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El nuevo modelo de interacción 
del Grupo Banco Mundial con 
los países comenzó a aplicarse 

en julio de 2014. 
Incluía un nuevo elemento (el diagnóstico sistemático del país) que 

proporcionaría fundamento analítico a la labor del Grupo Banco 
Mundial en cada uno de sus países asociados. 

Para más información, vea la directiva del Grupo Banco Mundial 
sobre la interacción con los países, de julio de 2014 (en inglés). 
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http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/112526-1124459412562/23587333/DirectiveCountryEngagement(July2014).pdf


El modelo de interacción del Grupo Banco Mundial 
con los países
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Proporciona las 
bases analíticas para 
las medidas y las 
inversiones dentro 
del país, en función 
de su 
correspondencia
con los objetivos de 
reducción de la 
pobreza/
prosperidad y de su 
grado de impacto.

Se establecen 
prioridades en la 
interacción entre el 
GBM y el país en 
función de las 
ventajas 
comparativas del 
GBM, la 
disponibilidad de 
recursos y la 
identificación del 
país con las 
iniciativas. 

Oportunidad 
para extraer 
enseñanzas en 
la mitad del 
período, ajustar 
el foco, efectuar 
correcciones y 
recalibrar los 
resultados 
previstos. 

Se exige al GBM que 
rinda cuentas 
mediante un balance 
del desempeño de 
sus programas. Se 
extraen enseñanzas 
una vez finalizado el 
programa para 
generar mayor 
selectividad en el 
diseño de los futuros 
marcos de alianza 
con el país. 

Presenter
Presentation Notes
Here also refer to the fact that before the analytical work was done within the CAS and now taken the diagnostic part out to give it more independence and relevance



En el diagnóstico sistemático se analiza 
qué elementos son importantes para 

lograr la reducción de la pobreza e 
impulsar la prosperidad compartida en 

un país de manera sostenible. 
Se estudia una amplia gama de cuestiones de un país determinado y se busca 
identificar cuáles de ellas constituyen obstáculos para lograr la reducción de la 
pobreza e impulsar la prosperidad compartida de manera sostenible, y cuáles 

ofrecen oportunidades para lograr estos objetivos. 
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Diagnóstico sistemático del país: Reseña

• Es un ejercicio de diagnóstico, basado en las pruebas empíricas más precisas disponibles y 
realizado por el GBM en consulta con las autoridades nacionales y diversas partes interesadas 
del país. 
• Permite identificar los principales desafíos y las oportunidades para que un país acelere de manera sostenible su 

avance en la reducción de la pobreza y en el impulso a la prosperidad compartida. 
• No se limita a priori a las áreas en las que el GBM ya trabaja con el país. 
• Se elabora antes del marco de alianza con el país (MAP), y se lo utiliza como base para las deliberaciones 

estratégicas con los clientes. 

• Está sujeto a un proceso de examen sólido y pasible de impugnación.

• Es integrador y analítico, pues utiliza los conocimientos especializados de todo el GBM y de 
otras instituciones asociadas según sea necesario. 

• Es un producto autónomo del Grupo Banco Mundial (Banco Mundial, IFC, MIGA), que se da a 
conocer públicamente de conformidad con la Política de Acceso a la Información. 

• El diagnóstico sistemático del país (DSP) no está ideado simplemente para servir de fundamento al MAP; puede 
ser también un valioso recurso para los Gobiernos, los ciudadanos y para otros actores que estén interesados en 
diseñar sus políticas, recomendaciones y acciones a partir de una base analítica sólida. 
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Presentation Notes
-SCDs are mandatory for all CPFs going to the Board since January 1, 2015. SCDs are not mandatory for Country Engagement Notes (CENs)- SCD WBG owned product + expect to consult (draw from externally produced evidence, during consultation process but ABOUT EVIDENCE and PRIORITIES for country, not WBG)



Esquema de un diagnóstico sistemático del país
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A partir de estas preguntas, 
en el DSP se determinan las 

áreas prioritarias o centrales
para un país, a fin de 

maximizar la reducción de la 
pobreza y la mejora del 
bienestar entre los más 

desfavorecidos. 

¿Cuáles son las principales dificultades del 
país en lo que respecta a los patrones y las 

tendencias actuales de pobreza, prosperidad 
compartida y sostenibilidad?

¿Cuáles son los principales factores que 
impulsan el crecimiento económico o lo 

limitan?

¿Cuáles son los principales factores que 
determinan el grado de inclusión del 

crecimiento, esto es, el incremento del 
bienestar de los pobres y de los menos 

favorecidos?

¿En qué medida es sostenible (desde el punto 
de vista ambiental, social y físico) el esquema 

actual de crecimiento, distribución y 
reducción de la pobreza?

Presenter
Presentation Notes
Child poverty & Poverty among household with many childrenIntergenerational mobility, to the extent evidence and data allow.



Principios del diagnóstico sistemático del país
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Sintetizar el 
conocimiento ya 

existente (sin limitarse 
a los trabajos del GBM) 
y complementarlo con 

análisis adicionales 
según sea necesario. 

Exponer con franqueza los 
supuestos subyacentes y 

las limitaciones de las 
pruebas empíricas; 

identificar los baches en 
los datos y los 

conocimientos. 

Tener en cuenta las
circunstancias del país y el 

contexto político según sean 
pertinentes para la reducción 
de la pobreza y la prosperidad 

compartida. 

Seguir el espíritu de los 
objetivos del GBM e 

incorporar las metas de 
desarrollo del país que se 
correspondan con dichos 
objetivos para lograr un 

análisis de mayor impacto. 

Seguir un modelo flexible en 
la interacción con los 

ciudadanos y los asociados, 
recabar comentarios y 

opiniones sobre el diagnóstico 
mediante consultas con 

organizaciones de la sociedad 
civil y del sector privado, 

entre otros. 



Abril de 2014 - enero de 2016: Rápido avance en los DSP

Primera reunión para el examen de la nota conceptual celebrada el 17 de abril de 2014 (Myanmar). 
Al 21 de enero de 2016, se realizaron 52 exámenes de notas conceptuales (ratificación del esquema y el enfoque del 
DSP).

De este total, se examinaron 41 borradores de decisión (borrador del informe final examinado por todo el GBM). 
De este total, se completaron 28 (de acceso público). 
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Enero de 2016: Panorama actual de los DSP (en rápida evolución)
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Azul: Nota conceptual examinada; verde: decisión examinada; púrpura: completados (de acceso público).
http://tab.worldbank.org/t/WBG/views/SCDCountryListSCDStatus/Status?:embed=y&:display_count=no
Para más información, visite: http://www.worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies#3



QUEREMOS CONOCER SU OPINIÓN
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El diagnóstico sistemático de los países es una herramienta 
relativamente nueva, y estamos trabajando para mejorar y 
simplificar su proceso. Por favor, complete la encuesta, incluidas las 
preguntas de las siguientes diapositivas, a través del enlace que 
figura en la página web de las consultas. 

Muchas gracias. 



Pregunta 1
En su opinión, ¿los principios y las cuestiones que abarca el 

DSP (diapositivas 4 a 7) son suficientes para reflejar el 
avance del país en la reducción sostenible de la pobreza 
y la prosperidad compartida? 
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Pregunta 2
A partir de su experiencia durante el desarrollo del DSP en 

su país, o teniendo en cuenta los principios y objetivos 
declarados de esta herramienta, ¿considera que el 
proceso actual de DSP permite suficiente interacción con 
las partes interesadas del país? 
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Pregunta 3
Sobre la base del esquema del DSP incluido en la diapositiva 6 

y de los principios expuestos en la diapositiva 7, ¿cuáles 
serían las áreas en las que idealmente deberían centrarse 
las consultas relativas al DSP? 
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Pregunta 4
¿Cómo se podría hacer más útil el DSP? 
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