Red Parlamentaria del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
Washington D. C., Estados Unidos. 16 y 17 de abril de 2018

El pasado 16 y 17 de abril se llevó a cabo la Red Parlamentaria del Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la ciudad de Washington D. C.,
Estados Unidos, con el objetivo de crear conciencia y fortalecer el conocimiento
del trabajo de las instituciones financieras internacionales entre los
Parlamentarios, así como compartir información con los miembros de la Red
sobre temas de relevancia actual.
Los Capítulos de la Red Parlamentaria facilitan la interacción regular entre los
Parlamentarios y el personal de las oficinas del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, incluyendo las consultas sobre revisiones del gasto
público, la Estrategia de Asistencia de País, y las políticas y programas de dichas
instituciones financieras.
La Delegación del Senado de la República estuvo conformada por el Senador
Jorge Luis Lavalle Maury, Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público; el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario de la Comisión de
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Comunicaciones y Transportes; y la Senadora Gabriela Cuevas Barron,
Presidenta de la Unión Interparlamentaria.
En la ceremonia de inauguración participó Jeremy Lefroy, Miembro del
Parlamento del Reino Unido y Presidente de la Red Parlamentaria del Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI); Sheila Redzepi,
Vicepresidenta, Relaciones Corporativas y Externas del Banco Mundial y Gerry
Rice, Director del Departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Durante este encuentro los participantes profundizaron sobre el más reciente
informe del Fondo Monetario Internacional que expone la situación de algunos
de los países más pobres del mundo en cuanto a su deuda pública, lo que ha
derivado en incrementar sus riesgos operativos y financieros. Los ponentes
destacaron que los factores de la acumulación de deudas pueden variar de un
país a otro, sin embargo existen algunos factores constantes que incluyen: la
fuerte caída en los precios de las materias primas de 2014, los desastres
naturales, los conflictos civiles, así como altos niveles de gasto público que no
estaban vinculados a la financiación de inversión pública productiva.
Al hablar sobre el empoderamiento económico de las mujeres, Kalpana Kochhar,
Directora del Departamento de Recursos Humanos del FMI y Hartwig Schafer,
Vicepresidente de Temas Globales del Grupo Banco Mundial, expusieron que a
pesar de los esfuerzos de las organizaciones internacionales, actualmente
permanecen las brechas en el mercado laboral, así como en la representación
política y las oportunidades económicas. Además, mencionaron que la inclusión
financiera y tecnológica puede impulsar el emprendimiento de las mujeres.
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