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en una guerra contra la pobreza
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‘Somos la primera generación que puede mirar de frente a la pobreza extrema y decir: tenemos el
dinero, tenemos las medicinas, tenemos los conocimientos. ¿Tenemos la voluntad para hacer que la
pobreza pase a la historia?’ 

Bono, septiembre de 2004.

En 2005, los líderes de los países ricos tienen la oportunidad de sacar a millones de personas de
la pobreza. En la Cumbre del G8, en la Sesión Especial de NN UU sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), se discutirá sobre las reglas del comercio internacional, la ayuda al desarrollo y
la deuda insostenible de los países pobres, todas ellas cuestiones clave para el futuro de las perso-
nas más pobres del mundo. Pero ¿irán los líderes mundiales más allá de su retórica? En el año
2000, los países ricos se comprometieron a cumplir su parte para asegurar el logro de los ODM,
pero sus promesas permanecen incumplidas. Ahora, transcurridos ya cinco años, deben garanti-
zar que esta nueva ronda de cumbres internacionales se convierte en una plataforma para la
acción. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, definidos sobre la base de que son realistas y se pueden
lograr, suponen el compromiso de los líderes mundiales de reducir a la mitad la pobreza y el
hambre, proporcionar educación para todos, mejorar los estándares de salud, detener el avance de
las principales enfermedades como el VIH/SIDA y frenar la degradación ambiental para el año
2015.

Un elemento crucial de estos objetivos es que los países más pobres dispondrán de la financiación
necesaria para alcanzarlos. Para ello, los países ricos han prometido proporcionar una parte muy
pequeña de su riqueza –sólo el 0,7% de su renta nacional– y mejorar la ayuda de forma que esté
más orientada a la reducción de la pobreza, así como acabar con la carga de la deuda, que supone
que los países de ingreso bajo deben pagar 100 millones de dólares al día a sus acreedores. Para
los países donantes, garantizar estos fondos no es un simple acto de caridad: es una obligación
moral y una cuestión de justicia, fruto del deber colectivo de garantizar los derechos de todos los
ciudadanos y de la responsabilidad de los países ricos de reconocer su papel en la generación de la
crisis de la deuda que sigue ahogando las esperanzas de los países pobres. Si no cumplen con
estas obligaciones, los países ricos también sufrirán las consecuencias, puesto que la pobreza
mundial es una amenaza para la prosperidad y la seguridad de toda la comunidad internacional.
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El tiempo para pasar a la acción y lograr los ODM se está agotando, hasta ahora los avances han
sido imperdonablemente lentos. Tan sólo un objetivo –reducir la pobreza a la mitad– tiene alguna
posibilidad de alcanzarse, y ello gracias a los avances en apenas un puñado de países. El primer
objetivo, la escolarización en enseñanza primaria y secundaria de todas las niñas en 2005, clara-
mente no se va a cumplir. El precio de este fracaso lo van a pagar las personas más pobres. Si el
mundo es incapaz de actuar para lograr ni tan siquiera estos objetivos de mínimos y se permite
que continúen las tendencias actuales:

• De aquí al año 2015 morirán 45 millones más de niños y niñas. 

• En 2015, habrá 247 millones más de personas viviendo con menos de un dólar al día en África
subsahariana.

• En 2015, habrá 97 millones más de niños y niñas que estarán todavía fuera de la escuela.

• Habrá 53 millones más de personas en todo el mundo que carecerán de instalaciones adecua-
das de saneamiento.    

Hacer frente a la pobreza mundial requiere algo más que dinero: las expectativas de los países
pobres se ven también socavadas por las injustas reglas del comercio internacional, las violentas
consecuencias del comercio de armas o el impacto del cambio climático. Los gobiernos de los paí-
ses pobres también deben cumplir sus compromisos en la lucha contra la pobreza, pero sin finan-
ciación no serán capaces de beneficiarse del comercio mundial y de las oportunidades de inver-
sión, o de proteger los derechos básicos de sus ciudadanos a la vida, la salud y la educación.

Las cantidades que los países ricos invierten en la reducción de la pobreza mundial son vergonzo-
samente pequeñas. Con una media de 80 dólares por persona y año, la cantidad equivale al precio
de una taza de café a la semana. Es más, cuanto más ricos han llegado a ser estos países, menos
dedican a la ayuda. En la actualidad destinan, proporcionalmente a su renta, la mitad que en los
años 60. En 1960-65 gastaban como media el 0,48% de su renta nacional combinada en ayuda.
En 1980-85 sólo el 0,34%. En 2003, la media había caído al 0,24%. 

No es de extrañar por tanto que programas vitales para la reducción de la pobreza estén fracasan-
do por falta de financiación. Camboya y Tanzania, que se encuentran entre los países más pobres
del mundo, necesitan al menos el doble de la financiación externa que reciben en la actualidad,
para alcanzar sus objetivos de reducción de la pobreza. Iniciativas globales para ayudar a los paí-
ses pobres a conseguir la educación universal y combatir el VIH/SIDA están necesitadas de fon-
dos. A pesar de que las tasas de infección por VIH están aumentando en África subsahariana, el
Fondo Global para combatir el SIDA, la tuberculosis y la malaria sólo tiene garantizada la cuarta
parte de los fondos que necesita para 2005. Y los países pobres siguen pagando más a sus acree-
dores de lo que gastan en servicios públicos esenciales. En 2003 los países de renta baja pagaron
39.000 millones de dólares como servicio de la deuda, mientras que sólo recibieron 27.000 millo-
nes como ayuda. Como consecuencia, países como Zambia gastan más en el servicio de la deuda
que en educación.
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El precio es bajo
Cumplir el objetivo de NN UU de destinar a la ayuda el 0,7% de la renta nacional –un objetivo
establecido en 1970– generaría 120.000 millones de dólares, suficiente para lograr los ODM y
otros objetivos vitales para reducir la pobreza. Sin embargo, sólo cinco de los 22 principales
donantes –ninguno de los siete países más poderosos (el G7)– cumplen este objetivo. Durante el
pasado año, el Reino Unido y España se han marcado un calendario firme para alcanzar el objeti-
vo del 0,7. Pero 11 donantes no tienen todavía un calendario para lograrlo, y muchos parecen no
tener prisa: con la tendencia actual de gasto, Canadá no alcanzará el objetivo hasta 2025, Estados
Unidos no lo hará hasta 2040 y Alemania no llegará a él antes de 2087. 

Los países ricos pueden afrontar con facilidad las necesidades de ayuda y de alivio de la deuda.
Destinar el 0,7% de su renta nacional a la ayuda equivale a tan sólo la quinta parte de su gasto en
defensa y la mitad de lo que destinan a subsidios agrarios en sus países. Estados Unidos (con sólo
el 0,14%, el donante menos generoso en términos del porcentaje de su renta nacional que destina
a la ayuda) está gastando en la guerra de Iraq más del doble de lo que le supondría aumentar su
presupuesto de ayuda hasta el 0,7%, y seis veces más en su programa militar.

Tampoco resulta muy elevado el 0,7 cuando se compara con las prioridades de los consumidores
a escala mundial, que gastan 33.000 millones de dólares cada año en cosméticos y perfumes, una
cifra significativamente superior a los 20.000-25.000 millones de dólares necesarios para que
África alcance los ODM.

Cancelar la deuda de 32 de los países más pobres también supondría un cambio pequeño  para las
naciones ricas. El coste para los países más ricos ascendería a 1.800 millones de dólares anuales
durante los próximos 10 años, o como media 2,10 dólares al año por cada uno de sus ciudadanos.
Si Italia y Estados Unidos pagaran la parte que les corresponde, les costaría 1’20 dólares al año a
cada uno de sus ciudadanos. Mientras tanto, el FMI mantiene la tercera mayor reserva de oro del
mundo, una reserva que ni se necesita ni se usa en su totalidad. La revalorización o venta del oro
permitiría obtener más de 30.000 millones de dólares, más de lo que se necesitaría para cancelar
las deudas pendientes con el FMI y el Banco Mundial de todos los países elegibles para el alivio
de la deuda bajo la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).

La ayuda funciona…
Millones de niños y niñas van a la escuela en Tanzania, Uganda, Kenia, Malawi y Zambia gracias
a dinero proporcionado por el alivio de la deuda y por la ayuda. Por la misma razón, los ugande-
ses ya no tienen que pagar la atención sanitaria básica, una política que ha tenido como resultado
un aumento del 50% al 100% de la atención sanitaria en las clínicas de Uganda y ha doblado la
tasa de inmunizaciones. En Etiopía, la construcción de carreteras con dinero de la ayuda ha
supuesto que los campesinos puedan llegar con más facilidad a los mercados nacionales e inter-
nacionales para vender sus cosechas, mientras que los niños de las áreas rurales pueden despla-
zarse a las escuelas con mayor facilidad y la gente puede llegar más rápidamente a los hospitales,
lo que a menudo es un factor crítico que afecta a las tasas de mortalidad materno infantil. En
Bolivia, el apoyo económico a las poblaciones indígenas ha aumentado su capacidad de incidencia

7



política, en particular cuando se apoya a los grupos de mujeres para que controlen la aplicación
por parte de los gobiernos locales de políticas para promover la igualdad entre mujeres y hom-
bres. Demandas clave como la protección frente a la violencia sexual y la mejora de los estándares
de salud reproductiva están incluidas ahora en los planes de los gobiernos locales.

La historia también muestra que la ayuda ha sido vital para erradicar enfermedades a escala mun-
dial. Desde finales de los 60 se destinaron más de 100 millones de dólares a erradicar la viruela,
un objetivo que se consiguió en todo el mundo en 1980.

La ayuda ha sido esencial para la reconstrucción de países devastados por la guerra. En
Mozambique, el apoyo económico de agencias de NN UU, donantes bilaterales y ONG facilitó un
proceso de reconciliación nacional, con la repatriación pacífica de cerca de dos millones de refu-
giados, el desarme de 96.000 antiguos soldados y la limpieza de campos minados.

Los países que ahora se consideran ‘desarrollados’ no disfrutarían de su actual nivel de vida si no
hubiera sido por la ayuda. Después de la Segunda Guerra Mundial, 16 naciones de Europa occi-
dental se beneficiaron de donaciones de Estados Unidos por un valor superior a 75.000 millones
de dólares actuales, donaciones que sostuvieron su recuperación económica y por lo tanto hicie-
ron posible la paz y la prosperidad de nuestros días. La ayuda de Estados Unidos también financió
la educación generalizada y la importación de bienes esenciales en Corea del Sur y Taiwán, sen-
tando las bases de su rápido crecimiento, mientras que los Fondos Estructurales de la Unión
Europea han apoyado el crecimiento de España y de otros países del sur de Europa.

Sin embargo, los países más pobres –incluso aquellos donde se ha mostrado que la ayuda puede
ser utilizada de forma productiva– todavía están esperando que les llegue la ayuda necesaria.
Mientras tanto, marginados de la economía mundial, su acceso a otras formas de financiación
externa es limitado. En un futuro previsible, la ayuda será y debe ser el medio para compensar la
falta de financiación disponible para los países y comunidades más pobres. La ayuda tiene además
ventajas intrínsecas: bien gestionada, se puede dirigir a aquellas comunidades que más lo necesi-
tan, de una manera estable y predecible que conduzca a inversiones a largo plazo en atención
sanitaria, educación, agua potable, saneamiento y otras infraestructuras esenciales.

… y podría funcionar aún mejor  
Sin embargo, los países donantes deben hacer que la ayuda funcione mejor si se quiere reducir la
pobreza de forma significativa. Los aumentos en los presupuestos de ayuda deben ir de la mano
de mejoras en la forma en que esta se distribuye.

Cuando la concesión de las ayudas se politiza, los pobres salen perjudicados. Sin embargo,
muchas prioridades de los donantes vienen todavía determinadas por sus propios intereses estra-
tégicos. Dos de los principales receptores de ayuda de Francia –la Polinesia francesa y Nueva
Caledonia– y uno de los principales receptores de ayuda de EE UU –Israel– son países de renta
alta. La ‘guerra contra el terror’ amenaza con alejar la ayuda de aquellos que más la necesitan. La
ayuda se está usando de nuevo como un arma política, como se observa en el hecho de que la ter-
cera parte de su incremento en 2002 resulta de grandes asignaciones a Afganistán y Pakistán. Y
sus objetivos se están redefiniendo para ajustarse a la nueva agenda de seguridad: en Dinamarca,
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Japón y Australia ‘combatir el terrorismo’ es ahora un objetivo explícito de los programas oficiales
de ayuda.

Con demasiada frecuencia los intereses nacionales toman la delantera: casi el 30% de la ayuda del
G7 está ligada a la compra de bienes y servicios del país donante. Se trata de una práctica altamen-
te ineficiente, pero ampliamente utilizada por Italia y por EE UU. A pesar de los acuerdos de los
donantes de desligar la ayuda destinada a los países más pobres, sólo seis de los 22 donantes prin-
cipales lo han hecho por completo o casi por completo

La carga de la gestión y la incertidumbre del reparto de la ayuda que generan muchos donantes
debilita la efectividad de los gobiernos a los que se pretende apoyar. En Tanzania, en 2002-03 el
gobierno recibió 275 visitas de donantes –sólo del Banco Mundial 123–, que requieren una
demanda importante de tiempo para un personal con escasa formación. Una investigación sobre
las prácticas de los donantes llevada a cabo por Oxfam Internacional en 2004 en 11 países en
desarrollo se encontró con lo siguiente:

• En el 52% de los casos estudiados, los procedimientos suponen que los funcionarios tengan
que gastar ‘demasiado’ o ‘excesivo’ tiempo en informar a los donantes. El Banco Mundial y EE
UU fueron mencionados como los peores donantes según este criterio.

• Los gobiernos de los países en desarrollo deben habituarse a los retrasos. Sólo en uno de cada
tres casos la ayuda llega a tiempo. El peor puesto lo ocupa la Comisión Europea, de cuya ayuda
una quinta parte llega con más de un año de retraso.  

• Hoy puede haber ayuda, pero mañana puede haber desaparecido. En el 70% de los casos, los
donantes comprometen su ayuda por tres años o menos, a pesar de que para garantizar toda la
educación primaria a una generación de niños y niñas se necesitaría financiación durante seis
años.

Los problemas administrativos se agravan cuando los donantes acompañan su financiación de un
gran número de detalladas condiciones. Por ejemplo, el análisis de las condiciones de los présta-
mos del Banco Mundial realizado por Oxfam Internacional, encontró que el Banco requiere de
gobiernos de países como Etiopía la aplicación de unas 80 reformas políticas cada año. Tanzania
se ve forzada por los donantes a aplicar hasta 78 reformas políticas en un año. Esta práctica socava
la capacidad de los países de decidir el curso de sus propias reformas, y hace menos probable que
el dinero de la ayuda apoye reformas sostenibles, adaptadas a las circunstancias locales. Tales con-
diciones rara vez se basan en evaluaciones independientes de su impacto sobre la gente que vive
en la pobreza. En Malawi, por ejemplo, donde los donantes encargaron un análisis sobre la priva-
tización de los sistemas públicos de comercialización de productos agrarios justo cuando el país
estaba sufriendo una crisis alimentaria, los resultados se ocultaron durante dos años. Así, la reco-
mendación del estudio de retrasar la privatización hasta disponer de las regulaciones necesarias
para proteger a los más pobres, fue ignorada en las condiciones vinculadas a nuevos préstamos
del Banco Mundial.
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Los países ricos y los donantes multilaterales se han comprometido a cambiar estas prácticas. En
2003 firmaron la Declaración de Roma, donde queda clara su intención de reformar la manera de
gestionar la ayuda. Algunos han hecho avances, sobre todo colaborando para destinar fondos de
manera conjunta a sectores ministeriales o al Erario público; pero otros se han quedado atrás, tal
y como ha mostrado el estudio de Oxfam Internacional. Mientras que los donantes se apresuran a
pedir cuentas a los gobiernos sobre el uso que hacen de la ayuda, se ha hecho hasta ahora bien
poco para pedir cuentas a los propios donantes de su gestión de la ayuda. Iniciativas como una
evaluación independiente o la revisión de las prácticas de los donantes por parte de los gobiernos
receptores se dan ad hoc y de manera voluntaria.

Asegurar que los gobiernos del Sur generan desarrollo 
Los países en desarrollo, al igual que los donantes, tienen una parte de responsabilidad en el logro
de los ODM. Los gobiernos con un buen funcionamiento y orientados a combatir la pobreza son
los que pueden hacer un mejor uso de la ayuda. Esto significa combatir la corrupción, construir
sectores públicos fuertes obligados a rendir cuentas y con el personal necesario para proporcionar
los servicios básicos, y asegurar que los parlamentos, la sociedad civil y los medios de comunica-
ción pueden controlar el gasto público y actuar como vigilantes frente a la corrupción.

Se han producido avances sustanciales en el funcionamiento y el control de muchos gobiernos de
países pobres. La democracia se está asentando en África subsahariana, por ejemplo, donde
durante la última década se han producido elecciones en 44 de los 50 países, al tiempo que se
están estableciendo televisiones y radios independientes a lo largo del continente. Los grupos
sociales están exigiendo responsabilidades a los gobiernos de manera creciente: en Malawi, con-
trolan si las escuelas reciben los libros de texto y las tizas prometidos en los presupuestos guber-
namentales, e informan de los resultados a los medios de comunicación y al parlamento.

Pero obviamente en muchos países queda un largo camino por recorrer: los gobiernos de los países en
desarrollo, por ejemplo, deben incrementar el dinero que destinan a los servicios sociales básicos, en
línea con la recomendación de NN UU de que se dedique al menos el 20% de su presupuesto a estos
sectores. Se debe abolir la práctica de cobrar a los usuarios la educación básica y la atención sanitaria.

Los donantes tienen un papel que jugar para que se avance en todos estos aspectos. Esto incluye
no ignorar la corrupción, sino afrontarla invirtiendo en un sector público fuerte y eficiente y reti-
rando los incentivos generales –paraísos fiscales y regulaciones débiles– que permiten que la
corrupción florezca. Crear estructuras dirigidas por los donantes al margen de los gobiernos o evi-
tar de manera conjunta ciertos países, puede ser contraproducente y servir sólo para debilitarlos
aún más. Con estas estrategias se corre el riesgo de alejar el dinero de quienes más lo necesitan
en la comunidad internacional.

En 2005, Oxfam Internacional formará parte de la coalición Llamada Global para Actuar contra 
la Pobreza, cuyo objetivo es lograr que la pobreza pase a la historia. Este llamamiento une a una
gran variedad de grupos del Sur y del Norte, incluyendo redes de la sociedad civil nacionales y
locales, sindicatos, comunidades religiosas y organizaciones internacionales. Es la oportunidad
para que millones de personas digan a los líderes mundiales que la pobreza es una injusticia y
que no es inevitable.
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Este informe es parte del llamamiento a la acción que Oxfam Internacional hace en 2005. Sus
principales recomendaciones con relación a la ayuda y la deuda son las siguientes:

Todos los donantes miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE deben adop-
tar las siguientes medidas. 

Aumentar la financiación para la reducción de la pobreza:

• Cancelar el 100% de la deuda de los países más pobres donde el alivio es necesario para permi-
tirles alcanzar los ODM: tanto la deuda bilateral, como las deudas con el Banco Mundial y el
Banco Africano de Desarrollo.   

• Proporcionar al menos 50.000 millones de dólares adicionales en ayuda de manera inmediata,
y establecer en 2005 calendarios obligatorios para asegurar que el objetivo de destinar a la
ayuda el 0,7% de la renta nacional es alcanzado por todos los países donantes en 2010. 

• Apoyar, además, mecanismos innovadores como la Facilidad Financiera Internacional (IFF) y los
impuestos internacionales para asegurar la financiación inmediata y sostenible del desarrollo.

Hacer que la ayuda sea más efectiva en la reducción de la pobreza:

• Aplicar en su totalidad los compromisos de la Declaración de Roma para mejorar la gestión de
la ayuda y acabar con la ayuda ligada, incluyendo los tipos de asistencia omitidos en las reco-
mendaciones del CAD, en concreto la ayuda alimentaria y la Asistencia Técnica.

• Restringir el uso de condicionamientos a las necesidades de transparencia financiera y a objeti-
vos comúnmente acordados en torno a la reducción de la pobreza y la equidad de género.

El Banco Mundial y el FMI deben tomar las siguientes medidas. 

• Cancelar el 100% de las deudas de los países más pobres donde el alivio es necesario para per-
mitirles alcanzar los ODM; financiar esta medida revalorizando las reservas de oro del FMI y
utilizando los recursos que se generen con ello.  

• Restringir el uso de condicionamientos a las necesidades de transparencia financiera y a objeti-
vos comúnmente acordados en torno a la reducción de la pobreza y la equidad de género. 

Los gobiernos de los países en desarrollo deben tomar las siguientes medidas. 

• Demostrar su compromiso con la reducción de la pobreza cumpliendo la recomendación de
NN UU de destinar el 20% del presupuesto público a los servicios sociales básicos, y dirigir de
forma transparente el dinero para que beneficie a los pobres.  

• Institucionalizar, mediante legislación si es necesario, la participación del parlamento y de la
sociedad civil en el diseño y aplicación de políticas que beneficien a los pobres, garantizando
también los derechos civiles y políticos a elecciones libres y justas, libertad de expresión y esta-
do de derecho.
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‘No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes -hombres, mujeres y niños- de las con-
diciones inhumanas y miserables de la extrema pobreza... nos comprometemos a hacer del derecho al
desarrollo una realidad para cada persona y a liberar a toda la humanidad de la miseria’.

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 2000.

‘Hoy, si no tienes dinero, te dejan morir. Cuando mis hijos están enfermos, si tengo dinero de la venta
de sisal y madera los llevo a la ciudad más próxima. Si no hay dinero, utilizo hierbas... Si Dios se los
lleva, hemos hecho todo lo que hemos podido’. 

Amekwi Lokana, madre de seis hijos, Kenia, 2002.

En el año 2000, los líderes y jefes de estado de 189 países firmaron la Declaración del Milenio,
que establece una serie de objetivos para actuar mundialmente contra la pobreza hasta el año
2015. Cumplir estos objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), no
acabará con la pobreza, pero supondría una diferencia radical para millones de personas.1 Sin
embargo, al ritmo actual de avance, es poco probable que se alcancen incluso estos objetivos inter-
medios. Tan sólo el de reducir a la mitad la pobreza tiene alguna probabilidad de cumplirse, y eso
gracias a los avances en un puñado de países: muchas regiones, incluyendo África, no lo
lograrán.2 El objetivo de alcanzar en 2005 la igualdad de género en educación primaria y secun-
daria, claramente no se va a cumplir.  

Tabla 1: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) - Metas y objetivos principales
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Erradicar 
la pobreza 
extrema y 
el hambre

Conseguir 
la educación 
primaria 
universal

Promover 
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de género 
y empoderar 
a las mujeres

Reducir 
la mortalidad
infantil

Mejorar 
la salud 
materna

Combatir 
el VIH/ SIDA,
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Desarrollar 
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Reducir a la
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de un dólar al
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2015, la 
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que padecen
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para 2015,
que todos los
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primarios.
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para 2015.
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para 2015.
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comercial 
regulado y no
discriminatorio,
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una ayuda más
generosa y 
abordar de
forma global 
el problema 
de la deuda.
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Una de las promesas clave que hicieron los naciones ricas en su compromiso con los ODM, expresada
en el Objetivo 8, fue proporcionar la ayuda y el alivio de la deuda que necesitan los países más pobres
del mundo. El tiempo para actuar se está acabando. Si se quiere detener el avance del VIH/SIDA, hay
que intervenir ahora, porque cada día´se dan 14.000 nuevos casos de infección.3 Si se quiere evitar que
un gran número de niños y niñas queden huérfanos a causa de la crisis del VIH/SIDA, sus padres
deben tener acceso al tratamiento lo antes posible.  Si se quiere que en 2015 todos los niños y niñas con
edad de cursar la educación primaria estén escolarizados, en los próximos cinco años tienen que acce-
der a la escuela millones de niños y niñas más. Si se quiere erradicar para 2015 la brecha entre niñas y
niños en todos los niveles de la educación, millones de niñas tienen que comenzar la escuela este año. 

En el siglo XXI, el precio de no invertir en el desarrollo sostenible de las comunidades pobres se hará
sentir no sólo en los países en desarrollo sino en todo el mundo. La pobreza mundial es una amena-
za para nuestra prosperidad y seguridad. La crisis ambiental y los desastres naturales, las enfermeda-
des y el tráfico de drogas no saben de fronteras nacionales.4 La pobreza aumenta la probabilidad de
que se produzcan conflictos y disturbios: en los países de renta baja el riesgo de guerra civil es
mucho mayor.5 La pobreza y las fuertes desigualdades traen nuevas amenazas para la paz y la segu-
ridad de las naciones ricas. Es más probable que las redes criminales y terroristas operen allá donde
las instituciones del estado son débiles. Tampoco las actuaciones de las naciones ricas pasan inadver-
tidas para el resto del mundo, que percibe que las grandes potencias intervienen militarmente cuan-
do su propia seguridad se ve amenazada, pero rara vez invierten en el desarrollo a largo plazo de
acuerdo con sus obligaciones para garantizar la seguridad de los derechos para todos.

Por supuesto que la ayuda está lejos de ser la única acción internacional necesaria para erradicar
la pobreza. Muchos países pobres se ven debilitados por las reglas del comercio mundial que
rigen en contra de sus intereses, están expuestos a las violentas consecuencias del comercio de
armas y sufren la mayor parte de los impactos más graves del cambio climático. El propio valor de
la ayuda se ve reducido por otras políticas de los países ricos como los costes que suponen para
los países pobres las barreras arancelarias del Norte, por ejemplo, o los altos precios que se cargan
de forma innecesaria a las medicinas patentadas. Abordar estos problemas tendría mayores resul-
tados que la financiación del desarrollo, pero, sin la ayuda, los países más pobres no podrán apro-
vechar las oportunidades existentes de inversión y comercio, defender sus intereses en la arena
internacional o proteger los derechos básicos de sus ciudadanos.

Este informe argumenta que para librar una guerra eficaz contra la pobreza se requiere más y mejor
ayuda al desarrollo. La ayuda humanitaria en las emergencias, aunque también es vital, no es el foco
principal de este informe. A menos que se especifique lo contrario, la palabra ‘ayuda’ se utiliza aquí
para referirnos tanto a la ayuda como al alivio de la deuda, cuyos costes se incluyen en la actualidad
en los presupuestos de ayuda de los donantes. El Capítulo 1 defiende que la ayuda funciona y que los
países ricos tienen el deber y la responsabilidad de darla. El Capítulo 2 plantea el coste humano de
las promesas incumplidas de los donantes de proporcionar ayuda y demuestra con qué facilidad
podrían afrontarlo. El Capítulo 3 muestra que los donantes tienen que hacer que la ayuda funcione
mejor para reducir la pobreza. El Capítulo 4 analiza cómo los gobiernos de los países en desarrollo
pueden hacer que la ayuda sea una herramienta más eficaz para la reducción de la pobreza.
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Tanzania: un aula nueva en la escuela primaria de Mapinduzi en la ciudad de Shinyanga.
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‘Mi padre murió cuando yo tenía nueve años, entonces empezaron mis problemas. Mi madre no tenía
dinero para pagar los gastos de la escuela y los profesores solían enviarme a casa. Pero ahora estoy
feliz… ya no hay que pagar y nadie me impide ir a clase’.

Winifred Kiyabo, Asunda, Tanzania, 2002.

Cuando en 2002 el Gobierno de Tanzania implantó la educación primaria gratuita y obligatoria,
un millón seiscientos mil niños y niñas pudieron acceder por primera vez a la escuela. Esta políti-
ca no habría sido posible sin el alivio internacional de la deuda que permitió al Gobierno eliminar
el pago de tasas escolares, y no habría podido mantenerse sin el apoyo de los donantes que han
financiado la construcción de nuevas escuelas y aulas.

Gracias a la ayuda al desarrollo, los niños y niñas de Tanzania no están solos en el logro de su
derecho fundamental a la educación.6 En Etiopía, el apoyo de los donantes a la educación prima-
ria ha facilitado el acceso a la escuela a cuatro millones de niños y niñas en los últimos cinco
años.7 En Uganda, Malawi, Kenia y Zambia también se ha eliminado el pago de la educación pri-
maria, gracias en gran medida a la financiación exterior. 

Winifred y otros estudiantes a lo largo y ancho de África son pruebas vivientes de que la ayuda
puede dar a la gente la oportunidad de progresar y salir de la pobreza. Por supuesto que no toda la
ayuda ha dado resultados tan significativos, y hay casos llamativos de mal uso y mala gestión que
tienden a empañar la reputación de toda la financiación del desarrollo. Sin embargo, hay abun-
dante evidencia que demuestra que la ayuda funciona. Pero se necesita más. Por cada niño que va
a la escuela, millones más se ven aún privados de sus derechos básicos debido a la falta de finan-
ciación.

Ofrecer justicia, no caridad
Para los países ricos, proporcionar ayuda para contribuir a acabar con la pobreza es una obliga-
ción y una cuestión de justicia, no un acto de caridad. En la Asamblea General de Naciones
Unidas del año 2000, los jefes de estado y los gobiernos del mundo reconocieron su 
‘responsabilidad colectiva de hacer respetar los principios de dignidad humana, igualdad y equidad a
escala mundial’8 y se comprometieron en un pacto mundial por el desarrollo, del cual forma parte
la ayuda de los países ricos. 

Al incumplir este compromiso, los países donantes están ignorando su obligación de garantizar
los derechos de todos los ciudadanos, tal y como se recoge en la Declaración de los Derechos
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Humanos de Naciones Unidas: ‘todo el mundo tiene derecho a unas condiciones de vida adecuadas
para su propia salud y bienestar y de su familia, incluyendo alimentación, vestido, vivienda y atención
sanitaria’ (NN UU, 1948), y en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986: ‘toda perso-
na y todas las gentes tienen derecho a participar, contribuir y disfrutar del desarrollo social, cultural y
político’.9

Los países ricos también niegan la igualdad de oportunidades a miles de millones de personas.
Perpetúan un status quo caracterizado por una desigualdad intolerable: hoy, la renta media en los
20 países más ricos del mundo es 37 veces superior a la de los 20 más pobres.10 Manteniendo un
sistema global tan desigual, consagran una injusticia fundamental.

Y al no cancelar la deuda de las naciones más pobres, los países ricos cometen un acto aún mayor
de injusticia. Los acreedores fomentaron préstamos irresponsables a los regímenes de los países
en desarrollo y promovieron la acumulación de nuevos préstamos para financiar políticas de ajus-
te estructural que hicieron poco por mejorar –pueden incluso haberla empeorado– la situación
económica de las naciones receptoras.11 Con demasiada frecuencia la generación actual está
pagando las deudas pasadas contraídas de una forma ‘abominable’ por líderes que acumularon
deudas sin el consentimiento de sus poblaciones y que no usaron el dinero en su interés; todo
ello era sabido por quienes les concedieron los créditos entonces. No abordar de forma global la
crisis de la deuda supone que las naciones pobres se enfrentan ahora a una situación en la que
pagarán más por el servicio de la deuda de lo que originalmente recibieron.12 Y siguen atrapadas
en un círculo vicioso, pagando más por el servicio de la deuda de lo que reciben como ayuda. En
2003, los países de renta baja gastaron 39.000 millones de dólares en el servicio de la deuda y
recibieron 27.000 millones de dólares en concepto de ayuda.13

La ayuda funciona
La ayuda se utiliza de muchas formas para reducir la pobreza: estimulando el crecimiento econó-
mico, aumentando el presupuesto de los gobiernos para financiar los servicios básicos y haciendo
posible que las comunidades pobres participen en los procesos políticos. Esta diversidad de inter-
venciones, realizadas normalmente en contextos políticos complejos, crea dificultades obvias a la
hora de extraer conclusiones globales sobre la efectividad de la ayuda. Pero hay muchos ejemplos
claros de casos en los que la ayuda internacional ha tenido un impacto significativo sobre los nive-
les de pobreza.

Impulsando el crecimiento 

Cuando en 1947 el secretario de Estado de EE UU, George Marshall, anunció su plan de rescate
de posguerra para Europa, inició un acto generosidad financiera por parte de EE UU que nunca
se ha repetido.14 Para las 16 naciones de Europa occidental que recibieron el equivalente de al
menos 75.000 millones de dólares actuales –la mayor parte en forma de donaciones– el Plan
Marshall fue recibido como un ‘salvavidas para gente que se hundía’,15 una medida que propor-
cionó un ‘apoyo decisivo’ para sostener su recuperación económica. De igual modo, la ayuda esta-
dounidense a Corea del Sur y Taiwán sirvió para financiar la educación de forma masiva y la
importación de bienes esenciales, y apoyó la reforma agraria, estableciendo los cimientos para un
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futuro crecimiento que transformó a estos países, tan pobres como la mayoría de los estados afri-
canos en 1960, en los donantes de renta media que son hoy en día.16 Más recientemente, la
ayuda de la Unión Europea ha reforzado el crecimiento económico en los países del sur de
Europa: en España, desde finales de los 80 los Fondos Estructurales han apoyado el crecimiento y
han ayudado a evitar un mayor declive durante la crisis económica de mediados de los 90.17

Haciendo frente a las enfermedades mundiales

La financiación internacional ha sido clave en la erradicación mundial de enfermedades. Desde
finales de los 60, se destinó ayuda por valor de más de 100 millones de dólares para la erradica-
ción en todo el mundo de la viruela, un objetivo alcanzado en 1980. En 1974, gobiernos donantes
y empresas colaboraron para eliminar en 11 países de África occidental la oncocercosis (más cono-
cida como ‘ceguera del río’), una enfermedad que causa pérdida de la vista y desfiguración. En los
años 70, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud lanzaron un programa de inmunización
masiva que logró que a mediados de los 80 las tasas de inmunización se doblaran e incluso se tri-
plicaran en muchos países.18

Facilitando la reconstrucción después de los conflictos

En los años 90, el apoyo de las agencias de NN UU, donantes bilaterales y ONG fue crítico para la
reconstrucción de Mozambique después de la guerra. La ayuda de los donantes –que inicialmente
superaba en un 80% el presupuesto del gobierno– contribuyó a financiar la supervisión de los acuer-
dos de paz y facilitó el proceso de reconciliación nacional. Fue crítica para la repatriación de cerca de
dos millones de refugiados, el desarme y la reintegración de 96.000 antiguos soldados de ambos
bandos, ayudando a costear los gastos de las elecciones y la limpieza de campos minados.19
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Convirtiendo la deuda en desarrollo 

Cuando se ha proporcionado un alivio de la deuda, se han logrado beneficios reales para las personas que
viven en la pobreza. En los países a los que se ha aplicado la Iniciativa para los Países Pobres Altamente
Endeudados (HIPC), cuyo objetivo es aliviar la carga de la deuda de 42 de los países pobres más endeuda-
dos, ha aumentado el gasto en sanidad y en educación, especialmente en clínicas rurales y escuelas para
educación primaria. Como el alivio de la deuda es estable, a largo plazo y dirigido a los presupuestos
gubernamentales, se emplea en gastos periódicos vitales, tales como salarios para profesores y trabajado-
res sanitarios. En Malí, más de 5.000 profesores comunitarios reciben un salario mensual, que proviene
del alivio de la deuda a través de la Iniciativa HIPC. En Benin, más de la mitad del alivio obtenido a través
de esta iniciativa se ha utilizado para contratar personal para las clínicas rurales, combatir el VIH/SIDA,
promover programas de inmunización y de lucha contra la malaria, y mejorar el acceso al agua potable.20

Construyendo infraestructuras esenciales 

Las carencias en infraestructuras –en atención sanitaria, educación y servicios de transporte–
crean barreras para el desarrollo de forma sistemática. Pueden impedir que los países en desarro-
llo se beneficien de las oportunidades de exportación: en África subsahariana los costes de trans-
porte encarecen en torno a un 30% el precio de las exportaciones, debido al mal estado de las
carreteras y las instalaciones portuarias.21 (Ver Cuadro 1). 

Empoderando las comunidades más marginadas 

La ayuda también puede contribuir a promover la democracia y una sociedad más equitativa,
aumentando la demanda de una política en la que se rinda cuentas, gracias al apoyo a comunida-
des antes marginadas para que se organicen y participen en los procesos de toma de decisiones
sobre cuestiones que afectan a sus vidas (ver Cuadro 2).

La ayuda como una fuente de financiación clave para los países
más pobres
Los países más pobres del mundo son los que tienen más limitadas las opciones de financiación. Con
rentas nacionales bajas, tienen menos capacidad impositiva y de ahorro.22 Excluidos de la economía
mundial, se encuentran con que está restringido su acceso a otras formas de financiación exterior (ingre-
sos por exportación, inversión extranjera directa (IED) y otras formas de capital privado y remesas). Esto
hace que la ayuda sea un mecanismo esencial para la redistribución de recursos hacia los países y comu-
nidades más marginados económicamente. Bien gestionada, puede hacerlo de forma rápida y directa.

En conjunto, el volumen de los flujos privados excede al de la ayuda y de ahí su gran importancia
para los países en desarrollo. Globalmente, la IED y las remesas son las dos mayores fuentes de
financiación exterior para los países en desarrollo, y los flujos de capital a estos países han ido
aumentando en volumen. Pero a menudo se concentran en un reducido número de países gran-
des: en 2003, sólo 10 países recibieron el 69% de toda la inversión extranjera directa en el mundo
en desarrollo, mientras que tan sólo cinco emitieron el 60% de todos los bonos de países en desa-
rrollo, un tipo de activo con el que se comercia en los mercados financieros.23
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‘En Etiopía, llegar desde cualquier punto a una carretera
requiere una media de seis horas… ¿cómo puedes esperar
que la gente sea productiva?’.
Bekele Negussie, director de Planificación y Programas de la
Autoridad de Carreteras de Etiopía.

Es crucial que haya buenas carreteras para que la gente llegue a
las escuelas y a las clínicas con facilidad (un factor importante
para reducir las tasas de mortalidad materno-infantil).* También
son vitales para reducir el tiempo y el coste cuando los campesi-
nos llevan sus cosechas al mercado, un beneficio especialmente
importante, puesto que el 85% de la población vive en las áreas
rurales, trabajando en su mayor parte como pequeños agricultores.
Es más, como Etiopía no tiene acceso al mar, para mejorar los vín-
culos comerciales y con ello incrementar los ingresos por exporta-
ción es vital disponer de una mejor red de carreteras.

La ayuda exterior ha jugado un papel crucial en la mejora de las
carreteras y del transporte en el país. Hasta la fecha, los donantes
han financiado alrededor del 40% del programa de carreteras del
gobierno, con el resultado de un incremento del 40% de la red
nacional de carreteras.**

Con unas buenas carreteras es también más fácil proporcionar
servicios a las comunidades locales: ‘Hay abundantes evidencias
para sugerir que los profesores no desean ir donde no hay carrete-
ras’, dice Bekele Negussie. ‘Si hay acceso, todos pueden ir, agen-
tes agrarios, profesores, trabajadores sanitarios’. La gente que vive
a lo largo de la nueva carretera habla de una mayor frecuencia de
minibuses para ir a las ciudades próximas, haciendo más fácil
para ellos vender sus productos y visitar a sus familiares y ami-
gos. ‘Hace dos años había dos autobuses al día, ahora hay 20’,
dice Hosseana Hailemariam, que trabaja para Oxfam en Deder,
cerca de una nueva carretera. ‘Los autobuses son también más
baratos y la gente ya no tiene que pasar la noche en la ciudad,
lo que reduce sus gastos’.

La segunda fase del programa se centrará en mejorar las infraes-
tructuras en las aldeas, con el objetivo de reducir el tiempo que
emplean las mujeres y las chicas en recoger agua y combustible,
mejorando carreteras, caminos, puentes y pozos.

* Estudios recientes han mostrado que una mejor red de carre-
teras juega un papel importante para mejorar la salud de los
niños y niñas, reduciendo el tiempo necesario para llegar a las
clínicas y hospitales (Leipziger et el. 2003).

** Hasta ahora el programa de Desarrollo de Carreteras, lanzado
en 1997, se ha centrado  en la mejora y rehabilitación de
carreteras existentes, tales como la carretera principal de
Addis Abeba a la vecina  Djibouti, que ahora cuenta por prime-
ra vez con una superficie resistente. El Gobierno ha optado de
forma deliberada por emplear un elevado número de trabaja-
dores en lugar de importar maquinaria para la construcción de
carreteras, no sólo porque es más barato sino también porque
proporciona una inyección de dinero a la comunidad y mejora
su sentimiento de propiedad de las carreteras.

(Fuente: Fraser para Oxfam Gran Bretaña, 2004a)

Cuadro 1: Mejorar el acceso por carretera en Etiopía 
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Las mujeres venden mucha más caña de azúcar junto a la carretera
de Addis–Djibouti desde que ésta se mejoró.
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‘Cuando las mujeres estamos unidas, organizadas y sabemos lo
que queremos, podemos conseguir que se atiendan nuestras
demandas y hacer posibles nuestros sueños’.
Rosmery Irusta De Bellot, líder comunitaria local para el desa-
rrollo urbano, Bolivia.

En Bolivia, la falta de influencia política ha contribuido histórica-
mente a la exclusión y pobreza de las poblaciones indígenas,
mayoritariamente rurales. Estas comunidades, que constituyen el
60% de la población, se han beneficiado de la ayuda encaminada
a hacer que las políticas de los gobiernos locales sean más sensi-
bles a las necesidades de las comunidades pobres, y a fortalecer
la capacidad de las poblaciones indígenas de participar en los pro-
cesos políticos.

Desde 1994, cuando la ‘Ley para la Participación Local’ traspasó la
responsabilidad del 20% del presupuesto estatal a los ayuntamien-
tos, los programas de alivio de la deuda enfocados a combatir la
pobreza, tales como la iniciativa HIPC, han liberado más fondos
estatales para canalizarlos a las asambleas de los gobiernos loca-
les, contribuyendo así a reconducir la tendencia anterior en favor
de las comunidades urbanas

Como resultado, representantes indígenas y mujeres han sido ele-
gidos por primera vez para participar en los gobiernos locales,

algunos como alcaldes. La ayuda ha permitido a estos grupos
beneficiarse de reformas legales que garantizan los derechos de
las poblaciones indígenas a la titularidad, gestión y control de los
recursos. Se han obtenido compensaciones sustanciales de las
compañías multinacionales por los daños ocasionados por sus
actividades en las áreas indígenas.

Las mujeres han logrado obtener una parte más justa de los
recursos y una mejor provisión de servicios. En Cochabamba, los
grupos de mujeres como el IFFI (Instituto de Formación Integrada
para Mujeres) son apoyados, entre otros, por NOVIB (Oxfam
Holanda) y Oxfam Gran Bretaña, para que puedan controlar a los
gobiernos municipales, verificando el cumplimiento y la transpa-
rencia en la aplicación de las políticas públicas para promover la
igualdad de género. ‘Hemos conseguido que se incluyan nuestras
demandas de género en el Plan de Desarrollo Municipal, de forma
concreta: protección contra la violencia sexual y doméstica, mejo-
ra de la atención y formación en salud reproductiva, y acceso al
crédito y a la educación’, dice Felicidad Bilbao Hidalgo, líder de
una asociación vecinal.

(Fuente: Whiston para Oxfam Gran Bretaña, 2004)

Cuadro 2: Bolivia, hacer oír la voz de las poblaciones indígenas 

Perú: la Organización de
Mujeres de Santo

Domingo se manifiesta 
en la calle 

A
nn

ie
 B

un
ge

ro
th

/O
xf

am



En la actualidad, para las naciones más pobres la inversión privada no es una opción. Los conflic-
tos armados, la escasez de infraestructuras y la falta de una fuerza laboral con experiencia hacen
que no sean atractivas para el capital privado y que sean incapaces de participar en los mercados
comerciales. A pesar de la promesa de aumentar otros recursos, es poco probable que puedan pro-
porcionar, en términos de volumen total, la financiación para reducir la pobreza en estos países al
ritmo que se requiere con tanta urgencia en un futuro inmediato, especialmente para los países
con mercados reducidos y condiciones geográficas difíciles. Pero la ayuda se puede utilizar expre-
samente para solventar estas limitaciones.

La experiencia de África es una prueba de este punto. En 2002, África subsahariana, hogar de
aproximadamente el 10% de la población mundial, recibió tan sólo alrededor del 5% de los flujos
financieros al margen de la ayuda24 (ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Los países más pobres atraen una parte pequeña de las 
finanzas mundiales Porcentaje de la financiación externa (con excepción de la ayuda) 
que recibe África subsahariana en relación al conjunto de países en desarrollo, 2002

(Fuentes: Oxfam, utilizando datos de los Indicadores del Desarrollo Mundial y Global Development Finance)
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Como resultado, el impacto económico de la ayuda ya es significativo: en África subsahariana, los
flujos de la ayuda tan sólo son inferiores a los ingresos por exportación (ver Gráfico 2).

La ayuda no es sólo la única opción realista de financiación para los países más pobres en el futu-
ro previsible, sino que puede tener un mayor impacto en la reducción de la pobreza que otras for-
mas de financiación. Puede ser destinada de forma rápida y deliberada a la reducción de la pobre-
za, y dirigida hacia aquellos países y comunidades que tienen una mayor necesidad de ayuda
externa. Aunque otros flujos pueden ser beneficiosos, el comercio y los flujos de capital privado
dependen del camino más indirecto de mejorar el crecimiento para generar ingresos. Y mientras
las remesas privadas son gastadas por las familias, la ayuda puede dar apoyo a la provisión pública
de servicios importantes. Estas funciones de la ayuda resultan decisivas para reconducir las desi-
gualdades nacionales y mundiales, y para afrontar las disparidades en el crecimiento entre los
grupos ricos y los pobres.
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Gráfico 2: La ayuda sólo es superada por los ingresos por exportación
Financiación externa a África subsahariana como porcentaje de la renta nacional (PIB), 2002

(Fuentes: Oxfam, utilizando datos de los Indicadores de Desarrollo Mundial, Financiación Global para el Desarrollo y el

Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE) 
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La ayuda puede ser una fuente más estable de ingresos nacionales. Los países pobres que depen-
den de la exportación de materias primas están expuestos a las fluctuaciones de los precios, mien-
tras que hay evidencias de que los flujos de capital privado (especialmente los que no son IED)
son aún más volátiles que los flujos de ayuda.25 Es más, la ayuda financia cosas importantes que
no atraen al capital orientado por el mercado: bienes públicos generales como la protección del
medio ambiente, la ayuda humanitaria y la protección frente a los desastres.26

El pesimismo sobre la ayuda necesita revisión
A pesar del valor evidente de la financiación del desarrollo, el ‘pesimismo sobre la ayuda’ prevale-
ce con frecuencia en los círculos políticos y en la opinión pública. Este pesimismo no es infunda-
do, y en los Capítulos 3 y 4 de este informe se presentan formas en las que los donantes y los
gobiernos receptores pueden y deben hacer que la ayuda funcione mejor en la reducción de la
pobreza. Los pesimistas de la ayuda han utilizado descubrimientos de análisis académicos sobre
la efectividad de la ayuda en el pasado para reforzar sus argumentos, y para justificar reducciones
en los presupuestos de ayuda de los países ricos. Pero las bases de estos argumentos deben ser
analizadas cuidadosamente.

Es necesario volver a examinar esta literatura académica en tres aspectos. Primero, muchos análi-
sis se han centrado en investigar el vínculo entre ayuda y crecimiento, en detrimento de otros
medios para reducir la pobreza, tales como el gasto en servicios básicos, y sin prestar mucha aten-
ción al hecho de que el crecimiento puede no llevar necesariamente a la reducción de la pobreza.
En segundo lugar, revisiones recientes de la literatura, como las llevadas a cabo por Hansen y
Tarp, han encontrado que de todos los estudios realizados para investigar la relación entre ayuda y
crecimiento, son una minoría los que ofrecen resultados negativos.27 En tercer lugar, la re-evalua-
ción con nuevas técnicas de algunas de las antiguas investigaciones pesimistas ha invertido las
conclusiones, demostrando de hecho una relación positiva entre ayuda y crecimiento.28

Otras críticas de la ayuda –como las llevadas a cabo por Burnside y Dollar, y Dollar y Pritchett del
Banco Mundial– resaltan que sólo funciona en ciertos ambientes políticos nacionales.29 Por
supuesto que los gobiernos con un buen funcionamiento y centrados en la pobreza pueden hacer
un mejor uso de la ayuda, como muestra el Capítulo 4 de este informe. Pero no se trata sólo de
que la ayuda pueda utilizarse de forma productiva en otros contextos, es que sería un error res-
tringir su uso sólo a aquellos países juzgados ‘ideales’ bajo criterios altamente subjetivos, defini-
dos en estos estudios como bajos déficit presupuestarios, baja inflación, apertura al comercio exte-
rior y una difusa medida de la ‘calidad institucional’.30 Es más, los resultados de las investigacio-
nes que sirven de base a estas conclusiones son muy sensibles a las asunciones que se hacen.31 Y
no tienen en cuenta los diversos tipos de ayuda que se proporcionan, como la ayuda alimentaria y
de emergencia, cuyo objetivo es la asistencia humanitaria, no el crecimiento económico. También
pasan por alto el ambiente en el que se proporciona la ayuda (es más probable que utilicen mayo-
res cantidades de ayuda los países que han sufrido un conflicto o aquellos que están bajo los efec-
tos negativos de una catástrofe, por ejemplo32). Tampoco consideran cualquier posible impacto de
la forma en que se entrega la ayuda: puede ser que la incertidumbre de los flujos de ayuda tenga
más que ver con un crecimiento pobre que con el ambiente político, por ejemplo.33 Y, como se
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argumenta en los Capítulos 3 y 4 de este informe, las reformas en marcha en la entrega y en el
uso de la ayuda pueden suponer una diferencia significativa. Los resultados del pasado no son
necesariamente una guía para el futuro.

Existe una preocupación por el efecto macroeconómico de introducir grandes volúmenes de ayuda
en una economía; esta preocupación se refiere al fenómeno (conocido como la ‘enfermedad
holandesa’) por el que la introducción de moneda extranjera provoca inflación y perjudica la com-
petitividad para exportar. Pero el debate es muy controvertido. Los efectos pueden mitigarse en
gran medida con una gestión económica prudente; y el hecho es que en la actualidad muchos paí-
ses en desarrollo tienen tasas de inflación bajas, lo que proporciona una buena base para un
mayor flujo de ayuda.

Más sobresaliente que los resultados de estudios históricos sobre la efectividad de la ayuda, es la
preocupación actual de que los países pobres simplemente no serán capaces de gastar mayores
cantidades de ayuda porque carecen de ‘capacidad de absorción’, de personal e instituciones que
hagan llegar los beneficios a los pretendidos receptores. Pero los donantes y los gobiernos pueden
invertir para mejorar esa capacidad. Como se explica en los Capítulos 3 y 4 de este informe, los
donantes a menudo empeoran estos problemas por sus reticencias a invertir en gastos corrientes
como los salarios o la formación  del personal (tradicionalmente prefieren concentrarse en 
estructuras físicas, como las aulas). Imponer complicados procedimientos a los países receptores
y suministrar la ayuda de una manera altamente impredecible son también prácticas que retrasan
el flujo de la ayuda y socavan la capacidad del gobierno de invertir a largo plazo en sus institucio-
nes. La ayuda puede adaptarse a circunstancias particulares, escalonando los flujos de acuerdo con
las necesidades.

Análisis recientes cuestionan el pesimismo sobre la efectividad de la ayuda. Un estudio reciente
del Banco Mundial concluye que en 18 países de renta baja se puede utilizar más ayuda de forma
productiva durante la próxima década. El estudio considera que los países de África subsahariana
incluidos pueden utilizar a medio plazo un incremento adicional de alrededor del 60%.34
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Kenia: un descanso entre clases en la escuela primaria de Mashimoni Squatters, Kibera 



‘Creemos que ahora la principal preocupación de los donantes debería ser explorar formas para lograr
la voluntad política internacional para aumentar los flujos de la ayuda… hay evidencia suficiente de
que es posible un aumento sustancial de la ayuda a todos los países, con la necesaria voluntad política
se puede hacer’. 

Dr Ngozi Okonjo-Iweala, ministro de Economía, Nigeria, octubre 2004.

Financiar los Objetivos de Desarrollo del Milenio –cancelando la deuda de las naciones más
pobres y asignando el 0,7% de la renta nacional para la ayuda a los países pobres– tendría un
coste económico relativamente bajo para los donantes. Pero los países ricos siguen ofreciendo
poco más que promesas vacías. Si los donantes fueran juzgados como los países receptores, por
su historial en el cumplimiento de sus compromisos, su crédito quedaría por los suelos.

En términos relativos, los países donantes dedican a los presupuestos de ayuda una parte mísera
de su riqueza, incluyendo los costes del alivio de la deuda. Los niveles actuales de ayuda están
muy por debajo de aquellos que se han prometido reiteradamente, y más bajos que nunca en pro-
porción a la renta nacional. Financiar los ODM costaría cada año menos del dinero que los gobier-
nos de los países ricos gastan de forma rutinaria en defensa. El coste para los donantes puede ser
relativamente bajo, pero el coste humano que se paga en las naciones más pobres del mundo es
alto.

El coste humano de la falta de financiación 
La gente que vive en la pobreza paga un alto precio por el fracaso de los países ricos a la hora de
proporcionar la financiación necesaria para los ODM. Si continua la tendencia actual 35 y no se
cumplen los objetivos, en 2015:

• En África subsahariana habrá 247 millones más de personas viviendo con menos de un dólar
al día.

• Pasarán hambre 34 millones más de personas en el mundo.

• Habrán muerto 45 millones más de niños y niñas.36

• 97 millones más de niños y niñas no irán a la escuela.

• En África subsahariana 98 millones más de personas carecerán de agua potable. 

• 53 millones más de personas en el mundo carecerán de instalaciones de saneamiento adecuadas.
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El precio más alto lo pagarán las personas más vulnerables a la pobreza: las mujeres y los niños,
las minorías étnicas, los enfermos de VIH/SIDA y los discapacitados.

Estas dramáticas consecuencias son un reflejo del fracaso de los planes nacionales y mundiales
por falta de financiación.

Los países más pobres se enfrentan a la falta de financiación

Se estima que los países en desarrollo necesitan una ayuda adicional que oscila entre los 50.000 y
los 100.000 millones de dólares al año para alcanzar los ODM.37 Países como Camboya,
Tanzania y Ghana se encuentran entre los más pobres, ocupando los tres últimos puestos según
el Índice de Desarrollo Humano, que incluye la esperanza de vida, la educación y la renta 
per cápita. Las evaluaciones iniciales sugieren que para lograr los ODM Camboya necesitaría el
doble de la ayuda que recibe actualmente, Tanzania dos terceras partes más y Ghana un tercio
más.38

El servicio de la deuda sigue reduciendo los servicios públicos

Algunos de los países más pobres del mundo todavía pagan más a sus acreedores de lo que gastan
en servicios públicos esenciales. A pesar de que ya ha cumplido ocho años la Iniciativa para los
Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) –que se estableció para afrontar de forma global la
carga de la deuda de 42 países altamente endeudados– sólo se ha cancelado el 40% de la deuda
combinada de esos países.39 El pago de intereses ha caído como media, pero en 2003, 14 de los 27
países que reciben algún tipo de alivio de la deuda bajo esta iniciativa todavía pagaban en intere-
ses más del 15% de los ingresos totales del gobierno.40 El resultado: 10 de los 14 países africanos
incluidos en la iniciativa HIPC para los que hay datos disponibles están gastando más en el servi-
cio de la deuda que en servicios sanitarios. Y países como Zambia –que están luchando por hacer
frente a la epidemia del VIH/SIDA– gastan más en el servicio de la deuda que en educación: 150
millones de dólares más en 2004, en el caso de Zambia.41

Recursos escasos para agua y saneamiento 

En torno al 50% de los habitantes de las áreas rurales de los países menos desarrollados todavía
carecen de acceso a sistemas adecuados de suministro de agua y saneamiento.42 Aún así el dinero
de la ayuda que se asigna anualmente a mejorar el suministro de agua y el saneamiento ha caído
en más de 1.000 millones de dólares desde mediados de los 90, siendo en la actualidad sólo la
mitad de la cantidad estimada para lograr los ODM.43 En Madagascar y Mozambique, el suminis-
tro de agua es un sector prioritario en los esfuerzos por reducir la pobreza, sin embargo,
Mozambique necesita unos 18 millones de dólares más cada año para aumentar el acceso al agua
potable, mientras que Madagascar afronta una carencia de financiación cercana a los 100 millones
de dólares anuales para alcanzar los objetivos de agua y saneamiento de los ODM.44
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La iniciativa internacional para la educación carece de fondos

En todo el mundo, en torno a 104 millones de niños y niñas en edad escolar no van a la escuela.
La mayoría son niñas. Los donantes establecieron en 2002 la Iniciativa de Vía Rápida (FTI) con el
objetivo explícito de asegurar financiación internacional a todos los países en desarrollo que tuvie-
ran buenos planes de educación. Hasta ahora la iniciativa ha fracasado, principalmente porque no
hay dinero disponible. Burkina Faso, Honduras, Mozambique, Níger y Yemen tienen planes asu-
midos por la Iniciativa de Vía Rápida, pero se encuentran con que no tienen fondos suficientes
para 2004 y 2005.45 De manera general, la ayuda destinada a la educación primaria es una peque-
ña parte de lo que se necesita para asegurar la educación primaria para todos. De los 7.000 millo-
nes de dólares que se necesitan cada año, sólo se proporcionan 1.400 millones.

El Fondo Global para la salud no tiene financiación suficiente

En 2001, se creó el Fondo Global para combatir el SIDA, la tuberculosis y la malaria como una
asociación pública y privada para conseguir nuevos recursos para programas de prevención, cuida-
do y tratamiento en los países con mayores necesidades. Hasta ahora el fondo ha hecho donacio-
nes a 127 países para que 1.600.000 personas reciban el tratamiento anti-retroviral contra el
SIDA, ha proporcionado servicios de asesoramiento y análisis, y  apoyo a los huérfanos del SIDA.
Pero la dimensión del problema es de una escala mucho mayor: seis millones de personas en el
mundo necesitan tratamiento y en África subsahariana las tasas de infección siguen creciendo. A
pesar de esta urgencia, el Fondo está falto de recursos. El dinero que se ha comprometido hasta
ahora para 2005 es sólo una cuarta parte de la cantidad que se necesita. Y, aunque el gasto global
en la lucha contra el VIH/SIDA ha aumentado, todavía es menos de la mitad de lo que necesita-
rán los países en desarrollo para 2007.46

Ayuda reducida a calderilla
El problema no es que las demandas de financiación para reducir la pobreza sean desmesuradas,
sino que la cantidad que gastan los países más ricos en la lucha contra la pobreza mundial es ver-
gonzosamente pequeña. En 2003, el gasto en ayuda y alivio de la deuda para todos los países en
desarrollo, medido por habitante de los países ricos, fue de sólo 80 dólares al año. Para los países
ricos, es calderilla: el equivalente a tan sólo 1,53 dólares por persona a la semana, o lo que es lo
mismo, el precio de una taza de café. Esta pequeña cantidad viene de bolsillos llenos: los países
más ricos del mundo nunca han disfrutado de tanta riqueza, y con tan poca voluntad de compar-
tirla. El aumento de la renta de los países ricos durante los últimos 40 años no ha venido acompa-
ñado de un incremento equivalente de la ayuda. Mientras que la renta personal ha crecido en un
200% desde 1960, la ayuda oficial concedida por persona sólo se ha incrementado en un 50%. 
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Gráfico 3: Países ricos: más ricos, menos generosos 
Renta Nacional Bruta (RNB) y Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta per cápita 1960-2003 a precios de

2002, países de la OCDE, 100=valor de 1960

32

300

0

250

200

150

100

50

19
60

 =
 1

00

1960 2000 20031970 1980 1990

(Fuente: elaborado por Oxfam con datos del CAD)

El resultado es que la ayuda como proporción de la renta nacional se ha hundido. En los años
1960-65, los países ricos gastaban el 0,48% de su renta nacional combinada en ayuda oficial al
desarrollo. En 1980-85 gastaban sólo el 0,34%. En 2003, la proporción había caído al 0,24% (ver
Gráfico 4).

Renta nacional por persona
Ayuda por persona



Gráfico 4: Los gobiernos gastan menos que nunca en ayuda 
AOD neta como porcentaje de la RNB 1960-2003, países de la OCDE
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El descenso de la ayuda producido durante los años 90 se está nivelando, y los flujos absolutos de
ayuda han crecido cada año desde 1997. Pero la ayuda como porcentaje de la renta nacional toda-
vía se mantiene por debajo de los niveles de los primeros años 90.47

El descenso de los flujos de ayuda es aún más evidente en relación con el objetivo de NN UU,
reconocido internacionalmente, de destinar el 0,7% de la renta nacional a la ayuda al desarrollo,
un objetivo acordado en 1970. De los 22 principales donantes bilaterales , sólo cinco países
–Noruega, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo y Suecia– cumplen en la actualidad el objetivo del
0,7%.48 Ninguno de los donantes del G7 –que suman cerca de tres cuartas partes del total de la
ayuda– lo ha alcanzado nunca (ver Gráfico 5).
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(Fuente: elaborado por Oxfam con datos del CAD)

Aunque 12 de los 22 donantes de la OCDE incrementaron en 2003 sus niveles de ayuda absoluta,
para muchos de los mayores donantes alcanzar el objetivo del 0,7% de NN UU no forma todavía
parte de su agenda. España y el Reino Unido han establecido recientemente calendarios para
alcanzarlo, pero, como muestra la Tabla 2, más de la mitad de los donantes de la OCDE no tienen
un calendario para alcanzar el objetivo. La reciente decisión de Irlanda de abandonar sus planes
para llegar a él en 2007, muestra la fragilidad de estos compromisos.

Gráfico 5: La mayoría de los donantes quedan lejos del objetivo del 0,7% 
de NN UU
AOD neta como porcentaje de la RNB y en término absolutos, de los donantes de la OCDE,

datos preliminares de 2003.
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Tabla 2: Lejos del objetivo… y sin un plan para lograrlo
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Los mayores donantes del G7 parecen no tener prisa por alcanzar los ODM fijados para 2015. De
continuar la tendencia de 2001-2003, no llegarán al 0,7% hasta bien pasada esa fecha.

• Canadá no llegará al 0,7 hasta 2025. 

• EE UU no lo hará antes de 2040. 

• Alemania no lo logrará antes de 2087. 

• Italia necesitará hasta 2111.

• Japón parece difícil que llegue a alcanzar el objetivo, puesto que está reduciendo su presupues-
to de ayuda.49

Las recientes promesas de los donantes de aumentar su ayuda no resuelven la falta de financia-
ción. Está claro que el dinero prometido no será suficiente para cubrir los costes mínimos de los
ODM, por no hablar del objetivo del 0,7%. En la Cumbre de Monterrey sobre Financiación para el
Desarrollo, celebrada en 2002, EE UU y la UE prometieron incrementos de la ayuda que situarían
el presupuesto total de ayuda en torno a los 75.000 millones de dólares en 2006. Pero esta canti-
dad se queda al menos 25.000 millones de dólares por debajo del mínimo que se necesitaría cada
año para cumplir los ODM. Y supondría sólo el 0,29% de la renta nacional conjunta, muy lejos
del 0,7%.50
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Las promesas hechas para después de 2006 no son más alentadoras. Las de los gobiernos de la
UE de manera bilateral sólo llegarían a colocar el conjunto de la ayuda en el 0,44% de la renta
nacional en 2010,51 mientras que conjuntamente la UE afronta en la actualidad el reto de aumen-
tar su total después de 2006.

EE UU no ha logrado hasta ahora que el Congreso apruebe sus compromisos de Monterrey,52 y
en la UE, a pesar de las promesas hechas sobre el papel, tres de los Estados Miembro han hecho
reducciones significativas de sus presupuestos de ayuda.

No se trata sólo de que la ayuda no reciba suficiente financiación, sino que además los donantes la
están desviando. Los países ricos que prometieron aliviar la deuda de los países más pobres endeuda-
dos la están financiando de sus actuales presupuestos de ayuda, reduciendo por tanto los recursos
para otras prioridades y otros países. Esta forma de ‘reducir la deuda’ es engañosa: los países más
endeudados se benefician, pero los países más pobres en su conjunto no. Esta práctica es profunda-
mente injusta: se está consiguiendo el dinero desviando la ayuda destinada a países menos endeuda-
dos pero igualmente pobres hacia aquellos más profundamente endeudados. Se ignora una premisa
clave de la cancelación de la deuda: que los gobiernos acreedores deben pagar, en reconocimiento de
su contribución a generar la crisis de la deuda. Por el contrario, otros países de renta baja, no acree-
dores, están sufriendo el impacto financiero de las actuaciones pasadas de los acreedores.

Una historia de promesas rotas
Todo esto forma parte de una larga historia de promesas rotas. Las naciones ricas han firmado
una y otra vez declaraciones internacionales prometiendo incrementar sus presupuestos de ayuda
hasta el 0,7% de su renta nacional, así como acabar con el problema de la insostenibilidad de la
deuda. Una y otra vez, han incumplido sus propios compromisos.
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Gráfico 6: Promesas de aumentar la ayuda y aliviar la deuda:
la retórica y la realidad
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Asumible para los ricos
Los países ricos se pueden permitir con facilidad dar los pasos necesarios para lograr los ODM,
cancelando la carga de la deuda de los países que lo necesitan para alcanzar los ODM, cumplien-
do el objetivo del 0,7 y respaldando otras opciones que se han propuesto para generar nuevos
recursos  para la ayuda lo más rápidamente posible.

Cancelar la carga de la deuda

Las actuales iniciativas para el alivio de la deuda no están funcionando lo suficientemente bien
como para proporcionar a los países más pobres el nuevo punto de partida que necesitan. Los paí-
ses de renta baja todavía están pagando a sus acreedores 100 millones de dólares al día. Y el pago
de los intereses no sólo sigue desviando el dinero necesario para cubrir los servicios sociales bási-
cos en los países HIPC, sino que, incluso cuando los países elegibles han pasado por el proceso
HIPC, muchos de ellos se siguen encontrando con niveles de deuda clasificados como ‘insosteni-
bles’ por la propia iniciativa.53 Y no hay aún un mecanismo formal para abordar la carga de la
deuda en los países en desarrollo que quedan fuera de la Iniciativa HIPC.54

En lugar de ello, se debe cancelar la deuda de los países de renta baja que son claramente incapa-
ces de pagarla, y la de aquellos en los que el pago de la deuda está limitando su capacidad de
financiar los ODM. Es más, cualquier idea de lo que constituye un nivel de deuda ‘sostenible’ se
debe basar en lo que los países necesitan para financiar los ODM, prestando atención a proporcio-
nar la ayuda futura en forma de donaciones, no préstamos, cuando sea necesario y controlando el
uso de los créditos a la exportación para evitar crear nueva deuda. Dada la eficacia del alivio de la
deuda como forma de financiación –es estable, predecible y se suministra directamente al presu-
puesto del gobierno– la cancelación se debe adoptar como el primer paso para apoyar a los países
de renta baja endeudados,55 seguida del incremento de la ayuda.

Muchos de los donantes de la OCDE ya han acordado cancelar su parte de la deuda bilateral (de
gobierno a gobierno) que les deben los países HIPC y algunos otros países de renta baja.56 Pero
hasta la fecha sólo se ha cancelado el 50% o menos de la deuda multilateral, que constituye la
mayor parte de la deuda pendiente. De hecho, a medida que los donantes bilaterales han aumen-
tado los recursos dedicados a cancelar la deuda, el Banco Mundial y el FMI han reducido sus con-
tribuciones en una cantidad equivalente. 

Sin un mayor compromiso de sus accionistas, las cancelaciones de deuda por parte del Banco
Mundial y de otros bancos regionales de desarrollo –de ellos, el Banco Africano de Desarrollo es
el que posee mayor cantidad de deuda– tendrán que venir de los beneficios obtenidos con los
préstamos a los países de renta media.  No sólo es injusto esperar que Brasil o México paguen por
el alivio de la deuda de los países más pobres, simplemente no tiene sentido, dado que en estos
llamados países de renta media también viven millones de personas pobres. Por el contrario, los
países ricos accionistas deben proporcionar los recursos extra para financiar las cancelaciones de
deuda, un paso que recientemente ha dado el Gobierno del Reino Unido, que acordó financiar
hasta 2015 el servicio de la deuda multilateral de 32 de los países más pobres con el Banco
Mundial y el Banco Africano de Desarrollo.
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Los gráficos elaborados por Oxfam muestran lo que otros países donantes tendrían que pagar si
siguieran el ejemplo del Reino Unido.57 Sólo se necesitarían 1.800 millones de dólares más al
año desde ahora hasta 2015: 2,10 dólares por persona y año en un país de la OCDE. El coste para
el Reino Unido, que ya ha prometido hacerlo, es superior al de ninguna otra nación del G7, 
aunque su compromiso no es en la actualidad adicional a los recursos de ayuda existentes 
(ver Gráfico 7). 

A diferencia del Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, el FMI sí tiene los recursos
para financiar la cancelación, controla la tercera mayor reserva de oro del mundo, actualmente
infravalorada en la friolera de más de 30.000 millones de dólares (ver Cuadro 3).

Gráfico 7: Coste por persona,en los países del G7, de cancelar la deuda
Coste anual por persona en los países del G7, hasta 2015, de cancelar la deuda que tienen 32 de los países

más pobres del mundo con el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Africano
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(Fuente: Oxfam, elaborado con datos del Banco Mundial y basado en la cifra del Tesoro británico de 100 millones de libras

en coste anual para el Reino Unido)
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El Banco Mundial y el FMI argumentan que cancelar las deudas multilaterales dañaría su posi-
ción de acreedores respetables. Pero la cantidad que supondría para el FMI la cancelación de sus
deudas representa una mínima proporción de su capital total. Y la posición única del Banco y el
FMI entre las instituciones financieras –respaldada por garantías explícitas de los gobiernos
donantes– implica que son más capaces en términos financieros de correr con los gastos que
supone hacer una distinción con las deudas de los países pobres.58

Cumplir el objetivo del 0,7% 

Sigue siendo necesario cumplir el compromiso de NN UU de dedicar a la ayuda el 0,7% de la
renta nacional, además de cancelar la deuda, para proporcionar suficientes recursos que ayuden a
los países más pobres a alcanzar los ODM, con financiación adicional para lograr objetivos más
ambiciosos de reducción de la pobreza.59 Si los 22 donantes principales hubieran dedicado en
2003 el 0,7% de su renta nacional combinada a la ayuda, el presupuesto total habría sido de
190.000 millones de dólares, en lugar de la cifra real que fue de 70.000 millones.60

La diferencia de 120.000 millones de dólares habría sido suficiente para proporcionar los 50.000-
100.000 millones de dólares adicionales que se necesitan cada año para cumplir los ODM, así
como para financiar otras prioridades globales como la ayuda humanitaria, los esfuerzos interna-
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El FMI posee la tercera mayor reserva de oro del mundo, que está
vinculada a los niveles de precios que prevalecían cuando el FMI
adquirió el oro. Desde entonces, los precios de mercado del oro
han aumentado de forma drástica y, dado el colapso del patrón
oro a comienzos de los 70, el FMI ni necesita ni utiliza sus reser-
vas. Una revalorización o venta de estas reservas proporcionaría
dinero al FMI, un dinero que podría ser utilizado para cancelar
deuda. Se estima que esta transacción proporcionaría más de
30.000 millones de dólares, más de lo que costaría al Banco
Mundial y al FMI cancelar las deudas pendientes de todos los paí-
ses HIPC.*

El FMI ya ha revalorizado reservas de oro con anterioridad, en
1999/2000, para financiar la primera ronda de alivio bajo la
Iniciativa HIPC. Se llevó a cabo una compleja transacción ‘fuera de
mercado’ para minimizar el efecto sobre los precios mundiales
del oro, lo que es importante para los beneficios de los producto-

res de oro en países en desarrollo y desarrollados. Una nueva
venta o revalorización debería gestionarse de forma similar. El
impacto de una venta abierta en los precios mundiales del oro y,
con ello, en los medios de vida de mineros en países en desarro-
llo, podría reducirse si se escalonara en una serie de años y se
hiciera de forma transparente.**  

* El oro está valorado en 8.500 millones de dólares a precios
históricos, pero el valor en el mercado se acerca a los 42.000
millones de dólares. Para más detalles, ver Kapoor 2004.

** Un estudio reciente muestra que el precio mundial del oro ha
aumentado, a pesar de la venta de grandes cantidades de oro
por bancos centrales. Muestra también que en los años 90 el
mayor impacto sobre los precios del oro lo tuvo la incertidum-
bre sobre las ventas, no la venta en si misma (Kapoor 2004).

Cuadro 3: Una oportunidad de oro, utilizar el oro del FMI para cancelar deuda 



cionales por mantener la paz y otros retos que requieren una respuesta global: afrontar crisis sani-
tarias como la del VIH/SIDA y combatir la degradación ambiental.

Proporcionar ayuda a esta escala no sería de ninguna manera un hecho sin precedentes: durante
cuatro años, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, EE UU invirtió al menos 75.000 millones de
dólares (en términos actuales) en el Plan Marshall, o lo que es lo mismo, alrededor del 2% de su
renta nacional.61 Tampoco sería muy caro si se compara con los gastos actuales de los países ricos
y de los consumidores:

• Los 120.000 millones de dólares adicionales que se necesitarían cada año para llegar al 0,7%
suponen alrededor de una quinta parte de lo que los países ricos gastaron en defensa en 2003,
y la mitad del gasto anual de estos mismos países en subsidios a sus agricultores. Equivalen
también a una cuarta parte de la cantidad gastada globalmente en publicidad en 2002.

• En África se necesitarían alrededor de 20.000-25.000 millones de dólares anuales para lograr
los ODM, el equivalente a lo que EE UU, el Reino Unido y Francia gastan en conjunto en
exportar armas al mundo en desarrollo, y menos de lo que los consumidores de todo el mundo
gastan cada año en cosméticos y perfumes. 

Gráfico 8: El coste de reducir la pobreza en perspectiva
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EE UU, dada su baja relación actual entre ayuda y renta, tiene la oportunidad de generar el mayor

impacto si cumple el objetivo del 0,7. ¿Es pedir demasiado al país más rico del mundo? Si se com-

para con sus otras prioridades de gasto, el coste adicional de llegar al 0,7% es pequeño:

• Menos de la mitad del gasto efectuado hasta ahora en la guerra contra Iraq. 

• La sexta parte de su gasto general en defensa.

Gráfico 9: Prioridades de gasto de EE UU 
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Respaldar propuestas alternativas para la ayuda

Además de dar los pasos necesarios para alcanzar el objetivo del 0,7%, hay sobre la mesa otras
propuestas sobre iniciativas para proporcionar ayuda adicional para reducir la pobreza, que deben
ser impulsadas por los países donantes. Aunque los donantes deben llegar al 0,7% lo antes posi-
ble, hace falta disponer de recursos adicionales de forma inmediata, para proporcionar  a tiempo
los volúmenes de ayuda necesarios para que se puedan cumplir los ODM. Muchas de estas pro-
puestas sobre nuevos mecanismos de financiación están también diseñadas con vistas a garanti-
zar una ayuda de mejor calidad, a largo plazo y predecible, lo que con frecuencia es difícil de
lograr bajo los actuales acuerdos bilaterales y multilaterales. 

La propuesta del Reino Unido de crear una Facilidad Financiera Internacional (IFF por sus siglas
en inglés), utilizaría como garantía para emitir bonos en los mercados internacionales el dinero
prometido por los donantes en la Conferencia de Monterrey de 2002. De esta forma, promesas
hechas claramente para el futuro proporcionarían un dinero que se podría gastar ahora, potencial-
mente hasta 50.000 millones de dólares anuales hasta el año 2015.62 La IFF es un buen mecanis-
mo para generar con urgencia los recursos que se necesitan, pero para que su puesta en marcha
tenga un amplio apoyo, hace falta información detallada sobre la forma de administrarla y los
métodos para garantizar que los fondos se utilizarán efectivamente para reducir la pobreza. Es
más, la iniciativa debe desarrollarse entendiendo que los pagos son adicionales al 0,7%, de mane-
ra que no se vean reducidos los presupuestos para el desarrollo en los países donantes más allá de
2015 –cuando finalice el proceso– para financiar los reembolsos de la IFF.
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Se han propuesto otras sugerencias innovadoras, tales como una serie de impuestos globales, a
través del Fondo Mundial contra el Hambre y la Pobreza, lanzado en septiembre de 2004 por los
gobiernos de Francia, España, Brasil y Chile, y apoyado por más de otros 50.63 Incluyen la intro-
ducción de una pequeña tasa sobre las transacciones financieras, otra sobre las emisiones de dió-
xido de carbono, una tasa sobre las ventas de armas, y el empleo de las reservas internacionales
que mantienen los países miembros del FMI. Muchas de estas propuestas, a diferencia de la IFF,
no tienen una fecha de finalización y podrían complementar el uso de la IFF, si se activan para
funcionar después de 2015. Algunas, como el empleo de las reservas internacionales, requieren
una participación universal para su puesta en marcha, pero incluso aquéllas que no, como una
tasa sobre las transacciones financieras, requieren un acuerdo amplio para ser  efectivas, y el prin-
cipio debería ser asumido por más donantes como parte de sus planes para financiar la erradica-
ción mundial de la pobreza.64
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‘Cuando se supone que deberíamos estar aplicando políticas, estamos produciendo papeles’.

Funcionario del Ministerio de Educación, Tanzania, junio de 2004

La ayuda funciona, pero podría hacerlo mucho mejor. Claramente se necesita más financiación,
pero también hace falta que se gestione mejor, por parte tanto de los donantes como de los
gobiernos de los países en desarrollo. El Capítulo 4 de este informe se centra en el papel de los
gobiernos de los países en desarrollo, y el Capítulo 3 ilustra cómo los donantes impiden a menudo
que la ayuda funcione tan bien como debería en beneficio de la gente que vive en la pobreza. 

En los casos más notorios, los donantes han utilizado la ayuda para apoyar regímenes políticos sin
ningún interés por el bienestar de sus ciudadanos. Pero pretender que porque existan malas prác-
ticas el aumento de la ayuda no está justificado, sería lo mismo que cerrar todas las empresas
internacionales sobre la base del escándalo de Enron. El argumento ignora las buenas prácticas en
el uso de la ayuda, que muestran que los problemas no son endémicos al sistema de ayuda sino el
resultado de su mala gestión, por parte tanto de los donantes como de los receptores. En cualquier
caso, las malas prácticas del pasado no significan necesariamente malas prácticas en el futuro. Los
cambios que se han producido durante la pasada década en la forma de pensar con relación a la
ayuda, evidencian que  el cambio es posible: los donantes priorizan ahora en mayor medida la
reducción de la pobreza y están más dispuestos a apoyar las opciones de los gobiernos receptores
en cuanto al mejor uso del dinero de la ayuda. La reforma de la manera en que se entrega la
ayuda puede y debe ir acompañada por aumentos importantes en los presupuestos de la ayuda.

Los países donantes no están dejando que la ayuda funcione de manera más eficiente para los
pobres, al menos por tres causas: 

• La ayuda se asigna de acuerdo a los intereses estratégicos de los donantes, no en respuesta a las
necesidades de los pobres. 

• Imponen gravosos requerimientos de gestión a los países receptores, al tiempo que las entre-
gas de la ayuda son altamente impredecibles, lo que reduce la capacidad de los gobiernos
receptores de planificar y aplicar programas de reducción de la pobreza.

• Los programas de ayuda van acompañados de condiciones que dejan poco espacio a los países
receptores para definir sus propias vías de reforma, quedando comprometida la idoneidad y
sostenibilidad de los programas de ayuda.
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Los donantes se han comprometido a efectuar cambios en todos estos aspectos, pero muchos de ellos
están fallando a la hora de cumplir sus promesas. Este fracaso amenaza la confianza del público en la
efectividad de todo el sistema de ayuda, pero, como muestran las buenas prácticas de algunos donan-
tes, los fallos no son inevitables. 

Planificar, pero para reducir la pobreza
Cuando se politiza la ayuda, los pobres salen perjudicados. La historia de la ayuda exterior incluye
algunos terribles actos políticos, perpretados con el pretexto de la ayuda. Aún hoy, tiempo después
de la era de la Guerra Fría, las agendas de muchos donantes están guiadas por sus propias preo-
cupaciones nacionales y de política exterior. Los estudios han demostrado que el vínculo colonial
histórico sigue siendo un determinante primordial en los flujos de ayuda.65

Como se muestra en la Tabla 3, los receptores más favorecidos por la ayuda del G7 en 2002 no
fueron necesariamente los más pobres. Los donantes prefieren hacer publicidad de la ayuda que
dan en forma de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) cuyo destino son los países definidos como
naciones en desarrollo ‘tradicionales’; pero también proporcionan ayuda en los mismos términos
a países de la Europa del Este y a otras naciones en desarrollo que se considera que están más
‘avanzadas’ en su desarrollo.66 Poner juntas las dos categorías de ayuda revela la verdad sobre las
prioridades reales de los donantes. Dos de los principales receptores de la ayuda francesa, la
Polinesia francesa y Nueva Caledonia, e Israel, uno de los principales receptores de la ayuda esta-
dounidense, están clasificados como países de renta alta. Las prioridades francesas parecen estar
determinadas por los lazos coloniales, las de EE UU por consideraciones estratégicas, y las de
Japón por intereses regionales.67

El problema no se reduce a los donantes bilaterales. Durante la pasada década, la Comisión
Europea ha priorizado la seguridad regional sobre la reducción de la pobreza mundial, asignando
más ayuda a países vecinos de la cuenca mediterránea y la Europa del Este. En 2002, Polonia,
Rumania y Hungría fueron los principales receptores de su presupuesto total de ayuda, mientras
que los países de renta baja recibieron sólo el 37% de su AOD.68

La ‘guerra contra el terror’ amenaza con reavivar una era en la que la ayuda se desviaba por razo-
nes estratégicas. En primer lugar, la ayuda ha sido utilizada de nuevo como herramienta política,
como muestra el ejercicio de persuasión a votantes clave en el Consejo de Seguridad de NN UU
en relación a la guerra contra Iraq, cuando EE UU, el Reino Unido y Francia presionaron a las
naciones africanas indecisas con las que tenían relaciones de ayuda significativas.69 En segundo
lugar, la ayuda vuelve a asignarse, y reasignarse, sobre la base de estrechas consideraciones de
‘seguridad’. En 2002, una tercera parte del aumento de los flujos de ayuda provino de importan-
tes asignaciones a Afganistán y Pakistán.70 En los últimos tres años, EE UU ha dedicado unos
32.000 millones de dólares en presupuestos de ayuda suplementaria para financiar a Afganistán y
a sus países vecinos, así como la reconstrucción de Iraq. El total de los flujos de ayuda de EE UU
a países importantes estratégicamente (Israel, Egipto, Jordania, Iraq y Turquía) junto con
Afganistán y sus países vecinos durante los últimos tres años es aproximadamente igual a la
ayuda estadounidense al resto del mundo.71 En el Reino Unido, la ayuda prometida para grupos
pobres y marginados en países de renta media ha sido desviada a fondos para la reconstrucción
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en Afganistán e Iraq, mientras que los importantes compromisos de ayuda de Canadá a
Afganistán e Iraq pueden haber reducido lo comprometido para África y otros países ‘prioritarios’
de renta baja.72 Por último, se están redefiniendo los propios objetivos de la ayuda al desarrollo
para ajustarlos a la nueva agenda de seguridad: en Dinamarca, Japón y Australia, ‘combatir el
terrorismo’ se ha convertido en un objetivo explícito de los programas de ayuda oficiales

Está claro que es esencial invertir en la reconstrucción de Afganistán e Iraq, que aún carece de
una financiación eficaz. Pero una nueva era en la que la política de ayuda esté guiada por miras
tan estrechas como la propia seguridad de los donantes, implica una amenaza real a los esfuerzos
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Tabla 3: Los receptores de ayuda favoritos de los donantes del G7:
falta de prioridad por los más pobres
Renta media per cápita (PPA, estimaciones de 2003) de los tres receptores principales de ayuda total 

(AOD y Ayuda Oficial (AO)) en términos absolutos, 2002

(Fuente: elaborado por Oxfam con datos del Comité de Ayuda al Desarrollo 2004, el Informe de Desarrollo Humano 2004 y CIA

Factbook 2004)
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por reducir la pobreza en el mundo. Desviará la ayuda de los países y comunidades más pobres, y
debilitará el compromiso de los donantes con la reducción de la pobreza.

Los intereses nacionales también ocupan un lugar destacado en las agendas de ayuda de muchos
donantes. Cerca de una tercera parte de la ayuda del G7 está ‘ligada’: condicionada a la compra de
bienes y servicios al país donante. Aplicar esta condición a la ayuda reduce en torno a un 20%-
30%  su valor para los países en desarrollo.73 Como deja claro la experiencia de Nicaragua (ver
Cuadro 4), la ayuda ligada impide a los países en desarrollo hacer el mejor uso de su dinero, y les
niega la posibilidad de contratar proveedores nacionales.
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Nicaragua es un beneficiario importante de los proyectos del
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) de la cooperación española,
con los que se financia la construcción de hospitales, transporte y
carreteras. ‘Nicaragua necesita ayuda’, dice Alejandro Terán, presi-
dente de la Cámara para la Construcción en Nicaragua, ‘pero no
ayuda ligada’. Los contratistas y la maquinaria españoles son más
caros que los competidores locales o de terceros países. El res-
ponsable del Ministerio de Sanidad en San Juan de Dios, donde se
ha financiado la construcción y equipamiento de un hospital con
el FAD, comenta: ‘el precio del equipo fue sobrevalorado. Se podría
haber adquirido en otros países a mitad de precio’. Buena parte
del equipo no cumplía las condiciones y ha durado en el hospital
menos de seis meses.

La ayuda ligada priva de oportunidades de empleo a las empresas
locales. Nelda Hernández, directora de Planificación del Ministerio

de Transportes e Infraestructuras, dice: ‘Este tipo de préstamos
genera una mala sensación en el mundo empresarial del país, que
siente que el dinero debería ir a ellos. Se debería dejar que las
empresas locales participaran más’. Nicaragua no se está benefi-
ciando de todo el valor de la ayuda. Citando de nuevo a Terán: ‘Las
empresas extranjeras podrían venir y dejarnos una pequeña parte
del pastel, pero lo que hacen es subcontratarnos por sumas ridí-
culas y llevarse todos los beneficios de vuelta a España’.

(Fuente: La Realidad de la Ayuda 2004/2005, Intermón Oxfam)

Cuadro 4: Condiciones incluidas, la ayuda española a Nicaragua 

En 2001, los donantes del CAD acordaron desligar su ayuda a los Países Menos Adelantados ‘en
la mayor medida posible’,74 un compromiso que se reiteró en la Declaración de Monterrey. De los
22 principales donantes, seis –Bélgica, Finlandia, Irlanda, Noruega, Suiza y el Reino Unido– lo
han hecho total o casi totalmente. Sin embargo, Italia, EE UU y Canadá parecen determinados a
seguir beneficiándose de lo que dan (ver Gráfico 10). Por otro lado, el acuerdo del CAD excluye la
cooperación técnica –es decir, proporcionar servicios de consultoría e investigación– y la ayuda
alimentaria, que constituyen una parte significativa del total de los presupuestos de ayuda.



Gráfico 10: Ayuda ¿para quién? Los donantes del G7 sirven a sus propios
intereses nacionales
Porcentaje de la ayuda (AOD) que está ligada, excluyendo la cooperación técnica y los costes administrativos.
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(Fuente: elaborado por Oxfam con datos del CAD y la OCDE, y basado en estimaciones del Servicio de Investigación del

Congreso sobre la ayuda ligada de EE UU)

La cooperación técnica pueda estar excluida de los datos utilizados en el Gráfico 10, pero con
demasiada frecuencia está ligada al empleo de asesores de los países donantes. Los tres principa-
les contratistas de Australia son australianos, y análisis recientes de ActionAid revelan que los 10
principales contratistas de la asistencia técnica británica son compañías multinacionales del Reino
Unido y Canadá75. Y se trata de una parte importante de los presupuestos de los donantes: ascien-
de al 40% del presupuesto de ayuda bilateral, y el porcentaje está creciendo.76 Aunque estas con-
sultorías pueden aportar experiencia a países con escasez de personal cualificado, si los donantes
conducen de esta forma su utilización, se reduce el valor del dinero de la ayuda y se restringe la
libertad del gobierno receptor para seleccionar asesores. Queda, en gran medida, sin evaluar el

Italia EE UU Canadá G7 Alemania Japón Francia R U



impacto a largo plazo en el desarrollo del  personal y las instituciones locales.77 Una investigación
de Oxfam sobre las prácticas de los donantes (ver más adelante) encontró que muchos son todavía
reacios a utilizar consultores locales y, probablemente como consecuencia de ello, en el 70% de
los casos recogidos en el estudio el dinero gastado en consultorías se describe como ‘demasiado’ o
‘excesivo’.

El análisis en profundidad de los presupuestos de ayuda revela que en realidad llega a los países
en desarrollo mucho menos de lo que cabría esperar. Como muestra el Gráfico 11, una vez que los
donantes han pagado a sus consultores, cubierto sus gastos administrativos e incluido los costes
de compromisos como el alivio de la deuda y el apoyo a los refugiados en sus propios países, la
transferencia de ayuda a los países en desarrollo queda en un mero 40% del presupuesto total.

Gráfico 11: Revelador: dónde va en realidad el presupuesto de la ayuda
Desglose de la ayuda (AOD neta) por objetivos, 2002 
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El coste de atender a los donantes
Gestionar a los donantes y sus proyectos es una tarea que requiere mucho tiempo. En Tanzania,
en 2002-03, el Gobierno recibió 275 misiones de donantes, de las cuales 123 eran del Banco
Mundial, llevadas a cabo por un total de 516 empleados del Banco. De 39 agencias de los donan-
tes, 20 no remitieron información sobre sus gastos en proyectos o programas cuando les fue soli-
citada por el gobierno.

Con demasiada frecuencia los donantes son responsables de las siguientes prácticas inútiles:

• Insistir en sus propios, y a menudo complejos, procedimientos de gestión, sin una coordina-
ción adecuada con los gobiernos receptores o con otros donantes, y retrasando la entrega de la
financiación cuando los gobiernos no pueden cumplirlos. 

• No informar al gobierno receptor sobre sus actividades en el país. 

• Proveer financiación a corto plazo solamente. 

• Hacer promesas que no reflejan lo que en realidad se entrega.78

Estos problemas pueden parecer muy alejados de la cuestión central: cómo hacer que la ayuda
sirva a las comunidades pobres. Pero para ello es fundamental que la ayuda funcione para los
gobiernos nacionales. Las malas prácticas mencionadas restringen el tiempo de que disponen los
funcionarios para diseñar, gestionar y poner en marcha programas nacionales; y limitan las posi-
bilidades de poder efectuar una planificación efectiva y a largo plazo en países con escasez de per-
sonal cualificado (ver Cuadro 5). Con demasiada frecuencia, los donantes son incapaces de gene-
rar una sensación de cooperación entre ellos y los gobiernos receptores, y reducen el sentimiento
de apropiación nacional al impedir que los gobiernos tomen su propias decisiones sobre el
empleo de la ayuda.
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Los funcionarios tanto del país como de los donantes reconocen
numerosos problemas con los procedimientos relativos a la
ayuda. Una reciente investigación realizada por Oxfam encontró
los siguientes problemas:

• Los donantes no informan a los gobiernos receptores de sus
planes de gasto o de cuanto han gastado. Una revisión del
Banco Mundial resaltó: ‘El equipo quedó sorprendido una y
otra vez por lo incompleto de la información de que disponía el
gobierno sobre los gastos de la ayuda’.

• Mientras que para el Gobierno de Etiopía el año financiero
comienza en julio, los donantes europeos inician su ciclo de
planificación en enero, dejando sin coordinar la mitad del año.
Durante este tiempo, es virtualmente imposible que el gobierno
pueda recurrir a los fondos de los donantes. La alta rotación
del personal de los departamentos de los donantes también
puede bloquear los avances: ‘Creemos que hemos acordado
políticas, y entonces viene alguien tres semanas después y
dice que es horrible’, explica un funcionario. Las larguísimas
revisiones de los planes de compras del gobierno añaden más
retraso: por este motivo la UE retrasó cinco meses un proyecto
de construcción de una carretera.

• El desembolso de los fondos de la AIF, la filial del Banco
Mundial que concede créditos blandos, al sector de la educa-
ción ilustra cómo los pesados procedimientos de los donantes
pueden exacerbar los problemas que sufren las sobrecargadas
burocracias nacionales para gestionar el dinero de la ayuda. El
Ministerio de Economía recibe los fondos y los traslada al
Ministerio de Educación y a las autoridades regionales. A cam-
bio, ellos remiten una serie de informes mensuales, que inclu-
yen peticiones de transferencias de presupuesto al Tesoro,
informes económicos para el Ministerio, otra serie aparte para
la AIF, y relación de gastos. Hasta que no se ha recibido todo
esto, el Ministerio de Finanzas no puede pedir a Washington el
siguiente pago, que debe ir firmado por el ministro e incluir
detalles del gasto firmados por todo el personal relevante. Todo
este proceso debe hacerse en menos de 90 días, para asegurar
que siempre hay fondos suficientes para los siguientes 90 días
de actividad. En la práctica, el procedimiento suele llevar alre-
dedor de siete meses.

(Fuente: Fraser para Oxfam Gran Bretaña, 2004)
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Cuadro 5: Los costes de gestionar la ayuda en Etiopía 

Los donantes han declarado públicamente su intención de cambiar sus métodos. En la Cumbre de
Monterrey sobre Financiación para el Desarrollo de 2002, se comprometieron a reducir la carga
que supone la gestión de la ayuda para los gobiernos de los países en desarrollo y apoyar priorida-
des políticas marcadas por los propios países en desarrollo.79 Como continuación de esto, en
2003 tuvo lugar un encuentro de las agencias de los principales donantes bilaterales –incluyendo
los gobiernos del G7 e instituciones multilaterales como el Banco Mundial– para discutir la refor-
ma de las prácticas de la ayuda, dando como resultado la ‘Declaración de Roma’, en la que se reco-
noce que los procesos y requerimientos de los donantes ‘necesitan de una acción urgente, coordina-
da y continuada para mejorar nuestra efectividad sobre el terreno’.80

Los firmantes se comprometieron a lo siguiente: 

• Proporcionar la ayuda de acuerdo con las prioridades, sistemas y procedimientos de los países
en desarrollo.

• Adoptar procedimientos comunes para la planificación, gestión y entrega de la ayuda (por
ejemplo, mediante asignaciones a sectores concretos).



• Reducir el número de misiones, revisiones, informes y condiciones.

• Ser transparentes sobre sus actividades.

• Fomentar que el personal reconozca estos principios en interés de la efectividad de la ayuda.

Sin embargo, entrevistas realizadas por Oxfam a mediados de 2004 a funcionarios de los gobier-
nos receptores, indican que muchos donantes todavía no han puesto en práctica estos principios.
La investigación de las prácticas de los donantes, llevada a cabo de forma anónima en 11 países de
África, Asia, Oriente Medio y Europa del Este,81 encontró lo siguiente:

• En el 52% de los casos recogidos, los funcionarios emplearon ‘demasiado’ o ‘excesivo’ tiempo
en informar a los donantes.

• En el 50% de los casos, ninguna o sólo alguna de las actividades de los donantes se adecuaban
a la planificación económica del gobierno.

• En el 31% de los casos, la ayuda llegaba con más de seis meses de retraso.

• En el 70% de los casos, los donantes comprometían la ayuda por sólo tres años o menos, y en
el 10% de esos casos por menos de seis meses. Para garantizar una educación primaria com-
pleta para una generación de niños y niñas, se necesita que la educación se financie durante
seis años.

Los costes de la ayuda siguen siendo altos, los funcionarios hicieron observaciones al respecto
como las siguientes: 

• ‘La complejidad de los procedimientos puede prolongar la duración del programa en uno o dos años’–
funcionario en África Occidental  

• ‘Los directores centrales y regionales se ausentan a menudo de sus puestos debido al tiempo que tienen
que dedicar a reuniones y misiones, y esto interrumpe el ritmo de sus actividades’ – funcionario en
África Occidental 

• En Georgia necesitan 43 personas a tiempo completo para gestionar todo el proceso de infor-
mar a los donantes. 

Como muestra la Tabla 4, en cada área estudiada, la Comisión Europea y EE UU ocupan de
forma generalizada los puestos más bajos.
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Tabla 4: Clasificación de los donantes: cómo valoran los receptores 
las prácticas de los donantes
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(Fuente: estudio sobre las prácticas de los donantes realizado por Oxfam, 2004)

Como muestran los Gráficos 12 y 13, la diferencia en la actuación de los donantes fue especial-
mente obvia en lo que se refiere a los requerimientos de información y la llegada a tiempo de la
ayuda. En el 60% de los casos estudiados, las personas entrevistadas describieron los requeri-
mientos de información impuestos por el Banco Mundial y por EE UU como ‘demasiados’ o
‘excesivos’, mientras que en el 69% de los casos los requerimientos del Reino Unido fueron des-
critos como ‘aceptables’. Por supuesto, es fundamental que se informe para asegurar la responsa-
bilidad en el uso de la ayuda, pero los donantes deben requerir que se haga de forma que el coste
para las instituciones gubernamentales a las que pretenden apoyar sea mínimo.

En cuanto a si la ayuda se entrega a tiempo, el estudio encontró que en el 25% de los casos, el
desembolso de la ayuda llegó entre seis y doce meses tarde. Como muestra el Gráfico 13, la posi-
ción de la Comisión Europea fue mucho peor que la del resto, con un 20% de su ayuda llegando
con más de un año de retraso según la encuesta.

Simplificar los
requerimientos
informativos

El
mejor

2º

3º

4º

5º

El 
peor

Entregar la
ayuda a 
tiempo

Compromiso
a largo plazo

Encajar con el
ciclo presu-
puestario del
gobierno

Imposición
mínima de
condiciones

R U Japón Banco Mundial Japón Alemania

C E Banco Mundial Alemania Banco Mundial R U

Alemania R U Japón Alemania EE UU

Japón Alemania R U R U C E

Banco Mundial EE UU C E C E Japón

EE UU C E EE UU EE UU Banco Mundial



57

100

0

90

80

70

40

60

30

50

10

20

%

(Fuente: estudio realizado por Oxfam sobre las prácticas de los donantes, 2004)

EE UU 

Desconocido Demasiado

Banco Mundial Japón Alemania CE R U

Aceptable Excesivo

Gráfico 12:
Atrapados en los trámites, especialmente con el Banco Mundial y EE UU 
Respuestas a la pregunta ‘¿Cuánto tiempo se emplea en su ministerio para informar a los donantes?’



Gráfico 13: Retrasos previstos en la entrega de la ayuda, especialmente 
la de la Comisión Europea
Respuestas a la pregunta ‘¿En general, con cuánto retraso llega la ayuda de los donantes?’
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Los entrevistados hicieron notar, sin embargo, algunas evidencias de mejoras, gracias al apoyo a
programas sectoriales y a la introducción del apoyo presupuestario, o al envío del dinero directa-
mente al Tesoro Público. Algunos donantes están utilizando cada vez más estos enfoques, y en el
caso de Canadá y Japón han modificado su legislación para facilitarlos. Y estos enfoques marcan
una diferencia: en Tanzania, la introducción de un plan sectorial y un fondo común para la educa-
ción primaria, en el que nueve donantes trabajan juntos para asignar los fondos, ha cambiado de
forma radical la manera de trabajar. 

Antes, el Ministerio de Educación estaba fragmentado en enclaves que negociaban por separado
con diferentes donantes; por ejemplo, se gestionaba un Departamento de Habla Inglesa junto con
el British Council, y otro para libros de textos se coordinaba con la Agencia de Desarrollo sueca. El
Ministerio sabía muy poco sobre la naturaleza de los proyectos de los donantes en el sector.
Ahora, en palabras de un funcionario del Ministerio: ‘La participación está más centrada y el dinero
se canaliza de una manera más abierta’. Los enclaves han desaparecido y todas las actividades se
coordinan dentro de un marco común.

Los demás
donantes

A TIEMPO 1-6 MESES 6-12 MESES MAS DE 1 AÑO

CE



También se está proporcionando más ayuda para apoyar las estrategias nacionales de reducción de
la pobreza, diseñadas por países de renta baja –uniendo a los donantes tras un conjunto de objeti-
vos– y otras iniciativas, tales como ‘los tres unos’ una serie de principios lanzados por ONUSIDA y
asumidos por donantes clave, mediante los cuales los donantes apoyan una institución nacional de
coordinación única en la lucha contra el VIH/SIDA, una estrategia nacional única y un marco
común de control y evaluación.82

Sin embargo, las barreras para mejorar la coordinación –con otros donantes y con los gobiernos–
son altas, dado el deseo de los donantes de mantener la visibilidad de sus propios programas de
ayuda y poder explicarlos a sus ciudadanos. A menudo, incluso cuando existen estructuras secto-
riales y de apoyo presupuestario, persisten elementos del anterior estilo de comportamiento.
Funcionarios del Ministerio de Educación de Tanzania plantearon que los requerimientos conti-
nuos de información suponen una pesada carga y que una gran cantidad de fondos nunca pasa-
ban por el presupuesto del gobierno. Y aunque hay un proceso internacional, dirigido por el
Comité de Ayuda al Desarrollo, para controlar las mejoras en las prácticas de los donantes, la
mayor parte de sus recomendaciones no son obligatorias para éstos. Los donantes se apresuran a
pedir responsabilidades a los gobiernos receptores sobre el uso de sus fondos, pero se hace muy
poco para que los donantes rindan cuentas de su comportamiento con los receptores de la ayuda.
Aunque existen iniciativas como grupos independientes de control y revisiones de los gobiernos
receptores sobre las prácticas de los donantes, son en gran medida ad hoc y voluntarias.

Apoyo a los programas nacionales contra la pobreza 
Para que la ayuda sea efectiva en la reducción de la pobreza, es preciso que las políticas nacionales
sean planificadas, formuladas y discutidas por el gobierno, los parlamentos y la sociedad civil. No
se trata sólo de un derecho soberano, sino que así se asegura que las reformas se ajustan a las cir-
cunstancias locales, aumentando su efectividad y sostenibilidad. Las políticas no se sienten como
propias si los donantes requieren una gran cantidad de cambios como condición para proporcio-
nar la ayuda y ellos mismos dominan el análisis de los efectos de los cambios recomendados; ten-
dencia que se exacerba si los donantes coordinan objetivos y gestión, sin cambios equivalentes en
su forma de interactuar con los gobiernos receptores.

En los años 80 y 90, los donantes impusieron un creciente número de condiciones, en un intento
de comprar las reformas en los países en desarrollo. A finales de los 90, sin embargo, debido a la
preocupación sobre la efectividad de incluir tantas condiciones, los donantes trataron de reducir
su número y alcance, a fin de permitir a los países elegir sus propias vías de reforma política. La
retórica de la ‘apropiación nacional’ ha dominado el discurso de los donantes. Sin embargo, en la
práctica, la imposición de condiciones económicas por parte de los donantes, junto con otras for-
mas de influencia política, continúa debilitando la apropiación nacional y aumentando la carga de
la gestión de la ayuda, al incluir una gran cantidad de condiciones para la financiación de progra-
mas y prescribir vías específicas de reforma; así como por no basar las condiciones en los planes
de los países receptores y en análisis independientes, o apoyar opciones genuinas entre posibles
políticas.
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En este aspecto, el papel del Banco Mundial y del FMI es crucial. El FMI en concreto actúa como
referente de otros donantes, que siguen su consejo sobre las políticas macro-económicas de los
países en desarrollo, lo que tiene como resultado que estos países deban aceptar las condiciones
del FMI si quieren recibir fondos de ayuda. Y, cada vez más, los donantes bilaterales que dan
apoyo presupuestario alinean sus condiciones con las diseñadas por el FMI y el Banco Mundial.

El análisis efectuado por Oxfam sobre las condiciones que el Banco Mundial vincula a los
Créditos de Apoyo a la Reducción de la Pobreza (PRSC, en sus siglas inglesas) –los préstamos que
apoyan los planes nacionales de reducción de la pobreza– encontró que, en tres países, aún se
requiere a los gobiernos que lleven a cabo un alto número de cambios políticos en periodos de
uno o dos años:

• En 2004-05, el Gobierno de Etiopía debe completar 85 acciones políticas.

• En 2005-07, el Gobierno de Vietnam debe completar 84. 

• En 2004-05, el Gobierno de Tanzania debe completar 78 cambios políticos para todos sus
donantes, al tiempo que los donantes bilaterales añaden continuamente sus propias condicio-
nes al conjunto original incluido en los PRSC del Banco Mundial.

En el 60% de los casos recogidos en el estudio de Oxfam sobre las prácticas de los donantes, los
entrevistados describieron el número de condiciones del Banco Mundial como ‘muchas’ o ‘excesi-
vas’; el Banco recibió la peor puntuación de todos los donantes estudiados.

El proceso del FMI para reducir las condiciones, o ‘racionalizarlas’, es limitado porque el ejercicio
se aplica sólo a un grupo de sus condiciones –las llamadas ‘estructurales’ que se adjuntan a refor-
mas institucionales tales como la privatización– y no a las condiciones macro-económicas, que
establecen objetivos para variables como el crecimiento y la inflación.83 Y sólo se han beneficiado
algunos países; aquellos que se considera que tienen una actuación pobre han sido en gran medi-
da excluidos, a pesar de que son menos capaces de gestionar un elevado número de gravosas con-
diciones.84

Otro problema es que muchas de las condiciones ‘estructurales’ eliminadas por el FMI han sido
adoptadas por el Banco Mundial, o incluso por los donantes bilaterales. Y ahora el FMI y el Banco
Mundial llevan a cabo una política de ‘condicionalidad cruzada’ por la que los fondos del FMI
dependen de los avances realizados en el cumplimiento de las condiciones del Banco, y viceversa.
Por tanto, los países se encuentran más, no menos, estrechamente constreñidos por las acciones
de ambas instituciones.

Por supuesto, el número de condiciones no da cuenta de toda la historia: el contenido de esas con-
diciones también limita la libertad de acción de los gobiernos receptores. Para los donantes, cier-
tas opciones políticas no son aceptables: el propio FMI afirma que, para tener éxito, los programas
de política económica deben tener en cuenta la preferencia de un país, pero la elección sólo puede
hacerse a partir de ‘opciones políticas viables’ presentadas por los líderes políticos y la sociedad
civil; la viabilidad es presumiblemente juzgada por el FMI.85
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Aunque se han completado muchas de las reformas de ajuste estructural –liberalización del
comercio, la agricultura y los mercados financieros, privatización de servicios sociales y reducción
del gobierno– se siguen incluyendo reformas similares en los acuerdos para conceder préstamos,
sin una adecuada evaluación de su impacto sobre la reducción de la pobreza, y sin tan siquiera
una valoración apropiada del impacto de anteriores reformas. La privatización de empresas sigue
siendo una ‘condición destacada’  ligada a los préstamos para proyectos individuales y para políti-
cas económicas del FMI y el Banco Mundial.86 El excesivo énfasis que continua poniendo el FMI
en la estabilización también le lleva a fijar unos estrechos objetivos de gasto público, limitaciones
al gasto del gobierno que restringen la parte de la ayuda que un país puede gastar en servicios
públicos. Un reciente estudio de Oxfam/Eurodad sobre los programas del FMI en 20 países
encontró que a países como Camerún se les fijan objetivos para lograr un superávit fiscal, restrin-
giendo con ello el gasto público, al mismo tiempo que los planes para reducir la mortalidad infan-
til siguen sin recibir suficiente financiación.87 El propio FMI reconoce que esta política está desfa-
sada, puesto que en muchos países se ha logrado la estabilización y la contención fiscal es menos
necesaria.

El resultado es que la planificación participativa a través de las Estrategias de Reducción de la
Pobreza (PRSP, en sus siglas inglesas), introducida por el FMI y el Banco Mundial, se ve debilita-
da, puesto que las decisiones sobre la política nacional se toman fuera. Mientras que el proceso de
PRSP representa el mayor esfuerzo concertado hasta la fecha para persuadir a los donantes de
que apoyen los planes nacionales para la reducción de la pobreza, los donantes lo han debilitado
de forma directa al continuar negociando condicionamientos al margen de este marco. En lugar
de utilizar los PRSP como base para sus condicionamientos, de los 20 países que en marzo de
2003 los habían completado, 16 tenían programas del FMI acordados con anterioridad a la finali-
zación de los PRSP.88 La posibilidad de debate público también se ve limitada cuando los docu-
mentos clave que recogen los acuerdos entre los gobiernos y los donantes no se hacen públicos, y
la discusión tiene lugar a puerta cerrada entre los funcionarios de los donantes y un reducido
número de funcionarios del país, a menudo sin que estén implicados ni tan siquiera parlamentos
elegidos democráticamente. A pesar de los compromisos de una mayor apertura, el Banco
Mundial sigue sin publicar de forma rutinaria sus Cartas sobre Política de Desarrollo, en las que
establece las políticas gubernamentales que propone apoyar con los créditos del Banco. Se deben
hacer públicos los acuerdos entre las PRSC y la Facilidad del FMI para la Reducción de la Pobreza
y el Crecimiento (PRGF, por sus siglas en inglés) así como los documentos esenciales sobre todas
las formas de préstamos programáticos, incluyendo todo el trabajo económico y sectorial.

Se hace muy poco por basar las condiciones en análisis independientes del impacto que distintas
opciones de políticas pueden tener sobre los pobres. Un análisis reciente de las condiciones del
Banco Mundial y el FMI para privatizar el sistema de agua de Dar es Salaam, en Tanzania, mues-
tra que, aunque las mujeres tienen una responsabilidad primordial en el suministro de agua, no
hubo ninguna consideración de género en el diseño de la reforma, y no se hizo ningún esfuerzo
por que ellas fueran consultadas.89

Como consecuencia de una presión considerable de grupos de la sociedad civil, el Banco Mundial
y el FMI introdujeron una iniciativa dirigida a analizar el impacto potencial de sus propuestas
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sobre las comunidades pobres. Se conoce como Análisis del Impacto Social y sobre la Pobreza
(PSIA, en sus siglas inglesas) y debería realizarse antes de elegir una reforma. Estaba previsto que
fuera independiente y que incluyera debates sobre formulación de políticas con la sociedad civil y
el parlamento. Lamentablemente, trascurridos tres años y con 90 estudios terminados, el PSIA se
está realizando en gran medida en secreto, con la mirada puesta en el orden de reformas ya acor-
dadas. En Malawi, se ocultaron durante dos años los resultados de un PSIA sobre la privatización
del Consejo Estatal de Comercialización, a pesar del debate nacional sobre su papel en la provi-
sión de alimentos en un momento de crisis alimentaria. El análisis, que se pronunciaba en contra
de la privatización antes de que se pusieran en marcha regulaciones para proteger a los pobres,
fue ignorado en las condiciones vinculadas a un nuevo préstamo del Banco Mundial. En Chad, el
PSIA se limita a examinar las diferentes vías para privatizar el mercado del algodón, en lugar de
evaluar la idoneidad de la privatización per se.90

El PSIA se ha convertido rápidamente en uno de los innumerables estudios que producen el FMI
y el Banco Mundial, estudios utilizados para influir en las opciones políticas de los gobiernos.
Desde que se introdujo el proceso de los PRSP, cuya intención era mejorar la apropiación del
gobierno de los planes para reducir la pobreza, ha aumentado la generación de ‘conocimiento’ por
parte del Banco Mundial –estudios producidos a nivel de país–.91 Para las autoridades nacionales
es difícil generar contra-propuestas detalladas para confrontar lo que a menudo se describe como
‘evidencia basada en la política’, en lugar de ‘política basada en la evidencia’. 

Aunque los donantes tienen derecho a pedir cuentas por el uso del dinero que dedican a la ayuda
y velar porque se destine a los objetivos acordados de reducción de la pobreza y equidad de géne-
ro, esta práctica de imponer un gran número de condiciones detalladas y dominar el análisis
sobre el impacto de las reformas políticas, desacredita su retórica sobre la necesidad de apropia-
ción nacional y limita el progreso que representa para muchos países el proceso de los PRSP. 
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Una trabajadora sanitaria de la comunidad toma la tensión a una paciente en una clínica de Burkina Faso
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‘Puedo decir con seguridad que en estas unidades el número de pacientes se ha triplicado desde que se
redujo el coste de la atención sanitaria. La actual política de servicios sanitarios gratuitos no se debe
tocar, porque beneficia sobre todo a los pobres, que no pueden afrontar el pago de medicinas caras en
las clínicas’.

Jefe de Masese, Jinja, Uganda 92

En 2000, el Gobierno de Uganda abolió el pago por parte de los usuarios de la atención sanitaria
primaria, facilitando a los pobres el acceso gratuito a las clínicas. El resultado: las unidades de
salud informaron de un aumento de la atención entre el 50% y el 100% casi de la noche a la
mañana. Las tasas de inmunización aumentaron más del doble. Más del 50% de los beneficios
fueron para la quinta parte más pobre de la población. Y esta política ha impulsado otras refor-
mas, incluyendo la duplicación del presupuesto para sanidad, un desembolso más rápido de los
presupuestos y un salario mayor para los trabajadores sanitarios.93

Esta política está teniendo éxito porque cuenta con un claro compromiso del gobierno, el respaldo
financiero de los donantes a largo plazo y la participación de una activa sociedad civil ugandesa.
La Evaluación Participativa de  la Pobreza en Uganda (un estudio conjunto del Gobierno y la
sociedad civil, que muestra el daño que ha causado cargar a los pobres los costes sanitarios) con-
virtió en el año 2000 en un tema electoral las tasas pagadas por los usuarios, y el Gobierno ha
cumplido su compromiso electoral. Ahora, las organizaciones de la sociedad civil hacen un segui-
miento del gasto gubernamental, existiendo comités de control en 12  distritos establecidos por la
Red sobre Deuda de Uganda, que informan sobre el gasto gubernamental y llaman la atención
sobre los casos de corrupción.

Los gobiernos de los países en desarrollo, al igual que los donantes, juegan un papel crucial a la
hora de generar desarrollo y garantizar los derechos básicos de las personas. Es su responsabili-
dad proporcionar servicios básicos y asegurar una forma de vida digna a los pobres, gestionar la
ayuda y el dinero público de forma equitativa y eficiente, y rendir cuentas a sus ciudadanos. Como
muestra la experiencia de Uganda, la ayuda funciona mejor cuando se asigna a través de presu-
puestos nacionales centrados en objetivos claros de reducción de la pobreza y formulados con la
participación de la sociedad civil. Proporcionar servicios a las personas que viven en la pobreza no
se puede dejar sólo en manos del sector privado o de las ONG. Sólo el sector público tiene los
medios y el incentivo para hacerlo de una forma equitativa y sostenible, y a escala nacional.
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Con frecuencia se describe a los gobiernos de los países en desarrollo, de forma generalizada,
como ineficaces y corruptos, sin capacidad ni compromiso para hacer un buen uso de la ayuda.
Indudablemente, muchos gobiernos tienen que recorrer un largo camino para llegar a cumplir
sus responsabilidades para con sus ciudadanos: incluso Uganda, al tiempo que tiene un excelente
historial en la reducción de la pobreza, falla en la protección de los civiles de la violencia, al no
acabar con la inseguridad y el conflicto en el norte del país. En cualquier caso, ha habido avances
sustanciales en la actuación y responsabilidad de muchos gobiernos del mundo en desarrollo.

Para hacer que esto ocurra y asegurar el uso más eficaz posible de la ayuda, los gobiernos de los
países en desarrollo deben actuar enérgicamente en dos aspectos importantes:

• Combatir la corrupción y establecer instituciones eficaces.

• Dedicar presupuestos y políticas a los pobres. 

Los donantes también deben cumplir su parte, que incluye apoyar todo lo posible a las institucio-
nes de los gobiernos del Sur. De igual modo, tanto los gobiernos como los donantes deben actuar
para fomentar una sociedad civil fuerte y crítica, y parlamentos nacionales que jueguen un papel
efectivo en el control de la corrupción y del gasto público.

Combatir la corrupción y establecer instituciones eficaces 
La corrupción existe en todos los países y en muchos socava la justicia social. Desvía dinero públi-
co hacia las élites ricas, roba los recursos que debían ir destinados a la reducción de la pobreza y
distorsiona la economía; recayendo el mayor impacto en los más pobres.

La buena noticia es que en el mundo en desarrollo están mejorando las condiciones políticas para
hacer frente a la corrupción y establecer gobiernos que rindan cuentas. Muchos países están insti-
tuyendo gobiernos democráticos, que deben responder ante los ciudadanos. Las elecciones, aun-
que un indicador imperfecto de democracia, son ahora más habituales en el mundo en desarrollo,
desde el final pacífico de regímenes autoritarios en países como Indonesia, Bolivia, Nigeria,
Madagascar y Kenia.94 En África subsahariana, de 50 países se han producido elecciones multi-
partidistas en 44 durante la última década. Un reciente estudio llevado a cabo en 28 países africa-
nos, apunta también a un alto porcentaje de afluencia de votantes y una mayor inclusión y diversi-
dad en los cargos políticos.95 Por último, aunque fundamental, en muchos de los países más
pobres están emergiendo una sociedad civil activa y medios de comunicación independientes, que
demandan responsabilidades a sus gobiernos. Con la liberalización en países africanos de la radio
y la televisión, han surgido estaciones independientes en muchos lugares. En Ghana, la existencia
durante las elecciones de 2000 de programas de radio con llamadas y comentarios políticos en 40
emisoras de FM, aumentó la afluencia de votantes y redujo la ingerencia en las votaciones.96

En estas nuevas democracias, los ciudadanos están pidiendo el fin de la corrupción y eligen a
aquellos que prometen abordar este problema. La campaña anti-corrupción del nuevo Gobierno
de Kenia ha logrado reducir los sobornos en un 25% desde el año 2002,97 aunque aún queda
mucho trabajo por hacer para reparar el daño producido durante décadas. En Georgia, tres sema-
nas de protestas no violentas de la sociedad civil contra las elecciones fraudulentas al Parlamento,
dieron como resultado la dimisión de Edward Shevardnadze de la presidencia en noviembre de
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2003. El nuevo líder, Mikhail Saakashvili, tiene un claro mandato popular de luchar contra la
corrupción y el estancamiento económico. Esto ha permitido a su gobierno, en tan sólo seis
meses en el poder, mejorar los ingresos por impuestos, elevar los salarios de los funcionarios de
aduanas, pagar pensiones atrasadas y arrestar a empleados corruptos en el sector público y en el
privado.98

Existen distintos tipos de corrupción. La ‘gran corrupción de estado’ –cuando las élites se hacen
con dinero público a expensas de la mayoría de los ciudadanos– no se limita a los países en desa-
rrollo. Pero en democracias jóvenes, faltas de financiación y con un bajo nivel de concienciación
ciudadana, los problemas de este tipo de corrupción son particularmente graves. Por otra parte, la
‘corrupción administrativa’ –incluyendo pequeños sobornos, nepotismo y evasión de impuestos a
pequeña escala– puede ser de menor dimensión, pero su generalización supone una significativa
mala utilización de recursos. Los pobres sufren la peor carga de las pequeñas formas de corrup-
ción, al tener que pagar en sobornos una proporción mayor de sus ingresos que los ricos.99 La
causa y el resultado es la ineficiencia, y se debe en parte a la falta de inversión en instituciones
públicas. 

Los siguientes factores permiten que prosperen estas formas de corrupción:

• Instituciones públicas como el poder judicial, las auditorías nacionales, los medios de comuni-
cación y los parlamentos débiles, cooptadas o a las que no se hace rendir cuentas.  

• Sectores públicos faltos de recursos, con personal escaso y poco formado, y funcionarios mal
pagados.

• Falta de incentivos: salarios bajos, débil gestión y auditorías inadecuadas en la administración
pública.

• Escasa responsabilidad del gobierno ante los ciudadanos y las organizaciones sociales.

En los peores casos, estos factores pueden crear un círculo vicioso en el que una cultura de impu-
nidad lleva a que sectores públicos débiles sean cooptados por la élites y paralizados por los sobor-
nos; con una población desinformada que llega a acostumbrarse a unos servicios públicos míni-
mos o inexistentes, sin oportunidad de expresar sus puntos de vista o contribuir a los procesos de
toma de decisiones.

Pero es posible hacer frente a la corrupción, si se crean instituciones fuertes y transparentes, y se
potencia una sociedad civil activa. En este sentido, los gobiernos tienen un papel clave que jugar:

• Asegurar la existencia de medios de comunicación y de un poder judicial libres e independientes.

• Apoyar parlamentos con capacidad de supervisar la política.

• Crear una administración pública profesional y eficaz.

• Potenciar un sólido sistema de auditoría de las instituciones. 

• Institucionalizar la participación de la sociedad civil y de los parlamentos en la elaboración y
aplicación de las políticas. 
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Una vía importante para potenciar que el gobierno sea responsable ante los ciudadanos es propor-
cionar el acceso universal y gratuito a los servicios públicos básicos. Una vez que la gente recono-
ce como un derecho el acceso a la atención sanitaria y la educación, comienza a demandar que
estos servicios se proporcionen de una forma eficaz. En Malawi, Uganda y Ghana, cuando los
padres asumieron que tenían derecho a la educación de sus hijos, aumentó su presión sobre el
sistema educativo a fin de que mejorara su actuación.100

En el mundo en desarrollo, las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, a menudo con
la implicación de los parlamentos, están haciendo un gran trabajo para llamar la atención sobre la
corrupción y mejorar la actuación de los gobiernos. En Filipinas, el grupo Ciudadanos
Preocupados por el Buen Gobierno, de Adra, ha sacado a la luz varios casos de corrupción en pro-
yectos gubernamentales, y su trabajo ha llevado al arresto de los funcionarios responsables.101 En
Rajasthan, India, la Unión para el Empoderamiento de los Campesinos y Trabajadores pidió y
obtuvo acceso a información que permitió a los pobres asegurar los salarios mínimos a que tenían
derecho. En el proceso, una campaña nacional por la libertad de información dio como resultado,
en el año 2000, una nueva ley sobre ‘Derecho a la Información’.102 (El Cuadro 6 ofrece otro
ejemplo en el que los grupos de la sociedad civil han tenido éxito en el control de la actuación del
gobierno).

También resulta crucial en la lucha contra la corrupción la forma en que los donantes trabajan
con los gobiernos del Sur. En los últimos años, la ayuda ha jugado un papel importante para inci-
tar a los gobiernos a que mejoren su transparencia y responsabilidad. El FMI y el Banco Mundial
han insistido en reformas institucionales y medidas que sirvan para aumentar la transparencia;
por ejemplo, requerir a los gobiernos que hagan públicos los datos económicos.
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En Malawi, se introdujo la educación primaria gratuita en 1994,
pero el Ministerio de Educación se siguió viendo sacudido por
escándalos de corrupción. Cuando el alivio de la deuda liberó nue-
vos fondos para el sector educativo, las organizaciones de la
sociedad civil estaban determinadas a ver que se empleaba bien.
Durante los últimos tres años, una red nacional de organizaciones
educativas ha trabajado estrechamente con el comité de financia-
ción del parlamento para controlar el gasto del dinero. Realizan
estudios anuales de las escuelas primarias en todo el país, para
ver si están recibiendo recursos tan básicos como libros de texto y
tizas, comprometidos en el presupuesto del gobierno. También
controlan el nivel de los salarios de los profesores y evalúan si el

gobierno está cumpliendo los objetivos en cuanto a la formación
de nuevos profesores. Sus resultados son ampliamente difundidos
por los medios de comunicación y utilizados por el parlamento
para pedir al gobierno mayores esfuerzos para garantizar que el
dinero llega a las comunidades pobres. El éxito de la iniciativa es
claro: informes del siguiente gobierno han mostrado que el
gobierno no desviaba recursos de aquellos gastos que estaban
siendo controlados.

(Fuente: Coalición de la Sociedad Civil por una Educación Básica de

Calidad [comunicación personal]).

Cuadro 6:
Seguir el dinero, seguimiento de los presupuestos de educación en Malawi



Al mismo tiempo, sin embargo, algunos donantes siguen negándose a conceder la ayuda, pre-
miando a un puñado de ‘buenos ejecutores’ (el enfoque adoptado por la Millennium Challenge
Account de EE UU) o canalizándola sólo a través de proyectos gestionados por los donantes. Esta
estrategia es en muchos casos contraproducente, ya que se corre el riesgo de desviar el dinero de
donde se necesita con desesperación. Y debilita las propias instituciones gubernamentales que
necesitan apoyo –los proyectos de los donantes, por ejemplo, pueden ofrecer personal alternativo
con salarios más altos–. En la mayoría de los casos, los donantes deberían invertir en instituciones
públicas y en capacitar a los gobiernos; tradicionalmente los donantes han financiado proyectos
que requieren inversión de capital, mientras que han sido reacios a apoyar gastos corrientes como
los salarios.

Incluso en los ambientes más difíciles o afectados por conflictos, en los que los estados son inca-
paces o carecen de la voluntad de promover la reducción de la pobreza, hay múltiples formas de
comprometerse con las poblaciones pobres. La ayuda se puede distribuir a través de toda una
variedad de instituciones, entre las que son un elemento crucial las organizaciones de la sociedad
civil. Los enfoques dirigidos por el Estado como los procesos de PRSP se pueden adaptar al con-
texto o introducir gradualmente. Adoptar políticas de ayuda más flexibles permitiría a los donan-
tes responder mejor a las crisis y, cuando sea necesario, reanudar los flujos de ayuda con más
rapidez una vez pasada la crisis.103

Como se muestra en el Capítulo 3 de este informe, la ayuda vinculada a la seguridad y a intereses
comerciales también socava los esfuerzos de la lucha contra la corrupción. Los países ricos donan-
tes deben eliminar los incentivos mundiales a las prácticas corruptas (ver Cuadro 7) y asegurar la
coherencia entre las políticas de desarrollo, exteriores y de inversión.  
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La corrupción no se desarrolla sólo en situaciones de falta de con-
trol a escala nacional, sino que se ve fomentada por la debilidad
de las regulaciones internacionales sobre sobornos, evasión de
impuestos y blanqueo de dinero, actividades en las que con fre-
cuencia están involucradas empresas internacionales. En todo el
mundo hay al menos 63 paraísos fiscales que permiten a las
empresas multinacionales y a las élites de los países en desarrollo
eludir sus obligaciones fiscales, reduciendo con ello los ingresos
de los que disponen los gobiernos de los países pobres para
invertir en desarrollo. Una estimación conservadora cifra en al
menos 50.000 millones de dólares las pérdidas de los países en
desarrollo a causa de los paraísos fiscales. Colocar el dinero en
paraísos financieros permite también que florezca la corrupción,
puesto que las empresas y los individuos pueden ocultar el origen

de sus fondos. Los donantes deben prestar atención al funciona-
miento del sector privado, así como a la exigencia de responsabili-
dades a los gobiernos del Sur, minimizando que se pueda eludir el
pago de impuestos mediante el cierre de los paraísos fiscales y
definiendo unos estándares comunes para las empresas multina-
cionales; cumpliendo la convención anti-soborno de la OCDE
–cuyo objetivo es detectar, investigar y perseguir los delitos de
soborno de las empresas internacionales– y aplicando la iniciativa
‘Publica lo que Pagas’ (Publish What You Pay), que requiere a
las empresas involucradas en la explotación de petróleo y recursos
naturales que publiquen todos los pagos que efectúan a los
gobiernos.

(Fuente: Oxfam Gran Bretaña, 2000)

Cuadro 7: Eliminar los incentivos a escala mundial a la corrupción 

En la lucha contra la
corrupción resulta
crucial la forma en que
los donantes trabajan
con los gobiernos del
Sur.



Políticas y presupuestos para los pobres, con los pobres 
Para que los gobiernos nacionales propicien el desarrollo, deben tener también en vigor políticas
que beneficien a los más pobres. Políticas y presupuestos en favor de los pobres, que asignen los
recursos de acuerdo con las necesidades, son herramientas vitales para acabar con la pobreza. El
presupuesto público es la herramienta más importante para gestionar la ayuda y redistribuir
recursos. En este sentido, la principal responsabilidad recae en los gobiernos nacionales, pero los
ciudadanos pueden ser una fuerza poderosa que demande cambios en beneficio de los pobres, si
la situación les permite hacerlo, y los donantes pueden ayudar a crear el ambiente apropiado para
ello.

La voz y las opciones de los pobres se deben incluir en cada etapa del ciclo político: desde los estu-
dios que articulan sus prioridades, a las consultas sobre el diseño de las políticas, el acceso a la
información que permite a los ciudadanos hacer un seguimiento del gasto público, y el control del
impacto sobre los hombres y mujeres pobres. En Bolivia, en los años 90 se institucionalizó legal-
mente la participación en la política; y Vietnam, por su parte, pasó por un complejo proceso de
consultas con los ciudadanos cuando elaboró su Plan de Desarrollo Económico y Social de cinco
años de duración. El ejemplo más conocido es el proceso de las Estrategias de Reducción de la
Pobreza (PRSP). Aunque, como se ha argumentado en el Capítulo 3 de este informe, el proceso
tiene sus limitaciones, el enfoque ha mejorado la atención a la pobreza y las prácticas de consulta
de muchos gobiernos. En Ghana, la influencia de la sociedad civil a través del proceso PRSP ha
ayudado a centrar la atención en las áreas más deprimidas del norte del país.104 En Zambia,
durante el proceso PRSP una investigación participativa y las organizaciones de la sociedad civil,
dejaron claro el papel de la rápida liberalización de la agricultura en exacerbar la pobreza , lo que
condujo a que el gobierno tomara la decisión de reintroducir medidas de apoyo para algunos sec-
tores agrarios.105

Diseñar políticas en favor de los pobres es un primer paso, pero las políticas tienen que aplicarse.
Esto es lo que hace que el presupuesto sea tan importante. Es una oportunidad clara para que el
gobierno demuestre la sinceridad de su compromiso para financiar la mejora de la atención sani-
taria, programas para el VIH/SIDA, reformas educativas, suministro de agua y desarrollo rural,
así como la creación de oportunidades de generación de ingresos. La publicación del presupuesto
es también el momento en el que se demuestra claramente el alcance del compromiso de los
donantes en financiar la reducción de la pobreza. El presupuesto público, al determinar quien
paga y quien se beneficia de los impuestos, la ayuda y el gasto, puede invertir o agravar la pobreza
y las desigualdades.

Muchas organizaciones de la sociedad civil conocen bien la importancia del presupuesto, por lo
que, en todo el mundo, dedican un extenso trabajo a mejorar los procesos presupuestarios.
Algunas organizaciones hacen un seguimiento del gasto presupuestario, como en Malawi; otras
analizan las asignaciones iniciales para la reducción de la pobreza y controlan quien gana y quien
pierde con el gasto público. El ‘enfoque de género del presupuesto’ evalúa en qué medida afectará
de forma diferente a las mujeres y a los hombres, e investiga si la política del gobierno está redu-
ciendo las desigualdades entre el acceso de hombres y mujeres a los recursos (ver Cuadro 8). Con
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frecuencia, cuando el gobierno no facilita unos servicios adecuados, las principales perdedoras
son las mujeres pobres. Su bajo estatus social y la falta de recursos económicos hace que tengan
menos acceso a los servicios privados cuando fallan los públicos, a pesar de que debido a sus res-
ponsabilidades tradicionales en el cuidado de la casa, tienden a necesitar en mayor medida los ser-
vicios públicos.

Muchos gobiernos destinan ahora una proporción mayor del gasto público a los servicios sociales
básicos. Una revisión de los PRSP realizada por el Banco Mundial en 14 países, muestra un incre-
mento del gasto dirigido a la reducción de la pobreza106 de alrededor del 1,4% del PIB en tres
años, lo que equivale en la mayoría de los países a doblar el presupuesto en salud o en educación.
Y en África, el gasto destinado a la reducción de la pobreza va a empezar a crecer con rapidez, de
un 2% a un 5% del PIB a lo largo del continente.107

Pero queda mucho margen para mejorar. Los incrementos recientes no son aún suficientes para
compensar los efectos de los duros recortes del gasto efectuados durante la era del ajuste estructu-
ral.108 La Iniciativa 20/20 de Naciones Unidas recomienda que los gobiernos de los países en
desarrollo destinen al menos el 20% de su presupuesto a los servicios sociales básicos, y que los
donantes hagan lo mismo con sus presupuestos de ayuda. Pero la mayoría de los gobiernos desti-
nan sólo el 13% a estos servicios,109 y el gasto en atención sanitaria y suministro de agua es parti-
cularmente bajo. Casi todos los países de África subsahariana dedican menos del 10% de sus pre-
supuestos a servicios sanitarios, muy por debajo de la promesa hecha en Abuja en 2001 de dedi-
car al menos el 15% de su gasto a mejorar la atención sanitaria.110
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En Uganda, Oxfam y el Foro de Uganda por las Mujeres en
Democracia (FOWODE) han estado trabajando juntos para analizar
el impacto del programa de extensión agraria del gobierno sobre
las mujeres con pequeñas explotaciones agrarias de subsistencia,
que representan en torno al 90% de los trabajadores del campo.
Aunque el programa está bien enfocado en las mujeres, aquéllas
que formaron parte del estudio de Oxfam informaron que fueron
incapaces de poner en práctica el asesoramiento agrario que reci-
bían, porque se hace muy poco por asegurar sus derechos a la
tierra o facilitarles servicios de crédito adecuados. En base a los
resultados, FOWODE está discutiendo con el gobierno y los parla-
mentarios cómo mejorar el impacto del programa agrario en las
vidas de las mujeres agricultoras.

(Fuente: FOWODE y Oxfam Gran Bretaña, 2004)

Cuadro 8:
Presupuestos para la equidad: enfoque de género en los presupuestos de Uganda

Uganda: mujeres trabajando en un cultivo de sorgo cerca de Moroto,
Karamoja
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Con demasiada frecuencia, en los países en desarrollo la mayor proporción del gasto público va a
parar a los grupos más ricos, a los que normalmente se destina dos o tres veces el presupuesto
sanitario que beneficia a los más pobres.111 Cuando los gobiernos introducen el pago por parte
del usuario de los servicios básicos, los pobres son doblemente exprimidos. Cobrar a las personas
por el uso de los servicios públicos básicos –una política conocida eufemísticamente en los países
en desarrollo como ‘participación en el coste’– es un trágico resultado de las pautas de financia-
ción insuficiente y falsa ‘eficiencia’ que fueron a menudo promovidas por las reformas de ajuste
estructural de finales de los 80 y comienzos de los 90 (ver Cuadro 9).

Los donantes han contribuido a promover la imposición del cobro a los usuarios. En 1998, el 75%
de los préstamos del Banco Mundial a África subsahariana incluían el establecimiento o la
ampliación del cobro a los usuarios.112

Aumentar los recursos no es suficiente por sí sólo. También se requieren reformas instituciona-
les. En Uganda, en paralelo al aumento del presupuesto para sanidad se mejoraron los plazos y la
gestión de las asignaciones presupuestarias a los centros sanitarios de los distritos. En Tanzania,
el pago de las subvenciones directamente a las escuelas ha permitido a los comités de gestión
comprar lo que sus escuelas más necesitan.113 Para permitir un control público eficaz de las polí-
ticas públicas, los gobiernos deben mejorar la transparencia de la información pública. Un estu-
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‘Mi mujer murió hace unos meses. Muy probablemente a
causa de la malaria… pero no lo sé, ya que no fue al 
centro de salud porque no teníamos dinero suficiente. Ni
siquiera tengo bastante para dar de comer a mis dos hijos,
¿cómo iba a pagar el precio de la consulta?’.

Reverien, Bujumbura, Burundi *

Se acepta de forma bastante generalizada suprimir el pago de la
educación primaria, pero en la mayoría de los países en desarrollo
se sigue cobrando por la atención sanitaria básica, y las conse-
cuencias para los pobres son catastróficas.

En 1995, de 37 países africanos 28 habían introducido el pago de
la atención sanitaria básica. Pero durante la década de los 90 la
mortalidad infantil creció en África, al tiempo que descendía en
Asia, América Latina y Oriente Medio. La mayor carga del cobro de
los servicios sanitarios a los usuarios recae en los más pobres, en
términos de altas tasas de mortalidad y enfermedad, habiendo
millones de personas que ni siquiera pueden pagar las consultas
médicas básicas. En Etiopía, donde el cobro a los usuarios ha

estado en vigor durante 50 años, la media de  visitas de los pobres
al médico es de una cada cuatro años, y el 80% de las familias tie-
nen al menos una persona con una enfermedad crónica (Russell y
Abdella 2002). Incluso un coste pequeño puede provocar daños
económicos catastróficos: el dinero a menudo se quita del presu-
puesto familiar para comida, o se saca a las niñas de la escuela, o
la gente vende sus posesiones o contrae una deuda. Cuando se
pone precio al acceso a la atención sanitaria, las consecuencias las
pagan normalmente las mujeres y las niñas.

La recaudación de dinero tampoco tiene sentido desde el punto de
vista económico, normalmente contribuye menos del 5% a los
recursos para salud pública (Reddy y Vandermoortele 1996).
Como muestra el éxito de Uganda con la supresión del cobro a los
usuarios de la atención sanitaria, la medida puede ayudar a que un
país haga mayores progresos hacia el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio, cuatro de los cuales están relacionados con
la salud.

* Cetinglu et al. 2004

Cuadro 9: Eliminar el cobro de la atención sanitaria



dio de la información presupuestaria disponible para los ciudadanos realizado en cinco países
africanos, mostró una creciente demanda por parte de los parlamentos y la sociedad civil de una
mejor actuación en el gasto público, pero todavía queda mucho margen de mejora en plazos, rigor
y disponibilidad de información pública sobre presupuestos y gasto.114

Aunque claramente es mucho lo que los gobiernos de los países en desarrollo pueden hacer para
proporcionar mejores servicios sociales básicos, aumentando el gasto relacionado con la pobreza y
trabajando bien con la sociedad civil, el problema persiste: los países pobres carecen de recursos
económicos para lograr los ODM. Estudios de caso recientes llevados a cabo por Oxfam muestran
claramente que la escasez de recursos económicos es un factor clave que debilita las mejoras en la
forma de trabajo de las instituciones. La falta de dinero conduce a la ineficiencia, que se manifies-
ta en personal mal pagado y malas condiciones de trabajo, instalaciones deterioradas y falta del
equipamiento adecuado. Construir clases sin invertir en el equipamiento básico reduce los benefi-
cios de la inversión inicial.115 Y los recursos económicos que se necesitarán en un futuro previsi-
ble tendrán que ser externos. Sólo el coste de proporcionar intervenciones sanitarias esenciales se
estima entre un 10% y un 15% del PIB,116 el equivalente al total de los ingresos fiscales en la
mayoría de los Países Menos Avanzados.117 Por último, la continua falta de atención sanitaria,
educación, agua potable e instalaciones de saneamiento adecuadas para las personas más pobres
del mundo es un imperativo internacional, para el que se requiere más y mejor ayuda.
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Tanzania: Noolosho Nakuta explica su caso en una reunión del grupo de mujeres en el distrito de Ngorongo 



En 2005, la reunión del G8, la Conferencia Especial de Naciones Unidas sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio ofre-
cen a los donantes y gobiernos oportunidades sin precedentes para actuar y poner fin a la pobreza
en el mundo. Para los más pobres, no hay tiempo para retórica vacía. Para mantener la posibili-
dad de cumplir los ODM, en 2005 los gobiernos del mundo deben diseñar un Plan del Milenio
con compromisos de obligado cumplimiento para reformar las reglas internacionales del comer-
cio, cancelar la deuda insostenible de los países pobres y aumentar los volúmenes y efectividad de
la ayuda. Esto debe ir seguido de una actuación urgente y concertada.

Con respecto a los componentes sobre deuda y ayuda de este plan, Oxfam Internacional hace las
siguientes recomendaciones.

Todos los donantes miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE deben
adoptar las siguientes medidas. 

Aumentar la financiación para la reducción de la pobreza:

• Cancelar el 100% de la deuda de los países más pobres donde el alivio es necesario para permi-
tirles alcanzar los ODM: tanto la deuda bilateral, como las deudas con el Banco Mundial y el
Banco Africano de Desarrollo.  

• Proporcionar al menos 50.000 millones de dólares adicionales en ayuda de manera inmediata,
y establecer en 2005 calendarios obligatorios para asegurar que el objetivo de destinar a la
ayuda el 0,7% de la renta nacional es alcanzado por todos los países donantes en 2010. 

• Apoyar, además, mecanismos innovadores como la Facilidad Financiera Internacional (IFF) y los
impuestos internacionales para asegurar la financiación inmediata y sostenible del desarrollo.

• Proporcionar ayuda en forma de donaciones, no préstamos, cuando sea posible en un futuro
previsible, y apoyar la creación de un panel de arbitraje sobre deuda que sea independiente,
justo y transparente para que acreedores y países deudores resuelvan la crisis de la deuda sin
comprometer la capacidad de los países pobres de financiar servicios sociales vitales, y sin for-
zarles a devolver lo que el panel considere que constituyen deudas injustas. Los gobiernos acre-
edores deben controlar el uso de créditos a la exportación para evitar la acumulación de deudas
insostenibles por los gobiernos de los países en desarrollo.
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• Contribuir con la parte que les corresponde a iniciativas mundiales importantes como el Fondo
Global de Lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la Malaria y la Iniciativa de Vía Rápida
para la educación.

• Proporcionar ayuda predecible y a largo plazo para invertir en proveer servicios públicos de
carácter universal, gratuitos y de elevada calidad.

Hacer que la ayuda sea más efectiva en la reducción de la pobreza:

• Aplicar en su totalidad los compromisos de la Declaración de Roma para mejorar la gestión de
la ayuda y acabar con la ayuda ligada, incluyendo los tipos de asistencia omitidos en las reco-
mendaciones del CAD, en concreto la ayuda alimentaria y la Asistencia Técnica. El uso y efecti-
vidad de la Asistencia Técnica deben estar sujetos a la revisión del CAD.

• Restringir el uso de condicionamientos a las necesidades de transparencia financiera y a objeti-
vos comúnmente acordados en torno a la reducción de la pobreza y la equidad de género.

• Dirigir la ayuda a los países y comunidades más pobres, promulgando legislación nacional que
obligue a que la ayuda sea utilizada sólo con el objetivo de reducir la pobreza.

• Establecer mecanismos institucionales y obligatorios  para mejorar la trasparencia de los
donantes en el empleo de la ayuda, tales como grupos de control independientes y revisiones
efectuadas por los gobiernos receptores.

• Vincular el análisis de las asignaciones de la ayuda a la evaluación del progreso hacia los objeti-
vos de reducción de la pobreza; estos análisis deben ser más amplios que los macro-económi-
cos que actualmente lleva a cabo el FMI.

• Promover activamente en todos los países pobres el fin del cobro a los usuarios de los servicios
de salud y educación básicos.

• Minimizar la evasión de impuestos cerrando los paraísos fiscales y definiendo estándares
comunes para las empresas multinacionales; cumplir la convención anti-soborno de la OCDE y
asegurar que se pone en marcha la Iniciativa ‘Publica lo que Pagas’ (Publish What You Pay). 

El Banco Mundial y el FMI deben tomar las siguientes medidas: 

• Cancelar el 100% de las deudas de los países más pobres donde el alivio es necesario para per-
mitirles alcanzar los ODM; financiar esta medida revalorizando las reservas de oro del FMI y
utilizando los recursos que se generen con ello. 

• Restringir el uso de condicionamientos a las necesidades de transparencia financiera y a objeti-
vos comúnmente acordados en torno a la reducción de la pobreza y la equidad de género.

• Proporcionar la ayuda en forma de donaciones, no préstamos, cuando sea posible en un futuro
previsible, en base a contribuciones adicionales de los donantes bilaterales a la AIF del Banco
Mundial. Apoyar la creación de un panel de arbitraje sobre deuda que sea independiente, justo
y transparente para que acreedores y países deudores resuelvan la crisis de la deuda sin com-
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prometer la capacidad de los países pobres de financiar servicios sociales vitales, y sin forzarles
a devolver lo que el panel considere que constituyen deudas injustas.  

• Como una cuestión de diligencia debida, realizar y publicar un Análisis del Impacto Social y
sobre la Pobreza (PSIA) de todas las propuestas de reformas de política económica, por país.

• Hacer públicos los borradores de los acuerdos PRSC y PRGF, además de otros documentos
básicos relacionados con los préstamos programados, incluyendo todo el trabajo económico y
sectorial y la Carta de Política de Desarrollo (Letters of Development Policy). 

• Proporcionar ayuda a largo plazo y predecible para invertir en proveer servicios públicos de
carácter universal, gratuitos y de elevada calidad.

• Promover activamente en todos los países pobres el fin del cobro a los usuarios de los servicios
de salud y educación básicos.

• Promover el fin del papel de referencia del FMI para el alivio de la deuda y la imposición de
límites al gasto público.

Los gobiernos de los países en desarrollo deben tomar las siguientes medidas: 

• Demostrar su compromiso con la reducción de la pobreza cumpliendo la recomendación de
NN UU de destinar el 20% del presupuesto público a los servicios sociales básicos, y dirigir de
forma transparente el dinero para que beneficie a los pobres.  

• Institucionalizar, mediante legislación si es necesario, la participación del parlamento y de la
sociedad civil en el diseño y aplicación de políticas que beneficien a los pobres, garantizando
también los derechos civiles y políticos a elecciones libres y justas, libertad de expresión y esta-
do de derecho.

• Acabar con la imposición del cobro a los usuarios de los servicios básicos de salud y educación.
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Notas

1  Lograr el Objetivo 1 (reducir a la mitad la pobreza extrema) supondría que 476 millones de personas deja-
rían de vivir con 1 dólar al día, pero en 2015 seguiría habiendo 694 millones de personas que tendrían que
vivir con esa cantidad (Pogge 2003). Los ODM son menos ambiciosos que la Declaración del Milenio de la
que derivan, y también son más limitados que muchos objetivos internacionales anteriores; los objetivos
de educación son más restrictivos que la Agenda para la Acción de Dakar, firmada en el año 2000.

2  El avance global en el primer objetivo se ve fuertemente afectado por las tendencias positivas en India y
China. Para la última actualización sobre el avance, ver Banco Mundial y FMI 2004.

3  De ONUSIDA 2003. Cinco millones de personas resultaron infectadas con el VIH/SIDA en 2003.

4  Cada vez hay más y más personas afectadas por un número creciente de desastres naturales, debidos en
parte al cambio climático, ver http://newsvote.bbc.co.uk/1/hi/world/3666474.stm.

5  Países en declive económico, dependientes de la exportación de materias primas y con una renta per
cápita baja que se distribuye de forma desigual, tienen un riesgo alto de sufrir una guerra civil (Collier et
al. 2003).

6  Sin embargo 1,6 millones de niños y niñas se ven todavía privados de la educación, porque no hay recur-
sos suficientes para asegurar la educación de niños más mayores que no pudieron ir a la escuela, huérfa-
nos y discapacitados. Y se necesitan importantes mejoras en la calidad de la enseñanza para garantizar
que la educación sea relevante y significativa para los niños y niñas que asisten a la escuela (Fraser para
Oxfam GB, 2004b).

7  Quedan sin duda barreras significativas para lograr una educación de calidad para todos, con problemas
para hacer llegar las mejoras a las áreas más remotas, y una persistente brecha de género en la educación.
A pesar de que el 18% de la población es rural, no hay todavía una provisión de educación de calidad para
estas comunidades.

8  Declaración del Milenio de NN UU en www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

9  Ver www.un.org/Depts/dhl/resguide/resins.htm para estas y otras declaraciones.

10  Ver http://lnweb18.worldbank.org/sar/sa.nsf/0/ad40d2e9b69dd1aa85256c1c007bdeac? Documento abierto

11  Se estima que alrededor del 65% de toda la deuda de países en desarrollo con acreedores oficiales es con
agencias del gobierno acreedor que asumen los costes de acuerdos privados subsidiados con créditos ofi-
ciales a la exportación, por ejemplo, promovidos por los propios gobiernos acreedores (Hertz 2004).

12  Entre 1970 y 2002, África recibió préstamos por valor de 540.000 millones de dólares, pero ya ha pagado
550.000 millones de dólares en capital e intereses y todavía tiene que soportar una deuda de 210.000
millones de dólares más (UNCTAD 2004).

13  ActionAid, CAFOD, y Oxfam International 2004.

14  Durante el periodo 1947–49, el gasto de EE UU en ayuda exterior fue en torno al 15-20% del gasto federal,
pero se hundió hasta llegar a menos del 2% en 1970. Se ha mantenido a ese nivel desde entonces.
(Oficina Presupuestaria del Congreso, 1997).

15  De Ernest Bevin, el entonces ministro de exteriores británico. (Para detalles del Plan Marshall, ver Hogan
1997 y HM Treasury 2002).

16  Se estima que la ayuda financió aproximadamente el 70% de las importaciones de Corea del Sur entre
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1953 y 1962. La ayuda a Taiwan fue relativamente menos significativa durante este periodo: alrededor del
7% del PIB (ver Rodrik 1994; Haggard 1998; Brautigam 2000).

17  Arrizabalaga y Arias para Intermón Oxfam, 2004.

18  Ver Banco Mundial 2002 y Jolly 2004.

19  Calundungo para Intermón Oxfam, 2004.

20  Greenhill y Blackmore 2002, Hinchcliffe 2003.

21  Amjadi y Yeats 1995.

22  Se estima que para financiar los ODM sin ayuda externa se requiere una tasa de crecimiento anual del 7%
en los países en desarrollo. En 2002, de los 53 países africanos, sólo cinco alcanzaron esa tasa (Comisión
Económica para África 2003).

23  Banco Mundial 2004a.

24  Y de esta cifra, Suráfrica recibió una tercera parte de los ingresos por exportación de África subsahariana,
y buena parte de los flujos de capital privado, siendo la única nación subsahariana con buen acceso a los
mercados de capital internacionales. (Para más detalles sobre las tendencias de los flujos de capital priva-
do a África, ver Bhinda et al. 1999).

25  Osei, Morrissey y Lensink 2002.

26  Para más detalles sobre el papel crucial de la ayuda en estas áreas, ver el informe Zedillo elaborado para la
Conferencia de Monterrey en 2002 (NN UU 2002).

27  Hansen y Tarp 1999.

28  Dalgaard et al. 2002.

29  Burnside y Dollar 1997; Dollar y Pritchett 1998.

30  No hay valores umbral para el índice utilizado en estos estudios, de manera que ‘un país puede conseguir-
lo a pesar de utilizar la tortura de forma generalizada, siempre que tenga un régimen comercial y de cam-
bio muy liberalizado’ (Lensink y White 1999); sin umbrales para los componentes individuales, ‘la reforma
de un país se puede ver amenazada por retrasarse en solo un área del programa’ (ibid.). También hay pro-
blemas con el concepto de ‘selección’ de receptores de ayuda en función de criterios de funcionamiento de
esta forma (como queda claro en la Millennium Challenge Account de EE UU). No se trata sólo de
que los países que no obtienen la clasificación según estos índices son precisamente los que más necesi-
tan el apoyo financiero, sino que estas instantáneas estáticas del funcionamiento de un país suponen que
‘los que tienen un bajo resultado’ aunque puedan estar mejorando, quedan fuera.

31  Hansen y Tarp encontraron que, bajo diferentes condiciones, la ayuda puede tener un impacto positivo en
el crecimiento incluso en contextos de una ‘política poco favorable’ (Hansen y Tarp 1999).

32  Ver Collier y Hoeffler 2002, y Dehn y Collier 2001.

33  Ver Lensink yMorrissey 1999.

34  Banco Mundial 2003a.

35  Cálculos basados en datos proporcionados por el PNUD, recopilados del Banco Mundial, FAO, UNESCO y
UNICEF. Los cálculos asumen un avance lineal hacia los ODM y un crecimiento de población a la tasa
actual, que no se ve afectada por los resultados de los ODM. En los cálculos de la mortalidad infantil se
asume una tasa de nacimientos de acuerdo con el crecimiento de población.
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36  En 2002, murieron 10,5 millones de niños y niñas menores de cinco años en los países en desarrollo. Si
el mundo estuviera avanzando al ritmo adecuado hacia los ODM, esta cifra habría sido de 8,4 millones. La
brecha entre la tasa del objetivo de 2015 y la tasa de mortalidad infantil real fue de más de dos millones
de niños y niñas muertos. Esta brecha será más del doble en 2015.

37  El informe Zedillo estima unos 50.000 millones de dólares adicionales, y el Banco Mundial estimó 40.000-
70.000 millones de dólares (Devarajan et al. 2002). Una evaluación de Oxfam de los costes de Zedillo en
2002 dio una cifra revisada de 100.000 millones de dólares, que incluía los objetivos relacionados con
salud y agua y saneamiento (Oxfam Internacional 2002b).

38  Ver ‘Millennium Development Goals Needs Assessments’, UN Millennium Development Project 2004.

39  Ver www.jubileeresearch.org/ para las últimas cifras.

40  Ver el último informe de avance de la Iniciativa HIPC (Banco Mundial 2004b). Propuestas recientes ante el
Congreso estadounidense sugieren un tope del 5% de los ingresos del gobierno para el pago del servicio
de la deuda.

41  Campaña Mundial por la Educación 2004, Hinchcliffe 2003.

42  El número de los que carecen de acceso a un suministro seguro y continuo será mucho mayor.

43  Definido como reducir a la mitad en 2015 la proporción de personas sin un acceso sostenible al agua
potable y la proporción de personas que no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento. El Marco
2000 para la Acción de la Asociación Mundial por el Agua cifra en 30.000 millones de dólares al año los
ODM, frente al total de los flujos financieros existentes que es de unos 14.000 millones de dólares, de los
cuales alrededor del 20% proviene de los donantes de ayuda, mientras que el 70% procede de los propios
gobiernos nacionales. En 2003, el Panel Mundial sobre Financiación de Infraestructuras para el Agua reco-
mendó que se doblaran los flujos financieros destinados al agua (WaterAid UK, comunicación personal).

44  Cifras y análisis cortesía de WaterAid UK.

45  Para una actualización de la Iniciativa de Vía Rápida, ver el informe de avance de marzo de 2004 en
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20190709/DC2004-0002(E)-EFA.pdf

46  La comunidad internacional, en comparación con los gobiernos nacionales, será responsable de dos terce-
ras partes del gasto global.

47  La media del porcentaje de la ayuda con respecto a la renta nacional ha sido del 0,23% entre 1998 y 2003,
en comparación con el 0,30% entre 1990 y 1995.

48  Aunque la ayuda danesa y holandesa ha sufrido recortes y ha caído como proporción de la renta nacional
desde 2001 (Reality of Aid 2004).

49  Japón ha reducido su presupuesto de ayuda en más del 25% desde 1997 (Oxfam Japón 2004).

50  Ver CAD 2003 Informe sobre Cooperación al Desarrollo para las últimas proyecciones de todos los donan-
tes.

51  Ver Banco Mundial 2004a (publicado antes de que España y Gran Bretaña anunciaran un calendario para
alcanzar el objetivo del 0,7%, de manera que la proyección actual puede ser ligeramente mayor).

52  Mientras que la Administración Bush había esperado un presupuesto de 3.300 millones de dólares para la
Millennium Challenge Account en 2005, lo que habría situado a EE UU en camino de cumplir el
compromiso de dar 5.000 millones de dólares extra en ayuda en 2006, el Senado redujo la asignación pre-
supuestaria a 1.100 millones de dólares en septiembre de 2004.
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53  Definido por el estrecho criterio de una una relación de deuda con respecto a exportaciones inferior al
150%. Sólo siete de los 14 países que han pasado por el proceso HIPC han visto sus tasas de deuda
reducidas por debajo de ese nivel (ActionAid, CAFOD y Oxfam 2004).

54  Países de renta baja como Angola, Kenia y Nigeria, entre los países más pobres del mundo (UNCTAD
2004), y países, como Ecuador, que aunque son de renta media tienen un número significativo de perso-
nas pobres y se ven afectados negativamente por la crisis de la deuda.

55  Para más detalles sobre los beneficios del alivio de la deuda como forma de financiación ver CAFOD,
Christian Aid y EURODAD 2003.

56  Suiza canceló toda su deuda bilateral, mientras que Australia, Canadá, Dinamarca, Italia, el Reino Unido y
Estados Unidos se han comprometido a cancelar sus deudas bilaterales cuando los países HIPC hayan
pasado el ‘Punto de Terminación’. Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Japón y Holanda han prometido can-
celar toda la deuda relacionada con la AOD antes de una cierta fecha de corte (UNCTAD 2004).

57  La propuesta se limita a 14 países HIPC y otros 18 países de renta baja que el Gobierno del Reino Unido
considera que son más capaces de utilizar el dinero de la deuda de una forma productiva. Estos cálculos
han sido precedidos del cálculo del Gobierno británico de la ‘parte justa’ de cancelación de la deuda, de
acuerdo con las contribuciones del gobierno a la AIF del Banco Mundial. La propuesta de cancelación
incluye al Banco Africano de Desarrollo, porque buena parte de su cancelación de deuda se paga del Fondo
HIPC o con las contribuciones bilaterales a la Iniciativa HIPC

58  Para una refutación más detallada de las respuestas del FMI y el Banco Mundial a las propuestas de can-
celación, ver Kapoor 2003.

59  Incluso si se anulara toda la deuda de África subsahariana, cubriría sólo la mitad de los recursos necesa-
rios  para la región durante la próxima década (UNCTAD 2004).

60  Basado en datos preliminares de 2003. Alrededor del 95% de la ayuda mundial es de los donantes del
CAD.

61  Ver Hogan 2004.

62  Para más detalles, ver, la propuesta del Tesoro británico en  
www.hm-treasury.gov.uk/media/1C7/AB/1C7ABBFE-BCDC-D4B3-115B84EA4BD07566.pdf

63  Para más detalles sobre el Fondo Mundial contra el Hambre y la Pobreza, ver el informe del Grupo Técnico
sobre Mecanismos Financieros Innovadores en www.diplomatie.gouv.fr/actual/pdf/Reportfieng.pdf

64  Para otras consideraciones suscitadas por Oxfam en relación a las propuestas, ver
www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/debt_aid/downloads/globalfund_hunger.pdf.

65  Alesina y Dollar 1998.

66  El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE define qué receptores de ayuda pertenecen a la cate-
goría de AOD y cuáles a la segunda, conocida como Ayuda Oficial (AO), para detalles ver
www.oecd.org/document/45/0,2340,en_2649_34447_2093101_1_1_1_1,00.html
Ambas deben ser proporcionadas por agencias gubernamentales oficiales, promover el desarrollo econó-
mico y el bienestar de los países en desarrollo y ser de carácter concesional, incluyendo un elemento de
donación de al menos el 25%.

67  Japón tiene una clara política de priorizar la AOD para Asia, distribuyendo en 2002 un 57% de la AOD bila-
teral a la región (Oxfam Japón, 2004).

68  Comité de Ayuda al Desarrollo 2004 y Grimm 2004.
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69  Ver Schifferes 2003 para detalles sobre la presión a Angola, Guinea y Camerún, todos ellos miembros no
permanentes del Consejo de Seguridad; también Carroll 2003 y Africa Confidential 2003.

70  Banco Mundial 2004a.

71  Detalles cortesía del Programa sobre el Gobierno Económico Mundial, University College, Universidad de
Oxford.

72  Como resultado, el gasto bilateral británico en países de renta media en 2004/05 y 2005/06 se va a reducir
en unos 100 millones de libras (ver http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3206379.stm). Ver también
Reality of Aid 2004.

73  Ligarla impone también otros tipos de costes indirectos, como administración adicional y una peor coordi-
nación de los donantes. Ver Jepma 1991.

74  Ver la Recomendación en www.oecd.org/dataoecd/14/56/1885476.pdf

75  Ver O’Connor 2003 y ActionAid 2004b.

76  Esta cifra está basada en estadísticas del CAD que incluyen sólo la cooperación técnica ‘relacionada con
proyectos’. El PNUD considera que si se incluyen otros tipos de cooperación técnica, la cifra real podría
ser un 10-20% más eleveda.

77  Para una valoración más amplia de la cooperación técnica, ver el análisis de Oxford Policy Management en
www.opml.co.uk/docs/ACF5400.pdf.

78  Un estudio reciente encontró que la información sobre los compromisos hechos por los donantes es muy
pequeña o no significativa estadísticamente, y que hay compromisos que sobreestiman los niveles de
ayuda, aunque debido a la presión de los donantes se siguen utilizando como base para la contabilidad
presupuestaria en los países receptores (Bulir y Hamann 2001).

79  Ver el consenso de Monterrey en www.un.org/esa/ffd/aconf198-11.pdf

80  Ver la declaración en
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Harm-RomeDeclaration2_25.pdf.
Los indicadores para medir los avances en la declaración se pueden encontrar en
www.oecd.org/dataoecd/29/41/31661156.doc

81  El estudio se realizó en junio-julio de 2004, con personal en varios ministerios en 11 países en desarrollo,
distribuidos uniformemente a lo largo de las regiones. Se les pidió que expresaran sus opiniones sobre
varios aspectos de las prácticas de los donantes clasificando y comentando sobre donantes con los que
habían trabajado durante los dos últimos años. Se generaron unos 80 puntos de referencia para cada
donante, y se excluyeron de los resultados finales los donantes para los que se consideraba que no había
datos suficientes. Para facilitar la fiabilidad de las respuestas, se garantizó en todo momento el anonimato
de los entrevistados.

82  Bermejo 2004.

83  Durante los años 90, el FMI impuso un número creciente de condiciones estructurales. No ha habido
intención de reducir las condiciones macro-económicas, o aquellas relativas a la gobernabilidad y la ges-
tión del gasto público, en lo que el FMI está cada vez más involucrado.

84  Killick 2004 y Eurodad 2003.

85  www.imf.org/external/np/exr/facts/conditio.htm

86  ActionAid 2004a.
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87  Ver Oxfam Internacional 2003.

88  Ver Oxfam Internacional 2004.

89  ActionAid Internacional 2004.

90   M. Lawson, comunicación personal

91  Wilks y Lefrancois 2002.

92  Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico, Uganda, 2002.

93  Deininger y Mpuga 2004; y Yates 2003.

94  En Indonesia, la presidencia de Suharto finalizó en 1998, y fue seguida de unas elecciones generales en
1999. En Bolivia, la transición democrática pudo comenzar con las reformas políticas llevadas a cabo en
1985. En Nigeria, las elecciones presidenciales de marzo de 1999 condujeron a un gobierno civil des-
pués de 15 años de mandato militar. La transición democrática en Madagascar ha estado marcada por
avances y retrocesos, pero cabe destacar la primera transformación a finales de los 80 y la retirada de
Admiral Ratsiraka del poder en 1991. Y en Kenia el partido KANU del presidente Arap Moi fue derrotado
en unas elecciones multipartidistas en 2002. Aunque estas elecciones no son una garantía de buena
gobernabilidad, representan en cualquier caso hitos importantes en la historia política de estos países.

95  Ver Amoako 2004.

96  Ver http://emoglen.law.columbia.edu/CPC/archive/demotech/01FRIE.html para detalles sobre Ghana.
Para más detalles sobre la expansión de los medios independientes en África, ver Karikari 2004.

97  Según una reciente encuesta de Transparencia Internacional (TI 2004).

98  The Economist, mayo de 2004.

99  En Rumania, la tercera parte más pobre paga como media un 11% de sus ingresos en sobornos, mien-
tras que la tercera parte más rica paga sólo el 2% (Banco Mundial 2004b).

100  Foster et al. 2002.

101  Para detalles, ver www.tag.org.ph/citizenaction/ccagg.htm

102  Para detalles, ver www.freedominfo.org/case/mkss/mkss.htm

103 Para un análisis más detallado de la actuación de los donantes en estas situaciones, ver Harmer y
Macrae 2004, y Center for Global Development 2004.

104 Oxfam Internacional 2002b.

105 Oxfam GB 2002.

106 La definición de gasto destinado a reducir la pobreza depende del país, pero normalmente incluye educa-
ción primaria, atención sanitaria básica, inversiones en desarrollo rural, agua y saneamiento.

107 Banco Mundial 2003b.

108 En Zambia, por ejemplo, el gasto per cápita en atención sanitaria cayó en cerca de un 50% en los 80 y
90, (Public World 2004, próxima publicación).

109 UNESCO 1998.

110 Para más detalles, ver www.scienceinafrica.co.za/2004/january/aidsspending.htm

111 Ver Roberts 2003 y Banco Mundial 2003b.

112 www.50years.org.
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113 Aunque el sistema necesita todavía mejoras, y más de de la mitad de la donación destinada a escuelas
es retenida en niveles altos de gobierno.

114 Folscher 2004.

115 Public World 2004, informe para Oxfam GB, próxima publicación.

116 La Comisión sobre Macroeconomía y Salud estima el coste de las intervenciones esenciales en torno a
30 ó 40 dólares per cápita, o alrededor del 10% del PIB en los países menos desarrollados. Un estu-
dio reciente del FMI estima el coste de alcanzar los ODM sobre mortalidad infantil en el 12% del PIB
(Musgrove y Zeramdini 2001).

117 La Comisión sobre Macroeconomía y Salud estima en un 14% del PIB el impuesto medio que requeriría
en los países de renta baja (Musgrove y Zeramdini 2001).
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Pagar el precio  
Por qué los países ricos deben invertir ahora en una guerra
contra la pobreza

Los avances para lograr los Objetivos de Desarrollo del

Milenio se han quedado muy lejos de las promesas hechas

en el año 2000. Al ritmo actual, es claro que todos –excepto

uno– van a fracasar. Y el coste del fracaso va a ser alto: de

aquí al año 2015 morirán 45 millones más de niños y niñas

de los que hubieran muerto si el mundo hubiera logrado el

objetivo de reducir la mortalidad infantil a la mitad. 

El tiempo para actuar se está agotando. 2005 ofrece a los

países ricos una oportunidad histórica para hacer realidad

sus promesas de financiar los Objetivos, y esas promesas

son fácilmente asumibles. En 2005, la ‘Llamada Global para

Actuar contra la Pobreza’ dice a los líderes mundiales que

esta injusticia no es inevitable: pueden hacer que la pobreza

pase a la historia, si actúan ahora.

Oxfam Internacional es una coalición de 12 agencias de desarrollo que

trabajan en 120 países del mundo en desarrollo:

Oxfam América, Oxfam Bélgica, Oxfam Canadá, Oxfam Community Aid

Abroad (Australia), Oxfam GB, Oxfam Hong Kong, Intermón Oxfam

(España), Oxfam Irlanda, Novib Oxfam Holanda, Oxfam Nueva Zelanda

Oxfam Quebec y Oxfam Alemania.
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