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Desde su Sede en Viena (Austria), el Fondo
OPEP para el Desarrollo Internacional
proporciona a los países en desarrollo el
f inanciamiento y el estímulo que necesitan
para sentar las bases sólidas de su
crecimiento y su futura prosperidad.

www.of id.org

Un grupo entregado
El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID)
es la institución de financiamiento establecida en 1976
por los Estados Miembros de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) como un mecanismo
colectivo de ayuda a los países en desarrollo.
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Desarrollo de infraestructura
Energía, transpor te y telecomunicaciones
Recursos humanos
Educación, salud, abastecimiento de agua y saneamiento
Capacidad de producción
Industria, agricultura, agroindustrias y desarrollo rural
Mercados de capitales

Otros
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Una visión
El OFID desea un mundo de oportunidades en el que el progreso sea
equitativo, accesible y sostenible, y en el que el alivio de la pobreza
extrema se considere un objetivo común y una responsabilidad global.
La función del OFID es la de una institución bien informada, sensible
a los objetivos de sus países asociados y capaz de efectuar una contribución efectiva al crecimiento económico y al desarrollo sostenible.

Financiamiento proporcionado por el OFID,
desglosado por sectores* (en millones de dólares)

TOTAL: $8.044 millones

El OFID considera que la inversión en el
desarrollo de los recursos humanos es
tan importante como la construcción de
obras de infraestructura o la ampliación
de la capacidad de producción. En su
conjunto, los recursos destinados al desarrollo de recursos humanos representan
el 23% del f inanciamiento total, si bien los
proyectos de este sector suelen requerir
un capital mucho menor que los proyectos
de infraestructura.
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los recursos asignados al FIDA y al FMI.
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Más de $4 por día

Entre $2 y $4 por día

Menos de $2 por día
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Una misión
El OFID se ha planteado la misión de colaborar con otros países en
desarrollo menos privilegiados, en un espíritu de cooperación y solidaridad Sur-Sur, con el fin de promover el crecimiento económico y
aliviar la pobreza. En el cumplimiento de su mandato, el OFID canaliza sus recursos hacia proyectos concebidos para ayudar a las naciones
más pobres y a los miembros más vulnerables de sus sociedades.

Total acumulado de compromisos de préstamo a países de bajos ingresos*
(por ingreso per cápita)

En los últimos 30 años, casi
el 80% de los compromisos
de préstamo del OFID han
benef iciado a países en los que
el promedio de ingresos per
cápita no llega a $4 por día.
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En los últimos años, la tasa de reembolso
de los préstamos otorgados por el OFID
ha superado el 95%, una clara indicación
de la excelente relación existente entre
el OFID y sus asociados.
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Una filosofía
En el cumplimiento de su mandato, el OFID se guía por un conjunto
de principios que definen la cooperación para el desarrollo como un
“contrato entre pares”. De ese modo, el OFID es una parte interesada,
comprometida y poseedora de una experiencia que puede transmitir
teniendo en cuenta las preferencias de sus países asociados, a los que
alienta vivamente a tomar el control de su propio futuro. De hecho, el
OFID cree que escuchar es tan importante como actuar. Esa convicción ha dado lugar a sólidas alianzas forjadas sobre bases de igualdad,
solidaridad y respeto mutuo.
Una muestra de buena voluntad: evolución de los reembolsos entre 1985 y 2006
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Labor realizada:
Estado actual de las operaciones
de préstamo del OFID
Hasta la fecha, más del 60% de los proyectos
aprobados por el OFID ya se han completado,
y muchos de los proyectos en ejecución se
encuentran en estado muy avanzado o próximos
a su finalización.

Una modalidad de funcionamiento
El modus operandi del OFID se ha perfeccionado a lo largo de años de
experiencia en el trabajo con países asociados e instituciones cooperantes.
En su espíritu anida la voluntad de asegurar la eficacia de la asistencia prestada. Esto se consigue dotando a las comunidades beneficiarias de las aptitudes y las capacidades institucionales necesarias para gestionar apropiadamente sus nuevas inversiones, y armonizando las actividades con instituciones hermanas y otras organizaciones, a fin de racionalizar los esfuerzos
conjuntos y evitar la duplicación o superposición de trabajos. En sus actividades en colaboración el OFID preserva su independencia de criterio.
Promesas cumplidas: desembolsos de préstamos y donaciones (en millones de dólares)

Como se ve en el historial, el OFID asume
sus compromisos con seriedad: más del 65%
del monto total comprometido en préstamos
y donaciones para el sector público (casi
$7.500 millones) ya se han desembolsado.
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Países beneficiarios
África: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial,
Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo,
Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanzanía, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabwe. Asia: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Camboya, Filipinas,
India, Islas Salomón, Jordania, Kirguistán, Líbano, Maldivas, Myanmar, Nepal, Pakistán, Palestina, Papua Nueva Guinea, República Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, Samoa,
Siria, Sri Lanka, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Uzbekistán, Viet Nam, Yemen. América Latina y el Caribe: Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía. Europa: Albania, Bosnia y Herzegovina.

www.of id.org

Un historial de éxitos
Con un monto total de compromisos de $8.100 millones y una presencia
en 121 países en desarrollo, el OFID tiene un historial que pone de
relieve su coherencia, continuidad y fiabilidad. El OFID lucha contra
la pobreza construyendo obras de infraestructura, fortaleciendo las
capacidades locales, alentando el comercio y la inversión y promoviendo
el desarrollo social. Sin embargo, la labor del OFID va mucho más
allá de la simple transferencia de recursos; su verdadera preocupación
consiste en mejorar las condiciones de vida de las personas y darles
esperanzas en el futuro.
Proporción de préstamos otorgados por el OFID
al sector público en condiciones muy favorables

Préstamos para todos los países beneficiarios
Factor de donación
Préstamos para países de bajos ingresos
Factor de donación
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El OFID ofrece préstamos al sector
público de países en desarrollo con
tipos de interés mucho más bajos
que los del mercado financiero y
por períodos más largos. Esto significa que los préstamos del OFID
conllevan un factor de donación de
hasta el 53% y que, de hecho, los
países de bajos ingresos sólo deben
reembolsar el 47% del monto
total solicitado.
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Desde que se establecieron las primeras
cuentas especiales de donaciones en
2002, el financiamiento proporcionado
por el OFID mediante donaciones ha
aumentado exponencialmente, pasando
de $5,2 millones en 2001 a casi
$31 millones en 2006.
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Un alcance humanitario
Si bien los préstamos han sido siempre el eje de sus actividades, el OFID
reconoció desde sus comienzos que existían muchas actividades de desarrollo dignas de apoyo para las cuales los préstamos simplemente no eran
un mecanismo apropiado. Su programa de donaciones se estableció para
superar esa limitación y poder proporcionar recursos destinados a iniciativas comunitarias, operaciones de ayuda humanitaria y trabajos de investigación. A fin de llegar a sectores especialmente necesitados, el OFID
estableció tres cuentas especiales de donaciones. Por medio de esas cuentas contribuye a luchar contra el SIDA, apoya las actividades de socorro
en Palestina y canaliza ayuda alimentaria para África.
Creciendo a pasos agigantados:
compromisos de donaciones del OFID a partir de 1996 (en miles de dólares)
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Por medio de sus nuevos mecanismos de
financiamiento el OFID ayuda a los países
asociados a aprovechar las ventajas de la
globalización mediante el fomento del desarrollo del sector privado y el apoyo a las
actividades que propician un aumento de
las oportunidades comerciales.
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Un programa de crecimiento
A fin de atender a las crecientes y diversas necesidades de sus países
asociados, el OFID ha iniciado un camino de crecimiento y expansión
en lo que respecta al volumen, la pertinencia y la flexibilidad de sus actividades. Los programas de financiamiento se duplicarán en los próximos
tres años. Para ampliar el alcance de las operaciones se han desarrollado
nuevos mecanismos de financiamiento, tales como el Mecanismo de
Financiamiento para el Sector Privado, el Mecanismo de Financiamiento
del Comercio y el Servicio de Financiamiento Combinado. Además, la
Institución incorpora constantemente nuevos productos para mantenerse
en sintonía con las necesidades de sus asociados.
Compromisos de préstamo acumulados desde 1990 (en millones de dólares)

11.200

Los recursos aprobados para el próximo
programa de préstamos permitirán contraer compromisos por $11.000 millones
en los próximos tres años.
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Un asociado dinámico
El modelo de desarrollo evoluciona constantemente, orientado por
influencias tales como la globalización, el cambio climático y la carga
de la deuda. Este panorama cambiante exige una respuesta rápida y
adecuada. El OFID ha aceptado el reto coherentemente, combinando
su experiencia y sus recursos para ayudar a sus asociados a aprovechar
al máximo los beneficios y a luchar contra los perjuicios. La aportación
del OFID es siempre precisa y pertinente. Y mientras siga siendo necesario, el OFID continuará haciendo valer su contribución.
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