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INFORME DE SITUACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS CRUCIALES PARA EL REFUERZO 

DE LAS INICIATIVAS RELATIVAS A LA EDUCACIÓN PARA TODOS, LA SALUD, EL VIH/SIDA, 
Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 
RESUMEN Y TEMAS PARA DEBATE 

 
Contexto. El Comité para el Desarrollo atribuye gran importancia a la consecución de los 
objetivos de desarrollo del milenio (ODM). En su comunicado del 28 de septiembre de 
2002 solicitó, para su reunión de abril de 2003, un informe de situación sobre la 
aplicación de la Iniciativa de Vía Rápida de Educación para Todos, e instó al Banco 
Mundial a reforzar sus actividades en las áreas del VIH/SIDA y las enfermedades 
transmisibles y de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. El presente 
documento de síntesis y sus cuatro suplementos se centran en estos ODM que entrañan la 
prestación de servicios, es decir, los objetivos para cuya consecución la prestación de 
servicios en forma eficaz reviste gran importancia1. En el contexto de los ODM, por 
refuerzo de las iniciativas se entiende el logro de resultados —a nivel nacional, regional y 
mundial— acordes con la magnitud del desafío existente. 

 
Progreso más rápido. El proceso de refuerzo de las iniciativas no es lineal, y el desafío 
es de enorme magnitud. Muchos de los países más pobres no alcanzarán los ODM que 
entrañan la prestación de servicios a menos que todos los asociados en la tarea de 
impulsar el desarrollo adopten medidas decisivas sin demora.  

o El crecimiento económico es crucial para que los países en desarrollo alcancen los 
ODM en la esfera de la lucha contra la pobreza y aquellos que entrañan el suministro 
de servicios. Pese al arraigado círculo virtuoso de progreso entre el crecimiento 
económico y los ODM, hay también muestras claras de que los niveles de crecimiento 
proyectados no son suficientes por sí solos para alcanzar dichos objetivos. Ello es 
sobre todo cierto en el caso de los países de ingreso bajo de África al sur del Sahara, 
particularmente respecto de los objetivos referentes a la salud y la educación. 

o Por lo tanto, al mismo tiempo que se fomenta el crecimiento, es necesario mejorar la 
efectividad de los recursos existentes, lo cual depende en gran parte de las medidas 
que los países en desarrollo necesitan tomar e incorporar en sus DELP. Es necesario 
llevar a cabo reformas tanto sectoriales como intersectoriales a fin de establecer 
sólidos marcos normativos e institucionales que propicien la eficiencia, la rendición 
de cuentas y el suministro de servicios. 

 
o Es necesario que el progreso firme alcanzado por un país esté respaldado por el 

mejoramiento de los recursos. Para aumentar el financiamiento con destino al 
suministro de servicios se requerirá la participación de los gobiernos, entidades 
privadas y los usuarios. A fin de cerrar la brecha financiera residual que afecta a los 

                                                 
1 Este documento complementa el informe titulado Logro de los objetivos de desarrollo del milenio y otros 
resultados conexos: Marco para el seguimiento de las políticas y medidas adoptadas (DC2003-0003), que 
también será examinado por el Comité para el Desarrollo. 

  



países de ingreso bajo, se requiere un aumento en gran escala de la asistencia para el 
desarrollo, estimado en entre US$20.000 millones y US$39.000 millones en concepto 
de AOD anual incremental para ayudar a financiar los costos directos que significa 
el refuerzo de las iniciativas para alcanzar tan sólo los ODM que entrañan el 
suministro de servicios. La cifra puede llegar a ser mayor que la estimada. 

o En vista de los factores multisectoriales que inciden en la consecución de los ODM, 
así como de la interdependencia entre dichos objetivos, es indispensable realizar 
inversiones coordinadas a nivel nacional. La idea gira en torno al concepto de “países 
prioritarios”, en los que equipos multisectoriales ayudarán a los países a formular 
programas integrados de reforma. No se trata de que todos los proyectos en los países 
prioritarios abarquen varios sectores, sino de que la cartera en su conjunto constituya 
un instrumento para concretar el análisis multisectorial en intervenciones eficaces que 
se refuercen mutuamente.   

Lecciones aprendidas a partir de la implementación. La experiencia derivada de la 
Iniciativa de Vía Rápida de Educación para Todos constituye una valiosa fuente de 
aprendizaje respecto de lo que se debe o no hacer para avanzar más rápidamente hacia la 
consecución de los ODM que entrañan la prestación de servicios en general: i) el 
establecimiento de un marco de políticas bien definido con puntos de referencia claros, de 
uso flexible y adaptado a las circunstancias de cada país, ayuda a centrar el diálogo en el 
nivel nacional, además de propiciar el consenso internacional; ii) las iniciativas 
sectoriales deben basarse firmemente en las estrategias de reducción de la pobreza de los 
países y estar alineadas con ellas; iii) las expectativas acerca de la movilización de 
recursos deben ser tratadas con cuidado, ya que, si bien un bajo nivel de expectativas 
puede llegar a coartar la creatividad cuando se trabaja en cuestiones difíciles desde el 
punto de vista político, dejarse llevar por expectativas irrealistas sobre la rapidez de 
respuesta de los donantes conduce a la frustración y a la pérdida de impulso; iv) es 
necesario abordar con urgencia los procesos de gestión de gobierno y de adopción de 
decisiones relacionados con las nuevas iniciativas, y v) al elaborar programas acelerados 
para los países que aplican políticas adecuadas, es importante no perder de vista a otros 
países, brindándoles apoyo tanto técnico como para el fortalecimiento de la capacidad de 
manera firme y sostenida. 

Cuestiones para la consideración del Comité para el Desarrollo. A fin de avanzar 
hacia la obtención de resultados concretos a partir del refuerzo de las iniciativas, 
sometemos a la consideración del Comité para el Desarrollo lo siguiente:  

o Evaluación y expansión del marco para el refuerzo de las iniciativas. Sigue 
habiendo un desequilibrio en la asignación de la asistencia por parte de los donantes y 
de las instituciones financieras internacionales (IFI), dado que tales decisiones se 
basan sólo parcialmente en el desempeño del país en desarrollo. Como consecuencia 
de este enfoque, puede suceder que algunos países dispongan de varias fuentes de 
financiamiento para la realización de actividades, mientras que otros no cuenten con 
suficientes recursos pese a haber emprendido las reformas requeridas. Resulta, 
asimismo, difícil para un país avanzar en la consecución de los ODM aprovechando 
la sinergia de inversiones coordinadas entre distintos sectores. Es necesario que los 
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donantes y las IFI se aseguren de que los recursos asistenciales asignados a los 
distintos países se concentren en aquellos cuyos gobiernos, según el consenso 
internacional, han emprendido actividades de reforma y realizan esfuerzos por 
invertir sus propios recursos. Además de este enfoque, existe la necesidad de ayudar 
en la realización de los análisis a aquellos países que no se muestran preparados para 
llevar a cabo el refuerzo de las iniciativas, pero cuyas necesidades son considerables. 
Este enfoque sobre el refuerzo de las iniciativas basado en la obtención de resultados 
enfrenta su primera prueba en relación con la Iniciativa de Vía Rápida de Educación 
para Todos. ¿Cuáles son, a juicio de los ministros, las lecciones más valiosas que se 
han recogido hasta ahora? ¿En qué medida consideran los ministros que se puede 
aplicar un modelo similar en otros ámbitos de la prestación de servicios con el 
propósito de reforzar las iniciativas?  

Cumplimiento de los compromisos asumidos en Monterrey. Las diferencias en cuanto 
a experiencias, enfoques y restricciones de naturaleza institucional a las que se enfrentan 
los diferentes donantes y las IFI han contribuido a la falta de claridad sobre la 
disponibilidad de recursos para los países que han conseguido avances en el suministro 
de servicios a los pobres. Por ello hace falta formular una serie completa de opciones de 
financiamiento en la que se analicen modos de complementar la capacidad de los países 
en desarrollo, en lugar de desviarla de los enfoques horizontales concebidos a nivel de los 
países (MID/DELP); financiar los gastos ordinarios mediante la adopción de una 
perspectiva a largo plazo; reducir los costos de transacción mejorando la coordinación 
entre los donantes; asegurar la transparencia y la rendición de cuentas; recompensar el 
buen desempeño de los países, y adaptarse a la capacidad de absorción. Varios países en 
desarrollo han progresado considerablemente en el cumplimiento de sus obligaciones 
derivadas de su condición de partes del Consenso de Monterrey y se encuentran en 
buena situación para alcanzar los ODM que entrañan la prestación de servicios. ¿Qué 
medidas se pueden adoptar para asegurar la disponibilidad de recursos que permita dar 
continuidad al progreso y a la asociación de esfuerzos previstos en Monterrey? 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) proporcionan una orientación 
clara y constituyen un convincente llamado a la acción. Estos objetivos han motivado a la 
comunidad internacional a renovar su compromiso de alcanzar la meta de reducir la 
pobreza y mejorar los resultados básicos en materia de desarrollo humano en favor de los 
pobres de todo el mundo. En las cumbres de Monterrey, Doha, Johannesburgo, Roma y 
Kyoto se confirmó la adopción de un nuevo esquema de responsabilidad mutua y 
rendición de cuentas para alcanzar los ODM. Los países en desarrollo se comprometieron 
a emprender reformas normativas e institucionales, y a incorporarlas en sus programas 
nacionales, como los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) que 
constituyen, desde el punto de vista estratégico y de la implementación, los instrumentos 
básicos para alcanzar los ODM. Por su parte, los países desarrollados se comprometieron 
a adoptar iniciativas de apoyo en la forma de medidas de apertura del comercio y 
aumento de la asistencia oficial para el desarrollo a los países que introduzcan reformas 
auténticas. Los organismos internacionales de desarrollo respondieron al desafío que 
plantean los ODM comprometiéndose a actuar en el ámbito de la reordenación 
institucional, la introducción de instrumentos innovadores y el refuerzo de los servicios 
financieros y de divulgación de conocimientos. 
 
1.2 El Comité para el Desarrollo atribuye gran importancia a este programa y procura 
evaluar periódicamente el progreso alcanzado utilizando indicadores claros y 
mensurables. En su comunicado del 28 de septiembre de 2002 solicitó para su siguiente 
reunión un informe de situación sobre la aplicación de la Iniciativa de Vía Rápida de 
Educación para Todos, e instó al Banco Mundial a reforzar sus actividades en las áreas 
del VIH/SIDA y las enfermedades transmisibles, y de servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento. El presente documento de síntesis y sus cuatro suplementos se 
centran en estos ODM que entrañan la prestación de servicios, es decir, los objetivos para 
cuya consecución la prestación de servicios en forma eficaz reviste gran importancia2, y 
suministran al Comité para el Desarrollo información sobre las cuestiones clave de 
ejecución que se plantean en relación con el refuerzo de las iniciativas. En este contexto, 
por refuerzo de las iniciativas se entiende el logro de resultados —a nivel nacional, 
regional y mundial— acordes con la magnitud del desafío existente. El proceso de 
intensificación de las actividades de no es lineal, y el desafío es de enorme magnitud. 
 

II. EL DESAFÍO EN PERSPECTIVA 
 

2.1 Hablando sin ambages, muchos de los países más pobres no alcanzarán los ODM 
a menos que todos los asociados en la tarea del desarrollo adopten medidas decisivas sin 
demora. Ahora bien, al proceder a reforzar las iniciativas debemos abstenernos de adoptar 
un enfoque mecanicista tendiente a la expansión de las mismas, pues anteriores 
iniciativas mundiales han demostrado que los resultados alcanzados con tal enfoque son 
insostenibles. 
                                                 
2 Este documento complementa el informe titulado Logro de los objetivos de desarrollo del milenio y otros 
resultados conexos: Marco para el seguimiento de las políticas y medidas adoptadas (DC2003-003), que 
también será examinado por el Comité para el Desarrollo. 

  



 
Disparidades en cuanto a los diversos objetivos de desarrollo del milenio 
 
2.2 La magnitud del desafío varía entre los distintos objetivos. 
 
o En el año 2000, 115 millones de niños de países en desarrollo, en edad de asistir a la 

escuela primaria, no estaban escolarizados, y de ellos 79 millones nunca habían 
asistido a la escuela. Más de 64 millones (56%) del grupo no escolarizado eran niñas, 
y 42 millones (37%) eran de África al sur del Sahara. Las tendencias actuales 

sugieren que 70 países corren el riesgo de 
no alcanzar el objetivo de terminación 
universal de la enseñanza primaria para 
2015 (Gráfico 1), y no se dispone de datos 
sobre otros 16 países. 

 
o No obstante las cifras mencionadas, es 

probable que de todos los ODM que 
entrañan la prestación de servicios, el de la 
Educación para todos sea el que tiene más 
probabilidades de alcanzarse. La totalidad 
de los países de ingreso mediano y más de 
dos tercios de los de ingreso bajo que corren 
el riesgo de no conseguir este objetivo 

podrían hacerlo si lograsen el crecimiento anual medio en las tasas de terminación de 
la educación primaria del 3% registrado en los países que tuvieron el mejor 
desempeño en el decenio de 1990. 

Gráfico 1. Brecha en el desempeño en la 
Educación para Todos (tasa de terminación 
de la educación primaria) en 2015 
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o Sin embargo, no se alcanzará el objetivo de eliminar la desigualdad en materia de 

género en la educación primaria y secundaria para 2005. Si los países en desarrollo y 
sus asociados acometen esta tarea inmediatamente, en este breve período todavía 
podrán alcanzarse progresos significativos, como el logro en todo el mundo de la 
igualdad en materia de género en el ingreso al primer grado.  

 
o Más de 10,5 millones de niños de los países en desarrollo mueren cada año antes de 

cumplir cinco años, la mayoría de ellos debido a causas que podrían evitarse. Si bien 
a través de los años las defunciones de niños han disminuido en todas las regiones, el 
progreso ha sido desigual: el descenso de los índices de mortalidad infantil ha sido 
más lento entre la población de niños más pobres del planeta. Si persisten las 
tendencias actuales, a los países de África al sur del Sahara les tomará 100 años 
reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años. 

 
o En el ámbito mundial las tasas de mortalidad materna se han mantenido en niveles 

persistentemente elevados durante dos decenios. Cada minuto una mujer muere como 
consecuencia de un embarazo o de un parto, y el 99% de estas defunciones tienen 
lugar en países en desarrollo. 

 

  2  



o En la actualidad aproximadamente 1.000 millones de habitantes de los países en 
desarrollo carecen de acceso a agua potable, 2.200 millones no cuentan con servicios 
adecuados de saneamiento y 4.000 millones viven en lugares en que las aguas 
servidas se descargan sin ningún tratamiento en masas de agua locales. Para que 
puedan alcanzarse los objetivos referentes al abastecimiento de agua y el saneamiento 
debería haber 270.000 y 370.000 más personas diarias, respectivamente, con acceso a 
dichos servicios.  

 
o Las tendencias actuales sugieren que como máximo uno de cada cinco países está en 

vías de alcanzar la meta de reducir en un 50% el número de personas que carecen de 
acceso a estos servicios. Lo que es aún más alarmante, menos de uno de cada 10 
países de ingreso bajo se encuentra en vías de lograr dicha meta; sin embargo, es 
precisamente en estos países donde las enfermedades vinculadas con el agua son una 
de las causas principales de mortalidad materna y mortalidad infantil. 

 
o Por sí solos estos problemas exigen adoptar medidas drásticas. Ahora bien, si no 

podemos detener la propagación del VIH/SIDA, será imposible alcanzar los ODM. 
Los hechos son contundentes. A fines de 2002, 39 millones de adultos y 3 millones 
de niños vivían con VIH/SIDA. Las proyecciones actuales sugieren que otros 45 
millones de personas se infectarán con el VIH/SIDA entre 2002 y 2010 a menos que 
el mundo emprenda una campaña global de prevención de una magnitud 
significativamente mayor. En muchos países de África meridional el SIDA ha hecho 
disminuir la esperanza de vida de alrededor de 60 años a menos de 40 años, 
eliminando los progresos alcanzados en los últimos 20 años de desarrollo. Aunque la 
región de África al sur del Sahara ha sido la más afectada hasta ahora, el problema no 
se limita al continente africano: actualmente es en Europa y Asia central, en China y 
en India en que la epidemia crece a un ritmo más rápido.  

 
o Como consecuencia de las defunciones de adultos por causas relacionadas con el 

SIDA, hay 14 millones de huérfanos en el mundo, en su mayoría en África al sur del 
Sahara. Esta crisis de orfandad de magnitud sin precedentes seguirá empeorando por 
lo menos durante los próximos 10 años, y afectará considerablemente la capacidad de 
los países de alcanzar los ODM en materia de educación primaria o mortalidad 
infantil.  

 
Adaptación de los enfoques a las circunstancias de los países de ingreso bajo e 
ingreso mediano 
 
2.3 Las disparidades en cuanto a los ODM son más profundas en los países más 
pobres. Sin embargo, las grandes desigualdades de ingresos entre los hogares y en las 
distintas regiones dentro de un mismo país indican que, incluso en los países de ingreso 
mediano que cuentan con un ingreso per cápita más alto, hay importantes segmentos de la 
sociedad que han quedado rezagados. El enfoque orientado a los resultados que se aplica 
en los ODM puede adaptarse en el caso de los países de ingreso mediano, a fin de 
reorientar o intensificar sus estrategias con miras a reducir la desigualdad y mejorar los 
servicios que se proporcionan a la población pobre. El énfasis concreto puede variar de 
un país a otro, dependiendo de los factores específicos en cada país que determinan las 
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disparidades observadas en materia de desarrollo. En consecuencia, la mejora de la 
calidad de los servicios puede ser motivo de gran preocupación en algunos países de 
ingreso mediano; en otros puede ser la equidad del acceso a tales servicios en las distintas 
regiones, mientras que el aumento sostenible del acceso a los servicios puede constituir el 
principal desafío en muchos países de ingreso bajo. 

 
2.4 También es importante 
observar que los países de ingreso 
mediano tienen mayor capacidad 
interna de movilización de recursos 
que los países de ingreso bajo. Por 
consiguiente, incluso en el caso de los 
países de ingreso mediano en que las 
disparidades regionales relativas a los 
ODM pueden ser marcadas, cabe 
esperar que puedan movilizar gran 
parte del financiamiento adicional 
necesario para el suministro de 
servicios por sus propios medios e 
iniciativas, en vez de depender en 
gran medida de la asistencia para el 
desarrollo en condiciones 
concesionarias. No obstante, se 
podría pedir la asistencia de donantes 
e instituciones financieras 
internacionales para que brindaran 
asesoramiento en materia de análisis, 
políticas y diseño técnico. 
 
Progreso: Interconexión entre los 
distintos objetivos 
 
2.5  Los ODM involucran 

múltiples aspectos del problema de la pobreza que están relacionados entre sí. Esta 
interconexión significa que: 

Recuadro 1. Interdependencia de los objetivos de 
desarrollo del milenio 
 
o Solamente en 1993 tres millones de vietnamitas

cayeron en la pobreza debido al costo de los
servicios de salud 

o Aproximadamente el 20% de la brecha anual de
financiamiento para la Educación para todos
(US$975 millones) es atribuible al VIH/SIDA 

o Cada año Zambia pierde a la mitad de los
maestros que forma como consecuencia del
VIH/SIDA 

o Más del 60% de la mortalidad infantil total se
relaciona con la malnutrición 

o En Marruecos, la asistencia de las niñas a la
escuela se duplica con creces cuando existe un
camino pavimentado 

o Las madres que han terminado la educación
primaria tienen una probabilidad un 50% mayor
de inmunizar a sus niños menores de un año 

o En Bangladesh, la asistencia a la escuela aumenta
en un 15% cuando se tiene acceso a agua
corriente y se dedica menos tiempo a ir a buscar
agua 

o La mortalidad infantil se redujo en un 50% en las
comunidades urbanas de Nicaragua con acceso a
servicios de alcantarillado 

 
o El progreso hacia el logro de uno de los ODM depende del progreso en la 

consecución de los demás (Recuadro 1). De la misma forma, la falta de avance hacia 
el logro de un objetivo impide el progreso hacia la consecución de los demás. Por 
ejemplo, si no se logra la igualdad de género en la educación se desacelerará el ritmo 
de desarrollo y se perderá la oportunidad de reducir la mortalidad de los niños 
menores de cinco años en el caso de hasta 14 de cada mil niños. 

 
o Para alcanzar cualquiera de los ODM será preciso tomar medidas conexas en varios 

sectores. Esto incluye el octavo ODM relativo a las asociaciones internacionales, que 
contribuye al logro de todos los demás objetivos. 

 

  4  



¿Medición del desarrollo en función de las cifras? 
 

Recuadro 2. Lecciones derivadas de iniciativas mundiales 
anteriores 

La experiencia de iniciativas mundiales orientadas a la
consecución de metas específicas da qué pensar. El Decenio
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental
de los años ochenta tenía por objeto impulsar a la comunidad
mundial a ampliar  el acceso a estos dos servicios vitales. En
la práctica, la rápida expansión de la infraestructura en este
sector en el decenio de 1980 indica que las actividades se
concentraron en los aspectos físicos, sin que se prestara
atención suficiente a las políticas y mecanismos
institucionales adecuados para asegurara la sostenibilidad de
los servicios. A principios de los años noventa gran parte de
esa infraestructura no proporcionaba los servicios previstos, 
sino que se estaba deteriorando rápidamente (en las zonas
urbanas) o no funcionaba en lo absoluto (en las zonas
rurales). Esta experiencia ha representado un enorme
desperdicio del escaso capital y la buena voluntad política. 

2.6 No obstante la magnitud de los desafíos existentes, la concentración exclusiva en la 
consecución de los ODM acarrea el peligro de que surja un síndrome de “desempeño basado 

en las metas”. Lo sucedido en 
relación con iniciativas mundiales 
anteriores (Recuadro 2) indica que 
puede haber una tendencia a dejar 
de lado los procesos prolongados 
y con frecuencia políticamente 
difíciles de reordenación de las 
políticas nacionales y funciones 
institucionales que se precisan 
para mantener las mejoras en la 
calidad de los servicios y el acceso 
a los mismos. La atención puede 
desplazarse hacia “la obtención 
rápida de resultados” para 
justificar el suministro de un 
mayor volumen de recursos 
presupuestarios y de ayuda. De 

estas experiencias se derivan lecciones de suma utilidad para la actual campaña por alcanzar 
los ODM.  
 
o Los ODM son metas de alcance mundial, pero su consecución dependerá del 

compromiso y de las medidas que adopten los propios países en desarrollo con miras 
a incorporarlas en los DELP u otras estrategias nacionales equivalentes. La aplicación 
de las estrategias contenidas en los DELP de cada país, según conste en los 
presupuestos, las políticas y las instituciones, será el medio por el cual, en definitiva, 
se alcanzarán los ODM. 

 
o Los desafíos son incluso mayores que lo que sugieren las estadísticas señaladas 

anteriormente cuando al aumento del acceso a los servicios que se proporcionan a la 
población pobre se agrega la sostenibilidad. Para alcanzar las metas en forma 
sostenible será preciso que las autoridades nacionales dediquen tiempo y presten 
atención concreta y prolongada a fin de promover los cambios en las políticas, las 
reformas institucionales y el fortalecimiento de la capacidad que se requieren para 
mejorar los sistemas de prestación de servicios.  

 
III. PROGRESO MÁS RÁPIDO – POLÍTICAS E INSTITUCIONES 

 
3.1 Una cosa es indudable. La comunidad mundial deberá mejorar significativamente 
la eficacia en términos de desarrollo emprendiendo un proceso continuo y deliberado de 
aprendizaje acerca de cuáles enfoques producen buenos resultados y cuáles no. Además 
del desarrollo económico, nuestro análisis de la experiencia en el proceso de desarrollo 
apunta a dos pilares importantes para la aplicación de medidas eficaces: primero, los 
países en desarrollo necesitan mejorar la eficacia de los recursos disponibles mediante 
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políticas e instituciones apropiadas, para aprovechar así las sinergias entre los distintos 
sectores y fortalecer la capacidad; segundo, los países que ponen su empeño en llevar a 
cabo reformas eficaces deben asegurar la disponibilidad de recursos adecuados (en 
términos de volumen y modalidad) para la aplicación de políticas más apropiadas. 
Cuando las políticas y las instituciones no permiten que los servicios lleguen a los pobres, 
la inyección de grandes volúmenes de recursos internos o de ayuda no sirve de nada. 

 
El crecimiento es crucial  
 
3.2 El crecimiento económico sigue siendo crucial para que los países en desarrollo 
alcancen los ODM. En el ámbito familiar, el crecimiento contribuye a reducir la pobreza 
y permite que los padres envíen a sus hijos a la escuela y obtengan la alimentación y 
asistencia médica adecuadas. A nivel general, el crecimiento genera mayores ingresos 
que permiten elevar la cobertura y la calidad de la educación, la salud, el abastecimiento 
de agua y otros servicios. El crecimiento depende de múltiples factores, entre ellos las 
condiciones para la inversión y mayores oportunidades de acceso comercial a los 
mercados de las naciones desarrolladas, pero también de que exista una mano de obra en 
buen estado de salud, con mejor educación y más productiva. 
 

 

 Cuadro 1. El crecimiento es importante pero no es suficiente 
  Porcentaje de pobres  

(menos de US$1/día) 

Tasa de terminación de
educación primaria (%) 

Tasa de 
mortalidad infantil  

(por 1000 nacimientos)   
Región  

Tasa media 
de 

crecimiento 
anual del
PIB per 
cápita 

prevista
entre 2000-
2005 (%) Meta  

Lo que se 
puede lograr
en 2015 sólo

con
crecimiento Meta 

Lo que se 
puede lograr 
en 2015 sólo

con
crecimiento Meta 

Lo que se 
puede lograr 
en 2015 sólo

con 
crecimiento 

Asia oriental   5,4  14 4 100 100 19 26 
Europa 
central 

y Asia 
  

3,6  1 1 100 100 15 26 
América Latina 
y el Caribe  

1,8  8 8 100 95 17 30 
Oriente Medio 
y Norte de 
África 

1,4  21 1 100 96 25 41 

Asia 
meridional   

3,8  22 15 100 99 43 69 
África al s r u
del Sahara  

1,2  24 35 100 56 59 151 
Fuentes: La proyección es del crecimiento del PIB están tomadas de Global Development Prospects, Banco Mundial 2003; las
proyecciones sobre el logro de los objetivos están basadas en el Informe sobre el desarrollo mundial 2004, de próxima 

 publicación.

3.3 Pese a este arraigado círculo virtuoso de progreso entre el crecimiento económico 
y los ODM, la realidad de los hechos es que no se supone que los niveles de crecimiento 
previstos sean suficientes para alcanzar dichos objetivos. Ello es sobre todo cierto en el 
caso de los países de ingreso bajo de África al sur del Sahara, particularmente respecto de 
los objetivos en las esferas de la salud y la educación (Gráfico 1). En el próximo Informe 
sobre el desarrollo mundial 2004 se demostrará, por ejemplo, que aunque los índices de 
crecimiento económico proyectados para África al sur del Sahara se duplicaran, la región 
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podría alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza de ingreso, pero aún así no lograr 
los ODM en las áreas de salud y educación. 
 
Aumento de la eficacia de los recursos disponibles 
 
3.4 Por lo tanto, al mismo tiempo que se fomenta el crecimiento, es necesario mejorar 
la eficacia de los recursos existentes, lo cual depende en gran parte de las medidas que los 
países en desarrollo necesitan tomar e incorporar a sus DELP. En este contexto por 
eficacia se entiende la medida en que los recursos se traducen en mejores resultados. Es 
necesario llevar a cabo reformas tanto sectoriales (véase la presente sección) como 
intersectoriales (véase la sección siguiente) a fin de establecer sólidos marcos normativos 
e institucionales que propicien la eficiencia, la rendición de cuentas y el suministro de 
servicios. 
 
3.5 En lo que atañe a la Educación para todos, el análisis de la experiencia de 55 
países indica que el logro de este objetivo para 2015 sólo será posible si los países que 
corren peligro de no alcanzarlo logran transformar sus sistemas educativos para conseguir 
un equilibrio más adecuado entre gastos salariales y no salariales y mejorar las 
condiciones para el aprendizaje de los niños. 
 

Recuadro 3.  Puntos de referencia indicativos de política 
relativos a la Educación para Todos en 2015 
 
Suministro de servicios 
Sueldo anual medio de los docentes 3,5 x PNB per cápita 
Relación alumnos-maestro  40:1 (óptima) 
Gastos no salariales 33% de los gastos ordinarios en 

 educación 
Tasa media de repetición 10% menor 
Expansión de los sistemas 
Costo unitario de construcción $6.500-$12.500 (en dólares 

constantes) 
Financiamiento de los sistemas 
Ingresos gubernamentales, % del PIB 14%-18% (según el PIB per cápita)
Gastos en educación 20% (como proporción de los 

ingresos gubernamentales) 
Gastos en educación primaria 43%-50% (como proporción de los

gastos ordinarios totales en 
educación) 

Matrícula en escuelas privadas 10% (como proporción del total) 

o Si bien cada país encara una serie singular de desafíos, el análisis mencionado ha generado 
un conjunto de puntos de referencia relativos a las políticas que les brindan asistencia 
inicial a los países para determinar la orientación de los cambios requeridos a fin de 
mejorar la eficiencia de sus sistemas (Recuadro 3). Se ha demostrado que estos puntos de 

referencia están 
relacionados con 
un sólido 
desempeño de 
los países en lo 
que se refiere a 
los resultados de 
la educación 
primaria. Ahora 
bien, no son 
inamovibles, y 
se adaptan a las 
necesidades de 
cada país. 

 
o La totalidad de 

los países 
incluidos en la 
Iniciativa de 
Vía Rápida de 

Educación para Todos, y también varios otros, han adoptado este marco y han 
introducido reformas en este sentido como parte de sus DELP. 
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3.6 En el ámbito del abastecimiento de agua y el saneamiento también se está 
llegando a un consenso sobre marcos normativos e institucionales indicativos para el 
suministro de servicios en forma sostenible. 
 
o La experiencia demuestra que es importante involucrar a los consumidores en la 

planificación y gestión de los servicios a fin de asegurar un mayor grado de 
responsabilidad por parte de los proveedores de servicios frente a los contribuyentes y 
los consumidores, incluidos los grupos que actualmente no reciben servicios. En el 
nivel local y nacional también se necesitan mecanismos más eficaces de supervisión 
de los servicios para estimular la inversión y la eficiencia operativa y para mejorar la 
calidad de los servicios.  

 

Recuadro 4. Mejoramiento de los servicios de agua y 
saneamiento para los pobres a través de asociaciones 
público-privadas 
 
En 1988 el gobierno de Côte d’Ivoire suscribió un contrato
con SODECI, una empresa privada, para la administración
del sistema urbano de agua y alcantarillado. El contrato
vincula los ingresos de SODECI a la cantidad de agua
vendida, un aliciente para que atraiga y proporcione
servicios a nuevos clientes. Además, prevé el suministro
de fondos a SODECI para la instalación de “conexiones
sociales” subvencionadas en hogares de bajo ingreso que
reúnan determinadas condiciones. SODECI ha instalado
más de 300.000 nuevas conexiones en 12 años, el 90% de
las cuales son conexiones sociales. 

o Se tiene conciencia de que la acción gubernamental no será suficiente por sí sola, y 
las asociaciones entre el sector público y el privado, particularmente con proveedores 

de servicios y fuentes de 
financiamiento locales, serán 
un medio importante para 
reducir los costos y elevar el 
rendimiento de los fondos 
disponibles. Para ello será 
necesario proporcionarles a 
los proveedores de servicios 
incentivos claros que les 
permitan generar ingresos 
suficientes para mantener y 
ampliar los servicios a 
niveles acordes con la 
capacidad de pago de la 
población. Los países que han 

tomado medidas de esta índole han podido utilizar mucho más eficazmente los recursos a 
su disposición, en particular para ampliar la cobertura de los servicios y al mismo tiempo 
mantener y elevar su calidad (Recuadro 4). 
 

3.7 El enfoque que está formulando el Banco Mundial junto con asociados de todo el 
mundo respecto de los ODM en la esfera de la salud también incluye una evaluación a 
nivel de los países de los posibles obstáculos relacionados con la demanda y con la oferta 
que pueden impedir la obtención de mejores resultados. 
 
o Hasta ahora el análisis apunta a los sistemas de salud como el principal factor que 

limita la consecución de los ODM relativos a la salud, y la lucha contra el VIH/SIDA. 
Tanto los países de ingreso bajo como los de ingreso mediano deben elaborar planes 
nacionales para el sector de la salud que creen un marco para el establecimiento de 
sistemas sanitarios sostenibles, la infraestructura de salud y la calidad de los servicios 
prestados.  
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o Asimismo, debemos 
pensar en forma general. 
Si el problema estriba en 
que la cobertura es 
insuficiente, debemos 
pensar en ofrecer 
servicios de divulgación, 
pero también en 
modificar los incentivos 
para mejorar el 
desempeño (Recuadro 5), 
o en rehabilitar los 

 
M

3.8
se
se
de
 

R

E
p
m
d
c
p
i
p
a
m
f

 

Recuadro 5. Aumento de las inmunizaciones a través de
pagos basados en los resultados 
 
En Haití, la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) había suscrito contratos
con ONG para el suministro de servicios primarios de salud
mediante el pago de una cantidad fija. Posteriormente se
revisaron los contratos, y los pagos ahora se basan en los
resultados: se abona la cantidad acordada en los casos en que
se alcanza la meta establecida y se añade una prima cuando
la misma se supera. Las tasas de inmunización aumentaron
en todas las ONG participantes tras la adopción del sistema
de pagos basados en los resultados. 
caminos. Si el 
abastecimiento de agua y 

el saneamiento son inadecuados, hay que pensar en el suministro de 
infraestructura, pero también en programas orientados a modificar los 
comportamientos a fin de asegurar que las inversiones que se realicen produzcan 
los mayores efectos posibles en la salud de la población, y así sucesivamente.  

ejores estructuras de gestión pública y de rendición de cuentas 
 
 A fin de lograr un progreso más rápido hay que ir más allá de las reformas 

ctoriales. El entorno general de políticas, en particular las estructuras de gestión del 
ctor público y rendición de cuentas, puede ser decisivo para el funcionamiento eficaz 
 los programas de suministro de servicios sectoriales. 

o Una mejor gestión del 
sector público puede tener 
un profundo impacto en los 
sectores sociales debido a 
que los mismos dependen, 
en gran medida, de los 
proveedores de servicios 
del sector público o de 
contratos de gestión con 
otros proveedores de 
servicios (Recuadro 6). 
Estas reformas no se 
relacionan con sectores 
específicos, sino que 

forman parte de una estrategia nacional para mejorar la gestión del sector público y el 
desempeño. Las reformas multisectoriales pueden ser de índole muy diversa, como el 
aumento de la transparencia en la adopción de decisiones estratégicas y 
determinación de prioridades (por ejemplo, los DELP), los sistemas de 
administración presupuestaria (por ejemplo, los marcos de gastos a mediano plazo), 
la reforma de la administración pública y de los sistemas de remuneración, y la mayor 

ecuadro 6. Gestión del sector público y mortalidad infantil

n los últimos años, Bangladesh ha alcanzado importantes
rogresos en la reducción de la mortalidad de los niños
enores de cinco años al encomendarles a ONG el suministro

e muchos servicios. Además, si el país pudiera elevar la
alidad de la gestión de su sector público de un nivel inferior al
romedio a uno superior al promedio (de acuerdo con un índice
nternacionalmente aceptado) sin modificar el nivel de gasto
úblico, podría obtener progresos aún más rápidos: cada dólar
dicional de gasto público en servicios de salud reduciría la
ortalidad de los niños menores de cinco años en un 14%,

rente al 9% sin esas mejoras.  
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descentralización destinada aumentar el nivel de autonomía fiscal y orgánica de 
escuelas, dispensarios, etcétera. 
 

o En Uganda los créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza respaldan la estrategia 
del país en esta esfera a través de reformas tendientes a mejorar el acceso a los 
servicios básicos y la calidad de los mismos. El programa de reforma se centra en 
gran medida en aspectos multisectoriales relacionados con el buen gobierno, debido a 
la importancia que tienen para mejorar el suministro de servicios. 

 
Enfoque multisectorial 
 
3.9 Dados los factores multisectoriales que influyen en forma decisiva en los ODM y 
la interconexión existente entre ellos, es esencial contar con un programa bien coordinado 
de intervenciones en diversos sectores para alcanzar un progreso rápido y eficiente en la 
consecución de estos objetivos.  
 

 

o La realización coordinada de inversiones en los países reviste importancia vital para 
el logro de los ODM. Estudios efectuados recientemente revelan que ni el 
crecimiento económico ni el aumento de los gastos en el sector de salud, ya sea en 

forma aislada o conjunta, 
tienen la probabilidad de 
producir la reducción deseada 
de dos tercios en las tasas de 
mortalidad de los niños 
menores de cinco años para 
2015. La consecución de esta 
meta requerirá un crecimiento 
simultáneo en los ámbitos de 
la educación de las niñas, la 
construcción de caminos, los 
servicios de abastecimiento de 
agua y saneamiento, los gastos 
en salud pública y la economía. 

 
o Las reformas e inversiones en 

varios sectores deben 
procurarse por medio de un 
marco estratégico propiciado 

o

o

Recuadro 7. No sólo es importante la oferta de
servicios, también lo es la demanda 

En seis países de África occidental que participan en la
Iniciativa Educación para Todos, la Iniciativa de Acceso
Rural ha ayudado a los gobiernos a comprender mejor las
cuestiones que influyen en la demanda de educación en las
zonas rurales. Por ejemplo, en Chad las zonas escolares
abarcan un radio de 5 km en torno a cada escuela, pero las
investigaciones revelan que la asistencia de los alumnos
disminuye considerablemente a partir de distancias
superiores a los 2 km. 

Los programas condicionales de transferencia de fondos en
efectivo, como PROGRESA en México o PRAF en
Honduras, también han demostrado la importancia de las
intervenciones relacionadas con la demanda para mejorar
la salud de las madres y los niños. Estos programas
condicionan la transferencia de fondos a las familias a su
participación en actividades preventivas en centros de
salud (por ejemplo, cuidados prenatales, inmunizaciones,
monitoreo del crecimiento). 
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por el país, como los DELP.  
 

 Debemos tener en cuenta el suministro de servicios, pero también los factores que 
influyen en la demanda de servicios por parte de la población pobre (Recuadro 7). 
 

 Sin embargo, no debemos simplificar excesivamente la complejidad institucional que 
entraña un enfoque multisectorial eficaz. Con frecuencia es preciso readaptar y 
modificar los incentivos entre y dentro de las instituciones para permitirles llevar a 
cabo análisis multisectoriales y fijar prioridades y, al mismo tiempo, funcionar como 



instituciones técnicas eficaces. Las prioridades y cuestiones sectoriales tienen que 
derivarse del examen multisectorial más amplio. No obstante, los ministerios y las 
instituciones sectoriales deberán seguir teniendo responsabilidades claras en lo que 
respecta a las prioridades sectoriales y la aplicación de las medidas identificadas. 

 
o También es importante que las expectativas sean realistas. Los resultados de 

inversiones relacionadas entre sí pueden no concretarse en realidad simultáneamente. 
Por ejemplo, los esfuerzos en pro de la expansión de la educación de las niñas no 
producirán resultados en el sector de la salud en forma de la reducción de la 
mortalidad de los niños menores de cinco años y de la malnutrición hasta dentro de 
cinco o 10 años. 

 
Expansión de la capacidad 
 
3.10 Para transformar los sistemas de suministro de servicios se necesitará capacidad 
adecuada de ejecución en todos los niveles. Sin embargo, muchos de los países que están 
más lejos de alcanzar los ODM tienen una capacidad de ejecución muy limitada. Las 
políticas acertadas serán letra muerta y el mayor volumen de asistencia quedará sin 
utilizarse, a menos que los países en desarrollo tengan la capacidad institucional 
necesaria para planear y aplicar las medidas requeridas y para hacer funcionar y mantener 
los sistemas de suministro de servicios. La expansión de esta capacidad es un proceso 
gradual. 

 
o Los donantes y las instituciones 

financieras internacionales 
pueden contribuir en forma 
importante al desarrollo 
institucional además de financiar 
inversiones de capital o gastos 
ordinarios. Ahora bien, para 
lograr una eficaz expansión de la 
capacidad local es esencial que 
actúen con una perspectiva a 
largo plazo y que centren la 
atención en las autoridades 
nacionales y locales y en el nivel 

comunitario, y no en enclaves relacionados con los proyectos. 

Recuadro 8. Empoderamiento de las comunidades y
VIH/SIDA 

Los programas comunitarios han sido particularmente
eficaces para mejorar los servicios de prevención,
cuidado, apoyo y tratamiento de las personas infectadas
con el VIH/SIDA. La mayor parte de los programas
nacionales ahora apoyan firmemente la participación
comunitaria a través del fortalecimiento de la capacidad
y del establecimiento de mecanismos de donaciones
para la lucha contra el VIH/SIDA que destinan los
recursos directamente a las comunidades. De esta forma
se estimula el aprendizaje práctico en las comunidades. 

 
o Se están tomando medidas para ampliar la capacidad nacional en todos los niveles. En 

los últimos años, por ejemplo, se ha prestado mayor atención a los programas de los 
propios países, como los DELP, y al importante papel que pueden cumplir las 
comunidades más fuertes a la hora de ejecutar los programas y de asegurar la rendición 
de cuentas a nivel local (Recuadro 8). 
 

o Los sistemas de suministro de servicios de salud pública son un área en que la 
capacidad es particularmente deficiente, sobre todo en África, tanto en lo que respecta 
a los recursos físicos como a los recursos humanos. La introducción de reformas en la 
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administración pública y los sistemas de remuneración para retener al escaso personal 
calificado y mejorar el desempeño revestirá importancia clave para el éxito de los 
esfuerzos de varios países de África al sur del Sahara por fortalecer sus sistemas de 
salud a fin de emprender campañas nacionales de lucha contra el VIH/SIDA y otras 
enfermedades.  
 

o Otra actividad clave para el fortalecimiento de la capacidad es la recopilación, 
análisis y utilización de datos para fines de administración y formulación de políticas. 
En muchos casos, la capacidad institucional para recopilar datos administrativos y 
llevar a cabo encuestas es insuficiente, al igual que los mecanismos locales de 
rendición de cuentas que obtienen información de diferentes comunidades o de los 
usuarios de los servicios. Es preciso señalar que a medida que mejore la calidad de 
los datos es posible que tiendan a empeorar los indicadores relativos a los ODM 
debido a que comenzará a disponerse de información acerca de casos con riesgos más 
altos sobre los cuales antes no se tenían datos. 

 
IV. PROGRESO MÁS RÁPIDO – SUMINISTRO DE RECURSOS SUFICIENTES 

EN FORMA APROPIADA 
 

4.1 Las reformas normativas e institucionales destinadas a mejorar el suministro de 
servicios revisten suma importancia para alcanzar los ODM. Si los países en desarrollo 
no adoptan las medidas necesarias en ese sentido, el logro de dichos objetivos no será 
posible. Sin embargo, desde el momento en que se produce un avance significativo en el 
desempeño de un país, la cuestión de los recursos pasa a ocupar un lugar preponderante. 
La aplicación eficiente de políticas, como la educación primaria gratuita, exige la 
disponibilidad de financiamiento adecuado. Para aumentar el financiamiento con destino 
al suministro de servicios se requerirá la participación de los gobiernos, entidades 
privadas y usuarios. A fin de cerrar la brecha financiera residual que afecta a los países de 
ingreso bajo, se requiere un aumento en gran escala de la asistencia para el desarrollo. 
También reviste importancia la forma en que se suministra la ayuda; se necesitan 
compromisos a largo plazo de asistencia basada en los resultados, y a la vez coordinada y 
no condicionada, para sufragar gastos ordinarios y de capital. 
 
Estimación de los costos incrementales de los ODM 
 
4.2 El Banco Mundial colabora con otras instituciones en la elaboración de 
estimaciones del orden de magnitud de los recursos necesarios para alcanzar los ODM. 
Por una cuestión de necesidad, se ha recurrido a una gran variedad de fuentes de 
información, metodologías y supuestos, y dichas estimaciones son las mejores de que se 
dispone actualmente. Las incluidas en esta sección no se refieren a los costos de alcanzar 
todos los ODM, sino al costo directo de metas seleccionadas dentro de los ODM que 
entrañan la prestación de servicios, ni son para todos los países. Tampoco incluyen 
costos en concepto de asistencia técnica, fortalecimiento de la capacidad institucional, ni 
inversiones en infraestructura (por ejemplo, para la construcción de caminos) que serán 
necesarias como complementos del costo directo de los servicios a fin de asegurar que 
éstos estén no sólo a disposición sino también al alcance de la gente pobre. Por ende, 
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estas cantidades son subestimaciones significativas de la cantidad total de recursos con 
los que se deberá contar para alcanzar plenamente los ODM.  
 
4.3 Según las estimaciones actuales (Cuadro 2), los costos directos de la prestación de 
servicios para alcanzar los objetivos en las esferas de la educación primaria, la salud 
(incluidos el VIH/SIDA) y el abastecimiento de agua y saneamiento en los países de 
ingreso bajo y mediano alcanzan un nivel de US$35.000 millones a US$65.000 millones 
adicionales al año3. En los sectores de salud y educación, es probable que la mayor parte 
de los gastos totales sean de carácter ordinario (para personal, materiales didácticos, 
suministros médicos, etcétera), mientras que en el del abastecimiento agua y saneamiento 
serán sobre todo de capital.  

Cuadro 2. Estimación de los costos incrementales medios anuales para alcanzar ODM 
seleccionados en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano bajo 

ODM seleccionados Estimación de costo incremental total (anual) 

Educación primaria1 US$8.000-US$10.000 millones 

Salud (incluyendo 
VIH/SIDA)2 

US$15.000-US$30.000 millones 

Abastecimiento de agua y 
saneamiento3 

US$12.000-US$$25.000 millones 

Total US$35.000-US$65.000 millones 

Notas: 1 Las estimaciones de los costos incrementales para alcanzar el objetivo relativo a la educación primaria se 
han elaborado basándose en simulaciones para los diferentes países de las reformas de las políticas y el 
financiamiento requeridos. Las estimaciones incluyen únicamente los gastos ordinarios, no los costos de 
inversión. 
2 Las estimaciones de los costos incrementales  se basan en la labor del Comité sobre macroeconomía y 
salud. En ellas se incluyen los gastos ordinarios y los costos de inversión. 
3  Las estimaciones de los costos incrementales corresponden a cifras de inversión tomados de la Visión 
Mundial del Agua del Consejo Mundial del Agua y del informe titulado “Framework for Action: Achieving 
the Vision” elaborado por la Asociación Mundial para el Agua, con un recargo del 25% por concepto de 
funcionamiento y mantenimiento incluido exclusivamente para fines ilustrativos. 

 
4.4 La amplia gama de estas estimaciones pone de manifiesto la complejidad e 
incertidumbre existentes en torno a cualquier tentativa de determinar el costo de los 
ODM. Entre las dificultades importantes que es preciso tener en cuenta cabe señalar la 
ausencia de datos sobre los costos marginales en comparación con los costos medios de 
incrementar la cobertura; el riesgo de efectuar un conteo doble o triple debido a la 
interconexión entre los ODM y los múltiples factores que juegan un papel decisivo en su 
consecución, y la dificultad de determinar el costo que entraña la introducción de los 
cambios en materia de políticas, fortalecimiento de la capacidad e instituciones que se 
precisan para la reforma de los sistemas. Si bien las estimaciones son las mejores de que 
                                                 
3 En el Anexo 1 de este documento se presenta información sobre los principales supuestos empleados en la 
elaboración de estas estimaciones de costos. En los respectivos documentos suplementarios de esta síntesis 
también se pueden encontrar más detalles sobre cada ODM. Por último, cabe mencionar que el Banco 
Mundial ha emprendido estudios analíticos a fin de refinar las estimaciones de los costos de los ODM y 
mantendrá informado al Directorio mediante sesiones informativas periódicas. 
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se dispone, serán revisadas a medida que se reciban nuevos datos e informes sobre los 
países en cuestión.  
 
Fuentes de financiamiento, con inclusión de las estimaciones de las contribuciones 
incrementales de AOD 
 
4.5 Los costos incrementales totales antes descritos deberán ser sufragados por una 
combinación de usuarios (cuando sea necesario), el gobierno, el sector privado (incluidas 
ONG), y por aportaciones de AOD. Se estima que se necesitarán de US$20.000 millones 
a US$39.000 millones adicionales al año en concepto de AOD para ayudar a financiar 
los costos sectoriales directos derivados del refuerzo de las iniciativas (Cuadro 3). La 
diferencia entre los costos incrementales totales y los niveles de AOD refleja el residuo 
una vez consignadas las contribuciones que se espera recibir del gobierno y otras partes. 
Se trata, nuevamente, de subestimaciones significativas de los niveles de AOD 
necesarios. 
 

Cuadro 3. Estimación de las contribuciones incrementales anuales no provenientes de AOD y 
provenientes de AOD para alcanzar ODM seleccionados en los países de ingreso bajo y de ingreso 
mediano bajo 

 

ODM seleccionados Estimación de las 
contribuciones incrementales 
(anuales) no provenientes de 

AOD 

Estimación de las 
contribuciones incrementales 

(anuales) provenientes de AOD 

Educación primaria US$5.000 – US$6.000 millones US$3.000 – US$4.000 millones 
Salud (incluidos VIH/SIDA) US$5.000 – US$10.000 millones US$10.000 – US$20.000 millones 
Abastecimiento de agua y 
saneamiento 

US$5.000 – US$10.000 millones US$7.000 – US$15.000 millones 

Total US$15.000 – US$26.000 millones US$20.000 - US$39.000 millones 

 
o Un supuesto clave en el que se basa el debate sobre las necesidades de AOD 

incremental es que las reformas de las políticas así como las mejoras del suministro 
de servicios son tan importantes o más que los recursos adicionales en la consecución 
de los objetivos. Por lo tanto, la AOD es más eficaz —y debe ser canalizada— 
cuando los países ponen su empeño en profundizar y ampliar reformas que conduzcan 
a lograr los ODM. 

 
o Cualquiera sea la situación, si bien es necesario que el país movilice un volumen 

significativo de recursos, se estima que, en los países más pobres, más de la mitad del 
total estimado de recursos necesarios sería en forma de AOD. 

 
o Se supone que la proporción de los gastos que deberían sufragar los gobiernos de los 

países en desarrollo sería más baja en los primeros años y que aumentaría 
posteriormente a medida que los gobiernos respondan a los incentivos y creen la 
capacidad necesaria para el refuerzo de las actividades. En las estimaciones de la 
AOD, se da asimismo por sentado que los gobiernos de los países en desarrollo 
volverán a otorgar prioridad a sus propios presupuestos e incrementarán los recursos 
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nacionales asignados a los sectores prioritarios. Las posibilidades de incrementar más 
el gasto público son particularmente escasas en los países de ingreso bajo debido a las 
limitaciones fiscales. 

 
o En el caso del sector de abastecimiento de agua y saneamiento, que genera ingresos, 

la mayor parte de los costos de funcionamiento y mantenimiento, y parte de los 
costos de inversión se sufragarán mediante cargos a los usuarios; se espera asimismo 
que fuentes privadas de financiamiento (nacionales e internacionales) desempeñen un 
papel importante en este sentido. Las aportaciones de los usuarios varían de un país a 
otro en los sectores tanto de educación como de salud, y con frecuencia se realizan en 
especie. 

 
o Actualmente hay un tope global para todos los créditos y donaciones de la AIF a 

cualquier país dado. Debido a este tope, a los países de ingreso bajo que dependen de 
la ayuda en condiciones concesionarias ya les resulta difícil ajustarse a la mayor 
necesidad de fondos de la AIF para apoyar planes nacionales de acción orientados a 
la consecución de los ODM. 

 
Capacidad de absorción 
 
4.6 Si bien, en principio, tal vez sea necesaria una gran cantidad de recursos en 
concepto de AOD, cabe preguntarse hasta qué punto están preparados los países en 
desarrollo para absorber dichos recursos eficazmente. El desarrollo de la capacidad de 
absorción de todas las inversiones necesarias llevará tiempo y exigirá la realización de 
reformas. Según las estimaciones, sin embargo, en los países de ingreso bajo las 
inversiones necesarias para alcanzar los ODM no cuentan con el financiamiento 
adecuado, y muchos países están avanzando en forma considerable en la introducción de 
reformas normativas e institucionales que les permitan absorber mejor el aumento de los 
niveles de AOD sin distorsionar los parámetros macroeconómicos. Cabe observar, 
asimismo, que los niveles actuales de AOD representan menos del 1% del PIB de los 
países en desarrollo, y que las estimaciones antes mencionadas equivalen a un aumento 
anual medio en concepto de AOD de algo menos del 1% del PIB agregado de los países 
de ingreso bajo. 
 
4.7 Sin embargo, las políticas institucionales y estructurales de un país, factores clave 
de su capacidad de utilizar la asistencia de manera eficaz, varían de un país al otro y 
deben ser evaluadas según el caso particular. Es posible que algunos países receptores 
tengan que reajustar sus políticas fiscales y monetarias para neutralizar los efectos de los 
recursos externos adicionales en los precios de los bienes comerciables frente a los de los 
no comerciables. A fin de ampliar la capacidad de absorción de los países, los donantes y 
las instituciones financieras internacionales también deberán fortalecer los sistemas 
nacionales en vez de financiar proyectos paralelos que entrañen una fuerte demanda de la 
escasa capacidad local. 
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Modalidades eficaces de asistencia 
 

4.8 Como se desprende de la experiencia reciente en materia de implementación, para 
que la AOD se utilice de manera eficaz, es preciso pasar de proyectos fragmentados a 
compromisos a largo plazo para los costos ordinarios y de capital, en apoyo de programas 
amplios determinados en función de las circunstancias, el nivel de compromiso y las 
prioridades del país en cuestión. Será importante asegurar que el incremento de la AOD 
destinada a alcanzar los ODM vaya acompañado de reformas multisectoriales y pueda 
utilizarse para lograr los diferentes objetivos en lugar de estar supeditado a un enfoque 
estrictamente sectorial y vertical. El financiamiento directo suministrado a los países más 
pobres es crucial, puesto que probablemente la mayor parte de los recursos necesarios 
para salud y educación correspondan a gastos ordinarios (para el personal, materiales 
didácticos, suministros médicos, etcétera). Los sistemas de presentación de informes y de 
desembolsos deberán armonizarse para todos los donantes y fundamentarse en los 
sistemas de gestión del gasto público propios de cada país.  
 
Nota a las Secciones III y IV: Esfuerzos óptimos en circunstancias mundiales 
inciertas 
 
4.9 Muchos países en desarrollo se enfrentan a circunstancias extraordinariamente 
difíciles: algunos de ellos quizás no podrán crear o mantener el compromiso político o el 
entorno de políticas requeridos; otros no alcanzarán los ODM ni sus propias metas 
plasmadas en los DELP. Sin embargo, nuestro compromiso como asociados en el proceso 
de desarrollo debería ser el de apoyar a aquellos países que están poniendo verdadero 
empeño en llevar a cabo reformas, así como el de hacer todo lo que esté a nuestro alcance 
para asegurar que los países que fracasen en ese empeño no lo hagan por falta de 
conocimientos técnicos y sobre políticas o por falta de recursos, según sea el caso.  

 
V. RESUMEN DEL PROGRESO ALCANZADO EN EL REFUERZO DE LAS INICIATIVAS 

 
5.1 La comunidad mundial encara el desafío de trascender las tendencias actuales. Se 
han logrado importantes progresos, en este sentido, a partir de la Educación para todos y 
las actividades de lucha contra el VIH/SIDA. La definición del programa de refuerzo de 
las iniciativas en los sectores de salud y abastecimiento de agua y saneamiento también 
está avanzando, pero se encuentra en una etapa más temprana. El progreso en este ámbito 
se fundamenta en las aportaciones de diferentes asociados: participación y compromiso 
según se refleja en la actuación de los países en desarrollo, y apoyo técnico, comercial y 
financiero de la comunidad más amplia de países donantes e instituciones financieras 
internacionales que promueven el proceso de desarrollo. 
 
5.2 Iniciativa de Vía Rápida de Educación para Todos. Esta Iniciativa se 
emprendió con objeto de concretar los programas de Dakar y Monterrey en actividades 
de nivel nacional. 
 
o En junio de 2002 el Banco Mundial, en nombre de la nueva alianza de Educación 

para Todos, invitó a 18 países que habían terminado su DELP a participar en el 
primer grupo de la Iniciativa de Vía Rápida. Siete de esos países han preparado 
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propuestas que fueron respaldadas en la conferencia de donantes celebrada en 
Bruselas en noviembre de 2002. Otros cinco han formulado proyectos de propuestas, 
y los seis restantes han indicado que sus propuestas estarán listas durante el primer 
semestre de 2003. 
 

o Otros cinco países —que abarcan el 57% de todos los niños no escolarizados del 
mundo— están recibiendo asistencia analítica para resolver problemas en materia de 
políticas y capacidad. La meta es crear condiciones propicias para acelerar la marcha 
hacia el logro de los objetivos de la Educación para todos, un requisito previo para la 
realización de transferencias de recursos en gran escala en apoyo del refuerzo de las 
iniciativas. 
 

o Las propuestas de siete países que han sido aceptadas por la Iniciativa de Vía Rápida 
requieren financiamiento externo por valor de unos US$430 millones en el curso de 
tres años. En marzo de 2003, en París, se llegó a un acuerdo sobre la cobertura de las 
necesidades de financiamiento de esos siete países. 
 

o El Banco Mundial también ha emprendido estudios analíticos para ayudar a los países 
a definir un plan de acción con miras a acelerar los avances hacia la igualdad de 
género en la educación. 
 

o Además de prestar gran atención específicamente a las interrogantes sobre políticas y 
recursos en torno a la consecución del objetivo de la Educación para todos, la 
experiencia de los últimos años ofrece importantes enseñanzas para los intentos por 
reforzar las iniciativas con miras a alcanzar los ODM en general (Recuadro 9). 

 
Recuadro 9. Enseñazas extraídas a partir de la Iniciativa de Vía Rápida de Educación para
Todos 

La experiencia derivada de la Iniciativa de Vía Rápida de Educación para Todos constituye una valiosa 
fuente de aprendizaje respecto de lo que se debe o no hacer para avanzar más rápidamente hacia la 
consecución de los ODM que entrañan la prestación de servicios en general: i) el establecimiento de un 
marco de políticas bien definido con puntos de referencias claros ayuda a centrar el diálogo en el nivel 
de los países, así como a propiciar el consenso internacional. El “marco indicativo” de la Iniciativa de 
Vía Rápida, de uso flexible y adaptado a las circunstancias de cada país, ha proporcionado coherencia 
entre los países y ha profundizado el análisis sobre cuestiones específicas de los mismos, además de 
establecer un punto de referencia para las actividades de seguimiento y evaluación; ii) las iniciativas 
sectoriales deben basarse firmemente en las estrategias de reducción de la pobreza de los países y estar 
alineadas con ellas; iii) las expectativas acerca de la movilización de recursos deben ser tratadas con 
cuidado ya que, si bien un bajo nivel de expectativas puede llegar a coartar la creatividad cuando se 
trabaja en cuestiones difíciles desde el punto de vista político, dejarse llevar por expectativas irreales 
sobre la rapidez de respuesta de los donantes conduce a la frustración y a la pérdida de impulso; iv) es 
necesario abordar de inmediato los procesos de gestión de gobierno y de adopción de decisiones 
relacionados con las nuevas iniciativas procurando limitar la intervención de la administración pública 
a fin de que el foco de atención y la energía se mantengan en el nivel de los países, y v) al elaborar 
programas acelerados para los países que aplican políticas adecuadas, es importante no perder de vista 
a otros países, brindándoles apoyo tanto técnico como para el fortalecimiento de la capacidad de 
manera firme y sostenida 
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5.3 VIH/SIDA. Se han realizado nuevos compromisos y se han introducido nuevos 
instrumentos en el área del financiamiento para actividades de lucha contra el VIH/SIDA. 
Si bien el ritmo de los desembolsos de recursos es alentador, no es suficientemente rápido 
dada la gravedad de la epidemia debido, entre otras razones, a los problemas que acarrea 
trabajar a través de nuevas estructuras institucionales y el encauzamiento de los recursos 
hacia los niveles locales y comunitarios. En consecuencia, todavía existe una brecha de 
financiamiento, pero también será preciso prestar atención prioritaria a mejorar la 
ejecución y el seguimiento y evaluación de los programas a nivel nacional. 
 
o En septiembre de 2002 el Directorio del Banco Mundial aprobó el uso de fondos de la 

decimotercera reposición de recursos de la AIF para donaciones destinadas a la lucha 
contra el VIH/SIDA. Actualmente el Banco es la mayor fuente de fondos para este fin 
en el sistema de las Naciones Unidas, y espera comprometer más de US$2.100 
millones para estas actividades para finales del ejercicio de 2003. 

 
o El Fondo mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo ha 

comprometido más de US$1.000 millones para la lucha contra las enfermedades 
transmisibles en por lo menos 62 países, para su utilización en los dos próximos años; 
esta cifra incluye apoyo para la expansión de los tratamientos antirretrovirales en 51 
países. Se han prometidos fondos por valor de más de US$2.200 millones hasta 2006, 
pero actualmente hay demoras en los pagos de los donantes al Fondo y también en los 
desembolsos a los países. 

 
o Un equipo mundial de seguimiento y evaluación del VIH/SIDA, que se estableció 

bajo los auspicios de ONUSIDA y tiene su sede en el Banco Mundial, inició sus 
actividades en 2002. 

 
o Los estrangulamientos en las áreas de capacidad local, adquisiciones y gestión 

financiera siguen dando lugar a grandes diferencias entre el volumen de los fondos 
comprometidos y desembolsados para actividades de lucha contra el VIH/SIDA. Los 
países y sus asociados en el proceso de desarrollo tienen que prestar especial atención 
al logro de progresos en esta esfera. 

 
5.4 Abastecimiento de agua y saneamiento. En este sector la comunidad mundial 
avanza en varios frentes. 
 
o En las recientes cumbres internacionales (entre ellas la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en septiembre de 2002) se 
adoptaron claros principios y medidas prioritarias en relación con el suministro 
sostenible de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, especialmente a la 
población pobre. Las prioridades establecidas han comenzado a traducirse en 
acciones concretas: por ejemplo, en la reunión de Johannesburgo, los Estados Unidos, 
la Unión Europea y Japón pusieron en marcha importantes iniciativas de 
abastecimiento de agua. En la reunión del Grupo de los Ocho, que tendrá lugar en 
Evian en junio de 2003, también se considerará el suministro de asistencia para el 
sector del abastecimiento de agua y el saneamiento. 
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o La reforma sectorial y las cuestiones financieras han ocupado un lugar destacado en 
las deliberaciones. El Grupo Camdessus sobre el financiamiento de infraestructura 
para el abastecimiento de agua ha formulado propuestas específicas para incrementar 
el financiamiento en esta esfera. A través de iniciativas locales e internacionales se 
han introducido innovadoras reformas en materia de gestión y finanzas públicas para 
el suministro de mejores servicios, aspecto central del tercer Foro Mundial del Agua 
celebrado en Kyoto, en marzo de 2003. A este respecto cabe mencionar las alianzas 
triples para el suministro de servicios respaldadas por Building Partnerships for 
Development, la campaña en pro de la higiene lanzada por el Consejo de 
Colaboración para el Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, y 
la alianza de nivel nacional de la Asociación Mundial para el Agua. 

 
o En febrero de 2003 el Directorio del Banco aprobó la estrategia relativa a los recursos 

hídricos que define enfoques que le permitirán al Grupo del Banco Mundial mejorar 
su interacción con sus países clientes y con sus asociados en relación con la gama 
completa de usos del agua, incluidos el abastecimiento de agua y el saneamiento. Se 
están preparando planes internos de actividades y prosigue la colaboración con las 
países para la formulación de planes de acción para cada uno de ellos.  

 
5.5 Salud y nutrición. En algunas esferas se están logrando avances en los esfuerzos 
nacionales de refuerzo de las iniciativas, y recientemente se ha progresado en la 
instrumentación de un marco común de acción para la consecución de los ODM en los 
sectores de salud y nutrición. 
 
o Los sistemas de salud deficientes ponen en peligro la aplicación satisfactoria de los 

programas nacionales e internacionales de salud, dado que constituyen los 
instrumentos para la implementación. Por lo tanto, para avanzar en la consecución de 
los ODM relativos a la salud y la nutrición, será fundamental contar con sistemas de 
salud eficaces y maximizar la sinergia entre los donantes y las áreas técnicas. La 
acción en esta esfera se fundamenta en los principios básicos de abordar las 
limitaciones de importancia clave, aprovechar los mecanismos existentes a nivel 
nacional, adoptar un sólido marco multisectorial y fortalecer las actividades de 
seguimiento y la rendición de cuentas. Este enfoque se examinará con los 
responsables de las políticas en abril de 2003. 

 
o El Banco Mundial colabora con otros asociados en la formulación de un marco para 

lograr una mayor armonización de las actividades relacionadas con las múltiples 
iniciativas internaciones en el campo de la salud. Se emprenderán actividades en 
forma paralela y coordinada con las iniciativas mundiales ya en marcha, incluido el 
Fondo mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo (véase más 
arriba); la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización y el Fondo para Vacunas, y 
Alto a la Tuberculosis.  
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VI. PROGRESO MÁS RÁPIDO - ¿POR QUÉ NO SE ESTÁ ALCANZANDO? 

 
6.1 Han surgido problemas en la ejecución debido a la intensificación de los esfuerzos 
por los parte de los asociados. Será necesario tomar medidas inmediatas y coordinadas 
para resolver los problemas planteados. 
 
Países 
 
6.2 Los países tendrán que mejorar su desempeño mediante una gestión más eficiente 
de sus presupuestos, el uso innovador de contratos basados en los resultados y de 
asociaciones, y el aprendizaje permanente. 
 
6.3 Cuestión 1: Incorporación de las prioridades en los presupuestos y en la 
planificación. Durante el pasado año, países como la República Unida de Tanzanía y 
Kenya han actuado rápidamente para adoptar la Educación para todos como una meta 
política clave, aboliendo los derechos de matrícula y alentando a todos los niños en edad 
escolar del país a matricularse en la escuela. Las audaces medidas políticas de este tipo 
tienen que ir acompañadas inmediatamente de políticas que aseguren que la calidad de 
los servicios y la sostenibilidad de los sistemas no se verán menoscabadas. Es crucial 
proceder a la planificación a mediano plazo e incluir los gastos ordinarios en el 
presupuesto. De lo contrario, se corre el riesgo de que se repita la experiencia de Malawi: 
el número de niños matriculados en la escuela primaria registró impresionantes aumentos 
cuando se eliminaron los derechos de matrícula, pero debido a la falta de financiamiento 
adecuado para los rubros de personal docente, materiales didácticos e instalaciones 
escolares posteriormente decayó mucho la calidad y la matrícula se redujo 
considerablemente.  
 
6.4 Medidas recomendadas. Los países en desarrollo deben acoplar las prioridades 
relativas a los ODM con las metas nacionales de los DELP y tomar en cuenta las 
repercusiones presupuestarias en el marco de gastos a mediano plazo. El DELP (con 
inclusión de los informes anuales sobre los avances en su aplicación) y este marco 
constituirán instrumentos de importancia creciente para determinar la compatibilidad de 
las metas fijadas para el suministro, las políticas y el sistema de incentivos, los 
compromisos fiscales internos, los topes para el endeudamiento, la disponibilidad de 
financiamiento a largo plazo de los donantes, etcétera. En muchos países hay 
posibilidades de crear un espacio fiscal adicional para cubrir el aumento de algunos 
gastos ordinarios en esferas prioritarias a través de la reasignación dentro y entre sectores 
de partidas presupuestarias antes destinadas a programas ineficientes o a sectores 
improductivos. 
 
6.5 Cuestión 2: Fortalecimiento de las alianzas entre el sector público y el 
privado para el suministro de servicios. Si bien el sector público seguirá cumpliendo 
una función vital en el suministro de servicios, es improbable que puedan alcanzarse los 
ODM apoyándose únicamente en este sector. A pesar de ello, en muchos países no se 
acude en grado suficiente al sector privado, las agrupaciones comunitarias, las 
organizaciones confesionales, las asociaciones de campesinos y las ONG para mejorar los 
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servicios. El uso limitado de las alianzas con entidades de este tipo en muchos casos se 
debe a la desconfianza mutua y a las deficientes estructuras gubernamentales. 
 
6.6 Medidas recomendadas. Los países tienen la oportunidad de aprender de la 
experiencia de otros sobre cómo aprovechar la capacidad de las ONG, las agrupaciones 
comunitarias, el sector privado y el sector público. Para ello será necesario modificar los 
sistemas de gestión del desempeño y rendición de cuentas. Por ejemplo, el Consejo 
Nacional de Control del SIDA de Kenya ha contratado a una empresa de gestión 
financiera que ha ayudado a encauzar recursos hacia más de 750 organizaciones 
comunitarias y ONG locales. En el Informe sobre el desarrollo mundial 2004, que girará 
en torno al suministro de servicios, se prestará especial atención a este tema. 
 
6.7 Cuestión 3: Necesidad de mejoras en la cuantificación y el aprendizaje. Los 
sistemas nacionales de planificación y presupuestación de la mayoría de los países en 
desarrollo no se orientan a la gestión del desempeño, razón por la cual hay pocos 
incentivos para la recopilación de datos, el monitoreo de los servicios y la evaluación de 
la eficacia. Esto impide que se utilicen los resultados para la adopción de decisiones. Sin 
embargo, ahora es más necesario que nunca evaluar la eficacia de las políticas y del gasto 
público y reajustar oportunamente las políticas y programas para poder avanzar. 
 
6.8 Medidas recomendadas. Se prevé que los informes anuales sobre los avances en 
la aplicación de los DELP le imprimirán renovado ímpetu a los sistemas de seguimiento y 
evaluación. Si bien es posible que todavía se haga más hincapié en el seguimiento que en 
la evaluación, esto representa un paso inicial. La demanda por los máximos responsables 
de la adopción de decisiones, incluidos los ministerios de hacienda, de información sobre 
los resultados obtenidos puede tener un efecto decisivo. El Banco Mundial y sus 
asociados también están poniendo más énfasis en el fortalecimiento de la capacidad de 
seguimiento y evaluación de los sistemas nacionales, como se ha visto en el programa de 
seguimiento mundial que se está examinando. 
 
Comunidad internacional del desarrollo 
 
6.9 Sigue habiendo demanda no sólo de un mayor volumen de recursos, sino de 
recursos confiables a largo plazo que puedan concentrarse en países prioritarios para que 
tengan máximo impacto. 
 
6.10 Cuestión 1: Definición clara de un marco de financiamiento. En general se 
considera que la intensificación de las medidas de política por los países en desarrollo 
con miras a alcanzar los ODM no ha estado acompañada de un aumento adecuado de los 
compromisos o los flujos de AOD o los fondos de fuentes privadas. A este respecto se 
plantean diversas cuestiones.  
 
o Brechas en los países. La Iniciativa de Vía Rápida de Educación para Todos —

aunque ha tenido una buena acogida en la comunidad internacional—– todavía no ha 
generado un volumen de financiamiento plenamente adecuado. La solución de los 
problemas de financiamiento para esta Iniciativa tendrá importantes repercusiones 
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para obtener una respuesta en materia de políticas de parte de los países en desarrollo 
para la consecución de otros ODM. 

 
o Compromisos a largo plazo para financiar gastos ordinarios. Los países han 

expresado dudas acerca de la confiabilidad de los compromisos de financiamiento a 
largo plazo, particularmente para sufragar gastos ordinarios. En el caso de los ODM 
en los sectores de salud y educación, la mayor parte del financiamiento necesario 
corresponde a gastos ordinarios. Los países han señalado que les resultaría riesgoso 
contratar nuevo personal docente y de salud basándose en financiamiento procedente 
de la ayuda si no tienen una seguridad razonable de que esos fondos estarán 
disponibles durante varios años, lo que les daría el tiempo necesario para asumir 
gradualmente la responsabilidad de financiar estos gastos. 

 
o ¿Es la ayuda una amenaza para la estabilidad macroeconómica? Los países han 

expresado preocupación acerca de si podría considerarse que los aumentos previstos 
en los flujos de asistencia, incluso la facilitada a título de donación, perjudicarían la 
estabilidad macroeconómica y acentuarían la dependencia de la ayuda en algunos 
países. 
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Recuadro 10: Modificación de los sistemas de financiamiento  

El financiamiento para los países que han logrado progresos en el 
suministro de servicios a la población pobre ha provenido de los 
mecanismos de financiamiento existentes y de los donantes. Las 
diferencias en cuanto a experiencias, enfoques y restricciones de 
naturaleza institucional a las que se enfrentan los diferentes 
donantes y las instituciones financieras internacionales han 
contribuido a la falta de claridad sobre la disponibilidad de 
recursos. Una de las opciones para mejorar la situación es que el 
Banco colabore con otros asociados en la formulación de una 
serie completa de opciones de financiamiento. Dicho marco 
global de financiamiento destinado a reforzar las iniciativas 
debería abordar las siguientes cuestiones: (i) modos de 
complementar la escasa capacidad y atención de los países en 
desarrollo, en lugar de desviarlas de los enfoques horizontales 
concebidos a nivel de los países (MID/DELP); (ii) gastos 
ordinarios; (iii) perspectiva a largo plazo; (iv), costos de 
transacción y coordinación de los donantes; (v) transparencia y 
rendición de cuentas; (vi) desempeño del país, y (vii) capacidad 
de absorción. 

 

6.11 Medidas recomendadas. i) La comunidad de donantes necesita tomar medidas 
visibles para responder, particularmente en relación con la Iniciativa de Vía Rápida de 
Educación para Todos. Una forma de hacerlo consiste en llegar a un acuerdo sobre un 
marco de financiamiento conjunto para aquellos países que, tras una evaluación, se 

considere que han adoptado 
las políticas requeridas y 
están comprometidos a 
proceder a la implementación 
(Recuadro 10). Más adelante 
se amplía el concepto de un 
grupo de “países prioritarios” 
escogidos en función de su 
desempeño que se iría 
expandiendo gradualmente. 
ii) Los créditos de apoyo a la 
lucha contra la pobreza y 
otros instrumentos 
programáticos orientados al 
programa total de gastos 
también constituyen un factor 
positivo importante. Una serie 
de estos créditos puede ser 
una fuente predecible y 

confiable de fondos a plazos entre mediano y largo para los países puesto que se 
fundamentan en el compromiso del país de aplicar una estrategia a mediano plazo. iii) En 
la medida en que la asistencia adicional se facilite en forma de donaciones —incluido el 
“elemento de donación” de los créditos de la AIF— y los compromisos sean de largo 
plazo, puede considerarse que esos flujos contribuyen a mejorar la situación en materia 

 



de ingresos de los países. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que solía excluir las 
donaciones de las estimaciones de los ingresos, ahora acepta que las donaciones 
confiables a largo plazo pueden reducir los déficit. El desafío estriba en superar los 
problemas que pueden producir interrupciones de la ayuda a largo plazo, incluidos los 
derivados de cambios en el liderazgo político y en las políticas de los organismos de 
ayuda. iv) La Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (OMGI), las ramas de inversión privada de los bancos regionales 
de desarrollo y las entidades bilaterales realizan operaciones de colocación de títulos de 
deuda y de capital en el sector de abastecimiento de agua y saneamiento y, más 
recientemente, en los sectores de salud y educación. Pueden y deben intensificar sus 
actividades relacionadas con la concertación de préstamos a través de consorcios y la 
ampliación del crédito (por ejemplo, mediante la cobertura parcial de riesgos), nuevos 
productos (por ejemplo, préstamos en moneda nacional), etcétera, a fin de movilizar 
fondos públicos. Por ejemplo, en las recomendaciones del Grupo Camdessus sobre el 
financiamiento de infraestructura para el abastecimiento de agua se señalan medidas de 
este tipo.  
 
6.12 Cuestión 2: Mayor armonización de los donantes. Ha sido difícil lograr una 
armonización significativa de los donantes en lo que se refiere a las adquisiciones, la 
presentación de informes y la gestión financiera. Los costos de transacción son enormes 
tanto para los países en desarrollo como para los donantes. En algunos casos los países 
tienen que retirar personal calificado de las áreas de formulación de políticas y suministro 
de servicios para asignarlo a cuestiones administrativas relacionadas con los donantes.  
 
6.13 Medidas recomendadas. Las recientes reuniones sobre la armonización 
celebradas en Roma representan un importante avance estratégico en la tarea de 
identificar los aspectos clave de un marco eficaz para la coordinación de los donantes en 
los países. En los próximos debates habrá que considerar lo siguiente: medidas para 
asegurar que los países, y no los donantes, estén a cargo de la coordinación; la coherencia 
estratégica manifestada a través de los DELP o por otros medios; la coherencia financiera 
manifestada a través de un marco de gastos a mediano plazo; un número seleccionado de 
organismos de coordinación que puedan delinear claramente las responsabilidades y al 
mismo tiempo fomentar la acción en los distintos sectores; la desvinculación de la ayuda, 
y la adopción de formatos uniformes para la presentación de informes y para la 
evaluación del progreso inspirados en el marco de seguimiento y evaluación de los 
DELP. Sin embargo, existen desafíos persistentes derivados de la economía política de la 
ayuda, pues las legislaturas de los donantes siguen privilegiando la condicionalidad y la 
asignación de los fondos a fines específicos. 
 
6.14 Cuestión 3: Desigualdad en la asignación de la asistencia a los países. 
Actualmente los donantes determinan el nivel de su actuación en los distintos países en 
función de diversos criterios, pero sólo un subgrupo de éstos está relacionado con el 
desempeño del país en desarrollo. Este enfoque puede dar lugar a la disponibilidad de un 
exceso de recursos provenientes de donantes para iniciativas en algunos países, mientras 
que otros no reciben recursos suficientes a pesar de haber demostrado su compromiso y 
de haber introducido reformas. La necesidad de depender de las preferencias de los 
donantes también significa que a los países les resulta difícil lograr progresos en la 
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consecución de todos los ODM aprovechando la sinergia de la realización coordinada de 
inversiones en diversos sectores. 
 
6.15 Medidas recomendadas. Los donantes y las instituciones financieras 
internacionales deben cerciorarse de que sus decisiones sobre la asignación de recursos 
de ayuda a los países efectivamente canalicen asistencia a aquellos cuyos gobiernos, 
según el consenso internacional, ya 
respaldan el proceso de reforma y 
están dispuestos a invertir sus propios 
recursos, es decir, a los países 
preparados y comprometidos. 
Asimismo, es preciso tener en cuenta 
que los países abocados a la reforma 
no sean los que están más lejos de 
lograr los ODM. ¿Qué estrategia debe 
seguirse con los países que no están 
preparados para el refuerzo de las 
iniciativas (Recuadro 11)? Un posible 
enfoque es el utilizado en la Iniciativa 
de la Educación para Todos: además 
de los “países prioritarios” de Vía Rápida hay un segundo grupo de países al que se le 
proporciona asistencia técnica sobre una base sistemática para ayudar a crear condiciones 
propicias para dicho refuerzo. 

Recuadro 11. Actuación en países que aún no
están “preparados”, pero que tienen grandes
necesidades  
 
Hay varios países que distan mucho de alcanzar los
ODM (y que incluso siguen una trayectoria
equivocada), pero a los cuales no es aconsejable
efectuar transferencias de fondos en gran escala por
distintas razones. A fin de evitar que la situación de
estos países siga empeorando, el Banco Mundial y
los donantes tienen que encontrar formas de
proporcionarles apoyo en materia de políticas y
análisis y de propiciar el establecimiento de
mecanismos alternativos de suministro de servicios

 
Banco Mundial 
 
6.16 El Banco Mundial está tomando medidas para intensificar su papel de 
convocador, difusor de conocimientos, socio financiero y fuente de fondos en última 
instancia, adaptándolo a las necesidades o problemas de cada país, a fin de poder 
participar eficazmente en el refuerzo de las iniciativas. El foro estratégico relativo a la 
implementación de ámbito interno realizado recientemente (febrero de 2003) se centró en 
el refuerzo de las iniciativas con miras a la consecución de los ODM; en él se prestó 
especial atención a las actividades en marcha para mejorar la eficacia mediante la 
simplificación de los procedimientos, el aumento de las actividades intersectoriales, la 
ampliación las actividades de análisis y aprendizaje, y los esfuerzos a más largo plazo de 
fortalecimiento de la capacidad. 
 
6.17 Cuestión 1: Simplificación de los procedimientos. El Banco Mundial encara el 
desafío evidente de agilizar sus actuales esfuerzos por simplificar sus procedimientos 
operacionales y ayudar a los gobiernos a encauzar fondos y apoyo técnico a los países 
con un mínimo de demora. La urgencia de este problema resulta particularmente evidente 
en los programas de lucha contra el VIH/SIDA del Banco, a través de los cuales se 
canalizan recursos a un gran número de pequeñas agrupaciones comunitarias en los 
países. 
 
6.18 Medidas en marcha. En enero de 2003 se creó un grupo de alto nivel para 
acelerar la implementación en el ámbito del VIH/SIDA con miras a eliminar los 

  24  



obstáculos internos y a nivel de los países que impiden el rápido desembolso de los 
fondos. En escala más amplia y a nivel institucional se hace hincapié en los instrumentos 
programáticos, como los créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza, los préstamos 
adaptables para programas y los enfoques sectoriales, que respaldan la introducción de 
reformas en el nivel sectorial y en toda la economía. El Banco está tratando de determinar 
qué cambios se precisan en su sistema presupuestario, la combinación de especialidades 
de su personal, los niveles de dotación de personal y otras cuestiones necesarias para 
respaldar estos instrumentos. 
 
6.19 Cuestión 2: Fortalecimiento y multiplicación de los equipos y programas 
intersectoriales. El Banco está formulando un enfoque multisectorial para el refuerzo de 
las iniciativas relacionadas con los ODM que prevé la realización de evaluaciones 
multisectoriales y la adopción de prioridades sectoriales. El concepto de “equipos de 
suministro de servicios” integrados por miembros de diversos sectores que se 
desempeñen en países prioritarios ha cobrado impulso. Esta transformación exigirá la 
modificación de los procedimientos administrativos y de las estructuras de incentivos. 
 
6.20 Medidas en marcha. El mayor uso de estrategias de asistencia a los países 
basadas en los resultados y de préstamos para programas ha contribuido a intensificar la 
colaboración intersectorial. También se ha avanzado hacia la aplicación del concepto de 
“países prioritarios” en los que equipos multisectoriales ayudarán a los países a formular 
programas integrados de reforma. No se trata de que todos los proyectos en los países 
prioritarios abarquen varios sectores, sino de que la cartera en su conjunto constituya un 
instrumento para concretar el análisis multisectorial en intervenciones eficaces que se 
refuercen mutuamente. A través de un examen en curso de los países incluidos en la 
Iniciativa de Vía Rápida de Educación para Todos y de los países más emblemáticos en 
las actividades del Banco en el sector del abastecimiento de agua y saneamiento, así 
como de evaluaciones realizadas a nivel nacional por los equipos de VIH/SIDA y de 
salud, se identificarán países que pudieran estar listos para recibir de inmediato apoyo 
intersectorial. 
 
6.21 Cuestión 3: Intensificación de los análisis, el aprendizaje y el fortalecimiento 
de la capacidad. La realización en una fase inicial de estudios analíticos intersectoriales 
para identificar las limitaciones existentes en los países para la consecución de los ODM 
será de suma importancia para el avance en la vía programática y multisectorial y para 
permitir que se produzca un impacto en gran escala. De hecho, se prevé que estas 
actividades constituirán la piedra angular del programa crediticio, y no un aspecto 
opcional. Esto es importante para todos los países, pero en particular para aquellos en que 
las transferencias de recursos en gran escala quizás no sean una opción, es decir, los 
países en que las posibilidades son más limitadas debido a que, por ejemplo, sus 
estructuras gubernamentales son débiles. 
 
6.22 Medidas en marcha. Consciente de la mayor importancia del fortalecimiento de 
la capacidad y la divulgación de conocimientos, el Grupo del Banco ha acometido la 
tarea de mejorar los niveles y la estabilidad del financiamiento de los servicios 
estratégicos e intersectoriales de análisis y asesoría. i) Una propuesta consiste en asignar 
financiamiento básico a los grupos a cargo de países para el monitoreo constante del 
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suministro de servicios y los resultados alcanzados respecto de los ODM, en colaboración 
con las Naciones Unidas y otros asociados. ii) En el Informe sobre el desarrollo mundial 
2004 se recopilará y diseminará en forma sistemática información sobre la forma de 
mejorar la eficacia del suministro de servicios a la población pobre. iii) El Banco también 
está comprometido a incorporar sistemáticamente evaluaciones del impacto desde las 
fases iniciales de formulación de los programas a fin de poder obtener información de 
cada etapa que ayude a otros a reforzar las iniciativas. iv) Además, el Instituto del Banco 
Mundial está adaptando sus actividades de fortalecimiento de la capacidad a las 
necesidades de los países clientes para ayudarlos en la aplicación de los DELP (por 
ejemplo, 12 países participaron en un taller llevado a cabo en Addis Abeba, que concluyó 
en noviembre de 2002, sobre el fortalecimiento de los aspectos relativos al desarrollo 
humano en los DELP) y la gestión del gasto público. v) Junto con estos esfuerzos, el 
Banco ha visto la necesidad de prestar mayor atención y canalizar más recursos a 
actividades menos estructuradas de difusión de conocimientos, como por ejemplo, 
facilitación de la formación de consenso y del intercambio de conocimientos a través de 
redes de la sociedad civil, armonización de las actividades de los donantes en los países, 
actividades de seguimiento y evaluación basadas en los resultados, etcétera. 
 

VII. MANTENIMIENTO DEL IMPULSO – CUESTIONES PARA CONSIDERACIÓN  
POR EL COMITÉ PARA EL DESARROLLO 

 
7.1 El mundo no se aproximará al logro de los ODM a menos que se desplieguen 
esfuerzos extraordinarios. El objetivo de la Educación para todos se perfila como 
relativamente posible de alcanzar, pero incluso en este caso la comunidad mundial 
necesitará tomar rápidamente medidas para asegurar la disponibilidad de recursos reales 
para apoyar a los países que ya han adoptado las políticas requeridas. Existe el impulso 
necesario para reforzar las actividades relacionadas con la Educación para todos y otros 
ODM, pero ese impulso puede perderse rápidamente. El Comité para el Desarrollo ha 
contribuido en forma significativa a colocar los ODM en el lugar central que ocupan 
actualmente en el nuevo pacto para el desarrollo mundial. Ahora es preciso que el Comité 
tome medidas específicas para traducir este compromiso en resultados concretos.  
 
o Evaluación y expansión del marco para el refuerzo de las iniciativas. En el 

contexto del refuerzo de las iniciativas, un nuevo enfoque basado en la obtención de 
resultados está siendo sometido a su primera prueba en relación con la Iniciativa de 
Vía Rápida de Educación para Todos. ¿Cuáles son, a juicio de los Ministros, las 
lecciones más valiosas que se han recogido hasta ahora? ¿Hasta qué punto consideran 
los Ministros que se puede aplicar un modelo similar en otros ámbitos de la 
prestación de servicios?  

 
o Cumplimiento de los compromisos asumidos en Monterrey. Varios países en 

desarrollo han hecho grandes avances para cumplir las obligaciones contenidas en el 
consenso de Monterrey y están en condiciones de alcanzar los ODM que entrañan la 
prestación de servicios. ¿Qué medidas se pueden adoptar para asegurar la 
disponibilidad de recursos para seguir avanzando y mantener las alianzas 
contempladas en Monterrey?  
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Anexo 1: Supuestos para la estimación de los costos de alcanzar los ODM 
que entrañan la prestación de servicios 

 
Las estimaciones analizadas en el cuerpo del presente documento constituyen las mejores 
evaluaciones existentes de los costos directos y las brechas de financiamiento para ciertas 
metas seleccionadas dentro de los “ODM que entrañan la prestación de servicios”. No se 
ha calculado el costo de todos los ODM, ni de la totalidad de las metas dentro de los 
ODM que entrañan la prestación de servicios; tampoco figuran todos los países 
pertenecientes a cada sector ni se han determinado los costos complementarios en 
concepto de infraestructura, fortalecimiento de la capacidad y asistencia técnica para la 
consecución de los ODM que entrañan la prestación de servicios. Las cifras simplemente 
muestran órdenes de magnitud y, en todo caso, subestiman las necesidades globales de 
recursos. 
 
Las estimaciones de costos de los ODM relativos a la educación primaria, la salud 
(incluido el VIH/SIDA) y el abastecimiento de agua y saneamiento se basan en una 
extrapolación de los costos realizada a partir de costos actuales aproximados (por 
ejemplo, gastos), es decir, el costo medio de satisfacer las necesidades de las poblaciones 
actualmente desatendidas ajustado de acuerdo con supuestos referentes a las instituciones 
y al gobierno de los países, su capacidad de absorción, la eficiencia y las mejoras de la 
calidad observadas. Desafortunadamente, los supuestos varían entre los tres sectores, 
pero, dada la falta de datos y de estudios analíticos, se trata de las mejores estimaciones 
de costos de que se dispone. Los países incluidos son aquellos que, según la 
denominación del CAD, pertenecen a las categorías de países menos adelantados y países 
de ingreso mediano bajo, siempre que haya datos disponibles. En el Cuadro A 1 figuran 
los países incluidos en las estimaciones referidas a la educación primaria, la salud y el 
abastecimiento de agua y saneamiento. 
 
En las estimaciones para la educación primaria, se suponen proyecciones de un elevado 
crecimiento económico (5% anual), ingresos fiscales que representan entre 14% y 18% 
del PIB, una partida destinada a educación equivalente al 20% del presupuesto público, y 
educación primaria gratuita para todos los niños excepto aquellos que se encuentran en 
extremo superior del decil de ingreso. Los análisis y las simulaciones comprenden 47 
países que reciben asistencia de la AIF, lo que equivale a 94% de la población estudiantil 
de dichos países; para estimar los costos correspondientes a los 79 países más pobres, se 
han prorrateado los resultados. Se incluye a India, pero no a China, dado que en 2000 no 
reunía los requisitos para recibir financiamiento de la AIF. La recopilación de datos se 
realizó tomando como base la población escolar de los países y el costo medio de 
incorporación de los niños que no asisten a la escuela. No se consideraron los gastos de 
inversión. 
 
En el área de salud, las estimaciones realizadas por el Comité sobre macroeconomía y 
salud supusieron un crecimiento del PIB de entre 1% y 5% según el país, y un aumento 
similar de las asignaciones anuales de AOD. Se supone que para 2015 se producirá un 
aumento de dos puntos porcentuales de la parte del PIB destinada a la salud. Las 
estimaciones son cifras agregadas de los costos que representan las poblaciones 
desatendidas en 80 países cuyo ingreso per cápita se ubica por debajo de US$1.200, en 

  



dólares de 1999. Se incluyeron tanto los costos de inversión como los ordinarios 
derivados de los servicios básicos, y se consignó el costo de la ampliación de obras de 
infraestructura pertinentes y del aumento de personal. Las estimaciones originales se han 
reducido proporcionalmente a fin de dejar afuera los pocos países de ingreso mediano 
alto que se habían incluido y tener en cuenta las limitaciones institucionales y de gestión 
de gobierno que reducen las posibilidades de realizar un manejo eficiente de los gastos. 
 
En el ámbito del abastecimiento de agua y saneamiento, las estimaciones de costos 
incrementales son cifras mundiales sobre inversión tomadas de la Visión Mundial del 
Agua y del informe titulado “Framework for Action: Achieving the Vision”, elaborado 
por la Asociación Mundial para el Agua (2000), a las que se ha agregado un 25% en 
concepto de gastos de funcionamiento y mantenimiento a modo ilustrativo. Las 
estimaciones se basan en los costos medios per cápita de los países incluidos, entre los 
que se encuentran tanto India como China. Se excluyen los elevados costos del 
tratamiento de aguas servidas, así como los de la rehabilitación y reconstrucción de redes 
de distribución de agua y alcantarillado en mal estado, que probablemente excedan los 
costos de expansión estimados; todo esto indica que se trata de una estimación 
conservadora de los costos que supone alcanzar los ODM relativos al abastecimiento de 
agua y saneamiento. Se excluyen, asimismo, obras de infraestructura hidráulica 
importantes, como represas y sistemas de conducción para trasvase entre cuencas, en que 
se apoyan las redes de agua en muchos lugares. 
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Cuadro A1 
Países incluidos en las estimaciones de costos por sector 

Salud Educación Abastecimiento 
de agua 

Saneamiento Porcentaje de la 
población 

Países menos adelantados y de ingreso bajo Parte de la población 
Afganistán ** Afganistán ** 0,6
Angola Angola Angola ** 0,3
Bangladesh Bangladesh Bangladesh Bangladesh 3
Benin Benin Benin Benin 0,1
Bhután Bhután* Bhután ** 0,01
Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 0,3
Burundi Burundi Burundi ** 0,1
Camboya Camboya* Camboya ** 0,3
Chad Chad Chad Chad 0,2
Comoras Comoras* Comoras Comoras 0,01
Eritrea Eritrea Eritrea ** 0,09
Etiopía Etiopía Etiopía Etiopía 1,5
Gambia Gambia Gambia Gambia 0,03
Guinea Guinea Guinea Guinea 0,2
Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guinea-Bissau ** 0,03
Guinea Ecuatorial   Guinea Ecuatorial ** 0,01
Haití Haití Haití Haití 0,2
Islas Salomón Islas Salomón Islas Salomón ** 0,01
Lesotho Lesotho Lesotho ** 0,05
Liberia ** ** ** 0,07
Madagascar Madagascar Madagascar Madagascar 0,4
Malawi Malawi Malawi Malawi 0,25
Malí Malí Malí Malí 0,26
Mauritania Mauritania Mauritania Mauritania 0,06
Mozambique Mozambique Mozambique ** 0,4
Myanmar ** Myanmar Myanmar 1
Nepal Nepal Nepal Nepal 0,5
Níger Níger Níger Níger 0,3
Rep. Centroafricana Rep. Centroafricana Rep. Centroafricana Rep. Centroafricana 0,1
Rep. Dem. del Congo Rep. Dem. del Congo Rep. Dem. del Congo Rep. Dem. del Congo 0,07
Rep. Dem. Pop. Lao Rep. Dem. Pop. Lao Rep. Dem. Pop. Lao ** 0,1
Rep. Unida de Tanzanía Rep. Unida de Tanzanía Rep. Unida de Tanzanía Rep. Unida de Tanzanía 0,8
Rwanda Rwanda  Rwanda  ** 0,2
Senegal Senegal Senegal Senegal 0,2
Sierra Leona Sierra Leona Sierra Leona ** 0,1
Somalia ** ** ** 0,2
Sudán Sudán Sudán Sudán 0,7
Togo Togo Togo Togo 0,1
Uganda Uganda Uganda Uganda 0,5
Yemen, Rep. del Yemen, Rep. del Yemen, Rep. del Yemen, Rep. del 0,4
Zambia Zambia Zambia Zambia 0,2

Otros países de ingreso bajo 
Armenia Armenia ** ** 0,1
Azerbaiyán # Azerbaiyán ** 0,2
Camerún Camerún Camerún Camerún 0,3
Congo, Rep. del Congo, Rep. del Congo, Rep. del ** 0,1
Corea, Rep. Dem. de   Corea, Rep. Dem. de ** 0,5
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0,4
Georgia Georgia Georgia ** 0,1
Ghana Ghana Ghana Ghana 0,5
India India India India 24
Indonesia # Indonesia Indonesia 5
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Kenya Kenya Kenya Kenya 0,7
Mongolia Mongolia Mongolia ** 0,05
Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua 0,1
Nigeria Nigeria Nigeria Nigeria 3
Pakistán Pakistán Pakistán Pakistán 3
Papua Nueva Guinea   Papua Nueva Guinea Papua Nueva Guinea 0,1
República Kirguisa # República Kirguisa ** 0,1
Rep. de Moldova Rep. de Moldova Rep. de Moldova ** 0,1
Tayikistán ** Tayikistán ** 0,1
Ucrania # ** ** 1
Uzbekistán # Uzbekistán ** 0,6
Viet Nam # Viet Nam Viet Nam 2
Zimbabwe # Zimbabwe Zimbabwe 0,3

Países menos adelantados y de ingreso mediano bajo  
Cabo Verde Cabo Verde* Cabo Verde ** 0,01
Djibouti   Djibouti ** 0,01
Maldivas Maldivas* Maldivas ** 0,006
Samoa Samoa* Samoa ** 0,003
Vanuatu Vanuatu* Vanuatu ** 0,004

Otros países de ingreso mediano bajo   
Albania # Albania ** 0,1
Argelia   Argelia ** 0,7
Bolivia # Bolivia Bolivia 0,2
China (excl. Hong Kong)   China (excl. Hong Kong) China (excl. Hong Kong) 29
Colombia   Colombia Colombia 1
Cuba   ** ** (no hay datos)
Ecuador   Ecuador ** 0,29
Egipto, Rep. Árabe de   Egipto, Rep. Árabe de Egipto, Rep. Árabe de 1,46
El Salvador   El Salvador ** 0,1
Filipinas   Filipinas Filipinas 1,7
Guatemala   Guatemala Guatemala 0,26
Guyana Guyana* Guyana ** 0,017
Honduras Honduras Honduras ** 0,1
Irán, Rep. Islámica del   Irán, Rep. Islámica del Irán, Rep. Islámica del 1
Jordania   Jordania Jordania 0,1
Kazajstán   Kazajstán ** 0,3
Marruecos   Marruecos Marruecos 0,7
Namibia   Namibia Namibia 0,04
Paraguay   Paraguay ** 0,1
Perú   Perú Perú 0,6
Rep. Árabe Siria   Rep. Árabe Siria ** 0,4
Rumania   Rumania ** 0,5
Sri Lanka ** Sri Lanka Sri Lanka 0,4
Suriname   Suriname ** 0,009
Swazilandia   ** ** 0,02
Tailandia   Tailandia Tailandia 1,4
Túnez   Túnez Túnez 0,2
Turkmenistán   ** ** 0,1

*  Países que no integran la nómina de los 47 en los que se llevaron a cabo simulaciones para evaluar la educación primaria. En la 
columna de Educación figuran solamente los países que en 2000 reunían los requisitos para recibir financiamiento de la AIF. 
** Países sobre los que no se dispone de datos suficientes. En términos generales, la columna de Saneamiento refleja la falta de datos 
correspondientes a 1990, el año de referencia. 

#  Países en los que el 90% o más de los niños terminan el sexto grado y que, por lo tanto, necesitarán una inversión adicional mínima, 
razón por la cual quedan excluidos del análisis. 
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