GRUPO BANCO MUNDIAL

RESPONDER
A LA PANDEMIA DE COVID-19
Y TRABAJAR PARA UNA RECONSTRUCCIÓN MEJOR

UN ESFUERZO MUNDIAL INÉDITO
La pandemia de COVID-19 es una crisis diferente a cualquier otra que haya ocurrido
en el lapso de nuestra vida. Ha sumido a 100 millones de personas en la pobreza
extrema en el curso de 2020; ha ampliado la desigualdad, generando el riesgo de
que los países pobres no logren recuperarse y queden rezagados, y se suma a los
desafíos a largo plazo que inciden para que muchos países sean frágiles: la deuda
insostenible, el cambio climático, los conflictos y una gobernanza deficiente.
El Grupo Banco Mundial ha puesto en marcha la respuesta de mayor envergadura
ante una crisis en la historia de la entidad, con el objetivo de ayudar a más de
100 países de ingreso bajo y mediano a superar los impactos sanitarios,
económicos y sociales causados por la COVID-19.
La institución centra sus esfuerzos en cuatro áreas cruciales: salvar vidas,
proteger a las personas pobres y vulnerables, favorecer el crecimiento de
las empresas y la creación de empleo, y reconstruir de mejores maneras.
Hemos asumido el compromiso de ayudar a nuestros clientes a salir de la crisis
internacional y a avanzar hacia una recuperación verde, resiliente e inclusiva.
Durante el período de 15 meses que abarca desde abril de 2020 hasta junio de 2021, el Grupo Banco
Mundial distribuyó más de

USD 157 000 millones* para ayudar a los Gobiernos y al

sector privado de los países en desarrollo.

El financiamiento otorgado por el Banco Mundial a los Gobiernos
incluye lo siguiente:
•

Compromisos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo del Banco para los países
más pobres, por valor de

•

USD 53 300 millones.

Compromisos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinados a países
de ingreso bajo y mediano, por valor de

USD 45 600 millones.

El financiamiento otorgado por la Corporación Financiera
Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía
de Inversiones (MIGA) al sector privado incluye:
•

USD 42 700 millones de IFC para empresas privadas
e instituciones financieras.

•

USD 7600 millones en monto bruto de garantías
emitidas por MIGA.

* 	Este total y las sumas que se indican a continuación incluyen financiamiento
a corto plazo, fondos movilizados y fondos fiduciarios ejecutados por el receptor.

Nuestro apoyo en el mundo
Los compromisos del Grupo Banco
Mundial en el período de 12 meses del
ejercicio de 2021 ascendieron en total a

USD 98 800 millones.
Se incluyen los compromisos del BIRF, la AIF, IFC y el fondo fiduciario
ejecutado por el receptor, y el monto bruto de seguros de MIGA. Los
compromisos de IFC incluyen los compromisos a largo plazo por
cuenta propia y los compromisos de financiamiento a corto plazo.

EUROPA Y
ASIA CENTRAL
ORIENTE MEDIO Y
NORTE DE ÁFRICA

USD 6200

USD 10 900
millones

millones

ASIA ORIENTAL
Y EL PACÍFICO

USD 13 500
millones

ASIA MERIDIONAL
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

USD 17 500
millones

ÁFRICA AL SUR
DEL SAHARA

USD 35 200
millones

USD 15 600
millones

Salvar vidas
El Banco Mundial ha financiado proyectos para ayudar a más de 100 países a cubrir sus necesidades
en la emergencia sanitaria. Se hace hincapié en los análisis clínicos, el seguimiento de casos y el
tratamiento; la adquisición de insumos médicos y de laboratorio, y la capacitación del personal médico.
•

Además, estamos reasignando fondos de los proyectos existentes para apoyar la respuesta de los
países. En Asia oriental y el Pacífico y en América Latina y el Caribe, hemos activado las opciones
de giro diferido ante el riesgo de catástrofe, diseñadas para abordar desastres.

•

Nuestros esfuerzos incluyen colaborar con una amplia gama de asociados mundiales, entre
ellos la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), la Alianza para
las Vacunas (Gavi), el Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Mundial del Comercio (OMC).

Vacunas. El Banco está respaldando el acceso de los países en desarrollo a las vacunas, tanto
a través de COVAX como en forma directa a través de los fabricantes. Por medio de un paquete de
financiamiento por valor de USD 20 000 millones que se entregará en el curso de dos años, se
ayuda a los países a adquirir vacunas y a implementar sistemas para su distribución. Hasta agosto
de 2021, hemos comprometido USD 4600 millones para 54 países.
•

Asimismo, a través de la colaboración con otros asociados, hemos ayudado a 140 países en
desarrollo a evaluar su grado de preparación para una distribución segura. Por otra parte, nos
asociamos con la Unión Africana a fin de ayudar a los países de África a adquirir y distribuir
vacunas para más de 400 millones de personas.

•

IFC está facilitando USD 4000 millones con el objetivo de aumentar la capacidad de los países
en desarrollo para fabricar vacunas y tener acceso a equipamiento médico vital. Junto con
asociados bilaterales, IFC está invirtiendo EUR 600 millones que permitirán a Aspen Pharmacare,
de Sudáfrica, producir la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson.

Sistemas de salud. A través de sus inversiones y el apoyo normativo conexo,
el Banco Mundial ayuda a los países a fortalecer los sistemas de salud a largo plazo,
incluso mediante el aumento de la resiliencia para abordar futuras pandemias y para
evitar perturbaciones en otros servicios sanitarios esenciales.
• Sobre la base de la experiencia adquirida durante los brotes de ébola, hemos
ampliado el financiamiento de la AIF destinado a vigilancia sanitaria en África
occidental y central. A fin de aumentar el grado de preparación, el Banco también
presta apoyo a centros regionales de excelencia, como los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades de África, el Proyecto de Redes de Laboratorios de
Salud Pública de África Oriental y la Organización de la Salud de África Occidental.

SALVAR VIDAS

Proteger a las personas pobres y vulnerables
A raíz de los impactos de la COVID-19, aproximadamente 100 millones más de personas han
caído en la pobreza extrema, y se han revertido los avances en el desarrollo logrados con
gran esfuerzo. En la actualidad, se ha duplicado el número de personas que sufren inseguridad
alimentaria, en particular en los países que ya estaban afectados por situaciones de fragilidad
y conflicto. Se calcula que unos 1600 millones de estudiantes no han asistido a la escuela. Las
mujeres fueron más propensas a perder empleos y tuvieron que enfrentar al mismo tiempo una
mayor demanda en las tareas de cuidado, así como un riesgo más alto de violencia de género.

Protección social. Las redes de protección social son fundamentales cuando las
personas pierden sus ingresos y sus medios de subsistencia. Sin embargo, antes de la pandemia
solo 1 de cada 5 habitantes de los países más pobres tenía acceso a este apoyo. A través de su
financiamiento, el Banco Mundial ayuda a los países a ampliar la protección social para abordar
la crisis y aumentar la resiliencia a largo plazo.
•

En Ghana, proporciona apoyo a un mecanismo de transferencias de efectivo
que entraña un pago por única vez a 350 000 hogares. En Pakistán, la suma
de USD 25 millones permitirá realizar transferencias de emergencia a unos
4 millones de personas mediante la red de protección nacional.

•

En Somalia, una donación de la AIF por valor de USD 65 millones permite
que el programa nacional de transferencias de efectivo brinde a las
familias asistencia orientada a suplementar sus ingresos y a priorizar
la salud y la educación de los niños.

Educación. Estamos ayudando a los países a lograr que los estudiantes
regresen a la escuela, a recuperar las pérdidas de aprendizaje y a reconstruir
los sistemas de modo que sean más eficaces, resilientes y equitativos.
•

En India, mediante un proyecto por valor de USD 500 millones, se invierte en
educación a distancia, se reduce la deserción escolar, se imparten clases de
recuperación y se ofrece apoyo psicosocial a docentes, estudiantes y familias.
La iniciativa beneficiará a unos 250 millones de niños en edad escolar y a más
de 10 millones de docentes.

Seguridad alimentaria. A través del financiamiento que la
AIF destina específicamente para abordar crisis, se proporciona apoyo a las
respuestas rápidas en situaciones de inseguridad alimentaria, tanto mediante
la ampliación de las redes de protección de emergencia como respaldando los
medios de subsistencia.
•

En Yemen, se están elaborando medidas de apoyo con la colaboración de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) a fin de beneficiar a 150 000 hogares de las zonas más vulnerables.

•

En Haití, movilizamos financiamiento de emergencia para ayudar a
pequeños establecimientos agrícolas a comprar semillas, fertilizantes
y otros insumos destinados a proteger la producción en las dos
temporadas de cultivo siguientes.

PROTEGER A LOS POBRES

Favorecer el crecimiento de las empresas
y la creación de empleo
La pandemia ha tenido graves impactos en las empresas privadas. En los mercados emergentes, los datos del
Grupo Banco Mundial indican que casi 4 de cada 10 empresas pequeñas están en mora en sus obligaciones financieras
o prevén estarlo en el futuro cercano. Para contener la crisis económica y respaldar la recuperación, es fundamental
adoptar medidas que den impulso al sector privado. En muchos países, la posibilidad de mantener el crecimiento
inclusivo y la creación de empleo dependerá de la implementación de reformas y de la transformación económica.

Apoyo a las empresas. En los países de ingreso bajo y mediano, las empresas enfrentan graves
dificultades financieras en medio de la pandemia. En muchos casos, necesitan ayuda para mantenerse en
actividad y preservar los empleos.
•

En marzo de 2020, IFC puso en marcha un mecanismo de desembolso rápido para la COVID-19 dotado
de USD 8400 millones, con el objetivo de proporcionar liquidez a los clientes existentes. Hasta junio de 2021,
se habían comprometido USD 5800 millones, de los cuales casi la mitad se destinó a los países
más pobres y a los Estados afectados por situaciones de fragilidad y conflicto.

•

IFC está asignando gran parte de su financiamiento a microempresas y a pymes, que son una importante
fuente de empleo en los países en desarrollo, así como a mujeres empresarias.

•

A través de su Programa de Respuesta frente a la COVID-19, por valor de USD 6500 millones, MIGA ha
ayudado a los inversionistas y los prestamistas a mitigar el impacto de la crisis en los mercados emergentes
y las economías en desarrollo.

•

Por su parte, el Banco Mundial asiste a empresas viables, fortalece los regímenes de insolvencia y fomenta
la resiliencia del sector financiero de Indonesia, México, Paraguay y Uruguay.

La economía digital. La pandemia ha puesto de relieve, como nunca antes, que la infraestructura
para la conectividad es fundamental para el desarrollo económico y social. No obstante, en los países donde
pocos habitantes tienen acceso a internet, se requieren enormes inversiones para lograr una conectividad
universal, asequible y de alta calidad.
•

La iniciativa Economía Digital para África, implementada por el Banco, respalda la Estrategia de
Transformación Digital de la Unión Africana y tiene por objeto conectar a cada persona física, empresa
y Gobierno de África para 2030.

•

En la República Kirguisa, ayudamos a los establecimientos agrícolas a conectarse
con los mercados a través de la tecnología digital para hacer el seguimiento de
los envíos y de la calidad de los productos. Esta medida contribuye a reforzar los
medios de subsistencia y los ingresos de los agricultores, así como a aumentar
la resiliencia en las cadenas de valor.

•

En Jordania, un proyecto por valor de USD 163 millones permite que los
jóvenes pobres y vulnerables, tanto jordanos como refugiados sirios, se
conecten con las oportunidades digitales, a través de medidas orientadas
a mejorar las habilidades, crear empleos y ayudar a las empresas de alto
crecimiento a tener acceso a financiamiento.

FAVORECER EL CRECIMIENTO

Trabajar para una reconstrucción mejor
En el camino hacia la recuperación, los países en desarrollo seguirán
necesitando apoyo macroeconómico, así como reformas que aumenten
las perspectivas de crecimiento. Los productos de conocimiento del Banco
Mundial ofrecen información que puede ser útil para sentar las bases de una
recuperación a largo plazo, a través de enfoques que ayudan a los países a
construir una infraestructura más resiliente, prepararse para los desastres
naturales y adaptarse a un clima que cambia rápidamente.

Infraestructura sostenible. La recuperación tras la pandemia
de COVID-19 ofrece a los países la oportunidad de reconstruirse mejor, alcanzar
los objetivos climáticos y estimular a las economías debilitadas desarrollando
infraestructura climáticamente inteligente. El Grupo Banco Mundial ayuda
a los Gobiernos a analizar los proyectos, acceder a financiamiento y aprovechar
los conocimientos especializados y el financiamiento del sector privado.
•

En 11 países africanos, que abarcan desde Djibouti hasta Senegal,
invertiremos más de USD 5000 millones en el curso de cinco años
para contribuir a restaurar los paisajes degradados, mejorar la
productividad agrícola y desarrollar infraestructura resiliente
frente al clima.

Apoyo integral. Consideramos que, mediante el fortalecimiento
de las políticas y las instituciones a partir de endeudamiento e inversiones
transparentes y sostenibles, los países pueden retomar la senda del
crecimiento y garantizar, al mismo tiempo, que este sea verde, resiliente
e inclusivo.
•

En Jamaica, a través de un préstamo para políticas de desarrollo
por valor de USD 150 millones, se ayuda al Gobierno a
proporcionar asistencia financiera de emergencia a los
habitantes vulnerables, se brinda apoyo a las empresas
para enfrentar la crisis económica y se fortalecen las
instituciones financieras para lograr una recuperación
sostenible y aumentar la resiliencia al cambio climático.

TRABAJAR PARA UNA
RECONSTRUCCIÓN MEJOR

El Grupo Banco Mundial está ofreciendo una respuesta sin
precedentes frente a la pandemia, basada en la profundidad
de nuestra labor en los países y nuestro alcance mundial, una
variedad de mecanismos de financiamiento flexibles, vastos
conocimientos especializados sobre diversos sectores y un
amplio poder de convocatoria.
Procuramos ayudar a los países a atravesar la crisis y a
encaminarse hacia una recuperación verde, resiliente e
inclusiva. Ningún camino conducirá al crecimiento sostenible
a largo plazo si no se logran avances constantes en la reducción
de la pobreza y la desigualdad.
Para obtener más información, visite:
www.worldbank.org/coronavirus
www.worldbank.org/vaccines
www.worldbank.org/changinglives
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