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AA..  IInnttrroodduucccciióónn  
 
 
 

La Octava Reposición de Capital establece al Banco el mandato de trabajar con 
un enfoque más integrado del desarrollo que, a la vez que consolide las reformas 
económicas, promueva la cohesión socioeconómica interna de los países, la 
integración regional, la modernización del Estado y el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas y de la sociedad civil, como los medios para alcanzar 
los objetivos esenciales de la institución: ayudar a los países a consolidar un 
proceso de desarrollo sostenible y de reducción de la pobreza. 
 

 
 

En efecto, los objetivos de un desarrollo sostenible y equitativo requieren de un 
Estado democrático, moderno y eficiente que promueva el crecimiento 
económico proporcionando un marco legal y regulatorio apropiado para el 
funcionamiento de los mercados, que sea capaz de adoptar políticas económicas 
y sociales que reduzcan la pobreza y la desigualdad, que implemente esas 
políticas de una manera eficiente, transparente y responsable, que resguarde los 
derechos de propiedad y que proteja los derechos fundamentales de los 
ciudadanos.  
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BB..    EEssqquueemmaa  bbáássiiccoo  
 
1. Objetivo 
 
Crecimiento económico y reducción de la pobreza son procesos complementarios que se 
refuerzan recíprocamente. Las cuatro áreas de concentración de la estrategia institucional del 
Banco  -competitividad, desarrollo social, integración regional y  modernización del Estado-   
presentan interrelaciones de políticas, programas y acciones que permitirían a la institución 
apoyar a los países en un proceso simultáneo de crecimiento sostenible y reducción de la 
pobreza. 
 
Definir y ejecutar políticas y programas  apropiados para la estabilidad macroeconómica y el 
crecimiento, y  para reducir la pobreza y la desigualdad e impulsar la integración regional, en 
un contexto de sostenibilidad ambiental, requieren un Estado democrático,  moderno y 
eficiente. En efecto, un Estado moderno en un contexto de profundización de la democracia 
y de la participación de la ciudadanía, es esencial para garantizar una relación eficiente entre 
el Estado y el mercado, por un lado, y para tener políticas públicas que respondan a las 
demandas y aspiraciones de los ciudadanos, por el otro. Los objetivos de desarrollo del 
Banco requieren por lo tanto impulsar la modernización del Estado, el reforzamiento de las 
bases político-institucionales de la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de la 
sociedad civil, ya que no puede haber un Estado eficiente sin una sociedad civil  vigorosa. 
 
El objetivo de esta estrategia consiste en proporcionar al Banco y a los países prestatarios 
referencias y orientaciones claras sobre lo que se entiende por modernización del Estado y 
los campos de acción prioritarios, en base a la posición institucional del Banco, sus ventajas 
comparativas, la experiencia adquirida en los últimos años y el conocimiento profesional más 
ampliamente disponible. La estrategia establecerá los criterios básicos que deben guiar las 
intervenciones del Banco en este terreno y precisará  los instrumentos financieros y no 
financieros disponibles. Finalmente, definirá los criterios de su propia evaluabilidad, 
recogiendo objetivos e indicadores de resultado e impacto.  
 
2.   Diagnóstico 
 
En las dos últimas décadas han habido importantes progresos en términos de reforma del 
Estado y democratización, pero se reconoce que persisten condiciones de debilidad política-
institucional que limitan los esfuerzos por un desarrollo sostenible y equitativo. En términos 
de modernización el proceso ha sido desigual entre los países, y a la vez se observan 
disparidades entre el proceso de modernización a nivel nacional y los niveles subnacionales.  
 
Por otra parte, se reconoce que la expansión de la democracia ha traído significativos 
beneficios en términos de la protección de los derechos humanos, el ejercicio de las 
libertades individuales y los derechos políticos, y en cuanto al espacio de oportunidades para 
la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de las políticas públicas. Pero, 
a la vez, se aprecia que la alentadora vigencia de ese panorama democrático en la región no 
oculta la debilidad de las instituciones democráticas en cuanto a su eficacia, desempeño y 
credibilidad. El ambiente político, institucional y normativo manifiesta precariedades y 
obsolescencias que limitan la participación de los ciudadanos e inhiben el ahorro, la 
inversión, el crecimiento y la equidad. 
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En definitiva, se reconoce que el proceso de reformas de las últimas décadas y sus resultados 
han puesto en evidencia que el funcionamiento eficiente del mercado y la consolidación de la 
democracia tropieza con la estructura tradicional de las instituciones estatales, las precarias 
modalidades de gestión estatal, la inadecuación de las políticas públicas, la obsolescencia de 
los ordenamientos jurídicos, y la debilidad de las instituciones y los procesos de participación 
cívica, incluyendo el sistema de partidos políticos. La estrategia analizará los avances 
políticos-institucionales y, a la vez, identificará las debilidades y retrasos que aún persisten 
por cuanto ello ayudará a identificar mejor las prioridades y líneas de acción en materia de 
modernización del Estado. 
 
 
 
3.  Lecciones aprendidas 
 
De la experiencia acumulada en el Banco y otras agencias internacionales de cooperación, así 
como de procesos de desarrollo institucional y reforma del Estado en diversos países, se 
desprenden un conjunto de lecciones que serán incorporadas en la preparación de la 
estrategia. Estas lecciones son básicamente de dos clases. La primeras están vinculadas al 
marco conceptual con el cual se formulan  los procesos y proyectos de reforma del Estado. 
Las segundas se refieren a proyectos específicos de reforma institucional y a aspectos 
operacionales vinculados a los mismos.  
 
En relación al marco conceptual: i) la modernización del Estado debe ser concebida como 
un proceso de reforma política orientada a consolidar el sistema democrático ya que la 
vigencia efectiva de un Estado de Derecho es condición esencial para el funcionamiento 
eficiente de una economía de mercado; ii)  la reforma del Estado no debe limitarse al 
ejecutivo y debe cubrir todo el ambiente institucional y normativo que rodea la actividad 
social, económica y política; iii) la reforma del Estado debe prestar especial atención al 
desarrollo de la capacidad institucional y de formulación de políticas que promuevan la 
equidad social; iv)la reforma del Estado requiere de un sólido consenso y respaldo político 
en el conjunto de la sociedad y no solamente dentro de las instituciones objeto de reforma; 
v) hay una relación de reciprocidad y complementariedad entre la reforma del Estado, por un 
lado, y el fortalecimiento de la sociedad civil y la expansión del mercado por el otro; vi) debe 
prestarse especial atención al desarrollo de las capacidades políticas, institucionales y técnicas 
que garanticen la eficacia de los procesos de descentralización; vii) la reforma del Estado es 
una tarea compleja y de largo plazo por lo cual la visión y el involucramiento del Banco tiene 
que ser de largo plazo, apoyando una serie de proyectos a lo largo del tiempo; viii) hay 
algunas instituciones críticas  -como las de gestión monetaria y fiscal, el poder legislativo, 
judicial y electoral, las agencias de regulación, supervisión y control, entre otras- cuya 
reforma y fortalecimiento pueden detonar procesos sostenidos de desarrollo institucional 
democrático . 
 
En relación a los proyectos: i) Si bien debe trabajarse con una visión integral y no 
fragmentaria del proceso de reforma, hay que aplicar cuidadosos criterios de selectividad, 
gradualidad y adaptación a las circunstancias de cada país; ii) a objeto de determinar 
prioridades de intervención, es necesario un análisis riguroso de las capacidades 
institucionales y de las disponibilidades de recursos humanos y financieros; iii) se debe 
armonizar una demanda grande y dispersa con capacidades y recursos limitados; iv) hay 
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muchas operaciones complejas, con nuevos interlocutores, lo que exige más tiempo y 
recursos que las operaciones tradicionales en su preparación, y exigen una estrecha 
supervisión técnica; v) los sistemas estratégicos de evaluación de desempeño son críticos 
para la buena ejecución del proyecto y para desarrollar información y aprendizaje sobre el 
proceso de reforma; vi) se necesita diseñar operaciones flexibles que permiten al personal del 
Banco y de los países procesos de retroalimentación y cambio durante su ejecución. 
 
 
4.   Prioridades para la acción del Banco  
 
En  el contexto de los objetivos y la experiencia descrita, la estrategia de modernización del 
Estado dará prioridad a los siguientes campos de acción: 
 
1) Fortalecer el sistema democrático mediante el desarrollo de los sistemas de representación, participación y 

división de poderes, asegurando la vigencia efectiva de contrapesos y equilibrios entre los mismos. Dada la 
posición y experiencia del Banco, sus acciones pueden dirigirse hacia: 

 
?? Apoyar la independencia del poder judicial y, a la vez, fortalecer los mecanismos de 

responsabilización de jueces y tribunales; 
?? Apoyar la modernización de los órganos legislativos para que ejerzan adecuadamente 

sus funciones de legislación, control y representación; 
?? Apoyar el establecimiento de sistemas electorales independientes y técnicamente 

capaces, abordando la modernización de los mismos y su fortalecimiento 
institucional; 

?? Promover la descentralización del Estado que, desde el equilibrio y la responsabilidad 
fiscal,  sirva de cauce al incremento de la participación y el control democrático de 
los ciudadanos, y a una prestación más efectiva de servicios; 

?? Desarrollar instituciones que promuevan la transparencia, la responsabilidad y la 
integridad en el comportamiento de todos los agentes y funcionarios públicos; 

?? Promover la participación de los ciudadanos mediante el fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil; 

?? Promover la objetividad y capacidad técnica de las instituciones de control externo 
del desempeño de los poderes públicos, como contralorías y tribunales de cuentas, 
fiscalías, defensorías, etc. 
 
 

2) Consolidar el Estado de Derecho, asegurando la existencia  de instituciones que garanticen la seguridad 
jurídica y física de personas y bienes. Esto supone la necesidad de actuar en las siguientes 
áreas: 

 
?? Promover la modernización de la administración de justicia, aprovechando las nuevas 

tecnologías, con la finalidad de asegurar la neutralidad, transparencia y agilidad de los 
procesos; 

?? Desarrollar la capacidad de las instituciones de fiscalía, defensoría y procuraduría, así 
como de las profesiones jurídicas que participan en el sistema de justicia; 

?? Apoyar la modernización de la legislación procesal y sustantiva; 
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?? Asegurar la seguridad jurídica en el proceso de elaboración, aprobación y publicación 
de las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.  

?? Promover mecanismos de solución alternativa de conflictos, mediante el fomento de 
la mediación, el arbitraje y la conciliación; 

?? Asegurar la igualdad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos 
independientemente de su condición; 

?? Modernizar sistemas indispensables para la seguridad jurídica como los de registro de 
personas, bienes y transacciones; 

?? Apoyar los esfuerzos de las entidades de supervisión y reglamentación bancaria para 
luchar contra el lavado de dinero y los delitos financieros; 

?? Apoyar políticas e instituciones que mejoran la seguridad ciudadana y la convivencia; 
 

 
3) Desarrollar las capacidades institucionales para la elaboración e implantación de políticas y servicios 

públicos, tomando como punto de partida la configuración de una Administración pública moderna, 
profesional y fiscalmente sostenible. A partir de la experiencia acumulada, el Banco puede 
actuar en las siguientes áreas: 

 
?? Mejorar la capacidad de elaboración y ejecución de estrategias y políticas públicas, 

especialmente en la lucha contra la pobreza, la promoción de la equidad y la 
protección del medio ambiente; 

?? Ampliar la capacidad fiscal, generando los recursos necesarios para que el Estado 
pueda abordar de forma efectiva sus compromisos esenciales, especialmente  en 
materia de infraestructura económica y formación de capital humano; 

?? Establecer sistemas de servicio civil profesional, basados en los principios de 
igualdad, mérito y rendición de cuentas; 

?? Modernizar la organización de los servicios públicos, mediante la descentralización y 
el concurso del mercado y las organizaciones de la  sociedad civil, y el 
establecimiento de mecanismos que aseguren la transparencia en la gestión y el gasto 
social; 

?? Desarrollar sistemas de control de resultados y evaluación de políticas públicas; 
?? Mejorar la gestión del gasto, estableciendo sistemas integrados de planificación y 

administración de recursos que favorezcan la transparencia, la eficiencia y la 
regularidad en la gestión presupuestaria; 

?? Perfeccionar los sistemas de compras con el doble objetivo de aumentar la eficiencia 
y reducir la corrupción; 

?? Asegurar la suficiencia y responsabilidad fiscal de los gobiernos subnacionales para la 
prestación de los servicios públicos; 

?? Perfeccionar las relaciones intergubernamentales para la coordinación de la 
elaboración e implantación de políticas públicas; 

?? Aprovechar  las posibilidades de las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones para mejorar la equidad en el acceso y la eficacia y eficiencia en la 
prestación  de los servicios públicos; 
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4) Promover y desarrollar instituciones públicas coherentes con el desarrollo de mercados transparentes, 
competitivos y eficientes. La experiencia y posición del Banco puede ponerse al servicio de las 
siguientes actuaciones: 

 
?? Fortalecer la capacidad técnica y el criterio profesional de las instituciones encargadas 

de la gestión macroeconómica a objeto de asegurar un ambiente propicio para la 
estabilidad y el crecimiento; 

?? Desarrollar las capacidades de regulación en conexión con la prestación 
descentralizada y privatizada de los servicios públicos; 

?? Modernizar la legislación mercantil, financiera y concursal, así como los intrumentos 
de información económica para asegurar la transparencia; 

?? Modernizar los sistemas de pensiones de reparto para asegurar su equidad y 
sostenibilidad financiera y apoyar el desarrollo de condiciones institucionales que 
hagan viable la introducción de sistemas de mercado basados en la capitalización; 

?? Apoyo a los procesos de reestructuración de empresas estatales y establecimiento de 
regulación competitiva que garantice la eficiencia de los procesos de privatización; 

?? Racionalizar regulaciones y procedimientos administrativos para evitar una incidencia 
negativa sobre la competitividad; 

?? Adecuar las políticas fiscales y la gestión tributaria a las exigencias del desarrollo 
económico evitando distorsiones sobre la competencia; 

?? Desarrollar las capacidades institucionales necesarias para acelerar los procesos de 
integración económica regional y fortalecer las capacidades públicas en las 
negociaciones comerciales internacionales;  

?? Desarrollar mecanismos de protección de la seguridad jurídica de los derechos de 
propiedad y de las transacciones económicas; 

?? Apoyar instituciones de diseño y promoción de políticas de desarrollo y 
competitividad que permitan el establecimiento de prioridades en concertación con 
las fuerzas de mercado y los diferentes agentes sociales; 
 
  

5.  Instrumentos 
 
Para su implementación la estrategia tomará en consideración la variada gama de 
instrumentos y servicios de los cuales dispone el Banco: i) estrategias de país y estudios 
sectoriales que ayuden a identificar prioridades de acción de conformidad con las 
particularidades de cada país; ii)  diálogos de política a nivel nacional y regional que ayuden a 
identificar lecciones, intercambiar experiencias y estructurar agendas específicas de 
desarrollo; iii) préstamos de inversión y proyectos de cooperación técnica, en especial los 
“instrumentos flexibles de préstamo” (préstamos de innovación, de apoyo a la preparación y 
ejecución de proyectos y por fases, así como las facilidades sectoriales) que  ha abierto 
nuevas posibilidades para apoyar el desarrollo institucional; iv) nuevas metodologías de 
preparación de proyectos, de manera que aseguren la evaluabilidad de las operaciones; v) 
articulación de actores relevantes dentro del Banco (Departamentos Regionales, SDS, RES, 
ROS, INT, OVE) a objeto de mejorar el diseño de las operaciones y el análisis del contexto 
de las mismas, así como para documentar experiencias y lecciones, e impulsar la 
convergencia de políticas, normas y sistemas institucionales en el contexto de los esfuerzos 
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de integración regional; vi) articulación con otras agencias internacionales de cooperación 
para evitar duplicaciones, conflictos y potenciar sinergias. 

 
 

6. Monitoreo, evaluación e indicadores de seguimiento 
 
La estrategia definirá un sistema de información para el seguimiento y evaluación de la 
misma en base a una matriz en la que se distinguirán, por un lado, tres niveles de agregación 
de información (nivel regional, nivel de país y nivel de proyecto) y, por otro lado, indicadores 
de seguimiento para los diferentes campos de acción prioritarios que fueron mencionados 
antes. 
 
Entre los indicadores de seguimiento estarían, como ejemplo, los siguientes: i.) índice de 
protección de los derechos políticos y libertades civiles e índice de participación política; 
(Freedom House); ii) índice de confianza en las instituciones democráticas (Latinobarómetro); 
iii) índice de acceso efectivo a la justicia  (Human Development Report y estadísticas nacionales); iv) 
índice de mérito del servicio civil (perfiles de servicio civil en elaboración en el BID) y de calidad 
burocrática (base de datos de gobernabilidad del Banco Mundial y el PNUD); v)  indicadores de 
capacidad y gestión fiscal (Government Finance Statistics del FMI, RES); vi)  índice de calidad y 
certidumbre de las regulaciones públicas (World Competitiveness Report); vii) índice de 
percepción de corrupción (Transparency International, mecanismo de monitoreo del cumplimiento de la 
Convención Interamericana contra la corrupción); vii) grado de descentralización del ingreso y del 
gasto en relación al territorio y la población (Government Finance Statistics); viii) índices de 
delincuencia y criminalidad (estadísticas nacionales, índices de impunidad). 
 
 
7. Recursos necesarios 
 
Recientemente el Banco adoptó algunas decisiones que le colocan en una mejor posición 
para ejecutar con eficiencia la estrategia de modernización del Estado. El traslado de la 
División de Estado, Gobernabilidad y Sociedad Civil (SGC) a SDS, permiten materializar 
importante sinergias con otras Divisiones con responsabilidades sectoriales en el campo de 
las políticas públicas, especialmente en el campo de lucha contra la pobreza y la exclusión, así 
como de la regulación financiera y de los servicios; por otra parte, el establecimiento de 
Divisiones de Programas de Estado y Sociedad Civil en cada uno de los Departamentos 
Regionales ha elevado sustantivamente la capacidad de programación y ejecución del Banco. La 
estrecha cooperación entre esas Divisiones y SDS/SGC permite materializar sinergias en el 
conjunto de la institución. No obstante, deben incrementarse los esfuerzos de capacitación y 
de incorporación de personal especializado a fin de que la masa crítica de profesionales en 
este campo, incluyendo el de las Oficinas de País,  pueda responder a la crecientemente 
diversificada demanda de los países. Esto es particularmente necesario porque el Banco 
necesita desarrollar una sólida capacidad profesional en cuanto a las metodologías de 
diagnóstico, análisis y criterios de priorización para poder entender las diferencias entre 
países y poder ayudar en la selección, el diseño y la implementación de operaciones 
apropiadas para cada situación. 
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8. Calendario de preparación 
 
a. Perfil  para consideración del Comité de Programación de la Administración:  enero 

2002. 
b. Perfil para consideración del Comité de Evaluación y Políticas del Directorio: 15 de 

febrero de 2002. 
c. Borrador del documento de estrategia para consideración de la Administración:  30 de 

abril de 2002. 
d. Consulta:  mayo y  junio de 2002. 
e. Redacción de documento final: julio y agosto de 2002. 
f. Documento para consideración del Comité de Programación de la Administración: 

septiembre de 2002. 
g. Documento para consideración del Comité de Evaluación y Políticas del Directorio: 

octubre de 2002. 


