
La Agenda de la Cumbre de las Américas: 
un compromiso para el Banco 
Interamericano de Desarrollo

Jairo Sánchez Méndez*

E l tópico que a mi juicio es más relevante para el 
desarrollo de América Latina y, por supuesto, 

para el desarrollo de México es la Cumbre de las 
Américas y las responsabilidades que de esta reu
nión emanan para el Banco.

A continuación haré una breve descripción de los 
vínculos de colaboración entre el Banco y las Nacio
nes Unidas y su sistema, los antecedentes que hicie
ron posible la acción conjunta para preparar el docu
mento de “Nuestra Agenda Común para la Cumbre 
de las Américas”, la participación de las Institucio
nes Multilaterales durante la Cumbre y las responsa
bilidades asignadas a cada una, incluyendo las rela
cionadas con la O E A .

Vínculos BID-Naciones Unidas

El Banco desde su creación en 1959 siempre vio a 
las Naciones Unidas como un elemento inspirador 
de su propia organización y de sus objetivos y como 
una institución rica en experiencias y con un conoci
miento profundo de todas las áreas del Desarrollo 
Económico y Social. Las metodologías de evalua
ción económica que inicialmente utilizó el Banco 
fueron aquellas desarrolladas por las Naciones Uni
das, y muchos de los proyectos y modalidades 
operativas con que el Banco se inicie ya habían sido 
identificadas o desarrolladas por esta Institución.

* R ep resen tan te  del BI D en M éxico.

El Programa de las Naciones Unidas para el De
sarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Sa
lud (OMS), la (CEPAL), el (ONUDI), la (FAO), la 
(UNICEF), la (UNESCO), la (PMA), el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
son algunos de los organismos de Naciones Unidas 
con los cuales mantenemos vínculos permanentes de 
cooperación. Estos organismos han proveído capa
cidad técnica para los Programa de Desarrollo del 
Banco en todas las fases de los proyectos y en prác
ticamente todos sus país prestatarios.

Esta cooperación no se ha limitado solamente a 
los proyectos, sino que también se ha hecho presen
te para la elaboración de documentos que sirvan de 
base para que en conferencias mundiales o regiona
les de alto nivel, Latinoamérica como región presen
te propuestas cohesivas de acción regional.

Uno de los ejemplos de esta cooperación es la pre
paración del documento Nuestra Propia Agenda, que 
fue la base de la discusión de la región durante la 
“Conferencia Mundial del Medio Ambiente y el De
sarrollo” realizado en Brasil en 1992. En este do
cumento se articuló una visión común de estos dos 
temas para su presentación en Brasil.

El otro ejemplo que es el motivo de esta presenta
ción, fue la preparación del documento Nuestra Agen
da Común para las Américas, que sirvió de base para 
presentar una agenda que perm itiera  decisiones 
sustantivas durante la Cumbre de las Américas efec
tuada en la Ciudad de Miami, Florida en el pasado 
mes de diciembre.

Este documento, fue presentado por la Comisión
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Latinoamericana y  del Caribe sobre Desarrollo y  
Medio Ambiente. Esta Comisión, establecida en 1988 
es un grupo asesor independiente bajo los auspicios 
del PNUD y del BID. La Comisión está compuesta por 
distinguidos líderes latinoamericanos que incluye a 
los E x-presidentes  O scar Arias de Costa Rica. 
Oswaldo Hurtado del Ecuador, Miguel de la Madrid 
de México, Misael Pastrana de Colombia, José 
Sarney de Brasil y personalidades de las organiza
ciones de la Sociedad Civil, como don Manuel 
Arango Arias de México, Rigoberta Menchú de 
Gutemala y otras de distintos países latinoamerica
nos.

La reunión de la Cumbre de las Américas ya ha 
trascendido históricamente, al ser la primera reunión 
de los jefes de Estado del hemisferio occidental des
de el fin de la Guerra Fría y sin restarle trascendencia 
a este hecho me parece de la mayor relevancia resal
tar que los puntos que contempla la Agenda reflejan 
el producto del trabajo y esfuerzo conjunto de los 
gobiernos americanos, las organizaciones no-guber
namentales, como la Comisión Latinoamericana y 
Caribeña sobre el Desarrollo, la OEA y el Medio 
Ambiente, el PNUD y el BID.

Antecedentes

La Declaración de Principios y la Agenda de la Cum
bre de las Américas incorporan el resultado de un 
trabajo que se inició en abril de 1994 durante la re
unión “Cumbre de la Tierra” . En esta ocasión La 
Comisión Latinoamericana y Caribeña sobre el De
sarrollo y el Medio Ambiente, presentó un documen
to denominado “Nuestra Propia Agenda” en el cual 
quedó claramente planteada la vinculación entre el 
desarrollo económico equitativo y la responsabili
dad ambiental. La Comisión, está guiada por la con
vicción de que la humanidad debe renovar su com
prom iso de solidaridad global para asegurar el 
equilibro entre las prioridades de los países en desa
rrollo, combatir la pobreza y fomentar el desarrollo 
económico.

El planteamiento original de la Comisión se en
riqueció con la participación de diversos actores 
de d iferen tes  países y de los organism os m u l
tilaterales que se encuentran trabajando en la re
gión, para llegar a una visión más amplia del desa
rrollo, “el desarrollo humano sostenible” que asegu

ra que la problemática del medio ambiente y la equi
dad sean parte de las estrategias de desarrollo eco
nómico de los países del Norte y del Sur del hemis
ferio.

La Comisión e Desarrollo y Medio Ambiente para 
América Latina y el Caribe acogió la invitación a 
participar en la Cumbre de las Am éricas , y conside
rando que la misma representaba una oportunidad 
histórica para impulsar un espíritu de cooperación 
internacional entre todos los países de la América, 
propone una Agenda Común a los gobiernos partici
pantes La Declaración de Principios y la Agenda de 
Trabajo, resultado de la Cumbre y firmada por los 
34 Presidentes que asistieron, reflejan tanto el marco 
conceptual como los puntos específicos que se pro
pusieron en la Agenda Común.

Este esfuerzo colectivo nos permite reconocer en 
el Programa de Acción emanado de la Cumbre de 
las Américas un conjunto de temas cruciales para el 
desarrollo económico y social de la región. En este 
Programa se reflejan las preocupaciones por fo r ta 
lecer los procesos dem ocráticos, m ejorar la im 
partición de la justicia, afianzar una participación  
más activa de la población civil, avanzar en la mo
dernización del Estado, así como lograr un desarro
llo económico sustentable y  equitativo. En este últi
mo punto están enmarcados importantes temas como 
la reducción de la pobreza, la diversidad biológica y 
el desarrollo energético sustentable.

Antes de pasar a destacar las áreas de acción en 
donde el BID se ha comprometido a trabajar, quisiera 
enfatizar que para el cumplimiento de los compro
misos de esta Agenda contamos con la participación 
de los gobiernos, las organizaciones no guber
namentales, la OEA y los organismos de las Nacio
nes Unidas que se encuentran trabajando en la re
gión. El éxito en el cumplimiento de esta Agenda no 
requiere de la creación de nuevas instituciones y sí 
requiere de consolidar el proceso de cooperación 
interamericano. El futuro económico y social de nues
tros países depende de una estrategia que enlace los 
esfuerzos de la región.

La Cumbre de las Américas decidió las acciones 
a ser llevadas a cabo por todos los países participan
tes y en materia institucional, estableció a la OEA 
como Foro para darle seguimiento a las acciones y 
al Banco Interamericano como un instrumento para 
ejecutar todas aquellas acciones relacionadas con el 
desarrollo económico y social.
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La participación del Banco Interamericano  
de Desarrollo

Los puntos dentro del Plan de Acción, en los cuales 
estamos comprometidos a trabajar, están en plena 
concordancia con la estrategia vigente probada para 
el Octavo Aumento General de los Recursos,

El Banco dentro de la actual estrategia, además 
de priorizar las acciones para la reducción de la po
breza y la promoción de la equidad social, incluye 
también acciones de igual importancia para la mo
dernización y consolidación económica, integración 
regional e internacional y en el medio ambiente. 
Además, la estrategia del Banco contempla: a) for
talecer la acción del sector privado en la economía;
b) apoyar a pequeños empresarios; c) apoyar a las 
mujeres en el desarrollo; d) ampliar la acción de la 
sociedad civil en la tarea del desarrollo económico 
y social, y e) ayudar a los gobiernos a mejorar sus 
sistemas de administración de justicia.

El Plan de Acción de la Cumbre de las Américas 
contempla cuatro líneas de acción:

I. Preservación y fortalecimiento de la comu
nidad democrática en América.

II. Promoción de la prosperidad de la región 
por medio de la integración económica y 
el libre comercio.

III. Erradicación de la pobreza y de la discri
minación en América.

IV. Garantizar el desarrollo sustentable y la 
conservación de los recursos naturales 
para las futuras generaciones.

El BID se encuentra comprometido a apoyar los 
siguientes puntos del Plan de Acción:

—  Acceso universal a la educación.
—  Acceso equitativo a los servicios primarios 

de salud.
—  Fomento a las micro y las pequeñas em

presas.
—  Sociedad para el uso sustentable de la ener

gía.
— Sociedad para la diversidad biológica.
— Sociedad para la prevención de la conta

minación.

Adicionalmente se contempla su participación en 
apoyo de los siguientes puntos:

—  Promoción y protección de los derechos hu
manos.

—  Fortalecimiento de la sociedad civil/parti
cipación comunitaria.

—  Promoción de los valores culturales en 
América.

—  Combate a la corrupción.
—  Combate a las drogas ilegales y crímenes 

vinculados a éstas.
—  Libre comercio en la región.
—  Desarrollo y liberalización de los merca

dos de capitales.
—  Infraestructura hemisférica.
—  Cooperación en ciencia y tecnología.
—  Iniciativa de grupos de emergencia y desa

rrollo (White Helmets).

Quisiera enfatizar que el Banco ya se encuentra 
trabajando en varios puntos de los referidos anterior
mente y en esta presentación me referiré a algunos 
de los mismos que merecen destacarse:

Apoyo a la integración y  al libre comercio

El Banco está convencido que la integración econó
mica en mercados regionales y subregionales es un 
camino para alcanzar el objetivo final de una apertu
ra multilateral no discriminatoria ante el resto del 
mundo. Los acuerdos de comercio e integración eco
nómica constituyen la base para la ampliación del 
mercado interno, y constituyen un incentivo para que 
las empresas nacionales produzcan bienes y servi
cios en mayores cantidades de mejor calidad y a 
menores costos.

La nueva orientación de las econom ías lati
noamericanas que responde a los desafíos presentes 
en el ámbito internacional se sustenta en dos puntos 
fundamentales: primero, la liberalización de las fuer
zas de los mercados y del sector privado, y segundo, 
la apertura comercial externa e inserción competi
tiva en la economía internacional. Por esto el Banco 
se encuentra trabajando activamente en materia de 
integración apoyando a los países miembros a uni
formar normas aduanales, administrativas y legales 
que faciliten el intercambio de bienes y servicios. 
También se contempla el fmanciamiento principal de 
las instituciones nacionales encargadas de proveer in
formación y fmanciamiento para el comercio exte
rior ente, así como para promover el establecimiento
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de acuerdos, tratados y grupos de acuerdos comer
ciales que aprovechando el proceso de apertura eco
nómica, permita una reducción o eliminación de aran
celes, establecim ientos de aranceles comunes y 
acuerdos de compensación.

Adicionalmente, se canalizan recursos de finan- 
ciamiento para proyectos de interés regional. Entre 
los proyectos recientemente aprobados se encuentran 
dos financiamientos para apoyar la Corporación An
dina de Fomento, la protección ambiental y asenta
mientos de Yaciretá y varias cooperaciones técnicas 
regionales incluyendo una de apoyo a la Liberaliza- 
ción Comercial, bajo la responsabilidad de la CEPAL.

Pobreza y  sectores sociales

El tema de la pobreza no constituye un tema nuevo 
en Latinoamérica y el Caribe, es un problema de ín
dole estructural que ha venido aumentando. Es ne
cesario redoblar los esfuerzos para combatir la po
breza en la región de modo que los países logren un 
crecimiento económico sustentable con estabilidad 
democrática, indispensable para incorporamos a un 
mundo globalizado y altamente competitivo.

A las políticas sociales basadas en transferencia 
de recursos fiscales con fines compensatorios, que 
se han aplicado tradicionalmente en la región, deben 
agregarse políticas tendientes a habilitar a los secto
res sociales marginados para incorporarse al sector 
moderno de la economía, con el fin de que contribu
yan al aumento de la productividad y la competiti- 
vidad internacional. Para ello es necesario instru
mentar medidas encaminadas a mejorar y reorientar 
la formación de los recursos humanos, a ampliar la 
base empresarial y expandir el acceso al crédito, a 
fortalecer la pequeña y mediana empresa y a los tra
bajadores informales.

La reducción significativa de los niveles de po
breza es un objetivo que debe ser abordado en varios 
frentes:

a) El objetivo central de las reformas de gas
to social en los países debería ser el aumen
to rápido en la eficiencia y la equidad de 
las acciones gubernamentales. Los ajustes 
y reformas de la política social deberán in
cluir una revisión y reasignación del gasto 
público hacia y/o dentro de los reactores 
sociales, ya que la reducción de la pobreza

y las mejoras en la formación del capital 
humano perdurable sólo podrán lograrse 
mediante un esfuerzo presupuestario sos
tenido con el propósito de elaborar e imple- 
mentar programas de reducción de la po
breza.

b) Poner en marcha programas de emergen
cia. Estas acciones de corto plazo pueden 
mitigar los efectos más adversos de la po
breza mediante fondos de inversión social 
y programas localizados de carácter asisten- 
cial para proteger a los sectores más vulne
rables.

c) Llevar a cabo más inversiones en recursos 
humanos, primordialmente en los ámbi
tos de la educación, la salud y la forma
ción profesional, tanto por razones de equi
dad como para elevar su productividad.

d) Estimular los esfuerzos que realizan los go
biernos para descentralizar los programas 
sociales. La descentralización de las deci
siones hacia niveles más próximos a los 
propios beneficiarios, acompañada del co
rrespondiente fortalecimiento institucional 
y financiero entre los responsables, mejo
rará la eficiencia en la asignación de recur
sos en general.

Desde sus inicios el Banco se ha orientado a aten
der los sectores sociales a través de préstamos en sa
lud, educación, saneamiento y desarrollo urbano y 
rural además de proveer fondos concesionales desti
nados a los grupos de bajos ingresos. Actualmen
te en el Octavo Aumento General de los Recursos, 
se estableció que un 40 por ciento del volumen total 
de los recursos o un 50 por ciento del número to
tal de proyectos se asignaron al sector social. Adi
cionalmente, se tiene el propósito de lograr que el 
conjunto de las actividades que el Banco desarrolle 
se complemente en forma directa o indirecta con los 
esfuerzos que realicen los países para reducir la po
breza e introducir reformas sociales y económicas.

Actualmente en esta área de trabajo estamos rea
lizando diversos esfuerzos: ya sea a través de los prés
tamos regulares hacia este sector; por medio de la 
organización de Foros; la creación de programas 
como el de “Pequeños Proyectos” , que canaliza fon
dos para el desarrollo de actividades productivas; el 
establecimiento del Fondo Multilateral de Inversio-

140



Jairo Sánchez Méndez

nes (FOMIN), que se creó con el propósito de apo
yar el proceso de modernización y mitigar los cos
tos humanos y sociales que los procesos de ajuste 
traen aparejados; o bien, realizando en conjunto con 
los países, trabajos para mejorar la información so
cial.

Atedio  ambiente

En el Banco estamos conscientes de la gravedad de 
los problemas ambientales que enfrenta la región. 
También nos es evidente que la reducción de los 
niveles de pobreza y el mejoramiento del medio am
biente son acciones que se reforzarán recíproca
mente.

Además de estar trabajando con los países miem
bros prestatarios en programas ambientales propia
mente dichos, el Banco tiene el compromiso de ver 
que todas las operaciones que se financien sean 
sustentables desde el punto de vista ambiental. Nos 
hemos ocupado en fortalecer la capacidad de asis
tencia a los países en manejar los problemas am
bientales más significativos que enfrenta la región. 
Se presta apoyo a los países en los siguientes aspec
tos: fortalecimiento del marco legal y reglamentario 
del medio ambiente; fortalecimiento de las institu
ciones ambientales; promoción de la conservación y 
uso eficiente de la energía en los proyectos del Ban
co; mejoramiento del medio ambiente urbano; admi

nistración de los recursos naturales y reasentamien
tos entre otros.

Conclusión

En síntesis, el trabajo conjunto de Naciones Unidas 
con el Banco, con la OEA, y con la Comisión Lati
noamericana y del Caribe para Desarrollo y el Me
dio Ambiente, logró transmitir a la Cumbre de las 
Américas no solamente un mensaje articulado sobre 
las prioridades de la región, sino que también logró 
que prácticamente la totalidad de sus propuestas fue
ran tomadas en cuenta en la declaración final y en el 
plan de acción correspondiente.

Se comprometieron los países a tomar las ini
ciativas acordadas, se estableció un foro para darle 
seguimiento a los acuerdos de la Cumbre de las 
Américas y se indicaron acciones específicas para 
que sean apoyadas por el NU y la OEA de tal mane
ra que las declaraciones al alto nivel que se tomaron, 
pudieran tener resultados prácticos en áreas críticas 
identificadas.

La cooperación de los Organismos Multilatera
les, la participación de las Organizaciones Civiles 
como la Comisión y el apoyo que Foros como éste 
puedan dar a las decisiones de la Cumbre, harán una 
realidad para que las actuales y futuras generacio
nes tengan condiciones de vida mejores cada vez.
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