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Visión
“El Proyecto de Capital 
Humano está movilizando 
a los Gobiernos, los asociados 
para el desarrollo, la sociedad 
civil y el sector privado 
con el propósito de proteger 
a las personas e invertir en ellas 
para lograr un futuro mejor 
y más inclusivo”.

DAVID MALPASS, 
Presidente del Grupo Banco Mundial

ALGUNOS DATOS

TONGA

PARA FINES DE OCTUBRE DE 2021, 82 PAÍSES 
SE HABÍAN INCORPORADO 
AL PROYECTO DE CAPITAL HUMANO.
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MAMTA MURTHI
Vicepresidenta de Desarrollo Humano
Grupo Banco Mundial
Septiembre de 2021

¿Qué diferencia supone un año en la historia de 
desarrollo de un país? En algunos países, un año 
marca la ampliación de una red de protección 
social para reducir las penurias graves que 
sufren millones de hogares; en otros, un año 
permite constatar una marcada reducción de la 
deserción escolar gracias a la implementación 
de políticas orientadas a evitar que las niñas 
abandonen la escuela, y, en algunos otros, 
marca la eliminación de una grave enfermedad 
debido a que las inversiones a largo plazo han 
dado frutos.

Durante el tercer año del Proyecto de Capital 
Humano (PCH), sin embargo, los países se 
vieron en dificultades para contener sus 
pérdidas. La COVID-19 ha alterado las vidas y los 
medios de subsistencia y ha causado retrocesos 
devastadores. A nivel mundial, hemos perdido 
alrededor de 10 años de avances en el área del 
capital humano. Dado que el equivalente a más 
de 255 millones de empleos ha desaparecido 
y que 1600 millones de niños no asistieron a 
clase en el peor momento del cierre escolar, se 
prevé que la pobreza aumentará marcadamente 
por primera vez en 20 años, en particular en 
los países de ingreso bajo y en África al sur del 
Sahara. Sumado a ello, las personas pobres y 
vulnerables también han soportado penurias 
causadas por desastres naturales y conflictos.

En vista de estos desafíos, hemos asumido un 
compromiso sin precedentes para ayudar a 

los países a invertir de manera óptima en su 
pueblo, a evitar que se sigan erosionando los 
logros en materia de capital humano que tanto 
costó conseguir, y a llevar a cabo una mejor 
reconstrucción para garantizar un desarrollo 
verde, resiliente e inclusivo. A su vez, se ha 
adoptado el capital humano como un tema 
especial de la vigésima reposición de los recursos 
de la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF-20) del Banco Mundial. La Red del PCH 
está integrada actualmente por 82 países, e, 
incluso en este año de prohibiciones para viajar 
y distanciamiento social, hemos mantenido 
un alto nivel de participación a través de 
cónclaves ministeriales y foros internacionales 
en línea; seminarios web de intercambio de 
conocimientos realizados en varios idiomas, que 
incluyeron estrategias en materia de COVID-19; 
productos de conocimientos, y estudios de 
casos sobre intervenciones exitosas en el área 
del capital humano en países específicos.

Lo que realmente me ha llamado la atención 
durante este período extraordinario es el 
profundo compromiso de nuestros países 
clientes con la reforma y el programa de 
inversión en la esfera del capital humano. Los 
coordinadores y los promotores de los países 
han contribuido a afianzar el mensaje de que un 
enfoque que involucre a todo el Gobierno puede 
acrecentar el capital humano, han ayudado a los 
países a encontrar el espacio fiscal necesario para 
las prioridades en materia de capital humano 
y han fomentado la participación del sector 
privado en proyectos multisectoriales para 
desarrollar el capital humano de manera óptima. 
Nos ha alentado la respuesta constante a las 
orientaciones principales del PCH, e instamos 
a los países a aprovechar todas las posibilidades 
que ofrece la iniciativa.

Al comenzar el cuarto año del PCH, soy 
optimista y creo que, trabajando juntos, 
podremos continuar elaborando una respuesta 
histórica al desarrollo del capital humano en 
esta época sin precedentes.

Prólogo

TONGA
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El PCH en acción: 
En el ámbito local

Madagascar
“Controlaron mi peso desde el inicio de mi embarazo 
y me indicaron cuáles eran los alimentos saludables 
que debía comer. Vine aquí en forma regular para tener 
buena salud, para que mi bebé tuviera un peso normal     
y para evitar complicaciones durante el parto”.

DINA, mujer que acaba de dar a luz en la provincia de Itasy 
(Madagascar)

El proyecto Enfoque Integrado para Mejorar los Resultados 
Nutricionales ofrece apoyo al Gobierno de Madagascar para alcanzar su objetivo de reducir el retraso 
del crecimiento en el curso de un período de 10 años (2018-28). En los primeros dos años de la 
implementación, más de 680 000 mujeres y niños recibieron un paquete integrado de intervenciones 
de alto impacto en materia de salud reproductiva y salud y nutrición de la madre y el niño diseñadas 
para mejorar conductas nutricionales clave que se ha comprobado que permiten reducir de manera 
significativa el retraso del crecimiento en zonas rurales.

El Proyecto de Capital Humano está dirigido al corazón mismo de cada país: sus habitantes. 
Las poblaciones sanas y educadas pueden ayudar a los países a alcanzar su pleno potencial 
económico. No obstante, la COVID-19 está erosionando rápidamente los avances en el área del capital 
humano. Los países no cejan en sus esfuerzos por reducir al mínimo la pérdida de vidas y medios 
de subsistencia, y por fortalecer los sistemas de educación, salud y protección social para el futuro.

Malí
“Para mí, la escuela es importante porque es el único 
medio que nos ayuda a prepararnos y nos permite asegurar 
nuestro futuro. Quiero ser una gran jueza para que todos                   
los habitantes de Malí tengan acceso a la justicia”. 

DJENEBA OUATTARA, 13 años, estudiante de la escuela 
Monseigneur Jean Marie Cissé, en Bamako (Malí)

El Proyecto de Mejora de la Calidad y los Resultados de la 
Educación para Todos en Malí beneficiará a los escolares a través de la incorporación de mejoras 
en el sistema educativo del país. Este proyecto tiene por objeto aumentar los resultados del 
aprendizaje en el primer ciclo de la escuela primaria, promover el acceso de las niñas al primer 
y segundo nivel de la educación secundaria en zonas subatendidas, y mejorar la gestión del 
sistema educativo. Casi 800 escuelas y más de 4 millones de personas (de las cuales más del 40 %
son mujeres) se beneficiarán con una amplia gama de intervenciones en un contexto de gran 
inseguridad y fragilidad institucional.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/23/world-bank-provides-80-million-to-improve-quality-of-education-in-mali
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P160848
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Georgia
“Durante la pandemia, me di cuenta de que la Internet de buena 
calidad es muy importante para la educación. Me encanta 
que esta aldea forme parte del Proyecto de Acceso a Internet 
en Georgia. Impulsará la educación; los niños obtendrán más 
información y con mayor rapidez. Utilizaré la Internet de buena 
calidad para mi crecimiento profesional, como una herramienta 
para profundizar  los conocimientos de mis alumnos”.

INGA KHVEDELIDZE, docente, aldea de Argokhi (Georgia)

El Banco Mundial respalda el Proyecto de Acceso a Internet en Georgia, que tiene por objeto conectar a 
las personas, las empresas y las instituciones de toda la zona rural del país a servicios de Internet de banda 
ancha asequibles y de alta calidad, así como fomentar el uso de los servicios digitales. A través del proyecto, 
se calcula que 500 000 ciudadanos, incluidos 16 000 estudiantes que viven en 1000 aldeas remotas, tendrán 
acceso a servicios de educación en línea, telemedicina, gobierno electrónico y comercio electrónico.

Egipto
“En cuanto me enteré del programa, fui a inscribirme, porque 
las transferencias monetarias me podían ayudar en muchas 
áreas de la vida, sobre todo en la educación de nuestras hijas. 
Creo que todos deberían recibir educación y nadie se debería 
quedar en la casa”.

SABREYA, Marsa Matrouh (Egipto)

Hasta la fecha, más de 3,4 millones de hogares se han inscrito en 
el Programa Takaful y Karama de Egipto, que consiste en transferencias monetarias dirigidas a proteger 
y promover la acumulación de capital humano del país. Los beneficiarios reciben la transferencia si 
cumplen ciertas condiciones en materia de educación y salud. Aprovechando la base de datos de dicho 
programa, que abarca más de 31 millones de personas, el Ministerio de Solidaridad Social, con la estrecha 
colaboración de otras partes interesadas, está avanzando hacia un sistema integrado de protección social. 
Esto lo logra por medio del diseño de diversas intervenciones sustentadas en datos a través de las cuales 
se realizan transferencias monetarias ampliadas y del abordaje de los desafíos que enfrentan las personas 
pobres, por ejemplo, la educación, las condiciones habitacionales, el acceso a servicios y el acceso a medios 
de subsistencia.

Maldivas
“[La asignación de apoyo a los ingresos] me ayudó a pagar el 
alquiler. Sin la asignación, no tendría dinero suficiente para 
vivir en Malé… y debería regresar a la isla donde nací”.

ZAHIDA, exempleada de una concesión en el Aeropuerto 
Internacional de Velana, en Malé (Maldivas)

El Proyecto de Apoyo a los Ingresos durante la Emergencia de la 
COVID-19, financiado por el Banco Mundial, ha ayudado al Gobierno de Maldivas a proteger los medios de 
subsistencia de los trabajadores vulnerables, en particular las mujeres y los trabajadores por cuenta propia. 
En 2020, se desembolsaron más de USD 17 millones en forma de asignaciones de apoyo a los ingresos 
para unos 23 000 trabajadores que habían sido despedidos o cuyos ingresos se habían reducido a raíz de 
la crisis ocasionada por la COVID-19. Este apoyo ha sido fundamental para preservar el empoderamiento 
económico de las mujeres, que constituyen el 40 % de los trabajadores informales del país, de modo que 
puedan regresar a la fuerza laboral a medida que el país se recupere de la pandemia.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/08/28/1000-villages-to-get-better-internet-connectivity-as-part-of-world-bank-support-to-georgia-digital-transformation
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/03/29/helping-maldivian-women-navigate-covid19?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT_ChangingLives
https://www.worldbank.org/en/results/2020/11/17/takaful-and-karama-a-social-safety-net-project-that-promotes-egyptian-women-empowerment-and-human-capital
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POR QUÉ ES CRUCIAL LUCHAR 
CONTRA LA COVID-19
El Banco Mundial ha asumido el compromiso 
de ayudar a los países a abordar el impacto 
multidimensional de la pandemia de COVID-19. 
Esta última ha tenido graves efectos en los 
hogares. En el caso de los adultos, muchos han 
perdido su empleo y sus ingresos, han sufrido la 
enfermedad o, incluso, han fallecido; mientras 
que los niños de todas las edades han visto 
menoscabada su nutrición y no han podido 
asistir a la escuela. Las mujeres y las niñas han 
sido las más afectadas durante la crisis. Por esas 
razones, es fundamental seguir invirtiendo en 
las personas, para impedir que disminuya su 
capital humano, para distribuir eficazmente las 
vacunas contra la COVID-19 y para lograr una 
reconstrucción mejor después de la pandemia 
a través del fortalecimiento de los servicios 
públicos y los programas sociales.

ADULTOS
La pandemia ha ocasionado pérdidas 
generalizadas de empleos. A nivel mundial, entre 
2019 y 2020, el empleo femenino disminuyó 
un 4,2 % (una caída de 54 millones de empleos), 
mientras que el empleo masculino disminuyó 
un 3 % (60 millones de empleos). Si bien se 
prevé que en 2021 el empleo masculino volverá 
a los niveles de 2019, habrá 13 millones menos 
de mujeres en la fuerza laboral (Organización 
Internacional del Trabajo, julio de 2021). El 
impacto en la pobreza mundial también es 
significativo: 97 millones más de personas 
cayeron en la pobreza en 2020 (Banco Mundial, 
junio de 2021). La capacidad de las personas para 
utilizar su capital humano de manera productiva 
se ha visto gravemente afectada, así como su 
capacidad para proporcionar un nivel adecuado 
de nutrición y educación a sus hijos.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
Ya se han producido grandes pérdidas de 
aprendizaje en el caso de los niños que asisten 
actualmente a la escuela, debido a los cierres 

escolares generalizados y al acceso desigual 
al aprendizaje a distancia. El impacto que la 
COVID-19 ha tenido sobre los ingresos también 
puede obligar a muchos niños a abandonar la 
escuela. La suma de estos efectos sugiere que 
la pandemia podría reducir en medio año el 
promedio mundial de años de escolarización 
ajustados en función del aprendizaje. Traducido 
a los términos de unidades del Índice de 
Capital Humano (ICH), esta pérdida supone 
un descenso de casi el 4,5 % en el ICH de la 
población infantil actual. Para una economía 
con un ICH de 0,5, esto significa un descenso 
de 0,0225 o 2,25 puntos del ICH, lo que anula 
los beneficios logrados por muchas economías 
en la última década.

NIÑOS PEQUEÑOS
Asimismo, la pandemia puede afectar el 
futuro capital humano de las niñas y los 
niños más pequeños. En el caso de las niñas 
y los niños nacidos durante la pandemia o 
los que actualmente tienen menos de 5 años, 
las alteraciones de los sistemas sanitarios, la 
reducción del acceso a la atención médica 
y las pérdidas de ingresos de las familias se 
podrían materializar en un aumento de la 
mortalidad infantil, la malnutrición y el retraso 
del crecimiento. Puesto que el retraso del 
crecimiento y los resultados educativos están 
estrechamente relacionados, la pandemia 
plantea el riesgo de retrasar de forma duradera 
los resultados de aprendizaje de estos niños y 
niñas. Según simulaciones basadas en el ICH, se 
prevé que, en las economías de ingreso bajo, el 
capital humano de los niños que actualmente 
pertenecen a este grupo sería hasta un 1 % más 
bajo de lo que habría sido en ausencia de la 
COVID-19.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GRUPO 
BANCO MUNDIAL?
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el 
Grupo Banco Mundial (GBM) ha proporcionado 
más de USD 157 000 millones en forma de 
asistencia a los países para combatir los impactos 
sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, 
cifra que incluye un porcentaje importante de 
inversiones centradas en las personas.

Invertir en el capital humano 
para lograr una recuperación 
resiliente
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PROFESOR ABHIJIT BANERJEE, 
PREMIO NOBEL:
CÓMO PROTEGER A LAS PERSONAS 
E INVERTIR EN ELLAS 
DEL MEJOR MODO POSIBLE

En respuesta a la pregunta “¿Qué inversiones 
deben realizar los países para lograr más 
equidad y crecimiento?”, el profesor Banerjee 
formuló diversas recomendaciones en las 
áreas de educación, salud y protección social.

Educación: La COVID-19 ha puesto de 
relieve que no se aprovechan plenamente 
las posibilidades que ofrece la educación en 
línea. Las investigaciones que se llevan a cabo 
desde hace 20 años indican que existe una 
enorme capacidad para ampliarla. Aunque 
hay cursos excelentes que están disponibles 
en forma gratuita, los niños que viven en 
zonas rurales no tienen acceso a ellos. Esto 
constituye una tragedia, porque esos niños 
se ven privados de asistir a la escuela y no 
pueden acceder a los cursos gratuitos. A 
medida que se reabran las escuelas, debemos 
idear medidas para que estos cursos estén a 
disposición de todos.

Debemos pensar en gran escala. El problema 
es que muchos países no cuentan con los 
conocimientos especializados para lograr 
este propósito. Una conclusión importante 
de esta pandemia es que los países deben 
compartir las enseñanzas: qué medidas se 
adoptaron, por qué fueron eficaces y cómo 
se pueden mejorar.

Salud: La COVID-19 nos permitió constatar 
que podíamos desarrollar nuevos tratamientos 
y protocolos con relativa celeridad. No 
obstante, aún queda mucho por investigar en 
lo que respecta a los mensajes públicos sobre 

salud preventiva y vacunación. Este aspecto 
es fundamental. El exceso de información o 
los mensajes contradictorios pueden dar lugar 
a que las personas no presten atención o no 
confíen en la información proporcionada 
por fuentes en las que deberían confiar. 
Necesitamos estrategias que se basen más en 
la evidencia para lograr que estos mensajes 
lleguen a destino.

Protección social: Necesitamos mecanismos 
de protección social que ayuden a las 
personas a acceder a los servicios teniendo 
en cuenta el lugar en el que se encuentren 
en el momento y no su lugar de origen: los 
migrantes deben tener la posibilidad de 
acceder a la ayuda donde quiera que estén. 
Asimismo, es necesario que los sistemas de 
protección social sean más flexibles. Por 
ejemplo, si en una zona ocurre un desastre 
de gran magnitud, necesitamos sistemas 
que permitan recopilar datos con rapidez 
e infraestructura suficiente para lograr 
que los fondos lleguen allí sin demora. Por 
último, una sólida base financiera brindaría 
la posibilidad de asignar dinero a los 
beneficiarios con celeridad a través de los 
sistemas disponibles.

El profesor Abhijit Banerjee, economista galardonado con el Premio Nobel, cuyo 
trabajo como cofundador del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) 
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se ha centrado en las medidas más 
adecuadas para aliviar la pobreza, participó como panelista en el evento Proteger 
a las personas e invertir en ellas: El capital humano en los tiempos de la COVID-19, 
que se llevó a cabo en octubre de 2020.

MÁS INFORMACIÓN: Efectos de las 
campañas publicitarias sobre la COVID-19 
en las redes sociales.

Efectos de los mensajes sobre salud pública 
relacionados con la COVID-19 emitidos por médicos.

https://www.povertyactionlab.org/updates/messages-healthcare-workers-delivered-over-facebook-reached-millions-reducing-2020-holiday
https://www.povertyactionlab.org/updates/messages-healthcare-workers-delivered-over-facebook-reached-millions-reducing-2020-holiday
https://www.povertyactionlab.org/updates/messages-healthcare-workers-delivered-over-facebook-reached-millions-reducing-2020-holiday
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781934
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781934
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INVERTIR EN EL CAPITAL HUMANO PARA LOGRAR UNA RECUPERACIÓN RESILIENTE

LA INNOVACIÓN EN LOS TIEMPOS 
DE LA COVID-19
La pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias 
catastróficas para la educación en todo el mundo. Al 
tiempo que se aplicaban medidas de confinamiento 
a nivel mundial, 190 países debieron enfrentar 
las consecuencias del cierre total o parcial de las 
escuelas, que implicaron que más de 1600 millones 
de niños no pudieran asistir a clase durante muchos 
meses. El cierre de las escuelas y las consiguientes 
alteraciones de la participación escolar y el 
aprendizaje representan pérdidas por valor de 
USD 10 billones en términos de las ganancias que 
los niños afectados podrían obtener en el futuro.

Los datos generados hasta principios de marzo 
de 2021 por la Herramienta de Seguimiento de la 
Educación en el Mundo tras la COVID-19, creada 
por el Hospital Johns Hopkins, el Banco Mundial 
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), indican que en 51 países se ha retornado 
totalmente a la educación presencial. En más de 
90 países, los estudiantes reciben instrucción a 
través de varias modalidades; algunas escuelas 
están abiertas, otras cerradas y muchas ofrecen 
opciones híbridas de aprendizaje.

En respuesta a la pandemia, los sistemas educativos 
se han adaptado y han incorporado innovaciones.

Indonesia elaboró un programa de estudios de 
emergencia y proporcionó créditos para el acceso 
a Internet a más de la mitad de la población 
estudiantil. Los créditos estaban vinculados 
al aumento de la cantidad de tiempo que los 
estudiantes dedicaban al aprendizaje en línea.

Turquía ha realizado grandes inversiones 
para ampliar su plataforma de aprendizaje 
electrónico a fin de llegar a 18 millones de 
estudiantes y más de 1 millón de docentes, y 
para elaborar un nuevo sistema de educación 
digital con el objeto de respaldar las necesidades 
de educación combinada a más largo plazo.

En Pakistán, se ha emitido contenido educativo 
por televisión a través de diversas plataformas 
(como sitios web de cada programa y aplicaciones 
de telefonía móvil), tanto a nivel federal 

EDUCACIÓN como regional, para aumentar el acceso de 
los estudiantes en todo el país. El Gobierno 
está mejorando la modalidad de aprendizaje a 
distancia como parte del proyecto ASPIRE.

Sierra Leona aplicó las enseñanzas derivadas 
de la epidemia de ébola para enfrentar la actual 
pandemia de COVID-19. En la escuela presencial 
se aplican todas las medidas de seguridad 
establecidas para la COVID-19 (uso de mascarillas, 
lavado de manos, distanciamiento social y 
suspensión del contacto físico). Debido al escaso 
acceso a Internet, se diseñaron programas de 
enseñanza por radio y se transmitieron a través 
de diversas emisoras para que llegaran a todos los 
estudiantes del país.

Bangladesh implementó políticas en las que 
se establecía que todas las universidades debían 
dictar clase en forma digital de modo que la 
enseñanza y las actividades de aprendizaje, así 
como el ingreso de nuevos alumnos, se pudieran 
llevar a cabo en línea, y respaldó al personal 
universitario, los profesores y los estudiantes para 
que pudieran navegar en el nuevo entorno digital.

Nepal ha puesto la educación en el centro de su 
respuesta de emergencia ante la COVID-19 y ha 
aprovechado las oportunidades de aprendizaje 
a distancia y aprendizaje electrónico para 
compensar el cierre de las escuelas. Una coalición 
de docentes, periodistas especializados en 
educación, organizaciones no gubernamentales, 
Gobiernos locales y emisoras de radio locales 
puso en marcha un programa radiofónico de 
aprendizaje a distancia denominado Escuelas 
Radiales. En cinco distritos, este programa 
beneficia a más de 100 000 niños que cursan de 
primer a décimo grado. Asimismo, el Gobierno 
aplica una estrategia de aprendizaje multimodal 
que incluye material didáctico audiovisual para 
garantizar que la discapacidad no constituya 
un obstáculo para la educación, y distribuye un 
paquete de aprendizaje para los niños que no 
tienen acceso a los medios de comunicación.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN: Remote Learning: Evidence 
from Nepal during COVID-19 (Aprendizaje a distancia: 
Evidencia recabada en Nepal durante la COVID-19).

Escuelas Radiales.

Educación accesible.

https://www.covideducationrecovery.global/
https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/covid-19-and-learning-inequities-indonesia-four-ways-bridge-gap
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/05/19/pakistan-turns-to-education-tv
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/05/13/school-hits-the-airwaves-sierra-leone-turns-to-education-radio-as-a-response-to-covid-19https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/05/13/school-hits-the-airwaves-sierra-leone-turns-to-education-radio-as-a-response-to-covid-19
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/covid-19-boosts-digitization-higher-education-bangladesh
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36031/Policy-Brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36031/Policy-Brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/nepal-steps-remote-learning-during-covid-19
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/making-learning-accessible-all-nepal
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EL BANCO MUNDIAL Y UNA NUEVA 
VISIÓN Y MISIÓN EN EL ÁMBITO   
DE LA EDUCACIÓN
El Banco Mundial ha publicado un nuevo 
informe, Realizing the Future of Learning: 
From Learning Poverty to Learning for Everyone, 
Everywhere (Hacer realidad el futuro del 
aprendizaje: De la pobreza de aprendizajes 
al aprendizaje para todos en todas partes), 
que contiene una visión para el futuro del 
aprendizaje. Esta nueva visión puede servir 
como guía a los países para realizar hoy 
inversiones y reformas de políticas con el 
objetivo de construir sistemas educativos más 
equitativos, eficaces y resilientes, y garantizar 
que todos los niños aprendan con alegría, rigor 
y determinación tanto dentro como fuera de 
la escuela. En el informe complementario, 
Reimagining Human Connections: Technology 
& Innovation at the World Bank (Reformular 
las conexiones humanas: Tecnología e 
innovación en el Banco Mundial), se presenta 
el nuevo enfoque del Banco Mundial que 
apunta a orientar las inversiones en tecnología 
educativa a fin de que la tecnología pueda 
servir realmente como una herramienta 
para lograr que los sistemas educativos sean 
más resilientes a crisis catastróficas como la 
COVID-19 y ayudar a reconfigurar la manera 
de impartir educación.

Si bien no existe un único camino para abordar 
el aprendizaje en el futuro, los sistemas de alto 
rendimiento comparten algunos preceptos: 
impulsar reformas sistémicas, respaldadas por 
un compromiso político y un enfoque que 
involucre a todo el Gobierno, y centradas en 
la necesidad de que todos los niños aprendan; 
hacer constante hincapié en la equidad y la 
inclusión; actuar a partir de las evidencias y 
concentrarse en los resultados; garantizar el 
compromiso financiero necesario, y realizar 
inversiones inteligentes en tecnología educativa. 

Los países pueden aprovechar eficazmente 
las ventajas de la tecnología educativa —que 
incluye equipos, programas informáticos, 
contenidos digitales, datos y sistemas de 
información— para respaldar y enriquecer la 
enseñanza y el aprendizaje, y mejorar la gestión 
y la labor educativas.

A fin de contribuir a la recuperación de los 
sistemas educativos, el Banco Mundial se ha 
asociado con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) y Unicef para poner en marcha la 
Misión: Recuperar la Educación en 2021, 
centrada en tres prioridades: lograr que todos 
los niños regresen a la escuela, recuperar las 
pérdidas de aprendizaje y preparar y respaldar 
a los docentes. El objetivo es facilitar el regreso 
de todos los niños a la escuela y a un entorno 
propicio para el aprendizaje, en el que también 
se aborde su salud, su bienestar psicosocial y sus 
otras necesidades.

La Herramienta de Seguimiento de la 
Educación en el Mundo ayuda a los países a 
tomar decisiones a través del seguimiento de 
las iniciativas de planificación de la reapertura 
y la recuperación que se llevan a cabo en más de 
200 países y territorios. Esto permitirá 
monitorear las principales tendencias 
imperantes en los países y ayudará a los 
responsables de las políticas y los investigadores 
a evaluar la magnitud del apoyo que será 
necesario en el futuro. La herramienta también 
permitirá hacer un seguimiento del apoyo 
que se brinda a los estudiantes, que incluye 
modificaciones en el calendario del año lectivo 
y clases de apoyo y de refuerzo, en particular 
para los grados del ciclo primario.

MÁS INFORMACIÓN: Debido a la pandemia de 
COVID-19, 72 millones de niños más podrían verse 
afectados por la pobreza de aprendizajes. El Banco 
Mundial presenta una nueva visión para garantizar 
que todos los niños, donde sea que se encuentren, 
puedan aprender.

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/250981606928190510/realizing-the-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/250981606928190510/realizing-the-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/250981606928190510/realizing-the-future-of-learning-from-learning-poverty-to-learning-for-everyone-everywhere
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/publication/reimagining-human-connections-technology-and-innovation-in-education-at-world-bank
https://www.unicef.org/reports/mission-recovering-education-2021
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/12/02/pandemic-threatens-to-push-72-million-more-children-into-learning-poverty-world-bank-outlines-new-vision-to-ensure-that-every-child-learns-everywhere
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En todo el mundo, los países están trabajando 
para contener la propagación y los impactos 
de la pandemia de COVID-19. Las evidencias 
derivadas de este brote sin precedente 
subrayan, como nunca antes, la necesidad de 
reforzar la preparación y las capacidades de los 
sistemas sanitarios nacionales, y de velar por la 
continuidad de los servicios esenciales de salud, 
en particular para las mujeres, los niños y los 
adolescentes. Las operaciones de respaldo para 
casos de emergencia del GBM están ayudando a 
más de 100 países en desarrollo a salvar vidas y 
a detectar, prevenir y responder a la pandemia. 
Asimismo, el Banco Mundial está ayudando 
a los países a acceder a insumos médicos de 
importancia crítica mediante el contacto con 
los proveedores en nombre de los Gobiernos.

Hasta fines de agosto de 2021, la respuesta 
total a la emergencia sanitaria causada por la 
COVID-19 ascendía a USD 11 700 millones, de 
los cuales USD 8600 millones correspondían al 
enfoque programático de varias etapas frente 
a la COVID-19 y USD 3100 millones formaban 
parte de la respuesta sanitaria de la cartera. Las 
vacunas representan USD 4600 millones de la 
respuesta total a la emergencia sanitaria causada 
por la COVID-19.

SALUD, NUTRICIÓN 
Y POBLACIÓN

En total, el Banco Mundial está poniendo a 
disposición USD 20 000 millones para ayudar a 
los países en desarrollo a financiar la adquisición 
y la distribución de vacunas contra la COVID-19. 
A través de su Plataforma Mundial para la 
Salud, la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) está proporcionando USD 4000 millones 
para aumentar la oferta y la producción local 
de vacunas, mascarillas, respiradores y equipos 
de protección personal en dichos países.

El GBM respalda los esfuerzos que realizan 
los países para proporcionar cobertura 
sanitaria universal —es decir, servicios de 
salud asequibles y de calidad para todos, 
independientemente de su capacidad de pago— 
por medio del fortalecimiento de los sistemas 
de atención primaria de la salud, la disminución 
de los riesgos financieros vinculados a la mala 
salud y el aumento de la equidad.

Los sistemas de atención primaria de la 
salud cumplen un papel clave durante las 
emergencias sanitarias a través de diversas 
medidas, como la vigilancia, la realización de 
análisis y el seguimiento de los contactos, y el 
tratamiento de los pacientes graves. Contar 
con sistemas de atención primaria sólidos es 
también fundamental para una prestación 
eficaz de los servicios de salud esenciales, entre 
los que figura la vacunación. La pandemia ha 
demostrado a los responsables de las políticas y 
a los ciudadanos comunes por qué los sistemas 
de salud son importantes y qué sucede cuando 

https://www.worldbank.org/en/topic/health/coronavirus
https://www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage#1
https://www.worldbank.org/en/topic/universalhealthcoverage#1
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Bhután. Se crearon instalaciones de aislamiento 
en cuatro centros nacionales de COVID-19 y 
en todos los hospitales se prepararon unidades 
pequeñas para el aislamiento de los casos 
sospechosos hasta recibir los informes de las 
pruebas de laboratorio. Asimismo, Bhután 
ha implementado una de las campañas de 
vacunación más eficaces. Hasta el 30 de 
agosto de 2021, el 72,7 % de la población había 
recibido una dosis de la vacuna y el 61,3 % estaba 
completamente vacunado.

Los conflictos que padece Yemen desde hace 
muchos años han ocasionado graves perjuicios 
en su sistema de salud, que ya era vulnerable. 
Millones de habitantes sufren cada día la falta 
de servicios de atención de la salud debido a 
que solo la mitad de las instalaciones sanitarias 
del país están abiertas y a que faltan insumos 
esenciales, entre ellos agua, combustible 
y oxígeno. La pandemia ha exacerbado la 
situación, lo que reduce aún más el acceso a la 
salud de las personas afectadas.

En este contexto, a través del Proyecto de 
Respuesta a la COVID-19 en Yemen, se 
respaldan la detección temprana y las pruebas 
para detectar el virus, se proporcionan 
medicamentos esenciales y equipos médicos 
a los centros de tratamiento, y se fortalece 
la capacidad de los trabajadores sanitarios 
para responder a la pandemia. En 2020, se 
crearon 37 unidades de aislamiento en todo el 
país y se las dotó de medicamentos y equipos 
médicos para el tratamiento en general y el 
de los casos graves de COVID-19. Se formaron 
equipos especializados en respuesta rápida y se 
distribuyeron en 84 distritos de alta prioridad 
para detectar y tratar la enfermedad. Desde 
el inicio de la respuesta, además, el proyecto 
respaldó la capacidad de diagnóstico del país 
por medio de seis laboratorios nacionales 
para realizar pruebas de reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) en casos sospechosos. 
Asimismo, gracias al proyecto, se respalda el 
sistema sanitario local a través de medidas 
de prevención y control de la infección para 
evitar la propagación del virus.

estos fallan. Al hacerlo, ha creado asimismo 
una oportunidad para llevar a cabo reformas 
estructurales de los sistemas sanitarios, que 
solo se presenta una vez en cada generación. 
El Banco Mundial está ayudando a un gran 
número de países a implementar su respuesta 
de emergencia a la COVID-19, y muchos de 
ellos están aprovechando esta oportunidad para 
mejorar sus sistemas de atención primaria de 
la salud.

En Benin, la falta de un sistema sólido de 
vigilancia, con capacidad para monitorear 
enfermedades comunes, y de personal 
sanitario calificado y motivado generó especial 
preocupación. En el curso de ocho meses, el 
Gobierno desembolsó alrededor del 97 % de 
todos los recursos movilizados en relación con 
la COVID-19 para la respuesta sanitaria con el 
objeto de brindar asistencia en forma rápida 
a más de 2400 pacientes, hospitales y otros 
beneficiarios. En consecuencia, 13 laboratorios 
funcionales están operando con éxito en lugares 
donde antes no había ninguno. Además, se ha 
dotado de equipos a 89 centros de detección, 
se establecieron 5 centros de tratamiento, y, a 
partir de abril de 2021, los pacientes disponen 
en forma gratuita de pruebas de detección y 
tratamiento. Se han realizado pruebas a más 
de 582 000 personas y se ha proporcionado 
tratamiento a más de 7510 pacientes.

En Bhután, se estableció un paquete de ayuda 
de emergencia por valor de USD 5 millones para 
lograr que el país contara con suficiente personal 
médico correctamente formado y para adquirir 
insumos, equipos médicos y kits de prueba 
suficientes para proteger a sus 770 000 habitantes. 
A su vez, se llevó a cabo una sólida campaña de 
sensibilización para cerciorarse de que tanto 
los funcionarios como el público entendieran 
los peligros y supieran cómo responder a ellos.

Hasta abril de 2021, se habían realizado pruebas 
de detección de COVID-19 a 664 713 personas 
residentes en el país. Solo se informó 
1 fallecimiento. Se suministraron kits de prueba 
a todos los hospitales y a 78 centros de atención 
primaria de la salud, y se proporcionaron equipos 
de protección personal y otros insumos a todas 
las autoridades sanitarias de los 20 distritos de 

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.worldbank.org/en/results/2021/05/14/benin-s-achievement-in-the-fight-against-the-covid-19-pandemic
https://www.worldbank.org/en/results/2021/05/10/world-bank-helps-bhutan-s-covid-19-response-with-5-million-emergency-aid-package
https://www.worldbank.org/en/results/2021/04/14/restoring-hope-saving-lives-covid-19-response-project-in-yemen
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APOYO A LA MAYOR CAMPAÑA      
DE VACUNACIÓN DE LA HISTORIA
Las vacunas contra la COVID-19 son 
cruciales para revitalizar las economías de 
manera segura, para reducir el riesgo de 
hospitalización o fallecimiento debido a la 
enfermedad y para permitir el acceso a los 
servicios esenciales de educación y salud. Por 
ese motivo, el GBM trabaja con sus asociados 
y países clientes en la mayor campaña de 
vacunación de la historia para detener las 
pérdidas de vidas y medios de subsistencia 
asociadas con la pandemia de COVID-19.

MÁS DE USD 4000 MILLONES 
APROBADOS PARA MÁS                  
DE 50 PAÍSES
Hasta el 31 de agosto de 2021, el Banco 
Mundial había aprobado operaciones por 
valor de USD 4600 millones para respaldar 
la distribución de vacunas en 54 países. Más 
de la mitad de dicho financiamiento proviene 
de la AIF y se otorga a título de donación o en 
condiciones altamente concesionarias.

El Banco Mundial estableció un nuevo 
mecanismo de financiamiento que los 
países donde se llevan a cabo operaciones 
de vacunación contra la COVID-19 pueden 
utilizar para adquirir dosis de vacunas 
mediante el mecanismo de Acceso Mundial 

a las Vacunas contra la COVID-19 (COVAX), 
el Equipo de Adquisición de Vacunas para 
África (AVATT) u otras fuentes. También 
se financia la distribución de vacunas y el 
fortalecimiento de los sistemas sanitarios, 
lo que incluye la cadena de frío para las 
vacunas, la capacitación de los trabajadores 
de salud, los sistemas de información y de 
datos, y las campañas de comunicación y 
difusión dirigidas a las partes interesadas 
que son fundamentales para garantizar la 
aceptación de las vacunas. Los criterios de 
admisibilidad para las vacunas contra la 
COVID-19 financiadas por el Banco Mundial 
se han armonizado con los criterios de 
admisibilidad revisados del mecanismo 
COVAX y otros asociados multilaterales.

El Banco Mundial se ha asociado con la Unión 
Africana y el Centro Africano para el Control 
de Enfermedades, al que brinda apoyo, con 
el fin de respaldar la iniciativa AVATT con 
recursos que permitan a los países adquirir 
y distribuir vacunas para hasta 400 millones 
de personas de toda África. Asimismo, ha 
convocado, junto con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y otros socios, un grupo 
de trabajo para rastrear, coordinar e impulsar 
la entrega de vacunas contra la COVID-19 en 
los países en desarrollo.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19/world-bank-support-for-country-access-to-covid-19-vaccines
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* Hasta octubre de 2021.

GARANTIZAR LA EQUIDAD
En todos los proyectos aprobados del GBM 
relacionados con vacunas contra la COVID-19 
se observan los principios de equidad por 
medio de la asignación de un orden de 
prioridad para la distribución de las vacunas 
que pone en primer término a las personas más 
vulnerables y tiene en cuenta las diferencias de 
género en las tasas de alfabetización, el acceso 
a la información, las redes sociales y otras 
cuestiones. Cada proyecto, además, tiene un 
plan de compromiso ambiental y social, y un 
plan de participación de las partes interesadas.

En Camboya, por ejemplo, se identificaron 
los grupos prioritarios, es decir, las personas 
con enfermedades subyacentes, los ancianos, 
las mujeres y los habitantes de lugares 
distantes, a fin de dedicarles especial atención, 
y se elaboraron mensajes para mantenerlos 
informados acerca de la vacunación.

En Níger, los proyectos han permitido 
brindar información exacta, con perspectiva 
de género y ajustada al contexto acerca de 
la COVID-19, en la que se tienen en cuenta 
las diferencias de género en las tasas de 
alfabetización, el acceso a los teléfonos 
móviles, las redes sociales, la radio y las líneas 
de ayuda.

En Filipinas, se ha asignado prioridad 
a los grupos vulnerables al clima, como 
los adultos mayores y los indigentes, y los 
proyectos tienen por objeto garantizar que 
las instalaciones sanitarias puedan soportar 
los impactos de los fenómenos climáticos 
extremos.

FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL PARA VACUNAS 
CONTRA LA COVID-19*

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P176212?type=projects
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P176345?type=projects
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/19/arrival-of-4-73-million-doses-of-wb-funded-vaccines-boosts-drive-against-covid-19-in-the-philippines
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PROTECCIÓN SOCIAL 
Y EMPLEO

Una parte importante de la respuesta a la 
pandemia consiste en aumentar la cobertura 
y la flexibilidad de los sistemas laborales y 
de protección social. A pesar de los grandes 
esfuerzos que se realizaron a lo largo de la 
última década para ampliar las redes de 
protección social en los países en desarrollo, 
un gran número de personas aún están 
desprotegidas, entre ellas los trabajadores 
informales en zonas urbanas. Si bien algunos 
países ya han comenzado a adoptar medidas 
para que sus sistemas de protección social 
se adapten mejor a una amplia gama de 
emergencias, la pandemia ha demostrado que 
es fundamental ampliar y acelerar esta labor.

Desde e l  in ic io  de  la  pandemia de 
COVID-19, el Banco Mundial ha invertido 
USD 10 500 millones en 56 proyectos 
de protección social y empleo en todo 
el mundo, y también ha integrado la 
protección social en varios préstamos 
para políticas de desarrollo y proyectos 
en otros sectores, como el de salud. Los 
nuevos proyectos de financiamiento y los 
proyectos reestructurados o readaptados 
han beneficiado a casi 1000 millones de 
personas. El 84 % de dichos proyectos está 
situado en Asia meridional, y alrededor del 
88 % respalda, principalmente, redes de 
protección social.

Los siguientes ejemplos ilustran algunas de las 
diversas actividades respaldadas como parte 
de la respuesta a la COVID-19:

Níger es un ejemplo del apoyo sostenido 
proporcionado durante una década por la 
AIF, el fondo del Banco Mundial para los 
países más pobres, para la elaboración de 
un sistema de protección social adaptativa 
(PSA). A través de dicho apoyo, la AIF ha 
promovido innovaciones, como la aplicación 
experimental de un programa de respuesta 
a la sequía que distribuye transferencias 

monetarias sobre la base de datos satelitales 
de las condiciones meteorológicas. En 2020, 
una respuesta masiva ante la COVID-19 
permitió aumentar el número de beneficiarios 
de las transferencias monetarias de 30 000 a 
4 millones de hogares. Se ha comprobado que 
el sistema de PSA de Níger se puede ampliar 
de manera rápida y sustancial, y permite dar 
una respuesta de emergencia ante una crisis 
en forma eficaz en función de los costos.

En la región de América Latina y el Caribe, el 
pedido de un intercambio de conocimientos 
específicos de la región y breves orientaciones 
operacionales sobre temas relacionados con la 
PSA, formulado por países clientes, se abordó 
en el marco del proyecto de Intercambio de 
Conocimientos sobre Sistemas de Protección 
Social Adaptativa. A través de su foro sobre 
PSA, al que asistieron más de 120 funcionarios 
de 26 países, y su serie de notas de orientación 
sobre PSA, el proyecto promovió el 
intercambio de conocimientos y formuló 
orientaciones operacionales innovadoras 
específicas de la región con el objeto de 
ayudar a identificar las prioridades para 
fortalecer y adaptar los sistemas de protección 
social. En la actualidad, las notas constituyen 
una herramienta de consulta fundamental a 
medida que los países de la región abordan la 
recuperación tras la COVID-19.

En India, un conjunto de operaciones para 
políticas de desarrollo establecidas durante 
la pandemia ha fortalecido de manera 
permanente el sistema de protección social. 
El Segundo Proyecto de Aceleración de la 
Respuesta a la COVID-19 para la Protección 
Social en India ha colaborado en la 
modificación del sistema de protección social 
para eliminar los silos, emplear métodos 
biométricos y reducir las ineficiencias, a 
fin de lograr que el sistema sea más fuerte 
después de la crisis. Entre mayo y agosto 
de 2020, más del 87 % de los hogares más 
pobres de India indicó que había recibido al 
menos un beneficio —alimentos o dinero— 
en el marco del programa respaldado.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://documents1.worldbank.org/curated/en/579641590038388922/pdf/Adaptive-Social-Protection-Building-Resilience-to-Shocks.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/sahel-adaptive-social-protection-program-trust-fund
https://documents1.worldbank.org/curated/en/381821593592889887/pdf/Towards-Adaptive-Social-Protection-Systems-in-Latin-America-and-the-Caribbean-A-Synthesis-Note-on-Using-Social-Protection-to-Mitigate-and-Respond-to-Disaster-Risk.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/404061625000764344/pdf/Intent-to-Implementation-Summary-of-Lessons-from-Tracking-India-s-Social-Protection-Response-to-COVID-19.pdf


INFORME DE SITUACIÓN DEL TERCER AÑO

17

La República Centroafricana aprovechó el 
proyecto LONDO de dinero por trabajo, 
ya existente, para atender una necesidad 
sanitaria y, al mismo tiempo, proporcionar 
empleo e ingresos a los microempresarios 
locales. El objetivo del proyecto LONDO 
(“Ponerse de pie”), que se inició en 2019, 
consistía en ofrecer empleo temporario a 
personas vulnerables. Cuando comenzó la 

pandemia, la República 
Centroafricana fue uno 
de los primeros países 
que  es tab lec ieron 
el  uso obligatorio 
de mascarillas. Sin embargo, en el 
país existía una grave escasez de este 
producto. Para cubrir la necesidad, el 
Gobierno recurrió al proyecto LONDO. 
Para agosto de 2020, 18 000 costureras 
y costureros y 300 empresas locales 
habían confeccionado 2,4 millones de 
mascarillas, y se preveía llegar pronto a los 
10 millones de unidades. Las mascarillas 
producidas a nivel local, confeccionadas 
de conformidad con las directrices de 
la OMS, se han estado distribuyendo 
en forma gratuita en todo el país. Se 
calcula que el proyecto generará más de 
1,6 millones de días de trabajo e inyectará 
alrededor de USD 17 millones en la 
economía local.

LAS MASCARILLAS IMPULSAN 
LA ECONOMÍA LOCAL

En Brasil, el Banco Mundial ha apoyado 
una importante decisión normativa: 
l a  a m p l i a c i ó n  d e  l a  c o b e r t u r a  d e 
protección social a aquellos que más la 
necesiten durante el período 2021-22, 
dos años marcados por un mayor nivel de 
pobreza, una tasa de empleo más baja y 
un espacio fiscal limitado. El Proyecto de 
Apoyo a los Ingresos para Personas Pobres 
Afectadas por la COVID-19 en Brasil financia 
la ampliación anticíclica de la destacada 
red de protección social Bolsa Familia. Las 
transferencias monetarias en el marco de este 
proyecto ayudarán a evitar que 1,2 millones 
de familias caigan en la pobreza extrema.

ocasionada por la COVID-19 en las personas 
pobres de zonas urbanas. La medida, que se 
adoptó como un componente contingente 
de respuesta ante emergencias, consistió 
en la reasignación de USD 50 millones del 
Proyecto de Recuperación del Este de la 
República Democrática del Congo (Projet pour 
la Stabilisation de l’Est de la DRC pour la Paix, 
también conocido como “STEP”). A pesar de 
las dificultades relacionadas con la selección 
de destinatarios y la prestación de servicios, se 
adoptó una respuesta tecnológica innovadora 
en asociación con el Banco Central y las 
empresas de telecomunicaciones, que ya 
ha proporcionado asistencia monetaria 
de emergencia de rápido desembolso a 
100 000 beneficiarios en la ciudad capital 
(Kinshasa), lo que representa un éxito, 
teniendo en cuenta que el objetivo final es 
llegar a 250 000 beneficiarios.

En la República Democrática del Congo, 
el Banco Mundial proporcionó apoyo al 
Gobierno para implementar una red de 
protección social de emergencia para atenuar 
los efectos socioeconómicos de la crisis 

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/29/world-bank-approves-loan-supporting-expansion-of-bolsa-familia-program
https://documents1.worldbank.org/curated/en/581091623117712022/pdf/Congo-Democratic-Republic-of-Eastern-Recovery-Project-Third-Additional-Financing.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/08/03/a-lifesaver-in-times-of-covid-19-face-masks-made-in-post-conflict-central-african-republic
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INVERTIR 
EN CAPITAL HUMANO 
PARA LOGRAR 
UNA RECUPERACIÓN 
RESILIENTE: 
LA FUNCIÓN 
DEL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO

En el documento expositivo Invertir en capital 
humano para lograr una recuperación 
resiliente: La función del financiamiento 
público, se analiza el papel que este puede 
desempeñar para desarrollar el capital 
humano a medida que los países intentan 
recuperarse de la crisis y sentar las bases para 
un desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible. 
El documento sirvió de marco para las 
deliberaciones que tuvieron lugar durante el 
Quinto Cónclave Ministerial del Proyecto de 
Capital Humano, celebrado en abril de 2021, 
que se centró en el financiamiento sostenible 
de inversiones en capital humano. Aunque 
el documento expositivo se elaboró para el 
cónclave, posteriormente fue modificado 
para reflejar los comentarios de los ministros 
de Finanzas y Planificación que participaron 
en las deliberaciones.

CAPITAL HUMANO 
PARA LA RECUPERACIÓN                  
Y EL DESARROLLO                   
RESILIENTE E INCLUSIVO
Invertir en las personas es fundamental 
para lograr un desarrollo verde, resiliente 
e inclusivo. A menos que se aborden con 
un volumen contundente de inversiones, 
las secuelas de la crisis de la COVID-19 
en el capital humano y la productividad 
futura podrían volverse permanentes. La 
malnutrición y la exposición prolongada al 
estrés pueden tener impactos acumulativos 
en los niños que perdurarán durante toda su 
vida. Los cierres de escuelas y el aumento 
de la probabilidad de deserción escolar 
están erosionando los conocimientos y las 
habilidades de la actual generación de niños 
en edad escolar, especialmente de los que 
pertenecen a hogares pobres y vulnerables. 
Según estimaciones recientes del personal del 
Banco Mundial, la pobreza de aprendizajes 
podría aumentar del 53 % al 63 % en los 
países de ingreso bajo y mediano, y al menos 
24 millones de niños y jóvenes de todo el 
mundo, desde el nivel preescolar hasta el 
terciario, tal vez nunca regresen a la escuela. 
Esto, combinado con el desaprovechamiento 
de las capacidades ocasionado por el 
desempleo prolongado y el subempleo, 
probablemente reducirá la productividad y 
los ingresos futuros. Asimismo, las mujeres 
sufren de manera desproporcionada la falta 
de empleo, la carga que supone el cuidado 
doméstico y la violencia de género, y se ven 
también afectadas por los embarazos no 
deseados y las muertes maternas.

Al mismo tiempo que se define el problema 
con respecto a los resultados en el área 
del capital humano, en el documento 
se describen tres ámbitos de acción: las 
prioridades normativas, la gobernanza y el 
espacio fiscal para desarrollar y aprovechar el 
capital humano. Adicionalmente, se ponen de 
relieve las innovaciones recientes y se brindan 
ejemplos de medidas prácticas a corto plazo, 
así como orientaciones a largo plazo según las 
circunstancias nacionales.
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1. Gasto público para desarrollar, 
proteger y aprovechar el capital humano
Mediante inversiones prioritarias, se podrían 
reducir las pérdidas permanentes de capital 
humano y ponerlo en condiciones para la 
recuperación económica. Las prioridades 
inmediatas incluyen restablecer la salud, 
proteger a los niños pequeños de la 
malnutrición y otros males, lograr que 
los niños vuelvan a la escuela y recuperen 
los aprendizajes perdidos, y apoyar las 
oportunidades para generar ingresos 
laborales. A mediano plazo, para que la 
recuperación económica sea sostenida, se 
debe seguir mejorando la cobertura sanitaria 
universal, el desarrollo de los niños en la 
primera infancia, el desarrollo de habilidades 
y aprendizajes, la pertinencia de la educación 
terciaria en relación con el mercado laboral, 
la PSA y el empoderamiento económico de 
las mujeres.

Al mismo tiempo, en asociación con el sector 
privado, los Gobiernos pueden reconfigurar 
los sistemas de prestación de servicios en 
un mundo digitalizado. En este sentido, 
será fundamental fortalecer la resiliencia 
de los sistemas de salud a fin de prepararlos 
para futuras pandemias mediante esquemas 
de atención primaria de salud integrados 
y centrados en las personas, consolidar la 
prestación de servicios educativos resilientes 
para que los niños desfavorecidos no queden 
relegados, y reforzar los sistemas laborales 
y de protección social para que puedan 
adaptarse ágilmente a las necesidades 
cambiantes y a las crisis.

2. Gobernanza para traducir las políticas 
fiscales en resultados en el área              
del capital humano
La gestión de los presupuestos gubernamentales
y de los recursos humanos tendrá que estar 
orientada a los resultados, con énfasis en 
la rendición de cuentas y con el apoyo de 
las tecnologías digitales. Los Gobiernos 
pueden renovar el contrato social en 
torno al capital humano restableciendo la 

confianza de los ciudadanos a través de una 
mayor transparencia y de oportunidades 
para la participación en la formulación 
de políticas y la asignación de recursos. El 
fortalecimiento de la gobernanza entraña la 
coordinación de las políticas y los recursos 
entre los ministerios, organismos y niveles 
de Gobierno, la adaptación de los procesos 
presupuestarios y la introducción de 
pautas basadas en los resultados tanto en la 
asignación como en la gestión de los recursos 
humanos y financieros del sector público.

3. Garantizar los recursos necesarios 
para financiar las prioridades referidas   
al capital humano
Con la finalidad de analizar nuevas formas 
de garantizar los recursos necesarios para 
financiar las prioridades referidas al capital 
humano, es necesario encontrar un margen 
dentro de los presupuestos, identificar las 
reformas eficaces en función de los costos 
y proteger las partidas presupuestarias 
específicas fundamentales para continuar 
brindando los servicios que influyen a largo 
plazo en los resultados de capital humano. 
El aumento de los ingresos internos, la 
reestructuración y el alivio de la deuda y 
la planificación para futuras crisis forman 
parte de la estrategia para garantizar dichos 
recursos. Asimismo, y como se desprende 
de la experiencia ganada tanto en crisis 
anteriores como durante la pandemia de 
COVID-19, los países se beneficiarán si se 
abocan a una planificación fiscal adecuada, a 
la reducción de riesgos y a la preparación. La 
PSA y los sistemas resilientes de prestación 
de servicios, por ejemplo, pueden mitigar el 
impacto de las crisis en el capital humano, 
facilitar una respuesta fiscal eficiente ante las 
crisis e impulsar una recuperación sólida.

MÁS INFORMACIÓN

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35840
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EL ÍNDICE DE CAPITAL HUMANO
El Índice de Capital Humano (ICH) está 
diseñado para medir la cantidad de capital 
humano que un niño nacido hoy puede esperar 
alcanzar a los 18 años, teniendo en cuenta los 
riesgos de salud y de educación deficientes que 
existen en el país en el que vive. Dado que el 
ICH brinda un panorama de las perspectivas 
del capital humano antes de la pandemia 
de COVID-19, la actualización de 2020
 sirve como un parámetro de referencia 
para evaluar los costos ocasionados por la 
COVID-19 en términos de capital humano. 
Recientemente, se incorporaron dos Índices 
de Capital Humano Ajustado en función del 
Aprovechamiento (ICHA). Como su nombre lo 
indica, los ICHA ajustan el índice en función 
de la infrautilización del capital humano en el 
mercado laboral en forma congruente en un 
gran número de países.

MEDICIÓN DEL APROVECHAMIENTO 
DEL CAPITAL HUMANO
El ICH se basa en indicadores medidos en 
forma directa y razonable para las principales 
etapas de capital humano en la trayectoria de 
crecimiento de un niño. Los cinco componentes 
del índice, sin embargo, no abarcan todos 
los aspectos importantes de la acumulación 
y el aprovechamiento productivo del capital 
humano. En muchos países, cuando una niña 
nacida hoy se convierta en una trabajadora en 
el futuro, es posible que no pueda encontrar 

Investigaciones, datos 
y análisis relacionados 
con el capital humano

un empleo; incluso si lo consigue, cabe la 
posibilidad de que no sea un empleo en el 
que pueda utilizar plenamente sus habilidades 
y capacidades cognitivas para aumentar su 
productividad. En estos casos, su capital 
humano puede considerarse infrautilizado.

Habida cuenta de la importancia de esta pauta 
tanto para las personas como para las políticas, 
el ICH se ajusta en función de la infrautilización 
del capital humano en el mercado laboral por 
medio de dos ampliaciones analíticas sencillas. 
Ambos ICHA pueden calcularse para más de 
160 economías, son simples en cuanto a su 
forma —el ICH multiplicado por una tasa 
de aprovechamiento— y representan los 
aumentos del ingreso a largo plazo cuando 
una economía avanza hacia la frontera donde 
el capital humano es completo y se aprovecha 
plenamente. Puesto que cumplen propósitos 
diferentes, los ICHA se concibieron para 
complementar el ICH, y no para reemplazarlo.

DOS ICHA: DOS ENFOQUES
Cada ICHA emplea un enfoque diferente para 
medir el aprovechamiento. En el ICHA básico, 
se la mide como la fracción de la población en 
edad de trabajar que está empleada. Aunque 
esta medida es sencilla e intuitiva, no capta el 
hecho de que una gran parte del empleo en los 
países en desarrollo corresponde a empleos 
en los que los trabajadores no pueden utilizar 
plenamente su capital humano para aumentar 
su productividad. El ICHA completo subsana 
esta deficiencia mediante la introducción del 
concepto de mejor empleo, que representa el 
tipo de actividad laboral (para empleados y 
empleadores no agrícolas) más habitual en 
los países de alta productividad. La tasa de 
aprovechamiento completo depende de la 
fracción de la población en edad de trabajar 
de una economía que tiene un mejor empleo. 

APROVECHAMIENTO 
DEL CAPITAL HUMANO

MÁS INFORMACIÓN

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
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Dado que cuentan con más capital humano 
que pueden infrautilizar, a las economías con 
mayor puntaje en el ICH también se les aplican 
penalizaciones de aprovechamiento mayores si 
presentan tasas bajas de mejor empleo.

Pese a que las distintas metodologías asignan 
puntajes diferentes en el caso de algunas 
economías, tanto la medición básica como la 
completa generan tasas de aprovechamiento 
muy similares entre las regiones y los grupos 
de países con ingreso similar, y en general. 
Las tasas de aprovechamiento se sitúan, en 
promedio, en alrededor del 0,6, pero siguen 
curvas en forma de U cuando se comparan con 
el ingreso per cápita de las economías, siendo 
las más bajas las que figuran en una gama más 
amplia de economías de ingreso mediano 
bajo. El análisis de la infrautilización sugiere 
que, al avanzar hacia un mundo con un capital 
humano completo y un pleno aprovechamiento 
de ese capital humano, el ingreso per cápita a 
largo plazo podría casi triplicarse.

GRANDES BRECHAS DE GÉNERO
Ambos ICHA revelan brechas de género muy 
diferentes a las que se calculan empleando el 
ICH. Mientras que el ICH es más o menos igual 
para niños y niñas (con una ligera ventaja, por 
término medio, para estas últimas), los ICHA son 
más bajos para las mujeres que para los hombres, 
debido a las menores tasas de aprovechamiento. 

Las tasas de aprovechamiento básico (empleo) 
son 20 puntos porcentuales más bajas para las 
mujeres que para los hombres en general, con 
una diferencia de más de 40 puntos porcentuales 
en las de Oriente Medio y Norte de África y en 
las de Asia meridional. Las tasas de empleo 
femenino siguen curvas muy marcadas en 
forma de U cuando se comparan los niveles de 
ingresos de las economías, mientras que las tasas 
de empleo masculino son mucho más planas y 
con menos dispersión entre las economías. La 
brecha de género también está presente en la 
tasa de aprovechamiento completo, aunque es 
menor. Estos resultados sugieren que, si bien 
las brechas de género en el capital humano en 
la infancia y la adolescencia se han reducido 
en las últimas dos décadas (especialmente en 
lo que respecta a la educación), son muchas las 
dificultades que siguen existiendo a la hora de 
traducir estos avances en oportunidades para 
las mujeres.

MÁS INFORMACIÓN: The Human Capital Index 
2020 Update: Human Capital in the Time of 
COVID-19 (Actualización del Índice de Capital 
Humano 2020: El capital humano en tiempos 
de la COVID-19).

Pennings, S. 2020. The Utilization-Adjusted Human Capital 
Index (UHCI) (El Índice de Capital Humano Ajustado en 
función del Aprovechamiento), documento de trabajo sobre 
investigaciones relativas a políticas de desarrollo 9375, 
Banco Mundial, Washington, DC.

Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en la actualización de 2020 del ICH, los Indicadores del Desarrollo Mundial, la Organización 
Internacional del Trabajo y la base de datos sobre los indicadores del empleo en el mundo.

Nota: Basado en 148 economías para las que se dispone de datos. INB = ingreso nacional bruto.
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Gráfico 1: ICHA básico e ingreso per cápita

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/456901600111156873/the-human-capital-index-2020-update-human-capital-in-the-time-of-covid-19
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/630311600204533950/the-utilization-adjusted-human-capital-index-uhci
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/630311600204533950/the-utilization-adjusted-human-capital-index-uhci
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DESGLOSE DEL ÍNDICE 
DE CAPITAL HUMANO

Las inversiones en capital humano —las 
habilidades, la salud, los conocimientos y 
la resiliencia de una población— crean los 
cimientos del crecimiento económico. La 
actualización de 2020 del ICH, que abarca 
174 países, proporciona un parámetro 
internacional que mide los avances en los 
componentes clave del capital humano de 
diversos países. A menudo, sin embargo, los 
promedios nacionales ocultan diferencias 
significativas entre los grupos dentro de cada 
país, que los responsables de las políticas 
deben abordar si desean concretar el pleno 
potencial de sus ciudadanos. El desglose 
subnacional del ICH puede poner de relieve 
las desigualdades en los resultados en materia 
de salud y educación dentro de un país, así 
como ayudar a los Gobiernos a focalizar las 
políticas más adecuadamente en los grupos 
más desfavorecidos.

DENTRO DE LOS PAÍSES,                
LOS RESULTADOS EN EL ÁREA 
DEL CAPITAL HUMANO PUEDEN 
VARIAR EN CONSONANCIA 
CON LA CONDICIÓN 
SOCIOECONÓMICA...
Dentro de los países, las diferencias en la 
condición socioeconómica de los hogares 
ocasionadas por limitaciones y obstáculos 
financieros que impiden invertir en capital 
humano suelen dar lugar a diferencias en los 
resultados en el área del capital humano. Si 
bien no es posible desglosar directamente 
el ICH por grupos socioeconómicos, se ha 
calculado un ICH desglosado por quintiles 
socioeconómicos (ICH-SE) para 50 países 
utilizando datos transnacionales comparables 
extractados de encuestas de demografía y 
salud y encuestas de indicadores múltiples por 
conglomerados, y los puntajes obtenidos por 
los estudiantes en las evaluaciones, registrados 
en la Base de Datos Mundiales sobre la 
Calidad de la Educación. El ICH-SE pone de 
manifiesto que existen grandes diferencias 
en los resultados de capital humano entre 
los quintiles socioeconómicos de cada país. 

Gráfico 2: El ICH desglosado por condición socioeconómica

Fuente: D’Souza, Gatti y Kraay, 2019.
Nota: PIB = producto interno bruto; PPA = paridad de poder adquisitivo.

Albania

Armenia

Azerbaijan

Burundi
Benin

Burkina Faso

Brazil

Côte d’Ivoire
Cameroon

Congo, Dem. Rep.

Congo, Rep.
Colombia

Comoros

Dominican Republic
Egypt, Arab Rep.

Ethiopia

Gabon

GhanaGambia, The
Guatemala

Honduras
Haiti India

Jordan

Kazakhstan
KenyaKyrgyz Republic

Lesotho

Moldova

Madagascar

Mali

Myanmar

Mozambique

Malawi

Namibia

Niger

Peru

Paraguay
West Bank and Gaza

Senegal

El Salvador
eSwatini

Chad

Togo

Tajikistan

Turkey

Tanzania

Uganda

Vietnam

Zambia

Zimbabwe

0,
2

0,
4

0,
6

0,
8

1
IC

H
 d

es
gl

os
ad

o 
po

r c
on

di
ci

ón
 s

oc
io

ec
on

óm
ic

a 
 

6 8 10 12
Logaritmo del PIB real per cápita a valores de la PPA



23

INFORME DE SITUACIÓN DEL TERCER AÑO

Cuando se combinan todos los quintiles 
socioeconómicos de todos los países, casi un 
tercio de la variación total en los resultados de 
capital humano obedece a la variación entre 
dichos quintiles dentro de cada país (gráfico 2). 
Asimismo, los resultados de capital humano 
aumentan en consonancia con los ingresos de 
cada país a una tasa aproximadamente igual a 
la del aumento de un quintil socioeconómico 
a otro dentro de cada país. Esto indica que, en 
promedio, la distribución de los riesgos para el 
capital humano relacionados con los ingresos 
dentro de cada país (donde, en principio, los 
programas de protección social deberían 
mitigar estos riesgos) no es mejor que entre 
países con niveles de ingreso diferentes.

... Y LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA    
Y EL ORIGEN ÉTNICO
Además de las brechas entre los hogares 
ricos y los pobres, en los países se pueden 
registrar diferencias en los resultados de 
capital humano a lo largo de las dimensiones 
espaciales, lo que refleja la tendencia común 
de que las zonas urbanas crezcan a un 
ritmo mucho más rápido que las rurales. 
En Rumania, por ejemplo, la brecha en los 
resultados de aprendizaje entre zonas urbanas 
y rurales es significativa: las zonas urbanas 
obtienen puntajes altos como los de Ucrania, 
mientras que los de las zonas rurales son 
iguales a los de Senegal (gráfico 3).

La condición de grupo minoritario también 
puede generar diferencias en los resultados de 
capital humano. En el ICH mundial, Vietnam 
se sitúa cerca del promedio de los países de 
ingreso alto y muy por encima del promedio 
de los países de ingreso mediano bajo (grupo al 
que pertenece). No obstante, un análisis de los 
datos de encuestas de 2014 permite establecer 
que las minorías étnicas obtuvieron un puntaje 
de 0,62 en el ICH, mientras que la mayoría 
étnica kinh obtuvo 0,75. Las tasas de retraso 
del crecimiento, que ascienden al 32 %, son 
dos veces mayores entre las minorías étnicas 
que entre la mayoría kinh. Entre las minorías 
étnicas, además, la matriculación en la escuela es 
30 puntos porcentuales más baja que entre los 
miembros de la misma edad de la mayoría kinh.

El desglose subnacional del ICH revela que 
existe una marcada diferencia en el modo en 
que los avances en los resultados de capital 
humano están distribuidos entre la población. 
Los Gobiernos deben seguir asignando 
prioridad a la solución de estas diferencias, 
pues, en muchos casos, la inversión en el 
capital humano de los grupos desfavorecidos, 
en particular en los primeros años de vida, 
genera los mayores beneficios.

A Socioeconomic Disaggregation of the 
World Bank Human Capital Index

MÁS INFORMACIÓN: Insights from Disaggregating 
the Human Capital Index (worldbank.org)
(Información derivada del desglose del Índice 
de Capital Humano).

A Socioeconomic Disaggregation of the World Bank Human 
Capital Index (Desglose por condición socioeconómica            
del Índice de Capital Humano del Banco Mundial).

Gráfico 3: Diferencias espaciales en los puntajes de los exámenes armonizados en Rumania

Fuente: Lucchetti, Badiani-Magnusson e Ianovici, 2019.
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¿LOS SISTEMAS ESTÁN PRESTANDO 
SERVICIOS A LOS CIUDADANOS?
En el último año, la pandemia de COVID-19 
ha ejercido fuertes presiones en los sistemas de 
educación y salud. No obstante, incluso antes de 
la pandemia, los datos indicaban, cada vez más, 
que dichos sistemas tenían deficiencias que debían 
subsanarse por medio de reformas. Para mejorar 
estos sistemas, los responsables de las políticas 
deben contar con datos fehacientes acerca de 
la calidad de los servicios de educación y salud 
que reciben los ciudadanos. Las encuestas sobre 
indicadores de prestación de servicios (IPS) han 
contribuido a aportar estas pruebas a través de 
la recopilación de datos en escuelas, clínicas y 
hospitales. Casi dos decenas de dichas encuestas 
están en marcha desde hace más de 10 años 
y han generado datos representativos a nivel 
nacional, que han permitido a los Gobiernos y a 
los ciudadanos identificar las deficiencias y evaluar 
los avances. Los datos de los IPS se han utilizado 
para orientar el debate público y las medidas de 
políticas en países de toda África.

En el contexto del capital humano, los datos de 
estos indicadores permiten formular conclusiones 
importantes para fortalecer, e incluso transformar, 
los sistemas de educación y de atención primaria 
de la salud.

CONCLUSIONES PRINCIPALES
Salud
• Si bien la capacidad de diagnóstico y 

tratamiento de los prestadores de servicios de 
salud varía marcadamente de un país a otro, 
los que trabajan en instalaciones de menor 
nivel reciben un puntaje mucho más bajo. La 
situación es preocupante debido a que allí es 
donde las personas generalmente establecen 
un primer contacto con el sistema de salud.

• Se registra una elevada tasa de ausencia de 
los prestadores, cuya carga de casos varía 
considerablemente de un país a otro y dentro 
de cada país, lo que sugiere que existe margen 
para aumentar la supervisión, así como la 
posibilidad de reasignar el personal a las 
instalaciones sobrecargadas.

• A pesar de las inversiones realizadas durante 
muchas décadas para mejorar los insumos 
estructurales en materia de atención, muchas 
instalaciones carecen de las necesidades 
básicas, entre ellas medicamentos esenciales, 
equipos de diagnóstico e infraestructura 
adecuada de agua y saneamiento. Estos 
resultados se muestran en el gráfico 4.

Educación
• El nivel de aprendizaje de los estudiantes 

es bajo: más de la mitad no puede enunciar 
una oración simple ni realizar operaciones 
básicas de matemáticas. Dichos resultados 
se muestran en el gráfico 5. No obstante, 
existen grandes diferencias en el aprendizaje 
tanto dentro de los países como entre ellos. 
La identificación de algunas de las escuelas 
con mejor desempeño y el análisis de las 

INDICADORES 
DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS
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Gráfico 4. Desglose de la disponibilidad de equipos médicos en las instalaciones públicas, por país

Fuente: Andrews, Avitabile, Chang, Conner, Gatti y Sharma, 2021.

Notas: En este gráfico se muestra el desglose de los equipos faltantes en las instalaciones públicas, por país. Se consigna “sin varios equi-
pos” en el caso de las instalaciones donde falta más de un equipo.
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medidas en las que se asienta su éxito podrían 
proporcionar información útil para mejorar el 
aprendizaje para todos.

• Al parecer, las escuelas donde los estudiantes 
tuvieron un mejor desempeño tenían más 
docentes por estudiante y también docentes 
con un mayor nivel académico. En general, 
sin embargo, la preparación de los docentes 
es deficiente, tanto en términos de la pedagogía 
como del contenido de conocimientos, y no 
está correlacionada con el nivel educativo de 
cada docente. La contratación de un número 
mayor de docentes, poniendo el acento en el 
talento y no solo en los títulos en el momento 
de reclutarlos, permitiría mejorar los resultados 
del aprendizaje.

• Algunos insumos escolares específicos, 
como pizarras digitales y baños en correcto 
funcionamiento, pueden mejorar la experiencia 
cotidiana de los estudiantes en la escuela. Una 
buena medida inicial sería garantizar el acceso 
equitativo a estos insumos básicos. A pesar de 
ello, es probable que los insumos por sí solos 
no sean suficientes y deban combinarse con 
otras políticas que armonicen los incentivos, 
aumenten la rendición de cuentas y formen 
parte de una reforma integral de la educación.

La pandemia de COVID-19 ha puesto en 
evidencia la necesidad de repensar el modo en 
que se prestan los servicios de salud y educación. 
El aumento y la mejora de las mediciones de los 

factores que determinan la calidad de la atención 
de la salud y del aprendizaje pueden ayudar a los 
países a proteger los avances en el área del capital 
humano, logrados con gran esfuerzo, y sentar las 
bases de un crecimiento sostenible e inclusivo. La 
información derivada de las encuestas sobre IPS y 
la innovación permanente en la plataforma para 
medirlos ofrecen contribuciones importantes 
para alcanzar el objetivo en materia de medición.
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Sumar cifras de tres dígitos
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Gráfico 5. Desempeño de los estudiantes en lengua y matemáticas, resultados promedio en nueve países

BASE DE DATOS                       
DE IPS (ARMONIZADA 
RECIENTEMENTE)
Educación: Kenya (2012), 
Togo (2013), Nigeria (2013), 
Uganda (2013), Mozambique (2014), 
Tanzanía (2014), Níger (2015),
Tanzanía (2016), Madagascar (2016) 
y Marruecos (2016).

Salud: Kenya (2012), Togo (2013), 
Nigeria (2013), Uganda (2013), 
Mozambique (2014), Tanzanía (2014), 
Níger (2015), Tanzanía (2016), 
Madagascar (2016), Kenya (2018) 
y Sierra Leona (2018).

Fuente: Andrews, Avitabile, Chang, Conner, Gatti y Sharma, 2021.

Notas: En este gráfico se muestra el porcentaje promedio de estudiantes que respondió correctamente cada tarea/pregunta incluida en las 
evaluaciones de lengua y matemáticas, que forman parte de las encuestas sobre IPS. Las cifras representan el promedio simple de todos los 
estudiantes que asisten a escuelas públicas exclusivamente.

MÁS INFORMACIÓN

https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/SDI?view=s&ps=&page=1&repo=SDI&repo_ref=SDI&_r=1497784374727&sk=SDI&vk=&search=Search&from=1890&to=2018
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Una iniciativa de investigación emprendida 
recientemente en Kenya por el Banco 
Mundial indica que los datos de los IPS se 
pueden utilizar en iniciativas transversales 
para mejorar la calidad de los servicios de 
salud por medio de la infraestructura.

Los datos recientes de los IPS de salud 
de Kenya se utilizaron para llevar a cabo 
un análisis de carácter exploratorio con 
el objeto de comparar y validar los datos 
administrativos y geoespaciales sobre 
energía, comunicaciones e infraestructura 
de transporte. Además, en una nota técnica 
exhaustiva, se describe en detalle la relación 
entre la calidad de la prestación de servicios 
de salud, en especial la salud en la primera 
infancia, y el capital físico en Kenya.

Las conclusiones del análisis  t ienen 
consecuencias transversales para la salud, 
las telecomunicaciones, las finanzas y el 
transporte. Estos datos se pueden utilizar para 
inferir el papel diferencial de la infraestructura 
en el desempeño de las instalaciones de 
atención de salud y permiten entender los 
factores transversales que propician la calidad 
de los servicios. Por ejemplo, las conclusiones 
preliminares reflejan que el acceso a la 
electricidad está vinculado con la elaboración 
de diagnósticos más precisos por parte de los 
prestadores de servicios de salud y con un 
aumento de la disponibilidad de vacunas al 
proporcionar acceso a un refrigerador en 
funcionamiento. Por otra parte, este tipo 
de análisis permitiría elaborar una hoja de 
ruta potencial para Kenya (y otros países de 
ingreso mediano y bajo) con el objeto de 
mejorar la calidad de los servicios de salud 
no solo por medio de inversiones directas en 
este sector, sino también aprovechando las 
complementariedades de las inversiones en 
infraestructura y tecnología.

INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA INFRAESTRUCTURA 
Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EN KENYA
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INNOVACIONES DISRUPTIVAS 
PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS EN EL ÁREA 
DEL CAPITAL HUMANO

En el marco de una nueva iniciativa, encabezada 
por un equipo intersectorial de expertos del 
Banco Mundial, se procura ampliar la aplicación 
y la integración de tecnologías disruptivas para 
reconfigurar la prestación de servicios de salud, 
educación, protección social, y de otro tipo.

Su objetivo es proporcionar a los funcionarios 
públicos de alto nivel responsables de las políticas, 
incluidos los ministros, prioridades claras, 
orientaciones y ejemplos prácticos que les permitan 
aplicar e integrar las tecnologías disruptivas de 
un modo más amplio. A través de la actividad, se 
formularán y responderán, entre otras, las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles son los principales ejemplos, 
a nivel mundial, donde el cambio tecnológico 
generó mejoras reales en la prestación de servicios 
relacionadas con los resultados en materia de salud, 
el aprendizaje, las transferencias monetarias, el 
acceso al empleo y otras cuestiones? ¿Qué deben 
tener en cuenta los países al seleccionar una hoja 
de ruta tecnológica factible para emular dichos 
ejemplos en su propio contexto? ¿Qué preguntas 
clave se deben formular, y responder, en términos 
de la privacidad de la gestión de los datos mientras 
se intenta lograr un cambio transformador?

La reconfiguración de la prestación de servicios 
vinculados al capital humano permitiría reemplazar 
el actual sistema estanco y fragmentado, centrado 
en los proveedores, por un enfoque más integrado, 
eficiente y eficaz. Las plataformas de prestación 
de servicios se pueden transformar utilizando 
la tecnología de manera estratégica, generando 
datos personalizados y dinámicos, y dando una 
respuesta centrada en las personas a un conjunto 
integrado de necesidades en materia de capital 
humano. Este siguiente paso en la evolución de los 
servicios vinculados al capital humano brinda la 
oportunidad de abordar los desafíos perjudiciales 
que existían antes de la pandemia y de reformular 
la futura prestación de servicios para lograr un 
mayor grado de eficiencia y equidad en gran 
escala. La tecnología, tanto la disruptiva como la 
transformadora, y los datos pueden desempeñar un 
papel clave en la reconfiguración de la prestación 
de servicios vinculados al capital humano en una 
era digital con el objetivo de lograr que los sistemas 
sean más resilientes. Esto ayudará a los países a 
enfrentar una amplia gama de crisis en el futuro, 
entre ellas el cambio climático y las situaciones de 
conflicto y fragilidad.

Por intermedio de la iniciativa, se elaboró 
un sólido marco para el diálogo de alto nivel 
durante el Cónclave Ministerial del Proyecto de 
Capital Humano de 2021. Los estudios analíticos 
proseguirán hasta septiembre de 2022, y en ellos 
se tendrá en cuenta la información compartida 
durante el cónclave.

CONJUNTO DE TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS INTEGRADAS 
PARA PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO

MÁS INFORMACIÓN

https://documents1.worldbank.org/curated/en/446861624530245206/pdf/At-a-Glance-Walking-the-Talk-Reimagining-Primary-Health-Care-After-COVID-19.pdf
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En el  examen inst i tucional  y del 
gasto público (EIGP) vinculado con el 
capital humano, se utiliza un enfoque 
multisectorial orientado a los resultados 
para abordar los resultados de capital 
humano, junto con un análisis institucional 
exhaustivo. Así, se aplica una perspectiva 
transversal del capital humano para evaluar 
el gasto público y la medida en que el 
gasto concuerda con las prioridades y los 
resultados previstos en el área del capital 
humano. En el marco de un examen 
institucional basado en los problemas, 
se analizan los desafíos, los cuellos de 
botella y las oportunidades en los diversos 
organismos, desde la planificación 
fiscal hasta la prestación de servicios. El 
financiamiento del capital humano y la 
mejora de los sistemas de prestación de 
servicios y las instituciones han adquirido 
una importancia central debido a que 
la COVID-19 amenaza con revertir una 
década de avances en la esfera del capital 
humano. La priorización de un marco de 
gasto público orientado a los resultados de 
capital humano y la reconfiguración de los 
sistemas de prestación de servicios pueden 
ayudar a lograr una recuperación verde, 
resiliente e inclusiva.

EL EIGP                
EN PRIMER PLANO
Kenya
A través de un análisis 
multisectorial que abarca 
la salud;  la educación; 
la protección social; el 
agua, el saneamiento y la 
higiene; la agricultura, y 
las cuestiones de género, en el 
EIGP se abordan los principales 
resultados en materia de desarrollo 
en la primera infancia priorizados por 
el Gobierno de Kenya. Su objetivo es 
identificar los factores propicios, los 
cuellos de botella y las limitaciones que 
inciden en la eficacia y la eficiencia de los 
flujos de fondos dentro de los sectores y 
entre ellos. Por último, se ponen de relieve 
los vacíos de información y las medidas 
necesarias para respaldar la agenda del 
desarrollo en la primera infancia y para 
fortalecer los mecanismos institucionales 
con la finalidad de mejorar los resultados 
en la materia a nivel nacional.

EXÁMENES 
INSTITUCIONALES 
Y DEL GASTO 
PÚBLICO



29

INFORME DE SITUACIÓN DEL TERCER AÑO



30

INVESTIGACIONES, DATOS Y ANÁLISIS RELACIONADOS CON EL CAPITAL HUMANO

El Banco Mundial ha incorporado el nuevo 
examen del capital humano (ECH) a su 
conjunto de análisis básicos ampliados. 
El ECH contiene un panorama integral 
del estado del capital humano en un país. 
En ese marco, se evalúan las dotaciones y 
las limitaciones vinculadas al desarrollo 
del capital humano en una amplia gama 
de áreas, y se identifican los resultados 
prioritarios en materia de capital humano 
que se deben mejorar.

El ECH es flexible y solo establece 
parámetros generales para un análisis 
amplio del panorama en el área del capital 

EXÁMENES 
DEL CAPITAL HUMANO

humano en combinación con un análisis 
exhaustivo orientado a los resultados. 
Actualmente, se están llevando a cabo 
18 ECH y se prevé realizar otros. Los 
equipos del Banco Mundial han adoptado 
diversos enfoques del ECH, que incluyen 
el ciclo de vida de las personas y el desglose 
del ICH. El enfoque específico dependerá 
de factores concretos de cada país. Por lo 
tanto, se sugiere utilizar otras perspectivas 
analíticas, cuando corresponda, teniendo 
en cuenta las circunstancias de cada país. 
Como ejemplo cabe citar el análisis político 
y económico y los enfoques iterativos 
basados en los problemas, que se utilizaron 
en Liberia. Con frecuencia, el ECH y 
el análisis sectorial se complementan, 
lo que proporciona mayor amplitud y 
profundidad al análisis.
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IMPACTO
Los ECH han desempeñado un papel clave 
para promover el diálogo sobre políticas con 
los clientes y la colaboración multisectorial 
dentro de los Gobiernos y en el Banco Mundial. 
Esta profundización de las actividades con 
los clientes refuerza su protagonismo, lo que 
a su vez aumenta el impacto. Por ejemplo, 
el Gobierno de Eswatini, impulsado por su 

Ministerio de Finanzas y Planificación, ha 
promovido activamente la colaboración 
multisectorial y ha integrado enfoques sobre el 
capital humano. Dentro del Banco, y durante el 
proceso de elaboración de los marcos de alianza 
con los países, el ECH ha sido de gran ayuda en 
el momento de fundamentar la necesidad de 
desarrollar el capital humano.

Eswatini puso el acento 
en el enfoque del ciclo 
de vida de las personas 
para fortalecer el capital 
humano de la nación. Este 
enfoque abarca i) la primera infancia; 
ii) la edad escolar, y iii) la juventud 
hasta la edad adulta, y garantiza que 
todos los niños tengan derecho a 
recibir, y reciban, un paquete integral 
de servicios que les permita alcanzar 
su pleno potencial. Las principales 
intervenciones tienen por objeto 
reducir la mortalidad neonatal y la 
mortalidad y el retraso del crecimiento 
de niños menores de 5 años, y mejorar 
el acceso a la educación básica y la 
calidad de los resultados de escritura 
y aritmética en los primeros grados, 
así como los resultados en el ámbito 
de la salud materna y la productividad. 

B r a s i l  d e s g l o s ó  e l 
I C H  p o r  c o n d i c i ó n 
socioeconómica, género 
y raza a nivel municipal 
para identificar cualquier 
distribución inadecuada de 
talentos y productividad. Además, 
se calculó el capital humano ajustado 
en función del aprovechamiento a nivel 
municipal para analizar el impacto de 
las oportunidades del mercado laboral 

en el ICH. Por último, en el ECH de 
Brasil se proyectaron las consecuencias 
a largo plazo de la COVID-19 en la 
formación de capital humano, sobre 
la base de simulaciones de escenarios 
diferentes.

En el ECH de 
K a z a j s t á n , 
se analizaron 
l o s  d e s a f í o s 
c lave para el 
desarrollo del capital humano del país, 
como la calidad de la educación, los 
factores de riesgo correspondientes a 
las enfermedades no transmisibles y 
el aumento de las desigualdades en 
todas las regiones. Se señaló también la 
necesidad de realizar estudios ulteriores 
sobre las habilidades y la productividad 
a efectos de formular recomendaciones 
en materia de reformas normativas. 

L i b e r i a  u t i l i z ó 
una metodología 
iterativa basada en los 
problemas y un análisis 
de la política económica 
para entender los cuellos de botella 
en lo referente al desarrollo del capital 
humano e identificó tres pilares 
estratégicos para alcanzar objetivos a 
mediano y a largo plazo.



32

INVESTIGACIONES, DATOS Y ANÁLISIS RELACIONADOS CON EL CAPITAL HUMANO

del país y, a su vez, respaldó 
la estabilidad económica a 
largo plazo. En los esfuerzos 
permanentes que realiza para 
promover el capital humano, 
el Gobierno de Egipto debe 
tener en cuenta los desafíos que 
enfrenta el país, en particular su 
elevado nivel de fecundidad y 
las desigualdades en el acceso 
a servicios de calidad decente. 
Por lo tanto, el estudio incluye 
un plan de acción para ayudar al 

Gobierno a continuar realizando inversiones 
productivas en el capital humano y a 
alcanzar los objetivos de desarrollo inclusivo 
enunciados en su Visión 2030.

El aprendizaje a través de la experiencia es una de las mejores maneras de generar ideas y 
difundir buenas prácticas. El PCH respalda varios estudios de casos en los que se analizan 
las políticas, los programas y las prácticas que los Gobiernos han utilizado para alcanzar sus 
objetivos en el área del capital humano, y que permiten derivar enseñanzas para otros países.

Los programas de reforma 
económica impulsados por el 
Gobierno han sido un medio 
importante para mejorar 
la calidad de vida de los 
ciudadanos egipcios. En este 
estudio de caso se describe 
uno de esos programas, en 
cuyo marco se redujeron los 
subsidios a la energía para 
que el Gobierno pudiera 
encauzar más inversiones 
hacia los sectores vinculados 
al capital humano: la salud, la educación 
y la protección social. Este programa 
proporcionó una fuente de financiamiento 
confiable para fortalecer el capital humano 

APRENDER DE LOS ESTUDIOS DE CASOS

BANGLADESH  SINGAPUR FILIPINAS MARRUECOS GHANA

EGIPTO: DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO A TRAVÉS 
DE LA REFORMA DE LOS SUBSIDIOS A LA ENERGÍA

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33672
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34206
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34207
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34208
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34205
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35533
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YEAR 3 PROGRESS REPORT 

LECCIONES COMUNES DERIVADAS 
DE LOS ESTUDIOS DE CASOS

Mantener el compromiso político con el desarrollo del capital 
humano.
La continuidad del compromiso de brindar protección e invertir durante 
Gobiernos sucesivos es fundamental para alcanzar los objetivos a largo 
plazo. Esto ocurre especialmente cuando se desea aumentar el capital 
humano, un proceso que puede abarcar muchas décadas, e incluso muchas 
generaciones. Garantizar la continuidad entre Gobiernos sucesivos es más 
fácil si el país en cuestión goza de estabilidad política y armonía social.

Movilizar suficientes recursos y utilizarlos con eficiencia.
Para desarrollar el capital humano, se necesita un volumen de 
financiamiento adecuado y sostenible. Esto puede ser un desafío para 
los países en desarrollo con recursos limitados, pero algunos de los 
países de los estudios de casos han encontrado formas innovadoras 
de financiar las políticas necesarias. No obstante, si bien contar con 
niveles de financiamiento adecuados es fundamental, usar los recursos 
eficientemente es igual de importante.

Recopilar evidencias para contribuir a la formulación de 
políticas y corregir sobre la marcha.
Recolectar datos para contribuir al diseño y la implementación de políticas 
es más fácil en algunos países que en otros; sin embargo, las tecnologías 
digitales están ayudando a que todos los países puedan reunir y analizar 
los datos, y utilizar los resultados a la hora de formular políticas y tomar 
decisiones.

Adoptar estrategias coordinadas y multisectoriales. 
En distinta medida, los países incluidos en los estudios de casos 
se beneficiaron de la adopción de un enfoque multisectorial e 
intergubernamental para sus políticas e inversiones relativas al capital 
humano. Muchas políticas reflejan el hecho de que, además de los sectores 
sociales, otros factores inciden en el desarrollo del capital humano, entre 
ellos el aire limpio, una fuente de agua segura y el suministro de servicios 
de saneamiento.

Trabajar con la comunidad local cuando se implementan 
políticas.
Los países de los estudios de casos coordinaron la implementación, el 
seguimiento y la evaluación de los programas con los Gobiernos regionales, 
provinciales y locales, y con actores locales. En algunas instancias, los 
actores locales colaboraron en la selección de los proyectos de desarrollo.

MÁS INFORMACIÓN

https://blogs.worldbank.org/es/voces/cinco-ensenanzas-que-pueden-ayudar-invertir-con-exito-en-las-personas
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Planificación a nivel regional 
y nacional

El Plan de Capital Humano para África se asienta en 
metas ambiciosas y en siete temas transformadores, 
y proporciona el marco y el impulso para la adopción 
de medidas de alivio, reestructuración y recuperación 
relacionadas con la COVID-19 orientadas a lograr un 
futuro más sostenible, inclusivo y resiliente.

AUMENTO DEL FINANCIAMIENTO
La implementación de un enfoque de desarrollo 
verde, resiliente e inclusivo en el marco de las medidas 
de recuperación exige aumentar las inversiones en 
todas las formas de capital: humano, físico, natural 
y social. En Níger, por ejemplo, el componente de 
resiliencia a través de dinero por trabajo del Proyecto 
de Protección Social Adaptativa está dirigido a zonas 
de alto riesgo climático y brinda ingresos adicionales 
a los miembros de las comunidades afectadas por 
inseguridad alimentaria causada por alteraciones 
persistentes o recurrentes relacionadas con el cambio 
climático y fenómenos atmosféricos.

ASOCIACIONES PARA FORMULAR 
SOLUCIONES INTERSECTORIALES
Las soluciones multisectoriales permiten crear 
economías más sostenibles, inclusivas y resilientes 
frente a futuras perturbaciones. En Comoras, 
Madagascar y Mozambique, el Banco Mundial 
ha respaldado medidas de alivio de la pandemia y 
reformas estructurales que protegen a los grupos 
vulnerables frente a los aumentos de precio de los 
productos alimentarios y medicinales, proporcionan 
liquidez a los bancos y a las empresas para prevenir 
el desempleo, y promueven políticas orientadas a 
ampliar y mejorar los sistemas de transferencias 
sociales, los servicios financieros digitales y el acceso 
a servicios bancarios.

APOYO A LA REFORMA NORMATIVA
Casi el 94 % de las operaciones de financiamiento 
para políticas de desarrollo del Banco Mundial 
aprobadas en África en el ejercicio de 2021 respalda 
reformas que influyen en el capital humano, lo 
que representa un aumento respecto del 70 % en el 
ejercicio de 2020. El financiamiento para políticas 
de desarrollo ha permitido proteger empleos, 
como se señaló más arriba, aumentar las medidas 
de protección social a través de la ampliación de 
las transferencias monetarias en Chad, Rwanda 
y Sudán, y ayudar a crear registros sociales para 
mejorar la focalización de los programas sociales y 
los beneficios en Angola y Côte d’Ivoire.

ACELERACIÓN DEL CAMBIO 
DEMOGRÁFICO
El GBM está trabajando con Gobiernos y otras partes 
interesadas clave en la formulación de soluciones 
inmediatas y a largo plazo para proteger a las 
mujeres y las niñas en el hogar, la escuela y el trabajo 
a través de cuatro vías: empoderar, mejorar, emplear 
y educar. Por medio del emblemático Proyecto 

AVANCES EN LOS 
PLANES REGIONALES 
DE CAPITAL HUMANO

Desde sus inicios en 2019, el Plan de 
Capital Humano para África ha servido 
de guía para modificar y aumentar 
significativamente el apoyo del GBM 
en el área del capital humano. Desde 
entonces, los compromisos anuales 
del proyecto de desarrollo humano en 
África se han duplicado con creces y 
ascendieron a USD 8900 millones en 
el ejercicio de 2021. Treinta y dos países 
de África al sur del Sahara son miembros 
del Proyecto de Capital Humano, 
lo que demuestra su firme compromiso 
de mejorar los resultados en la materia.

EL PLAN DE CAPITAL 
HUMANO PARA ÁFRICA
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de Empoderamiento Económico de las Mujeres 
del Sahel y Dividendos Demográficos (SWEDD), 
se está aumentando el acceso de las mujeres y las 
adolescentes a servicios esenciales de salud sexual 
y reproductiva, se está incrementando la cobertura 
y el continuo de atención (incluso en las zonas más 
distantes), y se está fortaleciendo la capacidad de 
preparación y respuesta frente a pandemias.

ASISTENCIA EN CONTEXTOS 
DE FRAGILIDAD, CONFLICTO 
Y VIOLENCIA
En el ejercicio de 2021, se ha comprometido 
financiamiento del Banco Mundial por un valor 
total aproximado de USD 3900 millones para 
operaciones en el área de desarrollo humano en 
16 países de África al sur del Sahara afectados por 
situaciones de fragilidad, conflicto y violencia (FCV). 
En Burkina Faso, Camerún, Malí y la República 
Centroafricana, se han adaptado programas de 
atención gratuita de la salud para garantizar la 
continuidad de los servicios sanitarios en situaciones 
de inestabilidad. Adicionalmente, se ha aumentado 
el financiamiento del Proyecto de Apoyo a la 
Reforma Educativa en Camerún para reforzar las 
actividades y los incentivos existentes, y contribuir 
a mitigar las pérdidas de aprendizaje ocasionadas 
por los impactos de la COVID-19.

APROVECHAR LA TECNOLOGÍA             
Y LA INNOVACIÓN
Muchos países africanos cuentan con los elementos 
básicos para ampliar las innovaciones y transformar 
los modelos tradicionales de prestación de servicios. 
En Liberia, Mauricio, Sudán del Sur, Tanzanía y 
Zimbabwe, se han implementado modalidades 
de enseñanza y aprendizaje a distancia a través de 
la radio y la televisión, mientras que en Nigeria la 

iniciativa EdoBEST ha puesto en marcha plataformas 
de aprendizaje electrónico, cuestionarios interactivos 
digitales y tutores móviles. En el sector de la salud, 
Kenya, Malawi, Níger y Rwanda están ampliando 
las líneas telefónicas directas gratuitas para brindar 
información sobre la COVID-19 y otras cuestiones 
relacionadas con la salud y la nutrición, mientras que 
Sierra Leona está utilizando en forma experimental 
una plataforma tecnológica predictiva para evaluar, 
en tiempo real, la preparación de las instalaciones 
sanitarias para aplicar las vacunas contra la 
COVID-19.

AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS    
PARA LOGRAR RESULTADOS
Se han elaborado y aplicado herramientas de 
medición, informes y productos de conocimientos 
para ayudar a los países y a la comunidad del desarrollo 
a aumentar la información basada en evidencias sobre 
los desafíos, las soluciones y los resultados en el área 
del capital humano. Por ejemplo, en Sierra Leona 
se llevó a cabo un taller analítico que congregó a 
funcionarios públicos de alto rango con el propósito 
de identificar las áreas en las que se podían mejorar los 
resultados de capital humano a corto y mediano plazo. 
En Uganda se está realizando un estudio demográfico 
centrado en el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas, y en Chad se prestan servicios de asesoría 
técnica y análisis con el objetivo de cuantificar los 
beneficios económicos de una sociedad inclusiva con 
perspectiva de género. En Ghana, un diagnóstico de la 
preparación para pandemias permite garantizar que 
se disponga de financiamiento adecuado y sostenido 
para lograr la seguridad sanitaria universal.

• USD 8900 millones para desarrollo humano en 
África (ejercicio de 2020: USD 7800 millones, 
con 74 proyectos nuevos). Esta cifra supera la 
meta anual del Plan de Capital Humano para 
África por cerca del 80 %.

• F i n a n c i a m i e n t o  t o t a l  p o r  v a l o r  d e                                
USD 1940 millones para medidas de respuesta 
sanitaria a la COVID-19.

• Implementación de nuevos proyectos orientados 
al empoderamiento de las mujeres, por valor de 
más de USD 6000 millones, desde el inicio de las 
actividades en 2019.

• En África, 9 de cada 10 operaciones para políticas 

de desarrollo respaldan reformas dirigidas a 
incrementar el capital humano.

• USD 4350 millones para 54 operaciones 
vinculadas con el desarrollo humano en países de 
África afectados por FCV, cifra que representa el 
49 % de los compromisos nuevos. De esa suma, se 
destinaron USD 609 millones en financiamiento 
de la AIF para responder con rapidez a la 
emergencia sanitaria causada por la COVID-19.

• En la actualidad, el 38 % de la cartera de 
operaciones activas vinculadas con el desarrollo 
humano en África se lleva a cabo en países 
afectados por FCV.

AUMENTO HISTÓRICO DE LOS NIVELES DE FINANCIAMIENTO 
E INVERSIÓN EN EL EJERCICIO DE 2021

MÁS INFORMACIÓN: Africa Human Capital Plan Year 
Two Progress Report (Plan de Capital Humano para África. 
Informe de situación del segundo año). 
INGLÉS   |   FRANCÉS   

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/155781629273393266/africa-human-capital-plan-year-two-progress-report-investing-in-people-for-a-resilient-and-inclusive-recovery
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/155781629273393266/africa-human-capital-plan-year-two-progress-report-investing-in-people-for-a-resilient-and-inclusive-recovery
https://documents1.worldbank.org/curated/en/478071629274267684/pdf/Africa-Human-Capital-Plan-Year-Two-Progress-Report-Investing-in-People-for-a-Resilient-and-Inclusive-Recovery.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/478071629274267684/africa-human-capital-plan-year-two-progress-report-investing-in-people-for-a-resilient-and-inclusive-recovery
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE CAPITAL HUMANO   
PARA ORIENTE MEDIO 
Y NORTE DE ÁFRICA

ANTECEDENTES
El Plan de Capital Humano para Oriente 
Medio y Norte de África se implementó en 
2019 con un enfoque del capital humano 
que abarca todo el ciclo de vida. El marco 
de este plan tenía por objeto fortalecer, 
proteger y aprovechar el capital humano, 
así como identificar los factores decisivos 
que permitirían acelerar los avances 
aplicando un enfoque que involucre a todo 
el Gobierno. Hoy, el marco sigue siendo 
sumamente pertinente para la región.

En este segundo año de implementación, 
la pandemia mundial ha generado 
alteraciones en todos los sectores, que 
afectaron a los países de todo el espectro de 
ingresos y aceleraron los cambios previstos 
en el mundo del trabajo. La COVID-19 
puso al descubierto las deficiencias en 
los sistemas nacionales encargados de 
fortalecer, proteger y aprovechar el capital 
humano. Las redes de protección social se 
tensaron, los sistemas de salud se saturaron, 
y el cierre de las escuelas profundizó la crisis 
del aprendizaje. En general, el progreso ha 
sido más lento, y, en el contexto de algunos 
países, los avances en materia de capital 
humano han quedado anulados.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN            
DE CAPITAL HUMANO 
PARA ORIENTE MEDIO                       
Y NORTE DE ÁFRICA
La actualización del Plan de Capital 
Humano para Oriente Medio y Norte 
de África se llevó a cabo con un doble 
propósito: i) analizar los avances en la 

labor de fortalecer, proteger y aprovechar 
el capital humano, y ii) establecer una 
nueva visión para las actividades del Banco 
en la región a fin de acelerar los avances 
en esta área. La versión actualizada del 
plan contiene orientaciones estratégicas 
y establece un conjunto de prioridades y 
resultados que se deben lograr a corto y 
mediano plazo.

En la actualización, que se asienta en un 
proceso inclusivo y de consulta utilizado 
para diseñar el plan original, se identifican 
los principios rectores que deben guiar la 
respuesta de la región frente a la disrupción. 
Dichos principios abarcan lo siguiente: 
i) la recuperación de las pérdidas de capital 
humano; ii) la reestructuración de las 
inversiones en capital humano, y iii) la 
reconfiguración del capital humano para 
la nueva normalidad.

PLANES NACIONALES
A fin de orientar la implementación del 
plan actualizado, se elaborarán planes 
nacionales en los que se enunciarán las 
prioridades y los enfoques específicos de 
cada país para aumentar el capital humano. 
Dichos planes nacionales se utilizarán como 
una herramienta para fortalecer el impulso 
y el diálogo sobre políticas con los países 
clientes y los asociados para el desarrollo, y 
para promover un enfoque colectivo de la 
aceleración del capital humano. Asimismo, 
estos planes permitirán que el desarrollo 
humano se ajuste más adecuadamente a 
los desafíos de desarrollo específicos del 
país, y contendrán en forma destacada las 
sinergias y las complementariedades con 
otras intervenciones respaldadas por el 
respectivo Gobierno.
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RESULTADOS EN ORIENTE 
MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA
En varios países de la región, se registra una 
gran brecha entre los resultados en materia 
de capital humano y los correspondientes 
al mercado laboral, y la participación 
femenina en la fuerza de trabajo todavía 
constituye una grave limitación en términos 
del aprovechamiento del capital humano. El 
Mecanismo Financiero sobre Género del 
Mashreq, que comenzó a funcionar hace dos 
años, proporciona asistencia técnica a Iraq, 
Jordania y el Líbano con el objeto de generar 
condiciones propicias para la participación 
de las mujeres en la economía y para mejorar 
su acceso a las oportunidades económicas. 
Por ejemplo, en diciembre de 2020 y tras 
recibir considerable asistencia técnica del 
Mecanismo Financiero sobre Género del 
Mashreq para llevar a cabo un examen de 
los productos jurídicos y compilar varios 
proyectos de ley existentes en un solo 
proyecto, el Gobierno del Líbano sancionó 
una ley que penaliza el acoso sexual en el lugar 
de trabajo y en espacios públicos. En Iraq, 
sobre la base del diálogo con el Banco Central 
del país, la Liga de Bancos Comerciales y los 
bancos comerciales privados, se promoverá 
la inclusión financiera de las mujeres a través 
de una iniciativa de préstamo por valor de 
USD 500 000 sin garantías personales ni 
reales, complementada con capacitación. En 
toda la zona del Mashreq, IFC e instituciones 
asociadas en Jordania, el Líbano e Iraq 
pusieron en marcha diversas plataformas 
de aprendizaje entre pares para el empleo 
de las mujeres, con el objetivo de promover 
la diversidad de género y lugares de trabajo 
en el sector privado que contemplen 
las necesidades familiares para atraer y 
retener a un mayor número de empleadas 
femeninas, y con la finalidad específica de 
abordar los impactos de la crisis causada por 
la COVID-19.

En Jordania, el Banco respalda las siguientes 
medidas de respuesta a la COVID-19: 
i) uso de un sistema de información para 
la administración totalmente integrado 

que abarca todas las etapas de la cadena de 
prestación de servicios; ii) realización de 
pagos en forma digital a través de cuentas 
bancarias básicas y billeteras electrónicas, 
y iii) posibilidad de identificar mejor a los 
beneficiarios mediante la utilización del 
registro nacional unificado, que conecta 
múltiples bases de datos del Gobierno 
para permitir la verificación usando datos 
administrativos. Hasta mediados de 2021, 
unos 500 000 jordanos se beneficiaban con 
este programa integral de asistencia.

En Marruecos, a través del Programa por 
Resultados sobre el Desarrollo en la Primera 
Infancia, se respalda el aumento del acceso 
a la nutrición en las primeras etapas de la 
vida, la salud y la educación de calidad en 
las zonas rurales del país. La operación 
forma parte de un programa nacional 
más amplio, la Iniciativa Nacional para el 
Desarrollo Humano, que tiene por objeto 
acrecentar el capital humano de los niños 
pequeños y de sus familiares. Se prevé que 
el programa tendrá sólidas externalidades en 
el empoderamiento de las mujeres mediante 
la creación de empleos que principalmente 
ocupan las mujeres (trabajadoras de 
atención de la salud y de educación en la 
primera infancia) y también al proporcionar 
guarderías de calidad, lo que, a su vez, 
promoverá la participación femenina en la 
fuerza de trabajo.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.worldbank.org/en/programs/mashreq-gender-facility
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/05/improving-early-childhood-development-outcomes
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/28/us-290-million-in-additional-financing-to-support-vulnerable-households-and-workers-affected-by-covid-19-in-jordan
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EL PROYECTO DE CAPITAL 
HUMANO EN LA REGIÓN   
DE ASIA MERIDIONAL

Asia meridional ha realizado grandes avances 
en muchas dimensiones del capital humano. 
Entre 1990 y 2019, la región registró una rápida 
disminución de la mortalidad en niños menores 
de 5 años y la tasa más alta de aumento de la 
esperanza de vida en general. Entre 1998 y 2016, 
la mayoría de los países de Asia meridional 
logró la matriculación casi universal en la 
escuela primaria. En 2015, el porcentaje de la 
población que vivía con menos de USD 1,90 al 
día disminuyó al 12 %.

A pesar de estos avances, sin embargo, los niños 
que nacen hoy en la región pueden esperar 
alcanzar solo el 48 % de su pleno potencial 
productivo. Seguir avanzando y adoptar un 
enfoque de desarrollo del capital humano que 
involucre a múltiples sectores y a todo el Gobierno, 
en particular en las áreas de protección social, 
salud y educación, es fundamental para que Asia 
meridional prospere en el siglo xxi y para mejorar 
la calidad de vida de todos los ciudadanos.
 

DESAFÍOS 
Tres factores clave limitan los resultados de 
capital humano en Asia meridional:

• La mala calidad y la falta de servicios 
eficaces menoscaba el impacto de las 
inversiones públicas: El gasto público en 
los sectores vinculados al capital humano 
(como porcentaje del producto interno bruto) 
es el más bajo del mundo; la cobertura de la 
protección social es escasa, y la calidad de los 
servicios de atención de salud y el acceso en 
general son los segundos más bajos a nivel 

mundial. Asimismo, el hacinamiento en las 
ciudades, la mala calidad del aire y del agua 
y la falta de participación del sector privado 
generan resultados deficientes en las áreas 
de salud y educación.

• Las múltiples desigualdades ocasionan 
que grandes segmentos de la población 
queden relegados: Con el nivel de retraso 
del crecimiento más alto del mundo, más 
de 35 millones de niños no escolarizados, 
la tasa de participación femenina en la 
fuerza de trabajo más baja del mundo, 
un dividendo demográfico en peligro y la 
falta de un documento de identificación 
oficial, es difícil garantizar la igualdad de 
oportunidades en muchos frentes.

• Las personas son cada vez más vulnerables 
a una amplia gama de crisis y riesgos: 
Asia meridional enfrenta un número 
creciente de perturbaciones causadas 
por el cambio climático, y 40 millones de 
personas corren el riesgo de convertirse en 
refugiados climáticos. Salvo en Sri Lanka y 
en Maldivas, la contaminación ambiental se 
cobra 1 de cada 10 vidas. Las enfermedades 
no transmisibles son uno de los principales 
riesgos sanitarios, y, cada año, 60 millones 
de personas caen en la pobreza debido a los 
gastos médicos directos.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Los cuatro pilares para acelerar           
el desarrollo del capital humano
La aceleración del capital humano en Asia 
meridional se asienta en un enfoque de cuatro 
pilares: inversión, inclusión, seguros e innovación.
 

Inversión
Para lograr que los servicios de calidad lleguen 
a todos los habitantes de Asia meridional, es 
necesario realizar más y mejores inversiones: 

• orientadas directamente a aumentar la 
calidad de los servicios;

• en las que el porcentaje y la eficiencia del 
gasto en capital humano concuerden con 
los parámetros de referencia mundiales;

El Marco de Aceleración del Desarrollo 
del Capital Humano en Asia Meridional 
contiene una reseña de los desafíos que 
enfrenta la región en materia de capital 
humano y un marco de acción que 
consta de cuatro pilares.



INFORME DE SITUACIÓN DEL TERCER AÑO

39

• en las que se promueva un sólido entorno 
regulatorio en lo referente a las prestaciones 
de los sectores público y privado;

• en las que se haga hincapié en la rendición 
de cuentas y la gobernanza institucionales.

Inclusión
Los grupos excluidos y vulnerables representan 
un enorme potencial económico no aprovechado 
que se podría utilizar para potenciar el 
crecimiento de Asia meridional. Para garantizar 
la inclusión, los Gobiernos deben:

• poner fin a la carga que impone el retraso 
del crecimiento, que perdura durante toda 
la vida;

• priorizar la pobreza de aprendizajes para 
construir cimientos sólidos;

• empoderar a los millones de niñas adolescentes 
y mujeres que viven en la región;

• dedicar especial atención a las habilidades 
del siglo xxi y las oportunidades 
productivas para los jóvenes;

• identificar a las personas pobres y 
vulnerables para ofrecerles servicios.

Seguros
El cuidado del medio ambiente, los seguros, los 
sistemas sólidos de salud pública y las inversiones 

en redes de protección social ampliables pueden 
ayudar a resguardar los avances en materia de 
capital humano. Para lograrlo, es necesario:

• priorizar el agua y el aire limpios;
• reducir la mortalidad y la morbilidad 

vinculadas con las cuatro principales 
enfermedades no transmisibles;

• profundizar la preparación de los sistemas 
y la resiliencia a las crisis;

• preparar a las sociedades para los impactos 
extremos del cambio climático;

• salvaguardar el capital humano desplazado.

Innovación
Para acelerar la acumulación de capital humano 
a través de tecnologías digitales y novedosas e 
innovaciones institucionales, es necesario:
• elaborar un marco tecnológico para 

generar resultados de capital humano;
• aprovechar las tecnologías digitales para 

mejorar la prestación de servicios en 
tiempo real;

• fortalecer la representación, la capacidad 
de acción y el empoderamiento;

• aplicar estrategias multisectoriales cuando 
y donde sean necesarias.

Se calcula que las economías de Asia 
meridional podrían tardar dos años en 
recuperarse de las consecuencias de la 
COVID-19. La pérdida generalizada de 
empleos, educación y avances sanitarios 
profundizará las desigualdades en la 
sociedad, con efectos devastadores en las 
personas pobres y vulnerables.

Si algo aprendimos de la pandemia es 
que ha demostrado que existen vínculos 
estrechos entre un sólido sistema de 
salud pública, un sistema de protección 
social ampliable y eficaz, y un sistema de 
educación innovador y flexible. Los tres 
inciden marcadamente en el desempeño 
económico de un país.

En consecuencia, la respuesta del GBM 
a la pandemia de COVID-19 fue rápida 
y se centró en la protección de estas tres 
áreas. Se planificaron nuevos proyectos de 
protección social y empleo por un valor total 
de aproximadamente USD 1900 millones, 
de los cuales USD 1500 millones se habían 
desembolsado hasta fines de junio de 2020 
en Bangladesh, India y Pakistán, y además 
se reorientaron recursos en Nepal, Maldivas 
y Sri Lanka. Hasta fines de abril de 2020, el 
Banco Mundial también había aprobado 
proyectos de salud relacionados con la 
respuesta de emergencia a la COVID-19 
en ocho países de Asia meridional, por un 
valor total de USD 1570 millones.

RESPUESTA DEL GBM A LA PANDEMIA DE COVID-19 
EN LA REGIÓN DE ASIA MERIDIONAL

MÁS INFORMACIÓN

https://documents1.worldbank.org/curated/en/885781616013381140/pdf/Unleashing-the-South-Asian-Century-Through-Human-Capital-for-All.pdf
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Guyana:  El primer DSP para Guyana 
se terminó en diciembre de 2020. 
El descubrimiento de petróleo en 
altamar es un hecho decisivo en la 
historia de Guyana con el potencial de 
transformar la economía y promover 
un crecimiento sostenible a largo plazo 
para toda la sociedad. El DSP ofrece 
una visión del país que lo sitúa como una 
economía de ingreso alto en vías de alcanzar 
un crecimiento inclusivo y sostenible, con 
cohesión social y resiliencia ambiental. En 
el capítulo 5 se evalúan estrategias para 
transformar el capital natural de Guyana 
en capital humano y lograr una cobertura 
total de servicios básicos e infraestructura a 
través de inversiones en salud, educación y 
protección social.

Kenya: El DSP está organizado en 
torno a dos estrategias principales: 
1) el aumento de la producción total 
y la productividad, y 2) el aumento 
de la equidad y la inclusión. En el 
DSP se reconoce que el capital humano 

MÁS INFORMACIÓN

es fundamental y se describen tres caminos 
importantes para acelerar la consecución de 
los dos objetivos generales del Banco Mundial 
de poner fin a la pobreza extrema y promover 
la prosperidad compartida: 1) impulsar la 
productividad y la creación de empleo; 
2) reducir la desigualdad de oportunidades a 
través de la promoción del capital humano, 
y 3) mejorar la gestión para facilitar la 
prestación de servicios. El DSP contiene 
un análisis enriquecedor de las prioridades 
normativas en estas áreas interconectadas.

Eswatini:  En el DSP se señala que 
la desigualdad de oportunidades 
constituye un grave obstáculo para 
reducir la pobreza e impulsar la 
prosperidad compartida en Eswatini. 
El fortalecimiento del capital humano 
y la prestación de servicios públicos 
inclusivos es una de las cinco áreas de 
políticas prioritarias identificadas. En el área 
de la educación, las prioridades incluyen 
fortalecer los servicios de cuidado y educación 
en la primera infancia, reducir las tasas de 
repetición y deserción en la educación básica, 
mejorar los resultados del aprendizaje en 
los primeros grados y mejorar la gestión y 
coordinación del desarrollo de habilidades. 
En la esfera de la atención de la salud, se pone 
el acento en mejorar los resultados en materia 
de salud materna e infantil, mejorar la salud y 
la nutrición de los adolescentes y las mujeres, 
y reducir las desigualdades en el acceso a los 
servicios de agua, saneamiento e higiene.

PREPARACIÓN PARA PANDEMIAS
El equipo de Salud, Nutrición y Población del 
Banco Mundial ha elaborado orientaciones 
para incorporar en los DSP una evaluación 
de las medidas de prevención y preparación 
para pandemias con el objeto de dar mayor 
notoriedad a la cuestión. Estos argumentos 
brindarán a los países la posibilidad de 
justificar el financiamiento en condiciones 
concesionarias otorgado por el Banco Mundial 
para respaldar inversiones en medidas de 
prevención y preparación para pandemias.

DIAGNÓSTICO 
SISTEMÁTICO 
DE LOS PAÍSES

Cada nuevo marco de alianza con un 
país (MAP) se basa en un diagnóstico 
sistemático del país (DSP). El objetivo 
del DSP es identificar los desafíos y las 
oportunidades más importantes que se 
le plantean al país para avanzar en la 
consecución de los dos objetivos generales 
de poner fin a la pobreza extrema y 
promover la prosperidad compartida 
de un modo sostenible. Estos datos 
surgen de un análisis exhaustivo y de 
la información obtenida a través de 
consultas celebradas con una amplia 
gama de partes interesadas.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/691761607528494981/a-pivotal-moment-for-guyana-realizing-the-opportunities-systematic-country-diagnostic
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34777
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/966931608603154612/eswatini-systematic-country-diagnostic-toward-equal-opportunity-accelerating-inclusion-and-poverty-reduction
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BHUTÁN
Duración: 2021-24
Objetivo: Desarrollar una base económica 
más inclusiva y diversificada que favorezca 
la creación de empleo, en particular en 
el sector privado, con el propósito de 
fortalecer la resiliencia económica del país.
En relación con el capital humano, tras la crisis de la 
COVID-19, el MAP ayudará a proteger los avances 
ya logrados mediante el apoyo a los programas 
gubernamentales existentes, en especial, a través de 
la ampliación del acceso a las prestaciones de salud 
maternoinfantil, la extensión de los programas de 
cuidado en la primera infancia y la mejora de los 
servicios de nutrición y desarrollo infantil. A largo 
plazo, el enfoque adoptado en el MAP y centrado 
en el ciclo de vida de las personas permitirá brindar 
apoyo a los niños desde una edad temprana hasta 
la adultez mediante inversiones en educación en 
la primera infancia, atención médica, nutrición, 
educación de calidad y aprendizaje permanente 
para ayudarlos a adquirir conocimientos y 
habilidades y a conseguir empleo.

NIGERIA
Duración: 2021-25
Objetivo: Apoyar los 
esfuerzos que lleva adelante el país para 
reducir la pobreza y promover un crecimiento 
sostenido impulsado por el sector privado.
Con el fin de proteger los avances logrados en 
el capital humano antes de la pandemia, el MAP 
incluye entre sus cuatro pilares principales la 
inversión en esta área. También pone mayor 
énfasis en los programas y actividades de 
alcance nacional y en las tareas de prospección 
y desarrollo que ofrecen más posibilidades de 
aprovechamiento y ampliación. Dentro del 
pilar referido al capital humano, en el MAP se 
proponen dos tareas: mejorar la prestación de 
los servicios básicos para el desarrollo humano 
(labor centrada en la educación, la salud y la 
asistencia social) y sacar provecho del dividendo 
demográfico de Nigeria (labor centrada en 
el empleo y el desarrollo de habilidades en 
los jóvenes, así como en el empoderamiento 
económico de las mujeres).

PLANIFICACIÓN 
EN LOS PAÍSES

El objetivo de los MAP es que el modelo del GBM 
impulsado por los países sea más sistemático, 
basado en datos empíricos, selectivo y centrado 
en los objetivos de la institución de poner fin a 
la pobreza extrema e incrementar la prosperidad 
compartida de modo sostenible. 

FILIPINAS
Duración: 2019-23
Objetivo: Atenuar las 
principales limitaciones 
relacionadas con las 
personas, la competencia 
y las vulnerabilidades 
clave que impiden el 
crecimiento inclusivo y la 
reducción de la pobreza.
Una de las tres áreas de trabajo propuestas en 
el MAP es la inversión en la población del país 
para mejorar el desarrollo del capital humano. 
Dentro del área del capital humano, se proponen 
tres objetivos: i) mejorar el acceso a la educación 
y su calidad; ii) ampliar el acceso a servicios de 
salud asequibles a través del financiamiento del 
sector y el apoyo a la Ley de Atención Médica 
Universal de 2019, y iii) ayudar al Gobierno a 
lograr su objetivo de desarrollar un sistema de 
protección social que abarque seguro social, 
redes de protección social, intervenciones en el 
mercado laboral y asistencia social.

MARCOS DE ALIANZA 
CON LOS PAÍSES

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://documents1.worldbank.org/curated/en/891661574699296055/pdf/Philippines-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-July-2019-December-2023.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/620541608337280651/bhutan-country-partnership-framework-for-the-period-fy2021-24
https://documents1.worldbank.org/curated/en/526171611619063445/pdf/Nigeria-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY21-FY25.pdf
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RWANDA 
Duración: 2021-26
Objetivo: Ayudar a Rwanda 
a aumentar su productividad 
y la elasticidad de la pobreza 
respecto del crecimiento a través de un 
camino de desarrollo sostenible.
La mejora del capital humano es uno de los 
cinco objetivos propuestos en el MAP, y con ella 
se busca convertir a los rwandeses en personas 
capaces y calificadas, que vivan en una sociedad 
estable y segura con una buena calidad de vida. 
Esto se logrará a través de mejoras en tres áreas: 
educación y habilidades, salud y nutrición, y 
protección social, con especial énfasis en el 
empoderamiento de las mujeres y con el apoyo 
adicional proporcionado mediante la serie de 
operaciones para políticas de desarrollo del 
Banco Mundial denominada Capital Humano 
para el Crecimiento Inclusivo, que comprende 
programas multisectoriales de desarrollo en la 
primera infancia y protección social.

SIERRA LEONA
Duración: 2021-26 
Objetivo: Apoyar al país para 
que logre un crecimiento 
resiliente, sostenible e inclusivo, procurando 
especialmente mejorar el capital humano, la 
gobernanza y la competitividad.
En relación con el área del capital humano, 
en el MAP se propone apoyar el aprendizaje 
a distancia y las soluciones basadas en la 
tecnología, así como las estrategias de prevención 
y contención de la COVID-19 a corto plazo. 
A largo plazo, el MAP contribuirá a mejorar 
los resultados del aprendizaje en la educación 
primaria y secundaria, especialmente entre las 
niñas; permitirá perfeccionar los sistemas de 
supervisión de docentes a través de soluciones 
innovadoras; apoyará la prevención del embarazo 
adolescente a través de modelos impulsados 
por el empoderamiento, y ayudará a expandir 
el Programa de Protección Social a todos los 
distritos, además de mejorar su eficiencia 
operativa y rendición de cuentas.

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA
Duración: 2021-25 
Objetivo: Apoyar al país 
para que continúe su camino hacia la 
estabilización y la recuperación.
En el MAP se proponen fuertes inversiones en 
capital humano y la prestación de servicios para 
atraer la actividad privada. En este marco, una de 
las dos áreas de interés es la de “capital humano 
y conectividad para impulsar la estabilización, la 
inclusión y la resiliencia”, que tiene como objetivo 
mitigar los efectos negativos de la pandemia 
en el capital humano a través de inversiones 
en programas de respuesta a la COVID-19 y de 
transferencias de efectivo. A largo plazo, el MAP 
propone hacer mayor hincapié en la creación de 
un sistema nacional de protección social para 
resguardar a los hogares pobres y vulnerables, 
así como en la ampliación del acceso a una 
educación de calidad, en particular entre las 
mujeres y las niñas.

MALAWI
Duración: 2021-25
Objetivo: Sentar las bases para 
un mayor crecimiento impulsado 
por el sector privado y para el 
desarrollo del capital humano a fin 
de reducir la pobreza e impulsar la 
prosperidad compartida.
En lo que respecta al área del capital humano, 
el MAP incluye como objetivo a corto plazo 
apoyar la respuesta del sistema de salud a la 
pandemia a través del financiamiento de vacunas 
y de transferencias de efectivo. A largo plazo, 
se propone mejorar los sistemas de salud de 
Malawi centrándose en el empoderamiento 
de las mujeres; aumentar la cantidad de 
años de escolaridad ajustados en función del 
aprendizaje, particularmente en la primaria; 
fomentar las habilidades empresariales, y apoyar 
la creación de un sistema de protección social 
más inclusivo y dinámico, que resulte más 
adecuado para promover la resiliencia y apoyar 
el empoderamiento económico de las mujeres.

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/851731590804122431/sierra-leone-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy26
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/573101618580009934/malawi-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy25
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/645111594605654868/rwanda-country-partnership-framework-for-the-period-of-fy21-fy26
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/875161599271252523/central-african-republic-country-partnership-framework-for-the-period-fy21-fy25
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Contribuciones 
multisectoriales al desarrollo 
del capital humano

El financiamiento para políticas de desarrollo 
(FPD) del Banco Mundial proporciona a los 
países fondos de desembolso rápido para 
abordar las necesidades financieras actuales 
o previstas. El uso de este instrumento en 
un país se determina en el contexto del 
MAP correspondiente. Las operaciones 
de FPD pueden resultar de gran utilidad 
para abordar los objetivos de desarrollo 
del capital humano y de empoderamiento 
de las mujeres, estrechamente vinculados 
entre sí, y para resolver los cuellos de 
botella institucionales y de política de larga 

FINANCIAMIENTO
PARA POLÍTICAS 
DE DESARROLLO 
DIRIGIDO A PROMOVER 
EL CAPITAL HUMANO 
Y EL EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER

data que han obstaculizado los avances. 
Recientemente, este instrumento también 
se ha utilizado en numerosos contextos para 
hacer frente al impacto de la COVID-19, 
entre otras cosas, a fin de proteger el capital 
humano en los hogares más afectados por 
las medidas de contención o por la pérdida 
de empleo.

EJEMPLOS RECIENTES
Segundo Programa de Consolidación y 
Desarrollo de la Inclusión Social de la 
República Centroafricana (P168474). Este 
FPD de USD 50 millones es el segundo 
de una serie que busca apoyar tanto la 
consolidación de la gestión fiscal como la 
inclusión social. La recuperación económica 
inclusiva se respalda con medidas dirigidas 
a mejorar el acceso a la protección social, la 
salud y la educación a través de un programa 
de transferencia de efectivo por medios 
digitales; brindar atención médica gratuita 
para niños menores de 5 años, mujeres 
embarazadas y lactantes, y sobrevivientes 
de violencia de género, y contratar maestros 
de escuela primaria en el nivel local. 

Segundo Proyecto de Aceleración de la 
Respuesta a la COVID-19 para la Protección 
Social en India (P174027). Este FPD se 
corresponde con el énfasis que se confiere 
en el MAP de India al desarrollo de 
sistemas modernos de protección social. Es 
la segunda de una serie de dos operaciones 
destinadas a fortalecer la capacidad de los 
Gobiernos estatales y nacional de India 
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para brindar a los pobres y vulnerables 
una protección social coordinada y 
adecuada frente a las crisis provocadas por 
la pandemia. 

Respuesta a la Crisis y Recuperación en 
Guatemala (P173698). Uno de los tres 
pilares de esta serie de iniciativas apoya 
los esfuerzos del Gobierno por mitigar 
el impacto de la COVID-19 en los pobres 
y vulnerables, y proteger y promover 
la acumulación de capital humano. Las 
medidas previas correspondientes a este 
pilar incluyen una serie de actividades 
complementarias con las que se busca 
proteger el capital humano durante la 
pandemia, mientras que los factores de 
activación del apoyo futuro están vinculados 
a reformas estructurales dirigidas a lograr 
una mayor acumulación de capital humano. 

Segundo Proyecto de Financiamiento para 
Políticas de Desarrollo sobre Inclusión 
Financiera y Digital  en Marruecos 
(P174004). Mediante esta serie de FPD se 
brinda apoyo a las medidas normativas 
orientadas a desarrollar el sistema de 
identificación digital, utilizar transferencias 
sin efectivo y expandir los programas 
de protección social promovidos por 
las autoridades en paralelo con el plan 
de recuperación tras la pandemia. La 
creación del Fondo para la Pandemia de 
COVID-19, respaldada mediante la primera 
operación de esta serie, ha permitido al país 
otorgar subsidios sociales y beneficios por 
desempleo a unos 5,2 millones de hogares, 
entre los que se incluyen unos 950 000 
encabezados por trabajadores formales y 
4,3 millones de hogares que dependen del 
sector informal. 

Apoyo a la Recuperación Después de la 
Crisis Doble en Tonga (P174683). Este FPD 
tiene los siguientes objetivos: 1) ayudar a las 
empresas a continuar con sus actividades, 
proteger los medios de subsistencia y 
asistir a los hogares vulnerables para que 
mantengan su inversión en capital humano, 
y 2) sentar las bases de una recuperación 
económica sostenible. A través del pilar 1, 
se respaldan medidas para ofrecer pagos de 
protección social específicos en respuesta 
a la crisis, alivio temporal del pago de la 
matrícula a los estudiantes de secundaria, 
y un programa de subsidios salariales 
y asistencia financiera para empresas 
formales e informales. También se apoyan 
avances cruciales en el sistema adaptativo 
de seguridad social de Tonga.

Apoyo para la Transición a un Mercado 
Transparente e Inclusivo en Uzbekistán 
(P171751). En el marco del segundo pilar 
de este FPD, se respaldan diversas medidas 
para poner fin a casi todos los controles 
migratorios internos, establecer marcos 
jurídicos que permitan abordar la violencia 
de género y garantizar la igualdad de 
oportunidades para las mujeres, y ampliar 
la asistencia social a los hogares vulnerables, 
al tiempo que se fortalece la eficacia del 
sistema de protección social.
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SERIE DE FPD SOBRE CAPITAL 
HUMANO PARA EL CRECIMIENTO 
INCLUSIVO DE RWANDA 
Esta serie multisectorial abarca tres operaciones, 
con una as ignación tota l  de  la  AIF de 
USD 400 millones. El primer FPD sobre Capital 
Humano para el Crecimiento Inclusivo de 
Rwanda (de USD 150 millones) fue aprobado 
en diciembre de 2020 y conllevó una notable 
colaboración entre varios ministerios y 
organismos gubernamentales con el objetivo de 
generar resultados a lo largo del ciclo de vida de 
las personas. En esta serie se pone énfasis en la 

buena gobernanza, el empoderamiento de las 
mujeres y la equidad como temas transversales 
principales. La teoría del cambio que se muestra a 
continuación conecta las reformas y los resultados 
que se busca lograr. En las medidas referidas a 
salud, nutrición, educación, protección social 
y gobernanza, se han logrado avances iniciales 
alentadores, a pesar de los desafíos que plantea 
la pandemia de COVID-19. La segunda operación 
(USD 150 millones) está actualmente en etapa de 
preparación, y su aprobación está prevista para el 
ejercicio de 2022.

Apoyo a la estabilidad económica y el crecimiento inclusivo en Rwanda

Los estudiantes aprenden 
mejor y pasan de grado        

sin problemas

• Los alumnos se benefician 
con la implementación 
de mejores estándares 
referidos al ingreso al grado 
correspondiente a la edad, 
la promoción y el apoyo 
escolar.

• Los docentes más 
calificados y sujetos a una 
gestión más adecuada 
mejoran efectivamente el 
entorno de aprendizaje.

Los niños se inician en la vida 
con buen pie y están mejor 
preparados para aprender

• Las familias reciben un paquete 
mínimo de servicios dirigidos 
a mejorar el desarrollo en la 
primera infancia.

• Más niños sanos acceden 
a la educación preescolar y 
reciben las herramientas que                  
les permitirán tener éxito.

Los jóvenes alcanzan su 
máximo potencial en la vida 
adulta y están en mejores 

condiciones para contribuir   
al crecimiento general

• La mejora en el aprendizaje 
prepara a los jóvenes para 
la transición a la educación 
superior y al trabajo.

• Se aprovecha el dividendo 
juvenil para impulsar el 
crecimiento.

Las mujeres están 
empoderadas y pueden 
trabajar y aprovechar su 

capital humano

• Las mujeres más pobres 
acceden a empleos flexibles 
durante todo el año en 
centros de desarrollo en la 
primera infancia basados en 
los hogares. 

• Las mujeres más pobres 
reciben transferencias 
monetarias orientadas a la 
nutrición mientras hacen uso 
de los servicios de atención 
materna, en el embarazo y el 
parto, y en la primera infancia.

• Establecimientos de salud 
de primera línea de atención 
equipados con profesionales 
idóneos.

Las familias son más resilientes y pueden enfrentar mejor las crisis

• Acceso sencillo y más amplio al seguro de salud comunitario financieramente 
sostenible.

• Se incrementa la resiliencia de las familias más pobres y vulnerables gracias 
a redes de protección social que responden adecuadamente a las crisis y se 
centran en el capital humano.

Pilar A 
Promover la sostenibilidad 

fiscal a largo plazo

Pilar C 
Facilitar el aprendizaje y el desarrollo 

de los niños

Pilar D
Fortalecer la capacidad descentralizada 

y la rendición de cuentas

Pilar B
Ampliar la cobertura de los programas 

críticos del sector social y lograr un 
acceso más equitativo

El registro social mejora la eficiencia 
y la cobertura de los programas 
sociales dirigidos a los pobres.

Dificultades

Las estructuras institucionales y de 
gestión descentralizadas facilitan la 
prestación eficiente de servicios sociales.

PROTECCIÓN SOCIAL
• Falta de precisión en la selección de 

los beneficiarios.
• Escasa cobertura de las redes de 

protección social.

EDUCACIÓN
• Escaso avance y aprendizaje        

de los estudiantes.
• Mecanismos insuficientes para 

preparar a los niños para la 
escuela.

• Inadecuada gestión y formación   
de los docentes.

SALUD, NUTRICIÓN Y POBLACIÓN
• Cobertura insuficiente del seguro 

de salud.
• Número insuficiente de 

trabajadores de la salud.

MÁS INFORMACIÓN

La sostenibilidad de la deuda ayuda a 
preservar la capacidad del Estado para 
brindar servicios públicos en pos de un 
crecimiento inclusivo y de base amplia.
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IGUALDAD DE GÉNERO EN EL 
ACCESO A LAS OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS EN ALBANIA 
A pesar de los esfuerzos por subsanar las 
diferencias de género, Albania pierde 
aproximadamente el 20 % de su producto interno 
bruto per cápita porque muy pocas mujeres 
trabajan, y las que lo hacen reciben salarios más 
bajos que los hombres. Fomentar la igualdad 
de género en el acceso a las oportunidades 
económicas ha sido un objetivo clave del 
programa social y económico del Gobierno.

El FPD sobre Igualdad de Género en el Acceso 
a las Oportunidades Económicas en Albania 
(P160594), por valor de USD 10 millones, 
condujo a la rápida adopción de una serie de 
reformas con las que se busca que el marco 
económico, social e institucional del país sea 
más equitativo en términos de género, en 
consonancia con los parámetros regionales. 
Los tres pilares de este FPD son los siguientes: 
i) mejorar el acceso de la mujer a los activos; 
ii) establecer condiciones más equitativas a fin 
de mejorar las oportunidades de las mujeres 
en el mercado laboral, y iii) fortalecer los 
mecanismos institucionales para formular 
políticas que tengan en cuenta el género.

Más de un año después de aprobado este 
FPD (en noviembre de 2019), se han logrado 
resultados positivos en la implementación de 
este conjunto de medidas, pese a los desafíos 
planteados por la COVID-19.

• La nueva Ley de Notariado obliga a 
los escribanos a verificar y registrar 
automáticamente la propiedad conjunta 
de los bienes de un matrimonio, lo que 
aumentará las opciones para que las 
mujeres accedan al financiamiento de 
actividades económicas y puedan poner 
en marcha negocios.

• En las licitaciones públicas, el 100 % de 
los oferentes cumplen con el requisito de 
presentar un formulario de declaración 
referido a la no discriminación en el lugar 
de trabajo, lo que representa un avance 
significativo. En 2020, se encontró que 
solo un operador económico infringía 

el código laboral sin tomar medidas 
correctivas, después de la inspección 
correspondiente.

• Si bien como resultado de la pandemia 
las contrataciones laborales realizadas a 
través del Servicio Nacional de Empleo 
disminuyeron tanto entre las mujeres 
como entre los hombres, la proporción de 
mujeres que obtuvieron trabajo aumentó 
al 59 %, frente al 49 % de 2019.

• Se redujo la proporción entre docentes 
y alumnos en el nivel preescolar en los 
municipios que presentaban las tasas más 
altas. El Gobierno también dio a conocer 
resultados positivos tras el cambio de la 
fórmula de financiamiento, a pesar de 
la compleja situación en el actual año 
escolar.

 
“Es importante que las políticas 
sociales y las de empleo vayan 
de la mano. La probabilidad
de que una mujer ingrese
al mercado laboral 
y permanezca en él está 
estrechamente vinculada 
con la disponibilidad 
de servicios de cuidado infantil”.

Dajna Sorensen, viceministra de Finanzas 
y Economía de Albania

 
• Más de la mitad de todos los programas 

presupuestarios ahora tienen en cuenta 
el género, frente al 33 % en 2019, y estos 
representan una proporción creciente del 
gasto presupuestario.

• El nuevo Sistema de Información 
de Gestión Financiera de Albania ha 
permitido examinar de forma más 
sistemática los indicadores clave de 
desempeño relacionados con el género 
de cada programa presupuestario, y 
muestra que ha aumentado el porcentaje 
de indicadores que abordan directamente 
brechas de género documentadas.

MÁS INFORMACIÓN
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prevalencia de enfermedades que pueden 
hacerlos faltar a clase y contribuye a generar 
un ambiente de aprendizaje seguro y saludable 
dentro de la escuela.

El Proyecto de Emergencia de Agricultura 
y Suministro de Alimentos de Afganistán 
fue diseñado para contrarrestar los impactos 
negativos de la pandemia en la seguridad 
alimentaria y de la reducción de los ingresos, y al 
mismo tiempo fortalecer las capacidades y crear 
sistemas y activos productivos para contribuir 
a las fases de recuperación y resiliencia. Esta 
iniciativa tiene como fin mejorar la productividad 
de los cultivos clave y crear empleos a través de 
diversas medidas, como los planes de riego, 
las prácticas climáticamente inteligentes en 
los sistemas agrícolas de regadío y de secano, 
la distribución de semillas en situaciones de 
emergencia y los planes de mejora de huertos 
familiares dirigidos a las agricultoras mujeres 
para garantizar la disponibilidad de alimentos 
nutritivos en los hogares. El brote de COVID-19 a 
principios de 2020 dificultó la recuperación tras 
la sequía de 2017-18, tanto a nivel familiar como 
nacional. Para abordar esta situación, mediante 
este proyecto se lanzó una campaña nacional de 
distribución de semillas de trigo en noviembre 
de 2020, con la que más de 215 000 beneficiarios 
recibieron paquetes de semillas mejoradas. Se 
espera que las inversiones en activos productivos 
realizadas a través del proyecto generen más 
de 5 millones de días-persona de demanda de 
mano de obra no calificada durante el período 
de ejecución de la iniciativa.

En Sri Lanka , mediante el Proyecto de 
Respuesta a la Emergencia de la COVID-19 
y Preparación de los Sistemas de Salud, se 
apoyaron los esfuerzos del Gobierno por 
controlar la pandemia facilitando la gestión 
y el seguimiento en el rastreo de contactos. 
Los fondos del proyecto se han utilizado 
principalmente para lo siguiente: i)  la 
adquisición de kits de pruebas PCR y de equipos 
de laboratorio y biomédicos; ii) la provisión de 
mano de obra, bienes y servicios esenciales en 
60-70 centros de tratamiento de la COVID-19 de 
todo el territorio; iii) la creación de unidades de 
aislamiento en hospitales de atención secundaria 

UNA AMPLIA GAMA 
DE MEDIDAS DE APOYO 
A LOS PAÍSES

El sector de agua, saneamiento e higiene de 
Nigeria fue declarado en estado de emergencia 
por el Gobierno en 2018: millones de nigerianos 
carecían de acceso a agua potable, instalaciones 
de saneamiento mejoradas o instalaciones 
básicas para lavarse las manos. Para resolver esta 
emergencia, el Gobierno implementó diversas 
iniciativas en el marco del Plan de Acción 
Nacional para la Revitalización del Sector de 
Abastecimiento de Agua, Saneamiento e Higiene 
de Nigeria, entre las que se incluía el Programa 
de Abastecimiento de Agua, Saneamiento 
e Higiene Sostenibles en las Zonas Urbanas 
y Rurales de Nigeria (SURWASH). Según las 
proyecciones, con el Programa SURWASH, 
aprobado en 2020, 6 millones de nigerianos 
recibirán servicios básicos de agua potable; se 
apoyará el acceso de 1,4 millones de habitantes 
a servicios de saneamiento mejorados; se 
desarrollarán servicios más adecuados de 
suministro de agua, saneamiento e higiene en 
2000 escuelas y establecimientos de atención 
médica, y se ayudará a 500 poblados a obtener 
la calificación de comunidad sin defecación al 
aire libre. La provisión de estos servicios puede 
influir en los años de escolaridad de los niños, 
pues les permite utilizar el tiempo que dedicaban 
a recolectar agua para ir a la escuela, reduce la 
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y terciaria de todo el país; iv) el aumento de la 
cantidad de camas de las unidades de cuidados 
intensivos y las unidades de alta dependencia del 
país, y v) el apoyo a la movilidad del personal de 
salud pública en las actividades de divulgación 
y rastreo de contactos mediante la adquisición 
de 26 taxis y 805 motocicletas para el Ministerio 
de Salud y los inspectores de salud pública. A su 
vez, se está trabajando para fortalecer el sistema 
de salud del país de modo de poder gestionar 
más adecuadamente las emergencias sanitarias 
en el futuro. A través del proyecto también se 
desembolsaron transferencias de efectivo para 
casi 700 000 personas de sectores vulnerables, 
como ancianos, discapacitados y personas en 
situación de vulnerabilidad económica. Además, 
se apoyó la campaña de vacunación contra la 
COVID-19, pues se financió la adquisición y la 
distribución de vacunas.

Para alentar a los padres a continuar enviando 
a sus hijos a los establecimientos de educación 
preescolar, a través del Proyecto de Desarrollo 
en la Primera Infancia de Sri Lanka, se ha 
proporcionado a todos los centros de desarrollo 
infantil de las plantaciones y a 3000 jardines de 
infancia de toda la isla equipos de protección 
personal, como mascarillas, desinfectantes, 
termómetros de mano y lavabos, de modo de 
preservar la salud y la seguridad de los niños 
y los maestros. También se está ampliando el 
apoyo para eximir del pago de la matrícula a 
los alumnos, debido a que se ha incrementado 
el número de familias que necesitan asistencia 
financiera a raíz de la pandemia, y se han estado 
otorgando materiales didácticos a más centros de 
desarrollo en la primera infancia para llegar a una 
población más amplia de niños necesitados. Por 
medio del proyecto, se extenderá el apoyo a otros 
7000 centros preescolares de todos los distritos.

Mediante el Proyecto de Escuelas Más 
Seguras, Inclusivas y Sostenibles de Rumania 
(P175308), se respaldará al Gobierno en su 
objetivo de transformar la infraestructura escolar 
de mala calidad y obsoleta en escuelas del futuro. 
Las metas del proyecto incluyen mejorar las 
condiciones sanitarias, con especial énfasis en la 
gestión de la salud menstrual de las niñas; ampliar 
el acceso a la educación entre los estudiantes de 

comunidades rurales pobres y desfavorecidas, 
incluidos los niños romaníes; reducir la cantidad 
de escuelas de múltiples turnos, y garantizar que 
los establecimientos escolares estén a salvo de 
desastres, incendios y mala calidad del aire, y 
que hayan aumentado la eficiencia energética, 
los servicios digitales y el ahorro de agua.

Cuando se desató el brote de COVID-19 en 
Haití en marzo de 2020, mediante el Proyecto 
de Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
Sostenible para Ciudades Pequeñas y Zonas 
Rurales (EPARD), se puso en marcha una 
campaña multilingüe a gran escala en diversos 
medios de comunicación para promover el 
lavado de manos, la higiene, el distanciamiento 
físico y el uso de mascarillas. Con el objetivo de 
llegar a las zonas remotas, el equipo a cargo de la 
iniciativa recurrió a motocicletas equipadas con 
altavoces desde los que transmitían las medidas 
preventivas recomendadas. Asimismo, los 
líderes de las comunidades locales encabezaron 
el despliegue de carteles y la difusión de videos, 
y se llevaron a cabo más de 430 sesiones de 
capacitación sobre cómo instalar estaciones de 
lavado de manos. En esta campaña participaron 
los sectores de educación, salud, energía y agua, 
entre otros. También se está implementando un 
programa conjunto con los sectores de Salud, 
Agua y Energía del Banco Mundial para equipar 
a determinados centros de tratamiento de la 
COVID-19 con energía solar y bombas solares 
para la extracción de agua.
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https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/05/29/as-haiti-braces-for-the-covid-19-pandemic-water-sanitation-and-hygiene-are-more-important-than-ever


50

CONTRIBUCIONES MULTISECTORIALES AL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

Con el Proyecto de Respuestas Educativas 
frente a la Emergencia de COVID-19 de Perú 
(servicios de análisis y asesoría), se brindó 
apoyo al Gobierno para que desarrollara un 
programa de emergencia sobre abastecimiento 
de agua, saneamiento e higiene en Lima, 
con el objetivo de garantizar una provisión 
adecuada de estos servicios para la reapertura 
de las escuelas. Esto formó parte del paquete 
general de asistencia técnica que el Banco 
proporcionó para respaldar la respuesta del 
país a la emergencia derivada de la pandemia.

Se necesitan estrategias integradas de 
desarrollo verde, resiliente e inclusivo 
(GRID) con horizontes temporales 
más extensos para reparar el daño 
estructural causado por la COVID-19, 
acelerar los esfuerzos de mitigación 
y adaptación al cambio climático, 
y recuperar a la vez el impulso en la 
reducción de la pobreza y la promoción 
de la prosperidad compartida. Una 
recuperación más rápida y duradera 
requerirá intervenciones coordinadas 
en tres áreas: 1) inversión en todas 
las formas de capital; 2) políticas 
macroeconómicas y estructurales, 
for ta lec imiento  ins t i tuc ional  e 
innovación tecnológica para permitir la 
transición, y 3) movilización de capital 
a gran escala, especialmente del sector 
privado.

En este marco, para reconstruir 
el  capital  humano se requieren 
reformas y políticas integradas, y un 
financiamiento sostenido. Asimismo, 
se necesitan medidas para revertir el 
retroceso en el desarrollo del capital 
humano y abordar al mismo tiempo 
las disparidades estructurales.

• La prioridad inmediata para los 
países que luchan contra la COVID-19 
sigue siendo la contención de la 
enfermedad y la distribución de 
vacunas.

• La inversión en servicios inclusivos 
y resilientes de salud, vivienda, 
educación, suministro de agua y 
saneamiento permite desarrollar 
comunidades  más  fuer tes  y 
resilientes.

• Es necesario implementar políticas 
educativas para abordar la crisis 
del aprendizaje y desarrollar las 
capacidades que se necesitarán en 
el futuro, en particular entre los 
jóvenes y las mujeres.

• Las mujeres se ubican en el centro del 
programa de GRID, pues constituyen 
un poderoso agente de cambio. La 
necesidad de lograr una recuperación 
sólida pone aún más de relieve la 
importancia del empoderamiento 
económico de las mujeres.

• El fortalecimiento de la protección 
social es una parte esencial del 
desarrollo, ya que genera resiliencia 
e inclusión.

DESARROLLO VERDE, RESILIENTE E INCLUSIVO

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://www.devcommittee.org/sites/dc/files/download/Documents/2021-03/DC2021-0004%20Green%20Resilient%20final.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/06/29/el-banco-mundial-apoya-al-per-para-fortalecer-su-preparaci-n-y-capacidad-de-respuesta-ante-crisis-sanitarias
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Los enfoques denominados “Una sola salud” 
abordan el nexo entre la salud humana, animal y 
de los ecosistemas para prevenir enfermedades 
zoonóticas y prepararse para futuras pandemias. 
Requieren un planteamiento multisectorial 
que abarque los sectores de salud, nutrición 
y población; agricultura y alimentación, 
y abastecimiento de agua, saneamiento e 
higiene. Varios países ya han adoptado medidas 
encuadradas en estos enfoques. Para evitar 
que las zoonosis (incluida la COVID-19) se 
afiancen y se propaguen, con el Programa de 
Recuperación y Estímulo Económico frente a la 
COVID-19 de Nigeria se respalda la instalación 
de conexiones al suministro de agua en los 
mercados de productos frescos, los servicios 
de fumigación y tratamiento de aguas, la 
modernización de las losas donde se sacrifican 
animales y la mejora de la gestión de residuos 
para lograr un funcionamiento seguro de las 
cadenas de suministro de alimentos. La mejora 
de los mercados de productos frescos es parte 
de una respuesta múltiple a la COVID-19 que 
también abarca el acceso a las transferencias de 
efectivo y el apoyo a los medios de subsistencia 
para el alivio inmediato y la recuperación de las 
microempresas y las pymes, con el objeto de 
relanzar el sector privado.

En Bangladesh, a través del Proyecto de 
Apoyo al Desarrollo del Sector Privado, se 
movilizaron más de USD 3900 millones en 
inversión privada directa y se crearon más 
de 41 000 puestos de trabajo (el 24 % de los 
cuales corresponde a mujeres). Asimismo, se 
apoyó un proceso de reforma regulatoria, se 
ayudó a establecer la Autoridad de la Zona 
Económica de Bangladesh y la Autoridad 

El Proyecto Piloto de Agricultura Sensible 
a la Nutrición de los Adolescentes, de tres 
años de duración, y que se lleva adelante 
en los distritos de Mwanza y Ntchisi de 
Malawi, tiene como destinatarias a niñas de 
10 a 19 años, a las que se brinda capacitación, 
orientación e insumos iniciales para sembrar 
cultivos nutritivos y producir ganado en 
pequeña escala. La integración del proyecto 
en las estructuras gubernamentales ha sido 
clave para que su ejecución resultara exitosa. 
Recibe un fuerte apoyo del Ministerio de 
Agricultura, del Departamento de Nutrición, 
VIH y Sida (DNHA) del país, y de los Concejos 
de Distrito. Las estrategias de nutrición de los 
adolescentes están ahora integradas con los 
planes de implementación de estos distritos, 
por lo que cabe esperar que se sostengan en 
el tiempo. Por ejemplo, se han combinado 
las medidas del proyecto referidas a la salud 
sexual y reproductiva, los medios de vida, la 
alfabetización y la recreación para responder a 
las necesidades de las niñas en ambos distritos. 
Una dieta saludable y el empoderamiento 
económico conducirán a un futuro mejor para 
las niñas y sus familias.

En Pakistán, el programa Gasto Eficaz para 
Promover el Desarrollo en KP ayudará al 
Gobierno provincial de Khyber Pakhtunkhwa 
a mejorar la gestión de los recursos públicos 
y la planificación fiscal para sostener las 
inversiones en capital humano, en particular en 
educación y servicios de atención médica. Este 
programa provincial permitirá implementar 
reformas críticas y abordar cuellos de botella 
clave en la planificación, la presupuestación, 
las adquisiciones y la gestión de la cadena 
de suministro. De este modo, mejorará la 
previsibilidad de los recursos disponibles 
para brindar acceso a los medicamentos en 
los centros de atención primaria, incluidas 
las clínicas maternas y neonatales de toda la 
provincia, y aumentará al menos un 45 % la 
cantidad de docentes capacitados en las escuelas 
primarias, medias y secundarias de la provincia, 
en especial en las de niñas.

MÁS INFORMACIÓN
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https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P163923
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P175727
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P174114
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climáticos”) supere el 89 %, con un monto de 
USD 111,28 millones. Con este proyecto de 
descarbonización, Serbia va camino a unirse a los 
países de la Unión Europea en el avance hacia un 
transporte más limpio.

El Proyecto de Energía Solar en las Comunidades 
Locales (SOLEIL) de Burundi aumentará a casi 
el doble la tasa de acceso a la electricidad, 
pues permitirá incorporar familias rurales, 
empresas locales, escuelas y centros de salud de 
algunas de las zonas más pobres del país. Más
de 91 000 familias, 4000 pequeñas empresas, 
500 escuelas y 400 centros de salud tendrán 
acceso a la electricidad a través de minirredes 
o  s i s t e m a s  s o l a r e s  i n d e p e n d i e n t e s . 
Otras 400 escuelas y 300 000 hogares tendrán 
acceso a cocinas limpias y eficientes. Con esto 
se mejorará la calidad de los servicios de salud 
y educación prestados en las zonas rurales y se 
proporcionarán alrededor de 17 megavatios-hora 
de capacidad de generación de fuentes 
renovables. Además, a través del proyecto se 
brindará capacitación sobre el empleo y los 
emprendimientos de mujeres, y se fortalecerán 
las regulaciones y políticas dirigidas a atraer la 
participación del sector privado en los servicios 
energéticos no conectados a la red.

En un trabajo multisectorial, la Unidad de 
Transporte de África del Banco Mundial 
elaboró un estudio titulado Connectivity for 
Human Capital: Realizing the Right to Education 
and Healthcare through Improved Public Transport 
in African Cities (Conectividad en favor del 
capital humano: Hacer realidad el derecho a 
la educación y la atención sanitaria a través 
de la mejora del transporte público en las 
ciudades africanas). El documento se centra 
en 10 grandes ciudades de África al sur del 
Sahara, y en su elaboración no se emplearon 
solo herramientas de modelado espacial, sino 
también análisis de políticas y encuestas, así 
como observaciones extraídas en entrevistas 
con profesionales de las áreas de derechos 
humanos y desarrollo que trabajan en la 
región. El informe proporciona nuevas 
evidencias sobre la medida en que se puede 
acceder físicamente a las oportunidades de 
salud y educación utilizando los sistemas de 

de Parques Tecnológicos de Bangladesh, 
y se desarrollaron 1500 acres de tierra, un 
terraplén de 14 kilómetros, 26 kilómetros de 
carreteras, 8 puentes, 3 subestaciones eléctricas 
y 2 embalses. Esta iniciativa se complementará 
ahora con el Proyecto de Inversión Privada 
y Emprendimientos Digitales, dotado de 
USD 500 millones, que pone el énfasis en 
los servicios sostenibles y resilientes, y en el 
desarrollo verde.

La disponibilidad de conexiones de banda 
ancha puede marcar la diferencia en el 
momento de dar respuesta a desastres o brindar 
servicios de educación, salud y protección 
social. En asociación con el Gobierno de Haití, 
el Banco Mundial ha puesto en marcha el 
Proyecto de Aceleración Digital de Haití para 
ampliar el acceso a los servicios de banda 
ancha en el país, conectar a 2,7 millones de 
personas más a Internet y generar resiliencia 
en la infraestructura digital a fin de evitar cortes 
durante los desastres. El proyecto también 
permitirá conectar a casi 1300 instituciones del 
sector público, lo que posibilitará una mayor 
rendición de cuentas y transparencia, y una 
prestación de servicios más eficiente.

Serbia, por su parte, intensifica el énfasis en el 
desarrollo de infraestructura: busca aumentar 
la seguridad, la eficiencia, la sostenibilidad 
ambiental y la conectividad regional de sus 
ferrocarriles mediante el reacondicionamiento 
de 3735 kilómetros de la red. A través del 
Proyecto de Modernización del Sector 
Ferroviario de Serbia, que se implementa 
mediante un enfoque programático de 
varias etapas, el Banco Mundial apoya al 
país en sus esfuerzos por transformar dicho 
sector y, al mismo tiempo, reducir su huella 
de carbono. Esta transformación implica 
establecer mecanismos para una gestión y 
un mantenimiento adecuados de los activos 
ferroviarios e incorporar sistemas inteligentes, 
por ejemplo, de tecnología digital, para mejorar 
la seguridad y aumentar la eficiencia. Según las 
evaluaciones preliminares, se espera que la 
parte del proyecto que generará beneficios de 
mitigación o adaptación para los destinatarios 
(también denominados “cobenef icios 
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https://www.worldbank.org/en/results/2021/05/05/special-economic-zones-in-bangladesh-mobilizing-private-investment-and-creating-better-jobs
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P171976
https://blogs.worldbank.org/transport/modernizing-railways-and-linking-serbia-world
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/247351583204580950/burundi-solar-energy-in-local-communities-project
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En Jordania, el Programa por Resultados 
sobre Inversiones Inclusivas, Transparentes y 
Sensibles al Clima del Banco Mundial tiene como 
objetivo catalizar la inversión pública y privada 
para lograr una recuperación verde e inclusiva 
tras la pandemia de COVID-19. Mediante 
esta iniciativa se apoya la implementación 
de reformas clave iniciadas en el marco de 
la Matriz de Reformas para incrementar la 
inversión pública y privada, y se ayuda al país 
a capitalizar las oportunidades que surgen para 
la recuperación posterior a la pandemia, por 
ejemplo, en el crecimiento verde, el desarrollo 
del turismo y la participación de la mujer en 
la fuerza laboral. Dado que incrementará la 
transparencia y la accesibilidad de los datos, 
el programa ayudará a Jordania a mejorar sus 
mecanismos de rendición de cuentas para 
generar nuevas políticas e inversiones efectivas, 
y lograr resultados más satisfactorios.

El Banco Mundial también ha brindado apoyo 
al Proyecto de Emergencia de Servicios 
Urbanos Integrados de Yemen (YIUSEP), 
con el que se busca restablecer el acceso a 
servicios urbanos esenciales y fortalecer la 
resiliencia de un conjunto seleccionado de 
ciudades a las crisis externas. Las ciudades 
de Yemen se han visto sumamente afectadas 
por seis años de conflictos, que dieron como 
resultado la destrucción generalizada de la 
infraestructura urbana. Su impacto en las 
instalaciones esenciales ha sido devastador: 
el país tiene dificultades para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19 porque muchos de sus 
hospitales y clínicas han sido dañados durante 
el conflicto, y los que permanecen abiertos 
sufren cortes de energía frecuentes. A través del 
YIUSEP, se han rehabilitado ya 234 kilómetros 
de caminos urbanos en 8 ciudades, y se ha 
restablecido el acceso de más de 3 millones 
de beneficiarios a los servicios esenciales. En 
el financiamiento adicional de este proyecto 
se trabaja con diversos sectores con el objetivo 
de proporcionar a 600 000 yemeníes acceso a 
servicios rehabilitados de agua y saneamiento, 
restaurar 60 kilómetros de caminos urbanos 
y restablecer una capacidad de generación de 
electricidad de 39 000 megavatios-hora.

transporte público de ruta fija ya existentes. 
También identifica los sectores que quedan 
rezagados, tanto en el espacio urbano como en 
las diferentes dimensiones de la marginación 
—como la pobreza, la discapacidad, el género— 
o en su intersección. Se espera que estos 
conocimientos puedan emplearse para diseñar 
inversiones y políticas de movilidad urbana 
adecuadamente orientadas que garanticen 
un mayor acceso a la educación y la atención 
médica, y sirvan de base para un diálogo más 
amplio con los Gobiernos de los países sobre el 
papel de la conectividad física como obstáculo 
clave para la acumulación de capital humano.

En Turquía, el Proyecto de Mejora de la Logística 
Ferroviaria está ayudando al Ministerio de 
Transporte e Infraestructura a cumplir el 
objetivo del país de triplicar la participación del 
ferrocarril en el transporte de mercancías. Con 
el proyecto se invertirá en infraestructura de 
última milla para conectar puertos marítimos 
y zonas industriales a la red ferroviaria nacional. 
Esto facilitará el cambio en la modalidad de 
transporte, de los camiones al ferrocarril, lo que 
reducirá los costos logísticos y las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un país donde 
el 75 % de toda la carga se mueve en camiones y 
una quinta parte de las emisiones relacionadas 
con la energía proviene del transporte. Además, 
el proyecto permitirá abordar los estereotipos y 
las percepciones sobre los roles de género como 
barrera para el empleo de mujeres en el sector 
de la logística.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35185
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/30/turkeys-rail-connectivity-and-logistics-will-improve-with-world-bank-financing
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/323421623636055502/jordan-inclusive-transparent-and-climate-responsive-investments-program-for-results-project
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/07/world-bank-approves-50-million-to-continue-improving-critical-urban-services-in-yemen
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manufacturas, agricultura y servicios, y 
había brindado liquidez a las instituciones 
financieras para que pudieran ofrecer 
financiamiento para el comercio a empresas 
que importan y exportan bienes, y extender 
créditos a fin de ayudar a las empresas a 
apuntalar su capital de trabajo.

PLATAFORMA MUNDIAL
PARA LA SALUD
Desde que comenzó la pandemia, IFC 
aportó USD 800 millones a la atención 
médica y cuenta con una cartera de 
USD 1300 millones (a junio de 2021) a través 
de la Plataforma Mundial para la Salud, cuyo 
objetivo es aumentar el acceso a suministros 
críticos para la atención médica, como 
mascarillas, respiradores, kits de pruebas 
de detección y, oportunamente, vacunas. A 
través de esta plataforma, se proporcionará 
financiamiento a los fabricantes, proveedores 
de materias primas esenciales y prestadores 
de servicios para ampliar la capacidad de 
suministro de productos y servicios en los 
países en desarrollo.

Junto con sus inversiones, IFC brindará 
servicios de asesoría a los fabricantes, de 
modo de respaldar la elaboración local de 
productos específicos para el cuidado de la 
salud y mejorar la eficiencia en el uso de 
los recursos en el sector farmacéutico y 
de equipos médicos. También asesorará a 
diversos centros de atención médica con el 
propósito de fortalecer su capacidad para 
ofrecer servicios clínicos seguros y de alta 
calidad.

APOYO A LA SALUD 
A través del programa general 2.0 de 
prospección y desarrollo, IFC está 
elaborando proyectos en África para 
impulsar la producción local de vacunas 
con miras a generar resiliencia a largo 
plazo. Además, a través del Mecanismo 

IFC, miembro del GBM, promueve el 
desarrollo económico y mejora la vida de 
las personas alentando el crecimiento del 
sector privado en los países en desarrollo.

En un momento en que la economía 
mundial lidia con la pandemia de COVID-19 
y sus consecuencias, el sector privado puede 
desempeñar un papel importante ayudando 
a los países a recuperarse y lograr una 
reconstrucción mejor en pos de un futuro 
verde, resiliente e inclusivo. Durante el año 
pasado, IFC financió varios proyectos para 
ayudar a los países a proteger a las personas 
e invertir en ellas al tiempo que sientan las 
bases para la resiliencia futura.

RESPUESTA DE EMERGENCIA 
PARA PROTEGER EL EMPLEO
H a s t a  j u n i o  d e  2 0 2 1 ,  I F C  h a b í a 
proporcionado USD 47 000 millones en 
apoyo a los clientes que trabajan en sectores 
vulnerables, como los de infraestructura, 

IFC Y EL CAPITAL 
HUMANO

MÁS INFORMACIÓN: IFC y los suministros 
relacionados con la COVID-19.

Atención médica en el mundo.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/covid-19-supplies
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/covid-19-supplies
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/ifc+hospital+quality+tool
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los Gobiernos nacionales y municipales 
establezcan asociaciones a largo plazo con 
el sector privado basadas en el desempeño 
para ampliar el acceso a la educación, la 
atención médica y el saneamiento.

DIAGNÓSTICOS DEL SECTOR 
PRIVADO DE LOS PAÍSES
En los diagnósticos del sector privado de 
los países, se evalúan las oportunidades y 
los obstáculos para el crecimiento dirigido 
por el sector privado. En 2020-21, IFC 
llevó a cabo estudios de este tipo en la 
República Kirguisa, Pakistán, Ucrania, 
Guinea, Nigeria, Côte d’Ivoire, Senegal y 
Myanmar con el fin de analizar el estado 
del sector privado en estos países, buscar 
oportunidades a corto plazo para el trabajo 
con dicho sector y recomendar reformas y 
medidas de política que permitan movilizar 
la inversión privada e impulsar soluciones 
a los desafíos clave del desarrollo.

para la Adquisición de Equipos Médicos en 
África, la entidad se asocia con instituciones 
financieras de dicho continente y con 
fabricantes de equipos médicos de todo 
el mundo para ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas de atención médica 
de África oriental y occidental a obtener 
préstamos en moneda local para comprar 
o arrendar el equipo médico necesario.
 

ASESORAMIENTO 
A LOS GOBIERNOS 
SOBRE ASOCIACIONES 
PÚBLICO-PRIVADAS 
Y CONTRATACIÓN
IFC asesora a diversos Gobiernos sobre cómo 
contratar eficazmente servicios de atención 
médica en el sector privado. A través de su 
área de asesoría específica, también los ayuda 
a implementar operaciones de asociaciones 
público-privadas (APP) y contribuye a atraer 
inversiones y conocimientos técnicos del 
sector privado hacia los países en desarrollo 
en una variedad de áreas relevantes para 
el programa de capital humano. Con 
este asesoramiento, contribuye a que 

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN: A Guide to Contracting for 
Health Services During the Covid-19 Pandemic (Guía 
para la contratación de servicios de salud durante la 
pandemia de COVID-19).

IFC PPPs in Health (Las APP de IFC en el sector de la salud).

La entidad trabajó con el Banco Mundial 
para organizar la sesión t i tulada 
“Reconfigurar la prestación de servicios” 
en el marco del Foro Mundial del 
Proyecto de Capital Humano (celebrado 
el 1 y 2 de marzo de 2021). Durante la 
sesión se presentaron las perspectivas 
tanto del sector público como del privado 
sobre la contratación de servicios de 
salud. Como explicó Andrew Myburgh, 
economista superior de IFC, algunos de 
los desafíos que enfrentan los sistemas 
de salud podrían superarse a través de la 
contratación externa. Las conclusiones 
clave surgidas de la sesión, en la que 
participaron panelistas de los sectores 
público y privado, fueron las siguientes:

• Trabajar con el sector público acarrea 
numerosos beneficios, entre los 

que figuran mayor accesibilidad de 
la atención médica, mejor calidad 
y seguridad del paciente, y mayor 
eficiencia.

• Cada vez hay más oportunidades para 
que el sector público y el privado 
trabajen juntos.

• Los problemas de recursos de muchos 
países pueden superarse si se integran 
el ámbito público y el privado para 
planificar, medir, detectar deficiencias 
y elaborar estrategias de común 
acuerdo para subsanarlas.

• Para trabajar en conjunto, se requiere 
entablar un diálogo activo y desarrollar 
la confianza y la voluntad para intentar 
algo diferente.

MÁS INFORMACIÓN

https://www.worldbank.org/en/publication/trust-fund-annual-report-2020/ifc-creating-markets
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/publications/covid-19-health-services-contracting-guide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/health/publications/covid-19-health-services-contracting-guide
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/PPP/Priorities/Health/
https://olc.worldbank.org/content/hcp-global-forum-africa-day-1
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Red del PCH: Trabajo 
a nivel nacional y mundial

TRABAJO A NIVEL NACIONAL

Acerca de la serie Knowledge Exchange (Intercambio de conocimientos): Esta serie 
de seminarios web multilingües de 90 minutos son actividades de aprendizaje diseñadas 
específicamente por el PCH para la Red de Coordinadores de Capital Humano, presente en 
los 82 países que integran el PCH. Su objetivo es convocar a los coordinadores y crear una 
comunidad en la que se intercambien enseñanzas técnicas clave para respaldar la mejora 
de las políticas del programa de capital humano.

MÁS INFORMACIÓN

CONECTAR A LOS PAÍSES: EL INTERCAMBIO 
DE CONOCIMIENTOS EN EL MARCO DEL PCH

https://olc.worldbank.org/content/human-capital-project-focal-points-network-knowledge-exchange-series
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Piotr Arak e Ignacy Święcicki analizaron cómo 
recuperar el aprendizaje perdido entre los 
estudiantes que no han asistido a la escuela, 
cómo abordar la desigualdad en la educación, la 
necesidad de revisar los planes de estudio para 
impartir habilidades más prácticas y digitales 
en respuesta a las necesidades del mercado 
laboral, los efectos del desempleo relacionado 
con la COVID en los jóvenes y cómo trabaja el 
IEP con todos los sectores y ministerios para 
abordar cuestiones normativas complejas.

JUNIO DE 2021
LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA TRANSFORMA 
LA EDUCACIÓN EN URUGUAY

MAYO DE 2021
RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE PERDIDO ENTRE LOS ALUMNOS 
QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA 
EN POLONIA

Durante la pandemia de COVID-19, Uruguay 
adoptó un enfoque sobre la educación que 
abarcó a todo el Gobierno. El Dr. Silva habló 
sobre cómo fue este proceso y explicó cómo 
las escuelas y el Plan Ceibal organizaron 
estrategias de aprendizaje remoto e híbrido 
para transformar el sector en Uruguay.

DR. ROBERT SILVA GARCÍA, presidente del 
Consejo Directivo Central (CODICEN) de la 
Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), Uruguay

“Necesitamos establecer un proceso 
para igualar las oportunidades      
de los niños que se vieron afectados 
por el aumento de las disparidades 
causadas por el cierre de las 
escuelas en la pandemia”.
PIOTR ARAK, director del Instituto Económico 
Polaco (IEP) y coordinador del PCH, Polonia

“Deberíamos pensar en incentivos 
para que los estudiantes 
no abandonen la escuela,                 
por ejemplo, becas o transferencias 
monetarias condicionadas”.
IGNACY ŚWIĘCICKI, jefe del Equipo de Economía 
Digital del Instituto Económico Polaco (IEP)

“Se estableció un ida y vuelta 
permanente entre la comunidad 
educativa y las familias, y se brindó 
un apoyo tecnológico transversal. 
Trabajamos con los sistemas 
de información y el Plan Ceibal, 
un plan tecnológico 
para la educación”.

Grabaciones: INGLÉS  |  FRANCÉS  |  ESPAÑOL

Grabaciones: INGLÉS  |  FRANCÉS  |  ESPAÑOL

https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/intercambio-de-conocimientos-uruguay
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-poland
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-pologne
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-pologne
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-pologne
https://olc.worldbank.org/content/intercambio-de-conocimientos-polonia
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“Los dos pilares principales de esta 
estrategia son, en primer lugar, contar 
con un sistema de protección social 
cuya cobertura sirva para todos 
y, en segundo lugar, pasar de la 
asistencia a la inclusión social”.
IFRAH ALI AHMED, secretaria general del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Solidaridad

“La única forma de competir                
es desarrollando una fuerza laboral 
calificada lista para aprovechar            
al máximo las nuevas oportunidades 
económicas”.
BRUCE POH, director ejecutivo de los 
Servicios de Educación del Instituto de 
Educación Técnica (ITE), Singapur 

“La misión del movimiento SkillsFuture 
es permitir que las personas aprendan 
para la vida, procuren lograr el pleno 
dominio de sus destrezas y desarrollen 
carreras gratificantes a fin de construir 
un Singapur preparado para el futuro”.
DR. MICHAEL FUNG, vicedirector ejecutivo 
(Industria), director de Recursos Humanos y 
director de Datos de SkillsFuture, Singapur

La secretaria general Ahmed describió diversos 
aspectos de la respuesta de Djibouti a la COVID-19 
con los que se buscó proteger y apoyar a los 
trabajadores del sector informal, los refugiados 

y otros grupos vulnerables. Los participantes 
aprendieron sobre las herramientas, la tecnología 
y los métodos de priorización utilizados en las 
medidas del Gobierno.

La capacitación y el crecimiento profesional han 
trazado el camino del desarrollo de Singapur. 
La educación y formación técnica y profesional 
(EFTP), a través de la mejora continua de las 
habilidades de la fuerza laboral, es el motor 
del crecimiento económico del país. En esta 
sesión se analizó la evolución de la EFTP y 
el movimiento SkillsFuture, diseñado para 
fomentar una fuerza laboral adaptable y ágil, y 
se describió el modo en que Singapur garantizó 
la continuidad de la formación profesional en 
medio de la pandemia de COVID-19.

ENERO DE 2021
CÓMO DJIBOUTI APOYÓ AL SECTOR INFORMAL EN SU RESPUESTA 
A LA COVID-19

NOVIEMBRE DE 2020
CÓMO SINGAPUR DESARROLLA UNA FUERZA LABORAL ADAPTABLE  

Grabaciones: INGLÉS  |  FRANCÉS

Grabaciones: INGLÉS  |  FRANCÉS

https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-djibouti
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-djibouti
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-djibouti
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-djibouti
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-singapore-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-singapour-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-singapour-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-singapour-0
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Grabaciones: INGLÉS  |  RUSO

“La forma más efectiva de combatir 
la COVID-19 es aunar esfuerzos 
con el mundo”.
BOTIRJON KURBANOV, subdirector primero 
del Organismo para el Bienestar Sanitario y 
Epidemiológico del Ministerio de Salud, 
República de Uzbekistán

“Para 2020-22, todos los establecimientos 
de atención médica, las escuelas                   
y los jardines de infancia, las aldeas 
y mahalasmahalas de Uzbekistán estarán 
conectados a Internet de alta velocidad...”.
AYUBKHON RADJIEV,  rector del Instituto de 
Capacitación y Formación Avanzada de Directivos 
y Especialistas del Sistema de Educación Pública, 
nombrado en honor a A. Avloni

“Se estableció una línea directa nacional 
temporal a la que puede llamar cualquier
persona que necesite asistencia 
alimentaria...”.
DJAMILYA ISMAILOVA,  jefa de la Unidad 
de Prestaciones del Estado del Ministerio de 
Trabajo y Desarrollo Social, República Kirguisa

“Establecimos un concurso de pedagogía 
digital para apoyar a las familias                     
y los niños, organizamos un festival          
de lectura por Internet... y los padres         
se dieron cuenta... de lo importante        
que es valorar y apoyar a nuestros 
educadores”.
NADIRA DJUSUPBEKOVA, viceministra de 
Educación y Ciencia, República Kirguisa

En octubre de 2020, el Gobierno de Uzbekistán 
comenzó a implementar medidas estrictas 
de emergencia contra la COVID-19 y buscó 
aprovechar el conocimiento de la comunidad 
médica internacional a fin de mejorar los saberes 
locales y la infraestructura de salud. En el ámbito 
de la educación, se llega a los estudiantes de los 
niveles primario a terciario principalmente 
a través de videos y de la televisión como 
modalidad escolar principal. El Gobierno tiene 
previsto conectar a las instituciones sanitarias, 
las escuelas, las aldeas y mahalas de Uzbekistán a 
Internet de alta velocidad para 2022.

Cuando el Gobierno kirguiso implementó 
medidas de confinamiento de emergencia para 
hacer frente a la COVID-19, el desempleo se 
disparó, los precios de los alimentos aumentaron 
y los emigrados se vieron obligados a regresar del 
extranjero. El Gobierno tuvo que incrementar 
entonces el apoyo social en las poblaciones 
afectadas, especialmente en las más vulnerables, 
y actuar con rapidez para garantizar el acceso 
equitativo a la educación y elaborar un enfoque 
de aprendizaje a distancia.

OCTUBRE DE 2020
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN PARA COMBATIR 
LA COVID-19 EN UZBEKISTÁN

JULIO DE 2020
PROTECCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y EL EMPLEO EN LA REPÚBLICA KIRGUISA

Grabaciones: INGLÉS  |  FRANCÉS  |  RUSO

https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-kyrgyz-republic
https://olc.worldbank.org/content/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://olc.worldbank.org/content/knowledge-exchange-uzbekistan-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-ouzbekistan-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-ouzbekistan-0
https://olc.worldbank.org/content/%C3%A9change-de-connaissances-ouzbekistan-0
https://olc.worldbank.org/content/%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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INTERCAMBIO BILATERAL DE CONOCIMIENTOS

A partir de las experiencias de Indonesia 
y Rwanda, este seminario web, que tuvo 
lugar en noviembre de 2020, permitió 
que los oradores, entre los que se incluían 
ministros de Finanzas y Salud, compartieran 
los aprendizajes y los avances logrados 
hasta la fecha respecto del financiamiento 
institucional destinado a la nutrición y la 
gestión de las finanzas públicas dentro de 
un entorno multisectorial. En concreto, en 
este seminario se expusieron los siguientes 

temas: i) las conclusiones del documento 
Rwanda Nutrition Expenditure and Institutional 
Review 2020 (Análisis institucional y del 
gasto en nutrición en Rwanda, 2020), donde 
se ofrecen recomendaciones prácticas 
sobre reformas en el financiamiento de la 
nutrición con el fin de mejorar la supervisión 
de los programas sobre nutrición en todos 
los sectores; ii) las experiencias de Indonesia 
en la aplicación e institucionalización 
del etiquetado, el seguimiento y la 
evaluación del presupuesto multisectorial 
de nutrición para fortalecer la rendición 
de cuentas respecto de los resultados. Las 
enseñanzas extraídas podrían ser de utilidad 
para mejorar la rendición de cuentas 
por los resultados de otros programas 
multisectoriales.

DOS PAÍSES 
QUE INTEGRAN EL PCH 
COMPARTEN EXPERIENCIAS 
MULTISECTORIALES 
REFERIDAS A LA NUTRICIÓN

https://documents1.worldbank.org/curated/en/588131604469825169/pdf/Rwanda-Nutrition-Expenditure-and-Institutional-Review-2020.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/588131604469825169/pdf/Rwanda-Nutrition-Expenditure-and-Institutional-Review-2020.pdf
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FONDO FIDUCIARIO 
GENERAL 
PARA EL CAPITAL 
HUMANO
Tras la contribución de USD 7,1 millones 
efectuada en 2019 por la Fundación Bill 
y Melinda Gates, en 2021 se estableció el 
Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes 
para Promover los Resultados del Capital 
Humano en el Mundo (que forma parte del 
Fondo Fiduciario General para el Capital 
Humano), con la finalidad de fomentar el 
desarrollo de conocimientos, evidencias, 
políticas y prácticas que protejan y apoyen la 
mejora de los resultados en esta área a nivel 
mundial a través de un enfoque que abarque 
todo el Gobierno.

El Fondo Fiduciario General para el Capital 
Humano es un mecanismo de financiamiento 
ágil diseñado para apoyar iniciativas 
catalizadoras que buscan acelerar los 
resultados en el ámbito del capital humano, 
y está alineado con los objetivos de desarrollo 
multisectoriales del PCH.

A través de una combinación de fondos 
fiduciarios ejecutados por el Banco para todos 
los países clientes del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la 
AIF, y algunos fondos fiduciarios estratégicos 
ejecutados por los receptores para los países de 
ingreso bajo y mediano que integran el PCH, 
el Fondo Fiduciario General para el Capital 
Humano ayudará a organizar y administrar 
los fondos fiduciarios de los asociados para 
el desarrollo en apoyo de las prioridades 
compartidas en el área del capital humano.

Por medio de los tres pilares en los que se 
basa este fondo (conocimientos, evidencias 
y medición; trabajo a nivel nacional, y 
trabajo a nivel mundial), los países clientes 

del GBM se beneficiarán con el intercambio 
de conocimientos y experiencias,  el 
asesoramiento sobre políticas, los productos 
analíticos que proporcionan datos y pruebas 
a partir de las cuales formular políticas, los 
fondos que permiten poner a prueba enfoques 
innovadores, las oportunidades de aprendizaje 
y la divulgación pública y las comunicaciones, 
y contribuirán a su vez a ellos.

Las actividades costeadas por el fondo 
fiduciario ayudarán a los beneficiarios 
a establecer nuevas coaliciones en favor 
del cambio, a diseñar y aplicar reformas 
normativas e institucionales, a ajustar las 
inversiones y los gastos públicos y privados, 
y a promover la innovación. Este fondo 
también servirá como plataforma para que 
los países de ingreso alto y las organizaciones 
internacionales intercambien experiencias y 
buenas prácticas referidas al capital humano, 
y para que busquen un cambio transformador 
en el desarrollo, la protección y el despliegue 
de dicho capital.

Las actividades que se financian a través de 
este mecanismo se guiarán por la demanda 
nacional y regional, pero estarán impulsadas 
por el conocimiento fronterizo, dentro del 
marco de implementación del PCH. Las 
intervenciones en los países i) se alinearán 
plenamente con los diagnósticos sistemáticos 
y los MAP; ii) tendrán como finalidad 
respaldar las prioridades de desarrollo 
identificadas en los planes regionales y 
nacionales sobre capital humano, cuando se 
disponga de ellos, y iii) buscarán contribuir a 
los objetivos del GBM y a los de su programa 
de capital humano. Siempre que sea posible, 
se dará prioridad a los países de ingreso bajo 
clientes de la AIF y a las economías afectadas 
por situaciones de fragilidad, conflicto y 
violencia; asimismo, las prioridades pueden 
cambiar a lo largo del programa en función de 
las conversaciones con el consejo que rige la 
asociación y los directivos regionales del GBM.
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PRIMER FORO MUNDIAL 
DEL PCH Y DÍA DEL PCH 
EN ÁFRICA
1 al 3 de marzo de 2021

El Foro Mundial del PCH fue organizado 
conjuntamente por las oficinas regionales 
de África, Asia meridional y Asia oriental y 
el Pacífico del Banco Mundial e IFC. El tema 
del encuentro, “Invertir en las personas y 
generar resiliencia para la recuperación”, 
es de suma importancia para los países 
en un momento en que la pandemia de 
COVID-19 ha puesto en peligro los avances 
logrados en el capital humano. Más de 
288 participantes de los 81 países que 
integran el PCH (altos funcionarios 
gubernamentales, ministros, asociados 
para el desarrollo y expertos del sector 
privado y la sociedad civil) se reunieron 
para aprender unos de otros, impulsar 
un programa para el cambio, compartir 
conocimientos técnicos e innovaciones 
en la prestación de servicios y mostrar 
enfoques intersectoriales que dieron 
buenos resultados en la inversión en capital 
humano en todo el mundo.

TRABAJO 
A NIVEL MUNDIAL

La directora gerente del Banco Mundial, 
Mari Pangestu, presidió la sesión de 
apertura y estableció el tono para un 
debate estimulante sobre el impacto de 
la pandemia mundial y las respuestas de 
los sectores público y privado, en el que 
participaron Tharman Shanmugaratnam, 
ministro principal de Singapur y ministro 
coordinador de Políticas Sociales; Zainab 
Ahmed, ministra de Finanzas, Presupuesto 
y Planificación Nacional de Nigeria; 
Amitabh Kant, director ejecutivo de NITI 
Aayog (India), y Silvia Vargas Winstanley, 
ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
de Perú. Por otro lado, en una sesión 
dirigida por IFC titulada “Reconfigurar la 
prestación de servicios” se analizó el modo 
en que el sector público, las entidades sin 
fines de lucro y el sector privado pueden 
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trabajar juntos para implementar y adoptar 
innovaciones y mejorar los servicios. 
Kenichi Shishido, vicedirector general de 
la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón ( JICA), hizo una presentación en 
video sobre servicios innovadores dirigidos 
a desarrollar capital humano, en la que 
utilizó como ejemplo el envejecimiento. 
Adicionalmente, una sesión de análisis 
exhaustivo se centró en los esfuerzos 
concertados que emprendió Indonesia 
para abordar el retraso en el crecimiento 
a través de un enfoque intersectorial que 
abarcó todos los niveles del Gobierno. 
El foro concluyó con presentaciones de 
varios coordinadores del PCH, en las que 
describieron de qué forma sus países 
habían facilitado el desarrollo de iniciativas 
de capital humano.

DÍA DEL PCH EN ÁFRICA
3 de marzo de 2021

En este encuentro, en el que se analizó 
por qué invertir en las mujeres y las niñas 
es ahora más importante que nunca, 
varios oradores de alto nivel guiaron a 
los participantes en un recorrido por 
los desafíos y las soluciones que surgen 
al elaborar una respuesta a la crisis de 
la COVID-19 centrada en inversiones 
continuas y sostenidas en las mujeres y 
las niñas, quienes constituyen el motor 
de la recuperación social y económica. 
En el evento se pusieron de relieve los 
testimonios directos de personas con 
experiencia y conocimientos de primera 
mano, en los que se mostraba por qué 
proteger y promover el empoderamiento 
social y económico de las mujeres y las 
niñas en lo inmediato y a largo plazo es 
ahora crucial.

MÁS INFORMACIÓN

https://live.worldbank.org/africa-human-capital-plan-why-investing-women-girls-matters-now-more-ever
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El Ministerio de Finanzas 
trabaja en todos los niveles 

del Gobierno para facilitar la 
disponibilidad de recursos destinados 
al desarrollo del capital humano 
y para financiar intervenciones 
complementarias que aceleren dicho 
desarrollo... Y el planteamiento que 
utilizamos en la coordinación para 
garantizar que se logren los resultados 
previstos se basa en el enfoque de 
prestación humana, que goza de 
un fuerte apoyo en la Secretaría de 
Desarrollo del Capital Humano...”. 

DRA. YAKAMA JONES 
Directora de Investigación 
y Prestaciones,
Ministerio de Finanzas, Sierra Leona

COMENTARIOS 
DE LOS
COORDINADORES
DEL PCH

“Hemos reconocido que la exportación 
más importante del Líbano es su capital 
humano, que ha sido la columna 
vertebral de su economía... ya sea como 
centro histórico de educación, salud y 
servicios financieros o a través de las 
remesas generadas por sus expatriados. 
Sin embargo, hace un año y medio, 
el Líbano entró en una grave crisis 
económica que ha derivado en una 
depresión. La crisis se ha visto agravada 
por la pandemia de COVID-19 y las 
secuelas de la desafortunada explosión 
del puerto de Beirut en agosto de 2020, 
a lo que se suman las repercusiones 
de la crisis siria... Por lo tanto, el país 
no ha tenido mucho que mostrar, a 
pesar del compromiso inicial con el 
desarrollo del capital humano. Sin 
embargo, el Gobierno ha tratado de 
enfrentar la crisis en la medida de sus 
posibilidades, particularmente en el 
sector social, la salud y la educación... 
Estamos haciendo todo lo posible para 
abordar una situación muy difícil”.

NELLY HABIB 
Jefa de Coordinación de la Asistencia,
Ministerio de Finanzas, Líbano
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“¿Cuál es el área prioritaria en la 
que vamos a enfocarnos tras la 
pandemia? Uruguay es uno de los 
países más igualitarios de la región. 
Fue el primero que proporcionó 
computadoras portátiles gratuitas 
a los estudiantes de las escuelas 
públicas. La pandemia mostró una 
gran disparidad en los resultados, 
q u e  r e f l e j a  l a  d i s t r i b u c i ó n 
socioeconómica: solo el 18 % en una 
región y el 81 % en otra. El principal 
desafío es la equidad. Las autoridades 
educativas elaboraron un índice para 
identificar a los estudiantes en riesgo, 
y se observó que estos se concentran 
en los hogares más pobres. Para los 
alumnos de mayor riesgo [lo que se 
necesita es] apoyo con la tecnología 
digital y apoyo para el aprendizaje 
de lengua y matemáticas .  El 
Plan Ceibal tiene como objetivo 
lograr una sociedad más 
igualitaria en el futuro.

VICTORIA NOVAS 
Oficina de Asesoría Macroeconómica 
y Financiera, Ministro de Economía 
y Finanzas, Uruguay

“Empezamos en dos fases. En la 
primera, establecimos una estrategia 
nacional y, en la segunda, intentamos 
transformar el Gobierno subnacional, 
sin olvidar que los estados de Nigeria 
son todos muy diferentes. Y una de 
las cosas más importantes que he 
aprendido es a reforzar el sentido 
de urgencia en todos los niveles 
del Gobierno para implementar 
intervenciones de desarrollo del 
capital humano y monitorear su 
impacto. Actualmente están en curso 
16 iniciativas para las que se elaboran 
informes de desempeño en función 
de los resultados... También estamos 
estableciendo un mecanismo de 
aprendizaje entre pares para ayudar a 
los estados a aprender unos de otros 
y llegar a las comunidades”.

YOSOLA AKINBI 
Coordinadora, Grupo de Trabajo 
Central de Desarrollo de Capital 
Humano, Nigeria
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REUNIONES DE PRIMAVERA: 
CÓNCLAVE MINISTERIAL 
DEL PROYECTO DE CAPITAL HUMANO
5 de abril de 2021

Los ministros de Finanzas y Planificación, junto 
con diversos funcionarios públicos de alto nivel y 
asociados para el desarrollo de 81 países, participaron 
en el Cónclave Ministerial del Proyecto de Capital 
Humano, en el que debatieron sobre la importancia 
de invertir en capital humano a fin de lograr una 
recuperación verde, resiliente e inclusiva tras la crisis 
de la COVID-19. El documento expositivo titulado 
Invertir en capital humano para lograr una recuperación 
resiliente: La función del financiamiento público sirvió 
de marco para las deliberaciones del cónclave y 
generó discusiones enriquecedoras en torno a tres 
temas importantes:

Recuperar el capital humano 
Las inversiones inclusivas en la recuperación de 
la salud, el desarrollo en la primera infancia, el 
aprendizaje y el empoderamiento económico de las 
mujeres pueden contribuir a lograr una recuperación 
inclusiva, resiliente y sostenible, mientras que las 
intervenciones intersectoriales son fundamentales 
para mejorar los resultados en el área del capital 
humano a lo largo de los ciclos de vida.

Desarrollar sistemas resilientes de prestación 
de servicios
La innovación, lo que incluye la aceleración del uso 
de la tecnología, allana el camino para lograr una 
reconstrucción mejorada.

Promover las oportunidades económicas 
al tiempo que se garantiza 
la sostenibilidad ambiental y fiscal
Se requiere una gobernanza adecuada para 
traducir las políticas fiscales en resultados en el 
área del capital humano, y a la vez es fundamental 
garantizar los recursos necesarios para financiar 
las prioridades relacionadas con el capital humano 
durante los ajustes fiscales.

En el cónclave, los países pusieron de relieve 
diversas reformas fundamentales que los ayudaron 
a prepararse para la crisis, así como la determinación 
de utilizar la crisis como una oportunidad para 
avanzar y acelerar las reformas en curso.

REUNIONES ANUALES: 
TERCER CÓNCLAVE MINISTERIAL
DEL PCH
8 de octubre de 2020

Diversos ministros y asociados para el desarrollo 
de más de 60 países participaron en el Tercer 
Cónclave Ministerial del Proyecto de Capital 
Humano, en el que intercambiaron experiencias, 
enfoques sobre políticas y estrategias para 
combatir los amplios efectos de la pandemia de 
COVID-19. Cuando los oradores pronunciaron 
sus alocuciones, quedó claro que los Gobiernos 
habían aplicado tres enfoques principales para 
proteger a su población frente a las consecuencias 
de la pandemia.

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d2f5c4bb65fca8b1f4ad9183637fb8c6-0140012021/investing-in-human-capital-for-a-resilient-recovery-the-role-of-public-finance
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d2f5c4bb65fca8b1f4ad9183637fb8c6-0140012021/investing-in-human-capital-for-a-resilient-recovery-the-role-of-public-finance
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• Movilizar fondos para proteger el capital 
humano e invertir en él en respuesta a la 
COVID-19: Varios ministros y asociados para 
el desarrollo se refirieron a la importancia 
del gasto extraordinario, la movilización de 
recursos internos, la suspensión del servicio 
de la deuda y el apoyo internacional.

• Priorizar los gastos y generar eficiencias 
dentro de un espacio fiscal limitado: Los 
ministros hablaron sobre el doble desafío 
que supone la caída de los ingresos y el 
aumento de las demandas de apoyo ante la 
crisis de la COVID-19.

• Implementar soluciones innovadoras para 
proteger los resultados del área del capital 
humano y subsanar las desigualdades: 
Varios países pusieron en práctica 
respuestas innovadoras y duraderas frente 
a la pandemia aprovechando los proyectos 
existentes y utilizando tecnologías digitales.

A partir de los ejemplos presentados, resultó 
evidente que los Gobiernos de los países habían 
mostrado una inmensa creatividad, innovación 
e ingenio para encontrar formas sostenibles de 
financiar el capital humano.

“En este cónclave pusimos el foco 
en el financiamiento del capital 
humano debido al enorme impacto 
económico que la pandemia tiene 
en los recursos de los Gobiernos      
y de los hogares”. 

AXEL VAN TROTSENBURG, 
director gerente de Operaciones 
del Banco Mundial

OTROS EVENTOS:
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO: 
CONFIGURAR EL FUTURO 
DE LA JUVENTUD DE DJIBOUTI
La Cumbre sobre Capital Humano, celebrada 
de manera virtual los días 2 y 3 de diciembre 
de 2020, tuvo como objetivo principal identificar 
una estrategia integrada para ayudar a Djibouti 
a invertir en su población. El país ha ubicado el 
capital humano en el centro de sus políticas de 
desarrollo con el fin de asegurar el crecimiento 
económico, lograr la reducción sostenible de la 
pobreza y mejorar la vida de todos sus habitantes. 
Los participantes analizaron diversas formas 
de manejar la interrupción de la educación 
causada por la crisis de la COVID-19. En vista 
del surgimiento de nuevas tecnologías que están 
transformando rápidamente la naturaleza del 
trabajo, Djibouti estudia cómo preparar a su 
población para adaptarse a la economía digital 
y liberar el potencial de los jóvenes como motor 
del crecimiento.

FORTALECER LAS BASES 
PARA EL ÉXITO EDUCATIVO 
EN TAILANDIA
El 9 de diciembre de 2020, en un evento de alto 
nivel, Ronald Upenyu Mutasa, jefe de las Prácticas 
de Desarrollo Humano, presentó los resultados 
del Índice de Capital Humano en Tailandia en 
2020 y los posibles caminos futuros para el país. 
En su disertación examinó los resultados del 
capital humano de Tailandia comparándolos 
con los de otros países de la Asociación de 
Naciones del Asia Sudoriental y de la región de 
Asia Oriental y el Pacífico, y puso de relieve la 
amenaza que supone la pandemia de COVID-19 
para los avances en este ámbito.
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De la promoción 
a la acción

2016 2017 2018
• El GBM organiza la 

Cumbre sobre Capital 
Humano: “Invertir en 
los primeros años en 
favor del crecimiento   
y la productividad”.

• Se lanza el ICH,            
lo que genera un 
impulso mundial.

• Se celebra el primer 
Cónclave Ministerial 
en Bali, junto con la 
tercera Cumbre sobre 
Capital Humano.

• El GBM crea un equipo 
mundial específico 
sobre el PCH.

• El GBM organiza la 
segunda Cumbre sobre 
Capital Humano.

• Se anuncia la 
elaboración del ICH.
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2019 2020 2021
• Se actualiza el ICH con 

informes específicos 
breves de cada región.

• Cónclave Ministerial 
virtual.

• El área de análisis del 
PCH desarrolla nuevas 
herramientas: los 
exámenes institucionales 
y del gasto público, y 
los exámenes del capital 
humano.

• Se publica el documento 
Protección para las personas 
y las economías: Políticas 
integradas en respuesta a la 
COVID-19.

• Cobran fuerza las 
operaciones de políticas 
de desarrollo referidas   
al capital humano.

• Se reúnen los 
coordinadores del      
PCH en los países.

• Se pone en marcha         
la serie de intercambio 
de conocimientos entre 
pares.

• Se elaboran planes 
regionales en el marco 
del PCH y estudios de 
casos de países.

• Se establece el Fondo 
Fiduciario de Múltiples 
Donantes de la 
Fundación Gates para    
el PCH en seis países.

• El capital humano               
es el tema de la AIF-20.

• Se celebra el Foro 
Mundial del PCH con 
IFC, la Comunidad de 
África Oriental y la 
Oficina Regional de Asia 
Meridional.

• Día Regional del PCH        
en África.

• Se establece el Fondo 
Fiduciario General del PCH.

• “El financiamiento del 
capital humano” es el 
tema del cónclave de las 
Reuniones de Primavera.

• El tema de las Reuniones 
Anuales de 2021 es “Detener 
las pérdidas de capital 
humano provocadas por    
la COVID-19: Reconfigurar 
la prestación de servicios  
en la era digital”.
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Proyecto de Capital Humano: 
www.bancomundial.org/es/publication/human-capital

Preguntas frecuentes:
www.bancomundial.org/es/publication/human-capital/brief/the-
human-capital-project-frequently-asked-questions

Índice de Capital Humano 2020:
www.bancomundial.org/es/publication/human-capital#Index 

Plan de Capital Humano para África:
www.worldbank.org/ahcp

Blogs sobre capital humano:
https://blogs.worldbank.org/tags/human-capital

Noticias y artículos de prensa sobre capital humano:
www.worldbank.org/humancapitalnews

Fotografías en 360 grados y experiencia de realidad virtual: 
www.youvisit.com/tour/wbg-vc/141803

Lista de videos en YouTube: 
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR

Escríbanos:
humancapital@worldbank.org

Guía rápida de recursos 
vinculados con el PCH

http://www.youvisit.com/tour/wbg-vc/141803
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAviugLm8wSSNRrw8r2dQ5sR
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