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I.

Presentación del Informe
El presente informe tiene como objetivo brindar información y análisis crítico sobre las políticas

de ayuda internacional (AOD), en particular, con países de renta media de América Latina y el Caribe. El
mismo se propone contribuir con la reflexión que venimos haciendo desde la región acerca de la
problemática específica de los Países de Renta Media, respecto de las temáticas de la Cooperación y la
Eficacia del Desarrollo. Se hace con el apoyo de "Reality of Aid" y el grupo de trabajo sobre Cooperación
Sur- Sur de la Alianza de Organizaciones por la Eficacia del Desarrollo (AOED).
En la primera sección, el informe expone cómo se mide y se toman decisiones de inversión en
relación a los fondos de ayuda internacional para el desarrollo. Es decir, se explicita qué parámetros se
tienen en cuenta al considerar qué países continuarán recibiendo o no financiamiento internacional para
llevar adelante sus políticas y programas de desarrollo. En las dos secciones siguientes, se describe el
impacto que tiene esta forma de medición: el subsecuente decrecimiento de la financiación para el
desarrollo orientada a los países de renta media. En este punto, destacamos cómo esta situación va en
detrimento del avance en el mejoramiento de determinados problemas globales como la inequidad, la
falta de educación o el cambio climático en estos países del Sur Global. Posteriormente, se especifica
cuál es el impacto concreto de estas decisiones en los países de América Latina.
Luego de esta introducción más descriptiva, el informe resume los argumentos críticos a esta
forma de medición así como los estudios que explicitan por qué sí (y por qué no) los Países de Renta
Media deberían seguir siendo financiados. Finalmente -y considerando esta información, nuestra
reflexión interna y diversos estudios - se presentan nuestras recomendaciones de política pública en
esta temática y en general para la promoción del desarrollo inclusivo y la paz en todo el mundo. Al final,
en el informe se ofrece una conclusión política desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad
civil de la región.
Agradecemos a la investigadora Cecilia Milesi por su comprometido trabajo y a todos los que de
una manera u otra colaboraron con la realización del mismo, brindándonos información, financiando la
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iniciativa y animándonos a realizarla. Especial agradecimiento a Jennifer Malonzo y Erin Palomares que
acompañaron su realización desde la coordinación del Grupo de Trabajo de la AOED.
Esperamos que el informe sea un recurso útil para aumentar el nivel de conocimiento sobre este
tema importante, así como para animar el debate constructivo que posibilita la mejora de las políticas
de cooperación internacional.

Alberto César Croce
Coordinador Regional de América Latina y el Caribe
Alianza de Organizaciones por la Eficacia del Desarrollo (AOED)
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II.

Introducción

El presente informe tiene como objetivo brindar información y análisis crítico sobre determinadas
características de las políticas de ayuda oficial para el desarrollo (AOD), en particular, a países de renta
media y, más concretamente, a los de América Latina y el Caribe. Esperamos que el mismo alimente las
discusiones y reflexiones que, sobre todo, se están llevando adelante en los diferentes organismos,
espacios, cumbres y foros de construcción de política pública regional e internacional. En los mismos, se
da un intercambio y debate con Redes y Organizaciones de la Sociedad Civil en los que el análisis que
este informe puede colaborar de modo de profundizar en las miradas y posicionamientos que se van
construyendo colectivamente.
El informe ha sido elaborado, en base a la consulta sistemática de datos secundarios –en particular,
bibliografía y estudios realizados en los ámbitos gubernamentales, académicos de y de la sociedad civil
de Iberoamérica y Europa- dedicados al estudio y el fomento de mejores políticas de cooperación
internacional. La bibliografía consultada se incluye en el Anexo final. Al mismo tiempo, se ha consultado
a los principales referentes globales del espacio del “Reality of Aid” 2.
Es importante destacar que concluimos la redacción de este informe en un momento histórico a
nivel de las políticas de cooperación global: hace solo semanas ha sido aprobado la nueva Convención
Marco sobre el Cambio Climático acordado durante la Conferencia Global de las Naciones Unidas en
París (Diciembre de 2015), que tiene como objetivo mitigar y controlar el calentamiento global y sus
consecuencias negativas en todos los niveles relativos al desarrollo humano 3. La convención contempla
metas y propuestas concretas para que determinadas políticas gubernamentales y del sector privado se
implementen y perfeccionen de modo de prevenir la alarmante degradación del medio ambiente, con

2

Reality of Aid es la mayor iniciativa no gubernamental de Organizaciones del Norte y del Sur que se centra exclusivamente en
el análisis y cabildeo para políticas de erradicación de la pobreza y las prácticas de Cooperación Internacional. Reúne a 172
organizaciones miembros, incluyendo más de 40 redes de la sociedad civil regional y mundial.
ROA se basa en un historial de 20 años de la evaluación independiente de las políticas y prácticas de la Cooperación,
acompañada de un diálogo constructivo con los responsables políticos a nivel nacional e internacional.
3
Mas información sobre el Convención Marco para el cambio climático en: http://www.un.org/climatechange/es/ y texto
complejo del Acuerdo en: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
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sus consecuencias negativas para el desarrollo inclusivo, la exclusión, la migración forzada, la pobreza y
los conflictos vinculados a la tierra y los recursos en todo el planeta. En la Convención Marco sobre el
Cambio Climático, entre muchos otros temas, se propone una nueva política de financiamiento para
que los países del mundo adapten sus economías y sistemas de modo de prevenir y disminuir el
impacto del calentamiento global. Los países del Sur, incluyendo aquellos de renta media, recibirían un
apoyo sustantivo para generar políticas de adaptación y transformación de la matriz energética con
posibles consecuencias socio-económicas importantes. Por tanto, es importante que la información,
análisis y recomendaciones que brinda este informe sean evaluados más adelante a la luz de los posibles
nuevos escenarios que impactarán en la estructura de la cooperación internacional a raíz de este
acuerdo global.
Al mismo tiempo, también hace solo semanas, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible4, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La
agenda se estableció en base a consultas con todos países miembros de las Naciones Unidas, la sociedad
civil y actores claves de todos los sectores sociales. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de
carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental, que deberán ser
cumplimentadas a través de la implementación de políticas públicas integrales por todo el planeta.
Consecuentemente, la estructura de financiamiento internacional deberá reorientarse para apoyar el
logro de estos objetivos. Por tanto, también será esencial que las conclusiones brindadas en este
informe sean, en el mediano plazo, actualizadas en el marco de las posibles transformaciones de la
forma de trabajo de los grandes donantes internacionales y regionales para contemplar los objetivos de
la Agenda 2030.
Finalmente, es importante destacar que concluimos la escritura de este informe en un momento de
importantes cambios políticos en América Latina y el Caribe5. En breve, nos parece central destacar que
los analistas políticos coinciden en vislumbrar un paulatino giro desde la “izquierda” hacia la “derecha”

4

Anuncio de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollosostenible/
5
En particular, destacamos el inicio de un gobierno de carácter neoliberal en Argentina - liderado por Mauricio Macri- el posible
juicio político a la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, la perdida de las elecciones legislativas por parte del chavismo y el
proceso de paz que avanza en Colombia, entre otros elementos del nuevo contexto.
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en varios países de la región. Este giro tendrá un impacto directo en las políticas regionales e
internacionales: podremos vislumbrar cambios en relación a cómo Latino América coopera
internamente y cómo establece alianzas con otras regiones y el resto del mundo. Por ejemplo,
apreciamos la posible reactivación de la alianza de la región con bloques como la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y con los Estados Unidos –en particular a través de la
Alianza del Pacífico6 conformada por Chile, Colombia, México y Perú- y un posible debilitamiento de la
acción regional organizada en bloques como Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
(CELAC) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) 7. Por tanto, tal vez, en el corto y mediano
plazo, veremos una América Latina menos crítica de formas de medición y cooperación para el
desarrollo establecidas hegemónicamente por los países donantes del Norte Global. Nuevos discursos,
posicionamientos y políticas, en relación a, por ejemplo las variadas formas de superar la pobreza y la
inequidad, promover el crecimiento económico, así como el combate al narcotráfico y el “terrorismo”
serán debatidos en un contexto en que se debilitaría la fuerza política para buscar alternativas críticas y
no-ortodoxas orientados al desarrollo inclusivo con justicia social. La fuerza, las formas y las propuestas
de la sociedad civil y movimientos sociales regionales también se adaptaran al ritmo de estos cambios.
La voz de América Latina y el Caribe y los diferentes países que la componen tendrá un nuevo tono y
contenido en los foros y espacios de creación de políticas internacionales. Este giro político tendrá
posibles consecuencias ligadas a temas que se describen en este artículo que deben considerarse
cuando se haga una re-lectura del mismo en medio y largo plazo.
Esperamos que este reporte sea de utilidad y brinde información, análisis, herramientas y puntos de
vista útiles para continuar la construcción de políticas internacionales que promuevan la inclusión, los
derechos humanos y la dignidad de todos y todas.

Cecilia Milesi, Enero 2015

6

Sitio Oficial de la Alianza del Pacifico: https://alianzapacifico.net/#inicio
Para más detalles ver artículos publicados, por ejemplo, por Democracia Abierta. Para el caso de Argentina en particular, el
articulo autoría de Cecilia Milesi “Significa Macri menos Estado?”: https://opendemocracy.net/democraciaabierta/ceciliamilesi/democracia-en-argentina-significa-macri-menos-estado
7
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III.

Cómo se mide y deciden actualmente las contribuciones de la cooperación
internacional al desarrollo. El impacto en los países de renta media

El presente artículo se sitúa en un debate clave en relación a la política de cooperación internacional
para el desarrollo inclusivo y sustentable y, en particular, las políticas de “Asistencia Oficial para el
Desarrollo” (AOD). En esta puja se ponen en contraste diferentes nociones sobre quién y cómo se
establecen las prioridades de financiamiento a nivel internacional -regiones, países como temáticas
seleccionadas por los organismos donantes como benefactores de la “ayuda”-. Estas decisiones tienen
consecuencias prácticas directas: la escasez o disponibilidad de recursos para un país o un tema
implica la posibilidad de desarrollar o no programas de acción orientados al desarrollo inclusivo y la
paz, con consecuencias directas sobre las poblaciones de esos países. Esta puja para establecer quién y
cómo se establecen estas prioridades se da en un contexto de empoderamiento de determinados
paises emergentes y del Sur Global asi como de crisis económicas de los países centrales, lo cual
genera oportunidades para el debate interno, el control mutuo y el escrutinio del gasto público.
En esta sección, presentamos precisiones metodológicas sobre cómo y qué se mide en la
actualidad de modo de establecer cuáles son los países benefactores y prioritarios de fondos de
cooperación internacional para el desarrollo, así como quiénes toman las decisiones metodológicas al
respecto. Estas precisiones nos ayudarán a entender el impacto, en particular, sobre América Latina y el
Caribe. Para nuestra región esta es una discusión central ya que, como veremos, especialmente en los
últimos quince años, muchas economías de la región crecieron tanto en poder económico como político.
En particular, a nivel económico, la mayoría de los países latinoamericanos aumentaron sus niveles de
ingresos y capacidad financiera estatal para desarrollar políticas autónomas orientadas a la inclusión, la
justicia social y la ampliación de derechos. Por tanto, muchos han sido descalificados como países
prioritarios para la ayuda internacional para el desarrollo, en favor de países con menor nivel de
crecimiento económico y enfrentando desafíos graves relacionados con pobreza extrema así como
conflictos armados internos y de frontera –en particular países de Africa, Asia y Medio Oriente. Una vez
explicitadas las formas y actores centrales involucrados en el establecimiento de prioridades de
8

cooperación internacional, entonces, podremos avanzar, en las subsiguientes secciones de este informe
relacionadas con los efectos, críticas y recomendaciones que permitirían ampliar el horizonte de
cooperación con y en la región.

▪ Metodología y decisores de prioridades para el otorgamiento de fondos
de ayuda internacional para el desarrollo.
En la actualidad, las decisiones sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), es decir, los
fondos de cooperación internacional para el desarrollo, las establecen los grandes donantes
considerando, por sobre todo, los ingresos de cada país (Producto Bruto Interno-PBI) y el Ingreso per
Cápita (Ingreso Nacional Bruto – INB)8. Es decir, por un criterio que esencialmente equipara el nivel de
desarrollo con el crecimiento del ingreso bruto interno per cápita de cada Estado-Nación.
Según la explicación por parte del Banco Mundial9 –principal organismo encargado de establecer estas
mediciones y guiar las decisiones de inversión a nivel global- “los grupos de ingresos de las economías
nacionales se dividen de acuerdo con el INB per cápita, el que se calcula usando el método Atlas del
Banco. Los grupos son: ingresos bajos, US$ 1.045 o menos; ingresos medianos bajos, US$ 1.046 a US$
4.125; ingresos medianos altos, US$ 4.126 a US$ 12.745; e ingresos altos, US$ 12.745 o más”10. De
acuerdo a un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre
cooperación internacional y países de renta media: “La asignación de la AOD por país que realizan los
donantes se guía por los ingresos, es decir, por un criterio que esencialmente equipara el nivel de
desarrollo con el ingreso per cápita. Específicamente, se considera que los países que superan un umbral
de renta per cápita determinado han alcanzado un nivel suficiente de desarrollo institucional y de acceso
a los mercados de capital privado. El umbral de ingreso per cápita, que es en la actualidad de 12.745
dólares, es el desencadenante para el inicio de discusiones sobre un proceso de “graduación”, en que se
8

El INB per cápita (anteriormente PIB per cápita) es el ingreso nacional bruto convertido a dólares de los Estados Unidos
mediante el método Atlas del Banco Mundial, dividido por la población a mitad de año. El INB es la suma del valor agregado por
todos los productores residentes más todos los impuestos a los productos (menos los subsidios) no incluidos en la valuación d el
producto más las entradas netas de ingreso primario (remuneración de empleados e ingreso por propiedad) del exterior. Los
indicadores y mediciones del Banco Mundial pueden consultarse on-line en: http://datos.bancomundial.org/indicador/
9
Para ver como se clasifican los paises y la lista actualizada por categoría y región se puede consultar:
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
10
El análisis del Banco Mundial especificando que paises han cambiado o mantenido su categoría se realiza en Julio de cada
año. Se puede consultar el ultimo de 2015 en: http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/07/01/new-worldbank-update-shows-bangladesh-kenya-myanmar-and-tajikistan-as-middle-income-while-south-sudan-falls-back-to-low-income
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examinan otros indicadores aparte del ingreso para determinar si el país cumple los criterios para dejar
de figurar en la lista de receptores de asistencia oficial para el desarrollo”11. Para esa “graduación”
también se consideran el nivel de desarrollo institucional y de la capacidad de los países para acceder a
los mercados de crédito externos —es decir, la disposición de los mercados externos a prestar—, que se
mide principalmente por el riesgo país. Recientemente, el Banco Mundial produjo un “Documento de
Trabajo”12 para evaluar la validez de esta forma de medición. La conclusión de esta revisión crítica es
que: "En definitiva, todavía hay valor en el enfoque actual de clasificar a los paises basado en el ingreso
nacional bruto per cápita. Sin embargo, el documento propone ajustes a la metodología que se utiliza
para mantener el valor de los umbrales para cada grupo de ingresos constante en el tiempo”. Sera
preciso ver cómo y cuáles son las consecuencias de esa posible revisión. De todos modos, como
destacaremos en las secciones siguientes, lo importante no es solo modificar la forma de medición sino
también con qué tipo de análisis complementarla asi como acordar nuevamente como y quien la utiliza
considerando estrategias políticas para el desarrollo integral de todos los paises del mundo.

De este modo, en la actualidad, el Banco Mundial y las agencias de calificación de riesgo -siendo las
principales Fitch Ratings, Moody’s Investor Service y Standard & Poor's- son los principales organismos
que establecen indicadores económicos mundiales con consecuencias directas en diversas decisiones y
políticas con amplio impacto público, incluyendo la asistencia oficial de cooperación para el desarrollo.
En el mismo sentido, el mencionado informe de la CEPAL destaca además que “El Banco Mundial
considera también la vulnerabilidad de las economías ante las perturbaciones, para lo que se utilizan
como indicadores la concentración de las exportaciones y el tamaño del país. En definitiva, sostiene que
los países tienden a depender menos del financiamiento del Banco Mundial para atender sus necesidades
de desarrollo a medida que se enriquecen, desarrollan instituciones de mayor calidad y ganan en
solvencia13

11

Financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe, un análisis estratégico desde la perspectiva de los países de
renta media, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. Este documento fue preparado para la
Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre Financiamiento del Desarrollo, que tendrá lugar en la sede de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, los días 12 y 13 de marzo de 2015, en preparación de la Tercera
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Addis Abeba, julio de 2015).
12 Fantom, Neil James; Serajuddin, Umar. 2016. The World Bank's classification of countries by income. Policy Research working
paper; no. WPS 7528. Washington, D.C. : World Bank Group.
http://documents.worldbank.org/curated/en/2016/01/25737491/world-banks-classification-countries-income
13
Opt Cit, CEPAL, 2015
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Consiguientemente, esta información producida por el Banco Mundial es también utilizada por los
restantes grandes donantes mundiales nucleados, sobre todo, en la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OECD) y su Comité de Ayuda para el Desarrollo (DAC) de modo de facilitar la
selección de países prioritarios y la cantidad de fondos destinados a los mismos. La OECD-DAC distingue
cuatro categorías principales de países para definir sus prioridades de financiamiento. Las mismas son:
➢ Países menos adelantados (PMA): este concepto no es propio de la OCDE sino de la ONU.
Son los países de renta baja que, adicionalmente, sufren de graves desventajas estructurales
en lo que concierne a “activos humanos” (nutrición, salud, educación y alfabetización) y a la
vulnerabilidad de sus economías. Según el último listado del CAD, 48 países en desarrollo
se encuentran en esta categoría, identificada con los países más pobres del planeta 14. Entre
ellos se encuentran países de regiones diversas con Afganistán, Burkina Faso, Haití y Timor
Leste.
➢ Otros países de renta baja (PRB): son aquellos con un renta nacional bruta per cápita
inferior a USD 1.045 pero que, a diferencia de los PMA, no tienen un desempeño tan bajo en
los índices de activos humanos y vulnerabilidad económica.
➢ Países de renta media-baja (PRMB): son países con una renta per cápita comprendida entre
USD 1.046 y USD 4.125. Son un total de 36 países en la actualidad.
➢ Países de renta media-alta (PRMA): Países con una renta per cápita mayor a USD 4.126 e
inferior a USD 12.745. Actualmente, hay 58 países incluidos en esta categoría. La OCDE-DAC
considera como “no elegibles” para recibir fondos de AOD a los países por encima de este
límite; en caso de recibir ayuda de un donante, ésta no computaría como AOD.

14

El listado completo de paises 2014-2016 establecido por la OCDE-DAC puede ser consultado on-line:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
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Tabla I: Categorías de países según la OECD-DAC
Categoría de país
Países menos adelantados

Otros países de renta baja

Ingresos per cápita
Menos de USD 1.045 y graves desventajas
estructurales en “activos humanos”
Menos de USD 1.045 y mejor performance

Cantidad de países15
48
4

en ciertos índices de desarrollo humano

Países de renta media baja

Entre USD 1.046 y USD 4.125.

36

Países de renta media alta

Más de USD 4.126 e inferior a USD 12.745

58

Es importante que la OECD-DAC incorpore el concepto de Países Menos Adelantados (PMA) –más
allá de que las economías con poblaciones de más de 75 millones están excluidas de esta categoría.
Convertirse en un PMA significa entrar en un proceso de la ONU, con importantes beneficios, como el
acceso preferencial de comercio. Es importante destacar que los países puedan optar por ser
clasificado como PMA o no. Debido a que la clasificación de los países menos adelantados se basa en
una evaluación más matizada de la situación de un país de ingreso exclusivamente por habitante, una
serie de países de ingresos medios son PMA. Estos países son susceptibles de ser protegidos de caídas
potenciales de la ayuda, siempre y cuando se mantengan dentro de la categoría de PMA. En 2007, la
OECD-DAC creo el concepto de “Ayuda programable por País” (Country Programable Aid-CPA ) es la
parte de la ayuda que los donantes pueden programar para determinados países o regiones
considerando esta categorización de paises, y sobre los que los países socios puedan tener voz y voto
significativo16.
Más allá de estos matices incorporados por la OECD-DAC, es importante destacar que, sobre todo,
en estas mediciones prima una visión principalmente economicista ligada al crecimiento, los ingresos y
el tamaño de la economía de un país. Estos indicadores de carácter limitado son el eje central de
análisis para establecer conclusiones y decisiones sobre si un país será beneficiario (o no) de ayuda
internacional para superar desafíos relativos a la pobreza, la exclusión, la inequidad, conflictos,
gobernanza, cambio climático y muchas otras problemáticas. Esta tiene importantes consecuencias,
como veremos en el siguiente punto.
15

Según el último informe de la OECD-DAC:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
16
Se puede visualizar un mapa interactivo con la cantidad de ayuda internacional por país, incluso con estimaciones hasta el
2018 en: http://www.oecd.org/dac/aid-architecture/cpa.htm
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IV.

El impacto en países de renta media

La metodología descripta arriba que establece una relación lineal entre desarrollo, ingresos percápita y necesidad (o no) de financiamiento internacional tiene un impacto directo en los países de renta
media: el descenso de la ayuda ha ido en franco descenso en aquellos países en que se ha consolidado
cierto nivel de crecimiento y reactivación económica. Esta falta de ayuda se ha incrementado aún más
en los últimos años en un contexto caracterizado por la crisis financiera y socio-económica
experimentada por los países donantes -principalmente Estados Unidos y Europa- a partir del 2008. La
grave coyuntura socio-económica y los desafíos internos en los países centrales, además, se
retroalimentó con la pauta de “focalización” promovida por los donantes con el objetivo de garantizar la
aplicación práctica del principio de “efectividad” incluido en la “Declaración de París sobre la eficacia
de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra” auspiciada por la OECD-DAC17. Es decir, para
ser más efectivo es preciso concentrarse en una seria más limitada de paises y temáticas. De este modo,
la combinación de tres factores importantes: a) no selección de países de renta media como prioritarios
debido a su nivel de ingresos, b) la crisis económica en los países centrales y, c) la definición de que es
preciso comenzar a focalizar y centrar esfuerzos para ganar efectividad, conllevó al gradual descenso
de la ayuda internacional a los países de renta media. Así, la atención se comenzó a centrar en los países
de menor producto bruto interno, así como aquellos que estaban o están enfrentando conflictos
complejos. En la tabla y párrafos siguientes, brindamos información más detallada sobre esta variación.

Tabla II. Ayuda Internacional: montos porcentuales bilaterales y multilaterales invertidos
por OECD-DAC en todas las categorías de países.
Comparación década 1998-1999 con 2008-200918
1998-1999
PMA + PRB

2008-2009

PRMB + PRMA

17

PMA + PRB

PRMB + PRMA

Texto completo de la Declaración de Paris: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
Fuente OECD-DAC reorganizada por Sergio Tezanos Vázquez y Andy Sumner, Beyond Low and Middle Income Countries:
What if There Were Five Clusters of Developing Countries?, IDS WORKING PAPER, Volume 2012 No 404, 2012. Incluye ayuda
bilateral y multilateral.
18
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Total DAC

42.5%

54.9%

57.8%

42.2%

DAC-Países Europeos

49.9%

50.2%

55.5%

44.5%

Francia

46.6%

53.5%

50.1%

49.8%

Alemania

42.9%

57.1%

46.5%

53.4%

Países Bajos

53%

46.9%

67.5%

32.4%

España

31.3%

68.7%

43%

57%

Reino Unido

53.9%

46%

65.6%

34.4%

Canadá

54.7%

45.3%

71.7%

28.4%

Japón

33.7%

66.3%

66.1%

33.9%

Noruega

57%

43%

70.6%

29.4%

Estados Unidos

41.7%

58.3%

56.6%

43.4%

Como se puede ver en la tabla de arriba, de la década 1998-1999 a la de 2008-2009 se puede
constatar un fuerte decrecimiento en la ayuda internacional orientada a los países de renta media. Para
facilitar la comparación, el cuadro nuclea por un lado a los países menos avanzados (PMA) con los países
de renta baja (PRB) en contraste con todo el conjunto de países de renta media, es decir, los países de
renta media baja (PRMB) y países de renta media alta (PRMA). Las variaciones entre una década pueden
claramente distinguirse de la lectura del cuadro. De todas formas, nos interesa destacar las siguientes
transformaciones en la lógica de la inversión de fondos internacionales:
▪

El conjunto de los países de la OECD-DAC, destinaron 12,7% menos de fondos a los paises de
renta media entre una década y otra.

▪

El donante que más ha reducido su ayuda a los países de ingreso medio es Japón, quien paso de
destinar más del 66% a poco menos de 34% en diez años.

▪

Canadá y los Países Bajos cortaron la ayuda a los PRM en aproximadamente un tercio, mientras
que el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos cortaron cerca de un cuarto.

▪

A pesar de reducir su asignación de la ayuda a los PRM significativamente de casi el 70% de
1998-1999, España todavía tiene la mayor asignación con el 57%. Como veremos más adelante,
el rol que juega España en relación al apoyo de países latinoamericanos es crucial.
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Tabla III. Fondos de Ayuda Internacional: montos porcentuales bilaterales invertidos por instituciones
de Europa y de OECD-DAC en todas las categorías de países.
Comparación décadas 1988-1989, 1998-1999 y 2008-2009
1988-1989

1998-1999

2008-2009

Europa

OECD-DAC

Europa

OECD-DAC

Europa

OECD-DAC

PMA + PRB

56%

33.8%

32.5%

27.5%

38.4%

34.8%

PRMB + PRMA

26.2%

41.7%

47.3%

47.5%

40.9%

37.3%

En la tabla de arriba se pueden vislumbrar algunas diferencias substanciales cuando se calcula
únicamente el apoyo bilateral brindado a las diferentes categorías de paises. Siguiendo la tendencia
descripta en la Tabla II, podemos distinguir que el apoyo a paises de renta media (marcado en rojo),
luego de subir de manera considerable en los 80’, bajó del 47.3% al 40.9% -casi un 7% entre los paises
Europeos- y del 47.5% al 37.3% considerando todos los países de la OECD-DAC -es decir, un descenso
de más de 10%-. Al mismo tiempo, el apoyo fue en aumento para las categorías de paises menos
avanzados y de renta baja (marcado en verde). Este cambio es todavía más significativo si se tiene en
cuenta que en la última década hay menor cantidad de paises considerados “PMA + PRB” (menos
avanzados y de renta baja). Por ejemplo, paises como China, India, Pakistán, Nigeria y Vietnam en la
última década se “graduaron” y pasaron a ser considerados de renta media. Como veremos más
adelante, esto tiene consecuencias importantes ya que la mayoría de los pobres del mundo viven en
algunos de estos países recientemente “graduados”.

V.

El impacto en América Latina
Como mencionamos, entre los países de renta media en general, los países de América Latina han

experimentado niveles de crecimiento económico importantes en los últimos años. La forma de
medición y decisión definida y utilizada por el Banco Mundial y la OECD-DAC para destinar fondos
15

internacionales para el desarrollo ha tenido, entonces, un impacto directo en la región. En la tabla y los
párrafos siguientes, presentamos información más precisa en relación los países latinoamericanos:

TABLA IV: Paises latinoamericanos según categorías de la OECD-DAC. 2014
Países Menos

Países de Renta

Países de Renta

Países de Renta

Avanzados (PMA)

Baja (PRB)

Media- Baja (PRMB)

Media- Alta19( PRMA)

Haití

Ninguno

Belice

Argentina

Bolivia

Brasil

El Salvador

Colombia

Guatemala

Costa Rica

Guyana

Cuba

Honduras

Dominica

Nicaragua

República Dominicana

Paraguay

Ecuador
Granada

Total: 8 países

Jamaica
México
Panamá
Perú
Venezuela
Total: 14 países

Como vemos, la mayoría de los países latinoamericanos están categorizados en la actualidad como
de renta media. Un total de ocho (8) son categorizados como renta media-baja y catorce (14) paises son
considerados de renta media-alta. Hasta la última medición esta categoría también incluía a Chile,
19

Antigua and Barbuda, Chile y Uruguay se mantuvieron por más de tres años en la lista de países de renta media-alta. Por
tanto, de acuerdo con las regulaciones de la OECD-DAC fueron retirados de la lista del 2014. Además St. Helena, St. Kitts-Nevis,
St. Lucia, St. Vincent, Grenadines, Suriname también ya fueron removidos de la lista por haberse mantenido como paises de
renta media-alta por más de tres años
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Uruguay y Antigua y Barbuda, los cuales ya fueron retirados de la lista por permanecer en esa categoría
más de tres años. Considerando esta información, es útil entonces comparar como el apoyo a estos
paises ha variado de década en década según las tablas siguientes:

TABLA V: Fondos de Ayuda Internacional para América Latina brindados por la Unión Europea
y paises de OECD-DAC.
Comparación décadas 1988-1989, 1998-1999 y 2008-2009
1988-1989

América Latina

1998-1999

2008-2009

Europa

OECD-DAC

Europa

OECD-DAC

Europa

OECD-DAC

9.8%

10.7%

11.4%

12.2%

8.6%

8%

En la tabla de arriba, podemos constatar que entre 1999 y 2009, los países europeos brindaron un
2.8% menos de fondos a la región. Si se consideran las cifras totales para todos los países de la OECDDAC la inversión para el desarrollo descendió un 4.2%. En ambos casos, de la totalidad de la ayuda
destinada a todos los paises del mundo, los países latinoamericanos reciben alrededor del 8%. Según las
cifras actualizadas al 2015, este monto bajó al 7.6%. En la siguiente tabla se presentan los porcentajes
totales aportados por cada uno de los paises de la OECD-DAC a América Latina y el Caribe. Marcamos en
naranja los dos principales países aportantes:

Tabla VI: Ayuda Internacional a Latino América y el Caribe
País donante
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Republica Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia

2003-2004

2008-2009

2013-2014

Porcentaje sobre el total aportado por cada país
0.7
0.1
1.2
6.4
3.4
6.0
7.7
11.0
11.7
16.1
14.5
12.4
3.6
4.0
2.5
8.5
6.6
2.6
10.2
9.6
7.8
5.2
3.6
12.4
15.7
9.0
13.4
0.3
1.7
2.5
17

Islandia
Irlanda
Italia
Japón
Corea del Sur
Luxemburgo
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Polonia
Portugal
República Eslovaca
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos
Total OECD-DAC
De lo cual
Paises DAC-EU
Instituciones Europeas
Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs)
Fondos Especiales
Agencias Naciones Unidas
Otras Agencias

4.0
9.1
9.8
4.8
15.5
12.2
5.0
7.0
0.7
0.2
3.9
..
42.8
12.3
15.3
4.5
13.7
11.2

9.7
3.7
9.0
5.9
12.0
16.7
10.4
6.2
7.2
0.6
0.7
0.8
1.2
35.8
9.8
11.7
2.3
9.8
9.0

0.7
2.8
9.2
2.8
8.6
13.7
4.9
3.8
24.9
0.4
1.7
0.8
0.4
36.9
6.6
12.7
2.6
8.5
8.5

10.6
8.1

9.6
8.8

9.7
5.9

8.7

7.6

8.5

15.1
6.2
10.3

8.8
6.3
8.6

5.4
4.0
7.9

Si consideramos valores absolutos –y ahora teniendo en cuenta información brindada por el citado
informe de la CEPAL- se puede subrayar un aumento absoluto de los montos anuales de ayuda para
América Latina y el Caribe - de 500.000 dólares anuales en la década de 1960 a 10.200 millones de
dólares en 2013-. Sin embargo, el mismo informe describe que “en términos relativos los flujos de AOD
representan el 0,18% del ingreso nacional bruto (INB) de la región, lo que supone un marcado
descenso con respecto al 0,4% registrado en promedio en los años setenta, ochenta y noventa”.
Siguiendo con esta línea de análisis, otro punto importante a destacar es la disparidad relativa en la
ayuda recibida por los países de la región. Por ejemplo, países como Trinidad y Tobago no recibieron
ayuda internacional recientemente mientras que Haití, el único país latinoamericano considerado “país
menos desarrollado” acumulo un total del 17% del financiamiento internacional destinado a la región.
El análisis estadístico presentado por el equipo de la CEPAL destaca por ejemplo que: “la AOD supera el
10% del INB en dos países (Guyana y Nicaragua), se encuentra entre el 1% y el 6% en otros diez y se sitúa
18

por debajo del 1% en 18”. En la siguiente tabla presentamos información detallada país por país en toda
Latinoamérica y el Caribe. Los países marcados en verde, son aquellos en los que la AOD ha aumentado
entre 2013 y 2014; mientras que en los países en que ha bajado son los que marcamos en rojo. Es
importante destacar que si bien, como dijimos, en algunos casos la AOD ha aumentado, en comparación
con el año 2010 se visualiza un decrecimiento sustantivo. También es remarcable, la baja proporción de
la AOD en relación al GINI. Mantuvimos la información sobre la población total de cada país de modo de
brindar un panorama sobre el nivel de impacto en términos poblacionales, sobre todo, en relación a
otros paises y regiones del mundo más populosos.

Tabla VII: AOD distribuida en Latino América y el Caribe entre 2010-2014
y Relación AOD/ GINI
AOD- Millones de USD

GNI

ODA/GNI

Población

2010

2011

2012

2013

2014

2014
USD

2014
Porcentaje

2014
Millones

Costa Rica

94

36

28

33

54

10 120

0.11

4.76

NORTE Y CENTRO AMÉRICA
Cuba

129

87

88

101

262

..

..

11.38

Dominica

32

25

26

20

16

7 070

3.01

0.07

República Dominicana

175

226

261

147

167

6 030

0.27

10.41

El Salvador

280

278

220

169

98

3 950

0.40

6.11

Granada

34

12

8

11

39

7 850

4.57

0.11

Guatemala

389

379

303

495

277

3 410

0.49

16.02

Haití

3 036

1 690

1 272

1 152

1 083

820

12.42

10.57

Honduras

633

619

568

627

604

2 280

3.34

7.96

Jamaica

141

39

27

70

92

..

..

2.72

México

470

970

417

561

807

9 860

0.06

125.39

Montserrat

26

47

40

55

40

..

..

0.01

Nicaragua

662

692

532

497

430

1 870

3.74

6.01

Panamá

126

111

51

7

- 196

11 130

-0.45

3.87

Saint Kitts and Nevis (a)

11

16

22

29

-

-

-

-

Saint Lucia

41

35

27

24

18

7 080

1.35

0.18

Saint Vincent and the Grenadines

17

18

9

8

9

6 560

1.27

0.11

Trinidad and Tobago

4

-

-

-

-

-

-

-

121

89

179

32

49

14 160

0.01

42.98

SUDAMÉRICA
Argentina
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Bolivia

715

722

658

700

672

2 910

2.07

10.56

Brasil

450

812

1 281

1 145

912

11 530

0.04

206.08

Chile

197

164

125

79

241

14 910

0.10

17.76

Colombia

675

1 014

763

854

1 221

7 970

0.33

47.79

Ecuador

147

161

148

147

160

6 070

0.16

15.90

Guyana

167

158

114

102

159

4 170

4.89

0.76

Paraguay

120

93

103

129

60

4 380

0.20

6.55

Perú

- 300

599

385

360

325

6 370

0.17

30.97

Suriname

104

90

40

30

13

..

..

0.54

Uruguay

47

22

19

36

89

16 350

0.16

3.42

Venezuela

53

46

48

35

41

12 890

0.01

30.69

En las antípodas de América Latina, y específicamente analizando los datos para la última década, los
países de la Africa Subsahariana han sido lo que más ayuda oficial para el desarrollo han recibido: un
total del 37.6% por parte de los paises europeos y 27% por parte de los paises OECD-DAC. Africa
Subsahariana es seguida por Medio Oriente y el Norte de Africa –recibiendo el 13.4% y 13.3%
respectivamente. Del análisis brindado en el estudio de ODI, es destacable que, llamativamente, los
países europeos se dan “a sí mismos” gran parte de la ayuda oficial para el desarrollo: el 15.8% en
última década a pesar de no estar incluidos en la lista de los paises DAC 20.
Si bien no es el objetivo central de este articulo explorar el capital privado y como este fomenta el
desarrollo, nos parece interesante mencionar un análisis brindado también por la CEPAL 21: a medida que
los flujos de ayuda internacional oficiales disminuyen, el capital privado (acciones, bonos, deuda,
préstamos no concesionarios, inversiones directas, y las denominadas “garantías” –instrumentos
financieros de mitigación de riesgo-), así como las remesas de los trabajadores, van ganando
protagonismo como fuentes de financiamiento y representan la mayor parte de los flujos financieros
hacia las economías emergentes, incluidos los países de renta media. América Latina y el Caribe no es
una excepción a esta tendencia, ya que sus principales flujos de entrada son la inversión extranjera
directa (IED) y las remesas. Según las estimaciones de la CEPAL, en términos absolutos, los flujos de IED
neta a la región rondaron en promedio los 6.200 millones de dólares en la década de 1980, los 37.000

20
21

Op. Cit, IDS, 2012
Op. Cit, CEPAL, 2012
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millones de dólares en los años noventa y los 65.000 millones de dólares en la década de 2000. En 2013,
la IED alcanzó un máximo histórico de 155.000 millones de dólares.
Los problemas y desafíos asociados a la paulatina baja de los fondos de ayuda internacional para el
desarrollo asociados con el aumento del capital privado y las remesas son diversos y complejos: por un
lado, la decisión de bajar automáticamente la ayuda internacional para el desarrollo a la región, se pasa
por alto la vasta diversidad de asimetrías y problemáticas sociales, educativas y económicas que
enfrentan cada uno de los paises latinoamericanos más allá de sus índices de crecimiento económico,
mientras se avanza en una “privatización” del desarrollo con un rol preponderante otorgado de las
inversiones del sector privado , ya sea de manera directa o bien a través de “alianzas público-privadas”22.
Asi, la promoción de la superación de la pobreza, la desigualdad y la injusticia social sustentada es
“privatizada” y dejada en manos de inversores privados y/o individuos que deciden ayudar directamente
sus familias en los paises de origen. El rol de los estados nacionales y de las políticas públicas nacionales
orientadas al logro de objetivos comunes considerando los derechos de todos los ciudadanos, asi como
las políticas internacionales- basadas en las estrategias colectivas de solidaridad y regulación mutua
entre estados soberanos- es desacreditado en pos de un supuesto desarrollo guiado por la “generación
de trabajo” a partir de los procesos libres del mercado y políticas de Estado y de la sociedad civil
debilitadas. Es destacable que, en Latino América, las inversiones extranjeras directas están más
asociadas a los sectores extractivistas -como la minería y el petróleo-, las actividades financieras o bien
la actividad agro-industrial extensiva-. Las mismas tienen un impacto limitado en la creación y
generación de trabajo y oportunidades de inclusión para las mayorías, mientras muestran impactos
negativos para el medio ambiente y, consecuentemente, para la sociedad en su conjunto afectada por
estas operaciones. Estas industrias no son necesariamente creadoras de oportunidades de inclusión
social ni de derechos ciudadanos y ambientales.
En la próxima sección, profundizamos sobre las críticas y limitaciones de la metodología y proceso
de toma de decisiones sobre la ayuda internacional para el desarrollo con su impacto negativo para los
paises de renta media y, en particular, América Latina.

22

La evaluación de las denominadas “alianzas public-privadas” son muy recientes. Existen estudios altamente críticos de las
mismas y otros que destacan sus beneficios. En este artículo no podemos ahondar sobre este tema, sin embargo, consideramos
importante llamar la atención sobre este punto dado que es una estrategia en avance que debe ser mirada con atención de
modo de fomentar un desarrollo inclusivo basado en el respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
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Principales limitaciones y críticas a la metodología y proceso de toma de
decisiones para brindar ayuda internacional
En este contexto de decreciente apoyo a los paises de renta media debido al análisis economicista
que sustenta las decisiones centrales de los organismos de cooperación al desarrollo del Norte Global,
se ha iniciado un proceso de estudio, crítica y debate sobre las metodologías y los resultados
controvertidos que generan estas decisiones de política internacional. En esta sección, detallamos
brevemente los argumentos centrales de esta crítica, antes de introducir recomendaciones y
alternativas hacia el final del documento:

1. Necesidad de apreciar y responder a diversidad de problemáticas en
los paises de renta media
Los “paises de renta media” (PRM) incluyen una fenomenal variedad de paises. Actualmente, más de
100 paises del mundo son considerados PRM, incluyendo naciones tan diversas como Ghana, Zambia,
India, China, Brasil, Argentina, Letonia y Libia. En este sentido, en el citado estudio del Instituto de
Estudios para el Desarrollo de Inglaterra (Institute of Development Studies -IDS)23 concluye, luego de
considerar las especificidades y problemáticas de desarrollo enfrentadas por esta variedad de países,
que “es imposible tratar a los mismos de manera semejante”. Considerando esta gran diversidad e
intentando buscar alternativas a mediciones lineares y limitadas al criterio de ingresos, el mismo grupo
de investigadores realizó un análisis de todos los países incluyendo indicadores cualitativos –incluyendo
por ejemplo indicadores políticos como libertad de participación- y asi como otros indicadores
cuantitativos diversos. De este modo, en el estudio proponen la creación de cinco “clusters” que
muestran de una manera más certera y rigurosa los diferentes desafíos que enfrenta cada país y por lo
cual deberían ser apoyados por la cooperación internacional. Los clusters de paises serían:
a. Países con altos niveles de pobreza estructural vinculada a economías
principalmente tradicionales de baja productividad que conlleva, a altos

23

Opt. Cit. IDS WORKING PAPER, 2012.
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grados de malnutrición, bajo nivel de innovación y bajo nivel de libertades
políticas;
b. Países dependientes de sus recursos naturales con graves problemas de
libertad de expresión aunque con menor grado de inequidad;
c. Países altamente dependientes de procesos financieros internacionales y
con altos grados de pobreza e inequidad,
d. Países con mayor nivel de igualdad y estabilidad económica pero con serios
desafíos de sustentabilidad medio-ambiental y limitaciones políticas, y
finalmente,
e. Países emergentes con baja dependencia de procesos financieros
internacionales pero con altos niveles de inequidad (este punto también lo
analizaremos con más detalle abajo).
Es definitiva, según este y otros estudios críticos, cada país debería ser analizado en profundidad a
nivel interno y en su inserción con el contexto regional y global para poder comprender y responder a las
múltiples problemáticas y desafíos que limitan las posibilidades de un desarrollo inclusivo y sustentable
en el largo plazo. El mero cálculo de ingresos –y en ocasiones, algunos otros indicadores- promueve
decisiones inevitablemente restringidas y no-integrales. En el caso de Latino América, estudios como el
realizado por Gentili24destacan que “en muchos países de la región la reducción de la pobreza por
ingresos no implicó o no se tradujo, necesariamente, en mayor acceso a servicios y públicos de calidad
(salud y educación, en especial) ni en mejoras significativas en otras dimensiones clave para el bienestar
y el desarrollo de los ciudadanos (hábitat, vivienda, saneamiento, etc.). Por esa razón, cuando se
examina la evolución de la pobreza, medida con índices multidimensionales que trascienden la
variable ingreso, si bien se advierte una evolución positiva en la mayoría de los países de la región
durante los últimos años, la magnitud y el ritmo de la mejora resulta menor que cuando se analiza la
evolución de la pobreza medida exclusivamente como carencia de ingresos”. Considerando estas
sutilezas y especificidades, los críticos hacen un llamado a comprender, apreciar y responder de manera
más sistémica a temáticas importantes como son la seguridad ciudadana, el cambio climático,
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infraestructura, educacion, vivienda, inequidad y la pobreza estructural -con efectos diversos en las
distintas regiones de cada país-, corrupción y la promoción de derechos y oportunidades de inclusión
de grupos diversos como las comunidades nativas, entre otros, que deben ser analizados en
profundidad más allá y en complementación de las estadísticas económicas en relación al ingreso y
crecimiento. Es decir, se visualizan una serie de asuntos pendientes vitales para el desarrollo con
inclusión de la región que no necesariamente están directamente –o solamente- asociados con los
ingresos nacionales per cápita.

2. La mayoría de los pobres del mundo viven en países de renta media
Asimismo, diversos estudios, enfatizan que no debería olvidarse el hecho que la mayoría de los
pobres del mundo viven en los países de renta media. Las investigaciones que cruzan información de la
categorización OECD-DAC y del Banco Mundial con las estadísticas de pobreza destacan que el 71% de
los pobres del mundo viven en los 104 países de renta media. Si se consideran las variaciones de los
países dentro de las categorías de ingresos establecidas por el Banco Mundial, es destacable que en
1990 el 94,4% de los que viven con menos de $ 1 al día -más de 1,5 millones de personas- vive en
países de bajos ingresos. En cambio, en 2008 ese número se había reducido a sólo el 23,3% -284
millones de personas-. En consecuencia, la proporción de personas pobres que viven en países de renta
media ha aumentado del 5,6% (94 millones de personas) a 76.7% (933 millones). Esto es así porque
mientras en 1999, veinticuatro (24) países eran considerados de renta media, en 2009 esta cifra
aumentó a un total de treinta nueve (39) países. Y esta cifra va en aumento.
De todos modos, hay que observar estos números con cautela: gran parte de este cambio se debe a
que países hiper-populosos ahora están categorizados como países de renta media. Estos son, en
particular, China, India, Indonesia, Nigeria y Pakistán. Estos son los países a los que, a veces, se los
agrupa bajo la categoría “PICNIs” y en los que habitan más de tres billones de personas, alojando más
del 70% de los pobres del mundo. Cuando se quita los números totales de personas en situación de
pobreza que habitan en los PICNIs, el número de pobreza total no varía en relación a las estadísticas de
1990. Es decir, la cantidad de pobre en los PRM es la misma que una década atrás.
Por tanto, es importante considerar que en lugar de hablar de un fenómeno mundial en el que los
pobres viven ahora en países de ingresos medios, sería más apropiado especificar que esto es verdad
para los cinco países mencionados más arriba. Además, para el grupo de países PRM que no es
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“PICNIC”, se distingue que el número de pobres ha decrecido. En el caso de América Latina, estudios
del Banco Mundial así como de la CEPAL, destacan que la pobreza ha caído, sin embargo se mantienen
niveles importantes de pobreza crónica que pueden agudizarse por la desaceleración del crecimiento
sobre todo en países como Argentina y Brasil: “En los últimos diez años, América Latina logró sacar de la
pobreza a más de 70 millones de personas; mientras, su clase media se expandía hasta representar más
del 50% de la población. Educación, infraestructura, seguridad y servicios de atención a la salud de mejor
calidad son ahora el núcleo de las demandas de la creciente clase media de la región. Mientras trabaja
para satisfacer estas nuevas expectativas, la región a su vez enfrenta el desafío de tener una buena parte
de su población viviendo en la “pobreza crónica” —130 millones de personas, de acuerdo a un estudio
reciente”25. Como se mencionó más arriba, es preciso analizar indicadores múltiples que demuestran el
alto grado de inequidad que persiste en la región, asi como el acceso a determinados servicios y/o la
posibilidad de enfrentar retos diversos dependiendo de pertenencia étnica, regional o grupo en
situación de vulnerabilidad, demuestra que es necesario mantener una estrategia más plural, integral y
focalizada. En conclusión, para muchos, si los organismos de financiamiento internacional no priorizan
los países latinoamericanos de renta media, entonces están, de hecho, negando oportunidades de
inclusión e integración a una gran parte de sus ciudadanos.
Finalmente, determinados estudios critican el uso del indicador de ingreso per cápita usado el
método Atlas del Banco Mundial para analizar temas tan delicados como pobreza: el método Atlas
utiliza dólares corrientes, mientras que las líneas de pobreza internacionales utilizan paridad de poder
adquisitivo (PPP). La paridad del poder adquisitivo es una de las medidas más adecuadas para comparar
la producción de bienes y servicios, con ventajas sobre el producto interno bruto nominal per cápita,
puesto que toma en cuenta las variaciones de precios. Este indicador elimina la ilusión monetaria ligada
a la variación de los tipos de cambio, de tal manera que una apreciación depreciación de una moneda no
cambiará la paridad del poder adquisitivo de un país, puesto que los habitantes de ese país reciben
sus salarios y hacen sus compras en la misma moneda. Por ejemplo, los ingresos per cápita del 2009 en
la India (utilizando el método Atlas) sería de USD 1180; lo que significa que la renta per cápita diaria (si la
India todos fueran totalmente iguales) de USD 3.23. Pero con el método PPP, el PIB PPP per cápita en el
mismo año fue de USD 3250, o USD 8,90 por persona por día. Este mismo análisis, podría realizarse para
cada uno de los países, dando una visión totalmente diferente de la pobreza para los distintos países del
mundo. En definitiva, más allá de que hay una correlación entre ingreso per cápita y pobreza y a medida
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que una economía crece se percibe una tendencia a la disminución de la pobreza, es preciso reconocer
que las medidas de ingresos medios son evaluaciones muy limitadas de la pobreza, por lo que es preciso
que los análisis incluyan indicadores más complejos, incluyendo el índice de desarrollo humano de las
Naciones Unidas, el PPP y, más recientemente, el índice de pobreza multidimensional.

3. Inequidad en los países de renta media
Otra de las principales limitaciones que se destaca de la forma de medición actual es que no tiene
en cuenta la distribución de la renta. De modo que se considera países no elegibles a países con graves
desigualdades internas y deficiencias estructurales por el solo hecho de que rebasan el límite de ingresos
per cápita. Investigaciones como las recientemente realizadas por OXFAM 26, el año pasado enfatiza que
el 1% más rico del planeta era dueño del 48 por ciento de la riqueza del mundo. Esta tendencia podría
agravarse en el corto plazo si no hay medidas que generen transformaciones profundas en la forma de
acumulación y concentración de la renta en las economías capitalistas: en el 2016 ese 1% tendrá más
del 50% y en el 2019 más del 54%. Si se disocian estas cifras en grandes segmentos, se percibe que en
el 2014, el 20% del 99% concentra el 46.5 %, al tiempo que las ochenta personas más ricas del planeta
poseen actualmente lo mismo que los 3.600 millones de personas más pobres. En ese contexto
escandaloso, la situación de América Latina, a pesar de haber mejorado en la última década, sigue
manteniendo signos muy preocupantes. Según el Banco Mundial y el Centro de Estudios Distributivos,
Laborales y Sociales (CEDLAS)27, América Latina es la segunda región más desigual del planeta (52,9 de
coeficiente de Gini), apenas por debajo del África Subsahariana (56,5) y seguida desde bastante lejos por
Asia (44,7) y por Europa del Este y Asia Central (34,7). Es destacable que las asimetrías con relación al
ingreso están correlacionadas también con el riesgo de volver a caer en situación de pobreza.
Particularmente, esto es más grave y probable entre determinados grupos étnicos, específicas áreas
geográficas (rural vs. urbano), y algunos grupos de edad así como en relación al género (mujeres). Los
técnicos, líderes y políticos que enfatizan la necesidad de transformar estos niveles graves de inequidad
hacen un llamado a la necesidad de financiar, sostener, testear y mejorar políticas públicas que tenga un
efecto macro-económico y social sustancial y estén más vinculadas con la regulación impositiva
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orientada a una distribución más justa28, el control financiero y regulación de los niveles salariales por
parte del Estado en representación de los ciudadanos. Los graves niveles de inequidad, además, se
encuentran vinculados a alarmantes niveles de violencia, tensión social y discriminación en la región. Los
programas tradicionalmente financiados con los fondos de ayuda internacional deberían, entonces,
ampliar su diversidad y alcance para no solo dedicarse a la asistencia directa y la reducción de la pobreza
sino también al fortalecimiento institucional, la gobernanza impositiva nacional, global y regional y el
monitoreo de las asimetrías generadas por desbalances comerciales a favor de los países centrales y
aquellas condiciones estructurales que mantienen el alto nivel de desigualdad en la región. Estas son,
muchas veces, áreas de trabajo no preferidas por los donantes tradicionales.

4. Falta de acceso a otros recursos financieros por parte de los países de
renta media
El citado estudio de la CEPAL sobre países de renta media destaca que a pesar de que los mismos
aumentan su crecimiento y poder adquisitivo, muchas veces, estos no tienen acceso a los recursos
financieros internacionales vitales para continuar un proceso de mejora socio-económica sostenida y
financiar las necesidades de desarrollo. Según la CEPAL, y como mencionamos más arriba, “la evidencia
muestra que el acceso a recursos externos puede depender de muchos factores además del ingreso per
cápita, como por ejemplo las condiciones externas que están fuera del control de los países de renta
media, como la calificación crediticia, las percepciones de riesgo y las vulnerabilidades existentes (muy
significativas en el caso de los pequeños Estados insulares en desarrollo), las condiciones de la demanda
externa y el tamaño del país”29. Por ejemplo, en el caso de paises como Argentina y Brasil, en años
recientes, han sido categorizados negativamente por las mencionadas agencias de rating de riesgo 30.
Esto las inhabilita para lograr créditos para continuar las actividades de promoción del desarrollo y
crecimiento. Este es un ejemplo concreto de como mayor crecimiento no asegura un aumento en el
acceso a los mecanismos de financiación externa.
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5. Volatilidad y variaciones en el status de los países
Los analistas críticos también enfatizan que no se puede considerar que esta “graduación lineal” de
los países es un proceso lineal estable y constante. Por tanto, debe haber una observación constante de
los procesos de medio y largo plazo que generan transformaciones socio-económicas variables y en cada
país en particular. Por ejemplo, entre 1978 y 2003, 25 países pasaron de ser países de renta media a
países de renta baja nuevamente. De la misma manera, varios países “fueron y volvieron” de una
categoría a otra a lo largo de algunos años. Para citar algunos casos, se puede distinguir Georgia que fue
clasificada como “país de renta media-baja” en 1991. En 1993 volvió a ser “país de renta baja” y en 1996
subió a la categoría media-baja nuevamente para volver a bajar en 1999. En el mismo sentido, Indonesia
se categorizó como un país de “renta media-baja” hasta que la crisis financiera de 1998 lo transformó
rápidamente en un país de “renta baja” nuevamente31. En definitiva, hay argumentos contundentes que
especifican que no existe una linealidad taxativa hacia la “graduación” como lo suponen los organismos
centrales de financiamiento. En este contexto, es preciso mantener políticas y compromisos de largo
plazo que tengan en cuenta impactos y variaciones contextuales y se adapten sistémicamente a los
procesos y desafíos particulares de cada país y región.

6. Concentración del poder de medición y decisión en los países del Norte
Global
Para finalizar, es importante remarcar los argumentos que destacan con inquietud que son los
organismos dominados por países del Norte Global –en voz, voto y participación relativa- los que
establecen y controlan estos procesos de medición y toma de decisiones impactando directamente a las
poblaciones mayoritarias del Sur Global. Llamativamente, esto se da en un contexto global en el que
amplía la “multipolaridad” –es decir, el peso político y económico relativo mayor de países emergentes y
economías regionales en expansión organizados en múltiples bloques de negociación y acción política
regionales como el G20, BRICS, CELAC y UNASUR-, y se estipula que los países ya no deberían trabajar
basados en relaciones jerárquicas (donante-receptor) sino en relaciones horizontales (socios) en el que
las decisiones relativas a todo el ciclo de los programas internacionales para el desarrollo se debería
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sostener de una manera dialógica y consensuada en base a la diversidad de perspectivas, metodologías y
evidencia sobre las formas y necesidades para el desarrollo inclusivo.
En este contexto, también ha ido en aumento la presión y la intención de que los paises de renta
media se conviertan en donantes. Paises como China se han transformado en “donante emergente” con
una fuerte presencia en Africa y con un rol central en lo que se constituirá el Banco BRICS para el
desarrollo. Por lo tanto, del mismo modo que Brasil pero en diferente escala, es uno de los tantos paises
de renta media que se encuentra en una situación dilemática en el que la comunidad internacional y sus
propias diplomacias nacionales -interesadas en promover el “poder blando” (soft power)-, encuentran
más trabas en argumentar sólidamente las razones para solicitar y recibir ayuda mientras, al mismo
tiempo, están facilitando cooperación a otros países en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo,
asi como hay una solicitud de mayor contribución de los paises emergentes a otras economías y
sociedades en desarrollo, debería considerarse una mayor participación de los mismos en los procesos
globales de dialogo para establecer mediciones, decisiones y programas más ajustados al logro de
avances concretos e integrales que enfrenta la humanidad.

VI.

Argumentaciones a favor y en contra: ¿Se debería brindar ayuda
internacional a los países de renta media?
Algunos estudios como los desarrollados por Alonso32 y Kanbur33 sintetizan los argumentos a favor y

en contra el otorgamiento de ayuda internacional a países de renta media. La tabla de abajo, presenta
escuetamente los principales puntos que este estudio quiere destacar.

Tabla VIII: Argumentos a favor de brindar ayuda internacional a paises de renta media
1. Contribuir a la erradicación definitiva de la pobreza y los “bolsones de pobreza” específicos de cada país
2. Buena relación “costo-efectividad”: mayor impacto con menos recursos
3. Consolidar los progresos socioeconómicos ya alcanzados, y reducir los riesgos de volver a caer
4. Apoyar a los PRM para que sigan brindando “bienes públicos” esenciales al mundo
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5. Ayudar a que los PRM sean un “polo de atracción” para el desarrollo en la región a la que pertenecen
6. Asegurar que el sistema de cooperación internacional brinda incentivos y “recompensas” necesarios,
evitando que la comunidad internacional “discrimine” a aquellos países que han hecho la mayor cantidad
de logros.
7. Evitar que determinados problemas traspasen las fronteras de determinados países con desafíos
específicos (spillovers)
8. Comprender que las agencias del Norte Global también tienen que aprender acerca de cómo los PRM
hicieron mejoras sustantivas: apoyar procesos de transferencia de conocimiento y tecnología (know-how)
9. Apoyo a la sociedad civil, incluyendo voces críticas mientras se promueve representatividad global

Analizando los argumentos a favor, y considerando lo explicado arriba, existen, más allá del
crecimiento económico, desafíos diversos que no deberían ser soslayados en una política de
cooperación de largo plazo. Fondos focalizados con el objetivo de mejorar problemáticas concretas como “bolsones de pobreza” o falta de acceso a la salud pública en determinadas regiones- son ejes
claves de una política de cooperación más amplia e integral. Un análisis país por país, también teniendo
en consideración los Objetivos Universales de la Agenda 2030 y el Convenio Marco sobre Cambio
Climático, debería ser la guía para un proceso de apoyo y colaboración transformador.
Por otro lado, y considerando que los Estados Nacionales de los países de renta media, cuentan con
una capacidad técnica y financiera más alta, se destaca que es posible “mayor impacto con menos”: es
decir, los programas pueden ser co-financiados y lograr un alcance mayor a partir de la expertise
disponible para la réplica en vastos territorios y junto a múltiples actores ya fortalecidos. La relación
impacto-beneficios se considera central en el momento de tomar decisiones de inversión de ayuda.
Al mismo tiempo, estos estudios destacan que es necesario reconocer que los países de renta media
pueden transformarse en un centro de “atracción” de desarrollo de países limítrofes en situación de
mayor vulnerabilidad económica y social: programas de cooperación y diálogo así como alianzas
sociales, comerciales e impositivas fructíferas pueden lograr que la ayuda recibida por los países de
renta media sea también capitalizada por los vecinos. Por ejemplo, en términos de “estabilidad”, aporte
de fuerzas de paz y para emergencias humanitarias, apoyo para el fortalecimiento de capacidades a
nivel institucional, comercial y de recursos humanos a partir de intercambios horizontales así como en
temas más complejos como, transferencia de conocimiento, complementación en políticas claves, etc.
Algunos estudios consideran que también, la presencia y el apoyo de organismos internacionales
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involucrados en programas de ayuda generan un contexto de “confianza” y promueve el aumento de la
inversión privada.
Finalmente, es relevante reconocer que la ayuda internacional cumple un rol fundamental para
crear, mantener y promover la participación de una sociedad civil activa y diversa. Los fondos
internacionales son, una fuente central de creación de capacidades organizaciones locales que no
siempre pueden o deben ser financiadas por los gobiernos locales. Esto es así cuando se considere la
necesidad de mantener una independencia relativa de posibles intereses políticos locales así como
promover diálogos inter-continentales que logren que la sociedad civil de todos los países del mundo
esté representada en foros internacionales y regionales. Por otro lado, esto permitirá que se priorizan
ciertas temáticas que a veces se dejan de lado en la agenda política nacional -por ejemplo, derechos
humanos o participación de las mujeres y las minorías en la política nacional.
De todos modos, es importante volver a remarcar que la ayuda internacional de por si no puede ser
considerada como el factor central o esencial para promover el desarrollo de un país: es solo un
complemento a políticas integrales que apoyen la justicia en términos de comercio, finanzas,
endeudamiento y participación con poder de decisión en organismos financieros y políticos
internacionales. En las medida que la ayuda sea parte de una “política coherente” realmente se verán
progresos en el trabajo por la dignidad y la inclusión de todos y todas. Nuestras recomendaciones,
expuestas en detalle más abajo, tienen en consideración este punto.

Tabla IX: Argumentos en contra de brindar ayuda internacional a paises de renta media
1. Los recursos son escasos
2. Desplazamiento de los recursos privados
3. Generación de incentivos perversos | Cultura de la dependencia
4. No tienen un impacto real en los problemas del país
5. Reemplazar el rol y responsabilidad de los Estados Nacionales

Los argumentos “en contra” de mantener la ayuda internacional a países de renta media se centran,
principalmente, sobre la noción que los recursos escasos deben ser orientados a aquellos que más
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necesitan y se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Al mismo tiempo, la ciudadanía de los
países centrales también aumenta el nivel de solicitud de transparencia y moderación en el aporte
internacional sobre todo considerando que problemas sociales se incrementan en el Norte Global.
Un argumento que cobra cada vez más fuerza tiene que ver con que muchos gobiernos de renta
media (y no solo estos) generan una “cultura de la dependencia” que hace que no se realicen esfuerzos
por aumentar la inversión social por parte del Estado ya que los organismos internacionales se encargan
de estos temas. El empoderamiento nacional no ocurre espontáneamente sino que tiene que ver con
determinados liderazgos, tensiones y controles internos políticos que, en cada país, tienen
características diversas. Solo para citar un ejemplo destacado en una investigación sobre este tema, por
ejemplo, la riqueza personal del ex-presidente de Egipto Mubarak era la misma que el monto de ayuda
internacional que la comunidad internacional brinda al país. Prácticas nocivas y corruptas a nivel
nacional limitan los incentivos y el grado de interés de los organismos internacionales así como los
ciudadanos de los paises central que, de hecho, directamente son los que aportan a la cooperación
internacional a través del pago de sus impuestos. Según algunos, esta posible “cultura de la
dependencia” también promueve un contexto en el que prima la falta de innovación, emprendedurismo,
inversión privada e incentivos para la autogestión y sostenibilidad creativa. La gradualidad,
complementación y el apoyo respetuoso y propulsor de las capacidades locales podrían funcionar como
estrategias, sin embargo, la arquitectura de la cooperación todavía no encuentra mecanismos efectivos
que garantice que se efectivice el esperado poder transformador de la ayuda internacional.

VII.

La posición de los países latinoamericanos

En años recientes, los países latinoamericanos trabajando de manera mancomunada en bloques
regionales como UNASUR y CELAC, se encargaron de compartir la posición específica de la región, y
luego de considerar cómo se ha visto afectada la región por el decrecimiento de los fondos
internacionales para la cooperación para el desarrollo. Así por ejemplo, en una reciente declaración de
los presidentes de la CELAC34 se consideran los siguientes puntos claves para alimentar el debate sobre
la cooperación internacional y promover cambios de prácticas:
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✓ La CELAC hace un pedido explícito a los “socios” donantes a“trabajar en indicadores que
reflejen de manera más adecuada la realidad de los países de renta media, y en particular
la problemática específica de los estados caribeños considerando que los actuales criterios
referidos al promedio de los ingresos, especialmente el criterio de ingreso per cápita, no
reflejan los efectos de la multidimensionalidad de la pobreza y la desigualdad”
✓ La CELAC insta a las instituciones financieras internacionales a evaluar sus políticas en la
materia y a explorar vías para mantener el acceso de los países pequeños de ingreso medio
altamente endeudados a préstamos y renegociación de deudas en condiciones favorables
y sostenibles, sin condicionalidades;
✓ La CELAC hace también un llamado al sistema de las Naciones Unidas para que mejore su
respuesta y efectividad en la cooperación con los países de renta media, considerando las
necesidades específicas de desarrollo de estos y los efectos de su desarrollo, en su
capacidad para participar en la Cooperación Sur-Sur.
Los países unidos en la CELAC consideran vital que se considere que “el progreso de América Latina y
el Caribe se ha visto limitado por la lenta recuperación de los efectos de la crisis económica y financiera,
así como por los complejos desafíos para el desarrollo y la promoción social en materia de promoción de
la equidad y la seguridad ciudadana, los dañinos efectos del cambio climático y la falta de un acceso
adecuado a la financiación de las medidas de mitigación y adaptación y a la ayuda oficial al desarrollo
comprometida por los países desarrollados”.
En conclusión, a través de los puntos explicitados arriba los países de América Latina y el Caribe
ponen en evidencia la limitación de las metodologías actuales de medición e ingresan en el discusión de
la financiación para el desarrollo temas claves como la seguridad ciudadana y el cambio climático que
no están directamente asociados a los indicadores de crecimiento económico. En este sentido, la
reciente aprobación de las Agenda para el Desarrollo 2030 y el Convenio Marco para el Cambio
Climático con sus consecuentes diversos objetivos y estipulaciones para apoyar con fondos el logro de
los mismos, vienen a fortalecer la posición y los argumentos de los países latinoamericanos.
Al mismo tiempo se destaca claramente que los países de renta media han sido directamente
afectados por las crisis económicas y el retroceso dado en los países centrales y que, por tanto, se
precisan de respuestas y políticas adaptadas a las diversas realidades y que tengan en cuenta el
dinamismo y los desafíos de un contexto internacional caracterizado por graves problemas e
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inequidades financieras y comerciales, así como la altísima concentración de la riqueza tanto fuera
como dentro de América Latina y el Caribe. El tema de las políticas de endeudamiento justas y
transparentes es mencionado como un pilar fundamental de las políticas de desarrollo en
complementación con la ayuda internacional, sin dejar de considerar que los países latinoamericanos –
por ser considerados de renta media- tienen menos condiciones favorables en el acceso al crédito. En
conclusión, las mediciones deben ser adaptadas tanto como las políticas de modo de que se responda
efectivamente a las brechas y problemáticas estructurales y se avance en todo el mundo en la creación
de un mundo más justo e igualitario.
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es también uno de los organismos multinacionales
que lidera la discusión sobre la necesidad de revisar la lógica de abandonar el apoyo a los países de renta
media35. Alonso36 destaca, por ejemplo, que España se comprometió a seguir siendo un actor
fundamental en el apoyo, en particular, a los países de América Latina pero sin embargo sus metas no
fueron alcanzadas tanto por limitaciones internas como por la debilidad de una estrategia de
acompañamiento de los países de la región. En definitiva, existen algunas agencias de desarrollo del
Norte Global y bloques de dialogo internacional que buscan aumentar el nivel de debate y reflexión
sobre la importancia de pensar más profundamente el apoyo a los paises de renta media.

VIII.

Propuestas alternativas e innovaciones necesarias
Para concluir con este artículo, y luego de haber revisado cómo funciona el sistema internacional

en la actualidad con su impacto en paises de renta media y las consecuentes críticas y posiciones
diversas, en esta sección nos interesa resumir algunas recomendaciones y alternativas en la apuesta de
promover el desarrollo inclusivo y todos los objetivos de la Agenda 2030 también en los países de renta
media en un marco de solidaridad internacional. Estas propuestas surgen de nuestra reflexión crítica del
contexto y desafíos presentados en los puntos anteriores, conversaciones con líderes sociales que
trabajan en países de renta media de todos los continentes así como estudios académicos e
independientes diversos. Esperamos que sean un aporte a la discusión internacional en estas temáticas
tanto a nivel global como Latinoamericano.
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Ver por ejemplo, la “Declaración Especial sobre los paises de renta media” acordada y difundida por la SEGIB.
Alonso, José, “Cooperación con paises de renta media: un enfoque basado en incentivos”, Documentos de trabajo AECI, 2013
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A) Propuestas sobre la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) a países de
renta media (PRM)
1. Construir un/os nuevo/s parámetro/s de medición para la inversión de
fondos de ayuda internacional
Estos nuevos parámetros de medición deberían ser superadores de los actuales meramente
vinculados a criterios economicistas y al crecimiento económico que, en definitiva, terminan dejando
de lado a una gran parte de los países (y ciudadanos del mundo) del acceso a la recursos financieros
vitales para promover más y mejores políticas de desarrollo. Proponemos un análisis profundo por país
y región, complejizado y nutrido de datos cualitativos y cuantitativos, que incluya metodologías
sistémicas de estudio de sectores, temáticas y regiones específicas que requieren de financiamiento
para el desarrollo. El análisis debería ser complementado por el estudio potenciales conflictos y riesgos
en caso de que el apoyo internacional sea dejado de lado. Las oficinas de las agencias de cooperación
internacional en cada región/ país deberían trabajar de manera coordinada con los gobiernos y
miembros de la sociedad civil nacionales en llevar adelante estudios participativos para decidir en
conjunto las prioridades presupuestarias de acuerdo a los acuerdos globales como la Agenda 2030 y el
Convenio Marco para el Cambio Climático así como las problemáticas específicas de cada contexto.

2. Toma de decisiones conjunta en el marco de las Naciones Unidas
Considerando los principios de democracia global, efectividad y teniendo en cuenta un contexto
global multipolar de creciente interrelación, consideramos que esta nueva forma global de medición
debería ser discutida y acordada en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. Esto es así porque
este es el espacio de gobernanza global donde se respeta el criterio democrático de “un país- un voto” y
donde, además, se discuten y aprueban las iniciativas que guían las políticas de desarrollo y paz globales.
Esta discusión debería ser alimentada por el aporte dinámico y enriquecedor que se produce en los
diversos bloques regionales como CELAC, UNASUR, ASEAN, BRICS, G20, etc. Debería considerarse como
parte del pasado que sólo el Banco Mundial y la OECD-DAC toman decisiones que afectan a todo el
planeta. Como proponemos en el primer punto, luego, cada país y organismo donante, posteriormente,
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deberá promover procesos amplios consultivos -incluyendo a la sociedad civil- en los que la estrategia de
inversión de ayuda internacional se base en prioridades de largo plazo nacional y regional y no sólo en
intereses, limitaciones y necesidades de los donantes.

3. Ayuda internacional ligada a los Objetivos de la Agenda 2030 y el
Convenio Marco sobre Cambio Climático
Es preciso realizar esfuerzos globales para que las prioridades de financiamiento se vinculen a estos
objetivos establecidos democráticamente por todos los países del mundo y más allá de la categorización
por ingresos. Los objetivos globales acordados son aplicables también a los países de renta media y alta
y, por tanto, deben crearse, multiplicarse y expandirse líneas de financiamiento para todos los países del
mundo.

4. Prevenir la creación de programas de desarrollo que apoyan intereses
geopolíticos del Norte Global y no se alinean al principio de mutua
rendición de cuentas
Sería constructivo considerar y reflexionar sobre las críticas y observaciones que algunos países que
ponen en cuestión la ayuda internacional para el desarrollo como mecanismo de política exterior para
expandir e imponer condiciones y políticas ajenas a las agendas democráticas nacionales. En el caso de
Latinoamérica, Bolivia y Nicaragua, solo para citar dos ejemplos, han realizado planteos y tomado
decisiones en relación a los programas desarrollados por agencias y organizaciones internacionales
como USAID y algunas ONGs internacionales. Son los países de renta media en situación de
fortalecimiento financiero y político los que, muchas veces, están en una situación de poder debatir
con más fuerza estos temas sin temor a consecuencias negativas. Por tanto, la continua participación
activa de los mismos es de vital importancia. Su rol de monitoreo de las acciones llevadas adelante por
los países del Norte Global se presenta como un eje fundamental para la democratización de la
cooperación internacional, ajustada a los procesos endógenos, legítimos y soberanos de desarrollo
inclusivo en el largo plazo. Entre los argumentos presentados por los países se encuentran: a) la
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vinculación de los objetivos de las agencias y las ONGs a la política externa del país “donante”, lo cual, a
veces entra en contradicción con la agenda política establecida por las autoridades soberanas
nacionales; b) la falta de control y transparencia de la operatoria de estas organizaciones
internacionales, c) Imposición de condicionalidades (tied aid), es decir, por ejemplo otorgar fondos si se
realizan determinadas acciones determinadas por el donante o se compra materiales e instrumental al
país donante vital para la ejecución del proyecto (tecnología, instrumental médico, etc.). Estos tres
puntos presentan desafíos ampliamente discutidos en los foros internacionales dedicados a mejorar la
cooperación internacional.

B) Propuestas para un desarrollo inclusivo integral basado en más que la
ayuda internacional
En este punto, presentamos brevemente propuestas que tienen que ver con expandir la noción
de que el desarrollo -de los países de renta baja y media-. Lo hacemos con la conviccion de que
nuestro desarrollo pleno e integral no se alcanzará por el mero aporte de ayuda internacional. La
revisión de las formas de medición que garantice el apoyo continuo a los países de renta media sería un
avance limitado sin una expansión de la coherencia en la política internacional orientada al desarrollo de
los países del Sur Global. La experiencia de crecimiento, reducción de la pobreza, construcción de
inclusión colectiva y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en muchos países de renta
media de Latinoamérica, demuestra que esto solo es posible si existe una política nacional y global
orientada a la expansión de los derechos económicos, culturales y sociales de la mayoría.

5. Desarrollar una política coherente y holística orientada al desarrollo
Es vital insistir en que el aporte (limitado) de la AOD no debería estar desligado de la
implementación de políticas comerciales, de propiedad intelectual, desendeudamiento, transferencia de
tecnología y justicia tributaria global que promuevan, de manera conjunta, mejoras sustanciales para el
aumento de las oportunidades de crecimiento e inserción de las economías y sociedades menos
desarrolladas del Sur Global. Por ejemplo, al profundizar mecanismos de Justicia Fiscal y Tributaria más
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equitativos, regulando precios de transferencias y garantizando los aportes fiscales en los países de
destino y no sólo en los de origen es una política que tendría un impacto mucho mayor en un país en
desarrollo que un fondo de ayuda internacional. Esto precisa de decisiones de control y transparencia
tanto de los países donantes como de los receptores de ayuda. Las cumbres del G7, G8 y G20 así como
BRICS han hecho hincapié en estos temas junto a muchos gobiernos y organizaciones sociales; sin
embargo se ha avanzado poco. Una visión integral de cada país donante y receptor que integre estas
diversas estrategias será la unica forma de que se transformen las causas estructurales que provocan la
inequidad, la pobreza y conflictos. De modo contrario, la AOD continuará siendo una mera ayuda con un
impacto limitado en el corto y/o mediano plazo.

6. Apoyar la apertura y consolidación programática de los Bancos Regionales
como Banco del Sur y Banco BRICS
En los últimos años se ha anunciado a la creación de nuevos bancos que esperan guiarse por las
necesidades, criterios y prioridades de los países del Sur. Consideramos que es vital apoyar estas
propuestas de modo que se innove en términos metodológicos, forma de tomar decisiones y realizar el
seguimiento- monitoreo de programas e inversiones focalizados y vinculados a las necesidades
específicas de los países de renta media y emergentes. La ayuda internacional de los bancos y
organismos del Nortel Global deberían ser un complemento constructivo de estas iniciativas lideradas a
nivel nacional y regional.

7. Evitar la generación de un nuevo ciclo de endeudamiento externo
Los ciclos de alto endeudamiento externo ponen a los países de Latinoamérica (y del resto del
mundo) en una situación de dependencia, degradación de los derechos humanos y de pérdida de
soberanía. Es preciso un análisis crítico y control de los procesos generados por actores privados y
públicos en favor del endeudamiento de los países en desarrollo, de modo de para evitar que las deudas
culminen en mayor pobreza, inequidad y conflicto. En este sentido, por ejemplo, es preciso remarcar las
iniciativas de condonación de deuda, las experiencias de canje de deuda por educación (u otro bien
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social), la aprobación de los “Principios Rectores sobre Deuda Externa y Derechos Humanos”37
(resolución ONU 2004/18). Es destacable que estos principios son “para que las sigan los Estados y las
instituciones financieras privadas y públicas, nacionales e internacionales, en la adopción de decisiones y
la ejecución de programas de pago de la deuda y reforma estructural, incluidos los adoptados a causa de
la deuda externa, para garantizar que el cumplimiento de los compromisos derivados de la deuda
externa no socavan las obligaciones contraídas respecto de la realización de los derechos económicos,
sociales y culturales fundamentales, con arreglo a lo dispuesto en los instrumentos internacionales de
derechos humanos”. La continuación de la ayuda internacional sin la consideración de los impactos
negativos derivados del endeudamiento externo excesivo pueden transformarse en un mecanismo
perverso para aumentar la dependencia, la pobreza y la inequidad en el Sur Global

8. Crear Fondos de Reparación Histórica
Los fondos de reparación histórica promueven el reconocimiento de los daños provocados por el
comercio internacional y el extractivismo así como el colonialismo sufrido por centurias por los países
del Sur Global. Existen algunas iniciativas e intentos por establecer estos fondos y compensaciones.
Consideramos que es preciso aumentar el trabajo de reflexión colectiva global destaca que,
verdaderamente, la ayuda debería considerarse una “compensación”. Si fuese calculada de esta manera,
de hecho, es muy probable que los montos deberían ser aumentados. Esta es una discusión difícil en el
que sería preciso acordar criterios resarcitorios justos, basados en el reconocimiento que el desarrollo
del Norte Global se debe, en parte, a la explotación y extracción indiscriminada de los recursos naturales
y humanos de los países en desarrollo a lo largo de la historia y en la actualidad.
Algunas experiencias que podemos destacar brevemente aquí son: a) los países iberoamericanos
crearon un fondo con aportaciones voluntarias para financiar proyectos dedicados a la preservación
cultural africana y que servirá de reparación histórica a la población negra en Iberoamérica; b) la
Comunidad del Caribe (Caricom), acordaron reclamar a Europa reparaciones morales y económicas por
los siglos de esclavitud sufrida por las poblaciones del caribe y el genocidio de sus pueblos indígenas.
Estas experiencias son, también, un paso adelante en considerar que la “ayuda”, de hecho, es necesaria,
en parte, por la explotación sufrida por países, naciones, culturas y regiones diversas a manos de los
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Los principios se pueden acceder aqui:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Development/IEDebt/Pages/GuidingPrinciples.aspx
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países colonialistas y empresas extractivistas del Norte Global. Las ideas de llevar estas iniciativas a los
Tribunales Internacionales también es una iniciativa que debe ser monitoreada para apoyar su
desarrollo y expansión. Considerando específicamente sobre el caso de India, se han sumado voces y
estudios que hacen una dura crítica sobre la política de cooperación británica para con su ex colonia y
los recortes en la ayuda38: en el artículo se demuestra que los fondos son nimios y no tienen impacto
real mientras se remarca que los mismos deberían ser considerados una “compensación” por la
devastadores consecuencias del colonialismo.

Esperamos que la información, análisis y recomendaciones brindadas en este informe,
alimenten la discusión crítica y sustantiva para recrear políticas, criterios y mecanismos de medición que
llevan a la exclusión de muchos países y ciudadanos del mundo, por tanto, aumentando la posibilidad de
que no se logren los objetivos de superación de la pobreza, la inequidad y conflictos diversos en
Latinoamérica y el mundo.

IX.

Una cuestión política: consideraciones finales desde las organizaciones de
la sociedad civil de América Latina y el Caribe
Por Alberto Croce, Coordinador Regional de América Latina y el Caribe
Alianza de Organizaciones por la Eficacia del Desarrollo (AOED)

En un mundo que se enfrenta a crecientes complejidades, la necesidad de replantear las
relaciones internacionales se convierte en una exigencia cada vez más urgente. Hay nuevos desafíos que
se nos presentan, muchas veces, dramáticamente. Uno de ellos que, hoy están sufriendo y enfrentando
tanto los Países Donantes del Norte Global y los de de Renta Media diversos, -en buena parte como
consecuencia de las políticas limitadas de apoyo al desarrollo y a la paz en el Sur Global- es la crisis de los
refugiados y la masiva ola migratoria. La pobreza cada vez es menos “sedentaria” y el impacto de estas
nuevas y gigantescas migraciones es sentido por todos. Estas grandes movilizaciones de personas,
impulsadas por las situaciones desesperantes que generan la miseria, las persecuciones, las intolerancias
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Ver por ejemplo “Por qué India necesita ayuda internacional”:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/feb/07/why-india-needs-aid y “Los recortes de ayuda a la India es mas
sobre egoísmo que una decisión basada en el analisis racional”:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/09/cutting-aid-india-selfishness-uk-government
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o el terrorismo, entre otras causas, hace que hoy millones de seres humanos dejen sus propios
territorios para intentar vivir o sobrevivir en otros contextos. En general, muchos son los que buscan
poder llegar a los Países Más Desarrollados, pero, en realidad casi siempre terminan afincados en alguno
de los Países de Renta Media de todo el mundo y que casi nunca están en condiciones de recibirlos sin
sufrir consecuencias importantes en sus propios procesos de desarrollo. Esto ha generado nuevos
escenarios que las estadísticas tardan en registrar debidamente. Al mismo tiempo, como describimos
más arriba, los estudios demuestran en que aumentan escandalosamente los niveles de desigualdad; la
riqueza del planeta se concentra en un mero 1% de la población mundial, o, como acaba de señalar
OXFAM internacional, el 50% más pobre del planeta -unos 3.000.000.000 de personas en su conjuntotiene menos dinero que los 63 ricos más ricos... El sistema económico y los criterios de crecimiento sin
control actuales conllevan a mayor exclusión, conflictos y la degradación del medio ambiente con un
impacto con consecuencias negativas para todos los que habitamos nuestro mundo. La afirmación de
que en nuestros tiempos, la mayoría de los pobres del mundo viven en países de Renta Media es una
constatación creciente y, en cierta forma, también apabullante.
La decisión, casi siempre unilateral, de los Países Más Desarrollados, de “abandonar la
cooperación en los Países de Renta Media”, desconoce profundamente esta cuestión e impone una
mirada simplista sobre un problema de alta complejidad. La argumentación siempre se apoya en la
escasez de recursos… sin embargo, numerosos estudios e investigaciones alternativas demuestran que
esta es una afirmación falaz. Nunca el mundo fue tan “rico” como en nuestro tiempo. Lo que padecemos
es una concentración escandalosa de recursos que, por otro lado, es creciente y no puede ser detenida
con las medidas que actualmente se toman, al tiempo que los sistemas tributarios y fiscales son
superados por los mecanismos evasivos o elusivos que controlan los que deberían aportar los recursos y
no lo hacen.
Los gobiernos de los Países de Renta Media, algunos que alcanzaron este estatus hace muy poco
tiempo, son incapaces de poder dar respuesta a estas cuestiones, condicionados por decisiones y
políticas globales sobre las que tienen bajísima incidencia. Una salida real y permanente de la pobreza y
la inequidad está vinculada con diseñar e implementar nuevos mecanismos de redistribución que
permita a todos los países y ciudadanos del planeta vivir en una comunidad internacional realmente
justa y solidaria.
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En este contexto, América Latina y el Caribe necesitan con urgencia replantear su lugar en la
comunidad internacional respecto de los temas de Cooperación y Flujo de Recursos. Los nuevos
contextos políticos y económicos lo exigen crecientemente. Históricamente hemos sido un continente
proveedor de materias primas hasta la expoliación, que apenas pudo encontrar algunos caminos para
lograr un desarrollo modesto, en comparación con los recursos que de aquí se beneficiaron los países
más desarrollados del planeta. Algunos sostienen con datos que dicho desarrollo fue posible en parte
por el nivel de expropiación y expoliación al que fuimos sometidos por siglos, así como a la falta de
control del extractivismo actual y a la producción de utilidades que se generan en nuestra región pero
que continúan sin ser re-invertidas localmente.
Un nuevo contexto global, con nuevos actores, en donde uno de los países de nuestra región
(BRASIL) forma parte de los BRICS y se constituye en una de las 6 o 7 mayores economías del planeta,
nos sitúa ante nuevos desafíos y oportunidades. Muchos países de la región, al mismo tiempo, brindan
ejemplos de creación de contextos de menor pobreza, mayor equidad y el avance en temas de inclusión
y respeto de derechos. Latinoamérica puede brindar ideas y alternativas en temáticas diversas.
En este marco, las Organizaciones de la Sociedad Civil de todo tipo que actuamos en la región,
trabajamos para encontrar nuestro propio lugar en un modelo democrático y participativo “autóctono”
que permita un nivel de diálogo y respeto, en la relación con los gobiernos que administran los Estados
Nacionales asi como los organismos internacionales, incluyendo diversos donantes y organizaciones
internacionales. Las Organizaciones Sociales tenemos una responsabilidad insoslayable porque
expresamos una parte de la realidad y de la sociedad que es necesario que esté presente en la búsqueda
de respuestas, en su implementación y monitoreo. Apostamos a un diálogo responsable y serio con un
lugar y una voz que nos permita continuar jugando un papel central en la creación de contextos de
mayor equidad, dignidad y derechos para todos.
Aquellos representantes de las Organizaciones Sociales involucrados en estas discusiones
globales sabemos que se trata de un diálogo que no siempre es sencillo y que muchas veces cuestiona
decisiones globales -como el caso de la exclusión de los Países de Renta Media de las políticas de
Cooperación Internacional- que entendemos perjudican o pueden perjudicar a los pueblos de nuestra
región, en particular a las minorías más frágiles y menos representadas ni tenidas en cuenta en los
espacios de discusión. Ante los cambios de gobiernos y funcionarios que ocurren en nuestros países, las
Organizaciones Sociales hemos podido dar continuidad a algunas temáticas que se han vuelto
importantes en las agendas públicas nacionales, regionales y globales. Hoy, además, nos toca la tarea
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importante de trabajar por el fortalecimiento y recreación de los espacios de integración regional y el
mejoramiento de temas y políticas claves como los discutidos en este informe.
Necesitamos ir encontrando y creando los nuevos espacios que nos permitan aportar a un
desarrollo con características propias y que responda a nuestras legítimas necesidades. Un desarrollo
que no nos conduzca a modelos sin salidas ambiental y socialmente sustentables que beneficien a unos
pocos en detrimento de las grandes mayorías y de la madre tierra.
El futuro se abre incierto ante nosotros. Dependerá, en parte, de nuestro propio compromiso
con la historia y con la vida.
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Anuncio de la adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-eldesarrollo-sostenible/
El listado completo de paises 2014-2016 establecido por la OCDE-DAC categorizado por nivel de ingreso y
elegibilidad a la ayuda internacional puede ser consultado on-line:
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
Sitio Oficial de la Alianza del Pacifico: https://alianzapacifico.net/#inicio
Democracia Abierta. articulo autoría de Cecilia Milesi “Significa Macri menos Estado?”:
https://opendemocracy.net/democraciaabierta/cecilia-milesi/democracia-en-argentina-significa-macri-menosestado
Se puede visualizar un mapa interactivo con la cantidad de ayuda internacional por país, incluso con estimaciones
hasta el 2018 en: http://www.oecd.org/dac/aid-architecture/cpa.htm
Texto completo de la Declaración de Paris: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
Datos estadísticos del Banco Mundial on-line en: http://datos.bancomundial.org/indicador/ y Ver
http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/clasificacion-paises
Para acceder a todas las publicaciones del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS):
http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/
Para profundizar sobre estos temas específicos recomendamos explorar las publicaciones de la Red de Justicia
Fiscal para América Latina y el Caribe: http://www.justiciafiscal.org/
Estudios sobre endeudamiento y desarrollo inclusivo desarrollados por la Red Latinoamericana sobre Deuda,
Desarrollo y Derechos (Latinddad): http://www.latindadd.org/
Para ver los rankings crediticios de todos los paises del mundo realizado por las principales agencias, visitar on-line:
http://www.tradingeconomics.com/argentina/rating
Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Development/IEDebt/Pages/GuidingPrinciples.aspx
“Por qué India necesita ayuda internacional”, The Guardian:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/feb/07/why-india-needs-aid
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“Los recortes de ayuda a la India es más sobre egoísmo que una decisión basada en el análisis racional”, The
Guardian: http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/09/cutting-aid-india-selfishness-uk-government
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