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QUIÉNES SOMOS
La Asociación Internacional de Fomento (AIF), creada en 1960, es la entidad del Banco 
Mundial que presta ayuda a los países más pobres. Tiene como objetivo reducir la pobreza 
a través de préstamos sin interés o con tasas de interés bajas (denominados “créditos”) y 
donaciones destinadas a programas que contribuyen a fomentar el crecimiento económico, 
reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población.

La AIF complementa la labor de la entidad crediticia 
original del Banco Mundial, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), y apoya una serie de 
actividades de desarrollo que allanan el camino hacia 
la equidad, el crecimiento económico, la creación de 
empleo, el aumento de los ingresos y la mejora de las 
condiciones de vida. Además de ser una de las mayores 
fuentes de asistencia para los 74 países más pobres, 
es el principal proveedor de fondos de donantes para 
servicios sociales básicos en dichas naciones.

La AIF presta dinero en condiciones concesionarias, 
lo que significa que sus créditos no tienen cargos 
por interés o estos son muy bajos, con plazos de 
reembolso de entre 30 y 40 años. Más de la mitad 
de sus países clientes han recibido la totalidad (o la 
mitad) de los recursos que les corresponden a título 
de donación, por lo que no deben reembolsarlos. 
Estas donaciones están dirigidas a los países de 
ingreso bajo más amenazados por el riesgo de 
sobreendeudamiento.

Además de los préstamos en condiciones concesionarias 
y las donaciones, la AIF ofrece niveles considerables 
de alivio de deuda a través de la Iniciativa para Países 
Pobres Muy Endeudados y de la Iniciativa de Alivio de la 
Deuda Multilateral.

En el ejercicio económico que finalizó el 30 de junio  
de 2021, los fondos comprometidos ascendieron  
a un total de USD 36 000 millones, cifra que incluyó  
USD 12 100 millones en donaciones. La región de África 
recibió el 70 % del total comprometido. Desde 1960, la 
AIF ha otorgado USD 458 000 millones a 114 países. 
Los compromisos anuales han aumentado de forma 
constante y durante los últimos tres años alcanzaron un 
promedio de USD 29 400 millones (ejercicios de 2019-21).

Se han graduado 37 países, muchos de los cuales se 
han convertido en donantes de la institución, como 
China, Chile, Corea del Sur, India y Turquía.

Logros clave de la AIF entre  
el 1 de julio de 2011 y el  

30 de junio de 2021

de personas recibieron servicios  
de salud esenciales

974,9 
millones

de niños vacunados

395,9 
millones

de personas obtuvieron acceso  
a una fuente de agua mejorada

113,3 
millones

de personas obtuvieron acceso a un 
servicio eléctrico nuevo o mejorado

71,5 
millones
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Responder a la COVID-19
La magnitud de la crisis provocada por la COVID-19 no tiene precedentes en la historia de la 
humanidad, y su impacto es más generalizado que el de cualquier otra crisis de la que se tenga 
memoria en la AIF. Los países más pobres del mundo están experimentando importantes 
retrocesos en el rumbo que han emprendido para cumplir los dos objetivos del Banco Mundial  
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La pobreza mundial está aumentando por primera vez en una generación, debido a la pandemia 
de COVID-19, lo que probablemente tendrá efectos a largo plazo. En 2020, la pobreza se 
acrecentó por primera vez en más de dos décadas, y se calcula que en 2021 la cantidad de 
personas pobres en los países clientes de la AIF llegará a 320 millones, lo que representa 
un importante aumento respecto de los 245 millones que existían en 2015. Esta tendencia 
continuará hasta el final de la década, y se estima que para 2030 el 25 % de la población de  
los países clientes de la AIF vivirá por debajo de la línea internacional de pobreza.

Si no se proporcionan ayuda y reparación integrales, las pérdidas temporales en los países 
clientes de la AIF podrían ser permanentes. En la actualidad, dichos países tienen necesidades 
financieras significativamente mayores, por lo que necesitarán una importante ayuda de la 
comunidad internacional.

En ese difícil contexto, la AIF respondió con una velocidad, una escala y una selectividad 
extraordinarias, y está trabajando en conjunto con COVAX, la Organización Mundial de la Salud y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, así como con otros asociados a nivel nacional y 
mundial, para ayudar a sus países clientes. La asistencia incluye más de USD 50 000 millones de 
recursos de la AIF a título de donación o en condiciones sumamente concesionarias. La AIF también 
aprobó operaciones para apoyar la distribución de vacunas por un monto de USD 3200 millones 
hasta el 4 de noviembre de 2021.

Si bien la magnitud de la crisis excede la capacidad de respuesta de cualquier institución, la AIF sigue 
siendo un actor clave, que ofrece una relación calidad-precio excepcional y brinda un apoyo fundamental 
que los clientes y los asociados para el desarrollo utilizan como base para sus intervenciones.

Para obtener más información >>

https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19
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Abril de 2020-Julio de 2021

Lograr una recuperación resiliente e inclusiva

USD 56 000  
millones

¿Cuánto?

¿Dónde?

+ de70 países pobres de todo 
el mundo que pueden 
recibir financiamiento 
de la AIF

Casi la mitad  
de ellos ubicados  
en África

El resto son de 
• Asia oriental y el Pacífico 
• Europa y Asia central 
• América Latina y el Caribe 
• Oriente Medio y Norte de África 
• Asia meridional

¿Para qué? 
Lograr una recuperación resiliente e inclusiva

Proteger a las  
personas pobres 
y vulnerables

Reconstruir mejores 
políticas de fortalecimiento, 
instituciones e inversiones

Salvar  
vidas 

Garantizar el crecimiento 
sostenible de las empresas 
y la creación de empleo
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La AIF se concentra en proporcionar financiamiento 
para el desarrollo y apoyo intersectorial que responda 
a los complejos desafíos mundiales; asimismo, ayuda 
a los países a mejorar sus resultados de desarrollo, 
lo que la convierte en un asociado valioso en la 
comunidad internacional. Constituye una fuente 
de financiamiento significativa y estable de fondos 
en la que los países prestatarios pueden confiar a 
la hora de financiar sus prioridades de desarrollo. 
Parte del financiamiento proviene de los asociados 
contribuyentes, ya que la AIF ofrece un canal 
eficiente que permite orientar la asistencia para el 
desarrollo hacia los países más pobres.

La AIF es también un asociado clave en situaciones 
de crisis y emergencia a través de herramientas 
tales como el Mecanismo de Respuesta a las 
Crisis, mediante el cual se prestó apoyo a países 
que atravesaban graves crisis, como los de África 
oriental y Yemen durante el período de hambruna, 
Haití y Nepal tras los terremotos que sufrieron en 
2010 y 2015, respectivamente, y los países de África 
occidental afectados por el brote de ébola. Desde 
su creación durante la decimosexta reposición de 
recursos de la AIF (AIF-16), este mecanismo ha 
otorgado USD 3000 millones para responder a las 
crisis y emergencias desatadas en 26 países clientes 
de la AIF en 5 regiones.

La labor operacional de la AIF se complementa con 
estudios analíticos que apoyan el diseño de políticas 
dirigidas a reducir la pobreza. La entidad asesora a los 
Gobiernos sobre formas de ampliar la base del crecimiento 
económico y proteger a la población pobre de las crisis.

Además, ayuda a los países a gestionar sus 
deudas y a lo largo de los años ha coordinado 
programas de alivio de la deuda para países pobres. 

Mediante una nueva política sobre endeudamiento 
denominada Política de Financiamiento Sostenible 
para el Desarrollo, ayuda a los países a mejorar 
la transparencia de la deuda y su gestión, y la 
sostenibilidad fiscal.

Toda la labor que realiza la AIF se concentra 
en marcos de políticas de tres años llamados 
“reposiciones de recursos”. La actual reposición de 
recursos es la decimonovena (AIF-19), que se extiende 
desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 
2023. Sin embargo, debido a la crisis generada por 
la COVID-19, las necesidades de financiamiento en 
los países clientes de la entidad aumentaron, por lo 
que la AIF-19 se redujo un año y la AIF-20 comenzará 
en julio de 2022 y se extenderá hasta junio de 2025. 
La intención es garantizar que haya financiamiento 
disponible para ayudar a los países a recuperarse y 
reconstruir mejor.

El tema general de la AIF-20 es “Construir mejor tras 
la crisis: Hacia un futuro verde, resiliente e inclusivo”. 
A fin de equilibrar la continuidad con la innovación, en 
la AIF-20 se mantendrán los cuatro temas especiales 
de la AIF-19 (cambio climático; fragilidad, conflicto 
y violencia; género, y empleo y transformación 
económica) y se incorporará el capital humano como 
quinto tema especial. Asimismo, se profundizarán 
los esfuerzos de recuperación haciendo hincapié en 
cuatro cuestiones transversales: sostenibilidad y 
transparencia de la deuda; gobernanza e instituciones; 
tecnología, y preparación para hacer frente a las crisis, 
que se incorpora como nueva cuestión transversal. Las 
primeras tres también son cuestiones transversales 
en la AIF-19. La discapacidad, que es una cuestión 
transversal en la AIF-19, se incluirá en el tema capital 
humano en la AIF-20.

La AIF es una institución abocada a diversos temas que apoya una amplia gama de 
actividades de desarrollo, como la educación básica, los servicios esenciales de salud, 
el agua potable y el saneamiento, la agricultura, el mejoramiento del clima para los 
negocios, la infraestructura, y las reformas institucionales. Estas intervenciones 
allanan el camino hacia la equidad, el crecimiento económico, la creación de empleo, 
el aumento de los ingresos y la mejora en las condiciones de vida. 

QUÉ HACEMOS
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QUÉ OFRECE LA AIF

Apoyo específico  
para abordar la  
pobreza extrema

500 millones de personas o 2/3 de 
las personas en situación de pobreza 
extrema de todo el mundo viven en los 
74 países más pobres del mundo a los 
que la AIF brinda apoyo.

Acceso a  
recursos 
esenciales

Compromiso de USD 82 000 millones 
para aumentar las inversiones en 
desarrollo durante la AIF-19.

Liderazgo frente 
a los desafíos 
mundiales

La AIF ofrece presencia mundial, 
alianzas y conocimientos especializados 
a todos los sectores y regiones.

Camino de desarrollo 
sostenible

Desde la creación de la AIF,  
37 países se han graduado  
y ya no dependen de su apoyo.

Optimización  
de los recursos

Cada aporte de USD 1 de los 
donantes se traduce en un apoyo 
de algo más de USD 3 en forma 
de financiamiento para la AIF-19.

Alta calificación en el Índice de 
Transparencia de la Ayuda 2020 
(Publish What You Fund).

Transparencia y 
rendición de cuentas

Énfasis en  
África

Dos tercios del financiamiento de la 
AIF-19 para impulsar el crecimiento 
económico y generar capital humano.

Impulso al 
sector privado

La AIF moviliza al sector privado  
para promover resultados  
de desarrollo.

Modelo financiero 
híbrido

En 2018, la AIF ingresó al mercado 
de capitales para aumentar el apoyo 
financiero a sus clientes.
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Históricamente, los recursos de la AIF han 
provenido en gran medida de las contribuciones 
de los Gobiernos de sus países miembros 
(véanse los donantes de la AIF). Los donantes 
se reúnen cada tres años para reponer los 
recursos de la institución y revisar su marco de 
políticas. Los funcionarios gubernamentales de 
los más de 50 países donantes, denominados 
los “Suplentes de la AIF”, y los representantes 
de los países prestatarios garantizan que los 
marcos de políticas y de financiamiento de la AIF 
respondan a las necesidades de esos Estados. 
La AIF también trabaja permanentemente con 
organizaciones de la sociedad civil, fundaciones 
y centros de estudio del mundo entero en la 
elaboración de sus marcos de política.

La última reposición de los recursos de la AIF, la 
AIF-19, finalizó en diciembre de 2019 y en ella se 
recaudó la cifra récord de USD 82 000 millones 
para financiar proyectos durante el período de  
tres años que concluye el 30 de junio de 2023.  
El financiamiento, que incluye más de  
USD 53 000 millones para África, ayudará a 
los países a invertir en las necesidades de su 
población, impulsar el crecimiento económico  
y reforzar la resiliencia frente a crisis climáticas  
y desastres naturales.

¿Cómo se asignan los fondos de la AIF?

Los países prestatarios de la AIF requieren una 
cantidad considerable de fondos en condiciones 
concesionarias. Por lo tanto, la AIF debe decidir 
cómo asignar los recursos escasos entre los 
países elegibles.

Las decisiones sobre las asignaciones se basan 
en una serie de criterios, entre los que figuran el 
nivel de ingresos de cada país y su desempeño 
en el manejo de la economía y de los proyectos 
de la AIF en curso.

Los países deben cumplir los siguientes criterios 
para recibir fondos de la AIF:

 » La pobreza relativa, definida según 
el ingreso nacional bruto per cápita, debe 
ubicarse por debajo de un umbral establecido 
(que se actualiza todos los años). En el 
ejercicio de 2021 era de USD 1185.

 » Deben carecer de solvencia para obtener 
préstamos en condiciones de mercado y, 
por lo tanto, necesitan recibir recursos en 
condiciones concesionarias para financiar  
el programa de desarrollo del país.

Además, cumplidos estos criterios, se evalúa  
a los posibles prestatarios para determinar  
su desempeño en la ejecución de políticas  
que promueven el crecimiento económico  
y la reducción de la pobreza.

¿Cómo se ejecutan los proyectos de la AIF?

El Gobierno prestatario ejecuta el proyecto con 
la asistencia técnica y el apoyo del Banco. Se 
aplican políticas de salvaguarda y controles 
fiduciarios adecuados. Una vez que el proyecto se 
está llevando a cabo, el organismo de ejecución 
informa con regularidad sobre las actividades 
correspondientes y prepara informes de situación.

Se realiza un seguimiento de los avances y 
resultados del proyecto, y de su impacto en los 
beneficiarios durante toda la etapa de ejecución 
a fin de obtener datos que permitan medir la 
eficacia última de la operación.

Los resultados finales se comparan entonces 
con los resultados estimados. La información 
obtenida suele utilizarse para determinar qué 
otras medidas gubernamentales y mejoras en 
la capacidad se necesitan para sostener los 
beneficios derivados del proyecto.

El Grupo de Evaluación Independiente del Banco 
evalúa el rendimiento de aproximadamente 1 de 
cada 4 proyectos (alrededor de 70 proyectos 
al año); para ello, coteja los resultados con los 
objetivos originales y evalúa la sostenibilidad de los 
resultados y el impacto en el desarrollo institucional.

¿CÓMO TRABAJA LA AIF?
La AIF es supervisada por sus 174 países accionistas, que conforman la Junta de 
Gobernadores. La labor de desarrollo que realiza a diario está en manos del personal 
de operaciones del Banco Mundial, los Gobiernos y los organismos de ejecución.

Para 2030, el 50 % de las personas pobres 
del mundo vivirá en países afectados  

por situaciones de fragilidad y conflicto.
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los resultados  
a nivel general

Medir5

los avances del proyecto 
y su impacto en los 

beneficiarios

Monitorear4

los resultados en función 
de los objetivos originales  

y su sostenibilidad

Evaluar6

Los recursos se 
reponen cada  

tres años

Reponer1

según los niveles de 
ingresos y el desempeño 

de los países

Asignar2

Los países ejecutan 
con el apoyo de la AIF

Ejecutar3
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1 Países inactivos: no reciben financiamiento activo de la AIF
porque no cumplen con sus préstamos desde hace tiempo.

2 Países que pueden recibir financiamiento combinado: pueden recibir 
financiamiento de la AIF, pero también son solventes para recibir 
algunos préstamos del BIRF.

3 Préstamos con condiciones adaptadas a economías pequeñas.
4 Préstamos con condiciones de créditos combinados.

74 países en condiciones de recibir financiamiento de la AIF; 59 países 
que solo reciben financiamiento de la AIF, y 15 países que reciben 
financiamiento combinado.

PRESTATARIOS DE LA AIF
La posibilidad de obtener apoyo de la AIF depende 
ante todo de la pobreza relativa del país, definida 
en función de un umbral establecido para el ingreso 
nacional bruto per cápita y actualizado anualmente.

La AIF también brinda apoyo a algunos países, 
entre ellos varias pequeñas economías insulares, 
cuyo ingreso es superior al límite fijado, pero que 
no tienen la capacidad crediticia necesaria para 
obtener préstamos del BIRF. Ciertos países, como 
Kenya y Uzbekistán, cumplen las condiciones para 
recibir financiamiento de la AIF debido a sus niveles 

de ingreso per cápita y también tienen la solvencia 
necesaria para obtener préstamos del BIRF, es 
decir, pueden recibir “financiamiento combinado”.

En la actualidad, hay 74 países que reúnen las 
condiciones para recibir fondos de la AIF. Desde la 
creación de la entidad, 37 países se han graduado 
y ya no dependen de su apoyo. Ahora muchos  
de ellos ayudan a financiarla. 

Véase la lista de prestatarios de la AIF en https://ida.
worldbank.org/about/borrowing-countries.

ÁFRICA
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde 2 y 3

Camerún 2 y 4

Chad
Comoras 3

Congo, República del 2 y 4

Congo, República Democrática del
Côte d’Ivoire 4

Eritrea 1

Etiopía
Gambia
Ghana 4

Guinea
Guinea-Bissau
Kenya 2 y 4

Lesotho 4

Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Níger
Nigeria 2 y 4

República Centroafricana
Rwanda
Santo Tomé y Príncipe 3

Senegal
Sierra Leona
Somalia 
Sudán 1

Sudán del Sur
Tanzanía
Togo
Uganda
Zambia 4

Zimbabwe 1 y 2

ASIA ORIENTAL
Camboya 4

Fiji 2 y 3 

Islas Marshall 3

Islas Salomón 3

Kiribati 3

Lao, Rep. Dem. Pop. 4

Micronesia, Est. Fed. de 3

Myanmar 4

Papua Nueva Guinea 2 y 4

Samoa 3

Timor-Leste 2 y 3

Tonga 3

Tuvalu 3

Vanuatu 3

ASIA MERIDIONAL
Afganistán
Bangladesh 4

Bhután 3

Maldivas 3

Nepal
Pakistán 2 y 4

EUROPA Y ASIA 
CENTRAL
Kosovo 4

República Kirguisa
Tayikistán
Uzbekistán 2 y 4

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE
Dominica 2 y 3

Granada 2 y 3

Guyana 3

Haití
Honduras 4

Nicaragua 4

San Vicente 2 y 3

Santa Lucía 2 y 3

ORIENTE MEDIO Y 
NORTE DE ÁFRICA
Djibouti 3

República Árabe Siria 1

Yemen, República del

https://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries
https://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries
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Los resultados son el eje central de la labor 
de desarrollo de la AIF. En 2002, la entidad 
presentó el Sistema de Medición de Resultados 
(SMR) como parte de la AIF-13. Desde entonces, 
dicho sistema se ha convertido en un sólido 
marco de gestión y rendición de cuentas, que 
permite monitorear los resultados agregados 
conseguidos por la AIF durante cada ciclo de 
reposición de recursos e informar al respecto. 
Además, brinda un panorama de la eficacia 
organizativa y operativa de la institución.

El SMR permite a la AIF determinar en qué 
medida cumple su función de ayudar a los países 
a crecer y reducir la pobreza, e informar a los 
donantes sobre la eficacia de sus contribuciones. 
A lo largo de los años, se ha revisado para reflejar 
la naturaleza cambiante de las operaciones de la 

AIF y para incorporar lo aprendido a partir de su 
implementación.

El SMR de la AIF-19 amplía y profundiza el marco 
elaborado para la AIF-18. Incluye 74 indicadores, 
de los cuales 69 provienen del SMR de la AIF-18.  
El marco agrupa los indicadores en tres 
categorías: 1) progreso de los países de la AIF;  
2) resultados logrados con el apoyo de la AIF,  
y 3) eficacia operacional y organizativa de la AIF.

El SMR también hace un seguimiento de 
las prioridades mundiales e institucionales, 
incluidos los ODS, el Proyecto de Capital 
Humano y el enfoque del Grupo Banco Mundial 
de maximizar el financiamiento para el 
desarrollo. Para obtener más información,  
visite http://ida.worldbank.org/results/rms.

¿CÓMO SE SABE QUE LA AIF ES EFICAZ?

http://ida.worldbank.org/results/rms
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 » Es la primera en actuar para abordar 
desafíos de desarrollo complejos. Moviliza a 
otros actores en pos del bien común y ayuda 
a que el mundo sea un lugar más seguro.

 » Ofrece liderazgo. Es la primera de los 
principales asociados para el desarrollo que 
actúa y brinda apoyo significativo después 
de que se producen conflictos y crisis, 
cuando es fundamental mitigar los riesgos.

 » Ofrece soluciones globales para 
desafíos globales. Muchos problemas 
no pueden abordarse con soluciones 
sencillas provenientes de un único sector, 
un único país o una única organización. 
Por el contrario, las soluciones requieren 
la colaboración y el intercambio de 
conocimientos entre diversos sectores, 
países y organizaciones.

 » Ninguna otra organización de desarrollo 
tiene el poder de convocatoria de la AIF. Entre 
sus ventajas comparativas se encuentran su 
presencia mundial, las soluciones que brinda a 
los países, sus conocimientos intersectoriales, 
la capacidad de aplicar instrumentos 
financieros innovadores, y su experiencia 
operativa y en materia de ejecución. 

 » Contribuye a la transformación. Ayuda 
a los países a encontrar soluciones que han 
redefinido el panorama del desarrollo, como 
sus soluciones agropecuarias que cambiaron 
la historia en la década de 1970 o su labor 
precursora en las áreas de alivio de deuda y 
eliminación gradual de la gasolina con plomo.

 » Es un asociado firme. Ha interactuado 
con los países en nuevas cuestiones o en 
áreas en las que otros actores no pueden 
o no desean trabajar. Los equipos siguen 
trabajando en los países incluso después del 
furor mediático inicial, haciendo hincapié en 
el crecimiento a largo plazo y garantizando 
resultados sostenidos.

 » La AIF logra resultados favorables 
para las personas más pobres. Brinda 
condiciones dignas y calidad de vida: agua 
potable, electricidad y saneamiento para 
cientos de millones de personas pobres.

 » Hace del mundo un lugar mejor para 
las niñas y las mujeres. Trabaja para revertir 
milenios de discriminación de género velando 
por que las niñas asistan a la escuela, ayudando 
a las mujeres a acceder a financiamiento 
para emprender pequeños negocios y, en 
última instancia, mejorando las perspectivas 
económicas de las familias y las comunidades.

 » Proporciona bienes públicos mundiales. 
Ofrece datos sobre desarrollo, estándares 
comerciales compartidos, protección 
de bienes ambientales comunes de la 
humanidad y gestión de riesgos de  
pandemia y contagio financiero.

 » Mediante el trabajo con el Grupo 
Banco Mundial, aporta un enfoque integral 
sobre el desarrollo. Ayuda a crear entornos 
propicios para el cambio, donde el sector 
privado pueda impulsar la inversión.

 » Es también líder mundial en 
transparencia y se somete a las 
evaluaciones independientes más 
estrictas entre todas las organizaciones 
internacionales. Por ejemplo, en 2020 ocupó 
el segundo lugar, entre 47 de los principales 
organismos de desarrollo del mundo, en el 
Índice de Transparencia de la Ayuda, y se ha 
ubicado en la categoría más alta desde que 
este se publicó por primera vez en 2010.

 » De igual manera, en un estudio de 2018 
efectuado por el Centro para el Desarrollo 
Mundial y Brookings Institution, se nombró 
a la AIF como una de las organizaciones 
de desarrollo internacional con mejor 
desempeño debido a sus bajos costos 
administrativos, a sus flujos de ayuda más 
previsibles y al tamaño de sus proyectos en 
relación con los de otros donantes.

 » En un contexto en que las finanzas de 
los donantes están sujetas a una fuerte 
presión, resulta aún más necesario que estos 
utilicen los canales multilaterales con mayor 
frecuencia y de manera más adecuada.  
La AIF es líder entre esos canales.

La AIF es reconocida como una institución internacional que genera un efecto 
transformador imposible de equiparar con la acción individual de los donantes nacionales.

¿POR QUÉ LA AIF?
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La
 A

IF 
obtiene resultados

(1 de julio de 2020-30 de junio de 2
02

1)

fue la reducción neta  
de gases de efecto  
invernadero lograda

11,6 millones 
de tCO2e/año

adoptaron tecnologías 
agropecuarias más adecuadas

1,1 millones de agricultores 
y ganaderos

lograron acceder a mejores 
establecimientos sanitarios

4,4 millones 
de personas

institucionalizaron la reducción 
del riesgo de desastre como 
prioridad nacional

62 
países

recibieron apoyo destinado 
a fortalecer la capacidad 
estadística para servicios 
residenciales

49 
países

en inversiones privadas 
movilizadas por el Grupo 
Banco Mundial en países 
clientes de la AIF

6400  
millones

se beneficiaron de 
intervenciones focalizadas 
en el empleo

16,8 millones 
de personas

de personas con mejor acceso  
a internet de banda ancha

19 
millones

fue la capacidad de generación 
de energía de fuentes 
renovables alcanzada

3,4
gigavatios

publican informes de deuda 
pública anuales dentro de los 
plazos establecidos

19 
países

se vieron beneficiadas 
con servicios de riego 
nuevos o mejorados

459 790 
hectáreas

lograron acceder a mejores 
servicios de agua

7,4 millones 
de personas

tienen acceso a 
servicios financieros

6,3 millones 
de personas

tienen acceso a mejores 
condiciones de vida urbana

10,9 millones 
de personas

de personas con mejor 
acceso al transporte

9 
millones

de personas recibieron 
servicios de electricidad 
nuevos o mejorados

10,7 

millones

Ingresar a http://ida.worldbank.org/rms

http://ida.worldbank.org/rms
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El BIRF, mejor conocido como el Banco Mundial, fue creado en 1944 para ayudar a reconstruir Europa tras la Segunda 
Guerra Mundial. El éxito alcanzado en esa empresa puso de relieve la necesidad de crear una nueva organización que 
brindara financiamiento a países de ingreso bajo en condiciones más flexibles que las que podían ofrecer los préstamos 
del BIRF. 

Ya en 1949, en un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se propuso establecer una nueva 
organización internacional denominada Administración de Desarrollo Económico de las Naciones Unidas bajo los 
auspicios de la ONU. En la década de 1950, se estableció un programa apoyado por el Gobierno de los Estados Unidos, 
destinado a otorgar préstamos a los países pobres con el respaldo de donantes multilaterales. 

HISTORIA

Puesta en marcha de la AIF

Con un financiamiento inicial de USD 912,7 millones, la AIF se puso en marcha 
el 24 de septiembre de 1960 con 15 países signatarios: Alemania, Australia, 
Canadá, China, Estados Unidos, India, Italia, Malasia, Noruega, Pakistán, 
Reino Unido, Sudán, Suecia, Tailandia y Vietnam. Dentro de los primeros  
8 meses desde su creación, alcanzó los 51 miembros y distribuyó créditos  
por valor de USD 101 millones a 4 países. En 1961, Honduras fue el primer  
país en recibir un crédito de la AIF: una donación de USD 9 millones para  
la construcción de una autopista. 

La AIF ha crecido y hoy cuenta con 174 países miembros; asimismo, se 
ha convertido en la principal fuente de financiamiento en condiciones 
concesionarias para 74 de los países más pobres del mundo. Se han graduado 
37 países, muchos de los cuales se han convertido en donantes de la institución. 

Resolución Monroney

Cuando la iniciativa cobró un impulso considerable, recibió el apoyo del 
senador demócrata Mike Monroney, de Oklahoma, a quien le interesaba 
que se ofrecieran préstamos blandos a países en desarrollo y que el Banco 
Mundial fuera el organismo encargado de conceder esa ayuda. Monroney 
presentó la Resolución 264 del Senado de Estados Unidos, en la que se 
instaba a analizar la creación de una asociación internacional de fomento. 
Dicha iniciativa se conoció como la Resolución Monroney.

Convenio Constitutivo de la AIF

Luego de la resolución sancionada por el Senado de Estados Unidos en 
1958, el Gobierno de ese país celebró la propuesta de crear una asociación 
de desarrollo dentro del Banco Mundial. Tras realizar consultas, la Junta de 
Gobernadores del Banco aprobó en su Reunión Anual de 1959 una resolución 
de Estados Unidos en la que se exhortaba a los directores ejecutivos del 
Banco a elaborar una versión preliminar del Convenio Constitutivo para la AIF.

Hacia fines de enero de 1960, el Banco había distribuido el Convenio Constitutivo 
entre sus miembros para que los países miembros (incluido Estados Unidos 
bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower) lo ratificaran y aprobaran.El presidente Dwight D. Eisenhower pronuncia 

las palabras de bienvenida en las Reuniones 
Anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (1629418; fuente: Banco Mundial).

Senador de Estados Unidos, Mike Monroney, 
de Oklahoma (fuente: Oficina Histórica del 
Senado de Estados Unidos).

Construcción de una autopista al norte  
de Tegucigalpa, capital de Honduras 
(1722302; fuente: Banco Mundial).
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Revolución Verde
En sus primeros años, la AIF se focalizó en proyectos 
de infraestructura a gran escala. Sin embargo, no 
tardó mucho en reconocer que la agricultura y la 
ganadería podían llegar a reducir la importación de 
alimentos, generar empleo y ayudar a los países a salir 
de la pobreza. Ello ocurrió a mediados de la década de 
1960. La labor de la AIF trajo aparejada la reactivación 
agrícola-ganadera en Asia meridional, lo que propagó 
la Revolución Verde y brindó seguridad alimentaria a 
cientos de millones de personas. 

Personas, medios de subsistencia  
e instituciones
Con el tiempo, el enfoque de la AIF se ha vuelto más 
integral y estratégico y refleja la experiencia y la 
naturaleza cambiante del desarrollo. La AIF reconoció 
el valor de las inversiones en capital humano y de las 
instituciones eficaces, y progresivamente comenzó a 
concentrarse más en sectores sociales clave, como 
educación, salud, protección social, agua y saneamiento, y 
buen gobierno. En la actualidad, el 41 % de sus recursos se 
invierten en los sectores sociales y el 14 % se destina a los 
de administración pública y derecho.

En los últimos años, la generación de empleo y el crecimiento 
económico sostenible se han perfilado como prioridades para 
los países clientes de la AIF. La AIF trabaja para generar más 
y mejores empleos en el sector privado, para lo cual fortalece 
capacidades, crea mercados y vincula trabajadores con 
empleos. Por ejemplo, aprovecha herramientas que ofrece 
el Grupo Banco Mundial para dar impulso a inversiones del 
sector privado mediante el Servicio de Financiamiento para el 
Sector Privado de la AIF y reduce los riesgos de proyectos de 
desarrollo de alto impacto en mercados frágiles.

Pronta respuesta a las crisis
En situaciones de crisis, la AIF siempre ha brindado 
respuestas rápidas y decididas. En la actualidad, en 
respuesta a la pandemia de COVID-19, ha concentrado  
su apoyo en salvar vidas, proteger a las personas pobres  
y vulnerables, generar empleo, salvar empresas y promover 
una recuperación más resiliente y nuevas donaciones  
para países de ingreso bajo que presentan un riesgo  
de sobreendeudamiento más alto.

Liderazgo frente a los desafíos mundiales 
La AIF se ha convertido en una institución líder a la hora de 
hacer frente a desafíos mundiales (como las pandemias, 
el cambio climático y los conflictos), y como tal brinda 
soluciones innovadoras y sostenibles y fortalece la resiliencia. 

Ayuda a los países a adaptarse ofreciéndoles soluciones 
novedosas, como mejores datos sobre el clima, cultivos 
resistentes a las sequías, seguros contra desastres 
y sistemas de alarmas. También ayuda a encontrar 
maneras innovadoras de aprovechar la energía y reducir 
las emisiones de carbono haciendo que las industrias 
sean eficientes y sostenibles.

Las situaciones de fragilidad, conflicto y violencia siguen 
siendo moneda corriente en los países en desarrollo.  
La AIF ha venido trabajando con una amplia variedad de 
asociados para ampliar su participación en iniciativas 
que combinan desarrollo humanitario y consolidación de 
la paz, y crear un entorno más propicio para el desarrollo.

La igualdad de género es una de sus principales 
prioridades. La AIF 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.

Un nuevo capítulo en el financiamiento  
del desarrollo  
En 2016, la AIF recibió por primera vez la calificación 
crediticia pública de Aaa/AAA. Una de las transformaciones 
más drásticas de su historia ha sido la decisión de 
apalancar su balance. En 2018, ingresó oficialmente 
al mercado mundial de capitales. Combinando sus 
recursos con deuda del mercado de capitales, aumentó 
significativamente la ayuda financiera que proporcionaba  
a sus clientes. Esto allanó el camino para que en la AIF-19  
se recaudara un monto histórico: USD 82 000 millones. 

En las últimas seis décadas, la AIF ha demostrado una gran 
capacidad para crecer e innovar, atender a las necesidades de 
los países e incorporar las lecciones aprendidas para diseñar 
mejores proyectos, con el objetivo de lograr resultados de 
desarrollo sólidos para las personas más necesitadas. 

Explore la línea de tiempo histórica de la AIF.

De década en década, de desafío en desafío, la AIF ha ayudado a distintos países a 
iniciar nuevos capítulos y lograr importantes resultados, y hoy sigue cumpliendo su 
cometido, escuchando y evolucionando. A continuación, pasamos revista a algunos  
de los logros que ha hecho posible.

IDA@60

https://timeline.worldbank.org/?field_timeline_target_id=21&combine=#event-un-proposes-new-international-organization-to-offer-low-interest-loans
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Si no se proporcionan ayuda y reparación integrales, 
las pérdidas temporales en los países clientes de la AIF 
podrían ser permanentes, y los ODS se convertirían en 
una ambición cada vez más lejana. La AIF aumentará su 
apoyo a sus países clientes para garantizar que estos 
cuenten con los recursos que necesitan para poner fin a 
la pandemia de COVID-19 y comenzar a reconstruir mejor 
y de manera más ecológica luego de la crisis.

Sin embargo, el alcance y la complejidad del desafío puso 
de manifiesto el profundo grado de compromiso y la 
gran cantidad de financiamiento sostenible adicional que 
eran necesarios para cumplir con las metas. Asimismo, 
la situación plantea desafíos a todos los involucrados 
en la tarea del desarrollo, desde los países prestatarios 
hasta los donantes y las organizaciones de la sociedad 
civil, y las soluciones requieren la colaboración y el 
intercambio de conocimientos entre diversos sectores, 
países y organizaciones. En consecuencia, la AIF continúa 
ampliando y profundizando alianzas con diversos 
actores en materia de desarrollo, como organizaciones 
internacionales, asociados multilaterales y bilaterales, el 
sector privado y la sociedad civil, para incrementar aún 
más el impacto.

Es probable que en la próxima década varios países superen 
el umbral de ingreso per cápita de la AIF. Estos países 
seguirán siendo el hogar de millones de personas pobres, 
en especial durante el período de transición de préstamos 
en condiciones concesionarias a otros con condiciones más 
estrictas. Esto pone de relieve la urgencia de tomar medidas 
colectivas enérgicas para ampliar y acelerar los avances de 
manera generalizada.

Si bien el contexto del financiamiento para el desarrollo 
se ha tornado más complejo y ha experimentado 
cambios importantes, la asistencia oficial para el 
desarrollo continuará siendo la principal fuente de 
financiamiento externo para los países clientes de la 
AIF. Sin embargo, los volúmenes de esa asistencia se 
encuentran en baja. La movilización de recursos internos 
será esencial, pero no resulta suficiente para compensar 
la reducción de la asistencia oficial para el desarrollo. 
A fin de catalizar y movilizar mucho más capital de 
los sectores público y privado para apoyar los ODS, 
es imprescindible utilizar de manera más inteligente el 
financiamiento otorgado en condiciones concesionarias.

Como parte de los esfuerzos por sacar el máximo provecho 
de los recursos del Grupo Banco Mundial para atender 
las necesidades de los países en desarrollo, la AIF ha 
adoptado un nuevo modelo de financiamiento híbrido. En 
2016, recibió por primera vez en su historia la calificación 
crediticia pública de Aaa/AAA.

En 2018, ingresó oficialmente al mercado mundial de capitales: 
utilizó su capital para combinar aportaciones de donantes con 
recursos internos y fondos recaudados a través de mercados 
de deuda. Una de las transformaciones más drásticas de su 
historia ha sido la decisión de apalancar su balance.

En 2017, para dar impulso al sector privado, la AIF, junto con 
la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), presentó el 
Servicio de Financiamiento para el Sector Privado destinado 
a movilizar la inversión privada. Se trata de un componente 
esencial para poder obtener el financiamiento necesario en 
contextos difíciles, sobre todo en situaciones de fragilidad.

La deuda en los países clientes de la AIF ha aumentado 
rápidamente en la última década, lo que podría poner en 
peligro los objetivos de desarrollo. En 2020, la entidad 
presentó la Política de Financiamiento Sostenible para el 
Desarrollo a fin de incentivar a los países a actuar en pos 
de la transparencia de las deudas y la sostenibilidad fiscal. 
Dicha política también promoverá la coordinación entre la 
AIF y otros acreedores con el propósito de mitigar los riesgos 
relacionados con la deuda.

Estas innovaciones reflejan los esfuerzos de la AIF por 
evolucionar en un contexto de financiamiento para el 
desarrollo que experimenta cambios constantes. La AIF 
trabaja en forma permanente con los donantes y los países 
prestatarios para abordar cuestiones como la sostenibilidad 
financiera de la entidad, la fragilidad de los países y otros 
asuntos relativos al desarrollo de las fronteras.

En la actualidad, más que en ningún otro momento de la 
historia reciente, los Gobiernos están sometidos a escrutinio 
y se encuentran bajo la enorme presión de tener que mostrar 
resultados por cada dólar de los fondos públicos que gastan, 
sobre todo en medio de las crecientes presiones fiscales 
generadas por la pandemia de COVID-19 en los distintos 
grupos de ingresos. La AIF sigue siendo la plataforma más 
grande y eficaz para combatir la pobreza extrema. También es 
la más eficaz en función de los costos para que los donantes 
puedan reunir recursos y continuar participando en algunos de 
los contextos más difíciles y frágiles.

La AIF ha demostrado tener una gran capacidad para  
crecer e innovar, atender a las necesidades de los países  
e incorporar las lecciones aprendidas para diseñar mejores 
proyectos, a fin de conseguir resultados de desarrollo sólidos 
para las personas más necesitadas. Esto pudo apreciarse 
especialmente en la celeridad con la que ayudó a los países  
a responder de inmediato a la COVID-19 y a recuperarse.

LOS PRÓXIMOS PASOS PARA LA AIF
Los países más pobres del mundo están experimentando importantes retrocesos en el rumbo que 
han emprendido para cumplir los dos objetivos del Banco Mundial y los ODS. La pobreza mundial 
está aumentando por primera vez en una generación, y los efectos de la pandemia de COVID-19 
menoscaban los avances en materia de desarrollo logrados por los países clientes de la AIF y 
destinados a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida en el último cuarto de siglo.
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