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En 2003, el Banco Mundial, en asociación con el Gobierno de la República Popular de China, inició 
un proceso de aprendizaje de alcance mundial y de un año de duración, centrado en los esfuerzos 
realizados en todo el mundo por reducir la pobreza en diferentes dimensiones. Una serie de 
estudios de casos, videoconferencias interactivas con participación de varios países, diálogos en 
línea y visitas sobre el terreno culminaron en la conferencia celebrada en Shangai entre el 25 y el 
27 de mayo de 2004. Con tal ocasión, autoridades públicas, políticos, donantes, miembros de los 
círculos académicos, profesionales del desarrollo, grupos de la sociedad civil y representantes de 
instituciones de desarrollo intercambiaron y debatieron enseñanzas y experiencias relacionadas 
con el desarrollo. A raíz de este intercambio sin precedentes de conocimientos sobre los esfuerzos 
mundiales de reducción de la pobreza, se pudieron extraer numerosas enseñanzas sobre la 
manera de acelerar el desarrollo y contribuir a la reducción de la pobreza.

Reducción de la pobreza a escala mundial es una recopilación de las conclusiones de la Iniciativa de 
Aprendizaje Mundial de Shangai y tiene como objetivo enriquecer el acervo actual de 
conocimientos sobre la reducción de la pobreza y la eficacia de la ayuda. El objetivo es ilustrar a los 
profesionales del desarrollo acerca de los logros conseguidos en el intento de reducción de la 
pobreza y sus factores determinantes. En cada uno de los capítulos se extraen enseñanzas de un 
subconjunto de estudios de casos preparados de acuerdo con diferentes dimensiones de la 
pobreza, con especial atención a factores relacionados con la aplicación, como la función del 
compromiso y liderazgo, la innovación institucional, el aprendizaje y la experimentación y los 
catalizadores externos. En vez de recomendar soluciones concretas o prácticas óptimas, se 
presentan algunas conclusiones clave derivadas de ejemplos estratégicamente seleccionados, 
que se integran en una exposición temática. 

"Este primer intercambio Sur-Sur de conocimientos y experiencias sobre desarrollo en el plano 
mundial deberá representar un cambio en nuestra forma de proceder. Pedimos a los expertos de 
los países en desarrollo que encuentren soluciones que puedan aplicarse en otros lugares. Hemos 
tenido experiencias positivas de desarrollo a lo largo de muchos años, pero para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, para no perder terreno en esta batalla, debemos acelerar los 
resultados. Este es el primer examen global para determinar qué es lo que funciona o no, y por 
qué". 

- James D. Wolfensohn, ex presidente, Banco Mundial 

"Dentro del considerable y valioso legado que he recibido de mi distinguido predecesor, Jim 
Wolfensohn, se encuentra la importancia central concedida al intercambio de conocimientos y el 
aprendizaje, elemento decisivo para respaldar el cambio y el fortalecimiento de la capacidad, 
esenciales para un desarrollo eficaz. Tengo que felicitar a Jim por su capacidad de liderazgo y al 
equipo del Instituto del Banco Mundial por sus esfuerzos y los logros conseguidos en esta esfera". 

- Paul Wolfowitz, presidente, Banco Mundial 
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 Prefacio

Nuestro mundo está desequilibrado. De los 6.000 millones de personas que habitan la 
Tierra, 1.000 millones acaparan el 80% de los ingresos; los otros 5.000 millones deben 
repartirse menos del 20% del total. En los próximos 20 años, nacerán 2.000 millones 
de personas, todas ellas en países en desarrollo, con excepción de 50 millones. En el 
año 2025, vivirán en países en desarrollo 7.000 millones de un total de 8.000 millones; 
en 2050, la cifra será de 8.000 millones sobre un total de 9.000 millones. Y la pobreza, 
si no se adoptan las medidas adecuadas, crecerá en forma semejante.
 A pesar de ello, el alivio de la pobreza no ocupa un lugar central en el programa 
de actividades de alcance mundial. El terrorismo, Iraq, Afganistán, las tensiones en la 
alianza transatlántica, los déficit presupuestarios –problemas localizados más visibles y 
al parecer más inmediatos– suscitan mayor atención. Los gastos militares son superiores 
a US$1 billón, mientras que los agricultores de las zonas ricas reciben US$300.000 mi-
llones en forma de protección arancelaria y subvenciones agrícolas, y entre US$50.000 
y US$60.000 millones se trasfieren en forma de asistencia para el desarrollo en otros 
países. El reconocimiento de los problemas igualmente peligrosos e inevitables que 
acompañan a la pobreza es meramente formal. Ha llegado la hora de reconocer que ni 
la paz ni la estabilidad son posibles mientras no se reduzca la pobreza.
 Los pobres, cualquiera que sea su país y con independencia de la situación en que 
viven, han manifestado sus deseos: queremos una vida segura; queremos una oportu-
nidad de expresar nuestras opiniones y de que nos escuchen; queremos que nuestros 
hijos reciban educación; queremos vivir sin peligro. Queremos una oportunidad, no 
beneficencia. Y queremos contribuir a esa mejora de nuestras condiciones de vida.
 En esas palabras está resumida nuestra tarea, que presenta numerosos desafíos: el 
desafío de la gestión, el desafío de la movilización, el desafío de los recursos.
 En 2002, el Banco Mundial encargó una amplia serie de investigaciones, más de 
100 estudios de casos sobre proyectos y programas de mitigación de la pobreza. Éstos  
revelan algunas ideas (buenas en ciertos casos, no tan buenas en otros) que pueden 
adaptarse, aprovecharse para extraer enseñanzas y aplicarse en nuestras iniciativas de 
desarrollo.
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 En el año 2002 realizamos una serie de visitas sobre el terreno, debates de alcance 
mundial y estudios analíticos, que culminaron en 2004 en Shanghai, donde convo-
camos una conferencia de representantes de países del norte y el sur, ministros y 
miembros de la sociedad civil y del sector privado, con el fin de buscar una respuesta 
a la siguiente pregunta: ¿Qué podemos hacer colectivamente para transmitir a nues-
tros jóvenes un mundo que sea seguro, desde el punto de vista individual y colectivo, 
dinámico y estable? La Conferencia hizo especial hincapié en los estudios de casos, 
con el objetivo de ampliar nuestro planteamiento de la mitigación de la pobreza. Lo 
que se proponía no era formular doctrinas o imponer prácticas óptimas, sino ofrecer 
un foro para el intercambio de ideas, un entorno para compartir experiencias entre 
iguales y una oportunidad de aprender unos de otros.
 De todas formas, cuando encargamos los estudios de casos y convocamos la con-
ferencia, nuestro objetivo iba más allá de todo eso. Lo que pretendíamos entonces, 
y seguimos pretendiendo ahora, es ampliar, extender y proyectar en mayor escala 
la lucha contra la pobreza. No podemos limitarnos a realizar con éxito un proyecto 
aquí y otro allí. El mundo del desarrollo está lleno de lo que llamamos proyectos 
“tranquilizadores”. Cuando se nos pregunta qué hemos hecho para conservar el agua 
o en favor del medio ambiente, podemos presentar una larga lista de proyectos que 
hemos realizado con eficacia: 200 km de carretera en este país, 10 puentes en otro, 
asistencia a centenares de escuelas en otro lugar. Pero hemos aprendido que ese 
sentimiento de complacencia por proyectos concretos no es suficiente. Los desafíos 
con que nos enfrentamos son demasiado grandes. Hablamos no de 100 escuelas sino 
de 10.000; no de 10 puentes, sino de 5.000, no de 1.000 personas, sino de millones y 
miles de millones.
 Debemos descubrir cómo ir más allá de nuestros éxitos “tranquilizadores”, cómo 
ampliar esas iniciativas hasta darles una profundidad y escala que nos permitan influir 
realmente en la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
 Una cosa es cierta: un cambio de escala requiere tiempo, requiere gestión, requie-
re una adaptación continua de nuestros programas, políticas y prácticas, y requiere 
atención a la continuidad, a una estrategia coherente que recuerde el pasado y tenga 
en cuenta los posibles cambios políticos y sociales.
 Los estudios de casos encargados por el Banco Mundial, presentados en la Con-
ferencia de Shanghai y examinados en el presente volumen, revelan algunos temas 
comunes en esta nueva escala de la lucha contra la pobreza. En primer lugar, debe-
mos establecer objetivos estratégicos. Muchas veces hemos caído en la trampa de fijar 
objetivos basados en el dinero disponible. Este tipo de acción condicionada por los 
medios existentes no es válido. Debemos considerar, más bien, los desafíos presenta-
dos por cada situación, determinar el objetivo ideal que queremos alcanzar y, luego, 
buscar los medios para conseguirlo a lo largo del tiempo. Debemos comprender que 
el éxito no consiste en gastar bien los US$50.000 millones. Está en conseguir el obje-
tivo estratégico general que nos hemos propuesto.
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 En este sentido, es absolutamente fundamental que cambiemos nuestra concep-
ción del desarrollo y de las personas que viven en lugares en desarrollo. Esto no es algo 
que los profesionales podamos soñar y conseguir para los necesitados, no podemos 
considerar a las personas como simples objetos de nuestras obras de beneficencia y 
nuestras prácticas de desarrollo. Ellos son el activo, y nosotros debemos ayudarles a 
participar activamente en su liberación de la pobreza.
 Para lograr una intervención en mayor escala, debemos comprometer a la co-
munidad de personas que viven en la pobreza y que desean una vida mejor en la 
búsqueda de soluciones a sus problemas. Ellos saben de la pobreza más que nosotros. 
Saben mejor que nosotros qué es lo que necesitan. Podemos ayudarles en cuestiones 
como la estructura y los planteamientos. Podemos ofrecerles infraestructura y recur-
sos. Pero debemos aprender a valorar e incorporar el valioso activo de quienes viven 
en la pobreza, de los jóvenes, de las mujeres; todos ellos poseen un rico patrimonio: 
su capacidad y su deseo de mejorar su propia vida. 
 Como decíamos antes, en nuestro mundo hay un gran desequilibrio, provocado 
por la situación de pobreza profunda de la inmensa mayoría de la humanidad. Los 
desafíos de esta pobreza están claramente especificados en los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio. Se han formulado proyectos y programas para tratar de responder a 
los desafíos de la pobreza. Ahora, cada uno de nosotros debe esforzarse políticamente 
por conseguir que la mitigación de la pobreza sea el objetivo central de las actividades 
de alcance mundial.

James D. Wolfensohn
Ex presidente

Banco Mundial
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 Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día. 
 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan 

hambre.
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal 
 Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar 

un ciclo completo de enseñanza primaria. 
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
 Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin 
del año 2015. 

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil 
 Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños meno-

res de 5 años. 
Objetivo 5. Mejorar la salud materna 
 Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes. 
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
 Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/

SIDA. 
 Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludis-

mo y otras enfermedades graves. 
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 
 Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de 

acceso sostenible a agua potable. 
 Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 

millones de habitantes de tugurios.
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Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 
 Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 

previsible y no discriminatorio. Se incluye el compromiso de lograr una buena ges-
tión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano 
internacional. 

 Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. 
 Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños Estados 

insulares en desarrollo.
 Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con 

medidas nacionales e internacionales con el fin de hacer la deuda sostenible a largo 
plazo.

 En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que pro-
porcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. 

 En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medica-
mentos esenciales en los países en desarrollo. 

 En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los bene-
ficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y 
de las comunicaciones.
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Introducción
Frannie A. Léautier y Blanca Moreno-Dodson

El desafío de la pobreza
Los profesionales del desarrollo se esfuerzan desde hace medio siglo por sacar a mi-
llones de personas de la pobreza, la enfermedad y el miedo –por ofrecerles esperanza 
y contribuir a la paz–, pero el desafío de la pobreza continúa siendo ingente. Más de 
la mitad de la población de los países en desarrollo –2.800 millones de personas– vi-
ven con menos de US$2 al día; de ellas, 1.200 millones ganan menos de US$1 diario. 
Estos datos estadísticos representan a personas de carne y hueso, que no tienen los 
medios para atender sus necesidades básicas. Sufren hambre, están aisladas y son vul-
nerables a las inclemencias atmosféricas, la guerra y las fluctuaciones repentinas de 
los mercados internacionales. La disparidad de niveles de ingreso, salud y educación 
entre las economías desarrolladas y en desarrollo se hace cada vez mayor, aun cuando 
los niveles de pobreza absoluta están disminuyendo.
 En los últimos 20 años, muchas regiones con grandes concentraciones de per-
sonas en situación de pobreza extrema han progresado poco en la lucha contra la 
pobreza. Incluso en los casos en que ha habido logros notables de alcance nacional 
o regional, la falta de conocimientos teóricos y técnicos, de capacidad para recopilar 
y aprender de esas experiencias, junto con el escaso conocimiento sobre la manera 
de convertir esas ideas en resultados en mayor escala, han hecho que muchas veces 
esas experiencias pasaran desapercibidas. Las medidas acertadas y las experiencias 
positivas que podían haberse adoptado y adaptado para transformar la vida de esas 
personas no siempre se han compartido adecuadamente con el resto del mundo.

Los objetivos fijados
El primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (véase la página XI) estable-
cidos por la comunidad internacional en una serie de conferencias de las Naciones 
Unidas a lo largo del decenio de 1990, es reducir a la mitad, no más tarde de 2015, el 
porcentaje de personas que viven en situación de extrema pobreza (menos de US$1 

REDUC. DE LA POBREZA.indd   1 06/06/2008   11:15:47 a.m.



Reducción de la pobreza a escala mundial�

al día, tomando como criterio los precios internacionales o la paridad del poder ad-
quisitivo). Se trata de un objetivo ambicioso. ¿Podemos alcanzarlo?
 Resultan alentadoras las experiencias de los países en desarrollo de Asia, en par-
ticular China e India: las economías de esta región, donde se encuentra la mitad 
de la población mundial, redujeron en conjunto la pobreza extrema a menos de la 
mitad entre 1978 y 2003. Hay otras experiencias positivas, a partir de las cuales po-
demos recopilar ideas y convertirlas en instrumentos acordes con las necesidades de 
otras regiones, lo que permitiría determinar la manera de intervenir en la contienda 
por conductos diferentes. Por ejemplo, las iniciativas adoptadas en Chile y Uganda 
ofrecen sugerencias que pueden ser útiles para quienes combaten la pobreza en las 
antípodas.
 En general, son muchas las enseñanzas que pueden extraerse de las reformas 
normativas que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los hombres, 
mujeres y niños pobres en todo el mundo, ofreciéndoles mayores oportunidades de 
generar ingresos y conseguir protección social, al mismo tiempo que les capacitan 
para hacerse escuchar dentro de la sociedad.

¿Qué hay que cambiar? 
En el frente del desarrollo, la repetición del pasado no permitirá conseguir los re-
sultados propuestos ni alcanzar los ODM. Lo que se necesita es un cambio sustancial 
en el nivel de urgencia y compromiso que los dirigentes locales e internacionales 
asignan a la reducción de la pobreza. Se necesitan también métodos que hagan po-
sible la circulación nacional e internacional de las ideas y permitan a los países crear 
oportunidades reales de experimentar y descubrir políticas y prácticas que ofrezcan 
enseñanzas útiles para la aplicación. Otro elemento decisivo es la creación de insti-
tuciones, en particular las que generan buenos sistemas de gobierno, ya que de esa 
manera se pueden mantener y reforzar los resultados en la lucha contra la pobre-
za. Asimismo, los países necesitan políticas que permitan a la población ampliar las 
iniciativas eficaces y reproducirlas en mayor escala, de manera que contribuyan a 
reducir la pobreza.
 Para mitigar la pobreza en todo el mundo habría que compartir y analizar las 
experiencias que han generado resultados positivos en los países en desarrollo, y de-
terminar y analizar las razones que explican esos resultados. Este intercambio y este 
análisis deben ser impulsados por los profesionales, las autoridades de los países y los 
asociados en el desarrollo de todo el mundo. A medida que los países vayan intentan-
do transferir a otros lugares, prolongar en el tiempo, planteamientos con resultados 
comprobados, deberán aprender mutuamente de sus respectivas experiencias, inclui-
dos los errores y los pasos en falso.
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¿Por qué un proceso de aprendizaje?
La urgencia de alcanzar los ODM y el reconocimiento de la necesidad crítica de una 
información más completa sobre lo que está ocurriendo en el ámbito del desarrollo 
en todo el mundo llevó al Banco Mundial a iniciar un proceso mundial de aprendizaje 
sobre la reducción de la pobreza a escala mundial. Era el momento adecuado. Un 
clima caracterizado por la firme voluntad política de invertir en desarrollo, los avan-
ces recientes de los instrumentos y tecnologías de la comunicación que permitían 
conectarse a personas de todo el mundo en sus lugares de trabajo y el reconocimiento 
de la importancia del intercambio de ideas y prácticas para fomentar la capacidad 
de promover el desarrollo llevaron al Banco Mundial, en asociación con el gobierno 
de China, a crear una plataforma para el intercambio mundial de experiencias sobre 
reducción de la pobreza.
 Este proceso de un año de duración, patrocinado por el Banco Mundial en co-
operación con otros donantes multilaterales y bilaterales, comprendió una serie de 
eventos y actividades de aprendizaje que utilizaron información de vanguardia y 
agruparon a participantes de la comunidad del desarrollo que, de lo contrario, quizá 
no habrían podido relacionarse directamente.

Perspectiva del profesional

Expertos y profesionales independientes de todo el mundo realizaron 106 estudios 
de casos, en los que se examinan los factores que contribuyeron al éxito de algunas 
iniciativas contra la pobreza. El objetivo de los estudios era dar respuesta a algunas 
preguntas fundamentales: ¿Cómo han conseguido los países aplicar reformas con-
ducentes a la reducción de la pobreza? ¿Cómo procedieron? ¿Qué puede aprenderse 
de los logros y fracasos de los países, programas y proyectos presentados? ¿Cuáles 
son los principales factores favorables, y cuáles parecen ser los mayores obstáculos al 
progreso de los países?
 Este proceso de aprendizaje mundial utilizó el planteamiento de los estudios de 
casos para examinar de qué manera países muy diversos adoptaron iniciativas de re-
ducción de la pobreza. En esos estudios se consideraban ejemplos de desarrollo que 
ofrecen potencial de aprendizaje sobre los factores y desafíos encontrados en el cami-
no. Lo que se pretendía era establecer un mecanismo pedagógico para intercambiar y 
extraer enseñanzas basadas en la experiencia de los países.

Identificación de los casos

Los casos se identificaron a través de un proceso de consulta con los equipos opera-
cionales del Banco Mundial, el personal de las redes y otros asociados en el desarrollo. 
En cada caso, se pidió al personal de las oficinas regionales del Banco Mundial y a 
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representantes de otras instituciones de desarrollo que señalaran experiencias de de-
sarrollo que consideraban significativas por su alcance en términos geográficos y de 
participación y/o por su sostenibilidad a lo largo del tiempo. No se exigió una eva-
luación formal, cuantitativa del impacto. Los casos corresponden a un gran número 
de países, regiones, sectores, temas y planteamientos para la reducción de la pobreza. 
Se eligieron de tal manera que pudieran ilustrar, en conjunto, una gran variedad de 
situaciones concretas, que es precisamente lo que constituye su principal valor.

Elección de los autores

Los autores de los estudios de casos fueron determinados por organismos encargados 
de la presentación de candidaturas. En general no eran funcionarios de institucio-
nes internacionales de desarrollo sino, en la mayoría de los casos, profesionales del 
mundo en desarrollo. El objetivo era encontrar autores que hubieran participado 
en el caso en cuestión y que fueran originarios del país, de manera que pudieran 
presentar la perspectiva de un profesional, más que la de los círculos académicos o 
un “experto” ajeno.

Finalidad pedagógica

Los casos se consideraron como instrumentos pedagógicos, cuyo fin era promover 
una mejor comprensión de las prácticas de desarrollo. Para poder intercambiar y 
comparar las enseñanzas de los diferentes casos, los encargados de seleccionarlos 
recibieron instrucciones sobre la gama de iniciativas deseada, y a los autores de los 
casos se les ofreció asesoramiento pedagógico sobre la manera de prepararlos con el 
fin de garantizar cierta uniformidad en la presentación y coherencia en la cobertura.

Análisis mediante entrevistas y visitas basadas en la experiencia

Los estudios se analizaron teniendo como referencia el marco conceptual del Banco 
Mundial para la reducción de la pobreza, y fueron examinados por una combinación 
de profesionales, autoridades y ejecutivos mediante videoconferencias interactivas 
con participación de distintos países, y luego fueron objeto de ulteriores análisis. Se 
organizaron 28 diálogos mundiales en los que intervinieron unas 850 personas (me-
diante videoconferencias y debates en línea): autores, profesionales, autoridades y 
representantes de los círculos académicos y de la sociedad civil; 21 de esos diálogos 
se grabaron, observaron y debatieron mediante intercambios en línea y reuniones 
posteriores de seguimiento. Los diálogos permitieron obtener valiosas observaciones 
para los autores, que se beneficiarían del examen inmediato de su labor.
 Paralelamente, las visitas sobre el terreno permitieron a los profesionales y a las 
autoridades tener un conocimiento de primera mano de las iniciativas seleccionadas. 
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Estas visitas a 11 lugares de ocho países permitieron a 150 personas penetrar mucho 
más a fondo en los proyectos y programas considerados en los estudios de casos. Las 
entrevistas y conversaciones con expertos, partes interesadas y otros protagonistas 
sobre el terreno incorporaron una dimensión humana fundamental e hicieron posi-
ble el intercambio de conocimientos reales, prácticos y basados en la experiencia.

Un aula mundial

El proceso mundial de aprendizaje culminó en una conferencia de trabajo convocada 
en Shanghai del 25 al 27 de mayo de 2004. Se compilaron, publicaron y distribuye-
ron entre los participantes resúmenes de todos los estudios de casos. Algunos de los 
más directamente interesados en las iniciativas seleccionadas compartieron sus ideas 
con colegas de otros países en desarrollo y desarrollados. La conferencia contó con 
1.200 participantes, que durante dos días examinaron y debatieron algunos casos 
seleccionados. Gracias a la presencia de jefes de Estado, presidentes de organismos 
internacionales de desarrollo, ministros y directores encargados de la ejecución, lí-
deres empresariales, organizaciones no gubernamentales, representantes de círculos 
académicos y jóvenes, la conferencia pudo contar con perspectivas e intereses he-
terogéneos y con mayores oportunidades de extraer enseñanzas provechosas. Una 
característica importante de este contexto de aprendizaje fue el papel de los medios 
de comunicación. El proceso duró más de un año, a lo largo del cual se prepararon 
siete documentales en video en los que se presentaban ejemplos de proyectos y pro-
gramas y de países, en un estilo de fácil comprensión para todos. La presencia de más 
de 400 periodistas en la Conferencia de Shanghai, así como de representantes de la 
prensa durante las visitas sobre el terreno, permitió un rápido intercambio de ideas y 
mantuvo despierto el interés mundial por este tema durante todo el año.
 El Banco Mundial ha insistido mucho en este proceso de aprendizaje mundial, 
por considerar que el intercambio de experiencias y las prácticas de aprendizaje y 
soluciones basadas en el contacto entre homólogos son elementos necesarios para 
acelerar los resultados y conseguir los ODM. 

El libro: un objetivo singular para un público diversificado
La gestación de este libro es fruto del compromiso del Banco Mundial por intercambiar 
experiencias y compartir enseñanzas y descubrimientos. En los distintos capítulos se 
reflejan las conclusiones de un subconjunto de estudios de casos preparados en torno 
a diferentes dimensiones de la pobreza para la Conferencia de Shanghai.
 Los autores de los capítulos son funcionarios del Banco Mundial que participaron 
de alguna manera en la iniciativa de Shanghai, orientando y dirigiendo la elaboración 
de los estudios de casos, organizando debates temáticos en Shanghai y participando 
en el proceso de examen por homólogos.
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 Este libro trata de ser una contribución a la amplia base de conocimientos exis-
tentes sobre la reducción de la pobreza y la eficacia de la ayuda, con especial hincapié 
en las enseñanzas en el terreno de la aplicación, así como en las repercusiones ope-
racionales para los responsables de la formulación de políticas y los profesionales del 
desarrollo.

Una guía de aprendizaje 

El libro trata de ser una guía de aprendizaje para los distintos aspectos de la puesta en 
práctica de iniciativas multidimensionales de reducción de la pobreza. Su objetivo es 
orientar a los profesionales del desarrollo sobre los logros conseguidos en la práctica. 
No se recomiendan soluciones concretas ni se pretende demostrar que determinados 
casos concretos representen las prácticas óptimas, ni abarcar todas las enseñanzas 
potencialmente valiosas de las actividades de desarrollo en todo el mundo. Se trata 
más bien de presentar las conclusiones fundamentales de la gran variedad de ejem-
plos seleccionados e integrarlas en una exposición de interés actual.

¿Quién debería leer este libro?

Este volumen tiene como destinatario un público integrado por encargados de la 
formulación de políticas y profesionales internacionales, regionales y locales, miem-
bros de organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, los 
donantes y los asociados en el desarrollo, así como investigadores y especialistas. Re-
sultará sin duda valioso para los centenares de personas que participaron en el proceso 
de aprendizaje mundial y en la Conferencia de Shanghai, así como para los miles de 
hombres y mujeres que visitan diariamente el sitio web dedicado a esta experiencia de 
aprendizaje entre homólogos (www.reducingpoverty.org), en busca de ideas, innova-
ciones y noticias sobre planteamientos interesantes para los programas de reducción 
de la pobreza. Para ayudar a los lectores a obtener el máximo beneficio del proceso de 
aprendizaje, en ese sitio web y en el CD que acompaña a este libro se pueden encontrar, 
respectivamente, versiones completas y resúmenes de todos los estudios de casos, un 
subconjunto de los cuales se analiza más a fondo en el presente volumen.

¿Qué hay de singular en todo esto?

¿Qué es lo que distingue a este libro de otras publicaciones motivadas por el deseo 
de alcanzar los ODM y centradas en los desafíos globales de mitigar la pobreza y au-
mentar la eficacia de la ayuda? Además del proceso mundial e interactivo ya descrito, 
centrado en la experiencia de los profesionales y enriquecido por el conocimiento 
tácito materializado en el gran número de participantes, que constituye precisamente 
la base del contenido de este libro, la insistencia en conseguir una reducción de la 
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pobreza “en mayor escala” ofrece una nueva dimensión y una nueva forma de ver 
la pobreza. Dado que el proceso de selección no se ha realizado mediante muestreo 
científico, hemos querido destacar, no obstante, que los estudios representan una 
gran diversidad de experiencias mundiales, más que fórmulas preconcebidas para 
establecer prácticas óptimas.
 Proyección en mayor escala: definición operacional. Este concepto está basado en 
diferentes elementos de la sostenibilidad a lo largo del tiempo y el espacio de una 
determinada intervención en favor del desarrollo (véanse las distintas definiciones 
en el capítulo 1). La dimensión macroeconómica hace referencia a un crecimiento 
sostenido y compartido, como base sólida para la reducción de la pobreza en un país 
concreto. En el plano microeconómico, la proyección en mayor escala está relaciona-
da con los efectos continuados y crecientes resultantes de los proyectos, programas 
y/o prácticas, asociados con la repercusión en un número mayor de beneficiarios en 
el ámbito local, nacional e internacional. No obstante, esta proyección en mayor es-
cala no es una mera “repetición”. La especificidad del contexto y de cada país parece 
constituir un elemento intrínseco de todas las experiencias analizadas en el libro.
 Marco conceptual. Teniendo en cuenta este concepto, en el contexto general de la 
reducción de la pobreza, el marco conceptual de esta iniciativa mundial gira en torno 
a cuatro factores relacionados con la aplicación (compromiso y economía política en 
favor del cambio, innovación institucional, aprendizaje y experimentación y agen-
tes catalizadores externos) y dos pilares principales (condiciones para la inversión 
e integración social)1. Éstos fueron los dos principales pilares del marco del Banco 
Mundial para la reducción de la pobreza, que estaban en consonancia con el Informe 
sobre el desarrollo mundial 2000, en que se destacaban tres dimensiones de la reduc-
ción de la pobreza: oportunidades, protección y potenciación.
 Importancia de los factores que contribuyen a la ejecución. La variedad de ejemplos 
analizados en este libro ilustra la manera en que los distintos factores de ejecución, 
agrupados de acuerdo con esas cuatro categorías amplias, han contribuido al pro-
ceso de proyección en mayor escala en los países, los programas, las prácticas y los 
proyectos. En algunos casos, han generado un clima de inversión más propicio, pro-
moviendo la buena gestión, infraestructuras sólidas y la apertura al comercio. En 
otros, han favorecido una mayor integración social, facilitando el acceso de los po-
bres a los mercados, los activos y los servicios.
 Un proceso para localizar conceptos fundamentales. Estos casos permiten una 
comprensión de los desafíos prácticos asociados con la reducción de la pobreza, que 
constituye un elemento distintivo del presente libro. En los capítulos se hace más hin-
capié en cómo se definieron y aplicaron las políticas y programas, lo que lo distingue 

1.  Este marco conceptual fue elaborado por un grupo de trabajo del Banco Mundial dirigido por Nick 
Stern, economista jefe del Banco Mundial, en 2002.
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de otros estudios que valoran su efecto final en el número de personas que viven en 
la pobreza. Se insiste en los factores de ejecución y en los indicadores intermedios, 
más que en el impacto final, salvo en algunos casos sometidos a un riguroso proceso 
de evaluación del impacto, en que se han establecido hipótesis alternativas2 (véase 
el capítulo 6). La principal razón de esta insistencia en cómo se hacen las cosas es la 
debilidad general de la capacidad de ejecución, si se compara con la capacidad nor-
mativa existente en los países.
 Insistencia en el proceso de ejecución. Se hace también gran hincapié en la “con-
tribución”, a diferencia de la “atribución”, en el siguiente sentido: las iniciativas 
consideradas no son las únicas que podrían haber determinado los logros obser-
vados. En el libro se opta por esta solución de compromiso porque la intención 
fundamental es de carácter pedagógico: comprender mejor la variedad de plantea-
mientos para la reducción de la pobreza y extraer enseñanzas que pueden transferirse 
a otras situaciones.
 Validez de las enseñanzas aprendidas. Finalmente, como los estudios de casos ana-
lizados no abarcan exactamente el mismo horizonte cronológico (5-20 años), debido 
a su heterogeneidad (programas en los países, proyectos para un solo sector, plantea-
mientos multisectoriales) y a la diversidad de los tipos de políticas, sólo el paso del 
tiempo permitirá corroborar las enseñanzas aprendidas.

Estructura del libro

Estrategias a nivel nacional

Las descripciones relativas a los países que se presentan en el capítulo 2 constituyen 
una guía sinóptica sobre la diversidad y, en particular, sobre la combinación fluida 
de opciones de ejecución que se han intentado con el fin de reducir la pobreza en los 
países a nivel nacional. Están representados países de características diferentes, con 
inclusión de países de ingreso mediano (China, Corea y Polonia) y de ingreso bajo 
(Tanzania y Uganda) y países que han salido de un conflicto (El Salvador) o una crisis 
(Indonesia).
 En este capítulo se intenta reflejar qué es lo que tienen en común Chile, China, 
Costa Rica, El Salvador, la Federación de Rusia, India, Indonesia, Malasia, Polonia, 
la República de Corea, Tanzania, Túnez y Uganda. Aunque optaron por cursos de 
acción diferentes, en momentos distintos y en circunstancias muy diversas, su com-
promiso constante por la reducción de la pobreza, en algunos casos matizado por la 

2.  Aunque la mayor parte de los estudios de casos de la muestra han sido objeto de una u otra forma 
de evaluación cuantitativa y/o cualitativa, sólo 16 de ellos se han sometido a una evaluación del 
impacto, utilizando una hipótesis alternativa. 
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diferente orientación de los gobiernos que se sucedieron en el poder, parece haber 
contribuido de forma decisiva a sus logros. En particular, ninguno de estos países 
consiguió reducir la pobreza sin tratar de resolver los desequilibrios macroeconó-
micos y de crear bases sólidas para el crecimiento. Además, todos ellos aplicaron 
medidas sociales paralelas, aunque distintas, orientadas hacia la población pobre.
 Pudieron también establecer y sustentar instituciones que hacían posible el buen 
gobierno. Asimismo, crearon un entorno favorable al aprendizaje y la adaptación.
 La capacidad de respuesta –sea a una crisis, al estímulo de la tecnología o a una 
conmoción externa– parece ser otro ingrediente fundamental en la experiencia de 
esos países. Muchas veces ha estado asociada con su capacidad de innovar, de adaptar 
la capacidad institucional, de aprender de la experiencia y de convertir los factores 
externos en agentes catalizadores en favor del cambio y en beneficio de sus poblacio-
nes. La importancia de un entorno propicio al aprendizaje y la adaptación se puso 
también de manifiesto en los países que tuvieron que hacer frente a crisis o elegir 
entre un abanico de ideas procedentes del exterior.
 El caso de China merece especial atención, ya que en los 25 últimos años ha con-
seguido un crecimiento económico sostenido y ha logrado la más rápida reducción de 
la pobreza en gran escala en la historia de la humanidad3. En el capítulo 3 se exami-
nan en primer lugar los testimonios sobre el desarrollo y la reducción de la pobreza 
en China, con especial atención a las fuentes y pautas de crecimiento y a la distri-
bución de oportunidades. Más adelante, se analizan los incentivos y planteamientos 
utilizados por ese país para aprender con rapidez de sus propias experiencias y de las 
de otros países.

Enseñanzas sectoriales y temáticas

Después de los análisis relativos a los países, en el capítulo 4 se presentan diferentes 
ejemplos sectoriales y temáticos relacionados con la infraestructura, la reforma del 
sistema judicial, el microfinanciamiento, la salud y la educación, todos ellos con la 
finalidad de ilustrar de qué manera las iniciativas de alcance sectorial pueden am-
pliarse y provocar resultados tangibles que repercutan en los niveles de vida de la 
población pobre.
 En cada una de las secciones temáticas se extraen enseñanzas de alcance genérico 
o relacionadas específicamente con un determinado tema o sector. Entre las prime-
ras (como ocurre en los casos referidos a los países) se encuentran cuestiones como 
el compromiso y el liderazgo, en particular la manera en que surgen los líderes o en 

3.  Además, es preciso reconocer la contribución del gobierno de China en favor de la iniciativa “Re-
ducción de la pobreza a escala mundial” y su ofrecimiento como país anfitrión de la Conferencia de 
Shanghai en mayo de 2004.
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que éstos forman coaliciones en favor del cambio, determinan por dónde comenzar 
y cómo ordenar las reformas y las medidas de aplicación y garantizan la continui-
dad de éstas. Se insiste también en la capacidad de definir los objetivos y conseguir 
resultados a corto plazo. En las secciones temáticas se describen detalladamente los 
procesos intentados, así como la forma en que los equipos de proyectos y programas 
han establecido y utilizado los sistemas de seguimiento y evaluación. Se conside-
ran también cuestiones relacionadas con el financiamiento externo e interno, y las 
funciones que han desempeñado los agentes catalizadores externos, sea a través del 
conocimiento, las ideas y el apoyo técnico o en forma de asociaciones y acuerdos de 
cooperación. 
 En la sesión sobre la infraestructura se intenta aclarar cómo se puede superar el 
enorme desafío de conseguir inversiones en infraestructura accesibles para los po-
bres. Aunque este esfuerzo requiere una planificación general de las inversiones, con 
inclusión de las zonas geográficas donde vive y trabaja la población pobre, así como la 
movilización de recursos a largo plazo y una mayor participación del sector privado, 
los logros muchas veces llegan a distintos sectores, ya que facilitan el acceso a las es-
cuelas, los hospitales y los mercados, y ofrecen mejores oportunidades de generación 
de ingresos. En esa sección se extraen las enseñanzas de experiencias interesantes 
registradas en Brasil, China, Ghana, Marruecos y Vietnam, entre otros países.
 En la sección sobre los sistemas judiciales se hace referencia a las instituciones, 
la aplicación de las decisiones, el marco jurídico y el compromiso social, cuatro di-
mensiones fundamentales del sistema judicial para promover el buen gobierno y 
potenciar a los pobres, y que es de prever que atraigan también inversión interna y 
externa. El examen de las estrategias intersectoriales, prioridades e ideas locales en 
los casos de Guatemala, Ruanda, Filipinas y Rusia ofrecen perspectivas muy valiosas. 
Como las instituciones que contribuyen al buen gobierno son vehículos importantes 
para la reducción de la pobreza, esa sección presenta especial interés para quienes de-
sean conocer ejemplos de aplicación en contextos tanto formales como informales.
 En la sección de microfinanciamiento se presenta una gran variedad de orga-
nizaciones que pueden prestar servicios financieros a segmentos de la población 
anteriormente excluidos del sistema financiero formal. Los casos presentados ilustran 
de qué manera las cooperativas financieras, las instituciones de microfinanciamien-
to de organizaciones no gubernamentales y los bancos comerciales pueden ampliar 
su cobertura e incluir a esos segmentos entre sus clientes, con procedimientos como 
la mejora de la reglamentación y supervisión gubernamental y el establecimiento de 
redes organizativas y tecnológicas. Los casos de Bangladesh, India, Kazajstán, Kenia, 
México, Mongolia, Tanzania y Zimbabue ilustran de qué manera el microcrédito pue-
de ayudar a los pobres a promover su propia capacidad de generación de ingresos, 
lo que a su vez les da la oportunidad de mejorar la nutrición familiar, la atención de 
salud y la escolarización, y de evitar o reducir las privaciones cuando se produce un 
descenso repentino de los ingresos.
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 En la sección sobre la salud se observan los progresos conseguidos en los niveles 
de salud de la población pobre de algunos países y regiones. Los ejemplos están toma-
dos de la República Islámica del Irán, que amplió el acceso en las zonas rurales; Nepal, 
que combatió la tuberculosis; África occidental, que acabó con la oncocercosis, y Ma-
nipur (India), Tailandia y Uganda, que libraron una batalla contra el VIH/SIDA.
 Los autores estiman que, dados los tremendos desafíos que se presentan en el 
terreno de la salud en todo el mundo, se requieren todavía las siguientes condicio-
nes: mayor empeño de los dirigentes políticos de todos los países en participar en el 
debate sobre las cuestiones sanitarias, compromiso a largo plazo de los donantes y 
previsibilidad de la ayuda. En esa sección se destaca también la necesidad de mejorar 
la evaluación de los impactos de iniciativas innovadoras en el sector de la salud, antes 
de aplicarlas en mayor escala. Asimismo, se demuestra convincentemente por qué es 
fundamental que el planteamiento de experimentación y aprendizaje forme parte de 
las prácticas de aplicación, para que los países puedan descubrir rápidamente qué es 
lo que funciona de verdad. El caso del VIH/SIDA en Manipur ilustra cómo una serie 
de ensayos aislados permitieron descubrir el mejor procedimiento de tratamiento y 
prevención. Este descubrimiento sería difícil si no hubiera un entorno favorable a los 
ensayos y la experimentación.
 En la sección sobre educación se intenta explicar cómo se puede ampliar el acceso 
de los pobres a la enseñanza, en particular en el caso de las niñas. La comprensión 
y aprovechamiento de las estrechas interrelaciones y sinergias entre la oferta y de-
manda educativa, el establecimiento de prioridades y la orientación selectiva de las 
inversiones, así como una mayor participación de las partes interesadas, parecen ser 
elementos cruciales, como demuestran los ejemplos de Egipto, India, Kenia, Malawi, 
Tanzania y Uganda, entre otros.

Desarrollo impulsado por las comunidades locales y fondos sociales 

En el capítulo 5 se extraen enseñanzas de un conjunto de 13 programas de desarrollo 
impulsados por la comunidad y fondos sociales en países como Brasil, Indonesia, 
Malawi, Pakistán, Yemen y Zambia. En él se ilustra de qué manera este tipo de inicia-
tivas, normalmente muy arraigadas en la población local, pueden ampliarse a otros 
sectores y constituir una fuente alternativa de servicios públicos, aunque en muchos 
casos temporal, sobre todo en situaciones posteriores a conflictos o crisis, y ofrecen 
ocasiones de aprendizaje y enriquecimiento transnacional. En el capítulo se cuestio-
na la sostenibilidad a largo plazo de esos programas, a no ser que se integren mejor 
en las estructuras gubernamentales. 

Evaluación del impacto en la pobreza

En el capítulo 6 se examina el uso de las evaluaciones del impacto en los estudios de 
casos y se analizan algunos grandes desafíos que se presentan al utilizar este tipo de 
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evaluación como instrumento de aprendizaje y como paso necesario para ampliar las 
iniciativas de desarrollo. Se identifican los desafíos que deben afrontarse con el fin 
de promover intervenciones eficaces en términos de desarrollo, basadas en rigurosas 
evaluaciones del impacto, y se examinan los actuales esfuerzos del Banco Mundial 
por contribuir a superar esos desafíos. Una cuestión decisiva en este tipo de evalua-
ción es compaginar la necesidad de saber con certeza estadística que un proceso o 
política está consiguiendo efectos positivos en la vida de la población pobre, por un 
lado, y la presión política de acelerar la aplicación cuando los resultados iniciales 
parecen ser positivos, por el otro. Para ello hay que elaborar indicadores del impacto 
que se puedan definir y recopilar con facilidad y comunicar sin problemas, pero al 
mismo tiempo sean rastreables y puedan ser objeto de análisis. 
 En el capítulo se incluye un anexo detallado con los resultados de las evaluaciones 
del impacto realizadas en la muestra de estudios de casos de Shanghai. 

Repercusiones operacionales 

En el capítulo 7 se presentan algunas consecuencias operacionales de los capítulos 
precedentes, basadas en casos específicos; se indican los medios a través de los cuales 
la comunidad del desarrollo puede incorporar algunas de esas enseñanzas en sus 
esfuerzos por conseguir una reducción de la pobreza en mayor escala, y se explica la 
posición que está adoptando el Banco Mundial para tener en cuenta, respaldar y pro-
mover programas, proyectos y prácticas que ofrezcan ese potencial de aprendizaje.
 Asimismo, se examinan varias dimensiones resultantes de los estudios de casos 
de Shanghai, como la identificación de los países, el desarrollo de la capacidad, los 
conocimientos, el aprendizaje y la innovación, la secuencia y cronología, los sistemas 
de gestión basados en los resultados y la sintonía y armonización de los donantes. Se 
consideran también las repercusiones operacionales para los donantes basadas en las 
conclusiones de los estudios de casos, y se presenta una breve puesta al día de lo que 
el Banco está realizando dentro de cada dimensión. 

De cara al futuro 

Finalmente, en el capítulo 8 se presentan las perspectivas de cara al futuro, para lo 
cual se identifican las cuestiones que deberán investigarse más adelante, a partir de 
las conclusiones de los diferentes capítulos. Algunas de las enseñanzas importantes 
que deberán ser objeto de nuevas investigaciones están relacionadas con el lideraz-
go. En los estudios de casos se proponen diferentes planteamientos para establecer 
coaliciones en favor de un cambio sostenido. Hay ocasiones en que un solo líder se 
mantiene durante largo tiempo (Corea, Malasia y Uganda) o donde los dirigentes 
han conseguido confiar la ejecución a organismos centralizados (China y Malasia). 
Otros líderes han aplicado sistemáticamente sus planteamientos porque han utilizado 
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con habilidad los instrumentos de comunicación, con apoyo tecnocrático (Uganda). 
Es importante preguntarse qué estilo de liderazgo es el que mejor corresponde a 
cada situación. La investigación deberá tratar de aclarar si la continuidad política 
o normativa es o no conveniente y el tipo de compromisos necesarios en el contex-
to democrático (Chile), así como los desafíos y planteamientos para garantizar una 
transición sin sobresaltos entre diferentes regímenes políticos (Corea y Malasia). 
 En ese capítulo final, se plantean a los lectores interrogantes sobre cómo crear 
un entorno favorable al aprendizaje y la innovación. En los casos aparecen varios 
factores, como la necesidad de cierto nivel de competencia, quizá entre los gobiernos 
locales (provincias chinas) o los proveedores de servicios (servicios de salud en Costa 
Rica), como medio de crear oportunidades para el aprendizaje y descubrimiento. Se 
observa también la necesidad de contar con una población lo suficientemente nu-
merosa como para poder intercambiar ideas múltiples y diversas (Chile). Parece ser 
significativo el papel de la experimentación deliberada, como ocurre en China. Un 
tema fundamental para la investigación es determinar cómo compaginar esos distin-
tos planteamientos.
 Finalmente, en el capítulo se examinan algunas cuestiones pendientes relacionadas 
específicamente con las tres dimensiones iniciales de la aplicación en mayor escala, 
que se esbozan en el capítulo 1 y se ilustran a lo largo de todo el libro. El espacio fiscal 
y el financiamiento externo hacen referencia a los cimientos macroeconómicos de 
la proyección en mayor escala. La sostenibilidad a lo largo del tiempo implica una 
dimensión intertemporal, y la interdependencia entre las zonas rurales y urbanas es 
un reflejo de los obstáculos que se encuentran cuando se trata de lograr una mayor 
escala geográfica.
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (véase la página XI) son ambiciosos por su 
alcance y marco cronológico. Para lograrlos, habrá que acelerar el proceso de reduc-
ción de la pobreza al mismo tiempo que se mantiene el crecimiento y el desarrollo. 
¿Cómo conseguirlo? ¿Pueden alcanzarse esas metas tan ambiciosas? ¿Qué sabemos 
sobre los países que han conseguido progresar? ¿Qué puede aprenderse de las en-
señanzas extraídas de sus ejemplos? El examen de estas preguntas fue el objetivo 
principal del proceso de aprendizaje mundial y de la Conferencia de Shanghai. En 
ambos casos el objetivo era aprender de los logros conseguidos en el terreno del desa-
rrollo, aunque en diferentes dimensiones1. El proceso de aprendizaje mundial trataba 
de desvelar los factores que habían permitido a los países conseguir resultados en 
términos de desarrollo en gran escala, y compartir esas enseñanzas con otros países 
y regiones.
 Motivos de esperanza y enseñanzas pueden encontrarse en todo el mundo: Chile, 
en Suramérica; Túnez y Uganda, en África; Polonia, en Europa oriental. Las experien-
cias de los países en desarrollo de Asia, donde se encuentra la mitad de la población 
mundial, son notables porque prácticamente han conseguido los ODM relativos a la re-
ducción de la pobreza en los 25 años que finalizaron en 2003. En términos colectivos, 
han reducido la pobreza extrema más de un 50% entre 1978 y 2003. Lo importante de 
la experiencia asiática es que, hasta 1978, los países en desarrollo de la región no es-
taban evolucionando, en general, en forma satisfactoria. Por ello, sin duda, tuvo que 
haber un cambio en las instituciones y políticas que permitió a muchos lugares, pero 
no a todos, reducir la pobreza a un ritmo históricamente sin precedentes. Mientras 
algunos países han conseguido alcanzar el objetivo referente a la pobreza de ingresos, 
en otras regiones muchos países han logrado también los progresos contemplados en 
los ODM en el terreno de la salud y la educación.

1
Marco conceptual para el análisis
Michele de Nevers y Mark Sundberg

1.  El nombre completo de la iniciativa del Banco Mundial es “Reducción de la pobreza a escala mun-
dial”, que culminó en la Conferencia de Shanghai, celebrada en mayo de 2004.
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 En cambio, hay regiones con gran concentración de personas en situación de po-
breza extrema –como África subsahariana y Asia meridional– donde se ha avanzado 
poco en la lucha contra la pobreza durante el último o dos últimos decenios. El logro 
de los ODM dependerá en buena parte de que se consiga acelerar los logros en esas 
regiones. En ellas se están realizando proyectos aislados y programas localizados que 
han ayudado a mejorar las condiciones de vida. Pero, ¿cómo pueden esos países y co-
munidades dar a esas intervenciones una dimensión que permita realmente reducir 
la pobreza?
 A pesar de su progreso, los países en desarrollo de Asia tienen todavía aproxima-
damente la mitad de la población mundial en situación de extrema pobreza. India 
es el país con mayor número absoluto de esas personas. Resulta alentador que haya 
podido reducir su tasa de pobreza a la mitad, pero este problema continúa siendo 
todavía de proporciones gigantescas. Bangladesh, Pakistán y Vietnam tienen también 
una elevada proporción de personas en situación de extrema pobreza. Finalmente, si 
se utilizara el umbral de pobreza de US$1 al día, China habría conseguido reducirla 
al 15%, pero esa proporción representa todavía unos 200 millones de personas.
 En muchos de esos países las mejoras en el terreno de los ODM relacionados con 
la salud y la educación acusan también retrasos. Por ello, existe todavía un margen 
importante para la reducción de la pobreza, y cabe considerar que las enseñanzas de 
los casos de Shanghai sobre las causas del progreso en otros lugares podrían resultar 
útiles a los países y a sus regiones y comunidades.
 Son varias las dimensiones que se pueden considerar en la expansión y acelera-
ción del desarrollo. En este capítulo se formula y define el concepto de proyección en 
mayor escala, y luego se definen y consideran sus distintas dimensiones, su impor-
tancia en la selección y preparación de los casos y su relevancia para poder aprender 
de la experiencia internacional.

¿Qué se entiende por proyección en mayor escala?
Es un hecho altamente reconocido que el logro de los ODM requerirá un esfuerzo mu-
cho mayor de los países en desarrollo y desarrollados. Presupondrá una ampliación 
de la asistencia para el desarrollo en el marco de estrategias nuevas y más ambiciosas 
de reducción de la pobreza: supondrá la proyección en mayor escala de los progra-
mas, proyectos y prácticas.
 En el concepto de proyección en mayor escala está implícita la necesidad de ir 
más allá de la práctica habitual, adoptar nuevas tecnologías, nuevos mecanismos 
institucionales y nuevos planteamientos que permitan a los países y comunidades 
superar los problemas que limitan su capacidad y mejorar la eficacia en términos de 
desarrollo.
 En uno de los términos de la ecuación del desarrollo, pueden distinguirse las cua-
tro dimensiones siguientes:
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• Proyección a escala “macroeconómica”: medidas de alcance nacional para mejorar 
el entorno económico, social e institucional para el crecimiento y la reducción de la 
pobreza. Se trata de iniciativas cuyo objetivo es modificar la forma en que se inte-
rrelacionan los mercados y las comunidades con el fin de racionalizar y reforzar la 
respuesta en términos de desarrollo en la economía, y conseguir que el crecimien-
to redunde en beneficio de los pobres. La reforma de los mercados financieros, 
la racionalización del sistema tributario, la remodelación del sector público para 
reducir la intervención económica directa y promover la competencia privada, la 
reorientación de los gastos sociales, etc., son medidas que representan iniciativas 
de reforma de alcance nacional. Hacen referencia a los esfuerzos por mejorar la 
coherencia y la capacidad de las reformas de la política económica para reducir la 
pobreza en el ámbito nacional.

• Proyección en mayor escala intertemporal: mayor duración, continuidad y sosteni-
bilidad de las intervenciones de proyectos o programas concretos para conseguir 
un impacto más profundo. Reviste especial importancia en el caso de iniciati-
vas que requieren previamente un largo período de gestación antes de conseguir 
todos los beneficios posibles o pueden tener efectos intergeneracionales, como 
la ampliación de la enseñanza obligatoria y la prestación de servicios educativos 
para aumentar las oportunidades de empleo productivo y la futura generación de 
ingresos de los niños.

• Proyección en mayor escala espacial: ampliación de proyectos, prácticas o pro-
gramas en sentido geográfico para transferir los beneficios de un lugar a otro. 
La repetición de un proyecto que ha funcionado en un distrito debería aportar 
beneficios semejantes en el nuevo lugar. No obstante, puede haber importantes 
externalidades que no se conseguirán plenamente si no se logra una identifica-
ción de alcance nacional o muy general. Un ejemplo es la lucha por erradicar una 
enfermedad transmisible. Si el programa eficaz de inmunización no se amplía a 
otras localidades pueden resultar inútiles los esfuerzos, incluso en el distrito pilo-
to original.

• Proyección en mayor escala internacional y transfronteriza: creación de un me-
jor entorno internacional para la reducción de la pobreza y aprovechamiento de 
las externalidades transfronterizas críticas. En ese apartado se incluyen la coope-
ración y el compromiso internacional con la liberalización del comercio para 
ampliar el acceso de las exportaciones de países en desarrollo a los mercados, 
las iniciativas de alivio de la deuda y la cooperación para que el flujo de la ayuda 
sea más abundante y más eficaz como medio de financiamiento del desarrollo, 
así como la transferencia de conocimientos sobre prácticas de desarrollo úti-
les en diferentes países y regiones (proyección transfronteriza). Esta dimensión 
hace también referencia a la coordinación transfronteriza en cuestiones como el 
transporte, la promoción del comercio o la aplicación del régimen tributario. Los 
esfuerzos internacionales de colaboración y armonización, aunque sea para algo 
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tan sencillo como un acuerdo sobre normas comunes relativas al ancho de vía en 
los ferrocarriles o para el intercambio de información sobre los contribuyentes, 
pueden contribuir significativamente a la eficacia en términos de desarrollo si hay 
suficiente fecundación transfronteriza.

 En cada una de estas dimensiones se encuentran factores que pueden limitar y 
favorecer de manera decisiva la reducción eficaz de la pobreza. Puede haber trabas en 
todos los niveles de la ejecución: en el plano nacional, en la prestación de servicios 
locales o en los mecanismos de asignación que regulan los flujos de recursos entre 
los diferentes niveles de gobierno. Los obstáculos al logro de los resultados pueden 
ser muy diversos: factores macroeconómicos, financieros o institucionales; capital 
físico y humano limitado; barreras socioculturales, o problemas relacionados con el 
gobierno y la administración2.
 El examen de los factores positivos fue el componente central que impulsó los 
estudios de casos de Shanghai y el proceso de aprendizaje mundial.

Marco analítico

Los estudios de casos se seleccionaron en el contexto del objetivo general de alcanzar 
el crecimiento y la reducción de la pobreza. En cuanto a la primera dimensión (el eje x, 
por así decirlo), se formula la pregunta de qué hacer para crear un entorno favorable. 
El marco utilizado para esta dimensión fue la estrategia usada por el Banco Mundial 
para la reducción de la pobreza, basada en dos pilares3: el clima para la inversión y la 
potenciación (o inclusión social). Ambos se derivan de principios reconocidos en el 
Informe sobre el desarrollo mundial 2001, y presuponen un modelo de reducción de 
la pobreza en que los responsables de la adopción de políticas emprenden reformas 
normativas que promueven intervenciones del sector privado y de la sociedad civil 
que dan lugar a un crecimiento favorable a los pobres (reducción de la pobreza). La 
selección de los casos que revelan acciones coherentes con este modelo no excluye la 
posibilidad de que otros modelos puedan explicar mejor cómo se consigue de hecho 
la reducción de la pobreza.

• Pilar 1. La creación de un clima para la inversión presupone el establecimiento 
de condiciones para que los mercados existan y funcionen de manera eficaz. Se 
considera que los factores que más pueden contribuir a promover inversiones ca-
paces de impulsar el crecimiento y reducir la pobreza son la mejora del sistema 

2.  Los obstáculos a la capacidad de absorción se examinan con detalle en Banco Mundial (2004).
3.  La estrategia de desarrollo basada en un doble pilar se explica en Stern (2001) y, más recientemente, 

en Stern, Dethier y Rogers (2005).
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de gobierno, la mayor apertura al comercio y la inversión y la creación de una 
infraestructura adecuada.

• Pilar 2. La potenciación (o inclusión social) hace referencia a las condiciones que 
permiten a los pobres participar en los procesos políticos y las decisiones locales, 
hacen que las iniciativas estatales deban rendir cuentas ante la población pobre 
y tener en cuenta sus necesidades, y eliminan los obstáculos sociales resultantes 
de las diferencias de género, origen étnico, raza, religión y condición social. El 
mayor acceso de la población pobre a los activos, los servicios y los mercados es 
requisito necesario para garantizar una reducción de la pobreza que sea inclu-
yente y sostenible.

 En cuanto a la segunda dimensión (el eje y), se pidió a los encargados de elegir y 
de realizar los estudios que consideraran cómo se proyectaban en mayor escala los 
planteamientos descritos en el eje x. Para conseguir cierto grado de compatibilidad 
entre casos tan diferentes, los estudios consideraron cuatro factores de ejecución, par-
tiendo de la hipótesis de que éstos suelen figurar entre las fuerzas que explican el 
proceso de ejecución. Son los siguientes: el compromiso y la política económica en 
favor del cambio, la innovación institucional, el aprendizaje y la experimentación y 
los catalizadores externos.

• Factor A. Por compromiso y economía política en favor del cambio se entiende el 
empeño de las autoridades en adoptar políticas que faciliten la reducción de la 
pobreza y en promover el cambio y el consenso en apoyo de los objetivos de re-
ducción de la pobreza.

• Factor B. La innovación institucional hace referencia al fortalecimiento de la capa-
cidad institucional para encontrar soluciones innovadoras a los nuevos problemas, 
eliminar los obstáculos institucionales a la ejecución y adaptarse a las cambiantes 
circunstancias económicas y políticas.

• Factor C. El aprendizaje y la experimentación se producen cuando se ensayan nue-
vas soluciones en forma experimental y las evaluaciones pertinentes se incorporan 
al proceso utilizado para decidir si se continúa o amplía un determinado plan-
teamiento. Normalmente, las experiencias positivas se extienden ampliamente y 
pueden generar la divulgación de conocimientos, que se utilizan en nuevos luga-
res. En el aprendizaje se puede incluir la exploración de las políticas, programas y 
proyectos internacionales y locales; la adopción selectiva de nuevos planteamien-
tos y su adaptación a las condiciones locales. La evaluación del impacto es un 
componente fundamental del aprendizaje y la experimentación. Cuando procede, 
es una forma segura de determinar si un proyecto está alcanzando sus objetivos 
(véase el capítulo 6). 

• Factor D. Catalizadores externos son los factores y agentes que desencadenan el 
cambio en apoyo de las reformas impulsadas por las autoridades del país.
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 El análisis de las interacciones entre estos pilares estratégicos y los factores de 
ejecución nos ha permitido comprender mejor cómo proyectar en mayor escala pro-
gramas, políticas y proyectos que permitan a su vez conseguir mayores resultados en 
términos de desarrollo. A continuación pueden verse algunos ejemplos (desglosados 
por pilar [1 o 2] y factor [A, B, C o D]):

1.A: Los compromisos con la reforma y las políticas de cambio han favorecido la 
apertura a la inversión extranjera y a la reforma agraria, que a su vez han acele-
rado el crecimiento en China.

2.A: El compromiso con la inclusión social ha sido el factor que más ha impulsado 
los programas de educación y salud que han permitido mejorar las condiciones 
sociales en Chile y Costa Rica.

1.B:  La innovación institucional y los mecanismos eficaces de aplicación han hecho 
posible las inversiones en gran escala en carreteras y electricidad en China, Tai-
landia y Vietnam.

2.B:  La búsqueda de soluciones innovadoras para facilitar el acceso de los pobres a 
los servicios sociales se ha traducido en planes de reparto de costos en los secto-
res de la educación y la salud en países tan distintos como Egipto, El Salvador y 
la India, lo que ha hecho posible un mayor acceso a las escuelas y a las medici-
nas.

1.C:  La experimentación y el proceso de aprendizaje incorporado han desempeñado 
un papel muy importante en las iniciativas contra la pobreza rural llevadas a 
cabo en China, como el proyecto de la Meseta de Loess.

2.C:  Un sistema de evaluación incorporada se ha traducido en mejores servicios de 
educación para los pobres en India y México.

1.D:  Los factores catalizadores externos, como una intervención de los donantes 
mejor coordinada, han alentado la transparencia en el uso de los recursos en 
Uganda.

 Utilizando este marco, los casos de Shanghai pueden agruparse en una estructura 
matricial, como se observa en el gráfico 1.1. En el eje x se encuentran los pilares: el 
clima para la inversión y la inclusión social. En el eje y están los cuatro factores de eje-
cución. Con el proceso de aprendizaje lo que se pretendía era extraer enseñanzas en 
ambas dimensiones de la matriz, pero insistiendo más en cómo proceder (ejecución) 
que en qué hacer.

Creación de un entorno propicio para la reducción de la pobreza

Veamos los elementos del marco con mayor detalle.
 Clima para la inversión. Los recientes estudios sobre historia económica y desarro-
llo hacen hincapié en la importancia de los derechos de propiedad y en la capacidad 
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de los gobiernos para regular de forma equitativa, evitando en lo posible la corrup-
ción y la sumisión a los intereses de grupo, y crear condiciones para que los mercados 
funcionen con eficacia. La cuestión clave parece ser si las personas que invierten para 
el futuro –sea poniendo en marcha una pequeña empresa o enviando a sus hijos a la 
escuela– confían en recoger los beneficios de lo que ahora están sembrando. En un 
entorno donde los derechos de propiedad no estén suficientemente reconocidos, es 
probable que todo excedente acumulado por los individuos contribuya a financiar la 
fuga de capitales o la emigración, en vez de reinvertirse en la economía local.
 En el apartado general clima para la inversión, se seleccionaron casos que permi-
tían ilustrar enseñanzas importantes en las esferas estado de derecho y buen gobierno, 
apertura al comercio y la inversión y calidad de la infraestructura.
 En el estudio sobre el clima para la inversión se señala la importancia de la gestión 
de gobierno local. El desarrollo de un sistema de carreteras o de las telecomunicacio-
nes es un tema de importancia nacional, pero muchos de los factores fundamentales 
que afectan a las empresas en sus actividades cotidianas son competencia del gobier-
no local. ¿Cuál es el nivel de burocratización y corrupción de éste? Además, en el caso 
de un gobierno local corrupto, no es probable que funcionen satisfactoriamente los 
servicios locales de abastecimiento de agua, electricidad e infraestructura en general. 
China o India están consiguiendo resultados satisfactorios, a grandes rasgos, pero la 
diversidad entre unos lugares y otros dentro de cada país es enorme. Una cuestión 
decisiva es determinar cómo los lugares más castigados pueden aprender de los que 
se encuentran en mejor situación.
 La apertura al comercio y al desarrollo puede ayudar en gran manera a los po-
bres a acelerar el crecimiento y a reducir la pobreza. Varios de los casos de Shanghai 
examinan los beneficios de la promoción del comercio y del transporte, utilizan-
do tecnología de la información para conectar a los agricultores con los mercados, 
reducir los obstáculos administrativos a la creación de empresas y aplicar diversas 
estrategias de promoción de las exportaciones.
 La calidad de la infraestructura puede ayudar a mejorar las condiciones para la 
marcha de los negocios, y un aumento de la actividad económica puede incrementar 
la demanda de mejor infraestructura. En China, las zonas con resultados más espec-
taculares tienen una infraestructura aceptable, en comparación con otros lugares del 
país y con otros países con niveles de desarrollo semejante hace 10 años. La electrici-
dad, las telecomunicaciones y los puertos funcionan relativamente bien. Se necesita 
un promedio de ocho días para los trámites aduaneros en China, 12 en Bangladesh y 
17 en Pakistán. Ello ofrece a las compañías chinas una ventaja decisiva en el acceso a 
los mercados y permite explicar su rápido crecimiento en los últimos años. El desa-
rrollo del sistema vial ha contribuido a crear un mercado interno mejor conectado.
 Potenciación/inclusión social. Como se aprecia en los casos de China, India y otros 
países, muchas personas pobres se han beneficiado de la mayor prosperidad nacional. 
No obstante, la capacidad de los pobres de aprovechar el crecimiento y de contribuir 
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a él depende fundamentalmente de si tienen o no acceso a los mercados, acceso a los 
activos y acceso a los servicios básicos. La muestra de casos de Shanghai se estableció 
con la finalidad de ilustrar los logros conseguidos en cada una de esas esferas impor-
tantes. 
 La experiencia mundial revela claramente que el dinero por sí solo, o el mero 
aumento de los gastos públicos, no lleva necesariamente a una mejor inclusión social 
de los pobres. Si los fondos destinados a ellos no les alcanzan, no perciben ningún 
beneficio. Si los maestros no hacen acto de presencia en la escuela, si los doctores y 
las enfermeras no acuden a los dispensarios de salud o si cobran los medicamentos 
gratuitos o si el trato que reciben los enfermos es tan desconsiderado que prefieren no 
volver, la población pobre no conseguirá ningún beneficio. De la misma manera, si la 
carretera que lleva al mercado donde los agricultores pueden vender sus productos 
se encuentra en mal estado y dificulta el transporte, serán menos sus oportunidades 
de generación de ingresos. Para utilizar eficazmente los recursos ya existentes o nue-
vos se requieren políticas y relaciones institucionales de mutua rendición de cuentas 
entre los responsables de la formulación de políticas/políticos y los proveedores de 
servicios y ciudadanos, en particular la población pobre.
 Para ofrecer a los hombres y mujeres pobres la posibilidad de desempeñar su 
función con eficacia se requiere un planteamiento del desarrollo que permita su po-
tenciación, vea a las personas como recursos y asociados imprescindibles y aproveche 
sus conocimientos, técnicas, vigilancia y fuerte motivación para salir de la pobreza. 
Nadie se juega más en las iniciativas de reducción de la pobreza que los mismos po-
bres. El desafío es eliminar los obstáculos que se interponen en su camino, invertir en 
sus activos y capacidades y mejorar su acceso a las oportunidades.
 En cuanto al acceso a los activos, algunos estudios sobre la reforma agraria de 
países como India y Perú demuestran que el acceso a la tierra, importante activo 
para los pobres, se transforma en actividades generadoras de ingresos y en una mejor 
inclusión social en términos generales. De la misma manera, en los estudios de casos 
sobre microfinanciamiento (véase el capítulo 4) se examina de qué manera el acceso 
al crédito puede ayudar a las poblaciones más pobres a obtener medios de subsisten-
cia para sus familias y a hacerse escuchar dentro de la sociedad.
 Además, el acceso a los servicios públicos básicos ayuda a los pobres a encontrar un 
lugar en la sociedad. La mayoría de los países en que se concentra la población en si-
tuación de pobreza extrema –Bangladesh, China, India y Vietnam, por ejemplo– tienen 
una alta densidad de población en sus tierras de cultivo, y la transferencia significativa 
de mano de obra de la agricultura hacia los servicios y las manufacturas debe formar 
parte de todo programa general de reducción de la pobreza en esos lugares. De ahí la 
importancia de la educación primaria, que es fundamental para que las personas pue-
dan trasladarse fácilmente a los sectores modernos de las manufacturas y los servicios.
 Además de constituir un medio para la reducción de la pobreza, la educación 
universal es también un fin importante por derecho propio, uno de los principales 
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ODM. Entre los grandes objetivos de los casos de Shanghai se encontraba el de com-
prender de qué manera los programas han promovido la educación de masas, incluso 
en condiciones de crecimiento lento. En el caso de China, hubo una mejora masiva 
de la alfabetización en los 20 años precedentes al comienzo de la reforma económica. 
Bangladesh y algunas partes de India han conseguido logros impresionantes en los 
decenios recientes, en particular en alfabetización femenina. Asimismo, Bangladesh 
ha avanzado notablemente en la reducción de la fecundidad y de la mortalidad in-
fantil con intervenciones orientadas a fines específicos. En India la campaña nacional 
de educación primaria está funcionando satisfactoriamente en algunos lugares, y fra-
casando en otros. ¿Cómo podemos comprender estas diferencias y cómo pueden las 
localidades retrasadas aprender de las más avanzadas?
 La cuestión general que se plantea aquí es cómo prestar servicios eficaces a los 
pobres, cuando normalmente, en las zonas pobres, el gobierno local forma parte del 
problema, más que de la solución. Un rasgo común es la importancia de la participa-
ción de los pobres en el diseño y ejecución de los programas. 

Factores de ejecución

¿Cuáles son las características de las iniciativas que han dado lugar a cambios au-
ténticos y a una reducción sostenida de la pobreza? Una vez identificadas éstas, ¿qué 
enseñanzas pueden extraerse sobre la manera de gestionar la aplicación de los pro-
gramas, proyectos y prácticas de reducción de la pobreza?
 La primera característica que debe examinarse es hasta qué punto las partes in-
teresadas están comprometidas con la reducción de la pobreza y con la economía 
política en favor del cambio. En el caso más claro de reforma de alcance nacional 
–China– hubo un cambio visible en la estrategia nacional de reducción de la po-
breza en torno a 1977-1978, y apareció un grupo de líderes firmemente empeñados 
en la reforma y en conseguir que sus beneficios llegaran a la masa de la población. 
En varios otros casos de reformas nacionales, el liderazgo y el compromiso fueron 
también importantes (véanse los casos de Indonesia, en el capítulo 2, y de China, en 
el capítulo 3). 
 En lo que se refiere a las microrreformas –mejora de las escuelas o campañas de 
salud–, el liderazgo es también muchas veces importante. En este caso la cuestión 
general es cómo los nuevos líderes y las coaliciones políticas superan las trabas que 
impedían el progreso, y cómo se suceden las reformas para alcanzar la sostenibilidad 
y el máximo potencial (en el capítulo 4 se incluyen ejemplos como el de El Salvador, 
en el terreno de la educación).
 Aunque hay un acuerdo general en que determinados tipos de instituciones son 
fundamentales para el desarrollo, es también claro que no hay un programa único de 
reforma institucional. Por esta razón, los reformadores más hábiles han demostrado 
notable flexibilidad y han permitido que las instituciones crecieran desde la base. 
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Debemos comprender mejor esta disponibilidad a mostrarse flexibles en los meca-
nismos institucionales y la forma en que las instituciones se desarrollan de abajo 
a arriba. En los casos se incluye una gran variedad de mecanismos institucionales, 
desde organizaciones comunitarias, como el Programa de desarrollo de Kecamatan, 
en Indonesia, hasta programas internacionales, como el de erradicación de la onco-
cercosis en África. 
 Otra característica que observamos en algunos programas es la experimenta-
ción deliberada y un proceso activo de aprendizaje. China ha tomado la iniciativa en 
ese terreno. En varias cuestiones importantes, se han ensayado reformas de alcance 
provincial o local; las intervenciones positivas se han ampliado deliberadamente en 
mayor escala, y las fallidas se han abandonado. Uno de los desafíos más importantes 
en los casos de Shanghai era ilustrar cómo funciona este proceso de experimentación 
y qué se puede hacer para promoverlo.
 India ha adoptado también cada vez más un modelo que alienta la experimenta-
ción local y hasta la competencia. Lo que ha ocurrido en India es que varios estados 
–la mayoría de ellos, en el sur– parecen estar aprendiendo activamente unos de otros 
y del mundo exterior, y el resultado es un cambio dinámico. Por el contrario, esta-
dos como Uttar Pradesh, Bihar y Bengala occidental parecen cautivos de sus propias 
instituciones. Una cuestión fundamental en los países de grandes dimensiones geo-
gráficas, como China e India, es si la reforma descentralizada conseguirá incorporar a 
las regiones atrasadas a los procesos dinámicos o, por el contrario, reafirmará perma-
nentemente las desigualdades regionales. Por esa razón es tan importante comprender 
qué es lo que promueve el aprendizaje y el cambio, y descubrir cómo y cuándo la 
descentralización es un instrumento eficaz para estimular el cambio en las regiones 
atrasadas.
 La experimentación y el aprendizaje se reducen fundamentalmente a la voluntad 
de mirar alrededor y en una actitud de apertura a nuevas opciones. Esta apertura 
incluye el aprendizaje trasnacional. Vietnam, por ejemplo, tomó de China la inspi-
ración para sus reformas agrarias. El sistema mexicano de transferencias en efectivo 
para la educación (Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación, Progre-
sa) está tomado del Brasil y, a su vez, ha sido utilizado y adaptado por países vecinos 
de América Central. Los planes de salud basados en participación en los costos se 
han extendido por toda África occidental. ¿Qué es lo que promueve ese aprendizaje 
trasnacional? ¿Qué es lo que determina si los programas se pueden repetir o no en 
otro país?
 Una cuestión final que conviene explorar es el papel de los catalizadores externos, 
en particular los organismos de desarrollo. Una observación interesante sobre todos 
los episodios de reforma es que los organismos de desarrollo y los donantes externos 
no tuvieron prácticamente ninguna intervención en las etapas iniciales de la reforma. 
Las iniciativas reformistas de Chile, China, India y Vietnam pueden considerarse 
fundamentalmente como productos autóctonos, en que grupos políticos se esforza-
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ron primero en mejorar el desempeño de sus países y, luego, se dirigieron a distintos 
organismos externos para solicitar asesoramiento y financiamiento.
 Aparte de los grandes movimientos de reforma nacional, hay numerosos ejemplos 
de reformas locales del sistema de gobierno, la infraestructura, la educación, la salud 
y otros sectores. Los donantes han desempeñado una función catalizadora en varios 
casos, como la erradicación de la oncocercosis en África. Pero en otros, los intentos 
de los donantes por reformar las políticas e instituciones han sido poco sutiles: en 
general, la imposición de condiciones desde el exterior no ha sido un vehículo eficaz 
para un cambio duradero. Estas experiencias han logrado una mayor conciencia so-
bre la importancia de identificación por parte de los reformadores tanto en el plano 
nacional como local. Entre las cuestiones fundamentales formuladas por los autores 
de estudios de casos estaba la siguiente: ¿qué ha ayudado a los países a encauzar su ca-
pacidad interna con el fin de instaurar un proceso autóctono de cambio en favor del 
desarrollo? ¿Pueden transferirse los planteamientos de un país a otro? El objetivo del 
proceso de aprendizaje mundial era encontrar respuestas a las preguntas planteadas 
en este capítulo.
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Los 13 casos de alcance nacional presentados en este capítulo son tan heterogéneos 
como los países a que se refieren –Chile, China, Costa Rica, El Salvador, la Federa-
ción de Rusia, India, Indonesia, Malasia, Polonia, la República de Corea, Tanzania, 
Túnez y Uganda– y los planteamientos normativos que se describen en ellos1.
 Aunque en muchos de los casos entran en juego factores similares, la combi-
nación de prioridades y programas adoptados en diferentes países no sigue nunca 
exactamente la misma pauta. Los estudios revelan las divergencias entre los rumbos 
seguidos por los distintos países, en diferentes coyunturas cronológicas y en circuns-
tancias diversas. Examinados en su conjunto, constituyen una breve guía de ideas 
sobre la diversidad y, en particular, sobre la fluida combinación de opciones de ejecu-
ción que se han intentado o pueden intentarse para aumentar el ámbito y la eficacia 
de los esfuerzos de reducción de la pobreza.
 Se insiste en particular, aunque no de manera exclusiva, en los cuatro factores de 
ejecución del marco original presentado en el capítulo 1, a saber: liderazgo, innova-
ción institucional, aprendizaje y experimentación y catalizadores externos, ya que 

2
Estrategias de desarrollo nacional
Blanca Moreno-Dodson

1.  En ese capítulo se analizan los siguientes casos: A. Foxley, Successes and Failures in Poverty Era-
dication: Chile; W. Sangui, L. Zhou y R. Yanshun, The 8-7 National Poverty Reduction Program 
in China-The National Strategy and Its Impact; J. Márquez, Costa Rica and El Salvador: Finding 
the Appropriate Role for the Public and Private Sectors in Poverty Reduction; India: Local Demo-
cracy and Empowerment of the Underprivileged-An Analysis of Democratic Decentralization; B. 
Hofman, E. Rodrick-Jones y K. W. Thee, Indonesia: Rapid Growth, Weak Institutions; Republic 
of Korea: Four Decades of Equitable Growth; Economic Planning Unit, Prime Minister’s Depart-
ment, Malaysia: 30 Years of Poverty Reduction, Growth and Racial Harmony; M. Dabrowski, O. 
Rohozynsky e I. Sinitsina, Poland and the Russian Federation-A Comparative Study of Growth and 
Poverty; A. Muganda, Tanzania’s Economic Reforms and Lessons Learned; S. Ghali y P. Mohnen, 
The Tunisian Path to Development: 1961-2001; Uganda: From Conflict to Sustained Growth and 
Deep Reductions in Poverty. Salvo indicación en contrario, las estadísticas y las citas del presente 
capítulo están tomadas de los estudios sobre el país pertinente.
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se prevé que contribuirán eficazmente a la reducción de la pobreza. Los ejemplos 
relativos a los países ilustran la complejidad que implica la búsqueda de un conjunto 
adecuado de instrumentos de ejecución para un país concreto, que incluya elemen-
tos de todos ellos. Con pocas excepciones, no hay pruebas suficientes para extraer 
conclusiones sobre el impacto final en los pobres. Incluso en la República de Corea y 
Túnez, donde la pobreza ha disminuido de forma constante durante varios decenios, 
el análisis es igualmente válido para examinar las medidas adoptadas con el fin de 
superar los reveses y para describir las políticas que explican los logros a largo plazo.
 La variedad de experiencias descritas es buena prueba de que no hay un modelo 
único de desarrollo universalmente válido. Como se menciona en el caso de Ugan-
da, una descripción de logros notables que se limite a ofrecer asistencia técnica 
para reproducir las innovaciones de Uganda no bastaría para reducir la pobreza en 
otro lugar.
 De la misma manera, los encargados de la planificación económica en Malasia de-
claran que la primera enseñanza después de 30 años de trabajo es que cada país debe 
formular sus principios básicos, políticas y planes de desarrollo teniendo en cuenta 
sus circunstancias y necesidades concretas. Si se intentara reproducir plenamente el 
modelo de Malasia en cualquier otro país en desarrollo, los resultados no serían los 
mismos.
 Algunos casos ponen de manifiesto la función positiva de la inversión priva-
da; otros revelan los beneficios de una intervención gubernamental eficaz. Ciertas 
estrategias innovadoras se producen a raíz de una crisis; otras son la respuesta al 
estancamiento o a un progreso considerado constante pero demasiado lento o dese-
quilibrado.
 Esta variedad de perspectivas sobre el desafío de la reducción de la pobreza era 
previsible. Estudios recientes del crecimiento económico durante el decenio de 1990 
han revelado también que diferentes modelos producían resultados distintos –positi-
vos y negativos– en diferentes países y contextos (Banco Mundial 2005a). Según uno 
de esos análisis, la principal revelación del decenio de 1990 es que no hay políticas 
“óptimas” que den siempre los mismos resultados positivos: no hay un camino único 
para fomentar el desarrollo. Lo que condiciona el crecimiento sostenido no es que las 
políticas estén o no en consonancia con una práctica óptima ideal sino que represen-
ten en conjunto una estrategia de crecimiento eficaz.
 Las estrategias de crecimiento dependen del lugar, momento e instituciones exis-
tentes, y deben tener en cuenta las condiciones iniciales. En un contexto dado, un 
conjunto de medidas es más importante que otro, y el arte de formular las estrate-
gias depende de la capacidad para descubrir qué es lo más adecuado en un contexto 
concreto y para abandonar determinados planteamientos normativos cuando se 
compruebe que no consiguen los resultados perseguidos.
 Un ejemplo ilustrativo es el de Asia oriental. Su crecimiento, calificado durante 
algún tiempo como “milagroso”, estuvo basado no en un único fundamento norma-
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tivo común ni en una secuencia de acciones concretas. Corea desalentó la inversión 
extranjera directa (IED). Malasia y Singapur la fomentaron. Indonesia mantuvo altos 
niveles de protección hasta muy avanzada la primera mitad del decenio de 1990. Tai-
landia optó desde mucho antes por la liberalización del comercio.
 Además, en los años noventa no hubo una pauta única de políticas económicas 
que fijaran las acciones prioritarias. Por ejemplo, cuando India redujo sus obstáculos 
comerciales, muy elevados, se encontró con nuevos problemas de logística comer-
cial, como la infraestructura portuaria y los procedimientos aduaneros. La decisión 
de Malasia en los años noventa de conseguir un desarrollo equitativo, a pesar de su 
efecto negativo en el ritmo del crecimiento, fue fruto de una opción política: el cre-
cimiento económico debía estar al servicio de la unidad nacional. La preocupación 
de China por una mayor equidad surgió más adelante y después de llegar al conven-
cimiento de que los logros en la lucha contra la pobreza en el plano nacional estaban 
dejando de lado a millones de residentes en las zonas rurales2.
 De acuerdo con ese marco conceptual básico, una premisa del análisis aquí rea-
lizado es que las estrategias de crecimiento sostenido y reducción de la pobreza 
consiguen mayor alcance e impacto potencial cuando se basan en políticas que me-
joran el clima para la inversión de un país, al mismo tiempo que dan prioridad a la 
inclusión social. El análisis a posteriori ha revelado que la estabilidad macroeconómi-
ca es absolutamente necesaria, aunque no suficiente, para promover el crecimiento y 
reducir la pobreza y desigualdad.
 Las mejoras en el clima para la inversión requieren tradicionalmente la reforma de 
políticas y prácticas para que los inversionistas nacionales y extranjeros puedan tener 
una certeza razonable de contar con: 

• Un régimen impulsado por el mercado que favorezca el comercio, la infraestruc-
tura y los flujos financieros.

• Un sistema estable, transparente y eficiente de legislación y reglamentación junto 
con un procedimiento judicial imparcial y oportuno.

 Deben superarse las disfunciones del mercado que impiden los beneficios indirectos 
de la coordinación y la información con el fin de promover un clima para la inversión 
favorable a las empresas. Además, debe tenerse muy en cuenta la necesidad de buen 
gobierno y de instituciones sociopolíticas eficaces como base para el desarrollo.
 La idea de que el desarrollo consiste en conseguir un buen sistema de gestión de 
gobierno e instituciones adecuadas es ahora ampliamente aceptada y no hay nada 

2.  Estas observaciones no significan necesariamente que uno u otro país haya conseguido la inclusión 
social perfecta, ya que todavía hay grupos socialmente marginados en ambas naciones.
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especialmente nuevo en el hecho de que el desarrollo y la solidez de las instituciones 
estén estrechamente vinculados entre sí (Besley 2005). No obstante, las reformas en 
esta esfera muchas veces tardan más tiempo en cristalizar, y, cuando lo hacen si-
multáneamente, es más difícil realizar una evaluación cuantitativa de las mejoras en 
el desempeño. La consideración explícita del sistema de gobierno en Túnez parece 
indicar que el país podría haber conseguido resultados económicos y sociales más 
sólidos si hubiera mejorado en general la calidad del sistema de gobierno y se hubiera 
introducido un estilo más transparente y participativo de formulación de políticas.
 En el ámbito de la inclusión social, varios países han realizado ímprobos esfuerzos 
por promover un crecimiento compartido que beneficie a los estratos más pobres 
de la sociedad facilitando su acceso a los mercados, los activos y los servicios. En 
Malasia, la prioridad central de la planificación del desarrollo y de su ejecución a lo 
largo de varios decenios era garantizar que las intervenciones gubernamentales de 
todos los niveles trataran en primer lugar de mejorar la situación –desde la salud y la 
educación hasta el acceso al crédito y el empleo– de la mayoría malaya, gran parte de 
la cual se encontraba sumida en la pobreza.
 En Uganda, la lucha contra la pobreza pasó a ser la prioridad principal del gobier-
no a mediados del decenio de 1990, después de que el presidente Yoweri Museveni 
consiguiera trasladar a miembros del Parlamento y donantes y a sus propios minis-
tros al distrito de Luwero, para que los donantes y políticos pudieran ver con sus 
propios ojos la situación de las carreteras, escuelas y dispensarios y el alcance de la 
pobreza en las zonas rurales.
 El planteamiento de la inclusión social en Chile sufrió una revisión radical cuando 
se comprobó que los resultados del fuerte crecimiento económico no habían llegado 
a importantes grupos urbanos de personas pobres.
 En Túnez, donde las políticas encaminadas expresamente a favorecer a los pobres 
tenían una larga tradición, el elevado costo y la baja eficiencia de las subvenciones de 
los alimentos básicos utilizadas durante mucho tiempo produjeron una transforma-
ción innovadora en los primeros años noventa, en favor de un sistema autoselectivo 
de subvenciones que favorecía sólo los productos consumidos habitualmente por per-
sonas de ingreso bajo. Según el estudio realizado, la característica fundamental del 
desarrollo tunecino puede atribuirse al desarrollo de la educación, la seguridad social, 
la atención de salud y la ayuda a las personas más pobres, el control de la población 
–mejorando la condición de la mujer– y las inversiones en infraestructura básica.
 En paralelo con el relieve otorgado, de forma explícita o implícita, al clima para la 
inversión y a la inclusión social, los estudios de casos revelan una variedad de factores 
de ejecución que configuran los esfuerzos en favor del crecimiento y la reducción de 
la pobreza.
 En este contexto, junto con la diversidad de experiencias, se observa también 
cierta continuidad. Como se examina más adelante, los diferentes países adoptaron 
estrategias y prioridades semejantes. No obstante, un elemento que se cita con fre-
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cuencia es el compromiso continuado de las altas jerarquías del país por reducir la 
pobreza, como en la intervención de Uganda antes mencionada.
 La capacidad de respuesta –sea a una crisis o al estímulo de la tecnología o a una 
conmoción externa– es otro factor frecuentemente observado. Muchas veces se aso-
cia con la capacidad de innovar, de adaptar la capacidad institucional, de aprender 
de la experiencia y de transformar los factores externos en agentes catalizadores del 
cambio con el fin de conseguir beneficios para la población del país.
 En conformidad con el marco esbozado en el capítulo 1, la primera sección del 
presente capítulo comienza con el examen de la función que los diferentes estu-
dios de casos atribuyen al crecimiento en cuanto base sólida para la reducción de 
la pobreza y la desigualdad. En el resto del capítulo se examina de qué manera las 
cuatro categorías de factores de ejecución han contribuido al logro de esos objetivos 
últimos en los distintos países. En la segunda sección se analiza la función desem-
peñada por los diferentes tipos de liderazgo firme y comprometido en la elaboración 
y respaldo de políticas y programas contra la pobreza. En la tercera, se intenta 
cuantificar un elemento clave –la innovación– en los organismos de gobierno o ins-
tituciones de ejecución de los diferentes países. En ese apartado, se describen los 
cambios normativos ocasionados por las crisis, por el descubrimiento independien-
te de deficiencias en los planteamientos adoptados y por la necesidad de responder 
a influencias externas, como la competencia comercial. En la cuarta sección se des-
criben brevemente los esfuerzos de diferentes países por supervisar los resultados de 
las iniciativas contra la pobreza y aprender de los resultados, tanto positivos como 
negativos. En la sección final se considera el papel de los catalizadores externos, en 
particular de los donantes, como medio de configurar, reorientar y reforzar las es-
trategias contra la pobreza.

Reducción de la pobreza y desigualdad:
el crecimiento económico, una base sólida 

Es posible que los países hayan conseguido resultados semejantes con estrategias y 
ritmos diferentes, de acuerdo con sus propias circunstancias, pero todos los países 
incluidos en nuestro análisis han adoptado medidas para reducir la pobreza y la desi-
gualdad sentando sólidas bases para el crecimiento, lo que a su vez ha obligado a 
abordar los desequilibrios macroeconómicos.

El crecimiento económico

En todos los casos de países analizados se observa que no es posible mantener el cre-
cimiento si no hay estabilidad macroeconómica, condición fundamental para que los 
gobiernos puedan financiar las estrategias de reducción de la pobreza, sobre todo en 
los momentos difíciles.
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 En Chile, donde el crecimiento con equidad fue el objetivo proclamado del dece-
nio de 1990, los excedentes presupuestarios obtenidos antes de la recesión de 1998 
pudieron utilizarse para proteger a los pobres durante los años difíciles3. Ese es el 
“punto de confluencia entre las políticas fiscales conservadoras y las políticas sociales 
progresistas”.
 Los 30 años de desigual avance económico de Indonesia –hasta la crisis asiática 
de 1997– tuvieron como inicio y fundamento, hasta cierto punto, la estabilización 
macroeconómica, es decir, la primera fase de la liberalización económica. El aumento 
de los ingresos resultantes del petróleo en el decenio de 1970 permitió poner fin a las 
medidas de austeridad, pero cuando ese flujo de ingresos se contrajo en el decenio 
siguiente, la vuelta a presupuestos equilibrados contribuyó a reanudar el crecimiento. 
En los dos decenios que precedieron a la crisis de 1997, la tasa de pobreza (medida de 
acuerdo con el índice de recuento) bajó del 40% al 11%, gracias a una combinación 
de políticas que establecieron condiciones macroeconómicas y estructurales para el 
crecimiento rápido, al mismo tiempo que se asociaba a la población rural pobre con 
ese crecimiento rápido mediante inversiones en infraestructura, agricultura, educa-
ción y salud.
 En el caso de Tanzania, donde la estabilidad macroeconómica no se alcanzó hasta 
los últimos años noventa, tras más de un decenio de esfuerzos, este logro (junto con 
otras reformas conexas) favoreció la reducción de la deuda en el marco de la Iniciati-
va para los países pobres muy endeudados (PPME) y un mayor apoyo de los donantes 
a las medidas de mitigación de la pobreza. 
 En todos los estudios de países, el crecimiento económico parece haber ayudado a 
la población pobre, no sólo a la sociedad en general. Cuando hubo un firme crecimiento 
económico, disminuyó tanto el número de personas pobres como su proporción en el 
total de la población, como demuestran muchos de los casos. Se encuentran pruebas en 
todas partes, aun cuando el efecto en la lucha contra la pobreza fue por lo general más 
claro en las zonas urbanas que en las rurales. Además, cuando se consiguió un creci-
miento sostenido, no esporádico, se pudo reducir la pobreza en forma más duradera. 
 Chile optó por el crecimiento económico como clave para reducir la pobreza y 
la desigualdad. Desde 1960 hasta 2003 su crecimiento económico se mantuvo a un 
ritmo medio anual del 4,3% y la pobreza descendió del 24,0% en 1987 al 9,6% en la 
actualidad (Banco Mundial 2005d).
 En el caso de China, la correlación es fuerte. La reducción de la pobreza en gran 
escala se ha conseguido sobre todo gracias al crecimiento económico y, cuando se 
desaceleró el crecimiento económico rural, disminuyó también el ritmo de reducción 

3.  Como las cifras sobre la pobreza cambian en respuesta a los ciclos económicos, las autoridades debe-
rían distinguir entre pobreza arraigada y pobreza cíclicamente inducida, y adoptar políticas fiscales 
anticíclicas para proteger a los pobres en los momentos difíciles.
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de la pobreza (véase en el capítulo 3 del presente volumen información más detallada 
sobre China).
 En Túnez, donde el producto interno bruto (PIB) creció al ritmo medio anual del 
5% entre 1961 y 2001, la incidencia de la pobreza se redujo a la quinta parte desde 
1975 en adelante (pasando del 21,9% de la población al 4,2%, según datos del país). 
Igualmente, Costa Rica pudo reducir a la mitad la incidencia de la pobreza en el con-
junto de la nación: bajó de más del 18,0% al 9,5% entre 1986 y 2000, gracias en parte 
a un crecimiento sostenido medio del 4,7% durante los últimos 30 años.
 Se observa también el efecto contrario. Los estudios de Polonia y de la Federa-
ción de Rusia documentan esta vinculación inversa. En Polonia, la desaceleración 
económica recortó significativamente los progresos conseguidos en 1994-1998 en la 
reducción de la pobreza. Aunque los esfuerzos de la Federación de Rusia en favor de 
la estabilización macroeconómica y la liberalización fueron lentos y contradictorios 
durante la mayor parte del decenio de 1990, el progreso final en la reducción de la 
inflación se convirtió en factor clave de la recuperación posterior de la producción. 
En Rusia, la recuperación económica, iniciada en 1999, consiguió una notable reduc-
ción de la pobreza que de hecho se había extendido e intensificado durante los años 
precedentes de drástico declive de la producción. 
 De 1992 a 2003, Polonia consiguió un crecimiento anual medio del PIB del 4,2%, 
en comparación con un crecimiento medio negativo de -1,2% en Rusia. Ello se debe 
al deterioro general de la economía rusa desde 1991 hasta 1999, año en que comenzó 
una fuerte recuperación. Desde 1999 a 2003 el PIB tuvo un crecimiento anual medio 
del 6,7%. 
 El número de rusos que vivían con menos de US$2 al día pasó del 23% al 36% de 
la población entre 1994 y 1998, antes de descender al 8% en 2002. Durante ese mismo 
período, la pobreza extrema se duplicó con creces en Rusia, pasando del 6% al 13%, 
y luego descendió al 2% en 2002. En comparación, las estadísticas de pobreza de Po-
lonia se mantuvieron habitualmente en torno al 2%-3% de la población entre 1985 y 
2002 (Banco Mundial 2005d).

Reducción de la pobreza y desigualdad

Por lo que se refiere a la correlación entre crecimiento y reducción de la pobreza, 
existe, sin duda, discrepancia entre los países y dentro de ellos. Muchas naciones con 
crecimiento sostenido han conseguido reducir la prevalencia de la pobreza dentro de 
su población; otras han alcanzado un crecimiento general pero continúan con pro-
blemas para elevar los ingresos de los pobres. Incluso dentro de los países propuestos 
aquí como modelo de reducción de la pobreza, por ejemplo, China y Chile, los logros 
no siempre se debieron sólo al crecimiento.
 Los casos de países de nuestra muestra vinculan claramente el crecimiento con 
el descenso de la pobreza. No obstante, en algunos de ellos se ponen de manifiesto 
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1) los límites del efecto del crecimiento en la reducción de la pobreza si no se apli-
can paralelamente medidas sociales, y 2) las desigualdades que el crecimiento puede 
mantener o incluso exacerbar, al menos inicialmente.
 En el gráfico 2.1 puede observarse la reducción de la pobreza en los 20 últimos 
años en varios países con crecimiento económico sostenido. Se observa también la 
inversión durante los períodos o años en que el crecimiento no fue suficiente para 
liberar a la población de la pobreza, como en China al final de los años noventa o en 
Chile en 1993.
 Chile creció de forma ininterrumpida desde 1988 hasta 2000 y, no obstante, la 
prevalencia de la pobreza aumentó de hecho a comienzos y mediados del decenio de 
1990. Ello se debe probablemente a un proceso de aprendizaje gradual, gracias a la 
aplicación de programas sociales. Éstos, comenzados en los primeros años noventa, 
fueron inicialmente ineficaces, pero mejoraron a medida que Chile comenzó a tratar 
de resolver los desequilibrios en la ejecución y los obstáculos institucionales.

Gráfico 2.1  Porcentaje de la población de algunos países que vive con menos de 
US$2 al día
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 El programa de reducción de la pobreza de China, orientado siempre a las zonas 
rurales, donde la pobreza era mucho mayor que en los medios urbanos, registró suce-
sivas mejoras para impulsar un crecimiento más rápido en la lucha contra la pobreza 
y la desigualdad creciente, sobre todo en los últimos años noventa4. Cuando se intro-
dujo inicialmente, el llamado Plan 8-7 se centró en las zonas rurales atrasadas y se 
proponía, entre otras cosas, aumentar un 50% el financiamiento anual para la reduc-

4.  Incidentalmente, el período de ampliación de las desigualdades en China coincide con el de la aper-
tura y promoción más agresiva de la inversión extranjera directa.
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ción de la pobreza, con lo que se compensaría un decenio de descenso de esos gastos. 
El mayor aumento del financiamiento correspondió a los programas de préstamos 
subvencionados, pero la rápida reducción de la pobreza en el marco del Plan 8-7 fue 
resultado conjunto del crecimiento económico, otras medidas sociales orientadas ex-
presamente a los pobres, la subida de los precios agrícolas y la migración del campo a 
la ciudad. Estimulados por las magníficas oportunidades que se les ofrecían en otros 
lugares, una parte significativa de la población rural pobre se trasladó del campo a las 
zonas donde se registraba un sólido crecimiento económico.
 En Uganda, desde 1992 hasta 1996 el crecimiento económico pasó por alto a la 
población pobre. La causa puede ser el desfase entre el interés de Museveni por las 
reformas económicas capaces de promover el crecimiento, iniciadas en 1992, y la 
atención a los programas sociales y al desarrollo humano, que no se hizo patente 
hasta 1995. A partir de entonces, se observa un crecimiento económico continuado, 
en correlación con el descenso de la pobreza.
 Es obvio que el crecimiento global no eleva inevitablemente los ingresos de los 
pobres, pero un crecimiento económico orientado a mejorar sus condiciones de vida, 
mediante programas sociales eficaces, puede liberar a muchos de la pobreza. En para-
lelo con el crecimiento económico, los países deben aplicar programas sociales para 
acabar con el círculo vicioso de la pobreza.
 En cuanto a la relación entre crecimiento y desigualdades, a corto plazo, el creci-
miento rápido puede generar todavía más desigualdad, ya que no todos los segmentos 
de la sociedad experimentan las mejoras al mismo tiempo. En cambio, a largo plazo, 
las disparidades parecen representar una amenaza para los países, ya que les impi-
den mantener el crecimiento. Estas enseñanzas han llevado a algunas autoridades a 
concluir que, si no se resuelven las desigualdades, sus estrategias de crecimiento no 
conseguirán resultados duraderos. Algunos de los estudios revelan de hecho una do-
ble causalidad implícita entre crecimiento y desigualdad5.
 En Malasia, el objetivo de la política económica desde 1970 en adelante fue sobre 
todo la unidad nacional, y la política de desarrollo trató de conseguir beneficios para 

5.  Estas observaciones encuentran también respaldo en los estudios empíricos. La eficiencia (facto-
res de producción remunerados de acuerdo con su productividad) y la equidad (ingresos y capital 
humano compartidos a partes iguales por todos los segmentos de la población) son muchas veces 
objeto de compromiso. En Shwartz y Ter-Minassian puede encontrarse un examen de las obras 
publicadas. Por un lado, como los ricos tienen una tasa de ahorro más elevada que los pobres, el 
aumento de las desigualdades puede traducirse en un crecimiento más rápido, debido al crecimiento 
inducido del ahorro global. Por el otro, pueden formularse tres argumentos en favor de la reducción 
de las desigualdades: 1) una gran desigualdad de los ingresos favorece la inestabilidad política, que 
a su vez impide el crecimiento (Barro 1991); 2) es probable que los efectos positivos en la salud y la 
educación representen un incentivo para mejorar la productividad laboral y el ahorro y, por tanto, 
el crecimiento; 3) un mayor nivel de equidad contribuye a aumentar el crecimiento promoviendo la 
acumulación de los factores de producción.
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la población malaya mayoritaria (pero económicamente desfavorecida). La búsqueda 
de esa prioridad podría haber impedido la asignación de sus escasos recursos a acti-
vidades que habrían generado un crecimiento económico más rápido. No obstante, si 
bien esta política alejó a las empresas privadas, consiguió un resultado más positivo: 
la ausencia casi total de conflictos raciales. 
 En la Federación de Rusia se registró un fuerte aumento de la desigualdad (coefi-
ciente de Gini), ya que el sector privado, inexistente hasta entonces, se convirtió en el 
motor del crecimiento. Según investigaciones empíricas citadas en el estudio, la polari-
zación de la sociedad rusa aumentó de forma constante a lo largo del decenio de 1990, 
se aceleró después de la crisis de 1998 y se mantuvo, en vez de disminuir, en los años 
más recientes de crecimiento económico. En 2000-2002, por ejemplo, las investigacio-
nes revelan que el 45% del crecimiento total de los salarios se concentró en el 10% de 
los empleados mejor remunerados, mientras que los que recibían los sueldos más bajos 
consiguieron menos del 3% del crecimiento total de las remuneraciones salariales.
 En Polonia la desigualdad no ha sido tan acusada como en Rusia, pero los “nue-
vos pobres” (surgidos después de la transición) de ambos países presentan bastantes 
semejanzas: una proporción considerable de la población rural vive en la pobreza, y 
es obvia la tendencia hacia la feminización de la pobreza.
 En cambio, a diferencia de lo que ocurre en Polonia, una gran parte de los pen-
sionistas rusos se incluyen en la categoría de los nuevos pobres, a la que pertenecen 
también muchas de las personas con empleo. Éstas representan aproximadamente el 
40% del número total de pobres.

Líderes que asumen sus responsabilidades 

Cuando los dirigentes ejercen su función de liderazgo, se consiguen resultados. Ésta 
es una enseñanza evidente de los estudios sobre la aplicación de las estrategias de 
reducción de la pobreza en Uganda, China, Chile, Corea y Malasia. Junto con los 
ejemplos antes citados sobre la importancia del compromiso político de alto nivel, 
los casos de Polonia y la Federación de Rusia constituyen una prueba que confirma, 
indirectamente, la misma conclusión.

Uganda

El caso de Uganda revela cómo sus líderes políticos, firmes y enérgicos, no sólo respal-
daron las reformas necesarias que sirvieron de base para un crecimiento continuado 
sino que además elaboraron proyectos de orientación social cuando el crecimiento, 
por sí solo, no conseguía una reducción suficiente de la pobreza.
 El Movimiento Nacional de Resistencia (MNR) de Uganda, que llegó al poder en 
1986 como vencedor de una guerra civil, era de orientación populista. El poder estaba 
concentrado en el presidente, lo que permitía tomar decisiones claras, en particular 
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en los primeros años. No obstante, entre 1987 y 1992 esa prerrogativa se ejerció sólo 
con desgana en apoyo de las reformas de libre mercado que posteriormente impul-
saron el crecimiento y disminuyeron la pobreza. Atraídos ideológicamente por el 
modelo estatalista seguido por Uganda en el decenio de 1960, el MNR y el presidente 
Museveni sólo decidieron colaborar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial en mayo de 1987, y fue la desesperación económica lo que les impul-
só a emprender el camino de la reforma y la liberalización.
 La adopción de amplias reformas en 1992 se debió en parte a los promotores tec-
nócratas de la reforma, en particular Emmanuel Tumusiime-Mutebile, secretario 
permanente del Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico, y un equipo 
básico de burócratas. Presionado por los donantes6, que habían contribuido también 
de forma decisiva a que el gobierno optara por la reforma, el presidente Museveni 
tomó una medida transcendental en 1992. Fusionó los ministerios de hacienda y de 
planificación y desarrollo y nombró a Tumusiime-Mutebile secretario permanente 
del nuevo organismo y secretario del Tesoro. Al otorgar tal autoridad al principal 
promotor de la liberalización dentro de la burocracia, el presidente despolitizó la 
contratación en el nuevo ministerio, elevó los salarios y respaldó el uso de asesores 
extranjeros en funciones de apoyo técnico7. 
 El caso de Uganda es un testimonio elocuente de la contribución de un presidente 
a promover la reforma económica y de los reformadores a combatir la pobreza ru-
ral. Un viaje a las zonas rurales organizado por él en septiembre de 1995 permitió 
a donantes y políticos conocer de cerca la situación de las carreteras, las escuelas y 
los dispensarios y el alcance de la pobreza. Esta expedición instructiva sentó la base 
política para la adopción, en 1997, del Plan de acción de erradicación de la pobreza 
y para la transformación de la lucha contra la pobreza en una de las grandes esferas 
prioritarias del gobierno.
 Como consecuencia del programa de desarrollo general aplicado desde 1992, el 
total de las exportaciones de Uganda se ha triplicado con creces (pasando de US$150 
millones a casi US$500 millones anuales en 2005), los precios de las exportaciones 
han subido y los de las importaciones han bajado. La inversión extranjera directa 
anual ha pasado de US$4 millones a US$220 millones (Banco Mundial 2005c). Ade-
más, desde 1997, el PIB per cápita ha registrado un crecimiento medio del 2,93% 
anual (Banco Mundial 2005d) y la población que vive por debajo del umbral de po-
breza nacional ha descendido del 44% al 35% (Appleton 2001).
 Se ha podido comprobar que una administración pública competente y la fuerte 
presión exterior contribuyeron notablemente a impulsar la liberalización en Uganda 

6.  El FMI y el Banco Mundial dejaron de ofrecer apoyo a la balanza de pagos.
7.  Como político autóctono, contrató expertos del exterior pero también se comprometió con la refor-

ma de la administración pública para atraer y mantener al personal especializado.
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y, cuando esos factores no bastaron para elevar significativamente el bienestar rural, 
dieron lugar a una amplia campaña de alivio de la pobreza. Para iniciar el cambio y 
superar la oposición a la reforma, fue importante contar con un centro claro e in-
discutido de poder. Un liderazgo firme (tanto individual como institucional) puede 
llevar al progreso, mediante la búsqueda de políticas acertadas.

China

Para formular y supervisar la aplicación de sus políticas y programas de reducción de 
la pobreza, el gobierno de China creó en 1986 un nuevo organismo de alto nivel –el 
Grupo Central para la Reducción de la Pobreza (GCRP), adscrito al Consejo de Estado 
y dirigido normalmente por un viceprimer ministro– y le confió la responsabilidad 
de elaborar las políticas y programas de reducción de la pobreza, asignar los fondos 
para este fin y coordinar las relaciones entre los diferentes ministerios, departamen-
tos y organismos participantes en las actividades de lucha contra la pobreza.
 El establecimiento del GCRP revelaba la importancia que el Partido Comunista 
chino y el gobierno del país otorgaban a la reducción de la pobreza. La incorporación 
de ese objetivo entre las prioridades de la estructura central de adopción de decisio-
nes políticas y económicas reflejaba el firme empeño en saldar la brecha económica y 
social entre la China rural retrasada y sus metrópolis en rápido desarrollo.
 Aunque no fue el único factor determinante, este tipo de liderazgo ayudó al go-
bierno de China a conseguir tasas notables de reducción de la pobreza. En 1987, el 
67% de la población vivía con menos de US$2 al día. En 2001, la cifra había bajado 
al 47%. Durante ese mismo período, la pobreza extrema (menos de US$1 al día) se 
redujo casi a la mitad, pasando del 29% al 17% (Banco Mundial 2005d).
 Se movilizaron recursos gubernamentales en todos los niveles para emprender las 
estrategias elaboradas por la autoridad central. No sólo se establecieron en las provin-
cias, prefecturas y condados reproducciones en pequeña escala del GCRP, semejantes 
al organismo central, sino que también la mayor parte de los ministerios, departamen-
tos y organismos gubernamentales participaron en actividades para mitigar la pobreza 
rural, y de esa manera llegaron a formar parte del sistema nacional de reducción de 
la pobreza. Por ejemplo, el Ministerio de Educación se ha encargado de gestionar los 
proyectos de educación primaria obligatoria y el Ministerio de Salud de mejorar la 
salud y la higiene en las regiones pobres. Las organizaciones de partido y de gobierno, 
las grandes empresas estatales y los organismos vinculados con el gobierno y finan-
ciados por él han compartido la responsabilidad de la reducción de la pobreza en los 
condados pobres que se les han asignado.
 Lo mismo que en Malasia (véase el caso de este país, más adelante), el uso de un 
organismo central de gran entidad para dirigir los programas contra la pobreza ga-
rantizó al mismo tiempo un fuerte control central y la continuidad del compromiso 
político de la mayor parte de las altas autoridades chinas. El GCRP fue un útil instru-
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mento de coordinación para conseguir la cooperación entre distintos departamentos 
en la lucha contra la pobreza hasta que la estrategia se transformó para intentar con-
seguir una participación popular más amplia.

Chile 

Las tres administraciones presidenciales que han gobernado Chile desde 1990 dieron 
muestras no sólo de continuidad política (oposición de centro-izquierda al régimen 
anterior de Augusto Pinochet) sino también de compromiso, declarado y respetado, 
de dar prioridad a la lucha contra la pobreza. Como se mantiene en el estudio, la 
consecuencia de esta búsqueda constante de una nueva estrategia de desarrollo basa-
da en el “crecimiento con equidad” fue la reducción a la mitad de la incidencia de la 
pobreza entre 1990 y 2000, que permitió reducir el porcentaje de la población pobre 
del 40% al 20%.
 No obstante, este caso pone de manifiesto que el liderazgo no debe interpretarse 
como un relato tranquilizador de virtud política recompensada. Su mensaje es más 
matizado. Los compromisos considerados necesarios para mantener el poder por los 
partidos políticos pueden frenar la lucha contra la pobreza y mermar los resultados de 
programas sociales acertados. En concreto, un esfuerzo decidido por introducir la re-
forma educativa –estrategia clave contra la pobreza con el fin de mejorar la calidad y la 
equidad en la educación– se vio frustrado por la resistencia del Colegio de Profesores. 
 Aunque el gasto en educación creció durante el decenio de 1990 a un ritmo medio 
anual del 10,6% (todavía más que los gastos en salud [9,4%] y en servicios sociales 
[8%]), dicho esfuerzo no se tradujo en una mejora de las calificaciones en matemá-
ticas y lenguaje. Después de una subida del 10% de las calificaciones escolares en el 
período 1990-1996, los resultados se estancaron. Se registró una situación semejante 
de rendimientos decrecientes en la relación entre ampliación de los servicios de salud 
y los insumos asignados, que se puso también de manifiesto en la desaceleración de 
la reducción de la pobreza después de 1996. 
 Los profesionales del sector público de la salud, los médicos empleados en hos-
pitales públicos y los profesores se atrincheraron en sus posiciones conservadoras y 
consiguieron resistir a los cambios inspirados por el deseo de eficiencia y orienta-
dos a mejorar los resultados y combatir la pobreza. Se necesitaron tres gobiernos y 
12 años para que los profesores aceptaran una evaluación externa de su desempeño 
profesional y aprobaran procedimientos tímidos y lentos para prescindir de los que 
consiguieran peores resultados en esas evaluaciones.
 La evaluación de los rendimientos decrecientes de los gastos sociales demuestra 
que los enemigos de la reforma procedían de sindicatos laborales que habían sido 
miembros importantes de la coalición de centro-izquierda que ocupó el poder en 
1990. En aquellas fechas, era políticamente evidente que el enfrentamiento con quie-
nes habían combatido a Pinochet no era el curso más indicado en el comienzo mismo 
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de un nuevo gobierno democrático. No obstante, un análisis retrospectivo revela que 
un liderazgo firme desde las instancias más elevadas habría conseguido notables re-
sultados en la lucha contra la pobreza. Probablemente, habría sido rentable hacer 
frente desde el primer momento a los intereses egoistas corporativos de los profesores 
y profesionales de la salud. El número de días perdidos por huelgas, e incluso el costo 
político para el gobierno, se habrían compensado rápidamente con la enorme mejora 
del bienestar social, ya que se habrían podido ofrecer servicios sociales más flexibles, 
descentralizados, basados en los incentivos y orientados a los usuarios.

Malasia y Corea

Los casos de Malasia y la República de Corea revelan que la firme decisión de las auto-
ridades es un factor vital en la búsqueda del desarrollo económico y de la consiguiente 
reducción de la pobreza. En Corea, los factores clave fueron, quizá, el compromiso de 
las máximas autoridades con el desarrollo económico y el convencimiento de que las 
políticas que se habían proclamado se aplicarían en la realidad.
 En Malasia, los responsables de la planificación económica incluyeron la estabi-
lidad política entre los factores no económicos favorables al crecimiento. La misma 
coalición de partidos gobernó el país desde 1970 hasta el siglo XXI, con lo que se 
redujeron las incertidumbres asociadas normalmente con los cambios frecuentes de 
gobierno y de ideología. El primer ministro Mahathir bin Mohamad dirigió el país 
durante más de dos decenios, a partir de 1981. En ese período, el PIB de Malasia se 
triplicó (pasando de US$30.000 millones a US$103.000 millones), y la balanza en 
cuenta corriente pasó de un déficit de US$3.500 millones a un superávit de más de 
US$13.000 millones (Banco Mundial 2005b). En el decenio transcurrido entre 1987 
y 1997 Malasia redujo del 15% al 9% la población que vivía con menos de US$2 al día 
(Banco Mundial 2005d).
 Una enseñanza que puede extraerse de la experiencia de Malasia es que para que 
el crecimiento económico se prolongue, se necesitan gobiernos fuertes y estables. 
La fortaleza se deriva del hecho de representar a todos los grupos importantes de la 
sociedad, y los líderes deben estar auténticamente comprometidos con la nación y ser 
capaces de dirigirla, en vez de buscar sus propios objetivos personales.
 El marco institucional general para gestionar los componentes críticos del desa-
rrollo nacional que se observa en el caso de Malasia es un baluarte para la formulación 
de políticas económicas. En la descripción se señala claramente que la Unidad de 
planificación económica del departamento del primer ministro (de hecho, un minis-
terio) era el organismo principal de formulación y evaluación del desarrollo nacional. 
No obstante, el Ministerio de Hacienda fue en todo momento el principal organismo 
encargado de la ejecución. La Unidad de planificación económica elaboró dos planes 
maestros a largo plazo para el sector industrial, así como seis planes quinquenales y 
otros tantos exámenes intermedios entre 1970 y 2000.
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 El proceso de planificación supervisado por la Unidad de planificación económi-
ca colocaba al primer ministro en una posición central para supervisar las opciones 
normativas. Ese poder y responsabilidad se confirmaron ulteriormente con nuevos 
organismos –el Consejo nacional de acción económica y su Comité ejecutivo y Gru-
po de trabajo– creados en 1997, cuando la economía de Malasia cayó víctima de la 
recesión. El primer ministro presidió el Consejo de 24 miembros y el Comité ejecu-
tivo de seis miembros, que prepararon rápidamente el Plan nacional de recuperación 
económica, que sirvió de base para superar la crisis.
 En Corea, que ha tenido siempre muchos planes de desarrollo, la importancia 
del compromiso político de alto nivel estriba en su capacidad de convencer al pú-
blico de que el gobierno iba a cumplir lo prometido. La aceptación de las medidas 
del presidente Park Chung Hee, que llegó al poder en 1961 tras un golpe militar, fue 
fundamental. Además de reforzar el proceso de planificación, el presidente Park hizo 
gran hincapié en hacer realidad las políticas prometidas. Su ejecución se consiguió 
mediante una estructura rigurosa de recompensas y sanciones, en que se incluían las 
medidas coercitivas y la discreción administrativa.
 El hecho de que el régimen situara inequívocamente el desarrollo económico en el 
primer puesto de sus prioridades y de que se ejerciera un firme poder para conseguir 
ese fin tuvo un resultado positivo: la confianza de las empresas aumentó de manera 
notable. Mientras que sólo uno de cada cinco empresarios coreanos estimaba que 
las decisiones se aplicaban siempre o casi siempre durante el gobierno del presidente 
Syngman Rhee, el 78% de los empresarios encuestados declaró que mientras estuvo 
en el poder el presidente Park las decisiones se aplicaban siempre y que era “imposi-
ble” no cumplirlas.
 Esta confianza ayudó claramente a Corea a sustituir la agricultura por las manu-
facturas como base de la economía, y a iniciar un rápido crecimiento impulsado por 
las exportaciones. Durante el gobierno de Park el PIB per cápita de Corea subió de 
US$1.133 a US$ 3.323. El progreso de las exportaciones fue todavía más espectacular, 
ya que se multiplicaron casi por 500, pasando de US$32 millones a US$15.000 millo-
nes anuales, lo que dio lugar a que la parte de las exportaciones en el PIB pasara del 
5% al 26% (Banco Mundial 2005d). 
 Hasta su asesinato en 1979, el presidente mantuvo una supervisión activa y per-
sonal de las políticas: asistió a las reuniones informativas mensuales de economía 
con todo su gabinete y los jefes de las grandes empresas y organizaciones finan-
cieras, a las reuniones trimestrales de la Conferencia de Promoción del Comercio 
y a una reunión anual con funcionarios superiores de los distintos ministerios. El 
presidente formulaba observaciones, sugería soluciones a los problemas y dictaba 
órdenes en esos dos últimos tipos de reuniones, con lo que ilustraba claramente la 
dirección de las políticas y el carácter inequívoco de su participación en la gestión 
económica.
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Polonia y Rusia

Ambos países tuvieron que hacer frente al desmoronamiento de los regímenes to-
talitarios, pero Polonia gestionó su estrategia de transición en forma más rápida y 
coherente, lo que le permitió conseguir un crecimiento más sólido y la consiguiente 
reducción de la pobreza. Conviene señalar que la candidatura de Polonia a la Unión 
Europea (UE) fue un catalizador externo positivo y ayudó a estimular el tipo de lide-
razgo necesario para una búsqueda más acelerada de la estabilidad macroeconómica, 
el crecimiento y la reducción de la pobreza. 
 Hay testimonios de que los países que emprendieron las reformas con rapidez, 
como ocurrió en Polonia, sufrieron un deterioro menor que los que optaron por una 
reforma gradual, como Rusia.
 El ritmo y la certeza de la política reformista en ambos países reflejaba hasta cierto 
punto el mayor o menor grado de coherencia y firmeza de los líderes políticos. Al 
menos en los cuatro primeros años que siguieron al hundimiento del comunismo, 
el movimiento Solidaridad y su líder Lech Walesa mantuvieron el poder en Polonia 
con una mayoría firme, elegida democráticamente. En Rusia, Boris Yeltsin gobernó 
durante dos años sin un mandato electoral y, aun cuando su programa de reforma 
económica consiguió una ratificación espectacular en el referendo de abril de 1993, 
su autoridad se vio mermada en el otoño del mismo año durante una violenta con-
frontación con la legislatura y, a comienzos del año siguiente, por el conflicto civil de 
Chechenia.
 En muchos países de Europa central y oriental, los primeros logros de la estabili-
zación económica ayudaron a reforzar el apoyo a ulteriores reformas, tanto políticas 
como económicas. Los líderes rusos no pudieron conseguir estos logros iniciales, lo 
que probablemente determinó su irregular desempeño en la lucha contra la pobreza 
durante el decenio de 1990.

Innovación, adaptación y capacidad de respuesta 

Muchos de los países presentan ejemplos de profundas innovaciones normativas e 
institucionales. Tanto Polonia como Rusia intentaron una transición espectacular de 
la planificación centralizada a la economía de mercado, proceso que China consi-
guió no mediante reformas drásticas sino gracias a una continuada innovación en la 
puesta en marcha de programas contra la pobreza y en las instituciones encargadas 
de gestionarlos.
 Esta adaptación pragmática a las nuevas condiciones (o incluso al fracaso) es pre-
cisamente el tema de la presente sección. Consideraremos aquí los casos de Costa 
Rica y El Salvador, donde las necesidades no atendidas en el terreno de la salud y la 
educación obligaron a reformular las políticas pertinentes; de Chile, donde las estra-
tegias contra la pobreza, inicialmente centradas en el sostenimiento de los ingresos, 
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se orientaron luego a las poblaciones más vulnerables; de Indonesia, donde las crisis 
permitieron de hecho a los reformadores modificar el rumbo económico y político, 
y de Túnez, donde la liberalización del comercio y, en particular, un acuerdo con la 
UE estimularon una iniciativa para ayudar a las microempresas. La innovación que 
constituye el tema central de la presente sección está relacionada con las instituciones 
de gobierno y su respuesta a los desafíos.

Costa Rica y El Salvador

A comienzos del decenio de 1990, dos países centroamericanos, distintos en mu-
chos aspectos, tuvieron que hacer frente a desafíos semejantes en la lucha contra la 
pobreza: cómo aumentar la eficiencia de los servicios de salud en Costa Rica y cómo 
mejorar los niveles de instrucción en El Salvador. Ambos países eligieron rumbos 
paralelos: descentralización de la responsabilidad y rendición de cuentas en la pres-
tación de servicios, junto con el fortalecimiento de las responsabilidades normativas 
y reguladoras del sector público.
 En ambos contextos, la innovación normativa fundamental implicó una nueva 
dependencia de los recursos y energías privados en esferas donde había dominado tra-
dicionalmente el Estado. Esta transición fue quizá más notable en Costa Rica, donde el 
Estado había ocupado un lugar central en el financiamiento y prestación de los servi-
cios públicos de salud. A pesar de que los gastos, en proporción del PIB, se encontraban 
entre los más elevados de América Latina y el Caribe, y a pesar de los impresionantes 
resultados en cuanto a la elevación de la esperanza de vida y la reducción de la mor-
talidad infantil, el sistema de salud pública de Costa Rica se encontraba en una difícil 
coyuntura. Los costos estaban aumentando con mayor rapidez que el financiamiento. 
Los pacientes tenían que soportar largas esperas para hacerse los análisis médicos, 
visitar a un especialista o someterse a intervenciones quirúrgicas. Los médicos daban 
preferencia a sus prácticas privadas, en deterioro de sus deberes públicos, sin recibir 
penalización alguna por ello. Los hospitales se encontraban en estado lamentable, el 
equipo era anticuado y la moral y la productividad del personal eran muy bajas.
 El gobierno de Costa Rica reconoció el problema y sus raíces en una estructura de 
salud dominada por el gasto público (que representaba al 80% del total, mientras que 
el promedio regional de América Latina y el Caribe era del 43%) y emprendió una 
reforma sistémica en los primeros años noventa. Ésta fue objeto de intensos debates 
antes de su adopción, y constituyó una innovación significativa por las oportunida-
des que ofrecía a los proveedores del sector privado. Con independencia de grandes 
transformaciones organizativas que eliminaban la duplicación ineficiente de esfuer-
zos en el sector público, la reforma creó nuevos incentivos financieros en forma de 
contratos de resultados para los hospitales y estableció cooperativas privadas de 
salud que se comprometían a ofrecer servicios integrados en determinadas zonas 
metropolitanas.
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 Costa Rica otorgó mayor responsabilidad y exigió una mayor rendición de cuen-
tas a los agentes locales y privados al mismo tiempo que reforzó las responsabilidades 
normativas y reguladoras del sector público, lo que le permitió continuar mejorando 
sus resultados en el sector de la salud. De 1990 a 2002, la esperanza de vida pasó, 
en términos generales, de 77 a 79 años, y la mortalidad infantil descendió de 15 a 9 
fallecimientos por 1.000 nacidos vivos. Costa Rica recortó también el gasto público 
en salud, que bajó del 6,7% del PIB en 1990 a aproximadamente el 5,3% en 1999. Los 
desembolsos efectuados por los particulares se mantuvieron constantes, lo mismo 
que el número de médicos y camas de hospital por 1.000 personas. De igual manera, 
las reformas garantizaron una prestación de servicios tan equitativa que el decil con 
ingresos más bajos recibía servicios de salud cuyo valor era 19,7 veces superior al de 
sus cotizaciones.
 En El Salvador, al final del decenio de 1980, 12 años de guerra civil habían de-
bilitado el sistema educativo –lo mismo que la mayoría de los servicios sociales del 
país– hasta el punto de que llegaba únicamente a cuatro de cada cinco niños en edad 
de enseñanza primaria (y todavía menos en las zonas rurales). Asimismo, más de una 
cuarta parte de la población era analfabeta. El sistema, muy burocratizado e ineficien-
te, no permitía a los padres y profesores participar activamente en la administración. 
Incluso antes de los acuerdos de paz de enero de 1992, las autoridades salvadoreñas 
buscaban medios de transformar el sistema y mejorar sus resultados.
 La reforma resultante de estos esfuerzos representó una importante innovación 
social, ya que recurrió al sector privado para la reconstrucción y gestión de la ense-
ñanza primaria y secundaria. Una campaña del Ministerio de Educación comenzó 
a alentar a las escuelas a buscar y acoger de buen grado el apoyo de la comunidad, 
el sector privado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los organismos o 
fundaciones privados. La principal asociación de personal docente del país se opuso 
inicialmente a la descentralización, por considerarla como una iniciativa de privati-
zación de la enseñanza, y organizó huelgas y paros laborales en contra del programa 
y de su objetivo de poner la contratación de maestros y la determinación de sus be-
neficios en manos de las comunidades, más que de un ministerio donde imperaba el 
amiguismo8. 
 Uno de los resultados ha sido un aumento significativo de los alumnos matricula-
dos; en la enseñanza primaria, la tasa de matrícula subió del 73% al 90% (1990-2002). 
Gran parte de este aumento se concentró en las zonas rurales, lo que indica que el 
gasto en educación de El Salvador se orientó claramente en favor de los pobres. Asi-
mismo, los alumnos permanecen más tiempo en la escuela. Las tasas de terminación 

8.  Véase la sección sobre educación del capítulo 4, donde se examina el programa Euco de El Salvador.
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de estudios primarios subieron del 62% al 86% durante ese mismo período. Esta re-
forma, que transfirió recursos y la capacidad de decisión a las escuelas y potenció 
a las comunidades y a los padres, tenía como base un equipo de gobierno eficaz, la 
decidida participación de las partes interesadas en la prestación de servicios y el firme 
apoyo del sector privado. La incorporación de este último elemento representó una 
innovación que hace especialmente significativos los esfuerzos de reducción de la 
pobreza de El Salvador.

Chile

Lo mismo que en El Salvador, los esfuerzos de Chile en favor de la reforma de la 
educación y la salud pública, antes mencionados, chocaron con la oposición de los 
sindicatos que retrasaron los supuestos efectos beneficiosos de los cambios previs-
tos. No obstante, una innovación más amplia y más eficaz en la estrategia contra la 
pobreza fue resultado del reconocimiento de que un fuerte crecimiento económico 
representaba una base sólida, pero debía consolidarse con políticas sociales enérgicas 
encaminadas a mejorar la condición de los pobres. Como el país se había empeñado 
en mantener la estabilidad fiscal, la decisión de aumentar el gasto en salud pública, 
viviendas de bajo costo y educación obligó a subir los impuestos (un 3% del PIB en los 
años posteriores a 1990), que se habían recortado drásticamente durante el régimen 
de Pinochet.
 Una innovación más reciente en la aplicación de la estrategia para reducir la po-
breza ha sido la ampliación de los experimentos del decenio de 1990 con el fin de 
centrarlos claramente en las 200.000 familias del país en situación de extrema pobreza, 
considerándolas como unidades más que como residentes de una zona determinada o 
clientes de uno o varios proveedores de servicios sociales. En lugar de un planteamien-
to más habitual –consistente en encajar a la población pobre en programas uniformes, 
nacionales o locales–, el programa Chile Solidario comenzó en 2002 a implicar a los 
cabeza de familia en un compromiso mutuo con los organismos públicos para identi-
ficar conjuntamente los factores de vulnerabilidad y los riesgos para la familia y, luego, 
formular una iniciativa integral y coordinada para subsanar las deficiencias en los 
principales ámbitos, como el ingreso mínimo, el acceso a los servicios sociales básicos 
y a la escolarización y capacitación, y la potenciación de los adultos.
 Este planteamiento participativo no ha demostrado todavía su eficacia. Evalua-
ciones anteriores indican que tiene gran capacidad de motivación sobre las mujeres 
implicadas pero revelan también la tendencia a crear una relación paternalista y 
clientelista y resultados poco satisfactorios en lo que respecta a la potenciación de las 
familias y a su motivación para interconectarse con organizaciones comunitarias. El 
programa no se ha aplicado todavía el tiempo suficiente para poder juzgar hasta qué 
punto ha conseguido que la población en situación de extrema pobreza pase de la 
dependencia a la autosuficiencia. A pesar de su carácter innovador y de que tiene en 
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cuenta las variables adecuadas, el programa necesitará probablemente atenta super-
visión y correcciones y mejoras sobre la marcha.

Indonesia

Teniendo en cuenta la historia de las políticas de Indonesia contra la pobreza, pue-
de decirse que, en más de una ocasión, la inventiva ha sido resultado de las crisis. 
Durante dos de ellas –las agitaciones políticas de 1966/67 y el colapso financiero 
casi total de 1997– los tecnócratas consiguieron la autoridad necesaria para diseñar 
políticas encaminadas a la recuperación del país y de su economía. Sus enfoques in-
novadores en la búsqueda de estabilidad macroeconómica, en particular mediante 
depreciaciones periódicas y rápidas con el fin de ajustar la absorción y restablecer 
la competitividad, así como de armonizar las iniciativas de educación rural con la 
adopción de la tecnología de la revolución verde y multiplicar la producción de arroz, 
dieron resultados positivos en ambos frentes, aun cuando los tecnócratas perdieron 
su influencia normativa.
 A pesar de los riesgos existentes, es probable que la transformación de una mala co-
yuntura económica en una oportunidad para introducir políticas acertadas aumente 
las posibilidades de progreso de un país. Asimismo, la utilización de planteamientos 
pragmáticos ante cuestiones acuciantes –como la seguridad alimentaria en el decenio 
de 1970– puede ser preferible a una ideologización de las políticas. Cabría decir que 
en Indonesia, el gusto por la improvisación –la aversión a las imposiciones ideológi-
cas– genera innovaciones, una de las cuales, en el terreno del microfinanciamiento 
rural, consiguió resultados sorprendentes.
 En 2002, las oficinas de Unit Desa (o Banco rural) del Bank Rakyat Indonesia (BRI), 
basadas en un sistema de subvenciones crediticias para los productores de arroz pero 
que no contaba con subvención ninguna desde 1989, tenían una cartera de préstamos 
por valor de US$2,7 millones. Prestaban servicios a 16 millones de ahorristas; tenían 
una tasa habitual de reembolso del 95% y, por su capacidad de conseguir beneficios 
incluso en los años de crisis, han representado una medida rentable y muy beneficio-
sa de desarrollo rural.
 De hecho, el sistema fue resultado de una política equivocada y de la decisión de 
cambiar de rumbo. Cuando las fuertes pérdidas provocadas por el programa original 
de subvención al crédito agrícola obligaron a cancelarlo en 1983, el BRI se vio también 
forzado a renovar sus actividades bancarias en los subdistritos. Desde el punto de 
vista organizativo, hizo de cada Unit Desa un centro de utilidades cuyos empleados 
merecían una consideración idéntica a la de todos los trabajadores del BRI. Estableció 
también un nuevo préstamo comercial orientado a los prestatarios de ingreso bajo y 
comenzó a experimentar tres tipos de instrumentos de ahorro, todos ellos con tasas 
de interés reales positivas. El 98% de las sucursales eran rentables ya en 1996, mientras 
que en 1983 no lo era ninguna. Durante ese mismo período, los ahorros movilizados 
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con esos cambios pasaron de US$18 millones a US$3.000 millones, el número de prés-
tamos pendientes subió de 641.000 a 2.488.000, el valor de los préstamos pendientes 
pasó de US$103 millones a US$1.700 millones, y el total de atrasos en porcentaje de 
los préstamos pendientes bajo del 33,3% al 3,6% (Banco Mundial 2004).
 En un plano normativo más elevado, la flexibilización de las tasas de interés otor-
gó un nuevo margen de maniobra al BRI. En cuanto a la aplicación, la decisión de 
tratar a los agricultores pobres como clientes valiosos transformó una innovación en 
una institución. La historia del BRI, levantado sobre las ruinas de un plan de créditos 
subvencionados insostenible, es nueva prueba de la notable capacidad inventiva de 
las autoridades de Indonesia. En vez de abandonar las 3.000 sucursales del BRI en los 
primeros años ochenta, las autoridades comprendieron el valor de esta red y la utili-
zaron para conseguir un objetivo mejor: ofrecer a la población rural pobre acceso a 
financiamiento sostenible.

Túnez

Desde 1981 Túnez cuenta con un programa de crédito limitado (22.000 proyectos) 
para pequeñas empresas, en particular artesanías, entre su repertorio de iniciativas 
contra la pobreza. En 1997, amplió el concepto de financiamiento respaldado por el 
gobierno para proyectos en pequeña escala creando un banco cuyo objetivo espe-
cífico era ofrecer servicios a los prestatarios que no podían presentar las garantías 
necesarias para los préstamos comerciales. Dos años más tarde, puso en marcha un 
programa de microcrédito financiado a través de ONG para proyectos de desarrollo 
en pequeña escala.
 Todos estos programas tienen como objetivo, directo o indirecto, la creación de 
empleo y se consideran experiencias positivas, al menos hasta cierto punto. En el 
decenio de 1990 comenzó a aplicarse un planteamiento innovador diferente para 
las pequeñas empresas –y el 94% de las 87.000 empresas oficialmente registradas en 
Túnez tienen menos de 250 empleados– en forma de iniciativa de “ajuste microes-
tructural” con el fin de permitir a los participantes competir con las empresas de la 
UE. Este fortalecimiento de la capacidad, respaldado por la UE y el Banco Mundial, ha 
ofrecido asistencia a más de la mitad de las 2.000 empresas que reunían los requisitos 
de los créditos para la inversión.
 En cuanto a innovación, es un ejemplo de aprovechamiento de experiencias ante-
riores para reducir la pobreza mediante el crecimiento económico, que constituye la 
base del planteamiento de Túnez para combatir la pobreza desde hace decenios. No 
obstante, es al mismo tiempo reflejo de un programa de ejecución que se adapta a un 
nuevo rumbo en las políticas, en este caso, la estrategia de Túnez de liberalización 
gradual del comercio adoptada en el decenio de 1990.
 En ese contexto, la conclusión, a mediados de 1995, de un acuerdo de asociación 
de libre comercio con la UE modificó el entorno competitivo de las empresas de Tú-
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nez. A raíz de este acuerdo, el comercio entre Túnez y la UE ha aumentado de forma 
espectacular. De 1994 a 2002, las importaciones de la UE crecieron más del 40% y las 
exportaciones a la UE más de un 70%9. El programa de ajuste microestructural es una 
manera de responder a esa transformación catalizadora.
 El esfuerzo de Túnez por adaptarse a un mayor volumen del comercio con la UE es 
sólo uno de los casos en que la liberalización del comercio estimula no sólo el cambio 
económico sino también, en consecuencia, una reorientación de las estrategias con-
tra la pobreza10.
 

Proceder con cautela:
el proceso de seguimiento y evaluación
La exactitud de las informaciones y análisis no garantiza la adopción de medidas 
correctivas oportunas. No obstante, sin una sólida evaluación de los efectos de los 
distintos programas –subvenciones agrícolas en Indonesia, subvenciones al consumo 
en Túnez, recurso a los gobiernos locales sin financiamiento suficiente en Chile– los 
líderes nacionales y sus homólogos internacionales no pueden saber qué plantea-
miento debe retocarse, abandonarse o ampliarse para continuar la lucha contra la 
pobreza.
 Como se ha observado anteriormente, cuando Chile comprobó que los progresos 
eran insuficientes, no sólo modificó su estrategia contra la pobreza sino que además 
asignó funcionarios públicos encargados de acompañar y supervisar a cada una de 
las familias en situación de extrema pobreza incluidas en el programa Chile Solida-
rio, cuyo objetivo era superar las deficiencias de las reformas anteriores. Asimismo, 
utilizando distintos instrumentos coherentes basados exclusivamente en los resul-
tados, Chile ha experimentado un modelo sistemático de seguimiento y evaluación 
de los programas gubernamentales en el plano nacional, considerado como modelo 
para América Latina e incluso para los países desarrollados. Sus indicadores tienen 
en consideración aspectos como la eficiencia, la eficacia y la calidad. Todos ellos se 

9.  Los datos están tomados de la base de datos comerciales de las Naciones Unidas (Comtrade), de la 
División de Estadística de las Naciones Unidas, disponible en http://unstats.un.org/unsd/comtrade.

10. De la misma manera, en Corea, la decisión del régimen de Park de dar prioridad a las exporta-
ciones como base para el crecimiento obligó a crear una mano de obra preparada y técnicamente 
competente. Ello supuso la realización de inversiones en educación, con la consiguiente reducción 
de la pobreza. En el caso de Chile, aunque un régimen comercial más abierto impulsó un fuerte 
crecimiento económico y sirvió de base para los programas sociales, el crecimiento por sí solo no 
llegó a los trabajadores “marginales”, los desempleados y las personas con empleos temporales y mal 
pagados. La respuesta de las autoridades ha consistido en complementar el estímulo del crecimiento 
impulsado por el comercio con programas innovadores de alcance social.
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notifican al Congreso chileno y se integran firmemente en el proceso de toma de de-
cisiones y el diseño y gestión de programas.
 China es otro ejemplo de cambio de rumbo basado en el seguimiento y la evalua-
ción. Como ya se ha mencionado, al comienzo del siglo XXI China concentró mejor 
su estrategia contra la pobreza –el Plan 8-7 puesto en marcha en 1994– tomando 
como unidad las aldeas, más que los condados. Esta decisión se debió en parte a las 
conclusiones de los estudios sobre la pobreza rural realizados en los 592 condados 
pobres designados, donde se introdujeron mejoras en los sistemas de seguimiento a 
raíz de una conferencia de alto nivel convocada en septiembre de 1996 para evaluar 
los resultados del Plan 8-7.
 Entre los factores clave, en el caso de China ocupa un lugar muy predominante la 
insistencia en el aprendizaje y la experimentación. La reducción de la pobreza es un 
proceso de aprendizaje y exploración constantes. En el último cuarto de siglo, y en 
particular en el marco del Plan 8-7, los métodos de gestión utilizados para la reduc-
ción de la pobreza se han ido comprobando y mejorando mediante experimentos, 
con el objetivo de aumentar su eficiencia. El aprendizaje basado en la experiencia 
se ha encauzado a través del sistema administrativo, la realización de análisis, la 
recopilación de observaciones de los organismos gubernamentales implicados en 
programas de reducción de la pobreza de alcance central y local, y la extracción de 
enseñanzas. Para promover el intercambio y divulgación de conocimientos, los or-
ganismos implicados en la reducción de la pobreza organizan talleres anuales para 
aprender de las actividades de reducción de la pobreza en curso y para beneficiarse 
de los conocimientos ajenos. Funcionarios públicos de máximo rango participan en 
talleres periódicos sobre políticas, en que se examinan cuestiones relacionadas con su 
aplicación y se exploran las repercusiones normativas de las enseñanzas aprendidas.
 El proceso de evaluación continua de Tanzania, dirigido por el profesor de la Uni-
versidad de Toronto Gerry Helleiner (el “proceso Helleiner”), permitió a las partes 
interesadas hablar con franqueza y sirvió de estímulo para su autoexamen. Este pro-
ceso, que generó sus propios informes en 1997, 1999 y 2000, dio lugar en 2002 a la 
creación de una institución conjunta, el Grupo de seguimiento independiente (GSI). 
Está integrado por seis miembros independientes –tres europeos, dos tanzanianos y 
un alto funcionario de Uganda– y ha institucionalizado la evaluación periódica del 
desempeño del gobierno y de los donantes. Se ha convertido en la expresión concreta 
de un marco de rendición de cuentas.
 Uno de los resultados de esta iniciativa de seguimiento cooperativo ha sido un 
mayor flujo de ayuda que, según el estudio, ha contribuido a mejorar la prestación de 
servicios públicos, reintroducir la enseñanza primaria universal, abolir las tasas aca-
démicas en las escuelas, aumentar la disponibilidad de medicamentos y suministros 
médicos en los servicios de salud primaria y ampliar y rehabilitar la red vial. El au-
mento de la asistencia contribuyó también a la reforma bancaria y dio nuevo impulso 
a la liberalización del comercio. “El proceso Helleiner contribuyó a generar una ma-
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yor confianza entre el gobierno y los donantes y fomentó la transparencia por ambas 
partes”, se concluye en el estudio. “Sobre todo, puso en marcha un planteamiento de 
desarrollo basado en la asociación”.
 El GSI de Tanzanía constituye otra variante de una práctica común: medir los re-
sultados positivos (o negativos) de las estrategias de lucha contra la pobreza para 
orientar a las autoridades cuando tomen nuevas medidas. Aunque otros países quizá 
consideren la recopilación y análisis de datos como una tarea interna, las autoridades 
de Tanzanía estiman que la ausencia de metodología uniforme o de examen indepen-
diente puede mermar la utilidad de la labor de seguimiento.
 En Corea, por el contrario, durante el régimen de Park el seguimiento y la evalua-
ción de las exportaciones se llevaron a cabo en el máximo nivel. Cuando el presidente 
Park no llevaba todavía un año en el poder, el Ministerio de Comercio e Industria co-
menzó a establecer objetivos de exportación clasificados por productos y destinos. Los 
exportadores que alcanzaban los objetivos estipulados recibirían acceso más favorable 
al crédito y a otros beneficios; los exportadores que no lo conseguían, podrían sufrir 
rápidamente sanciones económicas y de otro tipo. El propio Park presidía también 
una reunión mensual de exportadores durante la cual se examinaban los objetivos de 
exportación y se eliminaban los problemas que impedían alcanzarlos.
 En Malasia, el seguimiento de las políticas y planes de desarrollo se consideraba 
un instrumento valioso para elaborar un conjunto importante de elementos de la 
función de coordinación que contaba con diversos ministerios y funcionarios esta-
tales y locales para hacer realidad las estrategias nacionales de desarrollo formuladas 
bajo la orientación del primer ministro. Como cabría prever, un organismo del de-
partamento del primer ministro –de la Unidad de coordinación de la ejecución– se 
encargó de gestionar esta labor de seguimiento en distintos niveles. Alcanzó gran 
notoriedad por introducir un sistema o técnica de seguimiento de los proyectos de 
desarrollo conocido como Libro del desarrollo económico rural. Una vez a la semana 
y al mes, este sistema supervisaba los progresos materiales conseguidos en la reali-
zación de cada uno de los proyectos (por ejemplo, una escuela o un hospital) y en el 
gasto del presupuesto asignado con ese fin, en comparación con los progresos que 
deberían haberse alcanzado durante el mismo período.

Catalizadores externos
Como se observa en varios estudios sobre países, la asistencia internacional resulta 
muy productiva para los países que emprenden reformas de sus políticas económicas 
de gran alcance cuando la intervención respalda reformas autóctonas y promueve 
una mayor identificación dentro del país.
 En Túnez, un préstamo del Banco Mundial respaldó un programa que incluía 
un mecanismo particularmente innovador basado en la autoselección, con el fin de 
mejorar la orientación de las subvenciones alimentarias en favor de los pobres. Esta 
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reforma ha reducido el costo de las subvenciones y ha hecho posible que un progra-
ma que inicialmente transfirió más beneficios absolutos a los ricos que a los pobres 
favorezca ahora fundamentalmente a estos últimos.
 La relación entre donantes internacionales y autoridades nacionales no siempre 
está libre de sobresaltos. Después del colapso casi total de su moneda y economía, 
Indonesia acudió al FMI a comienzos de octubre de 1997 con el fin de solicitar ayu-
da para los programas. Fue el primer llamamiento de este tipo realizado por el país 
desde 1973. Inicialmente, aceptó una moderada restricción de la política fiscal y mo-
netaria pero rechazó las condiciones relativas al cierre de algunos bancos insolventes. 
El calendario de ejecución más concreto de cierres de bancos convenido en enero de 
1998 no restableció la credibilidad del sistema, y un nuevo acuerdo del FMI en abril 
del mismo año, en el que se preveía la abolición gradual de las subvenciones al com-
bustible, no prosperó. Después de tres días de violentas protestas tras el anuncio de 
fuertes subidas inmediatas de los precios del combustible y las tarifas del autobús, el 
presidente Soeharto se vio obligado a abandonar el cargo que ocupaba desde hacía 
casi 20 años.
 Al final de 2003, Indonesia, que había emprendido un lento e incierto proceso de 
transición política, se convirtió en el último país afectado por la crisis asiática que se 
graduó del programa del FMI y, con políticas muy reformadas, recuperó en parte el 
crecimiento que durante los decenios precedentes había sido un importante factor de 
reducción de la pobreza.
 Cuando un país en desarrollo reconoce la necesidad de reforma y el potencial del 
cambio normativo como medio de reducir la pobreza, la relación con los donantes 
puede ser muy productiva. En Uganda, como se ha observado antes, la intervención 
del FMI y el Banco Mundial en 1992 para suspender la ayuda puso fin a una pauta 
que había caracterizado al régimen de Museveni desde su llegada al poder: la falta de 
decisión en las altas esferas acerca de la reforma. Una consecuencia de este momento 
decisivo fue que Uganda se convirtió en el primer país capaz de acogerse al alivio de 
la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME, logro que abrió el camino para un 
mayor volumen de ayuda extranjera en esferas como la construcción de carreteras, la 
enseñanza primaria y la lucha contra el VIH/SIDA.
 La colaboración en la reducción de la pobreza fue más allá de las inversiones 
en infraestructura y servicios sociales, ya que supuso un compromiso en distintos 
niveles con las reformas y sus promotores. Los donantes, en particular el FMI y el 
Banco Mundial, cultivaron una selecta minoría de funcionarios promotores de la 
reforma. Ayudaron a crear unidades con fondos especiales dentro de los ministerios 
clave, contribuyeron a establecer un centro de investigación y un programa de pos-
grado en la Universidad de Makerere y adiestraron a los funcionarios públicos. Los 
programas de asistencia técnica del Banco Mundial y otros donantes reforzaron la 
capacidad y el nivel de especialización en las instituciones encargadas de la reforma 
económica.
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 En Tanzania, el diálogo directo con los asociados en el desarrollo ha sido un im-
portante agente catalizador del proceso de reforma económica, que ha inspirado los 
primeros debates sobre cuestiones económicas y ha contribuido indirectamente a los 
programas autóctonos. Ha facilitado también una mayor identificación gubernamen-
tal con el proceso y contribuido a que las relaciones entre el gobierno y los donantes 
pasaran de la confrontación a la asociación. Asimismo, ha obligado a prestar mayor 
atención a la eficacia de la ayuda y a revisar y mejorar los mecanismos utilizados para 
la prestación de asistencia.
 A finales del decenio de 1970, durante el largo gobierno del presidente Julius 
Nyerere, el FMI suspendió su programa de apoyo, lo que ocasionó no sólo una con-
tracción de las aportaciones de otros donantes sino también un debate interno sobre 
la necesidad de las reformas económicas. El sucesor de Nyerere, a pesar de su de-
cidido apoyo a la liberalización durante su primer mandato, no consiguió reducir 
las masivas exenciones tributarias ni el volumen del crédito otorgado a las empresas 
públicas, y el Banco Mundial y otros donantes suspendieron sus desembolsos con 
fines de ajuste. Sólo se salió del punto muerto en 1994, gracias a un acuerdo entre 
Dinamarca y Tanzania para evaluar las relaciones del país con los donantes, que de 
hecho se convirtió más bien en una mediación. El proceso, centrado en la eficacia de 
la ayuda, la credibilidad estatal y la identificación del gobierno con el programa de 
reformas, contribuyó a que los tanzanianos se convencieran de que la reforma estaba 
realmente desencaminada y a lograr un marco más equilibrado para la colaboración 
entre el gobierno y los donantes.
 En China, las organizaciones internacionales aportaron sus conocimientos así 
como un significativo volumen de fondos para la reducción de la pobreza. En total, 
los organismos internacionales de desarrollo, las instituciones financieras internacio-
nales, los organismos bilaterales y las ONG internacionales aportaron unos RMB10.000 
millones durante el período 1994-2000, en que se llevó a cabo del Plan 8-7. Más im-
portante todavía es el hecho de que sus actividades de reducción de la pobreza en 
China han influido y modificado la opinión gubernamental sobre la pobreza y han 
permitido una mejor comprensión de los planteamientos para combatirla. La intro-
ducción de prácticas participativas y de la planificación integrada de la reducción de 
la pobreza en China puede atribuirse en parte al apoyo de las organizaciones interna-
cionales (véase información más detallada en el capítulo 3 del presente volumen).

Aprender de la experiencia
Al comienzo de este capítulo se han puesto de relieve las diferencias entre los estudios 
de casos, países y planteamientos ante el desafío de ampliar el ámbito e intensificar 
el impacto de las estrategias eficaces de reducción de la pobreza. El hecho de que no 
haya una fórmula que se repita de un país a otro podría llevar a pensar que estas pá-
ginas no aportan un conocimiento práctico útil. Sería una conclusión errónea.
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 En cada uno de los estudios se observa cómo las autoridades tratan de adaptarse 
teniendo en cuenta los logros o fracasos, o los progresos parciales. En todos los casos 
se aprecian cambios más o menos drásticos en los planes originales. A su manera, 
en todos ellos se extraen enseñanzas que pueden estudiarse y, quizá, comprobarse 
de diferentes formas en otra región, cultura o entorno económico. Los mensajes no 
revelan la existencia de una hoja de ruta válida para todos los casos; revelan más bien 
el valor de la innovación y del aprendizaje de las experiencias y ejemplos ajenos.
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En el último cuarto de siglo, China ha conseguido un crecimiento económico sos-
tenido y la reducción más rápida de la pobreza en gran escala de la historia de la 
humanidad. De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno chino sobre la pobreza 
absoluta (indigencia)1, el número de personas pobres de las zonas rurales bajó de 
300 millones a 26 millones entre 1978 y 2004 (NBS 2005). Según las cifras del Banco 
Mundial sobre el nivel de ingresos de US$1 al día, casi 400 millones de personas 
salieron de la pobreza entre 1981 y 2001 (Banco Mundial 2005b), lo que significa 
que la incidencia de la pobreza bajó del 53% en 1981 al 8% en 2001 (Ravallion y 
Chen 2004).
 Son muchas las publicaciones que han tratado de desvelar los secretos de lo ocu-
rrido en China. Se han entablado varios debates sobre las causas del crecimiento y 
la reducción de la pobreza en ese país. Las explicaciones propuestas van desde la 
rápida acumulación de capital, con elevadas tasas de ahorro e inversión, hasta el 
crecimiento de la productividad atribuible a las reformas institucionales (gai ge) y 
la apertura al comercio y la inversión extranjera directa (kai fang); desde un gobier-
no sólido e intervencionista hasta la descentralización fiscal y la iniciativa local, y, 
más recientemente, desde el crecimiento rápido hasta un crecimiento favorable a 
los pobres.
 La experiencia de China es fascinante pero extremadamente compleja y ha sido 
y continúa siendo objeto de numerosas investigaciones y análisis. Los ocho estudios 
de casos preparados por profesionales e investigadores chinos para la Conferencia 
de Shanghai reflejan distintos aspectos de la experiencia de su país, con particular 

3
El desarrollo como proceso de aprendizaje e 
innovación: el caso de China
Yan Wang

1.  El umbral de pobreza oficial es bajo, 300 yuan RMB a precios de 1990, ya que China comenzó con 
un nivel de ingreso bajo en 1978. En 2004, el umbral ascendió a 668 yuan RMB, el equivalente de 
US$0,78 al tipo de cambio oficial (NBS 2005). Éste es el umbral aquí utilizado, para poder disponer 
de la serie cronológica más larga, desde 1978 hasta 2004.
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atención a los acontecimientos ocurridos en los últimos años del decenio de 19902. 
Dichos estudios pueden clasificarse de la forma siguiente:

• El Plan nacional 8-7 para la reducción de la pobreza, centrado en el período 
comprendido entre 1994 y 2000: se trata de un programa orientado a objetivos 
específicos (caso 1; recuadro 3.1).

• Dos estudios sobre proyectos orientados a la pobreza rural que se han ampliado 
a otras provincias: el Proyecto de reducción de la pobreza en el suroeste y el Pro-
yecto de rehabilitación de la cuenca hidrográfica de la Meseta de Loess (casos 2 y 
3; recuadros 3.2 y 3.4).

• Tres estudios sobre programas sectoriales –educación, caminos rurales y abasteci-
miento de agua y saneamiento (casos 4, 5 y 6).

• Un estudio sobre la innovación institucional y el desarrollo del sector privado en 
China: los modelos de Sunan y Wenzhou (caso 7; recuadro 3.3).

• Un documento sobre un modelo único de cooperación regional: el Este ayuda al 
Oeste a reducir la pobreza: ayuda de Shanghai a Yunnan (caso 8).

 En el presente capítulo se intenta sintetizar este conjunto diverso de iniciativas 
en un todo coherente, y asociarlo con otros estudios recientes y pertinentes sobre la 
reducción de la pobreza, ya que no se puede disponer de un panorama completo sin 
hacer referencia a las numerosas publicaciones sobre las reformas de China desde 
1978. El principal valor agregado de este capítulo será la puesta de manifiesto de al-
gunos aspectos en los que no se ha insistido hasta ahora demasiado: la importancia 
del aprendizaje y de la experimentación, la relación entre instituciones autóctonas y 
modernas y el autodescubrimiento3.

2.  Los estudios de casos citados en el presente capítulo son los siguientes: caso 1 –W. Sangui, L. Zhou 
y R. Yanshun, China’s 8-7 National Poverty Reduction Program– The National Strategy and Its 
Impact; caso 2 –W. Guobao, Q. Yang y C. Huang, Southwest Poverty Reduction Project: A Multi-
sectoral Approach; caso 3 –C. Shaojun, W. Yue y W. Yije, Loess Plateau Watershed Rehabilitation 
Project; caso 4 –M. Shuchen, T. Yong y L. Jiayi, Rural Water Supply and Sanitation in China; caso 
5 –D. Yan and F. Hua, Infrastructure Growth and Poverty Reduction in China; caso 6 –Z. Tie-
dao, Z. Minxia, Z. Xueqin, Z. Xi y W. Yan, Universalizing Nine-Year Compulsory Education for 
Poverty Reduction in Rural China; caso 7 –Y. Peng, S. Boyuan y Z. Min, Institutional Transition, 
Improvement of Investment Environment, and Poverty Reduction in Sunan and Wenzhou; caso 
8 –X. Zuo, H. Quan, T. Wang y G. Shen, The East Helping the West to Reduce Poverty– Shanghai 
Helping Yunnan.

3.  Se ha preferido esta orientación debido a que, si bien las condiciones de China son en muchos 
aspectos más bien singulares dentro del mundo en desarrollo y muchos de sus planteamientos son 
específicos del país y no pueden reproducirse en otros lugares, el concepto de aprendizaje y experi-
mentación como medio para la innovación puede reproducirse en diferentes países.
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 Indudablemente, China no lo hizo todo bien en los últimos 25 años y de su 
experiencia podrán extraerse enseñanzas tanto positivas como negativas. Retros-
pectivamente, ahora es posible señalar con claridad algunas políticas que no fueron 
favorables a los pobres, como los gravámenes impuestos a los agricultores en aras de 
la industrialización, la restricción de la emigración del campo a la ciudad hasta fechas 
muy recientes y la prolongación de un sesgo urbano en la prestación de servicios pú-
blicos y otras políticas. El gobierno ha comenzado a ocuparse de estas cuestiones y, 
por lo tanto, en este capítulo se describen únicamente de forma sumaria.
 La estructura del presente capítulo está basada en las siguientes premisas:

• El desarrollo es un proceso plagado de incertidumbres, y cada país tiene sus 
propios antecedentes políticos, culturales e históricos (Banco Mundial 2005a). 
Debido a esta incertidumbre y especificidad, el desarrollo debe ser un proceso de 
aprendizaje e innovación.

• A diferencia del conocimiento, que es un concepto acumulativo, el aprendizaje 
es una serie de acciones emprendidas para adquirir conocimientos, aumentar la 
capacidad y adaptarse a las nuevas instituciones. Lo mismo que el crecimiento, 
el aprendizaje está basado en el concepto de flujo: se trata de un proceso de ad-
quisición de conocimientos que ofrece a los agentes, a quienes aprenden, a las 
empresas, a los gobiernos locales y otras entidades la posibilidad de tomar medi-
das. Debido a su insistencia en los agentes –las personas o entidades que toman 
medidas–, este concepto de aprendizaje recoge aspectos que normalmente no se 
incluyen en las publicaciones sobre la economía basada en el conocimiento.

 En este capítulo se examinarán, en primer lugar, los testimonios disponibles sobre 
“qué ha funcionado”, en el sentido de que hizo posible el rápido desarrollo y reducción 
de la pobreza en China, con inclusión de los factores y pautas de crecimiento y la dis-
tribución de las oportunidades. Más adelante, se considera el “cómo”: los incentivos 
y planteamientos que permitieron a China aprender rápidamente de la experiencia 
propia y ajena. La taxonomía que se presenta en el cuadro del anexo de este capítulo 
(cuadro A3.1) pretende vincular los estudios de casos con enseñanzas e innovaciones 
específicas. En la última sección se resumen las enseñanzas aprendidas de las políti-
cas fallidas y se concluye con la presentación de los nuevos desafíos de China.

Los factores determinantes 

La reducción de la pobreza en gran escala en China se ha conseguido sobre todo 
gracias al rápido crecimiento económico y a la transformación institucional, pero 
el progreso de la reducción de la pobreza ha sido muy irregular, tanto en sentido 
cronológico como espacial (gráfico 3.1). Algunos han afirmado, justamente, que la 
pauta del crecimiento fue decisiva para la reducción de la pobreza y que la compo-
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sición sectorial del crecimiento marcó la diferencia: casi la mitad de la reducción de 
la pobreza podría atribuirse a la realización de reformas rurales que representaron la 
puesta en marcha, experimentación y ampliación del Sistema de responsabilidad de 
los hogares entre 1979 y 1984 (Ravallion y Chen 2004; Lin 1992; Qiu 2005).
 Asimismo, se mantiene, también correctamente, que tanto el crecimiento de los 
ingresos como la reducción de la pobreza son resultado de las políticas. Entonces, lo 
que habría que preguntarse es cómo conseguir un crecimiento rápido, cómo mantener 
un crecimiento estable durante más de 25 años y evitar interrupciones significativas 
y qué tipo de crecimiento es más beneficioso para los pobres.

Factores que contribuyen a un crecimiento rápido

Las reformas normativas que establecieron instituciones propias y autóctonas (me-
diante el aprendizaje y la experimentación) parecen ser la clave del éxito en lo que 
respecta al crecimiento de la productividad a escala nacional. China iba a la zaga 
de muchos de sus países vecinos después de más de 10 años de agitación durante el 
período de la llamada Revolución Cultural. El deseo de cambio, la sed de aprendizaje 
y de “ponerse a la altura”, observables tanto entre los máximos dirigentes como en la 
población rural, motivaron la apertura inicial y las primeras reformas internas. En 

Gráfico 3.1  Reducción de la pobreza en gran escala en China: progreso irregular 
(índice de recuento de la pobreza, 1981-2001)
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Nota: El índice de recuento indica el porcentaje de la población que vive en hogares con ingresos per cápita inferiores al 
umbral de pobreza oficial. Como deflactor se utiliza el índice de precios de consumo rural.
Fuente: Ravallion y Chen 2004.
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1976-1977, se entabló un debate sobre “el mejor camino hacia la reforma”, basado en 
las experiencias de los países de Europa oriental –Hungría y Polonia– que se habían 
encontrado en esa misma situación antes que China. Pero la verdadera reforma co-
menzó desde la base: la población rural de la provincia de Anhui adoptó el Sistema 
de responsabilidad de los hogares, que consiguió grandes beneficios. El pragmatis-
mo se impuso cuando las autoridades comprendieron que el mejor camino hacia 
la reforma comienza dando rienda suelta a la iniciativa popular y aprendiendo de 
la experiencia. Fue entonces cuando el líder chino Deng Xiaoping propuso “cruzar 
el río tanteando las piedras del fondo” y alentó la reforma institucional mediante la 
experimentación. Desde 1978, la reforma económica y la apertura han sido las dos 
principales estrategias para el crecimiento y la reducción de la pobreza, que se han 
aplicado sistemáticamente durante más de 25 años.
 Las reformas comenzaron en las zonas rurales y, a lo largo de los años, se han em-
prendido experimentos utilizando instituciones propias del país. Estos experimentos 
–que no representan instituciones de mercado perfectas– se han ampliado cuando se 
ha considerado que son positivos. Entre ellos se incluyen el Sistema de responsabili-
dad de los hogares, las empresas de ciudades y poblados (ECP) y las zonas económicas 
especiales (ZEE). Se trataba de experimentos innovadores en el momento de su puesta 
en marcha, que además estaban en consonancia con la situación política.
 Como ha señalado Francis Fukuyama, catedrático de economía política interna-
cional de la Universidad Johns Hopkins, “no es posible ofrecer a un país instituciones 
perfectas de antemano”. China es un ejemplo de introducción de instituciones que no 
eran las más perfectas pero eran de origen nacional. Qian (2000) dividió la reforma 
de China en dos períodos. En el primero (1978-1993), China introdujo incentivos y 
la competencia adoptando instituciones propias pero imperfectas, descentralizando 
el gobierno y adoptando un doble planteamiento de la liberalización que incorporaba 
el uso simultáneo de la economía tanto planificada como de mercado. En el segundo 
período (1994 hasta la actualidad), China trató de aprender y establecer instituciones 
de mercado óptimas, armonizando sus leyes y reglamentos con los principios de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), reformando el gobierno y comenzando 
a privatizar las empresas de propiedad estatal (EPE)4. En el cuadro A3.2 del anexo de 
este capítulo se enumeran varias instituciones propias y autóctonas, algunas de las 
cuales no se incluyeron en los ocho estudios de casos.

4.  Qian (2000) extrajo las siguientes conclusiones: un país puede conseguir un crecimiento rápido si 
crea instituciones con criterios realistas, aunque imperfectas; deben introducirse incentivos y fuertes 
restricciones presupuestarias no sólo para las empresas sino también para los gobiernos; es posible 
y políticamente conveniente adoptar reformas sin crear perdedores. La reforma incremental de Chi-
na, basada en un doble planteamiento de la liberalización, contribuye a mantener un crecimiento 
estable y evita la creación de numerosos perdedores –los nuevos pobres– durante la transición his-
tórica a una economía de mercado (véase la tercera sección del presente capítulo).
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 Además de la importancia de la transformación institucional que dio lugar al 
crecimiento, otro tema de debate sobre las causas del crecimiento de China es la im-
portancia de la acumulación de factores frente al crecimiento de la productividad. 
Algunos han insistido en las altas tasas de ahorro y en la rápida acumulación de 
capital, y han mantenido que el crecimiento de China se desaceleraría debido al lento 
crecimiento de la productividad, lo mismo que ocurrió en el caso de la antigua Unión 
Soviética (Krugman 1994; Young 2000). Otros señalan que es la rápida reforma ins-
titucional y la apertura al comercio y a la inversión extranjera directa (IED) lo que 
impuso el rápido crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) (Lin, Cai 
y Li 1996; Qian 2002).
 En el cuadro 3.1 se puede observar, en primer lugar, que, si se tiene también en 
cuenta el capital humano, el crecimiento de la PTF contribuyó de manera significativa 
al de la producción, y representó el 24,3% del crecimiento entre 1978 y 2002. La apor-
tación del crecimiento de la PTF fue sistemáticamente negativa antes de las reformas 
y positiva una vez que comenzaron éstas, en el análisis de sensibilidad basado en su-
puestos diferentes. No obstante, una parte significativa del crecimiento de la PTF hasta 
ahora ha sido resultado de la reasignación sectorial y, para que China mantenga el 
impulso de su crecimiento, pasará a primer plano el crecimiento de la PTF dentro de 
los sectores. En segundo lugar, la acumulación de capital humano en China, si se mide 
en función del promedio de años de escolarización en la población con edades com-
prendidas entre 15 y 64 años, fue bastante rápido y contribuyó de manera significativa 
al crecimiento y al bienestar, tanto antes como después de las reformas. De todas ma-

  Período anterior a la Período de la
Partida  reforma (1953–1978) reforma (1979–2002) 

Tasa media de crecimiento anual
Producción  �,�� �,�� 
Capital físico  �,�� �,��
Mano de obra  �,��  �,�� 
Capital humano  �,�� �,��
Productividad total de los factores  –0,�0   �,�� 
Contribución al crecimiento del PIB (%) 
Capital físicoa �0,� ��,�
Mano de obraa  ��,�  �0,�
Capital humanoa ��,� ��,�
Productividad total de los factoresb  –��,�   ��,� 

Notas: La participación de los factores utilizada es de 0,�0 en el caso del capital, la mano de obra y el capital humano. En 
el caso del capital físico se supone una depreciación del �%.
a.  Coeficiente de crecimiento de los insumos, ponderado por la participación de los factores en el crecimiento del P�B.
b.  Coeficiente entre el crecimiento de la PTF y el crecimiento del P�B.
Fuente: Wang y Yao (�00�), actualizado por los autores.

Cuadro 3.1  Factores del crecimiento económico, 1953-2002
(tasas medias de crecimiento anual, en porcentaje)
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neras, el ritmo de la acumulación de capital humano se desaceleró después de éstas, 
en parte debido a la insuficiencia de los servicios de educación y salud en las zonas 
rurales. En tercer lugar, la acumulación de capital físico contribuyó significativamente 
al crecimiento económico, ya que representó más del 50% del crecimiento del produc-
to interno bruto (PIB), y todavía más en el período posterior a las reformas.
 No obstante, lo que se deduce de este análisis es que la rápida acumulación de ca-
pital físico no basta para conseguir el crecimiento rápido y la reducción de la pobreza. 
Un país necesita una acumulación de todas las formas de capital –físico, humano, na-
tural y social– así como un entorno normativo favorable que potencie a la población, 
libere su creatividad, abra el país a nuevas ideas y permita las reformas institucio-
nales y la experimentación. Los estudios sobre el caso de China revelan que, sin las 
reformas institucionales que potenciaron a los agricultores, a los empresarios y a los 
gobiernos locales, el despegue económico habría sido sólo un sueño.

Importancia de una pauta de crecimiento “acertada”

La pauta de crecimiento, es decir, su composición sectorial es importante para la 
reducción de la pobreza. Muchos estudios han revelado que el rápido crecimiento 
de la agricultura o de los ingresos rurales es la fuerza impulsora de la reducción de 
la pobreza. La reforma económica de China comenzó en las zonas rurales mediante 
la introducción del Sistema de responsabilidad de los hogares, que ofreció derechos 
equitativos de uso de la tierra durante un período de 15 años, posteriormente pro-
longado a 30. Mientras tanto, los precios de adquisición de los cereales subieron de 
forma significativa. Gracias a la equidad en el acceso a la tierra y a la menor distor-
sión de los precios, los agricultores tenían los incentivos adecuados para aumentar su 
productividad. Desde 1978 hasta 1985 la producción agrícola total y la productividad 
crecieron rápidamente y los ingresos netos per cápita rurales registraron un aumento 
anual de más del 15% (Qiu 2005).
 Un estudio econométrico revelaba que el 46,9% del total del aumento de la pro-
ducción durante este período puede atribuirse al Sistema de responsabilidad de los 
hogares (Lin 1992). Ravallion y Chen (2004) observaron que casi la mitad de la re-
ducción de la pobreza conseguida antes de 1985 era resultado de la reforma rural, 
que había conseguido un derecho (de uso) de la propiedad claramente definido, un 
acceso más equitativo a la tierra y menor distorsión de los precios agrícolas.
 Un aspecto determinante fue la fuerte insistencia en el crecimiento de los ingre-
sos rurales. Desde hace más de 50 años China impone gravámenes a los agricultores, 
pero el peso de esa carga se redujo significativamente después de las reformas ru-
rales de 1978, gracias al aumento de los precios de adquisición de los productos 
agrícolas y a la disminución de los precios de los insumos. No obstante, la atención 
al crecimiento de los ingresos rurales fue intermitente durante los 25 últimos años, 
lo cual repercutió de forma significativa en los resultados obtenidos en el frente de 
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la pobreza. Ésta se redujo con rapidez cuando se insistió en la reforma rural y se 
consiguió un fuerte apoyo normativo a la agricultura (1979-1984 y 1994-1996). Se 
desaceleró en dos períodos (1985-1993 y 1997-2002), cuando disminuyó el interés 
por las cuestiones rurales. De hecho, se registró un sesgo urbano en la asignación 
fiscal y en la prestación de servicios públicos, que dio lugar a un deterioro de las re-
laciones de intercambio y a un descenso de los niveles de ingresos de los agricultores 
y a una mayor desigualdad de los ingresos (Chen y Wang 2001; Qiu 2005). Fue pre-
cisamente la divergencia entre el crecimiento y la reducción de la pobreza durante 
el período 1985-1993 lo que llevó a China a poner en marcha en 1994 un programa 
nacional orientado específicamente a la reducción de la pobreza: el Plan 8-7 (véase 
el recuadro 3.1).

Recuadro 3.1  El Plan 8-7, programa nacional general
para la reducción de la pobreza

Con el fin de intensificar los esfuerzos de reducción de la pobreza iniciados en la se-
gunda mitad del decenio de 1980, China introdujo en 1994 el Plan nacional 8-7 para la 
reducción de la pobreza, que se proponía situar a una gran parte de sus 80 millones de 
personas pobres por encima del umbral de pobreza oficial en un plazo de siete años, 
entre 1994 y 2000. El plan, quizá la mayor iniciativa de reducción de la pobreza en 
todo el mundo, fue el primer programa nacional de China de mitigación de la pobreza 
que tenía objetivos, medidas, metas y plazos específicos. Su finalidad era aumentar la 
capacidad de los pobres de desarrollar sus propias capacidades. Representa una clara 
ruptura con el enfoque tradicional de China para la reducción de la pobreza, en par-
ticular la sustitución de los sistemas de asistencia por la búsqueda del desarrollo, y el 
paso de un planteamiento exclusivamente gubernamental a un enfoque que trataba de 
implicar al sector no estatal, incluidas las organizaciones no gubernamentales. El plan 
preveía que el gasto anual del gobierno central en programas contra la pobreza sería 
de RMB 113.000 millones (US$13.600 millones), que representaban entre el 5% y el 
6% del total del gasto público.
 El Plan 8-7 hacía hincapié en tres programas principales: préstamos subvenciona-
dos para las empresas y, posteriormente, los hogares con actividades en los sectores de 
la industria y la agricultura, programas de alimentos por trabajo que utilizaban la mano 
de obra agrícola excedente para el desarrollo de la infraestructura, y donaciones presu-
puestarias gubernamentales en apoyo de la inversión intersectorial en las zonas pobres 
(en el plan se incluían también proyectos multisectoriales de reducción de la pobreza 
orientados a fines específicos e iniciativas innovadoras, como “El Este ayuda al Oeste”). 
Tanto la agricultura como la industria recibieron aproximadamente el 30% de los fon-
dos; a la infraestructura se asignó aproximadamente el 35%. Dado el breve horizonte 
cronológico de este plan y las enormes necesidades infraestructurales de las zonas rura-

(Continúa en la página siguiente)
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les, se hizo hincapié en la inversión en instalaciones físicas mucho más que en educación 
y salud. Otra razón de la relativa poca atención al desarrollo del capital humano en el 
marco de este plan era la muy baja rentabilidad de la educación asociada con las graves 
distorsiones del mercado de trabajo en China hasta los últimos años noventa.
 Los efectos del plan han sido inmensos y heterogéneos. Consiguió para los condados 
pobres seleccionados tasas de crecimiento de la producción y de los ingresos agrícolas 
muy superiores al promedio nacional. Si se acepta el umbral de pobreza de US$1 al día, 
el número total de personas pobres de China bajó de 266 millones en 1993 a 111 mi-
llones en 2000, lo que representa una tasa anual de reducción de la pobreza del 11,7%. 
No obstante, es difícil aislar el efecto de los programas orientados a fines específicos de 
las consecuencias conseguidas por otras medidas contra la pobreza, como la reforma 
del sistema gubernamental de adquisición introducido en 1994-1996, que incrementó 
los ingresos de los agricultores, y del efecto del crecimiento económico general, que en 
cualquier caso se vio respaldado en parte por el plan. Según los análisis efectuados, pa-
rece que las inversiones especiales en reducción de la pobreza no influyeron demasiado 
en el número efectivo de personas pobres. Cabe pensar que muchas personas que no se 
encontraban en la pobreza percibieron una considerable proporción del crecimiento de 
los ingresos de los hogares, ya que el componente de los préstamos subvencionados era 
el que más fácilmente podía ser aprovechado por quienes se encontraban en situación 
más desahogada. El efecto de reducción de la pobreza de este plan podría haber sido 
mayor si hubiera habido mayor claridad en los objetivos (reducción de la pobreza, más 
que desarrollo y generación de ingresos fiscales), se hubieran establecido mejores crite-
rios geográficos de selección (aldeas pobres, incluso hogares pobres, más que condados 
pobres), se hubiera hecho mayor hincapié en la seguridad social y la salud y se hubieran 
adoptado planteamientos más participativos (por ejemplo, el microcrédito).
 A pesar de sus irregulares avances en la lucha contra la pobreza, el Plan 8-7 ha sido 
un instrumento de valor incalculable en cuanto experiencia de aprendizaje y labora-
torio virtual para la experimentación con nuevas prácticas, como el funcionamiento 
de un mecanismo de coordinación interdepartamental, algunos procedimientos de 
intercambio y divulgación de conocimientos, el uso generalizado de estudios piloto, 
la licitación pública en las adquisiciones, la gestión de cuentas especiales, un sistema 
de reembolso y el seguimiento y la transparencia. La conciencia sobre la ineficacia de 
los préstamos subvencionados y la complejidad de las necesidades de las aldeas pobres 
impulsó al gobierno a poner en marcha proyectos multisectoriales de desarrollo rural, 
como el Proyecto de reducción de la pobreza del suroeste (véase el recuadro 3.2).
 El Plan 8-7 ha demostrado ser una eficaz rampa de lanzamiento para la siguiente 
ronda de iniciativas contra la pobreza: el Plan de reducción de la pobreza rural en el 
nuevo siglo, para 2001-2010. Además de los 592 condados ya incluidos anteriormente, 
el nuevo plan trata de llegar a 148.000 aldeas pobres (con lo que se incluirían aldeas 
pobres de condados que no lo son) que quedaron excluidas del Plan 8-7. Insiste tam-
bién en la planificación rural participativa y en planteamientos multisectoriales, los 
planes de salud básica y seguridad social, la migración del campo a la ciudad y los 
servicios de educación en las zonas rurales.

(Continuación recuadro 3.1)
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 La atención a la agricultura y al sector de las exportaciones con gran concentración 
de mano de obra permitió a China utilizar mejor sus ventajas comparativas. Antes 
de la reforma económica, la estrategia de desarrollo de China consistía en realizar 
inversiones significativas en el sector de la industria pesada a costa de los agricul-
tores. Para recuperar el terreno perdido, China estudió la experiencia de los tigres 
de Asia oriental. Algunos economistas chinos definieron su estrategia orientada a la 
exportación como “estrategia de la ventaja comparativa”, que aprovecha al máximo el 
potencial de un país (Lin, Cai y Li 1996). China aprendió de esta experiencia y deci-
dió insistir en las reformas rurales y en el comercio internacional desde los primeros 
momentos del proceso de reforma. Debido a las reformas graduales de los precios 
y a la liberalización unilateral del comercio que se aceleró en el decenio de 1990, el 
crecimiento posterior de las manufacturas y el comercio estaba más en consonancia 
con las ventajas comparativas de China. La reasignación de recursos a estos sectores 
productivos dio lugar a un veloz crecimiento de la productividad. El rápido aumento 
de las ECP (caso 2) y las considerables inversiones en infraestructura estimularon to-
davía más el crecimiento de los ingresos rurales mediante la diversificación en favor 
de actividades no agrícolas y las remesas procedentes de los trabajadores migrantes.

Mejor distribución de las oportunidades

Un elemento crucial para el crecimiento económico compartido es una mejor distri-
bución de las oportunidades. Un país puede tener varios activos fundamentales para 
el crecimiento: capital físico, capital humano, capital natural y patrimonio social. Para 
que el crecimiento repercuta en la lucha contra la pobreza, los activos de los pobres, 
en particular su capital humano y sus tierras, deben incrementarse y compartirse 
de manera más equitativa. La distribución de los activos representa la distribución 
de oportunidades y es requisito fundamental para aumentar la productividad y los 
ingresos individuales (Wang 2000, capítulo 3). Igualmente importante es el acceso 
equitativo a la tierra y a la educación.
 El principal activo de la mayor parte de la población pobre es su fuerza de trabajo 
bruta. La incorporación de capital humano es un medio eficaz de aumentar sus acti-
vos, corregir las desigualdades y reducir la pobreza. No obstante, la desigualdad en el 
nivel de instrucción conseguido es increíblemente elevada, debido a las disfunciones 
del mercado y a la falta de inversión en el capital humano de los pobres.
 China constituye un buen ejemplo de ambos aspectos: progreso rápido y grandes 
divergencias. Incluso antes de la reforma económica de 1978, China había ofrecido 
acceso más equitativo a los servicios básicos de educación y salud que otros países en 
desarrollo con el mismo nivel de ingresos5. La tasa de alfabetización de los adultos, 

5.  Sen (1992, pág. 126) observaba lo siguiente: “En el caso de China, el gran aumento de la esperanza 
de vida y el descenso de las tasas de mortalidad tuvieron lugar antes de las reformas económicas de 
1979, y ocurrieron de hecho en un período de crecimiento económico muy moderado”.

REDUC. DE LA POBREZA.indd   64 06/06/2008   11:16:00 a.m.



El desarrollo como proceso de aprendizaje e innovación: el caso de China ��

resultado de la anterior inversión en educación, subió del 60% en 1960 al 74% en 
1994 y al 85% en 1999. El promedio del nivel de instrucción de la población de 15 
o más años subió de menos de un año en el decenio de 1950 a 4,3 años en 1975 y 6 
años en 1999. En 2000, China estaba a punto de conseguir su objetivo de desarrollo 
del milenio relativo a la educación: el promedio de los años de escolarización era 
6,3. Los datos oficiales revelan una situación semejante (caso 6). Este acceso relati-
vamente más equitativo a la educación y el comienzo de las reformas representa una 
distribución más equitativa de las oportunidades. No obstante, el ritmo del progreso 
se ha desacelerado desde que comenzó la reforma y se han observado crecientes di-
vergencias regionales en el nivel de instrucción entre la población urbana y rural y de 
las regiones costeras y occidentales. La diferencia entre los años de escolarización de 
un niño nacido en Beijing y otro nacido en una región remota podría ser nada menos 
que de 8 años (Wang y Yao 2003).
 El acceso a educación de calidad es importante, ya que desarrolla la capacidad de 
las personas de generar ingresos, pero no es suficiente para aumentar la productivi-
dad y, por consiguiente, reducir la pobreza. Para ser más productivas, las personas 
deben poder combinar su capital humano con otros activos productivos, como la 
tierra y el capital social, y con oportunidades de empleo en el mercado abierto. No 
obstante, las oportunidades de empleo distan mucho de ser igualmente accesibles 
para todos, debido al sistema de registro de hogares (hukou) y las restricciones a la 
migración del campo a la ciudad, que se examinarán más adelante.

Apertura y mejor clima para la inversión

Al mismo tiempo que China emprendió la reforma rural, abrió sus regímenes de co-
mercio mediante un proceso de liberalización unilateral, la reducción de los aranceles 
y de los obstáculos no arancelarios y la introducción de la competencia internacional 
en los sectores manufactureros, lo que dio lugar a un rápido crecimiento en las regio-
nes costeras. El arancel medio bajó de casi el 50% en el decenio de 1980 al 36,3% en 
1994 y al 16% en el decenio de 2000, gracias a la aceleración del proceso durante los 
años noventa (Ianchovichina y Martin 2004). El número de compañías comerciales 
se multiplicó por 10, pasando de 800 a 8.000.
 Después del éxito de las cuatro ZEE iniciales, centenares de ciudades y zonas de 
desarrollo quedaron abiertas a la inversión extranjera. Las condiciones continuaron 
mejorando, lo que dio lugar a un fuerte aumento de la inversión en algunos grandes 
centros de crecimiento de la costa oriental y a la creación de millones de oportuni-
dades de empleo no agrícola para las poblaciones más pobres. Gracias al aumento de 
los ingresos rurales y a la libertad de acceso, en los primeros años ochenta se esta-
blecieron millones de ECP, que compitieron con las empresas de propiedad estatal y 
llegaron a superarlas. Las ECP se multiplicaron, pasando de unos pocos millares en 
1980 a 1,5 millones en el decenio de 1990. Dieron empleo a más de 135 millones de 
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trabajadores rurales en ocupaciones no agrícolas en 1996 y mantienen este nivel en la 
actualidad (gráfico 3.2)7.
 Podría decirse que el gasto público y las concesiones tributarias impartieron un 
innecesario sesgo urbano y costero al crecimiento de China, que recrudeció las di-
vergencias entre las regiones y la distribución espacial de reducción de la pobreza. 
Asimismo, las restricciones a la migración de las zonas rurales a las urbanas, aunque 
se aligeró gradualmente, impidió que los beneficios de la globalización se compartie-
ran de forma más amplia en la población rural pobre. Varios estudios documentaron 
la significativa brecha salarial existente entre los trabajadores rurales y urbanos con 
preparación y capacidad comparable (Zhao 1999; Sicular y Zhao 2004). China ha co-
menzado a hacer frente a este problema de manera sistemática, como lo demuestra la 
introducción de un componente de movilidad laboral en el Proyecto de reducción de 
la pobreza en el suroeste (caso 2). No obstante, conviene señalar que el componente 
de movilidad laboral dio lugar a resultados positivos debido a la apertura y el creci-
miento de la franja costera oriental de China8. Más de 100 millones de trabajadores 

Gráfico 3.2  Empleo en las ECP, 1985-2003 (millones)

Fuente: China Statistical Yearbook, National Bureau of Statistics, varios años.

7.  Como demuestra el caso de Wenzhou y Sunan (caso 7), estas nuevas empresas no tenían inicial-
mente un derecho de propiedad claramente definido: algunas eran de propiedad colectiva y otras se 
transformaron posteriormente en empresas privadas. Ofrecían a los hogares rurales ingresos más 
elevados y diversificados y les ayudaron directamente a salir de la pobreza. En los últimos años no-
venta, algunas de las ECP se reestructuraron como empresas privadas, asociaciones o compañías.

8.  Durante la visita sobre el terreno al condado de Dongguan, en Guangdong, se informó a los parti-
cipantes de que se habían instalado 14.000 empresas extranjeras, que daban empleo a 5 millones de 
trabajadores migrantes. De ellos, 100.000 eran jornaleros que se habían trasladado desde la ciudad 
de Guangxi Hechi a Dongguan, gracias al componente de movilidad laboral, y sus remesas alcanza-
ron un total aproximado de RMB 300 millones.
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migrantes rurales tienen ya empleo en las zonas urbanas y envían remesas por valor 
de más de 10.000 millones de RMD a sus hogares en zonas rurales. Este proceso ha 
comenzado a transformar todo el panorama de las comunidades urbanas y rurales.

Recuadro 3.2  El suroeste de China: compromiso y par ticipación en el proyecto 
multisectorial para la reducción de la pobreza

La pobreza es resultado de diversos elementos. El planteamiento unisectorial adopta-
do algunas veces para combatirla, si bien es de fácil aplicación y gestión, no conduce a 
resultados duraderos. Los proyectos multisectoriales no han conseguido tampoco en 
general hacer realidad todo su potencial. El Proyecto de reducción de la pobreza en 
el suroeste de China –primer proyecto respaldado por el Banco Mundial en ese país 
en el que se utilizó un planteamiento integrado de desarrollo rural multisectorial con 
el fin de combatir la pobreza absoluta en una zona con graves deficiencias de recur-
sos– ha conseguido éxitos espectaculares en el logro de sus objetivos. Por ello, puede 
ser instructivo examinar los factores que impulsaron este modelo.
 El Proyecto, ejecutado en 1995-2001 en el marco del Plan 8-7 (véase el recuadro 3.1) 
en las provincias de Guizhou y Yunnan y en la región autónoma de Guangxi, abarca 35 
de los condados más pobres de China, donde residen unos 2,8 millones de beneficiarios 
primarios. La zona del proyecto está dominada por la pintoresca topografía karst de 
accidentadas montañas calizas, cavernas, arroyos subterráneos y poca tierra de cultivo, 
lo que hace que por desgracia las condiciones de vida de la población que habita en las 
zonas rurales sean muy duras. Los tres principales objetivos del proyecto eran aprove-
char el potencial de un planteamiento multisectorial y participativo para la reducción 
de la pobreza orientado a las ciudades y poblados pobres; formular un programa favo-
rable a la economía de mercado con el fin de ofrecer empleo a la población rural pobre 
en las zonas urbanas de rápido crecimiento de China, y perfeccionar el seguimiento de 
la pobreza en el plano nacional y local. El proyecto tenía seis componentes: 1) servicios 
sociales, con inclusión de la educación y la salud; 2) movilidad laboral; 3) infraestruc-
tura rural; 4) ordenación de la tierra y progreso de los agricultores; 5) desarrollo de las 
ECP y 6) fortalecimiento institucional y seguimiento de la pobreza.
 Cuando concluyó, el proyecto había conseguido un impacto significativamente 
favorable en muchas dimensiones, en particular los niveles de ingreso, la producción 
agrícola, la seguridad alimentaria, el acceso a la infraestructura y los indicadores so-
ciales que determinan el bienestar general de la mayoría de los hogares pobres en la 
zona del proyecto. El componente de movilidad laboral del proyecto, que ayudó a unas 
280.000 personas a conseguir empleos no agrícolas, merece especial mención por los 
beneficios que aportó a la población sumamente pobre de la zona del proyecto y por 
las importantes repercusiones normativas que tuvo en el plano nacional. El proyecto 
consiguió también efectos beneficiosos para la mujer y para el medio ambiente.
 Entre los principales factores que explicaron el éxito del proyecto cabe señalar los 
siguientes:

(Continúa en la página siguiente)
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¿Cómo se reduce exactamente la pobreza?

China abordó el ingente desafío de la reforma y desarrollo con pragmatismo y humil-
dad. La motivación inicial de la apertura fue aprender del mundo exterior y alcanzar 
el alto nivel de desarrollo de los países de Asia oriental. En la presente sección se 
presenta un panorama general del aprendizaje y la adquisición de conocimientos, 
con especial insistencia en los siguientes aspectos: quién fue el destinatario de las ini-
ciativas de potenciación y movilización para aprender y experimentar, qué incentivos 
las motivaron, de quién y dónde aprendieron y cómo un entorno abierto y favorable 
ha promovido el aprendizaje y la innovación. Los estudios de casos servirán como 
ejemplos para respaldar estas ideas.

Marco del aprendizaje

El aprendizaje o adquisición de conocimientos está determinado por factores rela-
cionados tanto con la oferta como con la demanda, y los incentivos del mercado de 
trabajo y el entorno macroeconómico desempeñan un papel importante, de acuerdo 
con el modelo de producción basado en el capital humano. Un agente económico, sea 

• Los máximos dirigentes del país, con inclusión del Presidente y el Consejo de Es-
tado, manifestaron su compromiso con el proyecto mediante cartas y reuniones, 
con lo que crearon una atmósfera política favorable a la coordinación mutua de los 
gobiernos y departamentos y entre ellos, en diferentes niveles, y para una ejecución 
del proyecto sin sobresaltos.

• Deliberadamente, la amplia participación de los hogares pobres en todas las fases  
–selección del proyecto, ejecución, aportación de mano de obra voluntaria y fondos 
de contrapartida y actividades de capacitación– fue una característica fundamental 
de la iniciativa.

• Desde el comienzo, se hizo gran hincapié en el fortalecimiento de la capacidad, la 
flexibilidad (con ajustes intermedios en los componentes del proyecto y en las polí-
ticas), la transparencia y la incorporación de algunos aspectos relacionados con la 
sostenibilidad (en particular, la gestión de proyectos complementarios).

 En lo que respecta al impacto en la reducción de la pobreza, el proyecto ha demos-
trado nuevos planteamientos en el terreno de la movilidad laboral, la planificación 
del desarrollo rural y el seguimiento de la pobreza. Las enseñanzas clave del proyecto 
forman ya parte de la política nacional de reducción de la pobreza de China y se han 
ampliado a los condados pobres de todo el país. El modelo de este proyecto se ha adop-
tado en varias iniciativas de alivio de la pobreza respaldadas por el Banco Mundial en 
China y en otros lugares, por ejemplo, el proyecto de reducción de la pobreza en las 
montañas septentrionales de Vietnam.

(Continuación recuadro 3.2)
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una persona o una empresa, se siente motivado a aprender si la rentabilidad prevista 
es mayor que el costo financiero y el costo de oportunidad del tiempo dedicado al 
aprendizaje, una vez controladas la dotación de recursos y otros factores externos. 
La rentabilidad prevista se vería también afectada por el entorno macroeconómico 
y las condiciones del mercado de trabajo de un país. El aspecto de las oportunidades 
de aprendizaje relacionado con la oferta está determinado por el suministro público 
y privado, la libertad de ingreso, el acceso a la información/tecnología, los obstácu-
los reglamentarios o ideológicos así como la situación macroeconómica –mayor o 
menor apertura del país al comercio, la inversión y las ideas. No es posible conseguir 
el capital humano –en otras palabras, es imposible aumentar la capacidad– sin la 
intersección de los factores relacionados con la demanda y con la oferta (Kaufmann 
y Wang 1996).
 En la fase inicial de las reformas hubo prolongados debates sobre el verdade-
ro contenido del socialismo. No obstante, las barreras ideológicas dejaron paso al 
pragmatismo cuando los primeros resultados de las reformas rurales y la apertura 
demostraron la validez del concepto de “ensayo y error”. Dicho pragmatismo se puso 
de manifiesto en la combinación de una estructura política centralizada con la des-
centralización y competencia entre localidades y gobiernos subnacionales. El líder 
chino Deng Xiaoping reconocía que “sea negro o blanco, el gato que caza al ratón es 
un buen gato”. Ello dio la luz verde para el proceso de ensayo y experimentación, con 
independencia de los obstáculos ideológicos. Los gobiernos locales, individuos y em-
presas pudieron aprender, experimentar e innovar. Se alentó la asunción de riesgos y 
se recompensaron los planteamientos innovadores que se consideraban productivos.

Descentralización de la autoridad

En 1979, China inició el proceso de descentralización, que delegó la autoridad del go-
bierno central a instancias locales, en particular, las provincias, prefecturas, condados, 
ciudades y poblados. Ese proceso fue acompañado de incentivos fiscales. Al mismo 
tiempo, se alentó a los gobiernos locales a que adoptaran planteamientos innovadores 
en favor de la reforma y se les recompensó cuando promovían el desarrollo de sus 
economías. Al comienzo del decenio de 1980, el sistema de recaudación unificada 
de ingresos y gastos dejó paso a un sistema de contrato fiscal, en virtud del cual los 
gobiernos locales pueden concertar contratos fiscales a largo plazo con gobiernos de 
nivel superior y mantener parte de los ingresos incrementales marginales. El sistema 
era imperfecto y, de hecho, fue sustituido por el sistema de asignación tributaria en 
1994, pero representó un enorme incentivo para que los gobiernos locales trataran de 
desarrollar las economías locales mediante el aprendizaje, el ensayo de nuevas ideas 
y la apertura al comercio exterior y a la inversión extranjera. El estudio sobre los mo-
delos de Sunan y Wenzhou ilustra claramente el papel de los gobiernos locales en el 
aprendizaje y la experimentación (recuadro 3.3).
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Recuadro 3.3  Innovación institucional, mejora de las condiciones para la
inversión y reducción de la pobreza: modelos de Sunan y Wenzhou

En este estudio de caso se describen los diferentes caminos seguidos por las dos 
regiones que optaron por la innovación institucional de las empresas de ciudades y 
poblados (ECP) en su evolución de la pobreza abyecta a la prosperidad. La región de 
Sunan tiene una población aproximada de 14 millones de habitantes, y cuenta con 
las ciudades de Suzhou, Wuxi y Changzhou y sus zonas circundantes en el delta del 
río Yangtsé. Sunan ha sido la base industrial de China desde el siglo XIX. No obstan-
te, en los decenios de 1960 y 1970, su economía se estancó ya que la población rural 
no podía desarrollar la industria ni trasladarse a las ciudades. A finales de los años 
setenta, el ingreso anual neto per cápita de los agricultores era de sólo RMB 204 y 
no había cambiado en los 20 años precedentes. Cuando el gobierno central ofreció 
oportunidades de desarrollar la industria rural, Sunan respondió rápidamente. La 
estrategia consistía en establecer ECP de propiedad colectiva en las industrias de ela-
boración con gran concentración de mano de obra. Las nuevas empresas colectivas 
crecieron rápidamente debido a las ventajas comparativas de una mano de obra de 
alta calidad, la apertura al comercio y la inversión y la capacidad de movilización 
social de los gobiernos locales. Sunan cuenta ahora con la proporción más consi-
derable de la inversión extranjera directa en China. Su ingreso rural neto anual per 
cápita, de RMB 5.657 en 2001, ha crecido más del doble que el promedio nacional, y 
la mayor parte de ese crecimiento puede atribuirse al modelo de desarrollo econó-
mico basado en las ECP.
 Wenzhou, en el sur de la provincia de Zheijiang, tiene una población de 6 millo-
nes de habitantes. En los tres decenios procedentes a 1979 la inversión estatal había 
sido escasa, y la región era conocida tradicionalmente por su pobreza, con un ingre-
so anual neto per cápita de los agricultores (RMB 113) inferior al de 1952 en cifras 
reales. Pero el acceso de Wenzhou al mar y su excelente puerto natural habían dado 
lugar a una industria manufacturera bastante desarrollada y al comercio. La pobla-
ción de Wenzhou generó una cultura local heterodoxa que hacía hincapié tanto en 
el comercio interior como exterior y en la asunción de riesgos en la agricultura tra-
dicional. Gracias a esta tradición de aceptación del riesgo, la población de Wenzhou 
desarrolló empresas industriales y comerciales privadas y gradualmente formó bases 
de producción especializada. Contaron con ayuda del gobierno local, que protegió 
los derechos de propiedad individuales, garantizó el funcionamiento adecuado de 
las fuerzas de mercado y estableció una atmósfera social favorable para las empresas 
de propiedad privada. En 1986, un tercio de los hogares agrícolas de Wenzhou gana-
ba más de RMB 4.000 y en 2001 el ingreso rural neto per cápita de Wenzhou era de 
RMB 4.680.
 Un círculo vicioso de aprendizaje y experimentación permitió a Sunan y Wenzhou 
alcanzar el éxito con relativa rapidez. En Sunan, este ciclo estuvo impulsado por el go-
bierno; en Wenzhou la divulgación de la experiencia ha sido un fenómeno espontáneo, 
que se ha ido extendiendo desde la base.
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 Así pues, el equilibrio entre el gobierno central y el gobierno local ha sido una de 
las grandes razones que ha permitido a China aplicar su programa y sus proyectos 
de reducción de la pobreza. El gobierno central fija las políticas y decide las prio-
ridades para la asignación de fondos públicos, pero los programas y proyectos son 
realizados por los gobiernos locales. Por ejemplo, cada uno de los casi 2.000 conda-
dos tiene sus propias oficinas especializadas en agricultura, abastecimiento de agua, 
salud, educación y reducción de la pobreza. Los líderes del gobierno local se turnan 
periódicamente; de esa manera se garantiza la imparcialidad, se evita el favoritismo y 
se facilita el aprendizaje entre las distintas provincias y localidades.
 Esta estructura de gobierno ha ofrecido un marco sólido para la realización los 
proyectos de reducción de la pobreza del suroeste (caso 2) y de rehabilitación de la 
cuenca hidrográfica de la meseta de Loess (caso 3). Se llevaron a cabo en el marco del 
actual sistema en colaboración con el Grupo directivo para la reducción de la pobreza 
y las oficinas de gestión de proyectos (OGP) en los distintos niveles de gobierno, in-
cluida la central. La labor en cada nivel era comprobada y verificada por el siguiente 
nivel de gobierno para garantizar la calidad del proyecto y la veracidad en las recla-
maciones de desembolso. En los casos relativos al abastecimiento de agua (caso 4), 
los caminos rurales (caso 5) y la educación (caso 6) se observa un planteamiento 
semejante de la gestión de proyectos.
 El caso de la ayuda de Shanghai a Yunnan (caso 8) es singular en el sentido de que 
la fuerza impulsiva del crecimiento y de la reducción de la pobreza fue el aprendiza-
je entre regiones. Dicho programa fue puesto en marcha por los gobiernos locales. 
Shanghai, principal centro manufacturero y comercial de China, cuenta con una bue-
na base de capital humano, un sector exportador y un centro manufacturero de gran 
magnitud, y un ingreso fiscal municipal en rápido crecimiento. El programa de ayuda 
oficial de Shanghai se centró en la inversión en capital humano de los pobres y en 
la asistencia técnica y contribución al fortalecimiento de la capacidad mediante un 
programa de intercambio de personal con la provincia de Yunnan. De esa manera se 
facilitó el aprendizaje entre diferentes regiones y se complementaron las deficiencias 
de liderazgo y capacidad en el gobierno provincial de Yunnan.
 Los funcionarios gubernamentales se evalúan en función de sus indicadores de 
desempeño, que muchas veces están vinculados con el crecimiento del PIB y otros 
indicadores de la economía local. Algunas veces los funcionarios reciben promocio-
nes verticales como recompensa por la innovación y el excelente desempeño en el 
desarrollo de las economías locales. En Sunan (caso 7), notable ejemplo de atracción 
de la IED con el crecimiento orientado a las exportaciones, varios directivos de la ciu-
dad de Suzhou han sido promovidos posteriormente a cargos en el gobierno central 
y provincial.
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La liberalizacion del mercado

En algunas condiciones, el aprendizaje y el autodescubrimiento se fomentan también 
mediante la libertad de acceso y la competencia de mercado. China introdujo estos 
dos elementos en las primeras fases del proceso de reforma (en el decenio de 1980), 
al mismo tiempo que retrasó el proceso de privatización. Fundamentalmente, este 
planteamiento permitió que las nuevas empresas e instituciones crecieran y compitie-
ran con las empresas estatales existentes, e impuso gradualmente fuertes restricciones 
presupuestarias a las empresas de propiedad estatal.
 En el contexto de la liberalización unilateral del comercio y la adhesión de China 
a la OMC, la competencia de mercado llegó a ser implacable9. Se introdujo y gene-
ralizó una mentalidad de “o cambiar o morir”, que obligó a las empresas estatales a 
reestructurarse mediante fusiones y adquisiciones o la transformación en empresas 
comerciales. Li Rongrong, presidente de la poderosa Comisión de Activos del Estado, 
hizo la siguiente advertencia a las empresas de propiedad estatal: “Si no conseguís ser 
una de las tres primeras empresas de vuestro sector, terminaréis siendo absorbidas 
por otra compañía”. Ello explica por qué grandes empresas estatales mostraron ma-
yor interés en reestructurarse cuando previeron la fuerte competencia internacional 
que tendrían que soportar después de la adhesión de China a la OMC10. Para millo-
nes de empresarios de China, la libertad de acceso y la competencia son grandes 
oportunidades de autodescubrimiento a la hora de buscar un nicho de mercado. El 
planteamiento de “o cambiar o morir” es tan válido para las empresas estatales o pri-
vadas como para los ciudadanos particulares y los gobiernos locales.
 Debido a la mayor integración mundial, el mercado de trabajo chino es más flexi-
ble y la especialización ha encontrado cada vez mayores ventajas, lo que ha permitido 
conseguir mayor rentabilidad a los trabajadores mejor preparados, los gurúes de la 
alta tecnología y las personas dotadas de talento para la gestión. Los trabajadores no 
especializados, ante la amenaza del desempleo, han tratado de aprovechar las oportu-
nidades de capacitación en el empleo o de adquirir títulos superiores. Debido a estos 

9.  John Sutton (2005) describió gráficamente un caso en que la globalización y la competencia han 
obligado a las empresas a competir mediante el aprendizaje y el fortalecimiento de la capacidad, 
requisitos imprescindibles para su supervivencia.

10. A raíz de la adhesión a la OMC, es probable que se registre un ligero descenso de los salarios e ingre-
sos rurales. Es también probable que el consiguiente efecto negativo en la lucha contra la pobreza 
sea pequeño y pueda solucionarse con medidas como la mejora de la tecnología y la infraestruc-
tura rural, la ampliación de las oportunidades educativas en las zonas rurales y la reducción de los 
obstáculos a la emigración desde las zonas rurales. Por otro lado, la adhesión puede tener efectos 
favorables en la economía rural a plazo más largo. Como miembro clave de la OMC, China puede 
ejercer presión para que se reduzcan los obstáculos a las exportaciones agrícolas. Las barreras a las 
exportaciones chinas de productos agrícolas son al menos cuatro veces mayores que las de sus ex-
portaciones no agrícolas (Martin 2001).
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incentivos y presiones, se ha observado un rápido crecimiento del nivel de instrucción 
entre los líderes regionales de China. Como observó el especialista estadounidense 
Cheng Li (2004, pág. 3), en 1982 sólo el 20% de los dirigentes provinciales de China 
había estudiado en colegios universitarios. En 2002, la cifra había pasado al 98%. El 
número con títulos de posgrado subió del 12,9% en 2001 al 29% en 2003. Entre los 
líderes jóvenes, los dirigentes de la “cuarta generación”, con menos de 54 años, dos 
tercios tienen título de máster o de doctorado.
 Debido a la apertura al capital extranjero, los gobiernos locales compiten entre sí 
por atraer la inversión extranjera directa. La libertad de acceso y la competencia de 
mercado permitieron también a los gobiernos locales encontrar sus ventajas compa-
rativas propias. Algunos de ellos permitieron que las fuerzas de mercado motivaran 
el desarrollo de las empresas privadas (caso 7, el modelo de Wenzhou), otros utiliza-
ron un planteamiento más intervencionista y promovieron directamente la inversión 
extranjera.
 Había muchos modelos diferentes que competían entre sí, y se premiaba al que 
conseguía mejores resultados. En los últimos años, los gobiernos locales han comen-
zado a competir con el fin de mejorar el clima para la inversión, teniendo en cuenta 
encuestas sobre el clima para las inversiones internacionales (Dollar y otros 2002). La 
transparencia y la libertad de los medios de comunicación han contribuido también 
a que los gobiernos locales tengan que rendir cuenta de sus acciones. Los informes 
sobre los indicadores de contaminación atmosférica y degradación ambiental han 
contribuido a mejorar el desempeño gubernamental.

Asociación con organismos externos

En condiciones ideales, los países en desarrollo y los organismos internacionales y 
bilaterales de desarrollo mantienen una relación de asociación dentro de un proceso 
de aprendizaje. Éste ha sido en muchos casos una vía de doble dirección en que, por 
ejemplo, el Banco aprendería de un país cliente y éste aprendería del Banco. Dos 
casos ilustran esta posibilidad de aprendizaje mutuo. En el primero, el Proyecto de 
rehabilitación de la cuenca hidrográfica de la meseta de Loess, el jefe de proyecto del 
Banco Mundial aprendió la utilidad de la prohibición del pastoreo gracias a los con-
tactos con la población indígena local. Organizó una visita de estudio para ver qué 
es lo que funcionaba mejor y encontró una pequeña aldea donde el pastoreo estaba 
prohibido. Este mecanismo se incorporó al diseño del proyecto y se amplió. A su vez, 
el proyecto consiguió resultados tan positivos para la reducción de la pobreza y la re-
habilitación ambiental que el gobierno chino concedió un premio al jefe del proyecto 
(recuadro 3.4).
 El segundo ejemplo es el del Proyecto de reducción de la pobreza en el suroeste, 
en que los gobiernos locales de la provincia de Guangxi adoptaron inicialmente un 
planteamiento orientado a los condados: querían construir en ellos centros manufac-
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Recuadro 3.4  Proyecto de rehabilitación de la cuenca hidrográfica
de la meseta de Loess: aprender de los beneficiarios

¿Cómo salir del círculo vicioso del deterioro ambiental y la pobreza y conseguir el de-
sarrollo sin perjuicio del medio ambiente? Estos son algunos de los acuciantes desafíos 
que se presentan en muchos lugares del mundo. El éxito del Proyecto de rehabilitación 
de la cuenca hidrográfica de la meseta de Loess permite extraer valiosas enseñanzas 
para hacer frente a esos desafíos. La meseta abarca 640.000 km² en la parte superior y 
media de la cuenca hidrográfica del río Amarillo. Las prácticas agrícolas insostenibles, 
junto con una enorme presión demográfica, han dado lugar a una masiva erosión del 
suelo, inundaciones aguas abajo y una pobreza generalizada en la región. Los esfuerzos 
iniciales realizados para controlar la erosión del suelo no dieron resultado. El Proyecto 
no tenía como objetivo únicamente controlar la erosión del suelo ni sólo la reducción 
de la pobreza. Trataba de alcanzar un desarrollo social, económico, ambiental y de 
los recursos en las pequeñas cuencas hidrográficas y de hacerlo en forma sostenible 
y coordinada. Integraba la ordenación de las pequeñas cuencas hidrográficas con el 
desarrollo económico y la elevación de los niveles de vida de la población.
 El proyecto tenía dos partes: la primera consistía en conservar la tierra, controlar 
los sedimentos y elevar los ingresos agrícolas mediante la creación de terrazas, la re-
población forestal, los huertos, el cultivo de pastizales y la construcción de presas de 
control de sedimentos y carreteras; la segunda parte insistía en el fortalecimiento de la 
capacidad mediante la capacitación, la investigación científica y la promoción técnica. 
La planificación y ejecución del proyecto supuso la elaboración de mapas detallados 
de la utilización efectiva y prevista de la tierra, realizados en forma iterativa con plena 
participación de los agricultores. La sostenibilidad se reforzó ofreciendo a los agri-
cultores contratos de larga duración –un mínimo de 30 años– para todas las tierras 
ordenadas en el marco del proyecto.
 Los beneficios conseguidos han ayudado a más de 1,2 millones de agricultores y 
han cambiado sus vidas de forma radical. La población que vive por debajo del umbral 
de pobreza en la zona del proyecto ha disminuido significativamente como consecuen-
cia de éste y de otras medidas del gobierno para la reducción de la pobreza. Además, 
el proyecto consiguió buenos resultados en otros tres terrenos: sustituyó los cultivos 
insostenibles en las laderas empinadas por el cultivo sostenible en terrazas llanas y 
amplias de gran calidad. En las laderas plantó una gran variedad de árboles, arbustos 
y hierba para estabilizar la tierra y producir combustible, madera y forraje. Redujo 
sustancialmente la escorrentía de sedimentos procedentes de las tierras inclinadas y 
los barrancos. Además, debido a que aproximadamente el 70% de las personas que tra-
bajan en la tierra agrícola son mujeres, las fuentes diversificadas de ingreso y la mejora 
de la eficiencia en la producción han sido especialmente beneficiosas para ellas. 
 El libre pastoreo de las cabras y ovejas ha sido una causa importante de erosión del 
suelo en la meseta. Un avance fundamental del proyecto fue la de prohibir el pastoreo 
inicialmente por decisión de los comités de los poblados en la zona del proyecto, pero 

(Continúa en la página siguiente)
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tureros, sin preocuparse demasiado por los hogares pobres. Después de largos debates 
y de una visita sobre el terreno a aldeas remotas, los dirigentes locales se dejaron fi-
nalmente convencer por el Banco Mundial de que lo que había que hacer era tener en 
cuenta a los hogares pobres. En el diseño del mismo proyecto, el Banco Mundial se 
mostró dispuesto a escuchar a la población indígena local. Más adelante, cuando las 
encuestas de la población local pobre revelaron su deseo de oportunidades de empleo 
para sus hijos e hijas, se incorporó al proyecto un componente de movilidad laboral, 
que demostró ser muy eficaz.
 El aprendizaje y el fortalecimiento de la capacidad se incorporaron al Plan 8-7 
(caso 1). Después del trabajo conjunto en un informe de evaluación de la pobreza 
de 1992 y varias conferencias internacionales y talleres de capacitación, la estrate-
gia de reducción de la pobreza de China acusó la fuerte influencia de las mejores 
prácticas internacionales, que significó el paso de una orientación centrada en los 
condados pobres a una mayor preocupación por los hogares necesitados, como me-
dida complementaria. Se introdujo el planteamiento participativo en la planificación 
de la pobreza en las aldeas, lo que permitió a la población local votar para seleccionar 
los subproyectos que les resultaban más atractivos. Hasta la fecha, más de 140.000 
habitantes de las aldeas han intervenido en la planificación participativa por aldeas 
para proyectos de inversión en reducción de la pobreza.

Seguimiento y evaluación

Los progresos en la recopilación de datos, el acceso a la información y la transparencia 
contribuyen al aprendizaje y la evaluación. China ha invertido en la transformación y 
perfeccionamiento de su sistema de generación de datos y seguimiento, con asisten-
cia de organizaciones financieras internacionales (Chen y Ravallion 1996). La Oficina 
nacional de estadística realiza encuestas de hogares que son de acceso público y su-
pervisa los progresos en la reducción de la pobreza. El análisis empírico de diferentes 
países revela que los que disponen de mejores mecanismos de intercambio de infor-
mación tienen también un sistema de gobierno de mejor calidad (Islam 2003).

(Continuación recuadro 3.4)

más adelante también en muchos condados. Esta prohibición del pastoreo no formaba 
parte del proyecto original, y fue más bien consecuencia del efecto comprobado de 
las iniciativas voluntarias de la población local. Ello ha dado lugar a la sustitución del 
pastoreo libre por la alimentación en recintos cerrados y a la introducción de razas 
ganaderas mejoradas. Actualmente, esta política está siendo adoptada en general fuera 
de los condados del proyecto, lo que significa que se está produciendo una revolución 
en la gestión de la tierra y de la ganadería.
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 Se realizaron esfuerzos especiales por mejorar los sistemas de seguimiento y la 
transparencia en el Proyecto de reducción de la pobreza del suroeste (caso 2). Se 
creó un Sistema computarizado de seguimiento y gestión de los agricultores para 
el Proyecto general de reducción de la pobreza con el fin de supervisar y evaluar los 
beneficios de los proyectos. En 1995, con apoyo del Banco Mundial, la Oficina Nacio-
nal de Estadística (NBS) y la Oficina del Grupo Directivo de Desarrollo y Mitigación 
de la Pobreza (OGDDMP) establecieron conjuntamente un sistema de seguimiento de 
la pobreza y de evaluación del efecto del proyecto en la zona donde se llevó a cabo. 
De 1995 a 2001 el equipo de encuestas rurales de la NBS realizó encuestas anuales, 
y se efectuaron evaluaciones independientes sobre la reducción de la pobreza en 35 
condados con proyectos de tres provincias. Ello ha aumentado considerablemente la 
transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios del proyecto.
 En términos más generales, los incentivos, la consideración del mérito y la rendi-
ción de cuentas están mejorando en China. Gracias a la innovación institucional, el 
país puede armonizar los incentivos para los funcionarios de los gobiernos central, 
provincial y local con sus metas de desarrollo y aplicar un sistema basado en el mérito 
y en la rendición de cuentas para los funcionarios públicos. Éstos son declarados res-
ponsables del desempeño de la economía local y el bienestar de las personas. Según 
ciertos informes, algunos funcionarios tuvieron que dimitir o sufrieron un descenso 
de categoría debido a su mal desempeño. De 1996 a 2003, más de 16.000 funciona-
rios públicos fueron despedidos y 30.000 presentaron la dimisión (Bolin 2005). Se 
trata de un sistema orientado a los resultados, con recompensas y sanciones claras y 
verosímiles que hacen que el sistema administrativo sea más eficaz. La información 
dentro del sistema se transmite rápidamente, y las políticas pueden ponerse en prác-
tica con eficacia.

Entorno exterior

La creación y el aprendizaje de un entorno exterior que acepte y respalde las nuevas 
ideas y la innovación son requisitos fundamentales para la reducción de la pobreza. 
En el cuadro A3.1 –taxonomía de ocho estudios de casos sobre China– se recogen 
las características singulares del aprendizaje y la innovación, los factores determinan-
tes en la teoría del crecimiento convencional y los progresos en la ampliación de la 
reducción de la pobreza. En dicho cuadro puede observarse que el aprendizaje y la 
innovación se han visto facilitados por la apertura al entorno exterior de China:

• La apertura al comercio y la inversión internacional y las nuevas ideas han sido 
un elemento clave para el aprendizaje y la innovación, incluida la voluntad de 
probar ideas “extranjeras”, sin tener demasiado en cuenta los obstáculos ideológi-
cos; en otras palabras, existe libertad para acceder a los conocimientos y a la alta 
tecnología.

REDUC. DE LA POBREZA.indd   76 06/06/2008   11:16:02 a.m.



El desarrollo como proceso de aprendizaje e innovación: el caso de China ��

• Se ha introducido la transparencia en muchos sectores y en todos los aspectos 
de la vida. Existe una feroz competencia no sólo entre las empresas sino también 
entre los gobiernos regionales y locales. La empresa que no aprende con la debida 
rapidez no puede sobrevivir. Si un gobierno local no aprende nuevas ideas, su 
economía local sufrirá y se verán afectadas las promociones de sus funcionarios.

• La asunción de riesgos se ha alentado durante el proceso de reforma. Los gobier-
nos regionales y locales han recibido facultades y apoyo para ensayar sus nuevos 
métodos. Si encuentran una nueva forma de responder a las cuestiones urgentes, 
recibirán una recompensa. Un ejemplo es el “modelo de Zhucheng” de privati-
zación de pequeñas empresas estatales administradas por los gobiernos locales. 
Éstas eran en muchos casos ineficientes y generaban pérdidas, por lo que repre-
sentaban una gran carga para las finanzas de los gobiernos locales, que tenían 
gran interés en venderlas. Dicho modelo permite vender o privatizar las pequeñas 
empresas estatales mediante su adquisición por el personal directivo y otros méto-
dos. Cuando se comprobó que los resultados eran positivos, el ex primer ministro 
Zhu Rongji visitó el lugar y confirmó la utilidad del modelo; el planteamiento se 
amplió a escala nacional. De todas formas, ha habido muchos otros intentos falli-
dos, lo que demuestra que se ha alentado la asunción de riesgos.

• Se ha alentado el aprendizaje, con mentalidad abierta y la debida humildad, de 
lo ocurrido en los otros países, grandes o pequeños y de ingreso bajo o elevado, 
y de sus éxitos y fracasos. Como ejemplos cabe citar la adopción de la estrategia 
de promoción de las exportaciones de los pequeños tigres de Asia oriental, y el 
planteamiento participativo aprendido de otros países de ingreso bajo. El micro-
financiamiento de Bangladesh sirvió de inspiración para China. Se estudiaron 
intensamente las enseñanzas de las crisis financieras de Asia oriental en 1997.

• Se ha introducido la competencia en la selección de los funcionarios públicos 
mediante el examen de ingreso y los sistemas de promoción y basados en el mé-
rito. Existe un mecanismo de selección competitiva para la promoción, en que 
se consideran numerosos criterios, incluida la experiencia práctica en una de las 
provincias pobres. Actualmente, el 60% de los 6 millones de funcionarios públicos 
se seleccionan y promueven mediante concursos de oposición (Bolin 2005). La 
rotación de los funcionarios públicos facilita la divulgación de las nuevas ideas, 
como se observa en la iniciativa “Shanghai ayuda a Yunnan”, en que muchos fun-
cionarios y administradores fueron transferidos de Shanghai a Yunnan, lo que 
significó la aportación de nuevas ideas y experiencia práctica desde una región 
costera avanzada (caso 8).

• Se ha insistido en el espíritu de equipo y en la capacitación, ya que la capacidad 
institucional depende de los equipos. En la provincia de Guangxi, en el marco 
del Proyecto de reducción de la pobreza del suroeste (caso 2), los objetivos eran 
“establecer un conjunto de instituciones y reglamentos, crear un equipo de trabajo 
fuerte y capaz y sacar de la pobreza a una población numerosa”. Se han establecido 
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estaciones/oficinas de gestión de proyectos de varios niveles y se han publicado 
varias normas de comportamiento. El proyecto organizó también actividades de 
capacitación de 10.000 sesiones-persona. El equipo de OGP cuenta con 169 fun-
cionarios en los condados y 487 en las ciudades, lo que significa que hay una 
oportunidad de 10 a 15 sesiones de capacitación por persona. La capacitación está 
institucionalizada y, en el conjunto del país, unos 2 millones de funcionarios pú-
blicos participan cada año en actividades de capacitación. Gracias a ellas, se están 
aplicando nuevos planteamientos y normas de comportamiento. Sin este enorme 
esfuerzo por crear un equipo fuerte e instituciones sólidas, el objetivo de “liberar 
de la pobreza a una población numerosa” sólo puede ser una promesa vacía.

Desafíos para el futuro

Las experiencias anteriores de China permiten extraer enseñanzas tanto positivas 
como negativas; algunas políticas han funcionado y otras han fracasado. Continúan 
pendientes de solución algunos temas antiguos, como demuestran las recientes re-
formas normativas en favor de los pobres. Además, China debe hacer frente a nuevos 
desafíos en el nuevo milenio. El ritmo de la reducción de la pobreza se ha desacelera-
do significativamente y la desigualdad ha aumentado con rapidez (Qiu 2005). En esta 
sección se examinan brevemente las cuestiones antiguas y los nuevos desafíos, así 
como las medidas normativas adoptadas recientemente para buscarles una solución.

Cuestiones antiguas y nuevas reformas en favor de los pobres

Los nuevos líderes de China reconocieron la importancia crítica de las cuestiones 
agrícolas y rurales (san-nong), y propusieron la nueva ideología de “dar prioridad 
a las personas” y crear una “sociedad armoniosa basada en cinco equilibrios”. Con 
ese fin, en 2005 se adoptaron nuevas medidas normativas para acabar con el sesgo 
urbano de algunas políticas y resolver ciertas cuestiones heredadas del pasado. A 
continuación se presentan cuatro ejemplos:

1. China ha gravado a los agricultores desde el decenio de 1950; ahora, esas cargas 
se consideran regresivas. En enero de 2005, el gobierno de China hizo saber que 
los impuestos a la agricultura se reducirían anualmente hasta desaparecer en el 
plazo de cinco años. Según el viceministro Liu Jian, de la OGDDMP, los 592 conda-
dos incluidos en el programa nacional de pobreza quedarán exentos del impuesto 
agrícola. Además, muchas provincias orientales han reducido o eliminado dichos 
impuestos antes de la fecha prevista.

2. La asignación del gasto público no tiene debidamente en cuenta el tema de la po-
breza y la divergencia regional. La asignación regional del gasto público tenía un 
sesgo urbano y favorecía a los ricos: las regiones ricas recibían una parte mayor del 
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gasto público por persona que las regiones pobres. Esta situación está cambiando 
gradualmente. Se han adoptado varias medidas, entre ellas los subsidios directos 
a los agricultores que cultivan cereales, las subvenciones a los agricultores que 
utilizan variedades mejoradas y un precio mínimo para la compra de algunos ce-
reales importantes. Estas medidas han dado lugar a un fuerte aumento, del 22%, 
en el gasto fiscal del gobierno central para la agricultura, los residentes rurales y 
las zonas rurales (Gao 2005).

3. Las tasas y gastos de matrícula en las escuelas primarias rurales son relativamente 
elevadas en comparación con el nivel de ingresos, lo que revela un financiamien-
to público inadecuado de los servicios sociales, como la educación básica en las 
zonas rurales. Este año, los alumnos de las familias pobres de los 592 principales 
condados pobres quedarán exentos de las tasas en concepto de libros de texto y de 
las tasas adicionales durante el período de educación obligatoria. Los estudiantes 
internos recibirán subsidios para sufragar los gastos de subsistencia correspon-
dientes. Se intensificará el esfuerzo realizado para capacitar a los trabajadores 
rurales jóvenes y ayudarles a transferirse a sectores no agrícolas (Gao 2005).

4. El microcrédito rural es insuficiente. Hasta los últimos años noventa, por ejemplo, 
las empresas no estatales o colectivas de Wenzhou recibían como máximo el 7% del 
total de los préstamos bancarios, aun cuando generaban más del 90% del PIB. El mi-
crocrédito no ha tenido mucho éxito en China, por numerosas razones; una de ellas 
es la excesiva intervención y subvención por el gobierno y los bancos de propiedad 
estatal. Pueden extraerse enseñanzas útiles de otros países, como Bangladesh.

Nuevos desafíos y políticas de respuesta

China debe hacer frente a una serie de nuevos desafíos en el siglo XXI. En primer 
lugar, el ritmo de la reducción de la pobreza se ha desacelerado significativamente. 
El descenso anual del número de personas pobres en las zonas rurales fue de 13,7 
millones durante los años ochenta, 6,2 millones en el de 1990 y sólo 1,5 millones en 
el nuevo siglo. En segundo lugar, la desigualdad de ingresos continúa agravándose y 
las diferencias regionales se han ampliado significativamente. El índice de ingresos de 
Gini subió del 30% al 44% (sin ajustes en concepto de diferencias del costo de vida) y 
del 28% al 39% (si se introducen ajustes para corregir esas diferencias). Otros desafíos 
son la gestión de los recursos naturales escasos, como la tierra, el agua y la energía, y 
la necesidad de crear empleo para los residentes rurales sin tierras, los trabajadores 
despedidos y los trabajadores rurales migrantes. Se están adoptando algunas nuevas 
políticas para tratar de responder a esos desafíos (véanse Qiu 2005 y Gao 2005). El 
gobierno tiene previsto:

• Reformar las políticas macroeconómicas que están en contradicción con el objeti-
vo de reducción de la pobreza, incluidos los sistemas tributarios y de transferencia, 
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y aumentar la aportación para el desarrollo agrícola y rural con el fin de continuar 
promoviendo la productividad y reduciendo la pobreza en las zonas rurales.

• Reforzar la prestación de servicios públicos en las zonas rurales renovando los sis-
temas rurales de salud y educación y reduciendo las tasas y gastos de matrícula. 

• Transformar la pauta de crecimiento para hacer mayor hincapié en las personas, 
la creación de empleo, la productividad y la eficiencia, desarrollando centros ur-
banos que impulsen el crecimiento de las zonas rurales y pobres. Continuarán 
eliminándose los obstáculos a la movilidad laboral y a la migración del campo a 
la ciudad, y se capacitará a los agricultores jóvenes para facilitar su migración y 
ayudarles a encontrar empleo no agrícola.

• Ajustar los umbrales de pobreza e incorporar el “umbral de ingreso bajo” (di shou 
ru) como nuevo umbral de pobreza, abordando las cuestiones relacionadas con 
las personas que viven en torno o por debajo del umbral de ingreso bajo, incluida 
la población urbana pobre. En cuanto a los actuales “grupos básicos” de personas 
pobres por debajo del actual umbral de pobreza extrema, en su mayoría personas 
que viven en zonas montañosas remotas, enfermos y ancianos y grupos vulne-
rables, el gobierno ofrecerá servicios sociales en vez de recurrir únicamente a la 
“reducción de la pobreza mediante el desarrollo económico” (kaifa fupin).

• Continuar invirtiendo en desarrollo de la capacidad para la mitigación de la pobre-
za y en seguimiento y evaluación. Se están llevando a cabo varias nuevas iniciativas, 
incluido el proyecto Rayo de luz, que promueve la movilidad laboral entre los tra-
bajadores rurales jóvenes. Se ha establecido también recientemente en China un 
Centro internacional de reducción de la pobreza que pretende servir de base para 
experiencias de intercambio y aprendizaje mutuo sur-sur y para promover la capa-
citación y el desarrollo de la capacidad en China así como en los países vecinos.
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Infraestructura
Los efectos de la infraestructura en el crecimiento y en la reducción de la pobreza se 
hallan ampliamente documentados. En general, la literatura disponible indica que 
el transporte, las telecomunicaciones y la electricidad son muy importantes para el 
crecimiento y para la reducción de la pobreza, al tiempo que las carreteras rurales, el 
agua y el saneamiento son decisivos para mejorar los niveles de vida de la población 
realmente más pobre1.
 Los ejemplos de infraestructura presentados en Shanghai y las iniciativas de refor-
ma en curso a las que se refieren ofrecen una amplia base para elaborar una estrategia 
con la que afrontar los desafíos cada vez más complicados que se plantean en el sec-
tor de la infraestructura, con el fin de conseguir los objetivos interdependientes del 
crecimiento y de la reducción de la pobreza. Esta sección se basa en 12 estudios de 
casos concretos. Estos casos son diversos, ya que varían desde cinco casos en los que 
se trata de amplias estrategias y políticas de infraestructura, hasta tres casos relativos 

4
Análisis temático
Kim Cuenco, Roberto Dañino, Waleed Malik, Anne Ritchie, Lisa Taber, 
Egbe Osifo-Dawodu, Gift Manase y Karen Lashman

 Las cinco secciones de este capítulo fueron redactadas por los siguientes autores: infraestructura, 
Kim Cuenco; reforma judicial, Roberto Dañino y Waleed Malik; microfinanciamiento, Anne Ritchie 
y Lisa Taber; salud, Egbe Osifo-Dawodu y Gift Manase; y educación, Karen Lashman.

1. Las pruebas derivadas de la gran masa de trabajos de evaluación realizados por el Banco Asiático 
de Desarrollo (BAsD) en los sectores del transporte por carretera y la energía indican que tanto el 
transporte por carretera como la electricidad contribuyen a reducir la pobreza de ingreso, y que los 
efectos del transporte por carretera son más fuertes.
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al acceso al agua, dos sobre el transporte y dos sobre el desarrollo urbano integrado. 
De esta serie de casos se obtienen enseñanzas sobre la reducción de la pobreza por 
medio de inversiones en el desarrollo de la infraestructura2.
 Se ha estudiado de diversas maneras el impacto específico de la infraestructura 
en la pobreza. La infraestructura puede contribuir a un incremento de los ingresos 
reales de la población más pobre. También puede mejorar su acceso a los servicios de 
educación y salud3. 
 La definición más amplia de pobreza incluye la infraestructura en cuanto que 
refuerza la inclusión social, las capacidades humanas y la libertad. Una de las conclu-
siones de estos estudios es que las mayores inversiones en infraestructura no siempre 
se traducen en un acceso mayor de los pobres a servicios básicos y en una mejora de 
la calidad de la vida. Hay estudios que demuestran que, aunque en muchos casos se 
obtengan efectos generales positivos en relación con la pobreza, es posible que los 
efectos socioeconómicos del desarrollo de la infraestructura al nivel local sean a ve-
ces negativos, a menos que se mitiguen deliberadamente (por ejemplo, los proyectos 
hidroeléctricos).

Desarrollo de infraestructura integrado 

La prestación de servicios de infraestructura seguros, fiables y rentables constitu-
ye una aportación importante al aumento de los niveles de vida y a la mejora de la 

2. Los casos siguientes, clasificados por los sectores a los que se presta atención, se analizan en la 
sección sobre infraestructura de este capítulo. Acceso al agua: A. Rohde, T. Konishi y S. Janakiram, 
Albania: Reforma del riego y los servicios domésticos de abastecimiento de agua y saneamiento 
en beneficio de los pobres; M. Shuchen, T. Yong y L. Jiayi, Programa sobre agua y saneamiento en 
zonas rurales de China: mejora de los servicios para la población pobre; J. Lane, Ghana, Lesotho 
y Sudáfrica: Ampliación regional del suministro de agua en zonas rurales. Transporte: H. Levy, 
Marruecos: Carreteras rurales y mitigación de la pobreza; H. Mitsui, Evaluación del impacto de 
la infraestructura de transporte en gran escala en el norte de Vietnam. Estrategias y políticas de 
infraestructura: S. Chaterjee, Asia-Pacífico: Infraestructura, cooperación regional y reducción de la 
pobreza: enseñanzas obtenidas de la región; D. Yan y F. Hua, China: Infraestructura, crecimiento y 
reducción de la pobreza; S. Vyas, India: Satisfacción de las necesidades de infraestructura de los po-
bres: Experiencia Tamil Nadu con asociaciones entre los sectores público y privado; A. Markandya y 
R. Sharma, Tayikistán: Reducción de la pobreza por medio de servicios privados de infraestructura: 
los proyectos de energía privada de Pamir; T. I. Larsen, H. L. Pham y M. Rama, Vietnam: Los efectos 
del desarrollo de la infraestructura en la reducción de la pobreza rural. Desarrollo rural integrado: 
J. Brakarz y W. E. Aduan, Brasil: Favela-Bairro: Fomento del desarrollo urbano; T. E. Campbell y S. 
Marjanovic, El desafío de ciudad a ciudad en Ghana, Marruecos, Tayikistán y Estados Unidos; al 
extraer las conclusiones, se recuerda a los lectores que la lista de casos es bastante amplia y su forma 
de presentación dependió del diseño general de la investigación.

3. Una definición más amplia de la pobreza incluye la referencia a los progresos realizados hacia el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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calidad de la vida. No obstante, el aumento de la inversión en infraestructura y el con-
seguir que la población más pobre comparta los beneficios de estas intervenciones 
continúan representando un desafío desalentador para muchos países. Los estudios 
de los casos concretos muestran algunas de las enseñanzas fundamentales que deben 
tenerse en cuenta para lograr que los resultados de las intervenciones en la infraes-
tructura incluyan la consecución de sus objetivos de bienestar.
 El Proyecto de carreteras rurales de Marruecos demuestra dos factores decisivos, 
gracias a los cuales se consiguió un impacto mayor en la reducción de la pobreza: 
centrar los esfuerzos en los resultados (accesibilidad) y fomentar la participación del 
gobierno local. El efecto de estos factores en los procesos del gobierno central ha 
contribuido a extender el proyecto en el ámbito del país. Durante la elaboración del 
proyecto, el gobierno adoptó la decisión estratégica de centrar más los esfuerzos en la 
accesibilidad que en los productos físicos, con el fin de garantizar que los servicios de 
carreteras beneficien a las poblaciones menos accesibles, que normalmente contienen 
una mayor proporción de las personas más pobres. Un factor que contribuyó decisi-
vamente a la aplicación de este enfoque fue la participación activa de los gobiernos 
locales en los procesos de planificación, aun en los casos en que la responsabilidad 
de la elaboración y ejecución del programa seguía correspondiendo al organismo 
nacional de carreteras. Este proceso de participación se reforzó con la contribución 
financiera aportada al programa de carreteras por los gobiernos locales en distintos 
niveles. Se reforzará aún más el proceso en el proyecto de actividades complementa-
rias, que prevé una contribución más sólida y mejor centrada en el mejoramiento y 
mantenimiento de las carreteras rurales a nivel local. Al mismo tiempo, el hincapié 
que el gobierno ha hecho en la mejora de la accesibilidad a la infraestructura rural ha 
inducido al organismo nacional de carreteras a cambiar su enfoque, dejando de cen-
trarlo en objetivos físicos para perseguir objetivos basados en el número de personas 
que se beneficiarán de una mejor accesibilidad a carreteras fiables.
 Una de las enseñanzas fundamentales que pueden derivarse de este estudio es que 
las intervenciones en infraestructura pueden trascender el sector, debido a que los 
efectos derivados de la inversión en un sector, como las carreteras, son en muchos 
casos amplios y afectan a diversos sectores y servicios. Si bien es posible prever tales 
efectos, es más difícil determinar otros que dependen de condiciones locales. Sin 
embargo, estas consecuencias no intencionadas pueden presentar una gran oportu-
nidad para explotar las externalidades positivas que acompañan a las inversiones en 
un sector y ampliar la extensión de los beneficios a otros servicios conexos4.

4. Esto ocurrió en Marruecos con dos efectos positivos no previstos: un pronunciado aumento de la 
matrícula en las escuelas, especialmente de muchachas, y la liberación de la mujer del trabajo diario 
de recoger leña para cocinar, como consecuencia de la introducción del butano, la cual fue posible 
gracias a la notable reducción de los costos del transporte y a la mejora de la accesibilidad.
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Experimentar y asumir riesgos

La fijación de la reducción de la pobreza como objetivo central puede entrañar un 
elemento de experimentación. Durante la fase experimental se ensaya un modelo 
para ver si puede reproducirse en una escala mayor. Frecuentemente la introduc-
ción de una nueva forma de hacer las cosas implica un elemento de adopción de 
riesgos, experimentación y ensayo experimental. Para producir un impacto en la 
reducción de la pobreza, las enseñanzas aprendidas en esta fase pueden incorporar-
se en un programa nacional. En Ghana, el abastecimiento de agua y saneamiento 
en zonas rurales se transformó durante el último decenio, pasando de un modelo 
centralizado determinado por la oferta a un sistema gestionado y mantenido por 
las comunidades, en el que el sector privado proporciona los bienes y servicios. 
Como señala el estudio, la reforma comenzó con un diálogo entre los principales 
interesados y se aplicó después en varios proyectos piloto de grandes dimensiones. 
Las enseñanzas obtenidas de los experimentos se incorporaron después en un pro-
grama nacional.
 La adopción de riesgos puede preparar el camino. En India, donde la inversión en 
infraestructura se considera una empresa de alto riesgo para el sector privado, el go-
bierno estatal de Tamil Nadu abrió nuevos caminos emprendiendo varios proyectos 
innovadores de infraestructura del sector privado, con el fin de determinar la viabi-
lidad de la participación de ese sector en un entorno que, hasta entonces, era poco 
propicio para los riesgos y estaba dominado por el sector público. El Estado creó tres 
importantes instituciones coordinadoras en colaboración con el sector privado: Ta-
mil Nadu Water Investment Company; Tamil Nadu Urban Infrastructure Financial 
Services, Ltd. y Tamil Nadu Road Development Company. Cada una de ellas ha sido 
estructurada de forma innovadora con amplios mandatos sobre el diseño y la elabo-
ración de proyectos con la participación del sector privado.
 El Banco Asiático de Desarrollo ha elaborado criterios para asegurar que el desa-
rrollo de la infraestructura responda a las necesidades de las poblaciones más pobres; 
se resumen estos criterios en el recuadro 4.1.

Desarrollo de la infraestructura en diferentes dimensiones

La reducción de la pobreza a través de la intervención en la infraestructura tiene 
diferentes dimensiones. En esta sección examinaremos cómo pueden acelerarse los 
efectos del desarrollo de la infraestructura estableciendo las condiciones econó-
micas y políticas adecuadas, como ocurrió en China y Vietnam. Hay también una 
dimensión espacial, como se demostró en el programa de mejora de barriadas pobres 
urbanas en Río de Janeiro y en los proyectos regionales de infraestructura apoyados 
por el Banco Asiático de Desarrollo en la Subregión del Gran Mekong. La tercera 
dimensión aparece en el desafío de ciudad a ciudad (City-to-City Challenge) en el que 
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el establecimiento de redes de municipio a municipio sobre programas orientados a la 
pobreza ofrece una forma potencialmente eficaz de cooperación para difundir bue-
nas prácticas, compartir conocimientos y promover las ciudades.

Desarrollo de la infraestructura por medio de un crecimiento de amplia base

Países como Vietnam y China han conseguido reducir espectacularmente la pobreza 
manteniendo un crecimiento acelerado, unido a reformas deliberadas de política e 
institucionales encaminadas a estimular el crecimiento y crear a la vez capacidad 
humana. La inversión en infraestructura, unida a intervenciones complementarias 

Recuadro 4.1  BAsD. Enseñanzas de los proyectos de infraestructura

En circunstancias favorables, los proyectos de infraestructura pueden contribuir nota-
blemente a la reducción de la pobreza. Estudios de evaluación realizados por el BAsD en 
los sectores de las carreteras y transporte han señalado los siguientes determinantes fun-
damentales para mejorar los efectos de los proyectos de infraestructura en la pobreza

1.  Compromiso por un desarrollo favorable a los pobres: En países con políticas y pro-
gramas favorables a los pobres, una mejor infraestructura contribuyó a crear más 
oportunidades de desarrollo económico y social y, en muchos casos, la población 
pobre pudo aprovechar las oportunidades directa e indirectamente. Sin esa política 
decidida en favor de los pobres, es posible que la infraestructura creada no hubiera 
influido lo necesario en las vidas de los pobres.

2.  Políticas complementarias de precios y servicios de la infraestructura: la utilización 
de subvenciones intersectoriales, el apoyo a los pobres para que puedan pagar la 
tarifa inicial de contratación del servicio con el fin de asegurar el acceso, y el es-
tablecimiento de tarifas variables son ejemplos de políticas que pueden contribuir 
a materializar los efectos derivados de las inversiones en infraestructura sobre la 
reducción de la pobreza. Si no se adoptan políticas apropiadas, existe el riesgo de 
que intereses creados y no favorables a los pobres se apoderen de los recursos. Asi-
mismo, si se fomenta la competencia en los servicios de transporte es posible que 
sus tarifas sean más asequibles y que la infraestructura mejorada de carreteras sea 
más accesible a la población más pobre.

3.  Estructura institucional abierta y competitiva: Los servicios de infraestructura fun-
cionan mejor en un contexto de apertura y competencia que fomente un buen 
entorno de mercado propicio para incrementar la producción, el comercio y el cre-
cimiento. Un importante factor determinante en la creación de infraestructura en 
el contexto regional, como lo demuestra el caso de la Subregión del Gran Mekong, 
ha sido el firme compromiso en la mejora del funcionamiento de los mercados y 
en el aumento del comercio y las inversiones para fomentar el crecimiento.

REDUC. DE LA POBREZA.indd   97 06/06/2008   11:16:08 a.m.



Reducción de la pobreza a escala mundial��

de mitigación de la pobreza, ha sido un ingrediente esencial en el diseño de esta 
estrategia de desarrollo. Cabe citar como ejemplo que, durante el último decenio, el 
crecimiento económico anual medio de Vietnam fue del 7,6%, uno de los más rápi-
dos del mundo. Este crecimiento se orientó claramente en favor de los pobres y sacó 
de la pobreza a unos 20 millones de personas en menos de un decenio. La inversión 
en infraestructura ha sido el principal motor de la reducción de la pobreza, que se 
ha complementado con programas específicos para esta finalidad orientados de for-
ma selectiva. Los proyectos regionales en gran escala relacionados con el transporte 
han sido decisivos para crear vínculos entre los centros de crecimiento y las zonas 
rurales que los rodean. Al mismo tiempo, las inversiones en abastecimiento de agua, 
saneamiento y transporte han ejercido especialmente un gran efecto positivo en la 
reducción de la pobreza a nivel provincial.
 Igualmente, China invirtió fuertemente en el transporte para dar acceso a los 
mercados, facilitar la integración del mercado interno, rebajar los costos de produc-
ción y transporte y conseguir que el país pueda competir en el ámbito internacional. 
Además de impulsar el crecimiento, esta inversión ha ayudado a reducir la pobreza 
incrementando el acceso a los servicios y oportunidades económicas. Sin embargo, 
a medida que los rendimientos de la inversión en infraestructura disminuyan con 
el tiempo, China tendrá que estudiar una estrategia más amplia para mantener sus 
programas de crecimiento económico y reducción de la pobreza.

Desarrollo de la infraestructura en el espacio y el tiempo

El programa Favela Bairro, que figura entre los casos mejor conocidos de mejora-
miento urbano de América Latina, se considera una referencia para los proyectos 
de mejora de barriadas pobres. Los logros del proyecto pueden atribuirse en gran 
parte a su enfoque integrado, tanto por lo que respecta a la inversión como a las 
intervenciones, unido al uso de criterios de selección transparentes y procesos de 
aplicación participativos. Desde su ejecución, en estos asentamientos informales ha 
aumentado el nivel de vida de los residentes; han mejorado las condiciones de salud; 
ha crecido el valor de los bienes inmuebles; y se han reducido los riesgos relacionados 
con la pobreza entre los grupos más vulnerables. Entre los factores decisivos de las 
realizaciones del programa cabe señalar los controles financieros y administrativos 
sólidos y eficientes, la utilización de criterios de selección transparentes, el alto grado 
de participación de la comunidad y una comunicación clara de los beneficios del 
programa a la comunidad. El programa Favela Bairro inició en Brasil un modelo 
de avance en la reducción de la pobreza que ha atraído el interés de otros países, 
como Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay, los cuales han emprendido iniciativas 
similares. El diseño de este programa influyó en otros programas dentro de Brasil. El 
estudio de Favela Bairro demuestra la importancia de adoptar un enfoque integrado 
en el que se combinen mejoras físicas y sociales con un alto nivel de participación de 
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la comunidad. Las soluciones aplicadas a un único sector no resuelven los complejos 
problemas urbanos5.
 La desigualdad creciente entre las zonas rurales y urbanas plantea también nuevos 
desafíos para la infraestructura, al tiempo que la rápida urbanización ejerce una no-
table presión sobre la infraestructura urbana y la capacidad de los gestores urbanos 
para seguir el paso de la demanda. Están apareciendo nuevas bolsas de pobreza en 
asentamientos periurbanos. Para mantener y ampliar los efectos de bienestar de las 
inversiones en infraestructura será necesario tener en cuenta la dimensión espacial 
de la pobreza y establecer prioridades para las inversiones teniendo presentes las li-
mitaciones de recursos. Esto entrañará ventajas e inconvenientes que será preciso 
examinar atentamente. Una de las enseñanzas fundamentales que se desprende de los 
diferentes casos es la necesidad de proporcionar un marco en el que puedan adoptar-
se decisiones sobre el establecimiento de prioridades y la sucesión cronológica de las 
intervenciones.

Desarrollo de la infraestructura en los ámbitos regionales

Aunque frecuentemente se ha suministrado el apoyo de infraestructura en el ámbito 
nacional o local, las iniciativas regionales al respecto han permitido a muchos países 
avanzar en la reducción de la pobreza aprovechando economías de escala, dimen-
siones y redes transfronterizas. Esto es particularmente evidente en el sector de las 
carreteras. El establecimiento de redes de vías de transporte puede contribuir nota-
blemente a intensificar los esfuerzos para la reducción de la pobreza (recuadro 4.2).
 En la región de Asia y el Pacífico, la cooperación económica regional ha facilita-
do la creación de tales redes entre determinados países, permitiendo así compartir 
más fácil y ampliamente las enseñanzas. Un buen ejemplo es el programa del Banco 
Asiático de Desarrollo para la Subregión del Gran Mekong (GSM). Desde 1992, en 
que los seis estados miembros de la GSM emprendieron el programa, se han hecho 
muchas realizaciones. Se han fortalecido los vínculos económicos mediante una serie 
de proyectos de infraestructura y otros proyectos conexos. La aparición de una nueva 
zona de comercio ha atraído, a su vez, el interés de los inversores, promoviendo el 
crecimiento económico y el desarrollo social en la región, y contribuyendo, al mismo 
tiempo, a mejorar las relaciones entre los estados miembros. La inversión en infraes-
tructura de transporte se completó con cambios en el marco normativo. Todo ello ha 
dado lugar a un aumento de las corrientes comerciales y de la inversión dentro de la 
región, al que acompañan los primeros signos de la aparición de una conexión entre 

5. Desgraciadamente, solamente hay un estudio que trató de la relación entre las inversiones en infra-
estructura y la pobreza urbana. Un gran número de casos habría permitido elaborar una tipología 
de la gama de proyectos de infraestructura urbana y su efecto distributivo en los pobres.
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el comercio y la inversión. La integración por medio de vínculos de infraestructu-
ra regional es decisiva para el desarrollo, especialmente de los países sin litoral. El 
Programa de la GSM ha dado lugar a iniciativas que abarcan ahora toda la región de 
Asia-Pacífico, incluyendo la Cooperación Económica Regional de Asia Central y el 
Foro Comercial de Asia Central y Meridional6.

Desarrollo de infraestructura internacional

El caso del desafío de ciudad a ciudad demuestra la viabilidad de una cooperación in-
ternacional y municipal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
mediante la creación de redes de ciudades. Dos pares de ciudades –Tamale, Gha-
na, y su ciudad hermanada Louisville, Kentucky; y Dushanbe, Tayikistán, y Boulder, 

Recuadro 4.2  Evaluación de la infraestructura de transpor te en
gran escala en Vietnam del nor te

Entre los más importantes programas en gran escala de infraestructura de Vietnam 
figura la mejora de la carretera nacional Nº 5 (NH5) en la región del delta del río Rojo. 
La NH5 es la única carretera que une la capital nacional Hanoi con la ciudad portuaria 
de Haiphong y sostiene gran parte de la actividad económica y social de la región del 
norte de Vietnam. En 1992, los gobiernos de Vietnam y Japón acordaron mejorar la 
NH5 y rehabilitar el puerto de Haiphong. El proyecto tuvo por objeto incrementar la 
actividad empresarial en las zonas adyacentes a la carretera, mediante el desarrollo de 
una producción agrícola de valor elevado, un acceso mejor a la educación superior y la 
prestación de servicios médicos. El resultado de este proyecto masivo fue importante 
tanto en el ámbito familiar como regional. La inversión extranjera directa (IED) en las 
principales zonas industriales aumentó espectacularmente y, según una encuesta reali-
zada con gestores de más de 70 empresas de IED, casi el 90% de las nuevas inversiones 
se derivaron directamente de este mejoramiento. Al mismo tiempo, las provincias por 
las que atravesaba la carretera experimentaron también tasas de crecimiento más rá-
pidas de los ingresos per cápita y de la reducción del número de hogares pobres en 
comparación con el promedio de toda la región del delta del río Rojo. Los beneficios 
del crecimiento se han extendido a zonas cercanas con una transformación similar de 
la economía rural. La mejora del transporte ha incrementado también el turismo en 
el golfo de Ha Long.

6. Hay otros ejemplos fuera de los casos estudiados, tales como el del Centro Internacional para el 
Desarrollo Integrado de Zonas de Montaña de Nepal, que promueve la cooperación y el desarrollo 
en regiones montañosas de seis países de Asia Sudoriental y Central.
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Colorado– acordaron centrar sus esfuerzos en los ODM como parte del programa 
de ciudades sostenibles de Sister Cities International, que es una organización no 
gubernamental (ONG) internacional. Los dos pares de ciudades son parte de una red 
de 1.500 ciudades de Asia, África y América Latina que mantienen relaciones de her-
manamiento con 750 ciudades de Estados Unidos. El proyecto es diferente de otros 
presentados en la Conferencia de Shanghai. En primer lugar, es fundamentalmente el 
resultado de una cooperación horizontal al nivel municipal que está funcionando ya 
en una escala muy grande –del orden de miles de ciudades– en gran parte del mun-
do. Este proyecto de cooperación municipal es una forma potencialmente eficaz de 
cooperación para difundir buenas prácticas, compartir conocimientos y promover 
las ciudades.

Factores que extienden el desarrollo de la infraestructura

Liderazgo y compromiso políticos

Los promotores del desarrollo de la infraestructura –políticos, autoridades, ONG, do-
nantes– desempeñan una función decisiva para conseguir beneficios positivos del 
mismo en la reducción de la pobreza y el crecimiento.

Recuadro 4.3  Cuándo se consigue extender el desarrollo
de la infraestructura 

Cuando:
• Se incorporan en la práctica ensayos experimentales positivos, por ejemplo, la ex-

pansión regional del abastecimiento de agua en zonas rurales de Ghana, Lesotho y 
Sudáfrica

• los procesos derivados de un nivel pasan a otros niveles, por ejemplo, el proyecto 
de carreteras rurales y reducción de la pobreza en Marruecos

• se utilizan operaciones integradas para resolver problemas múltiples, como en el 
proyecto de Favela Bairro de Brasil

• se adoptan correctamente decisiones sobre la sucesión cronológica y las priorida-
des, como se manifestó en todos los casos estudiados en esta sección del capítulo.

 Para extender el desarrollo de la infraestructura se necesita una visión a largo 
plazo y realizar esfuerzos constantes durante mucho tiempo. En particular, es de-
cisivo un compromiso político al más alto nivel, apoyado por la asignación de los 
recursos y una legislación favorable, para la ejecución de programas de reducción 
de la pobreza. Cabe señalar especialmente dos casos: China y Vietnam. El gobierno 
chino ha invertido intensamente en la infraestructura pública durante los últimos 
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20 años, y las inversiones destinadas específicamente al transporte, abastecimiento 
de agua y saneamiento constituyen un componente importante de su programa de 
reducción de la pobreza. En particular, se consideró el abastecimiento de agua y el 
saneamiento en zonas rurales como un componente importante de la reducción de la 
pobreza. A juicio del gobierno, no se trataba meramente de una cuestión tecnológica 
y económica, sino también de una prioridad política. Por ello, el gobierno estableció 
metas ambiciosas, encaminadas a proporcionar al 95% de la población rural el acceso 
a un mejor abastecimiento de agua (70% con agua corriente) y a un 65%, el acceso a 
letrinas sanitarias para 2010.
 Sin embargo, el meollo de esta iniciativa fue la convicción de que se necesita-
ba un sólido liderazgo y compromiso no sólo a nivel nacional, sino también a nivel 
provincial y local. En un país del tamaño de China, la descentralización era impres-
cindible para desarrollar rápidamente la infraestructura. Para apoyar este programa, 
el gobierno no sólo asignó los recursos necesarios, sino también simplificó el marco 
institucional con el fin de reducir las duplicaciones y mejorar la coordinación entre 
organismos de distintos sectores del gobierno. De no haber creado estas condiciones, 
la mejora del abastecimiento de agua y el saneamiento en las zonas rurales habría 
planteado dificultades insuperables. Todas estas iniciativas exigen un alto grado de 
compromiso de parte de los dirigentes políticos y las autoridades. Sin embargo, el 
gobierno necesita también poder político y administrativo para llevar adelante este 
programa. China destaca a este respecto.
 En Vietnam, el claro compromiso político fue esencial para la reducción de la 
pobreza en la economía rural. Su estrategia completa de crecimiento y reducción de 
la pobreza ofreció el contexto para el proyecto de la carretera nacional Nº 5 (recuadro 
4.2). Con esta estrategia, los gobiernos central y provinciales han prestado un apoyo 
completo a los agricultores pobres. Buen ejemplo de ello es el aumento del crédi-
to rural que ofrecen los bancos estatales. Sin estas intervenciones complementarias, 
los agricultores no habrían podido aprovechar las oportunidades empresariales de-
rivadas de la mejora de la infraestructura de transporte. Este proyecto de transporte 
demuestra la amplia gama de funciones que puede desempeñar la infraestructura 
para estimular el crecimiento económico y contribuir directamente a la reducción de 
la pobreza por múltiples medios. Pero no habría ocurrido todo ello sin un compro-
miso político sólido y claro del gobierno7.
 Las iniciativas adoptadas en Albania y África demuestran la importancia de un 
compromiso del nivel más alto y una legislación clara para ampliar las intervencio-
nes en los sectores del agua y el saneamiento. En Albania, el apoyo político para la 

7. No obstante, es más difícil evaluar el impacto de un proyecto de infraestructura en gran escala, 
como el del transporte en Vietnam, que evaluar el impacto de intervenciones más específicas de un 
sector o limitadas espacialmente.
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reforma institucional y el establecimiento de un marco jurídico, con el fin de que 
los gobiernos locales pudieran asumir la plena responsabilidad en la prestación de 
servicios hídricos, han sido las fuerzas impulsoras del cambio. Al incluir el derecho 
a servicios básicos de agua y saneamiento como parte de un amplio conjunto de 
derechos sociales, económicos y ambientales, la Constitución de Sudáfrica de 1996 
aseguró que los programas nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento en 
zonas rurales lleguen a ser un elemento integrante del programa de derechos huma-
nos legislado para toda la nación. En Lesotho, el marco jurídico funcionó a la par que 
el programa de saneamiento desde una fase experimental hasta una operación de 
amplitud nacional, sobre todo mediante el establecimiento de un programa nacional 
de saneamiento rural en 1987. De igual forma, en 2000 el gobierno de Albania aprobó 
una nueva ley sobre el gobierno local que transfería a los ayuntamientos y municipios 
la responsabilidad del abastecimiento de agua8. Si bien se necesitan todavía muchos 
reglamentos para hacerla cumplir, esta ley es un avance importante porque creará 
una identificación de la población con las actividades y establecerá incentivos para 
mejorar los servicios al nivel local.
 Aunque los estudios han resaltado constantemente la función de liderazgo de los 
gobiernos nacionales, la potenciación y participación de las comunidades y grupos 
locales de la sociedad civil son condiciones previas indispensables para la consecución 
de resultados eficaces. Los principios de la gestión comunitaria han sido importan-
tes en Ghana y Lesotho y, en unos pocos aspectos (sobre todo en saneamiento), en 
Sudáfrica. En Albania, las asociaciones de agricultores y usuarios del agua fueron 
importantes para multiplicar los beneficios de los programas.

El poder de la innovación

El aprendizaje y la innovación pueden romper el círculo vicioso de un sector infraes-
tructural de bajo rendimiento. El proyecto de energía privada de Pamir en Tayikistán 
respondió a la necesidad de encontrar formas innovadoras de proporcionar servicios 
esenciales en un país donde los recursos públicos son extremadamente limitados y 
el sector privado es reacio a participar. La innovación institucional consistió en la 
creación de un servicio público regional plenamente funcional, que descentralizó el 
servicio nacional monolítico en un sentido geográfico9; la creación de un mecanismo 
de protección social plenamente financiado, supervisado y administrado por una ter-
cera parte creíble (en este caso, el Banco Mundial); y la participación de la Asociación 

8. Ley sobre la Organización y Funcionamiento de los Gobiernos Locales, Nº 8652, de fecha 31 de julio 
de 2000.

9. En oposición al sentido funcional de separar la generación, transmisión y distribución.
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Internacional de Fomento (AIF) en el financiamiento de una empresa del proyecto en 
la que la Corporación Financiera Internacional (CFI) tiene una participación del 30%. 
Se elevaron gradualmente las tarifas durante un período de 10 años y se estableció un 
depósito en custodia para asegurar que el gobierno pague sus facturas de consumo 
eléctrico al cabo del tiempo.
 Si bien algunos aspectos de este proyecto son únicos (por ejemplo, un inversionista 
privado orientado al desarrollo), también Tayikistán es único desde el punto de vista 
de la pobreza y los riesgos. Si esta forma de asociación entre los sectores público y 
privado puede estructurar un proyecto de infraestructura viable con la participación 
del sector privado en uno de los países más pobres del mundo, debería ser aplicable 
en otros lugares. En Tayikistán, el sólido compromiso político, unido a la apertura 
hacia la innovación, experimentación y aprendizaje, y apoyado por organizaciones 
financieras y de ayuda externas, favoreció la ejecución del programa.

Movilización de recursos para inversiones en infraestructura

Un financiamiento suficiente y seguro a largo plazo es una condición previa esen-
cial. Se calcula que solamente en Asia oriental se necesitarán anualmente cerca de 
US$200.000 millones durante los próximos cinco años. Una de las principales limita-
ciones para la expansión de la infraestructura es la de los bajos niveles del gasto actual 
en ese sector, junto con la utilización ineficiente de los escasos recursos para mantener 
el patrimonio actual y ampliar los recursos. El mal funcionamiento del sector se deri-
va, a su vez, de la insuficiencia de la planificación, coordinación y movilización de los 
recursos de la inversión y de una reducción de la participación del sector privado.
 Para satisfacer las necesidades de recursos con que incrementar el desarrollo de 
la infraestructura, los gobiernos deberán tener una visión económica a largo plazo 
que reconozca la necesidad de mecanismos de financiamiento de una infraestructura 
sostenible. Se plantean así las cuestiones de los derechos y subvenciones aplicables a 
los usuarios, la repartición de los riesgos y beneficios entre los sectores público y pri-
vado en el financiamiento de la infraestructura y la multiplicación de los efectos del 
financiamiento de los donantes para estimular la innovación y la experimentación. 
La iniciativa de Tamil Nadu sobre asociaciones entre el sector público y el privado, 
el ejemplo del apoyo fiscal y la repartición de riesgos para el sector energético en 
Tayikistán y el ejemplo de la recuperación de costos de los servicios básicos en China 
(recuadro 4.4), incluyendo los del abastecimiento de agua y el saneamiento, demues-
tran la importancia de esta cuestión.

Función de los catalizadores externos

La contribución que la asistencia exterior destinada a la infraestructura puede aportar 
a la reducción de la pobreza puede ser importante (recuadro 4.5). Las claves residen 
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Recuadro 4.4  Recuperación de los costos del abastecimiento de agua
en zonas rurales de China

En China, los altos niveles de inversión en infraestructura se apoyaron con políticas 
que fomentaban la recuperación de los costos al nivel más bajo. La adopción de una 
economía más abierta y orientada al mercado ha contribuido de manera importante 
a cambiar la mentalidad con respecto a las políticas de recuperación de los costos del 
abastecimiento de agua y el saneamiento. El principio de la recuperación completa 
de los costos dentro de los límites de las posibilidades de los residentes ha sido bien 
aceptado por los gobiernos provinciales, de los distritos y de las ciudades, los comités 
de aldeas y los habitantes del medio rural. En la mayoría de los casos, los habitantes del 
medio rural financian también completamente el funcionamiento y mantenimiento de 
las instalaciones hídricas rurales pagando las tarifas del agua que están reguladas por 
las oficinas de precios de los distritos. Se han aplicado estas políticas de financiamiento 
durante muchos años y han resultado bastante eficaces. Los beneficios de la inversión 
en infraestructura no pueden materializarse si no existe la voluntad política y el deseo 
de los consumidores de dedicar recursos a nuevas inversiones y al funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones.

Recuadro 4.5  Desarrollo de la infraestructura con la ayuda de los donantes

En China, un 80% aproximadamente del financiamiento exterior destinado al sector 
del abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales ha sido proporcionado por 
el Banco Mundial. El primer proyecto apoyado por el Banco Mundial en este sector 
comenzó en 1985 y fue seguido de otros tres, cada uno de los cuales se basaba en ense-
ñanzas aprendidas de la experiencia anterior. Los cuatro proyectos incluyeron 72.000 
subproyectos de abastecimiento de agua realizados en 178 distritos de 18 provincias, 
que beneficiaron a casi 23 millones de personas. Los proyectos de saneamiento apoya-
dos por el Banco Mundial han construido 64.500 letrinas sanitarias. Los proyectos han 
impartido también, a un gran número de habitantes del medio rural, enseñanza sobre 
el abastecimiento de agua, la atención de salud y la higiene. Además de los beneficios 
que suelen acompañar a la ampliación de los servicios de agua y saneamiento, hay 
pruebas de que los proyectos del Banco Mundial han incrementado los ingresos y las 
inversiones locales.

en cómo centrar y multiplicar los efectos del financiamiento oficial (que es pequeño 
en comparación con la magnitud de la necesidad de introducir reformas); crear ins-
tituciones y capacidad técnica; atraer la inversión privada; promover la innovación, 
e introducir nuevas tecnologías, técnicas de gestión y enfoques en el funcionamiento 
y mantenimiento.
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¿Hacia dónde avanzamos?

¿Cómo puede la infraestructura fomentar y fortalecer un desarrollo inclusivo? Si bien 
los casos presentados en Shanghai limitan el debate a intervenciones específicas, ofre-
cen pruebas de que, en las condiciones adecuadas, la infraestructura puede conducir 
a un crecimiento y repartición de los beneficios que favorezcan a los miembros más 
pobres de la sociedad. El estudio sobre la Infraestructura en Asia oriental y Pacífico 
realizado en 200510 demuestra bien estas vinculaciones.
 No obstante, esto exige la adopción de sólidas políticas favorables a los pobres 
que sostengan el proceso de crecimiento, nuevas asociaciones con grupos locales y 
grupos del sector privado y compromisos políticos para iniciativas regionales. Por 
último, las inversiones en infraestructura son indivisibles y se extienden a través de 
múltiples zonas geográficas. El desafío principal es el de conseguir efectos sostenibles 
en gran escala. A medida que se multiplican los desafíos relacionados con la magni-
tud y complejidad de la infraestructura, aumentará la urgencia de avanzar. Los casos 
examinados presentan opciones que parecen aplicables en otras regiones y sectores.

Experiencias compartidas sobre la reforma judicial 
Se suele afirmar que unos sistemas jurídicos y judiciales eficaces son los pilares funda-
mentales del desarrollo. Esta afirmación se basa en pruebas cada vez más abundantes 
de que unas estructuras e instituciones jurídicas eficaces pueden contribuir a reducir 
la pobreza mejorando el clima para la inversión e incrementando el acceso de la po-
blación pobre a los beneficios del desarrollo11.

10. El estudio fue un trabajo conjunto del Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Japonés para la 
Cooperación Internacional y el Banco Mundial. Puede consultarse el informe actual en lnweb18.
worldbank.org/eap/eap.nsf/0/11 B5BBB5C35E03D85256EB6004EFF2E?OpenDocument.

11. La reunión de Shanghai sobre la reforma judicial ofreció oportunidades para reflexionar y com-
partir experiencias desde distintas perspectivas nacionales. Esta sección se basa principalmente 
en los discursos pronunciados en la Conferencia de Shanghai por el doctor Carlos Esteban Larios 
Ochaita, juez de la Corte Suprema de Guatemala; Hon. Protais Musoni, ministro de Estado para 
la buena gestión pública de Ruanda; Hon. Hilario G. Davide, presidente del Tribunal Supremo de 
Filipinas, y Eduard Nikolaevich Renov, presidente adjunto del Tribunal Supremo de Arbitraje de la 
Federación de Rusia. Se les pidió que examinaran la validez y solidez de los factores de ejecución 
que influyen en la reforma judicial citados en el contexto del marco general de la Conferencia: 1) 
compromiso y economía política del cambio, 2) desarrollo institucional y creación de capacidad, y 
3) catalizadores externos. Utilizando este marco, examinaron algunas dimensiones fundamentales 
de las distintas experiencias de reforma y modernización judicial en sus países. Esta sección utiliza 
también las observaciones fundamentales del ex presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, 
y de Roberto Dañino, vicepresidente y consejero jurídico general del Banco Mundial, realizadas en 
dicha reunión.
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 La experiencia adquirida en actividades de modernización y reforma judicial ha 
ayudado a establecer vínculos entre los objetivos de la reforma judicial y del desa-
rrollo de alto nivel. La tarea que se presenta es la de multiplicar estas experiencias, 
incorporar buenas prácticas y compartir los conocimientos, con el fin de elaborar en-
foques estratégicos que puedan hacer operativos estos vínculos y reforzar los efectos 
sobre el terreno.
 Aunque no es posible aplicar ningún enfoque único a los problemas con que se en-
frenta la judicatura, una de las enseñanzas más claras de la Conferencia de Shanghai 
fue que se pueden obtener valiosos beneficios de un examen de las estrategias, prio-
ridades y otras innovaciones intersectoriales que puedan aplicarse a nivel local. Los 
representantes de cuatro países, Guatemala, Ruanda, Filipinas y Rusia, con historias 
y tradiciones notablemente diferentes, compartieron en la conferencia sus experien-
cias en relación con la reforma judicial12. La finalidad de esta sección del capítulo es 
presentar unas pocas experiencias compartidas en ese contexto.
 La reforma judicial es un proceso a largo plazo. “Ciertamente no hay ningún ‘en-
foque de talla única’ para la reforma judicial. Sin embargo, es importante centrar la 
atención en cuatro dimensiones: instituciones, cumplimiento de las decisiones, mar-
co jurídico y compromiso de la sociedad”13. ¿Cuánto se tarda en cambiar la cultura 

12. En la Conferencia de Shanghai se reunieron encargados de la formulación de políticas y especialistas 
en desarrollo dedicados a obtener enseñanzas internacionales e interregionales en al menos 12 sec-
tores diferentes de la labor de desarrollo, entre ellas, la reforma judicial. De los países en los que más 
preocupa la reforma judicial, dos son países que han pasado por períodos de conflictos (Guatemala 
y Ruanda). Guatemala y Filipinas tienen también en común varios desafíos económicos y sociopolí-
ticos y los cuatro países están trabajando por fortalecer y modernizar las instituciones democráticas, 
pero partiendo de elementos positivos y bases diferentes. Tres de los cuatro se hallan en el “sur” de 
la Tierra. Filipinas es un país en desarrollo, mientras que Rusia sigue estando en transición a una 
economía impulsada por el mercado. Los cuatro tienen diferentes tradiciones jurídicas, niveles de 
desarrollo, antecedentes culturales y tradicionales y regiones geopolíticas. Tienen diferentes histo-
riales en materia de reforma judicial, por lo que respecta al tiempo que llevan en este proceso y a lo 
que han conseguido.

13. La cita está tomada del discurso de Roberto Dañino en la Conferencia de Shanghai. El orador conti-
nuó: “Primero, las instituciones. Debe haber instituciones fuertes, fiables e independientes, dotadas 
de un personal compuesto por profesionales calificados, para apoyar eficazmente la administración 
de la justicia mediante la aplicación transparente de la ley. Segundo, el sistema jurídico. Es esencial 
disponer de una estructura jurídica moderna que sea transparente y refleje las condiciones sociales, 
a fin de asegurar que las instituciones del sector de la justicia puedan cumplir su mandato de forma 
eficiente y eficaz. Tercero, el cumplimiento. Las instituciones deben tener la capacidad para aplicar 
eficazmente la estructura jurídica. Cuarto, el compromiso de la sociedad. Las instituciones, la ley y 
el cumplimiento son sostenibles al cabo del tiempo sólo con el compromiso y la participación activa 
de la sociedad. El reconocimiento por parte del público de los beneficios de un sistema jurídico que 
funcione bien es un componente esencial. Por esta razón, es fundamental que exista un diálogo 
constante y coherente entre todos los interesados: gobierno, legisladores, judicatura, partidos políti-
cos y la sociedad civil”.
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(judicial)? ¿Cuánto se tarda en reeducar a los jueces? ¿Cómo pueden los dirigentes y 
los interesados ampliar y evaluar los programas? Son éstas las preguntas abiertas y sin 
respuesta con las que deben enfrentarse los expertos y profesionales.
 Durante los dos últimos decenios, muchos países han ejecutado proyectos de re-
forma judicial con apoyo de los donantes. El Banco Mundial, “desde que inició su 
labor en este sector a comienzos del decenio de 1990, ha apoyado 1.300 intentos de 
reforma jurídica como parte de sus operaciones ordinarias de préstamo; y hoy en 
día tiene unos 30 préstamos dedicados exclusivamente a la reforma judicial”14. El 
Informe sobre el Desarrollo Mundial 2005 del Banco Mundial que trata del clima para 
la inversión demostró que unos sistemas judiciales responsables, fiables y eficientes 
contribuyen a reducir los obstáculos a la inversión y pueden fomentar el desarrollo 
económico y social. Asimismo, la confianza en el sistema judicial de un país figura 
entre los índices que se miden en las Encuestas del Banco Mundial sobre el Clima 
para la Inversión, junto con los efectos de la incertidumbre política, la corrupción y el 
delito. (Es significativo que todos estos factores pueden relacionarse con las ventajas 
del imperio de la ley y el sistema judicial)15.
 Se ha entendido siempre que la importancia de las instituciones judiciales en el 
contexto de las prioridades del desarrollo se deriva de sus funciones como árbitros 
del conflicto social y la solución de controversias, y como garantes de los derechos 
civiles y humanos y del imperio de la ley. Las consecuencias sociales del buen funcio-
namiento de la judicatura están bien demostradas. Sin embargo, sus repercusiones 
económicas se empiezan a medir solamente ahora (mayo de 2005).
 Hay al menos cuatro medios por los que el fortalecimiento de los sistemas ju-
diciales puede contribuir a la sostenibilidad de la reducción de la pobreza. Son los 
siguientes:

14. Ibid. Los primeros proyectos aislados de reforma judicial apoyados por el Banco solían estar orien-
tados a la modernización de la legislación, a la elaboración de nuevos códigos y al desarrollo de la 
capacidad de los tribunales. La creación de capacidad de los tribunales se ha centrado en la elimi-
nación del trabajo acumulado y la reducción de los retrasos por medio de la automatización y de 
nuevas estructuras orgánicas y métodos de trabajo. Normalmente estas actividades han insistido 
también en las evaluaciones y la investigación, incluyendo la comunicación de conocimientos para 
multiplicar los efectos de las experiencias dentro de la región y en otros lugares. En los últimos años 
se han introducido también nuevos métodos de investigación y desarrollo que se han centrado en 
los usos y los usuarios de los sistemas judiciales. La mejora de los servicios para facilitar un acceso 
más amplio a los mecanismos de solución de controversias ha sido también uno de los principales 
componentes de los programas en el sector, y se ha orientado a los grupos más pobres y socialmente 
excluidos. En los últimos años, los resultados obtenidos en este sector han sido diversos, pero ge-
neralmente se han logrado unos beneficios valiosos mejorando la atención a la equidad de género y 
cuestiones conexas, así como a las poblaciones indígenas y otros grupos minoritarios.

15. Véase Banco Mundial (2005), especialmente las páginas 86, 89 y 246, y Kaufmann, Kraay y Mas-
truzzi (2005).
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• Dar poder a los pobres para que tengan los medios de satisfacer sus quejas sociales, 
civiles y económicas, resolver pacíficamente las controversias y dirimir las cues-
tiones de derechos en el foro apropiado.

• Mejorar la gestión pública mediante el fortalecimiento de la rendición de cuentas, 
la transparencia y la eficiencia de la judicatura e incrementando la participación 
de la sociedad civil en la modernización de la gestión pública.

• Fomentar un entorno de seguridad para el desarrollo humano, social y económico.
• Estimular la inversión interna y extranjera reduciendo las incertidumbres de la 

participación en un comercio legítimo. Esto implica todos los aspectos del co-
mercio desde la creación de una empresa, hasta la contratación de personal, el 
cumplimiento de los contratos, la obtención de créditos, la adquisición de insu-
mos y la exportación de bienes y servicios.

Factores de la ejecución que influyen en la reforma judicial

El contexto y los problemas de la reforma judicial en cada uno de los cuatro países 
fueron diferentes: el proceso de modernización judicial en Guatemala vino después 
de la transición a la democracia, como parte de la aplicación de los Acuerdos de Paz 
que pusieron fin a una guerra interna que duró 36 años. La reforma de Ruanda es un 
intento de administrar justicia indígena en gran escala y crear un entorno estable para 
el desarrollo social y económico después de un genocidio. Los sistemas judiciales de 
ambos países fueron decisivos para restablecer el orden, introducir la democracia e 
impedir que continuara la violencia.
 Filipinas se enfrenta con problemas de desarrollo importantes que persisten des-
de hace mucho tiempo y está intentando actualizar y cambiar su sistema judicial 
tradicional para mejorar su funcionamiento. Las reformas judiciales de Rusia son 
consecuencia de un intento radical de instalar la democracia en lugar del comunismo 
y crear las condiciones necesarias para una economía de mercado viable. En cierta 
medida, todas estas experiencias ponen de manifiesto los problemas que entrañan el 
establecimiento o restablecimiento de la legitimidad de instituciones judiciales y el 
control de la violencia en esas sociedades.
 No es difícil valorar la función de la judicatura en estas circunstancias, espe-
cialmente en los casos que se dirían de “transición”, en los que el Estado tiene que 
abandonar una realidad política, económica o social y crear otra nueva, como la que 
incluye mercados libres, la democracia y la construcción de la paz. En estas circuns-
tancias los sistemas judiciales tienen muchas dificultades para responder a sus nuevas 
(así como las actuales) tareas.

Compromiso y economía política del cambio

En la mayoría de los países examinados, la necesidad de reformar el sistema judicial 
estuvo determinada por una clamorosa demanda interna y por la exigencia interna-
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cional de cambios, tras decenios de guerra, fuerte descontento con las condiciones 
de impunidad y corrupción generalizadas y un acceso totalmente insuficiente de la 
población a los servicios judiciales.
 La modernización y reforma judiciales son importantes para mejorar la rendición 
de cuentas, la transparencia y el funcionamiento. Es pertinente, por tanto, exami-
nar la medida en que la población se identifica y está de acuerdo con esta cuestión 
de la reforma judicial y qué factores pueden ampliar y profundizar el círculo de los 
interesados y reducir la resistencia al cambio (especialmente entre los jueces). Las 
experiencias compartidas ofrecen ideas muy valiosas.
 Una metodología participativa de planificación y ejecución, junto con asociacio-
nes con los interesados, ayudó a mantener el programa de modernización judicial 
de Guatemala, ampliando y profundizando la identificación de la población con 
un programa de reforma continuo. Esta amplia identificación de la población fue 
particularmente importante en Guatemala, donde la Corte Suprema se sustituye 
cada cinco años y la judicatura elige un presidente cada año para que se encargue 
de la administración de los tribunales. Los jueces, las ONG, los medios de difusión, 
la comunidad empresarial, grupos indígenas y facultades de derecho participaron 
plenamente en el proceso de planificación de la reforma. Los poderes legislativo y 
ejecutivo la apoyaron en general y este apoyo se ha mantenido a través de los cambios 
de la administración del gobierno registrados desde que se firmaron los Acuerdos de 
Paz en diciembre de 1996. Las garantías constitucionales para asegurar el presupues-
to del poder judicial, así como el compromiso de los propios recursos del gobierno 
para el proyecto, contribuyeron a demostrar la amplitud del consenso. Los cambios 
registrados en la dirección de los poderes judicial y ejecutivo no han ejercido ningún 
efecto negativo importante en la ejecución de este proyecto (Wanis-St. John 2004).
 En Ruanda, los líderes políticos y los funcionarios del poder ejecutivo adoptaron 
la decisión de superar la triste herencia de las luchas tribales sin esperar a que un 
sistema judicial oficial desempeñara su función normal. En lugar de ello, fomentaron 
la utilización de mecanismos de justicia tradicionales adaptándolos a una situación 
inestable. Actuaron con rapidez tratando de eliminar el principal trabajo acumulado 
de casos de conflicto. Teniendo en cuenta este enfoque, el sistema oficial resultaba 
insuficiente y sigue impidiendo el desarrollo. Además, hay que señalar que el meca-
nismo tradicional de mediación familiar, el gacaca, que se basa en los líderes de la 
comunidad y otros ancianos, había sido puesto en tela de juicio porque no cumplía 
las normas de los procedimientos de la justicia oficial.
 El Programa de Acción para la Reforma Judicial (Action Program for Judicial Re-
form-APJR) de Filipinas está dirigido por el jefe del sistema judicial, el juez supremo 
Hilario G. Davide, que aporta una contribución y dirección de alto nivel para distin-
tos aspectos de la labor de modernización. El juez Davide reconoció expresamente 
que el sistema de Filipinas está sufriendo un cambio en su cultura organizativa. Por 
ello, el APJR ha incorporado un programa de apoyo a la reforma que tiene por objeto 
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armonizar las necesidades de justicia de distintos sectores e interesados de Filipinas 
y mantener su apoyo a medida que se producen cambios en el poder judicial (Davi-
de 2004).
 Rusia ha centrado sus esfuerzos en la reforma judicial creando un marco jurídico 
a partir de cero y encomendando después a los dirigentes judiciales la tarea principal 
de adoptar estos cambios dentro de sus instituciones. Esto implicaba el estableci-
miento de un nuevo sistema de tribunal comercial (tribunales de arbitraje) con los 
recursos humanos disponibles y completarlos con la incorporación de otros jueces y 
personal nuevo procedentes de organismos encargados del cumplimiento de la ley y 
otros organismos del sector de la justicia. Como estas reformas (en su mayoría refor-
mas del derecho) estaban impulsadas desde fuera del liderazgo del poder ejecutivo 
y del parlamento, estos estamentos no han adoptado como suyas estas reformas en 
medida significativa. El proceso de ejecución ha sido desigual. La resistencia al cam-
bio ofrecida por algunos interesados del sistema de justicia, la comunidad jurídica, 
los fiscales y los agentes ejecutores ha retrasado también el proceso de reforma y ha 
limitado sus efectos.

Desarrollo, innovación y creación de capacidad institucional

Cada uno de los cuatro países confía decisivamente en la creación de su sistema judi-
cial mediante la formación de personal, la asistencia técnica y las mejoras normativas. 
En ninguno de los casos el sistema existente era adecuado para afrontar las necesi-
dades continuas o nuevas del Estado, independientemente de si el problema era un 
trauma causado por el conflicto, crímenes de guerra, un mal clima para la inversión, 
la falta de confianza pública o la necesidad de nuevos sistemas de mercado.
 La labor de modernización del poder judicial en Guatemala es nada menos que 
una reconstrucción de arriba abajo del sistema judicial y de la forma en que la pobla-
ción interactúa con él. Forma parte integrante de este proceso la institucionalización 
de toda la carrera judicial, la formación de los jueces, el readiestramiento de los 
administradores, el encuadre correcto de la parte de funcionarios del sistema y la 
necesidad de colmar la brecha entre el sistema de justicia oficial y el indígena.
    El caso de Ruanda es muy diferente: ningún enfoque clásico de la moderniza-
ción bastaría para satisfacer las extraordinarias necesidades creadas por centenares 
de millares de graves hechos criminales y relacionados con el genocidio. En este caso, 
la capacitación y la creación de capacidad eran necesarias, pero sencillamente insu-
ficientes. “Al ritmo de trabajo de los tribunales convencionales, harían falta 150 años 
para procesar a los imputados de genocidio que hay en las cárceles de Ruanda. Du-
rante la mayor parte de 2003 había en el país más de 100.000 encarcelados, el 85% de 
los cuales se hallaban en espera de juicio por delitos relacionados con el genocidio... 
Se han emprendido más de 100 proyectos que incluyen la capacitación de abogados, 
jueces, investigadores y policías, así como iniciativas sobre la reforma de los proce-
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dimientos judiciales y administrativos. Sin embargo, hasta comienzos de 2000, sólo 
habían sido juzgados por medio del sistema judicial convencional unos 3.000 acusa-
dos y resultaba evidente que dicho sistema no podría funcionar con mayor rapidez 
para eliminar el atraso en los juicios” (Musoni 2004).
 En lugar de basarse en el sistema judicial oficial de tribunales, el experimento de 
Ruanda con el sistema gacaca exigía la creación de una infraestructura nacional para 
ocuparse del gran número de personas detenidas y crear la oportunidad de decir la 
verdad, acusar, castigar y proceder a la reconciliación. Para ello se necesitaba capaci-
tar al personal administrativo y a los jueces con el fin de extender el programa gacaca 
a escala nacional.
 El programa de reforma judicial de Filipinas adopta un enfoque global, en el 
que el desarrollo institucional es el objetivo fundamental para fomentar una mejor 
prestación de servicios, la integridad de la infraestructura, la rendición de cuentas y 
mecanismos disciplinarios. Depende decisivamente del aumento de la capacidad ins-
titucional y del personal en todo el sistema judicial. Se mejoran los sistemas de apoyo, 
la transparencia y la tecnología para responder a las lagunas de información en la 
medición de los rendimientos y atender a los ciudadanos en las diferentes partes del 
país. La mediación y la comunicación a la comunidad son elementos fundamentales 
del programa, así como la realización de esfuerzos encaminados decididamente a 
aprender de otros países y de las buenas prácticas internacionales. Se han organizado 
visitas de jueces a países de Asia y América Latina.
 La creación de tribunales comerciales en Rusia implicó el establecimiento de un 
nuevo marco de leyes y códigos; la selección, contratación y capacitación de nuevos 
jueces y personal; la dotación de espacio y otros instrumentos para el funcionamiento 
de los tribunales; el establecimiento de vínculos y mecanismos de comunicación con 
otros participantes en el sector de la justicia; e informar al sector empresarial y a otros 
usuarios sobre el funcionamiento de estos tribunales y sus responsabilidades. Actual-
mente, unos 4.100 jueces de tribunales comerciales entienden anualmente el 7% de 
todas las causas del sistema general de justicia. Estos tribunales actúan en muchas 
zonas de Rusia.
 En todos los países examinados tuvo mucha importancia el “aprender haciendo”. 
La exclusión de larga data de la población maya en Guatemala (especialmente las 
mujeres, que son las más pobres) se ha afrontado en parte mediante centros de me-
diación creados expresamente al efecto, que en muchos casos están administrados 
por miembros de la comunidad indígena y desarrollan su actividad en uno o más de 
los veinte idiomas mayas que se hablan en todo el país. Algunos de los centros de me-
diación están situados en nuevos Centros de Administración de Justicia; otros se han 
instalado experimentalmente en unidades móviles que se trasladan a comunidades 
lejanas a las que el Estado ha prestado desde hace tiempo pocos servicios. Durante el 
primer año de actividad de una unidad móvil se beneficiaron unas 6.000 personas. Se 
ha contratado también a juezas y a personas que hablan los idiomas locales.
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 Desde la Conferencia de Shanghai, el presidente del tribunal supremo de Fili-
pinas visitó Guatemala y observó directamente los tribunales móviles de este país. 
Demostró rápidamente el valor del aprendizaje experimental, ya que creó el propio 
programa de Justicia sobre ruedas de Filipinas, que imita el modelo guatemalteco 
proporcionando servicios de justicia a la juventud en Manila16. Filipinas, basándose 
en la experiencia de otros vecinos asiáticos con una población diversa y plural, ha 
creado también programas de sensibilidad cultural para las poblaciones étnicas.
Los tribunales de arbitraje instaurados en Rusia no eran nuevos desde un punto de 
vista mundial, pero no se habían probado en Rusia. El nuevo sistema es eficaz y los 
exámenes realizados indican que la actividad empresarial está ahora mejor atendida 
que antes de que comenzaran las reformas. Es importante señalar que el sistema ge-
neral de justicia de Rusia es muy grande y los tribunales de jurisdicción general que 
se ocupan de la mayor parte del trabajo del sector de la justicia son complicados. 
Pero, durante el último decenio, ha habido varias iniciativas y reformas que se han 
emprendido e interrumpido repetidamente.
 En general se ha retrasado la aplicación de los aspectos de seguimiento y eva-
luación de la creación de capacidad en estos países, salvo algunas excepciones en 
Filipinas. Los demás países no lo han hecho o solamente ahora están elaborando 
métodos e instrumentos apropiados. Este aspecto representa una de las principales 
lagunas en los programas de reforma sobre los que se informó (opinión coherente 
en general con las conclusiones de otros trabajos sobre este tema en relación con el 
sector judicial).

Catalizadores externos

Los Acuerdos de Paz firmados en 1996 fueron el principal elemento catalizador para 
la reforma de la justicia en Guatemala. El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), grupos de derechos humanos y la comunidad internacional 
de donantes (en la que se incluye el Banco Mundial) contribuyeron a impulsar esta 
reforma. Continúan tanto el proceso de reforma judicial dirigido por el propio país 
como la participación de la comunidad internacional. Esta asociación ha contribuido 
a promover vínculos de demanda y oferta para acceder a los servicios de justicia y ha 
ayudado a ampliar gradualmente el servicio a las zonas urbanas y rurales. También ha 
hecho que se mantenga la presión sobre los problemas de la corrupción y la rendición 

16. El tribunal móvil visita los centros de detención y de servicios sociales para atender las necesidades 
de los jóvenes, ayudar a promover la prevención de los delitos y proteger los derechos de los jóvenes. 
Se ha liberado a muchos jóvenes que se hallaban detenidos injustificadamente debido a las ineficien-
cias del sistema. Como Filipinas tiene varios miles de islas, se está estudiando como próximo paso la 
posibilidad de utilizar tribunales móviles en barcos.
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de cuentas en el sistema. Pero queda aún mucho por hacer. En Ruanda la devastación 
interna fue tan extensa y conocida que de todas partes surgían voces exigiendo el 
cambio. Ha continuado el apoyo de los donantes en gran escala para la creación de 
capacidad y la reconstrucción después del conflicto.
 En Filipinas, los esfuerzos dirigidos por la judicatura han recibido el apoyo del 
Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo y se señalaron a la atención de 
los donantes bilaterales. El sistema busca recursos en condiciones favorables para el 
programa judicial, con el fin de reducir los efectos fiscales de la reforma. Muchos do-
nantes financian actividades, lo que ha ayudado a mantener el apoyo y la colaboración 
de otras instancias del gobierno y de las ONG. Alrededor del 20% de las necesidades 
de asistencia técnica del poder judicial se están financiando con donaciones.
 En Rusia, el apoyo de los donantes ha sido generoso para contribuir a establecer el 
imperio de la ley. Esto ha dado lugar a la superposición de programas, a asesoramien-
tos conflictivos sobre las prioridades y a problemas de coordinación de los donantes. 
Como el estamento judicial se ha identificado poco con la reforma, la cual ha sido 
promovida en general por instancias ajenas al sistema (por ejemplo, el parlamento 
y los medios académicos), estos catalizadores no han sido plenamente productivos. 
Existe entre las autoridades judiciales el reconocimiento cada vez mayor de que es 
preciso revisar el enfoque de la reforma legislativa adoptado al principio y que debe 
completarse esa revisión con un liderazgo judicial proactivo, la creación de institu-
ciones y la educación de los ciudadanos para fortalecer los resultados de la reforma y 
ganar la confianza de los ciudadanos.

De cara al futuro

Es evidente que en estos “cuatro países, cada uno de los cuales tiene diferentes circuns-
tancias, se enfrenta con distintos desafíos y afirma que, para afrontar la reducción de 
la pobreza, es preciso resolver la cuestión del sistema judicial”17, los planteamientos 
han sido diferentes en función de las motivaciones y realidades locales. Guatemala y 
Filipinas han realizado importantes proyectos de modernización de todo el sistema y 
han invertido muchos de sus propios recursos y personal en los esfuerzos que están 
realizando. Han aprendido constantemente de los demás y de ellos mismos. La expe-
riencia de Ruanda es especial por razón de la grave situación de su sistema judicial y 
representa una notable respuesta a las sobrecogedoras consecuencias del genocidio. 
Los esfuerzos de Rusia se centran en una importante innovación que afecta a todo el 
sector comercial.
 Guatemala y Filipinas tratan de crear oportunidades para dar poder a la población 
más pobre mejorando a la vez el clima general para la inversión en sus países median-

17. Reflexiones de James Wolfensohn después de escuchar los discursos.
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te la continuación e intensificación de sus esfuerzos. Los esfuerzos de Ruanda para 
modernizar el sistema judicial seguirán adelante y se beneficiarán de las enseñanzas 
de otros programas de reforma judicial, como los mencionados aquí, en la medida en 
que se aclaren los casos extraordinarios de genocidio y se vaya preparando el camino 
para la administración ordinaria de la justicia.
 Al comienzo de estas reformas, la capacidad institucional misma –así como las 
actividades concretas, los recursos humanos y financieros, la infraestructura y los 
servicios– eran, desde muchos puntos de vista, insuficientes para realizar la tarea de 
crear unas condiciones de prosperidad y paz. Por esta razón, no es sorprendente que 
todas las reformas y programas hayan incluido un elemento importante de compro-
miso político, aprendizaje y experimentación, decidida creación de capacidad y el 
compromiso con factores externos que crean un clima favorable.
 Este examen de las realizaciones indica que el aprendizaje por la experiencia pue-
de ser un complemento fundamental para preparar y planificar con conocimiento 
de causa proyectos de desarrollo, que incluyen la tarea esencial de mejorar la ges-
tión pública como fundamento del desarrollo económico. Pero el aprendizaje por 
la experiencia es largo; los reformadores tienen que esperar en muchos casos hasta 
que un experimento se halle muy avanzado para poder analizarlo a fondo y extraer 
enseñanzas de él. Una forma de reducir la duración del aprendizaje es aprovechar la 
experiencia de proyectos similares realizados en contextos nacionales diferentes.

Microfinanzas
Hay pruebas sólidas de que los países con sistemas financieros mejor desarrollados 
experimentan reducciones más rápidas de la desigualdad en el ingreso y tasas más 
rápidas de mitigación de la pobreza (Beck, Demirguc-Kunt y Levine 2004). Si bien el 
desarrollo de un sistema financiero eficiente va unido al crecimiento favorable a los 
pobres, los beneficios derivados inmediatamente de los servicios de crédito, ahorro 
y pago son aprovechados únicamente por quienes tienen un acceso directo al siste-
ma financiero. Entre tales beneficios figuran la oportunidad de acumular capital que 
permite aumentar la productividad y los ingresos, los medios para reservar dinero 
con seguridad en una cuenta de ahorro con vistas a utilizarlo en una emergencia y la 
capacidad para acceder fácilmente a pagos de transferencias de parientes que traba-
jan fuera del hogar18.
 En Kenia, por ejemplo, los pobres utilizan el ahorro y los préstamos para invertir 
en actividades empresariales (inventario, sueldos), ahorrar para el futuro (educación, 
gastos médicos), atender las necesidades de liquidez del hogar (alquiler, alimentos), 

18. Para un buen análisis de los beneficios del acceso a los servicios financieros por parte de los hogares, 
véase Honohan (2004).
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invertir en bienes (tierra, vivienda, aparatos) y afrontar crisis o acontecimientos de la 
vida (enfermedad, matrimonio, funerales). Los datos de Tanzania (Beegle, Dehejia y 
Gatti 2003) muestran que la posibilidad de los hogares de acceder al crédito elimina 
la necesidad de recurrir a la mano de obra infantil; y estudios realizados en Zimba-
bue, Bangladesh e India han señalado una vinculación entre la mejora de la salud y 
los resultados de la educación para los clientes del microfinanciamiento y sus hijos 
(Littlefield, Morduch y Hashemi 2004). Por lo tanto, el microfinanciamiento apoya el 
logro de los ODM proporcionando a la población pobre recursos para crear su propia 
capacidad de generar ingresos, la cual les ofrece a su vez la oportunidad de mejorar 
la nutrición, la atención de salud y la educación escolar de sus familias, así como de 
evitar o aliviar la privación cuando disminuyen repentinamente los ingresos.
 La prestación eficiente y sostenible de servicios financieros para los pobres se 
está desarrollando con perspectivas muy prometedoras en muchos países de todo 
el mundo. En esta sección se destacan las características de cinco experiencias de 
países realizadas por distintos tipos de organización: un banco de desarrollo estatal 
en Mongolia, bancos comerciales públicos y privados en Kazajstán, instituciones mi-
crofinancieras especializadas en Bangladesh, una ONG en Kenia, que se transformó 
en banco de microfinanciamiento, y cooperativas financieras en México19. En esta 
sección se examinan los factores de la ejecución que ayudaron a estas organizaciones 
a alcanzar sus metas y se concluye extrayendo enseñanzas que pueden configurar el 
proceso de ampliar en todo el mundo los servicios financieros destinados a la pobla-
ción pobre con el fin de contribuir a la consecución de los ODM.

Potenciar a los pobres para que consigan un acceso mejor
a los servicios financieros: ejemplos de países

Los ejemplos de países que se exponen a continuación demuestran la variedad de las 
organizaciones que pueden prestar servicios financieros a amplios sectores de la po-
blación que anteriormente no tenían acceso al sistema financiero oficial. Los ejemplos 
demuestran que hay bancos comerciales que han ampliado con provecho su clientela 
para incluir a los hogares y empresas de ingresos más bajos; que las instituciones 
microfinancieras especializadas (IMF) de las ONG han conseguido prestar servicios a 

19. Para esta sección se consultaron los casos siguientes: Bangladesh: Crecimiento, realizaciones y ense-
ñanzas en materia de microfinanciamiento; Bangladesh: Ampliación de un programa para los más 
pobres –Programa IGVGD de BRAC; Kazajstán: Bancos comerciales dedicados a microfinanzas y 
pequeñas empresas –el programa de Pequeñas empresas de Kazajstán; Kenia: Fomento del micro-
crédito –La experiencia de la República de Kenia; México: Integración de los pobres en el sistema 
financiero: Los programas Bansefi y Sagarpa; y el Banco Agrícola de Mongolia. A menos que se 
indique otra cosa, las estadísticas y los pasajes citados en este capítulo se han tomado de los corres-
pondientes informes de los países.

REDUC. DE LA POBREZA.indd   116 06/06/2008   11:16:13 a.m.



Análisis temático ���

los pobres en el ámbito de toda una nación, y que las cooperativas financieras pueden 
profesionalizarse y ampliar su cobertura a los pobres aportando un enfoque integra-
dor que incluya el mejoramiento de las normativas y supervisión estatales, así como 
el desarrollo de redes tecnológicas y de organizaciones.

Mongolia: cambio radical y privatización de un banco de desarrollo estatal

El Banco de Desarrollo Agrícola de Mongolia, desde que comenzó su actividad en 
1991, perdió continuamente recursos durante la primera parte del decenio debido a 
que los administradores locales, nombrados por las autoridades provinciales y locales 
adoptaban normalmente sus decisiones sobre los préstamos basándose en criterios 
políticos. En 1996, el alto nivel de préstamos fallidos y déficit de explotación obligó al 
Banco Central a nombrar un liquidador de la institución insolvente. El grado de poli-
tización y los altos costos que entrañaban para el gobierno el pésimo rendimiento del 
Banco de Desarrollo Agrícola hacían de éste un candidato evidente para la liquida-
ción. Sin embargo, el banco era la única institución financiera oficial con sucursales 
en la totalidad de las extensas zonas rurales de Mongolia y su cierre habría tenido 
consecuencias devastadoras para la economía rural. En 1999, el gobierno decidió 
reformar la institución, en conjunción con un programa financiado por el Banco 
Mundial para fortalecer el sector financiero y con el apoyo económico de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
 La eliminación de las interferencias políticas en el funcionamiento del banco fue 
decisiva para conseguir un cambio radical. El gobierno acordó sustituir el consejo de 
administración del banco con miembros independientes, a los que encargó estudiar 
las posibilidades de la institución de volver a ser rentable y, en su caso, la venta de la 
misma. Incluso aunque en 2000 el gobierno pasó del partido demócrata al antiguo 
partido comunista, los nuevos dirigentes de Mongolia vieron claramente que había 
pocas posibilidades de prestar de forma sostenible servicios financieros en las zonas 
rurales si no se adoptaba un enfoque comercial.
 En julio de 2000, por medio de un proceso competitivo a nivel internacional, se 
eligió un nuevo equipo de gestión que comenzó a trabajar para restablecer la solidez 
financiera del Banco de Desarrollo Agrícola, ampliar sus servicios a la población ru-
ral del país y prepararlo para funcionar de forma independiente y proceder después 
a su privatización. El equipo centró sus esfuerzos en incrementar los ingresos de las 
sucursales no rentables, en lugar de cerrarlas, mediante el lanzamiento de nuevos 
productos, la renovación de las políticas y procedimientos del banco, la descentrali-
zación de la rendición de cuentas sobre las decisiones a los gerentes de las sucursales, 
la mejora del rendimiento del personal por medio de un programa de capacitación 
de todo el banco y del pago de incentivos sustanciales al personal por su rendimiento 
financiero, y el recurso a expertos externos en comercialización para mejorar la ima-
gen del banco y atraer a nuevos clientes.
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 El proceso de reforma y privatización dio lugar a un crecimiento impresionante 
de su cobertura y sostenibilidad. Desde julio de 2000 hasta el final de febrero de 2004, 
los depósitos aumentaron un 740%; el número de préstamos se acercó al millón, y la 
mayor parte de ellos eran préstamos de pequeña cuantía (el promedio del monto de 
los préstamos era de US$382 en febrero de 2004); y el 90% de todos los préstamos 
correspondió a zonas rurales. Se alcanzó la rentabilidad en 2001 y, dos años después, 
se vendió el banco a una empresa japonesa. El nuevo propietario aportó capital social 
y reinvirtió ingresos por valor de casi US$7 millones durante el primer año de su 
propiedad, duplicando con creces la base de capital del banco, y tiene intención de 
continuar ampliando su cobertura del mercado que es el objetivo principal del banco: 
los hogares de bajos ingresos y rurales.

Kazajstán: creación de unidades para microempresas
dentro de los bancos comerciales

En 1997, el gobierno de Kazajstán solicitó con urgencia al Banco Europeo de Recons-
trucción y Desarrollo que le ayudara a desarrollar un sólido programa de préstamos 
para microempresas y pequeñas empresas (MPE). En ese momento, una línea de cré-
dito que se había establecido hacía cuatro años para los bancos que hacían préstamos 
a MPE habían distribuido solamente un tercio de los fondos disponibles. La cartera 
era de mala calidad y un incumplimiento del banco había hecho que el gobierno 
tuviera que pagar US$9,5 millones como garantía de la cartera de las MPE. El Pro-
grama de Kazajstán para pequeñas empresas fue el resultado de los esfuerzos para 
establecer un método más eficaz de concesión de préstamos sostenible a las MPE. El 
programa anterior había fracasado en gran medida debido a que la línea de crédito 
no iba unida a la asistencia técnica: los bancos no sabían o no tenían interés por saber 
cómo desarrollar una operación viable de préstamos para las MPE. El nuevo Progra-
ma tenía por objeto transferir a los bancos participantes los conocimientos técnicos 
de profesionales con amplia experiencia en préstamos a las MPE y, demostrando su 
rentabilidad, crear incentivos para que dichos bancos trataran de conseguir ese seg-
mento del mercado.
 El Programa eligió los bancos participantes basándose en criterios estrictos, espe-
cialmente su salud financiera y su compromiso con los préstamos a las MPE al nivel 
de gestión más alto, y les exigió que establecieran departamentos dedicados específi-
camente a las MPE dirigidos por personal del Programa. Los expertos internacionales 
contratados para la gestión de estos departamentos dedicados a las MPE selecciona-
ron y capacitaron equipos locales de oficiales de préstamos. Se inició el Programa en 
ocho sucursales de cinco bancos que inicialmente ofrecieron un número limitado 
de productos de préstamos para las MPE. El Programa para pequeñas empresas se 
centró en el establecimiento de los procedimientos de préstamo y sistemas de infor-
mación sobre gestión necesarios para una gestión eficiente de la cartera de MPE y en 
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la capacitación de personal, utilizando estructuras de incentivos junto con objetivos 
de desempeño de la cartera, así como en la experimentación de nuevos productos. 
La estrategia consistió en hacer que los departamentos dedicados a las MPE fueran 
entidades rentables e independientes dentro de cada banco y ampliar gradualmente 
después la línea de productos y la gama de operaciones para incluir a más ciudades, 
utilizando la primera promoción de funcionarios de préstamo experimentados para 
que dirigieran los esfuerzos de capacitación y crearan departamentos dedicados a las 
MPE en otros lugares.
 Al cabo de dos años, la experiencia de las primeras unidades dedicadas a las MPE 
había suscitado el entusiasmo y la identificación del personal con el programa den-
tro de los bancos participantes, lo que indujo a la dirección del banco a ampliar el 
concepto a otras sucursales de otros lugares. Además, el éxito de sus competidores 
convenció a otros bancos a participar. El Programa para pequeñas empresas se centró 
después en ampliar su alcance añadiendo nuevos productos como un microprésta-
mo “por vía rápida” sin ninguna exigencia de garantía y con un desembolso rápido, 
la integración de los departamentos dedicados a las MPE en los organigramas de los 
bancos y la transmisión gradual de la responsabilidad de gestión de los expertos ex-
ternos al personal local capacitado y experimentado. La capacitación de miembros 
de personal del banco, que no eran especialistas en MPE, tuvo una buena aceptación 
porque, para entonces, los bancos habían empezado a reconocer a las MPE como va-
liosos clientes en los mercados financieros cada vez más competitivos de Kazajstán.
 En febrero de 2004, los bancos asociados al Programa para pequeñas empresas 
habían abierto ventanillas para las MPE en 185 lugares de más de 40 ciudades. La 
cartera de MPE, cuyo monto ascendía a US$162 millones, incluía más de 35.000 prés-
tamos, de los que sólo el 1% tenía atrasos superiores a 30 días. El 90% de los clientes 
del programa para pequeñas empresas nunca había tenido un préstamo de un banco. 
La rentabilidad de las dependencias dedicadas a las MPE ha inducido a los bancos 
participantes a incrementar gradualmente hasta un 40% la parte de los préstamos 
para las MPE que financian con sus propios fondos y no con líneas de crédito finan-
ciadas por donantes.

Bangladesh: expansión masiva de los servicios por medio de
instituciones de microfinanciamiento especializadas

Después de la independencia del país en 1971, las IMF de Bangladesh empezaron a 
experimentar sistemas para dar poder social y económico a los pobres. A finales del 
decenio de 1980, muchas de estas organizaciones habían comprobado que, para dar 
poder económico a las poblaciones más pobres, era preciso concederles créditos con 
los que pudieran iniciar y ampliar pequeñas actividades económicas. Las principales 
IMF –Grameen, Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), Proshika y As-
sociation for Social Advancement (ASA)– adoptaron un enfoque de los microcréditos 

REDUC. DE LA POBREZA.indd   119 06/06/2008   11:16:14 a.m.



Reducción de la pobreza a escala mundial��0

centrado en la concesión de préstamos a personas organizadas en grupos. Los miem-
bros del grupo se daban mutuamente las garantías de los préstamos y contaban con el 
sólido apoyo y la supervisión del personal de las sucursales existentes sobre el terreno. 
La mayor parte de las organizaciones ofrecían préstamos poco flexibles con cuantías 
y períodos de reembolso normalizados. A comienzos del decenio de 1990, varias IMF 
habían adquirido suficiente capacidad de gestión y conocimientos basados en la ex-
periencia práctica para llevar a cabo una expansión masiva. Contribuyó a facilitar este 
crecimiento la aplicación de una metodología que comprendía bien tanto el personal 
como los clientes, así como la elevada densidad de población que permitía a las IMF 
prestar servicios a una población en gran medida rural con costos razonables. Con-
tribuyeron también a impulsarlo la gran cantidad de financiamiento de los donantes 
destinado a la creación de capacidad y a la capitalización de fondos de préstamos; 
los altos niveles de reembolso de los préstamos que permitieron a las IMF reciclar sus 
fondos de préstamos, y los compromisos de las IMF de avanzar hacia la recuperación 
completa de los costos y llegar a independizarse de las subvenciones de los donantes.
 En 1990, se creó una institución central financiera pública privada denominada 
Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF) para canalizar los fondos de préstamos a las 
IMF. La PKSF, además de proporcionar fondos para la expansión, ha sido determi-
nante para incrementar la profesionalización de la industria del microfinanciamiento 
en Bangladesh, estableciendo criterios de eligibilidad que incluyen el avance hacia la 
sostenibilidad financiera, para contribuir a crear la capacidad de muchas IMF y para 
realizar una labor de promoción en cuestiones que afectan a toda la industria (como el 
desarrollo de un marco normativo apropiado). Hay que señalar, sin embargo, que mu-
chas IMF tenían ya una capacidad relativamente grande de operación al por menor en 
la época en que se constituyó la PKSF. Los organismos centrales han fracasado en otros 
países cuando han proporcionado grandes cantidades de fondos a IMF que no tenían 
la capacidad de operación al por menor o los incentivos necesarios para absorberlos.
 Durante el pasado decenio, la diversificación de productos ha llegado a constituir 
un sector importante de la innovación en las IMF de Bangladesh, ya que se ha visto 
con claridad que los productos normales de crédito no satisfacen las necesidades de 
muchos clientes. Normas como las relativas a límites mínimos de préstamo, reembol-
sos de préstamos fijados semanalmente y garantías para los más pobres aportadas por 
los menos pobres han limitado en muchos casos la ampliación del acceso. Las grandes 
IMF han introducido nuevos productos para mitigar algunas de estas limitaciones: la 
ASA tiene un programa de préstamos flexible con cuantías y planes de reembolso que 
son más flexibles que los normales. Grameen ofrece préstamos con interés cero a los 
pobres y el programa de generación de ingresos para el desarrollo de grupos vulnera-
bles de BRAC combina la ayuda alimentaria con microcréditos y capacitación para la 
población más pobre.
 Como resultado de estos esfuerzos realizados durante más de dos decenios, unas 
1.200 IMF prestan ahora servicios a 13 millones de hogares. La cobertura alcanza a to-
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dos los distritos del país, si bien hay todavía algunas zonas aisladas en las que es escasa 
o nula. Es sorprende la medida en que se presta servicios a los sectores más pobres de 
la población y en que la cobertura geográfica alcanza a todas las partes del país.

Kenia: transformación de una organización sin fines de lucro en un banco

El Programa de empresas rurales de Kenia (K-Rep) comenzó como proyecto de US-
AID en 1984, se transformó en una ONG a finales del decenio de 1980 y se convirtió 
en un banco comercial un decenio después. La razón principal de la conversión en un 
banco fue la necesidad de que la organización pudiera aumentar su cobertura aprove-
chando fuentes comerciales de financiamiento, incluyendo capital social y depósitos. 
Como ONG, K-Rep no podía atraer fondos de inversores y de ahorro. Los ahorros 
obligatorios recaudados tradicionalmente de los clientes podían utilizarse sólo como 
garantía de los préstamos y tenían que ingresarse en instituciones financieras oficia-
les, las cuales no prestaban servicios a la población pobre. Esto no presentaba ventajas 
para la K-Rep ni para sus clientes. La K-Rep no podía transformar los ahorros de los 
clientes en préstamos para los clientes, por lo que éstos no podían acceder a sus aho-
rros cuando más los necesitaban.
 La transformación de ONG en banco entrañó muchos problemas y desafíos. Lo más 
importante era encontrar los adecuados asociados para la inversión que compartie-
ran el punto de vista de la K-Rep sobre la prestación rentable de servicios financieros 
a los pobres y que pudieran ayudarla a superar las reservas del Banco Central de 
Kenia, como también encontrar la estructura de propiedad adecuada, incluyendo la 
propiedad de los considerables activos que la ONG había adquirido a lo largo de los 
años. La transformación exigió también en último término la creación de cuatro en-
tidades jurídicas: K-Rep Group, sociedad de inversiones que posee el mayor número 
de acciones (28,8%) del K-Rep Bank; el K-Rep Bank, Ltd., empresa privada con fines 
de lucro; K-Rep Advisory Services (África), Ltd., empresa consultora privada con 
fines de lucro de propiedad total del K-Rep Group, y K-Rep Development Agency, 
ONG de propiedad total del K-Rep Group, que centra sus esfuerzos en investigaciones 
e innovación en materia de microfinanciamiento.
 El desarrollo de la capacidad y el compromiso del personal han constituido de-
safíos importantes. Hubo que contratar nuevo personal, incluyendo banqueros, para 
que desempeñaran las nuevas funciones creadas como consecuencia de la conver-
sión en banco: aumento del trabajo de oficina de administración central y de cara al 
público, funciones de aprobación, cumplimiento de las normas y gestión de la teso-
rería. Se produjo un choque cultural entre el personal antiguo del K-Rep, que estaba 
fuertemente comprometido con los objetivos sociales, y los nuevos banqueros que 
centraban su atención en la rentabilidad. Se llegó a restablecer la moral y el compro-
miso mediante medidas como la creación de un programa de propiedad de acciones 
de los empleados y la reafirmación de la visión del banco. No se materializaron los 
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temores de que se desviaran los esfuerzos hacia los clientes de ingresos más altos. 
Los depósitos recibidos de los no pobres se han utilizado como base para ampliar la 
cobertura de servicios a los pobres y se han añadido nuevos productos que benefician 
tanto a los pobres como a los no pobres. Entre estos servicios cabe señalar los présta-
mos personales, sobregiros, préstamos al consumidor, préstamos de salud, libretas de 
ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo.
 Se han encontrado dificultades para introducir muchos de estos nuevos produc-
tos, especialmente los de ahorro, y para trasladar los datos de los antiguos sistemas de 
información a los nuevos. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, se ha conse-
guido aumentar rápidamente la cobertura. A los cuatro años de su transformación, el 
K-Rep tiene una clientela que ha aumentado de 15.000 a más de 90.000 clientes. Entre 
ellos figuran 48.000 accionistas de asociaciones autónomas de servicios financieros 
creadas y gestionadas por la K Rep Development Agency.

México: un enfoque amplio para el fortalecimiento de cooperativas financieras

Un estudio realizado recientemente en varias ciudades de México mostró que alrededor 
de las tres cuartas partes de la población adulta (y el 85% de los empresarios) no utili-
zaban los servicios de instituciones financieras oficiales (Caskey, Ruiz y Solo 2004). En 
las zonas rurales, en el año 2000, menos del 6% por ciento de los hogares tenía cuentas 
de ahorro o crédito en instituciones financieras. Entre quienes tenían acceso a interme-
diarios financieros, el 7% de la población económicamente activa, es decir, tres millones 
de personas, utilizaban pequeñas cooperativas financieras y ONG para salvaguardar sus 
ahorros u obtener préstamos. La mayor parte de estas organizaciones no estaban suje-
tas a reglamentaciones y los depositantes perdieron millones de dólares de sus ahorros 
cuando varias cooperativas financieras, gestionadas mal o sin escrúpulos, quebraron en 
1998–2000. Además, estas pequeñas instituciones de base comunitaria no podían pro-
porcionar a sus clientes el acceso al sistema de pagos nacional ni los tipos de productos 
que ofrecen las instituciones financieras mayores y con una mayor tecnología.
 En estas circunstancias, el gobierno de México y varias instituciones cooperativas 
empezaron a trabajar en la elaboración de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que fue 
aprobada en 2001. Se establecían en ella las normas y las disposiciones de supervisión 
para todas las instituciones de ahorro y crédito no bancarias, utilizando federaciones 
o grupos de cooperativas para realizar algunas funciones de supervisión. Al mismo 
tiempo, se hizo que un banco de ahorro de propiedad estatal se transformara en el 
Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, para que proporciona-
ra a las recién reglamentadas cooperativas financieras acceso a la liquidez, servicios 
de gestión y una plataforma de tecnología compartida que permitiera al supervisor 
bancario acceder a los sistemas de pago y a la presentación automatizada de infor-
mes. Bansefi celebra también contratos con los suministradores de asistencia técnica 
especializada para reforzar centenares de cooperativas financieras, así como a sus 
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federaciones y confederaciones, las cuales desempeñan una función importante bajo 
el nuevo marco de supervisión.
 La finalidad de este esfuerzo de ámbito nacional es ayudar a que las cooperativas 
financieras cumplan las normas jurídicas y reglamentarias establecidas por la nueva 
ley y ofrezcan servicios financieros más seguros y eficientes a los clientes de menor 
ingreso, a los que se destinan principalmente sus servicios. Bansefi es un banco de 
desarrollo único debido a que su misión y métodos excluyen la concesión de prés-
tamos y su finalidad es, en último término, la de ser vendida a las cooperativas. La 
masiva inversión del gobierno en el sector trata de conseguir, por lo tanto, que las 
cooperativas financieras del país puedan ampliar la escala de sus operaciones de for-
ma sostenible a través de una sólida red en muchos niveles.
 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) ha puesto en marcha una iniciativa complementaria para asegurar que las 
cooperativas financieras menores, aisladas geográficamente y, en muchos casos, más 
débiles, que operan en zonas rurales marginales, reciban también asistencia para ha-
cer que su contabilidad, gestión de riesgos y prácticas de gestión cumplan las normas 
establecidas en la nueva ley y para que amplíen su cobertura especialmente a las po-
blaciones vulnerables de dichas zonas. Sagarpa proporciona donaciones pequeñas en 
especie y contratos a organizaciones internacionales que trabajan con profesionales 
locales con el fin de facilitar asistencia técnica a las cooperativas para que establezcan 
una base de miembros sostenible, incluyendo a personas de las zonas rurales muy 
pobres y de muchas de las diferentes comunidades indígenas. Los esfuerzos encami-
nados a fortalecer las cooperativas en estas zonas rurales marginales se centran en el 
desarrollo de la conciencia, confianza y compromiso entre los nuevos miembros y sus 
instituciones financieras, para hacer comprender los beneficios, derechos y responsa-
bilidades de cada miembro y que éstos compartan un sentido de inversión recíproca. 
En enero de 2004, el programa de Sagarpa había ayudado a unas 35.000 personas de 
Huasteca, Chiapas, Veracruz y Guerrero a conseguir acceso a instituciones finan-
cieras seguras y responsables. Se espera que, gracias a este esfuerzo, más de 80.000 
personas de los grupos más pobres y marginados de México consigan el acceso a este 
sistema financiero para 2007.

Factores de ejecución

Son varios los factores que explican la expansión de los servicios financieros a los 
pobres en los países que se acaban de examinar.

Compromiso y liderazgo

Como demuestran los ejemplos de los países, hay ahora muchos tipos de interme-
diarios financieros que actúan de conformidad con los principios de las empresas 
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comerciales para prestar servicios, de forma rentable, a los mercados de bajo ingreso. 
Sin embargo, se necesita en muchos casos un cambio fundamental en la cultura ins-
titucional: un cambio hacia las poblaciones más pobres o hacia la comercialización. 
Por consiguiente, son esenciales el compromiso y liderazgo institucional, desde los 
consejos de administración hasta el personal que se ocupa directamente de prestar 
servicios a los clientes. En Bangladesh, dirigentes con visión de futuro de las prin-
cipales IMF del país han sido la fuerza poderosa que ha conseguido desarrollar la 
industria en el ámbito internacional y fortalecer y dinamizar el sector en el país. En 
Kenia, la disponibilidad de los dirigentes de las organizaciones para responder a los 
desafíos y la capacidad del personal para aprender continuamente y responder a las 
necesidades de los clientes, fueron fundamentales para transformar el K-Rep de una 
organización sin fines de lucro en un banco comercial.
 El compromiso y liderazgo de las autoridades públicas son también decisivos para 
generalizar el acceso a los servicios financieros. Los gobiernos deben crear un entorno 
macroeconómico estable, apoyar el desarrollo de un marco normativo que promue-
va una competencia leal y vigorosa entre las instituciones financieras y mostrar su 
liderazgo eliminando influencias políticas dentro de las instituciones. En México el 
gobierno contrajo un importante compromiso con las cooperativas financieras que 
está mejorando su rendimiento y fortaleciendo su viabilidad a largo plazo. En Mon-
golia, el compromiso del gobierno fue decisivo para provocar el cambio radical del 
Banco de Desarrollo Agrícola de propiedad estatal.

Experimentación, innovación y aprendizaje

El microfinanciamiento es un sector en el que la experimentación, la innovación y 
el aprendizaje continuos a lo largo de muchos años han llevado a una conclusión 
revolucionaria: no hay duda de que se puede financiar a los pobres. Pese a que la tra-
mitación de transacciones pequeñas resulta costosa para las instituciones financieras, 
es posible sufragar los costos de la prestación de servicios a esta población. Por lo tan-
to, es posible incorporar a los pobres en el sistema financiero del país sin necesidad 
de subvenciones a largo plazo.
 La experimentación e innovación han demostrado que no hay ninguna forma 
concreta de organización que sea la más apta para el éxito del microfinanciamiento. 
Por ejemplo, aunque se considera que es difícil reformar los bancos estatales, hay 
ahora varias instituciones públicas que han introducido de forma rentable servicios 
bancarios para los pobres, como el Banco Agrícola de Mongolia y el Banco Halyk 
de Kazajstán. Los factores de ejecución determinantes comunes a éstas y a todas las 
instituciones de financiamiento son principalmente una buena gestión pública y de 
las instituciones, unida a la demanda de productos que respondan a las necesidades, 
sistemas de información eficaces e incentivos que motiven al personal para elegir 
cuidadosamente a los prestatarios y recuperar todos los préstamos.
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 Sin embargo, para prestar servicios adecuados a los hogares pobres y a las MPE, 
se necesitan productos, procesos y sistemas que son bastante diferentes de los de la 
banca convencional. Por ejemplo, la experimentación con productos y servicios que 
satisfacen las necesidades de los clientes es decisiva para captar los segmentos de bajo 
ingreso del mercado de servicios financieros. En Mongolia, al centrar la atención en 
las actividades generadoras de ingresos, se puso de manifiesto que la diversificación 
de productos puede ofrecer beneficios múltiples tanto para la institución como para 
sus clientes. El banco consiguió que aumentaran los ingresos de sus sucursales in-
frautilizadas o en pérdida creando productos para nuevos tipos de clientes, como los 
pastores nómadas. La demanda de estos y otros productos nuevos convirtió a muchas 
sucursales rurales en unidades rentables.
 La innovación tecnológica ha permitido también a las instituciones de micro-
financiamiento superar muchas de las dificultades inherentes a la prestación de 
servicios financieros a muchos clientes con pocas disponibilidades financieras y, en 
muchos casos, dispersos geográficamente. En Kenia, la Equity Building Society, gra-
cias a la tecnología bancaria móvil, pudo prestar servicios eficientes a sus clientes 
en zonas escasamente pobladas donde no se podían sufragar los costos fijos de una 
sucursal. En México, la utilización de una plataforma tecnológica compartida permi-
te a organizaciones pequeñas o descentralizadas disfrutar de eficiencias de escala y 
obtener servicios como los de gestión de tesorería y análisis de riesgos de cartera con 
un costo reducido.
 El desarrollo de sistemas de información sobre gestión que siguen atentamente la 
pista de los datos del cliente ha permitido a las instituciones de microfinanciamiento 
mejorar la calidad de su cartera y conocer mejor lo que funciona y lo que no funcio-
na en sus organizaciones. Los responsables de la gestión utilizan estos sistemas para 
determinar y vigilar desde el comienzo a los clientes que tienen préstamos problemá-
ticos. También es verdad lo contrario: es posible identificar a los clientes excelentes 
y premiarles con condiciones de préstamo mejores. Además, en muchos casos los 
sistemas de información sobre gestión benefician a los clientes. Por ejemplo, el nuevo 
sistema de la Equity Building Society redujo de 30 a 5 minutos el tiempo necesario 
para cada cliente en el mostrador.

Catalizadores externos

Los donantes han contribuido eficazmente apoyando el crecimiento y desarrollo de la 
industria del microfinanciamiento durante los últimos 25 años. Han financiado gran 
parte de la experimentación que ha creado las prácticas utilizadas hoy en día por mu-
chas MPE. Han capitalizado los fondos de crédito de organizaciones sin fines de lucro; 
han financiado asistencia técnica para el desarrollo de procesos de organización y 
sistemas de información; han establecido programas de intercambio para que los pro-
fesionales del microfinanciamiento aprendan unos de otros, y han contribuido a crear 
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una infraestructura industrial, como asociaciones de instituciones de microfinancia-
miento, centros de capacitación y sistemas compartidos de información sobre crédito.

Enseñanzas para ampliar la escala de actividades

Crear capacidad al por menor

Se debería desarrollar una sólida capacidad de prestación de servicios al por menor 
antes de proceder a una ampliación de las iniciativas en gran escala. Esto depen-
de también de las muchas buenas prácticas de gestión pública y privada que se han 
señalado a lo largo de esta sección, como el desarrollo de la capacidad del perso-
nal interno mediante la capacitación en el trabajo y la formación académica. Los 
resultados dependen también de factores como el establecimiento de incentivos de 
rendimiento significativos; una buena comunicación entre las sucursales y la oficina 
central; una cultura de superación en el servicio, y sistemas que proporcionan opor-
tunamente información para la adopción de decisiones, transparencia y rendición 
de cuentas. En otras palabras, la organización debe poseer una serie de productos 
financieros que los clientes estén dispuestos a pagar, así como procesos y sistemas 
que le permitan ofrecerlos de forma rentable, antes de poder ampliarlos. El proceso 
debería realizarse, por lo tanto, en fases, aprovechando la contabilidad del centro de 
utilidades, de forma que se pueda supervisar de cerca el rendimiento de la unidad o 
programa de microfinanciamiento. A medida que crece la institución, la descentrali-
zación de la responsabilidad al nivel más bajo de la estructura administrativa en que 
pueda asegurarse la rendición de cuentas facilitará probablemente los resultados.

Establecer una política favorable y un entorno propicio

Independientemente de que una organización pueda hallarse en buena situación, 
su capacidad e incentivos para multiplicar sus iniciativas dependerán también de la 
existencia de condiciones de mercado favorables. Éstas dependen en gran medida de 
la política del gobierno, el cual deberá crear un entorno que estimule el crecimien-
to productivo de actividades económicas de todo tamaño, incluidas las actividades 
agrícolas. Debería desarrollar un marco normativo que fomente la competencia y 
permita el acceso selectivo de nuevas instituciones financieras. Debería facilitar tam-
bién el desarrollo de una infraestructura financiera, incluyendo sistemas eficientes de 
información sobre pagos y créditos.

Conseguir un apoyo eficaz de los donantes

Los donantes alcanzan su mayor eficacia cuando trabajan juntos de forma coordi-
nada. Cuando las misiones de los donantes están mal coordinadas y se establecen 
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diferentes disposiciones sobre desembolsos y exigencias de presentación de informes 
las actividades son ineficaces y la imprevisibilidad en el flujo de los recursos impide la 
planificación prudente de los negocios. Para contribuir a crear reglas de juego iguales 
para todos, que faciliten la competencia entre los distintos tipos de instituciones fi-
nancieras, los donantes deben armonizar las condiciones con que conceden su apoyo 
y abstenerse de proporcionar ventajas desleales a un tipo de organización con res-
pecto a otro. Además, el personal de los donantes que se encarga de la programación 
del microfinanciamiento debería basarse en los elementos básicos del microfinancia-
miento sostenible y en la necesidad de adoptar enfoques innovadores y flexibles.

Evaluar las estrategias para la ampliación de las iniciativas

El contexto de cada país concreto determinará qué enfoque organizativo es el más 
prometedor para conseguir una expansión masiva de servicios financieros con el fin 
de prestar servicios a los hogares pobres y a las MPE. En países que tienen bancos 
privados o estatales con grandes redes de sucursales ya existentes, es lógico estudiar 
si tales bancos pueden introducir el microfinanciamiento, porque se pueden utilizar 
sus redes de sucursales para extender el ofrecimiento de productos a nuevas cliente-
las con mayor rapidez que mediante nuevas o pequeñas instituciones especializadas 
en microfinanciamiento. En algunos países, las grandes redes de cooperativas o las 
grandes ONG financieras con una infraestructura de sucursales podrían ofrecer las 
mismas posibilidades. Existen también redes internacionales de instituciones de mi-
crofinanciamiento que cuentan con metodologías y sistemas bien desarrollados que 
se han adaptado desde hace mucho tiempo a una amplia variedad de circunstancias. 
Estas instituciones podrían reproducir rápidamente sus métodos concretos.
 En países o regiones donde hay muchas pequeñas instituciones, como pequeñas 
asociaciones de ahorro y crédito, cooperativas u ONG financieras, las federaciones y 
redes pueden permitir economías de escala en muchas esferas, como el desarrollo de 
productos, la posibilidad de compartir la infraestructura tecnológica y la contratación 
de auditorías externas. Pueden proporcionar credibilidad mediante el establecimien-
to de normas, la determinación de parámetros de rendimientos, el cumplimiento de 
la certificación y la creación de una “marca” que reconozca a las instituciones partici-
pantes que cumplen las normas acordadas.
 La institución financiera central puede ayudar a gestionar la liquidez, como de-
mostraron Bansefi en México y PKSF en Bangladesh. Hay que tener presente que, 
para que la institución financiera central tenga éxito, el país debe tener suficiente 
capacidad al por menor, ya que puede sobreestimarse fácilmente la capacidad para 
absorber fondos. En la mayoría de los casos, la principal limitación al crecimiento es 
la capacidad institucional y no las limitaciones de financiación.
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Aceptar el desafío

Los suministradores de microfinanciamiento han alcanzado sólo a una pequeña frac-
ción de la población de la mayoría de los países. La tarea que queda por realizar es 
la de multiplicar el acceso desde los pocos lugares que reciben hoy los servicios a los 
muchos que no los reciben. Los gobiernos deben fomentar los mercados financieros 
dinámicos, los donantes deben continuar financiando las innovaciones y las institu-
ciones destinadas a favorecer a los pobres deben alcanzar una escala de operaciones 
suficientemente grande como para generar eficiencia y rentabilidad. A medida que 
la población más pobre del mundo sea cada vez más capaz de invertir en actividades 
económicas productivas y administrar mejor las finanzas de sus hogares, tendrá ca-
pacidad para conseguir los ingresos que le permitan pagar sus alimentos, vivienda, 
educación y asistencia de salud. De esta forma, el microfinanciamiento continuará 
desempeñando una función importante en el logro de los ODM.

Salud
La mitad de los ODM se relacionan directamente con la salud. En 1990 más de 10 
millones de niños murieron antes de llegar a los 5 años en países en desarrollo, 
la mayoría de ellos debido a causas evitables como la mala nutrición y la diarrea 
provocada por el uso de agua malsana; más de 500.000 mujeres murieron por com-
plicaciones en el embarazo y el parto; más de 2.000 millones de personas defecaban 
al aire libre, y el VIH/SIDA junto con la malaria y la tuberculosis se cobraron más de 
5 millones de vidas. En conjunto, estos problemas han tenido y siguen teniendo un 
efecto particularmente devastador en el bienestar de los hogares y las economías 
de los países en desarrollo. El logro de los ODM en lo relativo a la salud se presenta 
como una tarea imposible que exigirá 270.000 nuevas instalaciones de abasteci-
miento de agua al día durante los próximos 10 años y la prestación de servicios 
sanitarios básicos a 2.000 millones de personas (OMS 2003; Banco Mundial 2004b). 
Las necesidades para combatir el VIH/SIDA son incluso más impresionantes. De los 
5 a 6 millones de personas que necesitan tratamiento del VIH en países de ingresos 
bajos y medianos, sólo 400.000 (7%) tenían acceso al mismo en 2003. Las dificulta-
des que se encuentran para lograr los ODM se reflejan en los lentos progresos hacia 
las metas establecidas. Por ejemplo, ninguna región se halla en camino de reducir en 
dos tercios para el 2015 la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, salvo po-
siblemente la de América Latina y el Caribe. De igual modo, ninguna de las regiones 
–excepto las del Medio Oriente y África septentrional –va a alcanzar en el 2015 el 
objetivo de reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna. En general, 
al paso en que se están realizando actualmente las mejoras, la mayor parte de los 
países no alcanzará la mayoría de los ODM, especialmente los relacionados con la 
salud (Banco Mundial 2004c).
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 Así, pues, para alcanzar los ODM relacionados con la salud se necesitan enfoques 
y esfuerzos innovadores distintos de los que se están realizando actualmente. Las 
pruebas derivadas de los casos presentados en la Conferencia de Shanghai muestran 
que, con un compromiso político, políticas apropiadas y el apoyo externo, se podrían 
realizar grandes progresos en el logro de los ODM relacionados con la salud. El pro-
blema reside en cómo multiplicar los esfuerzos para hacer llegar la atención de salud 
a las poblaciones más pobres.

Fundamentos para multiplicar los servicios de salud

El objetivo de esta sección es extraer enseñanzas del proceso de aprendizaje mundial 
que puedan informar los esfuerzos encaminados a provocar respuestas positivas de 
salud, sobre la base de las enseñanzas obtenidas de los seis estudios de casos presenta-
dos en la Conferencia de Shanghai20. Para alcanzar los ODM relacionados con la salud, 
es preciso ampliar las innovaciones locales en la prestación de servicios de salud, de 
forma que se pueda prestar servicios a un mayor número de personas. La siguiente 
subserie de casos sobre salud demuestra las dos dimensiones siguientes de la multi-
plicación de los esfuerzos: en el espacio y el tiempo, y entre los países.

Multiplicación de los esfuerzos en el espacio y el tiempo

Las innovaciones a escala local pueden ampliarse a otras regiones y alcanzar a más 
personas dentro de una región si se extiende su adopción y adaptación. El caso de la 
intervención de comunicación sobre el VIH/SIDA realizada en India entre los usuarios 
de drogas inyectables (UDI) de Manipur, demuestra de forma elocuente la multipli-
cación en el espacio y el tiempo. La iniciativa de comunicación, emprendida por tres 
organizaciones de base con limitado apoyo exterior y basada en el enfoque de reduc-
ción de daños, se limitó inicialmente a unas pocas comunidades y estaba destinada 
a los UDI. Sin embargo, a medida que se difundía la información sobre los notables 
resultados de la iniciativa, empezaron a intervenir comunidades, donantes y el go-

20. En este capítulo se analizan los casos siguientes: C. Mesa-Lago, Logro y empeoramiento del acce-
so universal a servicios sociales, Cuba; A. Andersson-Singh, Intervención de comunicación entre 
los usuarios de drogas inyectables y sus parejas sexuales en Manipur, India; A. Mehryar, Atención 
primaria de salud y pobres del medio rural en la República Islámica de Irán; M. Sharma, Programa 
nacional de lucha contra la tuberculosis en Nepal; J. Rwomushana, Uganda: Conquering “Slim”: 
Guerra de Uganda contra el VIH/SIDA, y C. Novinskey, África occidental: Extirpar la oncocercosis 
–Éxito en la ampliación de las actividades y enseñanzas obtenidas. Los autores utilizaron también 
los datos de un documento de trabajo de Tailandia: Ross-Larson et al. 2004. A menos que se señale 
otra cosa, las estadísticas y las citas presentadas en este capítulo se han tomado de los correspondien-
tes estudios de casos y del documento de trabajo.
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bierno. La Sociedad de Lucha contra el SIDA del Estado de Manipur, una organización 
estatal, hizo suyo el enfoque de reducción de daños y formuló una política para obligar 
su aplicación en el ámbito estatal, preparando así el camino para la expansión de la 
iniciativa a otras regiones dentro del Estado. Al final de 2002, la iniciativa alcanzaba a 
18.000 UDI, frente a los 6.000 de sus comienzos. En 1998 se amplió la iniciativa para 
abarcar a siete estados mediante la formación de la Red del Nordeste.
 No obstante, hay numerosos ejemplos de iniciativas locales positivas en el sector 
de la salud, que no han progresado debido en parte a la falta de apoyo de las autori-
dades públicas. La promoción, la sensibilización y la demostración de los resultados 
pueden servir para conseguir el apoyo de dichas autoridades. La expansión del pro-
grama de comunicación sobre el VIH/SIDA en India, por ejemplo, puede atribuirse a 
la demostración de las realizaciones y a la sensibilización y compromiso de las auto-
ridades públicas de un modo informado y sostenido.

Multiplicación de los esfuerzos entre los países

El caso de la oncocercosis, por ejemplo, comenzó con la lucha contra los vectores a 
nivel de aldeas en el decenio de 1940 y se amplió para abarcar los sistemas fluviales de 
7 países, antes de extenderse sistemáticamente a 11, y después a 30, países del África 
occidental, central y oriental. El compromiso al nivel político más alto y la coordina-
ción son indispensables para extender las respuestas de salud entre los países.

Factores que sostienen la multiplicación de las respuestas de salud

Los casos presentados en la Conferencia de Shanghai demostraron notables reali-
zaciones en la mejora de los resultados de salud, especialmente entre la población 
pobre. Entre los factores que pueden extrapolarse a otros países y regiones cabe seña-
lar el liderazgo y compromiso político, la innovación institucional, el aprendizaje y la 
experimentación y los catalizadores externos.

Liderazgo y compromiso político

La forma en que el gobierno percibe la naturaleza y amplitud del problema de salud 
(agudo o crónico) influye realmente en la intensidad de su respuesta. Lo demuestran 
las diferencias en las respuestas a la epidemia del VIH/SIDA (problema de salud agudo) 
y a la mortalidad infantil (problema más crónico). Cuando los gobiernos de Tailan-
dia y Uganda comprobaron que el VIH/SIDA no era simplemente otra enfermedad 
limitada a un grupo concreto de personas, sino una emergencia que amenazaba a 
toda la población y al proceso de desarrollo, las respuestas fueron intensivas, urgen-
tes y masivas. Se establecieron políticas e instituciones para afrontar el problema, se 
movilizaron recursos y se emprendieron campañas masivas de sensibilización. Por 
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ejemplo, en Tailandia, cada día se introducían obligatoriamente anuncios de 30 se-
gundos sobre el VIH/SIDA en la televisión y la radio.
 Este empeño intensivo y centrado en la enfermedad contrasta netamente con la 
respuesta gradual y de amplia base adoptada en la República Islámica de Irán frente a 
las disparidades crónicas en el estado de salud, especialmente las tasas de mortalidad 
infantil, entre las poblaciones rural y urbana.
 Se reconoce, en general, que es decisivo el compromiso político al más alto nivel. 
El desafío principal con que se encuentran los encargados de ejecutar los proyectos es 
el de conseguir este compromiso cuando no se ha movilizado ya. Las experiencias de 
países presentadas en la Conferencia de Shanghai ofrecen algunas ideas significativas 
sobre este proceso y demuestran tres formas en que puede fomentarse el compromiso 
político: presentación inteligente de los datos, participación de los dirigentes políti-
cos y demanda de la comunidad (recuadro 4.6). Sin embargo, estos factores no bastan 
por sí solos para conseguir y mantener los resultados. Además el gobierno debe estar 
dispuesto a aceptar los cambios, a formular políticas favorables a los pobres basadas 
en los datos facilitados por los sistemas de investigación o información sobre salud y 
rendir cuentas.
 El compromiso político puede demostrarse mediante la formulación de políticas 
y estrategias apropiadas para orientar las respuestas, mediante la participación ac-
tiva de los dirigentes políticos y mediante el apoyo presupuestario para aplicar las 
políticas.

Recuadro 4.6  Métodos para conseguir el compromiso político

Presentación inteligente de los datos
La presentación de datos de investigación o estadísticas inapelables aportados por 
encuestas de vigilancia atrajo la atención de los estamentos políticos e indujo a dar 
prioridad al VIH/SIDA en Tailandia, a la tuberculosis en Nepal y la oncocercosis en 
África occidental. El compromiso político debe basarse en un buen conocimiento de la 
naturaleza, dimensiones y efectos socioeconómicos del problema de salud. El primer 
caso de VIH/SIDA en Tailandia se señaló en 1984, pero la respuesta del gobierno fue 
silenciosa, basándose en la creencia de que la epidemia quedaría limitada a grupos 
de comportamiento de alto riesgo: UDI y homosexuales. Sin embargo, esta opinión 
cambió drásticamente cuando los resultados de la primera encuesta epidemiológica 
nacional mostraron que la pandemia se estaba propagando rápidamente entre la po-
blación general: resultó afectado el 44% de profesionales del sexo de la provincia de 
Chiang Mai, lo que causó inicialmente altas tasas de infección entre sus clientes va-
rones y, posteriormente, entre la población general. Estos resultados de la encuesta a 
los que dieron publicidad las ONG hicieron que resultara difícil negar la realidad de la 
enfermedad y provocaron una respuesta intensa, rápida y completa del gobierno.

(Continúa en la página siguiente)
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 De igual forma, la oncocercosis había sido endémica entre las comunidades po-
bres del África occidental, pero era invisible para las administraciones coloniales que 
pensaban afectaba únicamente a los más pobres de los pobres que vivían en las zonas 
rurales más remotas, por lo que no amenazaba sus intereses. Sin embargo, investigacio-
nes científicas mostraron hechos alarmantes y sorprendentes: el 60% de la población 
de la sabana era portador del parásito, el 30% de las personas padecían defectos en 
la vista y el 10% por ciento de la población adulta padecía ceguera. Las consecuen-
cias socioeconómicas eran devastadoras. La elevada prevalencia de la ceguera entre 
los adultos reducía la mano de obra para las actividades agrícolas. Las situaciones de 
escasez de alimentos y el consiguiente colapso de estas economías agrarias obligaba 
a los residentes a abandonar los fértiles valles fluviales para trasladarse a las tierras 
altas secas, estériles y sobrepobladas. En último término, la oncocercosis empujaba 
a comunidades prósperas a una infame pobreza. Las presentaciones de la medida de 
su prevalencia y los efectos económicos devastadores hicieron de este problema una 
cuestión prioritaria entre los gobiernos y los trabajadores del desarrollo, primero en 
África occidental y, después, en África central y oriental.

Comprometer a los líderes políticos en el debate sobre cuestiones de salud
Un aspecto vinculado al expuesto precedentemente es que las estadísticas pueden ge-
nerar debates entre los dirigentes políticos y las autoridades públicas. Los debates entre 
jefes de Estado pueden ser especialmente eficaces para transmitir mensajes y conven-
cer a sus colegas a que actúen. Ocurrió esto en la lucha de Uganda contra el VIH/SIDA 
cuando el presidente Museveni fue advertido por el presidente de Cuba, Fidel Castro: 
“Usted tiene un problema. Su ejército va a ser eliminado, no por las balas del enemi-
go, sino por el VIH” (Banco Mundial 2004b). Esto indujo al presidente Museveni ha 
dirigir personalmente los esfuerzos iniciales del país para combatir la enfermedad. 
Se pueden utilizar las conversaciones informales de los jefes de Estado en reuniones 
regionales e internacionales para crear una mayor conciencia entre los dirigentes po-
líticos y persuadirles a dar prioridad a las cuestiones de salud para progresar todo lo 
que se pueda.

Demanda de la comunidad
En entornos que permiten la comunicación entre las comunidades y las autoridades 
públicas, las comunidades pobres pueden exigir servicios de salud y hacer que los go-
biernos adopten políticas favorables a los pobres. La República Islámica de Irán, por 
ejemplo, introdujo en la Constitución nacional el objetivo de proporcionar servicios 
sociales básicos a los pobres, incluida la atención de salud. Esto, unido a promesas de 
mejores servicios realizadas en campañas y a una mayor influencia de las comunidades 
rurales, hizo que la población rural exigiera insistentemente los mismos servicios de 
salud de carácter público de que disfrutaban los habitantes de las zonas urbanas. El sis-
tema de atención primaria de salud fue, en realidad, la respuesta práctica del gobierno 
a estas exigencias.

(Continuación recuadro 4.6)
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 Una vez que el gobierno reconoce las amenazas para el bienestar y el desarrollo 
nacional que plantea una enfermedad o situación de salud y acuerda afrontar el pro-
blema, se deben formular políticas y estrategias nacionales apropiadas para orientar 
las respuestas. Las experiencias de Cuba, la República Islámica de Irán y Tailandia 
demuestran este aspecto. Cuba estableció una política nacional para facilitar acceso 
universal y gratuito a los servicios sociales, proponiéndose como objetivo primordial 
la extensión de la atención de salud gratuita a los grupos rurales y urbanos de bajos 
ingresos. Irán impuso la obligación constitucional de proporcionar acceso universal 
a los servicios básicos de salud, mientras que Tailandia elaboró la política de preven-
ción y lucha contra el SIDA administrada por la Oficina del Primer Ministro.
 Otra forma de demostrar el compromiso es por medio de la participación activa 
de los dirigentes políticos en la aplicación de las políticas. En Tailandia se encargó de 
la política sobre el SIDA a la Oficina del Primer Ministro, el cual presidió el Comité 
nacional de prevención y lucha contra el SIDA de carácter multisectorial. En Uganda, 
el Programa de lucha contra el SIDA celebraba reuniones semanales bajo la orien-
tación del mismo presidente Museveni. Esta participación directa de los dirigentes 
políticos dio un sentido de urgencia y aseguró que el gobierno y otros trabajadores 
del desarrollo trataran el problema como tal. En Tailandia, el número de nuevas in-
fecciones se redujo notablemente, de unos 200.000 nuevos casos estimados en 1991 
a 17.000, en 2003. Uganda consiguió reducir la prevalencia del VIH en madres en 
período prenatal de más del 20% en 1992 al 6,5% en 2001.
 Teniendo en cuenta la escasez de recursos en los países en desarrollo y la competen-
cia por los mismos entre el sector de la salud y otros sectores, los recursos humanos y 
financieros necesarios para afrontar los problemas de salud pueden conseguirse sólo 
si hay un compromiso político al más alto nivel para hacer que la salud sea una prio-
ridad. Ejemplo vivo de ello es el caso de Cuba donde, pese a experimentar una grave 
crisis económica que en su peor momento redujo el producto interno bruto (PIB) en 
un 35%, el gasto gubernamental en servicios sociales (salud, educación, pensiones y 
asistencia social) aumentó efectivamente, en términos reales y en porcentaje del PIB, 
del 15,8% al 20,7% entre 1989 y 2000. De igual forma, Irán asignó el 38% del gasto 
público al sector de la salud en 2001/02 aplicando su política de acceso universal a la 
atención básica de salud. Sin embargo, el aumento del gasto público no es suficiente 
por sí solo. El mero incremento del gasto público, si no va acompañado de una me-
jora de la eficiencia y de la selectividad, no es probable que mejore sustancialmente 
los resultados de salud. La mayor parte del gasto público en la salud beneficia a los 
no pobres y gran parte de él no llega a quienes prestan los servicios en primera línea 
(Banco Mundial 2004c).

Innovación institucional: descentralización

Se reconoce desde hace tiempo que las disposiciones institucionales influyen mucho 
en el éxito o fracaso de los sistemas de prestación de servicios sanitarios. Durante 
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los últimos 20 años, ha cobrado notable popularidad21 la descentralización, definida 
como la transferencia de poder político, adopción de decisiones y movilización y 
asignación de recursos del gobierno central a sus organismos de nivel subnacional. 
Entre las razones para la descentralización cabe señalar la mejora de la eficiencia 
en la asignación de los recursos, la respuesta a necesidades locales y la rendición de 
cuentas22. El principal desafío con que se encuentran quienes planifican y ejecutan los 
proyectos de descentralización es cómo iniciar una reforma institucional. Se requie-
ren para ello importantes modificaciones en las políticas, a las que es posible que se 
resistan los funcionarios y políticos. Se complica aún más la tarea debido a la falta de 
pruebas empíricas sobre la eficacia de los distintos tipos y formas de descentraliza-
ción. Aunque no constituyan una panacea, los casos del sistema de atención primaria 
de salud de la República Islámica de Irán, el programa de tratamiento breve bajo 
observación directa de Nepal y la lucha contra la oncocercosis en África occidental 
demuestran que innovaciones sencillas en la descentralización de las instituciones 
pueden extender de forma eficaz y sostenible los servicios de salud, especialmente en 
condiciones de recursos financieros y humanos limitados (véase el recuadro 4.7).
 No obstante, la descentralización, por sí misma, no facilita ni garantiza la soste-
nibilidad de las iniciativas de salud. Además de una estructura descentralizada, es 
preciso que el nivel y las tecnologías de los servicios sean apropiados, se cree capaci-
dad y exista una estrecha coordinación entre los distintos organismos.
 La notable experiencia de Irán en el mantenimiento de servicios de salud entre la 
población rural puede atribuirse a una combinación de disposiciones institucionales 
descentralizadas, los esfuerzos centrados en la atención preventiva (inmunización, sa-
lud pública, atención prenatal, etc.) en oposición a la atención curativa, la utilización 
de tecnologías y personal (behvarzan, no médicos) adecuados y el establecimiento de 
sistemas integrados de información sobre salud (véase el recuadro 4.7). Este sistema 
contrasta netamente con el sistema de salud centralizado de Cuba, en el que se hacía 
hincapié en la atención curativa, basándose en alta tecnología y médicos, por lo que 
no fue sostenible.
 La creación de capacidad es decisiva para asegurar servicios de calidad en los dis-
tintos niveles de descentralización de los sistemas de prestación de servicios sanitarios 
y para superar la escasez crónica de agentes de salud, especialmente en África23. El pro-

21. En el Banco Mundial se examinó un marco que asegure que las autoridades públicas y los encarga-
dos de los servicios rindan cuentas a las comunidades a las que prestan los servicios (2004c).

22. Hay tres tipos de descentralización: política, administrativa y fiscal, y cuatro formas principales de 
descentralización: traspaso de competencias, delegación, desconcentración y cesión. Para un exa-
men detallado de la descentralización, puede consultarse el sitio web del Banco Mundial (www1.
worldbank.org/publicsector/decentralization/decent.doc) y Work (2002).

23. En el documento Joint Learning Initiative Report (2004) se examina en detalle la escasez de personal 
de salud. Según dicho informe, hay en África sólo 0,8 agentes de salud por cada 1.000 personas, frente 
a 2,3 en Asia, 2,6 en América Latina y el promedio mundial de 4,2. Por consiguiente, se necesitan ur-
gentemente disposiciones institucionales innovadoras para extender las iniciativas de salud en África.
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Recuadro 4.7  Innovaciones institucionales

Para mejorar el acceso a los servicios de atención de salud en zonas rurales remo-
tas y teniendo en cuenta sus limitados recursos humanos y financieros, la República 
Islámica de Irán emprendió un sistema innovador de atención pública de salud que 
es sencillo pero adecuado y eficaz en función del costo. El dispositivo institucional 
establecido para la atención pública de salud consiste en casas de salud rurales crea-
das en aldeas remotas, situadas como máximo a una hora de camino del hogar más 
lejano de su responsabilidad. Tales casas tienen como personal a trabajadores de salud 
reclutados de comunidades locales. Las comunidades participan en la selección de 
los trabajadores de salud locales, a los que denominan behvarzan. El segundo nivel 
del sistema es el centro de salud rural diseñado y situado de forma que pueda apoyar 
a cinco casas de salud y cuyo personal está integrado por un médico, enfermero y 
técnicos de laboratorio. El tercer nivel de remisión de pacientes es el centro de salud 
del distrito que, entre otras cosas, se encarga de la capacitación de los behvarzan en el 
distrito, la supervisión de los centros de salud y la prestación de atención terciaria a los 
pacientes que se les envían. A nivel provincial, las facultades de medicina y servicios de 
salud se encargan de planificar y administrar toda la prestación de servicios sanitarios 
en la provincia. Aunque es posible que haya otros aspectos de desarrollo del país que 
hayan desempeñado una función decisiva, las realizaciones derivadas de este sistema 
se relacionan en muchos casos con el descenso de las tasas de mortalidad infantil y la 
reducción de la diferencia entre las zonas rurales y las urbanas. En 1974, cuando la 
República Islámica de Irán emprendió el programa de atención de salud pública, la 
tasa de mortalidad infantil era de 120 y 62 por mil nacidos vivos en las zonas rurales 
y las urbanas, respectivamente. En 2000, las tasas respectivas eran 30 y 28. Hoy en día, 
el país es uno de los pocos que se hallan en vías de alcanzar los ODM en lo relativo a la 
mortalidad infantil y la salud materna.
 Nepal se ha enfrentado con elevadas tasas de morbilidad y mortalidad debidas a 
la tuberculosis. A mediados del decenio de 1990 la tasa de diagnóstico y tratamiento 
con éxito de la tuberculosis era muy baja. Sin embargo, la adopción de disposiciones 
institucionales innovadoras para aplicar los tratamientos breves bajo observación 
directa en 1996 –inicialmente como experimento en 4 distritos y posteriormente 
en los 75 distritos– contribuyó a incrementar la tasa de curación hasta el indicador 
establecido internacionalmente del 85% y a elevar la tasa de diagnóstico de casos al 
70% en 2003.
 Cabe decir lo mismo de la lucha contra la oncocercosis en África, donde las redes 
innovadoras de distribución de medicamentos en las comunidades establecidas en 16 
países han extendido el tratamiento de una cifra inicial de 60.000 personas (utilizando 
el sistema de salud oficial) a la impresionante cifra de 35 millones de personas, la ma-
yoría de las cuales viven en zonas rurales remotas donde los servicios de salud estatales 
son escasos o inexistentes.
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grama de tratamientos breves bajo observación directa de Nepal ha incluido un sólido 
componente de creación de capacidad para garantizar la disponibilidad de personal 
competente en los distintos niveles. El Organismo Japonés de Cooperación Interna-
cional (JICA) ha patrocinado la capacitación en Tokio de funcionarios del programa 
nacional de lucha contra la tuberculosis; seminarios anuales sobre la tuberculosis fa-
cilitan el intercambio de conocimientos y experiencias, y manuales, directrices y otros 
instrumentos ofrecen fácil material de referencia a los profesionales.
 Aunque es adecuado y conveniente un dispositivo institucional descentraliza-
do, así como un enfoque multisectorial (véanse los resultados en el recuadro 4.7), 
se necesita también una coordinación estrecha entre los distintos participantes. El 
establecimiento de instituciones líderes, como el Centro Nacional de Lucha contra la 
Tuberculosis, para que desempeñara la función de centro de coordinación nacional, 
fue determinante en el programa de tratamientos breves bajo observación directa de 
Nepal. Teniendo en cuenta los efectos intersectoriales del VIH/SIDA, las respuestas son 
también multisectoriales e implican la participación de numerosas organizaciones 
con distintos enfoques. Para coordinar las respuestas al VIH/SIDA, Tailandia y Uganda 
establecieron comités nacionales sobre el SIDA en consonancia con el principio “Tres 
Unos”: un marco de acción que ofrece la base para la coordinación, una autoridad 
nacional de coordinación y un sistema de seguimiento y evaluación acordado.
 Son más de 80 los asociados que participan en el programa sobre la oncocercosis, 
entre ellos 26 donantes, 30 países africanos, una importante empresa farmacéutica, 
12 de las principales ONG y decenas de millares de comunidades locales. Pese a la 
creación de sinergias y a las enormes ventajas que demuestran los notables logros del 
programa, esta coalición es difícil de mantener. Un acuerdo internacional detallado 
(memorando de acuerdo) en el que se determinan claramente las funciones y respon-
sabilidades de cada parte ha fomentado la coordinación en este programa que dura ya 
30 años.

Aprendizaje y experimentación

Se aprende y se experimenta cuando se ensayan diferentes estrategias primero a 
escala local y, basándose en los resultados, se integran sistemáticamente en las estra-
tegias nacionales o regionales más prometedoras. Los tipos de aprendizaje mediante 
la acción que aparecen en las experiencias de los países varían desde la investigación 
científica institucionalizada hasta ensayos concretos realizados por comunidades (re-
cuadro 4.8).
 Diseño y ejecución flexibles del programa. La flexibilidad en el diseño y el seguimien-
to de un programa son fundamentales para el aprendizaje y la experimentación.
 La flexibilidad permite la innovación y el aprendizaje por la acción. Las comu-
nidades aprenden de sus innovaciones mediante la evaluación y comunicación 
sistemáticas de la información sobre lo que funciona y lo que no funciona. Se ajus-
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Recuadro 4.8  Aprendizaje y experimentación

Investigación científica en África occidental
La investigación científica es una necesidad imperiosa en el aprendizaje mediante la 
acción, ya que ofrece la información científica imprescindible sobre la enfermedad 
o las condiciones de salud, como lo demuestra la iniciativa relacionada con la on-
cocercosis en África occidental. Dicha iniciativa comenzó con la pulverización de 
insecticida en una superficie de 660.000 kilómetros cuadrados, que inicialmente se 
consideró suficientemente grande para combatir el mosquito negro que propaga la 
oncocercosis. Sin embargo, después de tres meses en que la pulverización obtuvo 
buenos resultados, se produjo una invasión de mosquitos negros que migraban de 
zonas no tratadas. Nuevas pruebas científicas mostraron que el mosquito negro pue-
de viajar a distancias de hasta 600 kilómetros. Este nuevo dato científico demostró 
que, para garantizar un control eficaz, la pulverización tenía que abarcar todas las 
zonas endémicas. Este dato, unido al reconocimiento de que el período de vida del 
gusano hembra es de 10 a 15 años, indicaba que, incluso con un control instantáneo 
y completo de la transmisión, la enfermedad no desaparecería naturalmente durante 
15 años. Estas conclusiones indujeron a realizar una planificación de ámbito regional 
y a largo plazo.
 En 1980, la investigación y los experimentos indicaron que el mosquito negro es-
taba desarrollando resistencia genética al único larvicida utilizado en el programa. 
Investigaciones y experimentos científicos dieron lugar a una estrategia innovadora 
que utilizaba en rotación varios larvicidas diferentes, estrategia que se convirtió en 
modelo normalizado para la lucha contra los vectores. Por medio de la investiga-
ción, el proyecto ha elaborado también una rápida cartografía epidemiológica sobre 
la oncocercosis, técnica que resulta decisiva para determinar y acelerar rápidamente 
el proceso de ampliación de los esfuerzos. La iniciativa invierte ahora el 10% de su 
presupuesto en investigaciones operativas.

Aprendizaje mediante la acción comunitaria en India
El estudio referente a India muestra la importancia que reviste el apoyo a las innova-
ciones locales. La intervención sobre el VIH/SIDA realizada por el Centro de Desarrollo 
Social (CDS) entre los usuarios de drogas inyectables en el estado de Manipur, empezó 
realmente como un proyecto agrícola encaminado a fomentar el cultivo en terrazas, 
el alquiler de tractores a bajo precio y la construcción de viviendas y letrinas baratas. 
Sin embargo, entorpecían los progresos los efectos debilitadores de las drogas y el VIH/
SIDA: apenas un año después de señalarse el primer caso de VIH/SIDA en el estado en 
1989, su prevalencia entre los UDI habían aumentado al 50% y alcanzó el 80% en 1997. 
Frente a este problema y a falta de mecanismos gubernamentales, el CDS, con otras 
dos organizaciones de base –una formada por un médico local y la otra, por antiguos 
drogadictos– emprendió intervenciones innovadoras y sin precedentes para detener el 

(Continúa en la página siguiente)
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tan así las actividades a las circunstancias cambiantes y a medida que se comprende 
mejor el problema de salud. Se hizo esto en la lucha contra la oncocercosis en África 
occidental, la cual comenzó con programas piloto en aldeas, pero se vio que la natu-
raleza del problema exigía un enfoque a largo plazo y en muchos países. El programa 
se desarrolló desde unas actividades de lucha vertical y específica contra los vectores, 
hasta la distribución en la comunidad de medios de tratamiento y, actualmente, la 
movilización de la comunidad para prestar otros servicios de salud. En el programa 
de tratamientos breves bajo observación directa de Nepal, aunque existen directrices 
y manuales, la aplicación era flexible para permitir su adaptación a las situaciones 
locales y dejar a las ONG un margen para investigar métodos nuevos y más eficaces. 
De igual forma, en Uganda se dispone de directrices y manuales para combatir el 
VIH/SIDA, pero el gobierno mantiene una política amplia que deja a los participantes 
la posibilidad de probar métodos innovadores.
 Seguimiento. El seguimiento es una parte importante del aprendizaje por medio 
de la acción24. Por medio del seguimiento, se puede evaluar la eficacia de un nuevo 

uso de drogas y la transmisión del VIH/SIDA. Los enfoques adoptados inicialmente por 
las tres organizaciones de base hacían hincapié en la abstinencia.
 Sin embargo, basándose en la evaluación de la situación en Manipur y en su ex-
periencia adquirida en otros lugares, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo recomendó un modelo de reducción de daños en contraposición 
al modelo de abstinencia predominante. Este método consistía en proporcionar a los 
UDI jeringas nuevas y desinfectantes para limpiarlas. Como se preveía, el método de 
reducción de daños tuvo que hacer frente a la oposición crítica de las comunidades 
y de los organismos de aplicación de la ley. Sin embargo, las tres organizaciones res-
pondieron ampliando sus actividades para incluir la educación y sensibilización de la 
comunidad y de los organismos de aplicación de la ley con el fin de vincular mejor la 
terapia de reducción de daños y la prevención de la transmisión del VIH/SIDA. Gracias 
a sus esfuerzos se creó un entorno exento de cualquier forma de represión, condena o 
presión sobre los centros a los que acudían los UDI.
 Esta iniciativa tuvo tanto éxito que en 1998 la Sociedad de Lucha contra el SIDA 
del Estado de Manipur hizo suyo el método de reducción de daños y formuló políticas 
para aplicarlo obligatoriamente en todo el estado. La sociedad proporcionó también el 
liderazgo y compromiso gubernamental que tanto se necesitaban.

(Continuación recuadro 4.8)

24. Se puede definir el seguimiento como “la supervisión periódica de un proceso o ejecución de una 
actividad, mediante la cual se trata de establecer la medida en que las entregas de insumos, los planes 
de trabajo, otras medidas necesarias y los productos previstos proceden según el plan, con el fin de 
adoptar medidas oportunas para corregir las deficiencias” (OMS 2003).
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método y ofrecer información para conseguir mejoras. En el programa de tratamien-
tos breves bajo observación directa de Nepal, el seguimiento permitió a los equipos 
de distrito y regionales examinar su rendimiento periódicamente y adoptar inme-
diatamente medidas correctivas. Y lo que es más importante, el seguimiento genera 
información que puede utilizarse para influir en los responsables de las decisiones 
al nivel político. Como ya se ha indicado, una amplia vigilancia serológica de la 
población general, una vigilancia concreta de grupos cuyos miembros mantienen 
comportamientos de alto riesgo y la vigilancia de comportamientos de riesgo produjo 
información que cambió la percepción de los dirigentes políticos de Tailandia acerca 
del VIH/SIDA y permitió al país identificar el problema en una fase temprana y adoptar 
medidas para combatir la epidemia. Por consiguiente, es indispensable disponer de 
sistemas de información sobre salud sencillos pero eficaces, debido a que constituyen 
un canal de información a través del cual pueden determinarse innovaciones locales 
positivas.

Catalizadores externos

El financiamiento de los donantes proporciona los recursos adicionales necesarios 
para ampliar las actividades. En 2002, la asistencia oficial para el desarrollo ascendía a 
US$57.000 millones, alrededor del 13% de los cuales se destinaba al sector de la salud 
(Joint Learning Initiative 2004). En casi todos los casos de salud –con excepción del 
de la República Islámica de Irán y, en cierta medida, el de Cuba– el financiamiento 
externo directo ayudó a ampliar las iniciativas. El caso de la oncocercosis en Áfri-
ca occidental ofrece enseñanzas positivas sobre la inestabilidad de la ayuda de los 
donantes, cuestión que dio lugar a un fuerte debate, especialmente en países que 
esperaban recibir cantidades considerables de ayuda para el VIH/SIDA. En el gráfico 
4.1 Se muestran las oscilaciones de los compromisos de los donantes debido a las 
cuales resulta difícil a los gobiernos establecer planes a largo plazo. En el caso de la 
ayuda para el VIH/SIDA, por ejemplo, los ministros de salud no pudieron contratar 
más personal de salud para multiplicar las actividades debido a que no tenían ningu-
na certeza sobre la duración del compromiso de los donantes y a que los desembolsos 
eran imprevisibles.
 Para que el financiamiento externo contribuya eficazmente a la mejora y el man-
tenimiento de la situación de salud de las comunidades beneficiarias, tiene que ser de 
larga duración, los desembolsos deben ser previsibles y los procedimientos de acceso 
a la ayuda han de ser sencillos. Cuando comenzó el programa sobre la oncocerco-
sis en 1974, había 18 donantes. Hoy, 31 años después, 15 de los donantes originales 
siguen apoyando activamente el programa. La contribución de los donantes a la ini-
ciativa aumentó de US$63 millones cuando comenzó el programa a US$157 millones 
cuando se venció a la enfermedad en África occidental en 1991. En África occiden-
tal, gracias a esta iniciativa, se consiguió aumentar la productividad de la mano de 
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obra, se evitaron 600.000 casos de ceguera y se hizo que 25 millones de hectáreas de 
tierras abandonadas fueran inocuas para el establecimiento de asentamientos huma-
nos. Después de 1991, disminuyó la ayuda de los donantes a medida que la iniciativa 
se extendía a otras partes de África donde la oncocercosis, aunque existía, no era 
tan crítica como en África occidental. Entre 1974 y 2004 la iniciativa recibió más de 
US$500 millones. El compromiso a largo plazo de los donantes para esta iniciativa se 
mantuvo gracias a una retroinformación abierta y regular, y a la definición clara de 
las funciones y responsabilidades.
 El apoyo externo en forma de asistencia técnica contribuye mucho a la expansión de 
las iniciativas, como lo demuestran los casos de Nepal e India. En 2003 organismos bi-
laterales gastaron unos US$2,5 millones en asistencia técnica en forma de capacitación, 
personal y equipo en el ámbito de la salud y otros sectores (OCDE 2005). La asistencia 
técnica del JICA en forma de equipo y asesoramiento sobre políticas y disposiciones ins-
titucionales fue esencial en la iniciativa de tratamientos breves bajo observación directa 
de Nepal. Asimismo, la asistencia técnica prestada por la Agencia Sueca de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo para la aplicación del método de reducción de 
daños, en contraposición al modelo predominante de la abstinencia, fomentó la inicia-
tiva entre los UDI y resultó más eficaz para combatir la transmisión del VIH.

De cara al futuro

El mundo está tratando de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo 
relativo a la salud. El logro de estas metas es una tarea difícil y la situación se com-
plica aún más a causa del clima actual que se caracteriza por la escasez de recursos 
humanos para la salud, la limitación de los presupuestos de los ministerios de salud, 
la inestabilidad de la ayuda de los donantes y los devastadores efectos socioeconó-
micos de la pandemia del VIH/SIDA. No obstante, la tarea no es en manera alguna 

Fuente: Gottret y Schieber 2004.
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insuperable, como lo demuestran los estudios de casos preparados para la Conferen-
cia de Shanghai y expuestos en ella. Estas iniciativas indicaban notables logros al dar 
respuestas adecuadas a situaciones de crisis de salud.
 Al examinar los principales factores (liderazgo, innovación, aprendizaje y catali-
zadores externos) que se consideran imprescindibles para extender los servicios de 
salud, especialmente hasta la población más pobre, los estudios de casos relaciona-
dos con la salud muestran cómo conseguir estos insumos. Por ejemplo, la utilización 
eficaz de los datos, la participación de los dirigentes políticos y la creación de una 
demanda de servicios de salud entre las comunidades mediante campañas de sensi-
bilización son algunos de los instrumentos que pueden utilizarse para garantizar el 
compromiso político e intensificar la rendición de cuentas. Los casos muestran tam-
bién que es necesario adoptar políticas favorables a los pobres, utilizar tecnologías y 
niveles de servicios apropiados, crear capacidad en los distintos niveles, establecer 
mecanismos eficaces de coordinación, crear un entorno propicio para obtener apoyo 
externo, conseguir que la ayuda de los donantes sea más previsible y establecer siste-
mas de información sobre salud sencillos pero eficaces. Sobre la base de las pruebas 
demostradas por las iniciativas de los países, podemos concluir que, poniendo en 
marcha estos factores, los países pueden avanzar mucho hacia la consecución de los 
ODM relacionados con la salud.

Educación
La educación, el desarrollo y el crecimiento están vinculados indisolublemente, ya 
que se han estudiado bien y se hallan ampliamente documentados en todo el mundo 
los principales efectos de la educación en la distribución de la riqueza y la mitigación 
de la pobreza25. Las inversiones en educación producen sólidos y positivos beneficios 
económicos, políticos y sociales, al tiempo que se ha demostrado que la educación de 
las muchachas es altamente rentable para las personas, sus familias y las sociedades26.

25. Los vínculos entre educación, desarrollo y crecimiento se destacan, por ejemplo, en Banco Mundial 
(1991), donde se subraya la importancia de invertir en las personas, y en Hanushek y Kimko (2000). 
Para un análisis detallado de la importancia de invertir en el capital humano femenino, véase Schultz 
(1995). Sobre los vínculos entre género y desarrollo, véase Banco Mundial (2001), donde se concluye 
que las sociedades que discriminan por géneros tienden a experimentar un crecimiento económico 
y una reducción de la pobreza menos rápidos que aquellas que tratan con mayor equidad a las muje-
res y a los hombres. Para una visión de conjunto sobre los obstáculos a la educación de las mujeres, 
los beneficios de la misma y las políticas al respecto, véase King y Hill (1993).

26. La educación de las muchachas, en particular, ejerce efectos positivos en la fertilidad y salud materna, 
contribuyendo al retraso del matrimonio y de la edad del primer parto, así como a una reducción de 
los nacimientos y a una mayor espaciación de los mismos. La educación de las muchachas contribuye 
también al bienestar de los hijos, ya que las mujeres mejor educadas dan prioridad a la educación de 
sus hijos y a garantizarles el acceso a una nutrición adecuada y a una atención de salud oportuna.
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 Pese a las mejoras sustanciales logradas en todo el mundo durante los últimos 
decenios en lo relativo a la educación primaria para todos, la consecución de la es-
colarización primaria universal para 2015 continúa siendo el principal desafío con 
que se enfrentan muchos países. Se calcula que 104 millones de niños no frecuentan 
la escuela en todo el mundo, de los que 58 millones son niñas. Hasta ahora los pro-
gresos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio son más lentos de lo 
previsto, teniendo en cuenta las actuales tasas de crecimiento del PIB per cápita en el 
sur de Asia, el Medio Oriente y África septentrional, y es probable que no se alcance 
la meta en general en el África subsahariana a menos que se aceleren enormemente 
los esfuerzos. Los niños que son pobres, viven en zonas rurales o tienen necesidades 
especiales, son los que se hallan en mayor riesgo de no terminar el ciclo de educación 
primaria27.
 Vale la pena señalar que en la mayoría de los países la matrícula de las mucha-
chas está aumentando más rápidamente que la de los muchachos. Sin embargo, no 
se alcanzará para 2005 el ODM de la paridad de género en la educación primaria y 
secundaria. Además, entre las importantes disparidades de género que persisten en 
lo que respecta a la matrícula, es posible que numerosos países no alcancen este ob-
jetivo ni siquiera para 2015, a menos que sus gobiernos den un impulso importante 
y la comunidad internacional del desarrollo intensifique su apoyo. Debería prestarse 
apoyo no sólo en términos de incremento de los recursos, sino también de expe-
rimentación e introducción de métodos innovadores, adaptados a cada contexto, 
para superar las limitaciones generalizadas tanto a la demanda como a la oferta que 
impiden la matrícula y perseverancia de las niñas en las escuelas.
 Además, en todo el mundo centenares de millones de niños reciben una educa-
ción de mala calidad. Son demasiadas las escuelas que carecen de los instrumentos 
básicos necesarios para una buena práctica de la enseñanza y la obtención de buenos 
resultados del aprendizaje, especialmente maestros capacitados, bien distribuidos y 
debidamente remunerados; libros de texto y materiales de enseñanza en cantidad y 
de calidad suficientes; personal dirigente y administrativo cualificado en las escuelas; 
y una infraestructura física adecuada. En muchos sistemas se adolece de notables 
ineficiencias internas, frecuentemente con tasas elevadas de absentismo tanto del 
personal docente como de los alumnos, que contribuyen a tasas excesivas de repe-
ticiones y abandonos, debido a lo cual estos alumnos no pueden desarrollar todo su 
potencial en el plano académico, económico y social.

27. La Iniciativa Vía Rápida de Educación para Todos, apoyada por varios donantes, en la que participa 
el Banco Mundial, mantiene la promesa de acelerar los progresos en los países que van atrasados, 
mediante la movilización de considerables recursos financieros y de asistencia técnica. Para un aná-
lisis completo de las perspectivas en relación con los ODM, véase el capítulo 2 de Banco Mundial 
(2004a).
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 No obstante, determinados países han conseguido realizaciones notables en la 
prestación de servicios de educación de calidad, especialmente en el nivel primario y 
a niños muy vulnerables. Se recogieron, para la Conferencia de Shanghai28, muchos 
de estos casos, los cuales ponen de manifiesto varias características distintivas co-
munes de los esfuerzos de reforma de la educación realizados con éxito en distintos 
países con muy diferentes situaciones de desarrollo económico y social, dimensiones, 
sistemas políticos y estructuras orgánicas. Además, muchas experiencias surgen de 
contextos locales sorprendentemente diversos, con diferencias sociales y culturales 
dentro de cada país que suelen ser, al menos, tan grandes como las existentes entre 
países. Estos ejemplos indican así varios niveles de política prometedores que muchos 
otros países que adolecen todavía de lentos progresos en el desarrollo de la educación 
podrían aplicar para acelerar la consecución de la educación para todos.

Factores que contribuyen a la multiplicación de los esfuerzos

Sólido liderazgo, compromiso político continuo y estrategias racionales

Un liderazgo eficaz y sólido y un compromiso con las reformas de las políticas, ins-
tituciones e inversiones fueron determinantes en prácticamente todos los países 
estudiados, en consonancia con los resultados obtenidos en otros sectores. Un coro-
lario esencial es el compromiso con políticas “acertadas”. Esto subraya la importancia 
del aprendizaje, la experimentación y el seguimiento y evaluación para guiar la am-
pliación de las actividades, como se expondrá más adelante en este capítulo.
 La génesis de este fuerte compromiso con la educación para todos varía amplia-
mente. En Kenia, Lesotho, Malawi y Uganda, donde el logro de la educación primaria 
universal ha estado limitado desde hace tiempo por la oposición política y, en algunos 
casos, por la inestabilidad política, los gobiernos democráticos elegidos recientemen-

28. Esta sección se basa en los casos siguientes preparados para la Conferencia de Shanghai: F. Iqbal y 
N. Riad, República Árabe de Egipto: Aumento de la matrícula de las muchachas; N. Hossain, Acceso 
a la educación para los pobres y las muchachas: logros en la educación en Bangladesh; Z. Tiedao, Z. 
Minxia, Z. Xueqin, Z. Xi y W. Yan, Nueve años de educación obligatoria para todos para reducir la 
pobreza entre las zonas rurales de China; D. Meza, J. L. Guzmán y L. de Varela, Educo: Programa 
de educación con participación de la comunidad en zonas rurales de El Salvador (1991–2003); V. 
Ramachandran, India: Asociación entre la comunidad y el gobierno para escolarizar a millones de 
niños en Madhya Pradesh; R. Avenstrup, con X. Liang y S. Nellemann, Kenia, Lesotho, Malawi y 
Uganda: Educación primaria universal y reducción de la pobreza; América Latina: Fe y Alegría: 
Movimiento de educación a cargo de los jesuitas apoyado por Avina; I. Dulger, Turquía: Cobertura 
rápida para la educación obligatoria: Programa de educación básica de 1997. A menos que se indi-
que otra cosa, las estadísticas y las citas de este capítulo se han tomado de los correspondientes casos 
de los países.
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te hicieron de la educación primaria gratuita uno de los postulados principales de sus 
plataformas políticas. Los líderes asumieron esta tarea como un claro contrato social 
con su electorado e inmediatamente suprimieron los derechos de matrícula, que se 
consideraban en general como el principal obstáculo para la escolarización primaria 
universal, especialmente entre los niños más pobres.
 Grupos de élite en Bangladesh, que atribuían a su acceso a una educación de ca-
lidad su propio ascenso desde las zonas rurales hasta el desempeño de funciones 
importantes en el ámbito nacional, se convirtieron en los principales defensores de 
la educación para todos. Propugnando la importancia decisiva de la educación para 
el logro de los objetivos nacionales de desarrollo, estos líderes contribuyeron a forjar 
un compromiso compartido entre los diferentes partidos y administraciones. Los di-
rigentes políticos de la República Árabe de Egipto, reconociendo la importancia de la 
educación para la competitividad económica y la integración mundial, hicieron que 
la educación para todos fuera realmente una prioridad nacional; como consecuencia 
de ello, se redistribuyeron las consignaciones presupuestarias de otros sectores para 
apoyar las inversiones necesarias.
 De igual forma, el gobierno central de India, estimulado por una decisión his-
tórica adoptada por la Corte Suprema en 1993, en la que se afirmaba el derecho de 
todo niño a la educación, y por la Novena Cumbre sobre la educación para todos 
celebrada ese año en Nueva Delhi, emprendió una importante iniciativa en asocia-
ción con los estados para alcanzar la meta de la educación primaria universal que 
resultaba inaccesible desde hacía mucho tiempo: el proyecto de educación primaria 
en los distritos. Dada la diversidad del país, sobre todo a causa de las dificultades es-
peciales de prestar servicios en pequeñas comunidades lejanas, el proyecto fomentó 
la experimentación no sólo con el modelo de escolarización oficial, sino también 
con otros modelos no oficiales como el adoptado a finales del decenio de 1990 en 
Madhya Pradesh, India. El Plan de garantía de la educación se convirtió en la misión 
primordial del gobierno de ese estado y su primer ministro le asignó la más alta 
prioridad política y presupuestaria29.
 La continuidad en el liderazgo de la reforma contribuyó también a mantener el 
impulso del programa en al menos dos de los países estudiados: El Salvador e India 
(Madhya Pradesh). En ambos casos, se mantuvieron en el poder equipos centrales 
durante al menos un decenio, los cuales dieron a los nacientes movimientos de re-
forma la estabilidad necesaria para mantener el rumbo y sostener las expectativas 

29. Se ofrece una visión de conjunto del Programa de educación primaria en los distritos en Pandey 
(2000). En Wu, Kaul y Sankar (2005) se ofrece una breve síntesis de la estrategia de desarrollo del 
sector de la educación por fases que se aplicó en India en el período posterior a su independencia.
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30. El mantenimiento de una visión compartida ampliamente y de un compromiso a largo plazo con 
el método de la educación de calidad para todos y los esfuerzos activos en pos de este objetivo 
realizados a lo largo de varios decenios a través de numerosos gobiernos de orientaciones políticas 
totalmente diversas, se ha señalado como uno de los principales factores que explican que Chile 
haya logrado uno de los niveles más altos del grado de instrucción en esa región. Para más detalles, 
véase Perry y Leipziger (1999).

31. La función de la Bolsa de Estambul se trata más en detalle en la sección sobre los catalizadores ex-
ternos e internos del cambio.

populares, factores decisivos teniendo en cuenta la lentitud inherente del proceso 
de cambio30.
 Sin embargo, hay análisis que indican que el elemento realmente determinante de 
la rapidez, la amplitud y la profundidad de las experiencias positivas fue el punto en 
que se situaba el liderazgo, especialmente la medida en que las estrategias de reforma 
de la educación alcanzaban un equilibrio entre los enfoques centralizados y los des-
centralizados, que fuera apropiado para el contexto concreto del país, y la medida en 
que se señalaron funciones y responsabilidades claramente definidas para cada nivel 
del sistema. Resultó también decisivo la secuenciación de las reformas. Éstas presen-
taron dificultades notables para muchos países, como se destaca en las experiencias 
compartidas en la Conferencia de Shanghai.

Liderazgo centralizado y método “big-bang”. Entre los países estudiados que em-
prendieron reformas muy centralizadas, planificadas e instituidas en gran medida 
a través de un liderazgo de arriba abajo, algunos utilizaron métodos “big-bang”, de 
fuerte expansión inicial, que instituían simultáneamente componentes de reforma 
múltiples. Esto dio lugar en muchos casos a una expansión inicial relativamente rá-
pida del acceso a los servicios de educación alcanzando un nivel en el que la gran 
mayoría de los niños en edad escolar se matriculaban (tasas de matrícula neta del 
70% al 80%). Los efectos frecuentemente muy visibles, inmediatos y positivos de los 
esfuerzos de reforma rápida y muy centralizada ayudaron a conseguir, al menos a 
corto plazo, la aceptación política de la población general.
 El programa de cobertura rápida de la educación obligatoria de Turquía es un 
ejemplo demostrativo. Concebido durante un período de graves crisis económicas, 
inestabilidad política y gobiernos de coalición de corta duración, su rápida supervi-
vencia puede atribuirse en parte a la adopción consciente de un método “big-bang” 
muy centralizado, que reducía las posibilidades de que los grupos de intereses opuestos 
lo debilitaran. La intensidad de los esfuerzos del gobierno para reformar la educación, 
unida a la promulgación de una nueva ley que permitía hacer donaciones desgravables 
para la educación, suscitó también un fuerte fervor público para contribuir. La subsi-
guiente afluencia considerable de donaciones del sector privado, particularmente las 
de la Bolsa de Estambul, contribuyó a acelerar la expansión del proceso31.
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 La frecuente falta de un consenso político y social adecuado, previo y amplio o de 
una planificación y gestión detalladas en estas reformas realizadas de arriba abajo, así 
como el hecho de que frecuentemente se preste poca atención al fortalecimiento de 
la capacidad institucional, pueden dar lugar a consecuencias imprevistas y negativas 
que ponen en peligro su sostenibilidad a plazos mediano y largo. Todos los países 
estudiados que hicieron tales reformas tuvieron que movilizar en último término el 
apoyo de los principales grupos interesados para poder mantener los programas. Y 
lo que es más importante, estas experiencias indican que dichos modelos dirigidos 
únicamente desde el centro frecuentemente son menos eficaces para prestar servicios 
a los subgrupos más vulnerables, como los pobres del medio rural, las minorías, las 
muchachas y las personas con discapacidades.

Métodos participativos y progresivos locales. Varios países movilizaron una fuerte 
participación del gobierno y las comunidades locales en sus reformas de la educa-
ción. Tales países facilitaron la adaptación relativamente rápida de los modelos de 
reforma de la educación a las necesidades y contextos locales concretos, avanzando 
así hacia la escolarización primaria universal.
 Las reformas generadas por la comunidad o dirigidas de abajo arriba, como el 
programa de Educación con participación de la comunidad (Educo) de El Salva-
dor y el Plan de garantía de la educación de India, representan modelos de fuerte 
asociación con el Estado y de los beneficios que pueden derivarse de la adopción 
de métodos de reforma más progresivos. Sus procesos de reforma escalonados y 
sucesivos permitieron una planificación y administración más cuidadosas que las 
del método “big-bang”. Desde el comienzo, los gobiernos centrales asignaron a las 
comunidades locales y la sociedad civil funciones directivas fundamentales en la pla-
nificación, ejecución y supervisión de la prestación de los servicios de educación. 
Esto resultó decisivo para atender a los niños más vulnerables de forma oportuna y 
eficaz. Además, el fuerte sentido de identificación de la población local con los pro-
gramas, que fomentaron estas medidas, contribuyó eficazmente al mantenimiento de 
las reformas a plazo más largo.
 Educo modificó espectacularmente la función del ministerio central de educación 
de El Salvador en la educación rural. El gobierno central siguió siendo el principal 
financiador y supervisor de la educación pública y asumió la función fundamental 
de la creación de capacidad y la asistencia técnica en el ámbito local. Sin embargo, 
la prestación de servicios se realizó en el ámbito de las comunidades locales por me-
dio de las asociaciones comunales de educación (ACE), entidades autónomas cuyos 
miembros son elegidos y en las que participan los padres de los alumnos. El mi-
nisterio contrata a estas ACE para impartir un determinado programa de estudios a 
un número convenido de alumnos. Por primera vez, la gestión de la escuela quedó 
totalmente descentralizada a la misma escuela. En 2003, las más de 2.000 ACE que 
funcionaban en el país administraban directamente en conjunto US$50 millones o 
un 12% del presupuesto nacional para la educación.
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 Este modelo no sólo cambió profundamente la prestación de servicios de educa-
ción en el ámbito rural, sino también catalizó el desarrollo de un sólido capital social 
comunitario. El traspaso del control de las escuelas a los padres dio a éstos la facultad 
para asumir por primera vez una función directiva en la educación de sus hijos y les 
estimuló a aumentar su propio grado de educación. Se consiguió una notable eficien-
cia en las operaciones. La agilidad del nuevo modelo redujo el tiempo de iniciación 
de las nuevas escuelas, desde un promedio normal de tres a cuatro años a sólo unos 
meses en la mayoría de los casos, lo que se consiguió frecuentemente gracias a la con-
versión de gran parte de la infraestructura comunitaria local existente en instalaciones 
para la educación. El marco de resultados que se adoptó produjo altos rendimientos. 
Los contratos basados en los resultados que las asociaciones comunales ofrecían al 
personal docente contribuyeron sensiblemente a reducir su absentismo: el promedio 
de asistencia a las escuelas del personal docente contratado por las ACE fue de cinco 
días por semana en contraposición al de tres días que se registraba anteriormente en 
las escuelas rurales. Además, existen pruebas de que los servicios de educación pres-
tados en el ámbito de Educo son de mejor calidad que los ofrecidos por las escuelas 
tradicionales.
 La experiencia bien documentada de este modelo basado en la comunidad indujo 
al gobierno central a establecer por ley en todo el país consejos escolares encargados 
de administrar los fondos transferidos del nivel central a todas las escuelas públicas 
tradicionales32. Educo fomentó también reformas sustantivas en el ministerio central 
de educación, que se realizaron con el apoyo financiero y técnico del Banco Intera-
mericano de Desarrollo y del Banco Mundial.
 El Plan de garantía de la educación de Madhya Pradesh constituye un ejemplo de 
un cambio radical similar en el paradigma de la educación de dicho estado, cataliza-
do y guiado por el Programa de educación primaria en los distritos que emprendió 
el gobierno central de India en 1994. Este Programa, aunque estaba planificado y 
financiado de arriba abajo, promovió la adopción de modelos descentralizados, 
flexibles e innovadores de prestación de servicios, que respondían a unas exigencias 
basadas en la diversidad del país, para adaptar el diseño y la gestión del programa a 
las necesidades locales. Estaba destinado específicamente a distritos con bajas tasas 

32. El movimiento de escuelas rurales dirigidas por la comunidad ha cosechado éxitos realmente impre-
sionantes, teniendo en cuenta especialmente que se ha centrado en alumnos rurales, que son quienes 
se hallan en mayor riesgo de no matricularse o matricularse tarde en las escuelas, de repetir cursos 
o de abandonar los estudios. En un período relativamente breve de 1991 a 2003, Educo contrató a 
7.000 nuevos maestros rurales y matriculó a 362.000 alumnos rurales, al tiempo que las escuelas de 
Educo representan ahora el 40% de todos los alumnos matriculados en la educación preescolar y 
básica. La tasa neta de matrícula en zonas rurales aumentó del 76% al 82% en el período 1992-2000, 
mientras que en las zonas urbanas se mantuvo estancada. Educo ha reducido también la matrícula 
tardía en el primer grado.
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de alfabetización femenina. Estos distritos se convirtieron en el centro de atención 
de la planificación de la educación, que se basaba en la considerable experiencia 
y conocimientos técnicos acumulados fuera del sistema de educación tradicional, 
especialmente en las ONG, para adoptar nuevas ideas y métodos que permitieran 
reforzar la capacidad del sistema, extender su cobertura e incrementar la equidad de 
género en las oportunidades de educación. En neto contraste con el sistema oficial 
de India y de forma similar al enfoque de Educo, estas escuelas eran totalmente de 
propiedad de la comunidad y el Programa de educación primaria en los distritos 
transfería los presupuestos para educación directamente a los comités de administra-
ción de las escuelas integrados por personas de las aldeas locales. Las comunidades 
decidían también calendarios escolares adaptados a los ciclos agrícolas locales y a las 
necesidades estacionales de fuerza de trabajo infantil. Lo mismo que en el proceso de 
universalización de la educación primaria de China, un componente integrante del 
método de este programa fue la transferencia de los conocimientos y técnicas entre 
los estados.
 Madhya Pradesh se ha beneficiado directamente de los análisis dirigidos por el 
Programa de educación primaria en los distritos para orientar el movimiento de re-
forma de la educación en su estado. El Plan de garantía de la educación aprovechó 
también la información de una encuesta por hogares realizada en 1996 que mostraba 
que casi uno de cada cuatro niños y más de una de cada tres niñas en edad de escolari-
zación primaria no frecuentaban la escuela, y que la mayoría de ellos nunca se habían 
matriculado. La reforma que se realizó remodeló el sistema de educación de Madhya 
Pradesh cambiándolo de un sistema tradicionalmente muy centralizado en una aso-
ciación única y de apoyo mutuo entre la comunidad, el gobierno local y el estado33.
 Por medio del Plan de garantía de la educación, el gobierno del estado proporcio-
naba una garantía unilateral vinculada jurídicamente de responder en el plazo de 90 
días con el financiamiento necesario a cualquier institución de autogobierno local 
–panchayat– que generase una demanda de educación primaria en el radio de acción 
de una distancia de su comunidad que pudiera recorrerse a pie. La promesa incluía 
el financiamiento estatal para la construcción de escuelas y la entrega de libros de 
texto y otros materiales básicos de aprendizaje, así como para la capacitación antes 
del servicio y en el servicio de nuevos maestros elegidos por las comunidades. Estas 
nuevas escuelas eran, en general, aulas de clase en las que un único maestro impartía 
enseñanza de distintos grados. El gobierno del estado conservaba también la res-
ponsabilidad de la supervisión, seguimiento y evaluación de las escuelas primarias 
organizadas por la comunidad, con el fin de garantizar su paridad con las escue-

33. Como se señala en el estudio del caso de India, “la experiencia histórica... [muestra] que los modelos 
centralizados de prestación de servicios retrasan la difusión de la educación primaria incluso en los 
casos en que se disponía de recursos”.
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las primarias tradicionales en lo relativo a insumos, productos y rendimiento de los 
alumnos. Las comunidades locales, a su vez, proporcionaban tierras o espacio para 
nuevas escuelas y se encargaban de la comida escolar del mediodía. Lo más notable 
es que el Plan de garantía de la educación introdujo por primera vez mecanismos 
oficiales para que las comunidades y los panchayats participaran directamente en la 
gestión, supervisión y mejora de la calidad de la educación de las escuelas locales.
 Así pues, el Plan de garantía de la educación “invirtió eficazmente la pirámide de 
rendición de cuentas” con un sistema de educación responsable ante la aldea local y 
una escuela que pertenecía totalmente y rendía cuentas a los comités de educación 
de las aldeas y a las asociaciones de padres y maestros, cuyos miembros eran elegidos 
por los habitantes de las aldeas. La cobertura de la educación creció rápidamente en 
el ámbito de este Plan, ya que entre 1997 y 2002 se matricularon en las escuelas pri-
marias 1,2 millones de alumnos. La inmensa mayoría procedían de familias rurales 
socialmente desfavorecidas y casi la mitad eran niñas, lo que contribuyó a colmar 
la diferencia de género y elevar notablemente las tasas de alfabetización femenina, 
realizaciones que desearían alcanzarse en gran parte de India. Las notables inver-
siones realizadas en infraestructura humana y física apoyaron este aumento de las 
matrículas34.

Búsqueda de un equilibrio entre las iniciativas centrales, estatales y locales. Los 
modelos muy descentralizados pueden provocar notables desigualdades en los ser-
vicios de educación entre las regiones, distritos y comunidades dentro de los países, 
debido, entre otros factores, a que estas entidades tienen una capacidad fiscal e 
institucional muy variable. Además, como ponen de manifiesto las experiencias de 
reformas realizadas en otros lugares, la rápida ejecución que permite ver pronto los 
resultados puede ser decisiva para conseguir el apoyo político y mantener así el ím-
petu en los años siguientes. Por ello, las reformas que proceden más lentamente se 
enfrentan con el peligro de ser abortadas por sus oponentes antes de que se hayan 
arraigado suficientemente y hayan creado la confianza necesaria entre los intere-
sados. Por consiguiente, es imprescindible seguir muy de cerca el clima político y 

34. Según datos de la encuesta nacional sobre salud familiar, el 80% de los muchachos y el 74% de las 
muchachas frecuentaban la escuela en 1998/99 frente a sólo el 61% y 47%, respectivamente, en 
1992/93. La alfabetización femenina aumentó un 21% en el período 1991-2001. Y se señaló que se 
había alcanzado una nivelación en la tasa de matrícula bruta entre castas y tribus reconocidas y otros 
grupos sociales. Las inversiones consistieron en la contratación y capacitación de unos 32.000 nue-
vos maestros, con el apoyo de los Block and Cluster Resource Centers financiados por el programa 
de educación primaria en los distritos, y la construcción de 26.571 nuevas escuelas. Actualmente 
están matriculados 9 de cada 10 niños en edad de frecuentar la escuela primaria en Madhya Pradesh, 
mientras que el número de los que no frecuentan la escuela descendió a 748.000 en el curso 2002/03, 
cifra que representa la cuarta parte de la de 1996.
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el rendimiento de estos sistemas para afrontar los posibles problemas tan pronto 
como surgen.
 Así pues, los gobiernos centrales deben continuar desempeñando funciones funda-
mentales en la promoción de la equidad por medio de medidas como el establecimiento 
de normas generales para los sistemas de educación; el seguimiento y la evaluación del 
funcionamiento del sistema y del rendimiento de los alumnos, y la canalización de las 
subvenciones en el caso de que las diferencias fiscales amenacen con crear disparidades 
en los insumos, productos y resultados. El problema mayor continúa siendo el de al-
canzar y mantener un equilibrio óptimo entre el liderazgo de arriba abajo y el de abajo 
arriba.
 Bangladesh representa un excelente ejemplo del valor de la formulación y planifi-
cación de políticas muy centralizadas en las etapas iniciales del proceso de reforma y, 
después, al cabo del tiempo y por necesidad, la adopción de un modelo más integrado 
de colaboración entre la centralización y la descentralización, incluyendo un enfoque 
netamente pluralista de la prestación de los servicios de educación. La iniciativa “big-
bang” adoptada al principio dio lugar a rápidos incrementos de la matrícula en el 
ámbito nacional, pero resultó menos eficaz para prestar los servicios a los niños con 
mayor riesgo de quedar fuera de la escuela: los muchachos y muchachas del ámbito 
rural. Por ello, hubo que modificar el marco de políticas y el diseño de los programas 
adoptados en un principio, no sólo para permitir sino también para fomentar decidi-
damente la participación de otros posibles suministradores de tales servicios. Entre 
estos nuevos protagonistas figuran los distritos y comunidades locales, lo mismo que 
en varias otras iniciativas de educación expuestas en la Conferencia de Shanghai, así 
como las ONG que ofrecen programas no oficiales de educación primaria y nuevas 
asociaciones entre el sector público y el privado en la educación secundaria. Gracias 
a esta diversificación del modelo de servicios de educación, en Bangladesh funciona-
ron en el ámbito nacional al menos 11 tipos distintos de escuelas primarias oficiales.
 Esta diversificación del sector de la educación en Bangladesh se produjo, no obs-
tante, sin ninguna descentralización importante de la autoridad del gobierno central 
sobre las políticas y planificación de la educación. En efecto, el gobierno central sigue 
siendo el principal proveedor de servicios de educación, ya que administra y pro-
porciona directamente todos los recursos de aproximadamente la mitad de todas las 
escuelas primarias oficiales, y es la principal fuente de financiamiento de sus opera-
ciones y asegura que todas las escuelas mantengan los niveles de los programas de 
estudios nacionales.
 China adoptó una estrategia análoga de “centralización estratificada y clasificada” 
en su programa sobre educación obligatoria universal de nueve años para reducir la 
pobreza. Esta reforma progresiva de carácter único estuvo guiada por un plan general 
formulado centralmente. Sin embargo, para avanzar rápidamente hacia la escolari-
zación primaria universal, se necesitaba la voluntad del gobierno (especialmente en 
las zonas rurales) para adoptar intervenciones y marcos cronológicos de reforma 
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diferenciados, desarrollados en colaboración estrecha con los gobiernos regionales 
y locales basándose en un análisis detallado y en la movilización de considerables 
recursos de la comunidad. Tales intervenciones respondieron directamente a la si-
tuación de la educación y a la capacidad de reforma a nivel regional y local, las cuales 
eran realmente muy variables.

Centrarse en la estrategia. Los estudios ponen de manifiesto que la elección de las 
estrategias de reforma que realicen los líderes puede influir profundamente en los 
progresos hacia la expansión de los programas de educación. Las estrategias que son 
más eficaces para la reforma son, entre otras, 1) la articulación de objetivos bien 
definidos y la división de responsabilidades para alcanzarlos, así como la comunica-
ción amplia y eficaz de los mismos a los principales grupos interesados; 2) establecer 
prioridades entre las inversiones e intervenciones y orientarlas específicamente, in-
cluyendo su adaptación a las condiciones locales, especialmente en países grandes 
con sistemas federales, y 3) a la vez que se amplía la oferta de servicios, eliminar las 
limitaciones generalizadas y continuas de parte de la demanda para la matrícula y 
retención de los alumnos en las escuelas, especialmente los problemas de calidad.
 Las reformas que resultaron eficaces tuvieron en general objetivos claros y funda-
mentales (en muchos casos, muy selectivos) derivados de un cuidadoso establecimiento 
de prioridades y de una orientación selectiva de las inversiones a los subgrupos e in-
tervenciones que prometían ser muy eficaces. Los programas de reforma de muchos 
países se centraron, pues, en los alumnos a los que resultaba más difícil prestar los 
servicios, normalmente los muchachos y muchachas pobres del ámbito rural, como 
ocurrió en China, la República Árabe de Egipto, Turquía y Bangladesh.
 China había reconocido desde hacía tiempo que la ampliación de acceso a la edu-
cación básica era esencial para su desarrollo, especialmente para la mayor parte de 
su población que residía en zonas rurales. Su programa de educación para reducir la 
pobreza, emprendido en 1986, respondía al retraso en progresar hacia la consecución 
de esta meta. Su objetivo primordial era asegurar que todos los niños completaran al 
menos nueve años de educación básica y todos los jóvenes y adultos estuvieran alfabe-
tizados. Se aplicó una estrategia muy circunscrita centrando mucho las inversiones en 
dos sectores principales: la mejora de todas las instalaciones escolares para cumplir al 
menos normas mínimas, y la mejora de la calidad del personal docente mediante un 
proceso completo de certificación. Se han señalado sólidas mejoras en ambos sectores.
 Durante los 15 años iniciales del programa de China, la matrícula neta en la edu-
cación obligatoria de nueve años aumentó un 85% en todo el país; y el analfabetismo 
entre adultos jóvenes disminuyó a menos del 5%. Entre los factores que contribuyeron 
decisivamente a ello, cabe señalar el gran incremento de la proporción de maestros 
cualificados de enseñanza primaria y secundaria inferior (al 94% y 88%, respectiva-
mente). Gracias a estos resultados, se mantuvieron las reformas como componente 
integrante del Décimo plan quinquenal de China (2000–2005).
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 Egipto estableció de forma análoga prioridades entre sus inversiones, haciendo 
hincapié en las mejoras de la calidad de las escuelas que, según investigaciones nacio-
nales, era el elemento que más influía en la matrícula y retención de las muchachas, 
especialmente clases de tamaño menor, una proporción menor entre alumnos y maes-
tros, una mayor proximidad y mejores condiciones físicas de las escuelas, enseñanza 
y planes de estudios sin discriminación de género y más actividades extraacadémicas 
y de economía del hogar. Además, se establecieron parámetros estrictos, como dis-
tancias máximas de la escuela a pie y mecanismos obligatorios de seguimiento de la 
asistencia, y se especificaron indicadores del rendimiento escolar. 
 Entre 1999 y 2003, según los informes, las tasas de abandono escolar en Egipto 
tanto de las muchachas como de los muchachos se redujeron a la mitad, 4%; el tama-
ño medio de las clases disminuyó a unos 41 alumnos, cifra aproximadamente igual a 
la media mundial, y casi se eliminaron los turnos dobles y triples. La causa de estas 
realizaciones fueron las importantes inversiones realizadas en nuevas escuelas, sobre 
todo en los distritos más pobres; en la capacitación de maestros antes del servicio y 
en el servicio, incluyendo en ella aspectos de sensibilidad de género, y para entregar 
uniformes y suministros escolares a unos 46.000 alumnos desfavorecidos, 15.000 de 
los cuales regresaban tras haber abandonado anteriormente la escuela. Estos esfuerzos 
permitieron alcanzar en 2005 la equidad de género en la escolarización primaria a 
nivel nacional. Suponiendo que se mantengan las reformas, tal como se espera, Egipto 
se halla en buena situación para alcanzar la educación primaria universal en 2015.
 El Programa de cobertura rápida para la educación obligatoria de Turquía, em-
prendido en 1997, persigue un objetivo fundamental: la matrícula del último 35% de 
los alumnos más difíciles de escolarizar, en su mayoría muchachos de 11–14 años y 
muchachas del medio rural. Se determinaron las intervenciones y se establecieron 
prioridades por medio de un análisis detallado del grupo destinatario que realizó la 
oficina de planificación nacional y se delinearon estrategias concretas. El estableci-
miento de indicadores cuantitativos y cualitativos del rendimiento del sector de la 
educación en el Plan maestro de 15 años de Turquía contribuyó a crear una amplia 
confianza pública en el potencial del Programa para conseguir resultados. Esta estra-
tegia de inversión bien orientada obtuvo resultados claros y notables. La matrícula 
total aumentó en 1,5 millones de alumnos desde 1998 y la matrícula neta en el ciclo 
de educación obligatoria de ocho años aumentó al 95%. La matrícula de muchachas 
del medio rural en el sexto grado, tras aumentar un 162% en el primer año del Pro-
grama, siguió registrando pronunciados incrementos anuales.
 Sin embargo, la experiencia muestra también que programas de reforma muy 
circunscritos pueden resultar perjudiciales para los grupos excluidos. El hecho de 
que en Bangladesh se centraran los esfuerzos prácticamente de forma exclusiva en 
incrementar las matrículas de niños pobres del medio rural, especialmente mucha-
chas, hizo que se abandonara en gran medida a otros subgrupos marginados, como 
los chor, minorías tribales y niños de barriadas urbanas, cuyas necesidades especia-
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les sólo recientemente comenzaron a atenderse (en gran medida gracias a las ONG). 
Estas pautas de prestación de los servicios reflejan las tendencias comunes de los 
gobiernos a utilizar otros proveedores y modalidades de prestación de servicios, in-
cluyendo servicios no oficiales, para llegar a atender a más grupos marginales social 
y geográficamente.
 En todos los países estudiados, lo mismo que en gran parte del mundo en desa-
rrollo, las estrategias de reforma que han dado buenos resultados atendieron no sólo 
la necesidad de incrementar rápida y sustancialmente la prestación de servicios de 
educación, sino también, y lo que en muchos casos es más importante, trataron de 
superar las importantes limitaciones de parte de la demanda para alcanzar las metas 
de la educación primaria universal. Los principales obstáculos socioculturales para 
la matrícula y retención en la escuela surgían sobre todo en relación con la educación 
de las muchachas. En muchos casos se debían a la duda generalizada entre las fami-
lias sobre el valor y pertinencia del programa de estudios para ejercer las funciones 
tradicionales de las mujeres dentro de sus sociedades. Representaban también una 
carga financiera considerable, especialmente para los hogares más pobres, los cos-
tos directos e indirectos normalmente elevados de la escolarización, entre los que se 
incluyen no sólo los relativos a la matrícula, sino también los relacionados con los 
libros de texto, materiales, exámenes, uniformes, comidas escolares, deportes y acti-
vidades culturales y, a veces, incluso suplementos a los sueldos de los maestros.
 Las experiencias de Malawi y Uganda, que fueron los primeros reformadores de 
la educación en África, muestran la importancia de tratar de conseguir la educación 
para todos como parte integrante de programas sistémicos y sectoriales, como los 
relativos a la infraestructura, que ya se han examinado. Es preciso que los enfo-
ques sistémicos vayan unidos a una definición clara de las prioridades para guiar 
la adopción de las decisiones sobre dónde es mejor iniciar el proceso de reforma. A 
este respecto, los estudios sobre África subsahariana destacan la interacción estre-
cha entre la calidad de la educación y la demanda de escolarización. La aceleración 
sin precedentes del aumento de la matrícula después de la introducción de políticas 
de educación primaria gratuita indica que las matrículas eran uno de los principales 
obstáculos para aumentar la escolarización. Su eliminación provocó una crisis de 
acceso, ya que los sistemas de educación difícilmente podían satisfacer las múltiples 
necesidades. Las principales de éstas eran colmar la escasez de personal docente, 
libros de texto y otros materiales de educación. Se necesitaba también introducir 
cambios importantes en las prácticas de enseñanza para responder a las necesida-
des que se planteaban en aulas de clase más diversificadas que en el pasado, en las 
que se hallaban alumnos con una gama más amplia de habilidades y antecedentes 
socioeconómicos, otros con necesidades educativas especiales (debido a la aplica-
ción de políticas de educación más inclusivas) y un gran número de alumnos que 
superaban la edad porque nunca se habían matriculado o regresaban tras haber 
abandonado la escuela.

REDUC. DE LA POBREZA.indd   153 06/06/2008   11:16:22 a.m.



Reducción de la pobreza a escala mundial���

 En Malawi y Uganda, las primeras iniciativas no consiguieron sostener el incre-
mento de la matrícula en la enseñanza primaria. Las cifras de los abandonos crecieron 
rápidamente, ya que la calidad de la enseñanza disminuyó al tener que recurrir cada 
vez más a turnos dobles y triples para satisfacer una demanda sin precedentes de esco-
larización. Los fracasos resultaron poderosas lecciones para países que introdujeron 
reformas posteriormente, como Kenia y Lesotho. Estos dos países obtuvieron ideas 
valiosas de las visitas realizadas a países que habían establecido ya políticas de edu-
cación primaria gratuita y adoptaron así estrategias mejor planificadas, escalonadas e 
integradas para aumentar la matrícula y mejorar simultáneamente la calidad. La apli-
cación de estos métodos más progresivos les permitió también disponer de tiempo 
para consultar y negociar con los principales grupos interesados, lo que contribuyó 
a crear una sólida identificación local con los procesos de reforma. Aprovechando 
las experiencias anteriores, los reformadores posteriores se empeñaron también en 
procesos intensivos de consultas con la comunidad internacional para colmar las la-
gunas de financiamiento, lo que contribuyó también a la estabilidad de estos sistemas 
de educación.
 La eliminación del pago de matrículas escolares actuó como catalizadora de nu-
merosas otras reformas sistémicas en Kenia, Lesotho, Malawi y Uganda. La gama de 
estas reformas variaba desde las relativas a planes de estudios y libros de texto hasta 
nuevas modalidades de capacitación del personal docente y la forma de llevar las 
clases e incluso la introducción de los idiomas locales para facilitar el aprendizaje en 
los primeros años de la educación primaria35.
 Estas experiencias ponen también de relieve la necesidad de establecer una protec-
ción contra las consecuencias potencialmente negativas de la introducción de políticas 
de educación primaria gratuita. El examen de varios países de África subsahariana 
realizado por Kattan y Burnett (2004) indica que es posible que tales políticas, al me-

35. Entre las más importantes enseñanza aprendidas hasta la fecha de la investigación realizada en dis-
tintos países sobre derechos de los usuarios, figuran las relativas a la necesidad de que, antes de 
eliminar o reducir tales derechos, se garantice su sustitución con ingresos de eficacia y cuantía equi-
valentes, siempre que tales derechos contribuyan significativamente al financiamiento del acceso 
a la escuela y/o de la calidad de la misma. Los desembolsos para matrículas escolares y gastos de 
educación conexos representan una proporción importante del gasto del hogar en muchos países 
y es posible que presenten un obstáculo notable para la matrícula de los alumnos y su retención en 
la escuela, especialmente entre las familias más pobres. Hasta la fecha, no se ha realizado ningún 
análisis sistemático de los efectos de las tasas académicas en el acceso a las escuelas y la terminación 
del ciclo escolar o de los efectos relativos de otros métodos posibles que puedan adoptarse para 
ayudar a las familias pobres a sufragar tales gastos cuando no es viable la eliminación de las tasas 
(procedimientos como estructuras graduadas de tasas, subsidios selectivos o becas). Se ofrece un 
examen sobre la cuestión de las tasas, incluyendo un resumen de los problemas y oportunidades 
que presenta la supresión de las mismas, en el estudio de Kattan y Burnett (2004), del que se está 
realizando ahora una actualización.
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nos inicialmente, hayan socavado en estos países el compromiso sólido y duradero 
de los padres en relación con la educación y hayan creado nuevas expectativas de que 
el gobierno central asumiría en adelante todas las responsabilidades y gastos de la 
educación de los niños. Por ello, los gobiernos realizaron desde 2000 importantes es-
fuerzos para reavivar la participación de la comunidad en actividades fundamentales 
como la construcción de escuelas y la aportación de contribuciones para los maes-
tros. Si bien la introducción progresiva, grado por grado, de la educación primaria 
gratuita facilitó mucho el ajuste de la mayoría de los sistemas a las crisis inherentes 
a una expansión rápida, también provocó distorsiones en los niveles de matrícula 
según los distintos grados en al menos un país, Lesotho. En este país se registró un 
gran aumento en el primer grado, ya que muchas familias matricularon a niños muy 
pequeños para evitar el pago del nivel preescolar no cubierto por las políticas de edu-
cación primaria gratuita, así como en el último año de la escuela primaria (debido a 
que algunos padres impedían el ascenso de sus hijos a grados superiores que no eran 
gratuitos).
 Al cabo del tiempo e introducidos los ajustes de política necesarios, la institución 
de la educación primaria gratuita ha dado lugar a un aumento importante y sostenido 
de las matrículas en la educación primaria, especialmente de niños pertenecientes a 
los quintiles de ingresos más pobres. La proporción de la matrícula entre los quintiles 
más pobres y más ricos, sobre todo en Uganda, es ahora casi igual.
 Como se ha destacado anteriormente, las políticas de educación primaria gratuita 
no son por sí mismas una panacea para alcanzar la educación primaria universal. 
En Malawi, pese a ser el primer país de África subsahariana en instituirla, los costos 
directos de la educación siguen siendo un importante obstáculo para las familias muy 
pobres. Hay una diferencia de casi el 18% en la asistencia escolar entre los alumnos 
procedentes de los quintiles de ingresos familiares más bajos y más altos. Además, el 
ingreso per cápita relativamente bajo y la elevada proporción de la deuda de Malawi 
constituyen importantes dificultades para el financiamiento y mantenimiento de la 
educación primaria gratuita.
 Las estrategias de comunicación y participación que utilizan medios de comu-
nicación de masas y medios tradicionales, como los dirigentes religiosos, resultaron 
esenciales para ganar la aceptación de los grupos decisivos en Kenia, Lesotho, Malawi 
y Uganda. La movilización de líderes religiosos fue decisiva para crear un consenso 
social también en Egipto. Se utilizó sistemáticamente a los imanes para realizar cam-
pañas de sensibilización de la comunidad encaminadas a suscitar en las familias la 
demanda de escolarización, especialmente de las muchachas y sobre todo en el alto 
Egipto, donde tradicionalmente ha sido baja la tasa de matrícula femenina. En Tur-
quía, cadenas de radio y televisión cedieron voluntariamente espacios para difundir 
información sobre el nuevo programa de educación obligatoria de ocho años y esti-
mular la matrícula, especialmente de las muchachas, cuya ausencia en las escuelas era 
significativa en algunas zonas del país.
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Fomento de innovaciones institucionales

La mayor parte de los países que expusieron sus experiencias relativas a los proce-
sos de aprendizaje experimentaron nuevas estructuras institucionales y mecanismos 
estatutarios. Algunos transformaron su paradigma de educación, haciendo que el sis-
tema cambiara de una administración tradicional muy centralizada a otra en la que 
las comunidades locales y los padres desempeñaran también funciones importantes. 
Los principales ejemplos son los de las asociaciones comunales de educación (ACE) 
de El Salvador y las asociaciones de padres y maestros y comités de educación en las 
aldeas establecidas en Madhya Pradesh, India36. Estas entidades y estatutos dieron a 
los padres y dirigentes locales, que anteriormente habían estado ignorados en gran 
medida, una nueva forma de participar en sus escuelas a la que no es probable que 
renuncien fácilmente.
 En Bangladesh la apertura del sistema de educación a otros posibles proveedores 
de estos servicios, especialmente a través de las ONG, no sólo aceleró el aumento de la 
matrícula, sino, lo que es más importante, fomentó también la experimentación con 
innovaciones como el suministro de alimentos o donaciones en dinero a las familias 
cuyos hijos frecuentaban la escuela. Los programas de subvenciones para estudios 
a las mujeres que ofrecía el Comité de desarrollo rural de Bangladesh (la ONG más 
grande del país) hicieron que aumentaran rápidamente las matrículas en la educa-
ción secundaria, especialmente de muchachas de familias pobres. Esta experiencia 
bien documentada condujo a la incorporación de programas de subvenciones para 
estudios en todo el país.
 Entre las innovaciones institucionales más eficaces figuran las introducidas para 
aumentar la rendición de cuentas del sector público en relación con la educación. La 
Ley de educación de Madhya Pradesh de 2002 preveía una mayor transparencia y 
una mayor rendición de cuentas de la administración de la educación al panchayat, a 
través de instrumentos como los Informes académicos anuales de los distritos37.
 En China, el nuevo sistema de seguimiento e inspección vigiló de cerca y reguló 
los progresos de los gobiernos locales hacia la ampliación de una escolarización de 
calidad para todos los niños. Se establecieron cuentas bancarias especiales, proce-

36. El programa de Madhya Pradesh institucionalizó también grupos de alfabetización de mujeres con 
la finalidad expresa de fortalecer la capacidad de éstas para participar en la gestión de las escuelas. 
Como consecuencia de ello, el gobierno del estado obligó a que, al menos, un tercio de los puestos 
del gobierno local estuvieran ocupados por mujeres.

37. Esta ley puso en vigor las enmiendas constitucionales nacionales de 1992 por las que se transferían 
las competencias relativas a la educación primaria a los panchayats de las aldeas, mientras que los 
informes de los distritos se basaban en la experiencia de las fichas de informes del Programa de edu-
cación primaria en los distritos. El gobierno central de India desempeñó una función fundamental 
en la creación de capacidad del estado para dirigir estas reformas.
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sos de adquisiciones transparentes y medios para la capacitación de personal local, 
haciendo especial hincapié en el desarrollo de un sólido marco normativo para el 
sistema de información sobre la gestión del programa. Como consecuencia de ello 
se dispuso de un flujo de datos locales más puntual y fiable que sirvió de apoyo a la 
nueva base de datos nacional sobre educación y a la red de comunicación de la infor-
mación, lo que, a su vez, permitió distribuir y utilizar mejor los recursos.
 Después de que un análisis puso de manifiesto importantes fugas de fondos para 
la educación, en Uganda se decidió asignar a las comunidades los presupuestos para 
las escuelas locales, lo que facilitó el seguimiento local de la utilización de los re-
cursos. Esta política de acceso a la información demostró el compromiso firme del 
gobierno de intensificar notablemente la transparencia y rendición de cuentas en re-
lación con los fondos para la educación pública. Ayudó también a catalizar un sólido 
movimiento internacional hacia la institución de encuestas para seguir la pista del 
gasto público38.
 Muchas innovaciones institucionales se basan en las realizaciones positivas de ac-
tividades iniciadas experimentalmente y en escala relativamente reducida. Egipto se 
basó ampliamente en cuatro actividades experimentales para aumentar notablemen-
te el número de escuelas de “segunda oportunidad”, la mayoría de las cuales consisten 
en una sencilla aula de clase en la que se ofrecen oportunidades de escolarización a 
niños de más edad y a jóvenes que no se matricularon nunca o que abandonaron la 
escuela. Solamente entre 1999 y 2003, se matricularon así aproximadamente 1.600 
muchachas y 800 muchachos.
 Han sido menos eficaces a plazos corto y mediano los esfuerzos realizados por va-
rios países para introducir cambios importantes en las culturas y actitudes existentes 
con respecto a la organización en todos los niveles, desde los ministerios centrales 
hasta los distritos locales y las escuelas, reformas que se consideraban decisivas para 
el proceso de ampliación de la prestación de servicios. Como se destacaba en los casos 
estudiados, este componente de un proceso transformador del sector educativo puede 
ser inherentemente lento. Por ello, en Lesotho y Uganda, tras establecer políticas de 
educación primaria gratuita, se decidió (al menos para un plazo breve) prescindir en 
gran medida de las instituciones tradicionales que aparentemente eran reacias a los 
cambios (entre las que cabe incluir a sus propios ministerios de educación) con el fin 
de acelerar la aplicación de los aspectos fundamentales de las reformas. En Lesotho se 
eligió un instituto de gestión autónomo para capacitar nuevos cuadros innovadores 
de enseñantes paraprofesionales, lo cual se consideró decisivo para responder al pro-
nunciado aumento de matrículas, y para formar un cuerpo de administradores que 

38. Las dificultades y los métodos prometedores para fortalecer la responsabilidad pública en lo relativo 
a la prestación de servicios sociales y para seguir la pista del gasto en la educación pública se señalan 
en Banco Mundial (2004c) y en Reinikka y Smith (2004), respectivamente.
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dirigieran el proceso de revitalización del sistema educativo. Uganda recurrió am-
pliamente a consultores externos para responder a necesidades inmediatas y a corto 
plazo del sistema, especialmente para las revisiones del programa de estudios de la 
educación primaria. Y en Kenia, Lesotho, Malawi y Uganda se crearon dentro de los 
ministerios de educación “enclaves de innovación” provisionales, protegidos en cierta 
medida de las burocracias más grandes, para contribuir a acelerar los progresos de la 
reforma. Estas experiencias demostraron eficazmente el alto potencial que había para 
acelerar las reformas. Pero pusieron también de manifiesto que, para poder mante-
ner las reformas, era necesario incluir prácticas nuevas y eficaces en las instituciones 
existentes.

Aprendizaje y experimentación continuos

En las experiencias de todos los países, las decisiones sobre la proyección general y 
sobre los puntos de partida óptimos para emprender reformas eficaces se basaron 
siempre en una sólida investigación aplicada local. El Programa de mejoramiento de 
la educación de Egipto, por ejemplo, se basó ampliamente en investigaciones nacio-
nales y estudios financiados por donantes, así como en proyectos piloto realizados 
dentro del país y en la experiencia internacional más amplia. Con esta suma de cono-
cimientos se pudo centrar la atención en las regiones rurales pobres y culturalmente 
conservadoras (especialmente en el alto Egipto) donde había que enfrentarse con 
graves dificultades culturales para la educación de las muchachas, especialmente las 
tradiciones sobre el matrimonio precoz y las preferencias entre las grandes familias 
por la escolarización de los muchachos. Se determinaron también varios obstáculos 
por parte de la oferta de la educación a las muchachas que se desconocían ante-
riormente y se relacionaban con la ubicación de las escuelas y las condiciones de 
infraestructura, las prácticas de enseñanza y las políticas sobre el abandono escolar 
de las muchachas. Se empezaron a aplicar rápidamente soluciones prácticas para su-
perar estos obstáculos.
 En Turquía, el diseño del Programa de cobertura rápida de la educación obligato-
ria estuvo informado y dirigido por un análisis detallado, realizado por la Oficina de 
Planificación Nacional, acerca de las causas de la no matrícula del 35% de la pobla-
ción escolar a la que resultaba más difícil prestar el servicio. Esta investigación sirvió 
de catalizador para examinar variantes del plan de escolarización primaria de ocho 
años y de varios planes nuevos, con el fin de satisfacer las necesidades especiales de 
los niños pobres del medio rural. Entre ellas figuran, por ejemplo, la organización 
de medios de transporte para los residentes en comunidades pequeñas y dispersas; 
y la creación de internados o escuelas con alojamiento gratuitos en zonas donde las 
distancias para el transporte por autobús eran demasiado grandes. Además, Turquía 
estableció un programa de fondos extrapresupuestarios (el Fondo de solidaridad 
social), para financiar las comidas de los niños transportados en autobús, y propor-
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cionó a los alumnos pobres subvenciones selectivas, como comidas, libros de texto y 
uniformes gratuitos, con el fin de reducir los costos de oportunidad directos o indi-
rectos de la escolarización y fomentar así la matrícula. Se experimentaron numerosas 
variantes de las políticas tradicionales de contratación, asignación y remuneración de 
los maestros, incluyendo pagos por dificultades especiales e incentivos de vivienda, 
así como modelos alternativos de prestación de los servicios, como “la educación 
básica abierta” para los alumnos de más de 15 años que hubieran abandonado la es-
cuela. Además, se trató de establecer una cooperación entre el gobierno municipal y 
el local en las decisiones sobre la ubicación de nuevas escuelas.
 En Madhya Pradesh, India, el proceso de localización de problemas realizado en 
1996, en el que líderes, maestros y promotores de la alfabetización del panchayat unie-
ron sus fuerzas para realizar una encuesta puerta a puerta, sirvió de base para crear un 
registro sobre la educación en las aldeas, que constituye un auténtico “sistema de infor-
mación popular” que se utilizó después para el seguimiento de los progresos logrados 
en el ámbito local hacia la educación primaria universal. Entre las principales causas de 
la no matrícula se señalaron la falta de escuelas locales, las limitaciones económicas de 
la familia y factores relacionados con la escuela. Se encontró que la resistencia social a 
la educación de las muchachas no estaba tan generalizada como se creía popularmente. 
Estas nuevas ideas transformaron los planes de educación en el ámbito del panchayat 
y reorientaron los esfuerzos de la reforma. La encuesta repetida en 1999 documentó 
las realizaciones y sirvió para definir futuras orientaciones estratégicas. El hecho de 
que este gobierno haya simplificado ahora el plan y haya interrumpido a la vez el esta-
blecimiento de nuevas escuelas estatales ha dado como resultado que el plan se haga 
acreedor de una legitimidad y prestigio decisivos, si bien el modelo se considera toda-
vía en gran medida “alternativo” en otros lugares de India.
 También es decisiva para la eficacia de las reformas una evaluación cuidadosa 
de las posibilidades de maniobra en los aspectos políticos y técnicos. El hecho de 
que Egipto hubiera ya resuelto en gran medida los problemas del acceso amplio a la 
educación le permitió disponer de la base política necesaria para centrar la atención 
predominantemente en las muchachas –el grupo más atrasado en lo relativo a la 
matrícula– por medio de su Programa de mejora de la educación. La experiencia 
Educo de El Salvador indica que lo mejor para que fructifiquen las innovaciones es 
que se inicien en subgrupos o zonas geográficas que supongan una amenaza menor 
para las instituciones y sistemas tradicionales, como las zonas rurales donde los 
servicios son escasos o nulos. Educo trató de colmar la falta de acceso en las zonas 
rurales, algo que no había conseguido el sistema oficial, por lo que no tuvo que 
enfrentarse con la oposición de los sindicatos de maestros y otros grupos políticos. 
Cuando se documentó bien y se reconoció su eficacia, Educo amplió su cobertura 
con relativa facilidad desde el nivel preescolar hasta el tercer grado y, después, al 
sexto y noveno grados, convirtiéndose en último término en modelo de elección 
para la educación rural.
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 La investigación aplicada ha servido a muchos países para analizar los resultados 
de las reformas, identificando posibles consecuencias no intencionadas y orientando 
los ajustes en las reformas cuando eran necesarios. En Kenia, la investigación de-
mostró que el matrimonio o el embarazo precoces contribuían a elevar las tasas de 
abandono de las muchachas e indicó que los planes de estudio “poco interesantes”, los 
fracasos en los exámenes y la repetición de los cursos eran las causas principales de 
abandono para todos los alumnos, más que los costos escolares, como había ocurrido 
antes de la educación primaria gratuita. La discapacidad y la enfermedad eran tam-
bién causas importantes de los abandonos. En Malawi y Uganda, en contraposición 
a Kenia, se determinó que los costos indirectos de la escolarización eran una limi-
tación continua para la matrícula y retención en la escuela de los niños más pobres 
de esos países, a pesar de las políticas de educación primaria gratuita. En general, 
estos resultados subrayan la función decisiva de la investigación local para informar 
la adopción de decisiones sobre intervenciones apropiadas en lo que respecta a la 
demanda, encaminadas a complementar la ampliación de la oferta de servicios, con 
el fin de alcanzar la escolarización primaria universal y la paridad de género en la 
matrícula.
 La mayoría de los países experimentaron ampliamente con estrategias y modelos 
innovadores muy diferenciados. El seguimiento y evaluación sistemáticos de estas 
estrategias e innovaciones redujeron los riesgos tanto percibidos como reales y ofre-
cieron una retroinformación decisiva para orientar una integración más amplia de 
los enfoques más prometedores. La necesidad de asegurar que una información pro-
gramática esencial llegara oportunamente a las personas adecuadas transformó los 
ministerios competentes en auténticas organizaciones de aprendizaje. China cons-
tituye un ejemplo sorprendente, ya que las escuelas participantes en el proyecto de 
educación obligatoria de nueve años sirvieron como lugares de demostración para 
las escuelas de otras comunidades. Además, las zonas más ricas del país apoyaron a 
los distritos más pobres y se envió a maestros experimentados para prestar su apoyo 
a las escuelas más nuevas peor dotadas. Este modelo de cooperación técnica impul-
sado desde el interior es un medio eficaz para la ampliación sostenible del proceso de 
reforma de la educación en China.
 La investigación continua, unida a un seguimiento estricto del programa, puede 
acelerar la determinación de las consecuencias negativas imprevistas de las nuevas 
reformas y la aplicación de respuestas apropiadas. Los datos obtenidos de Kenia, Le-
sotho, Malawi y Uganda indican, por ejemplo, que los niños discapacitados o que 
tienen otras necesidades especiales pueden figurar entre las primeras víctimas del 
número excesivo de alumnos por clase cuando las matrículas aumentan rápidamen-
te. Es preciso investigar urgentemente las cifras de tales abandonos y determinar si se 
deben predominantemente a factores de atracción o de rechazo. Un factor que contri-
buyó probablemente es el tiempo menor de que disponen los maestros para atender 
las necesidades de los alumnos en los que hay que invertir más recursos. Los datos de 
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Uganda manifestaron también que las tasas de supervivencia escolar disminuían de 
casi dos de cada tres alumnos a sólo algo más de uno de cada tres después de la rápida 
expansión de la escolarización causada por la institución de las políticas de educación 
primaria gratuita, siendo los alumnos más pobres los que corrían mayor riesgo de 
abandono39.
 El conseguir que los sistemas de educación tengan no sólo la capacidad sino 
también la voluntad política de responder de forma oportuna y apropiada a la in-
formación del sistema de seguimiento y evaluación es una consecuencia esencial de 
las reformas eficaces. Por ejemplo, cuando el sistema de seguimiento y evaluación 
de Turquía mostró que su esfuerzo de concentración de escuelas de aldeas pequeñas 
había influido negativamente en la matrícula de las muchachas, el gobierno volvió a 
abrir 1.200 de tales escuelas en el curso 2003/04.

Catalizadores externos e internos del cambio

Las conferencias, declaraciones y compromisos internacionales y regionales fueron 
fundamentales (y siguen siéndolo) para acelerar la adopción de medidas encamina-
das a promover el desarrollo de la educación, especialmente en los países más pobres. 
Una de las que más influencia ejerció fue la Conferencia sobre educación para to-
dos, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, que se celebró en Jomtien, Tailandia, en 1990. Esta conferencia 
catalizó una gran oleada de reformas de la educación durante el siguiente decenio. 
Para los gobiernos de Kenia, Lesotho, Malawi y Uganda, los debates sostenidos en 
Jomtien constituyeron un primer impulso para eliminar los derechos de matrícula 
en la escuela obligatoria y ampliar así la matrícula, especialmente de los alumnos 
más pobres.
 La Conferencia de Jomtien tuvo también gran influencia en las reformas de la edu-
cación de El Salvador e India, entre otros países. El Salvador salía de una guerra civil 
larga y devastadora y la Conferencia de Jomtien y la Declaración de los Derechos del 
Niño contribuyeron a movilizar el apoyo internacional para reconstruir su sistema 
de educación. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia contribuyó también 
de forma decisiva en el período inmediatamente posterior al conflicto, financiando 
un gran estudio sectorial que puso de relieve el elevado potencial de las comunidades 
para recuperar la función directiva en el sector que habían asumido durante la guerra 
civil. Si bien el estudio orientó el diseño del programa de escuelas administradas por 
la comunidad de Educo, los préstamos y la asistencia técnica concedidos posterior-

39. Las tasas de supervivencia son los porcentajes de una determinada cohorte de niños matriculados 
en el primer grado que se espera alcance el grado siguiente.
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mente por el Banco Mundial permitieron al gobierno superar las limitaciones fiscales 
y de capacidad en la medida necesaria para emprender la iniciativa Educo.
 Es de señalar el hecho de que los donantes comenzaron a invertir mucho en la 
educación después de que la Conferencia de Jomtien diera un importante impulso 
adicional no sólo a los esfuerzos de reforma de los gobiernos, sino también a los 
programas de las ONG internacionales y nacionales. En Bangladesh, por ejemplo, los 
donantes estimularon al gobierno a que permitiera ampliar la actividad de las ONG 
en el sector, lo que contribuyó a crear el sistema más pluralista que funciona actual-
mente. Se han mantenido el interés y el impulso gracias a la fuerte reafirmación de 
los compromisos internacionales de alcanzar la educación para todos, especialmen-
te el Marco de Acción de Dakar aprobado en el Foro Mundial sobre la Educación 
celebrado en 2000 en Senegal y, más recientemente, la promulgación de los ODM y 
la definición de medidas concretas, así como la adopción de las responsabilidades 
conjuntas de los gobiernos y la comunidad internacional, necesarias para alcanzarlos 
(como se exponen en el Consenso de Monterrey).
 Las reuniones regionales e internacionales y la utilización mayor de viajes de 
estudios han sido también valiosas fuentes de conocimientos sobre enfoques pro-
metedores e innovadores para acelerar las reformas de la educación, si bien, lo que 
es importante, adaptadas a los contextos locales. Lesotho, por ejemplo, introdujo el 
suministro comunitario de comidas en las escuelas después de examinar los métodos 
de tercerización al sector privado adoptados en Asia.
 La comunidad internacional ha catalizado también la introducción de nuevos 
marcos de desarrollo, como las declaraciones de estrategia de reducción de la pobre-
za, donde se articulan los marcos de gastos a plazo mediano, que han ayudado a los 
gobiernos a justificar los gastos en educación básica. La mayor utilización de la for-
mulación de programas para todo el sector ha facilitado una mejor armonización de 
los donantes, así como la movilización de los recursos. Y la iniciativa para los países 
pobres muy endeudados ha permitido a muchos ministerios de educación conseguir 
una parte mayor del presupuesto nacional, necesaria para fomentar tanto el acceso a 
la educación básica como la calidad de la misma.
 Resumiendo, entre los catalizadores externos más eficaces de las reformas de la 
educación hay que señalar la movilización de un amplio consenso internacional con 
respecto a la educación para todos, alcanzado por medio de varias importantes con-
ferencias internacionales celebradas durante el pasado decenio, la introducción de 
nuevos marcos de desarrollo que documentan mejor la importancia de las inver-
siones en la educación para alcanzar los objetivos de desarrollo y reducción de la 
pobreza, y una mayor participación de los países en los conocimientos y experiencia 
sobre este sector acumulados en todo el mundo.
 Reconociendo los efectos de estos factores externos, es preciso señalar que, en 
la mayoría de los países estudiados, los catalizadores más eficaces para incrementar 
las oportunidades de educación han sido los propios del país. En general el ministe-
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rio de educación ha desempeñado la función catalizadora fundamental, realizando 
esfuerzos concertados para conseguir apoyo y entablar nuevas alianzas con otros 
ministerios esenciales, así como para establecer nuevas asociaciones nacionales 
orientadas a la educación, especialmente con el sector privado (incluidas las ONG y 
las comunidades) en la búsqueda de perspectivas compartidas.
 En Kenia, Lesotho, Malawi y Uganda, el principal catalizador para la expansión de 
la educación primaria procedió de los propios países, si bien la movilización de apoyo 
externo de al menos uno de los principales donantes contribuyó a acelerar la amplia-
ción de cada sistema de educación (especialmente la capacitación rápida de personal 
docente e iniciativas de construcción de aulas). El apoyo externo complementario fue 
esencial no sólo para acoger rápidamente la gran afluencia de nuevos alumnos, sino 
también para crear una confianza pública en el proceso de reforma que siguió. De 
igual forma, en Bangladesh los recursos internos fueron el mecanismo primordial de 
financiamiento de los esfuerzos iniciales de ampliación de la reforma, lo que ayudó a 
garantizar la disponibilidad de asignaciones cuando se necesitaban urgentemente y 
contribuyó a fomentar en la población local un fuerte sentido de identificación con 
los programas de reforma. Sólo más tarde la asistencia exterior desempeñó una fun-
ción decisiva en el proceso por medio del Proyecto de educación secundaria de las 
muchachas apoyado por el Banco Mundial.
 El gobierno de Egipto movilizó diversas asociaciones entre el sector público y 
el privado, especialmente la contratación de 171 ONG y asociaciones de desarrollo 
comunitario, para apoyar su proceso de reforma. Entre los métodos más innova-
dores de creación de asociaciones, cabe señalar el introducido en 2000 en Madhya 
Pradesh, India. Aunque el proyecto del Programa de educación primaria en los dis-
tritos dirigido por el gobierno central actuó como eficaz catalizador interno para la 
reforma de la educación en el estado, el programa “Financia una escuela”, empren-
dido por el gobierno estatal, contribuyó eficazmente a movilizar el financiamiento 
privado en apoyo de la educación pública. Utilizando un sitio web local, este plan de 
adopción de una escuela permite hacer donaciones que se acreditan directamente 
a la cuenta de una escuela concreta. Hasta la fecha han participado cerca de 1.000 
personas e instituciones.
 En Turquía, fue sobre todo el deseo nacional de alcanzar la plena integración en 
la Unión Europea lo que logró el apoyo amplio e intersectorial al sector de la educa-
ción, necesario para emprender y mantener sus reformas. Un elemento fundamental 
de dicha estrategia fue la eliminación del diploma de la escuela primaria concedido 
al final del grado 5 y su sustitución con un diploma de finalización de la educación 
básica que se concede solamente tras haber completado el grado 8. Esto provocó 
durante los últimos cinco años un notable aumento de las matrículas en todo el ciclo 
obligatorio, gracias a lo cual los promedios de grado de instrucción de la juventud 
turca se aproximaron mucho a los de los países de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos. Pueden señalarse otros dos factores que impulsaron 
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fuertemente la ampliación de las oportunidades de educación en Turquía: 1) la con-
secución de un acuerdo del Fondo Monetario Internacional relativo a una asignación 
anual mínima para la educación del 4,25% del PIB, que hizo aumentar la confianza 
del gobierno en que el Programa de cobertura rápida de la educación obligatoria 
propuesto sería sostenible y se cumplirían las expectativas públicas, si se iniciara, y 2) 
la mayor preocupación del gobierno por la inestabilidad social creciente y el riesgo 
de terrorismo conexo, especialmente entre determinados grupos de población que se 
sentían excluidos de la sociedad.
 Además, la Bolsa de Estambul estableció por iniciativa propia, en el decenio de 
1990 una nueva y esperanzadora asociación del sector social con el ministerio de 
educación para acelerar el desarrollo del sector de la educación. Los ingresos de la 
considerable donación financiera de la Bolsa al sector público han apoyado un costo-
so programa de construcción y renovación, que incluía la adquisición de mobiliario y 
equipo informático para las escuelas del ciclo de educación básica de ocho años. Esta 
iniciativa está orientada específicamente a las zonas rurales pequeñas de regiones 
pobres del este y sureste del país donde hay grandes diferencias de género en la ma-
trícula. La proyección innovadora y por concurso de las escuelas permitió también 
acceder a la escolarización, por primera vez, a alumnos discapacitados. Esta asocia-
ción ha puesto en marcha campañas del gobierno para movilizar otros recursos del 
sector privado con el fin de ampliar la prestación de servicios de educación preescolar 
y secundaria, ya que en ella se centran ahora los esfuerzos nacionales de reforma. 
Se señala que la introducción reciente de deducciones fiscales para tales donaciones 
ha causado un incremento significativo de los compromisos de recursos de fuentes 
internas.
 La red regional de América Latina, Fe y Alegría, incluye escuelas primarias ges-
tionadas privadamente por los jesuitas, sin fines de lucro, que prestan servicios a 
casi un millón de alumnos de las comunidades más pobres de 15 países. Su enfoque 
dinámico implica una fuerte participación de la comunidad. Por iniciativa de Avina, 
una de las principales fundaciones de América Latina, esta red se halla empeñada 
ahora en el programa Centro Magis en el que directivos empresariales regionales 
están aportando las mejores prácticas y valores de gestión del sector privado a la red 
de educación de Fe y Alegría. Esto no sólo ha dado lugar a mejoras en sus sistemas de 
gestión financiera e información sobre gestión, sino también ha promovido un cono-
cimiento más sistemático que se comparte entre sus escuelas extendidas por toda la 
región. Esta asociación está ayudando a dicha institución basada en la fe a hacer oír 
una voz, hasta ahora ausente, en los foros regionales de la educación, lo que puede 
representar un avance considerable con respecto a la función de política educativa 
muy circunscrita que se solía conceder característicamente a los sistemas de escuelas 
administradas por la Iglesia en muchos países.
 También hay otros factores internos que impulsan fuertemente la promoción del 
acceso a la educación y la calidad de la misma en algunos países. En Bangladesh, los 
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rápidos cambios registrados en el entorno económico y social nacional, incluidas 
las tasas crecientes de divorcios y abandonos familiares, así como el aumento de las 
dotes, durante el decenio de 1980 (especialmente en las comunidades pobres) ero-
sionaron la confianza de las familias en el matrimonio y en su función tradicional 
de proporcionar seguridad económica a las mujeres. La aparición de nuevas oportu-
nidades de empleo femenino durante ese mismo período, especialmente dentro de 
la naciente industria de la ropa orientada a la exportación, ha estimulado también 
fuertemente a las familias no sólo a matricular a sus hijas, sino también a hacer que 
completen al menos la escuela primaria para que tengan garantizada la entrada en el 
mercado de la fuerza de trabajo.

Desafíos persistentes

Pese a las notables experiencias compartidas a lo largo de todo el proceso de apren-
dizaje mundial, persisten cuatro desafíos inmediatos para muchos países en sus 
esfuerzos por aprovechar todo su potencial de desarrollo humano.

Garantizar la capacidad de absorción, un espacio fiscal
y la sostenibilidad del financiamiento

La reforma de la educación es un proceso continuo. En muchos países pobres la per-
sistencia de un gran crecimiento de la población ejercerá una notable presión en los 
ya limitados recursos humanos, físicos y financieros al tratar de generalizar el acceso 
a una educación de alta calidad. Además, este proceso se retrasa mucho en los países 
con gran incidencia del VIH/SIDA que provoca un gran absentismo y muchas muer-
tes de maestros, los cuales son la esencia misma de los sistemas de educación. Para 
alcanzar los ODM en estas condiciones será necesario que muchos países movilicen 
y utilicen eficazmente niveles sin precedentes de recursos internos y externos para 
financiar la educación. Estas inversiones tienen un gran potencial de proporcionar 
altos beneficios a largo plazo mediante la creación de una base nacional de recursos 
humanos mejor capacitados. Pero presentan también algunos riesgos importantes. 
Para conseguir los beneficios deseados, todas las inversiones en la educación deben 
enfocarse a prioridades cuidadosamente establecidas y se necesita una buena gestión 
en los gastos. Esto representa un grave desafío para muchos países en desarrollo, 
teniendo en cuenta la escasa capacidad de planificación sectorial y ejecución presu-
puestaria, así como su común inexperiencia en materia de políticas para movilizar y 
mantener asociaciones internas y externas que son decisivas para sostener el impulso 
de la reforma.
 La enorme magnitud del financiamiento total necesario durante un largo perío-
do ha inducido a varios países a buscar un “espacio fiscal” para colmar sus déficit de 
financiamiento aumentando mucho los fondos destinados al desarrollo con présta-
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mos o donaciones40. Estas decisiones deben sopesarse cuidadosamente para evitar 
que se quiten recursos a otros sectores productivos entre las muchas prioridades 
que compiten entre sí por las inversiones. Además, el mayor flujo financiero debe 
ser previsible y mantenerse a mediano y largo plazo, para reducir la incertidumbre 
y posiblemente los altos costos del abandono de iniciativas que habían empezado. 
El financiamiento debe ir acompañado de medidas sistemáticas para reducir al cabo 
del tiempo la alta dependencia actual de los recursos externos. Como demuestran 
las experiencias de Egipto, India y Turquía, las asociaciones con el sector privado 
pueden proporcionar un gran aporte de los recursos necesarios. Es preciso actuar 
con cautela para no hacer recaer la carga financiera en las comunidades locales, so-
bre todo en las más pobres que tienen una capacidad fiscal limitada, lo que crearía 
mayores desigualdades en el acceso a servicios de educación de calidad.

Fortalecer la capacidad institucional, especialmente
en los ámbitos local y comunitario

Existe aún mucho desconocimiento con respecto a cuáles son las condiciones deci-
sivas para mantener las reformas de la educación. Hasta la fecha han sido limitados 
los análisis sobre lo que se necesita para que arraiguen y perduren los cambios alta-
mente transformadores y modificadores de los paradigmas que se han emprendido 
en muchos de los países estudiados. Las preguntas decisivas son, entre otras, las 
siguientes: ¿durante cuánto tiempo las estructuras institucionales relativamente na-
cientes, de las que dependen muchas de estas reformas, pueden sobrevivir antes de 
que las fuerzas contrarias las socaven y se vuelva a los modelos tradicionales? ¿El 
proceso de descentralización democrática que representan es inherentemente irre-
versible? ¿Cuál es la mejor forma en que la comunidad internacional puede sostener 
estas reformas prometedoras?
 Una mayor repartición de la responsabilidad de la reforma de la educación 
entre el gobierno central, los gobiernos locales, las comunidades y los padres ofre-
ce oportunidades especiales para acelerar las reformas y plantea también graves 
problemas. Como demuestran los ejemplos de varios países, la descentralización 
puede ser un poderoso instrumento para la prestación de servicios de educación 
que respondan mejor a las necesidades y contextos locales. Pero la capacidad actual 
de los gobiernos y comunidades locales para desempeñar plena y adecuadamente 
las importantes nuevas funciones que se les asignan es excepcionalmente débil en 
muchos países. Por consiguiente, hay que asignar la máxima prioridad al forta-
lecimiento de su capacidad para la prestación de los servicios de educación y el 

40. Para un breve panorama sobre el debate acerca del espacio fiscal, véase Heller (2005).
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seguimiento de los mismos, y para intensificar la rendición de cuentas general de 
los sistemas.

Intensificar la experimentación, la investigación
y la comunicación de modelos prometedores

Se necesitan muchos más conocimientos para llegar a comprender el modo de mul-
tiplicar los esfuerzos de reforma de la educación, sobre todo qué modelos funcionan 
mejor en los distintos contextos y, en consecuencia, cuáles son las condiciones pro-
picias fundamentales para su aplicación eficaz. El proceso mundial de aprendizaje 
fue un importante primer paso para compartir mejor los conocimientos. Pero es ne-
cesario adquirir e intercambiar de forma más sistemática los conocimientos sobre 
modelos y procesos de reforma prometedores. Es especialmente urgente investigar 
sobre los costos y la eficacia en función del costo de otras intervenciones posibles. 
En los estudios preparados para Shanghai se nota sorprendentemente la ausencia de 
datos sobre costos, los cuales, sin embargo, son decisivos para proyectar con mayor 
exactitud las necesidades de financiamiento con el fin de alcanzar la escolarización 
primaria universal y movilizar los fondos que hacen falta. Es preciso analizar, do-
cumentar y difundir con mayor amplitud las experiencias locales, sobre todo en lo 
relativo al número cada vez mayor de programas y proyectos diseñados y ejecutados 
fuera del sector formal y de los canales de inversión oficiales.
 También es imprescindible seguir atentamente la evolución de determinadas 
innovaciones adoptadas para ampliar rápidamente el acceso a una educación de cali-
dad. Se necesitan especialmente estudios sobre las distintas posibilidades para colmar 
la actual carencia enorme de recursos humanos de que adolecen tantos programas de 
reforma. ¿Cuáles son las perspectivas de utilización sostenible de otros tipos posibles 
de personal, como maestros paraprofesionales o contratados? ¿Qué se puede apren-
der de los modelos de capacitación de personal docente en los que se ha contratado 
a personas con niveles iniciales relativamente bajos de instrucción y se les ha impar-
tido sobre todo una capacitación en el trabajo para que enseñen en nivelos de grados 
sucesivos (como los modelos que se han aplicado en determinados países al sur del 
Sahara)? ¿Es posible mantener a largo plazo los programas que actualmente depen-
den decisivamente de personal docente contratado al que se remunera con sueldos 
inferiores a los de los funcionarios? ¿Habrá fuerzas políticas que socaven estos enfo-
ques alternativos y más asequibles, sin tener en cuenta el sólido rendimiento de los 
maestros que se documenta en numerosos países?41 ¿Hay otras alternativas viables, 
especialmente para los países más pobres?

41. El Banco Mundial está impulsando amplias investigaciones sobre personal docente contratado en el 
África subsahariana, con apoyo financiero de AID Irlanda y la asistencia técnica de la Universidad 
de Québec, Canadá. Se examina este enfoque en Banco Mundial (2004a).
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El logro y mantenimiento de la calidad son decisivos para conservar el impulso

Los ejemplos de los países examinados para este proceso de aprendizaje mundial 
indican que el mejoramiento rápido de la calidad de la educación es mucho más 
difícil que el aumento de la cantidad de los servicios prestados o de la cobertura 
del sistema. De hecho, no se plantea sistemáticamente la influencia de estas refor-
mas en la mejora de la calidad. La mayor parte de la información facilitada en los 
estudios de Shanghai muestra distintas mediciones de insumos y productos, como 
los cambios en las matrículas, las cifras de los nuevos maestros movilizados y las 
escuelas construidas, las tasas de escolarización primaria. Prácticamente no se pre-
sentó ningún dato sobre resultados como los niveles de formación de los alumnos, 
la entrada en el mercado de la fuerza de trabajo o los ingresos. Muchos sistemas de 
educación continúan adoleciendo de altos niveles de absentismo de los alumnos 
(y también de maestros), lo que reduce el potencial de aprendizaje. A menos que 
los servicios de educación permitan a los diplomados adquirir los conocimientos y 
la formación técnica que los integren plenamente en sus economías y sociedades, 
continúa siendo una amenaza real la reducción de los altos niveles de matrícula, 
donde se han alcanzado ya. Por consiguiente, la evaluación de la educación debe 
ser parte integrante de todas las iniciativas de educación para todos, de forma que 
se sigan de cerca los resultados del aprendizaje y se ajusten los sistemas según sea 
necesario para garantizar la prestación de servicios de alta calidad. Esto exigirá, 
a su vez, un importante esfuerzo de creación de capacidad en muchos países. Es 
preciso extender el impulso de reforma de la educación para incrementar las opor-
tunidades de conseguir una educación tanto secundaria como terciaria de buena 
calidad, de forma que se alcancen los niveles cada vez más altos de educación que 
son esenciales para que las naciones puedan competir con éxito en la economía 
mundial del conocimiento.
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En este capítulo se extraen enseñanzas de la cartera de 13 programas de desarro-
llo impulsado por la comunidad (DIC) y fondos sociales que se describieron en la 
Conferencia de Shangai de 20041. Se ha organizado el capítulo en cuatro secciones: 
una introducción a la cartera de programas de DIC y fondos sociales, observaciones 
generales sobre los programas y la escala del DIC, la forma de ampliar su escala, y 
cuestiones relacionadas con investigaciones futuras2.

5
Programas de desarrollo impulsados por
comunidades locales
Mohini Malhotra

1. En este capítulo se examinan los siguientes estudios de casos de DIC y fondos sociales: A. Masefield, 
Afganistán: La función del programa de solidaridad nacional y del Programa nacional de empleo 
de emergencia en la reconstrucción nacional; A. Roumani, Brasil: Desarrollo impulsado por la co-
munidad en comunidades rurales del noreste; H. Andersen, Programa Seila de Camboya: Enfoque 
descentralizado del desarrollo rural y la reducción de la pobreza; W. Guobao, Q. Yang,y C. Huang, 
Proyecto de reducción de la pobreza en el suroeste: Enfoque multisectorial; M. Naqvi, F. Kirlic y 
S. Dukic, el Proyecto de desarrollo comunitario en Bosnia Herzegovina: Adopción de decisiones 
impulsada por los ciudadanos; S. Guggenheim, T. Wiranto, Y. Prasta y S. Wong, Programa de desa-
rrollo de kecamatan de Indonesia: Utilización en gran escala del desarrollo comunitario para reducir 
la pobreza; Malawi y Zambia: Utilización de fondos sociales para ampliar la infraestructura; S. F. 
Rasmussen, M. M. Piracha, R. Bajwa, A. Malik, y A. Mansoor, Pakistán: Ampliación de los pro-
gramas de apoyo rural; J. Tanaka, La iniciativa Pakiv del Fondo Europeo para los Gitanos: Enfoque 
cívico para batir la exclusión socioeconómica entre los gitanos en Europa central y oriental; Filipi-
nas: El proyecto Kalahi-CIDSS; El programa de Asia Meridional para mitigar la pobreza; J. Penrose 
y O. Vasilenko, El fondo nacional de inversión social de Tayikistán; W. Struben, El fondo social del 
Yemen para el desarrollo. A menos que se indique otra cosa, todas las estadísticas y el material citado 
se han tomado de los correspondientes estudios de casos.

2. Desde 2003, el Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO) del Banco Mundial evalúa pro-
yectos de desarrollo basado en la comunidad e impulsado por la comunidad (DDC/DIC) (Banco 
Mundial 2003a). El DEO eligió una muestra de 84 proyectos para realizar un examen intensivo. 
Además del examen de gabinete de los documentos de los proyectos, el DEO realizó también un 
examen de los documentos de estrategia para la asistencia a los países, documentos de estrategia de 
lucha contra la pobreza y trabajos oficiales y no oficiales en el sector económico. En este capítulo se 
examinan dos de los casos que formaban parte de dicha evaluación: KDP y el DIC de Brasil. De estos 
dos, sólo el KDP fue evaluado rigurosamente en el proceso de Shanghai y la metodología empleada 
para esa evaluación no fue la misma que la utilizada por el DEO en su evaluación de muchos proyec-
tos. Los resultados del DEO relativos al Brasil varían mucho con respecto a las conclusiones de este 
capítulo, y el estudio del Brasil analizado aquí no incluyó una evaluación sólida. Tratando de armo-
nizar estas disparidades, señalaremos las conclusiones del estudio del DEO siempre que difieran de 
las conclusiones de este capítulo.
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La cartera de programas de DIC y fondos sociales
Todos los programas examinados tienen orígenes propios y diferentes fechas de co-
mienzo; se han ejecutado en diferentes países con distintos contextos económicos, 
políticos, sociales y culturales; cada uno de ellos se ha fijado objetivos distintos; y 
esos objetivos se han alcanzado en medidas muy diferentes. La cartera de programas 
se basa en varios programas renombrados de DIC: los programas nacionales de apoyo 
rural de Pakistán (NRSP) que se remontan a 1982, la cartera de programas de DIC de 
Brasil, los cuales se realizan en los estados del noreste de dicho país desde 1985, y el 
Programa de desarrollo de kecamatan (KDP) iniciado en 1998 en Indonesia. Incluye 
también experiencias relativamente nuevas de Europa Oriental.
 Sin embargo, a pesar de los contextos propios de cada uno de ellos, todos estos 
programas tienen en común principios y enfoques de diseño que les confieren “una 
marca distintiva” común. Todas estas iniciativas tratan de incrementar y mejorar los 
medios de subsistencia de poblaciones pobres y de las más pobres empleando uno o 
más de los tres medios siguientes: 1) ingresos más altos; 2) acceso a servicios como 
los de abastecimiento de agua, salud, educación y carreteras, entre otras cosas, y 3) 
mayor capacidad y capacitación de las personas para influir en el logro de resultados 
decisivos para sus vidas. Los programas suelen dejar directamente en las manos de 
las comunidades pobres los fondos donados y los procesos de planificación y decisión 
sobre la forma de utilizarlos. Aunque las comunidades tienen libertad para invertir 
en cualquier sector que consideren prioritario, normalmente se invierten las dona-
ciones en infraestructura y servicios sociales básicos: carreteras, sistemas hídricos, 
clínicas, escuelas, molinos de cereales y centros de atención diurna, entre otros. Las 
comunidades cofinancian estas inversiones en una determinada proporción y son 
responsables de las operaciones y mantenimiento de las inversiones.
 Con todo, como sostendrían los defensores de este modelo, quizás la caracterís-
tica más sobresaliente de los programas de DIC es el proceso democrático con que 
funcionan. Las comunidades ejercen un pleno control sobre la elección y las decisio-
nes relativas a la utilización de los recursos que se les han concedido y se toman las 
decisiones en foros transparentes y participativos, como lo demuestra el programa 
KDP (recuadro 5.1).
 Aunque en este capítulo se agrupan los programas de DIC y fondos sociales teniendo 
en cuenta su hincapié en el método de prestación de servicios dirigido por la comu-
nidad, lo que los distingue es que el modelo de DIC trata de impulsar la adopción de 
decisiones sobre la elección de las inversiones hasta el nivel de las mismas comunidades 
afectadas y define el proceso de decisión como una responsabilidad local, mientras que 
los programas de fondos sociales reciben propuestas de grupos de la comunidad, pero 
conservan el poder de decisión sobre lo que ha de financiarse. A medida que estos 
programas maduran y evolucionan, estas distinciones resultan menos claras: muchos 
fondos sociales delegan la adopción de decisiones en las comunidades locales o en los 
gobiernos locales, manteniendo el control sobre el desembolso de los recursos.
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Recuadro 5.1  Anatomía de un Programa de DIC: cómo funciona el KPD
en Indonesia

El sistema administrativo de Indonesia está formado por provincias, distritos, subdis-
tritos (kecamatan, pronunciado “ketchamatan”) y aldeas. Cada kecamatan contiene 
entre 20 y 50 aldeas. Por término medio un kecamatan de Java tendrá de 50.000 a 
75.000 habitantes, mientras que un kecamatan de las islas orientales poco pobladas 
puede tener sólo de 10.000 a 12.000 habitantes.
 La estructura básica del Programa de desarrollo de kecamatan es sorprendente-
mente sencilla. Consiste en un sistema para conceder directamente donaciones en 
bloque a consejos de kecamatan, los cuales pueden utilizarlas para financiar planes 
de desarrollo preparados por medio de un largo proceso de planificación participa-
tiva que dura de cuatro a seis meses. Los fondos, cuya cuantía varía de US$60.000 
a US$110.000 por kecamatan, pueden emplearse para casi todos los tipos de bienes 
públicos que los habitantes de la aldea consideran una prioridad de desarrollo o para 
instituir fondos rotatorios de la aldea.
 Los consejos de kecamatan están integrados oficialmente por los jefes elegidos del 
grupo de planificación de la aldea y su presidente es el jefe del subdistrito. Durante 
muchos años los consejos se mantuvieron poco activos y se reunían a lo sumo una vez 
al año, pero se han rehabilitado en virtud del KDP. Se eligen por aclamación popular 
otros miembros no votantes. Se invita también a asistir a las reuniones a todos los 
proponentes de proyectos, de forma que el número de personas reunidas para decidir 
entre las propuestas puede ser muy grande.
 Cada aldea puede presentar hasta dos propuestas al consejo del kecamatan. Por 
ello, siempre hay más propuestas que fondos, y los aldeanos deben negociar entre ellos 
qué propuestas son las más valiosas. Los reglamentos del KDP exigen que cada grupo 
de aldeas que presenta una propuesta envíe una delegación, integrada al menos por 
dos mujeres y un hombre, a la reunión decisoria del kecamatan en la que los aldeanos 
presentan las propuestas y deciden cuáles se financiarán.
 Una vez que el foro del kecamatan acuerda las propuestas que merecen ser finan-
ciadas, ninguna otra instancia del sistema puede modificarlas. Se liberan los fondos 
directamente de la sucursal provincial de la hacienda nacional a la cuenta bancaria 
mantenida a nombre de todas las aldeas, sin necesidad de trámite alguno en el gobier-
no provincial y de distrito.
 Se contribuye a la planificación mediante un sistema escalonado de facilitadores. En 
cada aldea del KDP, sus habitantes eligen a un hombre y a una mujer para que represen-
ten a la aldea dentro del proyecto. Su principal función es presentar el proyecto a todas 
las instituciones oficiales y oficiosas de la aldea, lo que en realidad significa que pasan 
mucho más tiempo en los caseríos de los alrededores que en la misma aldea. El siguien-
te peldaño más alto es el kecamatan, donde el proyecto coloca un facilitador social y 
técnico. El facilitador social explica las normas del proyecto, supervisa la participación 
y capacita a los facilitadores de la aldea; el facilitador técnico ayuda a los aldeanos a 
evaluar la calidad de su infraestructura y los capacita en cuestiones de mantenimiento. 
Ingenieros de distrito supervisan la calidad de los trabajos materiales; y al nivel provin-
cial, una unidad de gestión se encarga de la capacitación, de supervisar los progresos 
sobre el terreno y de actuar respondiendo a las quejas recibidas de los aldeanos.
Fuentes: Estudio de caso del KDP; Guggenheim, en preparación.
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Conclusiones sobre la ampliación de los programas de DIC y fondos sociales

Sobre la ampliación de los programas de DIC y fondos sociales cabe hacer cinco ob-
servaciones generales que se desprenden de las experiencias de los programas.

Ampliación de los programas de DIC y fondos sociales en diferentes dimensiones

El Programa de Reducción de la Pobreza Rural realizado en el noreste de Brasil ha 
respaldado 55.000 inversiones en pequeña escala que afectan a 7,5 millones de per-
sonas en 1.500 de los 1.650 municipios de los estados norteños. Se ha ampliado la 
cobertura geográfica para incluir a beneficiarios de los 10 estados del noreste. Lo 
que es más notable, los gobiernos estatales y locales del noreste asignan y transfieren 
ahora fondos a los pobres del medio rural en el ámbito de otros programas estatales y 
federales y se integran programas de distintos sectores que utilizan los mismos prin-
cipios y mecanismos institucionales, como los consejos comunitarios municipales 
establecidos y perfeccionados en el programa de DIC. Cada dólar del Banco Mundial 
que se invierte en el programa se multiplica por diez. Los consejos municipales están 
desarrollando sus funciones mediante la participación en las deliberaciones del go-
bierno local acerca de presupuestos y planes municipales más amplios relacionados 
con la pobreza, entre los que se incluyen actividades integradoras entre distintos 
sectores y la adopción de decisiones sobre la asignación de fondos federales y es-
tatales disponibles en el ámbito local. La nueva generación de proyectos de DIC en 
el estado de Maranhao se propone explícitamente utilizar los consejos municipales 
como eje institucional para la planificación de programas de reducción de la pobreza 
(recuadro 5.2).
 Los programas de fondos sociales de Malawi, Yemen y Zambia, que se iniciaron 
en el decenio de 1990, han alcanzado la cobertura nacional y el fondo del Yemen 
presta servicios a un tercio de los 20 millones de personas de las 20 prefecturas del 
país. Y aunque casi todos los programas de la muestra comenzaron proporcionando 
una infraestructura limitada o el suministro de energía y riego, en sus fases segunda o 
tercera se están extendiendo en el plano horizontal para incluir proyectos de desarro-
llo social y económico. Con todo, dada la escasa descentralización existente en estos 
tres países, se ha podido conseguir muy poco en términos de integración vertical en 
las estructuras administrativas del gobierno local.
 En el contexto del KDP, reciben servicios un gran número de personas y aldeas. 
Este programa ha crecido de unas pequeñas operaciones piloto que se realizaban 
en 25 aldeas en 1997, a un programa que abarca a más de 28.000 aldeas y beneficia 
a 35 millones de personas en 30 de las 34 provincias de Indonesia. Está creciendo 
horizontalmente, ampliando su plataforma de fondos de infraestructura y rotatorios 
para incluir los aspectos de la salud, la educación y la gestión de los recursos natura-
les; está ejerciendo un efecto de difusión porque los aldeanos exigen que se asignen 
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otros fondos gubernamentales no pertenecientes al KDP con arreglo a los principios 
fundamentales de este programa; y se está ampliando verticalmente por medio de 
las estructuras administrativas del gobierno hasta el nivel de los distritos. El KDP y 
su gemelo urbano, el Proyecto sobre la Pobreza Rural (UPP), constituyen ahora la co-
lumna principal de la estrategia nacional de lucha contra la pobreza del gobierno de 
Indonesia.

Circunstancias de inestabilidad y conflictos

El KDP comenzó en 1998 como reacción y respuesta a las crisis económicas, financie-
ras y políticas de Indonesia. La combinación del desmoronamiento del régimen del 
Nuevo Orden y de la búsqueda por parte del Banco Mundial de una credibilidad en 
Indonesia, dio lugar a uno de los programas mayores y quizás más promocionados 
de DIC en el mundo.
 Los programas de DIC y fondos sociales de Afganistán, Bosnia, Camboya y Ta-
yikistán, así como el de Timor oriental, demuestran la demanda existente de tales 
programas y la rapidez con que se desarrollan para reconstruir una infraestructura 
destruida, generar empleo y crear una estabilidad en países que han padecido conflic-
tos. En Tayikistán, el programa benefició a 600.000 personas en sus cinco primeros 
años, más del doble de la cifra prevista en un principio, en un país con una población 
total de 6 millones.

Recuadro 5.2  Estructura institucional del programa de DIC de Brasil

Asociaciones de la comunidad, que constituyen el núcleo para la ejecución del proyec-
to desde el comienzo hasta el final, incluido su mantenimiento, y reciben asistencia de 
especialistas técnicos con los que se conciertan contratos.
 Consejos municipales, que crea el proyecto en los que están representados las co-
munidades y el gobierno local en una proporción de 80/20. Los consejos asignan los 
recursos en reuniones abiertas y bien anunciadas y asumen la mayor responsabilidad 
en la supervisión, la gestión financiera y la asistencia técnica. Hay también variaciones 
de una mayor descentralización por medio de los consejos, en cuyo caso el consejo 
administra un presupuesto anual asignado por las dependencias técnicas estatales.
 Dependencias técnicas estatales, que son organismos casi autónomos, dependientes 
de la secretaría de estado para la planificación, que coordinan y planifican los proyec-
tos y se encargan de la supervisión y promoción. La mayoría de ellas son estables, están 
comprometidas y han desarrollado una amplia experiencia técnica y administrativa.
Los gobiernos estatales, que han asumido la responsabilidad del financiamiento de 
contraparte y han absorbido directamente los préstamos del Banco Mundial.
Fuente: Estudio de caso de Brasil.
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Una alternativa viable a servicios del sector público

En los distintos programas de DIC y fondos sociales incluidos en la muestra, los 
gastos de infraestructura fueron normalmente inferiores en un 25%-50% a los co-
rrespondientes del sector público. La calidad de la infraestructura fue al menos igual 
o superior a la de los otros servicios posibles, en los casos en que se evaluaron (Indo-
nesia y Yemen, entre otros)3. Una tasa de rentabilidad del 25% sobre una cartera de 
US$1.000 millones para el KDP supone ahorros en costos no insignificantes para el 
gobierno local, lo que representa un importante factor para acoger estos programas. 
Los costos menores, unidos a las contribuciones de las comunidades que se han seña-
lado más abajo, hacen que los programas de DIC sean una propuesta atractiva desde el 
punto de vista financiero para los gobiernos municipales y estatales.
 No obstante, es preciso reconocer las limitaciones de los programas de DIC y fondos 
sociales. No son una solución para la infraestructura mayor, como la de saneamiento 
urbano, que exige aplicar normas técnicas especializadas y una planificación de los 
trabajos de orden superior. Tampoco la mayoría de ellos han sido una buena solución 
para afrontar inversiones que exigen gastos recurrentes –como los sueldos del perso-
nal docente– a menos que se integren bien con los presupuestos y la planificación de 
los distritos o provincias.

Mecanismos de diseño y ejecución

Los programas han aprendido unos de otros, se han ayudado entre sí a desarrollarse 
con mayor rapidez y han adaptado a sus propios contextos los manuales operativos 
y las enseñanzas al respecto. Los programas de DIC del Brasil se inspiraron en un 
viaje que hicieron a México autoridades federales y estatales brasileñas en 1993 para 
aprender del programa del Fondo Social de Solidaridad que incluía componentes de 
DIC. Los programas de Brasil se están reexportando ahora para configurar nuevas 
inversiones de DIC en México. El DIC de Brasil se está adaptando a Argentina, Bolivia, 
Ghana, Guatemala, seis estados de India, Malawi, Nepal, Panamá y Sri Lanka. El fon-
do social del Yemen, aunque aprendió mucho del anterior fondo social de Egipto, es 
ahora fuente de conocimientos e inspiración para el fondo más reciente de Marrue-
cos y otros fondos sociales en Medio Oriente. Los efectos colaterales del KDP se están 
realizando en Afganistán, Laos, Filipinas y Timor oriental, entre otros países.

3. Estas conclusiones no se ajustan a las de la evaluación del DEO, en la que se señala que resulta más 
costoso preparar y supervisar los proyectos de DIC que los que no son de DIC. Además, el prestatario 
realiza notables gastos para la aplicación de un enfoque participativo. Si bien los proyectos de DIC 
han contribuido a rebajar los costos para el gobierno de la infraestructura de prestación de servicios, 
las comunidades sufragan ahora una parte mayor del costo de dicha infraestructura. Además, la 
evaluación del DEO determinó que había sido difícil mantener un flujo de servicios de alta calidad 
de la infraestructura construida en el ámbito de DIC.
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 Durante el proceso de aprendizaje mundial, Brasil y el KDP descubrieron que to-
dos sus manuales de procedimiento y operacionales se habían traducido al kirguiz 
para utilizarlos en el nuevo programa de DIC de Kirguistán.

No se ha aclarado todavía cuál es la relación óptima con el gobierno 

No se ha llegado todavía a una decisión sobre si cohabitar paralelamente con el go-
bierno o tratar de integrarse verticalmente en los canales gubernamentales oficiales, 
ya que ello depende de las circunstancias de cada país. Muchos programas de DIC y 
fondos sociales han comprobado que la sostenibilidad futura del caudal de beneficios 
y procesos que han introducido y aplicado depende de que esos mismos procesos 
formen parte de la labor que realiza el gobierno con sus ciudadanos. Aunque cabría 
pensar que los programas de larga duración ofrecerían las mejores ideas sobre este 
proceso de integración vertical, de hecho se trata del aspecto del DIC que más depen-
de de las circunstancias de cada país.
 El reciente programa Kalahi de Filipinas, iniciado en 2003, ha avanzado notable-
mente en la colaboración con el gobierno local debido a que el país se halla en una 
fase más avanzada de descentralización en comparación, por ejemplo, con Indonesia, 
que apenas estaba emprendiendo su programa masivo de descentralización cuando 
se inició el KDP. El programa Kalahi utiliza un enfoque de integración intensiva con el 
gobierno local desde el comienzo; el ciclo del programa Kalahi está sincronizado con 
los ciclos de planificación y presupuesto del gobierno local, de forma que los planes 
de la comunidad se integran mejor con los planes oficiales de las aldeas y municipios, 
y cada municipio Kalahi elabora en detalle un plan bienal sobre la forma en que ins-
titucionalizará sus procesos. Por ello, la legislación local ha adoptado estos procesos 
como instrumento de planificación y asignación de recursos.
 El KDP, que se halla ahora en su tercera fase, está consiguiendo progresos notables 
para crecer verticalmente hasta el nivel de distritos, que representa un nivel más alto 
que el de subdistritos en el que comenzó. Cuando ya estaba comenzando su cuarto 
año de vida, el KDP emprendió un programa de donaciones de contrapartida para que 
los distritos aumentaran el número de los kecamatan o subdistritos, aportando, del 
presupuesto del distrito, el 80% de la suma de la donación al subdistrito. En el año de 
su iniciación participaron en este programa más de la tercera parte de los distritos.
 

Los aspectos básicos para conseguir la ampliación

La forma en que los distintos programas consiguieron aumentar su escala se está 
examinando ahora a través de las hipótesis presentadas por el marco conceptual de 
la Conferencia de Shangai. Este análisis es muy crítico porque algunos estudios han 
demostrado que si los programas DIC no se ejecutan debidamente, es difícil conseguir 
su ampliación (véase Banco Mundial 2005b).
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Compromiso y economía política para el cambio

Ninguno de estos programas podría haber nacido sin el apoyo de los dirigentes 
políticos de los respectivos países. Este apoyo se manifestó, por ejemplo, en el fi-
nanciamiento de los programas y la transferencia de las enseñanzas aprendidas a 
las políticas y programas nacionales de lucha contra la pobreza. Como mínimo, los 
dirigentes políticos conceden a los fondos un rango de autonomía y los mantienen en 
su mayor parte libres de interferencias políticas.
 La experimentación de DIC en Brasil comenzó cuando el país volvió a tener un go-
bierno democrático en 1985. Cambios constitucionales introducidos posteriormente 
en 1988 prepararon el camino para ensayar y ampliar mecanismos participativos des-
centralizados encaminados a fomentar el desarrollo, transferir facultades y recursos 
fiscales a los estados y localidades, y establecer los fundamentos políticos, jurídicos 
y financieros que permitieran mantener las iniciativas de DIC. Los efectos positivos 
de los programas de DIC, sus costos menores y la decepción causada por modelos 
anteriores de apoyo fallido al desarrollo rural hicieron que los principios del DIC 
constituyeran la base de la estrategia nacional de reducción de la pobreza. Al nivel de 
los estados, las dependencias técnicas estatales supervisan la ejecución del programa 
de DIC desde 1996 y a lo largo de los años han ido creando conocimientos técnicos, 
una continuidad y un compromiso con el método.
 En Indonesia, la crisis financiera de Asia y la decepción política creciente con el 
régimen del Nuevo Orden dieron al KDP la oportunidad de constituir una solución 
para el gobierno en su búsqueda de respuestas urgentes a su población. Desde el 
punto de vista del gobierno, el KDP construyó una gran cantidad de infraestructura 
en lugares de difícil acceso, desembolsó fondos con mayor rapidez que cualquier otro 
proyecto del Banco Mundial y no necesitó casi ningún financiamiento previo de la 
hacienda nacional. Además, el KDP constituía en gran medida un perfeccionamiento 
del diseño en el largo historial de inversiones gubernamentales en iniciativas de miti-
gación de la pobreza emprendidas de abajo arriba. Para el Banco Mundial, ofrecía un 
modo de empeñarse en la lucha contra la pobreza y la reforma de la gestión pública 
en un período en que su cartera de préstamos se había reducido en un 75% y nece-
sitaba mejorar su propia imagen empañada por su asociación con el gobierno del 
Nuevo Orden.
 Y en Pakistán, el NRSP se hizo acreedor del apoyo de las instancias más altas del 
gobierno debido a las realizaciones de los esfuerzos experimentales desplegados en 
cinco distritos remotos del norte del país. El gobierno dotó el programa y recaudó 
fondos para su ulterior ampliación, dejándole, en cambio, espacio político y auto-
nomía. Lo mismo que en Brasil, los programas de Pakistán se han establecido con 
fondos estatales.
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Innovaciones en la ampliación de los programas

Los aspectos fundamentales del diseño de los programas de DIC y fondos sociales, 
que en un tiempo constituyeron innovaciones, son ya un modelo para la planifica-
ción futura de programas análogos:

• El sistema de desembolso implica transferencias directas de fondos a los consejos 
municipales creados por el proyecto, por ejemplo en Brasil, eludiendo los niveles 
provinciales y distritales del gobierno, o como en Indonesia, por medio del siste-
ma gubernamental de transferencia de la hacienda a las cuentas de las aldeas al 
nivel de kecamatan.

• Los desembolsos se efectúan rápidamente por medio de un sistema de módulos 
en el que cada subdistrito actúa independientemente de los demás de forma que 
el sistema no se atasca a causa de retrasos.

• Se aceptan contribuciones no monetarias de la comunidad.
• Se aplican sanciones severas por el mal uso de los fondos.
• Se produce una creación de capacidad de una red de facilitadores capacitados; 

estos facilitadores prestan servicios a las comunidades en relación con la adop-
ción de decisiones participativas, la convocación de licitaciones y la ingeniería, y 
ofrecen asesoramiento técnico (el KDP ha creado una red de 45.000 contratistas 
del sector privado).

• Se hace hincapié en la normalización de procedimientos, formularios (nor-
malmente de una página) y procesos sencillos que permiten reproducirlos y 
duplicarlos ampliamente.

 Las reglas del juego son transparentes. Presupuestos, procesos y procedimientos 
claros y comprensibles que facilitan una mayor rendición de cuentas a los clientes, lo 
que, a su vez, faculta a éstos para exigir lo que se les debe, principio que se vuelve a 
enunciar muchas veces en los programas. Un objetivo explícito de los programas de 
DIC y fondos sociales es crear sistemas transparentes de gestión pública para reducir 
la corrupción. Se dan los presupuestos directamente a las comunidades para que in-
viertan en proyectos que ellas mismas elijan. En las vallas publicitarias de cada aldea 
del KDP se publican las inversiones que se están realizando, incluidos los acuerdos 
de contratación y las cantidades de los presupuestos; se exige a los proveedores que 
presenten sus cotizaciones en reuniones públicas y no por medio de ofertas selladas; 
se contrata en cada provincia a organizaciones no gubernamentales independientes 
para que supervisen la ejecución; y el gobierno de Indonesia tiene un contrato jurí-
dicamente vinculante que otorga a los medios de difusión un permiso general y no 
limitado para informar sobre la corrupción. Hasta la fecha se han publicado unos 850 
artículos, un tercio de los cuales trata de la corrupción. Estos principios, si bien se 
aplican por medio de distintos mecanismos, se repiten en los numerosos programas 
de DIC y fondos sociales.
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 El compartir los costos es un requisito de todos los programas para verificar que 
los servicios son exigidos realmente por las personas a las que se destinan. Aunque el 
límite para estas contribuciones era del 10% en la mayoría de los programas, invaria-
blemente se señalaban contribuciones más elevadas.
 En la reciente iniciativa de Bosnia, las comunidades aportaron en muchos casos 
hasta un 80% de los costos del proyecto (los costos totales del proyecto eran en pro-
medio de US$50.000). En Indonesia, existe una amplia gama de contribuciones, pero 
las comunidades contribuyen por término medio a sufragar un 17% de los costos. 
Los aldeanos y los gobiernos locales contribuyen en Filipinas a sufragar un 40% del 
costo. Y en Tayikistán, que es uno de los 20 países más pobres del mundo, las comu-
nidades sufragan del 10 al 50% de los costos del proyecto (el promedio de los costos 
totales es de US$30.000).
 La inversión en creación de capacidad ayudó a institucionalizar los procesos y 
ampliar los programas. El KDP invirtió en la creación de la capacidad de 45.000 con-
tratistas privados –facilitadores, ingenieros, técnicos– para su ampliación. El fondo del 
Yemen invierte en la creación de capacidad de una sociedad civil naciente para desa-
rrollar asociaciones y facilitar la prestación de servicios. El fondo del Yemen invierte 
también en los ministerios gubernamentales competentes para transferir su experien-
cia y enseñanzas con el fin de que el gobierno responda mejor a sus ciudadanos.
 Estos programas suelen actuar por medio de instrumentos creados específicamen-
te fuera de los ministerios del sector correspondiente o por medio de mecanismos 
creados por el proyecto a nivel local que se convierten en el canal para la prestación 
coordinada de los servicios. ¿Cómo garantizan los programas multisectoriales que 
haya maestros en las escuelas que han construido y personal médico en las clínicas? 
En el programa Kalahi de DIC de Filipinas, se consigue esta integración horizon-
tal por medio de un comité municipal compuesto por varios organismos, que es un 
mecanismo interdepartamental de coordinación ensayado y comprobado en el pro-
grama predecesor de DIC. En cada comunidad Kalahi, este comité está presidido por 
el alcalde e integrado por los jefes de los departamentos del gobierno local, represen-
tantes de organismos nacionales, personal de las ONG y representantes locales de los 
donantes. De igual forma, en Brasil, los consejos municipales creados en el programa 
de DIC están desempeñando una función cada vez más importante en la planificación 
de los recursos del Estado y su distribución entre los distintos sectores para la reduc-
ción de la pobreza.
 En Yemen, cuando los ministerios de salud y educación fracasaron en conseguir 
un número suficiente de personal femenino de profesionales de salud y de maestros 
para las clínicas y las escuelas que se estaban construyendo por medio de los fondos 
sociales y las comunidades, el fondo social del Yemen no hizo más que cambiar de 
forma de actuar. Dejó de construir nuevas clínicas y escuelas y empezó a formar 
profesionales de la salud y maestros para dotar de personal a la infraestructura social 
ya establecida. Este problema de sostenibilidad institucional es quizás el más com-
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prometedor para los programas de DIC y fondos sociales o para cualquier tipo de 
programa que exija una coordinación y ejecución multisectoriales.
 Las estructuras de gestión descentralizadas exigen soluciones innovadoras. A me-
dida que el KDP ampliaba su cobertura, la mayor parte de las funciones de gestión 
pasaban del centro a las dependencias regionales de gestión. Los NRSP de Pakistán 
utilizan un interesante modelo que consiste más bien en una reproducción que en 
una expansión de una entidad única. Los 10 programas de apoyo rural son entidades 
separadas que se mantienen reducidas y adaptadas a las condiciones locales, pero es-
tán vinculadas por medio de un equipo central de la red. Y en países como Tayikistán 
y Yemen, con un terreno geográficamente inhóspito, la descentralización es impres-
cindible para llegar a comunidades pobres y dispersas, por lo que cada programa 
funciona desde oficinas descentralizadas (ocho y seis oficinas, respectivamente).
 La comunicación de las enseñanzas sobre lo que funciona bien es importante para 
la ampliación vertical y horizontal de estos programas. El fondo social de Malawi se 
comunica con las comunidades mediante la emisión de programas radiofónicos y 
televisivos. Se emiten mensajes explicando los principios de la rendición de cuentas y 
la transparencia y se imparte instrucción sobre cuestiones técnicas específicas, como 
las adquisiciones y contrataciones.
 Para conseguir la ampliación es decisivo disponer de organizaciones bien admi-
nistradas con un personal comprometido. El fondo social del Yemen es un caso de 
buenas prácticas de gestión. Entre las muchas prácticas cabe señalar la contratación 
por concurso de méritos, los contratos basados en el rendimiento y la atención prio-
ritaria a los resultados.

Aprendizaje y experimentación

Brasil tenía desde 1985 una larga trayectoria de experimentación con 10 proyectos del 
Banco Mundial que incluían componentes de DIC, los cuales se convirtieron después 
en los únicos componentes en una reformulación de los programas de desarrollo 
rural hecha en 1993. El KDP se basó en 10 años de experimentación del gobierno de 
Indonesia y el Banco Mundial con enfoques de planificación de abajo arriba y con-
siguió agrupar las distintas tendencias en un programa completo y multiplicarlo por 
medio de los mismos administradores y canales institucionales. El NRSP de Pakistán 
se basó en un proyecto experimental inicial de seis años realizado en cinco distritos 
pobres. También el programa Kalahi se sembró en un terreno fértil y se basó en un 
historial de enfoques participativos aplicados por el Departamento de Bienestar So-
cial y Desarrollo, que es su actual organismo de ejecución.
 Las decisiones de los fondos sociales para su ampliación se basan en un proceso 
de aprendizaje mediante la acción y de supervisión activa por medio de sistemas de 
información sobre gestión bien diseñados. En muchas de las iniciativas se destacó la 
importancia de establecer un sistema sólido, especialmente para seguir la pista de los 
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muchos desembolsos pequeños y dispersos geográficamente. Esta inversión produce 
buenos beneficios. Los datos obtenidos acerca de los resultados indujeron al estado 
de Bahía a encauzar más fondos al programa de DIC. La utilización de investigadores 
universitarios locales para que desempeñaran la función de supervisión y análisis de 
los datos fue una forma innovadora de reducir los costos de este sistema en Brasil.

Catalizadores externos

Los fondos son importantes para conseguir la ampliación de los programas. Como 
ejemplo, el KDP y Yemen han movilizado, respectivamente, unos US$700 millones y 
US$650 millones del Banco Mundial hasta la fecha. Los NRSP del Pakistán han movi-
lizado en conjunto más de US$100 millones aportados por donantes externos.
 La simplificación de los procedimientos para los donantes y la presencia de éstos 
en el lugar han favorecido también la expansión de los programas. La simplificación 
de los procedimientos del Banco Mundial fue fundamental en Brasil e Indonesia. 
Por medio del sistema gubernamental, se transferían directamente los fondos de la 
hacienda nacional a las cuentas de las aldeas, los fondos de contraparte podían incluir 
contribuciones no monetarias y se aplicó un sistema de módulos para el desembolso 
que permitía al sistema continuar funcionando y no retrasarse a causa de las demo-
ras de algunas dependencias. Un factor adicional en los casos de Brasil, del KDP y de 
Yemen ha sido la presencia en el lugar de un equipo central del proyecto integrado 
por personal del Banco Mundial que da una continuidad en las políticas y ejecución 
y presta un apoyo oportuno.

Sostenibilidad, efectos y cuestiones que se plantean para la investigación

Al nivel de subproyectos o proyectos comunitarios, las pruebas limitadas, pero cada 
vez mayores, derivadas de iniciativas más antiguas indican una sostenibilidad des-
pués de los logros iniciales. En el KDP, más del 80% de las aldeas participantes han 
establecido comités de actuación y mantenimiento, mientras que los exámenes de las 
inversiones realizadas durante el anterior proyecto determinaron que el 85% de las 
carreteras de las aldeas se mantienen en buenas condiciones.
 En cuanto a la adopción de los procesos y principios del DIC y los fondos sociales, 
el proyecto Kalahi de Filipinas tiene intención de cantar victoria después de tres años, 
debido al mayor arraigo de sus estructuras descentralizadas. En Brasil e Indonesia, 
los fundamentos del diseño se han incorporado en las estrategias nacionales de la 
lucha contra la pobreza.
 ¿Cuándo son sostenibles los proyectos? ¿Y los programas deben cohabitar o integrar-
se? ¿En qué momento los procesos de DIC y fondos sociales llegarán a formar parte 
de la corriente sanguínea de la preocupación de los gobiernos por sus ciudadanos, en 
lugar de seguir estando motivados por el proyecto? Y por otro lado, ¿durante cuánto 
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tiempo deberán los financiadores externos como el Banco Mundial prever mante-
nerse involucrados hasta que estas iniciativas lleguen a la madurez? El caso del NRSP 
demuestra que hacen falta paciencia y perseverancia. Se necesitaron de 10 a 12 años 
para fomentar organizaciones comunitarias que incluían al 80% de los hogares de 
cada uno de los seis distritos iniciales, porcentaje que se consideraba la masa crítica 
necesaria para que arraigara el proceso de movilización social, para que resultaran 
evidentes y mensurables los efectos positivos y para influir en las políticas y pro-
gramas nacionales de Pakistán. ¿Qué perspectivas hay a plazo más largo para que 
las iniciativas de fondos sociales y DIC lleguen a ser parte permanente del sistema 
institucional o se limiten a ser una entidad de transición cuyo objetivo es transferir e 
integrar sus conocimientos técnicos en los correspondientes ministerios existentes?4 

(Esto parece una paradoja puesto que muchos ministerios no muestran una inclina-
ción a asumir tales funciones en muchas partes del mundo, lo que es la razón por la 
que se crearon en primer lugar estos instrumentos especiales.) La tensión se refleja 
en el hecho de que los fondos sociales que dan buenos resultados y, a veces, es posible 
que sean el único órgano de desarrollo que funcione bien, como en Yemen, atraen 
cada vez más fondos de donantes, lo que refuerza su propia sostenibilidad y perma-
nencia, mientras que decaen los ministerios sectoriales.
 ¿Cuál es el marco institucional que favorece la integración multisectorial? ¿La única 
forma realista de proceder es por medio de instituciones con esa finalidad específica y 
con el sólido apoyo que les da el mandato de encargarse de la coordinación horizon-
tal? ¿De qué manera pueden las iniciativas del DIC y fondos sociales conseguir una 
mejor coordinación horizontal al nivel local?
 Para que estos programas puedan ser permanentes, en teoría deben institu-
cionalizarse por medio de los organismos sectoriales existentes. Sin embargo, es 
precisamente ahí donde surgen las tensiones territoriales y de coordinación y ahí re-
side la razón de que muchos programas nunca superen la fase piloto de aislamiento.
 ¿Los proyectos deben mejorar las condiciones donde vive la gente o desplazar a la 
población a lugares mejores? Se debatió especialmente esta cuestión durante las visitas 

4. La evaluación del DEO encontró pruebas claras de que ha resultado difícil mantener la infraestruc-
tura y las actividades después de terminados los proyectos:
• Cuando más eficaces han sido los proyectos de desarrollo comunitario ha sido en los casos en 

que han apoyado esfuerzos madurados en las mismas comunidades.
• Los proyectos de desarrollo comunitario han ayudado a rehabilitar la infraestructura e incre-

mentar el empleo después de los conflictos, pero cuando faltan componentes complementarios 
de la prestación de servicios, como maestros o profesionales de la atención de salud, se reducen 
los efectos de los proyectos.

• La infraestructura y los servicios para cuya creación se ha prestado apoyo han sido difíciles de 
mantener después de terminada la presencia del Banco Mundial.

• Los proyectos de desarrollo comunitario, especialmente los de DIC, plantean un problema de 
continuidad en el cumplimiento de las exigencias fiduciarias y de salvaguardia.
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de aprendizaje mundial sobre el terreno realizadas a Brasil, a Yemen y a los países más 
pobres del suroeste de China. ¿Hay que centrar los esfuerzos en mejorar los medios 
de subsistencia de pequeñas comunidades rurales muy dispersas que viven en tierras 
implacablemente áridas de zonas insostenibles, donde la prestación de servicios bá-
sicos es costosa y difícil? ¿O habrá que estimular a las poblaciones a que emigren a 
zonas donde resulta más barato proporcionarles servicios y donde existen opciones 
más sostenibles?
 ¿Qué sabemos sobre los efectos de las iniciativas de DIC y fondos sociales? La ma-
yor parte de ellas pueden indicar productos concretos recogidos por sus propios 
sistemas de supervisión: por ejemplo, kilómetros de carreteras asfaltadas construi-
dos, escuelas y clínicas construidas y cisternas instaladas. En unos pocos casos, se 
vincularon estos productos con resultados intermedios medidos por sus propias 
evaluaciones. Estas inversiones dieron lugar a un aumento de la matrícula en las 
escuelas, los servicios de atención de salud, la disponibilidad de agua potable limpia 
y más servicios financieros, y a una reducción de la duración de los viajes a los mer-
cados y servicios.
 El estudio del caso de Brasil5 cita las evaluaciones realizadas conjuntamente por 
el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación en 1994, 1995 y 2000. Las comunidades prefirieron invertir en el abas-
tecimiento de aguas y la electrificación en zonas rurales. En Malawi y Zambia, los 
fondos sociales han construido o rehabilitado en conjunto casi 9.000 aulas de clase, 
3.500 viviendas de maestros, más de 450 centros de salud y guarderías, 5.000 puntos 
de agua, 16.000 letrinas, casi 11.000 kilómetros de carreteras y más de 1.000 puentes, 
desde el comienzo de sus actividades en el decenio de 1990.
 El KDP ha construido 19.000 kilómetros de carreteras, 3.500 puentes, 5.200 sis-
temas de riego, 2,800 unidades de suministro de agua limpia, 1.300 unidades de 
saneamiento, 475 escuelas y 140 correos de aldeas. Otras realizaciones citadas en el 
estudio del caso son el ahorro de tiempo de viajes, el empleo temporal de 2,8 millo-
nes de aldeanos en trabajos de infraestructura con uso intensivo de mano de obra, 
el acceso a servicios financieros, el empoderamiento mediante la participación en la 
adopción de decisiones y el aumento de la rendición de cuentas del gobierno.
 En un Informe Final de Ejecución de 2003 se consideró que el KDP había alcanzado 
sus tres objetivos: elevar los ingresos rurales, fortalecer el gobierno de los kecamatan 
y las aldeas e instituciones comunitarias, y mejorar la infraestructura mediante mé-
todos de uso intensivo de mano de obra. Se señaló asimismo que el proyecto había 
incrementado la importancia de la supervisión de la sociedad civil fomentando aso-
ciaciones con los medios de difusión y con las ONG. Además de las realizaciones 

5. El DEO considera que no aparece claramente que los beneficios de esta empresa citados en el estudio 
del caso puedan atribuirse a los proyectos del Banco Mundial.
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mencionadas, se acreditó al KDP la ampliación de la prestación de servicios de defen-
sa jurídica y de educación en determinadas aldeas del KDP (Banco Mundial 2003b).
 Una evaluación de los efectos realizada en 2003 sobre el fondo social de Yemen 
demostró el aumento de la matrícula en las escuelas, especialmente de muchachas. 
En 1999, tres años después del comienzo de las actividades, las tasas de matrícula 
de muchachas en las comunidades que recibían asistencia eran 20% superiores a las 
del grupo de comparación, y habían ascendido del 41% al 48%. Los datos de 2003 
muestran que la proporción de muchachas matriculadas aumentó del 42% en 1999 al 
56% en 2003 y las tasas generales de matrícula aumentaron del 60 al 68%. Los gastos 
del fondo social en educación representaron el 20% de la inversión total del país en 
educación.
 Los programas de DIC se basan en la sencillísima premisa de dar a las personas la 
posibilidad de elegir y controlar los recursos destinados a beneficiarlas. Este princi-
pio está llegando a ser cada vez más el código sobre cómo conseguir un “desarrollo 
inteligente”. Mediante la incorporación de los principios de la participación, la trans-
parencia y la rendición de cuentas, se reducen las posibilidades de corrupción en 
comparación con los proyectos elaborados de arriba abajo. La cuestión es determinar 
durante cuánto tiempo será necesaria la participación externa para que el proceso se 
arraigue y se convierta en norma.
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Un aspecto importante del diálogo de la Conferencia de Shangai fue que consiguió 
establecer el siguiente axioma: para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM, véase la página XI) no bastará con aumentar los recursos; se requiere también 
un compromiso renovado por adaptar y acelerar la aplicación de planteamientos con-
ducentes a la reducción de la pobreza. ¿Cómo se determina que un planteamiento es 
eficaz? La evaluación rigurosa del impacto conseguido por los programas representará 
para la comunidad del desarrollo, y para las autoridades de los países en desarrollo en 
particular, un instrumento muy válido para garantizar que los programas que finan-
cian y realizan o cuya ampliación están considerando tengan repercusiones reales.
 En muchos casos, existe la tentación de extraer conclusiones sobre el “éxito” 
conseguido a partir de informaciones parciales o incompletas. En la búsqueda de 
soluciones a los acuciantes desafíos del desarrollo (como los resumidos en los ODM), 
existe siempre el riesgo de sacar conclusiones precipitadas mediante extrapolaciones 
de lo que parece haber sido un éxito. Es preciso resistir a esta tentación: un buen 
antídoto para ello es no perder de vista la importancia de la evaluación. Este es, en 
definitiva, el mensaje tan dramáticamente expresado por el fallecido autor italiano 
Primo Levi (1998, página 24):

Dada la dificultad de distinguir entre el buen y el mal profeta, debemos desconfiar 
siempre de todos los profetas: es mejor evitar verdades reveladas, aun cuando nos sin-
tamos atraídos por su sencillez y esplendor, aun cuando nos resulten cómodas porque 
se nos dan sin costo ninguno. Es mejor conformarse con verdades más modestas y 
menos sugerentes, conseguidas laboriosamente, paso por paso, sin atajos, mediante el 
estudio, el debate y el razonamiento, y que se pueden verificar y demostrar.

 Siguiendo las indicaciones de Levi, en este capítulo se insiste en que el valor de 
los intercambios de conocimiento (reales y virtuales), como los que tuvieron lugar 
en Shangai, resulta mucho más eficaz cuando está basado en evaluaciones sólidas 
del impacto final de dichas iniciativas de desarrollo. En el capítulo se examina la 
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utilización de estas evaluaciones en los estudios de casos de Shangai y se analizan los 
desafíos principales para ampliar el uso de estos tipos de evaluación en cuanto ins-
trumento de aprendizaje y en cuanto paso necesario para lograr un mayor impacto 
en términos de desarrollo.

Evaluación del impacto: un instrumento poderoso dentro del espectro
de planteamientos de la evaluación

Son muchos los planteamientos de la evaluación que se utilizan en la práctica. La 
supervisión de los progresos en la ejecución de programas y la evaluación de si se 
están consiguiendo los objetivos deseados (por ejemplo, la conexión de x hogares con 
un sistema de abastecimiento de agua, o la construcción de y kilómetros de caminos 
de tierra con un costo de z dólares) es un componente necesario en los enfoques del 
desarrollo orientados a los resultados. Por la misma razón, la documentación siste-
mática de los cambios en resultados específicos (por ejemplo, la mortalidad infantil o 
la pobreza de ingreso) es una aportación fundamental para la toma de decisiones de 
las autoridades y de los organismos de desarrollo.
 Esta información, aunque necesaria para cerciorarse de que un programa se aplicó 
adecuadamente, quizá no sea suficiente para determinar si se consiguió realmente el 
objetivo. Consideremos, por ejemplo, un proyecto de educación que trata de aumen-
tar la matrícula en las escuelas de enseñanza primaria ofreciendo comidas gratuitas 
en las escuelas, y supongamos que, después de dos años de ejecución, el director del 
proyecto y las autoridades gubernamentales observan que se ha conseguido el au-
mento previsto de la tasa de matrícula. En consecuencia, declaran que el proyecto ha 
sido un éxito y deciden aplicarlo en todo el país. No obstante, a pesar del éxito apa-
rente que podría deducirse de la simple comparación de las tasas de matrícula antes 
y después del proyecto, no hay ninguna garantía de que el proyecto fuera el factor de-
cisivo que contribuyó a mejorar la matrícula. Puede ocurrir que la economía creciera 
rápidamente durante ese período, lo que permitiría a las familias pobres enviar a sus 
hijos a la escuela. En tal caso, la expansión del proyecto a escala nacional podría ser 
una decisión desacertada y representar un despilfarro de los recursos públicos. 
 De la misma manera, cabría imaginar un caso en que, después de dos años de 
ejecución de un proyecto semejante, las autoridades y el director del proyecto no 
observan ninguna mejora en los niveles de asistencia escolar y deciden acabar con el 
proyecto. Podría ser también una decisión errónea: es posible que, al mismo tiempo, 
la economía sufriera una recesión y, si no hubiera sido por el proyecto, los padres 
quizá habrían tenido que sacar a sus hijos de la escuela.
 Estos dos ejemplos básicos elementales revelan que la simple observación de los 
resultados entre los participantes antes y después de un proyecto no es base suficiente 
para que las autoridades decidan sobre la eficacia de un programa y determinen si lo 
amplían o reducen.
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 Otra posibilidad sería comparar los resultados entre un grupo de beneficiarios de 
un proyecto y otro grupo de personas que no participaron en él. El resultado podría 
llevar a error, ya que el aumento (o disminución) de la probabilidad de éxito del 
programa –por ejemplo, el grupo participante puede estar más (o menos) motivado 
o ser más (o menos) capaz que el grupo que no intervino en el proyecto. En tal caso, 
el resultado de la evaluación del impacto en el grupo de participantes no podría ge-
neralizarse a toda la población. Lo que se intenta demostrar es que las autoridades 
deben recurrir a evaluaciones más rigurosas para decidir si un proyecto es el factor 
determinante que explica el cambio en los resultados. 
 Para poder establecer estas relaciones de causa a efecto entre un proyecto y los 
resultados observados, los evaluadores e investigadores han elaborado, y continúan 
elaborando, métodos que normalmente se designan con el término evaluación del 
impacto. Su objetivo es valorar los resultados específicos que se pueden atribuir a una 
intervención determinada (como el aumento del nivel de instrucción de los alumnos 
debido a un cambio en el perfil del personal docente, o el aumento de los ingresos 
entre los microempresarios como resultado de un mayor acceso al crédito). Para ello, 
utilizan una hipótesis alternativa o contrahipótesis que representa la situación hipo-
tética de los beneficiarios si no se hubiera producido esa intervención. El problema 
metodológico es identificar una hipótesis adecuada. En el recuadro 6.1 se ofrece una 
breve explicación de estos métodos1.
 Las evaluaciones del impacto, en particular cuando se utilizan de forma estratégi-
ca para determinar la eficacia de planteamientos concretos con el fin de hacer frente a 
los desafíos principales del desarrollo, constituyen el método predilecto para evaluar 
los resultados. Dicha información es decisiva no sólo para las autoridades que se ocu-
pan directamente del programa evaluado, sino también para todos los que podrían 
estar considerando la posibilidad de una “repetición” (o adaptación) del programa en 
su propio país y contexto.
 Tradicionalmente, las evaluaciones del impacto de los programas en las esferas de la 
salud y la educación han sido las más utilizadas en la esfera del desarrollo. Por ejemplo, 
un examen reciente de las evaluaciones del impacto de los proyectos financiados por 
el Banco Mundial revelaba que dos tercios de estas evaluaciones se concentraban en 
el sector del desarrollo humano2. Esta concentración se debe, al menos en parte, a las 
dificultades metodológicas que los evaluadores encuentran para identificar hipótesis 
alternativas adecuadas para algunos tipos de intervención. Por otro lado, los investi-

1. El lector interesado puede encontrar una exposición más amplia de estos métodos en Ravallion (de 
próxima aparición).

2.  Puede encontrarse en Internet una base de datos de las evaluaciones de impacto de proyectos finan-
ciados por el Banco Mundial (http://worldbank.org/impactevaluation).
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gadores están ampliando las fronteras de la evaluación y formulando procedimientos 
creativos para abordar las cuestiones de la selección o la endogeneidad en proyectos 
cuya evaluación se consideraba anteriormente imposible, como los programas de mi-
crofinanciamiento, infraestructura vial o incluso de potenciación de la mujer.
 En el pasado, estas evaluaciones se veían obstaculizadas por la falta de datos y 
por los problemas técnicos que suponía la elaboración de una hipótesis. No obstante, 
en los últimos años algunas mejoras importantes conseguidas en ambas esferas han 
facilitado la evaluación del impacto de forma sistemática. Ahora se dispone de datos 
microeconómicos –recopilados mediante encuestas de hogares o encuestas demo-
gráficas y de salud– sobre la mayor parte de los países en desarrollo y de forma más 
periódica; al mismo tiempo, se han elaborado diversas técnicas de evaluación para 
elaborar la hipótesis: desde técnicas aleatorias a las cuasiexperimentales (Ravallion, 

Recuadro 6.1  Métodos de evaluación del impacto

Hay dos planteamientos básicos para elaborar una contrahipótesis. Los diseños ex-
perimentales (conocidos también con el nombre de diseños de control aleatorizado) 
elaboran la hipótesis a partir de la selección aleatoria, dentro de una población, de 
los beneficiarios del programa que se va a evaluar. Este grupo constituye el “grupo 
de tratamiento”, mientras que los no seleccionados para participar en el programa 
constituyen el “grupo de control”. Si el tamaño de la muestra es adecuado, el proceso 
de selección aleatoria garantiza la equivalencia entre los grupos de tratamiento y de 
control en las características tanto observables como no observables y, de esa manera, 
se evitan problemas de sesgo en la selección. El impacto del programa se determina 
observando la diferencia entre los resultados medios de los grupos de tratamiento y de 
control. Los experimentos aleatorizados, si bien se consideran los más indicados para 
evaluar el impacto de un programa, pueden ser de difícil ejecución por varias razones, 
como la resistencia política y los costos.
 El otro planteamiento, el de los diseños cuasiexperimentales (llamados también 
diseños no experimentales), está basado en modelos estadísticos o características 
de diseño de un programa (que algunas veces generan experimentos “naturales”, no 
planificados) para elaborar una hipótesis alternativa. Se utilizan avanzadas técnicas 
econométricas para establecer un grupo de comparación con características iniciales 
lo más semejantes posible a las del grupo de tratamiento. Entre los diseños cuasiex-
perimentales se incluyen métodos como el diseño de discontinuidad de regresión, la 
correlación de puntuación de propensión y las variables instrumentales. Los métodos 
casi experimentales son mucho más frecuentes que los diseños de control aleatorizados, 
en parte porque pueden utilizar fuentes de datos existentes para evaluar un programa y 
algunas veces pueden utilizarse después de que el programa haya comenzado.
 Puede encontrarse información más detallada sobre los métodos de evaluación en 
Baker (2000), Ravallion (en preparación) o Rossi (2003).
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de próxima aparición). En consecuencia, los organismos gubernamentales, investi-
gadores y organismos internacionales de desarrollo están presentando un número 
creciente de estudios de evaluación del impacto sobre las intervenciones en favor 
del desarrollo. La importancia de la evaluación del impacto es reconocida cada vez 
más en el sector del desarrollo (véanse, por ejemplo, Deaton [2005], Duflo y Kremer 
[2005] y Rawlings [2005]).

Evaluaciones y enseñanzas de los casos estudiados

La conferencia de Shangai representó un esfuerzo excepcional por realizar un exa-
men mundial de los testimonios disponibles sobre los programas contra la pobreza. 
Aunque las descripciones de los casos recopiladas a través del proceso de aprendizaje 
mundial muchas veces no contienen información detallada sobre el planteamiento 
de la evaluación que se haya podido utilizar para valorar cada experiencia, la mayor 
parte de las evaluaciones subyacentes estuvieron basadas en comparaciones aproxi-
mativas de los resultados conseguidos antes y después. Teniendo en cuenta lo que se 
ha expuesto anteriormente sobre el valor de la evaluación del impacto como medio 
de demostrar la relación de causalidad entre un programa y su impacto, se llevó a 
cabo una búsqueda de publicaciones sobre la evaluación en relación con cada uno de 
los casos de Shangai con el fin de determinar cuáles de ellos se habían sometido a una 
evaluación del impacto. 
 De los 106 ejemplos de casos examinados, 16 han sido o continúan siendo objeto 
de una rigurosa evaluación del impacto. Muchos otros casos fueron objeto de dis-
tintas combinaciones de evaluación cualitativa y cuantitativa (véase el anexo). Por 
ejemplo, algunos casos aportaron datos sobre la calidad de un programa de desarrollo 
en lo que respecta a su selectividad de las familias pobres; otros compararon niveles 
de resultados para los beneficiarios de los programas antes y después del proyecto. No 
obstante, sólo 16 casos pueden calificarse sin temor a error como “evaluaciones del 
impacto” en los cuales se realizó (o se está realizando) un intento serio de comparar 
los resultados para los beneficiarios con una contrahipótesis adecuada.
 En el cuadro 6.1 pueden verse las experiencias evaluadas, siguiendo la clasifica-
ción adoptada en la recopilación de los resúmenes de casos de Shangai.
 Como puede observarse, las metodologías de evaluación del impacto pueden 
adaptarse a distintas intervenciones: desde una que delegó la gestión de las escuelas a 
asociaciones de padres, como el programa Educo de El Salvador, hasta la que ofreció de-
rechos formales de propiedad de la tierra a las familias pobres, como ocurrió en Perú.
 La evaluación del programa Oportunidades (anteriormente conocido con el 
nombre de Progresa) en México es un ejemplo elocuente del valor de este tipo de eva-
luación. El programa, que comenzó como proyecto piloto en 1995, trata de mejorar 
la educación, salud y nutrición de las familias pobres y fomentar la responsabilidad y 
la participación activa de las familias en la educación. A petición de las autoridades 
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mexicanas, se introdujo desde el comienzo en el diseño del programa un componente 
de evaluación. Ésta fue realizada por un grupo independiente, el Instituto Internacio-
nal de Investigación sobre Políticas Alimentarias. 
 La evaluación arrojó rápidamente luz sobre los efectos positivos del programa: 
todos los indicadores de salud de los niños mejoraron, aumentó la tasa de matrícula 
escolar, la diferencia entre la tasa masculina y femenina se redujo y el número total de 
años de escolarización aumentó de forma significativa. Estos resultados convencie-
ron a las autoridades mexicanas no sólo de que debían mantener el programa, a pesar 
de las presiones políticas por cambiarlo, si no que debían también aumentar su esca-
la. Inicialmente, el programa se centraba en las zonas rurales y consiguió beneficios 
para 300.000 familias pobres; hoy llega a 5 millones de familias pobres distribuidas 
por todo México.
 En cualquier caso, los efectos de la evaluación del impacto del programa Opor-
tunidades desbordaron las fronteras de México. Suscitó interés en otros países (por 
ejemplo, en Colombia), que iniciaron programas semejantes de transferencias condi-
cionadas de efectivo. En este sentido, cabe decir que la evaluación del impacto de un 
programa respaldó la expansión del mismo en su propio país pero consiguió también 
una ampliación horizontal, ya que introdujo en distintos países un planteamiento 
eficaz para reducir la pobreza.
 En el Cuadro 6.1 se puede observar también el potencial de realizar compara-
ciones de las evaluaciones del impacto de intervenciones semejantes: es lo que se 
conoce con el nombre de metaevaluaciones3. Como se explicará más detalladamente 
en la próxima sección, estas metaevaluaciones aportan a la comunidad del desarrollo 
un gran acervo de conocimientos y, por lo tanto, deberían ser objeto de un esfuerzo 
concertado de esa comunidad. Ofrecen a las autoridades información que les permi-
te descubrir qué es lo que funciona o no realmente, o en qué circunstancias lo hace. 
Son también útiles para establecer puntos de referencia. Gracias a las evaluaciones 
de proyectos anteriores, una autoridad pública puede saber qué efectos aspiraría a 
conseguir con la ejecución de dichos programas.

Las evaluaciones del impacto como instrumento para el aprendizaje
y la formulación de políticas: mirando hacia adelante

El proceso de aprendizaje de Shangai nos permite hacernos una idea clara del po-
tencial de continuar aprovechando un proceso de aprendizaje sistemático a partir de 
unas evaluaciones sólidas. Una perspectiva a futuro de los esfuerzos de aprendizaje 
mundial sobre las intervenciones de desarrollo eficaces podría crear una buena base 

3.  Véanse algunas opiniones sobre el metaanálisis en Glass (2000).
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Nota: “Terminado” no significa que el proyecto haya finalizado realmente. �ndica, más bien, que se ha publicado al menos 
una evaluación del proyecto. En el anexo de este capítulo se presenta un panorama más completo de las evaluaciones de 
cada experiencia, con inclusión de detalles sobre los métodos de evaluación, una descripción de las principales conclusio-
nes y una lista completa de referencias.

Cuadro 6.1  Estudios de casos con evaluación del impacto

Tema

Microfinanciamiento

Educación

Salud

Transporte 

Fondos de desarrollo/
sociales promovidos 
por la comunidad 

 
 

Acceso seguro a la 
tierra 

Programas con
objetivos específicos 

Experiencia

Brasil: el problema de la solución de 
compromiso entre crecimiento y prácti-
cas óptimas   El programa CrediAmigo 
del Banco do Nordeste 

Educo, en El Salvador: Programa de 
educación gestionado por la comuni-
dad en las zonas rurales 

Filipinas: Programas de desarrollo de 
la primera infancia-Contrarrestar las 
desventajas de la pobreza

Vietnam: infraestructura de transporte 
en gran escala en el Vietnam
septentrional 

Programa de desarrollo de kecamatan 
en �ndonesia: utilización en gran escala 
del desarrollo comunitario para reducir 
la pobreza 
Segundo proyecto contra la pobreza 
urbana en �ndonesa (ampliación del 
Programa de desarrollo de kecamatan) 
Zambia: utilización de los fondos so-
ciales para ampliar la infraestructura 
en Filipinas: Programa Kalahi-Cidss 

Programa de Asia meridional para la 
reducción de la pobreza 
Fondo social para el desarrollo del 
Yemen

Programa de concesión de títulos de 
propiedad de tierras urbanas de Perú 

�ndia: sistema en línea de
reconocimiento de los títulos de
propiedad de la tierra 
Filipinas: Proyecto de apoyo a la infra-
estructura de la reforma agraria 

Programa Bolsa Familia de Brasil
Programa de reducción de la pobreza 
en el suroeste de China: un enfoque 
multisectorial
Programa Oportunidades de México 

Método

Experimental

�nstrumental variable

Correlación de
puntuación de la
propensión 

Correlación de
puntuación de la
propensión 

Correlación de
puntuación de la
propensión 

Diseño de
discontinuidad
de regresión 
Correlación de puntua-
ción de la propensión 
Análisis de
conglomerados 
Por determinar 

Comparación sin
hipótesis alternativa 

Correlación de puntua-
ción de la propensión 
e instrumental variable 
Diferencia única 

Diferencia única 

Por determinar 
Correlación de
puntuación de la
propensión
Experimental 

Situación

�niciado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

En curso

Terminado

En curso

�niciado 

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

�niciado
Terminado 

Terminado 
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para incrementar los esfuerzos de reducción de la pobreza en todo el mundo en de-
sarrollo. A continuación se examinan los desafíos que deben enfrentarse con el fin de 
hacer realidad esa visión y se describen los esfuerzos realizados actualmente por el 
Banco para hacer frente a esos desafíos.

Desafíos de la evaluación como  instrumento de aprendizaje mundial

Como se ha reconocido antes, las evaluaciones (todos los tipos de evaluación, pero 
en particular los que hacen hincapié en el establecimiento de relaciones de causalidad 
y, por lo tanto, son más pertinentes para quienes no intervienen directamente en el 
programa que es objeto de evaluación) constituyen bienes públicos: en muchos casos, 
bienes públicos internacionales. De hecho, las evaluaciones del impacto permiten 
determinar qué tipos de programas consiguen resultados sustanciales. Esta informa-
ción es decisiva no sólo para las autoridades públicas que se ocupan directamente del 
programa evaluado sino también para todos los demás que puedan estar conside-
rando la posibilidad de repetir (o adaptar) el programa en su propio país y contexto. 
Por ello, las evaluaciones del impacto podrían tener enorme repercusión en términos 
de desarrollo si se realizan adecuadamente. En la práctica, una característica habi-
tual de los estudios de evaluación es la ausencia de rivalidad, en el sentido de que el 
consumo de quienes pagaron la evaluación no sufre merma cuando otros consumen 
también los estudios. Muchas veces son también “no excluyentes”: resulta (cada vez 
más) difícil evitar que los resultados de esos estudios lleguen a otros consumidores4. 
El carácter no excluyente y la ausencia de rivalidad de los estudios de evaluación los 
convierten en bienes públicos internacionales que, probablemente, no están suficien-
temente abastecidos en el mercado.
 De hecho, agentes fundamentales en el “juego de la evaluación” se encuentran con 
una ecuación de costos-beneficios poco favorable. La mayor parte de los países en de-
sarrollo tienen poca capacidad (debilidad de sus sistemas de estadística, relativamente 
poco personal especializado en evaluación del impacto y escasos contactos entre 
los organismos gubernamentales del sector y las instituciones de investigación que 
podrían respaldarlos técnicamente) y pocos incentivos para su desarrollo. Deberán 
cargar con todos los costos (como los costos directos de realización de la evaluación 
y los posibles costos en forma de pérdida de reputación –según los resultados de la 
evaluación– para los políticos, los organismos encargados de la ejecución y quienes 

4.  Esta afirmación puede resultar controvertida, debido a la falta de transparencia y apertura en el 
manejo de la información en muchos organismos gubernamentales de los países en desarrollo. De 
todas formas, es también cierto que el tipo de evaluación que aquí se considera suele implicar a un 
grupo numeroso de personas –y en muchos casos investigadores ajenos al gobierno–, lo que hace 
todavía más difícil que estos estudios continúen siendo un bien privado puro.
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financian al programa) y percibirán sólo una pequeña parte de los beneficios (tanto 
en el interior, ya que no se puede evitar que otras autoridades públicas se beneficien 
de las enseñanzas de las evaluaciones, como en el plano internacional, pues podrán 
beneficiarse también otros países)5.
 Además, la dimensión de bien público se ve agravada por el hecho de que los 
“tratamientos” previstos (por ejemplo, mejorar la calidad de la educación ofrecida 
en las escuelas) son muy complejos, ya que no se trata simplemente del contenido 
del tratamiento sino también de los medios para su realización. El contexto (político, 
institucional y cultural) ejerce una gran influencia. Por ello, quizá se necesiten más 
experimentos para captar un contexto heterogéneo y diseñar la variabilidad. Estos son 
argumentos que justifican convincentemente la evaluación en escala internacional.
 Conviene insistir en la necesidad de una evaluación de alcance internacional. 
Cuando se evalúan intervenciones comparables en diferentes países y regiones, los 
resultados de la evaluación del impacto contribuyen a tres objetivos, además de la fina-
lidad obvia de ofrecer información acerca del programa en cuestión. En primer lugar, 
los resultados de las comparaciones ofrecen una base empírica para determinar obje-
tivos de desempeño sólidos tanto en los proyectos como en los países (por ejemplo, 
¿qué reducción de las tasas de mortalidad cabe prever por término medio –o en un de-
terminado grupo de edad– con un tipo determinado de programa de salud infantil?). 
Estas evaluaciones pueden ayudar a establecer puntos de referencia del desempeño 
para intervenciones semejantes en distintos contextos. En segundo lugar, pueden ayu-
dar a evaluar la eficacia relativa de diseños alternativos de programas de desarrollo 
en contextos y situaciones diferentes dentro de un país (por ejemplo la eficacia de los 
programas de transferencia condicionada de efectivo en las zonas rurales en compara-
ción con las urbanas, o la preferencia por una gestión centralizada o descentralizada). 
Finalmente, estas comparaciones de las evaluaciones del impacto pueden reforzar el 
análisis de la eficacia en función de los costos en diferentes intervenciones6.
 Las metaevaluaciones no son todavía muy frecuentes en el terreno del desarrollo, 
pero se están extendiendo lentamente. Por ejemplo, en el marco de las consultas de 

5.  Varios países de América Latina (por ejemplo, Chile, Colombia y México) han adoptado, en el 
pasado reciente, un planteamiento más organizado para evaluar el impacto de sus programas de 
desarrollo: experimentan, evalúan y adaptan los programas antes de introducirlos a escala nacional 
o antes de renovar la asignación presupuestaria. La experiencia de esos países revela que las evalua-
ciones pueden ayudar a conseguir mayor apoyo para un programa y reforzar los incentivos para su 
ejecución adecuada, ya que imponen una mayor rendición de cuentas. El reconocimiento de estos 
factores puede aumentar los beneficios percibidos de la evaluación. 

6.  Por ejemplo, Michael Kremer (2003) señaló la eficacia relativa en función de los costos de diferentes 
instrumentos para conseguir un año adicional de escolarización en África subsahariana: los unifor-
mes escolares cuestan US$99, mientras que un programa de alimentación escolar cuesta US$36 y 
uno de tratamiento antihelmíntico sólo cuesta US$3,50 por cada año adicional de participación de 
un alumno. 
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Shangai se analizaron varias experiencias de diversos fondos sociales que, junto con 
algunas otras, han servido de base para un estudio reciente (Rawlings, Sherburne-
Benz y Van Domelen 2004). Aunque los fondos sociales han recibido asignaciones de 
casi US$10.000 millones en concepto de financiamiento externo e interno y se había 
escrito mucho sobre su función institucional, es poco lo que se sabe sobre su impacto 
real en la pobreza, la salud y la educación. La metaevaluación está basada en la eva-
luación de seis fondos sociales y combina diferentes tipos de métodos de evaluación 
para determinar su selectividad y sostenibilidad, con algunos métodos aleatorios y 
no aleatorizados de evaluación para determinar el impacto7.
 Las evaluaciones del impacto en las iniciativas estudiadas –en que se incluyeron 
el diseño de las evaluaciones y la recopilación de datos de encuesta de 21.000 hogares 
y 1.200 escuelas, centros de salud y proyectos de abastecimiento de agua y sanea-
miento– cuestan menos del 1% de los recursos del programa, por término medio. La 
comparación de los resultados de los seis estudios de casos permitió presentar prue-
bas rigurosas del impacto positivo de los fondos sociales y señalaba algunos medios 
para reforzar sus efectos en términos de desarrollo a largo plazo.
 Las metaevaluaciones deberían ser posibles pronto en otras esferas. Por ejemplo, 
en los programas orientados a objetivos específicos, las evaluaciones de las experien-
cias de Brasil, China y México no son los únicos ejemplos. Actualmente se están 
realizando algunas otras evaluaciones en relación con programas semejantes de 
transferencia condicionada de efectivo en Bangladesh, Burkina Faso, Camboya, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Jamaica, Nicaragua y Turquía.

Superación de la dimensión de bien público

El desafío, lo mismo que en el caso de otros bienes públicos (en particular los interna-
cionales), está en establecer un sistema para promover o hacer posible un suministro 
adecuado. ¿Cómo abordar esta dimensión de bien público? Recientemente, se han in-
crementado los debates de la comunidad del desarrollo sobre estos desafíos y medios 
alternativos de coordinar los esfuerzos. No está todavía claro cuáles son las opciones 
específicas y no se ha llegado todavía a un consenso, pero los debates en curso pare-
cen demostrar la necesidad de combinar medidas en varias esferas.
 En primer lugar, parece obvio que se necesitan subvenciones para reducir los cos-
tos que las evaluaciones suponen para los países en desarrollo. La clave para reducir 
estos costos es subvencionar la producción de encuestas de referencia y de segui-
miento, que es precisamente la parte más costosa (y arriesgada) de las evaluaciones. 
Naturalmente, ello debe realizarse en el marco de diseños de evaluación metodológi-
camente válidos.

7.  Los seis fondos sociales se encuentran en Armenia, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Perú y Zambia.
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 En segundo lugar, a mediano plazo, las subvenciones antes mencionadas pueden 
resultar más eficaces en función de los costos y sostenibles en la medida en que estén 
asociadas con actividades de fortalecimiento de la capacidad estadística y de evalua-
ción. Por ejemplo, los costos de una evaluación bien concebida son mucho más bajos 
en los países con un sistema consolidado de encuestas nacionales de hogares que en 
los que carecen de dicho sistema.
 En tercer lugar, es preciso coordinar qué es lo que se va a evaluar, para lograr de esa 
manera aprender lo más posible de las evaluaciones. En muchos casos, no hay compa-
raciones sistemáticas de los resultados de evaluaciones de programas concretos. Ello 
se debe en parte al hecho de que, a no ser que el diseño de las distintas evaluaciones 
esté coordinado de alguna manera, quizá sea difícil comparar los resultados de todas 
ellas. En términos más generales, la falta de planificación de estos metaanálisis puede 
dar lugar a que no se aprecien o no se utilicen las oportunidades de evaluaciones com-
parativas, que permitirían extraer enseñanzas valiosas no sólo para los países donde 
tienen lugar las evacuaciones. En consecuencia, la rentabilidad de las evaluaciones, si 
bien elevada, es mucho menor de lo que indicaría su potencial.
 En otras palabras, para aprovechar plenamente los beneficios de las evaluacio-
nes se requiere un planteamiento estratégico para la identificación de los candidatos 
prioritarios de la evaluación y un enfoque coordinado para planificar su ejecución. 
Este problema de la coordinación tiene, al menos, dos vertientes: por un lado, entre 
los diferentes organismos (multilaterales y bilaterales) de ayuda y, por el otro, entre 
las prioridades de los donantes y de los países receptores8.
 La solución de este problema concreto no es sencilla y requiere como condición 
necesaria la búsqueda de medios que permitan la decidida participación de los 
gobiernos y expertos de países en desarrollo, tanto en la selección de los temas que 
se van a evaluar como en la ejecución de las evaluaciones reales. En otras palabras, 
es imprescindible conseguir que la comunidad de la evaluación en el mundo en 
desarrollo pueda participar activamente en esta nueva tendencia de conceder ma-
yor atención e importancia a la evaluación del impacto en cuanto instrumento de 
aprendizaje.

Un escenario para el futuro

Para continuar el viaje iniciado en el proceso de aprendizaje mundial de Shanghai, pue-
de ser útil considerar el siguiente escenario: autoridades y profesionales del desarrollo 

8.  La experiencia revela que los costos de transacción de la coordinación en gran escala pueden ser 
muy elevados. En ese sentido, quizá la mejor opción sean las alianzas bilaterales o multilaterales 
ocasionales (por ejemplo, en relación con algunos desafíos específicos del desarrollo, como la pre-
vención del VIH o el suministro de agua potable en los barrios de tugurios).
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de todo el mundo se reúnen en 2010 para la “Segunda Conferencia de Shanghai sobre 
la reducción de la pobreza a escala mundial”. ¿Cómo debería ser esa conferencia?
 Shanghai II podría estar organizada en más de 12 sesiones, cada una de las cua-
les se centraría en algunos de los grandes desafíos concretos del desarrollo, como la 
reducción de las tasas de la mortalidad infantil, la mejora de los resultados escolares, 
la elevación de la productividad y de los ingresos de los agricultores pobres y los mi-
croempresarios, la reducción de la vulnerabilidad de los hogares pobres frente a las 
crisis, etc. En cada una de las sesiones, profesionales de países en desarrollo de todo el 
mundo presentarían y compararían planteamientos ensayados y comprobados (que 
han sido objeto de una evaluación del impacto) para responder a esos desafíos del 
desarrollo y examinar su relativa eficacia en función de los costos y las condiciones 
para su adaptabilidad a los diferentes contextos. En sus debates harían referencias a 
los estudios de evaluación, muchos de los cuales podrían tener como autores o coau-
tores a especialistas de países en desarrollo.
 ¿Que haría falta para que este sueño se hiciera realidad en Shanghai II? Fundamen-
talmente deben ocurrir tres cosas. En primer lugar, habría que realizar, en diferentes 
países y regiones, evaluaciones del impacto de planteamientos alternativos para hacer 
frente a los grandes desafíos del desarrollo. Por ejemplo, dada la presunción natural 
de que el personal docente (sus capacidades y conductas) son factores importantes 
para conseguir mejorar los resultados escolares, es fundamental que se ensayen for-
mas alternativas de organizar las escuelas y de contratar y premiar a profesores, y 
evaluar su impacto en los logros escolares.
 Por otro lado, no bastaría con los resultados de evaluaciones independientes. 
Por ello, lo segundo que debe ocurrir es que los resultados de esas evaluaciones se 
comparen mediante metaanálisis. Utilizando de nuevo el caso de las mejoras en 
los resultados escolares, habría que tratar de ensayar y evaluar, por ejemplo, meca-
nismos flexibles de contratación del profesorado en distintos contextos nacionales 
para determinar la solidez de los resultados y, suponiendo que éstos sean positivos, 
conseguir estimaciones de la magnitud de los efectos previstos. Además, en muchos 
casos sería posible comparar los resultados con los de planteamientos alternativos 
para conseguir los mismos efectos. En este ejemplo, los resultados de las evalua-
ciones de los planes flexibles de contratación del profesorado podrían compararse 
con otros que midan qué impacto tienen los planes de gestión escolar en el nivel de 
instrucción. Gracias a este tipo de metaanálisis, los participantes en Shanghai II es-
tarían en mejores condiciones que los de Shanghai I para examinar el planteamiento 
más adecuado de los distintos desafíos del desarrollo, por ejemplo, los resumidos en 
los ODM. 
 Para que esa expectativa se haga realidad habría que superar también un tercer 
desafío. Los participantes del mundo en desarrollo deberían sentirse identificados 
no sólo con las intervenciones examinadas sino también con sus evaluaciones. Esta 
identificación es el núcleo central del “espíritu de Shanghai”.
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 La tarea no es fácil. Utilizando Shanghai I como punto de partida y tomando 
como referencia el análisis de la primera parte de este capítulo, Shanghai II requeri-
ría grandes esfuerzos para la realización de evaluaciones de impacto de programas 
concretos y sus evaluaciones comparativas. Por ejemplo, si tuviéramos que comen-
zar los mismos estudios de casos que formaron parte del proceso de aprendizaje de 
Shanghai I, estimamos que los avances metodológicos nos permitirían ahora evaluar 
40 de ellos (además de los 16 casos presentados en este capítulo), suponiendo que los 
países pudieran contar con financiamiento y capacidad de evaluación. Para lograr la 
identificación de los representantes de países en desarrollo, la participación en esas 
evaluaciones tanto de los gobiernos como de los investigadores de las regiones en 
desarrollo del mundo debería ser mayor que la observada hasta ahora.

Mayor participación de los donantes en la evaluación del impacto

Para hacer frente a estos desafíos se necesitarían iniciativas y esfuerzos de todos los 
asociados en el desarrollo. A pesar de los muchos intentos realizados para que el Ban-
co Mundial contribuya en mayor medida a promover y apoyar las evaluaciones del 
impacto, según estudios parciales sólo una pequeña proporción de los proyectos del 
Banco tienen componentes de evaluación del impacto, y todavía menos han aplicado 
de hecho esos componentes de forma técnicamente válida9.
 Para que el citado esfuerzo de aprendizaje mundial se materialice en programas 
de desarrollo eficaces y para superar muchos de los obstáculos mencionados, el Ban-
co Mundial ha establecido, bajo la dirección de su primer economista, la iniciativa de 
evaluación del impacto en el desarrollo para mejor coordinar y emplear sus esfuerzos 
en la esfera de la evaluación del impacto.
 Dicha iniciativa trata de aumentar el número de proyectos financiados por el 
Banco Mundial con componentes de evaluación del impacto, en particular en áreas 
estratégicas y en temas con gran demanda por parte de sus gobiernos clientes (como 
las transferencias condicionadas de efectivo, distintos planteamientos para mejorar 
la prestación de servicios de enseñanza y los programas de mejora de los barrios de 
tugurios). El Banco está sentando también las bases para un proceso de análisis com-
parativo de los resultados de dichas evaluaciones que permitan ofrecer aportaciones 
de gran valor tanto para los esfuerzos de gestión basados en los resultados como para 

9.  Los balances revelan diferencias significativas en el número de evaluaciones del impacto entre las 
diferentes regiones y sectores. Por ejemplo, una base de datos de evaluaciones de impacto de progra-
mas respaldados por el Banco Mundial revela que hay 2,5 veces más evaluaciones en los sectores de 
desarrollo humano que en los programas de infraestructura. De la misma manera, existen fuertes 
diferencias entre regiones: dos tercios de las evaluaciones identificadas procedían de la región de 
América Latina y casi el 20% de África.
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el asesoramiento normativo basado en las pruebas disponibles que el Banco Mundial 
ofrece a los clientes. Este planteamiento orientado a objetivos específicos permitirá la 
comparación sistemática de la eficacia de las intervenciones concretas en diferentes 
contextos (países, regiones, etc.) y diseños alternativos, y por lo tanto brindará una 
oportunidad singular de demostrar la capacidad de aprendizaje de los esfuerzos de 
evaluación del impacto como medio tanto para identificar “lo que funciona” como 
“lo que no funciona” y obtener mediciones consistentes del desempeño que cabe es-
perar de los programas eficaces.
 No obstante, para hacer frente a este desafío se necesitarán esfuerzos concertados 
por avanzar en esa dirección, como un mayor apoyo técnico y financiero a los países 
en desarrollo con el fin de incrementar su propia capacidad estadística y de evalua-
ción, y el compromiso sistemático y persistente de los donantes y de la comunidad 
internacional del desarrollo por apoyar la evaluación de los programas que financian 
así como de coordinar los esfuerzos por extraer enseñanzas de esas evaluaciones, al 
mismo tiempo que se garantiza una considerable participación de los gobiernos e in-
vestigadores de países en desarrollo. El camino hacia el conocimiento antes descrito 
por Primo Levi no es fácil. Pero es el que hay que seguir.
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Anexo:
Panorama general de las evaluaciones
Nota: En ese capítulo se hace hincapié en la rigurosa evaluación del impacto, generalmente 
basada en la utilización de una contrahipótesis. No obstante, muchos de los programas aquí 
incluidos se han evaluado también de otras maneras, por ejemplo mediante evaluaciones cua-
litativas, análisis de selectividad, análisis de costos-beneficios sociales, inventarios de resulta-
dos tangibles, etc. Por razones de brevedad y claridad, no se resumen en estas páginas esos 
otros tipos de evaluación.

País: Brasil
Programa: Programa CrediAmigo del Banco do Nordeste, financiado por el Banco Mundial
 Resumen del programa: Este programa comenzó en 1997 como unidad autónoma den-
tro del Banco do Nordeste con el objetivo de mejorar el acceso de las microempresas a servi-
cios financieros formales y sostenibles en toda la región nororiental de Brasil. Ofrece présta-
mos a microempresarios establecidos para financiar su capital de inversión y sus necesidades 
de activos fijos. Utiliza la técnica de grupos de solidaridad para conceder préstamos con 
una duración media de tres meses a pequeños grupos de tres a cinco prestatarios. Aumentó 
considerablemente de 1997 a 2000, y se convirtió rápidamente en la mayor institución de mi-
crofinanciamiento de Brasil; su tamaño se triplicó entre 2000 y 2004. El gobierno flexibilizará 
en breve los requisitos de admisibilidad, pero no ha comunicado públicamente los detalles 
del cambio.
 Resumen de la evaluación: Se encuestará a una muestra de solicitantes que no cum-
plieron los criterios establecidos en los antiguos requisitos y se distribuirán aleatoriamente 
en dos grupos: en uno estarían los que reúnen los requisitos y en el otro los que no los 
cumplen (de acuerdo con las nuevas normas, más tolerantes). Se utilizarán algunos indi-
cadores de resultado para medir los impactos, en particular los indicadores relacionados 
con la expansión del negocio, el cambio en los ingresos de los hogares, la potenciación de 
la mujer, el desarrollo del patrimonio social y la selectividad de los servicios crediticios. Los 
efectos se considerarán en función de la “intención de tratar” (es decir, la diferencia entre 
los grupos de candidatos admisibles y no admisibles asignados), así como el trato recibido 
por quienes han sido tratados (teniendo en cuenta el desembolso efectivo de los préstamos 
de CrediAmigo). Este método de diferencia dentro de la diferencia, que utiliza un grupo de 
control aleatorizado, evaluará únicamente los efectos de este programa, pero ofrecerá tam-
bién un análisis de datos auténticos que permitirá comparar y evaluar las especificaciones 
no experimentales.
 Principales conclusiones: Se darán a conocer en el verano de 2006
 Evaluadores: Emmanuel Skoufias, Susana Sánchez, Pedro Olinto (Banco Mundial) y Dean 
Karlan (Princeton University), en colaboración con CrediAmigo de Banco do Nordeste, en 
Fortaleza (Brasil).
 Situación: Se prevé que comience en el verano de 2005
 Fuente: Skoufias, E., S. Sánchez, P. Olinto y D. Karlan. 2004. “Research Proposal: An Eva-
luation of the Impact of CrediAmigo and the Expansion of Access to Financial Services in 
Brazil.” Fotocopia. Banco Mundial, Washington, DC.
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País: El Salvador
Programa: Educo (educación con participación de la comunidad)
 Resumen del programa: Educo trata de descentralizar la educación reforzando la inter-
vención y participación directa de los padres y de los grupos comunitarios. Las comunida-
des económicamente desfavorecidas (de acuerdo con los indicadores de malnutrición grave 
y falta de acceso a servicios sociales) serán los objetivos prioritarios para la introducción de 
programas Educo. Estas comunidades toman la iniciativa de organizar sus propias escuelas, 
administradas y respaldadas financieramente por una asociación de hogares. Las escuelas 
Educo son administradas autónomamente por una Asociación de educación comunitaria cu-
yos miembros son elegidos entre los padres de los alumnos y a la que el Ministerio de Educa-
ción confía la labor de ofrecer un determinado programa de estudios a un número convenido 
de alumnos. La asociación se encarga de contratar y despedir al personal docente de acuerdo 
con su desempeño, y de equipar y mantener las escuelas.
 Resumen de la evaluación: Los evaluadores estimaron las funciones de producción escolar 
para comparar los logros conseguidos por los alumnos en pruebas estandarizadas y la asisten-
cia escolar de los alumnos rurales de escuelas de Educo con los de escuelas tradicionales. Los 
datos de encuestas intersectoriales incluían 311 escuelas (unas relacionadas con Educo y otras 
no) en aproximadamente la mitad de los municipios del país. Los evaluadores controlaron las 
características de los alumnos y el sesgo de selección, utilizando una fórmula exógenamente 
determinada para seleccionar las escuelas Educo como variable instrumental.
 Principales conclusiones: Los evaluadores observaron que la rápida expansión de las es-
cuelas rurales a través de Educo no ha repercutido negativamente en los logros de los alumnos 
y ha disminuido el absentismo de los alumnos provocado por la ausencia del personal docen-
te, lo que puede tener efectos a largo plazo en los resultados escolares.
 Evaluadores: Emmanuel Jiménez (Banco Mundial) y Yasuyuki Sawadab (Stanford Uni-
versity). Los datos fueron recopilados por el Ministerio de Educación de El Salvador con 
asistencia del Banco Mundial y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional.
 Situación: Terminado
 Fuente: Jiménez, E. e Y. Sawadab. 1998. “Do Community managed Schools Work? An 
Evaluation of El Salvador’s Educo Program.” Working Paper 8, Series on Impact Evaluation of 
Education Reforms, Banco Mundial, Washington, DC.

País: Filipinas
Programa: Programa de desarrollo de la primera infancia; financiado por el gobierno de Fi-
lipinas, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Mundial
 Resumen del programa: Los objetivos de este programa todavía en curso son ofrecer ser-
vicios que garanticen la supervivencia y promuevan el desarrollo físico y mental de los niños, 
y establecer una asociación eficaz entre las unidades de gobierno nacional y local. El progra-
ma promueve el desarrollo psicosocial y la nutrición de los niños de poca edad mediante el 
uso de medidas de inmunización, tratamiento de las enfermedades infantiles, control de la 
malnutrición por carencia de micronutrientes y seminarios para lograr una mayor eficacia 
de la atención de los padres. Los municipios previamente seleccionados de dos regiones reci-
bieron donaciones para invertir en programas para proveedores de servicios y se les ofreció 
asimismo apoyo para la realización práctica.
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 Resumen de la evaluación: Los investigadores evaluaron el programa utilizando datos de 
panel recopilados a lo largo de tres años en dos regiones donde se aplicó el programa y una 
región de control, que no recibió esa intervención. La investigación se centró en torno a dos 
preguntas: ¿cuál era el impacto general en los niños en las zonas que recibieron tratamiento 
(“intención de tratar”) y cuál era el impacto provocado más concretamente en los niños que 
habían recibido tratamiento (“tratamiento de los tratados”)? Como había diferencias iniciales 
entre el grupo de control y los grupos de “intención de tratar” y “tratados”, los datos cuanti-
ficados de los municipios, barangay, hogares y niños se utilizan para su emparejamiento con 
el vecino más próximo con el fin de crear las contrahipótesis. Se utiliza una diferencia dentro 
de la diferencia entre los datos de referencia y encuestas posteriores en lo que respecta a los 
grupos de tratamiento y sus contrahipótesis para estimar el impacto del ofrecimiento del pro-
grama así como el de su realización.
 Principales conclusiones: Los resultados basados en la comparación del intento de tra-
tar correspondiente indican que ha habido una mejora significativa del peso por altura Z 
entre los niños de cinco o más años de la tercera ronda de encuestas (tres años de edad o 
más en el punto de referencia). Contiene también pruebas de un considerable aumento de 
la puntuación relativa al desarrollo cognitivo, social y motor de los niños de tres años o 
menos que residen en zonas incluidas en el programa, en relación con los que no residen en 
ellas. Finalmente, al comparar las zonas incluidas en el programa con el resto, se observan 
pruebas de un importante descenso en la proporción de niños de menos de cuatro años 
con gusanos. Los resultados basados en la comparación paralela del efecto del tratamiento 
de los tratados no revelan ningún efecto significativo del programa en la submuestra que 
recibió tratamiento.
 Evaluadores: Jere Behrman (University of Pennsylvania), Paulita Duazo, Socorro Gultia-
no (University of San Carlos, Filipinas), Sharon Ghuman (University of Michigan), Elizabeth 
King (Banco Mundial) y Lina Laigo (Government of the Philippines Council for the Welfare 
of the Child), en cooperación con el ECD Study Team, Office of Population Studies, University 
of San Carlos, Filipinas
 Situación: Terminado
 Fuentes: Behrman, J., P. Duazo, S. Ghuman, S. Gultiano, E. King y N. Lee. 2005. “Evalua-
ting the Early Childhood Development Program in the Philippines.” Documento presentado 
en la reunión anual de la Population Association of America, Filadelfia, 31 de marzo – 2 de 
abril 2005. 
 Behrman, J., S. Gultiano, E. King, y L. Laigo. 2004. “A Better Start in Life: The Early Chil-
dhood Development Program in the Philippines.” Fotocopia. Banco Mundial, Washington, 
DC.
 Ghuman, S., J. Behrman, J. Borja, S. Gultiano, y E. King. 2003. “Family Background, Servi-
ce Providers, and Early Childhood Development in the Philippines: Proxies and Interactions.” 
Documento presentado en la reunión anual de la Population Association of America, mayo 
de 2003.
 Presentación de los autores en el Banco Mundial, Washington, DC, el 5 de abril 
de 2005. Disponible en http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/
0,,contentMDK:20483008~menuPK:34482~pagePK:34370~piPK:34425~theSitePK:4607,00.
html.
 Sitio web del programa: http://proxy.dswd.gov.ph/ecd/index.html
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País: Vietnam
Programa: Desarrollo de la infraestructura: Primer proyecto de transporte rural de Vietnam
 Resumen del programa: El programa fue un proyecto en gran escala de rehabilitación 
de caminos rurales cuyo objetivo era enlazar los centros comunitarios (comunas) con los 
mercados y, de esa manera, reducir la pobreza. El proyecto se ejecutó a través del Ministerio 
de Transporte del gobierno central, que se encargó de decidir qué provincias participarían 
en él. El proyecto estaba dirigido a las provincias pobres y trataba de rehabilitar los caminos 
seleccionados en función del costo de rehabilitación y la densidad de la comunidad a la que 
prestaba servicio. Se rehabilitarían los caminos tanto pavimentados como de tierra; no se 
construiría ningún camino nuevo.
 Resumen de la evaluación: El análisis del estudio implicaba una correlación de puntua-
ción de la propensión para crear un grupo de control de comunas, utilizando técnicas de 
emparejamiento relativas al apoyo al tratamiento, el apoyo común y al vecino más próximo. 
En el conjunto de datos de panel se incluyen los de referencia así como los de después del 
proyecto sobre las zonas de tratamiento y de control en seis de las 18 provincias, elegidas por 
su representatividad geográfica. Se utilizó un estimador de diferencia dentro de la diferencia 
para los efectos relativos a las comunas. De las comunas incluidas en la muestra se tomaron 
aleatoriamente datos de encuesta estratificados de los hogares para representar tercios del 
ingreso de la comuna, que permitieron determinar si los impactos varían entre los distintos 
hogares con diferentes ingresos.
 Principales conclusiones: Los evaluadores estimaron que el proyecto había llegado a un 
número mayor de hogares pobres que si se hubiera distribuido a partes iguales entre las co-
munas rurales. En general, el proyecto consiguió una mejora en la calidad de los caminos 
y una mayor atención a las carreteras asfaltadas, en vez de a los caminos de tierra, en las 
actividades de rehabilitación. Asimismo, aumentó la disponibilidad de servicios de carga y 
redujo el tiempo necesario para tener acceso a determinados servicios. Consiguió también 
una mayor probabilidad de contar en la comuna con otros proyectos gubernamentales de 
infraestructura. Los efectos acusaban grandes diferencias en los grupos de hogares de distinto 
nivel de ingreso, y se hicieron especialmente visibles en los hogares más pobres.
 Evaluadores: Dominique Van de Walle y Dorothyjean Cratty (Banco Mundial), basado en 
la encuesta sobre los impactos de los caminos rurales en Vietnam y en la encuesta de niveles 
de vida en Vietnam, de 1997/98.
 Situación: Terminado
 Fuente: Van de Walle, D. y D. Cratty. 2002. “Impact Evaluation of a Rural Rehabilitation 
Project.” Fotocopia. Banco Mundial, Washington, DC. 

País: Indonesia
Programa: Programa de desarrollo de kecamatan
 Resumen del programa: Los objetivos del proyecto eran elevar los ingresos rurales, re-
forzar el gobierno de los kecamatan y las aldeas y las instituciones comunitarias y consolidar 
la infraestructura pública con medidas que requirieran gran concentración de mano de obra. 
Tenía cuatro componentes: donaciones de carácter general para los kecamatan; asistencia téc-
nica para la ejecución, con inclusión de consultores nacionales de gestión, consultores de 
gestión de las provincias e ingenieros de kabupaten; actividades de seguimiento y estudios 
normativos.
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 Resumen de la evaluación: El estudio utiliza el gasto de consumo real para evaluar los 
efectos del programa en el bienestar. Las tres fases del Programa se evalúan de manera indi-
vidual, utilizando una combinación de la encuesta socioeconómica nacional y datos de Podes 
(censos rurales). Como los datos (recopilados en 1998, 2001, 2002 y 2003) son una serie de 
conjuntos de datos transversales, más que datos de panel, se aplicó la técnica de correlación de 
puntuación de la propensión dos veces en cada fase, una previa y otra posterior. Se utilizaron 
las correlaciones del vecino más próximo para calcular el efecto medio del tratamiento en los 
sujetos tratados. Se empleó un método de sobremuestreo (bootstrap) para estimar los errores 
estándar fiables. Con independencia del análisis de correlación, el estudio estimó también los 
efectos de otros tres factores en la rentabilidad: participación comunitaria, cantidad de fon-
dos swadaya conseguidos por la comunidad y calidad de los moderadores del proyecto. En el 
estudio se incluía también un análisis de selectividad.
 Principales conclusiones: El método de emparejamiento reveló un considerable impacto 
positivo del programa en los gastos de consumo, que fueron especialmente notables en el caso 
de los kecamatan con un período más largo de participación en el Programa. Este resultado 
consiguió eliminar el efecto de diferentes cantidades de desembolso calculando la tasa anual 
de rentabilidad de cada kecamatan en cada ciclo. Las variables sustitutivas de la participación 
fueron la asistencia a reuniones y la actividad de toma de decisiones en reuniones, que esta-
ban en correlación con impactos mayores. Las cantidades más elevadas de dinero swadaya 
estaban también positivamente correlacionas, una vez corregida la endogeneidad utilizando 
aumentos de swadaya y de la rentabilidad dentro de los proyectos, en vez de comparaciones 
entre proyectos diferentes. La calidad del moderador se midió no en función de la calificación 
recibida (que podría ser endógena) sino del nivel de promoción; no obstante, el efecto no era 
significativo.
 Evaluadores: Vivi Alatas, junto con Scott Guggenheim y Susan Wong (Banco Mundial), 
que utilizaron datos de la encuesta socioeconómica nacional y el censo Podes de aldeas, por 
cortesía de la Oficina Central de Estadística de Indonesia
 Situación: Terminado 
 Fuente: Alatas, V. 2005. “An Evaluation of Kecamatan Development Project.” Texto pro-
visional. 

País: Indonesia
Programa: Segundo proyecto contra la pobreza urbana, segunda generación del Programa de 
desarrollo de kecamatan, adaptado al contexto urbano
 Resumen del programa: El proyecto consiste fundamentalmente en dos componentes 
principales. El primero está relacionado con el desarrollo comunitario y el fortalecimiento 
de la capacidad del gobierno local, incluida la formación de una organización comunitaria de 
alcance local denominada mediante elección y la creación de un plan de desarrollo comunita-
rio participativo de tres años. El segundo componente consiste en donaciones a estas nuevas 
organizaciones. Los subproyectos abarcarán una gran diversidad de actividades de mitigación 
de la pobreza, y presentarán diversas opciones. Existe también un tercer componente menor, 
que financia una donación para favorecer la asociación en la reducción de la pobreza y alentar 
el establecimiento de vínculos entre los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, 
constituidas en foros. Se incluirá un total de 15 provincias, y se prevé que participen aproxi-
madamente 3.150 municipios locales. El proyecto funcionará en todos los distritos, y se se-
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leccionarán subdistritos urbanos utilizando un método simple de focalización de la pobreza. 
Participarán todos los barrios/aldeas dentro de los subdistritos seleccionados.
 Resumen de la evaluación: Tomando como punto de partida una línea de referencia, se 
recopilarán tres rondas de datos de encuesta en comunidades tanto de tratamiento como de 
control. Los evaluadores utilizarán un diseño de discontinuidad de regresión para determinar 
las diferencias entre ambas comunidades. Los datos cuantitativos se analizarán utilizando 
métodos de diferencia dentro de la diferencia. Se emplearán datos cualitativos y cuantitativos 
para adaptar la evaluación al contexto local y estudiar cuestiones específicas de Indonesia. Se 
recurrirá también al aspecto cualitativo para generar hipótesis específicas que deberán com-
probarse con datos cuantitativos para determinar su posibilidad de generalización.
 Principales conclusiones: Se darán a conocer a finales de 2008
 Evaluadores: Menno Pradhan, Vijayendra Rao, Vivi Alatas (Banco Mundial), Victoria 
Beard (University of California-Irvine), Indah Setyawati (GTZ/Siskes) y Andi Achdian (Insti-
tute of Political Economy Study), con participación del gobierno de Indonesia y de la Reunión 
de países de Asia y Europa (ASEM).
 Situación: Se está examinando la posibilidad de financiamiento de la evaluación propuesta.
 Fuente: Pradhan, M., V. Rao y V. Alatas. 2005. “A Mixed Method Evaluation of Commu-
nity Driven Development in Urban Indonesia.” Request to the World Bank Research Program 
for a Research Support Budget Grant. Texto provisional.

País: Zambia
Programa: Programa de recuperación social de Zambia (o Zamsif: Fondo de inversión social 
de Zambia)
 Resumen del programa: El Programa de recuperación social de Zambia distribuyó re-
cursos de forma bastante equitativa entre las distintas regiones, utilizando procedimientos de 
autoselección para llegar a las zonas más pobres. La gama de subproyectos que el fondo social 
podría respaldar debería ampliarse automáticamente a comunidades relativamente menos 
acomodadas. El fondo social insistió sobre todo en la educación y la salud, así como en la 
infraestructura económica básica, por ejemplo, los caminos rurales, puentes y mercados, sis-
temas de abastecimiento de agua y saneamiento y proyectos de riego.
 Resumen de la evaluación: Se utilizaron dos diseños de evaluación para medir los efectos 
en la educación y en la salud. Una comparación de los proyectos en cartera utilizó, como gru-
po de control, comunidades que habían conseguido la aprobación del fondo social pero no lo 
habían recibido todavía. Para corregir la selección basada en heterogeneidades observables, se 
utilizó también la técnica de correlación de puntuación de la propensión.
 Principales conclusiones: Escolarización: se observaron efectos positivos en la asisten-
cia escolar, que fueron significativos únicamente en las zonas urbanas. La asistencia ade-
cuada en función de la edad mejoró y aumentó la parte de la educación en los gastos de los 
hogares.
 Salud: las pruebas revelan que el fondo no tuvo ningún efecto en las situaciones reales 
de enfermedad, pero se logró una mayor sensibilización sobre las cuestiones sanitarias. La 
notificación de las enfermedades aumentó de manera significativa en el grupo de tratamien-
to; la incidencia de la diarrea y la probabilidad de solicitar tratamiento (cuando no existía el 
condicionamiento de notificar la enfermedad) no presentaba diferencias significativas entre 
los grupos. Asimismo, el grupo de tratamiento tenía una probabilidad bastante menor de so-
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licitar atención hospitalaria y mayor probabilidad de solicitar atención en un centro de salud. 
Igualmente, el efecto en las vacunas fue positivo y significativo.
 Evaluadores: Robert S. Chase (Johns Hopkins University, School of Advanced Internatio-
nal Studies) y Lynne Sherburne-Benz (Banco Mundial), en cooperación con el personal del 
fondo social y de la Oficina Central de Estadística de Zambia sobre el diseño de encuestas y 
muestras, la recopilación de datos y panoramas institucionales
 Situación: Terminado
 Fuente: Chase, R. S. y L. Sherburne-Benz. 2001. “Household Effects of African Commu-
nity Initiatives: Evaluating the Impact of the Zambia Social Fund.” Fotocopia. Disponible en 
http://www1.worldbank.org/prem/poverty/ie/details_evaluation.cfm?id=63. 

País: Filipinas
Programa: Programa Kalahi–Cidss (Kapitbisig Laban Sa Kahirapan: Prestación general e inte-
grada de servicios sociales), del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas 
 Resumen de programa: El Programa Kalahi –Cidss trata de potenciar a las comunida-
des locales incrementando su participación en el gobierno local y en el diseño, ejecución y 
gestión de los proyectos de reducción de la pobreza. Sus tres componentes son la concesión 
de donaciones comunitarias, el apoyo en la ejecución para reforzar las instituciones locales 
formales e informales y el seguimiento y la evaluación. Por medio de un proceso competiti-
vo, la población de las aldeas selecciona proyectos de una serie de opciones y establece sus 
prioridades de financiamiento. El Programa ofrece servicios como carreteras, abastecimiento 
de agua potable, escuelas, centros de salud, guarderías y electricidad. La población y sus go-
biernos locales aportan aproximadamente el 40% del costo. Al parecer, los proyectos permiten 
ahorrar tiempo y recursos en la prestación de servicios básicos a la población pobre, además 
de ofrecer a los habitantes de las aldeas oportunidades estructuradas de acceder a la informa-
ción, manifestar sus opiniones e influir en el gobierno local.
 Resumen de la evaluación: La concentración del programa en el cuartil más pobre de los 
municipios de las provincias incluidas impide la aplicación del método de correlación de pun-
tuación de la propensión. Los evaluadores utilizaron un análisis de conglomerados para empa-
rejar los municipios participantes con otros semejantes que formarían un grupo comparativo. 
Actualmente se está llevando a cabo una encuesta cuyos destinatarios se seleccionaron utilizan-
do el muestreo en varias etapas, estratificado y aleatorio. Esta encuesta de referencia, junto con 
las encuestas planificadas a mitad de período y de seguimiento, permitirán disponer de datos de 
panel para los grupos de tratamiento y control necesarios en la evaluación del impacto.
 Principales conclusiones: Se darán a conocer a finales de 2008 o comienzos de 2009
 Evaluadores: Robert Chase y Camilla Holmemo (Banco Mundial), en cooperación con 
el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas. La encuesta de referencia fue 
realizada por el Centro de Políticas de Asia y el Pacífico.
 Situación: En curso
 Fuente: Banco Mundial. 2005. “CDD and Social Capital Impact: Designing a Baseline Sur-
vey in the Philippines.” Washington, DC.

País: Región de Asia meridional
Programa: Programa de mitigación de la pobreza en Asia meridional, ampliado en el Proyec-
to de iniciativas de lucha contra la pobreza en los distritos, en India
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 Resumen del programa: El Programa fue un esfuerzo de varios países por abordar el 
problema de la pobreza mediante la movilización social, la creación de organizaciones de 
personas pobres para que pudieran formular y gestionar programas de acción con el fin de 
atender sus necesidades. Duró de 1996 a 2003, pero desde entonces se ha ampliado en una 
serie de proyectos diferentes en toda la región. En India, el Proyecto se ha puestos en marcha 
en tres estados: Andhra Pradesh, Madhya Pradesh y Rajasthan. Los proyectos se prepararon 
en el decenio de 1990 y fueron aprobados en 2000. Cada uno de ellos es distinto, pero todos 
comparten el objetivo primario de potenciar a la población pobre en el plano económico, po-
lítico y social. Cada uno de los proyectos comparte también los conceptos básicos siguientes: 
son los propios interesados quienes mejor pueden determinar cómo mejorar su propia vida y 
medios de subsistencia, y los recursos deben llegar directamente a las personas para financiar 
las actividades que elijan, en vez de filtrarse a través de los ministerios sectoriales. 
 Resumen de la evaluación: Actualmente se está llevando a cabo una evaluación conjunta 
de los proyectos. Cada uno de ellos tiene datos de referencia en aldeas incluidas y no inclui-
das en proyectos. Los tres serán también objeto de una encuesta intermedia. No obstante, 
con excepción del caso de Andhra Pradesh, las encuestas intermedias no se estructuraron y 
aplicaron de manera que pudiera decirse ahora algo sobre el impacto del proyecto utilizando 
los datos de referencia e intermedios sobre los hogares. La evaluación intermedia de Madhya 
Pradesh está prevista para el otoño de 2005. Actualmente se está llevando a cabo la evaluación 
intermedia de Andhra Pradesh. Todavía no se dispone de información detallada acerca de la 
metodología.
 Principales conclusiones: Todavía no disponibles
 Evaluadores: Lant Pritchett, Klaus Deininger y Salimah Samji (Banco Mundial)
Situación: En curso
 Fuente: Versión provisional de “DPIP Joint Interim Assessment: Understanding Project 
Differences,” y correspondencia con Salimah Samji, junio de 2005.

País: Yemen
Programa: Fondo social para el desarrollo.
 Resumen del programa: El planteamiento adoptado por este Fondo para la reducción 
de la pobreza está basado en tres componentes principales: proyectos de desarrollo comuni-
tario para obras de infraestructura en pequeña escala y con gran concentración de mano de 
obra (abastecimiento de agua, saneamiento y caminos secundarios) y prestación de servicios 
sociales básicos (educación y salud); desarrollo de microempresas mediante la asistencia téc-
nica, la capacitación y el acceso a crédito, y fortalecimiento de la capacidad para ayudar a las 
organizaciones no gubernamentales, las comunidades locales y el sector privado a identificar, 
ejecutar e instrumentar proyectos de dicho Fondo. El Fondo, que financia obras públicas en 
relación con el programa de desarrollo comunitario, moviliza en primer lugar a las comunida-
des para dar prioridad a las inversiones y realizar contribuciones a las inversiones y los costos 
recurrentes. La autonomía del Fondo con respecto a la burocracia gubernamental le permite 
gozar de considerable flexibilidad en los procedimientos operacionales y de desembolso.
 Resumen de la evaluación: Esta evaluación comprendió numerosas orientaciones y mé-
todos diferentes. Como datos de referencia para las comunidades incluidas en la intervención 
se pudo disponer de una encuesta nacional de 1999 sobre la pobreza. Los datos a posteriori 
para el grupo de intervención se tomaron de una encuesta realizada en 2002 que sirvió tam-
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bién como nuevo punto de referencia para las comunidades previstas. En el caso de algunos 
temas sólo se utilizó una evaluación cualitativa. En las evaluaciones cuantitativas, se intentó 
sobre todo hacer una comparación entre el antes y el después, pero no siempre se disponía de 
los datos de referencia de 1999. Por ello, en algunos temas, se compararon datos a posteriori de 
2002 con la nueva base de referencia de 2002 para el grupo previsto. En otros temas, se utilizó 
una combinación de comparación entre el antes y el después y una comparación ex post de la 
cartera de reserva. En cuanto a los indicadores de desarrollo de los hogares, se compararon 
los datos ex ante de 1999 y ex post de 2000 para las comunidades donde tuvo lugar la interven-
ción. Debido a problemas presupuestarios, no se creó un grupo alternativo. Se prefirió utilizar 
un análisis de regresión con varias variantes para controlar las posibles heterogeneidades en-
tre los dos grupos.
 Conclusiones principales: Los resultados de la evaluación referentes a los indicadores de 
desarrollo de los hogares revelan un aumento significativo de la tasa bruta de matrícula esco-
lar en el caso de las niñas y un descenso en el de niños y niñas que sufrían retrasos escolares; 
un aumento de la proporción de personas enfermas o accidentadas que recibían atención 
de salud; ningún efecto significativo en la oportunidad o cobertura de la inmunización, la 
capacidad de absorción de la atención prenatal o la incidencia de la diarrea; un aumento en la 
proporción de hogares que tenían una toma de agua en la propia vivienda y una disminución 
del uso de cisternas, tanques sin bombas, agua de pozo y agua de presas, y una disminución 
del tiempo necesario y la distancia recorrida para buscar agua fuera de la vivienda. Podrán 
conocerse más resultados después de una encuesta ex post para las comunidades de referencia 
de 2000, que está prevista para finales de 2005.
 Evaluadores: Ian Walker; con asistencia de Vincent David, Fidel Ordóñez y Freddy Ve-
lásquez (ESA Consultores), por encargo del Banco Mundial, con ayuda del equipo de trabajo 
sobre el terreno de Yemen para la recopilación, entrada y elaboración de los datos
 Situación: Terminado
 Fuentes: ESA Consultores International. 2003. “Yemen Social Fund for Development, 2003 
Impact Evaluation Study: Final Report.” Tegucigalpa, Honduras. Disponible en http://www.
esa.hn/i_publicaciones.asp. Observaciones por correo electrónico de Ian Walker, 8 de junio 
de 2005. 

País: Perú
Programa: Programa de reconocimiento de títulos de propiedad de la tierra urbana: Cofopri 
(Comisión de Formalización de Propiedad Informal).
 Resumen del programa: En 1991 se estableció un proyecto de reconocimiento de títulos 
de propiedad de la tierra en la ciudad de Lima con el objetivo de transformar la propiedad 
informal en propiedad registrada y reconocida oficialmente. En 1996, bajo los auspicios del 
organismo público Cofopri, el gobierno peruano estableció un registro nacional de propiedad 
para dar carácter oficial a las propiedades restantes en Lima y ampliar el programa a otras siete 
ciudades. Se expidieron títulos con un costo sumamente bajo para los solicitantes que podían 
verificar que residían desde antes de 1995 en propiedades públicas que reunían determinadas 
condiciones. Se suponía que el programa, al garantizar la seguridad de la tenencia, aumenta-
ría la inversión residencial.
 Resumen de la evaluación: Una encuesta transversal de 2000 se estratificó en la ciudad, 
con unidades de aglomerados de 10 hogares que habían sido objeto de muestras aleatorias en 
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los distintos barrios. Cinco evaluaciones distintas de impacto han utilizado estos datos para 
evaluar el impacto del programa en la oferta de crédito, la fecundidad, el suministro de mano 
de obra de los hogares, la utilización del tiempo y la inversión residencial. Las evaluaciones 
utilizaron diversas combinaciones de los siguientes métodos: diferencia dentro de la diferen-
cia, análisis de la intención de tratar, correlación de puntuación de propensión (kernal, sorteo, 
vecino más próximo y procedimientos de correlación estratificados), variables instrumentales 
y análisis de regresión para controlar las características observables de hogares y barrios y/o 
emplear los efectos fijos de la ciudad.
 Conclusiones principales: Utilización del tiempo: Los hogares incluidos en el programa 
tienen menos probabilidades de contar con una persona en casa para guardar la propiedad, 
más horas de mano de obra del hogar, más empleo fuera del hogar y menos mano de obra in-
fantil y cuentan con más tiempo libre fuera de casa. Suministro de mano de obra: Los hogares 
incluidos en el programa suministraban más horas de mano de obra por semana, y el efecto 
era mayor en el caso de los residentes que habían recibido el título de propiedad más recien-
temente y en el de los hogares con menos trabajadores; tienen más meses de empleo al año; 
cuentan con más miembros en edad de trabajar que están empleados, y tienen niveles más ba-
jos de mano de obra infantil (en las familias pequeñas). Fecundidad: El programa tenía efectos 
negativos y significativos en las tasas de natalidad; el efecto aumentaba en los hogares donde 
los titulares de la propiedad eran mujeres. Suministro de crédito: El programa tuvo como con-
secuencia una reducción considerable y significativa de la tasa de rechazos de solicitudes de 
préstamo; el efecto se concentra en los hogares a quienes el banco solicitaba que presentaran 
un título de propiedad; se observaba un efecto negativo y significativo en las tasas de interés 
de los préstamos. Inversión residencial: El programa tuvo un efecto positivo considerable y 
significativo en las inversiones, renovaciones y adiciones en la vivienda, y en las inversiones 
de menor cuantía.
 Evaluadores: Erika Field (Harvard University), en colaboración con Máximo Torero (Ins-
tituto Internacional de Investigación en Política Alimentaria, Ifpri) sobre la evaluación del 
suministro de crédito
 Situación: Terminado
 Fuentes: Field, E. De próxima aparición. “Property Rights and Investment in Urban 
Slums.” Journal of the European Economic Association, Papers and Proceedings.

. 2003. “Entitled to Work: Urban Tenure Security and Labor Supply in Peru.” Documento 
de trabajo 220, Princeton University Research Program in Development Studies, Princeton, NJ.

. 2003. “Fertility Responses to Urban Land Titling Programs: The Roles of Ownership 
Security and the Distribution of Household Assets.” Fotocopia. Harvard University, Cambrid-
ge, MA.

. 2003. “Property Rights, Community Public Goods and Household Time Allocation 
in Urban Squatter Communities.” William and Mary Law Review 45 (3): 837–87.
 Field, E. y M. Torero. 2003. “Do Property Titles Increase Credit Access among the Urban 
Poor? Evidence from a Nationwide Titling Program.” Fotocopia. Harvard University, Cam-
bridge, MA.

País: Brasil
Programa: Programa Bolsa Familia
 Resumen del programa: En 2003 el Consejo de Política Social de Brasil puso en marcha 
el programa Bolsa Familia, que trataba de integrar varios programas federales, como Bol-
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sa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação y Auxílio-Gás. La combinación de estos 
mecanismos de transferencia de efectivo y su coordinación con otros programas sociales 
permitiría eliminar las ineficiencias y la duplicación de esfuerzos administrativos resultantes 
de la gestión independiente de los distintos programas. La reforma creó un programa único 
y mejorado de transferencia condicionada de efectivo cuyo objetivo era reducir inmediata-
mente la pobreza mediante transferencias monetarias directas a familias pobres y combatir 
la pobreza futura ofreciendo incentivos para la inversión en capital humano. El programa 
descansa en tres piedras angulares: la unidad familiar, la descentralización y un Registro uni-
ficado de programas sociales. Una característica distintiva del programa es la coordinación 
institucional: dentro del gobierno, entre los distintos niveles de gobierno y entre gobierno y 
la sociedad. 
 Resumen de la evaluación: Están en fase de planificación varias evaluaciones cuantita-
tivas rigurosas a corto y a mediano plazo. No se dispone de información detallada sobre la 
metodología.
 Conclusiones principales: Todavía no disponibles
 Evaluadores: Kathy Lindert, Pedro Olinto (Banco Mundial), junto con investigadores lo-
cales del Ministerio de Desarrollo Social de Brasil
 Situación: Fase de planificación
 Fuente: Correspondencia electrónica de los evaluadores, junio de 2005.

País: China
Programa: Programa de reducción de la pobreza en el suroeste
Resumen del programa: El Proyecto de reducción de la pobreza en el suroeste tenía como 
objetivo reducir la pobreza aumentando el capital privado y público (local) a disposición de 
los hogares agrícolas de las zonas pobres. El programa estaba integrado por una serie de ac-
tividades generadoras de ingresos, empleo no agrícola, servicios sociales locales e iniciativas 
de infraestructura rural.
 Resumen de la evaluación: Después de la encuesta inicial de referencia se realizaron en-
cuestas anuales durante cuatro años. Una estimación de la diferencia dentro de la diferencia 
utilizó como grupo de control las aldeas que no habían recibido tratamiento pertenecientes 
a condados que sí lo habían recibido. La heterogeneidad inicial entre los dos grupos (y su 
potencial de influir en la asignación del tratamiento) alentaron el uso del método de correla-
ción de puntuación de la propensión (se utilizó un doble método de correlación, basado en el 
apoyo exterior y el calibre límite, respectivamente).
 Principales conclusiones: Los evaluadores observaron un efecto positivo y significativo 
en el ingreso, un efecto positivo y significativo en el ahorro y un efecto negativo en la pobreza 
(significativo cuando se utilizaban los métodos de diferencia dentro de la diferencia y corres-
pondencia del apoyo exterior).
 Evaluadores: Martin Ravallion y Shaohua Chen (Banco Mundial), en cooperación con la 
Oficina nacional china de estadística en lo referente al diseño y ejecución de la recopilación 
de datos de la encuesta.
 Situación: Terminado
 Fuente: Ravallion, M. y S. Chen. De próxima aparición. “Hidden Impact? Household Sa-
ving in Response to a Poor-Areas Development Project.” Journal of Public Economics.
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País: México
Programa: Oportunidades (antes, Progresa)
 Resumen del programa: Este programa trata de mejorar la situación educativa, sanitaria 
y nutricional de las familias pobres, en particular de los niños y sus madres. El componente 
de educación consiste en becas para compensar los costos de oportunidad de la escolariza-
ción, apoyo para la adquisición de material escolar y fortalecimiento de la oferta y calidad de 
los servicios de educación. En el componente de salud y nutrición se incluyen donaciones 
en efectivo para el consumo de alimentos, servicios de atención de salud básica, enseñanzas 
sobre cuestiones relacionadas con la nutrición y la salud, mejora de la oferta de servicios de 
salud y suplementos nutricionales. Las transferencias de efectivo y la prestación de servicios 
de salud y nutrición están condicionadas a la matrícula de los niños, con una tasa de asistencia 
mínima del 85%, así como al cumplimiento por parte de todos los miembros del hogar del 
número requerido de visitas a centros de salud y la asistencia de las madres a conferencias 
sobre salud y nutrición.
 Resumen de la evaluación: Las comunidades pobres que reunían los debidos requisitos 
se asignaron aleatoriamente al grupo de tratamiento o al de control, que tenía características 
estadísticamente indistinguibles. Una encuesta inicial de referencia antes de que comenza-
ran a recibirse las prestaciones y cuatro encuestas de seguimiento a intervalos de seis meses 
permitieron disponer de datos de panel para esta experiencia de dos años. Se han llevado a 
cabo casi una docena de evaluaciones del impacto para este programa, en las que se evalúan 
los efectos en la educación (matrícula, asistencia, resultados escolares, edad de matrícula, 
repetición de curso, tasas de abandono y reingresos), salud (visitas a los dispensarios, tipo 
de proveedor utilizado, nutrición, altura de los niños, enfermedades infantiles, salud de los 
adolescentes y adultos), consumo, asignación del tiempo dentro de la familia, condición de la 
mujer y relaciones dentro del hogar. Muchas de estas evaluaciones emplean la metodología de 
la diferencia dentro de la diferencia, pero se recurre al análisis econométrico para determinar 
diferencias transversales en los indicadores cuando no se dispone de datos de referencia. Las 
evaluaciones del impacto se complementaron con varios análisis selectivos.
 Principales conclusiones: Consumo: Creció el consumo de alimentos. Las dietas eran más 
equilibradas y de mejor calidad. El gasto no alimentario aumentó también, ya que crecieron 
los gastos en vestido y zapatos para niños. Salud: Aumentaron los servicios preventivos (es de-
cir, supervisión del crecimiento/peso/estado nutricional, inmunización, controles, atención 
prenatal). La incidencia de enfermedades en los niños y el número de visitas a los hospitales 
disminuyeron en el caso de los niños de menor edad. Los niños presentaban tasas más altas 
de crecimiento, tasas más bajas de morbilidad y riesgo de anemia, y menos retraso en el creci-
miento y malnutrición. Los adultos redujeron el número de días de inactividad por problemas 
de salud e incrementaron su capacidad de caminar sin fatigarse. Aumentó la prevalencia del 
control de la natalidad. Educación: Creció la tasa de matrícula y se redujo la diferencia de 
género en las escuelas secundarias. Aumentaron las tasas de continuación y disminuyeron las 
de abandono en la enseñanza primaria. Las tasas de repetición y fracaso descendieron, sobre 
todo en el caso de las niñas. El número total de años de escolarización aumentó de forma 
significativa. Mano de obra: Los incentivos laborales entre los adultos no se vieron afectados. 
Disminuyó el trabajo infantil. 
 Evaluadores: Michelle Adato, Jere R. Behrman, David Coady, Benjamin Davis, Sudhans-
hu Handa, Rebecca Lee Harris, John Hoddinott, Mari-Carmen Huerta, Paul Gertler, Susan 
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W. Parker, Raúl Pérez, T. Paul Schultz, Emmanuel Skoufias, Beatriz Straffon, Graciela Teruel 
y Ryan Washburn (IFPRI), a petición del gobierno de México, en coordinación con Piyali 
Sengupta y Petra Todd (Universidad de Pensilvania) 
 Situación: Terminado
 Fuentes: Adato, M. 2000. “Final Report: The Impact of Progresa on Community Social 
Relationships.” Informe presentado a Progresa. Ifpri, Washington, DC. 
Behrman, J. y J. Hoddinott. 2000. “An Evaluation of the Impact of Progresa on Pre-school 
Child Height.” Informe presentado a Progresa. Ifpri, Washington, DC.
Behrman, J. P. Sengupta y P. Todd. 2001. “Progressing through Progresa: An Impact Assess-
ment of a School Subsidy Experiment.” Fotocopia. University of Pennsylvania (trata sobre la 
matrícula, la repetición, el abandono y la reincorporación).

. 2000. “Final Report: The Impact of Progresa on Achievement Test Scores in the First 
Year.” Informe presentado a Progresa. Ifpri, Washington, DC.
Coady, D. y R. L. Harris. 2000. “Final Report: A General Equilibrium Analysis of Welfare Im-
pact of Progresa.” Informe presentado a Progresa. IFPRI, Washington, DC.
Gertler, P. 2000. “Final Report: The Impact of Progresa on Health.” Fotocopia. Ifpri, Washing-
ton, DC.
Handa, S., M.-C. Huerta, R. Pérez y B. Straffon. 2000. “Final Report: Poverty, Inequality, and 
‘Spill-over’ in Mexico’s Education, Health and Nutrition Program.” Informe presentado a Pro-
gresa. Ifpri, Washington, DC.
Hoddinott, J., E. Skoufias y R. Washburn. 2000. “The Impact of Progresa on Consumption: A 
Final Report.” Informe presentado a Progresa. Ifpri, Washington, DC.
Levy, S. y E. Rodríguez. 2004. “Economic Crisis, Political Transition and Poverty Policy Re-
form: Mexico’s Progresa–Oportunidades Program.” Fotocopia. Instituto Mexicano del Seguro 
Social, D.F. México.
Parker, S. y E. Skoufias. 2000. “The Impact of Progresa on Work, Leisure and Time Alloca-
tion.” Informe presentado a Progresa. Ifpri, Washington, DC.
Schultz, T. P. 2000. “Final Report: The Impact of Progresa on School Enrollments.” Informe 
presentado a Progresa. Ifpri, Washington, DC.
Teruel, G. y B. Davis. 2000. “Final Report: An Evaluation of the Impact of Progresa Cash 
Payments on Private Interhousehold Transfers.” Informe presentado a Progresa. Ifpri, Was-
hington, DC.

País: India
Programa: Sistema en línea de reconocimiento de títulos de propiedad en Karnataka: quios-
cos Bhoomi
 Resumen del programa: El Departamento de la Renta del gobierno de Karnataka ha in-
formatizado 20 millones de registros de propiedad de la tierra de 6,7 millones de agricultores 
de ese estado. Anteriormente, tras la venta o transmisión hereditaria de una parcela de tierra, 
las solicitudes de modificación de los registros o de obtención de una copia del Registro de 
derechos, tenencia y cultivo –documento necesario para recibir préstamos bancarios, acredi-
tar el derecho de propiedad, etc.– debían presentarse al contador de la aldea. Normalmente se 
necesitaban entre 3 y 30 días para obtener esos registros y entre 1 y 2 años para su actualiza-
ción. El Departamento de la Renta ha establecido en las oficinas de subdistrito quioscos infor-
matizados (centros Bhoomi) donde los agricultores tienen acceso a los registros de propiedad 
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de la tierra. Según las previsiones, el proyecto Bhoomi agilizaría la expedición de los registros, 
que podrían obtenerse sin retrasos, agresiones ni sobornos.
 Resumen de la evaluación: Se utilizó un sistema de fichas, basado en las evaluaciones de 
los usuarios sobre la capacidad del sistema para atender sus necesidades y su carácter más o 
menos flexible, fiable o corrupto. Se llevó a cabo una encuesta con una muestra estratificada 
aleatoria de ciudadanos que han utilizado quioscos Bhoomi así como una muestra de control 
de quienes han utilizado proveedores de registros de propiedad de la tierra no informatizados. 
Se compararon las respuestas de los grupos de tratamiento y control teniendo en cuenta los 
antecedentes educativos, el conocimiento acerca de los quioscos Bhoomi y las razones por las 
que se solicitaba el registro. Entre los beneficios evaluados se incluían la facilidad de utiliza-
ción, la asistencia necesaria, el tiempo requerido, el número de funcionarios contactados, los 
errores en los documentos, la respuesta ante las quejas, el costo del servicio, las visitas repe-
tidas innecesarias, los sobornos exigidos y el comportamiento del personal. Se llevó a cabo 
una sola comparación de la diferencia, utilizando el grupo no informatizado como hipótesis 
sustitutiva.
 Principales conclusiones: Los resultados revelan que el uso de los quioscos Bhoomi redu-
jeron el número de visitas, los sobornos, el número de funcionarios contactados y el tiempo 
pasado en colas para recibir los documentos. Los usuarios de quioscos Bhoomi señalaron 
también una mayor oportunidad en la respuesta a las quejas y un comportamiento más ade-
cuado del personal.
 Evaluadores: Albert Lobo y Suresh Balakrishnan (Public Affairs Centre, Bangalore), en 
cooperación con ACNielsen ORG-MARG, con financiamiento del Programa de intercambio 
de conocimientos sobre el sistema de gobierno, del Banco Mundial 
 Situación: Terminado
 Fuente: Lobo, A. y S. Balakrishnan. 2002. “Report Card on Service of Bhoomi Kiosks: An 
Assessment of Benefits by Users of the Computerized Land Records System in Karnataka.” 
Centro de Asuntos Públicos, Bangalore, India.

País: Filipinas
Programa: Proyecto de apoyo a la infraestructura de la reforma agraria 
 Resumen del programa: El Proyecto era un conjunto integrado de servicios de apoyo con 
la finalidad de ofrecer servicios básicos de infraestructura, desarrollo institucional y apoyo 
agrícola en todo el país. El proyecto, iniciado en junio de 1996 y ejecutado durante seis años, 
trataba de atender la necesidad de servicios básicos de infraestructura imprescindibles para 
aumentar la productividad y los ingresos. Por ello, el componente básico era el riego, com-
plementado con almacenes y secadores solares para actividades posteriores a la cosecha, ca-
minos que conectaran las explotaciones agrícolas con los mercados y permitieran una mejor 
movilidad y desarrollo institucional para la sostenibilidad de las operaciones. En el proyecto 
se incluyeron 76 comunidades de reforma agraria (CRA) en 33 provincias de todo el país.
 Resumen de la evaluación: El estudio trataba de evaluar los efectos del Proyecto en la 
productividad e ingresos agrícolas y en la condición socioeconómica de los beneficiarios 
comparando las CRA del proyecto con otras comunidades. Una encuesta posterior realizada 
en 2001 incluyó tres CRA de proyecto seleccionadas para representar la diversidad de las ca-
racterísticas regionales, la diversificación agraria y el nivel de éxito del proyecto (determinado 
en función del nivel de desarrollo de la reforma agraria de las CRA, indicador del Departa-
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mento de Reforma Agraria). Por cada una de las CRA del proyecto seleccionadas se eligió 
también, como control, una comunidad de la misma provincia no incluida en el proyecto. Se 
tomaron muestras de 50 individuos en cada una de las seis comunidades. La encuesta con-
tenía información sobre la productividad y los ingresos netos agrícolas, así como opiniones 
cualitativas sobre el cambio registrado desde 1996 (basadas en el recuerdo). Se tuvo en cuenta 
una única diferencia, la comparación a posteriori entre las comunidades de tratamiento y de 
control, para evaluar el impacto en la productividad y en los ingresos agrícolas.
 Principales conclusiones: El efecto en el rendimiento, medido en forma de diferencia 
entre las comunidades de tratamiento y de control, fue relativamente débil, pero sistemática-
mente positivo. Los excedentes comercializables de las CRA del proyecto eran mayores que 
los de las comunidades de control. Los efectos en el cultivo no pudieron compararse, debido 
a que las diferencias en los coeficientes de cultivo entre las comunidades de tratamiento y de 
control eran anteriores al programa. El ingreso medio neto agrícola era mayor en las comuni-
dades del proyecto que en las de control.
 Evaluador: Katsumi Nozawa (Asia University), por encargo del gobierno de Filipinas 
 Situación: Terminado
 Fuente: Japan Bank for International Cooperation. 2002. “Ex-post Evaluation Report: 
Philippines Agrarian Reform Infrastructure Support Project.” Disponible en http://www.jbic.
go.jp/english/oec/post/2002/pdf/Part2_1-1.pdf.
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Los estudios de casos preparados para la Conferencia de Shanghai son de una ampli-
tud y variedad admirables, y abundan en conocimientos derivados de la experiencia. 
Sin embargo, su verdadero valor no reside en que ofrecen una receta mágica para 
reducir la pobreza. Ofrecen, en cambio, nuevas perspectivas, aclaraciones, afirma-
ción, énfasis, y lo que es más importante, aportan información específica sobre los 
distintos países para nuestra comprensión de la eficacia en términos de desarrollo 
que ha surgido a lo largo de muchos decenios de actividad. Son lecciones éstas que los 
países en desarrollo, así como el Banco Mundial y otros donantes, ya han comenzado 
a llevar a la práctica y están tratando de incorporar de lleno en su labor.
 El examen de los casos presentados demuestra que no hay un factor único que pue-
da ser considerado el principal factor determinante de los logros de una iniciativa. En 
efecto, muchos de esos casos son ejemplos ilustrativos de la aplicación de algunos de 
los elementos que actualmente ocupan un lugar destacado en los conceptos sobre de-
sarrollo, como la identificación de los países con los programas y el fortalecimiento de 
la capacidad. Además, ponen de relieve la principal dificultad a que se enfrentan tanto 
los países como los donantes en sus actividades de desarrollo, a saber, la complejidad 
que supone lograr y mantener la reducción de la pobreza. ¿Qué pueden aprender el 
Banco Mundial y los demás organismos donantes de esos ejemplos mientras intentan 
promover una mayor eficacia en términos de desarrollo? ¿En qué forma pueden ser 
útiles esas experiencias para mejorar la forma en que operamos?
 En su búsqueda de respuestas a esas preguntas, el presente capítulo tiene varios 
objetivos: poner de relieve algunas de las consecuencias operacionales extraídas de 
los capítulos anteriores, utilizando casos específicos1; determinar las formas en que 

7
Consecuencias operacionales
Ronald Lim y M. Ziad Alahdad

1 Los siguientes casos se abordan y se citan por número en el presente capítulo: Caso 1: A. Muganda, 
Tanzania’s Economic Reforms and Lessons Learned; caso 2: B. Ross-Larson, F. Saadah, E. McCro-
cklin y E. Wiley, Thailand: Addressing HIV/AIDS– Proven Solutions and New Problems; caso 3: B. 
Hofman, E. Rodrick-Jones y K. W. Thee, Indonesia: Poverty Reduction and Economic Challenges; 
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la comunidad de desarrollo puede incorporar esas experiencias en sus actividades de 
alivio de la pobreza a escala mundial, y analizar en detalle la forma en que el Banco 
Mundial está cambiando su estrategia desde un punto de vista operacional y examinar 
hasta qué punto la institución está en una buena posición para dar cabida a progra-
mas, proyectos y prácticas que ofrezcan tales posibilidades de aprendizaje, prestarles 
apoyo y promoverlos. En el presente capítulo se identifican y examinan seis dimen-
siones fundamentales que ofrecen ideas claras acerca de las cuestiones planteadas 
anteriormente: la identificación de los países con los programas; el fortalecimiento 
de la capacidad; los conocimientos, el aprendizaje y la innovación; la secuenciación y 
la oportunidad; la gestión orientada a los resultados, y la adaptación y armonización. 
Esas dimensiones con frecuencia se superponen, lo que no sorprende dada la natu-
raleza interrelacionada de tantos aspectos del desarrollo, en general, y dentro de los 
casos estudiados para la Conferencia de Shanghai más específicamente.
 

Identificación de los países con sus programas

La identificación de un país con sus programas es la medida en que la reducción de la 
pobreza y el desarrollo sostenible se basan en necesidades y prioridades determina-
das y no en las de sus asociados externos. Ello supone amplio apoyo a las prioridades 
dentro del poder ejecutivo del país y entre las instituciones nacionales (el parlamento 
y los gobiernos locales) y los asociados internos (la sociedad civil y el sector privado) 
(Entwistle y Cavassini 2005). En términos similares, el Fondo Monetario Internacio-
nal ha definido la identificación con un programa como “la responsabilidad asumida 

caso 4: M. Dabrowski, O. Rohozynsky e I. Sinitsina, Poland and the Russian Federation: A Compara-
tive Study of Growth and Poverty; caso 5: Kenia, Tanzania, Uganda: The Madrassah Early Childhood 
Program: Nurturing Innovations and Seeking Sustainability in Early Childhood Development; caso 
6  W. Sangui, L. Zhou y R. Yanshun, China’s 8-7 National Poverty Reduction Program; caso 7: S. F. 
Rasmussen, M. M. Piracha, R. Bajwa, A. Malik y A. Mansoor, Pakistan’s Scaling Up Rural Support 
Programs; caso 8: Programa Oportunidades de México; caso 9: Programa Bolsa Família del Brasil; 
caso 10:  A. Markanday, Scaling Up IFAD’s Experience with Decentralized and Participatory Rural 
Development and Poverty Reduction in Viet Nam; caso 11:  S. Guggenheim, T. Wiranto, Y. Prasta y 
S. Wong, Indonesia’s Kecamatan Development Program: A Large-Scale Use of Community Develop-
ment to Reduce Poverty; caso 12: A. Roumani, Brazil: Reducing Rural Poverty by Increasing Access 
to Land; caso 13: Uganda: From Conflict to Sustained Growth and Deep Reductions in Poverty; 
caso 14: J. R. Behrman, S. Gultiano, E. King y L. Laigo, Philippines Early Childhood Development 
Programs: Offsetting the Disadvantages of Poverty; caso 15: J. B. Bump, B. Benton, A. Sékétéli, B. 
H. Liese, y C. Novinskey, West Africa: Defeating Riverblindness: Success in Scaling Up and Lessons 
Learned; caso 16: I. Dulger, Turkey: Rapid Coverage for Compulsory Education: The 1997 Basic 
Education Program; caso 17: N. Hossain, Access to Education for the Poor and Girls: Educational 
Achievements in Bangladesh; caso 18: W. Anderson, M. Gilbert, Caribbean: Cartac and the Eas-
tern Caribbean Economic Management Program; caso 19: W. Guobao, Q. Yang y C. Huang, China’s 
Southwest Poverty Reduction Project: A Multisectoral Approach.
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voluntariamente de formular esas políticas y llevarlas a cabo, en la inteligencia de que 
el programa es factible y que sirve a los intereses propios del país” (Drazen e Isard 
2004, págs. 5-6). En otras palabras, los donantes no pueden desarrollar a un país; es el 
país el que debe desarrollarse a sí mismo previendo los resultados que quiere alcan-
zar, eligiendo el camino que seguirá para alcanzarlos, y coordinando los esfuerzos y 
los recursos de los donantes para lograr sus objetivos (OCDE/CAD 2005). El resultado 
final es la sinergia entre la abundancia de conocimientos específicos del país y las 
prácticas y técnicas internacionales óptimas de los donantes. 
 Las iniciativas son claramente más eficaces cuando son compatibles con las prio-
ridades que el gobierno y sus colaboradores ya han establecido. En esos casos, el 
gobierno está más dispuesto a tomar parte en la labor y a proporcionar un apoyo de 
base amplia para su ejecución. Esto significa que todos los interesados están com-
prometidos con los objetivos de la iniciativa y están dispuestos a esforzarse para 
lograrlos. No es de sorprender, entonces, que todo esfuerzo sistemático dirigido a 
abordar un problema de desarrollo deba basarse de lleno en el compromiso sostenido 
del gobierno con los programas nacionales, y en la labor realizada por los dirigentes 
para crear las condiciones estructurales propicias para la eficacia de los programas.
 A nivel de los países, como se menciona en el capítulo 2 del presente libro, el 
caso de Tanzania (caso 1) constituye un ejemplo de este punto desde mediados del 
decenio de 1990. Después de los problemas económicos que comenzaron a finales de 
los años setenta, Tanzania adoptó un programa de recuperación, en virtud del cual 
se logró la estabilidad macroeconómica, se aplicó una amplia variedad de reformas 
estructurales y se estableció un clima más propicio para la inversión. El marcado sen-
tido de identificación con las reformas económicas que hubo desde el comienzo se 
debió al apoyo y la comprensión del público respecto de los problemas. Los factores 
que sirvieron de base a ese apoyo fueron la aplicación de una estrategia de consultas 
y participación, la realización de programas locales formulados dentro del país, el 
compromiso sostenido de los dirigentes políticos, y el apoyo permanente de los aso-
ciados para el desarrollo. El mejoramiento general del desempeño económico resultó 
en una reducción gradual de la pobreza y en una mejora de la prestación de servicios 
públicos. En resumen, el sentido general de autoría de la reforma hizo posible que se 
produjeran cambios positivos en el desarrollo del país y, lo que es igualmente impor-
tante, que los cambios fueran eficaces y sostenibles.
 Como se detalla en la sección de salud del capítulo 4, la respuesta de Tailandia 
(caso 2) al creciente problema del VIH/SIDA a comienzos del decenio de 1990 ofrece 
percepciones adicionales. Cuando se hizo evidente que el problema era más grave de 
lo que se creía hasta entonces, y dado que una crisis era inminente, la respuesta del 
gobierno fue rápida y global, y contó con el decidido respaldo del primer ministro 
y del rey. La coordinación de la política sobre el SIDA se realizó desde la oficina del 
primer ministro y hubo abundante apoyo de alto nivel para los programas de preven-
ción del SIDA dirigidos a los profesionales del sexo y sus clientes. El gasto público en 
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prevención y control del VIH/SIDA aumentó en forma extraordinaria, lo que ayudó a 
prestar apoyo a un importante programa de información pública que hacía hincapié 
en la prevención, el cambio del comportamiento y el uso de preservativos.
 La identificación con los programas, sin embargo, no se limita al gobierno y, como 
lo demuestran muchos de los estudios de casos, es absolutamente necesario que in-
cluya el compromiso de una gran variedad de otros interesados. Para ello es necesario 
hacer esfuerzos deliberados para lograr la participación de todos los segmentos de la 
población –particulares y grupos, residentes comunitarios, funcionarios públicos lo-
cales, y otros– que resultarían afectados positiva o negativamente por una iniciativa, 
y mantenerlos informados e interesados a medida que se diseña y ejecuta la iniciativa. 
En la Conferencia de Shanghai, el presidente de Tanzania, Benjamín Mkapa, subrayó 
la importancia que tenía para el programa de desarrollo la identificación con éste 
al decir que “el sentido de propiedad debe pasar de los países desarrollados y los 
asociados multilaterales a los gobiernos nacionales, y también debe confiarse a las 
comunidades” (Mkapa 2004, pág. 3).
 Por lo tanto, no es sorprendente que una característica de diseño que frecuente-
mente se puso de relieve en muchos de los casos es el esfuerzo deliberado por asegurar 
la participación global y (la aceptación) de un amplio grupo de personas. Esa caracte-
rística generalmente estaba vinculada a la credibilidad y legitimidad de un proyecto 
en cuanto mecanismo de promoción del alivio de la pobreza. Durante la crisis por la 
que atravesó a finales del decenio de 1990, Indonesia (caso 3) demostró que, si no hay 
participación popular en la adopción de decisiones políticas, las decisiones cada vez 
más difíciles que un gobierno debe tomar pueden carecer de la legitimidad necesaria 
para garantizar su efectividad. 
 Para las instituciones donantes, las consecuencias operacionales son de gran al-
cance. En primer lugar, aceptar que el país es el que dirige una iniciativa de reducción 
de la pobreza no puede ser un gesto meramente simbólico o conciliador. La reduc-
ción de la pobreza a escala mundial exige que los países establezcan sus objetivos y 
que toda la labor de los donantes se conciba como labor de apoyo. De lo contrario, 
como lo indica la investigación académica sobre la eficacia de la ayuda, los resulta-
dos no perdurarán2. Los mensajes de las conferencias y foros de donantes realizados 
en Monterrey, Roma y París demuestran y reiteran, sin lugar a dudas, que los países 
deben sentir como propios los objetivos y las metas de todo proceso o programa de 
desarrollo (OCDE/CAD 2005). Cuando un país ha fijado sus prioridades en una es-

2 En varios estudios se ha hecho mención de esta relación entre la identificación con los programas y la 
sostenibilidad. La Secretaría del Marco Integral de Desarrollo del Banco Mundial ha preparado varios 
informes que tratan de esta cuestión. Para más información, sírvase visitar http://web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/STRATEGIES/CDF/0,,pagePK:60447~theSitePK:140576,00.
html.
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trategia de lucha contra la pobreza, los programas de desarrollo deberían tener por 
objeto apoyar esos objetivos. Es un hecho positivo que a lo largo del último decenio 
se haya producido un cambio gradual pero fundamental en el modelo de asistencia de 
los donantes: el reconocimiento de que los países deben dirigir el proceso de desarro-
llo e identificarse con éste y la incorporación de ese concepto en la actividad general. 
La mayoría de las instituciones donantes ha estado cambiando sus prácticas en ese 
sentido. En segundo lugar, en su función de apoyo, aunque generalmente esencial, los 
donantes deben entender mejor a sus clientes y ser más sensibles a sus necesidades. 
Ello podría suponer un cambio tan sencillo pero trascendental como la proximidad 
geográfica más estrecha de los donantes con sus clientes. En consecuencia, la descen-
tralización se ha convertido en un tema importante para las organizaciones donantes. 
En tercer lugar, en los países en que la identificación con los programas es escasa, los 
donantes cumplen una función importante. No basta con evaluar el grado de identi-
ficación, sino que los donantes deben tratar de intensificarlo y fortalecerlo.
 En el momento de redactar el presente trabajo, 43 países en los que el Banco Mun-
dial realiza actividades están ejecutando sus propias estrategias de lucha contra la 
pobreza y 23 de ellos lo han estado haciendo durante más de un año. Hay ciertas se-
ñales de que el modelo de desarrollo dirigido por el propio país está dando resultado. 
En 2005 la Vicepresidencia de Políticas de Operaciones y Servicios a los Países, en 
una evaluación de la identificación de los países con las estrategias de lucha contra 
la pobreza, llegó a la conclusión de que “la integración de los procesos de adopción 
de decisiones sobre la ELP (estrategia de lucha contra la pobreza) en los procesos y 
sistemas más generales de adopción de decisiones de un país es esencial para que el 
país llegue a identificarse con la ELP,” e hizo notar el valor de la participación en la 
formulación y aplicación de las políticas mediante mecanismos e instituciones per-
manentes que permitieran consultar continuamente a los interesados (Entwistle y 
Cavassini 2005, pág. 28). Con el fin de entender y servir mejor a sus clientes, el Ban-
co Mundial también ha descentralizado considerablemente a su personal durante el 
último decenio, en reconocimiento de la importancia de que los funcionarios que 
prestan servicios a un país efectivamente vivan en ese país. En 1996, sólo el 17% del 
personal del Banco estaba destacado fuera de Washington D.C. Ya en 2005 esa cifra 
había aumentado al 35%, e incluía al 73% de los directores a cargo de los países y a 
entre el 40% y el 60% del personal técnico profesional (categoría GE+), dependien-
do de la región (Banco Mundial 2005b, págs. 124-125). Como dijo recientemente 
un director actualmente a cargo de un país, “La descentralización nos ha permitido 
establecer relaciones de trabajo mucho más estrechas no sólo con nuestros homó-
logos en el gobierno, sino también con los donantes, el sector privado y la sociedad 
civil en general” (Banco Mundial 2005b, pág. 122). Otros ejemplos del concepto de 
desarrollo más centrado en el cliente que aplica actualmente el Banco Mundial son 
su uso de consultas al formular las políticas y su labor de ampliación de su política de 
divulgación de información.
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 Los beneficios que reporta una verdadera asociación entre los países y los do-
nantes han sido recalcados por Trensio Chisale, director de distribución y servicio 
al cliente de la Empresa de Electricidad de Malawi. En la reunión celebrada en abril 
de 2005 con ocasión del examen del programa para Malawi, Chisale resumió el va-
lor del examen del programa en los términos siguientes: “La semana pasada habría 
dicho que el Banco Mundial debe continuar como hasta ahora. Pero después de esta 
reunión de trabajo, veo que podemos hacer preguntas y discutir más con el Banco 
Mundial, y que juntos podemos llegar a tener una idea más clara de lo que queremos 
hacer” (noticias internas del Banco Mundial, 20 de abril de 2005). Aunque esas pala-
bras describen la forma en que el Banco Mundial y otros donantes están cambiando, 
existen enormes dificultades. Aquellos cambios que en teoría promueven la identifi-
cación de los países con los programas, especialmente la descentralización, ¿lograrán 
en la práctica que los funcionarios del Banco Mundial y de otros donantes escuchen 
los puntos de vista de los países? ¿Hasta qué punto el Banco Mundial y otros donan-
tes están logrando fortalecer la identificación de los países con los programas en los 
casos en que ésta es escasa? ¿En qué forma afecta este enfoque centrado en la identi-
ficación a la función generalmente catalítica de los donantes?

Fortalecimiento de la capacidad

Íntimamente ligado a la identificación con los programas está el concepto de forta-
lecimiento de la capacidad, que describe la iniciativa emprendida por un país para 
invertir en capital humano y perfeccionarlo, y para modificar y mejorar las prácti-
cas institucionales. Aunque las distintas organizaciones de desarrollo tal vez utilicen 
definiciones ligeramente diferentes, en general se reconocen varias formas de capa-
cidad, entre ellas la capacidad individual (la capacidad de las personas para adquirir 
conocimientos y aptitudes que se puede ampliar cuando se presentan nuevas opor-
tunidades), la capacidad de las organizaciones (colaboración de las personas en pro 
de una causa común, lo que incluye el fortalecimiento de la capacidad institucional y 
la adopción de reformas con las que los países se identifican y que están impulsadas 
por éstos), y la capacidad social (el clima general de incentivos así como las reglas y 
normas y el entorno político y cultural más amplio en el que se desenvuelven las per-
sonas y las organizaciones)3. En consecuencia, el fortalecimiento de la capacidad es 
el proceso mediante el cual las personas, las organizaciones y la sociedad en general 
desencadenan, fortalecen, crean, adaptan y mantienen la capacidad –su aptitud para 

3 Véase el sitio web del Centro de Recursos para el Fortalecimiento de la Capacidad del 
Instituto del Banco Mundial, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTCDRC/
0,,menuPK:64169181~pagePK:64169192~piPK:64169180~theSitePK:489952,00.html.
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administrar sus asuntos– a través del tiempo. Además, tiene tanto que ver con las 
aptitudes y los sistemas como con los incentivos y el comportamiento; el fortaleci-
miento de la capacidad es mucho más que un ejercicio técnico, pues tiene su origen 
en la economía política de un país (Banco Mundial 2005c).
 Todo lo que se diga sobre la función que cumple el fortalecimiento de la capacidad 
siempre será poco, y los casos estudiados indican que es un factor que influye más 
poderosamente en la ampliación de la escala de las actividades que el financiamiento. 
En el Informe sobre seguimiento mundial 2005 se decía que el fortalecimiento de la 
capacidad era “el reto por excelencia de la asistencia para el desarrollo” (Banco Mun-
dial 2005d, pág. 203). Actualmente casi todos los donantes recalcan la importancia 
primordial de la capacidad, y ha habido ahora un nuevo reconocimiento de que una 
estrategia eficaz de lucha contra la pobreza y una asociación productiva sólo se pueden 
establecer sobre la base de una plataforma de fuerte capacidad pública: capacidad para 
formular políticas, capacidad para crear consenso; capacidad para aplicar reformas, 
y capacidad para hacer un seguimiento de los resultados, aprender de la experiencia 
y adaptarse en consecuencia. De hecho, el Grupo de trabajo sobre el fortalecimiento 
de la capacidad en África declaró claramente en su informe de situación más reciente 
que “El fortalecimiento de la capacidad debería ser un objetivo básico más bien que 
un objetivo secundario de las actividades de lucha contra la pobreza, pero actualmente 
por lo general es lo segundo” (Banco Mundial 2005c, pág. 2). Francis Fukuyama, pro-
fesor de economía política internacional de la Universidad Johns Hopkins, describió 
la situación en forma muy similar al decir que “El problema de la destrucción de la 
capacidad no se puede resolver a menos que los donantes decidan claramente que el 
fortalecimiento de la capacidad es su objetivo principal, y no así los servicios que se 
supone que la capacidad ha de proporcionar” (Fukuyama 2004, pág. 41).
 Los casos preparados durante el proceso de aprendizaje mundial de Shanghai con-
firman decididamente que para que las iniciativas de desarrollo produzcan resultados, 
las instituciones y los niveles de gobierno responsables deben tener la capacidad ne-
cesaria para prestar apoyo eficaz a las iniciativas y, por lo tanto, establecer un entorno 
propicio para el fortalecimiento de la capacidad. El caso de Polonia (caso 4) durante 
el decenio de 1990 ofrece un ejemplo de fortalecimiento de la capacidad en muchos 
niveles. Estimulada por el deseo de ingresar a la Unión Europea (véase también el 
capítulo 2), Polonia aplicó reformas macroeconómicas que dieron origen a su rápida 
transformación socioeconómica, y dedicó mucha atención al fortalecimiento de una 
gran variedad de instituciones económicas y políticas. En realidad, gran parte de su 
crecimiento, generado por un clima favorable a las empresas y la inversión, depen-
dió en gran medida de la calidad, credibilidad y sostenibilidad de sus instituciones y 
políticas. A su vez, los factores que determinaron el crecimiento –eliminación de las 
distorsiones normativas y de las fuentes de extracción de renta y de corrupción, la 
creación de un acceso libre y equitativo a la actividad empresarial, y el aumento de la 
eficiencia de los bienes públicos– contribuyeron a mejorar la calidad de vida, reduje-

REDUC. DE LA POBREZA.indd   223 06/06/2008   11:16:34 a.m.



Reducción de la pobreza a escala mundial���

ron la inequidad y mitigaron el sentimiento de marginación de un gran segmento de 
la sociedad.
 El caso de Indonesia (caso 3) a finales del decenio de 1990 revela el panorama con-
trario, en que la debilidad de las instituciones puede afectar al desarrollo de un país en 
general, y durante una crisis en particular. La precaria situación de las instituciones 
financieras, jurídicas y políticas de Indonesia exacerbaron la crisis y menoscabaron la 
capacidad del país para controlar los problemas en aumento. Las instituciones esta-
blecidas provisionalmente para hacer frente a la crisis debieron cumplir sus funciones 
en un entorno institucional débil, de modo que su eficacia resultó ser sólo parcial. Un 
ministro del gabinete dijo enfáticamente que “Si hay una lección definitiva que ofre-
ce la experiencia de Indonesia, es que nunca es demasiado pronto para que un país 
comience a crear y cultivar instituciones fuertes… no hay tal cosa como el desarrollo 
primero y las instituciones después; el desarrollo es la creación de instituciones.”
 Muchos de los ejemplos examinados durante el proceso de aprendizaje mundial 
demostraron que la prestación de apoyo para el fortalecimiento de la capacidad me-
diante inversiones en capacidad humana e institucional –en forma de capacitación 
de oficiales de préstamos, personal de salud comunitario, maestros, y así sucesiva-
mente– jugaba un papel decisivo en la ampliación de las actividades. El Programa 
Madrassah de educación en la primera infancia realizado en Kenia, Tanzania y Ugan-
da (caso 5) es un ejemplo de esta estrategia. Iniciado como un pequeño programa 
piloto a mediados del decenio de 1980, el programa es reflejo de un esfuerzo di-
námico y deliberado de aprovechamiento de las instituciones locales; su objetivo es 
combinar las preferencias, las prácticas óptimas y los valores y costumbres locales de 
cada comunidad que tendrán un efecto importante en el comportamiento del niño 
más adelante en la vida. Deja la responsabilidad en manos de los padres y los diri-
gentes comunitarios y los provee de conocimientos, capacidades administrativas y 
mecanismos para el financiamiento a largo plazo. Se hace especial hincapié en la 
selección y capacitación de mujeres locales para que se desempeñen como maestras, 
directoras de escuelas y administradoras, así como en la disposición permanente a 
invertir en el perfeccionamiento del personal.
 De los casos considerados en el presente libro se desprenden varias consecuencias 
operacionales fundamentales. Aunque actualmente el papel del fortalecimiento de 
la capacidad se manifiesta en casi todos los documentos de estrategia preparados 
por las instituciones donantes y figura prominentemente en las declaraciones de las 
conferencias y foros de Monterrey, Roma, Marruecos y París, es preciso que los do-
nantes vayan más allá de las palabras. El fortalecimiento de la capacidad debe ser 
parte importante de toda estrategia de lucha contra la pobreza y se debe implementar 
a nivel de las personas, las organizaciones y la sociedad para que las mejoras sean sos-
tenibles. Es preciso que los esfuerzos destinados a fortalecer la capacidad reflejen un 
conocimiento de las limitaciones de cada país, y que estén dirigidos específicamente 
a los niveles más pertinentes del gobierno y la sociedad, utilizando los instrumentos 
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más apropiados. Por lo tanto, la preparación de toda iniciativa debe comprender una 
evaluación fiable de la capacidad disponible y, si es necesario, actividades orientadas 
a acrecentar o renovar la capacidad de los dirigentes y las organizaciones más im-
portantes. Dichas actividades deben tener por objeto lograr dos objetivos esenciales: 
mejorar los conocimientos y las aptitudes de los agentes de desarrollo involucrados, 
y asegurar que los conocimientos y las aptitudes de esos agentes se apliquen eficaz-
mente en la ejecución del programa de desarrollo.
 Los donantes deben armonizar su apoyo con el de otros asociados con el fin de 
minimizar las presiones ejercidas sobre la limitada capacidad estatal. Además deben 
evitar la “destrucción de capacidad”, es decir, el debilitamiento de la capacidad del 
país a través de algunos de sus instrumentos tradicionales, como el establecimiento 
de dependencias de asistencia técnica y de ejecución de proyectos.
 Lo más importante de todo es que los donantes deben, además, considerar el for-
talecimiento de la capacidad como un proceso a largo plazo y un importante objetivo 
de su labor, lo que significa que con frecuencia deben ser pacientes y no tratar de 
acortar camino. Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo 
Mundial, dijo lo siguiente en un trabajo reciente sobre las fallas de los donantes: “Si 
el fortalecimiento institucional en los Estados débiles es parte esencial del desarrollo, 
entonces la asistencia para el desarrollo tiene que apoyar la creación de instituciones 
y el fortalecimiento de éstas –un proyecto a largo plazo que exige paciencia junto 
con la disposición a aceptar riesgos y la capacidad de tolerar la falta de progresos 
apreciables a corto plazo” (Birdsall 2004, pág. 11). En realidad, el hecho de asignar al 
fortalecimiento de la capacidad un papel preponderante en la reducción de la pobreza 
cambia fundamentalmente la forma en que operan los donantes porque “preguntarse 
qué hace falta para que un organismo de asistencia mejore su ‘fortalecimiento de la 
capacidad’ equivale a preguntarse qué hace falta para que un organismo de asistencia 
sea mejor, y punto” (Schacter 2000, pág. 2).
 El Banco Mundial dedica un porcentaje importante de sus servicios financieros 
y no financieros a actividades de fortalecimiento de la capacidad. Entre 1995 y 2004, 
proporcionó casi US$9.000 millones en financiamiento y US$900 millones en sub-
venciones y presupuestos administrativos sólo para prestar apoyo al fortalecimiento 
de la capacidad en África (Banco Mundial 2005c). A un nivel estratégico, los obje-
tivos de los países en materia de fortalecimiento de la capacidad ocupan un lugar 
destacado, incorporados en los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza 
y puestos de relieve en las estrategias de asistencia a los países (EAP).
 En un nivel más general, el Banco Mundial participa en muchas actividades 
centradas en el fortalecimiento de la capacidad. Esas actividades son el fortaleci-
miento del programa de buen gobierno del sector público y la prestación de apoyo 
a la administración pública en todos los niveles; el reforzamiento de los procesos 
participativos; la realización de un programa piloto que incluye la utilización de los 
sistemas e instituciones propios de los países (véase el recuadro 7.1); la adopción de 
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un concepto de asociación para abordar los estudios económicos y sectoriales; la faci-
litación de recursos a través del Fondo para el Desarrollo Institucional, el cual destina 
específicamente fondos para el fortalecimiento de las instituciones; la formulación 
de programas mundiales específicos sobre buen gobierno, conocimientos para el de-
sarrollo, y comercio con el objeto de aumentar la capacidad en esas amplias esferas 
de alcance mundial, y la creación de instrumentos que miden la capacidad, como la 
evaluación de las políticas e instituciones nacionales y diversos indicadores de buen 
gobierno. Esas actividades, aunque modestas, son, sin duda, un paso hacia adelante.
 Sin embargo, está claro que el Banco Mundial y toda la comunidad de desarrollo 
tienen que realizar una labor mucho más vasta en esta esfera. Un mejor conocimiento 
de la forma en que las instituciones se forman desde la base hacia arriba, la búsqueda 
de un equilibrio entre la planificación económica a largo plazo y la ejecución propia-
mente dicha de los proyectos y programas –éstas son sólo dos de las cuestiones que 
es preciso investigar más a fondo.

Conocimientos, aprendizaje e innovación

Una lección fundamental obtenida de muchos de los casos presentados en Shanghai 
es que el proceso de obtención de resultados por lo general no es lineal, sino que inva-
riablemente supone cambios y adaptaciones constantes. Las cualidades lineales de un 
ciclo de proyectos de inversión, compuesto de etapas consecutivas de identificación, 
preparación, evaluación inicial, ejecución y evaluación ex post de los proyectos, no 

Recuadro 7.1  For talecimiento de la capacidad mediante
el uso de los sistemas nacionales

El Banco Mundial está aprendiendo de la experiencia y de las evaluaciones indepen-
dientes que el hecho de exigir a los países que establezcan sistemas especiales para 
administrar los proyectos financiados por el Banco y para responder a los requisitos 
del Banco no ayuda gran cosa a fortalecer la propia capacidad del país y que incluso 
puede debilitarla. Para que haya un auténtico impacto a largo plazo en términos de 
desarrollo es necesario que el Banco Mundial y los demás donantes trabajen más di-
rectamente con las instituciones y los sistemas que los países ya tienen establecidos 
y que presten apoyo a las medidas orientadas a fortalecerlos. En los últimos años, el 
Banco Mundial ha comenzado a utilizar los sistemas de los países en algunas esferas 
fiduciarias concretas, como la gestión financiera (por ejemplo, la contabilidad, la pre-
sentación de informes financieros, la comprobación de cuentas) y ha recurrido a la 
licitación nacional en los países en que ha determinado que esos sistemas son equiva-
lentes a los suyos propios. Se han puesto en marcha varios proyectos piloto, incluso en 
México y Polonia.
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resultaban apropiadas para las sutilezas y las complejidades inherentes a muchos de 
los ejemplos presentados en Shanghai, en los cuales la ampliación de la escala de las 
actividades suponía un proceso repetitivo de aprender de los errores, responder a los 
nuevos retos y las nuevas necesidades, y efectuar cambios por el camino. Incluso hoy 
día, se puede considerar que esas iniciativas son trabajos en evolución.
 Por ejemplo, como se destacó en los capítulos 2 y 3, las actividades de alivio de la 
pobreza de China (caso 6) han entrañado un proceso de aprendizaje y experimenta-
ción constantes, el que se ha institucionalizado en todo el sistema administrativo. El 
Grupo principal encargado del alivio de la pobreza en el marco del Consejo de Estado 
realiza sus propios análisis, reúne información de los organismos gubernamentales 
centrales y locales, extrae enseñanzas, y tiene autoridad para influir en las políticas 
de alcance nacional y en programas específicos. En otras palabras, supervisa todos 
los programas de reducción de la pobreza. Como mecanismo explícito para el inter-
cambio y la difusión de conocimientos, los organismos y los funcionarios de nivel 
más alto que participan en las actividades de alivio de la pobreza organizan eventos 
periódicos para extraer enseñanzas de las actividades en curso, sacar provecho de los 
conocimientos de expertos externos, discutir cuestiones de aplicación de las políticas 
y explorar las consecuencias con respecto a la política económica de las enseñanzas 
adquiridas. Además, se organizan constantemente programas de capacitación y vi-
sitas sobre el terreno para funcionarios locales con el fin de facilitar los ajustes de 
política. Este proceso de aprendizaje constante ha sido decisivo para la modificación 
de la forma de abordar la lucha contra la pobreza de China, pues ha introducido una 
mayor participación de los pobres, ha descentralizado la gestión de los programas y 
proyectos trasladándola a los gobiernos locales e incluso a las aldeas, y ha modificado 
la modalidad de suministro y administración de los fondos de crédito.
 De modo similar, los programas de apoyo rural de Pakistán (caso 7) necesitaron 
más de 10 años de pacientes esfuerzos a nivel de la comunidad en sólo una pro-
vincia para generar el grado necesario de recursos financieros, capacidad humana 
y resultados globales para crear una base convincente para la ampliación –se dio 
tiempo suficiente al programa piloto inicial para desarrollarse hasta el punto en que 
se pudieran extraer ejemplos. Una lección fundamental, que fue incorporada en los 
programas de todo el país, fue que la ampliación de la escala mediante la repetición, 
más bien que mediante la expansión, ofrece ventajas desde el punto de vista de la 
identificación con los programas a nivel local y del apoyo a éstos así como la adapta-
ción a las nuevas necesidades y oportunidades.
 Los casos presentados en Shanghai abundan también en ejemplos de la forma 
en que los países han aprendido unos de otros en sus “esfuerzos” por ampliar la es-
cala de las actividades de reducción de la pobreza. El programa Oportunidades de 
México (caso 8), que se centra en las transferencias en dinero a las familias pobres, 
demostró ser un modelo inspirador para el programa Bolsa Familia de Brasil (caso 
9), el que a su vez ha sido tomado como modelo y adaptado en países de Centroamé-
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rica. De modo similar, las reformas agrícolas de Vietnam (caso 10) tienen su origen 
en reformas realizadas anteriormente en China. Una de las iniciativas que ha sido 
más ampliamente emulada es el Programa de desarrollo de kecamatan de Indonesia 
(caso 11), que en sí representa la culminación de más de 10 años de programas de 
reducción de la pobreza caracterizados por una planificación a nivel local y por trans-
ferencias directas a la comunidad. El diseño básico del proyecto se está repitiendo en 
el Proyecto de habilitación de la comunidad de Timor oriental, el Programa de soli-
daridad nacional de Afganistán, y el Proyecto Kalahi-Cidss de Filipinas. Todos ellos 
son buenos ejemplos de intercambio sur-sur de conocimientos y experiencias.
 Los países en desarrollo buscan en los donantes los amplios conocimientos, la 
competencia y la credibilidad que pueden ofrecer además de sus recursos financie-
ros. Por ejemplo, en el Programa de reducción de la pobreza rural de Brasil (caso 
12), el Banco Mundial cumplió la función de “intermediario neutral” en un sec-
tor controversial, aprovechando sus relaciones de larga data en los niveles federal y 
estatal, ofreciendo sus conocimientos mundiales de otros programas de desarrollo 
impulsado por la comunidad en curso, y prestando apoyo al ensayo de programas 
piloto. El Banco Mundial también contó con capacidad para supervisar y evaluar 
los resultados del programa, y para asegurarse de que las lecciones extraídas de las 
nuevas experiencias se aprendieran y se aplicaran al nuevo programa a medida que 
éste se ampliara.
 No es extraño que los procedimientos de los donantes puedan obstaculizar e in-
cluso obstruir la adaptación y el aprendizaje. Si los donantes exigen que se presente 
un plan detallado del programa por anticipado, ello tiende a dejar atrapado al encar-
gado de la ejecución en un plan de acción determinado y a sofocar el aprendizaje y 
la flexibilidad. Para los donantes esto implica la necesidad de actuar en forma más 
flexible y matizada, y de adoptar una nueva mentalidad que comprenda que las inicia-
tivas pueden ser extremadamente imprevisibles, que apoye los procesos satisfactorios 
y el aprendizaje, y que incluso desarrolle una tolerancia hacia los fracasos que se 
produzcan y la disposición a aceptarlos. La adopción de esta nueva mentalidad es in-
dispensable para intensificar la labor de alivio de la pobreza, pero es difícil porque se 
contrapone a gran parte de lo que se ha escrito sobre desarrollo, que generalmente ha 
pasado por alto los procesos y sistemas que sirven de base para que las instituciones 
innoven, fracasen a medio camino, aprendan de los fracasos, hagan ajustes y se am-
plíen. El personal debería estar dispuesto a adoptar un comportamiento que entraña 
riesgos y a realizar ajustes con el tiempo para atender las necesidades en evolución de 
sus clientes y las organizaciones que les prestarán apoyo. Ya hay algunas señales de 
ese tipo de apoyo. Algunos donantes, entre ellos el Banco Mundial, han estado elabo-
rando sistemas más flexibles que hacen más fácil reestructurar los proyectos, y están 
aplicando métodos basados en los programas cuya finalidad es ofrecer flexibilidad 
dentro de los programas sectoriales del gobierno, acompañados de una reevaluación 
de los resultados en distintas etapas de la ejecución.
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 Otra consecuencia operacional para la comunidad de donantes tiene igual impor-
tancia –es necesario que los donantes inviertan en ampliar los conocimientos y en crear 
actividades e instrumentos de aprendizaje para los clientes, centrando especialmente la 
atención en el fomento del aprendizaje sur-sur que puede producir considerables be-
neficios a largo plazo. A medida que los países tratan de emular los enfoques positivos 
en lugares nuevos, o de mantenerlos a través del tiempo, deben ser capaces de aprender 
de las experiencias anteriores –tanto de los errores como de las decisiones acertadas– 
y de adaptar un enfoque que dio resultado en un ámbito determinado a las nuevas 
circunstancias. Sin embargo, no se da amplia difusión a las experiencias positivas y 
negativas que podrían beneficiar a muchos países y comunidades. El proceso de apren-
dizaje mundial de Shanghai fue un paso orientado a subsanar esa deficiencia, pero aun 
queda mucho por hacer. También en este caso, los donantes deben estar dispuestos a 
cambiar de mentalidad y a invertir en actividades e instrumentos que posiblemente no 
produzcan los resultados a corto plazo que desean.
 El número de lugares y de instrumentos para el intercambio de conocimientos 
entre distintos grupos de clientes y de interesados está aumentando, así como au-
menta también el número de funcionarios de las instituciones donantes dispuestos 
a comunicar las enseñanzas extraídas de diversas experiencias. Este tipo de aprendi-
zaje sur-sur entre clientes es extremadamente poderoso y puede reportar enormes 
beneficios tanto a los clientes como a los donantes. Durante el último decenio, el 
Banco Mundial ha establecido varias iniciativas mundiales sobre conocimientos (por 
ejemplo, la Red mundial de educación sobre el desarrollo, el Portal de desarrollo, la 
Red mundial para el desarrollo, y la Feria del desarrollo [Development Marketplace]) 
que permiten a los profesionales del desarrollo de todo el mundo dar a conocer sus 
experiencias. Es más probable que las actividades de aprendizaje organizadas en la ac-
tualidad por el Banco Mundial y otros donantes den más importancia a las ideas que 
los clientes puedan intercambiar entre sí que al sistema tradicional de capacitación de 
arriba hacia abajo, norte-sur. Las giras de estudio han sido actividades especialmente 
beneficiosas que han permitido a los profesionales de un país estudiar directamente 
la forma en que sus homólogos de otro país han diseñado una iniciativa determinada. 
El Banco ha promovido también muchas “comunidades de práctica”, que propor-
cionan un lugar de aprendizaje continuo para grupos específicos de profesionales, 
entre ellos funcionarios municipales, parlamentarios, realizadores de análisis sobre 
la pobreza y especialistas en agua y saneamiento. En todas esas actividades, el Banco 
Mundial está demostrando cada vez más que, si bien su experiencia mundial es útil 
para los clientes, éstos tal vez valoren aún más su capacidad de facilitar el aprendizaje 
entre ellos.
 Aunque ha habido progresos en esta esfera, el Banco Mundial y los demás donan-
tes no deberían confiarse demasiado. Deben continuar sus actividades de facilitación 
del intercambio de experiencias entre países y regiones. En particular, sus funciona-
rios de operaciones deben verse a sí mismos también como agentes de conocimientos, 
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considerar que el intercambio de conocimientos es parte esencial de su labor y for-
talecer la capacidad de sus clientes para adquirir conocimientos y utilizarlos –un 
cambio que sigue siendo incompleto (Banco Mundial 2003).

Secuenciación y oportunidad

Los estudios de casos en su conjunto no ofrecen una fórmula mágica para deter-
minar la forma en que habría que secuenciar los programas ni el momento en que 
deberían comenzar y terminar. Los componentes básicos de política económica son 
constantes en muchos de los estudios de casos, pero los montos, la secuenciación y 
la oportunidad se determinaron a nivel local. Debido a que es esencial mantener el 
apoyo político y generar algunos beneficios preliminares a partir de la reforma, la 
secuenciación y los detalles de la reforma son distintos en cada país. Uganda (caso 
13) complementó su triunfo inicial con la introducción de reformas graduales y en 
secuencia que reflejaban las prioridades de la ciudadanía. Comenzó por abordar los 
problemas de seguridad y fronterizos, a continuación introdujo un programa más di-
fícil de reformas económicas para conseguir un crecimiento sostenido, y finalmente 
se embarcó en ambiciosos programas de alivio de la pobreza.
 Varios de los casos demostraron la eficacia de establecer, en primer lugar, procesos 
institucionales formales para permitir la realización posterior de actividades espe-
cíficas. El Programa de desarrollo del niño en la primera infancia de Filipinas (caso 
14) es un buen ejemplo. El gobierno institucionalizó el programa en 2002 cuando 
promulgó la Ley sobre cuidado y desarrollo del niño en la primera infancia, la que 
estableció las estructuras fundamentales de gobierno y los sistemas efectivos para el 
mejoramiento de los servicios para el niño pequeño. La ley también creó el Consejo 
para el bienestar del niño en calidad de organismo normativo gubernamental de más 
alto nivel encargado de las cuestiones relativas a la infancia, y le confirió el mandato 
de formular políticas y evaluarlas y de coordinar la aplicación y el cumplimiento de 
todas las leyes y programas relativos a los niños. Tras la adopción de esas medidas, 
comenzó realmente la realización de programas piloto. Éstos tenían por objeto in-
vertir en servicios locales para los niños pequeños, sus padres, y proveedores locales 
de servicios, como programas de atención y educación del niño, centros de salud, 
iniciativas de educación de los padres, y otros similares.
 En lo que respecta a la oportunidad, las conclusiones de algunos de los estudios de 
casos indican que existe una paradoja: como se dijo en el capítulo 2, una crisis no es 
necesariamente algo negativo. En el período que sigue a las crisis sociales, políticas o 
financieras, los gobiernos y la población suelen estar dispuestos a hacer las cosas de 
otra manera. Así, pues, la adversidad se convierte en una oportunidad para la refor-
ma. Eso fue lo que ocurrió en Indonesia a finales del decenio de 1990 (caso 3) cuando 
las perturbaciones externas, particularmente de los precios de los productos básicos, 
estimularon el fortalecimiento del régimen normativo. Como resultado de la segunda 
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crisis del petróleo ocurrida a principios de los años ochenta, el gobierno devaluó dos 
veces la rupia e introdujo reformas macroeconómicas con el objeto de diversificar las 
exportaciones e intensificar el crecimiento de la productividad. En otras palabras, los 
malos tiempos económicos ofrecieron a Indonesia la oportunidad y el impulso que 
necesitaba para reformar su economía e implementar políticas adecuadas. Muchos de 
los casos demuestran que también los donantes deben estar preparados para respon-
der a las oportunidades que se presentan en algún momento en todos los países. Esas 
oportunidades consisten en acontecimientos positivos, como períodos de cómodo 
crecimiento, y acontecimientos negativos, como crisis financieras internas o externas.
 Otra consecuencia para la oportunidad y la secuenciación es que el personal tal 
vez tenga que desarrollar una especie de sexto sentido acerca de cuál es el momento 
apropiado para ejercer presión, y cuándo es mejor proceder a un ritmo más lento 
que en último término puede resultar más productivo. Generalmente sucede que la 
ampliación de la escala de una iniciativa exige la generación de cierto impulso, y no es 
posible apurar ese proceso. En el ejemplo de la ceguera de los ríos en África occiden-
tal (caso 15), el mero carácter prolongado de la enfermedad ha ayudado a establecer 
un compromiso sostenido de parte de muchos donantes. Sin embargo, no basta con 
tener un buen sentido de la oportunidad. El personal necesita, además, contar con la 
flexibilidad institucional que le permita aprovechar las oportunidades.

Gestión con miras a los resultados

En su nivel más fundamental, la gestión con miras a los resultados trata de ayudar a 
los países, así como al personal de los organismos donantes, a preguntarse “¿Somos 
eficaces?” y “¿Cómo podemos saberlo?” La información sobre resultados es de im-
portancia decisiva tanto para el aprendizaje como para la responsabilidad (Banco 
Mundial 1005b). Como se dijo en el capítulo 6, la evaluación del impacto puede ser 
un poderoso instrumento de aprendizaje para mejorar el proceso de adopción de de-
cisiones y guiar las actividades de desarrollo impulsadas por los países hacia objetivos 
claramente definidos. Una conclusión importante extraída de los ejemplos examina-
dos en el capítulo 6 fue el valor de utilizar los resultados de una evaluación rigurosa 
para mejorar y poner a punto los programas y proyectos durante su ejecución, así 
como para ilustrar a los profesionales de todo el mundo.
 En un nivel operacional, varios de los casos presentados en Shanghai indican que 
el seguimiento y evaluación, como parte integrante de la gestión orientada a los re-
sultados, puede jugar un papel decisivo en la promoción de la experimentación, el 
aprendizaje, la innovación y, por consiguiente, el proceso de intensificación de las 
actividades de reducción de la pobreza. Los donantes deben también centrar la aten-
ción en la creación de capacidades sostenibles proporcionando asistencia a los países 
asociados para que administren sus propios resultados. En términos concretos, esto 
significa que los países asociados deberían evaluar sus propias deficiencias y necesi-
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dades en ámbitos como el análisis de las necesidades, la formulación de políticas, la 
planificación estratégica basada en los resultados, los sistemas de información sobre 
la gestión y el seguimiento y evaluación basados en los resultados. Los organismos 
donantes deben invertir directamente en fortalecer la capacidad del sector público 
de los países asociados con el fin de que los organismos o departamentos del sector 
público sean capaces de realizar una gestión eficaz orientada a los resultados4.
 Los donantes deben tener presente que el logro de “resultados sobre el terreno” no 
supone únicamente recopilar datos, mantenerse al tanto de la entrega de la asistencia 
y seguir los resultados de los proyectos. Esas actividades son indispensables, pero el 
verdadero centro de la atención debería ser la vida de los pobres: “Debemos acordar-
nos de concentrar la atención en resultados que mejoren la vida de las personas, los 
resultados no se encuentran en las estadísticas sino en los seres humanos”, reiteró en 
muchas ocasiones el ex presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn5.
 Especialmente después de que se celebró la Conferencia de Monterrey en 2002, 
el intento de mejorar la gestión de los resultados –de utilizar la información para 
mejorar el proceso de adopción de decisiones y de guiar los procesos de desarrollo 
impulsados por los países hacia objetivos claramente definidos– ha venido a ocupar 
un lugar preponderante en el programa de la comunidad de desarrollo mundial. Se 
trata, sin embargo, de un programa amplio cuya eficacia depende de que se lo aborde 
en forma sistemática. Se están ensayando varias ideas, entre ellas el examen de tipos 
específicos de productos, con el objetivo de generar resultados mensurables a partir 
de diseños de proyectos que puedan luego vincularse más fácilmente a los resultados 
de desarrollo que se desea obtener. 
 La labor del Banco Mundial en materia de gestión con miras a los resultados ha 
evolucionado considerablemente en el último decenio, desde una visión estratégica 
inicial hacia medidas concretas en las esferas de las asociaciones, el consenso mun-
dial, las evaluaciones de la calidad y los instrumentos crediticios y no crediticios. 
Aunque aun falta mucho por lograr, especialmente en lo que respecta a proporcionar 
a sus países asociados el impulso y los medios necesarios para el seguimiento y la 
evaluación, desde 2003 el Banco Mundial ha avanzado con un plan de acción sobre 
ejecución centrado en dos aspectos fundamentales:

1.  Está fortaleciendo la capacidad institucional nacional para la gestión orientada a 
los resultados prestando apoyo a la planificación estratégica en materia de estra-
tegias de lucha contra la pobreza, gestión del sector público, capacidad estadística 
y seguimiento y evaluación. Otras actividades han dado origen a la creación en 

4 El libro titulado “Gestión para resultados de desarrollo” 2005 (versión preliminar) se puede consul-
tar en www.mfdr.org/Sourcebook.html.

5 Pasaje seleccionado de un discurso pronunciado por James Wolfensohn con ocasión de la celebra-
ción del World Bank Corporate Day, el 16 de mayo de 2005, en Washington, DC.
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2004 del Programa de fortalecimiento de la capacidad estadística, que tiene por 
objeto mejorar la capacidad de los países para seguir de cerca sus resultados bási-
cos de desarrollo mediante un plan estadístico estratégico que proporciona datos 
oportunos y fiables.

2.  Desde enero de 2005, el Banco Mundial ha estado ensayando en forma expe-
rimental algunas estrategias de asistencia a los países basadas en los resultados 
en las que se indican en forma explícita los resultados a nivel de país en los que 
influirán los productos y servicios del Banco, y que contienen un sistema de segui-
miento y evaluación orientado a los resultados.

Adaptación y armonización

El programa de adaptación y armonización, establecido en las reuniones de Roma y 
Marruecos y más recientemente en el foro de París, está fundamentalmente ligado a 
la identificación de los países con el proceso de desarrollo. La idea es que los donantes 
adapten su asistencia para el desarrollo a las prioridades y las estrategias orientadas 
a los resultados establecidas por el país asociado. En lugar de basarse en los sistemas 
impuestos por los donantes, la asistencia para el desarrollo debería depender progre-
sivamente de los sistemas de entrega de asistencia de los propios países asociados, 
y prestar apoyo al fortalecimiento de la capacidad para mejorar esos sistemas, ase-
gurando mientras tanto la armonización a medida que se fortalecen los sistemas de 
los países. En este ámbito, los donantes deberían aplicar también los principios de-
rivados de las buenas prácticas al entregar la asistencia, racionalizar y armonizar sus 
políticas, procedimientos y prácticas; intensificar la cooperación delegada; aumentar 
la flexibilidad del personal que trabaja en el país para administrar con más eficacia los 
programas y proyectos nacionales, y crear incentivos dentro de sus organizaciones 
para estimular el reconocimiento por parte de la administración y el personal de los 
beneficios de la armonización (OCDE/CAD 2005).
 En cualquier sector, el aprovechamiento de los sistemas de entrega de la asistencia, 
las instituciones y los programas existentes en el país puede ser un factor importante 
de una implementación eficaz. La adaptación mediante la utilización de los sistemas 
de entrega de la asistencia existentes, en lugar, por ejemplo, de crear dependencias 
paralelas de ejecución de proyectos, fortalece la capacidad del país y fomenta la iden-
tificación del país con los programas. Cuando hay instituciones ya establecidas y en 
funcionamiento, y cuando el personal de éstas ya está acostumbrado a trabajar con el 
público local, los proyectos que los incluyen pueden ponerse en marcha más rápida-
mente y sin el gasto que supone crear una nueva institución. Por ejemplo, dos de las 
iniciativas estudiadas para la Conferencia de Shanghai aprovecharon los programas 
de educación existentes; en Turquía, diversos programas piloto y experimentos que 
se estaban realizando cuando se inició el Programa de Enseñanza Básica (caso 16) 
estimularon el rápido aumento del número de estudiantes matriculados en el nuevo 
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programa; y en Bangladesh (caso 17), el gobierno trabaja en estrecha colaboración 
con una pluralidad de proveedores –comunidades, organizaciones no gubernamen-
tales, instituciones de beneficencia y agentes privados– para lograr un sistema de 
enseñanza primaria universal y uniforme. Al parecer esa estrategia ha sido funda-
mental para aumentar la matrícula y especialmente para tratar de llegar a los niños 
pobres y a las niñas.
 Otros casos demuestran cómo la armonización eficaz de los donantes facilita el 
proceso de alivio de la pobreza a escala mundial. En Uganda (caso 13), los donantes 
conjuntamente con la sociedad civil y el sector privado se unieron en torno al plan 
y a la visión del gobierno para el crecimiento y la reducción de la pobreza, y en esa 
forma se convirtieron en agentes eficaces y unificados de apoyo a las reformas. En 
una escala más reducida, el Centro de Asistencia Técnica Regional del Caribe (CAR-
TAC, por su sigla en inglés) (caso 18) sirve de mecanismo para facilitar un mayor 
grado de coordinación entre donantes y receptores en torno a cuestiones de reforma 
económica. El Cartac funciona como proyecto del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; el Fondo Monetario Internacional es el organismo de ejecución, y 
el centro se financia con fondos aportados por donantes bilaterales y multilaterales y 
con contribuciones anuales de los países participantes. 
 Las instituciones donantes deben ofrecer sus recursos con gran espíritu de cola-
boración, siguiendo la iniciativa del gobierno cliente. Si imponen requisitos externos 
difíciles, pueden obstaculizar la ejecución de los proyectos que financian; y si los 
donantes y el gobierno no colaboran, su contribución al desarrollo de los países se 
reducirá. Es necesario que los donantes simplifiquen todo lo posible sus propios 
requisitos y especialmente que eviten exigir que los países establezcan sistemas espe-
ciales para la prestación de servicios a los proyectos. Si hacen uso de las instituciones 
y procedimientos propios del país, los donantes evitan los costos de transacción que 
entraña el establecimiento de sistemas separados y aumentan las posibilidades de 
sostenibilidad. La utilización de los sistemas del país proporciona un centro de coor-
dinación natural para que los donantes armonicen sus procesos. 
 Algunos estudios de casos demostraron la forma en que los sistemas y requisitos 
de los donantes pueden poner en peligro el logro de los objetivos de los proyectos. 
En el Proyecto de alivio de la pobreza en la región del suroeste de China (caso 19), 
se estimó que los procedimientos de adquisición y desembolso del Banco Mundial 
eran un obstáculo para una ejecución sin tropiezos. El uso de licitaciones públicas 
con múltiples emplazamientos de proyectos, distintos tiempos de construcción y di-
ferencias estacionales causó retrasos en los proyectos y aumentos de los costos; el 
desembolso contra entrega de las obras terminadas creó problemas para las zonas 
pobres con grave escasez de financiamiento, y los prolongados procedimientos de 
modificación de los proyectos hicieron difícil adaptarse a los cambios del mercado. 
Varios interesados han sugerido que el Banco Mundial aprenda de esas experien-
cias y aplique lo aprendido diseñando proyectos en forma más flexible, acelerando 
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el proceso de aprobación de modificaciones y fomentando una cultura que permita 
asumir más riesgos a nivel de diseño de los proyectos y de su ejecución. En respuesta, 
el Banco Mundial ha comenzado a poner en práctica esas sugerencias.
 El Banco Mundial, junto con otros donantes, está modificando sus políticas para 
reducir los múltiples requisitos impuestos a los prestatarios y aumentar la medida en 
que todos los donantes persiguen los mismos objetivos en un país determinado. Esa 
labor exige que los donantes trabajen en forma coordinada con los dirigentes naciona-
les con el fin de que haya coherencia en la dirección de las políticas y un seguimiento 
detallado de la actividad programática. Hay algunas modestas señales de progreso, 
como se observó en un estudio de 2004 sobre incentivos para la armonización y la 
adaptación de los organismos de asistencia, preparado por el Instituto de Desarrollo 
de Ultramar (ODI 2005). Pero, como se señaló en el informe del Foro de París so-
bre los progresos, los problemas y las oportunidades, todos los donantes (incluso el 
Banco Mundial) deben proseguir e intensificar sus esfuerzos si se quiere alcanzar el 
objetivo de aumentar la eficacia de la ayuda mediante el aumento de la armonización 
y la adaptación. La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda (marzo de 2005) 
contiene el esquema de las medidas que tanto los donantes como los países asociados 
deben aplicar, incluso medidas, entre otras, orientadas a que los donantes basen la 
ayuda exclusivamente en las prioridades nacionales, lleven a cabo un número mayor 
de estudios de diagnóstico conjuntos, intercambien información sistemáticamente, 
simplifiquen los procedimientos y los hagan transparentes, y refuercen los incentivos 
para que la administración y el personal colaboren más estrechamente con los aso-
ciados y los demás donantes (OCDE/CAD 2005).
 El Banco participa en varias iniciativas cuyo objetivo es aumentar el impacto y la 
eficacia de la asistencia proporcionada por los donantes, reducir los costos de tran-
sacción de los prestatarios y el Banco Mundial, y readaptar las políticas del Banco 
Mundial a las necesidades de los prestatarios y al diseño y el enfoque programático 
en evolución del financiamiento para fines de inversión (véase el recuadro 7.2). Gran 
parte de la labor de simplificación del Banco ha tenido por objeto mejorar la ar-
monización. La racionalización y agilización de sus procedimientos y políticas –por 
ejemplo, mediante la simplificación de la documentación– están ayudando a dotar al 
personal de más flexibilidad para atender las necesidades de los prestatarios median-
te la reducción de la carga burocrática y los costos de transacción que supone tratar 
con el Banco Mundial. La simplificación de los procedimientos de reestructuración 
de los proyectos en ejecución también contribuirá a afianzar el éxito de las operacio-
nes y facilitar su ampliación.

De cara al futuro

Es posible prever intuitivamente muchas de las lecciones extraídas de los casos presen-
tados en este libro y, en realidad, varias de ellas son conocidas para muchos donantes. 
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La importancia de esas conclusiones para el Banco Mundial y los demás donantes, sin 
embargo, reside en la oportunidad en cierto modo única que ofrecen para reflexionar 
sobre la forma en que las iniciativas de desarrollo se inician y se amplían, con algunas 
consecuencias inmediatas para la forma en que los donantes deberían llevar a cabo 
sus actividades en el futuro. Tan importante como lo anterior es el hecho de que esta 
oportunidad de aprendizaje fue facilitada por los países en desarrollo que aportaron 
al proceso sus propios puntos de vista y una enorme cantidad de conocimientos es-
pecíficamente pertinentes a cada país. 
 Varios temas fundamentales e interrelacionados van saliendo a la luz a medida 
que los donantes miran hacia el futuro y tratan de organizar y procesar la enorme 
cantidad de conocimientos adquiridos a través del proceso de aprendizaje mundial. 
Esas ideas no constituyen en modo alguno una revelación, pero ciertamente son una 
afirmación de la forma en que están evolucionando los conceptos sobre desarrollo. 
 No hay, ni debería haber, proyectos, programas o políticas de aplicación univer-
sal. Como mínimo, los casos estudiados revelan las muy singulares circunstancias de 
cada país, región, aldea y municipalidad. Otros datos apoyan asimismo esta noción. 
El Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial realizó reciente-
mente un estudio retrospectivo de los programas por países y comprobó, lo que no 
es de extrañar, que los programas de asistencia a los países tenían mucho mayores 
probabilidades de producir resultados satisfactorios si se adaptaban al contexto espe-
cífico de cada país (Banco Mundial 2004). El Examen anual de la eficacia en términos 
de desarrollo realizado en 2004 reveló que el Banco Mundial tropieza con dificultades 
para adaptar efectivamente sus estrategias de lucha contra la pobreza a los distintos 
países (Banco Mundial 2005a). La experiencia práctica demuestra cada vez con más 
frecuencia que, para ser eficaz, la asistencia para el desarrollo debe armonizar con el 
contexto del país y adaptarse a éste en lugar de basarse en el modelo tradicional de 
proyecto. En otras palabras, la flexibilidad es fundamental.
 La paciencia no es meramente útil, sino una necesidad absoluta. Una de las con-
clusiones más sólidas derivada de los estudios de casos tal vez sea la más difícil de 
poner en práctica para los donantes: la idea de que el desarrollo generalmente toma 
tiempo. Después de todo, el desarrollo suele necesitar que se produzcan cambios en 
un comportamiento inveterado o en las actitudes arraigadas, cosa que no puede su-
ceder de un día para otro. Muchas de las iniciativas estudiadas aquí dieron resultados 
positivos porque avanzaron lentamente y en forma escalonada hacia su objetivo, a 
pasos pequeños y constantes, en lugar de intentar aplicar reformas excesivamente 
ambiciosas en un breve plazo.
 Para que los programas sean eficaces para aliviar la pobreza es preciso aplicar 
métodos innovadores. El progreso en términos de desarrollo generalmente exige 
creatividad, otras de las claras enseñanzas derivadas del proceso de aprendizaje mun-
dial de Shanghai. Cada país y cada iniciativa entrañan dificultades y oportunidades 
diferentes. El personal de los organismos donantes y de los países prestatarios nece-
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sita tener a su disposición los instrumentos y métodos tradicionales, pero necesita 
además estar abierto a nuevas ideas y ser capaz de aprovechar las oportunidades que 
se presentan. Por ejemplo, necesita preguntarse lo siguiente: ¿Se ha presentado algu-
na oportunidad a raíz de una crisis reciente de índole financiera, política o natural? 
¿Cómo podría un nuevo proyecto aprovechar la experiencia de un grupo de interesa-
dos existente? ¿Qué tipos de incentivos aumentarían en mayor medida la eficacia del 
proyecto? ¿Existen formas innovadoras de crear el entorno propicio para el fortaleci-
miento de la capacidad?
 Para responder a esas preguntas, los donantes, entre ellos el Banco Mundial, de-
ben preguntarse hasta qué punto son capaces de dar cabida y prestar apoyo activo a 
este tipo de creatividad. La creatividad invariablemente trae consigo cierta cantidad 
de riesgos. Pero si las instituciones de desarrollo valoran la experiencia de las ini-
ciativas estudiadas aquí para intensificar sus esfuerzos, para avanzar más hacia la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio deberán examinar su propio 
entorno de trabajo para determinar si el personal posee flexibilidad y cuenta con los 
incentivos para asumir riesgos calculados y abordar los retos del desarrollo con au-
téntica creatividad. ¿Qué están haciendo los donantes para crear condiciones así? ¿En 
qué forma están cambiando su modelo empresarial para responder más cabalmente 
a las necesidades complejas y en evolución de los países clientes? ¿Se han establecido 
los incentivos acertados?

Recuadro 7.2  Mayor flexibilidad en apoyo del aprendizaje y la innovación

Financiamiento adicional: Como parte de una reforma global de las políticas y los pro-
cedimientos operacionales que gobiernan el financiamiento para fines de inversión, 
en mayo de 2005 el Banco Mundial actualizó su política sobre financiamiento adi-
cional (conocido anteriormente como financiamiento suplementario). Como medio 
de adaptar la política actual, incorporada en el modelo de proyecto, a las necesidades 
específicas y en evolución de cada país, el financiamiento adicional ofrece como bene-
ficio la capacidad para ampliar la escala de los proyectos más rápidamente y con costos 
de tramitación y de transacción considerablemente más bajos.
 Gastos financiables: En abril de 2004, los directores ejecutivos del Banco Mundial 
acordaron ampliar la variedad de gastos que el Banco puede financiar para fines de in-
versión. En lugar de estar sujeto a las limitaciones impuestas por políticas formuladas 
en un entorno de desarrollo muy diferente, actualmente el Banco puede financiar los 
gastos que los prestatarios necesitan hacer para lograr sus objetivos de desarrollo. Ese 
cambio permitirá al personal ejercer más flexibilidad y ofrecer una variedad más am-
plia de instrumentos para ayudar a los prestatarios a elaborar proyectos de inversión 
(y con costos de transacción más bajos). Se trata de un paso importante dentro del 
proceso de simplificación y modernización del financiamiento para fines de inversión 
que se encuentra en marcha.
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 Como lo demuestran esas iniciativas y actividades, el Banco Mundial y otros orga-
nismos donantes están estableciendo gradualmente el tipo de entorno propicio capaz 
de alimentar la creatividad que el personal necesita para poder formular y llevar a 
cabo proyectos que se puedan ampliar. Deben continuar ese proceso, utilizando el 
mismo principio de evaluación continua que es un factor tan importante de las ini-
ciativas, y utilizando las conclusiones para mejorar su labor.
 La reforma ulterior del modo en que operan los donantes presenta obstáculos tre-
mendos. Pero hay algunas señales positivas: han aparecido varias prácticas óptimas, 
como lo indican las iniciativas estudiadas, y esas prácticas óptimas se han desarro-
llado aprendiendo de los errores, y lo que es importante, escuchando a los clientes y 
aprendiendo de ellos. El verdadero reto residirá en traducir las enseñanzas obtenidas 
en práctica general y en política operacional en todos los organismos donantes. Ello 
indicaría la capacidad, la disposición y el compromiso de los donantes para parti-
cipar de lleno en la ampliación de la escala de las iniciativas innovadoras de lucha 
contra la pobreza para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y más allá. No 
hay muchas alternativas. Como ha dicho frecuentemente el ex presidente del Banco 
Mundial, James Wolfensohn, “no basta con sentirse satisfechos con cada proyecto 
por separado; las dificultades a que nos enfrentamos son demasiado grandes. Debe-
mos avanzar más allá de los proyectos y las políticas para ampliar nuestros esfuerzos 
y abordar la enorme tarea que nos espera.”
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El presente capítulo está basado en las conclusiones de la muestra de estudios de ca-
sos analizada en los siete capítulos precedentes y en él se señalan algunas cuestiones 
pendientes que podrían ser objeto de investigación en el futuro.
 El capítulo está dividido en siete secciones. En las tres primeras se proponen es-
feras de investigación relacionadas con los factores de ejecución conducentes a la 
reducción de la pobreza a escala mundial que se consideraban en el marco origi-
nal, principalmente el liderazgo, la innovación, el aprendizaje y la evaluación. En las 
tres secciones siguientes se examinan las cuestiones pendientes y se hace referencia 
concreta a las tres dimensiones iniciales de la proyección en mayor escala que se 
esboza en el capítulo 1 y se ilustra a lo largo de todo el libro. El espacio fiscal y el 
financiamiento externo hacen referencia a los fundamentos macroeconómicos de la 
proyección en mayor escala. La sostenibilidad a lo largo del tiempo implica la dimen-
sión intertemporal y la interdependencia entre las zonas rurales y urbanas, es reflejo 
de los obstáculos encontrados cuando se intenta una proyección geográfica en mayor 
escala. Finalmente, en la última sección se presentan los resultados de la evaluación 
de la iniciativa de aprendizaje mundial de Shanghai.
 Como se observa en la introducción del libro, el objetivo no es formular recomen-
daciones ni directrices específicas, sino más bien destacar temas importantes que la 
comunidad internacional del desarrollo debería continuar investigando.

Liderazgo eficaz

Como ponen de manifiesto los casos de los diferentes países, el liderazgo eficaz puede 
presentarse en diferentes formas y contextos. Independientemente de que el lideraz-
go sea ejercido por tecnócratas, políticos locales entusiastas, miembros de la sociedad 
civil visionarios o empresarios pragmáticos, tan importante es comenzar con objeti-
vos claros como tomar las decisiones adecuadas durante el proceso de ejecución.
 Dado que no sería viable encontrar una contrahipótesis para calibrar la eficacia 
de los líderes en un determinado país (imaginemos los programas de China o Ugan-
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da con regímenes distintos), lo único que podemos hacer es explorar las relaciones 
existentes entre el liderazgo y los distintos cursos de acción, de acuerdo con los testi-
monios disponibles sobre esos casos.
 En el plano macroeconómico, todas las estrategias siguientes requerían liderazgo 
eficaz y adaptado a las circunstancias del caso: elección de una pauta adecuada de 
crecimiento para un país determinado, como en el caso de China y Túnez; ejecución 
de su estrategia de acuerdo con los planes, como ocurrió en Corea, y capacidad de 
recuperación después de cambios dramáticos, como en Indonesia o Polonia. De al-
guna manera, en cada uno de esos casos, fue fundamental la capacidad de planificar 
“estratégicamente” y de buscar un equilibrio entre los riegos inmediatos y los obje-
tivos a largo plazo. Sin tratar en ningún momento de recomendar un determinado 
sistema de planificación del desarrollo, deberíamos investigar más a fondo qué es lo 
que constituye planificación “estratégica” y contribuye al liderazgo eficaz dentro de 
un país.
 Entre las cuestiones clave que deberían investigarse en relación con el liderazgo se 
incluyen las siguientes: ¿Cómo surge? ¿Qué se puede hacer para consolidarlo? ¿Qué 
mecanismo se puede utilizar para respaldar una serie de cambios normativos y de me-
canismos de ejecución con el fin de alcanzar los resultados? ¿Cuál es la importancia 
relativa de la continuidad política en comparación con la continuidad normativa?

Un entorno para el aprendizaje y la innovación

El logro de resultados en términos de desarrollo no es un proceso lineal, y dichos 
resultados pueden obtenerse cuando menos se esperan y, algunas veces, después de 
largos períodos de frustración. Por esa razón, es importante crear un entorno que 
aliente el aprendizaje y la innovación y permita a los participantes experimentar y 
asimilar las enseñanzas aprendidas a raíz de los ensayos, errores y éxitos, tanto pro-
pios como ajenos.
 En nuestra muestra de países, China introdujo expresamente la experimentación 
como parte de sus programas gubernamentales generales. ¿Puede realizarse en otros 
países una decisión institucional semejante? ¿Están los países en desarrollo mejor 
preparados para estimular la innovación de maneras más sutiles, por ejemplo promo-
viendo la competencia, descentralizando la ejecución y suscitando la participación 
comunitaria, como hicieron Costa Rica, El Salvador y Chile en los sectores sociales o 
Indonesia en el Programa de desarrollo de kecamatan?
 Merecerían también mayor atención los incentivos que explican el proceso de 
aprendizaje e innovación. En el sector de la infraestructura, Marruecos introdujo 
una cultura basada en los resultados y consiguió transformar los resultados de la red 
de caminos rurales estableciendo objetivos tangibles en materia de acceso, en vez de 
objetivos físicos, y planificando las inversiones en infraestructura de forma integra-
da. Aunque el cambio hacia la planificación basada en los resultados es evidente, lo 
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mismo que su efecto en el desarrollo, muchos países tropiezan todavía con obstáculos 
políticos e institucionales para introducir este tipo de cultura basada en los resultados 
y para una planificación orientada al desarrollo integrado.
 En los casos se observan las distintas maneras a través de las cuales los países pue-
den crear un entorno para el aprendizaje y la innovación. Por ejemplo, en Costa Rica, 
la creación de la competencia entre los proveedores de atención de salud generó nue-
vas ideas sobre la manera de conseguir mejores resultados. Otros casos indican que 
es la descentralización, y la mayor rendición de cuentas con ella asociada, lo que crea 
un clima favorable al aprendizaje y la innovación. Un ejemplo es el de China, don-
de las provincias competían entre sí. ¿Qué procedimiento es más aconsejable para 
la generación de nuevas ideas: la participación e intervención ciudadana (casos de 
Chile y Brasil), la autorización de ensayos específicos de diferentes agentes (VIH/SIDA 
en Manipur, India) o la experimentación explícita, como en el caso de China? Todas 
estas preguntas deberían ser objeto de nuevas investigaciones.

Intercambio de conocimientos y evaluación del impacto

Como han puesto de manifiesto la mayoría de los casos, el intercambio de expe-
riencias y de los conocimientos de ellas resultantes es fundamental para comprender 
cómo se puede lograr una proyección en mayor escala, y en particular para hacer-
se una idea cabal de qué es lo que puede generar resultados y en qué condiciones. 
La Conferencia de Shanghai fue un primer paso importante en este sentido, pero 
la comunidad del desarrollo debe conseguir una mayor captación e intercambio de 
conocimientos sobre los modelos y procesos de reforma prometedores. Entre las ne-
cesidades urgentes se encuentran el análisis, la documentación y la divulgación más 
amplios de las iniciativas locales, en particular las formuladas y aplicadas fuera del 
sector formal y de los cauces oficiales de inversión. El número de estas iniciativas 
crece día a día, y entre ellas se encuentran muchas actividades piloto e innovaciones 
prácticamente desconocidas puestas en marcha por el sector privado, la sociedad 
civil y las organizaciones no gubernamentales.
 El intercambio de conocimientos es un componente fundamental para la prepa-
ración y planificación de proyectos de desarrollo con conocimiento de causa, con 
inclusión de los esfuerzos por mejorar el sistema de gobierno como pilar del desa-
rrollo económico. Pero el aprendizaje requiere tiempo y muchas veces es necesario 
esperar hasta que las reformas hayan avanzado lo suficiente antes de poder analizar a 
fondo lo que se ha aprendido. Por esa razón, la comparación y divulgación de la ex-
periencia de iniciativas semejantes en diferentes contextos representa un gran valor 
añadido y puede reducir el tiempo necesario para aprender en un determinado país.
 Aunque el intercambio de conocimientos puede contribuir a introducir correccio-
nes a mitad del recorrido, la evaluación de los efectos finales de cualquier iniciativa 
en la vida de los pobres, teniendo también en cuenta las hipótesis alternativas, es de 
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gran importancia para elegir un curso de acción eficaz. Las evaluaciones rigurosas 
del impacto, proceso de aprendizaje sistemático y sólido a partir de la experiencia, 
podrían servir de base para reducir la pobreza a escala mundial.
 Como se observa en el capítulo 6, el primer paso sería garantizar que se ensayen 
y evalúen, desde el punto de vista del impacto en diferentes países y regiones, plan-
teamientos alternativos para hacer frente a los principales desafíos del desarrollo. No 
obstante, no bastaría con los resultados de evaluaciones independientes. El paso si-
guiente sería comparar esos resultados mediante metaanálisis. Asimismo, en muchos 
casos quizá sea posible comparar los resultados con los efectos directos de plantea-
mientos alternativos para conseguir los mismos fines.
 La mayor parte de los países en desarrollo tienen poca capacidad de seguimiento 
y evaluación, y pocos incentivos para desarrollarla. Los organismos multilaterales y 
bilaterales deberían ofrecer apoyo bien coordinado, para ayudar a los países clientes 
a establecer y aplicar sus propias prioridades. Es también fundamental conseguir los 
medios a través de los cuales la comunidad de la evaluación en el mundo en desa-
rrollo pueda participar activamente en esta nueva tendencia que concede cada vez 
mayor atención e importancia a las evaluaciones del impacto como instrumento de 
aprendizaje.

Espacio fiscal y financiamiento externo

Por definición, la proyección en mayor escala de la reducción de la pobreza requiere 
un horizonte cronológico que no coincide con el período de ejecución de una inter-
vención concreta. Los países en desarrollo deben planificar estratégicamente para 
incorporar objetivos que tardan más tiempo en hacerse realidad, y la comunidad 
internacional debe comprometerse a prestar su apoyo a las reformas prometedoras, 
en la forma necesaria. En lo que se refiere a las instituciones internacionales como el 
Banco Mundial, lo que interesa saber es cuánto tiempo deben mantener su compro-
miso y participación antes de que esas iniciativas maduren y sean sostenibles.
 Es cierto que para alcanzar los ODM muchos países deberán seguir movilizando 
niveles sin precedentes de financiamiento, tanto interno como externo, pero hay una 
preocupación correlativa. Se necesitan mejoras en la capacidad de absorción de los 
países receptores para que se puedan utilizar con eficacia los posibles recursos desti-
nados a colmar un “espacio fiscal” ampliado.
 No basta con clasificar por orden de prioridad, seleccionar y ejecutar con esmero 
todos los gastos con el fin de alcanzar los resultados deseados. Se necesita también 
una cauta ponderación de las decisiones para no excluir el gasto privado. De hecho, 
deberían establecerse relaciones de asociación más estrechas con el sector privado, 
las comunidades locales y la sociedad civil para lograr una mayor eficacia del gasto 
público e incrementar las tasas previstas de crecimiento y el impacto en términos de 
reducción de la pobreza.
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En lo que se refiere al financiamiento, para lograr una proyección en mayor esca-
la habrá que conseguir que los flujos financieros incrementados sean previsibles y 
sostenidos a corto y mediano plazo, con lo que se reduciría la incertidumbre y la ines-
tabilidad. Al mismo tiempo, a medida que se consiguen progresos y que las iniciativas 
llegan a ser sostenibles, deberán alentarse decididamente medidas sistemáticas para 
reducir la fuerte dependencia del financiamiento externo.

Continuidad y sostenibilidad general

No sabemos todavía qué factores son imprescindibles para lograr un impacto soste-
nible en la reducción de la pobreza. ¿Qué tipo de reformas son necesarias para que 
los cambios realizados en muchos países se prolonguen y produzcan resultados du-
raderos? ¿Qué tipo de apoyo se necesita para que algunas estructuras institucionales 
relativamente nuevas, que sirvieron de base para el logro de esas reformas, fomenten 
una mayor eficacia e impidan posibles retrocesos?
 Por ejemplo, en el terreno de la reforma judicial, muchos países en desarrollo care-
cen de la capacidad institucional necesaria, así como de actividades concretas, recursos 
humanos y financieros, infraestructura y servicios para crear las condiciones que ha-
rían posible el imperio de la ley, la prosperidad y la paz. Se requiere un fortalecimiento 
de la capacidad a más largo plazo y un firme compromiso con factores externos.
 En cuanto al microfinanciamiento, los proveedores han llegado sólo a una mínima 
parte de la población pobre en la mayoría de los países. El desafío está en ampliar el 
acceso para incluir a quienes todavía carecen de él. Las instituciones financieras favo-
rables a los pobres deben alcanzar una escala de operación lo bastante amplia como 
para generar mayor eficiencia y rentabilidad. Los gobiernos deben fomentar mercados 
financieros dinámicos, y los donantes deben continuar financiando esas innovaciones.
 En la esfera del desarrollo impulsado por la comunidad, lo que hay que determinar 
es si estas comunidades deben integrarse totalmente en las estructuras gubernamen-
tales, con todos los conocimientos especializados que sus miembros han acumulado, 
o si deben continuar actuando al margen de esos circuitos, siempre que se aproximen 
gradualmente al logro de la sostenibilidad. La proyección en la mayor escala posible 
debe orientarse hacia la primera opción. Muchos países, no obstante, quizá no es-
tén dispuestos a emprender ese camino. Los proyectos sólo serán eficientes si siguen 
prestando servicios a sus comunidades como lo han hecho hasta este punto, aunque 
quizá continúen ampliando sus operaciones para llegar a un mayor número de zonas 
y beneficiarios.
 En general, en la mayor parte de los casos lo recomendable es actuar con paciencia 
y perseverancia. Si muchas de las iniciativas tardaron más de un decenio en alcanzar 
los logros preliminares observados, es probable que se necesite todavía más tiempo 
para conseguir un impacto tangible y mensurable en la pobreza e influir en las políti-
cas y prácticas nacionales de forma más duradera.
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Interdependencia entre las zonas rurales y urbanas

Las pequeñas comunidades rurales que se encuentran en zonas donde la prestación 
de servicios básicos resulta costosa y difícil, y donde las oportunidades de obtener 
ingresos son limitadas, son los lugares donde viven todavía segmentos muy conside-
rables de la población pobre del mundo. ¿Deberían beneficiarse estas comunidades 
del apoyo adicional y deberían mejorarse sus medios de subsistencia en el plano local, 
o habría que alentarlas a que se trasladaran a ciudades o regiones donde puedan tener 
acceso a una vida mejor?
 Obviamente, ni una ni otra opción erradicará por completo la pobreza. Para hacer 
frente a estos interrogantes y al desafío de la pobreza generalizada, los países pueden 
intervenir en dos frentes. Por un lado, pueden hacer de la pobreza rural un objetivo 
de máxima prioridad y promover el crecimiento de la productividad rural, como hizo 
China. Por el otro, pueden alentar el rápido crecimiento de los grandes centros urba-
nos con el fin de estimular también las zonas rurales, al mismo tiempo que eliminan 
los obstáculos a la movilidad laboral y a la migración del campo a la ciudad.
 Aunque el crecimiento rural puede liberar de la pobreza a aldeas y regiones ente-
ras, los centros urbanos florecientes de las economías en rápido crecimiento ofrecen 
también enormes oportunidades de empleo. No siempre existe la opción de interven-
ción en los dos frentes en las economías pequeñas, no diversificadas y de crecimiento 
lento. En esos casos, los esfuerzos intensificados en las zonas rurales deben ayudar 
a reducir la pobreza de ingreso y a mejorar el acceso a los servicios sociales y la in-
clusión social. Al mismo tiempo, deben promoverse los intercambios económicos, 
políticos y sociales con las ciudades y regiones urbanizadas y más desarrolladas.
 Queda todavía el desafío general de atender las crecientes demandas de las zonas 
urbanas, con las correspondientes repercusiones en las inversiones en infraestructu-
ra, educación y salud, sin crear mayores disparidades regionales o sociales. Como la 
demanda de infraestructura es resultado de la población y del crecimiento, así como 
de la interdependencia entre las economías rural y urbana, a medida que se multipli-
ca la magnitud y complejidad de la interacción entre las zonas urbanas y rurales crece 
también la urgencia de proyectos de mayor escala en diferentes zonas y regiones.

Evaluación del proceso de aprendizaje

Cuando se concibió el esfuerzo de aprendizaje de Shanghai, de un año de duración, se 
formuló con la idea de que podría evaluarse y que las enseñanzas extraídas podrían 
utilizarse para el diseño de iniciativas futuras. Asimismo, las enseñanzas podrían 
servir de guía para los profesionales del desarrollo que deseen establecer sistemas 
semejantes. Se llevó a cabo una evaluación basada en cuatro actividades clave: 1) una 
encuesta en línea de los participantes en el proceso de aprendizaje de Shanghai, que 
contó con participantes de 49 países; 2) entrevistas individuales con participantes 
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en el proceso de aprendizaje de Shanghai y sus organizadores (102 entrevistas en 
10 países); 3) deliberaciones en grupos de debate con participantes en el proceso de 
aprendizaje y sus organizadores, y 4) un examen documental de los materiales rela-
cionados con la experiencia de Shanghai1.
 Las conclusiones de la evaluación indicaban que los participantes estaban muy sa-
tisfechos con la calidad y eficacia del proceso de aprendizaje de Shanghai. Valoraban 
en forma relativamente más positiva los viajes de estudio y los estudios de casos, pero 
manifestaban una opinión favorable sobre los diálogos de alcance mundial y la propia 
conferencia. La característica más distintiva del proceso de aprendizaje parecía ser la 
participación activa y abierta de los profesionales y las autoridades.
 Más del 90% de las personas que participaron reconocen que han utilizado lo que 
aprendieron en el proceso de Shanghai. Las principales repercusiones eran las de 
alcance personal, seguidas del proceso de aprendizaje generado. Éste se manifiesta 
fundamentalmente en forma de instrumentos y planteamientos para conseguir una 
reducción de la pobreza en mayor escala.
 El proceso se consideró de interés para los países de todo tipo, independiente-
mente de que fueran economías de ingreso bajo, mediano o alto. No obstante, fue 
valorado en forma especialmente positiva por los países de ingreso mediano, que pu-
dieron aprender de los países de ingreso alto, de los que se encontraban en situación 
semejante y de los países de ingreso bajo.
 Estos resultados revelan que es posible diseñar un proceso de aprendizaje que 
permita a los profesionales relacionarse mutuamente y con los responsables de la 
formulación de políticas. Por ese medio, se pueden aprender y compartir valiosas 
enseñanzas. Este proceso puede ser útil durante mucho tiempo y no es un mero 
episodio aislado. Lo fundamental es determinar cuáles de sus características presen-
tarían interés para un proyecto o programa en un país que desee conseguir un mejor 
planteamiento del aprendizaje y el intercambio de ideas. Este tema es de gran impor-
tancia para la labor del personal del Instituto del Banco Mundial en el futuro.

1 Los resultados de la evaluación se publicarán en un informe de evaluación separada, que se encon-
traba en reunión editorial cuando la versión en inglés de este libro fue publicada.
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En 2003, el Banco Mundial, en asociación con el Gobierno de la República Popular de China, inició 
un proceso de aprendizaje de alcance mundial y de un año de duración, centrado en los esfuerzos 
realizados en todo el mundo por reducir la pobreza en diferentes dimensiones. Una serie de 
estudios de casos, videoconferencias interactivas con participación de varios países, diálogos en 
línea y visitas sobre el terreno culminaron en la conferencia celebrada en Shangai entre el 25 y el 
27 de mayo de 2004. Con tal ocasión, autoridades públicas, políticos, donantes, miembros de los 
círculos académicos, profesionales del desarrollo, grupos de la sociedad civil y representantes de 
instituciones de desarrollo intercambiaron y debatieron enseñanzas y experiencias relacionadas 
con el desarrollo. A raíz de este intercambio sin precedentes de conocimientos sobre los esfuerzos 
mundiales de reducción de la pobreza, se pudieron extraer numerosas enseñanzas sobre la 
manera de acelerar el desarrollo y contribuir a la reducción de la pobreza.

Reducción de la pobreza a escala mundial es una recopilación de las conclusiones de la Iniciativa de 
Aprendizaje Mundial de Shangai y tiene como objetivo enriquecer el acervo actual de 
conocimientos sobre la reducción de la pobreza y la eficacia de la ayuda. El objetivo es ilustrar a los 
profesionales del desarrollo acerca de los logros conseguidos en el intento de reducción de la 
pobreza y sus factores determinantes. En cada uno de los capítulos se extraen enseñanzas de un 
subconjunto de estudios de casos preparados de acuerdo con diferentes dimensiones de la 
pobreza, con especial atención a factores relacionados con la aplicación, como la función del 
compromiso y liderazgo, la innovación institucional, el aprendizaje y la experimentación y los 
catalizadores externos. En vez de recomendar soluciones concretas o prácticas óptimas, se 
presentan algunas conclusiones clave derivadas de ejemplos estratégicamente seleccionados, 
que se integran en una exposición temática. 

"Este primer intercambio Sur-Sur de conocimientos y experiencias sobre desarrollo en el plano 
mundial deberá representar un cambio en nuestra forma de proceder. Pedimos a los expertos de 
los países en desarrollo que encuentren soluciones que puedan aplicarse en otros lugares. Hemos 
tenido experiencias positivas de desarrollo a lo largo de muchos años, pero para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, para no perder terreno en esta batalla, debemos acelerar los 
resultados. Este es el primer examen global para determinar qué es lo que funciona o no, y por 
qué". 

- James D. Wolfensohn, ex presidente, Banco Mundial 

"Dentro del considerable y valioso legado que he recibido de mi distinguido predecesor, Jim 
Wolfensohn, se encuentra la importancia central concedida al intercambio de conocimientos y el 
aprendizaje, elemento decisivo para respaldar el cambio y el fortalecimiento de la capacidad, 
esenciales para un desarrollo eficaz. Tengo que felicitar a Jim por su capacidad de liderazgo y al 
equipo del Instituto del Banco Mundial por sus esfuerzos y los logros conseguidos en esta esfera". 

- Paul Wolfowitz, presidente, Banco Mundial 
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