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EL ABC DE LA AIF: PRINCIPALES
LOGROS, POR PAÍS
Desde hace más de 50 años, la Asociación Internacional
de Fomento (AIF), el fondo del Banco Mundial para los
más pobres, asume las tareas más difíciles y complejas.
Es una de las principales fuentes de asistencia para los
76 países más pobres del mundo. Los recursos de la
AIF producen cambios positivos para los 1500 millones
de personas que viven en los países clientes de la
AIF. Desde 1960, la AIF ha respaldado actividades de
desarrollo en 113 países.
El mundo recurre a la AIF para aliviar grandes
problemas, y la institución ofrece desde auxilio a países
afectados por el ébola hasta tareas de reconstrucción
en Afganistán y asistencia a países que enfrentan
crecientes desastres relacionados con el clima. Ninguna
otra institución internacional tiene el mandato, el
conocimiento multisectorial y los recursos suficientes
para dar respuesta a los complejos desafíos mundiales
centrando la atención exclusivamente en los países
más pobres del mundo.
La AIF es innovadora. Estamos ayudando a los países
a prescindir de fuentes de energía tradicionales
aprovechando la energía solar para iluminar los hogares
y suministrar electricidad a las empresas, y a afrontar
los efectos de los cambios ambientales, al tiempo que
generan la capacidad de adaptarse inteligentemente al
cambio climático en el largo plazo. Estamos trabajando
para hallar nuevas formas de integrar, a la mujer y otros
ciudadanos vulnerables, en la sociedad en condiciones
de igualdad. Nuestra presencia es de largo aliento, ya
que ayudamos a países que han padecido conflictos y

otros desastres a tomar la senda de la estabilidad y el
crecimiento.
Con la ayuda de la AIF, cientos de millones de personas
han escapado de la pobreza, gracias a la creación de
puestos de trabajo, el acceso al agua potable, escuelas,
caminos, servicios de nutrición, electricidad y más.
Los recursos de la AIF se reponen cada tres años con
contribuciones de donantes de países desarrollados
y en desarrollo, así como de otros dos organismos
del Grupo Banco Mundial: el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, y la Corporación Financiera
Internacional.
La AIF obtiene buenos resultados. Con la ayuda de
la AIF, 35 países se han “graduado”. Su desarrollo
económico implica que ya no dependen del apoyo de
la AIF, y muchos de ellos se han convertido, incluso,
en donantes de la Asociación. Ayudar a los países a
fortalecer sus instituciones y su capacidad de ayudarse
a sí mismos, y guiarlos para que puedan financiar su
propio desarrollo es prioritario para la AIF.
Lo invitamos a conocer mejor los logros de la AIF a
través de los resultados que se resumen en las páginas
siguientes sobre cambio climático, cuestiones de género,
fragilidad, conflicto y violencia, empleo y transformación
económica y gobernanza e instituciones1.
Los países incluidos en este folleto son elegibles actualmente
para recibir apoyo de la AIF. Para obtener más información,
visite el siguiente sitio web: http://ida.worldbank.org/about/
borrowing-countries.

1

En números
Principales logros de la AIF entre los ejercicios de 2011 y 201 9

330

14
MILLONES

769
MILLONES

MILLONES

de docentes fueron
contratados o
recibieron capacitación

de niños fueron
vacunados

96.5

MILLONES

de personas obtuvieron
acceso a una fuente
de agua mejorada

de personas recibieron
servicios esenciales
de salud

146 193

kilómetros de caminos fueron
construidos, rehabilitados
o mejorados
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A
Afganistán
Desde 2003 hasta 2017, el Programa de Solidaridad
Nacional y 31 asociados, entre ellos, la AIF, trabajaron
por medio de consejos de desarrollo comunitario
para identificar y ejecutar 122 430 actividades
de reconstrucción y desarrollo en pequeña escala,
por ejemplo, proyectos orientados a mejorar el
abastecimiento de agua y el saneamiento, los caminos
rurales, el riego, el servicio eléctrico, la salud y la
educación.
El programa generó más de 66 millones de días de
empleo para trabajadores calificados y no calificados,
y ayudó a crear 45 751 consejos de desarrollo
comunitario en todo el país, cuyos miembros se eligen
democráticamente mediante voto secreto.
Entre 2013 y 2018, 39 867 personas se beneficiaron
con un proyecto destinado a mejorar la preparación
laboral y aumentar los ingresos de los egresados de
escuelas técnicas y profesionales.

Desde 2013 hasta 2018, se rehabilitaron
650 kilómetros de caminos secundarios de grava
y 260 kilómetros de caminos secundarios de asfalto,
se construyeron 2360 caminos rurales, así como
1480 metros de puentes en caminos secundarios.
Durante el mismo período, se crearon 2,7 millones de
empleos en las zonas aledañas a estos caminos.
Desde 2013 hasta 2018-19, se terminaron de construir
1450 kilómetros de caminos terciarios y 1840 metros
de puentes en caminos terciarios, y se realizaron
trabajos de mantenimiento en más de 3500 kilómetros
de caminos terciarios.
En 2018, 20,4 millones de habitantes de zonas rurales
obtuvieron acceso a un camino transitable todo el
año, en comparación con 13,6 millones de habitantes
en 2013. Durante el mismo período, el porcentaje de la
población rural con acceso a caminos transitables todo
el año aumentó del 58 % al 89 %.
Entre 2010 y 2018, 81 880 personas recibieron
oportunidades de empleo sostenible a través de
empresas rurales, y las mujeres representaron el
52 % de los beneficiarios. El 71 % de las pequeñas y
medianas empresas (pymes) que recibieron apoyo del
proyecto declararon un aumento en los ingresos; de ese
porcentaje, el 28 % era propiedad de mujeres.

Afganistán
Entre 2010 y 2018, 81 880 personas recibieron oportunidades de empleo sostenible a través
de empresas rurales, y las mujeres representaron el 52 % de los beneficiarios.
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Entre 2017 y 2018, se plantaron 860 hectáreas de
árboles de uvas, manzanas, almendras, granadas,
duraznos y damascos en el marco de un proyecto
sobre horticultura y productividad ganadera. En 2018,
se establecieron 370 hectáreas de plantaciones de
pistacho en la región septentrional del país.
Desde 2013 hasta 2018, 27,4 millones de animales
fueron vacunados contra enfermedades animales
transfronterizas, zoonosis y enfermedades de la
producción. Se proporcionó asistencia técnica sobre
prácticas de producción mejorada a
453 239 productores.
Entre 2013 y 2018, 52 500 personas se beneficiaron
con medidas que facilitaron el acceso a servicios
financieros para microempresas y pymes. La cartera de
préstamos pendientes aumentó de USD 19,3 millones
en 2013 a USD 26,7 millones en 2018. La cartera
de préstamos de microfinanciamiento aumentó de
USD 92,4 millones en 2013 a USD 121,4 millones en
2018. Durante el mismo período, cinco instituciones
financieras incorporaron nuevos procesos, políticas o
productos orientados a mejorar los servicios financieros
para hogares, microempresas y pymes.
La matriculación de alumnos en universidades, en
programas de grado prioritarios para el desarrollo
económico, aumentó de 64 200 en 2015 a 79 479 en
2018. El número de personal académico de tiempo
completo que cuenta con una maestría aumentó de
700 docentes en 2017 a 1360 docentes en 2018.
Desde 2015 hasta 2018, se otorgaron 209 becas a
profesores de tiempo completo que contaban con una
maestría en disciplinas prioritarias. Durante el mismo
período, se impartió capacitación a 665 miembros del
personal académico de tiempo completo en cuestiones
relativas a la educación basada en los resultados y el
aprendizaje centrado en los alumnos.
En 2018, se crearon 10 universidades públicas y se
implementaron políticas de desarrollo institucional
en consonancia con el Plan Nacional Estratégico de
Educación Superior.

B
Bangladesh
Entre 2015 y 2018, 939 094 personas se beneficiaron
con un proyecto de medios de subsistencia. El 95 %
de los beneficiarios eran mujeres. Se terminaron
3095 subproyectos de infraestructura con participación
comunitaria, que beneficiaron a 471 671 personas.
Las mujeres tomaron el 98,5 % de las decisiones
comunitarias. Durante el mismo período, 191 860 mujeres

Bangladesh
Entre 2015 y 2018, 939 094 personas se
beneficiaron con un proyecto de medios
de subsistencia. El 95 % de los beneficiarios
eran mujeres.
embarazadas y madres participaron en actividades
relacionadas con la nutrición infantil, y se impartió
capacitación a 29 893 jóvenes, a los que se ofrecieron
oportunidades laborales.
Entre 2011 y 2018, 34 empresas desarrollaron zonas
económicas, y se identificaron 43 emplazamientos
nuevos para zonas económicas y parques tecnológicos.
La inversión privada total fue de USD 2900 millones
con una cartera de proyectos de aproximadamente
USD 17 000 millones. Durante este mismo período, se
crearon 21 000 empleos de alta calidad.
A través de un programa de capacitación se está
ayudando a mejorar la calidad de la enseñanza
técnica y profesional con las habilidades requeridas
por los empleadores. Entre 2010 y 2018,
144 615 graduados terminaron programas en
100 instituciones politécnicas.
Desde 2016 hasta 2018, se reclutaron
3500 conferencistas y se acreditaron 50 000 docentes
no gubernamentales, que beneficiaron a 1,8 millones de
alumnos, de los cuales 828 000 eran niñas.
En 2018, 1 millón de pequeños agricultores se
beneficiaron con un mayor acceso a los mercados,
en comparación con 397 600 en 2015. El 33 % de los
beneficiarios eran mujeres. Durante el mismo período,
165 683 agricultores adoptaron nuevas tecnologías
agrícolas para aumentar la productividad.
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Desde 2012 hasta 2017, se proporcionó acceso a
fuentes de agua mejorada a 1,5 millones de habitantes
de zonas rurales y se construyeron o rehabilitaron
20 475 puntos comunitarios de abastecimiento
de agua.
Entre 2012 y 2017, 3,8 millones de hogares de zonas
rurales obtuvieron acceso a electricidad renovable
a través de sistemas de energía solar para uso
doméstico, incluidos 16 000 agricultores que se
beneficiaron con la instalación de más de 815 bombas
de riego alimentadas con energía solar.
En 2017, el 60 % de los beneficiarios incluidos en una
muestra confirmaron que los órganos administrativos
locales (Union Parishads, o UP) abordaron y cumplieron
las prioridades locales, lo que representa un aumento
respecto del 40 % en 2011. Los UP que presentaron
informes bianuales de manera oportuna ascendieron al
99,5 % en 2017, en comparación con el 50 % en 2016.

Desde 2012 hasta 2017, se
proporcionó acceso a fuentes
de agua mejorada a 1,5 millones
de habitantes de zonas rurales y se
construyeron o rehabilitaron 20 475 puntos
comunitarios de abastecimiento de agua.
Entre 2014 y 2018, se mejoraron las condiciones de vida
de 2,3 millones de habitantes urbanos, de los cuales
550 000 eran mujeres. El 75 % de los beneficiarios
estaba satisfecho con los servicios municipales básicos
de zonas urbanas. Además, desde 2016 hasta 2018, se
rehabilitaron 517 kilómetros de caminos no rurales.
Entre 2013 y 2018, se construyeron o rehabilitaron
5220 kilómetros de líneas de distribución de
electricidad y 92 subestaciones de distribución, y se
añadieron 175 kilómetros de líneas de transmisión.
Las pérdidas anuales de electricidad se redujeron del
13 % al 11 %. Se mejoró la red de distribución en las
zonas rurales de la región oriental de Bangladesh
mediante 1410 megavoltiamperios de capacidad
agregada en la red de 33/11 kilovoltios.
Entre 2010 y 2018, el sector financiero se volvió más
transparente; los pagos del Gobierno procesados
en forma electrónica ascendieron al 60 %, en
comparación con el 10 % previamente. En 2018,
100 oficiales supervisores del Bangladesh Bank
recibieron capacitación sobre técnicas de supervisión
basada en los riesgos, y 254 oficiales de inteligencia
financiera, sobre gestión de riesgos, salvaguardias y
prácticas comerciales en las adquisiciones.

Benin
Desde 2014 hasta 2018, 19 790 jóvenes subempleados
recibieron capacitación en aptitudes laborales, y

se ofrecieron oportunidades laborales a jóvenes
subempleados, de los cuales el 51,4 % eran mujeres.
Se otorgó a 2991 jóvenes un Certificat de Qualification
Professionnelle, que acreditaba su dominio de
competencias comerciales. Por otra parte,
14 342 jóvenes completaron con éxito capacitación
en materia de pequeñas empresas y competencias
para la vida, y 1069 maestros artesanos completaron
cursos de perfeccionamiento.
Entre 2013 y 2018, el 91,6 % de los niños menores de
2 años se beneficiaron con un paquete de actividades
mensuales para promover el crecimiento. Se impartió
capacitación a 28 343 mujeres con hijos menores de
5 años sobre la producción de alimentos nutritivos.
Durante el mismo período, 13,4 millones de habitantes
de Benin recibieron servicios esenciales de salud,
nutrición y población.

Burkina Faso
Desde 2012 hasta 2018, a través de un proyecto de
infraestructura de transporte se mejoró el acceso
vial a la zona de Donsin, un centro de transporte del
gran Uagadugú. En 2018, el 34 % de la población rural
obtuvo acceso a un camino transitable todo el año, en
comparación con el 22,3 % en 2012.

Entre 2013 y 2018, se proporcionó
empleo temporario y oportunidades
de desarrollo de aptitudes a
52 737 jóvenes no escolarizados.
Entre 2013 y 2018, se proporcionó empleo temporario
y oportunidades de desarrollo de aptitudes a
52 737 jóvenes no escolarizados. Un año después
de terminar la capacitación, el 40,2 % de los jóvenes
estaban empleados en relación de dependencia o
trabajaban por cuenta propia. Se crearon 2,2 millones
de días de empleo, que dieron lugar a la rehabilitación
de 63,4 kilómetros de caminos rurales y del 51,9 % de
los caminos urbanos. Se dio empleo a 37 812 jóvenes
en tareas que requerían fuerza física y numerosa
mano de obra.
Desde 2014 hasta 2018, 27 994 personas recibieron
servicios de electricidad nuevos o mejorados. La
capacidad total de equipos instalados (242 kilovatios)
fue reemplazada por equipos más eficientes. Durante
el mismo período, se conectaron 11 469 hogares a la
red eléctrica y se instalaron 16 498 linternas solares en
escuelas públicas.
Desde 2014 hasta 2018, 443 081 personas, de las
cuales el 53 % eran mujeres, se beneficiaron con un
proyecto de protección social.
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Entre 2015 y 2018, 1787 funcionarios gubernamentales
y miembros del personal de organizaciones de la
sociedad civil recibieron capacitación en materia
de rendición de cuentas, participación ciudadana y
gestión de las finanzas públicas. A efectos de aumentar
la transparencia, se publicaron con regularidad
informes anuales del desempeño de ministerios clave,
infraestructura, educación y salud.
En 2017, se elaboraron 17 informes estadísticos en
forma oportuna y confiable, en comparación con
5 en 2015. Además, se publicaron en el debido tiempo
8 informes anuales sobre diversas cuestiones, por
ejemplo, las cuentas nacionales; los estados de ingresos
y gastos relativos a la agricultura, el medio ambiente
y la industria; el desarrollo humano; las estadísticas
nacionales anuales.

Burundi
Desde 2015 hasta 2017, el 79 % del personal del
Instituto de Estadística y Estudios Económicos de
Burundi (ISTEEBU) recibió capacitación sobre el diseño
y el análisis de productos estadísticos, y fue objeto de
evaluación. El 25 % de los participantes eran mujeres.
En 2017, se pusieron a disposición de los usuarios

60 productos estadísticos a través del sitio web del
ISTEEBU, en comparación con 25 productos en 2015.
En 2018, el 77 % de las cooperativas de café estaba
registrado legalmente, en comparación con el 31 % en
2015. Desde 2015 hasta 2018, 21 739 agricultores
usaron la tecnología agrícola mejorada promovida por
el proyecto. Durante el mismo período, se rejuvenecieron
6 millones de cafetos.

C
Camboya
En 2018, 13,2 millones de personas recibieron servicios
esenciales de salud, nutrición y población. Del total,
7,8 millones eran mujeres. Se realizaron estudios a
37 267 mujeres para detectar la existencia de cáncer
de cuello uterino, y 2,5 millones de personas recibieron
tratamiento a través de servicios ambulatorios.
(continúa en la página 9)

Camboya
En 2018, 13,2 millones de personas recibieron servicios esenciales de salud, nutrición y
población. Del total, 7,8 millones eran mujeres.
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CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático plantea una clara amenaza
a corto plazo para los esfuerzos por poner fin a la
pobreza. Las medidas para poner fin a la pobreza
y para abordar el cambio climático no pueden
considerarse en forma aislada. Sin un desarrollo
rápido, inclusivo y compatible con el clima, para
2030 el cambio climático podría sumir a más de
100 millones adicionales de personas en la pobreza.
Los países clientes de la AIF suelen tener una alta
exposición y sensibilidad a las perturbaciones climáticas
y, al mismo tiempo, un bajo nivel de capacidad
de adaptación para proteger a sus economías y
comunidades de los riesgos derivados del clima y los
desastres naturales. Por estas razones, el cambio
climático constituye una prioridad urgente para la AIF.
La Asociación ayuda a los países a afrontar el cambio
climático por medio de nuevas soluciones, como mejores
datos y pronósticos climáticos, cultivos resistentes a
la sequía, nuevos seguros contra desastres, viviendas
resistentes a ciclones y sistemas de alarma.
Además, con el objeto de ayudar a los países a mitigar
los impacto del cambio climático, trabaja para hallar
nuevas formas de aprovechar la energía proveniente del
sol, el viento y el agua, de cultivar la tierra con menor
cantidad de agua y productos químicos y con mejores
semillas, y de reducir las emisiones de carbono a través

de la ayuda que brinda a las industrias para lograr que
sean más eficientes y sostenibles.
La AIF se dedica especialmente a elaborar estudios
analíticos y proporcionar asistencia técnica en
materia de cambio climático y gestión de los riesgos
de desastres. En todas las estrategias de los países
clientes de la AIF se debe incorporar el riesgo relativo
al clima y los desastres en el análisis de los desafíos y
las prioridades de desarrollo del país correspondiente.
Abordar los impactos del cambio climático es uno de
los mayores desafíos de nuestra era. No obstante, el
apoyo de la AIF está generando resultados.
En Myanmar, una nueva central eléctrica de turbina de
gas de ciclo combinado redujo las emisiones de dióxido
de carbono por unidad producida en 400 gCO2eq por
kilovatio hora en 2018. Y en Níger, 1,1 millones de
personas se vieron beneficiadas con las actividades de
protección contra inundaciones y de gestión sostenible
de la tierra y el agua, lo que aumentó la resiliencia
frente a las amenazas de origen natural.
Estos son solo algunos de los importantes resultados
que la AIF está proporcionando en la esfera del cambio
climático. Lo invitamos a leer los numerosos ejemplos
que se resumen en estas páginas para conocer más
sobre la labor de la AIF.

Migración a causa del clima
Para 2050 —si no se adoptan medidas— habrá más de 143 millones de migrantes internos a
causa del clima en África al sur del Sahara, Asia meridional y América Latina.
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(continuación de la página 7)
Entre 2016 y 2018, 442 centros médicos obtuvieron
una calificación superior al 60 % en una evaluación
de la calidad establecida, en comparación con el
49 % en 2016. El 100 % de los centros médicos con
calificaciones de alta calidad recibieron pagos basados
en el desempeño dentro de los 90 días. La proporción
de centros médicos con comités de gestión del centro
eficaces aumentó del 64 % en 2017 al 75 % en 2018.
Entre 2016 y 2018, 775 niños de aldeas flotantes se
matricularon en escuelas comunitarias. Se matricularon
7258 niños en el programa de enseñanza en el hogar,
en el que participaban 6078 padres.
Entre 2017 y 2018, 19 760 alumnos se beneficiaron
con un proyecto de mejora de la educación secundaria
—en el que las mujeres representaron el 77,6 %—, y en
el 100 % de las escuelas se realizaron evaluaciones de
los docentes sobre la base de un estándar profesional
establecido.

Camerún
Desde 2014 hasta 2018, el rendimiento del maíz por
hectárea aumentó de 1,5 toneladas a 3,8 toneladas,
mientras que el rendimiento de la mandioca por
hectárea ascendió a 22,7 toneladas, en comparación
con 8 toneladas previamente. Desde 2017 hasta 2018,
el volumen de maíz vendido se incrementó en
8298 toneladas, y el de sorgo, en 8231 toneladas.

El 60 % de los beneficiarios eran mujeres. Además,
8250 hogares recibieron transferencias de efectivo,
y se proporcionó acceso a infraestructura y servicios
básicos a 12 650 personas.
Entre 2012 y 2018, 4,6 millones de mujeres embarazadas
y mujeres con hijos se beneficiaron mediante una mejor
utilización de los servicios de salud maternoinfantil. En
2018, 140 894 partos fueron asistidos por profesionales
capacitados en un centro médico, en comparación con
26 500 en 2012. Durante el mismo período, se
vacunaron 81 301 niños, lo que representa un aumento
respecto de la cifra previa de 31 360.
En 2018, se proporcionó acceso a servicios básicos
de salud, nutrición o salud reproductiva a 2,9 millones
de personas, en comparación con 400 000 en 2012.
Durante el mismo período, 355 839 madres recibieron
dos dosis de tratamiento preventivo intermitente del
paludismo durante su embarazo, lo que representa un
aumento respecto de 1312 mujeres en 2012.
A través de un proyecto de reforma del gasto público
se mejoró la presentación oportuna de los estados
financieros anuales y los informes presupuestarios.
Los estados financieros de 2017 se presentaron en el
debido tiempo en abril de 2018. Los informes sobre

Desde 2014 hasta 2018, se construyeron o rehabilitaron
186 instalaciones de procesamiento poscosecha,
que beneficiaron a 139 945 personas. El 36 % de los
beneficiarios eran mujeres.
Entre 2014 y 2018, 15 020 agricultores adoptaron
tecnologías agrícolas mejoradas. Durante el mismo
período, se distribuyeron 7,5 millones de toneladas de
esquejes de mandioca y 10 500 toneladas de variedades
biofortificadas de mandioca. Además, 7396 mujeres se
beneficiaron con tecnologías y equipos que economizan
mano de obra, y en 912 establecimientos agrícolas se
adoptaron variedades biofortificadas.
Entre 2016 y 2018, se vacunaron 290 348 niños, y
2,1 millones de mujeres y niños recibieron servicios de
nutrición básicos; además, se brindaron gratuitamente
319 912 consultas médicas a personas pobres y
vulnerables.
Desde 2016 hasta 2018, 2,7 millones de personas
recibieron servicios esenciales de salud y nutrición,
entre ellas 1,5 millones de mujeres. En 2018, el 49,3 %
de los partos en las regiones septentrional y oriental
fueron asistidos por profesionales calificados, lo que
representa un aumento respecto del 37,6 % en 2016.

República Centroafricana
Desde 2017 hasta 2018, 63 250 personas desplazadas
se beneficiaron con programas de protección social.

República Centroafricana
Desde 2016 hasta 2018, se crearon
100 830 días de empleo temporario que
beneficiaron a 37 000 personas.
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la ejecución del presupuesto se publicaron en forma
trimestral en el período 2017-18.
Desde 2016 hasta 2018, se crearon 100 830 días
de empleo temporario que beneficiaron a
37 000 personas. El 27 % de los beneficiarios eran
mujeres. Se construyeron 57 alcantarillas nuevas y se
rehabilitaron 25 alcantarillas existentes, se rehabilitaron
12 puentes y se construyeron 63 kilómetros de cunetas
a lo largo de las carreteras.

Chad
Desde 2013 hasta 2018, 371 917 alumnos de escuela
primaria se beneficiaron gracias a las mejores
condiciones de aprendizaje y enseñanza. Del total,
el 43 % eran niñas.
En 2018, 6383 empresas se registraron a través de un
mecanismo de ventanilla única, en comparación con
3000 en 2014, y 39 oficiales e inspectores de aduana
recibieron capacitación en áreas tales como avalúo
aduanero, reglas de origen y gestión de riesgos.
Entre 2014 y 2018, se prestó apoyo a 50 pymes de
la cadena de valor de la carne y el subsector lácteo a
través del programa de donaciones de contrapartida,
al cual el sector privado contribuyó con más de
USD 769 534, y se impartió capacitación a
416 trabajadores para mejorar su desempeño
y la calidad del producto.
Desde 2014 hasta 2018, 56 681 personas recibieron
servicios esenciales de salud, nutrición y población.
Se vacunaron 21 600 niños, y 21 131 mujeres y niños

recibieron servicios de nutrición básicos. En 2018,
16 950 partos fueron asistidos por personal sanitario
calificado.
Entre 2014 y 2018, 13 000 niñas se beneficiaron con
derechos de matrícula y útiles escolares, alimentos,
vivienda y apoyo académico. En tres regiones, Lac,
Kanem y Salamat, se registró un aumento del 23 %
en el número de niñas que asistían a la escuela
secundaria. Se crearon 397 espacios seguros para
niñas adolescentes.
Desde 2014 hasta 2018, 168 mujeres recibieron
capacitación en fuentes de energía renovable y
112 mujeres recibieron capacitación para operar y
mantener maquinaria agrícola pesada.

Comoras
Desde 2015 hasta 2018, 4217 personas se beneficiaron
a través de programas de dinero en efectivo en pago
por su trabajo, de alimentos en pago por su trabajo y de
obras públicas. El 68 % de los beneficiarios eran mujeres.
Desde 2015 hasta 2018, a través de un programa de
protección social se crearon 641 456 días de empleo, se
proporcionó acceso a servicios de protección social y
nutrición a 69 comunidades pobres, y 106 trabajadores
sanitarios recibieron capacitación en materia de
alimentación de lactantes y niños pequeños.
Entre 2015 y 2018, 26 936 mujeres embarazadas y
lactantes, niñas adolescentes y niños menores de
5 años recibieron servicios de nutrición básicos. Además,

Comoras
Desde 2015 hasta 2018, 4217 personas se beneficiaron a través de programas de dinero en
efectivo en pago por su trabajo, de alimentos en pago por su trabajo y de obras públicas.
El 68 % de los beneficiarios eran mujeres.
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5945 niños menores de 2 años se beneficiaron con
prácticas mejoradas de alimentación de lactantes y
niños pequeños.

República Democrática del Congo
Desde 2015 hasta 2018, 110 217 alumnos se
beneficiaron con la revisión del programa de estudio
de matemáticas y ciencia. Durante el verano, se
impartió capacitación intensiva a 5851 profesores
y se distribuyeron 15 987 manuales a profesores de
matemáticas y ciencia en escuelas secundarias.
Entre 2015 y 2018, 4700 excombatientes fueron
desmovilizados y recibieron capacitación a través
de un programa de reinserción. Del total,
3786 excombatientes terminaron su capacitación
general y profesional y se reinsertaron con éxito
en sus comunidades.
El Living Peace Institute, con apoyo de la AIF, impartió
capacitación a 50 oficiales de extensión del Programa
Nacional para el Desarme, la Desmovilización y
la Reinserción y generó conciencia acerca de las
necesidades de los excombatientes en materia
psicosocial y de salud mental.
Desde 2014 hasta 2018, 970 204 personas de
comunidades afectadas por desplazamiento forzado se
beneficiaron con un programa de apoyo a los medios de
subsistencia. El 48,9 % de los beneficiarios eran mujeres.
En total, 1532 personas recibieron ayuda a través de
programas de dinero en efectivo en pago por su trabajo,
de alimentos en pago por su trabajo y de obras públicas.
Se crearon 581 715 días de empleo, de los cuales
269 800 correspondieron a mujeres.

Las inversiones en la infraestructura
del aeropuerto internacional de
Goma contribuyeron a atraer
302 548 pasajeros en 2017, en comparación
con 140 000 en 2014.
Entre 2016 y 2018, 1,8 millones de personas recibieron
servicios esenciales de salud, nutrición y población; se
vacunaron 319 681 niños, y 717 011 mujeres y niños
recibieron servicios de nutrición básicos. Durante el
mismo período, 434 307 partos fueron asistidos por
personal sanitario calificado. En 2018, se proporcionó
asesoramiento y se realizaron pruebas de detección
del VIH al 60 % de las mujeres embarazadas, en
comparación con el 17,5 % en 2014.

República del Congo
Entre 2010 y 2018, 1,1 millones de personas en
Brazzaville y Pointe Noire se beneficiaron con proyectos
sobre abastecimiento de agua, electricidad y desarrollo
urbano. Además, 331 710 personas obtuvieron acceso
a fuentes de agua mejoradas y 259 340 personas se
beneficiaron con obras de drenaje y acceso a caminos
transitables todo el año.

Côte d’Ivoire
En 2018, 53 489 jóvenes se beneficiaron
con un programa de capacitación laboral,
en comparación con 25 422 en 2014.

Desde 2013 hasta 2018, 328 jóvenes recibieron
capacitación profesional en escuelas y 692 jóvenes
se matricularon en cursos de prácticas profesionales
que mejoraron sus aptitudes laborales y empresariales.
Además, 479 microempresarios se matricularon en un
programa piloto de capacitación.
En 2017, 1,9 millones de personas, entre ellas 1,5 millones
de mujeres, se beneficiaron con un proyecto de salud,
en comparación con 900 000 en 2015. En 2017, se
vacunaron 89 118 niños, en contraste con 47 000 en 2015.
En 2017, el 67,7 % de las mujeres embarazadas
asistieron al menos a tres visitas de atención prenatal
antes del parto, lo que representa un aumento
respecto del 31 % en 2015. Ese mismo año, el 20,5 %
de los niños de entre 6 meses y 59 meses de edad
recibieron servicios de nutrición, en comparación con el
10 % en 2015. El porcentaje de mujeres que recibieron
asesoramiento y se sometieron a pruebas de detección
del VIH aumentó del 15 % en 2015 al 76,7 % en 2017.

Côte d’Ivoire
Desde 2012 hasta 2018, se rehabilitaron 1140 kilómetros
de caminos rurales, lo que benefició a 1,4 millones de
personas. Durante el mismo período, se proveyó de
conexiones de agua corriente a 22 588 hogares.
En 2018, 53 489 jóvenes se beneficiaron con un
programa de capacitación laboral, en comparación con
25 422 en 2014. Seis meses después de la capacitación,
el 62 % de los participantes estaba empleado en relación
de dependencia o trabajaba por cuenta propia.
(continúa en la página 13)
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FRAGILIDAD, CONFLICTO
Y VIOLENCIA
A raíz del aumento de los conflictos violentos a partir de
2010, se han registrado niveles históricamente altos de
desplazamiento forzado. A nivel mundial, según datos
de 2017, hay alrededor de 68 millones de refugiados,
personas desplazadas internamente y personas en
busca de asilo que han dejado sus hogares para huir de
la violencia, el conflicto y la persecución.
La fragilidad, el conflicto y la violencia amenazan
con revertir los avances en pos del desarrollo.
Se prevé que, para 2030, la proporción de las
personas extremadamente pobres que vivirán en
situaciones afectadas por un conflicto superará el
50 %. Con frecuencia, estas situaciones dan lugar al
desplazamiento de las poblaciones, afectándolas a ellas
y también a las comunidades que les dan albergue.
Las penurias que padecen estas personas debido a su
desplazamiento aumentan su vulnerabilidad. Muchas
de ellas sufren traumas y las mujeres y las niñas corren
alto riesgo de sufrir violencia de género. Necesitan
ayuda para recuperar su capacidad de obrar con
independencia y comenzar a reconstruir su vida.
La AIF respalda a los países frágiles y afectados por
conflictos, aportando los fondos y conocimientos
necesarios para reconstruir instituciones y economías
resilientes, reducir los riesgos de fragilidad y conflicto,
y establecer las estructuras que los habitantes

necesitan para retomar una vida pacífica y positiva.
La AIF sigue interviniendo en los países durante un
conflicto activo y también durante la recuperación y
transición.
Salir de la fragilidad es posible, pero requiere la
creación de instituciones que funcionen bien. El
modelo flexible, previsible y orientado hacia los países
de la AIF es particularmente eficaz. La AIF es una pieza
esencial en la ecuación del desarrollo más amplia,
pues actúa como una plataforma para la coordinación
de los donantes (incluida la implementación de fondos
fiduciarios de múltiples donantes) y promueve la
transparencia y la rendición de cuentas tanto de
aquellos como de los Estados.
A pesar de los abrumadores desafíos, el apoyo que
brinda la AIF está ayudando a los países a pasar de la
etapa de crisis y fragilidad al desarrollo. En Afganistán,
por ejemplo, contribuyó a crear 66 millones de días de
empleo para trabajadores calificados y no calificados,
y ayudó a establecer, en todo el país, 45 751 consejos
de desarrollo comunitario cuyos miembros se eligen
democráticamente mediante voto secreto.
Los ejemplos que se resumen en estas páginas ilustran
la manera en que las operaciones financiadas por la
AIF en Estados frágiles y afectados por conflictos
están dando buen resultado.

El campo de refugiados de Zaatari para nacionales sirios es actualmente la
quinta ciudad más grande de Jordania. Los cambios en el entorno, la presión en los
servicios y la competencia por los limitados recursos ya están generando tensiones sociales.
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(continuación de la página 11)
En 2018, 10 433 jóvenes estaban matriculados en un
programa de prácticas profesionales temporarias. Ese
año, el 92 % de los jóvenes terminaron la capacitación,
en comparación con el 76 % en 2016. Seis meses
después de la capacitación, el 52 % de los participantes
estaba empleado en relación de dependencia o
trabajaba por cuenta propia. En 2018, 14 959 jóvenes
formaron parte de un programa de formación
empresarial, en contraposición con 11 248 en 2015.
Desde 2015 hasta 2018, se crearon 2,5 millones
de días de empleo en obras públicas con gran
intensidad de mano de obra, que permitieron rehabilitar
3491 kilómetros de caminos en 2018, en comparación
con 2537 kilómetros en 2014.
Entre 2012 y 2018, 3,9 millones de habitantes de
zonas urbanas y rurales obtuvieron acceso mejorado
a infraestructura básica a través de un proyecto de
emergencia relacionado con la infraestructura. Además,
3,7 millones de habitantes de zonas urbanas obtuvieron
acceso a caminos transitables todo el año en un radio
de 500 metros, lo que representa un aumento respecto
de 3,1 millones de personas en 2012. En 2018,
1,4 millones de habitantes de las zonas rurales
beneficiarias obtuvieron acceso a un camino transitable
todo el año, en comparación con 170 000 personas
en 2012.
Entre 2013 y 2018, en 47 881 hectáreas de
plantaciones aldeanas se utilizó material de siembra
mejorado, y 222 684 agricultores de cacao recibieron
capacitación en buenas prácticas agrícolas, lo que
redundó en beneficio de 170 984 personas.

Desde 2014 hasta 2018, 96 362 mujeres embarazadas
y lactantes, niñas adolescentes y niños menores de
5 años recibieron servicios de nutrición básicos, en
comparación con la cifra anterior de 7117. Además,
69 492 mujeres recibieron atención prenatal, en
contraste con 6100 previamente. Durante el mismo
período, 24 023 mujeres dieron a luz con la asistencia
de personal sanitario calificado, en comparación con la
cifra anterior de 1026. En 2018, el 78,5 % de los niños
recibieron todas las vacunas antes de cumplir 1 año de
edad, lo que representa un aumento respecto del 33 %
en 2012.

Dominica
Entre 2014 y 2019, se suministró infraestructura
resiliente a 26 098 personas con el objeto de reducir la
vulnerabilidad a los peligros naturales y los impactos del
cambio climático. Por ejemplo, en las zonas del proyecto
se incrementó la capacidad de almacenamiento de
agua en 136 387 litros y se considera que el 25 % de
los caminos de la costa oriental que sufrieron daños
durante el huracán María están ahora en buenas
o excelentes condiciones. Además, miembros del
personal de 11 organismos gubernamentales recibieron
capacitación para tomar decisiones teniendo en
cuenta los riesgos derivados del clima a fin de reducir la
vulnerabilidad al cambio climático.

E

Desde 2015 hasta 2018, 143 151 partos se produjeron
en establecimientos sanitarios con asistencia de
personal sanitario calificado; se identificaron y trataron
9045 niños con desnutrición grave, y 371 640 mujeres
recibieron atención prenatal durante una visita a un
prestador de asistencia sanitaria.

Etiopía

En 2018, el 100 % de los niños recibieron vacunas
contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.

Entre 2017 y 2018, 8 millones de
habitantes de zonas rurales se
beneficiaron con un programa de
protección social. El 51 % de los beneficiarios
eran mujeres.

Entre 2015 y 2018, 4,9 millones de personas obtuvieron
acceso a un paquete básico de servicios de salud,
nutrición o salud reproductiva, y se construyeron o
renovaron 97 establecimientos sanitarios.

D
Djibouti
Entre 2014 y 2018, 1,9 millones de personas
recibieron servicios esenciales de salud, entre ellas
190 385 mujeres. Además, 92 363 mujeres y niños
recibieron servicios de nutrición básicos.

Entre 2012 y 2018, 15 525 mujeres completaron
con éxito cursos de formación técnica, profesional
y empresarial. Sus ingresos anuales promedio
aumentaron un 28 %.

Entre 2016 y 2018, 448 885 personas participaron
de un proyecto de protección social que generó
2,2 millones de días de empleo. Durante el mismo
período, 35 000 personas recibieron orientación sobre
oportunidades laborales.
En 2018, 2554 participantes en actividades de
capacitación recibieron formación en habilidades
sociales, y más del 70 % fueron contratados por
fábricas en el parque industrial Bole Lemi I.
Entre 2014 y 2018, 3,3 millones de habitantes de zonas
rurales de Etiopía obtuvieron acceso a fuentes de agua
mejoradas.
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Etiopía
En 2018, se recuperaron de manera sostenible 855 377 hectáreas de tierras comunales
degradadas a través de prácticas de gestión del paisaje, en contraposición con
304 589 hectáreas en 2013.
Desde 2014 hasta 2018, se elaboraron, imprimieron
y distribuyeron 117 millones de libros de texto y guías
docentes en escuelas primarias y secundarias en
el marco de un programa de mejora de la calidad
de la educación. En 2018, 321 596 docentes de
escuela primaria y secundaria rindieron exámenes de
homologación, en comparación con 30 256 en 2014.
En 2018, 18 347 docentes elevaron su calificación,
de un nivel de grado a un diploma de posgrado en
enseñanza, en comparación con 652 en 2014. También
en 2018, 25,9 millones de alumnos se beneficiaron con
un método de aprendizaje reforzado, es decir, 5 millones
más que en 2014.
En 2018, se recuperaron de manera sostenible
855 377 hectáreas de tierras comunales degradadas
a través de prácticas de gestión del paisaje, en
contraposición con 304 589 hectáreas en 2013.
Se restauraron o reforestaron/forestaron
95 247 hectáreas, lo que representa un aumento
respecto de 36 195 hectáreas en 2013. Durante
el mismo período, se almacenaron 3,9 millones de
toneladas métricas de equivalente de dióxido de carbono
de manera incremental en las zonas restauradas.
En 2018, 5,1 millones de pastores nómadas obtuvieron
acceso a servicios sociales y económicos comunitarios
impulsados por la demanda, en comparación con
1,9 millones en 2014. En el mismo año, 2,2 millones
de habitantes de zonas rurales accedieron a fuentes
de agua mejoradas, lo que representa un aumento
respecto de 800 000 habitantes en 2014.
A través de un proyecto para mujeres emprendedoras
se incrementaron los ingresos y el empleo de
microempresas y pequeñas empresas pertenecientes

total o parcialmente a mujeres. En 2018, los ingresos
promedio anuales de las empresas ascendieron
a USD 3398, en comparación con USD 2414 en
2012. El número de horas trabajadas por semana en
microempresas o pequeñas empresas aumentó de
179 horas en 2012 a 295 horas en 2018.
En marzo de 2016 se puso en marcha un portal de
datos abiertos, en el que se publicaron 29 conjuntos
de datos en formato abierto. Con apoyo de la AIF, en
2018 se llevaron a cabo talleres de consulta acerca de
la versión preliminar de las directrices sobre la política
de datos abiertos, a los que asistieron más de
200 representantes del Gobierno y de organizaciones
no gubernamentales.
Se mejoró la capacidad de producir y difundir estadísticas
confiables, accesibles y oportunas de la Agencia Central
de Estadísticas de Etiopía (CSA). El 94 % de los usuarios
estaba satisfecho con la posibilidad de acceder en forma
oportuna a las metodologías de las estadísticas oficiales.
En 2018, 1147 miembros del personal de la CSA recibieron
capacitación en las áreas de gestión organizacional y
estadísticas, y 377 miembros, en áreas de elaboración de
datos estadísticos. Además, 2863 miembros del personal,
entre ellos 698 mujeres, recibieron capacitación en temas
especializados de garantía de calidad, técnicas de mapeo
de la pobreza y análisis de género de las encuestas de
hogares.
Desde 2014 hasta 2018, se proporcionó acceso a
fuentes de agua mejoradas a 3,5 millones de habitantes
de zonas rurales y 338 490 habitantes de zonas
urbanas. Se construyeron o rehabilitaron 16 000 puntos
comunitarios de abastecimiento de agua.
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G
Gambia

eTransform Ghana mejoró la eficiencia y la cobertura
de los servicios gubernamentales mediante tecnologías
de la información y la comunicación. El número de días
necesarios para obtener un certificado de nacimiento
disminuyó de 15 días en 2013 a 7 días en 2018. El número
de días necesarios para tramitar el registro de una
empresa disminuyó de 4 días en 2013 a 2 días en 2018.

En 2018, 71 743 partos fueron asistidos por personal
sanitario calificado, en comparación con 8885 en
2013. En 2017, el aumento de la utilización de los
servicios de salud maternoinfantil permitió proporcionar
suplementos de vitamina A a 411 577 niños de entre
6 meses y 59 meses de vida, lo que representa un
aumento respecto de 70 000 niños en 2014.

En 2018, se pusieron a disposición del público 15 nuevos
servicios electrónicos en línea, en comparación
con 8 en 2013, y el número de conjuntos de datos
publicados aumentó de 100 en 2013 a 147 en 2018.
Se digitalizaron 18,5 millones de páginas de registros
gubernamentales en 2018, en comparación con
17,5 millones de páginas digitalizadas en 2013.

En 2017, 168 110 mujeres embarazadas recibieron
suplementos de hierro y ácido fólico, en comparación
con 9000 en 2014. También durante 2017,
804 189 mujeres y niños recibieron servicios de
nutrición básicos, lo que representa un aumento
respecto de la cifra de 90 000 en 2014.

Desde 2013 hasta 2018, 94 786 docentes y alumnos se
beneficiaron con las mejoras en el acceso a materiales
didácticos a través de Internet.

A través de un proyecto sobre cadena de valor y
agricultura comercial se incrementó el rendimiento del
arroz de 2 toneladas por hectárea en 2014 a 4,7 toneladas
por hectárea en 2018, y el rendimiento de las hortalizas
por hectárea, de 6 toneladas en 2014 a 9,4 toneladas en
2018. Durante el mismo período, la mejora del acceso
al mercado permitió que los pequeños terratenientes
aumentaran el volumen de las ventas de arroz en
6500 toneladas y benefició a 24 990 hogares.

Se creó el Centro de Innovación sobre el Clima en
Ghana para brindar apoyo a los emprendedores y a las
pymes en la elaboración de soluciones relacionadas con
el cambio climático, tanto rentables como adecuadas
al entorno local. Entre 2016 y 2018, las empresas
beneficiarias que participaban en el sector de tecnología
del clima incrementaron sus ingresos por ventas en
USD 796 613, y 41 512 hogares obtuvieron acceso a
productos y servicios nuevos y mejorados. Además,

Desde 2014 hasta 2017, 793 agricultores recibieron
capacitación en buenas prácticas agrícolas, y
176 emprendedores, en aptitudes de gestión, como
administración financiera, planificación de negocios y
comercialización.

Ghana
Desde 2010 hasta 2018, se crearon 13,6 millones de
días de empleo para un total de 167 235 trabajadores,
de los cuales el 65 % eran mujeres.
Desde 2016 hasta 2018, se proporcionaron mejores
servicios de riego y drenaje en 467 hectáreas de tierras
agrícolas. La capacidad de almacenamiento de granos
se incrementó en 15 340 toneladas métricas entre
2012 y 2018.
Desde 2011 hasta 2016, 104 832 personas se
beneficiaron a través de un aumento del 135 % en las
inversiones de empresas, en el marco de un proyecto de
competencias y tecnologías.
Se mejoró la capacidad del Servicio de Estadísticas
de Ghana (GSS) para elaborar y difundir datos sólidos
en forma oportuna. En 2018, el 94,5 % de los usuarios
estaba satisfecho con la posibilidad de acceder en
forma oportuna a las metodologías de las estadísticas
oficiales, lo que representa un aumento respecto del
40 % en 2011. El personal del GSS con título profesional
aumentó del 39 % en 2011 al 67,2 % en 2018.

Ghana
Se creó el Centro de Innovación sobre
el Clima en Ghana para brindar apoyo a
los emprendedores en la elaboración de
soluciones relacionadas con el cambio
climático adecuadas al entorno local.
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21 empresas accedieron a financiamiento a través del
Mecanismo para Iniciativas Climáticas en Ghana.

Granada
Desde 2013 hasta 2018, se construyeron tres tanques
de almacenamiento de agua, que incrementaron la
capacidad de almacenamiento en 550 000 galones.
Desde 2013 hasta 2018, se comenzó a utilizar
una nueva herramienta de focalización para las
transferencias de efectivo condicionadas que permitió
incrementar, del 67 % al 82 %, el porcentaje de hogares
pobres que recibieron dinero en efectivo.
Entre 2013 y 2017, las reformas regulatorias en el
marco de un crédito para políticas de desarrollo
incrementaron los ingresos del turismo en más del 45 %.

Guinea
Entre 2017 y 2018, 708 684 personas se vieron
favorecidas con un proyecto respaldado por la
comunidad que fortaleció a los Gobiernos locales y
mejoró la prestación de servicios en las comunidades
rurales. El 43 % de los beneficiarios eran mujeres.

En 2018, 44 282 partos fueron asistidos por personal
sanitario calificado, en comparación con 27 227 en
2016. El 66 % de los niños (de 0 a 11 meses) recibieron la
totalidad de las vacunas, lo que representa un aumento
respecto del 57 % en 2016.
Desde 2012 hasta 2018, a través de un proyecto de
gobernabilidad se fortalecieron instituciones clave
en el área de gestión del sector minero. Se realizaron
inspecciones técnicas, controles fiscales e inspecciones
de seguimiento ambiental en forma anual en el 100 %
de las minas. Durante el mismo período, 5150 personas
recibieron capacitación en materia de legislación
ambiental actualizada relacionada con la operación
minera. En 2018, el 83 % de los contratos públicos
se concertaron mediante competición abierta, en
comparación con el 15 % en 2012.
Desde 2013 hasta 2018, 438 501 personas accedieron
a un programa de protección social. Durante el mismo
período, 1,7 millones de días de empleo beneficiaron a
51 318 personas.
Desde 2012 hasta 2018, 3235 adultos y
14 446 niños se vieron favorecidos gracias a un
programa de transferencias de efectivo condicionadas.
El 98 % de los beneficiarios cumplió con las condiciones
para recibir dinero en efectivo. Además, se implementó
un sistema de registro electrónico de beneficiarios para
llevar a cabo encuestas anuales de satisfacción de los
beneficiarios de manera rápida.
En 2018, el funcionamiento técnico mejorado de
la empresa nacional de electricidad benefició a
1,9 millones de personas, de las cuales el 52 % eran
mujeres, en comparación con 1,4 millones en 2014.
El promedio de horas diarias de servicio aumentó de
12 en 2014 a 18 en 2018. Durante el mismo período,
las pérdidas anuales de electricidad disminuyeron del
42 % al 32 %.
En 2017, la asignación del presupuesto nacional para
salud se incrementó al 6,7 % del producto interno bruto
(PIB), en comparación con el 2,5 % en 2015. También
en 2017, se contrataron 3830 trabajadores sanitarios,
en comparación con 100 en 2015.
En 2017, 300 empresas participaron en el proceso de
la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas, en comparación con 27 en 2015. Durante
el mismo período, se realizó la auditoría de 68 contratos
de adquisiciones y se llevó a cabo en forma anual la
actualización y publicación de un informe integral sobre
las empresas estatales.

Guinea
Entre 2013 y 2018, 1,7 millones de días de
empleo beneficiaron a 51 318 personas.

Desde 2017 hasta 2018, se contrataron y prestaron
servicio 207 nuevos trabajadores sanitarios y se
impartió capacitación a 925 trabajadores sanitarios.
Durante el mismo período, 21 537 personas se
beneficiaron gracias a servicios de nutrición, prácticas
parentales y aprendizaje temprano.
(continúa en la página 18)
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CUESTIONES DE GÉNERO
La igualdad de género es una de las principales
prioridades de la AIF. La Asociación trabaja para cerrar
las brechas de género logrando que las niñas asistan a
la escuela (y no la abandonen), ayudando a las mujeres
a obtener títulos de propiedad sobre la tierra y otros
bienes esenciales, y garantizando que obtengan
financiamiento para establecer sus empresas.
La desigualdad de género afecta a las niñas y las
mujeres durante toda su vida. En muchos países
clientes de la AIF, el nivel educativo promedio de
las niñas es menor que el de los niños y hay más
analfabetismo entre las mujeres que entre los hombres.
Es menos probable que las mujeres se integren a la
fuerza laboral y reciban una remuneración por su
trabajo y, cuando lo hacen, es más probable que
trabajen a tiempo parcial, en el sector informal o en
ocupaciones menos remunerativas.

Estas desventajas se traducen en grandes costos
económicos, no solo para ellas, sino también para
sus hogares y países. La consecución de la igualdad
de género generaría beneficios enormes en términos
del bienestar de las mujeres y las niñas y de su
capacidad de obrar con independencia. Esto, a su
vez, beneficiaría marcadamente a sus hogares y
comunidades, y ayudaría a los países clientes de la AIF
a alcanzar su pleno potencial de desarrollo.
La AIF está particularmente capacitada para
respaldar los resultados relativos a la igualdad de
género, lo cual requiere integrar el trabajo en múltiples
sectores y sostener los esfuerzos durante períodos
prolongados. Aún quedan muchos desafíos, pero,
como lo demuestran los ejemplos aquí incluidos, la
labor de la AIF está dando resultados y está ayudando
a cerrar las brechas de género en muchos países.

El alto costo de no educar a las niñas
Las escasas oportunidades educativas de las niñas ocasionan a los países pérdidas
de productividad e ingresos a lo largo de toda la vida, que oscilan entre los
USD 15 billones y los USD 30 billones.
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Guinea-Bissau
Desde 2014 hasta 2018, 346 agentes sanitarios de la comunidad recibieron capacitación
sobre prevención del ébola.

(continuación de la página 16)
Entre 2015 y 2018, 142 340 personas recibieron servicios
esenciales de salud, nutrición y población. Durante el
mismo período, 530 nuevos trabajadores sanitarios de
la comunidad participaron en actividades de promoción
de la salud y prestación de servicios básicos. En 2018, el
99 % de los establecimientos sanitarios difundieron los
datos de gestión de salud en el debido tiempo.

Guinea-Bissau
Desde 2010 hasta 2018, 169 684 personas se
beneficiaron gracias a un proyecto de desarrollo
rural impulsado por la comunidad. El 49,5 % de los
beneficiarios eran mujeres.
Desde 2009 hasta 2018, 12 452 alumnos asistieron
a clase en un aula nueva o rehabilitada, y
70 267 personas tuvieron acceso a un camino
nuevo o rehabilitado transitable todo el año.
Desde 2014 hasta 2018, 346 agentes sanitarios de la
comunidad recibieron capacitación sobre prevención
del ébola.
Se reforzaron los sistemas básicos para las finanzas
públicas, y la presentación oportuna de los informes
sobre la ejecución del presupuesto se redujo de 48 meses
en 2015 a 12 meses en 2018. A raíz de las reformas en la
recaudación de impuestos, se incrementó el número de
contribuyentes de 10 399 en 2017 a 15 917 en 2018.
El número de pasos para la importación y la exportación
se redujo de 26 en 2017 a 9 en 2018.
Desde 2014 hasta 2018, 42 000 personas se beneficiaron
con mejores servicios de agua en el marco de un

proyecto de emergencia para optimizar los servicios de
abastecimiento de agua y electricidad. Durante el mismo
período, 30 900 personas se beneficiaron gracias a las
mejoras en los servicios eléctricos.
Desde 2014 hasta 2018, se construyeron o rehabilitaron
50,4 kilómetros de líneas de distribución de agua, y se
instalaron 10 035 medidores de agua prepagos.

Guyana
Entre 2014 y 2018, se proporcionaron servicios de
riego y drenaje nuevos o mejorados a 47 638 personas.
El 51 % de los beneficiarios eran mujeres. Durante el
mismo período, se protegieron 5000 hectáreas de tierra
contra la ruptura de la presa de la reserva de agua de
Demerara oriental, lo que benefició a 70 000 personas.
Se realizaron obras de mejora a lo largo de 3 kilómetros
del muro de la presa, y se incrementó su capacidad de
drenaje en 5 metros cúbicos por segundo.

H
Haití
Entre 2015 y 2017, el porcentaje de mujeres
embarazadas que recibieron atención prenatal
aumentó del 25 % al 31 %, y el porcentaje de niños
menores de 5 años con vacunación completa aumentó
del 41 % al 50 %.
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Desde 2015 hasta 2017, 437 000 niños menores
de 2 años recibieron todas las vacunas. Además, se
restableció la cadena de frío médica para toda la región
meridional después del paso del huracán Matthew.
Desde 2017 hasta 2018, 270 000 personas se
beneficiaron con recursos de agua mejorados y más
seguros debido a la construcción y rehabilitación de
tuberías de agua.
Desde 2012 hasta 2018, se evaluaron 430 000 edificios
para determinar si había daño estructural, y se
procesaron más de 700 000 metros cúbicos de
escombros. La limpieza de los canales en Puerto Príncipe
permitió evitar grandes inundaciones en áreas afectadas
por terremotos. Más de 70 ingenieros y 16 000 albañiles
recibieron capacitación en materia de construcción
resistente a sismos y huracanes.
Desde 2014 hasta 2016, se construyeron 20 aulas en
zonas rurales que previamente carecían de escuelas,
lo que permitió que más de 7000 alumnos se
matricularan anualmente en 61 escuelas rurales y en
escuelas comunitarias distantes.
Desde 2011 hasta 2017, se eximió del pago de la matrícula
a 480 000 alumnos y se proporcionaron platos de comida
caliente a alumnos desatendidos. Además, se suministró
vitamina A a 460 000 alumnos en 450 escuelas, al
mismo tiempo que se incorporaron a las escuelas
240 000 niños que no estaban escolarizados.
Entre 2013 y 2018, 214 893 personas se beneficiaron
con el fortalecimiento de la capacidad de gestión de
riesgos de desastres a nivel municipal y nacional, que
incluyó impartir capacitación en materia de redacción
de planes de gestión de desastres a 550 empleados
municipales. Más del 90 % de los beneficiarios estaban
satisfechos con las medidas de preparación del
Gobierno nacional para futuros desastres.

K
Kenya
En 2018, 3 millones de residentes de Nairobi se
beneficiaron con las mejoras en el alumbrado público,
las sendas peatonales, las instalaciones sanitarias y los
cuarteles de bomberos.
Entre 2016 y 2018, 1041 jóvenes recibieron una
subvención inicial y 2600 recibieron capacitación técnica,
empresarial y en competencias para la vida, así como
pasantías. Durante el mismo período, 328 artesanos
obtuvieron la certificación de maestro artesano.

Entre 2010 y 2018, 49 180 personas que vivían en
86 asentamientos informales se beneficiaron con un
mayor grado de seguridad de la tenencia. Durante
el mismo período, se proporcionaron servicios de
alcantarillado mejorados a 526 000 personas de
asentamientos informales, y 226 000 personas de
asentamientos urbanos obtuvieron acceso a fuentes de
agua mejoradas.

En 2018, 4,5 millones de personas
se beneficiaron con el programa
nacional de protección social
para personas pobres y vulnerables, en
comparación con 1,7 millones en 2013.
Desde 2012 hasta 2018, 85 900 habitantes de Nairobi
se beneficiaron con las mejoras del acceso a una
estación de tren suburbano. Durante el mismo período,
239 120 habitantes de zonas urbanas obtuvieron
acceso a fuentes de agua mejoradas.
En 2018, 1,3 millones de personas se vieron favorecidas
con mejores servicios judiciales, en comparación con
157 000 en 2012. El 25 % de los beneficiarios eran
mujeres.
Desde 2012 hasta 2018, se resolvieron 14 458 causas
judiciales que estaban pendientes. El plazo promedio
para resolver un caso se redujo de 15 meses en 2012
a 10 meses en 2018. En 2018, el 97 % de los tribunales
presentaron datos judiciales en forma mensual, en
comparación con el 50 % en 2015.
Desde 2017 hasta 2018, el mercado de infraestructura
de Kenya movilizó capital privado por valor de
USD 98,3 millones. El Ministerio de Finanzas participó
en la concertación de reglamentaciones relacionadas
con una nueva ley de asociación público-privada (APP).
Desde 2017 hasta 2018, el comité de APP aprobó
22 estudios de factibilidad.
En 2018, se impartió capacitación a 592 personas
de instituciones del sector petrolero para regular,
administrar y supervisar el cumplimiento en el
sector. Cinco organismos públicos participaron en el
seguimiento de la transparencia y de la comunidad
y recibieron capacitación sobre seguimiento de
la transparencia en la cadena de valor del sector
extractivo.
Desde 2014 hasta 2018, 43 personas de diversos
organismos gubernamentales recibieron capacitación
en materia de análisis integral de los sistemas fiscales
mundiales del sector de petróleo y gas.
En 2018, el 63 % de los partos fueron asistidos por
personal sanitario calificado, lo que representa un
aumento respecto del 57 % en 2016. El 48 % de las
mujeres embarazadas asistieron al menos a cuatro
visitas de atención prenatal en 2018, en comparación
con el 40 % en 2015.
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Desde 2016 hasta 2018, 3,6 millones de personas
recibieron servicios esenciales de salud, nutrición y
población; se vacunaron 1,9 millones de niños,
y 1,7 millones de partos fueron asistidos por
profesionales calificados.
En 2017, 177 895 hogares de barrios precarios y de
otros asentamientos informales de todo el país fueron
conectados a una red eléctrica segura, confiable y
asequible, en comparación con 5000 en 2014.
En 2018, 4,5 millones de personas, de las cuales
2,3 millones eran mujeres, se beneficiaron con el
programa nacional de protección social para personas
pobres y vulnerables, en comparación con 1,7 millones
en 2013. Durante el mismo período, 1,2 millones
de personas recibieron la ayuda de un programa
de transferencias de efectivo, lo que representa un
aumento respecto de 114 384 personas previamente.
En 2018, el 100 % de los pagos se hicieron de manera
electrónica mediante la autenticación de dos factores,
en comparación con el 56,3 % en 2013.

Kosovo
Entre 2014 y 2018, Kosovo redujo 1043 toneladas de
combustible fósil usado para calefaccionar edificios
públicos y disminuyó el consumo de energía en
264,8 megavatios hora. Durante el mismo período,
7472 personas se beneficiaron a través de inversiones
en eficiencia energética y en energía renovable, que
evitaron que 4699 toneladas métricas de dióxido de
carbono ingresaran en la atmósfera.
Desde 2014 hasta 2018, se impartió capacitación a
4358 miembros del personal sanitario acerca de un
plan de seguro médico creado recientemente, que
mejoraba las medidas de protección financiera para
las personas pobres y la calidad de los servicios de
atención de salud maternoinfantil. Este plan benefició
a 349 711 pacientes y el 65,8 % de los pacientes que
utilizaban instalaciones de atención primaria de salud
estaban satisfechos con los servicios.

Kenya
Entre 2016 y 2018, 1041 jóvenes recibieron una subvención inicial y 2600 recibieron
capacitación técnica, empresarial y en competencias para la vida, así como pasantías.
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República Kirguisa
Entre 2014 y 2018, 496 veterinarios privados recibieron
7885 días de capacitación. El 70 % de los agricultores
consideró que la calidad de los servicios proporcionados
por los veterinarios privados era satisfactoria.

Desde 2013 hasta 2018, se
proporcionaron servicios de riego
y drenaje en 506 089 hectáreas de
tierra, que redundaron en beneficio de
2,8 millones de personas.
En 2017, se mejoró la infraestructura social y
económica de 1698 aldeas, en comparación con
1000 aldeas en 2007.
El programa nacional de servicios de agua y saneamiento
en zonas rurales (Ala Too Bulagy) instaló conexiones de
agua con medidor en los hogares, con suministro durante
las 24 horas, administradas por proveedores de servicio
locales. En 2018, 2000 habitantes de una aldea recibieron
agua corriente.
Desde 2016 hasta 2018, se instalaron 38 000 medidores
de electricidad inteligentes para medir con precisión
el consumo de electricidad y reducir las pérdidas
de la empresa. Tres subestaciones de distribución
mejoraron la calidad del suministro eléctrico en Biskek.
Las inversiones realizadas en el marco del proyecto
de mejora del suministro y la confiabilidad del servicio
eléctrico beneficiaron a 217 000 usuarios.
Desde 2008 hasta 2014, se mejoraron
430 000 hectáreas de pasturas a través de
inversiones comunitarias en puentes, vías y puntos
de abastecimiento de agua. Las reformas en la gestión
de pasturas se respaldaron mediante la creación de
454 asociaciones de usuarios de pasturas.
En 2018, 680 000 personas se beneficiaron con la
mejora o rehabilitación de los caminos, el comercio
transfronterizo con Tayikistán y las nuevas
oportunidades laborales en Batken Oblast. Se
implementaron dos sistemas de peso en movimiento a
lo largo de los grandes corredores internacionales con el
propósito de controlar la sobrecarga de vehículos, evitar
daños en las carreteras y mejorar la seguridad vial.

L
República Democrática Popular Lao
En las aldeas beneficiarias, el porcentaje de niños de
entre 3 años y 5 años matriculados en un programa
de educación en la primera infancia aumentó del 12 %
en 2016 al 78,3 % en 2018. Durante el mismo período,

República Democrática Popular Lao
En 2018, 68 casos de tráfico de vida silvestre
que involucraban especies incluidas en el
apéndice I de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres estaban bajo
investigación.

el porcentaje de niños de 5 años matriculados en un
programa de educación en la primera infancia pasó del
11 % al 67 %.
Desde 2014 hasta 2018, se entregaron 462 aulas
para prescolar totalmente equipadas con muebles e
instalaciones de agua y sanitarias, y 25 111 alumnos
recibieron comidas preparadas en la escuela. Durante
el mismo período, 48 213 personas se beneficiaron
directamente con este proyecto. El 46 % de los
beneficiarios eran mujeres.
Se fortalecieron la conservación de zonas protegidas
a nivel nacional y la aplicación de leyes sobre vida
silvestre. La calificación de la República Democrática
Popular Lao en el instrumento de seguimiento de la
eficacia de la gestión de las zonas protegidas aumentó
a 9, en una escala de 10, en 2018, en comparación
con 0 en 2016.
En 2018, 12 casos de tráfico de vida silvestre que
involucraron especies incluidas en el apéndice I de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres fueron
remitidos a fiscalías nacionales y provinciales.
Desde 2014 hasta 2018, se rehabilitaron 181 kilómetros
de líneas de distribución, y 16 436 personas recibieron
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electricidad de un servicio de distribución eficiente
y confiable. Durante el mismo período, las pérdidas
anuales de electricidad se redujeron del 24 % al 19 %. En
2018, 63 496 personas se beneficiaron con las mejoras
en la eficiencia y la confiabilidad de la distribución de
energía eléctrica en las zonas del proyecto.
Desde 2014 hasta 2018, 175 pymes recibieron
USD 10,7 millones en financiamiento a largo plazo
proporcionado a través de los bancos comerciales
participantes. Además, 75 miembros del personal
del Departamento para la Promoción de Pequeñas
y Medianas Empresas recibieron capacitación sobre
las políticas públicas que promueven el acceso de las
pymes a financiamiento, a través de un componente
de este proyecto destinado al fortalecimiento de la
capacidad.
Desde 2010 hasta 2017, las mejoras en 171 kilómetros
de dos carreteras nacionales en la República
Democrática Popular Lao redujeron el tiempo de viaje
en un 50 % y un 72 %, respectivamente. Durante el
mismo período, se rehabilitaron 813 kilómetros de
caminos rurales y 366 kilómetros de caminos no
rurales, y se realizaron tareas de mantenimiento en
1600 kilómetros de caminos provinciales.
Desde 2015 hasta 2018, 255 424 partos fueron
asistidos por personal sanitario calificado en el hogar o

en un centro médico, y 261 094 niños de entre 6 meses
y 11 meses recibieron la primera dosis de vitamina A.
Entre 2017 y 2018, se vacunaron 155 554 niños.
En 2018, 79 662 mujeres embarazadas asistieron
a cuatro o más visitas de atención prenatal, en
comparación con 54 802 en 2014, y 235 872 mujeres
recibieron servicios gratuitos de salud durante la
maternidad, en comparación con 47 066 en 2014. Desde
2014 hasta 2018, 672 072 personas recibieron servicios
esenciales de salud, nutrición y población.

Lesotho
Entre 2009 y 2018, se proveyó de agua potable
a través de una tubería a 530 000 personas y se
construyeron o rehabilitaron 400 puntos de agua
comunitarios. Durante el mismo período, se instalaron
24 kilómetros de tuberías de agua.
Entre 2012 y 2018, la diversificación y la
comercialización de la horticultura y la cría de animales
benefició a 74 224 hogares de pequeños agricultores.
Se proporcionaron 39 369 días de capacitación en el
marco de un programa competitivo de donaciones.
En 2018, el 89 % de los beneficiarios previstos quedaron
satisfechos con la mejora del desempeño de los
proveedores de servicios agrícolas, en comparación
con el 15 % en 2012.
Desde 2017 hasta 2018, se otorgaron subvenciones a
14 de las escuelas con menor desempeño de Lesotho
a fin de mejorar el entorno de aprendizaje y aumentar
la retención de alumnos. Se impartió capacitación a
65 docentes de educación secundaria en las áreas de
matemáticas y ciencia, mientras que 424 docentes
recibieron capacitación relativa al programa de estudio
nacional. En 2018, se beneficiaron 65 500 docentes,
administradores y alumnos.

Liberia
Entre 2017 y 2018, 740 000 habitantes de zonas
urbanas obtuvieron acceso al servicio de recolección
periódica de desechos sólidos, y se recolectaron
134 784 toneladas de desechos.
Entre 2012 y 2018, se rehabilitaron o plantaron
5843 hectáreas de pequeños establecimientos
de arboricultura, que abarcaron lo siguiente:
plantaciones nuevas en 530 hectáreas, replantación
de 1214 hectáreas y rehabilitación de 4189 hectáreas.
Se amplió el acceso a las tecnologías y los mercados, y
se creó un programa de desarrollo a largo plazo para el
sector de arboricultura.

Liberia

En 2017, 1,9 millones de personas recibieron
servicios esenciales de salud, nutrición y población,
en comparación con 1,3 millones en 2013.

En 2017, 1,9 millones de personas recibieron servicios
esenciales de salud, nutrición y población, en
comparación con 1,3 millones en 2013.

Entre 2013 y 2018, se proporcionó acceso a la
electricidad a 17 200 personas a través de conexiones
domésticas. Se construyeron o rehabilitaron
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Madagascar
Un programa de transferencias de efectivo condicionadas benefició a 104 615 personas
en 2018/2019, en comparación con 5000 personas en 2015.
45 kilómetros de líneas de transmisión y 50 kilómetros
de líneas de distribución.
Entre 2015 y 2018, los programas de protección social
beneficiaron a 7224 personas; 3612 jóvenes de zonas
rurales finalizaron una capacitación en competencias
para la vida, y se generaron 105 360 días de obras
públicas. Durante el mismo período, se reclutaron
786 jóvenes de 10 comunidades urbanas del condado
de Montserrado a los que se impartió capacitación
en aptitudes empresariales y se les otorgaron
subvenciones iniciales para poner en marcha o expandir
empresas familiares. El 100 % de los jóvenes urbanos
beneficiarios elaboraron planes de negocios durante la
mencionada capacitación.

M
Madagascar
Entre 2014 y 2018, se crearon 23 554 empleos y se
registraron 15 005 empresas, lo que generó un aumento
de USD 5720 millones en los ingresos municipales anuales.

Entre 2013 y 2018, 9,2 millones de personas se
beneficiaron con un programa de infraestructura
que generó 3,1 millones de días de empleo. Durante
el mismo período, se completaron 984 subproyectos
de dinero en efectivo en pago por trabajo, y
101 237 habitantes de zonas rurales obtuvieron acceso
a un camino transitable todo el año.
Entre 2015 y 2018, un proyecto de protección social
benefició a 757 317 personas pobres de zonas rurales.
El 78 % de los beneficiarios eran mujeres. Gracias a las
actividades de la red de protección social productiva, se
forestaron o reforestaron 791 hectáreas de tierra.
Entre 2015 y 2018/2019, se proporcionaron servicios
de nutrición básicos a 101 010 mujeres embarazadas o
lactantes, niñas adolescentes y niños y niñas menores
de 5 años.
En 2018 se registraron 313 417 contribuyentes, lo que
representa un aumento respecto de los 200 000 de
2016. Durante el mismo período, la recuperación de
ingresos se incrementó del 30 % al 43,4 %.
En 2018, se crearon 30 851 empleos formales, en
comparación con 4346 en 2014. El sector del turismo
representó 4043 empleos, es decir, un aumento
respecto de 690 empleos en 2014; y el sector de la
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Desde 2013 hasta 2018, 5634 jóvenes de zonas
rurales recibieron capacitación para aprender un oficio
calificado. El 78 % de los aprendices aprobaron la
evaluación anual, y el 86 % se graduó.
Entre 2016 y 2018, se proporcionó acceso mejorado a
alimentos a 5,3 millones de habitantes de comunidades
afectadas por sequías, y 87 750 hogares recibieron
apoyo para restablecer sus medios de subsistencia.
Durante el mismo período, se proporcionaron sistemas
de riego mejorados a 7551 personas, y se vacunaron
39 000 cabezas de ganado.

Malí
Entre 2014 y 2018, 22 718 jóvenes no escolarizados
se matricularon en un programa de capacitación,
4858 jóvenes se inscribieron en programas de
prácticas profesionales y 654 completaron planes de
negocios en el marco de un programa de formación
empresarial.

Malawi
Entre 2013 y 2018, 10 550 alumnos se beneficiaron
con un programa de desarrollo de aptitudes.
El 30 % de los beneficiarios eran mujeres.

agroindustria representó 7715 empleos en 2018, en
comparación con 1089 en 2014. En 2018, el número de
empresas registradas aumentó de 3259 a 18 018.
Entre 2015 y 2018/2019, los programas de dinero en
efectivo en pago por trabajo, de alimentos en pago
por trabajo y de obras públicas beneficiaron a
31 250 personas. Se generaron 3,9 millones de días
de empleo en el marco de las actividades de dinero en
efectivo en pago por trabajo.

Malawi
Entre 2013 y 2018, 10 550 alumnos se beneficiaron con
un programa de desarrollo de aptitudes. El 30 % de los
beneficiarios eran mujeres.
Entre 2015 y 2018, 985 635 personas se beneficiaron
con un programa de obra pública que se creó después
de las inundaciones de 2015. Durante el mismo
período, 129 455 personas contaron con la ayuda de
transferencias sociales de efectivo, y 123 003 personas
recibieron capacitación sobre actividades de desarrollo
de medios de subsistencia.
Entre 2015 y 2018, 208 753 personas restablecieron
sus medios agrícolas de subsistencia de manera
sostenible después de las inundaciones de 2015. Se
reconstruyeron o restauraron 74 escuelas primarias,
se rehabilitaron 5 centros médicos y se reconstruyeron
18 kilómetros de caminos a fin de mejorar los niveles de
protección contra las inundaciones.

Entre 2013 y 2018, 73 736 habitantes de zonas rurales
obtuvieron acceso a electricidad a través de fuentes de
energía renovable, lo que evitó que 2008 toneladas de
gases de efecto invernadero ingresaran en la atmósfera.
Entre 2014 y 2018, 34 230 jóvenes de entre 15 años
y 35 años recibieron capacitación en el marco de un
programa de desarrollo de aptitudes. El 32 % de los
beneficiarios eran mujeres. Durante el mismo período,
4858 jóvenes no escolarizados se inscribieron en un
programa de prácticas profesionales.
Desde 2014 hasta 2018, 71 478 hogares (que
representaban a 405 862 personas) se beneficiaron
con transferencias directas de efectivo. El 50 % de los
beneficiarios eran mujeres y niños.
Entre 2013 y 2018, 120 Gobiernos locales y 1,04 millones
de personas se beneficiaron con la rehabilitación
de infraestructura local. Asimismo, se rehabilitaron
1559 aulas, 247 centros médicos, 179 sistemas de
abastecimiento de agua y 45 kilómetros de caminos.
Entre 2013 y 2018, se proporcionaron actividades
de subsistencia alternativas relacionadas con las
prácticas de gestión sostenible de la tierra y del agua
a 1820 hogares. Se organizaron 7118 sesiones para
brindar información sobre los peligros climáticos y las
opciones de adaptación al clima.
Entre 2013 y 2018, se agregaron 20 000 metros
cúbicos de almacenamiento de agua a los servicios en
Bamako. Durante el mismo período, se construyeron
13,5 kilómetros de tuberías de distribución y
124,3 kilómetros de tuberías de transmisión.
A través de un proyecto sobre competitividad agrícola
se aumentó el volumen de producción de mango
procesado, de 600 toneladas por año en 2016 a
15 280 toneladas por año en 2018 19. El volumen de
pienso compuesto aumentó de 147 565 toneladas al
año en 2016 a 350 000 toneladas al año en 2018.
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En 2018, se crearon 121 programas nuevos para
instituciones de educación superior, en comparación
con 45 en 2015. El mismo año, se matricularon
29 675 alumnos en programas acreditados, en
contraposición con 10 000 alumnos en 2015. Durante
2018, se impartió capacitación a 982 docentes de las
instituciones participantes, mientras que en 2015 se
brindó capacitación a 120 docentes.
Entre 2013 y 2017, un proyecto de protección social de
emergencia redujo la pobreza un 21 % entre los hogares
beneficiarios. En total, 67 845 familias (que representaban
a 390 465 personas) recibieron transferencias de efectivo
en forma trimestral. Durante el mismo período,
105 000 personas recibieron suplementos nutricionales,
de las cuales el 70 % eran niños.
Entre 2013 y 2017, se brindó apoyo a 10 000 hogares
a través de actividades remunerativas, como el
procesamiento de productos agrícolas, la ganadería y el
cultivo de hortalizas. Los beneficiarios recibieron acceso
a atención médica gratuita a través de un plan nacional
de seguro médico.

Mauritania

de crédito, y 266 pymes se beneficiaron con servicios
de desarrollo empresarial.
Entre 2010 y 2017, se impartió capacitación a
2700 docentes y a 1000 directores de escuela, y se
rehabilitaron 6 escuelas centrales de acuerdo con
las normas escolares aprobadas recientemente. La
rehabilitación de 65 jardines de infantes benefició
a 1100 niños y generó un aumento de la cantidad
de matriculados del 77 % al 82 %. Los maestros de
prescolar de 950 instituciones recibieron materiales
didácticos, y 260 mentores y 40 inspectores recibieron
capacitación para brindar apoyo a 8400 maestros.
Desde 2016 hasta 2018, se digitalizaron por completo
29 formularios de autorización y se publicaron en línea.
Se simplificó la documentación necesaria para los
trámites de aduanas, y el número de documentos se
redujo de 420 a 150.
Entre 2016 y 2018, 145 compañías recibieron
donaciones de contrapartida para la certificación
internacional de la calidad, mejoras de la producción
y desarrollo comercial. Esta medida permitió crear
384 empleos nuevos y aumentar las exportaciones.

Desde 2015 hasta 2018, un programa de transferencias
sociales de efectivo benefició a 29 853 hogares (que
representaban a 197 030 personas). El 88 % de los
beneficiarios eran mujeres. Durante el mismo período,
102 300 familias se inscribieron en un registro nacional
y mejoraron así su acceso a transferencias de efectivo
focalizadas en personas pobres y vulnerables.
Entre 2014 y 2018, se construyeron 13 escuelas
secundarias y 52 escuelas para el ciclo inferior de la
secundaria con el fin de atraer a las niñas, y se impartió
capacitación a 366 338 maestros de escuelas primarias.
Se imprimieron y distribuyeron 445 437 paquetes de
materiales para alumnos de cuarto y quinto grado.
Durante el mismo período, el 50 % de las niñas pasó
de la escuela primaria al ciclo inferior de la secundaria.
Entre 2016 y 2018, se generaron USD 49,8 millones
en inversiones realizadas por inversionistas privados
para promover la gestión sostenible de la pesca.
Las exportaciones de pescado fresco ascendían a
7086 toneladas a principios de 2019, en comparación
con 936 toneladas en 2016.

Micronesia
Entre 2014 y 2018, se tendieron 1950 kilómetros de
cable de fibra óptica para conectar a los estados
micronesios de Chuuk y Yap, y a su vez a Yap con el
país vecino de Palau. Durante el mismo período,
el ancho de banda de Internet aumentó de solo
38 megabits por segundo a 3500 megabits por segundo.

Moldova
Entre 2014 y 2017, el promedio anual de préstamos a
empresas orientadas a la exportación aumentó un
34 %, se desembolsaron 88 subpréstamos de una línea

Mauritania
En 2018, la gestión sostenible de la pesca
permitió incrementar las exportaciones
de pescado fresco a 7086 toneladas, en
comparación con 936 toneladas en 2016.
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La adopción del catálogo de semillas, fertilizantes y
productos para la protección de las plantas de la
Unión Europea permitió mejorar la calidad de
los insumos, reducir los costos y aumentar la
competitividad de los productos. Se proporcionaron
más de USD 21 millones en forma de línea de crédito
a 108 exportadores directos e indirectos, lo que
permitió crear 420 empleos nuevos y generar nuevas
exportaciones.
El conjunto de intervenciones de respuesta ante
emergencias implementadas a partir del año 2000
tuvo un impacto significativo. Se mejoraron más de
850 instalaciones de infraestructura comunitaria:
404 escuelas, 278 jardines de infantes y 191 proyectos
de gestión del agua, que beneficiaron a 1,2 millones
de personas. La asistencia escolar aumentó un
5 % durante el invierno gracias a la instalación de
calefacción central.

Mongolia
Entre 2015 y 2018, se proporcionaron herramientas
escolares para estudiar las áreas de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas a 8900 aulas de nivel
primario de 609 escuelas en todo el país. Se hizo
hincapié en la mejora de los conocimientos de lengua
materna y matemáticas, y los maestros recibieron
capacitación en las áreas de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas. Asimismo, el proyecto
respaldó estudios sobre la evaluación de lectura en
los grados iniciales (prueba EGRA) y la evaluación de
matemáticas en los grados iniciales (prueba EGMA).
Entre 2013 y 2017, un programa sobre seguridad
alimentaria y medios de subsistencia rurales benefició
a 13 684 personas. El 44 % de los beneficiarios eran
mujeres. El ingreso promedio de los hogares aumentó
un 74 % gracias a la cría de ganado y un 88 % debido a
los productos hortícolas.

Mozambique
Entre 2003 y 2018, 112 137 habitantes de zonas
urbanas obtuvieron acceso a fuentes de agua
mejoradas. Durante el mismo período, se proveyó de
nuevas conexiones de agua corriente a 21 158 hogares.
Entre 2014 y 2018, la creación de 1728 empleos
en el área del turismo de conservación benefició
a 68 875 personas, de las cuales el 34 % eran mujeres.
Durante el mismo período, se brindó una mejor
protección a la biodiversidad en 2 millones de
hectáreas de tierra, y las comunidades recibieron
USD 4,5 millones de ingresos provenientes del turismo.
Las patrullas de fuerzas policiales en las zonas de
conservación seleccionadas aumentaron de 5523 en
2014 a 11 642 en 2018.
Entre 2015 y 2018, la restauración de infraestructura
crítica en una provincia expuesta a desastres
benefició a 1 millón de personas. La mejora de la
infraestructura escolar benefició a 11 700 niños; se
protegió a 21 000 personas gracias a la rehabilitación

de 10,8 kilómetros de diques; se proporcionó ayuda
alimentaria a 519 138 personas, y se brindaron
suministros nutricionales a 146 248 personas.
Entre 2013 y 2018, la precisión de los pronósticos de
inundaciones en las cuencas de los ríos Zambezi y
Limpopo aumentó un 65 %, junto con un incremento
del 60 % en la precisión del pronóstico de la
temperatura. En 2018, las estaciones hidrológicas
de monitoreo en tiempo real aumentaron a 29,
en comparación con 8 en 2013. Ese mismo año,
el 60 % de los agricultores recibieron pronósticos
meteorológicos diarios y alertas tempranas.
Entre 2013 y 2018, un programa de apoyo temporal
a los ingresos benefició a 96 105 hogares en situación
de pobreza extrema. Desde 2017 hasta 2018,
18 477 personas se beneficiaron con transferencias
directas de efectivo. En 2018, el 80 % de las personas
que trabajaron en obras públicas percibieron el
pago por su labor en el curso del mes siguiente.
Un programa de obras públicas benefició a
5043 habitantes de zonas urbanas y a
57 994 habitantes de zonas rurales.
Con apoyo de la AIF, Mozambique fortaleció la
capacidad de gestión en los sectores de minería e
hidrocarburos. En 2018, 16 proyectos de construcción
de obras de minería y gas fueron objeto de
inspecciones técnicas anuales, y 7 minas estuvieron
sujetas a control fiscal. Este proyecto benefició a
2322 personas, de las cuales el 46 % eran mujeres.
Entre 2012 y 2018, la mejora de la capacidad
municipal en materia de infraestructura urbana
sostenible y resiliencia a los riesgos derivados del clima
benefició a 606 331 personas. La rehabilitación de un
sistema de drenaje de aguas pluviales favoreció a
284 100 personas.
Entre 2012 y 2018, 4,8 millones de personas se
beneficiaron con la reducción de las inundaciones o la
erosión gracias a la gestión sostenible de la tierra en
2674 hectáreas en Beira y Maputo. Durante el mismo
período, las intervenciones relativas al control de las
inundaciones beneficiaron a 287 100 personas, y se
rehabilitó el 70 % de los diques y malecones para resistir
las inundaciones del río Limpopo durante 50 años.

Myanmar
Desde 2014 hasta 2018, 192 586 alumnos
recibieron estipendios, y 47 008 escuelas recibieron
donaciones para mejorar sus servicios. Un total de
20 407 tutores también recibieron servicios de tutoría
de 316 docentes de sólida formación.
De 2012 a 2018, 6,9 millones de personas se
beneficiaron de un proyecto impulsado por la
comunidad que mejoró el abastecimiento de agua y el
saneamiento, los caminos rurales, el riego, el suministro
eléctrico, la salud y la educación. El 60 % de los hogares
de las aldeas del proyecto participaron
(continúa en la página 28)
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GOBERNANZA
Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Los países prosperan cuando cuentan con
instituciones sólidas, porque logran crear condiciones
que facilitan el crecimiento del sector privado, reducen
la pobreza y permiten prestar servicios que son
apreciados y ganarse la confianza de los ciudadanos,
una relación de confianza que se genera cuando las
personas pueden participar en el proceso decisorio del
Gobierno y saben que su opinión cuenta.
La AIF contribuye a crear sistemas que acrecientan
la eficacia de la ayuda mediante el fortalecimiento de
las instituciones y la mejora de la gobernanza. La AIF
trabaja con ministerios, organismos y departamentos
en cuestiones relativas a la gestión de las instituciones
y las finanzas públicas. En aspectos más amplios
relacionados con la gobernanza, la AIF colabora con los
poderes legislativo y judicial y con otras instituciones
que promueven la rendición de cuentas ante los
ciudadanos y una mayor participación de la sociedad.
La implementación de políticas más eficaces, la
mejor gestión de los recursos, el fortalecimiento
de la prestación de servicios y la mayor apertura y
transparencia ayudan a los países clientes de la AIF
a generar y mantener la confianza entre el Estado

y los ciudadanos. La reducción de la pobreza y la
promoción de la prosperidad compartida se asientan
en instituciones que son eficaces para solucionar los
problemas del pasado y también para responder a los
cambios en las necesidades de los ciudadanos a los
que prestan servicios.
En consecuencia, los Gobiernos logran mayor
transparencia, mayor rendición de cuentas ante los
ciudadanos, menor vulnerabilidad a la corrupción y
más eficacia en la prestación de servicios. El énfasis
que pone la AIF en el crecimiento a largo plazo y la
capacidad contribuye a garantizar que los resultados
sean sostenibles y que los países sigan una senda que
les permita financiar su propio desarrollo.
Aún quedan muchos desafíos, pero la labor de la AIF
está dando resultados. En Níger, por ejemplo, el tiempo
necesario para crear una empresa se redujo de 17 días
en 2011 a 2 días en 2018.
Los ejemplos que se resumen en estas páginas ilustran
la manera en que las operaciones financiadas por la
AIF en la esfera de la gobernanza y el fortalecimiento
institucional están dando buen resultado.

Los países prosperan cuando cuentan con instituciones sólidas, porque logran
ganarse la confianza de los ciudadanos. Las personas participan en el proceso decisorio
del Gobierno y saben que su opinión cuenta.
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(continuación de la página 26)
en la planificación, la adopción de decisiones y la
implementación de subproyectos. El 90 % de los
miembros se mostraron satisfechos con los cambios
favorables ocurridos en las comunidades rurales.
Desde 2012 hasta 2018, se ejecutaron 21 249 obras de
infraestructura rurales mediante subvenciones
globales para fines determinados. Un total de
387 272 personas pusieron en práctica las habilidades
recientemente aprendidas en planificación de proyectos,
gestión financiera y adquisiciones. Se capacitó a
1328 funcionarios gubernamentales en gestión de
proyectos, ingeniería y planificación. Durante el mismo
período, se atendieron a tiempo 17 505 reclamaciones
(98,7 %) relacionadas con la prestación de servicios.

En 2018, una nueva central eléctrica
de turbina de gas de ciclo combinado
redujo las emisiones de dióxido de
carbono por unidad producida en
400 gCO2eq por kilovatio hora.
De 2013 a 2018, se incrementó en 130 megavatios
la capacidad de generación de energía térmica
convencional en la red nacional. En 2015, el Plan
Nacional de Electrificación, implementado en el marco
de un proyecto nacional de electrificación con apoyo
de la AIF, reforzó la capacidad institucional de los
organismos pertinentes. En 2018, una nueva central
eléctrica de turbina de gas de ciclo combinado redujo
las emisiones de dióxido de carbono por unidad
producida en 400 gCO2eq por kilovatio hora.
De 2013 a 2018, 12 millones de personas se beneficiaron
de las reformas del sector de las telecomunicaciones. El
acceso a servicios telefónicos (fijos y móviles) aumentó
del 10 % al 108 %, mientras que el acceso a servicios
de Internet pasó del 2 % al 91 %. Durante este período,
el número de operadores de telecomunicaciones con
licencia también aumentó de 1 a 140.
La modernización del sistema de gestión de las
finanzas públicas de aumentó la relación entre ingreso
fiscal y PIB al 10 % en el ejercicio económico de
2018-19, en comparación con el 6,2 % en el ejercicio
económico de 2012-13. Desde 2013 hasta 2018,
7900 empleados gubernamentales se beneficiaron de
cursos de capacitación impartidos en la academia de
gestión de finanzas públicas. La transparencia fiscal
mejoró gracias al compromiso del Gobierno con la
difusión pública de documentos en consonancia con la
buena práctica mundial al respecto.
De 2014 a 2018, 192 586 alumnos recibieron
estipendios y 48 007 directores de escuela recibieron
capacitación en implementación de proyectos a través
de un programa ampliado de donaciones escolares. En
el marco de dicho programa, se beneficiaron de manera
directa 9,7 millones de personas.

Desde 2015 hasta 2018, se proveyó
de electricidad a 22 924 personas
a través de fuentes sin conexión a
la red o minifuentes hídricas renovables,
y a 1,09 millones de personas mediante
miniredes solares híbridas.
Desde 2015 hasta 2018, se instalaron 25 133 estructuras
de alumbrado público. De ellas, 22 430 eran sin conexión
a una red o se conectaron a una minired, y 2703 estaban
conectadas a una red. Durante el mismo período, se
construyeron o rehabilitaron 74,7 kilómetros de líneas de
distribución y se instalaron 10 150 transformadores.
Desde 2015 hasta 2018, a 1,1 millones de personas
se les proveyó de suministro eléctrico a través
de conexiones domiciliarias, a 22 924 personas a
través de fuentes renovables sin conexión a la red
o minicentrales hidroeléctricas, y a 1,09 millones de
personas mediante miniredes solares híbridas. De esos
beneficiarios, 548 052 eran mujeres. Durante el mismo
período, se realizaron 14 280 conexiones de electricidad
comunitarias. Las conexiones a la red ascendieron a
122 y las fuentes sin conexión a la red o de minired
fueron 7931.
De 2014 a 2018, 22 252 personas se beneficiaron del
alza del rendimiento y la intensidad de los cultivos en
sitios de riego seleccionados en las regiones de Bago
del Este, Nay Pyi Taw, Mandalay y Sagaing. Durante
el mismo período, se proveyó a 5808 hectáreas de
servicios de riego y drenaje, y se rehabilitaron
3900 hectáreas de zonas de regadío.
De 2014 a 2018, 6,5 millones de personas recibieron
servicios esenciales de salud, nutrición y población. De
esos beneficiarios, 4,2 millones eran mujeres. Durante el
mismo período, 2,1 millones de partos fueron atendidos
por personal sanitario y 2,3 millones de niños fueron
vacunados.

N
Nepal
Entre 2012 y 2017, 85 106 agricultores se beneficiaron
de 30 nuevas tecnologías de cultivo y ganadería, y
se realizaron 6580 pruebas en el campo antes de la
implementación. Gracias al uso de estas tecnologías,
46 681 agricultores aumentaron su productividad.
Entre 2014 y 2018, 338 610 personas en áreas
rurales y 179 639 personas en las áreas afectadas
por terremotos recibieron un mejor acceso a las fuentes
de agua.
De 2012 a 2018, 6,8 millones de personas se
beneficiaron de un proyecto impulsado por la
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comunidad que mejoró el abastecimiento de agua y el
saneamiento, los caminos rurales, el riego, el suministro
eléctrico, la salud y la educación.
En 2016, el 84 % de las mujeres embarazadas recibieron
atención prenatal de un prestador de asistencia
sanitaria calificado, lo que representa un aumento en
comparación con el 59 % en 2011. El 58 % de los partos
en 2016 fueron atendidos por personal calificado, en
comparación con el 36 % en 2011.
El 80 % de los alumnos completaron la enseñanza
primaria (de primero a quinto grado) en Nepal entre
2016 y 2017, frente al 58 % en 2009.
En 2017, 73 392 jóvenes se inscribieron en cursos
cortos de capacitación, en comparación con
8390 en 2014. En el mismo año, 71 486 jóvenes
completaron dicha capacitación, mientras que en 2014
la completaron 7864. El 70 % de los graduados se
desempeñaron en un empleo pago durante al menos
seis meses luego del programa de capacitación, lo que
representa un aumento respecto del 68 % en 2014.
Desde 2015 hasta 2018, 60 400 hogares
(259 720 personas) se beneficiaron de la
reconstrucción de sus viviendas mediante un método
de vivienda básica resistente a los terremotos. Durante
el mismo período, 9319 artesanos se capacitaron
en construcción resistente a múltiples riesgos, y
29 funcionarios gubernamentales se capacitaron en
gestión del riesgo de desastres.

Nepal
En 2016, el 84 % de las mujeres embarazadas
recibieron atención prenatal de un
prestador de asistencia sanitaria
calificado, lo que representa un aumento
en comparación con el 59 % en 2011.

De 2014 a 2018, se generó 1 gigavatio hora de
electricidad basada en biogás sin conexión a la red,
y se crearon y operaron 124 centrales de generación
sin conexión a la red. Se presentaron 473 propuestas
de inversión para la construcción de una gran planta
de biogás.

Desde 2012 hasta 2018, 427 000 alumnos recibieron
mochilas provistas de artículos escolares y calzado,
lo que significó un incentivo para que los padres
mantuvieran la escolaridad de sus hijos. Se dotó
de nuevo mobiliario a 2400 escuelas, y más de
230 000 alumnos de escuela primaria recibieron libros
de texto sobre matemáticas, lengua y literatura.

Desde 2014 hasta 2018, 472 002 personas en zonas
rurales recibieron acceso a fuentes de agua mejoradas,
y se construyeron o rehabilitaron 10 103 puntos de
abastecimiento de agua comunitarios. Un total de
573 grupos de mujeres operaron planes de
abastecimiento de agua.

De 2012 a 2018, 675 000 personas, el 50 % de ellas
mujeres, obtuvieron derechos de propiedad a través de
la mejora en los servicios de entrega de títulos sobre
la tierra y de registro. Un total de 95 605 familias
recibieron los documentos legales correspondientes a
sus propiedades.

Entre 2013 y 2018, el Departamento de Hidrología y
Meteorología aumentó su sostenibilidad financiera
del 40 % al 69 %. Se estableció un sistema de gestión
de la información para el flujo y archivo de datos
agrícolas hidrometeorológicos y agrometeorológicos.
Durante el mismo período, se instalaron 38 estaciones
hidrológicas, en comparación con 10 en 2013.

Níger

Nicaragua
De 2014 a 2018, 168 000 personas obtuvieron acceso
al suministro de agua segura en áreas urbanas, y
más de 62 000 personas accedieron a servicios
de saneamiento. Un total de 5984 beneficiarios
accedieron de forma sostenible al suministro de agua
en áreas rurales, y más de 3230 personas a servicios de
saneamiento seguros.

Entre 2011 y 2018-19, 893 500 personas obtuvieron
acceso a servicios de agua sostenibles. El 52 % de los
beneficiarios eran mujeres.
Desde 2011 hasta 2018, se generaron 3,1 millones de
días de empleo temporario, de los cuales 1,1 millones
correspondieron a mujeres. Entre 2011 y 2017, cada
año se rehabilitaron en promedio 233 infraestructuras
comunitarias.
De 2013 a 2018, 9211 jóvenes se beneficiaron de un
programa de desarrollo de aptitudes; el 31 % eran mujeres.
En 2018, el 48 % de los partos fueron atendidos por
personal sanitario calificado, en comparación con el
25,6 % en 2012.
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Gracias a las reformas en el entorno empresarial, el
tiempo de comercialización a través de las fronteras se
redujo de 64 días en 2011 a 13 días en 2018. El tiempo
de despacho de las mercancías importadas se redujo de
64 días a 4 días, mientras que el tiempo de despacho
de las mercancías exportadas se redujo de 50 días a
4 días. El tiempo necesario para crear una empresa se
redujo de 17 días en 2011 a 2 días en 2018.

Entre 2014 y 2018, 3,8 millones de
mujeres y niños recibieron servicios
esenciales de salud y nutrición.
Entre 2013 y 2018, 3006 jóvenes que no asistían a la
escuela se inscribieron en programas de aprendizaje
dual, 680 completaron capacitación técnica a
pedido, 1647 fueron capacitados en formación
empresarial, y 3500 graduados de carreras técnicas
fueron contactados con potenciales empleadores.
Desde 2016 hasta 2018, el 52 % de los jóvenes que
recibieron capacitación profesional obtuvieron empleo o
comenzaron a trabajar por cuenta propia.
Se mejoraron elementos fundamentales del clima
de inversiones para el sector privado y las pymes.
El tiempo necesario para resolver un caso comercial
se redujo de 545 días en 2015 a 400 días en 2018.
El número de tramitaciones para establecer una
empresa disminuyó de 6 en 2015 a 2 en 2018.
Entre 2013 y 2018, 1,1 millones de personas se vieron
beneficiadas con las actividades de protección contra
inundaciones y de gestión sostenible de la tierra y
el agua, lo que aumentó la resiliencia frente a las
amenazas de origen natural.

Para reducir el riesgo de
inundaciones se protegieron o
restauraron 12 755 hectáreas de
cuencas hidrográficas y 8364 hectáreas de
tierras degradadas.
En el período comprendido entre 2018 y 2019,
el 49,6 % de los agricultores recibieron información
agrícola a través de radios rurales comunitarias, y
el 33,4 % de los agricultores utilizaron información
climática para su producción.
Desde 2016 hasta el período comprendido entre 2018
y 2019, 15 comunas crearon planes integrados de
inversión climáticamente inteligente, se establecieron
58 escuelas de campo para agricultores, y se
destinaron 8390 hectáreas de tierra a prácticas
sostenibles de gestión agrícola.

Nigeria
Entre 2013 y 2018, 58 961 jóvenes recibieron dinero
en efectivo en pago por su trabajo en un programa de
obra pública. El 40 % de los beneficiarios eran mujeres.
Durante el mismo período, se impartió capacitación
en competencias para la vida a 25 000 mujeres,

1000 mujeres se graduaron de programas de pasantías,
y se impartió capacitación profesional y empresarial a
3000 mujeres.
Entre 2016 y 2018, 981 000 hogares pobres y
vulnerables recibieron transferencias de efectivo
focalizadas. El 92 % de los beneficiarios eran mujeres.
En 2018, 1,7 millones de hogares pobres en
4051 comunidades se beneficiaron de servicios sociales
mejorados. Más del 10 % de los beneficiarios eran
personas desplazadas internas en el noreste de Nigeria.
Entre 2009 y 2018, se construyeron 2900 aulas y se
construyeron o rehabilitaron 1214 centros de salud, lo
que produjo un beneficio para 3,04 millones de personas.
La mejora en la gestión del gasto público permitió
a algunos estados reducir el desvío del gasto
presupuestado al 12 % en 2018, una disminución frente
al 23,3 % en 2011. El 55 % de los contratos públicos se
divulgaron en sitios web oficiales de los estados en 2018,
lo que representa un aumento frente al 22,3 % en 2011.
En 2018, 1,9 millones de niños menores de 2 años
fueron inmunizados con la vacuna pentavalente, en
comparación con 270 644 niños que la recibieron en
2008. En el mismo año, 36,2 millones de niños de
0 a 1 año recibieron la vacuna pentavalente.
En 2018, 620 440 partos fueron atendidos por personal
sanitario calificado, lo que supone un aumento frente a
los 76 960 partos que recibieron la misma atención en
2010. Desde 2010 hasta 2018, 10 millones de personas
recibieron atención básica de la salud, de las cuales el 63 %
eran mujeres. Durante el mismo período, 10,9 millones de
niños menores de 5 años fueron tratados como pacientes
externos, lo que representa un aumento con respecto a los
346 990 niños tratados en 2010.
Desde 2013 hasta 2018, 6 millones de personas
recibieron servicios de nutrición básicos, de las cuales
3,3 millones eran mujeres.
El 97,7 % de los niños fueron inmunizados con la vacuna
antipoliomielítica oral (OPV) en 2018, en comparación
con el 91,8 % en 2012. Nigeria alcanzó y sostuvo una
cobertura del 80 % de inmunización con la OPV y mejoró
la inmunización periódica. Desde agosto de 2016, no ha
habido casos provocados por poliovirus salvaje.
En 2016, 53 677 embarazadas que vivían con
VIH recibieron un ciclo completo de tratamiento
antirretrovírico profiláctico para reducir el riesgo de
transmisión de madre a hijo, lo que representa un
aumento en comparación con las 26 133 embarazadas
tratadas en 2010. Durante el mismo período,
8308 establecimientos sanitarios proveyeron servicios
de asesoramiento y pruebas de detección del VIH, un
aumento frente a 1064 centros.
En 2018, se mejoraron 3102 hectáreas de tierra
mediante servicios de riego y drenaje, lo que significó un
beneficio para 123 560 personas en el norte de Nigeria.
Se impartió capacitación en seguridad y gestión de
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represas a 186 empleados, y 3644 personas adoptaron
tecnología mejorada para la agricultura.

niños, en comparación con 1,4 millones en el período
precedente.

P

Entre 2016 y 2018, 1,2 millones de personas se
beneficiaron con actividades de mitigación de
inundaciones y sequías en la provincia de Sindh;
el 50 % de los beneficiarios eran mujeres.

Pakistán
En 2018, 3,6 millones de mujeres embarazadas o
lactantes, niñas adolescentes y niños y niñas menores
de 5 años recibieron servicios de nutrición básicos
en la región de Khyber Pakhtunkhwa, y 1,8 millones
de embarazadas recibieron suplementos de hierro y
ácido fólico. Entre 2014 y 2018, 1,1 millones de mujeres
embarazadas en la provincia de Balochistan y
2,2 millones de mujeres embarazadas en la provincia de
Sindh recibieron suplementos de hierro y ácido fólico.
En 2018, 11,4 millones de mujeres recibieron
servicios esenciales de salud, nutrición y población
en la provincia de Punjab, en comparación con
3,2 millones en 2015. Durante el mismo período,
2,5 millones de partos fueron asistidos por personal
sanitario, en comparación con 1,8 millones en el
período precedente, y se vacunaron 2,5 millones de

Entre 2009 y 2017, 28,5 millones de beneficiarios
de un programa de protección social, el Programa
Benazir de Apoyo a los Ingresos (BISP), recibieron este
tipo de apoyo en forma de transferencias de efectivo
trimestrales. El monto de las transferencias aumentó
de USD 46 en 2009 a USD 75 en 2016.
En 2011, el BISP desplegó un programa de
corresponsabilidad para las transferencias de
efectivo en 32 distritos de todas las provincias, que
condicionaba los desembolsos a la asistencia de los
hijos de los beneficiarios a la escuela primaria. Entre
2011 y 2017, 1,9 millones de niños beneficiarios del BISP
se matricularon en el programa.
De 2017 a 2018, en la provincia de Punjab, las
matriculaciones aumentaron en 1 millón de alumnos,
con lo que la cantidad de estudiantes pasó de
11,3 millones a 12,3 millones. Desde 2016 hasta 2018,
se contrató a 100 000 docentes a través de un sistema
por concurso y orden de mérito que redujo de

Nigeria
Desde 2013 hasta 2018, 6 millones de personas recibieron servicios de nutrición básicos,
de las cuales 3,3 millones eran mujeres.
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23 000 a 300 el número de escuelas donde la cantidad
de docentes superaba a la de alumnos.
En 2018, y en el marco de un programa de desarrollo de
aptitudes en Punjab, se capacitaron 38 226 alumnos
en cursos sobre mercado, lo que implicó un aumento
con respecto a los 18 522 alumnos en 2014. Entre
2014 y 2018, 15 instituciones brindaron 15 cursos
de capacitación en informática, y 726 alumnos se
graduaron de dicho programa. Durante el mismo período,
se firmaron 9 acuerdos de asociación industrial, y
1685 alumnos se beneficiaron de dicha alianza.
En 2018, 47 866 alumnos se matricularon en cursos
sobre mercado, en comparación con 23 152 en 2014.
Desde 2015 hasta 2018, 840 931 personas se
beneficiaron de la restauración de muros de contención
de inundaciones, de las cuales 425 527 eran mujeres.
Durante el mismo período, se rehabilitaron o
construyeron 150 kilómetros de muros de contención.
En 2018, 986 033 personas en riesgo de desastres
y vulnerables al clima recibieron notificaciones con
alertas tempranas a través de un servicio de mensajes
cortos por teléfono móvil, lo que representa un aumento
con respecto a 50 000 personas en 2015.
En la provincia de Sindh, el desempeño del sector
público se vio fortalecido gracias a la mejora en la

generación de ingresos y la gestión del gasto. En 2015,
se aprobó un plan de reforma fiscal, y los impuestos
sobre las ventas en los servicios aumentaron al 27 % en
2017, frente al 3,5 % en 2014.

Papua Nueva Guinea
Entre 2010 y 2018, 1,4 millones de personas obtuvieron
acceso a servicios de telefonía móvil en áreas rurales de
Papua Nueva Guinea. Las suscripciones a celulares móviles
aumentaron de 31 suscriptores cada 100 personas en
2010 a 65 cada 100 personas en 2018. El uso de Internet
en las zonas rurales aumentó un 50 %.
Entre 2011 y 2018, 18 497 jóvenes en Port Moresby
concluyeron una capacitación para el empleo y
actividades de práctica laboral, abrieron nuevas
cuentas bancarias y completaron 814 273 días de
trabajo. Cuerpos de trabajo juveniles completaron
425 388 días de empleo, mientras que se
cumplieron 341 911 días laborales a través de
capacitación en el lugar de trabajo. Un total de
2852 jóvenes se graduaron de la capacitación en el
trabajo, y el 83 % de los beneficiarios declararon tener
un mayor conocimiento, habilidades y confianza para
ingresar al mercado laboral.

Pakistán
Entre 2016 y 2018, 1,2 millones de personas se beneficiaron con actividades de mitigación de
inundaciones y sequías en la provincia de Sindh; el 50 % de los beneficiarios eran mujeres.
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Desde 2010 hasta 2018, 67 340 pequeños productores
de cacao y café, de los cuales 24 852 eran mujeres,
mejoraron sus medios de subsistencia gracias
a un proyecto destinado a ayudar a mejorar la
productividad. El ingreso neto de los pequeños
productores de cacao aumentó a USD 2048 en 2018,
frente a USD 1271 en 2012, mientras que el ingreso
neto de los productores de café se incrementó hasta
alcanzar los USD 3513 en 2018, en comparación con
USD 2000 en 2012.
De 2011 a 2018, el rendimiento de la producción de
cacao (kilogramos por hectárea) entre los beneficiarios
del proyecto aumentó a 728 toneladas métricas,
en comparación con 169 toneladas métricas en el
período precedente, mientras que el rendimiento de
la producción de café entre los beneficiarios aumentó
a 566 toneladas métricas, frente a 382 toneladas
métricas en el período precedente. Durante el
mismo período, en 18 321 hectáreas de café y en
3746 hectáreas de cacao se aplicaron prácticas de
gestión mejoradas.

R
Rwanda
Entre 2015 y 2018, se proporcionaron servicios de
drenaje a 64 862 personas. El 52 % de los beneficiarios
eran mujeres. Durante el mismo período, 63 mujeres
participaron en actividades de consulta previstas en la
ejecución del proyecto.
Entre 2012 y 2018, se rehabilitaron 270 kilómetros de
caminos, lo cual generó 4145 empleos, y se mantuvieron
164 kilómetros de caminos rurales, lo que dio como
resultado 502 empleos. Se beneficiaron de este
proyecto 374 000 personas.
Entre 2016 y 2018, 16 486 personas en áreas urbanas
recibieron acceso a caminos transitables todo el año, y
1067 hectáreas de tierra recibieron servicios de drenaje,
lo que benefició a 28 720 personas.
En 2018, 49 209 personas en áreas urbanas recibieron
acceso a caminos transitables todo el año en un radio
de 500 metros, un aumento con respecto a los
36 299 beneficiarios en 2016. Durante el mismo
período, se dotó de servicios de drenaje a
1512 hectáreas de tierra y se rehabilitaron o
construyeron 28,2 kilómetros de caminos urbanos.
El 95,3 % de los departamentos gubernamentales
presentaron estados financieros mensuales en 2017,
un aumento frente al 40 % en 2014. El 62,3 % de los
ministerios, departamentos y organismos emplearon
estadísticas oficiales para analizar los desarrollos
actuales en 2017, un aumento en comparación con el
39 % registrado en 2014.

Papua Nueva Guinea
De 2011 a 2018, el rendimiento de la producción
de cacao (kilogramos por hectárea) entre
los beneficiarios del proyecto aumentó a
728 toneladas métricas, en comparación
con 169 toneladas métricas en el período
precedente.
Entre 2014 y 2017, 30 distritos utilizaron sistemas
automatizados de recaudación tributaria. Durante el
mismo período, el 96,9 % de los contribuyentes fiscales
de pymes presentaron sus impuestos a través de un
portal fiscal electrónico, en comparación con el 69,3 %
en 2014.
Desde 2009 hasta 2018, 275 714 hogares se
conectaron a una red eléctrica. Se construyeron
7135 kilómetros de líneas de distribución y
transmisión, y se rehabilitaron o reemplazaron
850 transformadores. Durante el mismo período,
1,3 millones de personas accedieron a un servicio nuevo
o mejorado de electricidad, de las cuales
659 508 eran mujeres. El 100 % de los usuarios
utilizaban lamparillas de uso eficiente de la energía.
En 2018, el 92,1 % de los hospitales y centros de salud,
el 77,2 % de las escuelas y el 94,5 % de los centros
comunitarios consiguieron un mejor acceso a la
electricidad.
La productividad en el área montañosa seleccionada en
situación de riego aumentó a USD 5639 por hectárea
en 2018, en comparación con USD 492 en 2009.
Durante el mismo período, la productividad del área
montañosa seleccionada sin irrigación aumentó a
USD 3471 por hectárea, frente a USD 469 en 2009.
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Rwanda
La productividad en el área montañosa seleccionada en situación de riego aumentó a
USD 5639 por hectárea en 2018, en comparación con USD 492 en 2009.

Entre 2009 y 2018, 21 500 hectáreas de tierra se
trataron con tecnologías integrales de explotación
del suelo, y se irrigaron 2555 hectáreas. Un total de
310 000 personas se vieron beneficiadas de la
explotación del suelo y la captación de agua.

S
Samoa
Entre 2013 y 2017, las ventas de frutas y hortalizas
aumentaron un 110 % por cada agricultor que participó
en el proyecto financiado por la AIF para la mejora de
la competitividad agrícola de Samoa.
Entre 2014 y 2018, el aeropuerto internacional Faleolo
de Samoa mejoró la seguridad operativa, el control
del transporte aéreo internacional y la infraestructura
asociada. Se modernizó la gestión del tráfico aéreo y se
actualizaron las comunicaciones y el equipamiento de
navegación.
En 2016, se instalaron una antena VSAT (terminal de
muy pequeña abertura) y una estación terrestre ADS-B
(difusión y vigilancia automática y dependiente) para
controlar aeronaves, y se adquirieron dos autobombas
de salvamento.

Senegal
Entre 2011 y 2018, 155 397 partos fueron asistidos
por personal sanitario calificado, y se ofrecieron
servicios de salud y nutrición básicos a 2 millones de
personas pobres.
Entre 2013 y 2017, 275 605 mujeres recibieron atención
prenatal, y 2,3 millones de personas recibieron servicios
de salud, nutrición y población.
Entre 2009 y 2018, 3200 mujeres recibieron
capacitación en técnicas de producción sostenible
de carbón vegetal, lo que les permitió aumentar sus
ingresos y mejorar las condiciones de vida de su familia.
Durante el mismo período, a través del proyecto
se distribuyeron 306 253 cocinas mejoradas que
beneficiaron, principalmente, a mujeres.
Entre 2013 y 2018, 371 860 hogares se beneficiaron
de la construcción de 736 kilómetros de líneas de
transmisión y distribución de electricidad. Un total de
8,9 millones de personas se vieron favorecidas con la
mejora de la confiabilidad de los servicios de suministro
eléctrico, lo que representa un aumento con respecto a
6,1 millones de personas en 2012.
De 2013 a 2018, 4590 alumnos se inscribieron en
programas mejorados de ciencias, así como en
programas técnicos, y 651 jóvenes se graduaron de
programas de desarrollo de habilidades a corto plazo.
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Entre 2016 y 2018, 2151 empresas y empresarios
recibieron capacitación para acelerar el crecimiento,
con lo que se generaron 220 empleos.

Desde 2016 hasta 2018, 352 jóvenes
se beneficiaron del desarrollo
de infraestructura de caminos
interurbanos en el área del Gran Dakar.
Se generaron 1740 meses de trabajo a partir de los
32 kilómetros de caminos rurales que se rehabilitaron
en 2018.
Entre 2009 y 2018, se mejoraron la credibilidad
y la transparencia del presupuesto nacional y los
mecanismos de rendición de cuentas, y 3325 empleados
de diversos ministerios y departamentos recibieron
capacitación en gestión de las finanzas públicas.
El indicador del Banco Mundial del desempeño en la
gestión de la deuda mejoró de una puntuación D+ a la
calificación A en 2018.
El cronograma para la finalización de las auditorías
anuales externas al presupuesto público al término
del ejercicio económico se redujo a 10 meses en 2018,
frente a 36 meses en 2011. En 2018, por primera vez
se publicaron informes anuales sobre el desempeño de
cinco ministerios fundamentales (Energía, Agricultura,
Infraestructura, Educación Básica y Salud).

Sierra Leona
En 2018, el 94 % de los partos fue asistido por personal
sanitario calificado, en comparación con el 72 % en
2013. Durante el mismo período, el 84 % de las mujeres
embarazadas fueron atendidas cuatro o más veces
por personal sanitario, lo que representa un aumento
respecto del 79 % anterior. El 100 % de las embarazadas
recibieron la vacuna antitetánica dos o más veces, en
comparación con el 89,3 % anterior. Un total de
7,7 millones de personas se beneficiaron en 2018,
frente a 6,2 millones en 2013.

Entre 2013 y 2018, 1,6 millones de
alumnos accedieron a un renovado
proyecto de desarrollo educativo, y el
84 % de los maestros recibieron capacitación
en métodos para mejorar la lectura.
Durante el mismo período, se reabrieron 8100 escuelas,
lo que reportó un beneficio para 1,3 millones de
alumnos, mientras que se dotó de libros de lectura al
100 % de las escuelas.

Entre 2012 y 2018, 144 000 personas se beneficiaron
de la reducción del riesgo de inundaciones en las áreas
periurbanas de Dakar, de las cuales 74 800 eran
mujeres. Durante el mismo período, se protegieron
744 hectáreas de tierra contra las inundaciones
recurrentes a través de obras de drenaje.
Desde 2012 hasta 2018, 83 296 personas fueron
consultadas a través de la participación comunitaria
en un proyecto de reducción del riesgo de inundaciones
urbanas y de adaptación al cambio climático.
Entre 2016 y 2018, 531 personas recibieron
capacitación en gestión del riesgo de inundaciones,
resiliencia urbana al cambio climático y planificación
urbana.
Desde 2015 hasta 2018, 180 000 personas en
zonas urbanas recibieron acceso a fuentes de agua
mejoradas, y 31 010 personas obtuvieron acceso a
instalaciones de saneamiento mejoradas. Durante el
mismo período, 20 000 hogares accedieron a la red
de agua corriente, y se instalaron 53 kilómetros de
tuberías de alimentación para ganado.

Senegal
De 2013 a 2018, 4590 alumnos se inscribieron en
programas mejorados de ciencias, así como en
programas técnicos.
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Islas Salomón
Desde 2010 hasta 2018, la construcción de
infraestructura comunitaria empleó a 13 000 personas
de comunidades vulnerables y generó 785 851 días de
trabajo. El 52 % de las personas empleadas eran mujeres,
y el 60 % tenían entre 16 y 29 años. Se pagaron más
de USD 3 millones en salarios a numerosas personas
desempleadas que trabajaron un promedio de 59 días.
Los participantes encontraron empleo con ayuda de
centros de formación profesional y se desempeñaron
como supervisores en proyectos de caminos urbanos.
Desde 2014 hasta 2018, 1813 personas se
beneficiaron de servicios de orientación personalizada,
y 1073 personas confeccionaron sus curriculum vitae.
Según la sexta encuesta anual, el 77 % de los
encuestados que habían obtenido un empleo como
resultado de la orientación declararon que el proyecto
de formación para el empleo era de utilidad. De dicho
grupo, el 77 % eran mujeres y el 76 % jóvenes.
Entre 2014 y 2018, 61 857 personas se vieron
beneficiadas de las obras viales y de otras
infraestructuras comunitarias. Se generaron
775 731 días de trabajo, de los cuales las mujeres
completaron 411 137 días.
Desde 2015 hasta 2018, 53 504 personas se
vieron favorecidas con la mejora en la calidad de
la infraestructura o los servicios rurales, incluida la
recuperación posterior a los desastres. Durante el
mismo período, se completaron 104 subproyectos de
infraestructura comunitaria, y se impartieron
11 581 días de capacitación en agricultura.
Entre 2015 y 2018, 44 188 personas resultaron
beneficiadas de la mejora en la calidad o el acceso a
servicios o infraestructura rurales. De estas, 22 190 eran
mujeres. Un total de 6695 hogares agrícolas participaron
en alianzas productivas con empresas comerciales,
y se completaron 82 proyectos de infraestructura
comunitaria.

Sudán del Sur
Entre 2015 y 2018, 53 290 personas recibieron
dinero por trabajo, alimentos por trabajo y empleo
temporario a través de un programa de obra pública. Se
generaron 4 millones de días de empleo, y el 76 % de los
beneficiarios eran mujeres.
En 2017, 505 396 personas se vieron beneficiadas con
un proyecto de alimentos y nutrición de emergencia. Un
total de 31 770 hogares recibieron apoyo para reanudar
la producción de cultivos y ganadería en 2018.
Entre 2017 y 2018, 175 415 niños y 107 464 mujeres
embarazadas y lactantes recibieron alimentos
compuestos suplementarios.

Entre 2017 y 2018, se distribuyeron 7803 toneladas
de alimentos y 465 toneladas de semillas y materiales
de siembra entre los beneficiarios de un programa
de protección social. Un total de 420 943 animales
recibieron vacunación contra enfermedades comunes,
y se distribuyeron 31 386 herramientas agrícolas entre
beneficiarios admisibles.

Santa Lucía
Desde 2014 hasta 2018, 10 000 personas se vieron
beneficiadas con la construcción de una nueva
escuela infantil en el distrito de Dennery, en el marco
de un proyecto para reducir la vulnerabilidad a los
desastres. La edificación anterior había resultado
gravemente afectada durante la tormenta tropical
Debbi y el huracán Tomás en 2013. Se rehabilitaron la
Organización Nacional para la Gestión de Emergencias
y el Centro Nacional para el Desarrollo de Capacidades,
con el objeto de reducir la vulnerabilidad a los
fenómenos meteorológicos.

T
Tayikistán
En 2018, 1900 alumnos se matricularon en cursos
cortos impartidos en respuesta a la demanda del
mercado laboral; 1040 de los beneficiarios eran mujeres.
De 2013 a 2018, 1,4 millones de personas se beneficiaron
de un proyecto para la mejora de servicios de riego y
drenaje. Se generaron 994 988 días de empleo, de los
cuales 239 461 correspondieron a mujeres.

Tanzanía
Entre 2012 y 2018, 5,3 millones de personas se
beneficiaron de un programa de protección social
focalizado; el 52 % de los beneficiarios eran mujeres.
Un total de 1,1 millones de hogares en 9990 aldeas
se beneficiaron de un programa de transferencias de
efectivo condicionadas. Durante el mismo período, se
generaron 37 millones de días de trabajo.
En 2018, el 78 % de los partos fue asistido por personal
sanitario, en comparación con el 45 % en 2014; y el
61 % de las mujeres embarazadas asistieron a cuatro o
más visitas de atención prenatal, es decir, un aumento
respecto del 41 % en 2012. Durante el mismo período,
el 100 % de los niños de 12 a 59 meses recibieron al
menos una dosis de vitamina A, un aumento del 51 %
respecto del período precedente.
(continúa en la página 38)
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EMPLEO Y TRANSFORMACIÓN
ECONÓMICA
El crecimiento económico tiene la capacidad de
transformar sociedades, aumentar los ingresos y
permitir que los ciudadanos prosperen. Sin embargo,
el crecimiento, por sí solo, no es suficiente. Para
reducir la pobreza y asegurar una prosperidad
compartida, es necesario que ese crecimiento
genere más empleos inclusivos y de mejor calidad. El
mejoramiento del acceso financiero, la capacitación
para fortalecer las habilidades, el apoyo a un sector
privado sólido y la construcción de infraestructura
sostenible ayudan a conectar a las personas con
oportunidades de trabajo que pueden ayudar a poner
fin a la pobreza en los países más pobres.
Los países en desarrollo enfrentan desafíos
enormes. Más de 200 millones de personas en todo
el mundo (en su mayoría, jóvenes) se encuentran
desempleados, mientras que otros 2000 millones de
adultos en edad de trabajar, principalmente mujeres,
permanecen fuera de la fuerza laboral. Es necesario
crear alrededor de 600 millones de empleos para
2030 a fin de aumentar las tasas de empleo y
absorber a los jóvenes que ingresen en el mercado
laboral. Con ese fin, debe respaldarse el crecimiento
del sector privado.

La transformación económica implica cambiar la
naturaleza de los empleos, lo que las personas hacen,
así como dónde y cómo lo hacen. Tener un empleo
no es suficiente. Lo que marca la diferencia es que
este sea más productivo, con buenas condiciones
laborales y protección social. Además de crear
la mayor cantidad posible de empleos formales,
también es fundamental mejorar la productividad
y las remuneraciones de los empleos en el sector
informal. Los diagnósticos laborales realizados por el
Banco Mundial indican de manera clara que el nivel
de transformación económica determina la amplitud
de la creación de empleo y la magnitud del aumento
de la productividad y los ingresos como resultado de
estos empleos.
La AIF tiene una reconocida trayectoria de apoyo
al crecimiento económico y de inversiones para la
creación de empleo y el aumento de los ingresos.
Los ejemplos que se resumen en estas páginas
ilustran las medidas que adopta la AIF para respaldar
los esfuerzos de los países orientados a impulsar el
crecimiento económico y generar empleo.

Crear más empleos inclusivos y de mejor calidad
Es necesario crear 600 millones de empleos para 2030 a fin de absorber a los jóvenes
que ingresen en el mercado laboral. El sector privado deberá ofrecer la gran mayoría de
esos empleos.
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De 2015 a 2018, 10 millones de personas recibieron
servicios esenciales de salud, nutrición y población.
Durante el mismo período, 1,3 millones de mujeres y niños
accedieron a servicios de nutrición básicos, y 8,9 millones
de partos fueron asistidos por personal sanitario calificado.

Timor-Leste
Entre 2014 y 2018, se mejoraron 60 kilómetros de la
principal carretera nacional que conecta el norte con el
sur del país, con lo que se ayudó a reducir el tiempo de
viaje un 40 %.
De 2010 a 2017, 1670 jóvenes que habían desertado
de la escuela se graduaron en competencias esenciales
en lingüística, ciencias y desarrollo personal. Nueve
centros comunitarios de enseñanza prestaron apoyo a
programas de alfabetización y educación.

Togo
Tanzanía
El 96 % de los niños menores de 2 años
recibieron atención en establecimientos de
salud de manera periódica, y el 94 % de los niños
entre 6 años y 18 años se inscribieron en la
escuela con un 80 % de asistencia.
(continuación de la página 36)
En 2018, 5,2 millones de personas resultaron
beneficiadas por un programa de protección social
focalizado, lo que representa un aumento con respecto
a 5000 personas en 2013. De 2013 a 2018, el 89 %
de los hogares recibieron transferencias de efectivo a
través de un programa de obra pública, y se generaron
37 millones de días de trabajo.
En 2018, se seleccionaron 9990 aldeas para consolidar
programas de protección social destinados a hogares
pobres y que experimentan inseguridad alimentaria.
El 96 % de los niños menores de 2 años recibieron
atención en establecimientos de salud de manera
periódica, y el 94 % de los niños entre 6 años y 18 años
se inscribieron en la escuela con un 80 % de asistencia.
Entre 2014 y 2018, se proveyó a 1,1 millones de
personas en el área metropolitana de Dar es Salaam
de infraestructura nueva o rehabilitada, incluidos
55 kilómetros de caminos transitables todo el año
y 16 kilómetros de alcantarillado esencial.
En 2018, el 60,5 % de las mujeres embarazadas
asistieron a cuatro o más visitas de atención prenatal,
es decir, un aumento respecto del 41 % en 2015. El
78,7 % recibió al menos dos dosis de tratamiento
preventivo intermitente contra el paludismo en 2018,
frente al 42,5 % en 2015.

Entre 2017 y 2018, 49 958 personas se beneficiaron
de un programa de protección social, de las cuales
23 725 eran mujeres. Durante el mismo período, los
alumnos de escuelas seleccionadas que contaban con
programas de alimentación escolar gratuita recibieron
5,7 millones de comidas.
En 2018, 147 235 personas se beneficiaron del
desarrollo de cadenas de valor agrícolas, lo que
representa un aumento frente a 125 313 personas
en 2017. En el marco de un plan de donaciones de
contrapartida, se promovieron 420 establecimientos
agrícolas comerciales en 2018, lo que significa un
aumento en comparación con 170 en 2016. Durante
el mismo período, 11 853 agricultores mejoraron sus
prácticas de ganadería, frente a 9266.
Entre 2012 y 2017, 315 246 personas en comunidades
pobres consiguieron un mayor acceso a la infraestructura
socioeconómica; 12 754 personas se beneficiaron de
programas de efectivo a cambio de trabajo, de alimentos
por trabajo y de obra pública. Durante el mismo
período, 39 831 alumnos se matricularon en escuelas
rehabilitadas o de nueva construcción.
De 2013 a 2017, 50 320 beneficiarios consiguieron
acceso a una fuente mejorada de agua, y 47 550 niños
recibieron 11,6 millones de raciones de comida gratuitas.
Desde 2014 hasta 2018, 85 938 mosquiteros se
trataron con insecticida, y se distribuyeron entre mujeres
embarazadas 345 700 redes mosquiteras tratadas con
insecticida de larga duración para prevenir el paludismo.
En 2018, el 57 % de las embarazadas recibieron estas
redes durante las visitas de atención prenatal, es decir,
un aumento respecto del 2,7 % en 2014.
El 57 % de las embarazadas recibieron tres dosis de
sulfadoxina pirimetamina del tratamiento intermitente
para prevenir el paludismo durante una visita de
atención prenatal en 2018, un aumento con respecto
al 30 % en 2014. El 86 % de las embarazadas recibieron
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90 tabletas de hierro y ácido fólico durante las visitas
de atención prenatal en 2018, es decir, un aumento en
comparación con el 38 % en 2014.

Durante el mismo período, se brindó capacitación a
766 profesionales de la salud, y se construyeron,
renovaron o equiparon 77 establecimientos sanitarios.

U

En 2018, se incluyeron 2477 hectáreas de tierra en un
plan de gestión de recursos hídricos, en comparación
con 1500 en 2017.

Uganda
Un total de 4,8 millones de mujeres embarazadas
recibieron atención prenatal durante una visita a un
prestador de asistencia sanitaria en 2018, lo que
representa un aumento frente a 1,5 millones en 2015.

En 2018, 580 598 personas en zonas urbanas accedieron
a fuentes de agua mejoradas, lo que significa un aumento
en comparación con 403 959 personas en 2015.
Un total de 6870 personas consiguieron acceso a
saneamiento mejorado en 2018, es decir, un aumento
con respecto a 2915 personas en 2012. Durante el
mismo período, 18 100 hogares se conectaron a la red
de agua corriente, en comparación con 14 332 hogares
en el período precedente.

Togo
Entre 2017 y 2018, 49 958 personas se beneficiaron de un programa de protección social
y los alumnos de escuelas que contaban con programas de alimentación escolar gratuita
recibieron 5,7 millones de comidas.
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V
Vanuatu
Entre 2014 y 2018, 30 198 personas en zonas remotas
recibieron servicios de suministro eléctrico nuevos o
mejorados a través de fuentes renovables sin conexión
a la red o conectados a una minired; 6034 hogares se
conectaron y generaron 75,5 kilovatios de energía, y se
instalaron 338 conexiones eléctricas comunitarias, lo
que generó 3,9 kilovatios.

Y
Yemen
Yemen
Entre 2016 y 2018, se generaron 6,8 millones de días
de empleo y se proporcionó empleo de corto plazo
a 300 639 personas.

Entre 2017 y 2018, 2,5 millones de personas obtuvieron
acceso a servicios comunitarios, como caminos y riego.
Además, 220 094 mujeres y niños se beneficiaron con
servicios de nutrición.
De 2017 a 2018, 1,5 millones de hogares (que
representaban a 9 millones de personas) recibieron
transferencias de efectivo de emergencia para mitigar
el abrupto incremento de las tasas de pobreza tras
la crisis que atravesó el país en 2011. El 47 % de los
beneficiarios eran mujeres.

Entre 2016 y 2018, 26 400 mujeres recibieron capacitación
en agricultura sensible a la nutrición, y 30 469 niñas
recibieron suplementos semanales de hierro y ácido fólico
mientras cursaban la escuela primaria. El porcentaje de
mujeres que participaron en actividades comunitarias
relacionadas con la nutrición en las zonas del proyecto
aumentó del 36 % al 47 % durante este período.

Entre 2016 y 2018, se generaron 6,8 millones de días
de empleo y se proporcionó empleo de corto plazo a
300 639 personas, de las cuales el 47 % eran jóvenes,
y los segmentos más vulnerables de la población
recibieron acceso a servicios básicos. El 28 % de los
beneficiarios eran mujeres.

El tiempo necesario para registrar una propiedad
disminuyó a 42 días en 2018, una reducción con
respecto a 52 días en 2010, y el tiempo requerido para
inscribir una empresa se redujo de 33 días a 24 días
durante el mismo período.

De 2017 a 2018, 4344 agricultores, entre ellos
1550 mujeres, adoptaron tecnología agrícola mejorada.
Durante el mismo período, 48 950 hogares reanudaron
la producción de cultivos y ganado, y se vacunaron
4,9 millones de cabezas de ganado.

El 93 % de los niños menores de 1 año fueron
inmunizados con una tercera dosis de vacuna
antineumocócica conjugada en 2018, lo que representa
un aumento frente al 79 % en 2015.

Entre 2017 y 2018, 1,7 millones de habitantes de zonas
afectadas por el cólera obtuvieron acceso a fuentes
de agua mejoradas y 725 000 personas recibieron la
vacuna anticolérica oral. Durante el mismo período, se
brindaron servicios esenciales de salud y nutrición a
14,6 millones de personas, se vacunaron 6,9 millones
de niños, 630 583 mujeres embarazadas recibieron
atención prenatal durante una visita a un prestador de
salud y 143 148 partos fueron asistidos por personal
sanitario calificado.

De 2015 a 2018, 2,6 millones de personas recibieron
servicios esenciales de salud, nutrición y población.
Durante el mismo período, 1 millón de partos fueron
atendidos por personal sanitario calificado, y
766 profesionales de la salud recibieron capacitación
en salud materna, neonatal e infantil.
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Z
Zambia
En 2018, se vacunaron 312 000 cabezas de ganado
contra la pleuroneumonía contagiosa bovina, y el 96 %
del ganado recibió vacunación contra fiebre aftosa,
es decir, un aumento con respecto al 70 % en 2012.
Entre 2015 y 2018, 33 626 mujeres recibieron apoyo a
través de un proyecto para el empoderamiento y
los medios de subsistencia de las mujeres. Un total de
16 239 niñas se matricularon en la escuela secundaria,
y 16 160 mujeres accedieron a transferencias de
efectivo condicionadas.

Desde 2012 hasta 2018, 2,9 millones de personas
recibieron servicios esenciales de salud, nutrición y
población, de las cuales 2,5 millones eran mujeres.
Entre 2014 y 2018, 1,8 millones de mujeres y niños
recibieron servicios de nutrición básicos.
En 2018, el 55,1 % de los partos fueron atendidos
por personal sanitario calificado, en comparación con
el 27 % en 2012. Durante el mismo período, el 64 % de
los centros de salud brindaron atención integral de las
enfermedades infantiles, y 3211 trabajadores sanitarios
recibieron capacitación en salud materna, neonatal e
infantil.

Zambia
Desde 2012 hasta 2018, 2,5 millones de mujeres recibieron servicios esenciales de salud,
nutrición y población.

Banco Mundial
1818 H Street NW
Washington, DC 20433, EE. UU.

ida.worldbank.org
Facebook.com/ida.wbg
Twitter.com/wbg_ida
YouTube.com/worldbank

AIF

Asociación Internacional
de Fomento
GRUPO BANCO MUNDIAL

