NOTAS

BREVES
Escolaridad privada
Los datos muestran, de manera cada vez más concluyente,
que contratar al sector privado para la enseñanza ofrece
ventajas tales como más eficiencia, más alternativas y más
amplitud de acceso, según un informe del Banco Mundial
titulado The Role and Impact of Public-Private Partnerships
in Education. Esa observación adquiere especial validez para
los hogares mal atendidos por mecanismos tradicionales.
El informe describe el creciente uso de organizaciones privadas —asociaciones religiosas, comunidades locales, OSC,
instituciones privadas con fines de lucro y escuelas sin fines
de lucro— en los países en desarrollo para prestar servicios
educativos. Estas alianzas tienen un éxito comprobado a la
hora de fomentar el acceso a la escolarización, la igualdad y el
aprendizaje, según el estudio.

El FMI protege a los más vulnerables
El FMI procura que los ajustes económicos realizados para mitigar los efectos de la crisis financiera mundial tengan en cuenta
las necesidades de los más desprotegidos, mediante el establecimiento o el refuerzo de redes de protección social.
En la medida de lo posible se está manteniendo o incrementando el gasto social. En Pakistán, por ejemplo, se gastará más en los
pobres a través de transferencias de efectivo y subsidios para electricidad. Alrededor de un tercio de los programas de los países de bajo
ingreso incluyen un nivel mínimo de gasto social y prioritario.
Las reformas estructurales están pensadas con igual fin. Hungría, por ejemplo, no recortará las prestaciones de los jubilados
con bajos ingresos. El FMI está colaborando de cerca con el
Banco Mundial y con donantes a fin de encontrar financiamiento
externo para la protección social y la promoción de la reforma
de redes de protección social.

Haga la cuenta
El Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional publicaron la
primera parte de un manual de estadísticas sobre valores
(Handbook on Securities Statistics), que abarca los títulos
de deuda.
El manual es la primera publicación de su tipo que trata
exclusivamente de la compilación y publicación de estas es-
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Ante el peligro que representa la crisis económica mundial
para los sistemas educativos de los países pobres, el Banco
Mundial duplicó el financiamiento de la enseñanza en países
de ingreso bajo y mediano a más de US$4.000 millones.

Calendario 2009
25–26 de junio, Basilea, Suiza
Octava Conferencia Anual del Banco de Pagos
Internacionales
22–24 de junio, Seúl, Corea
Conferencia Bancaria Anual del Banco Mundial sobre
la Economía del Desarrollo
8–10 de julio, L’Aquila, Italia
Cumbre del Grupo de los Ocho
19–21 de agosto, Jackson Hole, Wyoming, EE.UU.
Simposio Económico Anual del Banco de la Reserva
Federal de Kansas City
10–12 de septiembre, Dalian, China
Asamblea Anual de los Nuevos Campeones de 2009
del Foro Económico Mundial
6–7 de octubre, Estambul, Turquía
Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial
8–10 de noviembre, Nueva Delhi, India
Cumbre Económica sobre India del Foro Económico
Mundial
13–14 de noviembre, Washington, EE.UU.
Décima Conferencia Anual Jacques Polak de Estudios
Económicos del FMI
14–15 de noviembre, Singapur
Reuniones sobre Cooperación Económica Asia-Pacífico

tadísticas. Esta parte tiene por finalidad ayudar a los organismos nacionales e internacionales a producir estadísticas
relevantes, coherentes y susceptibles de comparación internacional para el análisis de la estabilidad financiera y la formulación de la política monetaria.
En futuras ediciones, la obra podría abarcar la tenencia
de títulos de deuda y otros tipos de títulos. Para descargarla,
diríjase a www.imf.org/external/np/sta/wgsd/index.htm.

El FMI reestructura sus préstamos
El FMI concluyó una profunda reestructuración de sus
préstamos para poder prevenir y solucionar mejor las crisis. Estas reformas están redefiniendo su interacción con
los países miembros.
Una de las novedades es una línea de crédito para economías emergentes de trayectoria sólida. Los desembolsos
no se hacen por etapas y no hay condiciones que cumplir
una vez que un país recibe aprobación para usar la Línea de
Crédito Flexible. Hasta la fecha, Colombia, México y Polonia
activaron préstamos por un total de US$78.000 millones.
El FMI también eliminó procedimientos que dificultaban el diálogo con algunos países e impedían que otros
solicitaran asistencia financiera debido al aparente estigma

que la relación con la institución crea en algunas regiones.
El nuevo marco crediticio se centra en los objetivos básicos
del programa de reforma estructural de cada país, más que
en medidas específicas que exigen un determinado cronograma. Las nuevas reglas regirán todos los programas
de préstamo, incluidos los concertados con países de bajo
ingreso.
Al respecto, en abril el Grupo de los Veinte países avanzados y emergentes acordó triplicar los recursos del FMI
a US$750.000 millones y duplicar los fondos para préstamos concesionarios a países de bajo ingreso. Esa decisión,
sumada a la reforma crediticia, le permitirá al FMI luchar
más activamente contra la crisis mundial.

En la playa

El objetivo de la primera Conferencia Oceánica Mundial
fue centrar la atención internacional en la protección de
los ecosistemas marinos y sus importantes aportes a la
regulación del calentamiento atmosférico.
Dirigentes de seis naciones de Asia y el Pacífico —Filipinas, Indonesia, las Islas Salomón, Malasia, Papua Nueva
Guinea y Timor-Leste— avalaron un acuerdo para garantizar la sostenibilidad de sus recursos litorales y marinos
comunes.
“Tanto la Conferencia como la Iniciativa están ayudando
a la región a afrontar colectivamente peligros críticos para
los recursos litorales y marinos engendrados por el cambio
climático, métodos de pesca insostenibles y contaminación
desde tierra”, afirmó Lawrence Greenwood, Vicepresidente
del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). “Estos esfuerzos
cuentan con nuestro firme respaldo”.
El BAsD está a la cabeza de la movilización de recursos
financieros nacionales e internacionales para este programa de cooperación regional y el suministro de respaldo
técnico y financiero.

A mediados de mayo, Indonesia congregó a ecologistas de
120 países en una importante conferencia sobre la gestión
de recursos litorales y marinos, seguida de la primera Cumbre de Líderes de la Iniciativa del Triángulo de Coral.

Puentes al crecimiento
El Banco Mundial lanzó dos iniciativas de inversión en infraestructura por miles de millones de dólares para ayudar a los
países en desarrollo a resistir la crisis financiera y económica
mundial.
La plataforma para la Recuperación de Infraestructura
y la Protección de Activos y la Facilidad de Infraestructura
para Crisis, establecidas por la Corporación Financiera
Internacional (el miembro del Grupo del Banco Mundial
que se ocupa de las inversiones del sector privado), movilizarán más de US$55.000 millones en el próximo trienio
para proyectos de infraestructura en países en desarrollo.
La crisis financiera mundial deprimió la inversión en proyectos de infraestructura, sobre todo en países en desarrollo.
Estos proyectos son clave para la creación de empleos y como
cimientos de la productividad y el crecimiento. El papel catalizador de la infraestructura en la reducción de la pobreza

también está reconocido por los Objetivos de Desarrollo del
Milenio de las Naciones Unidas, que citan el acceso al abastecimiento de agua y servicios sanitarios como meta para 2015.
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