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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 77 países
más pobres del mundo,
39 de los cuales están
situados en África.
Los recursos de la AIF producen
cambios positivos para los
1300 millones de personas que
viven en los países que reciben
financiamiento de la AIF. Desde
1960, la AIF ha respaldado
actividades de desarrollo en
112 países. En los tres últimos
años, sus compromisos anuales
han sido del orden de los
USD 19 mil millones anuales,
en promedio, y alrededor del
50 % se ha destinado a África.
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 transectorial y

los recursos suficientes para dar
respuesta a los complejos retos
mundiales centrando la atención
exclusivamente en los países más
pobres del mundo.
Y 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. Durante los últimos cinco años,
el financiamiento de la AIF contribuyó
a la vacunación de 205 millones de

niños, al acceso a mejores fuentes
de agua para 50 millones de personas
y al acceso a servicios de salud para
413 millones de personas.
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.
Y la AIF obtiene buenos resultados.
Con la ayuda de la AIF, 30 países1
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. No deje de
consultar los restantes “ABC” (logros
por país) de la AIF sobre África, género,
conflicto y fragilidad, cambio climático
y fortalecimiento institucional.

En números
Principales logros de la AIF
entre 2011 y 2015

205

millonES

de niños fueron vacunados

50

millonES

de personas obtuvieron
acceso a mejores servicios
de abastecimiento de agua

1. L
 a India se graduó de la AIF a fines del ejercicio de 2014 pero, como excepción, recibirá apoyo durante la transición en el período
de la decimoséptima reposición de los fondos de la AIF (AIF-17) (ejercicios de 2015 a 2017).
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A
Afganistán
Desde 2003 hasta 2015, el
Programa Nacional de Solidaridad
y 31 asociados, entre ellos
la AIF, trabajaron por medio

de consejos de desarrollo
comunitario para identificar y
ejecutar 86 000 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 52 millones de
días de trabajo para trabajadores
calificados y no calificados, y
ayudó a crear, en todo el país,
33 400 consejos de desarrollo
comunitario cuyos miembros se
eligen democráticamente mediante
voto secreto.
5 696 personas se beneficiaron de
un proyecto destinado a mejorar
la preparación laboral y aumentar
los ingresos de los egresados de
escuelas técnicas y de artes y
oficios entre 2013 y 2015.
Desde 2011 hasta 2015, 434 pymes
recibieron donaciones para impulsar
sus negocios, lo que contribuyó a
crear 1385 puestos de trabajo.
Desde 2011 hasta 2015, un hospital
de Jalalabad incrementó el número
de pacientes atendidos de menos
de 50 a más de 150 por día.
Entre 2012 y 2015 se terminaron de
construir 732 kilómetros de caminos
terciarios y 825 metros de puentes
terciarios en todo el país. En el mismo
período, se realizaron trabajos de
mantenimiento en 3000 kilómetros
de caminos terciarios.

Afganistán

25 696

personas se beneficiaron de un proyecto destinado
a mejorar la preparación laboral y aumentar los ingresos de los
egresados de escuelas técnicas y profesionales entre 2013 y 2015.
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Angola
En 2014 se vacunaron 167 809 niños,
en comparación con los 34 000 de
2012. En el mismo período, el 71 % de
los niños de 0 a 1 año recibieron
la vacuna pentavalente, frente
al 27 % en 2012.
De 2013 a 2014, 2,3 millones de
personas accedieron a un paquete
básico de servicios de salud,
nutrición o salud reproductiva.

B
Bangladesh
Desde 2012 a 2015, 4,8 millones
de personas de las zonas rurales
de Bangladesh obtuvieron acceso
al servicio eléctrico de fuentes
renovables mediante un proyecto por
el cual se conectan mensualmente
unos 50 000 sistemas de energía
solar para uso doméstico.
Hasta 2015, 6000 agricultores se
habían beneficiado de la instalación
de más de 300 bombas de riego
alimentadas por energía solar.
El 61 % de los beneficiarios de un
programa de medios de subsistencia
rurales aumentó sus ingresos un
50 % entre 2011 y 2015. En el mismo
período, se crearon 48 780 empleos
para jóvenes.

Entre 2012 y 2014 se generaron
1,6 millones de días de empleo, que
se financiaron mediante el pago
de sueldos en efectivo.
Benin
Unas 750 000 personas fueron
beneficiadas por proyectos
impulsados por la comunidad entre
2005 y 2012; la matrícula escolar
aumentó en 160 000 alumnos,
y 25 000 personas obtuvieron
acceso al agua potable.
Los distritos en los que se ejecutó
un proyecto de financiamiento
basado en resultados en Benin
lograron una cobertura de
inmunización del 86 % en 2015.
La tasa de inmunización en
el país es del 40 %.
Bolivia
Desde 2008 hasta 2014,
2891 familias, la mayoría de ellas
de origen indígena, accedió a
151 579 hectáreas de tierras para
cultivo y cría de ganado por medio
de asociaciones productivas, lo que
ayudó a aumentar un 39 % el ingreso
promedio de los hogares. El 38 % de
quienes asistieron a las actividades
de capacitación agropecuaria y
administrativa eran mujeres, y las
mujeres participaron activamente
como miembros de las juntas del
74 % de las asociaciones creadas
mediante el proyecto.

Más de 16 000 familias se han
beneficiado de un proyecto que
tiene por objeto mejorar el acceso
de pequeños agricultores de
zonas rurales a los mercados a
través de organizaciones de base
autogestionadas.
El Proyecto de Alianzas Rurales
respaldó a 770 organizaciones de
productores en 110 municipios
rurales y benefició a 29 000 familias,
el 90 % de ellas, de origen indígena.
Los hogares que tomaron parte en
el proyecto incrementaron sus
ingresos un 33 %.
Bosnia Y Herzegovina
Desde 2010 hasta 2015,
11 400 personas se vieron
favorecidas por los servicios de
empleo y las transferencias de
efectivo focalizadas. El 55 % de
quienes recibieron capacitación
y subsidio para el empleo seguían
empleados un año después de
que la capacitación o el subsidio
hubieran concluido.
Desde junio de 2014 hasta diciembre
de 2015, más de 160 000 personas
se beneficiaron de la rehabilitación
de infraestructura en zonas de
Bosnia y Herzegovina afectadas
por las inundaciones, mientras que
unas 94 000 personas recibieron
materiales de construcción y otros
bienes para afrontar la emergencia.
Con muchos más subproyectos
en curso encaminados a la

Benin

750 000

Unas
personas fueron beneficiadas por
proyectos impulsados por la comunidad entre 2005 y 2012;
la matrícula escolar aumentó en 160 000 alumnos, y
25 000 personas obtuvieron acceso al agua potable.
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reconstrucción de infraestructura
regional y local, se prevé que el
proyecto alcanzará su objetivo
de proporcionar asistencia a
300 000 personas en las zonas
castigadas por las inundaciones.
Burkina Faso
Hasta mediados de 2012 se
habían creado 9741 nuevos puestos
de trabajo formales y hacia finales
de 2014 se habían registrado
70 624 empresas en la oficina
centralizada de inscripción de
nuevas empresas.
Actualmente lleva tres días crear
una empresa, a diferencia de los
45 que demandaba en 2004, y la
cantidad de días necesarios para
obtener un permiso de construcción
ha disminuido a 30, en comparación
con los 260 necesarios en 2006.
Hacia finales de 2014, la oficina
centralizada había otorgado
4224 permisos de construcción.
Burundi

CamboYa

91 500

personas de zonas rurales del país recibieron
Unas
acceso a servicios mejorados de abastecimiento de agua y se
rehabilitaron 615 kilómetros de caminos desde 2009 hasta 2014,
como parte de las medidas orientadas a la recuperación del país
tras el tifón Ketsana.
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La cantidad de días necesarios para
obtener un permiso de construcción
en una nueva oficina centralizada
disminuyó de 137 a 99 entre 2012
y 2013.
Un proyecto para aumentar la
productividad agrícola ayudó
a los pequeños agricultores a
incrementar su producción a

4 toneladas de arroz por hectárea
en 2015, en comparación con las
2,5 toneladas por hectárea de 2010.
La producción de banana aumentó
a 22,7 toneladas por hectárea en
comparación con las 9 toneladas
que se obtenían anteriormente
en el mismo período.

C
CamboYa
Unas 91 500 personas de
zonas rurales del país recibieron
acceso a servicios mejorados
de abastecimiento de agua, y
se rehabilitaron 615 kilómetros
de caminos desde 2009 hasta
2014, como parte de las medidas
orientadas a la recuperación del
país tras el tifón Ketsana.
En 2014, el 85 % de los nacimientos
contaron con la asistencia de un
profesional de salud, frente al
58 % registrado en 2008. El 98 % de
los niños menores de un año fueron
vacunados contra la difteria, la tos
ferina, el tétanos y la hepatitis B
en 2014, en comparación con
el 84 % en 2008.
Camerún
Entre 2012 y 2013 se mejoró
el acceso de 428 925 personas
a los centros de salud, de

44 340 estudiantes a los
establecimientos educativos
y de 427 100 residentes a una
fuente de agua mejorada.
De 2009 a 2015, 3,3 millones de
personas lograron acceder a un
paquete básico de servicios de salud,
nutrición o salud reproductiva. En
el mismo período fueron vacunados
197 333 niños, y 197 333 partos
fueron atendidos por personal
calificado.
Chad
Entre 2003 y 2012 se distribuyeron
en escuelas 2,6 millones de libros, se
construyeron y equiparon 400 aulas,
se enseñó a leer y escribir a
20 000 personas y se capacitó a
11 700 maestros comunitarios.
Entre 2012 y 2015, 123 500 personas
se beneficiaron del aumento de la
producción agrícola.
ComorAs
Más de 71 000 personas se han
visto beneficiadas directamente
por proyectos de dinero por trabajo
y de infraestructura local con
financiamiento de emergencia de la
AIF en respuesta a las crisis mundiales
y las inundaciones locales de 2012.

Côte d’Ivoire
En 2015 se protegió contras
las inundaciones periódicas a
61 800 personas de zonas rurales,
gracias a la rehabilitación y
construcción de infraestructura
urbana.
Desde 2012 hasta 2015 se
rehabilitaron 634 kilómetros
de caminos rurales.
Entre 2008 y 2012, 18 000 ex
combatientes, personas armadas
y jóvenes en situación de riesgo
participaron en actividades de
reinserción económica.
Entre 2008 y 2012 se construyeron
74 oficinas de subprefectura y se
rehabilitaron 65 kilómetros de caminos
rurales mediante la utilización de
métodos de uso intensivo de trabajo.
En 2012, el 44 % de las embarazadas
con infección por VIH estaban
recibiendo tratamiento antirretrovírico
para reducir el riesgo de transmisión
de madre a hijo, en comparación
con el 0 % en 2007.

D
Djibouti
Entre 2012 y 2015, 6752 mujeres
embarazadas o lactantes, niñas

adolescentes y niños menores de
5 años recibieron servicios básicos
de nutrición, que incluyeron la
provisión de suplementos y polvos
con micronutrientes, así como la
vigilancia del crecimiento de los
niños menores de 2 años. Por
otra parte, más de 3000 personas
participaron en un programa
de obras públicas que generó
179 600 días de trabajo.
Desde 2013 hasta 2015,
374 272 personas se beneficiaron
de un proyecto para mejorar la
calidad de la atención sanitaria
en Djibouti. Entre 2014 y 2015,
24 113 mujeres embarazadas o
lactantes, niñas adolescentes y
niños menores de 5 años recibieron
servicios básicos de nutrición. En el
mismo período, 4139 mujeres dieron
a luz con asistencia de personal
calificado.

E
Etiopía
La pobreza disminuyó del 44 % en
2000 al 29,6 % en 2011, gracias a
proyectos de crecimiento agrícola
apoyados por la AIF, la inversión
pública en servicios básicos y redes
de seguridad eficaces sustentadas
en altas tasas de crecimiento
económico sostenido.

Côte d’Ivoire
Entre 2008 y 2012,

18 000

ex combatientes,
personas armadas y jóvenes
en situación de riesgo
participaron en actividades
de reinserción económica.

Entre 2014 y 2015, 1,1 millones de
etíopes de zonas rurales pudieron
acceder a fuentes de agua mejoradas.
El 58,5 % de las embarazadas
asistieron por lo menos a una
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consulta prenatal en 2014, en
comparación con el 43 % en 2012,
y los partos asistidos por parteras
calificadas aumentaron más del
50 % en el mismo período.
Entre 2010 y 2013 se elaboraron,
imprimieron y distribuyeron
78,1 millones de libros de texto
y guías docentes en escuelas
primarias y secundarias de Etiopía,
y se elaboraron más de 148 nuevos
títulos de libros de texto y guías
docentes en cinco idiomas, en el
marco del Proyecto de Mejora General
de la Calidad Educativa. En el mismo
período, 92 541 maestros primarios
elevaron su calificación, de un nivel
de certificado de un año de estudios
a un diploma de tres años de estudios,
de conformidad con reglamentaciones
recientemente adoptadas.

G
Ghana

Etiopía
Entre 2014 y 2015,

1,1 millones

de
etíopes de zonas rurales
pudieron acceder a fuentes
de agua mejoradas.
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Entre 2010 y 2015, se proveyeron
5,9 millones de días de empleo a
un total de 123 106 trabajadores
no calificados; las mujeres
constituyeron alrededor del
60 % de los beneficiarios.
En 2015 se completaron
589 kilómetros de caminos de
acceso, 134 pequeñas presas
de tierra y excavaciones, y

80 intervenciones relacionadas
con el cambio climático.
Los granjeros beneficiarios lograron
incrementar un 500 % la producción
de gallinas de Guinea entre 2013
y 2015.
GrAnada
Las reformas normativas ayudaron
a Granada a aumentar los ingresos
provenientes del turismo en casi
un 35 % de 2013 a 2014.

H
Haití
Desde octubre de 2014 hasta
septiembre de 2015, se practicaron
exámenes médicos y se administró
tratamiento a 9776 personas
internadas con cólera en 98 comunas.
En el mismo período se visitaron
19 320 hogares como parte de
campañas de sensibilización, y se
descontaminaron 19 800 viviendas
y 3515 letrinas.
Entre 2012 y 2015, 18 000 personas
se beneficiaron del alumbrado
público alimentado por energía
solar en el área metropolitana
de Port-au-Prince.
En 2015 se financió la exención
del pago de la matrícula

escolar de 372 516 estudiantes
insuficientemente atendidos para
que pudieran asistir a escuelas
privadas, mientras que en 2014
recibieron este beneficio
264 434 estudiantes.
Desde 2011 hasta 2015, como
resultado de las intervenciones
de un proyecto, aumentó en
2669 el número de docentes de
primaria calificadas.
Honduras
De 2013 a 2015 se impartió
capacitación en gestión de riesgos
de desastre y adaptación al cambio
climático a 120 funcionarios
municipales, se organizaron
20 sesiones de trabajo para
integrar las cuestiones de género
en los planes de acción de dicha
gestión, se realizaron 3 simulacros
de inundación y se terminaron
13 proyectos de mitigación de
inundaciones y desprendimiento
de tierras.
Desde 2013 hasta 2015,
14 388 personas de vecindarios
escogidos como objetivo, entre ellas
más de 8000 mujeres, participaron
en programas destinados a
prevenir la violencia, como parte
de los esfuerzos realizados para
crear comunidades más seguras
en el país. El proyecto respalda
nueve iniciativas que abordan el
apoyo psicosocial, la prevención

de la violencia y las intervenciones
basadas en la comunidad.
El Gobierno de Honduras subió el
puntaje obtenido en el Índice de
Transparencia Presupuestaria, que
prepara Transparency International,
de 11 (sobre 100) en 2011 a
42 en 2015. La mejora refleja los
esfuerzos de las autoridades para
poner a disposición del público más
información sobre el presupuesto.

I
India
En 2013 más de 1 millón de
personas fueron trasladadas a
refugios o edificios seguros antes
de que el ciclón Phailin golpeara la
costa de Odisha, India, evacuación
que se realizó en tiempo récord.
Menos de 40 personas murieron
como consecuencia del ciclón, lo
que representa una extraordinaria
disminución respecto de las
10 000 vidas que se cobró en
1999 un ciclón de magnitud similar.

resultado de proyectos de ordenación
de las cuencas hidrográficas
respaldados por la AIF. Del mismo
modo, otros proyectos de la AIF
beneficiaron a más de 2,5 millones
de personas en el estado rural de
Uttarakhand entre 2004 y 2014,
y a casi 6,5 millones de agricultores
en Himachal Pradesh a partir de
2005, mediante el tratamiento
de las cuencas hidrográficas,
mejores sistemas de riego y más
oportunidades de trabajo en
las agroindustrias.

Seguridad Social, en comparación con
aproximadamente 1,7 millones en 2013.

8959 agentes de salud recibieron
capacitación.

República Kirguisa

Entre 2009 y 2014, 83 000 personas
se beneficiaron con la conexión de
3902 hogares a puntos comunitarios
de abastecimiento de agua, la mejora
de 1000 conexiones domiciliarias

Desde 2012 hasta 2015, fueron
vacunados 212 537 niños, y

K
Kenya
En 2015, 150 000 hogares de un
barrio marginal de Nairobi fueron
conectados a una fuente segura,
confiable y asequible de electricidad,
en comparación con apenas 5000 en
2014, gracias a una alianza entre el
Banco Mundial, la Asociación Mundial
para la Ayuda en Función de los
Resultados y Kenya Power.

Entre 2011 y 2015 se construyeron
172 refugios contra ciclones,
12 puentes y 665,6 kilómetros
de caminos de evacuación.

Más de 2 millones de habitantes de
zonas rurales vieron aumentar sus
ingresos entre 2007 y 2015 gracias
a un proyecto de empoderamiento
de comunidades rurales.

Entre 2001 y 2009, en Karnataka
alrededor de 2 millones de personas
vieron aumentar sus ingresos y
los rendimientos agrícolas como

Al año 2015, 2,6 millones de
personas se han visto beneficiadas
por transferencias de efectivo a
través del Programa Nacional de

Haití

18 000

personas se beneficiaron
Entre 2012 y 2015,
del alumbrado público alimentado por energía solar en el área
metropolitana de Port-au-Prince.
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a la red de agua corriente, y la
construcción y rehabilitación de
226 fuentes públicas. Además,
se proporcionó acceso al agua a
44 escuelas.
Kosovo
Desde 2008 hasta 2015, el número
de días necesarios para completar
el registro de compra o venta de una
propiedad se redujo de 30 a unos
10, con la ayuda de un proyecto que
tuvo por objeto mejorar la seguridad
de la tenencia y desarrollar el
mercado de bienes raíces tras
los conflictos.

L
Lesotho
Entre 2014 y 2015, 28 616 personas
se vieron beneficiadas por un
proyecto para mejorar el entorno
empresarial de Lesotho, aumentar
el acceso al financiamiento y
diversificar la economía del país
mediante el desarrollo de sectores
no textiles seleccionados.
Entre 2013 y 2015, 100 organizaciones
no gubernamentales recibieron
capacitación en dos de cinco áreas
prioritarias relacionadas con el manejo
de la epidemia del VIH en Lesotho.
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Liberia
20 000 hogares de agricultores
recibieron semillas de arroz de
alta calidad para combatir el
hambre y relanzar el sector agrícola
inmediatamente después de la crisis
del ébola.
Entre 2011 y 2015 se proporcionaron
10 800 horas de capacitación en el
empleo a través de un proyecto para
mejorar y mantener los caminos.

se habían visto beneficiados por
transferencias de efectivo y por
medidas complementarias. Más
de la mitad de los beneficiarios eran
mujeres y niños.
Entre 2009 y 2015, 1,6 millones de
hogares de zonas urbanas accedieron
a la electricidad, lo que benefició a
3,7 millones de personas.

En 2015 el 45 % de la población rural
tuvo acceso a un camino transitable
todo el año, en comparación con el
32 % en 2007.
Mauritania
En apenas un año, desde mayo
de 2014, Mauritania completó
los contratos para 13 escuelas

M
Madagascar
En 2015, más de 2,9 millones de
estudiantes de Madagascar se
vieron beneficiados por proyectos
financiados por la AIF y la Alianza
Mundial para la Educación.
Entre 2012 y 2014, 762 882
personas accedieron a un paquete
de servicios básicos de salud,
nutrición o salud reproductiva.
Entre 2012 y 2015 se vacunó a
149 376 niños y, entre 2012 y 2014,
74 593 partos fueron atendidos por
personal de salud calificado.

Kenya
Malí
A finales de setiembre de 2015,
43 613 hogares (349 031 personas)

2 millones

de habitantes de zonas rurales vieron
Más de
aumentar sus ingresos entre 2007 y 2015 gracias a un proyecto
de empoderamiento de comunidades rurales.

secundarias planeadas con el
fin de atraer a las niñas al primer
ciclo de enseñanza secundaria;
también proporcionó capacitación
a casi 8800 maestros de escuela
primaria; publicó y distribuyó
322 000 conjuntos de materiales
de estudio para alumnos de los
grados 4 y 5, y comenzó a elaborar
e imprimir más de un millón de libros
de texto para la educación básica.
De 2012 a 2014, Mauritania
aumentó su recaudación impositiva
prácticamente un 50 % a través de
reformas para mejorar la gestión
de los recursos públicos.
Moldova
El tiempo de tramitación de
solicitudes para el programa de
asistencia social de Moldova se
redujo de 30 días en 2010 a 8,4 días
en 2015, gracias a un sistema
informático de gestión en línea.
De 2014 a 2015, el promedio anual
de préstamos otorgados a las
empresas exportadoras se
incrementó casi un 57 %.
Las actividades de capacitación
y las transferencias de efectivo a
los agricultores afectados por una
grave sequía en 2012 ayudaron a
aumentar la producción nacional de
trigo un 33 % y la de maíz, un 4 % a
fines de 2013.

De 2011 a 2015, un proyecto de
modernización de los servicios
públicos de Moldova ayudó a lanzar
“M-Cloud”, infraestructura informática
compartida en la nube que permitió
la migración de 112 sistemas
informáticos de 35 instituciones
públicas a la nube. El mismo proyecto
contribuyó a lanzar un portal abierto
de información del gobierno con
más de 800 conjuntos de datos y un
portal de servicios públicos. Más de
2200 funcionarios públicos y otros
empleados del Estado han recibido
capacitación en materia de gobierno
electrónico como parte del proyecto.
Mongolia
Desde 2007 hasta 2013, se
instrumentaron 6000 subproyectos
de educación, salud, ordenación de
pasturas y microfinanzas en apoyo
de comunidades rurales de Mongolia.
Entre 2011 y 2015, con un proyecto
de asistencia técnica se ayudó
a Mongolia a aprobar leyes
sobre contabilidad y auditoría
a fin de adherirse a las normas
internacionales, así como a reunir
información y crear una base de
datos que se pudiera utilizar para
dirigir los servicios y los subsidios
estatales hacia los hogares más
pobres. El proyecto también
ha contribuido a aumentar la
transparencia en el proceso de
adquisiciones del Estado, ya que

todos los planes de adquisiciones,
los llamados a licitación y las
adjudicaciones de contratos
se publican en el sitio web de
adquisiciones del gobierno.
Mozambique
Entre 2007 y 2015, 795 508 personas
de zonas urbanas accedieron a
fuentes de agua mejoradas.
En 2015, el 81,5 % de los niños de
6 años estaban matriculados en
primer grado, en comparación con
el 70 % en 2011. De 2011 a 2015,
gracias las intervenciones del
proyecto aumentó en 14 722 el
número de maestros de escuela
primaria calificados.
Entre 2010 y 2014 se compraron
y distribuyeron en Mozambique
1,9 millones de mosquiteros tratados
con insecticidas para prevenir el
paludismo.
Myanmar
Desde 2013 a 2015,
850 000 personas en
1729 aldeas se beneficiaron
de 1800 proyectos de servicios
e infraestructura básica, incluidos
proyectos para mejorar los
establecimientos escolares y los
caminos de acceso a las aldeas.

Mongolia
Desde 2007 hasta 2013,
se instrumentaron

6000 subproyectos

de educación, salud,
ordenación de pasturas
y microfinanzas en apoyo
de comunidades rurales
de Mongolia.
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En el año lectivo de 2014-15,
37 000 estudiantes recibieron pagos
en efectivo para evitar la deserción
de aquellos en situación de riesgo.

N
Nepal
A agosto de 2015, más del 73 % de
los graduados de los programas de
formación en artes y oficios tenían
trabajos remunerados durante un
período de al menos seis meses

después de finalizado el programa,
en comparación con el 68 % en
marzo de 2014.
Desde 2011 hasta 2015,
54 821 personas se beneficiaron
de mejoras en los servicios y la
infraestructura urbana en Nepal.
El 45 % de los beneficiarios eran
mujeres, y el 53 % pertenecían
a grupos desfavorecidos.
En 2015, 6 millones de mujeres
recibieron atención prenatal durante
una visita a un prestador de salud,
frente a 2,6 millones en 2010. En
2015 se vacunó a 1,3 millones de

niños, cifra muy superior a los
580 000 vacunados en 2010.

registro. Más de 42 000 familias
han recibido sus títulos de propiedad.

En 2015, el 55,6 % de los partos
fueron atendidos por personal
calificado, en comparación con
el 28,8 % en 2009.

Gracias a un proyecto educativo
respaldado por la AIF en Nicaragua,
la tasa de retención de alumnos
de escuela primaria dentro del año
escolar aumentó del 87 % en 2012
al 89 % en 2013. Entre 2012 y 2015,
mediante el proyecto también se
distribuyeron 1,3 millones de libros
de texto, 92 600 de ellos publicados
en idiomas nativos de la costa del
Caribe, y se impartió capacitación
a 1541 docentes.

En 2014, el 77,6 % de los estudiantes
terminó la escuela primaria (grados
1 a 5), frente al 58 % en 2009.
Desde 2008 hasta 2014,
14 300 familias de personas
que murieron por los conflictos
y 4500 viudas recibieron pagos
en efectivo, y 14 770 personas
afectadas por los conflictos
hicieron uso de los servicios de
formación y colocación laboral.
Desde 2008 hasta 2014, un proyecto
financiado por la AIF para construir
y mejorar sistemas de riego ha
ampliado el acceso de más de
415 200 agricultores a los recursos
hídricos. Los sistemas nuevos y
mejorados abarcan 26 859 hectáreas
de tierras, en su mayoría en regiones
montañosas.

NÍGER
Entre 2011 y 2015, se generaron
1,8 millones de días de empleo
temporal, de los cuales 477 630
correspondieron a mujeres.
Entre 2011 y 2015, 44 888 hogares
recibieron acceso a transferencias
de efectivo.
Un proyecto para mejorar la
competitividad y el valor de las
exportaciones de productos agrícolas
benefició a 126 341 personas.

Nicaragua

Pakistán

16 800

nuevos
Desde 2013 hasta 2015 se contrataron
docentes y se construyeron 664 escuelas privadas de bajo
costo para impartir educación a unos 100 000 estudiantes.
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Desde 2012 hasta 2015,
458 557 personas, más de la
mitad de ellas, mujeres, se
beneficiaron de un proyecto
encaminado a consolidar los
derechos de propiedad mejorando
la concesión de títulos de propiedad
sobre la tierra y los servicios de

Nigeria
En 2015, en Nigeria fueron vacunados
contra la poliomielitis 55,5 millones de
niños, un aumento del 98 % respecto
de la vacunación antipoliomielítica
realizada en 2014.

Entre julio de 2014 y julio de 2015
no se registró ningún caso de
poliomielitis, un hito importante en el
camino del país hacia la erradicación
de la enfermedad.
En 2015, hubo un incremento del
85 % en el número de contratos
públicos adjudicados a través de
concursos públicos, en comparación
con el crecimiento del 20 % registrado
en 2009.
En 2015, 63 350 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 superior al
140 % desde 2010.

P
Pakistán
Entre 2009 y 2015, 25,7 millones
de personas se beneficiaron de un
programa de medidas de protección
social. De 2009 a 2014, se realizaron
transferencias de efectivo por valor de
más de USD 2900 millones mediante
tarjetas de débito, teléfonos móviles
y teléfonos inteligentes. A través del
programa también se creó una base
de datos de más de 27 millones de
hogares para que el gobierno pudiera
llegar a los más pobres.

Desde 2013 hasta 2015 se
contrataron 16 800 nuevos
docentes y se construyeron
664 escuelas privadas de bajo
costo para impartir educación
a unos 100 000 estudiantes.
En la provincia paquistaní de
Sindh la recaudación de impuestos
aumentó de PKR 34 000 millones
(34 000 millones de rupias
paquistaníes) en el ejercicio de
2012-13 a PKR 42 000 millones
en el ejercicio de 2013-14.
1,2 millones de hogares recibieron
transferencias de efectivo
después de que, en Pakistán,
las inundaciones anegaran
100 000 kilómetros cuadrados y
destruyeran aproximadamente
1,6 millones de viviendas en 2010.
Papua Nueva Guinea
Entre 2011 y 2015, 500 000 personas
obtuvieron acceso a servicios de
telefonía móvil en zonas rurales de
Papua Nueva Guinea.
Desde 2010 hasta 2015,
34 000 pequeños productores
de café y cacao se beneficiaron de
un proyecto destinado a ayudar
a aumentar la productividad,
combatir las plagas y suministrar
mejor información sobre el mercado,
para que los agricultores pudieran
incrementar los ingresos derivados de
sus cosechas. El proyecto contribuyó a
que los rendimientos de la producción

de cacao y café se duplicaran con
creces de 2011 a 2014.

178 500 libros de texto, 5596 juegos
de material escolar y 5130 pupitres.

R

República del Congo

República Centroafricana
Como parte del Proyecto de
Respuesta de Emergencia a la
Crisis de los Alimentos y
Relanzamiento de la Agricultura,
147 105 personas se vieron
beneficiadas por la producción
de cultivos alimentarios de
2014 a 2015. El proyecto
también distribuyó 5005 toneladas
métricas de alimentos e incrementó
la producción de semillas en
371 toneladas métricas.
Entre 2012 y 2015, 327 843
personas accedieron a un paquete
básico de servicios de salud,
nutrición o salud reproductiva.
De 2000 a 2012, se realizaron
pruebas de VIH a 119 000
personas, incluidas más de
10 000 embarazadas,
2000 maestros y casi 7000
militares y sus familias.
Entre 2007 y 2012 se seleccionó
y contrató a 1023 maestros y
22 directores de escuela; se
imprimieron 3000 nuevos planes
de estudio y se distribuyeron

Entre 2010 y 2015, 875 000
personas en Brazzaville y Pointe
Noire se
vieron beneficiadas por proyectos
en materia de agua, electricidad
y desarrollo urbano. Además,
395 000 personas accedieron a
fuentes de agua mejoradas y
400 000 recibieron los beneficios
de las mejoras en el alcantarillado
y el acceso a caminos transitables
todo el año.
República Democrática
del Congo
Entre 2014 y 2015, 1,2 millones
de personas de áreas urbanas
obtuvieron acceso a servicios
mejorados de suministro de agua
potable.
Entre febrero y diciembre de 2014,
69 017 personas de la región
oriental del país se beneficiaron
directamente de la reconstrucción
de obras de infraestructura para la
comunidad, como escuelas, puntos
de distribución de agua y puentes.
Entre 2011 y 2015, 500 aldeas se
beneficiaron de la construcción
de obras de infraestructura rural,
incluidos 1765 kilómetros de
caminos.
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Entre 2008 y 2012,
19 828 personas se vieron
beneficiadas por obras de
gestión de la tierra, que,
además, ayudaron a dar
empleo a 7000 personas.

S
Islas Salomón

Rwanda

En 2014, el acceso a la telefonía
llegó al 60 %, cifra muy superior al
8 % registrado en 2010. El costo de
una llamada local de tres minutos
por teléfono móvil bajó a 13 centavos
en 2014, mientras que era de
USD 1,20 en 2010.

19 828

personas se vieron
Entre 2008 y 2012,
beneficiadas por obras de gestión de la tierra, que,
además, ayudaron a dar empleo a 7000 personas.

República Democrática
Popular Lao
De 2010 a 2015, la mejora de
171 kilómetros de dos rutas
nacionales de Lao ayudó a reducir
los tiempos de viaje un 60 % y
un 40 %, respectivamente. En el
mismo período se rehabilitaron
731 kilómetros de caminos rurales
y 456 kilómetros de caminos no
rurales.
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Samoa
Entre 2012 y 2015, los rendimientos
de frutales y hortalizas aumentaron
un 25 %, y el valor de las ventas de
frutas y hortalizas se incrementó
un 13 %.

Rwanda
En Rwanda, se conectaron
412 000 hogares a la red y se
construyeron 3000 kilómetros de
líneas de distribución y transmisión
entre 2009 y 2015, lo que permitió
a los ciudadanos acceder a un
suministro eléctrico confiable y
eficaz en función de los costos.

Santa Lucía
Entre 2011 y 2014, 35 141 personas
se beneficiaron de la rehabilitación
de 2 puentes, 11 escuelas y
4 establecimientos de salud
dañados por el huracán Tomás
en 2010.

San Vicente y las Granadinas
Entre 2010 y 2013, los fondos de la
AIF contribuyeron a modernizar tres
escuelas y tres centros comunitarios
para ser utilizados como refugios de
emergencia cuando se produzcan
fenómenos meteorológicos extremos.
2175 personas se benefician de esos
establecimientos.
Senegal
Entre 2012 y 2015,
423 000 productores y
procesadores de productos
agrícolas de Senegal se vieron
beneficiados por el desarrollo,
la difusión y la incorporación de
tecnología agrícola mejorada.
El Programa para la Productividad
Agrícola del África Occidental
(WAAPP) facilitó la investigación
para desarrollar una agricultura
climáticamente inteligente con
14 nuevas variedades de alto
rendimiento, maduración temprana
y resistencia a la sequía de mijo,
sorgo y caupí.
El WAAPP también ha apoyado a
99 estudiantes de doctorado y 71 de
maestría para fortalecer las carreras
científicas y subsanar las lagunas
observadas en algunas áreas de la
investigación agrícola.
El 86,8 % de los niños estaban
matriculados en la escuela primaria
en 2014, en comparación con el

81,9 % en 2005; el 73,4 % de los
estudiantes completaron la escuela
primaria en 2014, en comparación
con el 53 % en 2005; además, la
matriculación en las universidades
aumentó un 52 %.
Entre 2010 y 2015,
206 160 personas de
las zonas urbanas accedieron
a la red de agua corriente y
82 260 personas, a servicios de
saneamiento mejorados. En el
mismo período, 172 370 personas
de zonas rurales accedieron al agua
potable y otras 193 730, a servicios
de saneamiento mejorados.
Sierra Leona
Los ingresos públicos provenientes
del sector pesquero aumentaron
de USD 0,9 millones en 2008 a
USD 3,8 millones en 2013, un
incremento del 322 % en cinco años,
gracias a un programa para reducir
la pesca ilegal y establecer zonas de
conservación dedicadas a la pesca
local en pequeña escala.
Sri Lanka
Desde 2011 hasta 2015, 3,2 millones
de estudiantes y 186 500 docentes
se beneficiaron de un proyecto para
mejorar el acceso y la calidad de la

educación primaria y secundaria en
el país.
De 2008 a 2014, a través del
proyecto de asistencia al sector
vial se renovó la superficie de
620 kilómetros de caminos, incluidos
casi 160 kilómetros de caminos
rurales. En 2005, el 52 % de las rutas
nacionales de Sri Lanka estaba en
malas condiciones; para 2013, el
porcentaje se había reducido al 35 %.
Desde 2010 hasta 2015, se
reconstruyeron o rehabilitaron
645 kilómetros de caminos, se
realizaron 600 nuevas conexiones
domiciliarias a la red de agua
corriente y se construyeron o
rehabilitaron 400 puntos de
distribución de agua como parte
de un proyecto de mejoramiento
de los servicios en las provincias
septentrional y oriental de Sri Lanka.
Entre 1999 y 2014, 283 000 personas
se beneficiaron de un proyecto para
mejorar los medios de subsistencia
en comunidades afectadas por los
conflictos, mediante el cual se ayudó
a reparar más de 2000 kilómetros
de caminos rurales y a aumentar en
54 000 hectáreas la superficie de los
regadíos. Más de 100 000 familias
recibieron préstamos a bajo interés
para financiar actividades agrícolas
o pequeñas empresas.

Sudán del Sur
En 2014, Sudán del Sur adquirió
o distribuyó 1,2 millones de
mosquiteros tratados con
insecticidas de acción prolongada
para prevenir el paludismo, en
comparación con 126 451 en 2012.
En 2013, 374 206 niños de 6 a
59 meses recibieron una dosis
de vitamina A, un aumento del
2000 % respecto de 2011.
En 2013, 47 287 niños menores de
1 año de Sudán del Sur recibieron
la vacuna DPT3 contra la difteria,
la tos ferina y el tétanos, en
comparación con 16 986 en 2011.

Sri Lanka
Desde 2010 hasta
2015, se reconstruyeron
o rehabilitaron

645 kilómetros

de caminos, se realizaron
600 nuevas conexiones
domiciliarias a la red
de agua corriente y se
construyeron o rehabilitaron
400 puntos de distribución
de agua como parte de un
proyecto de mejoramiento
de los servicios en las
provincias septentrional
y oriental de Sri Lanka.
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T
Tanzanía

TONGA

50

% de los
En 2015, el
tonganos tenía acceso a
servicios de Internet, frente
al 1 % en 2011. El acceso a
los servicios de telefonía
móvil aumentó del 59 % en
2011 al 96 % en 2015.
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Entre 2013 y 2015, se generaron
395 988 días de empleo, 91 864 de
ellos para mujeres.
Togo

Para 2015, se había dado acceso
al agua potable a otros 8 millones
de habitantes de zonas rurales de
Tanzania, lo que representa un
incremento del 75 % respecto de
2007. En las zonas urbanas, otros
230 000 hogares y 2,3 millones de
residentes también accedieron al
agua potable entre 2007 y 2015.

Entre 2012 y 2015, 3275 personas
se vieron beneficiadas por la
construcción de 90 escuelas con
248 aulas, 13 centros de salud,
44 pozos de agua, 4 letrinas
comunitarias, 2 caminos rurales
y estructuras de cruce, y 2 tinglados
para mercados.

En 2015, se generaron 16,9 millones
de días de trabajo a través de
obras públicas, un aumento del
213 % respecto de los 5,4 millones
de días generados en 2005.

Entre 2013 y 2015, 14 016 personas
recibieron asistencia financiera como
parte de un programa de medidas
de protección social para combatir
la malnutrición infantil en Togo.

Tayikistán

Tonga

El 37 % de los estudiantes
matriculados en el nivel de educación
superior en Tayikistán en 2015 era
de sexo femenino, frente al 28 % en
2013. En el país también se observó,
de 2013 a 2014, un aumento del
24 % en el número de mujeres
inscritas para rendir el examen
nacional de ingreso universitario.

En 2015, el 50 % de los tonganos
tenía acceso a servicios de Internet,
frente al 1 % en 2011. El acceso a los
servicios de telefonía móvil aumentó
del 59 % en 2011 al 96 % en 2015.

De 2013 a 2015, 305 687 personas
se beneficiaron de la mejora de
servicios de riego y drenaje.

Con USD 12 millones del Servicio
de la AIF de Respuesta ante las
Crisis se está ayudando a unas
5500 personas afectadas por el
ciclón Ian, la tormenta más
poderosa jamás registrada en
Tonga. Los fondos ayudarán a
reconstruir o reparar viviendas y
a reforzar las existentes para que
puedan resistir los embates de
otros ciclones en el futuro.

U
Uganda
El tiempo necesario para registrar
una propiedad disminuyó de
225 días en 2006 a 52 días en
2013, y el tiempo requerido para
inscribir una empresa pasó de
135 días a 2 en el mismo período.
Entre 2003 y 2012, más de
3 millones de personas, el 47 % de
los ugandeses del Norte, obtuvieron
acceso a servicios mejorados,
incluidos agua potable y mejores
instalaciones de saneamiento.
Entre 2009 y 2014, en Uganda
170 900 personas accedieron a un
paquete básico de servicios de salud,
nutrición o salud reproductiva. En el
mismo período, 961 trabajadores de
la salud recibieron capacitación, y se
construyeron, renovaron o equiparon
230 establecimientos sanitarios.
Como parte del proyecto de
creación de una red de laboratorios
de salud pública en África oriental, el
Laboratorio Nacional de Referencia de
Uganda para la Tuberculosis obtuvo
la acreditación ISO como referente y
cumplió los requisitos para actuar en
el prestigioso carácter de Laboratorio
Supranacional de Referencia de la
OMS, el segundo de su tipo en
el continente.

UzbekistÁn
Entre 2011 y 2015, 7406 médicos
y 22 086 enfermeros recibieron
capacitación, como parte de un
proyecto de mejora de los sistemas
de salud de Uzbekistán.

V
Viet nam
El acceso al servicio eléctrico
aumentó del 60 % en 2011 al
98 % en 2014. En el mismo
período, accedieron al suministro
eléctrico 325 000 hogares de
zonas rurales apartadas.
El 95,4 % de la población de
Viet Nam cercana a la pobreza
contaba con seguro médico en
2015, frente al 3,5 % en 2013.
Entre 2013 y 2015,
570 000 personas se beneficiaron
con 99 380 nuevas conexiones
al sistema de abastecimiento
de agua, 42 950 letrinas mejoradas
y otras mejoras introducidas en
las instalaciones de agua
y saneamiento.

Desde 2012 y hasta septiembre de
2015, las 63 provincias de Viet Nam
ejecutaron planes de reducción y
gestión de riesgos de desastres.
Entre 2012 y 2015, se capacitó a
más de 200 auditores en eficiencia
energética, 2000 gerentes del
sector de la energía recibieron
certificación en la aplicación de
prácticas eficientes, y grandes
usuarios de energía presentaron
a las autoridades 1720 planes de
utilización eficiente de la energía.
Se protegió contra las inundaciones
a 342 052 personas mediante
obras de infraestructura mejoradas
construidas desde 2012 hasta 2015.

Y
Yemen2
Entre 2013 y 2014, 2,35 millones de
personas recibieron transferencias
de efectivo para aliviar el marcado
aumento de la tasa de pobreza, que
pasó del 43 % en 2009 al 55 % en
2012 tras la crisis yemenita de 2011.
Las mujeres representaron más de
la mitad de los beneficiarios.

Tayikistán
2. Al 11 de marzo de 2015, la situación del Yemen en materia de seguridad se había deteriorado
a tal punto que el Banco Mundial no pudo seguir ejerciendo su función de supervisión
fiduciaria y administrativa, y se suspendieron los desembolsos en todos los proyectos
financiados por el Banco. Si bien la suspensión se mantiene, donde es posible y con
procedimientos de emergencia se han hecho arreglos con asociados para reanudar la
financiación de proyectos clave.

395 988 días

Entre 2013 y 2015, se generaron
de empleo, 91 864 de ellos para mujeres.
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De 2012 a 2015, se mejoraron los
servicios de atención primaria de
salud para 101 042 personas, el
acceso a fuentes de suministro
de agua para 121 193 y el acceso
a instalaciones de saneamiento
para 41 039.
Desde 2012 hasta 2016, en el marco
de dos campañas antipoliomielíticas
respaldadas por la AIF, se vacunó
a 4,3 millones de niños menores
de 5 años en 21 gobernaciones
del Yemen. El Banco también ha
apoyado actividades sistemáticas
e integradas de extensión con el
objeto de proporcionar servicios de
vacunación, salud maternoinfantil,
nutrición y control de enfermedades,
así como educación sanitaria, a
las comunidades que carecían
de acceso a establecimientos
médicos fijos.

yemen

2,35 millones

de personas
Entre 2013 y 2014,
recibieron transferencias de efectivo para aliviar el marcado
aumento de la tasa de pobreza, que pasó del 43 % en 2009
al 55 % en 2012 tras la crisis yemenita de 2011. Las mujeres
representaron más de la mitad de los beneficiarios.
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Z
Zambia
Entre 2010 y 2013 se
construyeron, renovaron o
equiparon 404 establecimientos
sanitarios y se capacitó en la
detección y el tratamiento del
paludismo a 345 trabajadores
de salud.
Entre 2010 y 2013 se adquirieron
o distribuyeron 2,5 millones
de mosquiteros tratados con
insecticidas de acción prolongada
para prevenir el paludismo.
La producción de banana se duplicó
y pasó de 14 toneladas por hectárea
en 2011 a 28 toneladas por hectárea
en 2014, ya que los pequeños
agricultores se vieron beneficiados
por un proyecto de desarrollo de
sistemas de riego.

MYANMAR

850 000

personas
Desde 2013 a 2015,
en 1729 aldeas se beneficiaron de 1800 proyectos
de servicios e infraestructura básica, incluidos
proyectos para mejorar los establecimientos
escolares y los caminos de acceso a las aldeas.

Banco Mundial
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433 EE. UU.
www.bancomundial.org/aif
www.facebook.com/ida.wbg
www.youtube.com/bancomundiallac
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