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El OFID pone en marcha una nueva estrategia centrada en el crecimiento 

sostenible y en el máximo efecto en el desarrollo  
 

Viena (Austria), 18 de Julio de 2019. El máximo órgano normativo del OFID, el Consejo de Ministros, 

celebró su 40.ª Reunión Anual en Viena (Austria), y aprobó los principios generales del nuevo Marco 

Estratégico del OFID. Esta nueva estrategia reafirma el compromiso del OFID con los países en 

desarrollo —en especial, los de bajos ingresos— a brindarles apoyo en un contexto de desarrollo cada vez 

más complejo y difícil. 

 

En la reunión del Consejo de Ministros, el Director General del OFID Dr. Abdulhamid Alkhalifa dijo: 

“La visión del OFID es ser una institución de financiamiento para el desarrollo idónea, ágil y eficiente con 

la mayor repercusión en sus países asociados y, a su vez, lograr la autosuficiencia para financiar sus 

operaciones.” 

  

Durante los próximos meses, el OFID procederá a diversificar sus recursos financieros y a ejecutar un 

conjunto de medidas coherentes y consistentes con el objetivo de lograr que la institución en su conjunto 

sea más eficiente y esté provista de instrumentos operativos y financieros más innovadores y eficaces.  

 

En el marco de su nueva estrategia, el OFID volverá a hacer hincapié en las asociaciones. El OFID trabaja 

con organizaciones tales como el Banco Mundial, bancos regionales de desarrollo y los organismos 

bilaterales y multilaterales de los Estados Miembros del OFID, así como también los organismos 

especializados de las Naciones Unidas. Además de fortalecer las asociaciones ya existentes, el OFID aspira 

a construir nuevas relaciones para revitalizar el compromiso global en favor del crecimiento sostenible. 

 

De acuerdo con los años anteriores, lo más destacado de la sesión pública del Consejo de Ministros fue la 

entrega del Premio Anual del OFID al Desarrollo. Se le otorgó el Premio de 2019 a Vida Duti —Directora 

del Centro Internacional de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en Ghana— en reconocimiento a su 



extraordinario trabajo y compromiso por asegurar los servicios de WASH en la sostenibilidad del agua, 

saneamiento e higiene para la población de Ghana (vea el comunicado de prensa PR14). 

 

El Consejo de Ministros también consideró y aprobó los estados financieros del OFID y el Reporte Anual 

de 2018, que demuestra que la acumulación de compromisos con el desarrollo global han excedido los 

USD 23.400 millones. 

 

El OFID aspira a continuar con el apoyo al esfuerzo mundial por afrontar los problemas de desarrollo, 

como lo ha hecho desde 1976, a través del suministro de asistencia financiera, la participación en la 

financiación de las actividades del sector privado en países en desarrollo y el aporte a los recursos de otras 

instituciones de desarrollo. Desde su fundación, la organización ha mejorado sus capacidades y su alcance 

operacional para apoyar al desarrollo de la Cooperación Sur-Sur y al crecimiento socioeconómico en los 

países asociados de todo el mundo. Los préstamos para el sector público, incluyendo los que son para los 

países de bajos ingresos, seguirán representando la mayor parte de la cartera de préstamos del OFID, y 

continuarán aumentando. 

 

El Consejo de Ministros está integrado por ministros de economía y otros representantes de alto nivel de 

los Países Miembros del OFID. Se reúne una vez al año. 
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