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Comentarios sobre el temario  
de la 84.a reunión del Comité para el Desarrollo 

 
 
 

Implicaciones del Informe sobre el desarrollo mundial 2012: Igualdad de género y desarrollo para el 
Grupo del Banco Mundial y panorama general del informe (DC2011-0011/12) 
 
La 84.a reunión del Comité para el Desarrollo se celebra en un contexto internacional sumamente adverso. 
Es necesario adoptar medidas urgentes para lograr la estabilización. Pero esto no debería impedir que se 
tomaran decisiones respecto de temas importantes, en particular las que ofrecen posibilidades para 
generar crecimiento y desarrollo en el largo plazo, dado que pueden contribuir de manera decisiva a 
estabilizar la situación hoy en día.  
 
En un contexto como este, quizá parezca difícil tomar decisiones de inversión a largo plazo en un 
momento de turbulencia económica, pero, una vez adoptadas, esas decisiones reducen la incertidumbre y 
contribuyen a la estabilización debido a que generan expectativas. En consecuencia, invertir hoy en un 
tipo de capital que en el futuro genere la mayor cantidad posible de beneficios para el desarrollo y el 
crecimiento es una medida sensata. Y sin dudas, el capital más valioso que tenemos es el capital 
humano. Por lo tanto, proponemos analizar y poner en práctica las recomendaciones del Informe 
sobre el desarrollo mundial 2012 (IDM2012) teniendo presentes estas consideraciones.  
 
La igualdad de género es un componente fundamental del capital humano y, si bien se han logrado 
avances a lo largo de los años, aún estamos lejos de su concreción plena. Entre los hechos estilizados que 
respaldan esta afirmación cabe mencionar que las mujeres no solo constituyen más del 50% de la 
población mundial (que, según la estimación más reciente de las Naciones Unidas, se acerca a los 
7000 millones de personas), sino que también representan más del 40% de la fuerza de trabajo y más de la 
mitad de los estudiantes universitarios de todo el mundo que buscan obtener títulos profesionales o de 
posgrado, como indica el IDM2012. En vista de estos datos, es más que pertinente analizar el costo de 
oportunidad que supone subemplear o asignar inadecuadamente el talento y las habilidades de las 
mujeres.  
  
Pero más allá del costo de oportunidad, la igualdad de género es un tema que importa: importa por sí 
mismo, importa para lograr resultados en términos de desarrollo y para diseñar políticas, tal como afirma 
acertadamente el equipo liderado por Revenga, que elaboró este informe. No obstante, si bien la igualdad 
de género ha sido históricamente un tema clásico en la economía del desarrollo y un asunto recurrente en 
las ciencias sociales, por lo general se lo ha catalogado como un tema "blando" de las ciencias sociales o 
se lo ha vinculado con lo "políticamente correcto". Sin embargo, el rigor del marco analítico y de las 
pruebas empíricas contenidas en el informe nos permite alejarnos de esa visión, puesto que ubica la 
cuestión en el ámbito de la economía en los trabajos de ciencias sociales y la define como una política 
inteligente en el ámbito del desarrollo.  
 

                                                           
1 En representación del grupo de países del que también forman parte las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela. 
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El IDM 2012 aparece además en un momento oportuno, dado que la comunidad internacional tiene tan 
solo tres años para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) antes de que se cumpla el 
plazo en 2015. El género no es solo un tema explícitamente mencionado en los objetivos 3 ("Promover la 
igualdad de género y empoderar a la mujer) y 5 ("Mejorar la salud materna"), sino que también influye en 
el logro de los demás objetivos. Asimismo, el género es uno de los "temas especiales" incluidos en la 
decimosexta ronda de reposición de los recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF-16).  
 
Desde estas perspectivas, apoyamos las orientaciones estratégicas propuestas en los documentos que 
se nos han presentado, pero quisiéramos explayarnos acerca de los modos que consideramos más 
eficaces para abordar los obstáculos de largo plazo que impiden la igualdad de género en el entorno 
económico actual, y sobre el modo en que el Grupo del Banco Mundial podría contribuir a superarlos.  
 
Comencemos por el marco analítico y metodológico. Es acertada la visión que se refleja en el Informe 
sobre el desarrollo mundial 2012 según la cual la igualdad de género en el desarrollo constituye un 
proceso en el que se amplían las libertades de manera igualitaria tanto de hombres como de mujeres2. 
Asimismo, concordamos en que existe una relación mutua y bidireccional entre ambas cosas, esto es, el 
crecimiento de los ingresos contribuye a la igualdad de género y la igualdad de género contribuye al 
crecimiento. Este marco permite que el informe se centre en las dotaciones humanas (por ejemplo, 
educación, salud), las oportunidades económicas (el acceso a empleos, ingresos y activos) y, en 
particular, la capacidad de acción (esto es, la capacidad de elegir, un elemento innovador en la 
bibliografía referida a este tema) y la representación (el género y la igualdad importan tanto por sí 
mismos como en tanto derechos humanos).  

 
Creemos que hay muchos hechos estilizados y pruebas empíricas que respaldan este enfoque, y en el 
informe se utilizan profusamente datos cuantitativos e investigaciones de campo realizadas en una 
muestra diversa de países desarrollados e industriales. Asimismo, además de las referencias a documentos 
de antecedentes, estudios de casos en países y síntesis de las investigaciones actuales, quisiéramos poner 
de relieve el proceso de consulta con el que se recogió toda esta información en todo el mundo: el 
personal a cargo del estudio efectivamente viajó a muchos países en desarrollo y, en el caso de algunos 
países que conforman nuestro grupo, como México, por ejemplo, el equipo no solo se entrevistó con 
funcionarios de los ministerios de desarrollo, sino también con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Este enfoque proactivo se corresponde con la necesidad de instalar la igualdad de género no solo 
como una medida económica acertada sino como una política pertinente, y contribuye a incorporar el 
tema de manera más general en la planificación económica y las decisiones presupuestarias. Creemos 
que este enfoque es un ejemplo que debería seguirse en los próximos informes sobre el desarrollo 
mundial. Para que los procesos del desarrollo sean exitosos, los ministros de Finanzas deben 
participar en ellos plenamente. El Grupo del Banco Mundial puede propiciar esa participación mediante 
estos informes.  
 
Para el futuro, quisiéramos sugerir que el personal a cargo del informe analice el tema desde la 
perspectiva de los fundamentos microeconómicos del crecimiento, donde la igualdad de género se 
convierte en uno de los factores principales de una función de producción, luego estudie su 
contribución al crecimiento económico y examine posteriormente los elementos endógenos de la 
relación (esto es, que el crecimiento también explique la igualdad). Esto podría analizarse, por ejemplo, 
en los informes regionales que se publiquen próximamente. En nuestra opinión, este planteamiento podría 
complementar el marco ya formulado y permitiría justificar con mayor contundencia la aseveración de 
que la igualdad de género es un componente esencial del crecimiento económico.  
 

                                                           
2 Sen, Development as Freedom (El desarrollo como libertad), Oxford, Oxford University Press, 1999. 
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Pasemos ahora a ciertos puntos específicos del informe y del documento de aplicación que lo acompaña 
que revisten especial interés para los países de nuestro grupo. Quisiéramos hacer hincapié en la 
importancia de la igualdad de género en la agricultura y en los programas respaldados por el Banco en el 
contexto de la crisis de los alimentos, que aún no ha terminado. Según las estimaciones, las mujeres 
constituyen el grueso de la fuerza de trabajo del sector agrícola en todo el mundo. Sin embargo, este 
hecho suele soslayarse a la hora de diseñar políticas, lo que puede dar como resultado iniciativas mal 
orientadas, producción e ingresos agrícolas menores a los que podrían generarse y niveles potencialmente 
exacerbados de pobreza, malnutrición y hambre. Asimismo, las mujeres tienden a centrarse en el cultivo 
para el consumo del hogar y a vender el excedente, mientras que los hombres cultivan principalmente 
para la venta, por lo que una parte desproporcionada del ingreso agrícola va a manos de los hombres. Esto 
puede conducir a una situación menos que óptima en el hogar: diversos estudios realizados por el Banco 
muestran que, cuando son las mujeres las que controlan los ingresos, los hogares gastan una proporción 
significativamente mayor en el consumo de alimentos —y en la salud y educación de los niños—, lo que 
en el largo plazo les genera grandes beneficios. Desde esta perspectiva, quizá la medida más urgente sea 
afianzar los derechos de propiedad, la posesión de activos y el acceso de las mujeres que trabajan en el 
sector agrícola a los servicios de crédito, la tecnología y los canales de comercialización. Incentivar a las 
mujeres calificadas a competir por puestos de alto rango en las organizaciones agrícolas, tanto públicas 
como privadas, también podría ser un modo de garantizar que las mujeres que trabajan en este sector 
reciban el apoyo normativo y de proyectos necesario para mejorar la seguridad alimentaria de sus 
hogares, sus ingresos y su bienestar. 

 
De manera semejante, la igualdad de género en la educación produce enormes beneficios para el 
crecimiento y el desarrollo. En primer lugar, el 40% de la fuerza laboral de todo el mundo está constituida 
por mujeres, al igual que más de la mitad de la matrícula de las universidades de todo el mundo. No solo 
es evidente el costo de oportunidad que supone subemplear o asignar inadecuadamente el talento y la 
capacidad de las mujeres, como ya se indicó, sino que cuanto más integrado y competitivo se vuelva el 
mundo, más elevados serán esos costos.  
 
Pero el impacto de la igualdad de género en la educación, el desarrollo y el crecimiento es aun mayor 
desde la perspectiva de la sucesión de generaciones. Según el personal del Banco Mundial, si se educa a 
las niñas hoy, se logrará más igualdad para todos en el futuro3. Quisiéramos alentar al Banco a 
profundizar sus investigaciones sobre este tema en los países donde sea posible hacerlo, en particular en 
América Latina y el Caribe, e incluir las conclusiones correspondientes en los próximos informes 
regionales.  
 
Otro aspecto del informe digno de destacar, desde el punto de vista de los países de nuestro grupo, es el 
reconocimiento de que muchos programas de transferencias de efectivo condicionadas dirigidos a reducir 
la pobreza de los países en desarrollo fueron diseñados a partir de la comprobación de que se obtienen 
mejores resultados cuando son las jefas de hogar las que reciben los pagos o los beneficios. Estos 
programas, en los que América Latina en general y México en particular han sido precursores, tienen un 
fuerte componente de género, que se basa en la observación concreta de que es más probable que los 
pagos recibidos por mujeres se destinen a mejorar el bienestar de los niños en particular y del hogar en 
general. Esto se ha comprobado tanto con argumentos teóricos como con las pruebas empíricas derivadas 
del programa Progresa/Oportunidades, que el próximo año celebrará su decimoquinto aniversario.  
 
No obstante, la característica más importante de los programas de transferencias de efectivo 
condicionadas basados en el género es su contribución a la formación de capital humano y su 

                                                           
3 Véase “Memos from the Developing World: The Human Opportunity Index” (Notas desde el mundo en desarrollo: 
El índice de oportunidades humanas), Huffington Post, http://www.huffingtonpost.com/marcelo-giugale/memos-
from-the-developing_1_b_822189.html.  
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consiguiente impacto en la pobreza intergeneracional. El programa Oportunidades, por ejemplo, 
entrega pagos en efectivo a las jefas de hogar a cambio de que sus hijos asistan a la escuela, visiten las 
clínicas de salud y reciban apoyo nutricional con regularidad. Este modelo alienta la identificación con el 
programa y la responsabilidad compartida, puesto que la entrega de la ayuda depende de que la 
familia (incluido el hombre de la pareja) cumpla con los requisitos del programa, como el de asegurarse 
de que los niños asistan a la escuela y de que los integrantes de la familia reciban atención sanitaria 
preventiva. Gracias al programa Oportunidades, ha disminuido significativamente la pobreza extrema y se 
han mejorado la salud y los logros educativos en todas las zonas rurales y urbanas de México en las que 
se aplica, según han señalado evaluadores internacionales e independientes. En la actualidad, 
Oportunidades es uno de los programas más importantes del presupuesto federal (US$5300 millones en el 
proyecto de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para 2012). El diseño de este 
programa basado en el género se ha convertido, por lo tanto, en un modelo para iniciativas adaptadas 
específicamente a otros países y otras regiones (tanto de la Parte I como de la Parte II), como Bolsa 
Familia en Brasil, Familias en Acción en Colombia, Programa de Asignación Familiar (PRAF) en 
Honduras, Red de Protección Social (RPS) en Nicaragua, Bono Solidario en Ecuador, Food for Education 
(Alimentos para la Educación) en Bangladesh y Opportunity NYC (Oportunidad NYC) en Estados 
Unidos, entre otros.  
 
En lo que respecta a las recomendaciones en materia de políticas contenidas en el IDM 2012 y en el 
documento sobre su instrumentación, nos complace observar que se centran acertadamente en las dos 
caras del mundo globalizado. En primer lugar, la economía política. A pesar de la importancia que 
reviste este tema en el plano internacional y de la conciencia acerca de su impacto económico, no es fácil 
poner en práctica reformas que permitan concretar la igualdad de género. Quizás sea posible modificar los 
incentivos económicos o políticos para difundir la igualdad de género, y es mucho lo que se ha avanzado 
en esta esfera. Pero modificar barreras sociales intangibles producto de rigideces religiosas o culturales es 
ciertamente más difícil y requiere un tratamiento distinto en cada país. Por eso opinamos que la 
economía política de las reformas en favor de la igualdad de género debería basarse más en 
principios que en prescripciones y sacar provecho de las experiencias plurinacionales anteriores.  
 
En segundo lugar, el pragmatismo da buenos resultados. En vez de buscar culpables, deberíamos 
centrarnos en analizar qué cosas han funcionado y cuáles no, si es que pretendemos resolver disparidades 
de género difíciles de erradicar. Desde esta perspectiva, es sumamente útil el análisis incluido en el IDM 
2012 acerca de la función que cumplen las instituciones informales. En todo caso, para que el respaldo del 
Banco a la igualdad de género sea eficaz, deberá contar con el impulso del cliente y estar adaptado al 
contexto del país de que se trate. 

 
En tercer lugar, el papel que desempeña la acción colectiva. En el nivel nacional, concordamos con las 
recomendaciones contenidas en el informe acerca de que los números pesan y de que, si bien al abrir 
espacios para las mujeres se puede generar una señal muy potente (como se vio en el caso de India), es 
mejor ganar aliados y no críticos (por ejemplo, lograr que los hombres sean aliados de las mujeres, 
propiciar mercados inclusivos, atraer y retener personas talentosas de condición diversa, etc.). En el plano 
internacional se debe aplicar también un enfoque de este tipo, decisivo y equilibrado. Por este motivo, 
adherimos a los cuatro pilares incluidos en el programa del documento de aplicación del IDM 2012 
(reducir las disparidades de género en la salud y la educación, promover el acceso a las oportunidades 
económicas para las mujeres, eliminar la desigualdad de género en la representación y la capacidad de 
acción, y evitar la reproducción de la desigualdad de género entre generaciones) y alentamos al Grupo del 
Banco Mundial a trabajar junto con otros asociados en el desarrollo para ponerlos en práctica a través de 
la investigación aplicada, el financiamiento y la asistencia técnica. En este sentido, nos complace leer en 
el informe que durante los últimos cinco años se han destinado US$65 000 millones (37% de la cartera de 
préstamos) a operaciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) basadas en el 
género, y que, por otro lado, la Corporación Financiera Internacional (IFC) ha invertido más de 
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US$118 millones en bancos comerciales que han respaldado a más de 2200 pequeñas y medianas 
empresas cuyas propietarias son mujeres. Pero los alentamos a hacer más.  
 
El Grupo del Banco Mundial debería abogar por la igualdad de género de manera pragmática. 
Posiblemente la institución cuente con datos para probar que si se invierte no solo en las mujeres, sino en 
igualdad de género en términos más amplios, se pueden lograr beneficios significativos para el 
crecimiento y el desarrollo, y que por lo tanto constituye una medida provechosa para todos. En 
consecuencia, deberíamos procurar hallar modos y mensajes innovadores para cerrar brechas, evitar 
polarizaciones, propiciar el consenso, incrementar la identificación con el tema y generar conciencia 
respecto de que se trata de una cuestión de desarrollo de importancia mayúscula, como el cambio 
climático. Tan importante, irónicamente, que se soslaya con facilidad. Y si bien se han logrado avances 
considerables (es interesante leer en el informe que, durante los últimos 50 años, los países desarrollados 
y emergentes han progresado con más rapidez en esta esfera que los países industrializados en los últimos 
150 años) las desigualdades de género siguen en niveles inaceptables en todo el mundo.  
 
Con esto en mente, quisiéramos terminar enfatizando que la igualdad de género no es solo una cuestión 
de derechos humanos. Para ser pragmáticos, debemos presentar argumentos más contundentes a 
fin de demostrar que la inversión en igualdad de género es un elemento fundamental del 
crecimiento económico sostenido. Ignorar este hecho conlleva un costo de oportunidad enorme y 
cuantificable.  
 
Cuestiones institucionales y relativas al desarrollo mundial recientes (DC2011-0014) 
 
Las instituciones deberían procurar constantemente mejorar la forma en que trabajan y, en definitiva, 
lograr resultados. Los países que integran nuestro grupo consideran que la manera más eficaz de 
perseguir esta mejora es contar con un método simple y conciso para medir los avances respecto de 
los objetivos y las metas. Por este motivo, creemos que la ficha de evaluación es de importancia 
fundamental para el Grupo del Banco Mundial y nos complace observar los progresos en este proyecto.  

 
Este instrumento facilitará el diálogo estratégico con el Directorio Ejecutivo acerca del desempeño 
institucional general del BIRF en tanto organismo de desarrollo. Resultará también útil y pertinente para 
el equipo directivo del Banco, como mecanismo de evaluación y como método para detectar problemas y 
determinar el modo de lograr mayor eficacia en las operaciones.  

 
También agradecemos que se haya elaborado una definición comprensible de su marco y sus indicadores. 
Ahora podemos ver nexos más claros con el logro de los ODM y el seguimiento respectivo, con el Marco 
de Resultados de la AIF-16 y con la estrategia de las orientaciones para el período posterior a la crisis. 
Alentamos a que en el futuro cercano se incluyan datos para IFC y el Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (MIGA), cuando resulte posible y pertinente. En la misma línea de 
pensamiento, apoyamos la intención de la administración de incluir otros elementos de las principales 
operaciones no crediticias del Banco, como el desarrollo institucional y los productos de conocimiento.  

 
Nos complace también el riguroso enfoque que ha adoptado el personal del Banco para elaborar los 
indicadores y respaldamos su intención de lograr que este ejercicio se apoye tanto como sea posible en los 
resultados. Si bien reconocemos que la Ficha de evaluación institucional es un instrumento aún en 
desarrollo, opinamos que el Banco debería comenzar a usarla inmediatamente y ajustarla sobre la marcha, 
siguiendo un enfoque práctico. De este modo, no solo la administración podrá tomar decisiones mejor 
fundadas, sino que también los accionistas (a través del Directorio Ejecutivo) contarán con herramientas 
informativas más transparentes y oportunas para responder a las inquietudes de los contribuyentes y los 
cuerpos legislativos.  
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En resumen, creemos que la ficha de evaluación institucional y el informe sobre los resultados 
constituyen avances importantes en el diálogo continuo entre la administración y los accionistas sobre el 
desempeño y la rendición de cuentas de la institución en relación con sus propias orientaciones para el 
período posterior a la crisis.  


