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DOCUMENTO DE EXPOSICIÓN DE PROBLEMAS PREPARADO PARA EL 
COMITÉ PARA EL DESARROLLO 

 
21 DE ABRIL DE 2002 

I.  INTRODUCCIÓN 
 
1. El mundo ha sido testigo de la creciente determinación internacional de colaborar para 
reducir la pobreza y promover el desarrollo. La aprobación de los objetivos de desarrollo del 
milenio en las Naciones Unidas en septiembre de 2000 y la reciente conferencia de Monterrey 
sobre la Financiación para el Desarrollo fueron acontecimientos decisivos en ese sentido. En los 
dos últimos decenios se han producido mejoras de importancia en las políticas económicas de 
numerosos países en desarrollo; asimismo, en la reunión de la Organización Mundial del Comercio 
que tuvo lugar en Doha en noviembre de 2001 se hizo patente el compromiso de celebrar una ronda 
de negociaciones y acuerdos comerciales tendientes a fomentar el desarrollo. 
 
2. En la reunión del Comité para el Desarrollo celebrada en octubre último se reconocieron i) 
las oportunidades que la adopción de mejores políticas y una mayor apertura comercial están 
creando, y ii) la magnitud de la empresa que significa reducir la pobreza y alcanzar los objetivos de 
desarrollo del milenio. El Sr. Wolfensohn exhortó a profundizar la colaboración entre los países en 
desarrollo y los países desarrollados para poder llevar adelante dicha empresa. Muchos ministros 
opinaron que el aumento de los volúmenes de ayuda constituía una parte fundamental de esa 
colaboración. Por ello se pidió al Banco que examinara los resultados de las actividades de 
desarrollo, incluidas las diferencias entre los distintos países. Más aún, los ministros solicitaron al 
Banco que preparara una evaluación del papel y la eficacia de la asistencia para el desarrollo y que 
extrajera enseñanzas para el futuro. 
 
3. En consecuencia, el Banco llevó a cabo una evaluación detallada de esas cuestiones, 
basándose en las extensas investigaciones realizadas y en la labor del Departamento de Evaluación 
de Operaciones. Los resultados han quedado recogidos en el documento The Role and Effectiveness 
of Development Assistance: Lessons from World Bank Experience1. En líneas generales, en ese 
trabajo de investigación se llega la conclusión de que en los últimos 50 años se han observado 
importantes progresos en materia de salud, educación y reducción de la pobreza, impulsados, en 
gran medida, por la aplicación de políticas más acertadas. Sin embargo, numerosos países y grupos 
han quedado al margen de esos progresos, en gran parte debido a deficiencias no sólo en las 
políticas sino también en las instituciones y la gestión de gobierno. En el trabajo se señala que la 
asistencia para el desarrollo ha contribuido notablemente a los importantes avances realizados, a 
pesar de que se han registrado tanto éxitos como fracasos. Quienes que se ocupan del desarrollo 
han aprendido de unos y otros; basta citar dos ejemplos: actualmente están destinando más ayuda a 
aquellos países que la pueden utilizar mejor, y están encarando seriamente la ardua tarea de mejorar 
                                                 
1 El documento se puede consultar en el sitio electrónico del Banco dedicado a investigaciones, 
http://econ.worldbank.org/. 
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la gestión de gobierno y las instituciones. El presente documento incluye un resumen de ese trabajo 
y se vale también de otras investigaciones recientes sobre comercio y desarrollo2. 
 
4. El consenso de Monterrey: Las deliberaciones del Comité para el Desarrollo el otoño 
pasado y las conclusiones del trabajo de investigación sobre la asistencia para el desarrollo fueron 
de utilidad para la conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey en 
marzo de 2002, en la que se ratificó la importancia de una colaboración entre países desarrollados y 
países en desarrollo basada en los resultados y la obligación recíproca de rendir cuentas. En el 
presente documento se detallan los principales elementos de esa colaboración: políticas, 
instituciones y gestión de gobierno más acertadas en los países en desarrollo; ritmo de integración 
económica más veloz y acceso más amplio a los mercados, y aumento de la eficacia y los niveles 
de la asistencia para el desarrollo. Para concluir, se señalan varios campos donde la comunidad 
dedicada al desarrollo sigue tropezando con dificultades. 

II.  FACTORES DETERMINANTES DEL PROGRESO 

5. El desarrollo ha sido rápido pero desigual. El mundo ha avanzado considerablemente en 
los últimos 50 años. De acuerdo con los indicadores del ingreso y del desarrollo humano 
correspondientes a los países en desarrollo en su conjunto, desde 1960 la esperanza de vida ha 
aumentado, como promedio, 20 años; desde 1965, el ingreso per cápita se ha duplicado con creces; 
desde 1970, la tasa de analfabetismo de adultos en el mundo en desarrollo se ha reducido casi a la 
mitad, pues pasó del 47% al 25%; y desde 1980, aproximadamente, el número absoluto de personas 
que viven con menos de US$1 al día ha comenzado a retroceder, después del incremento observado 
en gran parte de los dos siglos anteriores. Como se analiza más adelante, la asistencia para el 
desarrollo ha acelerado estos avances, al apoyar a los gobiernos comprometidos con el crecimiento 
y la reducción de la pobreza.  
 
6. No obstante, el progreso no ha sido uniforme, y son muchas las personas que han quedado 
excluidas. Especialmente en África al sur del Sahara, como región, el ingreso per cápita no registró 
aumentos entre 1965 y 1990, aun cuando se produjeron algunas mejoras en los años noventa. Si 
bien durante gran parte de ese período África logró avances de importancia en los indicadores de 
salud y educación —a pesar del estancamiento del ingreso— la epidemia de SIDA invirtió los 
aumentos alcanzados en la esperanza de vida. Asimismo, numerosos países tampoco han podido 
participar de la mayor prosperidad observada en las regiones a las que pertenecen, y muchos 
habitantes de países que han crecido rápidamente no se han beneficiado de ese crecimiento. 
Gobiernos y donantes comparten la responsabilidad de estos fracasos y han tratado de aprender de 
los errores cometidos. Para seguir progresando y, en particular, para alcanzar los objetivos de 
desarrollo del milenio será preciso distribuir mejor los beneficios de la prosperidad. Ello, a su vez, 
exige no sólo medidas inmediatas sino también nuevos análisis para determinar cómo se pueden 
abordar los obstáculos más serios que dificultan el desarrollo.  
 
7. Todavía existen enormes problemas. Casi un cuarto del mundo en desarrollo vive con 
menos de US$1 al día, y más de la mitad, con menos de US$2 al día. A pesar de los progresos en el 
                                                 
2 Global Economic Prospects 2002: Making Trade Work for the World’s Poor (Washington, DC: Banco Mundial, 
2001); Globalization, Growth, and Poverty: Building an Inclusive World Economy (Washington, DC: Banco Mundial, 
2002). 
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campo de la educación, se calcula que unos 100 millones de niños en edad de asistir a la escuela 
primaria no reciben educación. Unos cinco millones de personas resultan infectadas por el VIH 
cada año y un número aún mayor contrae tuberculosis. En muchos de estos aspectos, el mundo en 
su conjunto no avanza al ritmo necesario para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio para 
el año 2015. 
 
8. El progreso se funda principalmente en tres factores. La experiencia y el análisis 
demuestran que existen tres elementos clave para mejorar el nivel de vida: 

• las políticas, las instituciones y la gestión de gobierno de los países 

• la integración económica a través del comercio y los flujos de inversiones 

• la asistencia externa para apoyar las políticas de los países 
 
En conjunto, estos tres elementos permiten crear una fórmula para alcanzar el progreso: la 
colaboración entre países desarrollados y países en desarrollo en la que se basa el consenso de 
Monterrey. En el resto de esta sección se analiza con más detenimiento cada uno de estos 
elementos. 

A. Actuación de los países: políticas, gestión de gobierno y capacidad institucional 
 
9. La experiencia de los últimos decenios no deja dudas de que cada país es el principal 
artífice de su progreso. Para que un plan de desarrollo tenga éxito, debe estar diseñado conforme a 
la situación de cada país, el cual deberá dirigirlo e identificarse con él; no existe un plan único que 
dé buenos resultados en todo el mundo. Las naciones que han crecido y reducido la pobreza 
rápidamente lo han hecho a su modo, ejecutando las reformas que necesitaban y tomando sus 
propias decisiones. Los casos en que las reformas fueron incentivadas más que nada desde el 
exterior terminaron, en su mayoría, en fracasos, debido a la falta de compromiso del país y el 
desconocimiento de las condiciones locales evidenciado en las recetas externas. Esta enseñanza 
acerca de la importancia del compromiso del país llevó a poner en marcha el proceso de los 
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), mecanismo dirigido por los países 
que constituye el marco para la coordinación de la asistencia del Banco y sus asociados a los países 
de ingreso bajo, así como para la obligación recíproca de rendir cuentas. [En Examen del 
mecanismo de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, documento conjunto del 
FMI y el Banco Mundial, se proporciona información más detallada y se establecen los aspectos 
que es preciso mejorar]. Si bien todo plan debe adecuarse a las circunstancias de cada país, la 
experiencia indica que las medidas que un país adopte tienen más posibilidades de resultar 
fructíferas si cumplen determinados principios generales. El estado y el sector privado deben 
desempeñar, por regla general, funciones complementarias. Normalmente, el sector privado es el 
principal motor del crecimiento y la creación de empleo, que el sector público hace posible al 
proporcionar un marco para el desarrollo —específicamente, al promover el progreso humano y 
crear las condiciones para generar oportunidades, capacidad empresarial y crecimiento. Ambas 
funciones son esenciales; por ejemplo, si bien la privatización de empresas estatales suele ser 
aconsejable por razones de eficiencia y equidad, también es necesario que el gobierno cuente con 
una sólida capacidad normativa para asegurar que la privatización no cree un monopolio privado y 
perjudique a los consumidores. 
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10. Dos pilares del desarrollo. Concretamente, el estado debe centrarse en forjar dos pilares del 
desarrollo: 

• La creación de condiciones propicias para la inversión, es decir, que alienten a las empresas 
y las explotaciones agrícolas, pequeñas y grandes, a invertir, crear puestos de trabajo y 
aumentar la productividad. 

• La potenciación del papel de los pobres y la inversión en ellos, suministrando o facilitando 
el acceso a la salud, la educación y la protección social, y creando mecanismos que les 
permitan tomar parte en las decisiones que determinan su vida.  

 
El primero de estos pilares genera oportunidades para la inversión privada, mientras que el segundo 
asegura que los pobres participen del crecimiento. Ambos se complementan mutuamente: el 
crecimiento es fundamental para lograr una reducción sostenida de la pobreza, y la inversión en la 
población pobre puede traducirse en tasas de crecimiento más elevadas. Asimismo, las medidas 
adoptadas para forjar estos pilares son también de vital importancia para reducir la vulnerabilidad 
tanto de las economías como de los pobres ante las perturbaciones económicas, pues proporcionan 
la seguridad que forma parte de la reducción de la pobreza. 
 
11. Mejoramiento de las condiciones para la inversión. La creación de condiciones que 
favorezcan la inversión y el crecimiento exige avances en diversos aspectos: estabilidad 
macroeconómica y apertura comercial; gestión de gobierno e instituciones (con inclusión de un 
sistema legal y judicial eficaz, el imperio del derecho, una administración pública profesional y no 
corrupta, un sector financiero fuerte y bien regulado, un buen sistema de educación y una 
competencia vigorosa); e infraestructura adecuada.  
 
12. Aun cuando la inversión extranjera contribuye, en muchos casos, al desarrollo —
proporcionando acceso al capital, la tecnología y los circuitos de comercialización— el crecimiento 
sostenido depende, fundamentalmente, de la inversión y la capacidad empresarial nacionales. Los 
mejores indicadores del estado del clima de inversión serán, por lo tanto, la inversión y la 
productividad del sector privado nacional. Puesto que la mayor parte de los pobres trabaja en 
empresas pequeñas y microempresas, como las explotaciones agrícolas familiares, los países deben 
ocuparse especialmente de mejorar el clima de inversión en el sector rural, la economía no 
estructurada y la pequeña empresa. 
 
13. Invertir en la población pobre. La reducción de la pobreza depende en gran medida del 
crecimiento económico sostenido. En los países se observa que, en general, la distribución del 
ingreso no empeora durante períodos de crecimiento económico, de modo que los ingresos de los 
pobres aumentan, en promedio, al mismo ritmo que los de la población más rica. Sin embargo, se 
trata simplemente de promedios, distintos países y pueblos diversos; nada garantiza que este mismo 
resultado se pueda obtener en un país en particular en un período determinado. Los países deben 
tomar medidas para asegurar que la mayor cantidad posible de gente pobre participe del 
crecimiento, lo que exige políticas e instituciones que proporcionen o faciliten el acceso a la 
educación, la salud y la protección social. Es fundamental tener en cuenta la función de la mujer en 
el desarrollo. La inversión en beneficio de mujeres y niñas no es sólo un medio importante para 
darles mayor participación, sino también la forma más eficaz en función de los costos de alcanzar 
los objetivos de desarrollo; por ejemplo, al educar a la mujer mejorará considerablemente el estado 
de salud de sus hijos. La participación de los pobres en las decisiones de mayor importancia para 
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sus vidas —por ejemplo, la intervención de los padres en la administración escolar o de los 
beneficiarios en el diseño de un proyecto— también fomenta su participación en el crecimiento. Lo 
mismo puede decirse de una estructura jurídica y administrativa que les brinde la oportunidad de 
construir, contratar seguros y obtener préstamos ofreciendo sus bienes como garantía.  
 
14. Las políticas y las inversiones directamente encaminadas a solucionar aspectos de la 
pobreza que no guarden relación con los ingresos pueden ser sumamente eficaces. El incremento de 
los ingresos puede dar por resultado mejoras apreciables en la salud y la educación, pero los países 
pueden acelerar esas mejoras mediante la aplicación de medidas directas, las cuales, a su vez, 
estimulan el crecimiento. Los efectos poderosos de las políticas se observan, por ejemplo, en la 
drástica reducción mundial de la mortalidad infantil, que ha experimentado un firme retroceso en 
cada nivel de ingresos, gracias a las mejoras en la tecnología, el conocimiento, las políticas y las 
instituciones. Por ejemplo, en 1950 un país de ingreso mediano alto tenía, en promedio, una tasa de 
mortalidad infantil de 45 niños por cada 1.000 nacidos vivos; en 1995, en un país tipo con el mismo 
nivel de ingreso real, esa tasa sería de sólo 15 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que representa una 
disminución de dos tercios. En países de todos los niveles de ingreso se verificaron reducciones de 
similar magnitud. 
 
15. Mejoras en las políticas e instituciones de los países en desarrollo. En los últimos años, 
numerosos países en desarrollo han mejorado sus políticas e instituciones, lo que ha favorecido, en 
muchos casos, el crecimiento. Por ejemplo, en los dos últimos decenios la estabilidad 
macroeconómica y la apertura se han acentuado en todo el mundo en desarrollo. La mediana de las 
tasas de inflación de los países en desarrollo se redujo a la mitad entre 1982 y 1997, 
aproximadamente del 15% al 7%. En promedio, los derechos arancelarios también han disminuido 
drásticamente en todas las regiones en desarrollo. En Asia meridional, por ejemplo, los promedios 
sin ponderar de los derechos arancelarios pasaron de alrededor del 65% en 1980-85 al 30% 
aproximadamente en 1996-98; en América Latina y el Caribe, de alrededor del 30% a menos del 
15%. Muchas de estas mejoras han sido producto de prolongados períodos de diálogo sobre 
políticas con las instituciones internacionales, así como del apoyo que ellas prestan. Si bien las 
reformas encaminadas a fortalecer las instituciones y mejorar la gestión de gobierno suelen ir a la 
zaga de las reformas normativas, hubo un avance fundamental: la proporción de los países del 
mundo con gobierno democrático aumentó del 30% al 60% entre 1974 y 1998. 
 
16. Estos progresos no indican que se hayan solucionado todos los problemas que dificultan el 
desarrollo. Al respecto, hay dos cuestiones de especial importancia: la sucesión cronológica 
adecuada de las reformas normativas e institucionales, y la forma de crear instituciones más sólidas 
y mejorar la gestión de los asuntos públicos. Ningún país pobre tiene capacidad suficiente para 
avanzar con igual vigor en todos estos frentes al mismo tiempo; incluso a pesar de que sabemos 
algo sobre los ingredientes, no existe una receta única, de aplicación universal, que pueda 
establecer el orden en que deben adoptarse las medidas. Por ello es importante que cada país, con 
apoyo externo, identifique los principales obstáculos al desarrollo y procure superarlos. Otro de los 
desafíos consiste en mantener el crecimiento y lograr una reducción sostenida de la pobreza. Por 
ejemplo, muchos países crecen durante algunos años, pero no durante las dos ó tres décadas 
necesarias para reducir en forma constante la pobreza.  

B. Situación internacional: integración comercial y acceso a los mercados 
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17. Muchos países pobres ven limitado su desarrollo por la reducida escala de sus mercados 
internos. La eficiencia productiva, así como el aprendizaje y la innovación, mejoran con el acceso a 
mercados más grandes. Por este motivo, la capacidad de comerciar con otros, en especial con los 
grandes mercados de los países ricos, es altamente beneficiosa para otras reformas destinadas a 
mejorar la productividad y las condiciones para la inversión. Al mismo tiempo, la integración 
depende de muchos otros factores, no sólo del acceso a los mercados. Para aprovechar las 
oportunidades, los países deben construir infraestructura, mejorar las políticas e instituciones 
vinculadas al comercio, y facilitar los ajustes, con asistencia internacional cuando sea necesario. 
 
18. Integración comercial y crecimiento. En el informe sobre investigaciones relativas a las 
políticas de desarrollo titulado Globalization, Growth, and Poverty: Building an Inclusive World 
Economy, publicado recientemente por el Banco, se presentan sucintamente pruebas sobre la 
importancia de la integración comercial para el crecimiento y el desarrollo. Se mencionan las dos 
docenas de países que se integraron con mayor rapidez en la economía internacional entre los 
decenios de 1970 y 1990; en promedio, en ese período estos países duplicaron su participación en 
el comercio en relación con el ingreso. En el estudio se llegó a la conclusión de que en los países de 
este grupo (que suman entre todos una población de 3.000 millones) la tasa anual de crecimiento 
del PIB per cápita aumentó de menos del 3% en los años setenta al 5% en los años noventa, ritmo 
notable para los niveles históricos. En el decenio de 1990, en los países desarrollados el ingreso se 
incrementó sólo a razón del 2% anual, mientras que, en promedio, en el grupo de países menos 
integrados (2.000 millones de habitantes en total) no mejoró en absoluto. 
 
19. En la mayoría de los casos, el veloz crecimiento de las economías con fuerte integración 
obedeció, en gran parte, a las reformas normativas más amplias tendientes a favorecer la inversión 
y el desarrollo humano; no se debió exclusivamente a la integración comercial. Debemos subrayar 
que integrarse no consiste en aplicar una fórmula simplista de liberalización. Tanto China como 
India pertenecen a este grupo debido al vigoroso crecimiento de su comercio y la fuerte tendencia 
hacia la apertura de sus mercados, aun cuando sus políticas económicas no se cuentan entre las más 
abiertas del mundo en desarrollo en términos de liberalización de las importaciones. Sin embargo, 
no caben muchas dudas de que en este grupo de países —que incluye también a Filipinas, Malasia, 
México y Tailandia— el aumento de las exportaciones y la integración comercial ayudaron a 
acelerar el crecimiento. (Lo mismo puede decirse de Uganda y Viet Nam, aunque los limitados 
datos disponibles no permiten incluirlos en el primer grupo de países). Las pruebas de los últimos 
20 años lo demuestran claramente: un ritmo veloz de crecimiento va unido a una mayor 
integración. El comercio resulta aún más prometedor para los países pequeños de ingreso bajo. No 
obstante, los efectos del comercio en el crecimiento se pueden reforzar apreciablemente con 
medidas destinadas a abrir los mercados y aumentar la capacidad exportadora.  
 
20. El acceso a los mercados continúa siendo un problema para los países pobres. El primer 
paso para acelerar la integración consiste en ampliar el acceso de las exportaciones de los países en 
desarrollo a los mercados. En el informe Global Economic Prospects 2002 se señala que, si bien en 
los últimos 50 años se observó un importante avance de la liberalización del comercio, todavía 
existe una fuerte protección, que perjudica especialmente a los países pobres. La reducción de los 
obstáculos al comercio se ha retrasado en dos sectores que son los más protegidos y los de mayor 
incidencia en la pobreza: la agricultura y las manufacturas con uso intensivo de mano de obra 
(como los textiles y las prendas de vestir). En general, los pobres del mundo tropiezan con 
aranceles que, en promedio, prácticamente duplican a los que enfrentan los demás. Las medidas 
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adoptadas recientemente por la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países para mejorar el 
acceso de determinados grupos de países muy pobres a sus mercados, aunque auspiciosas, tendrán 
que profundizarse y ampliarse para invertir esa tendencia.  
 
21. No sólo las barreras a la importación limitan el acceso a los mercados de los países ricos. La 
ayuda estatal a los productores agropecuarios distorsiona el comercio al dar gran impulso a la 
producción de estas naciones y reducir las importaciones provenientes de los países en desarrollo. 
El apoyo de los países ricos a sus propios sectores agropecuarios ascendió en el año 2000 a más de 
US$300.000 millones (aproximadamente seis veces el total de las corrientes comerciales). Estas 
medidas representan importantes obstáculos al desarrollo de los países pobres, porque la agricultura 
es un sector donde muchas naciones en desarrollo tienen importantes ventajas comparativas. El 
proteccionismo y las subvenciones también aumentan la inestabilidad de los precios, especialmente 
perjudicial para los productores y consumidores de escasos recursos. Las medidas antidumping y 
otras barreras no arancelarias suponen nuevos y serios escollos al acceso de los países pobres a los 
mercados. 
 
22. Para fomentar la integración es preciso fortalecer las instituciones e introducir reformas 
complementarias en el país. En muchos países no bastará con ampliar el acceso a los mercados, y 
será necesario poner en marcha otras reformas y fortalecer las instituciones para asegurar una 
adecuada capacidad exportadora. Como medidas complementarias se podrá incentivar el desarrollo 
de sectores vinculados al comercio, por ejemplo, el transporte, las telecomunicaciones, el sector 
financiero y los servicios para empresas; modernizar la administración de aduanas y otros 
organismos pertinentes del sector público; adoptar medidas para proteger a la población pobre de 
los costos de la transición que suponen las reformas del comercio, e iniciar una reducción 
progresiva de las barreras comerciales. Los donantes pueden contribuir prestando “ayuda para el 
comercio”, por ejemplo, asistencia financiera y técnica para inversiones “transfronterizas” 
relacionadas con el comercio y para la ejecución de acuerdos comerciales.  
 
23. La liberalización trae grandes beneficios. ¿En qué medida se beneficiarían los países en 
desarrollo de un mayor acceso a los mercados? En Global Economic Prospects 2002 se intenta 
responder esta pregunta definiendo un conjunto integrado de reformas del comercio mundial: 
nuevas reducciones multilaterales de las barreras comerciales; acceso de todos los países de ingreso 
bajo a los mercados de la OCDE, sin derechos ni cupos, y mejoras constantes en las políticas de los 
países en desarrollo, junto con la prestación de “ayuda para el comercio” para que estas naciones 
puedan cumplir los compromisos comerciales multilaterales. En el informe se estima que un 
conjunto semejante de medidas de liberalización tendría importantes efectos en la pobreza (definida 
aquí como el número de personas que viven con menos de US$2 al día). Trazando una 
comparación con el caso base (en el que se proyecta una disminución de 600 millones en el número 
de pobres), la reforma del comercio reduciría la pobreza en otros 300 millones, al incentivar el 
crecimiento económico. La disminución de los obstáculos sólo al comercio de mercancías 
(acompañada, también en este caso, de reformas nacionales tendientes a facilitar el intercambio) 
tiene posibilidades de aumentar el ingreso acumulado de los países en desarrollo en unos US$1.500 
billones en el período 2005-2015; la reducción de las barreras a los servicios podría arrojar 
beneficios mucho más cuantiosos. 

C. Contribución al progreso: función y eficacia de la asistencia para el desarrollo 
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24. Una asistencia para el desarrollo bien diseñada acelera el crecimiento y la reducción de la 
pobreza, al respaldar las reformas de un país y actuar como agente catalizador de las mismas. En 
esta sección se resumen las conclusiones del documento de investigación titulado The Role and 
Effectiveness of Development Assistance: Lessons from World Bank Experience, en el que no sólo 
se describen a grandes rasgos los éxitos y los fracasos de la asistencia para el desarrollo sino que 
también se reseña información sobre la forma en que el Banco Mundial y la comunidad del 
desarrollo se han adaptado a las enseñanzas recogida. Al examinar el efecto general de la ayuda, en 
el análisis se agrupan las contribuciones de todos los países e instituciones; en determinados 
proyectos y programas, la experiencia mencionada es, fundamentalmente, del Banco Mundial.  
 
25. La asistencia para el desarrollo se encauza por medio de diversos instrumentos. Las 
transferencias financieras son importantes, pero no son, en modo alguno, la única o, ni siquiera, la 
forma de asistencia más significativa para muchos países. Los principales logros se han obtenido 
mediante la colaboración internacional en los campos de la tecnología agrícola y sanitaria, y 
mediante el fortalecimiento de la capacidad. La función de la comunidad internacional en la 
investigación y el intercambio de conocimientos —para que podamos aprovechar los éxitos y 
aprender de los fracasos— resulta también crucial, si bien, debido a las características propias de 
cada país, es necesario realizar evaluaciones constantes de las situaciones específicas para 
adaptarse a ellas. Todos estos instrumentos son apropiados para utilizar en diferentes 
combinaciones en distintas situaciones. 
 
26. ¿Qué grado de eficacia ha tenido la asistencia para el desarrollo en la aceleración del 
crecimiento y la reducción de la pobreza? En primer lugar, cabe señalar que los intentos por evaluar 
las contribuciones de la asistencia externa tropiezan, por distintos motivos, con dificultades 
intrínsecas. Para que las medidas y estrategias de desarrollo puedan dar buenos resultados, el país 
debe asumirlas como propias, y debe existir una estrecha colaboración entre los donantes; habida 
cuenta de estas dos condiciones, puede inducir a error e, incluso, puede ser contraproducente que 
una institución del exterior se adjudique todo el mérito de una reforma o un proyecto. Asimismo, 
los proyectos de desarrollo más exitosos tienen efectos que trascienden ampliamente el propio 
proyecto, ya sea porque sus ideas se llevan a la práctica en otros lugares o porque la intervención ha 
contribuido a institucionalizar nuevos mecanismos. Lo expuesto dificulta la evaluación. 
 
27. Para ayudar a superar estos problemas, en el documento se presentan cuatro tipos diferentes 
de análisis de la asistencia para el desarrollo: análisis estadísticos comparados entre países, estudios 
de caso sobre un país, evaluaciones de programas y proyectos, y análisis de programas mundiales. 
Cada uno de estos estudios tiene sus defectos, pero todos, por separado y en conjunto, apuntan a la 
misma conclusión general: la asistencia para el desarrollo ha realizado aportes notables al 
progreso. 
 
28. Análisis estadístico comparado entre países. Este tipo de trabajo es valioso para determinar 
los efectos típicos de la ayuda en el conjunto de la economía de todos los países en desarrollo3. Las 
cifras de esta sección provienen de regresiones surgidas de la comparación entre países, las cuales 

                                                 
3 El Banco fue, en gran medida, pionero en este tipo de análisis, que aplicó en su informe sobre investigaciones 
relativas a las políticas de desarrollo titulado Assessing Aid y en otras publicaciones del Departamento de Economía del 
Desarrollo. Para mayor información, se puede consultar el documento completo titulado The Role and Effectiveness of 
Development Assistance. 
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aíslan los efectos de la asistencia financiera en el crecimiento económico, la inversión y la pobreza, 
después de tomar en cuenta los efectos de otros factores tales como las políticas e instituciones 
nacionales. Los resultados de todas esas regresiones son bastante inciertos, por lo que estas cifras 
no deben considerarse definitivas sino indicativas; por otra parte, los resultados reflejan promedios, 
y la experiencia varía de un país a otro. Con estas reservas, en el estudio se llega a la conclusión de 
que, cuando se destina a países con políticas e instituciones relativamente acertadas —como ocurre 
normalmente con el grueso del financiamiento que otorga el Banco—, la ayuda trae aparejados 
importantes beneficios para el país prestatario. 

• La ayuda reduce la pobreza: La ayuda incide en los ingresos de todos los sectores de la 
economía, pero si observamos en particular su capacidad para sacar a la gente de la pobreza, 
veremos que su productividad ha ido en aumento. El análisis estadístico demuestra que, a 
fines de los años noventa, un aporte adicional, por única vez, de US$1.000 millones en 
asistencia oficial para el desarrollo (AOD), asignado del mismo modo que la AOD global, 
habría sacado permanentemente de la pobreza (definida como la subsistencia con US$1 al 
día) a casi 300.000 personas. En el caso del financiamiento concedido por la AIF, esa cifra 
habría sido aún más alta; cerca de 450.000 personas habrían dejado de ser pobres para 
siempre. Estas dos cantidades representan mejoras notables respecto de otras registradas 
anteriormente, debido a la mayor selectividad en la concesión de financiamiento y la 
adopción de mejores políticas en los países desde el fin de la guerra fría. En 1990, US$1.000 
millones en AOD habrían sacado permanentemente de la pobreza sólo a alrededor de 
100.000 personas; ello implica que en los años noventa la eficacia de la AOD para reducir la 
pobreza se triplicó. 

• La ayuda promueve la inversión: La reducción de la pobreza es sólo uno de los efectos de la 
correcta asignación de la ayuda. Gran parte del financiamiento de la AIF se destina a 
mejorar las condiciones para la inversión, apoyando políticas más atinadas y fortaleciendo la 
gestión de gobierno, las instituciones y la infraestructura necesarias para asegurar la 
productividad del sector privado. En consecuencia, cada dólar de ayuda de la AIF se traduce 
en un aumento de la inversión bruta calculado en casi dos dólares. Cuando el marco 
normativo es apropiado, la ayuda también trae aparejado un fuerte incremento de la 
inversión extranjera directa (IED), estimado en unos 60 centavos por cada dólar de ayuda. 
En el informe del Banco titulado Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo 
2002, de reciente publicación, se presenta más detenidamente la estrecha relación entre la 
IED y las condiciones para la inversión. 

• La ayuda fomenta el crecimiento económico general: Debido a los aumentos de la 
inversión, la productividad y el desarrollo humano que el financiamiento de la AIF puede 
respaldar y promover, su rentabilidad global (en términos de aumento del PIB) llega 
aproximadamente al 40%.  

 
29.  Estudios de caso sobre un país. Los análisis estadísticos comparados entre países 
constituyen, en rigor, una versión (algo) más compleja de los gráficos o los cuadros comparativos 
de las experiencias de los países. No reemplazan el estudio detenido de la experiencia de países, 
proyectos y programas particulares, que nos ayuda a entender mejor cómo se producen los aciertos 
y los errores. El estudio sobre un país es una parte crucial y complementaria de nuestra evaluación 
de la eficacia de la asistencia para el desarrollo. Uganda, Mozambique, China, Viet Nam, India y 
Polonia son ejemplos de países donde, en los dos últimos decenios, las reformas normativas e 
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institucionales han acelerado el desarrollo4. En cada uno de estos casos, el país y su gobierno han 
sido los principales motores de la reforma y han diseñado su propia estrategia de desarrollo. Si bien 
estas experiencias tienen algunos elementos en común —especialmente la orientación al mercado y 
una mayor estabilidad macroeconómica—, ninguno de estos países aplicó un plan de desarrollo 
trazado según fórmulas concebidas en el exterior.  
 
30. No obstante, en todos estos casos la asistencia para el desarrollo proporcionada por las 
distintas fuentes respaldó la transformación. En algunos casos, la asesoría resultó más importante 
que el financiamiento. En China, por ejemplo, los flujos de ayuda se vieron empequeñecidos frente 
al ingreso de capitales privados. Sin embargo, la asistencia para el desarrollo ayudó a allanar el 
camino para el crecimiento del sector privado y la integración internacional, por ejemplo (y el 
Banco Mundial cumplió un importante papel en esta parte de la historia) proporcionando servicios 
de análisis y asesoría para ayudar a China a abrir su economía a la inversión, unificar su tipo de 
cambio y mejorar sus puertos al inicio del período de transición. Y la asesoría que no va 
acompañada del compromiso de recursos y gente tiene menos probabilidades de ser tomada en 
cuenta seriamente.  
 
31. En muchos otros países, el desarrollo ha sido bastante más lento, como se señaló antes. Ello 
obedece especialmente, entre muchas otras causas, a las políticas, instituciones y gestión de 
gobierno deficientes, y a circunstancias externas, como la disminución de los precios de los 
productos básicos. Sin embargo, los donantes tienen su parte de responsabilidad. Por ejemplo, en el 
diseño de programas de ayuda para numerosos países africanos (como Zaire, Kenya y Zambia) se 
prestó muy poca atención a los problemas del fortalecimiento institucional y la gestión de gobierno. 
Tampoco esta cuestión fue privativa de África. La asistencia para el desarrollo prestada a la antigua 
Unión Soviética en los primeros años de la transición se vio socavada por la falta de compromiso 
del gobierno, que no demostraba voluntad de sentar las bases institucionales de una economía de 
mercado, así como por la corrupción y el delito. En parte, estos problemas en determinados países 
se vincularon a errores más generales de los donantes en el diseño y la aplicación de los préstamos 
para fines de ajuste. En especial en los años ochenta y principios de los años noventa, estos 
préstamos se otorgaron, en la mayoría de los casos, sin establecer requisitos previos fundamentales 
—como el compromiso del país prestatario con las reformas, la atención al efecto distributivo del 
ajuste y la comprensión de la economía política nacional.  
 
32. Evaluaciones de programas, sectores y proyectos. Los análisis de la eficacia que abarcan la 
economía en su conjunto se complementan con los resultados de evaluaciones microeconómicas. 
Presentamos aquí únicamente datos y ejemplos de operaciones del Banco Mundial, analizadas por 
el Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO), de carácter independiente; naturalmente, 
otros organismos disponen de sus propias evaluaciones. Aun cuando los resultados de los 
proyectos, a título individual, han sido dispares, el DEO llegó a las siguientes conclusiones: 

• Las operaciones del Banco han servido, en general, para aumentar la productividad 
económica de los prestatarios. Las tasas de rentabilidad económica calculadas para los 
proyectos financiados por el Banco ascendieron, en promedio, al 16% en los años ochenta y 
al 25% en los años noventa. (Obsérvese que estas tasas están definidas en sentido bastante 
estricto, como es convencional, y no toman en cuenta posibles problemas de fungibilidad o 

                                                 
4 En el documento de investigación The Role and Effectiveness of Development Assistance se detallan estos y otros 
estudios sobre países.  
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efectos de demostración que podrían reducir o aumentar la rentabilidad. Por ello son de 
utilidad más que nada cuando se las combina con otros tipos de análisis). 

• Las operaciones del Banco han ayudado a mejorar la salud y la educación, tanto en forma 
indirecta, como resultado del incremento de los ingresos, cuanto directa, a través de 
proyectos y programas. En el mundo, el Banco es el principal proveedor externo de fondos 
para la educación (con US$30.000 millones en financiamiento acumulado) y para los 
programas de salud (con nuevos compromisos por US$1.300 millones anuales para 
proyectos de salud, nutrición y población). Y si bien es difícil resumir cuantitativamente el 
efecto global de las intervenciones del Banco en estos sectores, los ejemplos muestran que, 
en muchos proyectos específicos, los resultados mejoraron considerablemente. En el sector 
de la salud, gracias a un proyecto que se llevó a la práctica en China a fines de los años 
noventa, se incrementó extraordinariamente el uso de sal yodada, lo cual producirá 
aumentos de 10 a 15 puntos, como promedio, en el cociente intelectual de los niños de las 
comunidades afectadas. En Malí, mediante un proyecto ejecutado a principios del decenio 
de 1990, la proporción de niños con vacunación completa pasó del 0% al 24%. En Brasil, 
un proyecto implementado a través de ONG ayudó a reducir en un 38%, desde 1993, el 
número de defunciones relacionadas con el SIDA. En cuanto al sector de la educación, en 
Bangladesh la matriculación de las niñas aumentó espectacularmente —del 34% del total de 
la matrícula secundaria en 1990 al 48% en 1997— con ayuda de un proyecto del Banco que 
contribuyó a financiar becas y sufragar gastos de escolaridad de las niñas. Además de estos 
beneficios directos, la educación femenina ha contribuido a reducir la fecundidad y 
aumentar el empleo y los ingresos de la mujer. Cuando Uganda recurrió al apoyo del Banco 
para crear un sistema de vigilancia pública de los fondos destinados a las escuelas y los 
distritos escolares del sector primario, la proporción de recursos no salariales que recibían 
efectivamente las escuelas aumentó de menos del 30% a principios de los años noventa al 
90% en 2000, lo que representó una ayuda adicional para las escuelas, que desde 1997 han 
visto aumentar considerablemente el número de alumnos inscriptos. 

• Por regla general, el financiamiento del Banco ha alentado el buen desempeño económico. 
De los exámenes de los préstamos para fines de ajuste se desprende que el Banco aprendió 
de los programas menos exitosos de los años ochenta, de modo que, en el decenio siguiente, 
el financiamiento de ese tipo ayudó a los gobiernos a proseguir con sus actividades en el 
campo social y en la esfera de la reducción de la pobreza. Los países en desarrollo que en 
1990-97 recibieron préstamos del Banco con fines de ajuste mantuvieron —en algunos 
casos, incluso aumentaron— el gasto social, en promedio, más que aquellos países que no 
recibieron financiamiento de esa clase.  

• Los resultados del financiamiento del Banco han venido mejorando constantemente. Los 
resultados de los proyectos, según las mediciones realizadas por el Departamento de 
Evaluación de Operaciones, unidad de carácter independiente, han mejorado notablemente 
en el último decenio. A pesar de la complejidad y la exigencia crecientes de los programas 
de desarrollo, la proporción de proyectos del Banco clasificados como satisfactorios (en 
cuanto a la consecución de sus objetivos) se ha incrementado de menos del 60% a fines de 
los años ochenta a más del 80% en la actualidad. No es tan sencillo hallar datos similares 
sobre la evaluación de proyectos y programas en países desarrollados, de modo que se 
ignora si el gasto en esos países arroja resultados tan buenos como en los proyectos o 
programas de desarrollo. 
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• La evaluación ha identificado los factores que tienen mayores probabilidades de provocar 
un fracaso. Por ejemplo, el análisis de proyectos del Banco ha revelado que es mucho más 
probable que se produzcan desaciertos en un marco normativo deficiente; esta conclusión 
impulsó al Banco a ofrecer respaldo para programas además del financiamiento para 
proyectos. Análogamente, una mejor preparación de los proyectos y la asignación de 
recursos adicionales para el análisis van acompañadas de menores tasas de fracaso de 
proyectos. Las evaluaciones también han demostrado que la simplicidad debería ser un 
principio rector del diseño de proyectos; en países con deficiente capacidad administrativa, 
los proyectos complejos, con múltiples componentes, tienen más probabilidades de fracasar. 
En estos casos y en otros citados más adelante, el Banco ha mejorado su desempeño 
aprendiendo de sus fracasos. 

 
33. Análisis de programas mundiales. Los obstáculos al desarrollo mundial —como la 
propagación de enfermedades infecciosas, las dificultades para construir una arquitectura comercial 
y financiera internacional, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación y el cambio climático— 
no pueden ser abordados por los países en forma individual y requieren, por ello, de medidas 
multilaterales. Algunas actividades internacionales o regionales que han recibido apoyo del Banco 
han tenido un éxito notable. Una de ellas es el Programa de lucha contra la oncocercosis, en el que 
colaboraron organismos multilaterales, gobiernos, ONG y el sector privado para eliminar la 
ceguera de los ríos en una región de 11 países del África occidental y así evitar unos 600.000 casos 
de ceguera. Otro ejemplo de gran importancia es el Grupo Consultivo sobre Investigaciones 
Agrícolas Internacionales (CGIAR), red de centros de investigación que ha trabajado arduamente 
en la “revolución verde” que ayudó a aumentar el rendimiento de determinados cereales en 75% en 
tres decenios. En cambio, el mundo ha reaccionado con lentitud ante la propagación del SIDA, el 
paludismo ha cobrado nuevo vigor cuando parecía casi erradicado, y enfrentamos la amenaza de un 
mayor calentamiento de la Tierra. Todos estos son problemas mundiales que las naciones no han 
logrado enfrentar unidas con suficiente rapidez; ahora es preciso acelerar una respuesta mundial.  
 
34. Enseñanzas que permiten aumentar la eficacia. Las enseñanzas extraídas de la experiencia 
y el análisis han mejorado la eficacia de la asistencia para el desarrollo con el transcurso del 
tiempo. Puesto que el desarrollo es un campo tan vasto y diverso, y que la asistencia resulta más 
eficaz cuando ha sido diseñada conforme a las circunstancias y necesidades de cada país, cualquier 
generalización debe formularse con cuidado. Sin embargo, la experiencia parece indicar que, en 
líneas generales, la asistencia para el desarrollo es más eficaz cuando se ajusta a determinados 
principios: 

• Respetar la identificación del país con los programas. Una importante enseñanza que han 
dejado las primeras experiencias con los préstamos para fines de ajuste es que la 
condicionalidad de un préstamo no puede sustituir al compromiso de un país con las 
reformas. Como se indicó antes, el Banco y la comunidad internacional han puesto en 
marcha el proceso de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) para 
mejorar la identificación del país con los programas y la coordinación entre los donantes, 
prestando asistencia y promoviendo la obligación recíproca de rendir cuentas, en el marco 
de estrategias que los países consideren como propias. Junto con sus asociados, el Banco 
está examinando actualmente las primeras experiencias recogidas en el proceso de los 
DELP y está trabajando para mejorar el mecanismo. [Para más detalles, véase Examen del 
mecanismo de los DELP: principales conclusiones (DC2002-0003)]. A fin de mantener el 
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impulso conseguido, si en el futuro se hace hincapié en los resultados, ello no deberá minar 
la identificación de los países con el proceso. 

• Seguir mejorando la distribución de la ayuda. En general, los montos importantes de ayuda 
deberían destinarse sólo a países que han demostrado compromiso con las reformas. La 
asignación de la ayuda no se ajustó a este principio en 1990, cuando todavía la determinaba, 
en gran medida, la política de la guerra fría; estas consideraciones no afectaron la asistencia 
del Banco tanto como la ayuda bilateral, pero tuvieron cierto peso. Como resultado, los 
países con políticas e instituciones deficientes recibieron US$44 per cápita en concepto de 
AOD de todas las fuentes (multilaterales y bilaterales), mientras que los países con mejores 
políticas recibieron menos (sólo US$39 per cápita). A fines de los años noventa, después de 
mejorar la distribución de la ayuda, estos últimos países recibieron casi el doble que los 
países con peores políticas (US$28 por habitante, frente a US$16). Gracias a este cambio, 
en ese período se triplicó la eficacia de la ayuda para reducir la pobreza. Sin embargo, la 
distribución se puede mejorar mucho todavía, especialmente en algunos programas 
bilaterales.  

• Utilizar instrumentos adecuados a la situación. Una asignación más acertada de la ayuda es 
uno de los elementos que permiten ajustar la asistencia a las necesidades y la capacidad de 
un determinado país en desarrollo. Para los países con políticas e instituciones deficientes, 
la asistencia para el desarrollo debería centrarse en los servicios no crediticios —
asesoramiento, análisis y fortalecimiento de la capacidad— que mejorarán la productividad 
de una eventual asistencia financiera. Como se señaló más arriba, no es posible establecer 
una separación nítida entre países con políticas “buenas” y “malas”. En consecuencia, el 
Banco y otros donantes deben variar la combinación y la naturaleza de los instrumentos, 
tanto crediticios como no crediticios, para adecuarlos a las condiciones imperantes en cada 
país. 

• Coordinar la ayuda. La falta de coordinación de los programas de ayuda rebasa la escasa 
capacidad institucional de los gobiernos receptores, provoca duplicaciones y da lugar a 
proyectos que no se condicen con las prioridades locales. Por ello, la coordinación entre los 
donantes, conforme a estrategias acordadas mediante extensas consultas con los países —
como el proceso de los DELP— será valiosa para mejorar la eficacia de la ayuda.  

• Concentrarse en ser agentes del cambio. En muchos países, los flujos de recursos del Banco 
Mundial —e incluso las corrientes de AOD— no son lo suficientemente cuantiosos como 
para que el dinero, por sí solo, pueda marcar una diferencia, habida cuenta de la magnitud 
de los problemas. En 2000, la AOD ascendió en total a US$54.000 millones 
aproximadamente, apenas un tercio de la inversión extranjera directa en los países en 
desarrollo, que fue, a su vez, sólo una pequeña fracción del total de la inversión (casi 
US$1.500 billones). En el mismo orden de ideas, el Banco suele prestar anualmente entre 
US$1.000 millones y US$2.000 millones en concepto de asistencia directa para el sector de 
la educación (más la asistencia que otorga a través de los préstamos programáticos con 
condiciones vinculadas a la educación), mientras que el gasto público anual en educación 
del mundo en desarrollo supera los US$250.000 millones. Por consiguiente, las 
instituciones financieras internacionales (IFI) y otros donantes logran influir 
apreciablemente en el desarrollo sólo cuando su asistencia ha trascendido la mera 
transferencia de recursos y ha ayudado a los países a introducir cambios fundamentales, 
como la creación de instituciones o la repetición de proyectos experimentales. Producir 
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estos efectos duraderos y trascendentales es decisivo para ampliar los proyectos. Aun 
cuando los flujos de las IFI revistan suma importancia (por ejemplo, en algunas economías 
pequeñas y muy pobres), para reducir de manera sostenida la pobreza es crucial apoyar y 
generar el cambio. Al actuar como agentes del cambio, es esencial que los donantes ayuden 
a cubrir los costos del cambio, antes que los costos de mantener el estado de cosas existente. 

• Aprender de los fracasos. El desarrollo entraña riesgos, y es inevitable que, en algunos 
casos, la asistencia para el desarrollo desemboque en algún fracaso. El tema no es sencillo, 
y las circunstancias y los problemas van cambiando, por lo que se produce un proceso 
constante de aprendizaje. Los errores iniciales en la asignación y el diseño de los préstamos 
para fines de ajuste constituyen un ejemplo; otro es el mal desempeño de los proyectos 
relacionados con el sector eléctrico en África al sur del Sahara en los años ochenta y 
principios de los noventa. En ambos casos, el Banco reaccionó efectuando ajustes de 
importancia que mejoraron radicalmente los resultados. En términos más generales, el 
Banco actuó ante la disminución de las tasas de acierto en los proyectos concentrándose en 
la calidad inicial de estos.  

• Aprovechar los éxitos. Al mismo tiempo, es importante identificar los aciertos y 
profundizarlos cuando corresponda, ya sea en el país o internacionalmente. El CGIAR sirve 
de ejemplo: el Banco y otros donantes colaboraron para aumentar la escala de las 
innovaciones tecnológicas de la “revolución verde” y difundirlas. Otro ejemplo es la 
“Operación Abundancia” en India, donde el Banco apoyó la ampliación en gran escala de 
un programa de producción lechera administrado por cooperativas locales; como 
consecuencia, la tasa anual de crecimiento de la producción lechera de India aumentó del 
0,7% al 4,2%. Estos dos ejemplos demuestran que el Banco no sólo debe aprovechar los 
aciertos a los que está vinculado, sino también los éxitos de otros.  

 
35. A fin de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, la comunidad dedicada al 
desarrollo tendrá que seguir aprendiendo y mejorando la eficacia de sus actividades. En la Sección 
III se presentan a grandes rasgos los temas en los que el aprendizaje es más necesario. 

D. La colaboración: medidas de los países; integración económica y acceso a los mercados; 
ayuda.  

 
36. El crecimiento y la reducción de la pobreza se acelerarán cuando se logre avanzar en los tres 
aspectos al mismo tiempo: las medidas de los países; la integración económica y el acceso a los 
mercados, y la ayuda. Hay importantes elementos complementarios entre dichos aspectos. Por 
ejemplo, como ya se señaló, la experiencia enseña que la ayuda resulta más eficaz donde las 
políticas y las instituciones son relativamente satisfactorias. Análogamente, el acceso a los 
mercados aumenta los beneficios de la reforma: en Corea del Sur, por ejemplo, el acceso a los 
mercados de los Estados Unidos incrementó las tasas de crecimiento y, sin lugar a dudas, permitió 
mantener las importantes mejoras de las políticas e instituciones logradas en los años sesenta. 
También se verifica lo contrario: un país debe contar con políticas, instituciones e infraestructura 
adecuadas para que el sector privado pueda aprovechar el acceso a los mercados extranjeros. 
 
37. Para ser realistas, cabe aclarar que la mayor parte de los objetivos de desarrollo del milenio 
sólo se podrá alcanzar si se avanza en esos tres frentes simultáneamente. Conocer la 
complementariedad entre esos aspectos es fundamental para calcular los costos que entrañaría 
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alcanzar dichos objetivos. En un documento reciente del Banco se ha proyectado que, si bien de 
acuerdo con las políticas y tendencias actuales existe alguna probabilidad de cumplir los objetivos 
vinculados a la pobreza, los beneficios serían desproporcionados en Asia oriental y meridional, y se 
observaría una disminución escasa o nula de la pobreza en África al sur del Sahara, Europa oriental 
y Asia central. Sin embargo, en el documento se presenta otro marco posible para África —
caracterizado por una mejor asignación de la ayuda, la profundización de la reforma normativa y el 
aumento de las corrientes de ayuda— que podría reducir la pobreza a la mitad para el año 2015. En 
otro documento reciente del Banco se calculan los costos incrementales de ayuda que acarrearía 
alcanzar los objetivos relacionados con la pobreza de ingreso y el desarrollo humano. En este 
análisis es fundamental el grado en que la eficacia de la ayuda depende de las reformas normativas. 
Muchos de los países que no están bien encaminados para cumplir los objetivos ya tienen políticas 
bastante satisfactorias y, de recibir ayuda adicional, podrían llegar a cumplirlos. Según un cálculo 
aproximado, la ayuda adicional necesaria para ello sería del orden de los US$40.000 millones. Pero 
otros países tienen políticas e instituciones tan deficientes que probablemente no habría volumen de 
ayuda que les permitiera alcanzar los objetivos. Únicamente si llevaran a cabo las mejoras 
normativas necesarias, la ayuda adicional que precisarían para cumplirlos ascendería a unos 
US$15.000 millones.  
 
38. Estas estimaciones sólo tienen por objeto indicar órdenes de magnitud; no buscan establecer 
el costo preciso que entrañaría la consecución de los objetivos, ni garantizarla. Señalan, sin 
embargo, que una mejora apreciable en la distribución de la ayuda y un aumento considerable de 
los niveles de asistencia son, casi con certeza, cruciales para cualquier conjunto de medidas y 
políticas encaminadas a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Es fundamental mejorar 
las políticas y las instituciones de los países, y ampliar el acceso a los mercados; sin embargo, es 
probable que estas condiciones no sean suficientes. Cuanto más tiempo demoremos en confirmar 
esta afirmación, más costoso resultará, por el número de pobres afectados y las oportunidades 
perdidas. 
 

III.  PROBLEMAS PARA AUMENTAR LA EFICACIA PARA EL DESARROLLO 
 
39. En este documento se han presentado sucintamente algunos éxitos obtenidos en materia de 
desarrollo y se ha sostenido que el mejoramiento de las políticas nacionales, un acceso más amplio 
a los mercados y la asistencia para el desarrollo han contribuido a esos aciertos. También se han 
señalado áreas en las cuales la asistencia no produjo los resultados deseados, lo que llevó al Banco 
y las instituciones dedicadas al desarrollo a modificar sus estrategias y obtener así mejores 
resultados; es lo que ocurrió, por ejemplo, con los préstamos para fines de ajuste estructural tras los 
problemas de los años ochenta.  
 
40. En el documento se ha subrayado, asimismo, la importancia de encauzar la ayuda hacia 
países donde se la utilizará con eficacia, y de trabajar simultáneamente para mejorar las políticas e 
instituciones en aquellos países donde son deficientes. Como en la práctica son muy pocos los 
países de los que puede decirse que aplican estrictamente políticas acertadas o políticas deficientes, 
en la mayoría de los casos es fundamental utilizar tanto la ayuda como los servicios de asesoría 
para respaldar los cambios que permitan mejorar las políticas y la gestión de gobierno. 
 
41. A pesar de los progresos logrados y las enseñanzas extraídas, existen todavía serios 
problemas que el Banco y el resto de las instituciones abocadas al desarrollo están tratando de 
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superar. Se trata de casos que han arrojado resultados desalentadores; con respecto a algunos de 
ellos, dichas instituciones carecen de conocimientos suficientes; en relación con otros, no han 
estado dispuestas a tomar las medidas necesarias para introducir mejoras. Los principales ejemplos 
son los siguientes: 

• Fortalecimiento institucional: Los países en desarrollo, con la ayuda de la comunidad que 
se ocupa del desarrollo, han obtenido resultados mucho más afortunados cuando han 
procurado mejorar las políticas que cuando han tratado de fortalecer las instituciones y 
afianzar la gestión de los asuntos públicos. La crisis financiera de Asia oriental y la 
prolongada recesión que afectó a la antigua Unión Soviética durante la transición pusieron 
de relieve los puntos débiles provocados por las instituciones deficientes y una gestión de 
gobierno inadecuada. Especialmente en vista de los progresos alcanzados por tantos países 
en las reformas normativas, es esencial aprender más acerca de las reformas institucionales. 
En el último Informe sobre el Desarrollo Mundial, Instituciones para los mercados, se 
analizan algunos de estos problemas y se brinda orientación para solucionarlos. 

• Lucha contra las epidemias: La comunidad del desarrollo no ha logrado, al menos a escala 
mundial, poner freno a las epidemias del SIDA, el paludismo y la tuberculosis, que ponen 
en peligro decenios de logros en el campo del desarrollo humano. En este caso, las 
dificultades no son sólo técnicas (descubrir vacunas eficaces), sino también políticas, 
sociales, institucionales y financieras. 

• Respaldo a los países con las políticas, las instituciones y la gestión de gobierno más 
deficientes. La comunidad dedicada al desarrollo no tiene una estrategia de reconocida 
eficacia para apoyar a los países de ingreso bajo que se ven obstaculizados por la marcada 
deficiencia de sus políticas, instituciones y gestión de gobierno. Indudablemente, estos 
países no son candidatos a recibir transferencias financieras de importancia, pero es 
inaceptable dejarlos de lado, en vista de las enormes privaciones que sufren, el riesgo de un 
mayor deterioro de su situación social y el peligro de que se conviertan en caldo de cultivo 
del terrorismo y la guerra civil. Existen algunas estrategias que pueden contribuir a ayudar a 
esos países, como la asistencia para el fortalecimiento de la capacidad; el respaldo a un 
número reducido de reformas institucionales o regionales bien escogidas, y la distribución 
de ayuda para el sector social a través de conductos no estatales. Actualmente el Banco está 
examinando dichas estrategias5. 

• Traducción de las reformas en crecimiento: Incluso entre los países que han emprendido 
reformas, se han obtenido resultados dispares en materia de crecimiento, en muchos casos 
debido a diferencias en las condiciones históricas, las instituciones no oficiales o las 
circunstancias externas. Algunos países han trabajado arduamente para alcanzar y mantener 
la estabilidad macroeconómica, han mejorado la gestión democrática de los asuntos 
públicos y han puesto en marcha otras reformas, sin haber podido lograr, no obstante, 
beneficios de importancia en términos de crecimiento y reducción de la pobreza. Todos los 
países tienen algún tema pendiente en relación con la gestión de gobierno y las 
instituciones. Sin embargo, las instituciones de desarrollo tienen la responsabilidad de 
comprender mejor los obstáculos que dificultan el crecimiento —para poder ayudar a los 

                                                 
5 El informe titulado Low Income Countries under Stress (SecM2002-0140Rev1) se ha entregado por separado a los 
Directores Ejecutivos. 
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países a establecer un orden de prioridad entre las reformas— y de seguir prestando su 
apoyo. 

• Aumento de la eficacia de la ayuda: La comunidad dedicada al desarrollo debe continuar 
trabajando para mejorar la eficacia de la ayuda, tanto en lo que se refiere a la asignación de 
la ayuda como a la coordinación entre los donantes. En este ámbito, la experiencia recogida 
en el decenio de 1990 —y más recientemente la evolución del proceso de los DELP— 
permiten abrigar la esperanza de lograr nuevos progresos, aunque es necesario prestar 
atención constante al tema. 

IV. PRINCIPALES DIFICULTADES 
 
42. En el último medio siglo el mundo ha sido testigo de notables avances en relación con el 
crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo humano, estimulados por mejoras en las 
políticas e instituciones de los países en desarrollo, por la integración de esas economías en los 
mercados mundiales y por el apoyo prestado mediante la asistencia para el desarrollo. Al mismo 
tiempo, muchos países y grupos no se han beneficiado del crecimiento mundial; ello se puede 
atribuir no sólo a las deficiencias en las políticas e instituciones de algunos países, sino también a la 
falta de acceso a los mercados y a los errores en el diseño y la prestación de la asistencia para el 
desarrollo. Según el consenso de Monterrey, la colaboración entre países desarrollados y países en 
desarrollo, y la obligación recíproca de rendir cuentas son de vital importancia para obtener 
mayores progresos que en el pasado. 
 
43. A fin de poner en práctica esa colaboración es preciso tratar de superar los obstáculos 
presentes en cada uno de los tres campos analizados en este documento: las políticas, las 
instituciones y la gestión de gobierno de los países en desarrollo. 

• En primer lugar, los países en desarrollo deberán ampliar y profundizar sus reformas y el 
fortalecimiento de sus instituciones, puesto que la actuación de un país es la base de su 
desarrollo. En los dos últimos decenios estas naciones han logrado mejoras normativas de 
importancia en esferas tales como la estabilidad macroeconómica y el comercio, y han 
avanzado en el campo del perfeccionamiento humano. Para acelerar el desarrollo será 
preciso alcanzar progresos similares en otros aspectos que favorecen la inversión y avanzar 
hacia la plena participación de los pobres en la sociedad.  

• En segundo término, los países en desarrollo tendrán que acelerar su integración en los 
mercados mundiales. En el presente documento se sostiene que, de ese modo, se promovería 
el progreso de esas naciones. Se reconoce que la integración depende en gran medida de que 
los propios países en desarrollo mejoren, desde una perspectiva “transfronteriza”, las 
políticas, las instituciones y la infraestructura vinculadas con el comercio, y de que los 
países desarrollados, a través de la “ayuda para el comercio”, respalden dichas mejoras. Al 
mismo tiempo, para asegurar una integración más rápida, los países en desarrollo deben 
obtener acceso más amplio a los mercados de los países ricos, que representan el 80% del 
poder adquisitivo mundial, calculado en dólares. El acceso de los países más pobres a 
algunos mercados ha mejorado últimamente, pero persisten barreras considerables en 
algunos campos de importancia especial para los países en desarrollo, entre ellos la 
agricultura y los productos textiles. 
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• En tercer lugar, en el documento se afirma que la ayuda ha contribuido a muchos logros en 
materia de desarrollo, al fomentar la inversión y acelerar el crecimiento, con la colaboración 
de los gobiernos de los países receptores, y que en los años noventa la eficacia de la ayuda 
ha mejorado como consecuencia de una asignación más acertada y la adopción de políticas 
más atinadas. Sin embargo, a pesar de estas mejoras y del avance de los conocimientos 
sobre su correcta utilización, si estuviera mejor coordinada, la ayuda podría traducirse en 
mayores reducciones de la pobreza. También podría ser aún más eficaz si la asignación y la 
prestación de ayuda financiera en gran escala —tanto bilateral como multilateral— se 
concentraran en respaldar a los países con buenas políticas e instituciones. (Es importante 
observar que, incluso en naciones aptas para recibir ayuda en gran escala, los servicios no 
crediticios de asesoría y fortalecimiento de la capacidad son esenciales para poder ampliar 
posteriormente la escala de los proyectos). Al mismo tiempo, los donantes tendrán que 
proporcionar asistencia especialmente diseñada para respaldar el fortalecimiento de las 
instituciones y las intervenciones dirigidas específicamente a reducir la pobreza en aquellos 
países con políticas e instituciones deficientes, a fin de que estos puedan sentar las bases 
para el crecimiento y el uso eficaz de la ayuda. Por último, en vista de que la riqueza de las 
naciones donantes y la capacidad de los países en desarrollo para utilizar eficazmente la 
ayuda siguen en aumento, es fundamental continuar incrementando los volúmenes globales 
de ayuda.  
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