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Pobreza extrema
Evolución del porcentaje de población en la pobreza extrema, por 
regiones geográficas y grupos de ingreso (1990-2012 , en porcentajes)

Porcentaje de población por debajo de 1,25 dólares/día  ajustada a la paridad de poder adquisitivo 
(PPA), a precios internacionales de 2005.
Fuente: Banco Mundial



Pobreza Extrema

Evolución del número de personas en la pobreza extre ma, total y por 
región (1990-2011, en millones de personas)

Número de personas pobres por debajo de 1,25 dólares/día ajustada a la paridad de poder 
adquisitivo (PPA), a precios internacionales de 2005.
Fuente: Banco Mundial



Pobreza Extrema



Pobreza extrema 
(<1,25USD)
(1990-2008)

Mundial: 43,1% a 22,4%
Brasil (17,2% a 6,1%) China (60,2% a 13,1%) 
India (49,4% a 32,7%) Áf.Sub (56,5% a 47,5%)
Mundo (1.908,6 Mill a 1.289,0) Sin China 
(1.225,5 Mill a 1.116,0)
África Subsah.(289,7 Mill a 386,0)

Pobreza                      
(<2 USD)
(1990-2008)  

Mundial: 64,6% a 43,0%
China (84,6% a 29,8%) Áf. Sub (76,0% a 
69,2%)(1990-2008)  69,2%)
Mundo (2.864,1 Mill. a 2.471,4)
Sin China (1.903,3 Mill. a 2.076,8)
África Subsah. (389,2 Mill. a 562,3)

“Clases medias” en 
países “emergentes”
(1990-2010)

Entre 2 y 4 USD: 700 Mill. a 1.400
Entre 5 y 10 USD: 400 Mill. a 1.100
Mundo: 25% a 50% (= 3.500 Mill. / 2010).



¿Éxito o fracaso?

• ¿Es el “alivio” un éxito?
• ¿Hay “buenas prácticas”?

– PNUD: Acuerdos internacionales para generar mayor espacio 
fiscal y político a los gobiernos nacionales (las políticas 
“nacionales” importan)“nacionales” importan)

– Los principios de “eficacia”:
• Presupuestos y sistemas nacionales: 

• Iniciativas de financiación “multilaterales” y fondos “verticales”

• ¿Qué “políticas” son más importantes?
– Análisis de la movilización de políticas y recursos



Balance de la agenda ODM
(construcción, procesos, resultados)

+
Acuerdo 

“intergubernamental”
(corresponsabilidad & 

-
Definición: donantes sin 

participación
foco: “extrema pobreza”

(PIB) - África
(corresponsabilidad & 
compromiso conjunto)
Metas cuantitativas

(monitoring & accountability)
Fácil comunicación

(awareness rising??)

(PIB) - África
Sin prescripciones: ni 

medios, ni estrategias, ni 
políticas

Agenda asimétrica: 
¿universalidad?

(ODM8): perpetúa relación 
donante-receptor



LA “CRÍTICA” DESDE LOS MMSS “desde” LAS CUMBRES

“Agenda social” de la globalización (neoliberal): legitimadora

Poco ambiciosos, sin capacidad de prescripción (o asunción 
implícita de las prescripciones macroeconómicas, fiscales y 

Balance de la agenda ODM
(construcción, procesos, resultados)

implícita de las prescripciones macroeconómicas, fiscales y 
comerciales: ni siquiera la “lógica de excepciones”)

Centrados en pobreza extrema (no desigualdad ni derechos, 
ausencia de puntos de referencia y de análisis de obstáculos 
particularizados)

Basados exclusivamente en la oferta (inversión, alianzas, 
financiación).

Visión “a-histórica” y “a-política” (¿y las causas?)



La “influencia” de los ODM

• El fracaso del ODM 8: gobernanza y finan.
– (Informes “brecha”): aumento de la “liberalización comercial”, 

expansión TICs, contención “sostenibilidad deuda”…
– AOD: 1990 – 2013: 0,30% INB de los donantes
– Fracaso agenda eficacia (Informe CAD 2010): discrecionalidad– Fracaso agenda eficacia (Informe CAD 2010): discrecionalidad
– “Desbordamiento” del sistema internacional

• El fracaso sin ODM: desigualdad de renta
– Incremento generalizado por países (exc. AmLat) y desigualdad global 

• El fracaso del ODM 7: sostenibilidad
– (NNUU 2014) Emisiones 1990-2012: + 50% / Pérdida de bosques y 

extracción de recursos hídricos renovables muy por encima de la tasa 
de sostenibilidad. (SDSN, 2013) “Bussines as usual = collapsed model”



AOD: cambios en el sistema de 
cooperación internacional



Evolución de la AOD mundial 1990-2013 (millones de dólares)

Fuente: CAD/OCDE



Evolución de la AOD mundial 1990-2013 (%AOD/RNB)

Fuente: CAD/OCDE



• AOD: Crisis y desbordamiento
– Nuevos “actores”: 

• Donantes “públicos”: EAU - AOD neta 1,25 % de INB; 
Turquía aumentó un 30% y Estonia y Rusia un 20% 
(respecto 2012) (Informe ODM 2014)

• Donantes “privados”: Financiación e influencia: 
Incorporación de “flujos”, incorporación de intereses: nueva Incorporación de “flujos”, incorporación de intereses: nueva 
narrativa.

– Nuevos “instrumentos” y tendencias en FfD:
• Blending: privado-público / donación-inversión

• Revisión criterio “concesionalidad” CAD-OCDE
• Ampliación: de la AOD a la TOSD



• Tendencias globales en la financiación 
al desarrollo

– Financiarización de la AOD: flujos mixtos, 
inversiones y PPPs.

• Confusión terminológica: cooperación financiera 
“reembolsable” sí está clara: instrumentos 
(préstamos, garantías y deuda) y “nueva (préstamos, garantías y deuda) y “nueva 
narrativa” (sector empresarial DEL SUR como 
“motor” del desarrollo).

• Confusión cuantitativa: agrupación de todos los 
flujos Norte-Sur, generando la idea de que todos 
contribuyen (potencialmente) al desarrollo y 
cuya consecuencia es minusvaloración de la 
AOD, que debe ser reorientada al 
“apalancamiento” de fondos privados.



Mezcla de flujos hacia y desde los países en desarrollo

Cantidades en miles de millones de dólares americanos, 2011. 

Fuente: Investment to end poverty, Development Initiatives, 2013.



TOSD: Total Official Support for Development

Note: The grey and blue areas represent the volume of ODA (calculation based on scenario 2, ODA data for 2012). The elements outside this area represent non 
ODA-eligible expenditures that have been suggested for inclusion in TOSD (Secretariat’s estimates from various sources).



Blending y cooperación financiera 
reembolsable
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Problemas de la Cooperación 
Financiera:

– ¿Estudios de impacto en desarrollo? Tan sólo metodologías 
Proxy (GPR y DOTS) , sin capacidad para medirlo ex-ante 
como se supone ¿Cómo diferenciar de cualquier otro tipo de 
inversión?

– Estudios de resultados: “ayuda informalmente ligada”
» EURODAD: 50% EDFIs en empresas de países OCDE
» FAO (2009): Sólo 4 de 31 ofrecen para PYMES agrícolas» FAO (2009): Sólo 4 de 31 ofrecen para PYMES agrícolas
» Informes muestran sólo incrementos de inversiones, empleos o 

producción, sin especificar a quién benefician, mucho menos 
sus impactos sociales, laborales o ambientales.

– El supuesto “apalancamiento”:
» Los informes hablan de cifras agregadas, sin explicar ninguna 

lógica de apalancamiento. El CAD reconoce las dificultades 
para demostrarlo. De hecho, lo más probable, es que los fondos 
públicos estén replicando las preferencias de los inversores 
privados, en lugar de buscar inversiones “fronterizas” (para los 
que tienen difícil acceder a los mercados financieros).



La realidad:
Presión fiscal + Presión comercial

Países que “necesitan”:
– Favorecer exportaciones para equilibrar balanza comercial como única 

medida para solventar crisis
– Hacerlo sin impacto en déficit (reembolsable)
– Hacerlo sin contravenir acuerdos contrarios a la subvención de – Hacerlo sin contravenir acuerdos contrarios a la subvención de 

exportaciones o a la ayuda ligada

– Blanco y en botella: Financiar capital (reembolsable) a través de 
intermediarios financieros (de confusa nacionalidad) que proporcionen 
rentabilidad al capital invertido, en sectores y lugares donde los 
intereses exportadores (sociedades matriz) puedan beneficiarse 
(mejora las exportaciones).

– Problemas: que “cuelen” como AOD y competir con el bajo precio del 
dinero a nivel internacional



El crecimiento de la desigualdad
de renta

Se asumía que el modelo de desarrollo generaba un crecimiento de la
desigualdad, según las fuentes ideológicas este crecimiento se consideraba
casi como un destino o como un peaje de obligado cumplimiento.casi como un destino o como un peaje de obligado cumplimiento.

Las falsas respuestas: el “rostro humano ” o el “trickle down ”
Lo cierto: la desigualdad crece en todos los niveles: interna y global. (Y la

internacional sigue siendo la más determinante).

RESISTENCIAS A INCORPORAR
LA IMPORTANCIA DE LA DESIGUALDAD DE RENTA

EN LA AGENDA DE DESARROLLO:
NO HABRÁ META ESPECÍFICA PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES 

NACIONALES NI INTERNACIONAL.



Los 3 ejes estructurales 
para el desarrollo



Desigualdad internacional 1950-
1998

(Milanovic, 2005)



Desigualdad en el mundo, sin África 1950-
1998

(Milanovic, 2005)



Desigualdad 
de renta 
(1988-2005) 

Gini “global”: 68 a 70
Brasil: 61 a 54 (AL única región donde baja)
China: 29 a 42
India: 31 a 33

(1980-2010) EEUU: 30 a 41
China: 28 a 47
OCDE: 28 a 31 (empeoran 17 de 22 países)

País Nº de multimill. % PIB nac.

EEUU 421 10,5% PIB

Rusia 96 18,6% PIB

China 95 2,6% PIB

India 48 10,9% PIB

Brasil 37 6,2% PIB

UK 36 4% PIB

(Sanahuja, 2013)



Crecimiento vs. Desarrollo
“A modo de ejemplo, si el ingreso promedio creciera 

3% en los países de África Subsahariana y en los 
países de alto ingreso de Europa, el cambio 
absoluto sería de US$51 adicionales por persona 
en África y de US$854 adicionales por persona en en África y de US$854 adicionales por persona en 
Europa.” Para otros países y regiones, las 
perspectivas de convergencia son incluso más 
restringidas: si los países de ingreso alto dejaran de 
crecer hoy y América Latina y África Subsahariana 
mantuvieran su actual trayectoria de crecimiento, 
América Latina tardaría hasta el año 2177, mientras 
que África hasta el año 2236 para alcanzar a los 
países ricos.”



Trayecto insostenible

Modelo de desarrollo insostenible
- Límites terrestres rebasados: “ fuente ” y
“sumidero” (Meadows, 1972, Bruntland, 1986,
PNUD, 1992).

- Huella ecológica: en crecimiento (incorporación- Huella ecológica: en crecimiento (incorporación
de más población al desarrollo )

- P+D+C de bienes según modelo intensivo en la
superación de límites (energía, tierra, agua,
químicos)

cuya principal consecuencia es que
no es universalizable



SDSolutions Network - report
• OK al diagnóstico

– Buen gobierno (4º pilar de las dimensiones del DS)
– Apocalipsis if BAU (Business as usual)=“race to the 

bottom”
• PERO… (Africa CSO Plattform, 2013)

– Narrativa “científica” e “instrumental”– Narrativa “científica” e “instrumental”
– Pobreza es política (no ciencia)

• Relaciones de poder, distribución y acceso recursos (problema del 
sistema global o de “fallos de países”)

– Exagera papel de business y ayuda en éxito de los ODM 
(48% población – 10% riqueza = añadir pobreza “no 
extrema”- vulnerabilidad y lucha contra la desigualdad)
• El diagnóstico debe describirse no sobre los instrumentos sino sobre 

políticas (capacidad de prescribir –y sancionar- políticas de la 
agenda)

• PNUD, 2011: Sostenibilidad y equidad
• PNUD, 2014: Vulnerabilidad y pobreza multidimensional



El proceso de construcción de la 
Agenda Post 2015: actores y 

visionesvisiones



El “proceso” Post 2015

• 2012-2014: (Lógica inter-actores con NNUU) 
Varios “espacios” simultáneos, 
interrelacionados, abordan la agenda desde 
diferentes perspectivas, dando la impresión de 
constituir un “proceso”.constituir un “proceso”.

• 2015: (Lógica inter-gubernamental en ¿NNUU?) 
Sin embargo, no hay un itinerario claro, ni un 
diseño de proceso sobre las tomas de 
decisiones. Las 3 “cumbres” amenazan la 
visión holística.



Fuente: Cooperación Española / Consejo de Cooperación



Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Cooperación Española / Consejo de 
Cooperación



Influencia ETNs en el discurso

– Mensajes clave:
• Foco en el crecimiento económico, que será sostenible a 

través de las tecnologías provistas por el sector privado.
• Negación de los impactos en términos de sostenibilidad 

ambiental producidos por “su” modelo de negocio.
• Desarrollo sostenible como sinónimo de “sostenibilidad 

corporativa”: la transformación de la forma en que corporativa”: la transformación de la forma en que 
funcionan los mercados, únicamente mediante la 
incorporación de criterios de sostenibilidad en el marco del 
“Pacto Mundial”.

• La “creación de entornos favorables para los negocios”
limita el papel de los gobiernos a la generación de 
incentivos para el desarrollo sostenible (apenas 
contabilizar “externalidades” ambientales).

• Promoción de las “alianzas multiactor” como nuevo 
sistema de gobernanza.

Fuente: Lou Pingeot, 2014



Analizando el discurso
– Desmontando el mensaje:

• Parcial e interesado: Irónicamente, aunque estos informes resaltan el 
papel fundamental que debe desempeñar el sector privado en el futuro 
del desarrollo sostenible, niegan, casi al mismo tiempo, la influencia y el 
impacto que el sector empresarial ha tenido hasta ahora (obvian 
responsabilidades en la subida de alimentos básicos, o en la “carrera 
hacia fondo” de regulaciones varias para aumentar la competencia, o 
cualquier efecto o impacto negativo que sus intereses puedan haber 
provocado). También se obvia la creciente desigualdad y cuáles son los provocado). También se obvia la creciente desigualdad y cuáles son los 
beneficiados del modelo.

• Visión empresarial del desarrollo, que pone al mismo nivel los derechos 
de las personas y los de las empresas, o que reduce el papel de las 
personas a productores y consumidores y no como sujetos de derechos.

• Discurso de apariencia “transformadora” para ocultar una lógica 
“conservadora” del status quo.

• “Hiperresponsabilizacion” de los consumidores como llave del cambio, 
negando el peso de la oferta y evitando cualquier refuerzo en las 
regulaciones.

• Enfoque blando de responsabilidad empresarial, reforzando la impunidad 
de las mismas y limitando las capacidades de gobierno a la generación 
de “incentivos” o a la “creación de entornos favorables”.



Concepto de Gobernanza
• Gobernanza problemática:

– Ausencia de transparencia en financiación y en nombramientos o 
contratación (apariencia académica al servicio de intereses 
empresariales)

– Desequilibrio de poder entre empresas y sociedad civil: confusión e 
indefinición del término “sociedad civil” y usurpación del mismo por 
parte de fundaciones filantrópicas y otras estructuras.

– Ocultamiento del poder político (de influencia) del sector – Ocultamiento del poder político (de influencia) del sector 
empresarial, mediante lobbies y campañas.

– Escasa participación de PYMES, representando en definitiva a las 
grandes ETNs y sus intereses.

– Alianzas multiactor de “stakeholders”, término que oculta las 
relaciones de poder y desequilibrios entre los diferentes actores, 
tratando de hacerles parecer como iguales y con intereses 
compartidos y consensuados: “PPP”.

– Promoción de una gobernanza sin conflictos y despolitizada, que no 
haga caso de las estructuras de poder ni analice los intereses 
particulares de los actores: “win-win”, “value for money”.



Propuestas para la Agenda Post2015 y la FfD:

Sostenibilidad ambiental (Ecología)

Igualdad de acceso y oportunidades (Socio-economía)

Participación, diversidad y democracia (Gobernabilidad, 
ciudadanía y política)



Las tres (o cuatro) dimensiones del 
Desarrollo Sostenible

• Según SG-NNUU
– Económica
– Social
– Ambiental– Ambiental

• Según UN-SDSN
– Buen gobierno

Regulaciones

Soberanía

Democracia

Participación

Julio: Adis Abeba (FfD)
Las 3 “cumbres” 2015: Sept: Nueva York (PostODM)

Dic: París (CCC)



• Crecimiento sostenible o sostenibilidad de los 
patrones de producción, distribución y consumo.
– Integrar externalidades en contabilidades
– Mecanismos de provisión de BPG y proteger los 
“global commons”

– Asegurar la soberanía alimentaria (reforma agraria, 
pequeños campesinos, agricultura ecológica y 

CRITERIOS PARA LA NUEVA AGENDA: SOSTENIBILIDAD

pequeños campesinos, agricultura ecológica y 
circuitos cortos de comercialización, compras 
públicas, derecho a la alimentación)

– Extractivas: sin subsidios, apostar por renovables, 
eiti.org, derechos de poblaciones indígenas

– Responder al cambio climático: responsabilidades 
compartidas pero diferenciadas, balancear mitigación 
y adaptación



• Reforma de la arquitectura del comercio y la 
inversión 
– papel de gobiernos, interés público, transferencia 

tecnología, impuestos justos
– Responder a la concentración de poder de las ETNs: 

CRITERIOS PARA LA NUEVA AGENDA: DESIGUALDAD

– Responder a la concentración de poder de las ETNs: 
UN Centre of Transnational Corportations como 
entidad independiente y regulaciones de los estados 
(obligaciones extraterritoriales)

– Flexibilidad para proteger sustentos e industrias (G33 
y casos como la India)



• Reformar la arquitectura internacional financiera 
y la financiación para el desarrollo
– Detener la amenaza de la financiarización de la 

ayuda
– AOD: 0,7%, EBDH, sistema cohesión internacional, 

CRITERIOS PARA LA NUEVA AGENDA: DESIGUALDAD

– AOD: 0,7%, EBDH, sistema cohesión internacional, 
obligatorio, fiscalizable,proporcional, incluye CC y 
deuda

– Reforma democrática IFIs: representatividad, 
prioridades nacionales y regionales, inversión 
productiva, impactos DDHH y obligaciones.

– Arquitectura financiera global: combate especulación, 
ITF, intercambio automático información contra PPFF



• Promover medidas redistributivas 
nacionales
– Impuestos progresivos, sobre la riqueza de 

sociedades e individuos
– Detener incentivos a los patrones de 

producción y consumo insostenibles.

CRITERIOS PARA LA NUEVA AGENDA: DESIGUALDAD

producción y consumo insostenibles.
– Del gasto militar al gasto social
– Renta mínima y salario máximo
– Acceso universal a servicios sociales
– Detener la concentración de riqueza



• Integrar mecanismos de rendición de 
cuentas sobre DDHH
– Seguimiento y Universal Periodic Review
– Convenciones DESC (pasos legislativos, 

judiciales, administrativos, financieros, 

CRITERIOS PARA LA NUEVA AGENDA: GOBERNANZA

judiciales, administrativos, financieros, 
educativos y sociales para el cumplimiento)

• Promover la participación y la 
transparencia
– Avanzar (no retroceder) en derechos civiles
– Sistemas anticorrupción
– Rendición de cuentas permanente



• Gobernanza económica global: 
democrática y transparente.
– Elevar peso de países en desarrollo en IFIs y 

OMC
– Perseguir y exigir las responsabilidades 

CRITERIOS PARA LA NUEVA AGENDA: GOBERNANZA

– Perseguir y exigir las responsabilidades 
extraterritoriales de los estados

• Exigir transparencia y responsabilidad a 
las ETNs de forma vinculante
– Hacer vinculantes y sancionables los 

Principios de John Ruggie - UN



Las propuestas de las OSC en FfD

• Movilización recursos domésticos
– Nuevo cuerpo intergubernamental sobre cooperación internacional en materia de fiscalidad con un 

mandato para abordar: cambio en la erosión de las bases y el beneficio, tratados de fiscalidad e 
inversión, incentivos fiscales, impuestos a las industrias extractivas, transparencia, información país por 
país, y automático intercambio de información.

• IED y otros flujos privados:
– Reconocer la regulación de las cuentas de capital como herramienta política 

fundamental para los países
– Detallar los problemas en el uso de instituciones y presupuesto público para apalancar 

financiación privada internacional

• Comercio internacional:
– Revisar los TLC y TLI para evitar que limiten el espacio político de los países para 

prevenir crisis, regular flujos de capital, proteger medios de vida y el empleo, reforzar 
servicios públicos, y asegurar desarrollo sostenible.

– Revisar los regímenes de Derechos de la Propiedad Intelectual para identificar impactos 
adversos en salud pública, desarrollo ambiental y tecnológico, etc.



• AOD y otro apoyo oficial al desarrollo
– Calendarios vinculantes para alcanzar el 0,7%
– Acabar con la ayuda ligada, evitar engrosar la deuda priorizando donaciones, y reformar el préstamo 

concesional reflejando costes reales para los países socios.
– Implementar impuesto a las transacciones financieras de las compañías financieras y utilizar lo 

recaudado para el desarrollo sostenible.

• Deuda externa:
– Concretar el compromiso de establecer un marco legal multilateral para los procesos de 

reestructuración de la deuda externa: neutral, comprehensivo, EBDH, penalizar comportamientos 
irresponsables.

– Incluir un examen de legitimidad de la deuda con el compromiso de cancelar la ilegítima encontrada por 

Las propuestas de las OSC en FfD

– Incluir un examen de legitimidad de la deuda con el compromiso de cancelar la ilegítima encontrada por 
auditores independientes.

• Asuntos sistémicos: eficacia, gobernanza global inc lusiva y reforma del 
sistema monetario:

– Crear un Consejo de Coordinación Económico Global que sustituya el G20, basado en NNUU.
– Sustituir al dólar como referencia del sistema monetario, mediante la creación de Derechos Especiales 

de Giro por valor de 250 mil millones de USD anuales.

• Otros asuntos importantes:
– Utilizar nuevos enfoques para medir los progresos más allá del PIB, que incluya medidas de bienestar 

social y ambiental, con énfasis en la desigualdad.
– Desarrollar la agenda iniciada en 2009 por la conferencia de la UNGA, para la reforma de la regulación 

financiera y del sector financiero.



CPD en la Agenda Post2015

• Una nueva perspectiva sobre el desarrollo:
– De políticas de ayuda a políticas de desarrollo
– De políticas sectoriales a políticas multidimensionales
– De políticas nacionales/internacionales a políticas 

intermésticasintermésticas
– De visiones tecnócratas a la repolítización de la 

técnica política
– Análisis y valoración de políticas:

que no haya una sola política, ni fiscal, ni de interior, ni de empleo, 
industria o fomento, ni una sola, que responda a otro principio que 
aquellos emanados de una visión ecológica, equitativa y anclada en los 
derechos humanos del desarrollo. 



» Muchas gracias


