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EL BANCO MUNDIAL Y SU NUEVA VISION

lng. Boberto Viera
Coordi nador M aestia UT E C.

La visón de los denominados ¡deres washingroniaDos
estáva¡iandc en lo referentc al debate sobrc el desarrollo.
El informe de es¡e año del B¡¡rco lundial refleja cambios
en Ia percepción de las élites mundiales sobre las
eshategias por seguir en países cotno el nuestro,

En su inicio, Ios programas dc ios organismos mundiales
buscaban la .eestructuración económica sin requisito de

aperrura poiítica (Perestfoika sin glxsnor). Esta corriente
enfrentó laoposición del denonrinado Rcalismo llustrado
que condicionaba la reestrucl.urar'ión con ll transparencia.

En la actualidad. e,tc Último.,' rl ( 'r1in() propue\ro per
los poderosos organismos linancienrs mundiales.

El Banco Mundial propooe en su informe: el ajuste del
rol del Estado a su capacidad t la revalorización de las

insriruciones públicas, bajo u¡r concepto dilt¡en¡e al
aplicado por los sectores neolih:ralcs, qüe ven al Estado
como opueslo o confrontado con el mercado y, por lo
tanto. prefenden reducirlo a su mrnirnü (\preiión.

La propuesta de ajustar el rol del Estado se rellere a la
necesidad deuna redefinición de las funcioncs de¡ Estado
y no a su desmantelamiento. h quc se tiene que reducir
a su mínima expresión es Ia pobreza y así le plantea este

organismo asignándole primcra prioridad al
establecimieuto de una red mundial para reducir la
pobreza. estimulando el pleno crecimicrlto. cl dermollo
del capital humano v provccr redes de seguridad.

Hoy se habla de las fallas del me'rcado cn difc¡en¡es cam-
pos: monopolios en la economía. protccción del medio
ambiente. satisfac{ión eficic¡te dc Ias de¡rand¿s sociales.
protección a los sectofes más vulnerablcs. etc. L cual
lleva a la necesidad de encontrar la mezcla de meroado y
Estado que garantice et'ectividad. porquc sc entiende que

Estádoy mercado son complemcntr[¡()s y por ello se hace

indispensable encontrar l¿ combinación adecuada que

permita tanto mercado como sea posible y tanto Estado
como sea nece.sario-

En el inlbrme en mención, el Banco Mundial rompe el
tabú de la no inten-ención esfatal cuando plantea que. en

determinados casos. el Estado debe defini¡ una política
industrial, con lo cual asume que, debido a las fallas del
mercado en esta área. el Estado debe de itrtenenir sin
at-ecl¿r la estabilidad económica de cada país- Parece
una retoma de concepciones estrucauralistas novedüas
Ineoestructuralism(r).

La rev¿¡lo¡ización de las instituciones públicas de que

habla el Banco Mundial. hace referencia a la necesidad
de incrementarla capacidad institucional del Estado para

una mayor cfectividad, con mayor atención a Io social y
a la soste[ibilidad ambiental. para lo cual se hace
imprescindible un cambio en los roles de los sectorcs
públicos y plivados.

El Bauco Mundial dice que crecimientos económicrís
eo ratrgos del -l al 4% anuales, so¡ insuücientes para

sostener progresos en los programas de reducción de la
pobreza. Par¡ ello hay que supera¡ los crecinrientos
económicos volátiles y contar con crecimientos
sustentablcs. es dccir en lo social, medio ambiental.
económico y hacer p:lrdcipes etectiyam€nte a los pobres

de cste crecimiento.

Con loanterior, el organismo tinanciero estri proponiendo

utilizirr instruñentos de medición diferentes a los que

tradicionalmente utilizan nuestras autoridades
gubemamentales. quienes miden el desarrollo en función
de las variatrles de creci¡rieoto económico únicamente
(in€lrc\o-consunlo). Dicho' instrumentos no permi(en

una er.aluación global del modelo que se impulsa en

nuesto país, en ténninos de desarrollo sosteniblc.

Al evalua- el caso salvadr¡reño. desde la nuela óptica
del Banco Mundial, podríamos decir que el camino que

llevamos nos co¡duce a un modelo de dcsarrollo
insostenible, debido a que encontramos las siguientes
características:

Profundización de la pobreza humana y de ingresos (en

cuanto al índice de pobreza humana El Salvador se

encueu(¡a abajo de Cosla Rica. Panamá, Honduras y
Nicamgua); delcriu¡e creciente y acelerado del medio
ambiente (uso indiscriminado de nuest¡os recuñros) y
una sensible ampliación en la b¡echa de las
desIualdades.
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