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accionar del Banco Mundial en la reducción de 

la pobreza  

 

Juan Facundo Carcedo1 

 

Resumen: El objetivo del artículo es analizar el accionar del Banco Mundial con 
respecto a la pobreza, identificando las estrategias que lleva a cabo en cooperación o 
no, con los Estados-nacionales, así como evidenciar los motivos de tal interés, los 
cuales radican en teorías que realzan la productividad de los pobres y el incremento 
del capital humano. 

Palabras claves: Banco Mundial – Pobreza – Capital Humano. 

Resumo: O objetivo do artigo é analizar o acionar do Banco Mundial em relação à 
pobreza, identificando as estrategias que efetua em cooperação ou não, com os 
Estados-nacionais, ao mesmo tempo evidenciar os motivos de tal interesse, os quais 
podem ser achados nas teorias que realçam a produtividade dos pobres e o 
incremento do capital humano. 

Palavras-chave: Banco Mundial – Pobreza – Capital Humano. 

 

I. Introducción 

El objetivo del siguiente artículo es analizar el accionar del Banco Mundial con 
respecto a la pobreza, identificando las estrategias que lleva a cabo para afrontar dicha 
problemática, en cooperación o no, con los Estados-nacionales, así como evidenciar los 
motivos de tal interés, los cuales radican en teorías que realzan la productividad de los 
pobres y el incremento del capital humano. 

                                                
1 Tesista de la carrera Lic. en Relaciones Internacionales, de la Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Becario EVC - CIN. Desempeña 
actividades en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales. 
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A partir de la última década del siglo XX el organismo retoma la idea de 
“combate contra la pobreza”, en un contexto de deterioro de los indicadores sociales 
producto de la implementación de ajustes estructurales, los cuales en la mayoría de los 
casos han sido llevados a cabo con préstamos del Banco Mundial.  

Así, la institución se ocupa por “gestionar el riesgo” y reducir la pobreza (Banco 
Mundial, 2001) y comienza a otorgar más préstamos para paliar las consecuencias 
sociales derivadas de su actuación central durante el auge del modelo neoliberal.  

De esta forma, en primer lugar el artículo interroga sobre cuál es la visión o 
enfoque de la pobreza que posee el Banco Mundial, a partir de documentos publicados 
por el organismo sobre la cuestión, así como a partir de diferentes autores, 
contrastando sus ideas y perspectivas, lo cual ilustra el debate existente sobre el tema. 

En segundo lugar, se abordan las estrategias del Banco Mundial a fines de la 
década de 1990 con respecto a la pobreza, destacándose el Marco Integral de 
Desarrollo, dentro del cual cobran importancia los denominados Documentos de 
Estrategia de Lucha contra la Pobreza, así como la Iniciativa de los Países Pobres 
Altamente Endeudados. 

En tercer y último lugar, se destacan los programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas, desarrollados en países emergentes y que al cabo de un 
corto periodo de tiempo comenzaran a contar con el apoyo del organismo 
internacional, en financiamiento y asistencia técnica, convirtiéndose el mismo en un 
importante impulsor, recomendando estos programas a diferentes países alrededor 
del mundo.  

II. La visión del Banco Mundial sobre la pobreza 

En el segundo gran informe sobre la pobreza del Banco Mundial2, titulado 
“Attacking Poverty”, del año 2000/2001 se define a la pobreza como “resultado de 
procesos económicos, políticos y sociales que interactúan entre sí y con frecuencia se 
refuerzan de manera que exacerban el estado de indigencia en la cual viven los 
pobres” (Banco Mundial, 2000: 1). 

De la anterior definición se desprende la representación multidimensional que 
adquiere la pobreza como una parte clave del discurso del Banco Mundial. Tal como 
señala Mestrum: 

“según el Banco Mundial, la concepción de la pobreza ha evolucionado en 
el tiempo y varía enormemente de una cultura a otra. Es el reflejo de 
prioridades y de concepciones normativas del bienestar social y del 

                                                
2 Se considera el primer gran informe sobre la pobreza al publicado en el año 1990, bajo el título de 
“Poverty”. 
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derecho propio de cada país. La pobreza es ligada a un abanico muy 
grande de factores tales como los ingresos, la salud, la educación, el 
acceso a los bienes, la posición geográfica, el género, el origen étnico y las 
circunstancias familiares. Esta naturaleza multidimensional de la pobreza 
es difícil de medir. La misma permite tomar en cuenta un número 
ilimitado de problemas, de causas, así como de consecuencias y síntomas 
de la pobreza” (Mestrum, 2008: 26). 

 Además, en el informe de 2000/2001 anteriormente nombrado, se destaca 
que: 

“(En el informe) se acepta la actualmente establecida visión de la pobreza 
que abarca no sólo bajo consumo e ingresos, sino también bajo 
rendimiento escolar, sanitario, de la nutrición, y otras áreas del desarrollo 
humano. Y basado en lo que la gente afirma que la pobreza significa para 
ellos, el término expande su definición para incluir la falta de voz3 y la 
impotencia4, así como la vulnerabilidad y el miedo” (Banco Mundial, 
2001: v).  

 En este sentido, considerando a la pobreza como una problemática con 
“múltiples dimensiones y numerosas facetas” (Benicourt, 2001: 2), en sus sucesivos 
informes, el Banco Mundial centra su atención en dos cuestiones que atraviesan el 
presente artículo, tales como la productividad de los pobres y el rol del crecimiento 
económico. 

 Con respecto a la productividad de las personas en situación de pobreza, en el 
Informe “Priorities and Strategies for Education. A World Bank Review”, se observa 
que: 

“La estrategia del Banco Mundial para reducir la pobreza se concentra en 
promover el uso productivo del trabajo (el principal recurso5 de los pobres) 
y proveer servicios sociales básicos a los pobres. Las inversiones en 
educación contribuyen a la acumulación de capital humano, lo cual es 
esencial para alcanzar rentas más altas y crecimiento económico sostenido. 
La educación (principalmente básica o primaria) ayuda a reducir la pobreza 
al incrementar la productividad de los pobres, reduciendo la fertilidad y 
mejorando la salud, así como equipando a las personas con habilidades 
que necesitan para participar íntegramente en la economía y en la 
sociedad” (Banco Mundial, 1995:1).  

                                                
3 En el original, voicelessness. 
4 En el original, powerlessness. 
5 En el original en inglés la palabra utilizada es asset, la cual además de “recurso”, también significa 
“bien”, “activo”, “valor” o “herramienta”. 
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Así, se pone en evidencia que el objetivo es permitir que los pobres se involucren 
efectivamente en los mercados, lo cual según Cammack (2002: 200) significa “lanzar a 
los pobres a una mayor dependencia de los mercados”. Es decir que lo que se presenta 
como una estrategia para reducir la pobreza, es una estrategia a favor del capital. 

Siguiendo a este autor, desde mediados de 1990 el Banco Mundial ya conocía 
muy bien a qué se refería por reducción de la pobreza, comprendiendo la promoción 
de estrategias que incrementarían la productividad del trabajo alrededor del mundo6 
(Cammack, 2004). 

En consecuencia, resulta imposible desconocer la considerable importancia que 
el Banco Mundial le otorga al crecimiento económico en sus estrategias de reducción 
de la pobreza. Si bien considera a la pobreza como una problemática multidimensional, 
el crecimiento de la economía constituye el eje por el cual se estructura la respuesta a 
esta situación. 

De acuerdo con Mestrum (2014), como hace 20 e incluso 40 años, la estrategia 
del Banco se encuentra anclada principalmente en el crecimiento. En el Informe del 
Comité del Desarrollo de 2013, titulado “A common vision for the World Bank Group” 
se señala que los pobres deben no solamente disfrutar los beneficios del crecimiento, 
sino ser parte absorbente de la producción de la prosperidad (Banco Mundial, 2013: 
10). 

Asimismo, en el libro “Reducción de la Pobreza y Crecimiento: círculos virtuosos 
y círculos viciosos”, los economistas del Banco Mundial señalan la “manera en que se 
interrelacionan, y presentan recomendaciones sobre la manera como se puede 
impulsar el crecimiento y reducir la pobreza simultáneamente” (Perry y otros, 2006: 
xi). En el mismo afirman que “No cabe duda de que el crecimiento económico debe 
situarse en el centro de las estrategias de desarrollo, y numerosos estudios realizados 
por la región de América Latina y del Caribe del Banco Mundial han analizado las 
limitaciones al crecimiento que se plantean a la región” (Perry y otros, 2006: 12). 

 Es en este sentido que se entiende el concepto pro-poor growth o crecimiento 
económico que se traduce en una reducción de las tasas de pobreza. Según Kakwani y 
Pernia (2000:3) puede ser definido como “el crecimiento que permite a los pobres 
participar activamente en y beneficiarse significativamente de la actividad económica. 
Es diferente del concepto de efecto derrame. Es crecimiento económico inclusivo.” 

 No obstante las bondades de este crecimiento económico, resulta conveniente 
recordar el texto de Mark Weisbrot denominado “Growth may be good for the poor, 

                                                
6 Tal como se abordará más adelante, esta es una idea central a la hora de entender los programas de 
Transferencias Monetarias Condicionadas, propiciados por el Banco Mundial. 
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but are IMF and World Bank policies good for growth?”7 en el cual se aborda que las 
políticas llevadas a cabo por el Banco Mundial y el FMI entre el año 1980 y 2000 no se 
tradujeron en el crecimiento económico esperado8. 

 En suma, en los informes del Banco Mundial se destaca un enfoque 
multidimensional de la pobreza, que contrasta fuertemente con la importancia 
otorgada por el organismo al uso productivo que realizan los pobres de su principal 
activo (el trabajo), así como la presencia constante del crecimiento en la economía 
como aspecto clave para reducir la pobreza. Estos elementos permiten afirmar que 
para el Banco Mundial “luchar contra la pobreza” no es más que proteger el 
capitalismo incorporando mano de obra y reduciendo las tensiones sociales 
imperantes, principalmente en los momentos de crisis. 

III. Estrategias del Banco Mundial para la pobreza a fines de la década de 1990 

Desde fines de 1990, el Banco Mundial se envuelve en un proceso de 
redefinición de su enfoque del desarrollo, moviéndose a un lado de la retórica y 
práctica de la condicionalidad y el ajuste estructural, hacia la reducción de la pobreza, 
la participación y pertenencia (ownership), que implica la responsabilidad del país en la 
elaboración del documento y su apropiación. 

Este aparente cambio se refleja en el lanzamiento del Marco Integral de 
Desarrollo, en los Documentos de Estrategia de Reducción de la Pobreza y en la 
Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados. Como se señalará a 
continuación, estas estrategias tuvieron un resultado nulo en cuanto a reducción de la 
pobreza y según Ruckert (2009) y Cammack (2009) han intensificado el proceso de 
neoliberalización en los países de desarrollo industrial tardío. 

a. El Marco Integral de Desarrollo (MID) 

El MID9 fue lanzado el 24 de enero de 1999 por el entonces presidente del 
Banco Mundial James Wolfensohn, en un discurso pronunciado en Abidjan (Costa de 
Marfil) titulado “Propuesta para un Marco Integral de Desarrollo”. 

En el discurso, Wolfensohn señala que “el MID resalta una imagen más inclusiva 
del desarrollo. No podemos adoptar un sistema en el cual lo financiero y 
macroeconómico sea considerado aparte de los aspectos humanos, sociales y 
estructurales, y viceversa” (Banco Mundial, 2005:132). 

                                                
7 En español, “El crecimiento puede ser bueno para los pobres, pero ¿son las políticas del FMI y del 
Banco Mundial buenas para el crecimiento?” 
8 Los autores del artículo señalan que “no hay ninguna región del mundo que el Banco o el FMI pueda 
argumentar que tuvo éxito a través de la adopción de políticas que ellos promovían, o en muchos casos, 
imponían a los países prestatarios.” (Weisbrot y otros, 2001: 3). 
9 En inglés, Comprehensive Development Framework (CDF). 
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El MID consiste en un marco estratégico que incluye todos los aspectos del 
desarrollo social, financiero, económico, estructural, humano, ambiental y 
administrativo de un país. Según Bencheikh y Henry-Greard (2005:40), “el objetivo 
subyacente del MID es lograr una disminución más acelerada y sostenible de la 
pobreza en beneficio de los habitantes del país”.  

El mismo, “es descripto por el Banco como un intento de operacionalizar un 
enfoque holístico del desarrollo, integrando aspectos no económicos al desarrollo y 
enfatizando las necesidades y la participación de los pobres en el proceso de 
desarrollo” (Pender, 2001:407) citado por Arne Ruckert (2006:2). 

Tal como se establece en fuentes documentales del organismo10, el Marco 
Integral de Desarrollo establece cuatro principios básicos: 

 Las estrategias de desarrollo deben ser integrales y holísticas, y deben 
inspirarse en una visión a largo plazo. 

 Cada país debe estar identificado con los objetivos y las estrategias de 
desarrollo, sobre la base de una amplia participación ciudadana en el proceso 
de determinación de los mismos. Además, se señala que el país debe diseñar y 
dirigir los programas de desarrollo (de aquí la idea en inglés de country 
ownership). 

 Los gobiernos, los donantes, la sociedad civil, el sector privado y otros 
interesados deberían trabajar juntos bajo la dirección de los países receptores 
para ejecutar las estrategias de desarrollo.  

 El desempeño en materia de desarrollo no debe evaluarse en función de 
insumos y productos, sino por resultados susceptibles de medición (es decir, el 
impacto en las personas y sus necesidades). 

Es importante destacar que cada uno de los anteriores principios debe tenerse 
en cuenta en el diseño de cualquier programa de ayuda. 

Así, según Bazbauers (2012), el MID realiza un llamado a las agencias de 
desarrollo para hacerse a un lado de los proyectos individuales y adoptar un enfoque 
holístico con el fin de mejorar la efectividad de la asistencia, tanto técnica y como 
financiera11. 

                                                
10 Página web del Banco Mundial. “Proyectos y Programas: Marco Integral de Desarrollo”. Información 
disponible en: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTPPSPANISH/0,,contentMDK:202618
76~pagePK:64130965~piPK:64130262~theSitePK:384979,00.html Consultado el 3/03/2014. 
11 Mayor información sobre el MID en: “Desarrollo dirigido por los propios países: Evaluación conjunta 
del Marco Integral de Desarrollo”, Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, 
verano de 2003. Disponible en: http://ieg.worldbank.org/Data/reports/precis_233_cdf_spanish.pdf 
Consultado el 04/10/2014. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTPPSPANISH/0,,contentMDK:202618
http://ieg.worldbank.org/Data/reports/precis_233_cdf_spanish.pdf
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b. Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza 

El Marco Integral de Desarrollo ha proporcionado las bases para la introducción 
del Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza (DERP, también llamado 
Documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza)12. 

El DERP fue presentado durante la XXV Cumbre del G-813, celebrada en Colonia 
(Alemania) en 1999 y para el 23 de abril de 2003, 67 países habían preparado este 
documento. 

El mismo debe ser realizado por cada país, en consulta con el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional, para acceder a préstamos, así como a reducciones 
de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados. 

El documento tiene una duración de tres años, y tal como señala Anthony 
O’Malley (2012:77) “describe las políticas macroeconómicas, estructurales y sociales 
de un país, y los programas diseñados para promover el crecimiento y reducir la 
pobreza, junto con las necesidades externas de financiamiento”.  

Según el Banco Mundial varios actores nacionales deben participar en la 
formulación y redacción del DERP; la versión final debería reflejar el consenso entre 
todos los actores. Además, el DERP provee un mapa de ruta indicando las acciones 
prioritarias que llevarán a reducir la pobreza (Miller y Ziegler, 2006). 

De acuerdo con O’Malley (2012:77), “se espera que con el DERP, el país se 
apropie de su estrategia de desarrollo bajo condiciones de participación social, 
rendición democrática de cuentas, asociaciones con donantes y, en última instancia, 
una reducción más efectiva de la pobreza”. 

Según el documento titulado “A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies”, 
editado por Jeni Klugman, para instrumentar de manera exitosa el DERP, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, esperan que cada documento contenga 
los siguientes elementos:  

“1) Evaluar el estado de la pobreza y sus principales determinantes. 2) 
Establecer metas de reducción de la pobreza. 3) Priorizar acciones públicas 
para la reducción de la pobreza. 4) Establecer un monitoreo sistemático de 
las tendencias de la pobreza y evaluar el impacto de los programas y 
políticas gubernamentales. 5) Describir los  principales aspectos del 
proceso participativo” (Klugman, 2002:4). 

                                                
12 En inglés denominado Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). 
13 El G8 se encuentra conformado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Federación de Rusia, 
Reino Unido, Estados Unidos y la Comisión Europea. 
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Es necesario destacar que no existe consenso entre los académicos con 
respecto al papel del DERP. Por un lado, se encuentran los que afirman que los DERP 
representan una transformación sustancial en la relación entre las agencias crediticias 
y los países prestatarios, de una en la cual los donantes imponían condiciones, a una 
de “asociación de ayuda”, basada en la mutualidad y la confianza (Booth, 2003) o 
como que “los DERP son el intento más evidente de dar a las reformas neoliberales 
una cara más inclusiva” (Craig y Porter, 2005:258). 

 Por otro lado, existen autores críticos que concluyen que “estos cambios fueron 
más aparentes que reales, representando una desviación para nada significativa del 
neoliberalismo de los préstamos de ajuste estructural” (Bienefeld y Rucker, 2009:15). 

Así, si bien se señala que con la introducción del enfoque basado en el DERP, lo 
que se buscaba era romper con las severas intervenciones y las amplias 
condicionalidades neoliberales que han dominado en los préstamos del Banco Mundial 
desde el comienzo de los préstamos de ajuste estructural, en realidad, en base a sus 
resultados, Ruckert (2009:57) destaca que “la arquitectura del DERP representa un 
intento de profundizar la hegemonía de las políticas neoliberales en los países pobres.” 

Ruckert realiza dicha afirmación luego de analizar las experiencias de Bolivia, 
Honduras y Nicaragua con los DERP. Para estos casos, la autora muestra que:  

“todos los DERP delinean formas de reducir los gastos gubernamentales y 
modernizar las operaciones gubernamentales de acuerdo con prácticas 
de negocios y con la racionalidad de la Nueva Gestión Pública14. Todos 
ellos promueven un modelo de desarrollo que se centra en el sector 
privado, y particularmente, en exportaciones de grandes firmas 
multinacionales, cooperando en clusters económicos, como motor de la 
economía nacional” (Ruckert, 2009:62). 

En este sentido, O’Malley (2012:84) destaca que en el DERP realizado por 
Nicaragua en septiembre de 2001, se señala que “la agencia fundamental del 
desarrollo económico (crecimiento del producto y del ingreso) es el sector privado, y 
que la agencia fundamental para lograr la reducción de la pobreza son los pobres 
mismos, dotados de poder para actuar en la búsqueda de oportunidades y mejoras.” 

En suma, aunque tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario 
Internacional, han minimizado la importancia de los DERP en los últimos años, siguen 
reclamándoselos a los países que se encuentran muy endeudados, como parte del 
procesos de alivio de la deuda, o bien para contraer nuevos préstamos.  

                                                
14 El término Nueva Gestión Pública (o New Public Management) fue acuñado en 1991 por C. Hood e 
implica que una gestión orientada al mercado del sector público dará lugar a una rentabilidad mayor 
para los gobiernos, sin tener efectos negativos en otros objetivos y consideraciones. 
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c. Noción de participación y pertenencia en el DERP 

Según el Banco Mundial, los DERP deben ser preparados por los propios 
gobiernos, a través de un proceso participativo que involucre a diferentes actores de la 
sociedad civil, tales como ONGs y sindicatos (Bencheikh y Henry-Greard, 2005). 

De esta forma, resulta importante conocer qué implica el término pertenencia 
(ownership) y participación en el marco del DERP. El primeramente nombrado implica 
la responsabilidad del país en la elaboración del documento y su apropiación. Según 
Ranis, Vreeland y Kosack (2006) el concepto envuelve una percepción de posesión, en 
cuanto para Angela Wood (2000: 2) “en términos prácticos, significa que el gobierno es 
responsable por la escritura del DERP, de su puesta en marcha y de la organización 
técnica.” 

Por participación, el Banco Mundial entiende “el proceso a través del cual los 
interesados influencian y comparten el control sobre el establecimiento de 
prioridades, el diseño y creación de políticas, asignación de recursos, y/o 
implementación del programa” (Klugman, 2002: 237). 

Así, en el contexto del DERP, siguiendo a Ruckert (2009: 65)  

“el Banco Mundial propone dos vías para la participación. Por un lado, 
promueve la participación de los pobres en diagnósticos participativos de 
la pobreza. Por otro lado, se espera que los miembros de la sociedad civil 
provean feedbacks sobre la estrategia nacional de reducción de la 
pobreza en un proceso integral o abarcador de consultas, en el cual el 
gobierno busque opiniones y comentarios de aquellos más afectados por 
el DERP.” 

No obstante, los objetivos declarados de participación, los autores que han 
realizado estudios de los casos en que los DERP se han implementado, señalan que las 
voces de los pobres no son escuchadas. Para el caso de Honduras, O’Malley (2012: 96) 
menciona que “el gobierno ignoró por completo las críticas constructivas provenientes 
del sector de las ONGs, y no logró asegurar la participación efectiva de parte de la 
sociedad civil. La participación que el gobierno documentó fue mínima y sin 
consecuencias en términos del impacto en el resultado final del DERP aceptado por las 
instituciones financieras internacionales.” 

Asimismo, en los tres casos estudiados (Bolivia, Honduras y Nicaragua) por 
Ruckert (2009), la autora observa que la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil ha sido extremadamente superficial15. 

                                                
15 Además, Ruckert (2009: 66) señala que “más de 100 organizaciones de la sociedad civil expresaron su 
insatisfacción con el contenido final del DELP.” Asimismo, en un artículo del año 2006, la misma autora 
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Al respecto, Craig y Porter (2006: 102) argumentan que los DERP pueden 
considerarse como “acercamientos liberales incluyentes que se sostienen y son 
legitimados por palabras atractivas aparentemente apolíticas como participación, 
asociación y comunidad”.  

No obstante, el énfasis que pone el Banco Mundial en la participación de los 
actores de la sociedad civil y la “pertenencia” del proceso de los DERP a los países, las 
políticas de ajuste estructural tradicionalmente propuestas siguen presentes en 
muchos DERP, tal como reseña Castilla, como: 

“mecanismo de fuerte intervención en las políticas internas de los países 
pobres, quienes debido a la necesidad de participar de las redes de 
cooperación y asistencia financiera internacional, no pueden eludir dicha 
intervención. El aval del FMI y del Banco Mundial y además las metas y 
logros sobre los cuales se deben diseñar, implementar y evaluar este tipo 
de programas, llevan a que los países deban direccionar sus políticas 
económicas y sociales en el mismo sentido, es decir, hacia economías de 
libre mercado, competitivas a nivel mundial y en donde priman los 
intereses de la iniciativa privada. Por lo tanto, el programa de los DERP 
terminará siendo uno más de los mecanismos, por el cual los países 
pobres, serán exigidos de implementar los principales preceptos del 
modelo neoliberal” (Castillo, 2004: 25). 

 En definitiva, pese a la importancia que el Banco Mundial le otorga a los 
conceptos de pertenencia y participación, la evidencia sugiere que los mismos son 
meras pantallas en vista de legitimar decisiones ya tomadas, en consonancia con 
postulados pro-mercado, para acceder a nuevos préstamos o a reducciones de la 
deuda en el marco de la Iniciativa PPME. 

d. Iniciativas de Alivio de la Deuda y reducción de la pobreza 

En las décadas de 1980 y 1990 se produjo un acelerado endeudamiento entre 
los países caracterizados por ingresos per cápita bajos y elevados índices de pobreza, 
en parte, como consecuencia de las políticas propuestas por organismos 
internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), que apuntalaron la 
realización de ajustes estructurales y la toma de préstamos como solución a sus 
problemáticas.  

                                                                                                                                          
señala que “La inclusión de actores de la sociedad civil y de los pobres mismos representa un intento de 
disciplinar e integrar algunos de los más feroces críticos del paradigma neoliberal en el diseño de 
políticas, un proceso en el cual los parámetros del producto final (neoliberalismo inclusivo) han sido 
establecidos con anterioridades.” (Rucker, 2006:17). 
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En este sentido, desde estos organismos se comenzó a denominar a dicho 
grupo como “países pobres muy endeudados o altamente endeudados”16 y se propuso 
en diversos foros reducir la deuda como una forma de reducir la pobreza. Es decir, 
precisamente desde el Banco Mundial se consideraba que países con deudas menores, 
podrían destinar mayores ingresos para crear programas sociales o mejorar los ya 
existentes y de esta forma, sacar a la población de la pobreza. 

Con este fin surgieron la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados, una 
ampliación de la misma y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (Fernández 
Ruiz, 2009). 

En primer lugar, la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados 
(generalmente denominada por la sigla PPME17) fue propuesta en la cumbre del G-7 en 
Lyon (Francia) en septiembre de 1996 por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. 

El principal objetivo de la Iniciativa es llevar la carga de la deuda de un país a 
“niveles sostenibles”, sujeto a un desempeño satisfactorio en materia de políticas. Para 
ser elegido y participar de la iniciativa, el país deudor debía mostrar buen desempeño 
en términos de estabilidad macroeconómica, lo cual se instrumentaba de la siguiente 
manera: 

 En la primera fase, el país debía acreditar tres años de buen desempeño para 
alcanzar el “punto de decisión” (decision point) en el cual se establecen los 
niveles de deuda sustentables para su situación particular, al mismo tiempo 
que los acreedores se comprometen a reducir la deuda hasta tales niveles, a 
condición de que continúe con el mismo desempeño económico. 

 En la segunda fase, el país debía mostrar un periodo adicional de tres años de 
buen desempeño, hasta alcanzar el “punto de término” (completion point) en el 
cual su deuda sería reducida a niveles sustentables (Fernández Ruiz, 2009). 

En abril de 1999, a aproximadamente tres años de la aprobación de la Iniciativa 
PPME, sólo dos de los 41 países seleccionados (Uganda y Bolivia) habían visto reducida 
la carga de su deuda, es decir, que el alivio de la deuda no llegaba para todos (Arias 
Robles, 2000). 

Así, en la cumbre del G-8 de junio de 1999 en Colonia (Alemania) y en la 
reunión anual conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (en 

                                                
16 La mayoría de estos países provienen del África subsahariana, mientras sólo algunos países de Asia y 
América Latina. Easterly (2002:1677) señala que la paradoja de los países pobres muy endeudados es 
que el endeudamiento se produjo luego de dos décadas de alivio de la deuda parcial o préstamos en 
condiciones favorables.  
17 Asimismo, frecuentemente es abreviada como HIPC, proveniente del inglés Heavily Indebted Poor 
Countries Initiative. 
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octubre de 1999) se acordó una expansión de la Iniciativa PPME, incrementando el 
número de países elegibles, acelerando el proceso de recibo del alivio e 
incrementando el monto de alivio de la deuda para cada país. A partir de entonces, la 
Iniciativa PPME, se denominó Iniciativa PPME II, Ampliada o Reforzada (Canel, 2009). 

Esta ampliación implicó nuevos criterios de condicionalidad, por lo cual, para 
acceder al “punto de decisión” en la Iniciativa PPME II un país tiene que cumplir con 
cuatro requisitos: 

1) Ser elegible para pedir préstamos de la Asociación Internacional de Fomento 
(miembro del Grupo del Banco Mundial) y del Programa de Crecimiento y Lucha 
contra la Pobreza18, del FMI. 

2) Hacer frente a una carga de la deuda insostenible19. 
3) Contar con un historial de reformas y políticas apoyadas por el Banco Mundial y 

el FMI. 
4) Haber desarrollado un Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza 

(DERP). 

Por su parte, los requisitos para alcanzar el “punto de término” son: 

1) Mantener un buen desempeño en programas apoyadas con préstamos del FMI 
y el Banco Mundial. 

2) Implementar satisfactoriamente las reformas claves acordadas en el “punto de 
decisión”. 

3) Adoptar e implementar el DERP por lo menos durante un año. 

Además, la Iniciativa PPME II agrega la creación de un proceso intermedio entre 
el punto de decisión y término. 

Una gran cantidad de países han participado de la Iniciativa Ampliada, entre 
ellos algunos de América Latina, tales como Bolivia, Honduras y Nicaragua, que como 
se mencionó anteriormente, realizaron DERP para acceder a esta Iniciativa. 

Por último, la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (generalmente 
denominado MDRI, por las siglas en inglés) fue propuesta en la reunión del G-8 en 
Gleneagles (Escocia) de junio de 2005. Estos países  instaron a tres instituciones 
multilaterales (la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, el Fondo 

                                                
18 En inglés denominado Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), es el brazo del Fondo Monetario 
Internacional que se ocupa de los países más pobres y de menor industrialización. Fue creado en 
septiembre de 1999 y reemplazo al Programa para el Ajuste Estructural Reforzado (Enhanced Structural 
Adjustment Facility). 
19 El criterio para determinar la insostenibilidad de la deuda es la relación entre el valor actual de esta y 
el importe anual de sus exportaciones. Si esta relación es superior al 150% se considera que la deuda es 
insostenible. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 7 - Nº 12, Diciembre de 2014 – ISSN 1852-2459 141

Monetario Internacional y el Fondo de Desarrollo Africano, brazo crediticio del Banco 
Africano de Desarrollo) a que cancelen el 100% de sus deudas con países que 
alcanzaron, o eventualmente alcanzarían, el punto de término en la Iniciativa PPME 
Ampliada (Isar, 2012)20. 

Existe un vasto debate sobre los resultados de estas iniciativas y su relación con 
la reducción de la pobreza. Easterly (2002: 1680) señala que “existe una fuerte relación 
entre el alivio de la deuda recibido y un nuevo endeudamiento”. 

Toussaint y Millet afirman sobre la Iniciativa PPME que  

“su finalidad se limita a hacer que su deuda externa sea sostenible. El FMI y 
el Banco Mundial han tratado de reducir la deuda lo suficiente para poner 
fin a los atrasos y a los pedidos de renegociación. ¡Y nada más! (…) 
Aprovecharon esta iniciativa, que parece generosa, para imponer un 
refuerzo del ajuste estructural” (Toussaint y Millet, 2005: 145) 

Por su parte, Isar (2012) destaca que el criterio de elección para participar de la 
Iniciativa PPME II es inapropiado, debido a que países que no son miembros de la 
Asociación Internacional de Fomento no pueden participar. Este ha sido el caso de 
Nigeria o Guinea Ecuatorial21. 

IV. Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas 

El objetivo de la presente sección es comprender la finalidad y características 
de los programas de transferencias monetarias condicionadas, para abordar su 
vinculación con el Banco Mundial en el próximo apartado, indagando sobre cuál ha 
sido el posicionamiento del organismo internacional ante su aparición y luego con su 
expansión alrededor del mundo. 

Los programas de transferencias monetarias condicionadas (también 
denominados programas de transferencia de la renta o programas de transferencia de 
ingresos22) son definidos por Da Silva e Silva, Yazbek y Di Giovanni como: 

“aquellos que atribuyen una transferencia monetaria a individuos o 
familias (…) con el objeto de romper con el ciclo vicioso que aprisiona a 
gran parte de la población en las garras de la reproducción de la pobreza” 
(Da Silva e Silva, Yazbek y Di Giovanni, 2004: 22). 

                                                
20 Por su parte, a principios de 2007 el Banco Interamericano de Desarrollo decidió brindar un alivio de 
la deuda similar a los PPME del hemisferio occidental. 
21 Para mayor información sobre la Iniciativa PPME véase la Parte Seis (La reducción de la deuda y los 
procesos en curso) de Toussaint, Eric y Millet, Damien (2005): 50 preguntas y 50 respuestas sobre la 
deuda, el FMI y el Banco Mundial, 1º edición, Ed. Luxemburg, Buenos Aires. 
22 En lengua inglesa se utiliza la denominación Conditional Cash Transfer Programs (CCT). 
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Por su parte, de acuerdo con Augusto Paz,  

“los programas que condicionan las transferencias monetarias a 
determinados  comportamientos  de  las  personas  u  hogares  pueden  
ser precisados como acciones desplegadas por los Estados consistentes 
en transferir dinero a determinados sectores de la población definidos 
por algún criterio, y sujetar esa transferencia a que los individuos 
beneficiarios (personas u hogares) hagan algo a cambio” (Paz, 2010: 64). 

 De esta forma, tal como adelantaba Paz (2010) y como la denominación de los 
programas lo indica, los mismos implican condicionalidades (también llamadas co-
responsabilidades o compromisos) por parte de las familias beneficiarias. Las mismas 
varían de programa a programa, sin embargo, en líneas generales se refieren a 
garantizar que los niños asistan a la escuela (educación) y llevar al niño periódicamente 
a centros de salud (cuidado de la salud). 

Asimismo, en numerosos casos las transferencias incluyen otros tipos de 
intervenciones no monetarias, tales como programas de capacitación en oficios, salud 
sexual y reproductiva, promoción de actividades productivas, organización de 
actividades de participación comunitaria, talleres de nutrición, entre otros (Rodríguez 
Enríquez, 2011). 

Si bien la idea de transferir dinero de manera directa a las familias no es nueva, 
es preciso destacar que las transferencias de dinero (no condicionadas) son un 
componente muy importante de la protección social en los países industrializados 
(Bejar, 2005). El nuevo aporte de esta generación de programas, es justamente la 
incorporación de la condicionalidad. 

El principal objetivo de los programas es eliminar la pobreza, combatiendo la 
deserción escolar y la inserción prematura y precaria en el mercado de trabajo de 
niños y jóvenes (Dallorso, 2014), al incrementar el capital humano de los mismos, que 
tal como se desarrollará más adelante, constituye el eje del respaldo de los organismos 
internacionales a los programas de transferencias monetarias condicionadas. 

Otra característica en común de la mayoría de los programas es que otorgan el 
beneficio a las mujeres de los hogares vulnerables, en la creencia generalizada de que 
usarán los recursos monetarios para mejorar el bienestar de su familia y de sus hijos 
en particular23 (Cecchini y Madariaga, 2011). 

                                                
23 Para obtener más información sobre el rol de las mujeres en los programas de transferencias 
monetarias condicionadas véase Rodríguez Enríquez, Corina (2011), Programas de transferencias 
condicionadas de ingreso e igualdad de género ¿Por dónde anda América Latina?, Serie Mujer y 
Desarrollo, nº 109, División de Asuntos de Género, CEPAL, Santiago de Chile, Chile. 
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Además, las transferencias son no contributivas, es decir, que los beneficiarios 
no aportan al sistema de seguridad social que luego les otorga las mismas. 

Las transferencias en dinero (en contraste con las transferencias en especie de 
bienes) posibilitan una mayor eficiencia en el consumo debido a que las familias 
pobres conocen mejor sus necesidades y preferencias que el Estado. Por su parte, las 
transferencias en dinero tienden a reducir los costos administrativos de la logística de 
la distribución y, a su vez, evita  el  surgimiento  de  mercados  secundarios,  en  los  
que  se  comercializan  los  beneficios  distribuidos en especie (Dallorso, 2014)24. 

Por otra parte, transferir dinero abre las puertas para la adopción de medios 
electrónicos de pago (tarjetas de débito) que permiten reducir costos operativos, e 
impulsan lo que Lavinas (2014: 44) denomina la “integración de un número creciente 
de sectores con bajos ingresos en el sistema financiero, que ha dado lugar a la 
bancarización de los pobres.” 

Estos programas innovadores pueden contribuir al logro de los ODM (Villatoro, 
2005), con los cuales también se encuentra comprometido el Banco Mundial. 

En suma, los principales rasgos que tienen en común estos programas 
alrededor del mundo, y en América Latina en particular, son la imposición de 
condicionalidad, su carácter no contributivo, una menor consideración de los 
beneficios en especie (bienes o alimentos), así como la titularidad del programa en la 
madre. Estas características convirtieron a los programas de transferencias monetarias 
condicionadas en el eje del sistema de protección social en numerosos países del 
mundo. 

a. Primeras experiencias y expansión mundial 

En América Latina y el Caribe, los programas sustentados en transferencias 
monetarias condicionadas, prácticamente se han convertido en el centro del accionar 
de la política social (Pichardo Muñiz, 2014) y es precisamente en esta región donde 
han surgido las primeras experiencias, en Brasil y en México. 

Así, a continuación se desarrolla el proceso de concreción de las transferencias 
monetarias en Brasil, desde el nivel municipal hasta que adquieren carácter nacional, y 
el desarrollo acontecido en México, con un programa de transferencia monetaria de 
dimensión nacional a partir de 1997. 

                                                
24 Para obtener más información sobre los programas de transferencias monetarias condicionadas véase 
Cecchini, Simone y Madariaga, Aldo (2011), Conditional Cash Transfer Programmes: The recent 
experience in Latin America and the Caribbean,  CEPAL y Swedish International Development 
Cooperation Agency (Sida). 
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A partir de mediados de la década de 1990 comienzan a concretarse los 
primeros programas en Brasil, a nivel municipal: 

 En marzo de 1995: Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM) 
de la Municipalidad de Campinas (San Pablo). 

 En mayo de 1995: Programa Bolsa Familiar para Educação y el Programa 
Poupança-Escola del gobierno de Brasília (D.F.). 

 En diciembre de 1995: Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima 
(PGRFM) de la Municipalidad de Ribeirão Preto (San Pablo). 

 En octubre de 1995: Programa Nossa Família de la Municipalidad de Santos 
(San Pablo). 

A partir de los años 1997 y 1998, se implementa un número considerable de 
programas municipales basados en el programa de Brasília, en Belém, Belo Horizonte, 
Boa Vista, Catanduva, Franca, Guariba, Goiâna, Limeira, Osasco, Ourinhos, Paracatu, 
Piracicaba, Presidente Prudente, Santo André, São Francisco do Conde, São José do 
Conde, São José dos Campos, São Luís, Tocantins, Vitória, entre otros (Lavinas, 1998).  

Desde el año 2001 (en el penúltimo año del gobierno de Fernando Henrique 
Cardoso, ya en su segundo mandato) se vislumbra una proliferación de programas de 
iniciativa federal, con una implementación descentralizada a nivel municipal, entre 
los que se encuentran el Programa de Erradicação do Trabalho Infantil25 (PETI, 
creado en 1996), el Beneficio de Prestação Continuada26 (BPC, inicia también en 
1996), el Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação27 (Bolsa Escola, 
creado en 2001), Bolsa Alimentação28 (del año 2001), Auxílio Gás29 (creado en 2002) y 
Cartão Alimentação30 (creado en 2003) (Da Silva e Silva, Yazbek y Di Giovanni, 2004).  

Es necesario entender siguiendo a Soares y Sátyro que 

                                                
25 La finalidad de este programa radica en eliminar el trabajo infantil en áreas rurales y a partir de 1999, 
en áreas urbanas. La concesión del beneficio se condiciona a que los niños y adolescentes dejen de 
trabajar y asistan con regularidad a la escuela. 
26 Es un beneficio pago a personas ancianas a partir de los 65 años de edad y a personas con deficiencias 
consideradas incapacitadas para la vida independiente y para el trabajo, que posean una renta mensual 
familiar per cápita inferior a ¼ del salario mínimo y que no estén vinculados a ningún régimen de 
protección social 
27 Son considerados beneficiarios potenciales de este programa, familias con una renta per cápita 
inferior al medio salario mínimo y que tuvieran hijos de entre 0 a 14años. La contrapartida era el 
mantenimiento en las escuelas de los niños y adolescentes. Este programa era financiado 50% por el 
Gobierno Federal y 50% por el municipio.  
28 Este programa fue diseñado para reducir deficiencias nutricionales y la mortalidad infantil entre las 
familias brasileñas más pobres. 
29 El objetivo de la creación de este beneficio fue compensar los efectos de la liberalización del comercio 
de los derivados del petróleo y la retirada del subsidio al gas de cocina. 
30 Fue creado para combatir el hambre y sus causas estructurales, en el marco del programa Fome Zero 
(Hambre Cero) lanzado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. 
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“la situación de los programas de transferencia de renta condicionada 
antes de 2003 era simple: el caos. Cada programa federal tenía su agencia 
ejecutora y la coordinación entre ellas era mínima. Los sistemas de 
información (…) eran separados y no se comunicaban. Los valores de los 
beneficios y criterios de inclusión variaban entre programas, de modo que 
el gobierno federal estaba haciendo transferencias distintas para familias 
en situaciones semejantes, justificándolas con prácticamente, los mismos 
argumentos. Como ninguno de los programas cubría todo el territorio 
nacional, había aún programas estaduales y municipales. Si la 
coordinación entre los programas federales era difícil, con los programas 
municipales y estaduales era totalmente inexistente. Lo que existía no se 
parecía, ni remotamente, a un sistema de protección social. Era un 
enmarañado de iniciativas aisladas, con objetivos diferentes, por lo tanto, 
sobrepuestos, y para públicos diferentes, pero también sobrepuestos. 
Ninguno de esos programas era universal o siquiera tenía la pretensión de 
serlo, ninguno cubría todo el territorio nacional” (Soares y Sátyro, 2010: 
31). 

Es teniendo en cuenta lo anterior que hay que entender la unificación de los 
programas de transferencias monetarias condicionadas (Bolsa Escola, Bolsa 
Alimentação, Auxílio Gás y Cartão Alimentação) en un único programa de dimensión 
nacional, llamado Bolsa Família, en octubre de 2003, transformado en ley a principios 
de 2004. 

De esta forma, el programa Bolsa Família se constituyó en el principal 
programa de enfrentamiento a la pobreza en Brasil en el ámbito de la estrategia Fome 
Zero, con los siguientes objetivos: 

 Combatir el hambre, la pobreza y las desigualdades por medio de la 
transferencia de un beneficio asociado al acceso a los derechos sociales básicos 
(salud, educación y asistencia social). 

 Promover la inclusión social, contribuyendo a la emancipación de las familias 
beneficiadas, construyendo medios y condiciones para que puedan salir de la 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran (Da Silva e Silva, Yazbek y 
Di Giovanni, 2004). 

La creación de este programa unificado redujo considerablemente los costos de 
transacción y simplificó su implementación. El mismo quedó bajo la dependencia del 
nuevo Ministerio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS)31 (Marchionni y 
Conconi, 2008). 

                                                
31 Para mayor información sobre el Programa Bolsa Família véase: Da Silva e Silva, María Ozanira; 
Yazbek, María Carmelita; Di Giovanni, Geraldo. (2004). A Política Brasileira no Século XXI: a prevalência 
dos programas de transferência de renda. Ed. Cortez. São Paulo, Brasil; Modesto, Lucia y De Castro, 
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Por otra parte, en 1997 el gobierno de México lanzó el Programa de Educación, 
Salud y Alimentación (PROGRESA), el primer programa en el mundo de dimensión 
nacional. 

Este Programa entregaba únicamente a las familias de zonas rurales32 en 
situación de extrema pobreza, transferencias en efectivo, suplementos alimentarios y 
acceso a un paquete básico de servicios de salud con la condición de que cumplieran 
ciertos compromisos en los ámbitos de la educación y la salud (Levy y Rodríguez, 
2005). El organismo ejecutor responsable era y continúa siendo la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL). 

Las familias pueden permanecer en el programa durante 3 años, en tanto 
cumplan con sus responsabilidades. Quienes no lo hacen pueden verse suspendidos o 
eliminados de la lista. Después de los tres años, las familias pueden volver a inscribirse, 
siempre que se mantengan dentro de los criterios del programa (Marchionni y 
Conconi, 2008). 

En 2001 cambió el nombre a Programa de Desarrollo Humano (Oportunidades) 
y comenzó su expansión a zonas semi-urbanas y urbanas. Ese año se realizaron 
modificaciones a la forma de gestión. En los últimos años se han ido incorporando 
nuevas transferencias monetarias como el apoyo energético, el apoyo a adultos 
mayores y el apoyo alimentario “Vivir Mejor” que tenía el objetivo de paliar la crisis 
provocada por el alza internacional de los precios de los alimentos (CEPAL, 2014). 

El objetivo de Oportunidades, al igual que el de Bolsa Família, es contribuir a la 
ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema favoreciendo el desarrollo 
de capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias del 
programa (López Estrada, 2011). 

En la actualidad, el programa se denomina Prospera. En su presentación, el 
presidente Enrique Peña Nieto apuntó que “quienes eran beneficiarios de Oportunida-
des lo siguen y seguirán siendo, pero, además, con nuevos beneficios, con una nueva 
política orientada a alcanzar lo que el programa en su nombre indica, que es brindarles 
prosperidad a todas las familias mexicanas” (La Prensa, 2014). 

En síntesis y tal como se evidencia en el Mapa nº 3, en el año 1997 dos países 
contaban con transferencias monetarias condicionadas (México y Brasil). 

                                                                                                                                          
Jorge Abrahão, Bolsa Família 2003-2010: Avanços e Desafios Vol. 1, Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) 
y Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Brasília; Peixoto Ávila, Milene (2013), El 
Programa Bolsa Familia y la pobreza en Brasil: mucho más que números a considerar, en Revista 
Sociedad & Equidad nº 5, Brasil; Campello, Tereza y Côrtes Neri, Marcelo (2013), Programa Bolsa 
Família: uma década de inclusão e cidadania, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e 
IPEA. Libro publicado con motivo del 10º aniversario del programa. 
32 Beneficiando a cerca del 40% de las familias de zonas rurales. 
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 A partir de entonces se produjo la denominada “revolución silenciosa”33 
(Barrientos y Hulme, 2008) un término utilizado para describir el rápido incremento de 
los programas de transferencias condicionadas en los sistemas de protección social 
alrededor del mundo. 

En suma, los programas de transferencias monetarias condicionadas operan en 
aproximadamente 40 países, 22 de ellos latinoamericanos, región en la que según 
Cecchini y Madariaga (2011) alcanzan a más de 25 millones de hogares o 113 millones 
de personas, el equivalente al 19% de la población de la región. 

De esta forma, resulta importante indagar por qué se ha producido la 
expansión de estos programas en la región a partir del año 2000.  

En primer lugar, se destaca la elección de una ola de gobiernos progresistas, de 
izquierda34 o centro-izquierda en la región, decididos a corregir las consecuencias de 
pobreza y desigualdad resultado de décadas de neoliberalismo.  

En segundo lugar, se encuentra el crecimiento económico que experimentó la 
región a partir del Siglo XXI (Lavinas, 2014). Además, es preciso mencionar la 
insistencia en los resultados científicamente alcanzados (que fueron posibles debido a 
la evaluación experimental del programa Progresa). 

b.  El Banco Mundial, los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas y 
la Teoría del Capital Humano 

Otro factor que contribuyó a la expansión de los programas de transferencias 
monetarias condicionadas en la región y alrededor del mundo fue la promoción y el 
impulso de organismos internacionales, tales como el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. No obstante, este apoyo no fue inmediato. 

En un primer momento, la respuesta del Banco Mundial fue de distanciamiento 
y ajenidad. Al respecto, Lena Lavinas señala: 

“hasta mediados de la década de 1990 ambos organismos se opusieron 
sistemáticamente a cualquier iniciativa de préstamo de dinero a los 
necesitados en los países en vías de desarrollo, con el argumento de que 
los pobres son «incapaces de tomar decisiones eficientes». Por otro lado, 
estaban convencidos de que en esos países los gobiernos carecían de la 
capacidad fiscal para garantizar tales redes de seguridad. Sin embargo, 
hacia el cambio de siglo, los economistas del Banco Mundial comenzaron 
a avanzar en una estrategia de gestión del riesgo social para los países en 

                                                
33 En inglés, llamada quiet revolution. 
34 Tales como el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que asumió en 2003, el gobierno de Evo Morales 
que llega al poder en 2005, Rafael Correa en 2006, entre otros. 
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vías de desarrollo que ofrecía un enfoque promercado para combatir la 
pobreza. Tal estrategia contemplaba «intervenciones públicas para 
ayudar a personas, hogares y comunidades a gestionar mejor el riesgo, y 
para prestar apoyo a los pobres extremos” (Lavinas, 2014: 18) 

Además, los informes con resultados entusiastas de los programas de 
transferencias monetarias condicionadas realizados en México y en Brasil, llevaron a 
que los economistas del Banco Mundial comenzaran a cambiar su escepticismo con 
respecto a los mismos. Esto se evidencia en el documento “A new Approach to Social 
Assistance: Latin America’s Experience with Conditional Cash Transfer Programs” 
elaborado por Laura Rawlings (Banco Mundial) en el cual se señala que: 

“Los programas de transferencias monetarias condicionadas representan 
una innovación en la provisión de asistencia social. La primera generación 
de programas se ha probado exitoso limitando algunas de las 
arbitrariedades asociadas a los programas tradicionales de asistencia 
social y en lograr avances concretos en el desarrollo humano” (Rawlings, 
2004: 5). 

A medida que más países de la región iban agregando estos programas a sus 
sistemas de protección social, también el Banco Mundial acabó por abrazar las 
transferencias monetarias condicionadas como un nuevo paradigma en la lucha contra 
la pobreza, y a los pocos años comenzaría a financiar proyectos piloto en numerosos 
países alrededor del mundo (Lavinas, 2014). 

Por otra parte, Gary Becker (teórico del capital humano) elogió el programa 
Progresa señalando que “es altamente exitoso”35, abriendo el camino para que el 
Banco Mundial se posicionara. 

De esta forma, las transferencias condicionadas son parte de una nueva 
generación de programas que relacionan de manera directa la ayuda monetaria con la 
acumulación del denominado capital humano (Bejar, 2005). 

Es justamente el elemento de la condicionalidad de los programas, el que 
permite la incorporación del capital humano, razonamiento que atraviesa el primer y 
más extenso documento del Banco Mundial sobre las transferencias condicionadas 
elaborado en 2009 por los economistas Fiszbein y Schady y titulado “Transferencias 
Monetarias Condicionadas: Reduciendo la Pobreza Actual y Futura”, en el cual el Banco 
Mundial se presenta optimista ante estos programas, apoyando y acompañando las 
reorientaciones conceptuales que los mismos impulsan. 

                                                
35 Gary Becker (1999), ‘Bribe’ Third World Parents to Keep Their Kids in School, en Business Week, Nueva 
York. Disponible en: http://home.uchicago.edu/gbecker/Businessweek/BW/1999/11_22_1999.pdf 
Consultado el 23/10/2014. 

http://home.uchicago.edu/gbecker/Businessweek/BW/1999/11_22_1999.pdf
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La teoría del capital humano parte del presupuesto de que el trabajo se 
presenta como el resultado de una elección entre el ocio y la renta (el salario). Es decir, 
es considerado como un medio para obtener un fin (una renta) que debe ser mayor 
que el valor que se le dé al ocio renunciado, de acuerdo con el principio de 
maximización de las preferencias. Esta visión detecta el problema de la pobreza en un 
nivel de inversión en capital humano inadecuado (subinversión), mencionando que los 
pobres poseen esa condición por poseer insuficiente capital humano, a raíz de no 
haber invertido a tiempo en él. Entonces, la pobreza por ingresos es explicada en 
función de una menor productividad, y ésta por una escasa inversión en capital 
humano (Dallorso, 2013). 

Los programas de transferencias condicionadas se encuadran en el concepto de 
protección social como inversión en capital humano36 (Villatoro, 2005). Teniendo en 
cuenta lo anterior, en el documento de Fiszbein y Schady se aborda: 

“el hecho de que las condiciones se centren en construir el capital 
humano de los hijos (y no simplemente apoyar a los padres) se añade a la 
aceptabilidad política de las TMC como instrumento para promover 
oportunidades; después de todo, es difícil “culpar” a los niños por ser 
pobres. En ese sentido, utilizar recursos públicos para apoyar el desarrollo 
de capital humano de los niños pobres determina que las TMC sean un 
programa de reducción de pobreza y no de asistencia social” (Fiszbein y 
Schady, 2009a: 66-67). 

Además, 

“en casos en los que hay una justificación sólida para redistribuir, una 
TMC puede justificarse con dos argumentos: en primer lugar, si la 
inversión privada en capital humano entre los pobres es subóptima desde 
un punto de vista social y, en segundo lugar, si se necesitan condiciones 
por razones de economía política (es decir, si la redistribución es 
políticamente viable sólo si está condicionada al “buen 
comportamiento”)” (Fiszbein y Schady, 2009b: 11). 

 Así, en dicho documento no se discuten los conceptos de “capital humano” o 
“inversiones en capital humano”, sino que, por el contrario, se encuentra 
absolutamente naturalizado. 

                                                
36 Al respecto, Nicolás S. Dallorso (2014: 43) señala que “Las transferencias monetarias condicionadas se 
caracterizan por ser intervenciones que descansan muy notoriamente en la responsabilidad individual, 
que consideran que la mejor forma de promover los intereses de los individuos es incentivando a las 
personas a escoger por ellas mismas el tipo de vida que quieran llevar.” 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 7 - Nº 12, Diciembre de 2014 – ISSN 1852-2459 150

En suma, después de una década de funcionamiento de estos programas en 
América Latina, el Banco Mundial y otros donantes han modificado su primera 
respuesta de ajenidad y están apoyando estas políticas.  

5. Consideraciones Finales 

 En el presente artículo se pone en evidencia el rol del Banco Mundial en cuanto 
a la reducción de la pobreza, destacándose los marcos y estrategias que permitieron el 
abordaje de esta problemática desde fines de la década de 1990. 

 Entre ellos se encuentran el Marco Integral de Desarrollo, como nuevo enfoque 
holístico que abarca numerosos aspectos, el Documento de Estrategia de Reducción de 
Pobreza propuesto para acceder a préstamos, que si bien destaca la participación y 
pertenencia en su elaboración, los resultados evidencian que empodera más a los 
organismos internacionales, en pos de a actores de la sociedad civil; y la Estrategia de 
Asistencia al País, desarrollada de forma unilateral por el Banco Mundial para cada país 
miembro donde se establece de qué forma el organismo asistirá al país en la reducción 
de la pobreza. 

 También merecieron atención las iniciativas del Banco de “combatir la 
pobreza”, reduciendo la carga de deuda de los países muy endeudados, algunos de 
ellos de América Latina, tales como Bolivia, Nicaragua, Honduras, Haití y Guyana. Los 
resultados comprueban que las reducciones de la deuda no generaron mayores 
egresos de dinero para programas sociales, sino al contrario, produjeron nuevos 
endeudamientos.  

 Por otro lado, el artículo centra su interés en los programas de transferencias 
monetarias condicionadas, constituidos al final de la primera década del siglo XXI en el 
principal componente del sistema de protección social en numerosos países de 
América Latina y del mundo. Se destacan las iniciativas pioneras, surgidas en Brasil y 
México, formuladas y diseñadas en los propios países.  

 De lo anterior, surge la cuestión sobre cuál ha sido el posicionamiento del 
Banco Mundial con respecto a estas iniciativas, evidenciándose una etapa de poco 
involucramiento, y luego un apoyo, tanto discursivo como financiero. Así, la pregunta 
que se desprende es ¿por qué el organismo internacional comienza a brindar apoyo a 
estas iniciativas?  

La respuesta radica en su visión de la pobreza, expresada al inicio del artículo, 
basada en el uso productivo de los pobres e incorporando la teoría del capital humano, 
es decir, que niños/as con mayor formación y saludables, serán en un futuro 
trabajadores con mayores rentas, y podrán de esta forma, romper el círculo 
intergeneracional de la pobreza. 
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Así, si bien en la visión del Banco Mundial sobre la pobreza se considera a la 
misma como una problemática multidimensional y con numerosas facetas, no se 
encuentra mencionada la búsqueda o ampliación de derechos. 

En definitiva, contar con trabajadores calificados puede considerarse el 
principal interés del Banco, mientras que reducir la pobreza sería un efecto colateral o 
secundario. 
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