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Delegados, sean todos bienvenidos.

 

Mi nombre es Pablo Emilio Moreno Herrera, soy estudiante de 6to semestre de Economía en

la Universidad EAFIT. Para esta nueva versión de EAFITMUN tendré el honor de acompañarlos

junto a David y Jose Manuel como Mesa Directiva de la Junta Directiva del Banco Asiático de

Desarrollo, un comité completamente nuevo en el modelo y que hemos venido desarrollando

con mucho empeño para darle alto nivel. Luego de haber sido parte de 4 versiones de

EAFITMUN, tanto como delegado como Staff, creo que en este 2019 lograremos que el

modelo, más allá de ser una mera competencia académica, sea una experiencia integral en la

cual todos puedan potencializar sus capacidades al máximo, convirtiéndolo así en un espacio

de sana discusión, abundancia de conocimientos y unión de culturas tanto de distintas zonas

de la ciudad como distintas zonas de la región.

 

Mi nombre es David Jaramillo Restrepo, soy estudiante de 5to semestre de Economía y

Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT, y junto a Pablo y Jose Manuel seremos las

personas encargadas de presidir el comité e igualmente de acompañar a cada uno de ustedes

en esta grata experiencia. Nos complace asumir este reto de ser parte de la Mesa Directiva

de la Junta Directiva del Banco Asiático de Desarrollo con ayuda de todos ustedes, al fin y al

cabo, son ustedes, delegados, los que construyen el modelo y le dan vida. EAFITMUN en el

2019 se transforma para brindarles la experiencia más gratificante, con mayor nivel

académico y logístico; abriendo las puertas a estudiantes de colegios y universidades de todo

el país.

 

Yo soy Jose Manuel Buitrago Flórez, estudiante de 6to semestre de Jurisprudencia de la

Universidad del Rosario de Bogotá. Es para mí un completo privilegio volver a un modelo que

me aportó una infinidad de conocimientos desde los primeros años en esta carrera en los

Modelos de Naciones Unidas. Dirigir la Junta Directiva del Banco Asiático de Desarrollo, es

una oportunidad de prestarle la atención que merece una región que históricamente ha sido

determinada por intereses y fuerzas externas. EAFITMUN se configura como la forma ideal,

para todos, de ingresar al maravilloso mundo del circuito universitario de Modelos de

Naciones Unidas.

 

1. Carta de presentación
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Luego de haber realizado esta breve introducción, los invitamos a retarse y a unirse a

nosotros en la grata experiencia que será este comité. Esta Junta Directiva que nosotros

hemos decidido realizar tiene el objetivo de entregarles a ustedes delegados una

responsabilidad para que se apropien de las realidades de los países que representan por

medio de su personaje, para que entiendan a cabalidad el funcionamiento de organismos

regionales como éste y su importancia para el sistema internacional, ya que sin los proyectos

que el Banco año tras año financia, los países de la región no tendrían ni prosperidad ni

desarrollo económico. Es de esta premisa de donde se deriva el compromiso que tendremos

como Banco, de crear dos nuevos proyectos que introduzcan en la región innovación y

crecimiento, teniendo en cuenta que nosotros participaremos activamente como Presidentes

de la Junta con el fin de generar dinamismo y pragmatismo en el comité.

 

Los esperamos a todos, no duden en comentarnos cualquier duda.

 

Pablo Emilio Moreno Herrera     David Jaramillo Restrepo     Jose Manuel Buitrago Flórez.

 pemorenoh@eafit.edu.co          djaramillr@eafit.edu.co       josema.buitrago@urosario.edu.co
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El Banco Asiático de Desarrollo (BAD de

ahora en adelante) se creó en el año 1966

como un motor de desarrollo en la región de

Asia-Pacífico, la cual para la época expresaba

muchas necesidades en términos de pobreza,

infraestructura, producción, entre otras. Su

propósito principal fue contribuir al

mejoramiento de las situaciones de todos los

países de la región, “los cuales se

encontraban en una situación de miseria”

(Casa Asia, s.f.). La institución nació

oficialmente el 19 de diciembre del mismo

año en Manila, ciudad escogida como base de

su centro de operaciones. Tahekiko Nakao,

de Japón, es el presidente del BAD desde el

año 2013.

 

El BAD funciona como un órgano de

asistencia a todos los países miembros. Su

actividad radica desde el otorgamiento de

préstamos, hasta la asistencia técnica y la

inversión focalizada para promover el

desarrollo socioeconómico de la región. Su

visión es la de crear una región de Asia-

Pacífico próspera, inclusiva, resiliente y

sostenible; lo cual logra a través de su

principal instrumento: la creación de

proyectos dentro de cada país que generan

un impacto económico y de desarrollo. 

 

 

2. Introducción al comité
Estos proyectos se logran de varias maneras,

algunas de ellas son facilitando los diálogos

de política pública, proveyendo servicios de

asesoría, y movilizando recursos financieros

a través de operaciones de cofinanciamiento

que aprovechan fuentes de crédito oficiales,

comerciales y de exportación (ADB, s.f.).

 

Este organismo tiene distintas fuentes de

financiación, entre las cuales se encuentran

la emisión de bonos en los mercados de

capitales globales, contribuciones de los

miembros y ganancias retenidas de las

operaciones de préstamos. En el año 2017 la

operación del Banco fue de 32 mil 200

millones de dólares, repartidos así: 20 mil

100 millones en préstamos, donaciones e

inversiones de recursos propios; 11 mil 900

millones en cofinanciamiento de agencias

bilaterales y multilaterales; y 201 millones en

asistencia técnica (ADB, s.f.). El Banco

cuenta en la actualidad con 67 miembros, de

los cuales 48 son de la región de Asia-

Pacífico y 19 del exterior, en estos últimos,

se puede encontrar a Austria, Canadá,

Dinamarca, Estados Unidos, Suecia, entre

otros.[1]
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Una de las características más importantes que

tiene el Banco es su rápido accionar y eficacia

en la región. En la página oficial del banco[2] se

puede encontrar que más de 120 proyectos han

sido exitosos, lo que significa que este es uno

de los pocos organismos que sí ha llevado a la

realidad todas las metas que se ha planteado.

Los proyectos varían desde conectividad

industrial, suministro de agua, infraestructura

urbana, modernización de transporte, entre

otros[3].

 

De manera oficial, los temas sobre los cuales se

enfoca el trabajo del Banco son:

Agricultura y seguridad alimentaria.

Cambio climático y Gestión de Riesgo de

Desastres.

Educación.

Energía.

Medio Ambiente.

Desarrollo del Sector Financiero.

Género y Desarrollo.

Gobernanza y Administración Pública.

Salud

Tecnología de la Información y

Comunicación.

Alianzas público-privadas.

Integración y Cooperación Regional.

Pobreza y Desarrollo Social.

Transporte.

Desarrollo Urbano.

Manejo del Agua.

 1] Lista completa de los miembros: https://www.adb.org/about/members

[2) www.adb.org

[3] En esta sección de la página del Banco podrán encontrar todos los proyectos:

https://www.adb.org/projects

Luego de haber dado una visión general

sobre el trabajo del Banco, su historia, y

como actúa, es importante introducir su

estructura, teniendo en cuenta que para

EAFITMUN 2019 se trabajará un órgano

específico, la Junta Directiva del Banco

Asiático de Desarrollo[4]. Esta Junta es la

que detenta el poder principal en el BAD, ya

que es el más alto estamento de policy-

making, e incluye a un miembro de cada

nación. Dicho miembro es generalmente un

Ministro de Finanzas, Hacienda, Tesoro,

Comercio, o distintas denominaciones que

manejan los países. De acuerdo con la Carta

Fundacional del BAD[5], la Junta Directiva

tiene un amplio rango de funciones que

hacen que el Banco funcione

correctamente. Dicha Junta se reúne

anualmente[6], y delega muchas de sus

tareas a la Junta de Directores (Board of

Directors), la cual está compuesta por 12

miembros que supervisan las declaraciones

financieras, aprueban el presupuesto

administrativo y todos los documentos de

políticas, y despliegan las operaciones de

asistencia técnica. 
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 Dentro de las funciones más importantes de la

Junta Directiva se encuentran:

 Admisión de nuevos miembros.

Incrementar o disminuir el stock de capital                

autorizado del Banco.

Suspender un miembro.

Elegir a los Directores y al Presidente del

Banco.

Enmendar la carta fundacional.

 

El poder de voto dentro de la Junta Directiva

se establece como ⅔ para tomar cualquier

decisión, donde cada país elige un Director y un

subdirector, que lo reemplazaría dada cualquier

situación. Ningún delegado del Director está

autorizado a votar a menos de que este se

encuentre ausente, y cada año se escoge a un

Director para que sea el moderador del

encuentro y de la Junta, hasta la siguiente

reunión[7].

 

 

 

[4] En inglés, como se refiere a ella gran parte de la bibliografía, Board of Governors.

[5] La cual pueden encontrar aquí: https://www.adb.org/documents/agreement-establishing-asian-development-

bank-adb-charter

[6] La última reunión fue en Fiji, del primero al cinco de mayo, y también incluye muchos otros actores relacionados

con el Banco como ONGs.

[7] La composición del Banco a profundidad: https://www.adb.org/sites/default/files/page/203876/adb-organization-

chart-functional-20190115.pdf
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 El propósito de esta guía es mostrarles el enfoque

y funcionamiento especial que se le quiere dar al

comité y a su vez, exponer diferentes puntos de los

temas los cuales los ayudarán a ir construyendo sus

argumentos. Sin embargo, es de vital importancia

que cada delegado investigue la manera en la que

cada tema a tratar afecta al país que están

representando, y de esta manera acoplar su

posición frente a los temas de acuerdo a las

políticas e ideologías del país a representar dentro

del BAD.

 

Este comité tiene una dinámica o procedimiento

especializado, el cual será explicado posteriormente

en la guía. Por eso es importante que los delegados

que asuman el reto de participar siendo parte de la

Junta Directiva del Banco Asiático de Desarrollo,

sean personas disciplinadas en cuanto a la

preparación e investigación; tanto sobre el

funcionamiento del comité, como sobre los

diferentes temas y proyectos que se discutirán en

los múltiples tiempos de debate. Por consiguiente,

es muy recomendable que lean con profunda

atención esta guía y a su vez investiguen y vayan

más allá del contenido de lo que acá se plantea.

 

Es necesario que los delegados  sean muy

comprometidos tanto antes y durante del modelo.

Se espera que sean cumplidos en todas las tareas

que tienen que hacer de manera previa al modelo,

como los diferentes análisis que se deben llevar a

cabo sobre la posición de sus países respecto a las

acciones que realiza el BAD.

 

 

Igualmente, los delegados deben ser personas

con buenas habilidades básicas de negociación y

con un buen sentido de creatividad, el cual, va a

ser sumamente necesario para que cada uno de

ustedes tengan una activa participación en los

próximos proyectos que va a elaborar el BAD, al

igual que en todas las decisiones que se tomarán

durante las sesiones del comité. Por otro lado,

se requiere que, durante el comité, los delegados

siempre mantengan una actitud positiva y que a

su vez mantengan un carácter de respeto frente

a los demás delegados, la Mesa Directiva, los

miembros de prensa y logística, entre otras. 

 

El BAD estará abierto para delegados que

tengan todo tipo de intereses dentro de la rama

socioeconómica, cultural y política. Será este un

comité en el cual primará la fuerza de las

relaciones internacionales y de la diplomacia,

teniendo en cuenta que, siendo la Estrategia

2030 el eje central de discusión, se deberá

propender por la integración, la prosperidad, el

desarrollo y la innovación de los países que

pertenecen a la región Asia-Pacífico. Siguiendo

este punto, tendrán igual importancia aquellos

delegados que representarán a los líderes de los

países externos a la región, ya que serán

ustedes los encargados de liderar la negociación

de política exterior, que tendrán los países del

BAD como bloque, frente a su intervención en

los proyectos que la comisión debatirá y

promulgará.

3. Expectativas del delegado
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  Los directores de la Junta Directiva del BAD

tendrán el poder de decidir sobre una

“Propuesta de Proyecto”[8] que podrá ser

destinada a un conjunto de países, a un

territorio o a una ciudad en específico, tal y

como lo hace la Junta actual del Banco en sus

sesiones. El objetivo de dicha Propuesta es la

realización de un proyecto integral que incluya

planes de inversión, desarrollo de sectores,

involucramiento de actores, entre otros.

 

La Propuesta de Proyecto tendrá los

siguientes requerimientos:

Un formato claro y concreto[9].

La Propuesta de Proyecto debe ser votada

afirmativamente de manera unánime por

todos los miembros de la Junta para pasar

a ser un Proyecto. Se llegará a dicha

unanimidad luego de tiempos de

negociación y debate sobre su contenido.

El objetivo específico de debatir la

Estrategia 2030, y los dos subtemas

escogidos, es que se llegue a la realización

de dos Propuestas de Proyecto realizadas

por la Junta Directiva del Banco Asiático de

Desarrollo[10].

Actores que involucraría.

 

4. Procedimiento especial

Debe de tener viabilidad técnica,

económica, social y financiera.

Debe expresar la necesidad que el Banco

Asiático de Desarrollo desempeñe un papel

catalizador en el desarrollo y

financiamiento del proyecto.

Debe apoyar la estrategia del Banco

Asiático de Desarrollo en el país, sector o

región en la que operará el proyecto.

Objetivo del proyecto y descripción clara.

Nombre y lugar al que va dirigido.

Impacto y futuros beneficios del proyecto.

Calendario de implementación[11].

 

En este caso también es importante hacer

énfasis que los debates de la Junta Directiva

son encaminados en su totalidad hacia la

negociación, las críticas constructivas y el

recibimiento de ideas innovadoras, teniendo en

cuenta que no se debatirá para erradicar una

problemática, sino más bien para determinar el

futuro de una, o cuantas sean necesarias,

zonas de la región Asia-Pacífico con miras a los

retos que la Estrategia 2030 se plantea. Para

finalizar, se adaptarán los puntos y mociones

que el manual de EAFITMUN 2019 incorpora,

haciendo la salvedad de la antes mencionada

Propuesta de Proyecto.

 

 [8) La propuesta actuará como en otros comités a lo que se denomina “Proyecto de Resolución” o “Papel de Trabajo”.

[9] Será explicado y presentado en comité.

[10] De manera óptima se busca que se llegue a la realización de dos Propuestas de Proyecto, de no darse, no habrá

ningún inconveniente con la realización de una sola.
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No existen una definición precisa de los países

que integran la región, pero a través de los

años se ha dividido comúnmente en cinco

subregiones: Este y Noreste, Sudeste, Sur y

Suroeste, Norte y Centro, y Pacífico. Esto

permite concluir que la heterogeneidad es la

principal característica que tienen. La

estabilidad regional ha sido un reto que se

puede analizar desde la variedad de

estructuras sociales, hasta los conflictos

políticos que han emergido, pero que también

se ha visto soportada por la disposición de los

países a abrirse a la economía mundial, a

promover la división del trabajo, y a trabajar

por el comercio intra y extra regional.

 

Molina y Regalado (2014, p.4), hacen un

análisis sobre un modelo de desarrollo común

que se ha aplicado en los países más dinámicos

de la región, caracterizado por un sistema de

gobierno en el cual el Estado cumple un papel

activo. Este rol se entiende primordial para

apoyar al sector privado, invertir en recursos

humanos y propender por el desarrollo de un

sistema económico libre. 

5. Estrategia 2030: Lograr una región de Asia-Pacífico
inclusiva, próspera, resiliente y sostenible.

A.         CONTEXTO HISTÓRICO.

Es abstracto definir una razón concreta por

la cual la Junta Directiva del BAD tomó la

decisión de implementar la Estrategia 2030.

En la revisión del plan de trabajo de la

Estrategia 2020, se encontró que

efectivamente el Banco cumplía a cabalidad

con las metas, pero que se veía necesario el

establecimiento de una iniciativa mucho más

amplia y ambiciosa que generará

interconexión entre todos los campos de

trabajo. Más allá de aspirar por el deseado

crecimiento económico, la región debía

prepararse para afrontar los retos del

mundo moderno: el cambio climático, la

creciente desigualdad, la digitalización, las

amenazas a la seguridad, y la debilidad de las

instituciones.

 

Asia-Pacífico es una región que

históricamente ha presentado diversos

escenarios. Por un lado, al ser un territorio

que cobija tantos países, existen todo tipo de

culturas, tradiciones, situaciones, tipos de

gobierno, y en general, todo lo que implica la

constitución de un Estado. 
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 El modelo enfatiza en la educación como base

del desarrollo, lo que contribuye a la formación

de capital humano necesario para adoptar la

tecnología extranjera y crear la propia. “De

esta forma, al desarrollarse la industria

intensiva en mano de obra y acumular

experiencia, conocimientos y capital, el país

pasó a producir y exportar bienes de alto valor

agregado, intensivos en capital y tecnología.”

 

La aplicación del modelo ha generado que la

región se haya convertido en una de las más

importantes del mundo, presentando altas

tasas de crecimiento, convirtiéndose además

en un centro de producción de importantes

productos de exportación: bienes de capital,

manufacturas, recursos naturales y mano de

obra. Se entiende además que el modelo no

funciona por sí mismo si solo un país lo aplica,

sino que es más bien el resultado de procesos

de integración y cooperación en el área. De

nuevo Molina y Regalado (2014, pp. 5 y 6)

mencionan que, “Muchas organizaciones e

instituciones se han cimentado sin un cuerpo

supranacional plenamente institucionalizado,

básicamente a través de un marco de

entendimiento. De esta manera, priman los

mecanismos de bajo compromiso, sin acuerdos

que oficialicen los vínculos económicos,

productivos, comerciales y financieros, lo que

se ha dado en llamar una integración

silenciosa, real o de facto.”

 

Otro hito histórico que ha marcado la

historia de Asia-Pacífico y su integración con

demás regiones del mundo, es el denominado

“Milagro Asiático”. El milagro asiático se

reconoció a partir de la década de los 50s

cuando las mediciones mostraron que las

economías de Japón, Corea del Sur,

Singapur, Malasia y China, principalmente,

apuntaban a crecimientos económicos

altísimos, tomando como ejemplo un 8% para

Japón (1953-1970), 6,6% para Corea (1973-

1990) y 7,7% para China (1990-2005).

Dentro de las posibles razones para este

fenómeno, se identifican la estabilidad

organizacional del Estado, el desarrollo de

actividades de alta productividad, el

movimiento de la capacidad productiva

industrial, y el repunte de las exportaciones

(Banco Central de Reserva, s.f.). 

 

En conclusión, queda evidenciado que la

región de Asia-Pacífico tiene circunstancias

que no se pueden homogeneizar.

Históricamente se evidencia que el potencial

de este grupo de países se encuentra en el

aprovechamiento de sus diferencias para

adaptarse a escenarios de trabajo conjunto,

donde cada gobierno tiene la posibilidad de

expresar sus necesidades, pero se

compromete, de acuerdo a sus capacidades,

a cumplir con objetivos y metas

contundentes. De esa premisa nace la

creación de la Estrategia 2030.
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B. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN

TEMÁTICA.

El 26 de julio de 2018 fue aprobada la

Estrategia 2030[12], como una iniciativa

corporativa de largo plazo que plantea la

visión conjunta y la respuesta estratégica del

Banco Asiático de Desarrollo ante las

necesidades cambiantes de la región Asia-

Pacífico. 

 

En ese entonces, el presidente Takehiko

Nakao mencionó que la región ha logrado

grandes avances en temas estructurales

como la reducción de la pobreza y el

crecimiento económico, pero necesitaba de

un plan integrado fundamentando en el

trabajo mancomunado del plano financiero,

del desarrollo de la innovación y de la

cooperación con las asociaciones de la región

para erradicar las problemáticas y lograr una

región próspera, inclusiva, resiliente y

sostenible, principal objetivo de la Estrategia

2030.

Próspera: los países de la región

experimentarán desarrollo en todos los

campos.

Inclusiva: las oportunidades y las

ganancias son compartidas por la

población.

 

Resiliente: los países y comunidades

vulnerables pueden soportar las crisis que

los afecten.

Sostenible: el crecimiento económico va en

armonía con el cuidado ambiental.

 

Las aspiraciones del BAD con este plan van de

la mano con compromisos mucho más globales,

como lo son la agenda de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda del

Financiamiento para el Desarrollo, el Acuerdo

de París sobre cambio climático, y el Marco de

Sendai para la Reducción del Riesgo de

Desastres. Esta integración constituye una

parte fundamental del trabajo del Banco ya

que la región de Asia-Pacífico incluye muchos

países, y es una de las más diversas del mundo

en términos económicos, religiosos, culturales

y sociales. Lo anterior puede confirmarse

sabiendo que en el 2016 la región representó

el 33% del PIB mundial, y para el 2050 será de

más del 50%. De la misma manera, en el 2018

el Banco Mundial proyectó un crecimiento del

6,3%[13], impulsado por perspectivas de una

demanda interna sólida y una recuperación

mundial continua y de base amplia (Banco

Mundial, 2018).

 

 

12] Documento completo de la Estrategia (solo se puede encontrar en inglés):

https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific

[13] El Grupo de Trabajo del Banco Mundial toma a la región como Asia Oriental y el Pacífico, otra forma de referirse a

Asia-Pacífico.
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La región presenta muchos desafíos que

debe enfrentar. Entre ellos están las

situaciones de conflicto y estados frágiles,

los pequeños países insulares en vía de

desarrollo, y los países de bajos y medianos

ingresos, todos presentando problemas que

radican en la desigualdad de los sistemas de

producción y distribución de los recursos. Es

por esto que el trabajo del BAD se prioriza

sobre este grupo de países, generando

acercamientos diferenciados en inversión de

infraestructura, programas de educación,

salud y protección social. En el 2013, última

medición realizada por el Banco, un 9% de la

población (326 millones de personas) vivía en

extrema pobreza[14], mientras que un 25%

vivía en pobreza moderada[15] (915 millones

de personas). La incidencia de la pobreza se

mantenía alta en las zonas rurales,

evidenciándose en el acceso a servicios

básicos que son electricidad, agua y

sanidad[16].

 

Otro de los ejes fundamentales del trabajo

general del Banco es apostar por la equidad

de género, donde el 75% de sus operaciones

la implementan. Las brechas de género en la

región de Asia-Pacífico se evidenciaron

principalmente en los sistemas de

producción y en los salarios. De la misma

manera, ese 75% se inclinará también por

luchar contra el cambio climático, con una

inversión de 80 billones de dólares para el

año 2019. 

La preocupación del cambio climático se ha

vuelto latente en los últimos años porque los

daños han sido casi irreversibles, donde la

región alberga 13 de los 30 países más

vulnerables al cambio climático en el mundo.

 

“Asia oriental y el Pacífico soporta las

consecuencias del 70 % de todos los desastres

naturales que ocurren en el planeta, y que

desde el año 2000  han afectado a más de

1600  millones de personas en la región. Las

islas del Pacífico, donde el aumento del nivel

del mar constituye una amenaza para las zonas

costeras y los atolones, son las que han sufrido

los mayores impactos” (Banco Mundial, 2018).

 

Siendo la Estrategia entonces un trabajo que

implica el desarrollo de varios frentes, el

sector privado juega un rol vital en el alcance

de las metas que se tienen. Las operaciones de

este sector ayudarán en la construcción de

estándares ambientales, sociales y de

gobernanza que ayudarán a dicho objetivo. De

la mano de esto va una modernización de los

negocios de la región y de los países, con el fin

de tomar ventaja de la tecnología disponible, y

expandir así sus productos e instrumentos

para fortalecer los recursos humanos y

acelerar la transformación digital, fundamental

en un mundo globalizado. 
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 El desarrollo tecnológico traerá consigo

amplias oportunidades para que las personas

de la región se conecten y comercien con todo

el mundo, así como proveer servicios que hoy

en día no se encuentran disponibles. Aportará

también a una mejor calidad de vida, la

creación de nuevos trabajos especializados y

de nuevas industrias. Dentro de todos estos

puntos cabe resaltar que, para lograr que los

cambios sean positivos, las instituciones de la

región deberán capitalizar dichas

oportunidades, adaptando la educación, la

capacitación y los programas de protección

social. Este último cambio con el fin de evitar

desplazamiento laboral por tecnología.

 

El enfoque “One ADB”[17] será implementado

para materializar el trabajo de todos los

actores que hacen parte de la Estrategia

2030, reuniendo conocimiento y experiencia

desde la organización hacia las comunidades,

generando redes de colaboración en el diseño,

implementación y monitoreo de proyectos. 

 

                                          

 

El Banco desarrollará soluciones integradas

que incorporan tecnologías avanzadas, con el

apoyo de grupos sectoriales y temáticos. Las

funciones de investigación ayudarán a mejorar

la base analítica de las operaciones y el diálogo

de políticas con los clientes. Este enfoque será

respaldado por la movilidad y el

reconocimiento del personal a través de la

gestión del desempeño[18].

 

Cabe resaltar que el Banco ha generado este

tipo de mega resoluciones desde años atrás,

ya que para el 2020 también se tenía una

estrategia que fue revisada. Finalmente, se

toma la decisión de trabajar sobre una que

implica un plazo más largo pero que fuera más

estructural, tomándose una decisión holística

que aplicará a siete campos de trabajo:

 

“1. ABORDAR LA POBREZA RESTANTE Y

REDUCIR LAS DESIGUALDADES.

El BAD aumentará el énfasis en el desarrollo

humano y la inclusión social para abordar las

dimensiones de la pobreza que no son

ingresos. Ayudará a facilitar la creación de

empleos de calidad, incluidas las pequeñas y

medianas empresas y las empresas inclusivas.

Se apoyará a los países en vía de desarrollo

para mejorar los resultados de educación y

capacitación, lograr una mejor salud para

todos y fortalecer los sistemas de protección

social y la prestación de servicios para

aquellos que lo necesitan.
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2. ACELERAR EL PROCESO DE LA EQUIDAD

DE GÉNERO:

El BAD apoyará las operaciones dirigidas para

empoderar a las mujeres y las niñas, la

incorporación de la perspectiva de género

que reduce directamente las brechas de

género y las operaciones con algunos

elementos de género que incorporan algunas

acciones de igualdad de género en el diseño e

implementación de los proyectos y programas

del Banco.

 

3. AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO,

CONSTRUIR RESILIENCIA ANTE DESASTRES,

Y MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL:

  El BAD ampliará el soporte en estas áreas.

Se asegurará de que el 75% de la cantidad de

sus operaciones comprometidas (en un

promedio móvil de 3 años, incluidas las

operaciones soberanas y no soberanas) apoye

la mitigación y adaptación al cambio climático

para 2030.

 

4. HACER LAS CIUDADES MÁS HABITABLES:

El BAD proporcionará soluciones integradas

para ayudar a construir ciudades habitables

que sean verdes, competitivas, resilientes e

inclusivas.

 

 

Continuará con proyectos transversales para

promover la salud urbana, la movilidad urbana,

la igualdad de género y la sostenibilidad

ambiental. Se ayudará a las ciudades a

explorar nuevas fuentes de financiamiento

existentes al igual que ampliarlas, mejorar la

planificación urbana inclusiva y participativa, e

integrar las consideraciones de resiliencia

climática y gestión de riesgos de desastres en

los procesos de planificación urbana.

 

5. PROMOVER EL DESARROLLO RURAL Y LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA:

El BAD apoyará los esfuerzos para mejorar la

conectividad del mercado y los vínculos de la

cadena de valor agrícola. Ayudará a los países

en vía de desarrollo a aumentar la

productividad agrícola y la seguridad

alimentaria mediante el aumento de los

ingresos agrícolas y no agrícolas, promoviendo

la adopción de tecnologías avanzadas y

prácticas agrícolas inteligentes para el clima, y

  apoyando la mejora de los estándares de

gestión de recursos naturales. También

ayudará a estos países a mejorar la seguridad

alimentaria.

[14] $1.90 USD al día.

[15] $3.20 USD al día.

[16] Aunque este será uno de los subtemas que se desarrollará a profundidad, es necesario contextualizarlo en el

marco de la Estrategia 2030.

[17] Nombre literal de dicho enfoque que no tiene traducción directa.

[18] La introducción está basada en todos los datos recogidos por el documento oficial de la Estrategia 2030, así

como por distintos comunicados de prensa oficiales del Banco que pueden encontrarse en su sitio web.
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6. FORTALECER LA GOBERNANZA Y LA

CAPACIDAD INSTITUCIONAL:

El BAD apoyará las reformas de la gestión

pública para ayudar a los países en vía de

desarrollo a mejorar la gobernabilidad y crear

un entorno propicio para el crecimiento

sostenible. Ayudará a los países a desarrollar

resiliencia y responder a las crisis

económicas, fortalecerá la prestación de

servicios y mejorará la capacidad

institucional y los estándares. El Banco

mantendrá las salvaguardas ambientales y

sociales, se adherirá a los estándares

fiduciarios e implementará medidas

anticorrupción en todos sus proyectos y

programas.

 

7. PROMOVER LA COOPERACIÓN E

INTEGRACIÓN REGIONAL:

El BAD mejorará la conectividad en la región

y la competitividad de los países. Aumentará

el apoyo a los bienes públicos regionales y las

acciones colectivas para mitigar los riesgos

transfronterizos como el cambio climático, la

contaminación, la seguridad energética y del

agua, y las enfermedades transmisibles e

infecciosas. También mejorará la cooperación

del sector financiero y fortalecerá las

iniciativas subregionales, incluso mediante la

facilitación del intercambio de conocimientos

y la colaboración, y el trabajo con iniciativas

emergentes.” (ADB, 2018, p.8).

 

 

La Estrategia 2030 es el eje rector del trabajo

del Banco y el instrumento más importante que

se debe tener en cuenta a la hora de la toma

de decisiones. Todos los proyectos que año

tras año se aprueban apuntan, de mayor o

menor manera, a lograr una consecución de

alguna de las metas u objetivos que este plan

tiene.

 

Para finalizar esta contextualización temática

que da pie a dos subtemas de suma

importancia: desarrollo económico y pobreza, y

sostenibilidad urbana, es necesario mencionar

algunas de las organizaciones que dentro de la

región de Asia-Pacífico se han conformado a

través de los años para impulsar el dinamismo:

 

APEC: el Foro de Cooperación Económica

Asia-Pacífico (APEC en inglés) es uno de los

organismos más importantes de Asia-

Pacífico, creado en 1989. Al ser visto como

un foro de sana discusión y diálogo, más allá

de una imposición de políticas orientadas a

ciertos modelos económicos, tiene un

carácter consultivo con un amplio portafolio

de temas que permiten identificar las

necesidades de todos los países que lo

conforman. Su diversidad radica en que fue

creado por seis países miembros de ASEAN

y seis países con costas en el Pacífico que

no necesariamente pertenecían a Asia.

APEC tiene 21 miembros que representan

más de la tercera parte de la población

mundial.



GOING BEYOND PÁG 15

“Su accionar se sustenta sobre tres pilares

básicos: 1) la liberalización comercial y de

inversiones; 2) la facilitación de los negocios; y

3) la cooperación económica y técnica entre

las economías del área. El aspecto de mayor

relevancia ha sido la liberalización, sobre todo

comercial” (Molina & Regalado, 2014, p. 6).

 

ASEAN: la Asociación de Naciones del

Sudeste Asiático (ASEAN en inglés) es el

principal organismo de integración que

tiene la región de Asia-Pacífico, el cual

surgió en un principio para frenar la

expansión del modelo político chino, pero

que luego se convirtió en una plataforma

de aceleración del crecimiento, progreso

social y desarrollo cultural de sus

miembros. Dicho organismo tiene entre sus

principales iniciativas la creación del Área

de Libre Comercio (ALC) entre sus seis

miembros iniciales (Malasia, Indonesia,

Filipinas, Singapur, Tailandia y Brunei) en

1993; al cual se le han añadido nuevos

acuerdos intrarregionales para los nuevos

miembros que fueron Camboya, Laos,

Myanmar y Vietnam (Molina & Regalado,

2014). 

 

ASEAN ha establecido además relaciones

comerciales y de negociación con países

fundamentales de la región como China, Japón,

Corea del Sur, India y Nueva Zelanda.

Acuerdo de Asociación Transpacífico

(TPP[19): el TPP surgió como una

iniciativa que expandía la mirada de Asia

hacia los países que también tienen

costas sobre el Pacífico, atrayendo el

interés de Estados Unidos, Chile, Perú,

México y Canadá. El Acuerdo fue firmado

en el 2016, siendo el Acuerdo de Libre

Comercio más amplio del mundo con

intercambio de bienes, servicios,

propiedad intelectual, reglas de origen,

medidas sanitarias y fitosanitarias,

barreras técnicas al comercio,

adquisiciones gubernamentales, políticas

de competencia y vínculos con pequeñas

y medianas empresas (Molina & Regalado,

2014). El acuerdo no incluye a China, por

lo que se ha visto como una medida de

contención.

 

La existencia de estos organismos

supranacionales, y de muchos otros que

incluyen una mayor variedad de países,

permite diversificar el alcance de los

proyectos del BAD. Esto es posible gracias a

las buenas relaciones que el Banco ha

construido desde su creación, y debido a que,

más que ser una institución orientada a un

objetivo específico, se constituye como un

centro transversal de operaciones para

movilizar el progreso de Asia-Pacífico.
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C.   DESARROLLO ECONÓMICO Y POBREZA.

La región asiática ha tenido una variedad

innumerable de problemas relacionados a la

falta de crecimiento económico de la

mayoría de los países de la región, un índice

de pobreza muy grande, poco desarrollo en

sus países, entre otros. Estos problemas

han traído consigo múltiples consecuencias

para los ciudadanos ya que en ellos recaen

directa o indirectamente los efectos que

subyacen de las diferentes problemáticas

que vive el continente asiático a nivel

económico, político y social. 

 

Sin embargo, Asia siempre ha estado a favor

de mejorar este tipo de situaciones para que

cuando haya una problemática, sus efectos

no recaigan tan arduamente en sus

ciudadanos. De tal manera que se buscan

diferentes políticas mucho más efectivas

que tengan una visión en pro de las

sociedades asiáticas con el único fin de

generar un mayor bienestar para los

habitantes, en conjunto con una fuerte

disminución en el nivel de pobreza

continental, acompañado de un crecimiento

económico sostenido que traiga consigo un

mayor desarrollo económico de todas las

naciones asiáticas.

 

En las últimas dos décadas, más personas han

salido de la pobreza en Asia que en cualquier otra

región en cualquier otro momento de la historia,

esto se da principalmente gracias al continuo

crecimiento económico que tiene pues el índice

de pobreza de Asia pasó del 32% en 1990 al 22%

en el 2000 y sigue disminuyendo (Farrington,

2006). El sector privado, que va desde grandes

empresas a pequeñas empresas, que opera en un

entorno favorable propicio dirigido por el Estado,

ha sido una fuerza dominante en el exitoso

crecimiento económico de Asia y la reducción de

la pobreza. Pero la mayoría de los pobres de Asia

todavía viven en áreas rurales, y los

antecedentes del crecimiento y la reducción de la

pobreza es desigual, tanto entre países como

dentro de ellos.

 

Según el informe sobre las perspectivas

económicas mundiales del Banco Mundial (2019),

el rápido crecimiento que se da en la región

significa que Asia tiene el potencial de  erradicar

la pobreza absoluta dentro los próximos 20 años.

Sin embargo, el crecimiento puede verse

descarrilado por cambios adversos en el comercio

mundial y en los mercados financieros, por la

rápida variación de los precios de los

commodities, por problemas ambientales, por

infraestructura inadecuada, por el malestar

ciudadano que puede acompañar la creciente

desigualdad económica, y por la falta de

dinamismo institucional para hacer que los

entornos de las sociedades se adapten al rápido

cambio global.
[19) Trans-Pacific Partnership por su nombre en inglés.
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Vale aclarar que el crecimiento por sí solo no

es suficiente para asegurar una reducción de

la pobreza. Las partes de la sociedad más

vulnerables tienden a quedar atrás. Si bien la

mayoría de los pobres de Asia viven en áreas

rurales, la proporción de pobres que viven en

áreas urbanas está aumentando. En Asia, el

número de pobres urbanos ha aumentado en

varios países. Es obvio que la pobreza urbana

parece ser un desafío cada vez mayor que

tiene que enfrentar Asia a medida que la

economía se vuelve más próspera y

urbanizada. Los grupos marginados y los casi

indigentes, no siempre pueden participar

directamente en los beneficios del

crecimiento. Dichas áreas 'rezagadas'

requieren políticas de crecimiento y de

infraestructura enfocadas, pero también

medidas para apoyar la migración hacia áreas

de crecimiento y políticas para asegurar que

los migrantes puedan acceder a servicios de

salud, educación y saneamiento una vez que

estén allí. Los grupos marginados deberían

recibir un mejor servicio mediante entornos

propicios mejorados, más específicamente,

con el fin de la mejora de la calidad de vida y

aumento del bienestar. 

 

 

De las 37 mega ciudades del mundo, las ocho

más pobladas se encuentran en Asia, así como

ocho de las diez ciudades más densamente

pobladas del mundo. La migración de lo rural a

lo urbano ayuda a los pobres rurales a buscar

nuevas oportunidades de trabajo y mejorar su

acceso a los servicios de bienestar social. Sin

embargo, la urbanización en los países

asiáticos en desarrollo también ha llevado a un

aumento de la pobreza urbana. Más del 60%

de la población total de tugurios del mundo

vive en Asia (World Vision, 2019).

 

Otro factor importante a tomar en cuenta

cuando se habla de crecimiento económico y

pobreza en la región asiática es la desigualdad

económica que se vive en los países. Cabe

resaltar que aunque los países de Asia logren

sostener un crecimiento económico positivo,

es necesario que se reduzca esta brecha

económica de desigualdad por medio de

posibles políticas que puedan desarrollar los

organismos internos de cada país o a su vez

organismos como el Banco Asiático de

Desarrollopara que desarrollen iniciativas o

acciones que se acoplen a cada país de Asia

para reducir sustancialmente la brecha de

desigualdad que existe para lograr una mejoría

a nivel económico de la zona.
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Para explicar mejor la situación, ASEAN

menciona el tema de desigualdad económica

en Asia haciendo referencia a ejemplos

concretos y reales en un artículo sobre la

expansión de desigualdad (2018): el uno por

ciento más rico en Tailandia controla el 58 por

ciento de la riqueza del país y el 10 por ciento

superior gana 35 veces más que el 10 por

ciento inferior. En Indonesia, los cuatro

hombres más ricos tienen más riqueza que los

100 millones de personas más pobres, y

aproximadamente el 50 por ciento de la

riqueza del país está en manos del uno por

ciento superior. En Vietnam, 210 de los más

ricos del país ganan más que suficiente en un

año para sacar a 3,2 millones de personas de

la pobreza. El hombre más rico del país gana

más en un día de lo que gana la persona más

pobre en 10 años. En Malasia, mientras que

solo el 0.6 por ciento de sus 31 millones de

personas viven por debajo del umbral de la

pobreza, el 34 por ciento de los pueblos

indígenas del país y el siete por ciento de los

niños en proyectos de viviendas urbanas de

bajo costo viven en la pobreza. En Filipinas, el

ingreso familiar anual promedio del 10 por

ciento superior se estima en US $ 14,708 en

2015, nueve veces más que el 10 por ciento

más bajo en US $ 1,609.

 

  Es importante mencionar que varios países

de Asia han mostrado esfuerzos para reducir

estas desigualdades. Sin embargo, Según el

informe de la Comisión Económica y Social de

las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico

(UNESCAP), la subregión del sudeste asiático

no ha tenido éxito en sus esfuerzos por

reducir las desigualdades. De hecho, la región

es la única subregión dentro de Asia Pacífico

con desigualdades crecientes.

 

D.    SOSTENIBILIDAD URBANA.

Desde el neolítico, el hombre empezó a

asentarse y el tamaño poblacional de la

especie humana no ha dejado de crecer desde

entonces. Los primeros asentamientos

urbanos de la historia se ubican en la actual

Asia menor, en lo que es conocido por los

historiógrafos como la Media Luna Fértil. Las

ciudades mesopotámicas son las primeras que

aparecen en el tránsito del IV al III Milenio

(3200-29000 a.C.), ya que no hay

testimonios con validez científica que avalen

que hubo ciudades anteriores en otras zonas.

 

 



GOING BEYOND PÁG 19

Se han planteado dos hipótesis sobre el

origen histórico de las ciudades: su origen

único en Sumeria y su difusión desde allí, o su

surgimiento en áreas diferentes de manera

independiente (ésta es la más aceptada).

 

También hay dos tesis sobre su función: la

funcional que considera la ciudad como un

mercado, como punto de convergencia

mercantil y a partir de esa función se generan

otras actividades y se complica o la tesis de

centro político: habría surgido fruto de una

relación de dominio político, administrativo y

religioso con la aparición de una clase

dominante cuando es capaz de controlar,

gestionar y canalizar los excedentes.

 

Sin importar cómo se originaron las ciudades,

los efectos siguen siendo los mismos, un

cúmulo de personas demandando de manera

constante una infinidad de recursos. El hecho

que el hombre se radique en un sitio

específico implica consigo la innegable

consecuencia de suministrarle en un espacio

determinado todos los recursos que implican

su mínimo vital.

 

La tendencia universal es a la concentración,

todos los días más personas dejan sus

hogares en regiones rurales y se trasladan a

las áreas urbanas. Lo urbano ocupa cada vez

más suelo, mayor cantidad de recursos y el

poco espacio que queda libre es ocupado en

función de lo urbano, de satisfacer las

necesidades de las mismas.

El Departamento de Ordenación del Territorio

y Medio Ambiente del Gobierno Vasco se ha

referido a la materia:

 

“En ese sentido, es muy útil el concepto de

“huella ecológica” de una ciudad que se refiere,

sintéticamente, a la extensión de terreno que

una determinada ciudad precisa para mantener

todas sus funciones productivas y vitales. La

huella de la ciudad comprende los materiales y

la energía que utiliza directa e indirectamente.

Se mide contabilizando el espacio necesario

para obtener los recursos, para transformarlos

y para utilizarlos o consumirlos, y depositar o

asimilar sus residuos. El que esta huella sea,

por ejemplo, de 120 veces la superficie

ocupada por Londres es tal vez el indicador

más claro tanto de que el modelo imperante es

fundamental y ya inevitablemente urbano,

como de su impacto global. Para que toda la

población mundial pudiera vivir con el nivel de

consumo de un americano medio, se precisaría

una superficie equivalente a dos veces la del

planeta Tierra.”

 

En la actualidad, se producen dos fenómenos

en paralelo: a nivel del planeta se produce una

concentración acelerada en grandes metrópolis

que seguramente habla de la explotación que

nuestras generaciones están haciendo de los

combustibles fósiles acumulados durante

siglos. La forma y el tamaño de las ciudades

demuestra claramente la cantidad de energía

que una sociedad tiene a su disposición.
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Y, al tiempo, se produce otro fenómeno: todas

las zonas urbanas, incluso si no crecen, se

expanden. En la década de los sesenta y setenta,

lo urbano era producto de una rápida

urbanización no controlada relacionada con el

crecimiento de la población. A partir de los años

ochenta, el crecimiento se ha estancado, pero no

así el consumo de suelo: los nuevos modelos de

urbanización dispersa han producido un tejido

residencial diseminado en el territorio con alto

consumo de suelo y de infraestructuras de todo

tipo (transporte, energía, agua, etc). Incluso en

zonas en las que las condiciones orográficas

dejan muy poco espacio a la urbanización, las

tipologías de viviendas adosadas o aisladas se

generalizan en los documentos de planeamiento

de nuevas zonas rurales.

 

La ciudades juegan un papel fundamental en la

lucha contra el cambio climático y además son

consideradas las catedrales del consumo, pero

también los lugares donde se gestará el cambio

hacia un planeta más sostenible. La ciudad es

una consumidora insaciable, pero la escasez de

recursos naturales va a ser su limitador

fundamental. Para cambiar esta situación, se

deben cambiar los modos de vida, entre ellos el

tipo de consumo, y redefinir las normas de

funcionamiento de las propias ciudades. El

cambio de los patrones actuales de consumo y

desplazamiento será una medida muy efectiva

para luchar contra las dos mayores amenazas

ambientales del planeta: la pérdida de

biodiversidad y el cambio climático.

Si hay una lógica innegable en el mundo y es

la gran materia de estudios de la economía,

es cómo conseguir repartir una cantidad de

recursos finitos en una cantidad de

necesidades casi infinitas. Bajo esta premisa,

en los últimos años los esfuerzos de las

organizaciones internacionales se han

orientado a reducir el consumo excesivo y

los métodos de producción inestables, que

no actúan en una lógica del largo plazo sino

solo en pensar en beneficios a corto plazo

que afectarán el bienestar de la generación

venidera. Atado a esto y a muchas otras

discusiones más profundas al respecto, nace

el concepto del desarrollo sostenible y de la

sostenibilidad. Aunque esta ha sido una

preocupación latente desde hace poco

tiempo, porque los efectos están siendo

evidentes, el concepto existe desde hace

varias décadas. Una definición amplia que

cubre todo lo que implica el desarrollo

sostenible es “la consideración del vínculo

existente entre el desarrollo económico y

social y sus efectos más o menos inmediatos

sobre el medio natural.” (Gómez, s.f., p. 2)

 

“Plantear un modelo sostenible sobre el

papel es tarea extraordinariamente simple:

basta con dos condiciones que deben

cumplirse simultáneamente: que todos

nuestros procesos, simples o complejos,

funcionen como ‘norias’, cerrando los ciclos

de materiales, y que tales ‘norias’ sean

movidas por la energía libre de origen solar

(la propia radiación solar, el viento, etc.).
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La simultaneidad de ambas condiciones merece

subrayarse: no basta con que a los enchufes de

nuestras casas nos llegue electricidad de

origen solar, en vez de térmico o nuclear: si

seguimos con la misma forma de vida los ciclos

de materiales que utilizamos seguirán sin

cerrarse, y contaminarán el ambiente en

cuanto su concentración supere ciertos

umbrales. En este punto se reconoce a los

grupos ecologistas más sensatos cuando

simultáneamente solicitan energía solar y

reciclaje. También se reconoce la habilidad

empresarial de las divisiones de ‘energías

renovables’ de las grandes multinacionales

petrolíferas: planeando la construcción de

gran- des centrales eólicas o solares,

responden bien a los intereses de la empresa:

seguir con el negocio a la vez que mejoran su

imagen pública. Por supuesto es preferible una

megacentral eólica a una térmica o nuclear,

pero de no cambiar nada más, seguiremos

viviendo de forma globalmente insostenible.”

(Vásquez, 1998, p.5)

 

Las ciudades son un fenómeno sociológico que

viene creciendo exponencialmente desde

principios del siglo XIX. El concepto de

sostenibilidad urbana implica los amplios y

acelerados desarrollos de las ciudades, muchas

de las cuales enfrentan retos en materia de

transporte, vivienda, cubrimiento de servicios

básicos e infraestructura.

Puntualmente, la región de Asia-Pacífico

cuenta dentro de sí con metrópolis que son de

las más importantes de todo el mundo, a nivel

económico, comercial, social y cultural.

Algunas de ellas son Seúl, Singapur, Tokio,

Shanghai, Hong Kong, Sidney, Nueva Delhi,

Kuala Lumpur, Manila y Bangkok, entre

otras.etc

 

Cabe resaltar la importancia de analizar los

esfuerzos que se han tomado en pro de

alcanzar sostenibilidad urbana, para lo cual se

tomarán los ejemplos de Singapur, Nueva Delhi

y Manila. También será importante analizar los

retos y las problemáticas, para evaluar el

papel que pueden tomar futuros proyectos del

BAD con el fin de generar prosperidad

económica y garantizar un futuro pleno para

todos los habitantes de la región.

 

Singapur está quizá dentro de las primeras

cinco ciudades principales del mundo, en

términos de comercio y turismo, sólo por

mencionar ejemplos. Esta ciudad-estado que

cuenta con casi seis millones de habitantes se

ha desarrollado rápidamente para convertirse

en un centro de negocios y financiero de talla

mundial. Singapur lidera índices como el de

Competitividad Global o el de Transformación

Digital asiática, tiene uno de los PIB más altos

del mundo y un puerto de mercancías

fundamental para el comercio internacional.
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El país, territorialmente hablando, tiene una de

las menores extensiones del mundo,

conformado por un conjunto de pequeñas

islas. Por esta misma razón, la ciudad tiene

una densidad poblacional altísima, lo que ha

llevado a asumir compromisos severos para

afrontar los desafíos presentados por el

crecimiento demográfico y el cambio climático.

Dentro de las distintas estrategias que ha

tomado, se encuentra el programa Smart

Nation, con el fin de implementar el uso de la

tecnología en todos los ámbitos y así mejorar

la calidad de vida de los ciudadanos. Este

programa ha implicado la instalación de

cámaras por la ciudad para recolectar

información como la provisión de los servicios

públicos, y también sensores de tránsito que

cargan a los residentes un cobro adicional

cuando usan sus vehículos en horas pico,

donde usar el carro es más dañino para el

medio ambiente (Eleodori, s.f.). 

 

“Durante treinta años, la ciudad-estado limpió

concienzudamente sus áreas contaminadas,

creó agencias como la Junta de Parques

Nacionales y determinó que, en todas partes

donde se mirara, se podría encontrar

vegetación. Revolucionó el concepto de selva

de concreto. 

Contemplando la planificación urbana, los

incentivos políticos, la zonificación y las

campañas de concienciación pública, los

sucesivos gobiernos de Singapur siguieron esta

visión central para su nación. Ahora la llaman la

"ciudad en un jardín", un jardín que necesita del

cuidado de todos los ciudadanos.” (UN

Environment, s.f.)

 

Nueva Delhi es la capital de India y una de las

ciudades con mayor extensión y población de

todo el mundo. Su territorio y alcance han

crecido tanto que no hay actualmente una

delimitación oficial para los municipios que la

conforman, siendo entonces una gran región

llamada Delhi. La población de esta área

metropolitana llegará a las 26 millones de

personas en los próximos años, lo que implica

una serie de retos descomunales para el

gobierno, ya que India es un país que presenta

escenarios muy complejos. De acuerdo a

Martínez (2016), la capital tiene el aire más

contaminado del mundo según mediciones de la

OMS, en niveles 15 veces superiores a los que

se aconsejan. El mismo autor, basado en

información de distintas fuentes, da a conocer

que hay 10.000 fallecimientos prematuros al

año por enfermedades respiratorias, y que

además el control de emisiones de la ciudad

está 10 años por detrás de Europa. 
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La ciudad de Manila enfrenta por lo tanto retos

muy similares a otras metrópoli de Asia, entre los

cuales se encuentran el mejoramiento del

transporte, condiciones de vida igualitarias y una

lucha contra la contaminación, factores que al ser

trabajados aportarán a que la ciudad se convierta

sostenible. La Bahía de Manila alberga las aguas

más contaminadas de Filipinas, que además cuenta

con miles de familias que viven en asentamientos

irregulares. “El nivel de coliformes, una bacteria

fecal que refleja la polución del agua, alcanza en la

bahía los 330 millones por cada 100 mililitros,

cuando los parámetros adecuados están entre 100

y 200.” (El Tiempo, 2019). Los problemas de

urbanización sin control llevan a consecuencias

ambientales catastróficas, por lo que Manila

presenta constantemente inundaciones, manejo

irregular del desecho de residuos sólidos, y

asentamientos irregulares como aquellos de la

Bahía. El 31% de la población está expuesta a

inundaciones, y un 70% de los residuos generados

son desechados correctamente, donde además la

ciudad produce un 25% del total nacional (Regmi,

2017).

 

La conclusión ante estos casos de estudio

presentados, y ante las cifras expuestas en cuanto

al desarrollo económico y pobreza de la región, es

que son muchos los desafíos que los gobernantes

deberán asumir. El papel del BAD será fundamental

para ser un motor de crecimiento en la región con

la creación de Propuestas de Proyecto que

contemplen la solución de las problemáticas

coyunturales, pero que tracen una ruta de trabajo

que funcione en el largo plazo para consolidar a

Asia-Pacífico como una región líder en materia de

crecimiento, equidad y oportunidades.

Esto quiere decir que la ciudad debe repensar

toda su estructura, con cambios desde la raíz,

para migrar hacia alternativas sostenibles y

que puedan ser inclusivas, ya que también

enfrenta graves problema de pobreza, aunque

estos últimos hayan mejorado en el panorama

general de India. En Delhi, la sostenibilidad

urbana también se ve afectada por los

procesos de urbanización acelerados y sin

control. Se estimó que en el 2016, 1000

personas se mudaban cada día a la ciudad,

ocupando terrenos que antes eran dedicados a

la agricultura y a la ganadería. Entre el 2028 y

el 2030 se convertirá en la ciudad más

poblada del mundo, y el éxodo rural continuará

para que la ciudad ocupe el tamaño que casi

ocupan muchos países del mundo hoy en día.

La población urbana de India será de 700

millones en 2050, y en la actualidad las

ciudades aportan más del 62% del PIB (Urban

Hub, 2017).

 

Por último, la situación de Manila también es

preocupante para la región de Asia-Pacífico.

La ciudad por sí sola tiene una población

cercana a los 2 millones de habitantes, pero es

una de las más densamente pobladas al

abarcar solo 42,8 kilómetros cuadrados. En la

conformación del área metropolitana de la

Gran Manila, la población está cercana a los 16

millones, en lo que es una de las ciudades más

importantes del Pacífico.
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  ¿Qué políticas considera viables o ha implementado su país para aumentar el crecimiento

económico y disminuir los niveles de pobreza?

 

  ¿Qué tan desigual es su país económicamente hablando y qué acciones consideraría su

delegación que el Banco Asiático de Desarrollo podría tomar frente al problema de desigualdad

que viven las naciones asiáticas?

 

¿Cuáles de los Proyectos que ya están en marcha en el Banco Asiático de Desarrollo son los

más relevantes para continuar la discusión acerca de las temáticas propuestas?

 

¿Cómo es posible incorporar el ámbito económico, social y ambiental en un Proyecto que pueda

actuar tanto en el corto como en el largo plazo?

 

¿Cómo deben ser cambiadas o incluidas medidas de cumplimiento dentro de los Proyectos,

para así garantizar que las metas sean objetivamente alcanzadas?

 

¿Cómo será la visión y el trabajo de la Estrategia 2030 en los próximos años para servir como

instrumento capaz de adaptarse a las distintas situaciones que vive cada país miembro del

BAD?

6. QARMAS
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El Desarrollo Sostenible: Conceptos básicos, alcance y criterios para su evaluación.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf

 

Guía para Ciudades Sostenibles. https://es.greenpeace.org/es/wp-

content/uploads/sites/3/2018/06/Gu%C3%ADa-para-ciudades-sostenibles.pdf

 

La Sostenibilidad de la Ciudad. http://bdigital.unal.edu.co/782/14/318_-_13_Capi_12.pdf

 

El repunte del crecimiento en Asia representa una oportunidad para realizar reformas.

https://www.imf.org/es/News/Articles/2017/10/12/NA101317-For-Asia-Growth-Pickup-

Provides-Opportunity-for-Reforms

 

Pobreza, Panorama General.

https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview#1

 

Estrategia 2030. https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-

inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific
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