus actividades. 



Colaboraci6n entre el Banco Mundial y las Organizaciones no Gubemamentales 

RECUADRO 1: El GRUPO soaRE PARTlCIPACION Y ORGANI:ZACIONES NO GUIlERNAMENTAlES 

Este Grupo del Banco es su unfdad central de informaci6n y datos acerca de las ONG, asi como para las relaciones 
con esas organizaciones. 

Sus funciones principales son: i) fadlitar la colaboraci6n operacional, en Particular la participaci6n de las ONG en 
las fases inidales del cicio de los proyectos de diseno y consulta can las partes afectadas, ii) procurar que el 
diaogo sabre PQlfticas entre el Banco y las ONG sea 10 mas constructivo posible, entre otras cosas mediante el 
$uministro de asesorfa para las consultas can estas organizaciones yla prestaci6nde apoyo al Comite ONG
Banco Mundial, iii) proporcionar informacion sabre las ONG a los funcionariQs del Banco y a terceros, y servir de 
punto inicial de contacio a las ONG paral~obt,enci6n de informacion acerca del BancQ; Iv) seguir la marcha de la 
colaboraci6nentre el Banco y las ONG.ydotumentClf las lecciones derlvadas de la misma. y v) ayudar a los 
funcionarios operaciones a fomenlar laexistencia de un entomo de poJrticas mas propicio para las ONG en los 
pai'i(2S en desarrollo. 

Esta grupo tam bien se encarga dela base de datossobre ONG. que (Cntiene informacion sobre mas de 8.000 
organizaciones no gubemamentales. Los funcionariqs del BanCo, la,s ONG y otras partes interesadas pueden 
tener acceso a esta base de datos previa solicitud (vease las direcciones en el Anexo A). 

EI Banco Mundial funciona bajo la direcci6n de la Junta de 
Gobernadores, Cad a uno de sus paises miembros esta 
representado en esa Junta por un gobernador, quien 
generalmente es el ministro de hacienda del pais. La Junta 
de Gobernadores, que se reune una vez al ano, delega su 
autoridad en un 6rgano mas pequeno, el Directorio 

EJecutivo, radicado en la sede del Banco en la ciudad de 
Washin~lton, Estados Unidos. En sus reuniones semanales, 
que son presididas por el Presidente del Banco, el Directorio 
EJecutivo decide la poiftica de la instituci6n y aprueba las 
propuestas de prestamos y creditos. Los paises miembros 
del Banco son sus accionistas, y sus derechos de voto en el 
Directorio Ejecutivo estan ponderados en proporci6n a su 
contribuci6n al capital de la instituci6n. Siete de los 24 
miembros del Directorio representan a un solo pais y son 
designados por los mayores accionistas, mientras que los 
17 restantes representan a grupos de paises miembros. 

EI Banco esta organizado en torno a siete 
oficinas regionales de operaciones, cada una 
de las cuales esta dirigida por un 
vicepresldente, con excepci6n de la Oficina 
Regional de Africa que tiene dos 
vicepresidentes. En cada oficina regional hay 

departamentos geograficos que son 
responsables de las operaciones del Banco 

en un grupo de parses (0 a veces en un solo 

pais) y un departamento tecnico de apoyo. 

Las actividades operacionales del Banco estan 
respaldadas par seis misiones regionales y 66 
oficinas distribuidas por todo el mundo, EI 
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Banco Mundial tiene unos 6.000 funcionarios de plantilla 
que tienen mas de 100 nacionalidades distintas. 

La mayor parte de las actividades del Banco relacionadas 
con polfticas e investigaciones estan a cargo de las lIamadas 
vicepresidencias centrales: Economia del Desarrollo, 
Desarrollo Ecol6gicamente Sostenible, Desarrollo del Sector 
Financiero y el Sector Privado, y Desarrollo del Capital 
Humano. En esta ultima vicepresidencia funciona el Grupo 
sobre Participaci6n y Organizaciones no Gubernamentales, 
una unidad central encargada de la coordinaci6n con las 

ONG, que con frecuencia es el primer punto de contacto 
de estas con el Banco (Recuadro 1). Las ONG tambien tienen 
contactos directos con las vicepresidencias regionales y 
sectoriales del Banco en la sede y, particularmente en el 
caso de las ONG del Sur, con las oficinas del Banco en los 
paises prestatarios. 



ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

La expresion "organizaciones no gubernamentales" abarca 
muchos tipos diferentes de entidades, y esa diversidad 
dificulta la formulacion de una definicion sencilla. Sin 
embargo, el Banco Mundial por 10 general considera como 
organizaciones no gubernamentales a cualquier 
agrupacion 0 institucion que es independiente del 
gobierno y que tiene una finalidad humanitaria 0 

cooperativa, y no comercial. Concretamente, el Banco 
centra su atencion en las ONG que actuan en la esfera del 
desarrollo, ayuda de emergencia 0 proteccion ambiental, 
o que representan los intereses de segmentos pobres 0 

vulnerables de la poblacion. 

EI Banco tambien establece una distincion entre dos tipos 
principales de ONG: las que realizan actividades de 
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caracter operacional y las que realizan actividades ::Ie 
defensa de derechos. Pero no se trata de una distinci6n 
rfgida, pues el Banco reconoce que la mayorfa de las 
ONG efectUan una serie de actividades que abarcan todo 
un espectro y que existe un grado significativ~ de 
superposicion. Por ejemplo, muchas ONG de caracter 
operacional toman parte activamente en foros 
nacionales e internacionales relacionados con polfticas 
y tambien participan en la defensa de derechos en 
asociacion con terceros, como gobiernos prestatarios y 
el Banco, en el contexto de la ejecucion de programas. 

EI Banco Mundial colabora con ambos tipos de ONG en 
operaciones sobre el terreno, actividades de 
investigacion y anal isis y dialogos sobre politicas. 



Colaboraci6n entre el Banco Mundial y las Organizaciones no Gubernamentales 

EL COMITE ONG-BANCO MUNDIAL 

Uno de los foros de mas larga data para la colaboracion 
entre las organizaciones no gubernamentales y el Banco 
Mundial es el Comite ONG-Banco Mundial. Este Comite se 
creo en 1982 con la finalidad de encontrar form as de 
incrementar la participacion de las ONG en los proyectos 
financiados por el Banco. A mediad os del decenio de 1980, 
el Comite decidio reorientar sus actividades y prestar mayor 
atencion a las esferas relacionadas con las poilticas. Las 
reuniones del Comite brindan un foro internacional formal 
para la celebracion de conversaciones sobre poifticas entre 
los gerentes del Banco y los dirigentes de 26 ONG de todo 
el munco. Las ONG miembros del Comite, que constituyen 

colectivamente el Grupo de Trabajo de las ONG sobre el 
Banco Mundial, representan a todas las regiones 
geogrMicas: hay cinco ONG de cada una de las regiones 
de Africa, ASia, America Latina y el Caribe y Europa, y cuatro 
de la reqion de America del Norte/Pacffico; dos son de 
ambito 'nternacional. Las propias ONG determinan la 
participacion en este grupo mediante un proceso 
escalonado de elecci6n que preve una rotacion anual y 

asegura la diversidad de la representacion. EI Grupo de 
Trabajo tiene una Secreta ria que funciona en alguna de las 

organizaciones que integran el Comite, la que tambien se 
determina por eleccion en forma rotatoria. Actualmente la 
Secretaria esta ubicada en Costa Rica, en la sede de la 

Asociaclon Latinoamericana de Organizaciones de 

Promoci6n (ALOP), cuya direccion figura en el Anexo A 

En los ultimos arios, la labor del Comite se ha centrado en 

el ajuste estructuEll y la participacion. Las ONG miembros 
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del Comite dispusieron la realizacion de estudios acerca 
del ajuste estructural en tres parses, que se examinaron en 
reuniones sostenidas en 1993. EI analisis del tema de la 
participacion ha abarcado areas como los vinculos entre la 
participacion y el mejoramiento de la calidad de la cartera, 
un estudio efectuado por encargo de Oxfam-Bangladesh 
titulado "People's Participation, NGOs and the Flood Action 
Plan" (La participacion popular, las ONG y el plan de accion 
relacionado con las inundaciones), y medios de incrementar 
la participacion en las estrategias del Banco de asistencia a 

paises (Recuadro 2). A fines de 1994 el Comite decidio 
hacer mas hincapie en el ambito regional y, a partir de 

1995, la reuni6n anual que tenia lugar en la primavera ha 
sido reemplazada por tres reuniones regionales coordinadas 
por miembros del Comite de la region respectiva (mas 
adelante, en la seccion "Dialogo sobre polfticas", se 
presentan mas detalles sobre estas reuniones). 

Debido a la considerable intensificaci6n de la interacci6n 
entre el Banco y las ONG durante el pasado decenio, han 
surgido otros foros para complementar la labor del Comite. 

No obstante, el Comite cumple una funcion singular por 
su representatividad geogrMica y continuidad, razon por 
la cual sigue constituyendo un importante foro para la 

colaboracion entre el Banco y las ONG. Las ONG que deseen 

tener mas informacion acerca del Comite pueden ponerse 

directamente en contacto con la Secretarfa del Grupo de 
Trabajo. EI Grupo sobre Participacion y Organizaciones no 
Gubernamentales tambien esta dispuesto en todo 

momenta a atender consultas acerca del Comite. 



COLABORACION EN PROYECTOS FINANCIADOS POR El BANCO 

La cooperacion operacional entre el Banco Mundial y las 
ONG aumento en grado significativo durante los ultimos 
diez alios. Mientras que en el perfodo de 1973-88 solo el 
6% de todos los proyectos financiados por el Banco prevefan 
algun tipo de participacion por parte de organizaciones no 
gubernamentales, estas organizaciones participaron en 
alrededor del 30% de todos los proyectos financiados por 
el Banco en el ejercicio de 1993, y entre el 40% yel 50% 
de los proyectos aprobados en los ejercicios de 1994 y 1995. 
Si bien es preciso tener presente que la participacion de las 
ONG varia de un caso a otro, ya menudo puede ser bastante 
limitada en un proyecto dado, las cifras mencionadas 
reflejan una tendencia positiva hacia el incremento de la 
colaboracion operacional. EI Banco esta abocado a 
incrementar la participacion de las ONG en los proyectos 
que financia tanto desde un punto de vista cuantitativo 
como cualitativo. 

Es en proyectos de agricultura y desarrollo rural que ha side 
mas frecuente la colaboracion entre el Banco y las ONG, y 
tambien han cooperado en muchos proyectos de 
infraestructura y desarrollo urbano y de poblacion, salud y 
nutrici6n. Africa y Asia Meridional siguen siendo las regiones 
en que las ONG han participado en mas proyectos. Pero en 
los ultimos alios la distribucion geogrMica de la participacion 
de ONG en proyectos financiados por el Banco se ha ampliado, 
e incluye a regiones como Asia oriental y America Latina. 

Desde el ejercicio de 1988 el Banco viene desplegando 
esfuerzos especiales por lograr la participacion de ONG 
locales, mas bien que internacionales, en sus operaciones 
debido a que actuan sobre el terreno y tienen conocimientos 
directos sobre las necesidades e intereses de las 
comunidades locales. En el ejercicio de 1995, organizaciones 
comunitarias y ONG nacionales desempeliaron un papel 
importante en los proyectos con participacion de esas 
organizaciones, al mismo tiempo que disminuyo 
considerablemente la participacion de las ONG 
internacionales. En el documento Progress Report on Bank
NGO Cooperation (Informe sobre la marcha de la 
cooperacion entre el Banco y las ONG), que puede 
obtenerse directamente del Grupo sobre Participacion y 
Organizaciones no Gubernamentales, hay informacion mas 
detallada a este respecto (veanse las direcciones y la 
bibliograffa en los Anexos A y C). 

La experiencia ha demostrado que la colaboracion resulta 
mas eficaz cuando la participacion de las ONG comienza 
en la primera etapa del cicio de los proyectos. En el Banco 
Mundial el cicio de los proyectos es complejo, y se aconseja 
a las ONG que se familiaricen con el antes de tomar una 
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decision acerca de su participacion en un proyecto. las 
diversas eta pas de este cicio se describen en el Recuadro 2. 

Las ONG pueden cumplir funciones especfficas en las diversas 
etapas del cicio de los proyectos. En la fase de identificacion, 
las ONG familiarizadas con la zona del proyecto y vinculadas 
con grupos locales pueden proporcionarles al Banco y al 
respectivo gobierno informacion valiosa acerca de las 
condiciones locales y las prioridades comunitarias. Tamblen 
pueden suministrarle a la poblacion local informacion sobre 
el proyecto propuesto, organizar consultas con los grupos 
que se verian afectados por el y ayudar a esos grupo> a 
difundir sus puntos de vista. Por ejemplo, en un proyecto de 
educacion en el Chad, ONG nacionales colaboraron cor el 
Banco, funcionarios gubernamentales y agrupaciones 
comunitarias para identificar los problemas existentes en la 
educacion primaria en la localidad en cuestion y las positles 
soluciones. En algunos casos, las ONG han proporcionCldo 
ideas para formular proyectos, y proyectos ya en marcha de 
esas organizaciones tambien han servido de modelo para 
actividades financiadas por el Banco. Los programas de 
aprovechamiento de aguas de Oxfam en Burkina Faso, por 
ejemplo, han servido de modele para operaciones del Banco 
de conservacion de suelos y aguas en toda la region del Sa 'leI. 

Aunque esta cifra ha aumentado en alios recientes, en el 
ejercicio de 1995 las ONG todavfa solo intervinieron en el 
diseno de aproximadamente el 50% de los proyectos 
aprobados ese ejercicio en que participan esas 
organizaciones. EI Banco esta consciente de que, para que 
su participacion sea significativa, es importante que las ONG 
intervengan en el diselio del proyecto, entre otras cosas en 
la definicion de las condiciones para su propia participacion. 
Esto reviste especial importancia en esferas en que se 
considera que las ONG tienen una evidente ventaja 
comparativa, como en los proyectos que hacen hincapie 
en la participacion de los beneficiarios, la movilizacion de 
la comunidad y la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, en 
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~E(uAI)f«)2! £1. CJ(),o Dr; L~SPl!oveqos DEL 8Atlco Mt.lNllIAL 

En el Banco Mundlal ~~te~i#QC()mp~etodlllslllls etiilpaspor las que atravi~sa un proyecto tfplco, desde la identi1'ica(:l6n de las 
necesidades 'I pr;1(lrlr:J~~~Xl~~t~b~ala~fTO\f\~i6ndeJodo el trabajo 'I l~evaluad6n de los re;ul~ados. Aunque no exJste 
una 4eliqtitacion iigldaWPIl~c<;p~i~r~~eel cido4e los prayeqoscamprcende seisetapas, queen genera! abarcan un 
perlodo de unos dieZJiI'k:!S~Uf'~te~<:tJ~ll?Sfu~ionarios del Banc(! Mundial trabalanen estrecha cQ\aborad6ncon el gobierno 
prestatario. En cua,qJJ~.fade~se~~~deldqo 4e losproyt:!ctos p~ehqber C)p9.ftuni¢adespara till cQQ~radQn de ONG con 
el Banco y.como yaseh,1frJ'\eo9QllQ¢(l;S,u. j)q(tldpa(iOli en una e~pat~pr~ma·c/e dicho ddo, es deeir,la identificad6n 'I 
preparaci6n, es di<impo~dadave..l,.pla~~d~Bane() en uoprQyectoseenCQ1:Oienda a un grupo de funcic:marios.QPeracionates 
dlrigidopor tl;n j.f'<fe"rO,Y'~i qui~~C\lEtotacon l~aslstenda dlj!ese~d~lis~~ttQl'iates 'I funt;ionarjos .de los~partamentos 
t~ic9S 0 lasllicef1Fesident:;ii>~c~rttrales.Elje,~.de prOYeGo trabaja en estr&cho {:ol'ltactocon el prestataria yean otras partes 
interesaqas,ioduklailas·.ONG, . 

La e$tr~.~de ... ~.tPat$co~stit\,lyeel mart9g~nerat Paralasactivi/;lade$det 8ancoen un pals dado. Picha estrategia 
sientalas~pafa:laa~9~~l::f~B~Q,yd~,",roina. entrentrqscoSa$, el nive! ycornp()$ldQn de la asisten!Zia que Ie propordonara 
al paiS te.l'liendO pi~le$.Ia~.pPbl'iflatll:!s!;llj!~t~yeldesel'J'lpeI'IQ de la Cattara. Slbtenlaestrategia de .asistencia slIele formularse 
a traves de I,IndialOgQ ~r,et9I;lbiern~ r~i\(O,s9meti~ndos.e luege) a la conSl(ietaQ6n del Oirectorio "etBanco, debe tenerse 
presente que s.e tr.at~4e.t.lnaestr;a~gja~~~anfn,Cualq\;!ier dlfe.rendae/tistente entre elpalsy el Baoc.o s.e p~ de relieve en el 
documento sobre latstrategi4~.~st&ncia •. Enpartlcular en Africa. attimamente ~I Banco ba comenzado a con$ultar a ONG 'I a 
otras partes ajenas alg9biern~dlJr~nteetPr(l~Ode formu!aci(in 4e las tstrategtas.de asistencia a los .palses. 

EI prestatario se efl(ar~~e~ptiftl~r~~~ad~ldclode los proyectos.lade identi~Cl(t6n, con asisten~ladel8anio en Ia medlda 
necesacta. ou~ant.eestafa$eiin~~.$losp~al1.if'~oresre$pPI'lden a PI'e9~ntas comolas$guientes: ,Qui(m sebeoeflciara con el 
proyecto7 L'ontrtbl,.lifa.ef~~\ajlllpl.llsa(~Itfl:!sarr()I1QecQn6mico 9 aaUv!arla.p()bre~? ,C6moafectal:iul proyecto a la 
pobladon local? ~$eranl'l;ta.yore~~~~sdel~yect(l que S.Ullcostt:,lS{ ,ExisteoQ'tfClS opdQfles para lqg.rar Jos mlsmos 
objefwos7 AUnque s61()IQS~Qfer{loS~~~present<1{Je at aancq proy~ para,siJ"pan.ciamient9. pue4enre<;iblrse propuestas 
de distintas. fuenteSt(OOlO9fgan~Ilf~I~I~iones Un~s. Patfoc,lnadOres defSElcmf p(iv~do .. u ONG. ~a i~entificad6n de un 
proyecto se funda(Y)el'\taendlf:eren~e$;f\;l~t~ deinformad6n, . COIOOe!. ~UE>j.I~stoqe.desarroJI9 del prest;itarjq 'I estudIos de 
viabilidad,asf como~n.lasjnvestl~iQne~y$alisisa(;e~.adeJpaf$querealiza ~Bal'lcoensl.l$ estud~~rn_y "*.riales 
de paises. lapartic~i6q~I$(j~~~tas actMdqdes~ al,!rll(!nt~qdo~rel'lstelrnpQrtancia dadoslqs<;OI'lQtlmient9s locales 
'I las ~l'Sflecti;lasi1l1~~ivi1lsc:tue~s.()rga~nesp\;l~n aportar (lIeaS&I~$.e(;ci6l1 sabre cooperaci6n. enla:; ipvestigadones 
'I artalisis). En estae~adeldclb,et~oMlIncfialprepa.ra un docutneotQ d.mt~Qn sobleel pro~que coOtiene una 
descripci6n deimismi:l;.estedowm$[ltosepooeadisposici6n del pUbUco a trayes delQs, centres de lnform~i61'). publica de la 
institucl6n (yease Ii! sec;ti~nacerca del~{)t~logQsobre pol(flcas") 'I dElla oficlnHI1 el pals de que setrate. 

Una lIel que selleg;;'1\lun~l;;l!l;rd()!icerca(iet~pfioridad del proyecto,se ifljr;;ia lafase siguiente, ladepre.,arac:i~n, Enesta fase 
-dl;llacual el prestatad~es~lp.fin!:;ipal~sable.aunque a vecesr~lbHOn${derabie apoyo del eanc~ la idea para el 
proyecto 5e transforma/en\Jnaf,)f9fJ~sta:~ta1ladaen la que sEl tomart encue/ita)os factQfeS tecnic:os, eeoOOmkos. sociales, 
institudonales, finaO<:IEI.ros Y:.~o1Qgic(lS.lOS ,informes descriptillQs y tecnicospreparados en esta eti1lpa puedel1 facilitarse a 
terceras partes que los sljli~~,~al~en.t~ .. aJ~QN<S a que partlcipenen lapreparaci6n de los prQyectos. 

El Banco entonces proc~ ·a.lae""lij,c:~.oestudjo4etalladQ.de la p!'QPuesta, En el <UrSO de visitassqbre el terreno, un 
grupo defuncionarios >,con~\.II:tores.deJBanco~ealila un l'll'latisis Independieote (I!i:!P.f(!Yet;10,que induyela capac/dad de los 
organism os de ejecuci6n. EstEl grupljr6sume )Sus conclusiones yrecornendatiQflEls en.un Info .. tne dtt ttva.1uaci6n del personal 
que, despues de ser examlna\lo en efiiariCO,constitJJye la base para las negociaciones con el prestatario, 

Durante la cuarta etapa, Is deM.g«t_lon •• el B~mco y el prestatario llegati8unacuerdo sobre lasmedldasn~esarias para 
asegurar el ex,ito del proyecto,efltonces~e someteel informe de evaluaci6n !ielper$onal 8/ Oirettorio Ejecutivodi<IBanco para 
Su aprobad6n. Una vel qve seba .~pp()badoel prestamo 0 (redito cooesponpiente, comlenza Ia ej4t(:U~iQQ del proyecto 'I el 
imotme de evaluaclon del person~lsehace pUblico. 5i bien el prestatario es reSJlons.;ible de.la ejecud6n del prayecto. el8anco 
desempei'la una importante. fund6n desupetvlsi6ny. en los casos necesarios, de sumlnistro deasistencia tecnica. 

La fase sexta y final del tido 4e IQsproyectos es la de evaluad6n ex post; durante esta fase los resultados efectivamente 
alcanzados par el proyecto SltcornPlOran con sus obletivos originales, EI departamento geograficocorr~spondiente prepara 
un informe fInal deeiecuci~conanterioridad a la fechi1l de cierre prevista y 10 presenta al Dlrectoria del Banco a mas 
tardar dentra de los sels m.esesslguient.es a eSa fecha. Un departamento lndependlente del BancQ, el Departamento de 
Evaluad6n de Operaciones (0\:0) •. es responsable de determInar el impacto de todos los proyectos ya terminados en e\ 
proceso de desarrollo y emitirunaoptni6n sabre Sl.I funcionamiento. EfDEOpresenta sus condusiones directamente al 
Directorio y al Presidente del ~anco: Los feS41ta.oos de los Pf'9yectos 'I lasrecornendadones hecha.s se taman en cuenta en la 
formulaci6n y aplicaci6n de pclfticqs 'I de ofras operaciones credlticias, En fecha reciente el DEO emprend16 un estudio de la 
aportaci6n de las ONG ala efh:aciadelos proyectos finanr:;iados por el BanCO para impulsar el desarrollo, 

7 



la fase de diseno de un proyecto de reconstruccion a raiz 

de un terremoto en Guatemala, se determino que el banco 

de la vivienda nacional no estaba en condiciones de atender 
el componente de microfinanciamiento. Entonces se decidio 

encomendar a una federacion de ONG la responsabilidad 

de ese componente: el suministro de informacion a los 
beneficiarios, la identificacion de las cooperativas admisibles 

para recibir fondos, la prestacion de ayuda a esas 

cooperativas para la preparaci6n de propuestas para 
microproyectos, y el desembolso de los fondos. 

Respecto de los proyectos con probabilidades de tener 
efectos adversos en el medio ambiente, el Banco exige la 

realizaci6n de una evaluaci6n ambiental apropiada, con 
arreglo a 10 establecido en la Directriz Operacionar 4.01 
sobre evaluaci6n ambienta\. En el caso de los proyectos con 

las mayores repercusiones (conocidos como proyectos de 
categoria A), la directriz mencionada exige que el prestatario 

realice consultas con los grupos afectados y las ONG en por 
10 menos dos etapas del proceso de evaluaci6n ambiental: 

i) en la fase de preparaci6n de los terminos de referenda pdra 

la evaluacion, y ii) despues de la redacci6n del proyecto de 
informe sobre la evaluacion. Tambien se alienta la celebracijn 

de consultas mientras se lIeva a cabo la evaluacion ambiental, 
10 cual se hace en un numero creciente de proyectos. Estc Ie 

brinda a las ONG la oportunidad de aportar sus conocimien'os 

sobre las condiciones locales y asegurar que se escuchen as 

voces de los grupos menos privilegiados. 

Las ONG sue len participar en los proyectos que financia el 

Banco en calidad de consultoras 0 de organismos de 

ejecuci6n. EI prestatario puede utilizar fondos del Bar:co 

para contratar a ONG a fin de que realicen tareas y 
funciones especfficas, como administraci6n del proyecto, 

suministro de servicios, capacitaci6n y desarrollo 
comunitario. Hasta ahora, la participaci6n mas significatva 

de las ONG en la ejecuci6n de proyectos ha tenido lugar en 
el contexte de los numerosos fondos sociales que respalda 

el Banco (Recuadro 3). En el ejercicio de 1995, las O'~G 
intervinieron en la ejecuci6n del 78% de los proyec:os 

RECUADRO 3: lQS FONDOSSOCIALES 

Losfondos sodales financiados par el Banco brindan oportunidades de co.labori'ld6n con [as ONG pafi'l alil/iar li'l pobreza y 
atenuar elir1)p<lcto sodaJ negativo delproceso de ajuste. Estos fondos enCal,lzan recursos a subproyectos basados en la 
dem<)nda.q.ue S(){l pr()puestos yejecutadqspor organizaciones puplicas,privadas 0 voluntarias(fO,rmales 0 informales) los 
subprqy~tosse.orjentan a proPOrciOni'lF a lapobli'ldon pobre accesoaservidos sociales,o~ortunidades de empleo y bienes 
quegenereh inglesq>. Hasta ahara el Banco ha proporc:ionaao finan:ci~miento para uno~;lOfondos social~s importantes, 
sobre todode America latinay Afric1l, por un total de mas de. US$l ,090 millones. Una parteimp.ortante de esa suma se ha 
facilftado a ONGoperacionaJes, tanto naciol'1alescomo internaciQnales, y a organizaciones comunitarias. 

EI primer fondo de esta indole apoyado p~r el Banco iue .el F.ondo Social de Emergencia de Bolivia, establecido en 1986 para 
proporcionar asistencia de C9n~cter temporal. y oportunidades de obtener ingreso~ a los grupoS mas afectadospar la crisis 
econ6lTlica~delpais. Posteriormente. el enfasis se ha desplazado de la aYlIda de emergencia que caracteriz6 a 1.0$ primeros 
fonejps a activ!ejades a largo pli'lzo de desarrollo y alivio. de lapobrez!3. 

AI mjsmo tiempo, se h!3 intensific<\ldo la pi'lrticipacion de las ONG en los fondos sociaTes, que ha pasado de colaborar en la 
ejectfci6ndelossubproyectos yel cofmanciamiento a intervenir en el diset'\O de los fondosy fprmar parte de los comites que 
seleq:ipnan,sllpervisan y evaluan.los subproyectos. La experiencia ha demostrado la importancia de asegurar ia Participacion 
detafONG !i;'ne! disefio de los fondos sociales y tambien en su administracion,.en particular a fin de evitar .que los recursos 
se d!i;'SVfen hada objetivos politiCOS. Ademas. la participaci6n de los propios beneficiari.os en el'dclo de los sllbproyectos es 
vital para S\l sostenibiJidad a largo plazn, y con frecuencia las ONG que trabajan con los beneficlarios estan en buenas 
condiciones de respaldar la pafticipaci6n local en el desarrollo comunitari.o, En los casos en que lacornunidad IOCili es pobre 
y camee de los medios para preparar las pr9puestas correspondientes, ONG que ac;tOen en caUdad deintermediarias pueden 
fadJitarles asistencia tecnica para la preparad6n, supervision y mantenimiento ct.e los subproyectos. 

las ONG que realizan actividades en palses en los que se han estable.cido fondoeS sociales pueden presentar solicitudes de 
financiamiento pari'l sus subproyectqsal organismo nacio,ni'lt encargadn de la admini:sttaciOn del fondo respectivo. Cad a 
fondo tiene sus propios criterio$ de selecci6n establecidos y propordona apoyo para tipos de actividades diferentes. Por 
consiguiente, las ONG deben cercio(arse de que los subproyectos se ajusten a los criterios establecidos por el fonda en 
cvestion ant!i;'s de proceder a someter una propuesta. 

1 Las Directnces Operacionales (OD), una serie de documentos emitidos entre 1989 y 1992 que establecen los Itneamientos para las actividades del B2nco, 
tienen el proposito principal de proporcionar orientacion al personal. EI Banco estil reemplazando estas directnces con Politicas Operacionales (OP). que 
son breves declaraciones de politica, y con Normas de Procedimiento del Banco (BP), que detallan la documentacion y conjunto de procedimiE'ntos 
comunes necesarios para asegurar la coherencia y calidad de las operaciones. Ademas, tambien a fin de ayudar a sus funcionarios en ia aplicaCion ce las 
politicas y procedimlentos de la institucion, el Banco prepara documentos de Practicas Recomendadas (GP) en que se esbozan consideraciones espe:!ales 
y ejemplos de practicas optimas. Las Politicas Operacionales, las Normas de Procedimiento del Banco y las Directrices Operacionales que no har side 
reemplazadas, asi como las Practicas Recomendadas, estan a disposici6n del publico, que puede solicitar esos documentos a los (entros de informacion 
publica del Banco (Anexo B). 
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aprobados en que participaron esas organizaciones. Las ONG 
han cumplido una funcion particularmente valiosa en materia 
de contrataci6n y suministro de servicios en casos en que el 
gobierno 0 el sector privado no cuentan con la capacidad 
suficiente. Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo agricola 
de Sierra Leona, se contrat6 a CARE para que se encargara 
de la ejecuci6n de un componente de construcci6n de 
caminos, pues el gobierno carecia de la capacidad necesaria 
para hacerlo mientras que CARE contaba con considerable 
experiencia en la construcci6n de caminos secundarios y ya 
posera parte del equipo necesario. En el casu de algunos 
proyectos, las ONG aportan su propio tiempo, recursos 0 

instalaci::Jnes, y se consideran cofinanciadoras del proyecto, 
En unas cuantas ocasiones, ONG internacionales grandes 0 

fundaciones han aportado fondos para proyectos financiados 
por el Banco. En 1989 Rotary International Ie transfiri6 US$15 
millones al Banco -Ia mayor donacion nunca recibida de 
una ONG- para contribuir ala construccion de una modern a 
planta de produccion de vacunas contra la poliomielitis en 
China. La construccion de esta planta, que segun se preve 
estara en funcionamiento en 1996, esta siendo supervisada 
conjuntamente por el Ministerio de Salud, el Banco y Rotary 
International. Diversas ONG han financiado tambien en forma 

independiente actividades que complementan 0 intensifican 
los beneficios de proyectos financiados por el Banco. En el 
Brasil, por ejemplo, ONG han comprado aparatos de television 
para varios centros preescolares a fin de asegurar que los 
ninos tengan acceso a los programas financiados a traves de 
un proyecto de educaci6n basica, 

La participacion de las ONG en el seguimiento y evaluaci6n 
ex post de los proyectos financiados por el Banco ha venido 
aumentando en los ultimos anos, Por ejemplo, en un 
proyecto de desarrollo rural en Paraguay se contrataron 
ONG locales para que se encargaran del seguimiento de 
los efectos del proyecto en la poblacion indfgena. Asimismo, 
la evaluaci6n ambiental de un proyecto aprobado 
recientemente en el Ecuador, en la que se recomend6 la 
incorporacion de medidas especificas de proteccion en la 
etapa de diseno, se prepar~ en estrecha colaboraci6n con 
ONG locales especializadas en el medio ambiente, A fin de 
asegurar la aplicacion de estas medidas y el mantenimiento 
del compromiso del gobierno, se ha invitado a ONG locales 
a que participen en un grupo consultivo que vigilara el 
cumplimiento de las recomendaciones de la evaluacion 
ambiental. 

A CONTINUACION SE MENCIONA LO QUE PUEDEN HACER LAS ONG INTERESADAS EN COlABORAR CON EL BANCO: 

~ Para las ONG radicadas en paises en desarrollo, 10 mejor es empezar reuniendose con funcionarios de la 
n~spectiva oficina del Banco fuera de la sede, quienes pueden indicarles las posibles oportunidades de 
olaboraci6n en su localidad. A fin de intensificar sus relaciones y comunicaciones con las ONG a nivel de los parses, 
ICis Oficinas Regionales de America Latina y el Caribe y de Africa recientemente crearon puestos de enlace con 
esas organizaciones en las oficinas de su jurisdiccion fuera de la sede. (Esta lista aparece en el Anexo A. y la 
liita por parses de las oficinas fuera de la sede figura en el Anexo E.). 

~ L,)s representantes de las ONG que deseen visitar la sede del Banco en Washington deben hacer arreglos para reunirse 
c,)n los oficiales del respectivo departamento geogrMico encargados del pais en cuesti6n y con los expert os 
sectonales pertinentes de dicho departamento, as! como con los funcionarios de los departamentos tecnicos 
especializados en sus esferas de interes (como poblacion y recursos humanos 0 el medio ambiente), EI Grupo 
sobre Participacion y Organizaciones no Gubernamentales puede ayudar a concertar estas entrevistas, 

~ Se sugiere que al mismo tiempo las ONG procuren ponerse en contacto con los funcionarios de los organismos 
gubernamentales que se ocuparan de la ejecucion del proyecto. La existencia de un constructivo dialogo 
tripartita Banco-gobierno-ONG es esencial para una eficaz colaboracion, Dado que las relaciones gobierno
ONG no siempre son faciles, el Banco a menudo facilita la celebracion de reuniones entre ambas partes para 
discutir cuestiones de interes comun, y alienta a los gobiernos a establecer condiciones mas propicias para la 
sociedad civil. 

~ Las ONG podrfan aprovechar ademas la informacion disponible en los centros de informacion publica del 
Banco (veanse la seccion "Dialogo sobre pol!ticas". el Anexo B y el Recuadro 6) y en sus oficinas sobre el 
terreno, como informes sobre parses especificos e informes economicos y sectoriales, 

~ A las ONG puede series muy uti I tambien tener un ejemplar del "World Bank Directory" (Directorio del Banco 
Mundial), que se actualiza cada tres 0 cuatro meses y que esta a la venta en la librerra del Banco Mundial (Ia 
direccion aparece en el Anexo A). 
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CUESTIONES QUE PLANTEA LA COLABORACION OPERACIONAL BANCO-ONG 

Las ONG Y los funcionarios del Banco interesados en iniciar 
o ampliar sus relaciones encaran multiples desafios. 

Con objeto de abordar estas cuestiones -algunas de las 
cuales se analizan mas adelante- a principios de 1994 el 
Banco Mundial estableci6 un Grupo de estudio sobre 
colaboraci6n en las operaciones integrado par gerentes 
encargados de operaciones y varias ONG operacionales que 
ten ian experiencia en la realizaci6n de actividades con el 
Banco. A este Grupo se Ie encomend6 la tarea de estudiar 
las pollticas y procedimientos del Banco y las practicas 
comunes, y de identificar medios de estrechar la 
colaboraci6n en el plano operacional. 

EI Banco ha organizado asimismo una serie de talleres para 
el intercambio de informaci6n con las ONG acerca de 
procedimientos operacionales y prioridades. EI primero tuvo 
lugar en julio de 1994 en la sede del Banco. En vista del 
exito de esta experiencia, se decidi6 realizar otros talleres 
en paises en desarrollo. EI primero de ellos, celebrado en 
Tanzania en enero de 1995, cont6 con la asistencia de mas 
de 60 participantes, provenientes de un gran numero de 
OI\lG comunitarias locales, ONG internacionales, 
funcionarios gubernamentales y representantes de 
donantes y de organismos de las Naciones Unidas. Este taller 
brind6 la oportunidad de pasar revista a las actividades del 
Banco en Tanzania y de brindar informacion de su estrategia 
crediticia. En abril de 1995 se organiz6 un taller similar en 
Colombia que atrajo a participantes de toda America Latina. 
Este encuentro se centr6 en la busqueda de formas en que 
las ONG, los gobiernos y el Banco Mundial pueden colaborar 
mas eficazmente para alcanzar sus objetivos de desarrollo. 
En mayo de 1995, fa oficina del Banco Mundial en la 
Argentina organiz6 un taller para examinar el tema de la 
colaboraci6n operacional entre ONG y funcionarios del 
gobierno de la provincia de C6rdoba, y planea organizar 
reuniones similares en otras provincias el proximo ano. EI 
Banco Mundial tiene el proposito de seguir patrocinando 

la celebracion de talleres de este tipo a razon de por 10 
men os dos paises al ano. 

CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS ONG 

EI financiamiento es uno de los principales problemas que 
se plantea en relacion con la colaboracion operacional 
Banco-ONG. EI Banco Mundial no suministra fondos a las 
ONG directamente; 10 mas comun es que estas 
organizaciones reciban fondos de 105 proyectos a traves de 
sus actividades remuneradas en calidad de consultores 0 
contratistas del prestatario. Los proyectos financiados por 
el Banco a veces comprenden mecanismos para encauzar 
fondos a ONG, entre 105 que se destacan los fondos sociales 
(Recuadro 3), y los recursos del propio Banco tamben 
pueden utilizarse directamente para la colaboraci6n (On 
ONG en actividades de la instituci6n. Por ejemplo, los jefes 
de proyecto pueden presentar af Fondo para la promocon 

de enfoques innovadores del desarrollo social y humano2 y 
al Fondo para el Desarrollo fnstituciona/3 propuestas de 
actividades que apoyen la participaci6n de ONG en 
proyectos del Banco. Hay un nOmero muy limitado de 
programas de donaciones -tambien de ambito interno
que constituyen una excepci6n a estas reg las generales y 
que se describen a continuacion. 

EI Programa de Donaciones Especiaies (PDE) del Banco, por 
ejemplo, puede ser una fuente ocasional de apoyo para las 
ONG. EI PDE financia programas y actividades regionales y 
globales que son importantes para el proceso de desarrollo 
y complementan la labor operacional del Banco. Las 
solicitudes de donaciones del PDE son preparadas y 
presentadas por 105 jefes de proyecto del Banco que han 
identificado una actividad especffica que consideran 
meritoria. Las donaciones del PDE por 10 general no exceden 
del 15% del financiamiento total del programa propuesto, 
y suelen fluctuar entre US$200.000 y US$2 millones. 
Algunas comprenden financiamiento 5610 para un illlO, 

mientras que otras son plurianuales pero entranan Jna 
estrategia definida para su terminaci6n. La mayorfa de Eltas 
donaciones se destinan a instituciones de investigaclon, 
organismos de las Naciones Unidas para actividcdes 
especfficas e iniciativas regionales. Sin embargo, algl.nas 

, Este Fondo se estableci6 en Julio de 1994 por un perfodo de tres anos para apoyar la promoci6n de la participaci6n y la realizaci6n de evaluaciones sooia!es 
en el Marco de las actividades del Banco. EI Fondo es de ambito interno y sus donaciones se otorgan a los departamentos solicllantes sobre la base de 
aportaciones de contra partida. Entre las activldades respaldadas por el Fondo en el pasado esta una evaluaci6n sOCIal de las oportunidades educatlvas para las 
nrnas en Pakistan y el fortalecimiento de la participaci6n aUl6ctona en las decisiones reiativas a la explotacl6n de petc6ieo en ia zona occidental de Siberia. 

3 Las donaciones que efectua este Fondo se eMplean en parses de bajo Ingreso para financiar actividades de asistencia tecnica que al forman parte de la 
estrategia de asistencia del Banco al pars, b) apoyan el desarrollo inst:tuc;onal en esferas consideradas de especial importancia operacional. cOlno la 
reduec'6n de la pobreza 0 la problematlca del genero. 0 c) se onentan a la reforma de las politicas 0 al fortalecimlento de la capacidad de los gobiernos para 
administrar la aSlstencia tecnica. Aunque por 10 general los ,ecursos del Fondo se utilizan para mejorar la capacidad de ent;dades oflclales, tambier pLeden 
emplearse para ampliar la capacidad de ONG, En Bolivia, por ejemplo. se ha utilizado una donaci6n de este Fondo para inccementar la capacidad adminiWativa 
e institucional de organizaciones de grupos indigenas. Esta donaci6n se basa en el reconocimlento de que se necesitan esf,Jerzos espeCiales para SUJerar 
los obstacuios estructurales que tradlcionalmente han impedido que los beneficios del proceso de desarrollo Ileguen a los pueblos indfgenas y que estos 
partlcipen direetamente en ese proceso. Ai Igual que el Fondo para la promoci6n de enfoques innovadores del desarrollo social y numano. el Fonde para 
el Desarrollo Instltucional es de caracter Interno y otorga donaciones a !os departamentos solicltantes. 
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Colaboracion entre el Banco Mundial y las Organizaciones no Gubernamentales 

de elias se encauzan a ONG. En los ultimos alios, por 
ejemplo, se han otorgado fondos del PDE para respaldar a 
ONG de en desarrollo que participaron en la 

Conferencia Internacional sobre la Poblaci6n y el Desarrollo 

en EI Cairo, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

en Copen hague y en algunas actividades del Foro de ONG 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. 

EI PDE tambh?n ha financiado algunas iniciativas en los 

sectores de poblaci6n y salud: la donaci6n encauzada al 

Programa para fa Maternidad sin Riesgos facilita fondos a 

ONG para actividades de defensa de derechos, de 

investigaci6n y de otra fndole, y la donacion destinada a 
ONG que actuan en fa esfera de fa pobfacion se orienta a la 

identificacion y fortalecimiento de la capacidad de pequenas 

ONG comunltarias locales y financia iniciativas que entranan 

innovadores enfoques integrales relacionados con la 

demanda de la creaci6n y suministro de servicios. Por 

consiguiente, a las ONG que deseen proponer actividades 
para recibir financiamiento del PDE quizas les resulte 
convemente identificar a los jefes de proyecto pertinentes 

de los departamentos correspondientes del Banco con miras 
a obtener su pat'ocinio. Es importante tener presente que 

el PDE recibe muchas solicitudes, y que el proceso de 
selecci6n es muy competitivo. Las ONG pueden dirigirse a 

la Secretarfa del PDE en la direccion incluida en el Anexo A 

para obtener informacion general sobre estas donaciones. 

EI PDE comprende tambien un Programa de Pequeiias 
Donaciones (PPD) que se estableci6 en 1983 con el fin de 

promover el dialogo y la divulgacion de informacion sobre 

desarrollo internacional entre grupos diversos, como las ONG, 

los gobiernos, el sector privado y los organismos 

internacionales de ayuda. EI PPD proporciona apoyo para 
conferencias y seminarios, publicaciones actividades 
orientadas a forjar nexos y otras actividades de fomento de la 

educaci6n y la diseminaci6n de informacion para las cuales 

las organizaciones pequenas a menudo carecen de fondos 

suficientes. EI PPD no suministra fondos para proyedos de 
desarrollo de las ONG. Entre las actividades que ha respaldado 

estan seminarios sobre liderazgo destinados a las mujeres de 

la India, un taller sobre la microempresa en Filipinas y una 

conferencia internacional para ONG sobre los problemas 

ambientales en el Mar Negro. Las donaciones suelen oscilar 

entre US$l 0.000 Y US$15.000, Y por 10 general no sufragan 

mas de la mitad del presupuesto total de la actividad en 

cuestion. EI PPD desembolsa aproximadamente US$600.000 

al ano. AI igual que el PDE, este programa recibe muchas 

solicitudes y la competencia es intensa. Para 

recibir informacion y las normas para la 

presentaci6n de solicitudes, las ONG pueden 

dirigirse a la Secreta ria del Programa de 

Pequenas Donaciones en la direcci6n que figura 

en el Anexo A 

EI Programa de Pequeiias Donaciones para 
ONG del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM)4, administrado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), respalda actividades 

comunitarias de organizaciones de base y ONG 

en pafses en desarrollo que incorporan 

enfoques innovadores a la soluci6n de los 

problemas ambientales. (EI Banco Mundial, el 

PNUD y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente se encargan en forma conjunta de 

la ejecucion del Programa.) Este Programa hace gran hincapie 
en la descentralizacion de la adopcion de f"1c"-,,,,,n,,c 

fomentando asf el incremento de la responsabilidad a nivel 

comunitario y la participaci6n de las ONG. Se han establecido 

comites nacionales de seleccion en los que participan ONG 
para formular estrategias nacionales y determinar los criterios 

para la distribucion del financiamiento, as! como para solicitar 
propuestas de ONG locales, administrar los fondos yevaluar 

el desempeno. En el Anexo A aparece la direccion del 

Programa de Pequenas Donaciones para ONG del FMAM. 

A traves del Programa de fondos fiduciarios para 
consuftores, los recursos provenientes de donaciones 

efectuadas por donantes en apoyo tanto de sus consultores 

4 EI Fondo para eJ Media Ambiente Mundial (FMAM) otorga donaciones y financiamiento en condiciones concesionarias a paises en desarroilio con destino 
a proyectos y programas para proteger e' medlo ambiente mundial y fomentar el desarrollo sostenible. EI FMAM se estableci6 sabre una base experimen:al 
en 1991, Y en 1994 se procedi6 a 5U reestructuraci6n y reposici6n. Dentro del Banco, la DivisI6n de Coordinaci6n de Asuntos del Medio Ambiente Mundlal 
es responsable de la supervisi6n de la cartera del FMAM en el Banco y organiza talleres de divulgaci6n para los interesados en parses que pueden recibir 
financiam enta de este Fondo. Las ONG interesadas en los proyectos del FMAM ejecutados par el Banco Mundial pueden dirigirse ala Divisi6n de Coardinaci6n 
de Asuntos del Media Ambiente Mundlal en la direcci6n que figura en el Anexo A 
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como de los programas del Banco Mundial se han utilizado 
para financiar estudios especiales y actividades relacionadas 
con las ONG. Ademas, el gobierno del Jap6n financia un 
Fondo especial para poifticas y recursos humanos que facilita 
donaciones para actividades de preparaci6n de proyectos, 
capacitaci6n y becas en ellnstituto de Desarrollo Econ6mico 
(IDE) y estudios especiales. Las donaciones de este Fondo 
para la preparaci6n de proyectos tienen por objeto 
promover la activa participaci6n de todos los interesados, 
en particular los beneficiarios finales. (En la librerfa del Banco 
Mundial puede obtenerse un folleto de informacion sobre 
cofinanciamiento; veanse los Anexos A y C). 

Tras la Conferencia sobre la lucha contra el hambre en el 
mundo patrocinada por el Banco Mundial en 1993 (vease 
la secci6n "Dialogo sobre polfticas"), en junio de 1995 su 
Di recto rio Ejecutivo aprob6 la creaci6n de un Grupo 
Consultivo de Ayuda ala Poblaci6n Mas Pobre. A traves de 
este Grupo, diversos donantes alman sus esfuerzos para 
reducir la pobreza mediante la canalizaci6n sistematica de 
recursos a la microempresa. los objetivos especificos del 
Grupo son: i) respaldar y ayudar a ampliar iniciativas 
sostenibles en materia de microfinanciamiento y 
microempresa; Ii) intensificar la adquisici6n de 
conocimientos ace rca de practicas 6ptimas para suministrar 
servicios financieros a la poblaci6n muy pobre y divulgar 
esas practicas; iii) estrechar la coordinaci6n entre los 
donantes, y IV) contribuir a crear condiciones propicias para 
las instituciones de microfinanciamiento. Los nueve 
miembros fundadores del Grupo han comprometido 
aproximadamente US$200 millones para estas actividades. 
De este monto total, la aportaci6n en efectivo del Banco 
Mundial de US$30 millones se utilizara para crear un 
mecanismo de microfinanciamiento que proporcionara 
donaciones y prestamos a instituciones que proporcionen 
servicios financieros a la poblaci6n pobre, y hara especial 
hincapie en ayudar a los hombres y mujeres muy pobres a 
incrementar su productividad. Diversos tipos de instituciones 
pod ran recibir recursos de este mecanismo propuesto, entre 
elias ONG, uniones de credito, cooperativas y asociaciones 
comerciales privadas. A principios de 1996 se aprobaron 
las directrices para la presentaci6n de solicitudes, que estfm 
disponibles en ingles, espanol y frances. Para mas 
informaci6n, las ONG pueden ponerse en contacto con la 
Secretarfa del Grupo Consultivo de Ayuda a la Poblaci6n 
Mas Pobre que aparece en el Anexo A. 

INCREMENTO DE LA CAPACtDAD 

Segun ha aumentado la cooperaci6n con las organizaciones 
no gubernamentales, tanto el Banco Mundial como otros 
donantes se han percatado de que en muchos pafses la 
comunidad de ONG se encuentra todavia en una etapa 
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ReCUADRO 4: COIAIlORAOON DE ONG EN PROGRAMAS DEL IDE 

En la India, en el marco del programa de capacitaci6n 
en administraci6n de microempresas para muleres, unas 
30 ONG preparan y proporcionj3rJ seNlcios de formaci6n 
en esta esfera con objeto d€ incrementar la capacidad 
para generar ingresos y 18 autoSi)fkiEmcia de las mujeres 
que tienen microempresas.laprincipal asocia,da dellD E 
en este programa, la ONG Udyogini. actu~lmente esta 
preparandose para proceder a la expansi6n de las 
actividades tras la fase experimentaillevad.a a cabo en 
tres estados del pals. 

En America Latina y el (aribe, sa aplica un programa 
plurianual ortentado a fortalec:er a las ONG que realizan 
actividades de lurna contra Ia pobreza en las zonas urbanas 
y fadlitar fa intensificadon <;lei diAlogo entre las ONG y los 
goblernCls acerca de,euestiones relaeronadas con el sector 
urbano. laasistenda se eneauza prin~ipalmente por 
intermedio de PI(ONG, una institudon regional abocada 
al fortalecimiento y suministro de sarviclos de capacitacion 
a las ONG en este sector, 

incipiente 0 enfrenta importantes obstaculos institucionales, 
juridicos, financieros 0 politicos. EI fortaleclmiento de la 
capacidad de estas organizaciones para contribuir al proceso 
de desarrollo reviste importancia para muchas ONG 
internacionales y para los organismos oficiales de ayuda, 
incluido el Banco Mundia!' 

En el contexto de la colaboraci6n operacional, el Banco puede 
contribuir a ampliar la capacidad de las organizaciones no 
gubernamentales mediante actividades de capacitaci6n, la 
promoci6n de la cooperaci6n con esas organizaciones, el 
suministro de apoyo a redes de ONG y el intercambio de 
informaci6n. EI proyecto comunitario de segurid2d 
alimentaria de Benin constituye un buen ejemplo de 
colaboraci6n con las organizaciones no gubernamentales. 
Cuando tras una fase experimental de dos anos resul~6 
evidente que las ONG locales encaraban graves limitaciones 
en 10 que respecta a recursos humanos y materiales, las 
propias ONG, el gobierno y los donantes decidieron que Of\.G 
internacionales colaborasen con un hom610go local en las 
actividades del proyecto suministrando apoyo y facilitando 
la transferencia de tecnologfa. 

Aparte de las actividades relacionadas con proyectos, 
representantes de ONG participan en muchas de las 
actividades del Instituto de Desarrollo Econ6mico (IDE), la 
dependencia de capacitaci6n y aprendizaje del Banco 
Mundial (veanse la direcci6n y numeros de telefono del IDE 



Colaborad6n entre el Banco Mundial y las Organizaciones no Gubernamentales 

en el Anexo AJ. EI IDE esta 
firmemente comprometido a 
ampliar la participacion en sus 
actividades mas alia de los altos 
funcionarios gubernamentales. 
Por 10 tanto, en vista de la 
funcion cada vez mas 
importante que las ONG 
cumplen en el proceso de 
desarrollo, el IDE invita a 
participar en sus actividades a 
representantes de estas 
organ zaciones, asi como a 
periodistas. parlamentarios y 
represt'ntantes de los sectores 
publiC(; y privado. EI IDE sobre 
todo irvita a los representantes 
de ONG a participar en los 
programas 'elacionados con la 
educacion de las ninas, la salud 
reproductiva, el SIDA, la lucha 
contra la pobreza, el 
reasentamlento, el medio 
ambiente, la gestion de 105 

recursos naturales y la 
promocion del sector privado 
(incluica la microempresa y la 
pequefla y mediana empresa). 
Funciollarios de ONG tambien 
particlpan en la tarea de 
preparar e impartir muchos 
prograrnas y, en algunos casos, 
las O[\JG son las principales 
asociadas en la organizacion de 
muchas act,vidades (Recuadro 
4). Algllnas de estas actividades 
se encarninan a la intensificacion 
de la cooperacion entre los 
gobiernos y las ONG y, 
particularmente en los parses en 
fase de transicion, a la divulgacion de informacion sobre 
las ONG y sus actividades a los funcionarios 
gubernamentales y ala ciudadanra en general. 

En el curso de los tres ultimos anos, eliDE ha patrocinado 
una importante iniciativa de planificacion estrategica y 
administracion para organizaciones no gubernamentales 
africanas orientada a la expansion de la capacidad de 
varias ONG en Benin, Burkina Faso, Mall y Niger. Este 
programa se fundamenta en una reunion de dirigentes 
de ONG de paises africanos de habla francesa celebrada 
en 1992, quienes identificaron la planificacion estrategica 
y la adrninistracion como importantes requisitos para 
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ayudar a estas organizaciones a formular programas de 
mas largo plazo y mas coherentes y para establecer 
vfnculos mas efectivos con las actividades de los gobiernos 
y los donantes. A principios de 19961a fase experimental 
de este programa esta Ilegando a su fin. Las ONG 
participantes y grupos globales de estas organizaciones 
estan preparando manuales que recogen los metodos 
para la capacitacion en planificacion estrategica y 
administracion y poniendolos a prueba sobre el terreno. 
Se planea hacer una evaluaci6n del programa en 1996 
con objeto de determinar los principios y lecciones mas 
importantes derivados de la fase experimental y formular 
recomendaciones para el futuro. Las conclusiones 



principales se expondran en un taller que tendra lugar 
en la sede del Banco Mundial en la ciudad de 
Washington. La fase experimental de este programa 
culminara con la publicaci6n y amplia diseminaci6n de 
un resumen de los metodos y estrategias de vanguardia 
puestos a prueba durante dicha fase. 

Dos nuevos programas en Mali y Madagascar tambiE!n 
preven una significativa participaci6n de ONG. En Mail, 
diversas ONG y otros representantes de la sociedad civil 
tomaran parte en un programa de reforma del sector 
publico cuyo prop6sito es lograr que el gobierno tenga 
una actitud mas abierta y receptiva respecto de la 
poblaci6n en general. EI programa podrra incluir medidas 
de reforma de las finanzas publicas, de la administraci6n 
publica y del sistema jurrdico, as! como medidas tendientes 
a crear condiciones mas propicias para el desarrollo del 
sector privado. En Madagascar, eliDE contribuye a facilitar 
la realizaci6n de un programa de actividades encaminadas 
a promover el dialogo y la cooperaci6n entre los sectores 
publico y privado. Dicho programa, que esta plenamente 
determinado por la demand a y por las partes interesadas, 
comprende la realizaci6n de talleres cuyos temas son 
decididos por la poblaci6n local y en los que participan 
ONG, parlamentarios, periodistas y representantes de los 
sectores privado y publico. 

EI Programa de capacitaci6n en administraci6n de 
microempresas para mujeres africanas comprende cuatro 
componentes experimentales en Burkina Faso, Nigeria y 
Senegal. A traves de estes componentes del programa se ha 
impartido capacitaci6n en gesti6n a mujeres, en su mayorra 
analfabetas 0 semianalfabetas, y al mismo tiempo se ha 
fortalecido la capacidad de ONG y de organizaciones 
nacionales de formaci6n para proporcionar esa capacitaci6n. 
EliDE seguira respaldando los componentes de este programa 
despues que termine su fase experimental. 

Basandose en la experiencia de dicho programa de 
capacitaci6n (Recuadro 4) y de otros semejantes, eliDE 
recientemente estableci6 una red de instructores de 
diversos parses para brindar formaci6n en gesti6n 
comunitaria. Los participantes iniciales se encuentran en 
paises de Africa al sur del Sahara yen la India y Nepal. La 
finalidad del programa es i) promover la potenciaci6n 
econ6mica y social de los grupos de base (en particular 
las mujeres) fortaleciendo la capacidad de sus 
organizaciones para proporcionar formaci6n y apoyo a 
microempresarios, y Ii) propiciar la adopci6n de polrticas 
mas favorables para la microempresa. Los participantes 
de los diversos parses intercambian informaci6n sobre sus 
experiencias y materiales docentes por medios electr6nicos 
y visitas de estudio. 
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ADQUISICIONES 

Las ONG Y las organizaciones comunitarias que desean 
colaborar en proyectos financiados por el Banco e-n 
ocasiones han tropezado con dificultades en relaci6n con 
los procedimientos para las adquisiciones. De hecho, E:n 
las reuniones del Grupo de estudio sobre colaboraci6n E:n 
las operaciones con frecuencia se ha considerado este 
tema. Recientemente el Banco modific6 sus requisitos en 
materia de adquisiciones con objeto de facilitar la 
participaci6n de las ONG. Las Normas del Banco sobre 
Adquisiciones, de enero de 1995 (que pueden obtenerse 
en la librarra y en los centros de informaci6n publica), 
abordan este problema al permitirle al Banco y al 
prestatario modificar los procedimientos para las 
adquisiciones en el caso de proyectos que i) entranan la 
participaci6n comunitaria y/o de ONG, Ii) emplean tecnicas 
con uso intensive de mane de obra 0 materiales locales, 0 

iii) estan encaminados a incrementar el usa cle 
conocimientos locales. Estas nuevas disposiciones permiten 
que haya flexibilidad en la ejecuci6n de proyectas 
comunitarios. 

Por 10 general, el Banco alienta el uso de licitaciones 
internacionales, particularmente cuando se trata de 
contratos grandes, 0 de licitaciones nacionales que se 
ajustan a procedimientos locales que el Banco considera 
aceptables. Sin embargo, en el caso de ONG con 
cualidades que las distinguen del sector comercial, por 
ejemplo, la capacidad para lograr una mayor 
participaci6n de la comunidad 0 especial experiencia 0 

conocimientos locales, puede justificarse el uso de otros 
metodos. como la comparaci6n de precios naciona,es 
o la contrataci6n directa. si se consideran mas 
apropiados para esas organizaciones. Ademas, en 
algunos proyectos se han preparado documentas 
simplificados de licitaci6n nacional para su utilizaci:)n 
por ONG y otras organizaciones locales. 

Basandose en la experiencia que ha adquirido, el Ban:o 
est a desplegando esfuerzos para brindar informacl)n 
tanto a sus funcionarios como a las ONG acerca de os 
metodos de adquisici6n que considera apropiados. 
Ademas, en algunos proyectos el Banco ha incluido 
programas de capacitaci6n para las ONG sobre os 
procedimientos para las adquisiciones. Las ONG 
participantes deben sentirse en libertad de formular 
cualquier pregunta que tengan acerca de esta cuesti6n 
a los jefes de proyecto en el Banco y a los funcionar'os 
de las oficinas sobre el terreno para asegurarse de contar 
con toda la informaci6n necesaria acerca de os 
procedimientos para las adquisiciones. 



Colaboraci6n entre el Banco Mundial y las Organizaciones no Gubernamentales 

COOPERACION EN LAS INVESTIGACIONES Y ANALISIS 

Las actividades econ6micas y sectoriales del Banco abarcan 
una amplia gama de investigaciones y analisis que 

constituyen un elemento clave de la asistencia que 

proporciona a los prestatarios. La finalidad que se persigue 

es tener una idea cabal de los problemas y oportunidades 

de desarrollo de los prestatarios, y proporcionarles 

asesoramiento al respecto. Las actividades econ6micas se 

centran en las perspectivas globales de la economia y los 

desafios en materia de desarrollo de los paises prestatarios, 

mientras que la labor sectorial aborda los problemas, 

politicas, instituciones y prioridades de inversi6n en 

importantes sectores y subsectores. Las actividades 

econ6micas y sectoriales del Banco constituyen el 

fundamento de su programa crediticio y del asesoramiento 

sobre polfticas que suministra, y sirven de base para su 

estrategia de asistencia a un pais, que es el marco general 

en que se inscriben las actividades de la institucion en el 

pais (vease el Recuadro 2), y para el disefio de los distintos 

proyectos. 

EI alcance y la diversidad de estas investigaciones y anal isis 

aumentaron considerablemente durante el pasado decenio, 

y tamb!en se ampli6 en forma acorde la participaci6n de 

las distlntas partes afectadas. En anos muy recientes las 
ON Gran contribuido activa mente a las actividades 

econ6micas y sectoriales del Banco, en particular a las 
relacior adas con el sector social y la lucha contra la pobreza 

y con el medio ambiente. Las ONG participan en estas 
actividades tanto realizando una funci6n de investigaci6n 

y analisis como en calidad de partes interesadas. 
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La preparacion del memorando econ6mico sobre Zimbabwe 
constituye un ejemplo en este sentido. Los memorandos 

econ6micos son informes integrales que el Banco prepara 

sobre cada pais prestatario, en los que analiza sus 

perspectivas, problemas y politicas. Si bien se centran en 

las cuestiones de politica macroeconomica y su analisis, 

estes documentos tambien recogen analisis y 

recomendaciones de poiftica relacionados con actividades 

sectoriales. En el caso de Zimbabwe, una ONG participante 

ayud6 a organizar visitas sobre el terreno y a asegurar que 

los funcionarios del Banco tuvieran contacto directo con la 

poblaci6n pobre de las zonas rurales, contribuyendo asi a 

brindar otra perspectiva del problema de la pobreza. 

EI Banco Mundial tam bien lIeva a cabo evaluaciones de la 

pobreza. Estas evaluaciones comprenden la preparacion de 

un perfil de pobreza, el analisis de las politicas y redes de 

protecci6n social del gobierno y la formulaci6n de una 

estrategia sugerida para aliviar la pobreza. En algunos parses 
(en particular de Africa al sur del Sahara), se estan 

preparando evaluaciones de la pobreza con participacion 

popular para conocer las opiniones de la propia poblacion 

pobre y fomentar un dialogo entre las distintas partes 

interesadas. Las ONG y los especialistas en ciencias sociales 

con experiencia a nivel de las bases y conocimiento del 

idioma local han hecho una valiosa contribuci6n a la 

preparaci6n de las evaluaciones de la pobreza con 

participaci6n popular. Por ejemplo, ONG han ayudado a 

realizar evaluaciones de esta indole en Ghana, Benin, 

Madagascar, Camerun y Rwanda. En Ghana, una pequena 



ONG local se encargo del trabajo sobre el terreno para 
la evaluacion: organizo la celebracion de talleres con 
representantes de los medios academicos, funcionarios 
gubernamentales y otras ONG, e impartio la capacitacion 
necesaria sobre la metodologfa que se utilizo para realizar 
la evaluaci6n. EI resultado fue no solo una evaluacion de 
alta calidad, sino el incremento de la capacidad de la 
propia ONG. 

Las ONG han desempenado asimismo un importante papel 
en la preparacion de varios planes nacionales de proteccion 
ambiental. En estos documentos se describen los 
principales problemas ecologicos de un pars, se identifican 
sus causas fundamentales y se formulan polfticas y medidas 
concretas para su soluci6n. Las ONG pueden participar 
en diversas formas en la preparacion de los planes 
nacionales de protecci6n ambiental. Por ejemplo, en la 
Republica Kirguisia diversas ONG y la poblacion en general 
participaron en la determinacion de las prioridades para 
la proteccion del medio ambiente, en la preparacion del 
informe sobre el plan y en la diseminacion de informacion 
sobre sus objetivos y resultados previstos. Despues, una 
ONG local especializada en el medio ambiente emprendio 
un programa para estimular la participacion del publico, 
que sirvi6 de instrumento para la celebracion de una serie 
de consultas con otras ONG locales durante la ultima etapa 

de preparacion del plan nacional de proteccion ambiental 

y durante su ejecucion. En Viet Nam, varios grupos de 
trabajo con participacion de ONG se encargaron de la 

mayor parte de la labor de analisis y de la determinacion 
de las prioridades. En Guinea, el plan nacional de 

proteccion ambiental fue preparado totalmente por una 
ONG local que, a juicio tanto del gobierno como del Banco, 

era la organizaci6n mas capacitada para encargarse de 
esa tarea. 

Las actividades economicas y sectoriales pueden emplearse 
para lograr que el Banco y los gobiernos conozcan mejor 

a la comunidad de ONG. La participaci6n de ONG en la 
formulacion de la estrategia de planificaci6n familiar de 
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la India, por ejemplo, result6 en la preparacion de 
directrices operacionales especfficas para la colaboraci61 
entre el gobierno y ONG en las actividades en esa esferi. 
EI Banco tambien ha realizado evaluaciones de 13 
comunidad de ONG a nivel nacional y sectorial y e 1 
relaci6n con proyectos especfficos. En Uganda, el Bano 
y funcionarios gubernamentales, con la colaboraci6n de 
ONG, realizaron un estudio de la funcion de esteS 
organizaciones y de los grupos comunitarios en el alivi:) 
de la pobreza. EI informe resultante de este estudi:) 

recomend6 que se ampliara la colaboraci6n entre <~I 

gobierno y los grupos locales y que se establecieran 
condiciones propicias para que las ONG puedan contribUir 
mas eficazmente a la solucion de los problemas del paf;. 

En Indonesia y Bangladesh, el Banco ha emprendido 
estudios ace rca del marco de poifticas que afectan a Ii'S 
ONG conjuntamente con el respectivo gobierno y con liS 
propias ONG. Estos estudios, dirigidos por grupos aseSOrt'S 
integrados por representantes del gobierno y de las ONCi, 
tienen por objeto brindar a las diversas partes interesadas 
la oportunidad de analizar las metas comunes y los medios 
de lograr su consecuci6n. 

Por ultimo, las actividades econ6micas y sectoriales del 
Banco pueden ser una valiosfsima fuente de informacion 
para las propias ONG. Documentos como los memorandos 
economicos sobre determinados pafses, las evaluaciones 
del sector privado, las evaluaciones de la pobreza y los 
estudios del gasto publico proporcionan importantes datos 
sobre paises especfficos y senalan las cuestiones que el 
Banco considera de importancia para el desarrollo futuf:). 
A las ONG interesadas en colaborar en las actividades 
economicas y sectoriales del Banco 0 en participar en un 
proyecto financiado por este puede resultarles u+il 
consultar estos documentos, que pueden obtenerse en 
los centros de informacion publica del Banco 0, si se 
encuentran en un pais prestatario, en su respectiva oficina 
(veanse los Anexos B y D). 



Colaborad6n entre el Banco Mundial y las Qrganizaciones no Gubernamentales 

DIALOGO SOBRE POLITICAS 

La rapida expansi6n de la cooperaci6n entre el Banco 
Mundial y las ONG en el plano operacional ha estado 
acompanada de la intensificacion de su dialogo sobre 
polfticas. EI Banco se ha percatado de la importancia del 
intercambio de informacion, opiniones y experiencias con 
las ONG sobre temas relacionados con el desarrollo. Si 
bien el dialogo se ha sostenido sobre todo con las ONG 
dedicadas a la defensa de derechos, un numero creciente 
de ONG operacionales esta comenzando a participar en 
el, particularmente en relacion con cuestiones sectoriales, 
como las relacionadas con la silvicultura. EI dialogo Banco
ONG se ha centrado en los aspectos sociales yecol6gicos 
del desarrollo, en la participacion y en el acceso a la 
informaci6n. Las ONG dedicadas ala defensa de derechos 
en medida creciente se organizan en torno a redes y 
coaliciones y, colectivamente, han logrado atraer la 
atenci6n del Banco, de sus prestatarios y de los medios 
de comunicacion. 

EI Grupo de trabajo de las ONG sobre el Banco Mundial 
ha participado activamente en el dialogo sobre poifticas. 
En 1995, por ejemplo, sus miembros organizaron 
reuniones regionales en Africa (Addis Abeba), Asia (Nueva 
Delhi), y America Latina (Bogota), que se centra ron en la 
undeci'lla reposici6n de los recursos de la AIF. Durante el 
proceso de reposicion, los gobiernos donantes y sus altos 
funcionarios (representantes de la AIF) participan en una 
serie de negociaciones para Ilegar a un acuerdo sobre la 
magnitud de la reposicion, la aportacion de cada gobierno 
y las p!ioridades para el trienio siguiente. Las reuniones 
regionales celebradas en la primavera brindaron una 
oportunidad para debatir las poifticas de la AIF y para que 
las ONG dleran a conocer sus prioridades para las 
respectivas regiones. Las declaraciones de las ONG sobre 
la undecima reposici6n de los recursos se facilitaron a los 
funcior arios del Banco y a representantes de los donantes 
a la AIF. Estos representantes tam bien se reunieron con 
un grupo de ONG del Sur en Washington en abril de 1995. 
(Como se senal6 antes, las reuniones regionales han 
reemplazado a las reuniones de primavera que celebraba 
el Comite.) 

A continuaci6n se destacan algunos de los temas mas 
importantes tratados en el dialogo entre las ONG y el 
Banco, a saber, la pobreza, el medio ambiente, el desarrollo 
con participacion, el buen gobierno del Banco y el acceso 
a la informacion. 

La pobreza ha side un tema fundamental de las 
conversaciones entre las ONG y el Banco. En particular, 
a muchas ONG dedicadas a la lucha contra la pobreza 
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les preocupa el impacto de los programas de ajuste 
estructural en la poblacion pobre. Las ONG participaron 
activamente en una serie de conferencias sobre la 
pobreza que se celebraron en 13 parses europeos en 
1994 para iniciar un dialogo sobre la aplicaci6n de la 
estrategia de alivio de la pobreza del Banco. Tambien se 
celebraron consultas con ONG y otros grupos interesados 
-dos en Africa y dos en Europa- para analizar el 
estudio realizado sobre el ajuste estructural en Africa. A 
finales de 1994, se organizo otra consulta con ONG 
internacionales para discutir el proyecto de documento 
sobre desarrollo social preparado por el Banco para su 
presentacion en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social celebrada en Copenhague a principios de 1995. 

Las ONG tambien desempenaron un prominente papel en 
la Conferencia sobre la lucha contra el hambre en el mundo 
que el Banco organizo a fines de 1993, en la que 
participaron funcionarios de esa institucion y de otras 
instituciones crediticias, asf como representantes de ONG. 
Esta conferencia brind6 la oportunidad de estudiar la 
funci6n del crecimiento economico en las estrategias para 
reducir la pobreza y el hambre, cuesti6n de interes mutuo 
sobre la cual el Banco y las ONG con frecuencia tienen 
opiniones diferentes. Varias ONG presentaron ponencias 
en la conferencia y muchas aportaron informes a los talleres 
tematicos. A fin de discutir y planificar actividades de 
seguimiento de las recomendaciones emanadas de la 
conferencia, se creo un comite directivo integrado por 
funcionarios del Banco y de ONG de los Estados Unidos y 
de varios otros parses miembros. En 1995 comenzaron a 
celebrarse varias conferencias de nivel nacional sobre el 
hambre (la primera tuvo lugar en Mall), en las que 
representantes de los gobiernos, los donantes y las ONG y 
otros especialistas han considerado las estrategias para 
reducir el hambre y la extrema pobreza en el contexto de 
pafses determinados. 

AI igual que la pobreza, ef medio ambiente es un tema 
importante del dialogo entre el Banco y las ONG, que 
ha incluido varios aspectos polemicos de este tema, como 
los vfnculos entre el ajuste y el medio ambiente, la 
preparaci6n de planes nacionales de protecci6n 
ambiental y el reasentamiento. La Vicepresidencia de 
Desarrollo Ecologicamente Sostenible celebra reuniones 
con las ONG en Washington y en otros lugares sobre 
una base regular. Por ejemplo, en 1994 se invito a 
representantes de ONG (asl como a representantes de 
gobiernos, donantes y el sector privadol. a que 
participasen en talleres en Washington, Nairobi y Abidjan 
para examinar las polrticas forestales del Banco y su 



RECUADRO 5: LAs ONG PLANTEAN INQUIETUDES AMBIENTALES Y SOCIALj;S EN LA INDIA 

EI proyecto de energia electrica y la presa de Sardar Sarovar de la India, conocido comunmente como el 
proyecto de la presa de Narmada, probablemente ha side el mas polemico de los que el Banco ha financiado 
hasta ahora. 

Las ONG centraron sus actividades de cabildeo en el desplazamiento de grupos tribales de la localidad, en el 
impacto del proyecto en el medio ambiente y en el modele global de desarrollo que a juicio de algunas este 
proyecto simbolizaba. ONG locales, nacionales e internacionales, asl como institutos de investigaci6n, 
universidades y representantes de los medios de comunicaci6n, se unieron en oposici6n al proyecto. Algunas 
ONG que consideraron que las inquietudes que expresaron no se tomaron debidamente en cuenta durante el 
proceso decisorio, organizaron manifestaciones y campaflas publicitarias y ejercieron presi6n sobre el Banco 
para que suspendiera el financiamiento para el proyecto. Despues se mont6 una importante campana mundial 
contra el proyecto, que comprendi6 la participaci6n de los medios de comunicaci6n, el envio masivo de cartas 
e indagaciones parlamentarias. En 1993 se anul6 el prestamo del Banco para este proyecto a solicitud del 
gobierno de la India, que tiene el prop6sito de ir adelante con el proyecto por su propia cuenta. 

La activa oposici6n de las ONG contra este proyecto y otr05 similares y las inquietudes expresadas por directores 
ejecutivos y miembros del personal son factores que contribuyeron a que el Banco reevaluara y modificara sus 
politicas ambientales y de reasentamiento. Ahora el Banco alienta la participaci6n de las QNG en los planes de 
reasentamiento y exige que, como parte de todas las evaluaciones ambientales, se celebren consultas con los 
grupos afectados y con las ONG locales. 

aplicaci6n. EI estudio sobre reasentamiento preparado 
por el Banco tambien ha recibido especial atenci6n en 
su dialogo con las ONG. Diversas ONG locales e 
internacionales han ayudado a senalar a la atenci6n del 
Banco y sus gobiernos miembros los cost os que en el 
plano ecol6gico y social entranan los proyectos de gran 
escala (Recuadro 5). 

EI desarrollo can participacion ha sido objeto de 
creciente atenci6n en los ultimos aflos. EI Banco 10 
describe como un proceso a traves del cual las partes 
interesadas influyen en las iniciativas de desarrollo y 
en las decisiones y recursos que las afectan, y comparten 
el control sobre esos factores, Los grupos de partes 
interesadas son diversos, y comprenden en particular a 
quienes esperan beneficiarse de los proyectos 
respaldados por el Banco y a qu ienes temen verse 
adversamente afectados por ellos. Tambien comprenden 
a entidades con conocimientos tecnicos acerca de las 
actividades apoyadas por el Banco 0 con un interes 
publico en las mismas, como ONG. organizaciones 
intermediarias. empresas privadas y asociaciones 
tecnicas y profesionales, Hay significativos indicios de 
que la participaci6n contribuye a mejorar la calidad y 
sostenibilidad de las operaciones del Banco, fortalece 
el compromiso e identificaci6n de los interesados, y 
promueve la expansion de la capacidad y la potenciaci6n 
de los grupos men os privilegiados, La participacion 
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tambien ayuda a determinar la naturaleza y cuantla de 
los costos ambientales y sociales que puede entrancr 
un proyecto, 

Asi pues, el Banco Mundial ha iniciado un proceso para 
integrar sistematica mente los enfoques basados en a 
participacion en todas sus actlvidades de desarrollo. 21 
impulso para la implantacion de este proceso se origin6 en 
diciembre de 1990 con la creaci6n de un Grupo de estudlo 
sobre participaci6n en el desarrollo, al que se Ie encomend6 
la tarea de examinar este tema e identificar los desaflos 
que encararfa el Banco al tratar de acelerar sus esfuerzos 
en pro de la participaci6n en sus operaciones. Este Grupo 
se cre6 a instancias del Comite ONG-Banco Mundial. E'n 
particular de estas organizaciones. y su labor se ha visa 
influida por multiples iniciativas existentes tanto dent 0 

como fuera del Banco, en particular en otros organismos 
de desarrollo y muchas ONG, Basandose en los resultados 
de la labor del Grupo y en sus recomendaciones, En 
septiembre de 19941a administraci6n del Banco sometic a 
la consideraci6n del Directorio un informe titulado EI Banco 
Mundial y la participacion. EI Directorio dio su apoyo a las 
recomendaciones de este informe y propuso un plan de 
acci6n para el fomento de la participaci6n en todo el Banco. 
EI mencionado informe contiene un adendo suscrito par 
un nutrido grupo de ONG en el que se esbozan sus puntas 
de vista sobre el Banco y la participacion y se formulan 
recomendaciones especfficas. 



Colaboraci6n entre el Banco Mundial y las Organizaciones no Gubernamentales 

Cada una de las oficinas regionales tiene ahora su propio 
Plan de accion para el fomento de la participacion, con 
recomendaciones y sugerencias especfficas para intensificar 
el uso de enfoques participatorios en sus actividades. A fin 
de estimular el apoyo de los jefes de proyecto al proceso 
de parti<:ipaClon, en junio de 1995 se distribuyo una version 
prelimirar de un Informe titulado World Bank Sourcebook 

on PartICipation :Manual de consulta del Banco Mundial 
sobre la participacion). Este Manual, que se basa en la labor 
del Grupo de estudio y en la experiencia de mas de 200 
funcionarios del Banco, describe las experiencias de jefes 
de proyecto Que han utilizado enfoques participatorios en 
ooeraciones del Banco. El Manual 5e publico en febrero de 
1996 (vease la bibliograffa en el Anexo C). 

Las acti'vidade5 del Grupo de estudio sobre participacion 
en el desarrollo y el establecimiento del Fondo para la 
promocion de enfoques innovadores del desarrollo social y 
humano, asf como la publicacion del Manual y el creciente 
uso de evaluaciones sociales, han impulsado y alentado a 
una amplia gama de funcionarios del Banco a intensificar 
su actuacion en est a esfera. Por esta razon, hay una gran 
demanda de la capacitacion pertinente. Los departamentos 
tecnicos de las oficinas regionales, con ayuda de las 
vicepresi::JenCias correspondientes, estan esforzandose por 
brindar un programa completo de capacitaciOn. Se estan 
ofrecienclo setninarios y talleres sobre la identificacion y 
evaluaci5n de los grupos afectados; las tecnicas de 
participacion, y las opciones para los grupos afectados. En 
medida creciente, ias oficinas regionales estan preparando 
programas adaptados especfficamente a sus propias 
necesidades. Todos los funcionarios de enlace con las ONG 
designados recientemente en las Oficinas Regionales de 
America Latina y el Caribe y de Africa han recibido 
capacitacion en enfoques participatorios. 

Entre otras iniciativas cabe senalar la creaclon, en 
septiembre de 1995, de un Grupo Interinstitucional sobre 
Participacion, que comprende a ONG. En la primera 
reunion de este Grupo se establecieron seis subgrupos 
tematico;, cada uno de los cuales esta coordinado por el 
representante ele un organismo y preparara un 
documento para SU presentacion en la proxima reunion, 
que esta prev1sta para la primavera de 1996. Se preve 
que estos documentos sugeriran las prioridades para la 
colaboracion interinstitucional y la intensificacion de las 
investigaciones sobre la relacion entre la participacion y 
la eficacia del proceso de desarrollo. Recientemente, y 
como un medio de seguir la marcha de la integracion 

sistematica de la participacion en las operaciones, el 
Presidente del Banco Mundial ha pedido que se preparen 
informes trimestrales sobre las operaciones respaldadas 
por la institucion que, a juicio de las oficinas regionales, 
constituyen posibles ejemplos de practicas optimas en 
materia de participacion. Las oficinas regionales han 
seleccionado 19 operaciones consideradas como 
"emblematicas", que en 5U mayor parte son operaciones 
crediticias. 

A causa del creciente hincapie que hace el Banco en la 
participacion, hay un interes especial en obtener la 
colaboracion de las ONG que tienen conocimientos y 
experiencia sobre desarrollo comunitario en zonas rurales 
y urbanas. En un estudio recienteS, se examinan casos en 
que estas ONG han promovido la propiedad entre los 
grupos de base e incrementado la capacidad de estos 
grup05 en relacion con proyectos financiados por el Banco 
y por otros organismos internacionales de asistencia. Los 
ejemplos mas prometedores se relacionan con el 
aprovechamiento de recursos comunales, como aguas 0 

bosques comunales. Las ONG siguen colaborando con el 
Banco Mundial y acicateandolo para asegurar que los 
enfoques participatorios al desarrollo se integren 
plena mente en todos los aspectos de sus actividades. 

EI buen gobierno y administraci6n del Banco es otro 
topico en torno al cual ha habido considerables 
diferencias entre las ONG y el Banco. En febrero de 1992 
el Banco creo un Grupo de estudio sobre la gestion de la 
cartera para determinar la forma en que pod ria lograr 
resultados mas positivos en esa esfera. En octubre de 
1992 el Grupo emiti6 un informe sobre sus conclusiones 
y esbozo un programa de accion para fomentar una 
mayor eficiencia en materia de ejecuci6n e impacto del 
desarrollo (vease la bibliograffa en el Anexo C). Muchas 
ONG, en particular de parses industriales, tienen un gran 
interes en este proceso y en las muchas medidas 
identificadas en el informe para mejorar los resultados 
de las actividades del Banco: participacion, identificacion 
de los prestatarios, colaboracion (incluida la de las ONG) 
y adopcion de indicadores del seguimiento mas eficaces. 
EI informe ha influido en forma significativa en la 
actuacion del Banco, y se han adoptado varias iniciativas 
destinadas a mejorar la gesti6n de la cartera. 

En septiembre de 1994, el Banco establecio un Grupo de 
Inspeccion independiente para asegurar que 5e investigue 
toda queja relativa a un supuesto incumplimiento por el 

, Carroif, Tom, Mary Schmidt y Tony Bebbington, Participation through Intermediary NGOs, Serie de documentos sobre partieipaden del Departamento 

del Medio Amblente, Banco Mundlal, Washington, DC, 1996. Este estudio se incluye en el Manual de eonsulta sabre la partieipaden como parte de una 
serie de doeumentos teenicos, 
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EI Centro de Informacion PublIca delCaribe, del Banco Mundial, se inauguro oficialmente en Kingston. Jamaica, 
en septiembrede 1!,194 .. tsta iniciativa de la MIsion Residente en Jamaica, Uevada a la practica en asociacion con 
la University of West thdles Ubrary, constituye el primer centro de informacion publica del Banco establecido en 
un pals en de<;arrolfo.·La nueVa poiftica de accesp a fa informacion identifico a las oficinas fuera de la sede del 
Banco cpmo un eslabon clave para lograr la meta de asegurar que las organizaciones e individuos de las naciones 
en desarrollo tengan oportunidades prioritarias para obtener la informacion pertinente. Un destacado objetivo 
de este nuevo centro es asegurar que las partes interesadas de la regi6n del Caribe gocen de igualdad de condiciones 
con sus contrapartes en ~uropa y los Estados Unjdos en 10 que respecta al acceso a la informaci6n acerca de las 
actividades del Banco Mundial. 

En el Centro de Informaci6n Publkadel Caribe, quefundona como biblioteca de referencia y sal6n de lectura, se 
ha reunido una amplracoleccioo de documentosoficiales y no aficiales del Banco. Lo que es mas importante, si 
bien la nueva polltica de acc;eso.a la informad6n se aplica unicarnente a los proyectos aprobados despues de 
enera de 1994, el gobiernQ de Jamaica ha sentado el precedente de permitir que se pongan a disposJci6n del 
publico los documentos reladonados con todos los proyectos f;1n marcha en el pais. EI Centro tiene do(umentacion 
sobre la forma de hacer negocios con el Banco e informa<ion sobre becas, donaciones y programas de contratacion; 
cuenta tambien con videos, recursqs docentes y materiales de capacitacion, .Ademas de cumpJir la funcion de 
diseminar documentaci6n, elCentro se util.iza para actividades de divulgaci6n publica. 

Otra importante caracteristica del Centro de Informacion Publica del Caribe es su ubicacion en un lugar publico 
y e! hetho de que funciona en una instituci6n ya existente.la universjdad, a diferencia de la Mist6n Residente del 
Banco, estaQrganizada para recibir alpublico. tlene un personalprofesional especializado en gestiOn de la 
informacion y ofrece un horario conveniente para el puplk:o, ~I Centro acepta consultas telef6nicas, y sus recurS05 
estan al alcance de usuario?en otras partes del Caribe atravesdel sistema de prestamos f.Hterbibliotecarios, 
Cuenta con servicios tecnol6glc05 de CD ROM y esta conectado por correa electr6nico can la Mist6n Residente, 
la sede del Banco en Washington y varios minjsterios y unidades de ejecud6n de proyectos. 

EI Centro de Informacion Publica del Caribe les brinda a usuarios muy diliersos, comprendidas dependencias 
gubemamentaJes, empresas privadas, ONG, periodistas, estudiantes, profesores y el publico en general, la 
oportunidad de satisfacer SUs necesldades de informacion en un solo lugar, En vista de la credente importancia 
queel Banco atribuye a la i,lpertura. las consultas con los grupos afectados y la informaci6n publica, el Centro 
constituye un valioso modelo que puede repetirse en otros lugares. 

Centro de Informild6n Pabl.kil del CadbE' 
Main library, Uni~rsity of the West Indies, 

Mona, Kingston 7, Jilmaica.; 
Tet (8Q9)977-4~66 Fill(: (809)927-19~6 

Comeo electrenico; manlibry@uwimona.edu.gm 

Banco de sus propias poifticas y procedimientos 
operacionales. EI Grupo de Inspecci6n tiene el mandato de 

recibir e investigar las quejas de personas 0 entidades que 

consideren que un proyecto financiado par el Banco puede 
tener un significativo efecto perjudicial en sus derechos e 
intereses. Cualquier grupo de personas del pais en que este 
ubicado el proyecto en cuesti6n puede someter una 
solicitud al Grupo de Inspeccion. Las partes que se 

consideren adversamente afectadas pueden presentar las 
solicitudes ya sea directamente 0 a traves de representantes 
locales que actuen como sus agentes. Las ONG radicadas 
en el pais pueden cumplir esta funci6n de representacion. 
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Ademas, en el curso de la investigacion, cualquier individuo 

o grupo puede presentarle al Grupo de Inspeccio.l la 

informacion complementaria que considere pertinente Las 
ONG que actuan en el pais tam bien pueden acudir al Gr JPO 

de Inspecci6n en nombre de individuos 0 grupos 
adversamente afectados para presentar infarmaci6r de 
esa indole. 

EI Grupo de Inspeccion esta integrado por tres miem::lros 
designados por los Directores Ejecutivos en base a sus 
conocimientos y experiencia en el proceso de desarrollo y 
a su capacidad para tramitar las quejas en forma equitativa 
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y minuciosa. Una vez que los Directores Ejecutivos han 
considerado una solicitud de inspecci6n, el Banco y el 
Grupo la dan a conocer at publico y tambien hacen 
publica la recomendaci6n del Grupo al respecto y la 
decision de los Directores Ejecutivos sobre si se debe ir 
adelan~e con la investigaci6n. Tambien se pone a 
disposicion del publico el informe del Grupo de 
Inspecc 6n sobre su investigaci6n y la respuesta de la 
administraci6n. Ademas, el Banco publicara el informe 
anual del Grupo de Inspeccion sobre sus actividades, el 
que se distribuira ampliamente. Los Procedimientos 
Operacionales del Grupo de Inspeccion pueden 
obtenerse en los centros de informacion publica del 
Banco (vease informaci6n al respecto mas adelante). 
Adema;, los individuos 0 entidades que deseen 
asesora'niento sobre ta preparaci6n y presentacion de 
una solicitud pueden ponerse en contacto directamente 
con la Oficina del Grupo de Inspeccion (Ia direcci6n y 
numeros de telefono figuran en el Anexo A). 

Una mayor transparencia en las actividades del Banco 
tambien reviste significativo interes para las ONG, tanto 
de defensa de derechos como operacionales. EI Banco 
Mundia! reconoce y constata la importancia de la 
responsabilidad y transparencia en el proceso de 
desarroi.c>. La divJlgacion mas amplia de la informacion 
contribuye a 'omentar la participaci6n local y fortalece 
la calidad de los proyectos. Por esa raz6n, en agosto de 
1993 el Directorio del Banco aprobo una nueva poiftica 
de acceso a la informacion destinada a incrementar 
considerablemente la disponibilidad general de 
informaci6n acerca de las operaciones del Banco. En 
virtud de esta politica, el Banco ahora pone a disposici6n 
del publico los documentos de informacion sobre todos 
los proyectos antes de someterlos al Directorio para su 
aprobaci6n, as! como los informes de evaluacion del 
personal despues de que los proyectos han sido 
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aprobados. Otros documentos que esttm disponibles son 
los informes economicos y sectoriales, las hojas de datos 
ambientales y los documentos de politica sectorial. La 
nueva politica se aplica a todos los documentos 
publicados despues de enero 1994 y no tiene caracter 
retroactivo. La politica de acceso a la informaci6n 
tambien se aplica a las Politicas Operacionales (OP), las 
Normas de Procedimiento del Banco (BP) y las Directrices 
Operacionales (00) (vease la Nota 1), documentos que 
pueden ser de interes para las ONG. En particular, la 
00 14.70, Participaci6n de las organizaciones no 
gubernamentales en las actividades apoyadas por el 
Banco, establece la politica del Banco relativa a la 
colaboraci6n con ONG. Toda esta documentaci6n puede 
obtenerse ahora en los centr~s de informacion publica 
del Banco que, con arreglo a la nueva poiftica de acceso 
a la informacion, se han establecido en la sede en 
Washington y en las oficinas de Paris, Londres y Tokio 
y, ultimamente, en Kingston, Jamaica (Recuadro 6). 
Todos estos centr~s tienen salones de lectura publicos 
dotados de la documentacion indicada y de equipo de 
computaci6n. EI centro de informacion publica de 
Washington esta abierto al publico de lunes a viernes, 
de las 10:00 a las 16:00 horas. EI horario de servicio de 
los otros centros de informaci6n publica puede 
obtenerse poniendose en contacto directamente con 
estes centros. Las oficinas fuera de la sede del Banco 
tambien tienen documentos relacionados con el 
respectivo pais, y los residentes del mismo pueden 
recibirlos a titulo gratuito. (En la libreria del Banco 
Mundial en Washington y en sus centros de informaci6n 
publica puede obtenerse un folleto en que se describe 
la politica relativa al acceso a la informaci6n as! como 
otro folleto sobre esos centros; ambos folletos estan 
dispanibles tambien en espanal y en frances. Las 
direcciones de los centr~s de informacion publica 
aparecen en los Anexos A y B.) 



PERSPECTIVAS PARA El FUTURO 

La colaboraci6n entre el Banco y las ONG ha tenido 

mas exito en los casos en que las ONG han 

actuado en calidad de socias en el proceso de 

desarrollo. De cara al futuro, el Banco Mundial se 

esfuerza por fomentar una asociaci6n de esa 

indole con las ONG a fin de promover la plena 

consecuci6n de las metas de reducir la pobreza y 

fomentar el desarrollo sostenible. 
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ANEXO A: NOMBRES Y DIRECCIONES DE UTILIDAD PARA LAS ONG 

Los interesados en comunicarse con los funcionarios de la Divisi6n Central de Operaciones pertinente y otros con sede en 
Washington pueden lIamar al conmutador central del Banco (202-477-1234) 0 escribirles a la siguiente direcci6n: 1818 H 
St., NW., Washington, D.C. 20433, EE.UU. Las lIamadas del exterior deberan hacerse al 202-473-1000. La direcci6n de 
Internet del Banco Mundial es: http://www.worldbank.org/ 

Los nombres y dlrecciones que se indican a continuaci6n pueden ser de utilidad para las ONG que deseen participar en 
proyectos financiados por el Banco u obtener informaci6n sobre las actividades de la instituci6n. 

Grupo sobre Participacion y Oganizaciones no 
Gubernamentales 
Sr. John D. Clark 
Oficial superior especializado en ONG 
Grupo sobre Participaci6n y Organizaciones no Gubernamentales 
Departamento de Lucha contra la Pobreza y Polfticas Sociales 
Telefono: (202) 473-1840 
Fax: (202) 522-3237 

Sr. Aubrey Williams 
Oficial principal de relaciones internacionales 
Grupo soore Participaci6n y Organizaciones no Gubernamentales 
Departamento de Lucha contra la Pobreza y Polfticas Sociales 
Telefono (202) 473-1768 
Fax: (202) 522-3237 

Sr. Arthur Thomas 
Administrador de sistemas (base de datos sobre ONG) 
Grupo sobre Participaci6n y Organizaciones no Gubernamentales 
Departamento de Lucha contra la Pobreza y Polfticas Sociales 
Telefono: (202) 473-1155 
Fax (202) 522-3237 
Internet: Athomas 1@worldbank.org 

Asuntos externos 
Sra. Kris Martin 
Oficial de enlace con las ONG, Grupo sobre Estrategias 
de Comunicaci6n 
Vicepresicencia de Asuntos Externos 
Telefono: (202) 473-1767 
Fax: (202) 522-2653 

Oficina Regional de Africa 
Personal de las oficinas regionales de enlace con las ONG
(a partir del 2 de febrero de 1996) 
Departamento de A frica Meridional 

Angola: Olimpia da Graca Barreira 
Malawi: Agnes Kavinya 
Mozambique: Roberto Chavez 
SudMrica: Fani Zulu 
Zambia: Gedion Nkojo 
Zimbabwe Arne Disch 
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Departamento de Africa Oriental 

Etiopia: Sena Gabianu I Hagos Araya 
Kenya: Nyambura Githagui* I Christine Cornelius 
Tanzania: Tony Thompson 
Uganda: Harriet Nannyonjo 

Departamento de Africa Centromeridional 
y del Oceano Indica 

Burundi: Pamphile Kantabaze / Franc;ois Nankobogo 
Camerun: George Vishio Minang* 
Chad: Lucienne Miayo Mbaipor 
Congo: Angele Mountou 
Madagascar: Harisoa Rafael! / Christian Rey 
Republica 

Centroafricana: leon Ngueretia 
Rwanda: Franc;ois Munyantwali I Marie Chantal 

Uwanyiligira 

Departamento de Africa Central Occidental 

Benin: Rigobert Tossou* 
Burkina Faso: Korka Diallo I Pauline Hien* 
Cote d'lvoire: Aby Konate/Brigitte Imperial! Jean Michel 

Ghana: 
NIger: 
Nigeria: 
Togo: 

Pavy I Mesmin Meda I Sandia Mohamed 
Kafu Kofi Tsikata 
Rita Koudogbo I Ibrahim Magagi 
Foluso Okunmadewa 
Eguida Kossi 

Departamento de Africa del Oeste 

Especialista del Departamento en el terreno de la participaci6n: 

Guinea: 
Mall: 
Mauritania: 
Senegal: 

Ellery Stokes* 
Ann E. Condy I Abdoulaye Balde 
Edmond Dembele 
Salamata Bal 
Demba Balde I Ellery Stokes I Tonia Marek 

* De plena dedicaci6n a las ONG 

Oficina Regional de America Latina y el Caribe 
Especialistas en analisis social y ONG en las oficinas 
fuera de la sede (a partir del 2 de febrero de 1996) 
Argentina: Sandra Cesilini 



Bolivia: Pilar Ramirez 
Brasil: John Garrison 

Colombia: Jairo Arboleda 
Costa Rica: Mario Marroquin 
Ecuador: Edison Palomeque 
Jamaica: Janet Cupidon Quallo 
Mexico: Salomon Nahmad 
Peru: Elizabeth Dasso 
Venezuela: Jose Ramon Llovera 

Coordinadores de la participacion en los 
departamentos tecnicos regionales 
Africa: Roger Sullivan, AFTCB 

Asia Oriental: Tosca van Vijfeijken, ASTHR 
Europa y Asia Central: Ayse Kudat, EMTEN 
America Latina y el Caribe: William Partridge, LATEN 

Oriente Medio y Norte de Africa: Ayse Kudat. EMTEN 
Asia Meridional: Claude Salem, ASTTP 

Especialistas por sectores 
• Agricultura: Hans Binswanger 

• Agua y saneamiento: John Briscoe 
• Desarrollo urbano: Patricia Annez 

• Educacion: David de Ferranti 
• Energfa: Dennis Anderson 
• Evaluacion social: Gloria Davis 
• Genero: Minh Chau Nguyen 
• Medio ambiente: Joan Martin-Brown 

• Nutricion: Judith McGuire 
• Poblaci6n: Tom Merrick 
• Pobreza: Oey Astra Meesook 
• Reasentamiento: Dan Aronson 
• Salud: Richard G. A. Feachem 
• Sector privado: Magdi Iskander 
• Sectores sociales: David de Ferranti 
• Silvicultura: Horst Wagner 
• Transporte: Kenneth Gwilliam 

Secretaria del Grupo Consultivo de Ayuda 
a la Poblacion mas Pobre 
Vicepresidencia de Desarrollo de los Sectores Financiero y Privado 

Banco Mundial 

1818 H Street, N.W 

Washington, D.C 20433, EE.UU. 

Telefono: (202) 473-9594 

Fax: (202) 522-3744 

Correo electronico: Cproject@worldbank.org. 

Internet: http://www.worldbank.org/htmllcgaplcgap.html 

Secretaria del Programa especial de donaciones 
Room E 10-093 

Banco Mundial 
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1818 H Street, N.W 

Washington, D.C 20433, EE.UU. 
Telefono: (202) 458-0565 
Fax: (202) 477-1245 

Secretaria del Programa de pequeiias donaciones 
Sr. Peter G. Hemsch, coordinador 

Vicepresidencia de Asuntos Externos 
Banco Mundial 
181 8 H Street, N W. 
Washington, D.C 20433, EE.UU. 

Telefono: (202) 473-3501 
Fax: (202) 522-2654 

Instituto de Desarrollo Economico (IDE) 
Correo electronico: edireview@tome.worldbank.org 

Internet: www.worldbank.org/html/edi/edihome.html 

• Division de Recursos Humanos y Pobreza 
Fax: (202) 676-0961 

• Division del Centro de Recursos de Aprendizaje 
Fax: (202) 676-1184 

• Nuevos productos y actividades de extensi6n 
Fax: (202) 676-0965 

Los interesados en adquirir catalogos de programas, 
catalogos de material didactico, calendarios de actividades y 
boletines informativos, pueden solicitarlos por fax al Centro 
de Recursos de Aprendizaje. 

Division de Coordinacion, Asuntos relativos al Medio 
Ambiente Mundial. Departamento del Medio Ambiente 
Room S 2-141 
Banco Mundial 
1818 H Street, N.W 
Washington, D.c. 20433, EE.UU. 
Telefono: (202) 473-3447 
Fax: (202) 522-3256 

Programa de pequeiias donaciones del FMAM para ONG 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
One United Nations Plaza 

Room 2050-2052 

Nueva York, NY 10017, EE.UU. 

Telefono: (212) 906-6076/5084 
Fax: (212) 906-5313 

Secretaria del FMAM 
Room G 6106 

Banco Mundial 
1818 H Street, N.W 

Washington, D.c. 20433, EE.UU. 
Telefono: (202) 473-8324 
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Fax: (202) 522-3245 
Interne t: http://www . world ba n k. org/h tml/gef/geffi lesl 
gef.html 

Libreria del Banco Mundial 

Room J'-060 
701 18th Street, N.W. 
Washin~Jton, D.C. 20433, EE.UU. 
Telefono: (202) 473-2941 (informaciones) 
Telefonc: (202) 473-1155 (servicio de atenci6n al cliente) 
Fax: (202) 522-2627 (servicio de atenci6n al cliente) 
Correo E'lectr6nico: books@worldbank.org 

Horario de atenci6n al publico: lunes a viernes de 9:30 a.m. 
a 4:30 p m. 

25 

Oficina del Grupo de Inspecci6n 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433, EE.UU. 
Telefono: (202) 458-5200 
Fax: (202) 522-0916 

Secreta ria del Grupo de Trabajo sobre las ONG 
c/o Manuel Chiriboga, Secretario Ejecutivo 
Asociaci6n latinoamericana de Organizaciones 
de Promoci6n (AlOP) 
Ba. Escalante, de la Iglesia Sta. Teresita, 
300 Norte y 275 Este, Casa #3144 
Casilla Postal 265 
1350 San Jose, Costa Rica 
Telefono: (506) 283-2122/253-3018 
Fax: (506) 283-5898 
Correo electr6nico: alopse@sol.racsa.co.cr 



ANEXO B: CENTRO DE INFORMACION PUBLICA DEL BANCO MUNDtAl - DIRECCIONES E INSTRUCCIONES PARA 

SOLICITAR DOCUMENTOS 

WASHINGTON, D.c. 
Correo electronico: 
Telefono: 
Fax: 
Direccion postal: 

pic@worldbank.org 
(202) 458-5454 
(202) 522-1500 
1818 H Street, N.W. 
Room GBl-300 
Washington, D.C. 20433, EE.UU. 

OFICINA DE EUROPA -PARIS 
Correo electr6nico: 
Telefono: 
Fax: 
Direcci6n postal: 

pparis@worldbank.org 
(33-1) 40693026 
(33-1) 40 69 30 69 
66 avenue d'iena 
75116 Paris, Francia 

Usuarios Mosaic: http://www.worldbank.org// 

Todas la oficinas cuentan con un sal6n publico de lectura 
donde se atiende al publico diariamente. Por favor, 
solicite por telefono informacion sobre sus horarios y su 
ubicaci6n. 

Los siguientes documentos pueden obtenerse sin cargo: 
documentos de informacion sobre proyectos, hojas de datos 
ambientales, resumenes de documentos de informaci6n 
sobre proyectos de la CFI, resumenes de estudios de los 
efectos ambientales de la CFI, y resumenes de las 
operaciones del OEO (OED Precis). Todos los demas 
documentos pueden obtenerse por el equivalente de US$15 
por documento, 10 que incluye el envfo por correo dentro 
de Estados Unidos 0 la tarifa mas baja de correo aereo al 
extranjero. EI servicio especial de mensajeria esta sujeto a 
un cargo adicional de US$15 y US$5 por cada partida 

suplementaria. Se aceptan tarjetas de w?dito VISA y 
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OFICINA DE LONDRES 
Telefono: (71) 930-8511 
Fax: (71) 930-8515 
Direccion postal: 

OFICINA DE TOKIO 
Correo electr6nico: 
Telefono: 
Fax: 
Oireccion postal: 

New Zealand House 
15th Floor 
Haymarket, Londres 
SW1Y 4TE, Inglaterra 

ptokyo@worldbank.org 

(81-3) 3201 4929 
(81-3) 3214 3657 
Kokusai Building, Rm 916 
1-1, Marunouchi 3-chome 
C hiyoda-Ku, Tokio 100, Jap6n 

Usuarios Gopher: gopher.worldbank.org 

MasterCard, cheques y giros postales. Los clientes que 
tengan cuentas Federal Express pueden solicitar el envfo 
urgente con cargo a dicha cuenta. 

Las personas que soliciten documentos sobre su propio oafs 
pueden obtenerlos gratuitamente a traves de la misi6n 
residente en el pais 0 del Centro de Informaci6n Publica 
(CIP) de Washington. 

Para solicitar un documento, envfe la solicitud a la direc(ion 
que mas Ie convenga 0 haga su pedido par fax usando su 
tarjeta VISA 0 MasterCard. Por favor, especifique el nombre 
y numero de la tarjeta de credito, la fecha de vencimiento 
y su firma. Todos los cheques deben extenderse a favor 
del Public Information Center y en la moneda del pafs en 
que se encuentra la oficina del CIP y girarse contra un 
banco de ese pais. 
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ANEXO C: BIBLIOGRAFIA SElECCIONADA 

(N.B.: Las publicaciones que pueden obtenerse de la librerfa 
del Banco Mundial estan marcadas "OJ" y las publicaciones 
que pueden obtenerse directamente de los departamentos 
Ilevan la marca "fi'''). 

fi' Aronson, Dan, Participation in Country Economic and 
Sector Work, Division de Pollticas Sociales y Reasentamiento, 
Serie de documentos sobre participacion del Departamento 
del Medio Ambiente, Banco Mundial, Washington, D.C., 
junio de 1995. 

OJ Banco Mundial, EI Banco Mundial y la participacion, 
Departamento de Politicas de Operaciones, Banco Mundial, 
Washin~lton, D.C , septiembre de 1994. 

OJ , Co financing and Financial Advisory 
Services A Guide to Activities. Banco Mundial, Washington, 
D.c., octubre de 1995. 

fi' , Cooperation Between the World 
Bank ar.d NGOs: FY 1995 Progress Report, Grupo de 
Pollticas de Operaciones, Departamento de Pollticas de 
Operacic nes, Banco Mundial, Washington, D.C. (de proxima 
aparicion). 

fi' , Effective Implementation: Key to 
Development Impact, Grupo de estudio sobre la gestion 
de la cartera, Grupo de Polfticas de Operaciones, 
Departanento de Pollticas de Operaciones, Banco Mundial, 
Washington, D.c., octubre de 1992. 

OJ , Governance: The World Bank's 
Experience, Banco Mundial, Washington, D.c.. mayo de 1994. 

OJ , Hacia la igualdad entre hombres y 
mujeres: el papel de las polfticas publicas, serie sobre EI 
desarrolle, en la practica, Banco Mundial, Washington, D.C., 
julio de 1995. 

OJ ----, Informe Anua11995, Banco Mundial, 
Washington, DL 

o , Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1994: Infraestructura y Desarrollo, Banco Mundial, 

Washingt:m, D.c., junio de 1994. 

o , Mainstreaming the Environment: 
The World Bank Group and the Environment Since the Rio 
Earth Summit, Fiscal 1995, Banco Mundial, Washington, 

D.c., septlembre de 1995. (Resumen disponible en espanol.) 
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ANEXO 0: SIGlAS 

ALOP 

AIF 

BIRF 

BP 

CFI 

CIADI 

CIP 

DEO 

FMAM 

IDE 

00 

OMGI 

ONG 

OP 

PNUD 

PNUMA 

USAID 

Asociaci6n Latinoamericana de Organizaciones de Promoci6n 

Asociaci6n Internacional de Fomento 

Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento 

Normas de Procedimiento del Banco 

Corporaci6n Financiera Internacional 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

Centro de Informacion Publica 

Departamento de Evaluacion de Operaciones 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

Instituto de Desarrollo Economico 

Directriz Operacional 

Organismo Multilateral de Garantfa de Inversiones 

Organizacion no gubernamental 

Poifticas Operacionales 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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APENDICE E: OFICINAS DEL BANCO MUNDIAL FUERA DE LA SEDE 

ALBANIA 
Deshmoret e 4 Shkurtit, No. 34--------------------- Direcci6n 
Tirana, Albania 

(355-42) 28657, 42017 ------------------------------- Telefonos 
(355-42) 32332 ------------------------------------------------- Fax 

ALE MANIA 
International Finance Corporation ---------Direcci6n postal 
Messeturm, Box 23 
60308 Frankfurt am Main 
Alemania 
C ORINTFIN ------------------------------- Di recci6n cablegr6fica 
(49-69) 975-44613 ------------------------------------- Telefono 

(49-69) 975-44900 -------------------------------------------- Fax 

ANGOLA 
Rua Alfredo Trani (Edificio BPC) --------------------- Direcci6n 
14° Andar 
CP 1331, Luanda, Angola 
(244-2) 394877, 394677, 394727 ----------------- Telefonos 

INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 
2 529 ------------------------------------------------------------ Telex 
(244-2) 394784 ------------------------------------------------- Fax 

ARABIA SAUDITA 
World Bank Resident Mission ----------------------- Direcci6n 
UNDP Building 
King Faisal Street 
Riad, Arabia Saud ita 

The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 
P.O. Box 5900 
Riad, Arabia Saudita 11432 

INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 
(966-1) 465-9630 --------------------------------------- Telefono 
(966-1) 465-5842 ---------------------------------------------- Fax 

Oficina H 9095, (202) 473-2990 ------------ Oficina central 

ARGENTINA 
Banco Mundial------------------------------------------ Direcci6n 

Avenida Leandro N. Alem 628-30 
Piso 12 
Buenos Aires, Argentina 
(54-1) 313-6816, 313-6851, 313-4586----------- Telefonos 

(54-1) 313-1233 ------------------------------------------------ Fax 
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Oficina de la CFI fuera de la sede 
Corporaci6n Financiera Internacional ------------- Direcci6n 
Edificio Pirelli 
Maipu 1300, Piso 12 
1006 Buenos Aires, Argentina 
(54-1) 315-1666, 315-1707, 315-1353 ----------- Telefonos 
CORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cablegrMlca 

(54-1) 312-9435 ------------------------------------------------ Fax 

ARMENIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Republic Square 
2 Khorhertaranit Street 
Yerevan 10 
Armenia 
(7 -8852) 151-686 --------------------------------------- Telefono 
(7 -8852) 151-787 ---------------------------------------------- Fax 

AUSTRALIA 
Unidad de Preparation de Proyectos para el Pacifico Sur 
15 Castlereagh Street, Level 18 --------------------- Direcci6n 
Sydney, NSW 2000 
Australia 
GPO Box 1612 ------------------ Direcci6n postal para envios 
Sydney, NSW 2001 
Australia 

(61-2) 221-8544 ----------------------------------------- Teh?fono 
(61-2) 221-73 75 ------------------------------------------------ Fax 

Oficina Regional de Asia Oriental y el Pacifico 
del Servicio de Asesoria sobre Inversion Extranjera 

Level IS, CML Building --------------------------------- Direcci6n 
14 Martin Place 
Sydney, NSW 2000 
Australia 
(61-2) 223-7155 ----------------------------------------- Telefono 

BANGLADESH 
The World Bank ---------------------------------------- Direc::i6n 
3A Paribagh 
Dhaka 1000, Bangladesh 

The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 
G.P.O. 97 
Dhaka, Bangladesh 
(880-2) 86 10 56 - 68 --------------------------------- TelMonos 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrafica 

642 302 --------------------------------------------------------- Telex 
(880-2) 86 32 20 -------.--••• --------._-----_.----------------. Fax 
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BELARUS 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
6A Partizansky Avenue 
5th Floor 
Minsk, 220033 

Republica de Belarus 
(375-172) 26-06-44, 26-06-45, 26-06-47 ------- Telefonos 
(375-1 n) 26-06-48 ------------------------------------------- Fax 

BElGICA (vease Oficina de Bruselas) 

BENIN 
Banque rnondiale --------------------------------------- Direcci6n 
Zone Residentielle de la Radio 
Cotonou, Benin 

Boite Posta Ie 03-2112 ------------------------- Direcci6n postal 

Cotonou Benin 
(229) 312124,315269,312308-------------------- Telefonos 

INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrafica 

531 0 ------------------------------------------------------------ Telex 
(229) 312751, 315839 ---------------------------------------- Fax 

BOLIVIA 
Banco Mundial------------------------------------------ Direcci6n 
Edificio BISA, Piso 9 

16 de Julio 1628 
La Paz, Bolivia 

Banco Mundial---------------------------------- Direcci6n postal 
Casilla 8692 

La Paz, Bolivia 
(591-2) 356844, 356845, 356846, 356847 ----- Telefonos 
(591-2) 391 038 ------------------------------------------------- Fax 

BRASIL 
Brasilia 
Banco Mundial------------------------------------------ Direcci6n 
SCN Quadra 02-Lote A 
Ed. Corporate Financial Center, conjuntos 303/304 

71710-500 Brasilia-DF-Brasil 

(55-61) 329-1000 --------------------------------------- Telefono 

(55-61) 329-1010 ---------------------------------------------- Fax 

Recife 
Banco Mundial, Sl127 --------------------------------- Direcci6n 

Ediflcio SUDENE, Cidade Universitaria 

50670-900 ReCife, PE. Brasil 

(55-81) 271-2111 --------------------------------------- Teletono 

INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 

81243 7 --------------------------------------------------------- Telex 

(55-81) 271-1594 ---------------------------------------------- Fax 
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Cuiaba 
Avenida Isaac Povoas, No. 1251 -------------------- Direcci6n 
Edificio Nacional Palacios -Sala 603 
Centro 
78.045-640 Cuiaba, Mato Grosso (MT) 

Brasil 

(55-65) 321-1720 --------------------------------------- Telefono 
(55 -65) 322 -6484 ---------------------------------------------- Fax 

Oficina de la CFI fuera de la sede 
International Finance Corporation ----------------- Direcci6n 

Rua Guararapes 2064 
Pi so 10, oficina 104 

Sao Paulo, Brasil CEP 04561-004 
(55-11) 505-1629, 505-4049 ----------------------- Telefonos 

CORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cablegratica 
(55-11) 505-3073 ---------------------------------------------- Fax 

BULGARIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 

World Trade Center -Sofia 
36 Dragan Tsankov Blvd. 

Sofia, Bulgaria 
(359-2) 73-65-57---------------------------------------- Telefono 

2483 0 ----------------------------------------------------------- Telex 

(359-2) 80 15 95 ----------------------------------------------- Fax 

BURKINA FASO 
Ba n q ue mo n diale --------------------------------------- D irecci6n 

Irnmeuble BICIA 
3-eme etage 
UagadugO, Burkina Faso 

Banque mondiale------------------------------- Direccion postal 
Boite Postale 622 
Uagadugu, Burkina Faso 

(226) 30-62-37, 30-62-38,30-72-57 -------------- Telefonos 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 
5265 ------------------------------------------------------------ Telex 
(226) 308649 --------------------------------------------------- Fax 

BURUNDI 
Ba nq ue mondiale --------------------------------------- D irecci6n 

Avenue du 18 Septembre 

Bujumbura, Burundi 

Banque mondiale------------------------------- Direcci6n postal 

B.P. 2637 Bujumbura, Burundi 

INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 

5095 ------------------------------------------------------------ Telex 

(257-2) 22443,23269 -------------------------------- Telefonos 

(257 -2) 2600 5 -------------------------------------------------- Fax 



CAMERUN 
Banque mondiale------------------------------- Direcci6n postal 

NEW BASTOS 
B. P. 1128 

Yaunde, Camerun 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 

8307 ------------------------------------------------------------ Telex 

(237) 21 07 22 -------------------------------------------------- Fax 
(237) 20 38 15, 20 31 57, 21 08 36--------------- Telefonos 

Oficina de la CFI fuera de la sede 
International Finance Corporation ----------------- Direcci6n 

Rue Flatters 
B. P.4616 

Douala, Camerun 
(237) 428-033 ------------------------------------------- Telefono 

CORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cablegrMica 

(237) 428-014 -------------------------------------------------- Fax 
Unidad de Preparacion de Proyectos para Africa 

International Finance Corporation ----------------- Direcci6n 
Rue Flatters 

B.P 4616 

Douala, Camerun 
CORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cablegrafica 

(237) 428-033 ------------------------------------------- Telefono 
(237) 428-014 -------------------------------------------------- Fax 

CHAD 
The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 
PO. Box 146 

Nyamena, Chad 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 
52 81 ------------------------------------------------------------ Telex 

(235-51) 3247, 3360 ---------------------------------- Telefonos 
(235-51) 4484 -------------------------------------------------- Fax 

CHINA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 

No.2 Fu Cheng Lu 

Diaoyutai State Guest House, Building NO.5 

Beijing 100830, China 

The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 

P.O. Box 802 

Beijing 100830, China 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 

22934 IB RD C N ----------------------------------------------- Telex 

(86-10) 6851-2227 ------------------------------------- Telefono 

(86-10) 6852-4140 -------------------------------------------- Fax 

Programa de suministro de agua y saneamiento: 
UNDPlWorid Ban k -------------------------------------- Direcci6n 

1 Bei Sha Tan 

Deshengmen Wai 

Beijing 100083, China 
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(86-10) 201-05 58 ---------------------------------------------- Fax 
(86-10) 201-0558 --------------------------------------- Telefono 

Oficina de la CFI fuera de la sede 
International Finance Corporation ----------------- Direcc6n 
Unit 3711, 37/ F Jing Guang Centre 

Hu Jia Lou Chaoyang District 
Beijing 100020, China 

CORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cablegrafica 
(86-10) 501-5171172/73 ----------------------------- Telefollos 
(86-10) 501-517 6 ---------------------------------------------- Fax 

COLOMBIA 
Banco M undial------------------------------------------ Direcci6n 

Diagonal 35, No. 5-98 

Bogota, D.E., Colombia 
Banco Mundial---------------------------------- Direcci6n postal 

Apartado Aereo 10229 
Bogota, D.E., Colombia 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrafica 
(57 -1) 320-3577 ----------------------------------------- Telebno 

(57 -1) 245-57 44 ------------------------------------------------ Fax 

CONGO 
Ba n q ue mond i ale --------------------------------------- D i recci6 n 

Immeuble ARC (5eme etage) 

Avenue Amilcar Cabral. Fifth FI. 
Brazzaville, Congo 
Banque mondiale ------------------------------- Direcci6n postal 

B. P. 14536 
Brazzaville, Congo 

(242) 83 55 01 ------------------------------------------- Telefono 
(242) 83 55 02 -------------------------------------------------- Fax 

COSTA RICA 
Mision de ejecucion regional 

(America Central y Panama) 

Boulevard Rohrmoser --------------------------------- Direccion 
150 mts. oeste Residencia ex-Presidente 

Oscar Arias 

San Jose, Costa Rica 
Apartado Postal No. 11925-1000 ---------- Direcci6n r:ostal 

San Jose, Costa Rica 

(506) 296-5923, 296-5924, 296-5932 ------------ Tele'onos 

232 -867 9 -------------------------------------------------------- Fax 

Unidad Regional de Asistencia Tecnica 
(506) 255-40-11 ----------------------------------------- Telefono 

(506) 222 -65-56 ---------------------------------------------- -- Fax 
CFI -Servicio de asesoria empresarial 

Apartado Postal 98 ------------------------------------ Direcci6n 

Escazu 

San Jose, Costa Rica 
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(506) 2286-963, 2284-124, 2898-327 .............. Telefonos 
(506) 2286-963, 2284-124,2898-327 ....... Numeros de fax 

COTE D'IVOIRE 
Banque mondiale 
Coin des rues Booker Washington et 

Jacques AKA -------------------------------------------- Direcci6n 
Cocody, Abidjan 01, Cote d'ivoire 
Banque mondiale ------------------------------ Direcci6n postal 
B.P.1850 

Abidjan 01, Cote d'ivoire 
INTBAFRll,D ----------------------------- Direcci6n cablegratica 

(22 5) 44 22 27, 44 20 38 --------------------------- Telefonos 
281 32 --.. ------ ------------------------------------------------- Telex 

(225) 441687 -------------------------------------------------- Fax 

Grupo regional de abastecimiento de agua 
y saneamiento 

(22 5) 44 22 27, 44 23 67 --------------------------- Telefonos 

Oficina de la CFI fuera de la sede 
International Finance Corporation ---------------- Direcci6n 

Coin des rues Boo..::er Washington et 
Jacques AKA 
Cocody, Abidjan-01, Cote d'ivoire 

International Finance Corporation -------- Direcci6n postal 

B.P. 1850 
Abidjan 01, Cote d'ivoire 
CORINTFIN ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 

2 8132 ---------------------------------------------------------- Telex 
(225) 44 32 4404465 50 ------------------------- Telefonos 
(225) 44 44 83 ------------------------------------------------- Fax 

Unidad de Preparacion de Proyectos para Africa 
Immeuble C. C .I.A -------------------------------------- Direccion 
Piso 17 

Abidjan 01, Cote d'ivoire 
22264 ----.. ------ ----------------------------------------------- Telex 
(225) 21 9697,21 2303,21 6859-------------- Telefonos 
(22 5) 21 61 51 ------------------------------------------------- Fax 

ECUADOR 
Banco Mundial------------------------------------------ Direccion 
Calle Juan Leon Mera 130 y Ave. Patria 
Edificio Corporaci6n Financiera Nacional 

6to. piso 

Quito, Ecuador 

(593-2) 566-861 ---------------------------------------- Telefono 

(593-2) 566-862 ----------------------------------------------- Fax 

EGIPTO 
The World Bank ---------------------------------------- Direccion 
World Trad(~ Center 

1191 Corni:he EI-Nil 
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Piso 15 
EI Cairo, Egipto 
20548 ----------------------------------------------------------- Telex 
(20-2) 574-1662,574-1670,574-1671, 

574-1147, 574-1188 -------------------------------- Telefonos 
(20-2) 574-1676 ------------------------------------------------ Fax 

Oficina de la CFt fuera de la sede 
International Finance Corporation ----------------- Direcci6n 

5 EI Falah Street 
Mohandessin, 

Guiza, Egipto 
tFCAI -------------------------------------- Direccion cablegrMica 
9311 0 ----------------------------------------------------------- Telex 

(20-2) 347 -37 39, 347-8081 ------------------------- Telefonos 
(20-2) 347 -3738 ------------------------------------------------ Fax 

ESTONIA 
The World Bank Office -------------------------------- Direccion 
Kohtu 8 

Tallin EE0100, Estonia 
(372-6) 311 396 (liamadas internacionales) ------ Telefono 
(372-2) 452 417 (liamadas locales) ----------------- Telefono 

(372-6) 311 292 ------------------------------------------------ Fax 

ETIOPIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direccion 

Africa Avenue 

Bole 
Addis Abeba, Etiopfa 
The World Bank -------------------------------- Direccion postal 
P.O. Box 5515 

Addis Abeba, Etiopia 
INTBAFRAD ------------------------------ Direccion cablegratica 
211 54 ----------------------------------------------------------- Telex 

(251-1) 514200 ------------------------------------------ Telefono 

(251-1) 511441 ------------------------------------------------- Fax 

FEDERACION DE RUSIA 
World Bank Regional Office ----------------- Direcci6n postal 
Sadovo-Kudrinskaya No.3 
Moscl! 123242 

Federacion de Rusia 

(7-095) 253-4810 -------------------------------------- Telefonos 

(7 -095) 254-8368 ---------------------------------------------- Fax 

(7 -501) 253-0612 ---------------- Numero de fax por sate lite 

FtLiPINAS 
The World Bank ---------------------------------------- Direccion 
Central Bank of the Philippines 

Multi-Storey Building 



Room 200, Roxas Boulevard 

Manila, Filipinas 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 

27337 ----------------------------------------------------------- Telex 
(63-2) 521-2726,521-2727,521-1661----------- Telefonos 
(63-2) 5211317 ------------------------------------------------- Fax 

FRANCIA 
(vease Oficina de Europa - Paris) 

GHANA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
69 Eighth Avenue Extension 
Northridge Residential Area 
Accra, Ghana 

The World Bank -------------------------------- Direcci6n Postal 
p.o. Box M27 

Accra, Ghana 

INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 
2207 ------------------------------------------------------------ Telex 

(233-21) 229681, 220837 --------------------------- Tehf:fonos 
(233-21) 227887 ----------------------------------------------- Fax 

Oficina de Enlace de la CFI 
International Finance Corporation ----------------- Direcci6n 
Patrice Lumumba Road 

Roman Ridge 
Private Mail Bag (OMB) CCC21 

Accra, Ghana 
CORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cablegrafica 
(233-21) 776-245 --------------------------------------- Telefono 

(233-21) 774-961 ---------------------------------------------- Fax 
Delegacion de la Unidad de Preparacion 

de Proyectos para Africa 
International Finance Corporation ----------------- Direcci6n 
Patrice Lumumba Road 
Roman Ridge 
Private Mail Bag (OMB) CCC21 
Accra, Ghana 

C ORINTFIN ------------------------------- Di recci6n cableg rMica 
(233-21) 776-245 -------------------------------------- Telefonos 

(233-21) 774-961 ---------------------------------------------- Fax 

GUINEA 
Ba n q ue mo nd iale --------------------------------------- D i recci6 n 

Immeuble de l'Archeveche 

Face Baie des Anges 

Conakry, Guinea 
Banque mondiale------------------------------- Direcci6n postal 

(224) 41-27-70,41-13-91,41-50-61-------------- Telefonos 

B.P. 1420 

Conakry, Guinea 
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(224) 41-27-70, 41-13-91, 41-50-61 -------------- Telefonos 

(224) 41-50-94 ------------------------------------------------- =ax 

HUNGRIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Suba Trade Center, 4th Floor 
Nagymezo Utca 44 
Budapest 1065 
Hungria 

(36-1) 269- 0389 al 93 ------------------------------- Telefonos 
(36-1) 269-0396 ------------------------------------------------ Fax 

Oficina de la CFI fuera de la sede 
International Finance Corporation ----------------- Direcci6n 
Suba Trade Center, Suite 72, 7th Floor 
Nagymezo Utca 44 
H-1065 Budapest VI 

Hungria 
569-152 -------------------------------------- Numero de satelite 

CORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cablegrafica 
(36-1) 269-0384/5/6/7 -------------------------------- Teh?fonos 
(36-1) 269-0388 ------------------------------------------------ Fax 

INDIA 
The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 
P.O. Box416 
Nueva Delhi 110001, India 

Los envios a Nueva Delhi deben dirigirse a: 
The World Bank 
70 Lodi Estate 
Nueva Delhi 110003, India 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cableg ·afica 

3161493 ------------------------------------------------------- Telex 
(91-11) 4617241-4,4610210-24,4619491-3 ---- Telefonos 
(91-11) 4619 393 ----------------------------------------------- Fax 
(91-11) 4628074 ----------------- Fax de la Divisi6n Agricola 
(91-11) 4628073 ---- Fax del Departamento de Poblaci6n, 

Salud y Nutrici6n 
Grupo regional de abastecimiento de agua 
y saneamiento: 
(91-11) 4690488/89 ----------------------------------- Telf fonos 

(91-11) 4628250 ----------------------------------------------- Fax 

Oficina de la CFI fuera de la sede 
Nueva Delhi 
International Finance Corporation --------- Direcci6n postal 

No.1 Panchsheel Marg 
Chanakyapuri 

Nueva Delhi, 110021, India -------------------------------------

C ORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cablegrafica 

(91-11) 301-1306 -------------------------------------- Telefonos 

(91-11) 301-1278, 301-1281 ------------------------------- Fax 
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Bombay 
International Finance Corporation ---------Direcci6n postal 
No. 25 Maker Chambers VI 
Nariman Point 
Bombay, India 
CORINTFiN ------------------------------- Direcci6n cablegrafica 
(91-22) 285-5262, 285-5263 ----------------------- Telefonos 
(91-22) 285-5272 ---------------------------------------------- Fax 

INDONESIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 

Lippolife Building, 3rd Floor 
JI. H. R. Rasuna Said, Kav. B-1 0 

Kuningan, Yakarta 12940, Indonesia 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrafica 

The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 
P.O. Box 324/JKT 

Yakarta, Indonesia 
62141 IS RD IA ----------------------------------------------- Telex 

(62 -21) 252-0316 --------------------------------------- Telefono 
(62-21) 252-2438 ---------------------------------------------- Fax 

Grupo regional de abastecimiento de agua 
y saneamiento: 
(62-21) 252-0606, 252-2313, 252-3210 --------- Telefonos 

(62-21) 252-0432 ---------------------------------------------- Fax 
Oficina de la CFI fuera de la sede 

International Finance Corporation ----------------- Direcci6n 
Lippolife Building, 8th Floor 
JI. H. R. Rasuna Said, Kav. B-l0 

Kunmgan, Yakarta 12940, Indonesia 
International Finance Corporation --------- Direcci6n postal 
P.O. Box 324/JKT 
Yakarta, Indonesia 

INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 
62141 IBRD IA ------------------------------------------------ Telex 
(62-21) 252-6152 --------------------------------------- Telefono 
(62-21) 252-2438, 252-6089 --------------- Numeros de fax 

JAMAICA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Island Life Center 

6 st. Lucia Avenue 

Suite 8, South 

Kingston 5, Jamaica 

INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrafica 

(809) 960-0459 ------------------------------------------ Telefono 

(809) 960-0463 ------------------------------------------------- Fax 

JAPON 
(vease Oficina de Tokio) 

KAZAJSTAN 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Almaty Resident Mission 
Samal-1, Bldg. No. 36, 3rd Floor 

Almaty, Kazajstan 480051 

7 (3272) 54-36-18, 54-36-94 ----------------------- Telefonos 
(7-327) 581-1581 ---------------------------------------------- Fax 

KENYA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 

Hill Park Building 

Upper Hill 
Nairobi, Kenya 
The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 

P.O. Box 30577 

Nairobi, Kenya 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 

22022 ----------------------------------------------------------- Telex 
(254-2) 714141 ----------------------- Central telef6nica de la 

Misi6n Regional en Africa Oriental 

(254-2) 720612, 720615 --------------------- Numeros de fax 
de la Misi6n Regional en Africa Oriental 

(254-2) 720652 ----------------------------- Fax de la direcci6n 
(254-2) 720525 ------------- Fax de la secci6n de agricultura 

(254-2) 720408 -------------------- Fax del Grupo regional de 
abastecimiento de agua y saneamiento 

Oficina de la CFI fuera de la sede 
International Finance Corporation ----------------- Direcci6n 
Hill Park Building 

Upper Hill 
Nairobi, Kenya 
International Finance Corporation --------- Direcci6n postal 

P.O. Box 30577 

Nairobi, Kenya 
CORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cablegrafica 
2202 2 ----------------------------------------------------------- Telex 
(254-2) 720525, 714140/41/42 -------- Telefonos centrales 

de la CFI 
(254-2) 7 20604 -------------------------------------------------- Fax 

Unidad de Preparacion de Proyectos para Africa 
International House ------------------------------------ Direcci6n 
P.O. Box 46534 

Nairobi, Kenya 

2 5303 ----------------------------------------------------------- Telex 

(254-2) 217368-0, 219147 -------------------------- Telefonos 

(254-2) 339121 ------------------------------------------------- Fax 

LETONIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Regional Office, Baltic Countries 

Kalku Street 15 

Riga, Letonia LV-1162 
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(371-7) 820324 ------------------------------------------ Telefono 
(371-7) 828058 ------------------------------------------------- Fax 

UTUANIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Vilniaus Str. 28 

2600 Vilna, Lituania 
(370-2) 22 6092 ---------------------------------------- Telefono 

(370-2) 22 68 29 ----------------------------------------------- Fax 

MADAGASCAR 
Banque mondiale --------------------------------------- Direcci6n 

1 Rue Patrice Lumumba 

Antananarivo 101, Madagascar 
Banque mondiale ------------------------------- Direcci6n postal 

Boite Posta Ie 4140 
Antananarivo 101, Madagascar 

INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 

2245 6 ----------------------------------------------------------- Telex 
(261-2) 289.17 6 287.77 ----------------------------- Telefonos 
(261 -2) 329. 02 -------------------------------------------------- Fax 

MALAWI 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Development House 

Capital City 
Lilongwe 3, Malawi 
The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 
P.O. Box 30557 
Lilongwe, Malawi 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegratica 
4452 9 ----------------------------------------------------------- Telex 
(265) 780-611, 780-349, 780-807, 780-275, 780-473, 

780-623 ------------------------------------------------ Te lef 0 nos 

(265) 781-158 -------------------------------------------------- Fax 

MALI 
Banque mondiale --------------------------------------- Direcci6n 

Immeuble SOGEFIH 

Centre Commercial Rue 321 

Quartier du Fleuve 

Bamako, Mali 

Banque mondiale ------------------------------- Direcci6n postal 

Boite Postale 1864 

Bamako, Malf 

INTBAFRAD. ----------------------------- Direcci6n cablegrMica 

240 2 ------------------------------------------------------------ Telex 

(223) 222283, 223201,228867, 228869 -------- Telefonos 

(223) 226682 --------------------------------------------------- Fax 
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MARRUECOS 
Oficina de la CFI fuera de la sede 

International Finance Corporation ----------------- Direcei6n 

30 Avenue des FAR. 
Casablanca, Marruecos 
22 606 ---------------------------------------------------------- T E;lex 

(212-2) 312888, 312278 ----------------------------- Telefonos 
(212 -2) 31 5181 ------------------------------------------------- Fax 

MAURITANIA 
Banque mondiale --------------------------------------- Direu:i6n 

Villa No. 30, 1I0t A 

Quartier Socogim 
Nuakchot, Mauritania 
Banque mondiale------------------------------ Direcci6n postal 
Boite Postale 667 

Nuakchot, Mauritania 

INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrdfica 
(222-2) 51017,51359,57033 ---------------------- Telefonos 
(222-2) 51334 -------------------------------------------------- Fax 

MEXICO 
Banco Mundial------------------------------------------ Direcci6n 
Plaza Nafin 

Insurgentes Sur 1971 
Nivel Paseo, Locales 71 y 72 
Col. Guadalupe Inn 

01020 Mexico, D, F. 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrafica 

177 -2809 ----------------------------------------------------- Telex 
(52-5) 661-6666,661-6237 -------------------------- Telefonos 

(52-5) 661-0917 ------------------------------------------------ Fax 
Oficina de la CFI fuera de la sede 

Corporaci6n Financiera Internacional ------------- Direcci6n 
Andres Bello No, 45 

Colonia Polanco 
11560 Mexico, D.E 
CORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cablegrafica 
(52-5) 281-1299/1549/1924 ------------------------ Telefonos 

(52-5) 281 2061 ---------------------------------------------.-- Fax 

MOZAMBIQUE 
Banco M undial------------------------------------------ Direcci6n 

Ave. Kenneth Kaunda, 1224 

2-Andar 

Maputo, Mozambique 

Banco Mundial--------------------------------- Direcci6n postal 

Caixa Postal 4053 

Maputo, Mozambique 

INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrafica 
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6728 ----------------------------------------------------------- T e Ie x 
(258-1)492-841,492-851,492-861,492-871 -Telefonos 
(258-1) 492-893 ------------------------------------------------ Fax 

NEPAL 
The WOr'd Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Lal Durbdr 
Yak & Yeti Hotel 
Durbar Marg 
Katmandu, Nepal 
The World Bank ------------------------------- Direcci6n postal 
Lal Durbar 
GPO Box 798 
Katmandu, Nepal 
2228 INDEVA NP -------------------------------------------- Telex 
(977-1)226792,226793,226766,223761 
(977-1) 233215,233216,233217 ----------------- Telefonos 
(977 -1) 22 5112 ------------------------------------------------- Fax 

NIGER 
Banque mondiale--------------------------------------- Direcci6n 
Rue des Dallols 
Niamey, Niger 
Banque mondiale ------------------------------ Direcci6n postal 
B.P.12402 
Niamey, Niger 
INTBAFRtD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 
5355 ----.------------------------------------------------------ Telex 
(227) 735929,734966,735616--------------- Telefonos 
(227) 73 55 06 -------------------------------------------------- Fax 

NIGERIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
1 st Floor 
Plot PC-1 (J 
Engineering Close, off Idowu Taylor Street 
Victoria Island 
Lagos, Nigeria 
The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 
P.O. Box 127 
Lagos, Nigeria 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 
28848 ---- .. ------.. ---------------------------------------------- Telex 
(234-1) 2616044,2613989,2618956,2616016, 

2616196 ------------------------------------------------ Telefonos 
(234-1 ) 2611 074 ----------------------------------------------- Fax 
Oficina temporal en Abuja: 
The World Ba n k ---------------------------------------- Direcci6n 
Nicon Noga Hilton Hotel 
Suites 112 to 116 
P.O. Box 81 
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Abuja, Nigeria 
(234-9) 523-0568 --------------------------------------- Teh?fono 
(234-9) 523-0569 -------------------------------- Telefono y fax 

OFICINA DE BRUSE LAS 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Regus Belgium 
Treves Center 
45 rue de Treves 
1040 Bruselas, Belgica 
(32-2) 238-7829,238-7830,238-7831----------- Telefonos 
(32 -2) 238-7700 ------------------------------------------------ Fax 

OFICINA DE EUROPA-PARIS 
Banque mondiale --------------------------------------- Direcci6n 
66 avenue d'iena 
75116 Paris, Francia 
INTRAFRAD/INDEVAS ------------------ Direcci6n cablegrMica 
6406 51 --------------------------------------------------------- Telex 
(33-1) 40 69 30 00 ------------------------------------ TehHonos 

OFICINA DE lONDRES 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
New Zealand House 
15th Floor 
Haymarket 
Londres, SW1 Y4TE, Inglaterra 
(44-171) 930-8511 ------------------------------------- Telefono 
(44-171) 930-8515 -------------------------------------------- Fax 

Corporacion Financiera Internacional 
International Finance Corporation ----------------- Direcci6n 
4 Millbank 
Londres, SW1 P 3JA, Inglaterra 
C ORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cableg rMica 
919462 --------------------------------------------------------- Telex 
(44-171) 222-7711 ------------------------------------- TelMono 
(44-171) 976-8323 -------------------------------------------- Fax 

OFICINA DE NUEVA YORK 
Oficina del Representante Especial del Banco 

Mundial ante las Naciones Unidas 
809 United Nations Plaza, Suite 900 -------------- Direcci6n 
Nueva York, NY 10017 
(212) 963-6008 ------------------------------------------ Telefono 
(212) 697-702 0 ------------------------------------------------- Fax 

OFICINA DE TOKIO 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Kokusai Building, Room 916 
1-1, Marunouchi 3-Chome, 



Chiyoda-Ku, Tokio 100, Jap6n 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 
26838 ----------------------------------------------------------- Telex 
(81-3) 3214-5001, 3214-1001 ---------------------- Telefonos 
(81-3) 3214-3657 ---------------------------------------------- Fax 

PAKISTAN 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
20 A Shahrah-e-Jamhuriat 
Islamabad, Pakistan 
The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 
P.O. Box 1025 
Islamabad, Pakistan 
INTBAFRAD ------------------------------ Direccion cablegrMica 
582 7 ------------------------------------------------------------ Telex 
(92 -51) 21 0964 ------------------------------------------------- Fax 
(92 -51) 819781-6 -------------------------------------- Telefonos 

PERU 
Banco Mundial---------------------------------- Direcci6n postal 
Avenida Pardo y Aliaga 640 
Piso 16 
San Isidro 
Lima, Peru 
(51-1) 422-0282, 241-7239, 442-9804----------- TelMonos 
(51-1) 421-7241 ------------------------------------------------ Fax 

POLONIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direccion 
INTRACO I Building 
17th Floor, 2 Stawki Str. 
00-193 Varsovia, Polonia 
817 504 --------------------------------------------------------- Telex 
(48-2) 635-0553 ----------------------------------------- Telefono 
(48-2) 635-985 7 ------------------------------------------------ Fax 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 
Banque mondiale --------------------------------------- Direcci6n 
Rue des Missions 
Bangui, Republica Centroafricana 
Banque mondiale ------------------------------- Direcci6n posta I 
B.P.819 
Bangui, Republica Centroafricana 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 
534 7 ------------------------------------------------------------ Telex 
(236) 616138, 616577 -------------------------------- TelMonos 
(236) 616087 --------------------------------------------------- Fax 
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REPUBLICA CHECA 
Oficina de la CFI fuera de la sede 

International Finance Corporation ----------------- DirecCl6n 
Husova 5 
Praga 1, 11 0 00 
Republica Checa 
CORINTFIN ------------------------------- Direcci6n cablegrMica 
(42-2) 24 401 402,24401 403 -------------------- Telefonos 
(42-2) 24 401 410,24248506 ----------- Numeros de Fax 

REPUBLICA DE MOLDOVA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Piata Marii Adunari Nationale 1 
277033 Chisinau, Moldova 
Government Building, Room 561 
(373-2) 237-065 ---------------------------------------- Telefonos 
(373 -2) 237 -05 3 ------------------------------------------------ Fax 

REPUBLICA DEL YEMEN 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
P.O. Box 18152 
Sana, Republica del Yemen 
(967 -1) 413526/240478 ------------------------------ Telefonos 
(967 -1) 26924 7 ------------------------------------------------- Fax 

REPUBLICA KIRGUISIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Toktogula St. 98, Apt. 8 
Bishkek 720000 
Republica Kirguisia 
(7-3312) 6201 57,226684,222331 ---------- Telefonos 
(7 -3312) 62 01 56 --------------------------------------------- Fax 

RIBERA OCCIDENTAL Y GAZA 
(972-50) 209767 ---------------------------------------- Telefono 
(972 -50) 823249 ----------------------------------------------- Fax 

RUMANIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Boulevard Dacia 83 
Sector 2 
Bucarest, Rumania 
(40-1) 210-1804 ----------------------------------------- Telefono 
(40-1) 21 0-2021 ------------------------------------------------ Fax 
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RWANDA 
Ba nque mon d iale --------------------------------------- 0 irecci6n 
Blvd. de la Revolution 
SORAS Building 

Kigali, Rwanda 

Banque 'nondiale ------------------------------ Direcci6n postal 
B.P. 609 

Kigali, Rwanda 

INTBAFRAD ----------------------------- Direccion cablegratica 

22571 ---------------------------------------------------------- Telex 
(250) 72204, 74835 ---------------------------------- Telefonos 

(250) 76385 ---------------------------------------------------- Fax 

SENEGAL 
Banque Mondlale --------------------------------------- Direccion 

Immeuble S.D.I.H. 
3 Place de l'lndependance 

Dakar, Senegal 
Banque mondlale------------------------------ Direcci6n postal 

B.P 3296 

Dakar, Senegal 
INTBAFRAD ----------------------------- Direccion cablegratica 

(221) 23-36-30 ----------------------------------------- Telefono 
(221) 236277 -------------------------------------------------- Fax 

SIERRA LEONA 
Oficina de Enlace del Banco Mundial 

12 Wilberforce Street 

Freetown, Sierra Leona 
(232-22)227555,229994,227488,229991, 

228377 ------------------------------------------------ Te lefonos 
(232 -22) 2.28555 ---------------------------------------------- Fax 

SRI LANKA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Development Finance Corporation of Ceylon 
(DFCC) Building 

1 st Floor 
73/5 Galle Road 
Colombo 3, Sri Lanka 

The World Bank ------------------------------- Direccion postal 

PO. Box 1761 

Colombo, Sri Lanka 

INTBAFRAD ----------------------------- Direcci6n cablegratica 

2141 0 ---------------------------------------------------------- Telex 

(94-1) 421840, 448070-1 --------------------------- Telefonos 

(94-') 440357 ------------------------------------------------- Fax 
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SUDAFRICA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Grosvenor Gate, First Floor 
Hyde Park Lane 
Hyde Park 2196 

Johannesburgo, Sudatrica 

The World Bank ------------------------------- Direcci6n postal 
P.O. Box 41283 

Craig Hall 2024 

Johannesburgo, Sudatrica 
(27-11) del 325-0560 al 325-0569 --------------- Telefonos 
(27 -11) 325-0580 --------------------------------------------- Fax 

TAILANDIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direccion 
14th Floor, Tower A 

Diethelm Towers 

93/1 Wireless Road 
Bangkok 10330, Tailandia 

82817 INTBANK TH. ---------------------------------------- Telex 
(66-2) 252-2305/07, 256-779214 ----------------- Teletonos 

(66-2) 256-7795 ----------------------------------------------- Fax 

TANZANIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
N.I.C. Building, 7th Floor, B 

Dar es-Salaam, Tanzania 

The World Bank ------------------------------- Direccion postal 
P.O. Box 2054 
Dar es-Salaam, Tanzania 
INTBAFRAD ----------------------------- Direccion cablegrMica 

41273 ---------------------------------------------------------- Telex 
(255-51) 46447----------------------------------------- Telefono 

(255-51) 46450 ------------------------------------------------ Fax 

TOGO 
Banq ue mo ndiale --------------------------------------- Direcci6n 
169 Boulevard du 13 Janvier 
Immeuble BTCI 
8eme etage 

Lome, Togo 

Banque mondiale------------------------------ Direcci6n postal 

Boite Postale 3915 

Lome, Togo 

INTBAFRAD ----------------------------- Direcci6n cablegratica 

5009 ----------------------------------------------------------- Telex 

(228) 21-55-69, 21-57-77 -------------------------- Telefonos 
(228) 217856 -------------------------------------------------- Fax 



TURQUIA 
The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 
Ataturk Bulvari, No. 211 
Gama-Guris Building Kat 6 
06683 Kavaklidere 
Ankara, Turqufa 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrafica 
467 22 ----------------------------------------------------------- Telex 
(90-312) 468-4527/30 -------------------------------- Teletonos 
(90-312) 468-4526 -------------------------------------------- Fax 

UCRANIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
26 Shovkovychna St. 
Suites Two and Three 
Kiev, 252024 
Ucrania 
(380-44) 293-5902 ------------------------ Personal Residente 
(380-44) 293-4045 ------------------------------- Recepcionista 
(380-44) 293-4236 -------------------------------------------- Fax 

UGANDA 
The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 
P.O. Box 4463 
Kampala, Uganda 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrafica 
61388 ----------------------------------------------------------- Telex 
(256-41) 242139, 232533, 230094 --------------- Telefonos 
(256-41) 230092 ----------------------------------------------- Fax 

UZBEKISTAN 
Regional Office, Uzbekistan ------------------------- Direcci6n 
43 Academician Suleimanova 
Tashkent, Uzbekistan 
(7-3712) 335002,332185,334168,323877 --- Teletonos 
(7 -3712) 891214 --------------------------- Numero de satelite 
(7-3712) 89-12-15 -----------------------------------.. -------- Fax 
(7 -3712) 33-05-51 --------------------------------------------- Fax 

VENEZUELA 
Banco Mundial------------------------------------------ Direcci6n 
Edificio Parque Cristal 
Torre Oeste, Piso 15, Oficina 15-05 
Avenida Francisco de Miranda 
Los Palos Grandes 
Caracas, Venezuela 
(58-2) 284-3437, 284-8585 ------------------------- Telefonos 
(58-2) 285-0 181 ------------------------------------------------ Fax 
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VIETNAM 
The World Bank -----------------.. --------------------- Direcc 6n 
53 Tran Phu Street 
Hanoi, Viet Nam 
(84-4) 8432 461/5 -------------------------------------- Teletono 
(84-4) 8432 471 ------------------------------------------------ Fax 

ZAIRE 
World Bank Liaison Office do UNDP Kinshasa 
Kinshasa, Zaire 
871-150-3261 _ .. ----------------------------------------------- Fax 
473-4374 ------------------------------------- Oficinas centr 31es 

ZAMBIA 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Red Cross House 
2nd Floor 
Long Acres 
Lusaka, Zambia 
The World Bank -------------------------------- Direcci6n postal 
P.O, Box 35410 
Lusaka, Zambia 
INTBAFRAD ------------------------------ Direcci6n cablegrMica 
44530 ----------------------------------------------------------- Telex 
(260-1) 252-811,253-219,253-223 -------------- Telefonos 
(260-1) 254-283 ------------------------------------------------ Fax 

ZIMBABWE 
The World Bank ---------------------------------------- Direcci6n 
Finsure House, 5th Floor 
84-86 Union Avenue 
Harare, Zimbabwe 
The World Bank ----------------------.. -------- Direcci6n postal 
P. 0, Box 2960 
Harare, Zimbabwe 
INTBAFRAD, HARARE ----------------- Direcci6n cablegrafica 
22704 ----------------------------------------------------------- Tel ex 
(263-4) 729211,729612,729613 ----------------- Telefonos 
(263-4) 708659 ------------------------------------------------- Fax 










