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El informe Inversiones para erradicar la pobreza, que se presentará en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2013:  

• Delinea el complejo panorama de los flujos de ayuda y otros recursos nacionales e internacionales 
recibidos por los países en desarrollo. 

• Resalta las deficiencias existentes en los datos sobre la pobreza y los flujos de recursos, que impiden 
la toma de decisiones fundamentadas así como la asignación eficaz de los recursos para erradicar la 
pobreza. 

• Esboza un método que permite obtener más valor de las inversiones de ayuda y abre un diálogo con 
los donantes para optimizar su asignación. 

En términos prácticos, ¿qué proporciona el informe Inversiones para erradicar la 
pobreza? 

• Ayuda a los responsables de tomar decisiones sobre la ayuda y a los activistas a obtener mejores 
resultados mediante el acceso a datos, información y análisis claros y bien presentados. 

Resumen 

La pobreza mundial está disminuyendo a una velocidad sin precedentes. En 1990, el 43% de la población 
mundial vivía en condiciones de pobreza extrema, es decir, con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos 
al día. Hoy, tan solo el 21% vive por debajo de este umbral. No obstante, esto significa que 1200 millones de 
personas continúan viviendo en condiciones de pobreza extrema. 

En 2015, los líderes mundiales se reunirán para discutir la futura agenda de desarrollo que sucederá a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Erradicar la pobreza extrema antes de 2030 debe ocupar un lugar 
primordial en esta nueva agenda.  

Para alcanzar este objetivo lo más rápidamente posible, toda la ayuda que reciben los países beneficiarios 
debe ser rigurosamente dirigida donde pueda tener un mayor impacto. Esto significa que debemos entender y 
coordinar la asignación del amplio rango de flujos de otros recursos, tales como las otras formas de financiación 
oficial, las remesas de fondos y las inversiones privadas que operan junto a los recursos nacionales, para que 
también contribuyan a erradicar la pobreza. Adicionalmente, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) puede ser 
destinada a incrementar el impacto que los otros recursos pueden tener en la reducción de la pobreza. 

Inversiones para erradicar la pobreza ofrece información independiente, fiable y de fácil acceso sobre los 
flujos de recursos. Esta información facilitará la toma de decisiones relacionadas con la asignación de la ayuda 
y otros recursos para poner fin a la pobreza, y mejorará la rendición de cuentas en decisiones relativas a la 
asignación de recursos. 
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• La publicación en línea puede utilizarse para comparar datos complejos desglosados a nivel nacional; 
encontrar análisis sencillos y de fácil acceso sobre quiénes proporcionan AOD y otros recursos, dónde se 
gastan, en qué se gastan, y cuáles son los diversos instrumentos y canales de envío. 

• Una serie de guías, documentos de debate e informes que ponen la información al alcance del público 
y promueven la colaboración entre diferentes actores. De este modo se pone a disposición un 
conjunto de conocimientos sobre recursos que servirán para guiar los avances hacia la erradicación 
de la pobreza. 

Llegar a cero 

Erradicar la pobreza antes de 2030 no significa reducir las tasas de pobreza hasta porcentajes bajos; 
significa llegar a cero, sin dejar a nadie en el camino. Aunque el crecimiento económico es importante, 
siguiendo los modelos actuales no será suficiente para llegar a cero.  

Tras los rápidos avances obtenidos en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es probable 
que la reducción de la pobreza mundial a través del crecimiento se ralentice en los próximos años. Aunque 
haya menos personas en condiciones de pobreza, muchas seguirán viviendo muy por debajo del umbral, 
por lo que es poco probable que las mismas tasas de crecimiento por sí solas les permitan salir de la 
pobreza. Además, los más pobres se enfrentan a numerosas carencias y barreras que el crecimiento 
económico por sí solo no puede solventar. 

Llegar a cero no es una simple ecuación económica. Se necesitarán intervenciones dirigidas a satisfacer las 
necesidades de los más pobres y ayudarles a beneficiarse de mayores oportunidades. La AOD y los otros 
recursos, incluidas las inversiones privadas y las remesas de fondos, serán determinantes a la hora de 
garantizar el fin de la pobreza extrema antes de 2030. 

Ayuda al desarrollo: conocerla, mejorarla 

Para aquellas personas excluidas actualmente del crecimiento económico, que viven en países que no se 
benefician de significativos flujos de recursos no provenientes de la ayuda oficial al desarrollo o cuyos 
gobiernos no pueden o no quieren invertir los recursos necesarios para erradicar la pobreza, la ayuda 
sigue siendo una herramienta fundamental.  

Una ayuda de calidad tiene muchas ventajas comparativas cuando se trata de llegar a los grupos más pobres, 
pero es importante entender que no todos los tipos de ayuda son igualmente eficaces. El volumen de ayuda 
que realmente llega a las personas y los países pobres, al igual que su repercusión, se ha malentendido en 
gran medida. Para poder juzgar la repercusión real de la ayuda, es necesario entenderla mejor. Este punto de 
referencia también fomenta un mejor uso de estos recursos, ya que nos permite identificar los flujos de ayuda 
que no tienen un vínculo directo con la reducción de la pobreza, localizar los casos en que los volúmenes de 
ayuda notificados por los donantes no se corresponden con la ayuda recibida por los beneficiarios, y exigir 
firmemente que el uso de todos estos recursos se dirija a erradicar la pobreza.   

Preguntas sencillas, pero poderosas, pueden servir para medir las inversiones con relación a este objetivo. 
Por ejemplo: ¿Sabe quién se beneficiará? ¿Se están sintiendo los beneficios de las inversiones donde 
viven las personas más pobres? ¿Cuándo se notarán los resultados? ¿Reducirá la inversión la pobreza de 
forma directa? ¿Es la ayuda la herramienta más adecuada? ¿Interactúa de forma eficaz con los otros 
recursos?  

Tomar las decisiones más acertadas para reducir la pobreza no solo conlleva negociar políticas e 
incentivos de ayuda, sino también elaborar los marcos de trabajo y las metodologías aplicables. Contar 
con la información adecuada sobre la ayuda y los otros recursos  es la base de una mejor asignación de 
los recursos, e introduce una lógica imparable sobre el modo en que la AOD y los otros recursos pueden 
usarse de una manera más eficaz para erradicar la pobreza. 
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