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Es para mí una gran satisfacción darles la bienvenida a la 76.a sesión plenaria de las
Juntas de Gobernadores del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Por segunda vez damos comienzo a esta sesión en forma virtual, debido a las
condiciones adversas y sin precedentes que continúan atravesando nuestros países
miembros.
Sinceramente espero que hayamos pasado la peor parte de la crisis de la COVID-19,
pero debemos ser conscientes de que aún no ha terminado. La pandemia ha afectado
más duramente a las mujeres, a las generaciones más jóvenes y a los trabajadores no
calificados de los países en desarrollo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que
necesitamos reforzar la cantidad y la profundidad de las medidas que se aplican.
Destacamos la labor del personal del Grupo Banco Mundial y del FMI, que permitió
lograr resultados jamás conseguidos en condiciones tan difíciles. El Grupo Banco
Mundial ha comprometido más de USD 157 000 millones en todo el mundo para
proporcionar apoyo y asesoría como forma de hacer frente al impacto de la pandemia.
El Fondo ha proporcionado financiamiento de emergencia a 89 países por un valor
superior a los USD 118 000 millones y alivio para el servicio de la deuda a 28 países.
En agosto, los miembros del FMI aprobaron la mayor asignación de DEG de la historia
de la institución, equivalente a USD 650 000 millones, para beneficiar a todos los países
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que la integran. Ahora, los miembros en conjunto deben trabajar en colaboración para
acelerar la vacunación universal, un factor vital para detener el avance de la pandemia y
así limitar las consecuencias sanitarias y económicas. La vacunación para todos,
especialmente en los países más vulnerables, debe ser nuestra prioridad. Por eso insto
a todos ustedes a trabajar juntos para poner fin a la pandemia en cada lugar del mundo
y garantizar una recuperación sólida, sostenible, equilibrada e inclusiva.
Además de la crisis de la COVID-19, nos enfrentamos a una crisis del clima. El cambio
climático es una amenaza existencial a nivel mundial que planteará serios desafíos
macroeconómicos y de política financiera para nuestros países miembros en los
próximos años y décadas. Entre todos debemos definir el camino para promover y
lograr una economía verde, aunque las intervenciones deben estar adaptadas a las
necesidades individuales. A fin de maximizar los resultados para nuestros miembros y
para el planeta, será esencial que haya una colaboración estrecha y eficaz entre el
Grupo Banco Mundial y el FMI para trabajar en las cuestiones climáticas.
Se suele decir que no hay que desaprovechar las oportunidades de una crisis. Algunas
de las cosas buenas que dejará la pandemia son las enseñanzas que han adquirido el
Grupo Banco Mundial y el FMI sobre la importancia de proporcionar un respaldo
contundente, rápido y eficaz. La crisis también ha puesto de manifiesto la necesidad de
mantener una interacción real entre los países miembros y las instituciones, a través de
asesoría sobre políticas, fortalecimiento de la capacidad y asistencia técnica, para
encontrar soluciones de compromiso a situaciones de política difíciles. Por lo tanto, es
atinado que los eventos de estas reuniones giren en torno a los temas de poner fin a la
pandemia; respaldar una recuperación verde, resiliente, digital, inclusiva y sostenible, y
prepararse para crisis futuras. Los invito a participar en el debate y a compartir sus
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experiencias. Después de todo, esta es nuestra gran ventaja por ser una organización
con miembros de todo el mundo: juntos somos capaces de encontrar soluciones que no
podríamos lograr por separado.
Muchas gracias por su cooperación.

