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Prólogo

Entramos al nuevo milenio con grandes esperanzas. Por primera vez en la historia de la humani-
dad, tenemos la posibilidad de erradicar la pobreza global en nuestro tiempo de vida. Ciento
ochenta jefes de Estado suscribieron en octubre de 2000 la Declaración del Milenio, comprome-
tiendo así al mundo a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. En
Monterrey, México, en la primavera de 2002 las naciones del mundo establecieron una sociedad
para incrementar la asistencia externa, expandir el comercio mundial y profundizar las reformas
de política e institucionales para alcanzar estos objetivos. La ayuda extranjera, que decreció du-
rante la década de los noventa, ha empezado a incrementarse de nuevo.

Pero los primeros años del siglo XXI traen desafíos acrecentados. El VIH/sida y otras enfer-
medades, el analfabetismo y el agua no apta para consumo humano amenazan con desvanecer las
esperanzas de millones, quizá miles de millones, de personas de salir de la pobreza. Trágicamente,
en muchos países el conflicto ha minado el desarrollo. La paz y el desarrollo van de la mano. Y al
mismo tiempo que aprendemos a hacer que la asistencia para el desarrollo sea más efectiva, se
continúa criticando la ayuda por no ser suficientemente efectiva.

El Informe sobre el Desarrollo Muindial de este año, el vigesimosexto de la serie insignia del Banco
Mundial, ayuda a reencender y a reforzar nuestras esperanzas confrontando estos desafíos. El
desarrollo no es sólo cuestión de dinero ni de objetivos numéricos por alcanzar para el 2015, pese
a todo lo importante que son. El desarrollo se refiere a la gente. Este Informe sobre el Desarrollo
Mzndclial se concentra en servicios básicos, en particular salud, educación, agua y sanidad, en
busca de medios para hacer que funcionen para los pobres. Con demasiada frecuencia los servicios
le fallan a la gente pobre. Y aunque estas fallas sean menos espectaculares que crisis financieras,
de todas maneras sus efectos son continuos y profundos.

El Informe muestra que hay poderosos ejemplos de servicios funcionales para la gente pobre.
Los servicios funcionan cuando incluyen a toda la gente, cuando se estimula a las niñas a asistir a
la escuela, cuando alumnos y padres participan en el proceso escolar, cuando las comunidades se
hacen cargo de su propia sanidad. Funcionan cuando las sociedades pueden reducir la corrupción
-la cual perjudica más a los pobres que a los mejor librados- particularmente cuando golpea los
servicios básicos de salud, de los que la gente pobre necesita desesperadamente. Funcionan cuan-
do asumimos una visión comprensiva del desarrollo, reconociendo que la educación de una ma-
dre ayudará a la salud de su bebé, que la construcción de una carretera o de un puente habilitará
a los niños para ir a la escuela.

Los servicios funcionan especialmente bien cuando reconocemos que los recursos y su uso
efectivo son inseparables. El uso más efectivo hace más productivos los recursos adicionales -y
más persuasivo el argumento para solicitar más ayuda. Recursos externos pueden constituir un
fuerte apoyo para cambios en la política y en la práctica que pueden generar un uso más efectivo.
Así es como podemos expandirnos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Para mejorar la prestación de servicios, el Informe sobre el Desarrollo Mucndial recomienda cam-
bios institucionales que fortalezcan las relaciones de responsabilidad -entre responsables de la
formulación de políticas, proveedores y ciudadanos. Estos cambios no se lograrán de la noche a la
mañana. Las soluciones tienen que ajustarse no a una "mejor práctica" imaginaria sino a las
realidades del país, el municipio o el pueblo. Una sola medida no se ajustaría a todos. Pero yo

xv
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estoy convencido de que esta nueva forma de pensar acerca de la prestación de servicios, y cierta-
mente acerca de la efectividad del desarrollo, dará fruto, particularmente cuando se la acompañe
de recursos adecuados y del deseo de evaluar qué sí funciona y qué no, y de decidir qué tiene que
expandirse y, claro está, qué tiene que contraerse.

En pocas palabras, el Informe sobre el Desarrollo Mundial de este año es central para la doble
estrategia del Banco Mundial para el desarrollo: invertir en empoderar a la gente y mejorar el
clima de inversión. El Informe sobre el Desarrollo Mundial del próximo año se centrará en el segundo
de estos aspectos. Conjuntamente, estos informes hacen parte de la contribución del Banco Mun-
dial al cumplimiento del desafio que la comunidad global se ha impuesto: erradicar la pobreza en
nuestro tiempo de vida.

James D. Wolfensohn
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on demasiada frecuencia, los servi- nes no gubernamentales (ONG), descentrali-
cios les fallan a los pobres, en acce- zación a gobiernos locales, participación comu-
so, en cantidad y en calidad. Pero el nitaria y transferencias directas a hogares. Ha
hecho de que haya ejemplos sólidos habido grandes éxitos y también fracasos ro-

de servicios que sí funcionan significa que go- tundos. Unos y otros destacan la necesidad de
biernos y ciudadanos pueden desempeñarse fortalecer la responsabilidad en tres relaciones
mejor. ¿Cómo? Poniendo a los pobres en el cen- clave de la cadena de prestación de servicios:
tro de la prestación de servicios: capacitándo- entre los pobres y los proveedores, entre los
los para hacer seguimiento y disciplinar a los pobres y los responsables de la formulación de

Voy por agua cuatro r,eces al proveedores de servicios, ampliando su voz en políticas, y entre los responsables de la formu-
dia, con una tinaja de barro la formulación de políticas y fortaleciendo los lación de políticas y los proveedores. Los do-
de 20 lItros. Es uín trabacio incentivos para que los proveedores sirvan a los nantes de ayudas externas deben reforzar la
duro... Nunca he ido a la pobres. responsabilidad en estas relaciones, en vez de
escuela porquíe he tenido que El estar libres de enfermedad y libres de anal- minarla.
ayudarle a mi mamá en su fabetismo -dos de las formas más importantes Incrementar las opciones de elección y la
trabajo de lazar para poder mediante las cuales la gente pobre puede esca- participación de clientes pobres en la presta-
ganar suficiente dinero... En par de la pobreza- sigue siendo evasivo para mu- ción de servicios les ayudará a hacer seguimien-
nuestra casa no hay baño... Si chos. Naturalmente, para acelerar el progreso to y disciplinar a los proveedores. Elevar el
yo pudiera cambiar- mní zda, en el desarrollo humano se necesita crecimiento poder de voz de los ciudadanos pobres, median-
realnmente mze gustaría ir a la económico. Pero éste no es suficiente. Para avan- te el voto electoral e información ampliamente
escuela y tener más ropa. zar se requerirá un incremento sustancial de re- disponible, puede incrementar su influencia

Elma Kassa, niña de trece años cursos externos y el uso más efectivo de todos sobre los responsables de la formulación de
de Addis Abeba, Etiopía los recursos, internos y externos. A medida que políticas y reducir la desviación de servicios

los recursos se vuelven más productivos, los ar- públicos, debida a padrinazgo político, hacia
gumentos para obtener recursos adicionales se gente que no es pobre. Recompensando la pro-
hacen más persuasivos. Y los recursos externos visión efectiva de servicios y penalizando la
pueden constituir un fuerte apoyo para efectuar ineficiente, los responsables de formular las
cambios en la práctica y en la política, a fin de políticas pueden conseguir que los proveedo-
que produzcan un uso más efectivo. Las dos co- res sirvan mejor a los pobres.
sas son complementarias -esa es la esencia de la No bastará con innovar en los arreglos de
asociación para el desarrollo que se cimentó en entrega de servicios. Las sociedades deben
Monterrey en la primavera del 2002. aprender de sus innovaciones, evaluando siste-

Este Informe construye un marco analítico máticamente y difundiendo la información de
y práctico para usar los recursos, sean internos lo que sí funciona y lo que no. Sólo entonces
o externos, de una manera más efectiva, ha- las innovaciones podrán expandirse para me-
ciendo que los servicios funcionen para la gen- jorar la vida de los pobres en todo el mundo.
te pobre. Se centra en aquellos servicios que El reto es formidable, porque procurar ser-
tienen el vínculo más directo con el desarrollo vicios funcionales para los pobres no implica
humano -educación, salud, agua, saneamiento cambiar solamente los arreglos de entrega de
y electricidad. servicios, sino también las instituciones del sec-

Los gobiernos y los ciudadanos usan di- tor público. Asimismo, implica cambiar la for-
versos métodos de provisión de estos servicios: ma en que se transfiere mucha de la ayuda
prestación por parte del gobierno central, con- externa. Al crear incentivos para estos cambios,
tratación con el sector privado y organizacio- gobiernos, ciudadanos y donantes deben ser

1
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selectivos en los problemas que decidan abor- menos de un dólar diario-, gracias principalmen-
dar. Deben ser realistas con respecto a las difi- te al rápido crecimiento económico de la India y
cultades de implementación. Y deben ser la China, donde viven muchos de los pobres del
pacientes. mundo.' Pero el mundo está fuera de curso para

alcanzar los objetivos de educación primaria,
Gráfico 1 Progreso en desarrollo El problema igualdad de género y mortalidad infantil.

humano: fuera de ruta La pobreza tiene muchas dimensiones. Además El crecimiento económico es esencial para al-

Gente que vive cen menos de un dólar diario de bajos ingresos (vivir con menos de un dólar canzar todos estos objetivos. Pero no será suficien-
Porcentaje diario), analfabetismo, mala salud, desigualdad te. El crecimiento proyectado del PIB per cápita
30 de género, degradación ambiental, son todos habilitará por sí solo a cinco de las seis regiones en

aspectos del ser pobre. Esto se refleja en los desarrollo del mundo para alcanzar el objetivo de
20 Objetivos de Desarrollo del Milenio, el acuer- reducir la pobreza en términos de ingresos (cua-

do sin precedentes de la comunidad interna- dro 1). No obstante, dicho crecimiento no habili-

10 cional sobre los objetivos para reducir la pobreza tará más que a dos de las regiones para alcanzar
(recuadro 1). La naturaleza multidimensional el objetivo de matrícula primaria, y a ninguna de
de la pobreza se refleja también en la doble es- las seis a alcanzar el objetivo de mortalidad infan-

O trategia del Banco Mundial para el desarrollo: til. Si el crecimiento económico proyectado para
1990 1995 2000 2005 2010 2015 invertir en la gente y mejorar el clima de inver- África se duplicara, la región alcanzaría el objeti-

Tasa de escolaridad de primaria completa sión. El hecho de que cinco de los ocho objeti- vo de pobreza en términos de ingresos, pero aún
Porcentaje vos y uno de los dos frentes de la estrategia se quedaría corta en los objetivos de salud y edu-
100 para el desarrollo conciernan a la salud y la edu- cación. En Uganda, pese a su crecimiento anual

cación, señala lo esencial que es el desarrollo promedio de 3,9% del PIB per cápita durante la
90 / humano para el bienestar humano. última década, la mortalidad infantil no ha varia-

90 Pero el progreso en desarrollo humano ha do -y la epidemia de sida sólo la explica parcial-
quedado rezagado con respecto al progreso en mente2.

80 reducción de la pobreza en términos de ingre- Dado que el solo crecimiento no será sufi-
sos (gráfico I). El mundo como un todo está en ciente para alcanzar los objetivos, la comuni-

70 camino de alcanzar este primer objetivo -redu- dad internacional -en una serie de reuniones
1990 1995 2000 2005 2010 2015 cir a la mitad la cantidad de gente que vive con recientes en Monterrey, Doha y johannesburgo-

Razón de niñas a niños en la escuela
primaria y en la secundaria
Niñas como porcentaje de los niños varones
100 t RECUADRO 1 Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio

95 Con puntos de partida fijados en 1990, cada objetivo debe 5. Mejorar la salud materna
alcanzarse para el año 2015: Reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad materna.

90 / 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre e. Combatir el VlHISida, la malaria y otras
Reducir a la mitad la proporción de gente que vive con Conteranerdadespasó e ííia

85 menos de un dólar diario. Contraer la expansión del VIHlsida.
Reducir a la mitad la proporción de gente que sufre hambre. 7. Asegurar la sostenibilidad ambiental

80 2. Alcanzar educación primaria universal Integrar el desarrollo sostenible a las políticas de cada
1990 1995 2000 2005 Asegurar que niños y niñas por igual hagan estudios país y revertir la pérdida de recursos ambientales.

primarios completos. Disminuir a la mitad la proporción de gente que carece
Tasa de mortalidad de menores de cinco años 3. Promover la igualdad de género y empoderar a la de acceso a agua potable.
Muertes por cada 1.000 nacidos vivos mujer Mejorar significativamente la vida de por lo menos 100
100 Eliminar la disparidad de género en todos los niveles de millones de residentes de barrios bajos.

80 educación. 8. Desarrollar una sociedad global para el desarrollo4. Reducir la mortalidad infantil Elevar la asistencia oficial para el desarrollo.
60 Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de Expandir el acceso al mercado.

menores de cinco años.
40

Tres puntos acerca de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Primero, para ser duradero, el éxito en alcanzar los
20 objetivos tiene que basarse en reformas a nivel de sistema, para respaldar el progreso. Segundo, centrarse en estos

resultados no quiere decir centrarse solamente en los servicios de educación y salud. Los resultados en educación y salud
0 dependen de muchos factores más para ser positivos -desde el conocimiento y el comportamiento de los padres hasta la
1990 1995 2000 2005 2010 2015 facilidad y seguridad para llegar a un centro hospitalario o a una escuela, o la tecnología disponible para producir los

Nota: La linea azul corresponde a la tendencia para resultados (ver el Comprimido 1.11. Tercero, en paises que ya han alcanzado educación primaria completa universal o bajas
alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio. La linea tasas de mortalidad infantil y materna, el espiritu de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -con límite de tiempo y
roja muestra el progreso real a la fecha. basados en resultados para enfocar las estrategias- sigue siendo importante.
Fuente: www.developmentgoals.org.
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Cuadro 1 El crecimiento económico solo no es suficiente para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Gente que vive con menos Tasa de escolaridad Mortalidad de menores
de un dólar diario primaria completa de cinco años

Crecimiento anual Objetivo Crecimiento solo Objetivo Crecimiento solo Objetivo Crecimiento solo
promedio del PIB (porcentaje) 2015 Iporcentajel Iporcentaje) 2015 (porcentaje) (por cada 1.000 2015 (por ceada

per cápita 2000-2015* nacimientos) 1.000 nacimientos)
(porcentaje anual)

Asia Oriental 5,4 14 4 100 100 19 26

Europa y Asia Central 3,6 1 1 100 100 15 26

América Latina y el Caribe 1,8 8 8 100 95 17 30

Oriente Medio y N. de África 1,4 1 1 100 96 25 41

Asia Meridional 3,8 22 15 100 99 43 69

África 1,2 24 35 100 56 59 151

* Proyecciones de crecimiento del PIB tomadas de Banco Mundial (2003a).
Nota: La elasticidad asumida entre crecimiento y pobreza es -1,5; la tasa de escolaridad primaria completa es 0,62; la mortalidad de menores de cinco años es -0,48.
Fuentes: Banco Mundial (2003a), Oevarajan (2002).

se ha comprometido con mayores transferen- Los servicios les fallan a los pobres en
cias de recursos de los países desarrollados y cutatro formas

mejores políticas e instituciones en los países ¿Cómo sabemos que estos servicios les están
en desarrollo. El nivel de transferencias de re- fallando a los pobres? En primer lugar, si bien
cursos es difícil de calcular con precisión. Al- los gobiernos destinan cerca de un tercio de sus
gunas estimaciones convergen en una cifra de presupuestos a salud y educación, gastan muy
entre 40.000 y 60.000 millones de dólares al poco en la gente pobre -es decir, en los servi-
año de ayuda externa adicional -en la medida cios que los pobres necesitan para mejorar su
en que el dinero va acompañado de reformas salud y educación. El gasto público en salud y
políticas e institucionales para elevar la produc- educación típicamente lo disfrutan los que no
tividad de los recursos tanto domésticos como son pobres (gráfico 2). En Nepal, el 46% del
externos. gasto en educación se concentra en el quintil

Al centrarse en las metas de desarrollo hu- más rico de la población, mientras que sólo el
mano, este Informe describe las reformas en 11 % va a los más pobres. En la India el quintil
servicios que se necesitan para alcanzarlas. Ase- más rico recibe el triple de subsidio que el quin-
gurar resultados básicos de salud y educación to más pobre para atención médica curativa'.
es responsabilidad del Estado (recuadro 2). Pero Aun cuando el agua potable es crucial para los
muchos gobiernos se están quedando cortos en resultados de salud, en Marruecos sólo el 11%
su obligación, especialmente con la gente po- del quintil más pobre de la población tiene ac-
bre. En Armenia y Camboya, las tasas de mor- ceso a agua confiable, mientras que en el quintil
talidad infantil para el quintil más pobre de la más rico todos lo tienen (gráfico 3).
población son el doble o el triple de las que

registra el quintil más rico. Apenas alrededor

del 60% de los adolescentes de la quinta parte RECUADRO 2 Servicios: una responsabilidad pública
más pobre de la Repóblica Árabe de Egipto y Financiando, proveyendo o regulando los básicas se consideran derechos humanos
del Perú han cursado la escuela primaria com- servicios que contribuyen a los resultados fundamentales. La Declaración Universal de los
pleta, en tanto que en la quinta parte más rica en salud y educación, gobiernos de todo el Derechos Humanos consigna un derecho del
todos lo han hecho. mundo demuestran su responsabilidad por la individuo a 'un nivel de vida adecuado para la

Para cumplir esta responsabilidad, gobier- salud y la educación de su pueblo. ¿Por salud y bienestar propios y de su familia,
qué? En primer lugar, estos servicios están incluidos... atención médica... [y un derecho a

nos yia o n e a h rrepletos de fallas de mercado, repletos de educación que sea]... gratuita, como mínimo en
cios que contribuyen a la salud y la educación externalidades, como cuando un niño las etapas elemental y básica". No importa
-agua, saneamiento, energía, transporte, salud infectado propaga una enfermedad entre los cuán intimidatorios sean los problemas de
y educación- funcionen para los pobres. Con compañeros de juego o cuando un agricultor provisión, el sector público no puede ponerse al
demasiada frecuencia estos servicios fallan. A se beneficia de la capacidad de leer de un margen de la salud y la educación. El desafio es
veces fallan para todo el mundo -excepto para vecino. Por eso el sector privado, dejado a ver cómo puede el gobierno, en colaboración con

sus mecanismos, no alcanzará el nivel de el sector privado, las comunidades y socios
los ricos, quienes pueden recurrir a opciones aje- salud y educación que desea la sociedad. En externos, cumplir esta responsabilidad
nas al sistema público. Pero otras veces, evi- segundo lugar, la salud y la educación fundamental.
dentemente fallan para los pobres.
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Gráfico 2 Más gasto público para los ricos que para los pobres
Participación del gasto público que llega a los quintiles más rico y más pobre

Gasto total en salud Salud básica Gasto total en educación Educación primaria

Guinea Nepal
1994 _U 1996 _

1 Porcentaje quintil
Armenia Kosovo más rico

1999 _ _ ~~~~~~~~~~~~~~2000 __
Porcentaje quintil

Ecuador Nicaragua _ más pobre
1998 - 1998 -
India Camboya

1995196 _ 1996197 a
Costa de Marfi Brasil 1997

1995 _ (NE&SEj

Madagascar Marruecos
1993 1998199

Bangladesh - México - _
2000 1996

Bulgaria Kenia
1995 1992

Custa Rica Rumania
1992 - 1994 -

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40
Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Fuente: Compilado de diversas fuentes por personal del Banco Mundial.

En segundo lugar, aun cuando la asignación Lo anterior no significa de ninguna manera
del gasto público pueda reorientarse hacia los que todos los proveedores finales de servicios se
pobres -digamos, dirigiéndolo a escuelas pri- comporten así. Muchos, con frecuencia la ma-
marias y clínicas-, el dinero no siempre llega al yoría, están impulsados por una motivación in-
proveedor final de servicios. En Uganda, a prin- trínseca de servir. Sea por orgullo profesional o
cipios de los años noventa el gasto no salarial en por un compromiso genuino de ayudar a los po-
educación primaria que efectivamente llegaba a bres (o por ambas cosas), muchos maestros y tra-
las escuelas primarias era el 13%. Y ese era el bajadores de la salud prestan servicios oportunos,
promedio: las escuelas más pobres recibían bas- eficientes y amables, a menudo en circunstan-
tante menos que el promedio.' cias difíciles -construcciones que se están cayen-

En tercer lugar, aunque se incremente esta do, con letrinas que se desbordan- y con pocos
participación -como se ha hecho en Uganda-, recursos -clínicas carentes de drogas, clases sin
los maestros tienen que estar presentes y ser efec- libros de texto.8 El desafio es reforzar esta ex-
tivos en su trabajo, así como los médicos y los periencia, replicar la ética profesional, la moti-
enfermeros tienen que brindar a los pacientes la vación intrínseca y otros incentivos de estos
atención que necesitan. Pero ellos a menudo es- proveedores en el resto de la fuerza laboral del
tán empantanados en un sistema en el que los área de servicios.
incentivos para la provisión efectiva del servicio La cuarta forma en que los servicios les fallan
son débiles: es posible que los salarios no sean pa- a los pobres es la falta de demanda. A menudo
gados, la corrupción es rampante y el padrinazgo la gente pobre no envía a sus hijos a la escuela o
político es una forma de vida. Los médicos muy no los lleva a una clínica. En Bolivia, el 60% de
bien preparados difícilmente quieren servir en los niños que morían antes de los 5 años no ha-
áreas rurales remotas. Dado que quienes sirven bían estado en manos de ningún proveedor for-
allí rara vez son controlados, los castigos por no mal de servicios de salud durante la enfermedad
asistir al trabajo son bajos. Una encuesta sobre que culminó en su muerte. A veces la razón es la
instalaciones para atención médica primaria en mala calidad del servicio -falta de materiales,
Bangladesh descubrió que la tasa de ausencia en- ausencia de trabajadores, tratamiento abusivo-,
tre los médicos era del 74%.' Cuando están pre- otras veces es porque son pobres. Aun cuando
sentes, algunos proveedores de servicios tratan mal los servicios sean gratuitos, muchas familias cam-
a los pobres. "Nos tratan como animales", dice pesinas pobres no pueden sacar el tiempo que se
un paciente de África Occidental. requiere para viajar los casi 8 kilómetros a la
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escuela más cercana en Malí o los 23 kilóme- Gráfico 3 Agua, agua en todas partes, ni una gota para
tros al centro médico más cercano en Chad." beber

La débil demanda también puede deberse a Porcentaje de hogares que consumen agua de fuente tratada

factores culturales, particularmente de géne- (paises seleccionados)
ro. Algunos padres se niegan a enviar a sus hi- Quintil más luintil
jas a la escuela. Se ha sabido de esposos que Etiopía2000 pobre más rico
impiden a sus mujeres recurrir a clínicas, aun
tratándose de partos. Y la distancia social en- Marruecos 1995 e
tre la gente pobre y los proveedores de servi- Guinea 1999 e
cios (el 70% de enfermeros y parteras del Níger
rural se han criado en la ciudad) suele ser un Camboya 2000 e- a

elemento ahuyentador. Kazajstán 1999

Arreglos alternativos para la provisión Nicaragua 1998
de servicios Indonesia 1997 *

Asegurar el acceso a servicios básicos tales como Tanzania 1999 * - a

salud, educación, agua, energía y sanidad, hoy
es responsabilidad pública, pero no siempre lo Filipinas 1998 *- O

fue. Tampoco los gobiernos cumplen esta res- Brasil 1996 *- O

ponsabilidad únicamente a través de la presta-
ción de los servicios por parte del gobierno India 1998-99 *- a

central. A todo lo largo de la historia, y en el Uzbekistán 1996 *--
mundo entero, las sociedades han ensayado dis- 0 20 40 60 80 100

tintos arreglos, con resultados mixtos.
Fuente: Personal del Banco Mundial.

* Algunos gobiernos contratan servicios con el
sector privado, ONG o incluso con otras agen-
cias públicas. Al final de una guerra civil, veces han pesado más que los beneficios de
Camboya introdujo dos formas de contrata- la mayor participación local. La provisión de
ción para el suministro de servicios primarios infraestructura por parte de los gobiernos
de salud ("contratar por fuera" servicios com- locales en Sudáfrica mejoró la prestación de
pletos y "contratar por dentro" algunos servi- servicios en corto tiempo." Pero en Ruma-
cios). Asignando estos arreglos al azar entre nia la descentralización de la asistencia so-
12 distritos (para evitar una desviación siste- cial debilitó la capacidad y los incentivos de
mática), encontró que los indicadores de sa- los concejos locales para entregar transfe-
lud, así como el uso por parte de los pobres, se rencias en efectivo a los pobres. 12 Actual-
incrementaban muchísimo en los distritos que mente el programa se está volviendo a
contrataban por fuera. "' Vale la pena explo- centralizar.
rar si esto puede expandirse más allá de 12 * A veces la responsabilidad se transfiere a las
distritos de Camboya. comunidades o a los propios clientes. El pro-

• Los gobiernos también otorgan concesiones grama de escuelas manejadas por la comuni-
al sector privado -en agua, transporte, elec- dad Educo, de El Salvador, da a las
tricidad- con algunos resultados muy bue- asociaciones de padres el derecho de contra-
nos y algunos muy malos. La privatización tar y despedir maestros. Eso, además de visi-
del agua en Cartagena, Colombia, mejoró tas mensuales a las escuelas por parte de las
los servicios y el acceso de los pobres a ellos. asociaciones de padres, ha reducido el
Una venta similar en Tucumán, Argentina, ausentismo de maestros -y de estudiantes-,
condujo a levantamientos en las calles y a mejorando con ello el desempeño de los es-
revertir la concesión. tudiantes.

* Algunas sociedades transfieren la responsa- * Otros programas transfieren recursos y res-,
bilidad (de financiar, proveer y regular) a ponsabilidad a los hogares. El programa de
instancias inferiores del gobierno. También educación, salud y nutrición Progresa, de
en este caso el registro ha variado: una ca- México, da a las familias dinero en efectivo
pacidad potencialmente más débil y un pa- si sus hijos asisten a la escuela y si visitan
drinazgo político mayor a nivel local, y la regularmente una clínica. Numerosas eva-
reducida cobertura para redistribución, a luaciones del programa muestran consisten-
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temente que éste incrementó la matrícula influyen en los responsables de la formulación
escolar (ocho puntos porcentuales para ni- de políticas, y de los responsables de la formu-
ñas y cinco para varones a nivel de secunda- lación de políticas que influyen en los provee-
ria) y mejoró la salud infantil (la enfermedad dores. Cuando las relaciones en esta ruta larga
entre los niños descendió un 20%). se rompen, la provisión de servicios falla (maes-

tros ausentes, acueductos con escapes) y los re-
Marco de relacíones entre clientes, sultados de desarrollo humano son deficientes.
Maroveederelacyonespentrbles clienteConsideremos la primera de las dos relacio-
de la formulación de políticas nes en la ruta larga -el vínculo entre gente po-

bre y responsables de la formulación de políticas
Como ayuda para entender la diversidad de ex- o políticos (gráfico 4). Los pobres son ciudada-
periencias con arreglos tradicionales y alterna- nos. En principio, ellos contribuyen a definir
tivos para la provisión de servicios, la cadena los objetivos colectivos de la sociedad y tratan
de suministro de servicios puede descomponerse de controlar la acción pública para alcanzar esos
en tres conjuntos de actores y examinar las objetivos. En la práctica, esto no siempre fun-
relaciones entre ellos (gráfico 4). Los pobres ciona; o los excluyen de la formulación de ob-
-como pacientes en las clínicas, estudiantes en jetivos colectivos, o bien no pueden influir en
las escuelas, pasajeros en los autobuses, consu- la acción pública debido a debilidades del sis-
midores de agua- son los clientes de los servi- tema electoral. Los servicios públicos gratuitos
cios. Ellos tienen una relación con los y los empleos 'sin asistir al trabajo" se dan como
proveedores de primera línea, con los maestros padrinazgo político del que los pobres rara vez
de escuela, los médicos, los conductores de bus, son beneficiarios.
las compañías proveedoras de agua. La gente Incluso si los pobres pueden llegar al respon-
pobre tiene una relación similar cuando com- sable de la formulación de políticas, los servi-
pra algo en el mercado, como un emparedado cios no mejorarán a menos que ese responsable
(o una samosa, una salteña, un shoo-mai). En pueda asegurar que el proveedor del servicio
una transacción en el mercado competitivo, les suministre el servicio a ellos. En Camboya,
ellos obtienen el "servicio" porque pueden ha- los responsables de la formulación de políti-
cer que el proveedor responda. Es decir, el con- cas fueron capaces de especificar los servicios
sumidor paga directamente al proveedor; puede requeridos de las ONG con las cuales los con-
observar si recibe o no el emparedado y, si se trataron. Pero para muchos servicios, tales
siente insatisfecho, tiene poder sobre el provee- como el aprendizaje estudiantil o la atención
dor para negociar con él o, en caso de fraude, médica curativa, es posible que el responsa-
mediante sanciones legales o sociales. ble de formular la política no sea capaz de es-

Para los servicios contemplados aquí-salud, pecificar la naturaleza del servicio, mucho
educación, agua, electricidad y sanidad- no hay menos de imponer castigos por un cumpli-
ninguna responsabilidad directa del proveedor miento deficiente del contrato. A menudo el
al consumidor. ¿Por qué no? Por varias buenas resultado es el ausentismo de maestros y tra-
razones la sociedad ha decidido que los servi- bajadores de la salud.
cios sean proporcionados no mediante una tran- Dadas las debilidades de la ruta larga de res-
sacción mercantil sino haciendo que el gobierno ponsabilidad, los resultados de los servicios pue-
asuma la responsabilidad (ver recuadro 2). Esto den mejorarse fortaleciendo la ruta corta
es, mediante la "ruta larga" de responsabilidad -dirigiendo el poder del cliente sobre los pro-
-por parte de los clientes como ciudadanos que veedores. Los programas de bonos escolares (el

Paces de Colombia) o becas (el Programa de

Gráfico 4 Marco de relaciones de responsabilidad Asistencia para la Escuela Secundaria Femeni-
na de Bangladesh, en el que las escuelas reci-
bían un auxilio basado en el número de niñas
que matricularan) facultan a los clientes para
ejercer influencia sobre los proveedores median-
te elección. El programa Educo de El Salvador
y el programa rotativo de drogas en Guinea
(en el que los copagos inspiraron a los poblado-

_ _ _ res para detener el robo) son formas de partici-
pación de los clientes para mejorar la prestación
de servicios.'
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Demos ahora una mirada de cerca a las rela- Gráfico 5 Valió la pena votar por el PRI

ciones individuales en la cadena de suministro Gastos de Pronasol de acuerdo con el partido del gobierno
de servicios: por qué se rompen, cómo pueden municipal
fortalecerse. Gastos promedio per cápita

(pesos reales de 1995)

Ciudadanos y políticos/responsables de la 400

formulación de políticas: voz más fuerte

Los ciudadanos pobres tienen poca influencia 300
efectiva sobre los políticos. En algunos países
la ciudadanía apenas tiene un débil control so- 200
bre ellos. Incluso existiendo un sistema electo- PAN
ral que funcione bien, la gente puede no ser 100
capaz de influir en los políticos con respecto a -

los servicios públicos: es posible que no estén o
bien informados acerca de la calidad de los ser- 1989 1990 1991 1992 1993 1994

vicios públicos (y los políticos saben esto); pue- [Ioto: PRI = Partido Revolucionario lnstitucional; PRO -Partido de la

den votar siguiendo lineamientos étnicos o Revolución Democrática; PAN = Partido de Acción Nacional.

ideológicos, dando menos peso a los servicios Fuente: Estévez, Magaloni y Díaz-Cayeros (2002j.

públicos a la hora de evaluar a los políticos; o
pueden no creerles a los candidatos que pro- Así como una democracia que funcione bien
meten mejores servicios públicos -dado que el no garantiza que los pobres se beneficien de los
período para el que se los elige es demasiado servicios públicos, algunos Estados con un solo
corto para que cumplan su promesa- y en cam- partido obtienen buenos resultados en salud y
bio pueden votar por candidatos que les pro- educación, incluso entre los pobres. Cuba está
porcionen dinero en efectivo y empleo rápido. entre los que tienen los mejores indicadores en

Como resultado, los servicios públicos sue- América Latina, a un nivel de ingresos mucho
len convertirse en la moneda del padrinazgo y menor que el de sus pares, como son Chile y
el clientelismo políticos. Los políticos dan em- Costa Rica. China redujo radicalmente la mor-
pleos `fantasma' a maestros y médicos. Cons- talidad infantil y logró una matrícula primaria
truyen escuelas públicas y clínicas gratuitas en casi universal. Seguramente los casos que se pro-
áreas en las que viven los que los respaldan. El dujeron en la China durante la etapa más tem-
ex alcalde de Boston James Curley fortaleció prana del brote del síndrome respiratorio agudo
su base política concentrando servicios públi- severo en 2002 no fueron reportados abierta-
cos en las áreas irlandesas católicas, en tanto mente, lo que hizo que su expansión posterior
que se los negaba a los protestantes, quienes fuera casi inevitable. Y los cubanos, que en los
acabaron por mudarse a los suburbios.'` años 1950 tenían altos niveles de salud y educa-

En 1989 México inició Pronasol (Programa ción, siguen siendo pobres en otros aspectos.'`

Nacional de Solidaridad), un programa para La lección parece ser que el vínculo entre el
mitigar la pobreza que gastaba anualmente el ciudadano y el responsable de la formulación de
1,2% del PIB en agua, electricidad, nutrición políticas está operando ya sea cuando los ciuda-
y educación en las comunidades pobres. Eva- danos pueden hacer que los responsables de for-
luaciones del programa de seis años encontra- mular las políticas respondan por servicios
ron que redujo la pobreza apenas en un 3%. Si públicos que beneficien a los pobres, o cuando
se hubiera distribuido el presupuesto para el responsable de las políticas se preocupa por la
maximizar su impacto sobre la pobreza, el des- salud y la educación de la gente pobre. Estas
censo esperado habría sido del 64%. Y habría son políticas "en pro de los pobres".
sido del 13% incluso con una transferencia pro- ¿Qué puede hacerse cuando las políticas no
porcional universal, no dirigida, a la población están en favor de los pobres? De todos modos
total. La razón resulta evidente cuando se exa- las sociedades pueden introducir varios elemen-
mina la afiliación política de las comunidades tos intermedios para hacer más responsables a

que recibieron los gastos de Pronasol. Munici- las instituciones. La elaboración participativa
palidades dominadas por el Partido Revolucio- del presupuesto en Porto Alegre, Brasil, comen-
nario Institucional (PRI) -el partido que estaba zó como un medio para que los ciudadanos

en el poder- recibieron transferencias per cápita participaran en la formulación del presupues-
significativamente mayores que aquellas que to y luego hicieran responder al gobierno mu-
votaron por otro partido (gráfico 5).' nicipal por la ejecución del mismo.
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Quizá el medio más poderoso de incremen- nera ineficiente incita a revueltas en las calles
tar la voz de los pobres en la formulación de de Cochabamba.
políticas sea una mejor información. Cuando En la antigua Unión Soviética, el control del
el gobierno de Uganda supo que sólo el 13% Estado y del partido sobre los proveedores ase-
del gasto recurrente para educación primaria guraba el cumplimiento de normas de provi-
estaba llegando a las escuelas primarias, lanzó sión para servicios gratuitos. Los servicios
una campaña mensual por la prensa sobre la funcionaban y el nivel de estatus de la salud,
transferencia de fondos. Esa campaña galvanizó particularmente en las repúblicas más pobres
al pueblo, lo que indujo al gobierno a incre- de Asia Central, era mucho más alto que en
mentar la parte que llegaba a las escuelas pri- otros países de su mismo nivel de ingresos. Pero
marias (ahora más del 80%) y obligó a las el rompimiento de la Unión Soviética debilitó
autoridades escolares a fijar el presupuesto com- el control estatal sobre los proveedores, y los
pleto en la puerta de las aulas. servicios de salud y educación colapsaron.

Los medios pueden hacer mucho para di- Resolver el problema requiere separar men-
fundir información acerca de servicios públicos. talmente, y a veces físicamente, al responsable
La mayor circulación de periódicos en distritos de la formulación de políticas, del proveedor -y
de la India está asociada con un mejor desempe- concebir la relación entre los dos como un pac-
ño del gobierno local en la distribución de ali- to. El proveedor conviene en entregar un servi-
mentos y la mitigación de la sequía.`' Cuanto cio a cambio de ser recompensado o castigado,
mayor sea la capacidad de leer, más fuerte es la dependiendo de su desempeño. El pacto puede
influencia de los medios. En Kerala, India, esto ser un contrato explícito con una organización
llevó a un círculo virtuoso de alfabetismo con- privada o sin ánimo de lucro (o entre terceros
ducente a mejores servicios públicos, lo cual a del gobierno, como en Johannesburgo, Suráfri-
su vez aumentaba el alfabetismo aún más. 19 ca). 2 ' O puede estar implícito, como en los acuer-

Pero la información no basta. La gente tam- dos de empleo de los servidores civiles.
bién tiene que tener los medios legales, políti- No es fácil separar al responsable de formu-
cos y económicos para presionar demandas lar políticas del proveedor, porque quienes se
contra el gobierno. La gran mayoría de los ciu- benefician de la falta de separación pueden resis-
dadanos de Uttar Pradesh, India, sabe que los tirse. Sindicatos de maestros de Uttar Pradesh,
servicios del gobierno son muy malos, y sabe India, bloquearon un intento de poner la con-
que todos los demás están al tanto de esto, y tratación, el despido y la asistencia de maes-
sin embargo la mayoría no siente que valga la tros bajo el control delpanchayat. Por otra parte,
pena quejarse. 2 ` en Brasil profesionales de la salud participaron

en una coalición nacional que preparó el plan
Responsables de la formulación de políticas de reformas de salud y de concejos municipales
y proveedores: pactos más fuertes de salud. 22 La separación normalmente sucede
Fortalecer la voz de los pobres puede hacer que debido a una crisis fiscal UJohannesburgo), a un
los responsables de formular las políticas quile- cambio político mayor (descentralización en
ran mejorar los servicios para ellos. Pero aun Latinoamérica) o a un legado de la historia (re-
así tal vez no estén en capacidad de hacerlo. A gulación pública de los proveedores de agua en
menudo, responsables de formular políticas los Países Bajos).
bien intencionados no pueden ofrecer los in- Aun con una separación entre responsable
centivos ni hacer el seguimiento para asegurar de la política y proveedor, los pactos pueden
que los proveedores sirvan a los pobres. El no ser muy explícitos. Es dificil especificar con
ausentismo de maestros, el trato rudo a pacien- precisión lo que debe hacer el maestro de es-
tes y los productos farmacéuticos que se van cuela en cada minuto de su día. Demasiada es-
por la cañería son síntomas del problema. pecificidad puede conducir a inflexibilidad. Los

Incluso en el sector privado, donde los in- taxistas parisinos -por poner un ejemplo de
centivos están presumiblemente mejor organi- excesiva regulación- a veces siguen meticulo-
zados, el desempeño no es mucho mejor -por samente las reglas del Code de la route, haciendo
la misma razón que, para empezar, los merca- de ese modo que el tráfico de la capital france-
dos privados no son la solución para estos pro- sa se mueva con paso de tortuga.2

1
blemas. Los proveedores privados no llegan a Puesto que el contrato no puede especificarse
los muy pobres. Una débil regulación conduce íntegramente, los responsables de la formula-
a servicios de salud de mala calidad en el sector ción de políticas buscan otros medios para ob-
privado en la India. Privatizar el agua de ma- tener de los proveedores servicios en pro de los
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pobres. Una forma de hacerlo es escoger pro- Clientes y proveedores: más opciones,
veedores que tengan una motivación intrínse- más particípación
ca para servir a los pobres. En Uganda, un Dadas las dificultades de fortalecer la ruta lar-
estudio de proveedores de servicios de salud ga de responsabilidad, el mejoramiento de la
basado en la buena fe, estima que ellos traba- ruta corta -cliente-proveedor- merece más
jan por el 28% menos que el personal del go- consideración. Es incuestionable que esta rela-
bierno y también que el privado con ánimo de ción se rompe para cientos de millones de po-
lucro, e incluso brindan una atención de cali- bres. Voices of the Poor (Voces de la pobreza) y
dad significativamente superior que el sector otros estudios señalan la impotencia que sien-
público.2 ' Otra forma es incrementar los in- te la gente pobre ante los proveedores -enfer-
centivos para servir a los pobres o trabajar en meros que golpean a las madres durante el
áreas en las que el servicio sea insuficiente. Pero alumbramiento, médicos que se niegan a tra-
un estudio de Indonesia muestra que se reque- tar pacientes de una casta inferior.2" A dife-
rirían múltiplos de los niveles de remuneración rencia de la gran mayoría de proveedores
corrientes para conseguir médicos que vivan, privados, las compañías públicas de agua fi-
por ejemplo, en Papua occidental (donde la tasa nanciadas mediante transferencias presupues-
de vacantes es del 60%>).2 Una tercera forma tarias suelen ignorar a sus clientes. Éstos son
es solicitar propuestas para servicios y usar la tan sólo síntomas del problema más grande:
competencia en el proceso de licitación para muchos arreglos del suministro de servicios son
controlar y disciplinar a los proveedores. Mu- negligentes con respecto al papel de los clien-
chas concesiones de agua se manejan de esta tes, especialmente de los clientes pobres, en
forma. Una innovación reciente en Madhya hacer que los servicios funcionen mejor.
Pradesh, India, permite a las ONG competir Los clientes pueden jugar dos papeles en el
por concesiones para escuelas primarias con fortalecimiento de la prestación de servicios.
pagos condicionados a elevadas calificaciones Primero, para muchos servicios, pueden ayu-
de exámenes obtenidas por medición indepen- dar a adaptar el servicio a sus necesidades, dado
diente. que no es posible especificar de antemano la

Lo mismo que en la relación ciudadano-po- mezcla efectiva. En algunas partes de Pakistán
lítico, en la relación responsable de la formula- las niñas tienden más a asistir a la escuela si hay
ción de políticas-proveedor, un elemento crucial en ella una maestra (mujer). La construcción de
es la información. El responsable de formular baños separados para niñas ha tenido un fuerte
la política puede especificar un contrato basa- efecto en la matrícula de niñas en escuelas pri-
do únicamente en lo que él pueda observar: en marias. Cuando las horas de apertura de los
la información que esté disponible. Tiene que centros de salud son más convenientes para los
haber un método para hacer seguimiento a los agricultores, las visitas se incrementan. Segun-
proveedores y para hacer que esa información do, los clientes pueden hacer un seguimiento
llegue al responsable de la política. Nuevas tec- efectivo de los proveedores, puesto que están
nologías, incluido el gobierno electrónico, pue- en el punto de entrega del servicio. El mayor
den facilitar esto.2s beneficio de Educo se derivó de las visitas se-

Lo mismo pueden hacer algunos métodos manales de la asociación comunitaria de edu-
ingeniosos empleando seres humanos. Cuando cación a las escuelas. Con cada visita adicional
Ceará, Brasil, contrató un equipo de trabaja- se reducía el ausentismo estudiantil (debido al
dores distritales de la salud, el gobierno envió ausentismo de maestros) en un 3%. 2I j'I M
sus nombres a los solicitantes que no fueron ¿Cómo puede fortalecerse el papel de los
seleccionados, invitándolos a reportar cual- clientes en cuanto a revelar la demanda y hacer
quier problema con el servicio en las clínicas. seguimiento a los proveedores? Incrementando
Lo que es más fundamental, estos programas las opciones y la participación de la gente po-
de incentivos basados en los resultados requie- bre en la provisión de servicios. Cuando a los
ren una evaluación rigurosa del programa, de clientes se les da la oportunidad de escoger entre
tal manera que el responsable de la política los proveedores de servicios, revelan su deman-
sepa y entienda qué sí está funcionando y qué da "con su presencia o su ausencia". Las pa-
no. La información basada en la evaluación, cientes mujeres que se sienten más tranquilas
importante no solamente para el control de con médicas pueden recurrir a una. La compe-
los proveedores, también permite al resto del tencia que crea la posibilidad de escoger para
mundo aprender acerca del suministro de ser- los clientes, también disciplina a los proveedo-
vicios. res. Un médico puede negarse a tratar pacien-
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tes de una casta inferior, pero si se le paga por gurarse de que no lo atravesaran camiones con
el número de pacientes atendidos, va a sentirse sobrecarga. Claro está que esa clase de copagos
preocupado cuando vea vacía su sala de espera. o derechos de uso reducen la demanda y, por
Reembolsar a las escuelas con base en el núme- consiguiente, no deben usarse cuando los efec-
ro de estudiantes (o de mujeres estudiantes) que tos de la demanda pesan más que el incremen-
matriculen, crea entre ellas la competencia to de la oferta, como en la educación primaria.
implícita por estudiantes, al incrementar las Pero al tratarse de agua, electricidad y otros
opciones para estos últimos. servicios cuyos beneficios los disfruta primor-

Los programas de bonos escolares -como los dialmente el usuario, cobrar por ello tiene el
de Bangladesh, Chile, Colombia, Costa de Mar- beneficio adicional de incrementar el incentivo
fil y la República Checa- están explícitamente del consumidor para hacer seguimiento al pro-
dirigidos a mejorar la calidad de la educación veedor. Los agricultores de Andhra Pradesh, In-
mediante el incremento de las opciones para dia, están descubriendo que, cuando pagan por
los padres de familia. Sin embargo, la eviden- su agua, el departamento de irrigación se vuel-
cia relativa a estos programas es diversa. Entre ve más responsable ante ellos. En palabras de
algunos grupos parecen haber mejorado el des- un agricultor, "Nunca permitiremos que el go-
empeño estudiantil. Pero los efectos sobre los po- bierno vuelva a darnos agua gratuita'. 2
bres son ambiguos, debido a que los programas
universales de bonos tienden a incrementar la Donantes y receptores: fortalecer
discriminación de clases -los estudiantes más la responsabídad, no minarla
ricos se concentran en las escuelas privadas. 9 P
Cuando los bonos se limitan a los grupos po- Para mejorar los resultados de los servicios para
bres o en desventaja, los efectos son mejores.s` la gente pobre se requiere fortalecer las tres re-
El programa colombiano mostró tasas más ba- laciones de la cadena: entre cliente y proveedor,
jas de repetición y desempeño más alto en prue- entre ciudadano y responsable de formular la
bas estandarizadas, para los estudiantes que política, y entre responsable de formular la polí-
participaron en el programa -siendo más alto tica y proveedor. En su celo por conseguir servi-
el efecto en las niñas que en los muchachos. 1 cios para los pobres, a menudo los donantes pasan
Incluso en sistemas en red como el de abasteci- por alto una o más de estas relaciones. La forma
miento urbano de agua, es posible dar opciones típica de entregar ayuda -un proyecto- suele ser
a las comunidades pobres permitiéndoles ac- implementada por una unidad separada, ajena
ceder a proveedores independientes, introdu- al convenio, pasando por alto la relación entre
ciendo flexibilidad en estándares de servicio responsables de la formulación de políticas y pro-
como el de tasas de servicio de emergencia, etc. veedores. Típicamente, el proyecto es financia-

Cuando no hay opciones de proveedores, in- do con fondos de destinación específica sujetos a
crementar la participación de los pobres en la requerimientos fiduciarios impuestos por el do-
prestación del servicio -dándoles la capacidad nante. Esta y otras iniciativas de donantes, in-
de hacer seguimiento y de disciplinar al provee- cluidos "fondos" globales, pasan por alto la
dor, por ejemplo- puede dar resultados simila- relación ciudadano-responsable de la política en
res. Los clientes pueden jugar el papel de lo que atañe al presupuesto. Seguramente, cuan-
monitores ya que están presentes en el punto de do la relación existente es disfuncional, puede
servicio. Pero necesitan tener un incentivo para resultar necesario evitarla. Pero los casos en los
hacerlo. que los beneficios de esto pesan más que los cos-

En Bangladesh, gracias a reducidas tarifas tos probablemente sean menos de los que se ima-
de importación, con la compra de pozos ginan.
entubados los hogares pudieron abrir fuentes Reconociendo la brecha entre fines y me-
subterráneas de agua potable -acuíferos poco dios, algunos donantes y receptores tratan de
profundos. Desafortunadamente, nadie hizo usar ayuda extranjera para fortalecer, no para
arreglos para el control de la calidad del agua debilitar, los lazos en la cadena de prestación
-bien público- de manera que el arsénico pre- de servicios. Un enfoque consiste en incorpo-
sente en ella pasó desapercibido. Si lo que está rar la ayuda de donantes en el presupuesto del
en juego es suficientemente valioso, las comu- receptor, pasándola así al sistema de responsa-
nidades abordan el problema. Cuando el go- bilidad del receptor. En Uganda, ayudas de Ale-
bierno de Zambia introdujo un fondo de mania, Irlanda, los Paises Bajos, Noruega, el
carreteras financiado por un impuesto a los ca- Reino Unido y el Banco Mundial son todas
miones, los conductores de camiones hicieron parte del presupuesto del país, resultado de un
turnos para vigilar el cruce de un puente y ase- proceso coordinado y participativo.
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Otro método consiste en que los donantes Gráfico 6 Incrementar el gasto público no es
reúnan su ayuda en un `fondo` único y armo- suficienteTasa de mortalidad de menores de cinco años, 2000*
nicen sus estándares fiduciarios con los del res- 150
to del gobierno. El enfoque a nivel de sector para 4
salud, educación, transporte y otros sectores, es 100 * *
un paso en esta dirección. Posiblemente la máxi- * Y

ma retribución se produzca cuando los donan- * 4 * -
tes ayudan a generar conocimiento -como 0 .E i q 41
cuando estudios de evaluación de impacto finan- * * - . .
ciado por donantes revela qué funciona y qué -50 > *-
no, en la prestación de servicios, o cuando los * * 9

donantes aúnan recursos de asistencia técnica a 1
nivel detallista, como en el caso del Programa 150*
de Agua y Sanidad, con múltiples donantes. El -150 -100 -50 0 50 100 150
conocimiento es esencial para expandir la pres- Gasto público per cápita en salud, promedio década de 1990'

tacion de servicios. Aunque emerge localmente,
*Gasto público y mortalidad iofantil están dados como la desviación por-

es un bien público global -precisamente lo que centual de la tasa predicha por el PIB per cápita.
la ayuda está destinada a financiar. Nota: Para la línea de regresión presentada, el coeficiente es -0,148 y el

estadístico t es 1,45.
Fuente: Datos de PIB per cápita y gasto público, Base de datos de

Qué no hacer indicadores del desarrollo mundial; mortalidad de menores de cinco años,
Unicef.

La presentación hecha hasta ahora, de las difi-
cultades en la provisión de servicios liderada
por el gobierno, puede llevar a algunos a con- Al mismo tiempo, incrementar simplemen-
cluir que el gobierno debería renunciar y dejar- te el gasto público -sin buscar mejoras en la
le todo el asunto al sector privado. Eso sería un eficiencia de ese gasto- es improbable que co-
error. Si a los individuos se los abandona a su seche beneficios sustanciales. La productividad
propia inventiva, no proporcionarán los nive- del gasto público varía enormemente de un país
les de educación y salud que desean colectiva- a otro. Etiopía y Malawi gastan aproximada-
mente (ver recuadro 2). Esto es verdad no mente la misma cantidad por persona en edu-
solamente en la teoría, sino que en la práctica cación primaria, con resultados muy diferentes.
ningún país ha logrado mejoras significativas Perú y Tailandia gastan sumas muy diferentes,
en mortalidad infantil y educación primaria sin con resultados similares.
participación del gobierno. Es más, como se men- En promedio, la relación entre gasto públi-
cionó antes, la participación del sector privado o co en salud y educación, y resultados, es débil
de ONG en salud, educación e infraestructura o inexistente. Una simple lectura dispersa de
no está libre de problemas -especialmente para gasto y resultados muestra una clara línea con
llegar a la gente pobre. Evidentemente la posi- una pendiente significativa -porque los países
ción extrema no es deseable. más ricos gastan más en salud y educación y

Algunos donantes de ayuda optan por una tienen mejores resultados. Pero al controlar
variante de la posición de "dejarle todo al sec- estadísticamente el efecto del ingreso per cápita,
tor privado". Dicen que si los servicios del go- la relación entre gasto público en salud y tasas
bierno se están desempeñando tan mal, ¿por de mortalidad de menores de cinco años no es
qué darle más ayuda a esos gobiernos? Eso se- estadísticamente significativa (gráfico 6). Eso
ría igualmente errado. Actualmente hay inves- no es de sorprender; casi todo el gasto público
tigación sustancial que muestra que la ayuda en salud y educación va a los no pobres, buena
es productiva en países que tienen buenas po- parte no llega al proveedor final de servicios y
líticas e instituciones, y esas políticas e institu- los proveedores de servicios tienen pocos in-
ciones han venido mejorando últimamente.» centivos para suministrar los servicios efecti-
Las reformas detalladas en este Informe (diri- vamente.
gidas a países receptores y agencias de ayuda) Ligado al enfoque de "incrementar simple-
pueden hacer la ayuda aún más productiva. mente el gasto público" está otro que aboga
Cuando políticas e instituciones están mejoran- por más ayuda extranjera sin que la acompa-
do, la ayuda debe incrementarse, no decrecer, ñen medidas para mejorar la productividad de
para realizar el objetivo mutuamente compar- la ayuda extranjera. Esto puede ser igualmen-
tido de reducir la pobreza, según se especifica te negativo -y no sólo por las mismas razones
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. por las cuales incrementar simplemente el gasto
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público es errado. A veces los modos de entre- giones dentro de los países, varían enormemente
ga de la ayuda extranjera, al minar en vez de en cuanto a las condiciones que hacen que las
fortalecer la provisión de servicios en el país re- innovaciones en los servicios funcionen. Un
ceptor, pueden reducir la productividad del Estado fracasado, inmerso en conflictos, estará
gasto público a mediano plazo. tensionado hasta el límite en materia de recur-

Finalmente, al enfrentar resultados decep- sos y capacidad institucional y no podrá mane-
cionantes en salud y educación, especialmente jar más que ciertas intervenciones. Los países
para la gente pobre, es tentador recomendar donde la prevalencia de VIH/sida es alta re-
una solución técnica que enfrente la causa in- querirán adaptaciones de corto y largo plazo
mediata del problema. ¿Por qué no dar suple- en los sistemas de prestación de servicios.
mentos de vitamina A, desparasitar a los niños ¿Significa esto que no hay lecciones genera-
de las escuelas y entrenar mejor a los maestros? les sobre la forma de hacer que los servicios fun-
¿Por qué no desarrollar un "paquete mínimo" cionen para la gente pobre? No. La experiencia
de intervenciones de salud para todo el mun- con la provisión de servicios, vista a través de
do? Si bien cada intervención es valiosa, reco- la lente de este Informe, sugiere toda una cons-
mendarlas como única cosa, para empezar no telación de soluciones, cada una de las cuales
va a remediar los problemas institucionales fun- concuerda con diversas características del ser-
damentales que llevaron a su adopción2 La vicio y del país o región. Si bien ningún tama-
falta de conocimiento acerca de la solución téc- ño se ajusta a todos, tal vez ocho tamaños sí lo
nica adecuada probablemente no sea la limita- hagan. Incluso ocho pueden ser muy pocos, que
ción más insalvable. Lo que se necesita es un es la razón por la cual algunos de los "tama-
conjunto de arreglos institucionales que dé a ños" son ajustables, como los cinturones.
los responsables de la formulación de políticas, A los ocho tamaños puede llegarse contes-
a los proveedores y a los ciudadanos, los incen- tando una serie de preguntas.
tivos para adoptar la solución y adaptarla a las

condiciones locales. ¿Política en pro de los pobres o clientelista?

¿Qué puede hacerse? ¿Qué tan Qngranado hacia servicios públicos en
favor de los pobres es el sistema político del

La variada experiencia con modos tradicionales país, y qué tanto sufre éste de políticas
e Innovadores de prestacion de servicios mues- clientelistas y corrupción? Esta es la dimensión
tra claramente qerninguna solución úaíse más difícil para un actor externo, por ejemplo
ajusra a todos los servicios y a todos los países. un donante: el receptor del consejo puede ser
El marco de relaciones de responsabilidad ex- al mismo tiempo la fuente del problema. Y la
plica por qué. Para diferentes sectores y paises política no cambia de la noche a la mañana.

son diferentes las relaciones que necesitan forta- Aun así, donde la política es más clientelista
lecimiento. En educación, el rédito más grande que a favor de los pobres, pueden desplegarse
puede provenir de fortalecer el lazo cliente-pro- a men os t onuts denstu entoseal menos tres conjuntos de instrumentos de
veedor, como con los bonos en Colombia o las política.
becas para niñas en Bangladesh. Pero puede que
no sea así en campañas de vacunación. * El primero es escoger el nivel gubernamen-

Más aún, los pobres a menudo están atrapa- tal responsable del servicio. Los países difie-
dos en un sistema de relaciones disfuncionales ren en cuanto a la política de padrinazgo y
en la provisión de servicios. Es posible que hacer las capacidades de diferentes instancias del
más efectivo un solo vínculo no sea suficiente gobierno -y esto debe informar el arreglo
-incluso puede resultar contraproducente- si hay de prestación de servicios.

sí problemas serios en otros puntos de la cadena * En segundo lugar, si los políticos tienden a
de suministro de servicios. En los servicios de captar rentas de servicios públicos gratuitos
agua y de atención médica curativa, apretar el y a distribuírselas a los clientes, un arreglo

¿En favor vínculo responsable de la política-proveedor que reduzca las rentas puede dejar mejor
de los puede hacer que los proveedores respondan más librados a los pobres. Esto podría incluir re-

pobres? a las demandas de sus superiores -y menos a glas de asignación transparentes y de cono-
las de sus clientes pobres. Depender de grupos cimiento público, por ejemplo donaciones a
de usuarios, con frecuencia generosamente fi- escuelas por estudiante, o transferencias con-

no nanciados por donantes, puede inhibir el desa- dicionales para los hogares, como en Pro-
rrollo de gobiernos locales genuinamente gresa. En algunos casos, puede incluir
democráticos. Finalmente, los países, y las re- derechos para reducir el valor de las decisio-
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nes de distribución que tome el político. El vechamiento gratuito, como en sanidad, el lu-
sector de energía de la India era de pro- gar adecuado para la toma de decisiones es la sí
piedad de la nación y manejado por ésta, comunidad. La política apropiada incluirá en-
porque era una red (y consecuentemente im- tonces decisiones del gobierno local en una si-
posible de llevar a una competencia frente a tuación descentralizada o, dependiendo de las ¿Homogéneos?
frente). Pero las enormes rentas derivadas realidades políticas, decisiones comunitarias
de ofrecer electricidad subsidiada se han des- (como para fondos de inversión social) y gru- no
viado hacia gente que no es pobre -todo den- pos de usuarios (como padres en comités esco- sí
tro de una democracia parlamentaria. Reducir lares).
esas rentas elevando las tarifas de energía o
haciendo que el sector privado se haga cargo ¿De fácil o dificil seguimiento? ¿En favor

del abastecimiento de electricidad, aun cuan- Los servicios pueden distinguirse por la difi- de los
do ello viole los principios de equidad -que cultad para hacer seguimiento a los resultados. pobres?

de hecho ya se violan en el sistema existen- La dificultad depende del servicio y de la capa-
te-, puede ser la ónica forma de mejorar el cidad institucional del gobierno para hacer el
servicio eléctrico para los pobres. seguimiento. En un extremo están los servicios no
En tercer lugar, una mejor información de los maestros en las aulas o de los médicos en

-que haga a los ciudadanos más conscientes los centros hospitalarios. Ambas transacciones
del dinero asignado a sus servicios, de las dan mucha discrecionalidad al proveedor que
condiciones reales de los servicios y del com- no puede ser fácilmente observado. Un médi- ¿Homogéneos?
portamiento de los responsables de la for- co tiene mucha más discrecionalidad al tratar
mulación de políticas y de los proveedores- a un paciente que un electricista al encender no
puede ser una fuerza poderosa para superar una red eléctrica. Y es difícil saber cuándo se
políticas clientelistas. El papel de una pren- está dando enseñanza o atención médica de alta

sa libre y vibrante y el mejoramiento del calidad. Tal vez sea posible probar a los estu-
nivel del discurso póblico nunca serán de- diantes. Pero las calificaciones de las pruebas
masiado estimados. dicen muy poco de la capacidad o el esfuerzo

del maestro, puesto que éstas dependen por lo
¿Clientes homogéneos o heterogéneos? menos en la misma medida del estatus socioeco-

La respuesta a esta pregunta depende del ser- nómico de los estudiantes y de la participación
vicio. Los estudiantes con discapacidades tie- de los padres. Las vacunaciones y la limpieza
nen necesidades especiales de educación de de baños son más fáciles de controlar -medibles
calidad, pero no de vacunación. La heteroge- por un indicador cuantitativo observable.
neidad también se define por preferencias re- Claro está que ello depende de quién esté
gionales o comunitarias. El que una niña vaya haciendo el seguimiento. Los padres pueden
a la escuela puede depender de que haya baños observar si el maestro está asistiendo y qué es-
separados para niños y para niñas. Si ello de- tán aprendiendo sus hijos, más fácilmente que
pende de las preferencias locales, el pueblo debe una autoridad educativa central. Mejores sis-
tener voz en el diseño. Sociedades antes homo- temas de manejo de la información y gobierno
géneas, como la sueca y la noruega, están cam- electrónico pueden facilitar el seguimiento de
biando con la creciente inmigración. Están dando ciertos servicios. Y los costos de seguimiento
mayor discrecionalidad a las comunidades loca- pueden reducirse mediante la elección cuida-
les para ajustar el sistema educativo de manera dosa de los proveedores -como algunas ONG
que se adapte a las capacidades lingúísticas de que pueden ser dignas de confianza sin un se-
sus miembros. guimiento formal. En pocas palabras, la difi-

Cuanto más difiera la gente en sus deseos, cultad de seguimiento no es fija; puede variar
mayores serán los beneficios de descentralizar con el tiempo y con políticas.
la decisión. En el caso más extremo -en el que
son importantes las preferencias individuales- Ocho medidas se ajustan a todos

la solución apropiada involucrará opciones in- Examinemos ahora diferentes combinaciones de

dividuales de servicio (si existe la posibilidad esas características, para ver qué arreglo de
de competencia) e intervenciones tales como prestación de servicios sería un acierto y cuál
transferencias de efectivo, bonos o pagos de ca- sería un desacierto (gráfico 7). Con seguridad,
pitación a las escuelas o a los proveedores de ninguna de las características puede dividirse
servicios médicos. Si hay preferencias compar- fácilmente en categorías tan nítidas, porque los
tidas, como en educación, o problemas de apro- países y los servicios son un continuo. Aun así,
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Gráfico 7 ¿Ocho tamaños se ajustan a todos? en Nueva Zelanda, que incluye mayor uso de

contratos explícitos -ya sea del gobierno al sec-

tor privado o de ministerios centrales a los mi-

s[ r | nisterios responsables del servicio específico. Las
¿De fácil reformas de Nueva Zelanda están justificadas

seguimiento? por un afianzado ethos del sector público, siste-

no mas de información de manejo razonable, e ins-
sí tituciones de apoyo que incluyen sistemas

¿Homogéneos? legales, para permitir el cumplimiento forzoso
de contratos. Estas características incrementan

no - la 'susceptibilidad de seguimiento" de ciertos
sí servicios reduciendo la brecha entre resultados

si ¿De fácil contratados y realizados.
seguimiento? n Estas condiciones previas no existen en mu-

no chos países en desarrollo, de manera que el

¿En favor ¡ marco de estas reformas no puede usarse mecá-
de los nicamente. ' Si no hay un sistema legal bueno y

pobres? el servicio civil es objeto de sobornos (una forma

de política clientelista), los contratos del sector
¿De fácil privado pueden ser una gran fuente de corrup-

no seguimiento? ción. En estos países el gobierno quizá deba

no orientarse aún más hacia el rendimiento, no
sí . como un medio para debilitar un sistema que

funcione bien, sino como una forma de lograr
¿Hnomgenens?

que el sistema proporcione mejoras mucho ma-

no - yores en servicios y en la generación de nueva
sí información.

¿De fácil

seguimiento? Prestación por el gobierno central (2).

n0 Cuando el servicio es de difícil seguimiento -es

difícil escribir y hacer cumplir contratos explí-
citos- pero los políticos quieren trabajar en pro

de los pobres y los clientes son homogéneos, el

dividiendo las características sobresalientes y sector público tradicional, centralizado, es el
contemplando diversas combinaciones, el en- sistema de entrega apropiado. El sistema fran-

foque de "ocho tamaños se ajustan a todo" pue- cés de educación, que administra de manera
de aplicarse a las consideraciones expresadas centralizada un servicio uniforme, es uno de los
anteriormente. mejores ejemplos2" Pero son demasiados los

países que caen en la trampa de pensar que por

Financiación del gobierno central con con- el solo hecho de que el servicio sea difícil de
tratación (1). En un contexto político favora- controlar tiene que ser entregado por el gobier-
ble, donde haya acuerdo sobre lo que el no. Cuando los estudiantes son heterogéneos,
gobierno debe hacer, un servicio de fácil segui- cuando la política del país no está engranada
miento, como la vacunación, podría suminis- hacia la gente pobre, el control gubernamen-
trarlo el sector público o ser financiado por el tal del sistema educativo -sin ninguna partici-
sector público y contratado por fuera con el sec- pación de estudiantes, padres ni comunidades
tor privado o con el sector sin ánimo de lucro, locales- puede dejar peor librados a los pobres.
como en el caso de los centros de salud prima-

ria en Camboya." Los servicios de infraestruc- Financiación delgobierno local con contra-
tura pueden ser manejados por un servicio tación (3). Cuando las preferencias son
público nacional o entregados por el sector pri- heterogéneas, los gobiernos locales deben es-
vado con supervisión reguladora. tar involucrados en los servicios. Cuando las po-

Nótese que la configuración particular en líticas locales están en favor de los pobres (pero
la que este arreglo va a funcionar es especial. las nacionales no), los gobiernos locales pue-
En los países desarrollados hay mucha discu- den ser financiadores más confiables de los
sión sobre un conjunto de reformas, iniciadas servicios, y viceversa. Servicios de fácil segui-
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miento, como el agua o la electricidad, pueden cer el poder del cliente. Mejor información so-
contratarse por fuera, con empresas de servicios bre cuidados preventivos o sobre la forma de
públicas o privadas, como en Johannesburgo. escoger proveedores de servicios médicos (po-

siblemente difundida por organizaciones sin
Prestación por el gobierno local (o por el ánimo de lucro) puede mejorar el problema.

gobierno central desconcentrado) (4). Para ser- En casos extremos, es posible que únicamente
vicios de difícil seguimiento, como la educa- grupos comunitarios u organizaciones altruistas
ción (en su calidad), la responsabilidad del sin ánimo de lucro puedan proveer efectivamen-
manejo podría cederse a grupos de padres, siem- te estos servicios a los pobres."
pre que la política sea conducente, como en el Estos arreglos de prestación de servicios
programa Educo. Dar a los clientes la posibili- representan esfuerzos por equilibrar los pro-
dad de escoger, mediante bonos, les permite blemas de la ruta larga de responsabilidad
expresar sus preferencias heterogéneas. Y la (políticas clientelistas, servicios difíciles de con-
competencia que crean los clientes que tienen trolar) con la ruta corta. La razón por la cual
la opción de escoger puede mejorar la calidad las sociedades eligen la ruta larga es que hay
del servicio -como sucede con los bonos para fallas de mercado o preocupaciones con la
agua en Chile o los bonos para sanidad en equidad que hacen que la ruta corta tradicio-
Bangladesh. nal -poder de los consumidores sobre los pro-

veedores- resulte inadecuada. Pero las "fallas
Poder del cliente (5, 6, 7, 8). Cuando los del gobierno" asociadas con la ruta larga pue-

servicios que tienen financiación pública son ob- den ser tan graves en algunos casos, que la solu-
jeto de captura -las políticas no están en favor ción del mercado efectivamente puede dejar
de los pobres-, lo mejor que se puede hacer es mejor librados a los pobres.
fortalecer al máximo posible el poder del clien-
te. Pero eso puede resultar difícil. Incluso pro- Ocho tamaños se ajustan a todos,
gramas de bonos empleando medios probados con c.iturones a. Jsabes

o subsidios pueden desviarse hacia los no po- ju
bres. Se necesitan programas transparentes, ba- El esquema simplificado que acabamos de ex-
sados en normas, como Progresa en México, poner capta sólo parte de la historia. Por lo
para que resulte difícil esconder la captura por menos dos aspectos se quedan por fuera.
parte de la clase media.

En servicios como agua y electricidad, el go- Estados fracasados. Los países en los que el
bierno interviene para regular a los proveedores Estado está fallando (a menudo países en con-
monopolísticos y proteger a los pobres -y no flicto) necesitan arreglos de prestación de ser-
porque haya externalidades significativas. Al se- vicios diferentes de aquellos donde el Estado es
parar así al responsable de formular la política bastante fuerte. Las tasas de escolaridad pri-
del proveedor, y hacer que el proveedor res- maria completa en Senegal y la República De-
ponda ante el cliente a través de los precios, se mocrática del Congo son aproximadamente del
puede fortalecer el poder del cliente y conducir 40%. En Senegal -una democracia estable- las
a mejores resultados. Los pobres pueden prote- reformas en educación, incluidas aquellas que
gerse de precios elevados si las facturas suben fortalecen los vínculos cliente-proveedor pasa-
con el consumo (con un monto inicial gratui- rían a través del gobierno (para fortalecer tam-
to). Permitir que pequeños proveedores de agua bién los vínculos responsables de la formulación
independientes compitan con el monopolio lo- de políticas-proveedor). En la República De-
cal también puede disciplinar el abastecimien- mocrática del Congo -donde el conflicto ha de-
to de agua y mantener bajos los precios. bilitado significativamente al Estado- pueden

Pero los precios -sin estar acompañados de encontrarse formas de empoderar a las comu-
subsidios ni transferencias a los pobres- no nidades para mejorar los servicios educativos
pueden usarse para fortalecer el poder del clien- -aun cuando ello signifique obviar los ministe-
te en la educación, debido a las externalidades rios del gobierno en el corto y el mediano pla-
de la educación primaria. Una asignación ba- zo. Ejemplos de ello son los fondos sociales.y el
sada en el mercado no favorecería el interés so- desarrollo impulsado por la comunidad. Éstos
cial. Lo mismo es válido para los servicios de pueden ser efectivos en mejorar los resultados
salud que tienen externalidades, como la vacu- en servicios, pero no deben pasarse por alto
nación. En los servicios de salud curativa, la las cuestiones relativas a su sostenibilidad y
asimetría de información entre cliente y pro- factibilidad de expansión -y si entorpecen el
veedor hace que resulte problemático fortale- crecimiento de la capacidad del gobierno local.
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Historia. La historia del país también pue-
de pesar en los arreglos de prestación de servi- RECUADRO 3 Las secciones
cios que puedan tener éxito. Hasta el siglo XIX, En primer plano"
los sistemas de educación de Bretaña y Francia Además de la variedad habitual de recuadros y
eran privados y la iglesia era el proveedor do- ejemplos para ilustrar puntos específicos, este Informe
minante. El gobierno tenía un incentivo para contiene 11 'En primer plano' que aparecen entre uno

y otro capitulo. Cada uno de ellos describe una
desarrollar un mecanismo de supervision a fin innovación o experiencia particularmente importante
de asegurar que las escuelas enseñaran más que en la prestación de servicios. El propósito de estas
sólo religión. Eso demostró ser valioso cuando secciones es contar la historia que subyace a estas
en estos países se nacionalizó la educación: los innovaciones o experiencias y ofrecer una perspectiva
sistemas continuaron funcionando con fuerte equilibrada de las evidencias.
supervisión reguladora.

Los proveedores de agua de los Países Bajos
comenzaron siendo compañías privadas, lo que salud y nutrición. Cada una de estas activida-
hizo que se tuviera un concepto del agua como des es diferente y sin embargo suelen ser pro-
bien económico y que cobrar por ella fuera acep- porcionadas por el mismo arreglo, por ejemplo
table. Cuando el sistema pasó a ser de propie- el sistema de salud pública del gobierno cen-
dad municipal, se conservó el cobro por ella. Aun tral. Deben diferenciarse:
cuando el país no introduzca nunca la participa-
ción privada en el servicio de agua, ha consegui- * Información acerca de lavado de manos, ali-
do la separación entre responsable de la política mentación exclusivamente materna y nutri-
y proveedor. En suma, la historia de un país pue- ción, puede ser entregada (e incluso
de generar los incentivos para que se desarrollen financiada) por ONG y otros grupos, entre-
ciertas instituciones -y esas instituciones pue- ga ésta que funciona mejor cuando es refor-
den constituir la diferencia entre si un arreglo zada por la comunidad.
particular de servicio tiene éxito o fracasa. * Servicios de largo alcance, como las vacuna-

ciones, pueden contratarse por fuera pero

Reform,nas sectoriales de servicios deben ser financiados con fondos públicos.
* La atención hospitalaria es el servicio que el

¿Qué nos dicen estas conclusiones con respec- cliente menos puede controlar, y el caso en
to a la agenda de reformas en sectores indivi- el que las fallas del gobierno pueden restar-
duales? En eduícación hay un trueque entre la le importancia a las fallas del mercado. Allí
necesidad de mayor autoridad central para cap- donde las políticas favorezcan extremada-
tar beneficios para toda la sociedad -por ejem- mente a los ricos, incluso la financiación
plo cohesión social- y la necesidad de mayor pública de estos servicios (prestados por el
influencia local porque el aprendizaje estudian- sector privado) puede ser contraproducente
til es difícil de controlar a nivel central. El true- para la gente pobre. Los no pobres pueden
que es más dificil cuando la preocupación es capturar esta financiación y no dejar nin-
más la calidad de la educación que la cantidad. gún servicio curativo para los pobres -ni
En Indonesia, la prestación pública centraliza- espacio en el presupuesto para servicios pú-
da del servicio de educación ha matriculado ni- blicos de salud. Fortalecer el poder del cliente
ños en las escuelas, pero ha sido menos bien sea mediante subsidios hacia el lado de
satisfactoria en cuanto a enseñarles destrezas la demanda o mediante copagos, puede me-
valiosas. Por tanto, para incrementar la calidad jorar las cosas para los pobres, aun cuando
de la educación, las reformas deben concentrar- la información entre cliente y proveedor sea
se en incrementar la voz y la participación de asimétrica.
los clientes -pero sin ignorar la importancia de
la supervisión por parte del gobierno central. En los sectores de infraestr,ctura -como agua,
En términos prácticos, esto pediría más mane- sanidad, transporte y energía- la justificación
jo comunitario de las escuelas y subsidios del para la intervención del gobierno es diferente
lado de la demanda, para los pobres, pero con que en el caso de la educación y la salud, y tam-
énfasis continuo en currículos y certificaciones bién deben serlo las respuestas políticas. La ra-
determinados a nivel nacional. zón principal de la participación del gobierno

Los gobiernos intervienen en saluíd para con- en el abastecimiento de agua y energía es que
trolar enfermedades contagiosas, proteger a la esos servicios son prestados a través de redes,
gente pobre de gastos ruinosos en salud, y di- de manera que la competencia directa no es
fundir información sobre prácticas caseras de posible. Los gobiernos también intervienen para
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asegurar el acceso de los pobres a estos servi- países receptores por mejorar el rendimiento en
cios. Entonces el papel del gobierno es regular, servicios.
y en algunos casos subsidiar, la producción y la En tercer lugar, un tema recurrente en este
distribución. Son pocas las ventajas de que el Informe es lo que puede hacer la información
gobierno mismo preste el servicio, lo que ex- -como un estimulante para la acción pública,
plica por qué la última década ha visto tantas como un catalizador para el cambio y como un
privatizaciones, concesiones y arreglos simila- insumo para hacer que otras reformas funcio-
res en materia de agua y energía. nen. Aun en las sociedades más renuentes,

Ya sea que lo preste una compañía privada puede acelerarse la creación y la difusión de in-
o una pública, el servicio necesita ser regulado. formación. Encuestas sobre la calidad de la pres-
Quién sea el regulador determinará los resul- tación de servicios llevadas a cabo por el Centro
tados del servicio. Como mínimo, cuando la de Asuntos Públicos de Bangalore, India, han

compañía es pública el regulador debe ser inde- incrementado la demanda pública de reforma
pendiente del proveedor (cuando el responsable de los servicios. Las encuestas se han replicado
de la política y el proveedor son indistinguibles, en 24 estados de la India. La encuesta de ras-
hacer esta separación es sumamente difícil). La treo del gasto público en Uganda es otro ejem-
situación es peor cuando el agua o la energía es plo, como también lo es el informe Probe sobre
subsidiada, debido a que las considerables ren- el sistema educativo de la India.
tas de este subsidio -los beneficios de servicios Más allá de las encuestas, la evaluación ge-
a tasas inferiores a las del mercado- pueden ser neralizada y sistemática de la entrega de servi-

capturadas por políticos, quienes las usan para cios puede tener un profundo efecto sobre el
congraciarse con sus clientes ricos más que con progreso hacia el cumplimiento de los Objeti-
los pobres. vos de Desarrollo del Milenio. Evaluaciones ba-

La sanidad es diferente porque los individuos sadas en asignaciones al azar, como lo hace

pueden descargar sus desechos en la vecindad. Progresa en México, u otras evaluaciones rigu-

Por eso los subsidios a hogares individuales no rosas dan a los responsables de la formulación
resuelven el problema de la acción colectiva, de políticas y al público la confianza de que lo
Por el contrario, usar subsidios a nivel comuni- que están viendo es real. Los gobiernos están

tario y dar a las comunidades la autoridad para ensayando constantemente nuevos enfoques de
asignarlos, pone el centro de autoridad allí don- la prestación de servicios. Algunos funcionan.

de pueden contenerse los efectos externos del Pero a menos que haya una evaluación siste-
comportamiento individual. mática de estos programas, no se puede tener

la certeza de que hayan funcionado gracias al
Expansión programa o por otras razones. Basado en las

¿Cómo pueden expandirse todas estas reformas evaluaciones sistemáticas de Progresa, el go-
de manera que los países en desarrollo tengan bierno ha expandido el programa para abarcar
la oportunidad de lograr los Objetivos de De- al 20% de la población mexicana.

sarrollo del Milenio? En primer lugar, como se Los beneficios de la evaluación sistemática

anotó al principio de este Informe, para capi- del programa van más allá de éste y del país.
talizar estas reformas se necesitarán recursos Estas evaluaciones les dicen a los responsables
adicionales, externos e internos. En segundo de la formulación de políticas de otros países
lugar, estas reformas tienen que basarse en un qué sí funciona y qué no. Son bienes públicos

sector público responsable de asegurar que la globales -lo que podría explicar por qué son
gente pobre tenga acceso a los servicios bási- tan escasas. 39 Si estas evaluaciones son bienes
cos. Esto significa que las reformas sectoriales públicos globales, la comunidad internacional
tienen que estar ligadas a las reformas en mar- debe financiarlas. Una posibilidad sería prote-
cha (o nacientes) del sector público en áreas tales ger el 1,5% de los préstamos del Banco Mun-
como manejo presupuestario, descentralización dial que se supone deben usarse para evaluación
y reforma de la administración pública. Tam- (pero que rara vez se usan para ese fin), de ma-
bién significa que un punto crucial de la refor- nera que esta suma -cercana a US$300 millo-
ma de la prestación de servicios es un sector nes al año- pueda usarse para administrar
público que funcione bien. En el mismo senti- evaluaciones rigurosas de los proyectos y di-
do, debe haber una reforma de las prácticas de fundir los resultados a nivel mundial.
los donantes -por ejemplo, armonizar los pro- Además de crear y difundir información,
cedimientos y hacer más uso del apoyo presu- otras reformas para mejorar la prestación de
puestario- para fortalecer los esfuerzos de los servicios requerirán una cuidadosa considera-
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ción de la situación particular. No existe nin- Singapur y Nigeria (ambos ex colonias británi-
guna regla de oro para mejorar la provisión de cas) han diseñado sistemas educativos de ma-
servicios. Es posible que se sepa cómo educar a nera similar. Pero en la implementación, los
un niño o impedir que un infante muera. Pero resultados, especialmente para los pobres, no
se necesitan instituciones que eduquen a una pueden ser más diferentes. Gobiernos y donan-
generación de niños o que reduzcan en dos ter- tes, al diseñar las políticas suelen pasar por alto
cios la mortalidad infantil. Éstas no fructifican las dificultades de la implementación. Hacer
de la noche a la mañana. Tampoco un arreglo que el gobierno central administre las escuelas
institucional único genera los resultados desea- puede reportar beneficios (como cohesión so-
dos. Todo, desde la prestación del servicio por cial). Pero los problemas de la prestación cen-
parte del gobierno central y financiada con fon- tral de un servicio de difícil seguimiento, como
dos públicos, hasta la prestación por parte de la educación primaria, son tan grandes, espe-
la comunidad y financiada por el usuario, pue- cialmente entre poblaciones heterogéneas, que
de funcionar (o no funcionar) en diferentes cir- el gobierno debe reconsiderar su posición de
cunstancias. escuelas controladas de manera centralizada. La

En vez de prescribir políticas o diseñar las ins- selectividad no se refiere únicamente a escoger
tituciones óptimas, este Informe describe los entre las opciones de diseño disponibles; se re-
incentivos que harán surgir la institución apro- fiere a escoger con un ojo puesto en las opcio-
piada en un contexto dado. La descentralización nes que es posible implementar.
puede no ser el diseño institucional óptimo. Pero El que no haya regla de oro, el que debamos
puede dar a los gobiernos locales los incentivos buscar incentivos que hagan surgir institucio-
para crear capacidad reguladora que, a su vez, nes apropiadas, el que necesitemos ser más rea-
pueda hacer que los servicios de agua y energía listas acerca de la implementación al momento
funcionen mejor para la gente pobre. La presta- de elegir entre varias opciones, todo significa
ción de servicios por parte de ONG podría ser que estas reformas tomarán tiempo. Incluso si
efectiva a mediano plazo, como lo ha sido en la sabemos qué hay que hacer, puede resultar di-
educación en Bangladesh. Pero los incentivos que fícil hacerlo. Pese a las necesidades urgentes de
crea para que el sector público se mantenga al la gente pobre del mundo y a las muchas for-
margen de la educación hacen que resulte mu- mas en que los servicios les han fallado, difícil-
cho más difícil expandir o mejorar la calidad, mente se conseguirán resultados rápidos.
-como lo está descubriendo hoy Bangladesh. Muchos de los cambios implican virajes funda-
Muchas de estas instituciones atraviesan el sec- mentales en el poder, cosa que no puede suce-
tor público -instituciones presupuestarias, rela- der de la noche a la mañana. Hacer que los
ciones intergubernamentales, el servicio civil-, servicios funcionen para la gente pobre requie-
lo que refuerza la idea de que la reforma de la re paciencia. Pero eso no quiere decir que de-
prestación de servicios debe tener sus raíces en bamos ser complacientes. Hubert Lyautey, el
el contexto de la reforma del sector público. mariscal francés, una vez le preguntó a su jar-

Además de buscar incentivos para generar dinero cuánto tiempo se necesitaba para que
las instituciones apropiadas, los gobiernos de- un árbol alcanzara la madurez. Cuando el jar-
ben ser más selectivos en lo que deciden hacer. dinero le contestó que se necesitarían cien años,
La experiencia con la prestación de servicios nos el mariscal Lyautey replicó: "En ese caso, siém-
enseña la importancia de la implementación. brelo esta misma tarde".



Los servicios pueden funcionar
para los pobres, pero con
demasiada frecuencia les fallan

Con siete hijos mas qne atendef: Antond a Son a Lima. pobres, porque se están quedando cortos en su
la nmad)e de Alai-ía explico qne no podha saca o el tiempo potencial para mejorar los resultados. A me-
-una caminíata ele hora 'y medin¿ n paga la tariJa le nudo son inaccesibles o excesivamente costosos,
ño) centav os deli bus para llevar rl sn la ing//leo bebe40 enai-os(ll it pa-allzai así ltigid bbé e incluso cuando son accesibles suelen ser
enJerino al centro méíclco más cercano. M'Iaría parecía

capítulo dlestinada a ser nno cíe los 250.000) niiños b*asileños qiíe disfuncionales, de una calidad técnica extrema-
mnier en an//almente antes (le los cinco años. Pero en íni damente baja, y no responder a las necesidades
nuíevo esjiuerzo por cortar la dezastadora tasa ele de una clientela diversa. Además, la innova-
niortalielad zanantil allí, recientemente nen trabajador cíe ción y la evaluación -para encontrar formas de
la salncd le esa comuncdad comenzó a ir ciminando incrementar la productividad- son raras.
semanalmente a la casa cíe la fannilia Lima para llezar Muchos servicios contribuyen a mejorar el
la fórm/la rle hidratacion oral para Mlara y aconseJar bienestar humano, pero este Informe se centra
en materia rle higiene a la m/ar/re, qidien tiene nnof
televisor pero no tienefiltro e/e agta. Una vez al//es, los en los que contribuyen directamente a mejo-
7.240 trabajadores e/elprograina cíe snl/ud (íe Ceará rar los resultados en salud y educación: servi-
visitan lees casas de cí/atro millones de personas, la cios de salud, servicios de educación y servicios
na) o ia rle los pobres cíe /n estado clonrle los ingresos le de infraestructura tales como agua, sanidad y

casi toda leí gente son inferiores a uin róla/r diario. energía. Los "servicios" incluyen lo que sucede
Erisinar Rodrigues cíe Lima. zecina cíe los Línías, en escuelas, clínicas y hospitales, y lo que ha-
escuchhóo tenta/mente las instrecciones sobre hernir el en estros, enem eros y lo Tambié-
agua ríe toma,: -Yo so'j elprimer iniembro e/e miijamiliai cen maestros, enfermeros y médicos. También
que recibe atenciólí prenatal'. rlíjo la mnjer rle 22 años incluyen la forma en que libros de texto, medi-
e/e edad que espera ínn bebé para jnnio. camentos, agua potable y electricidad llegan a

Tomado dcl Neuw York Times` la gente pobre y lo que pueden hacer campa-
ñas de información y transferencias de efectivo

Voy por agua cuatro zeces al lca. co// nína tinaja de para capacitar a los pobres a fin de mejorar di-
barro, cíe 20 litios. Es uin trabajo e/ro.. u ncna he ieio rectamente los resultados. Mucho de todo esto
a la escuela porque tengo que ai'íarie a mi manmá en sn es relevante para otros sectores, como la poli-
trabajo cíe lazoar para poder ganar s/ficiente dinevo. cía, de manera que el Informe también ofrece
Trmbién te//go qííe ay//iar en le cocina, ir al //ercae/do a
comprar alimnentos J recoger leía y ramitas y clscajo ejemplos de esos sectores.
priva cociniz aqríq. En nuestra casa no ha- baño. Yo nie ¿Pero qué tan malos pueden ser los servi-
baño en la cocina u//a lez a la seinanr. el domingo. Al cios? Los testimonios muestran que pueden ser
mismio tiempo me cambio dle ropa y laz o la suícia. muy malos. En Adaboya, Ghana, la gente po-
C/íanílo necesito /n/ s/nitelrio, tengo quZe bajaral riío en bre dice que sus "hijos tienen que caminar cua-
la hondonacda detrás de mn ceisa. Normalmente z1o' con tro kilómetros para asistir a la escuela porque,
mis amigos ya ql/e no cdebemos ir sino cunedo ya está
oscrzo, cuíanclo la gente no p/ied zernos. Di/ocante el cíia aunque hay una escuela en el pueblo, necesita
/nso un brald/e en la casa y mnrs tarde lo vacío af/iea. Si reparación y no es posible usarla durante la es-
yo puídíera crmbinír mi icia. realinenti me g/starír ir rl tación lluviosa". En Potrero Sula, El Salva-
/a escuela y tener mírs ropa. dor, los pobladores se quejan de que "aquí el

Elma Kassa, niña de trece años puesto de salud es inútil porque no hay nin-
de Addis Abeba, Etiopía` gún doctor o enfermero, y solamente está abier-

to medio día, dos días a la semana". r Una
Los ciudadanos y los gobiernos pueden ha- respuesta común en una encuesta de clientes,

cer que los servicios que contribuyen al desa- proveniente de mujeres que habían dado a luz

rrollo humano funcionen mejor para los pobres en centros de salud rurales del distrito de

-y en muchos casos lo han hecho. Pero con de- Mutasa, Zimbabwe, es que fueron golpeadas

masiada frecuencia los servicios les fallan a los por el personal durante el alumbramiento. `
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Este capítulo ilustra muchos tipos de fallas los adolescentes del quintil más rico de la po-
-servicios inaccesibles o imposibles de pagar, y blación terminaron la escuela primaria.` Estos
varios problemas de calidad- usando testimo- países no son casos especiales. A nivel mun-
nios de gente pobre, compilaciones de datos de dial, más de 100 millones de niños en edad de
distintos países y estudios en profundidad. El escuela primaria no están en la escuela prima-
capítulo también da ejemplos de servicios que ria.f4 Casi 11 millones de niños, aproximada-
están funcionando para los pobres. Para apren- mente la población de Grecia o de Malí, muere
der del éxito y entender las fuentes de fracaso antes de su quinto cumpleaños.ÁS

Gráfico 1.1 La mortalidad infantil es se requiere un marco para el análisis. Los capí- La gran mayoría de los países tienen diferen-

sustancialmente mayor en los hogares tulos 3 y 6 del Informe presentan y desarrollan ciales ricos-pobres en los resultados de educa-
Muertes por cada 1.000 nacidos ~ ese marco; los capítulos 7 a 11 consideran op- ción y de salud. Esto no necesariamente es

ciones y aspectos de reforma. evidencia de que los servicios les fallan a los po-
República Centroafricana 1994.95 bres -hay muchos determinantes de los resulta-
200 '<189 Los resultados son sustancialmente dos (ver "comprimido" 1.1 al final de este

peores para los pobres capítulo).4 " La comparación de resultados para
150 ¿Qué tan malos son los resultados? Las tasas ricos y pobres dentro de los países destaca dos

< ni mas DObra Quéde enfermedad y muerte son altas -y las tasas cosas. Primero, muestra los resultados definiti-

100 de matrícula escolar, escolaridad completa y vamente malos entre los pobres -por ejemplo,

<Guinid mas i,co aprendizaje son bajas- especialmente para los en Bolivia 143 niños de cada mil del quintil más
pobres (recuadro 1.1). En Camboya la morta- pobre moría antes de su quinto cumpleaños, y
lidad de menores de 5 años del quintil más en Níger menos del 10% de los adolescentes del

O pobre de la población es de 147 por cada mil quintil más pobre completaba el grado 60. Se-
Bolivia 1997 nacimientos; en Armenia es de 63 (gráfico 1. 1).` gundo, las comparaciones intrapaís dan una idea
200 Muchos niños no tienen probabilidades de com- de lo que es posible -es decir, objetivos específi-

pletar siquiera la escuela primaria. En Egipto, cos que ya se están alcanzando dentro de un país.
150 '<143 entre los adolescentes de 15 a 19 años del

4 quintil más pobre sólo el 60% ha terminado La capacidad de pago por el acceso
100 < los 5 años de escuela primaria (gráfico 1.2). En a los servicios es baja,

Perú solamente el 67% de los jóvenes del quintil especialmente para la gente pobre
50 < < más pobre han terminado los seis años del ciclo En muchos de los países más pobres, el acceso

de primaria, pese a que casi todos iniciaron sus a escuelas, centros hospitalarios, agua potable,
° estudios escolares. En ambos países, casi todos instalaciones sanitarias, transporte rural y otros

Camboya 2000

200
RECUADRO 1.1 ¿Quién es "la gente pobre"?

150 4Z 147 Definir quién es "pobre" siempre es un cometido difícil basados en el último método típicamente se hace referencia

porque hay varios conceptos de pobreza. Quizá el más como quintiles de 'bienes o activos" o de "riqueza" Idado que
101 familiar sea el que se usa para identificar a los pobres en la propiedad de activos y las caracteristicas de vivienda son

muestreos para encuestas en países de bajos ingresos: presumiblemente reflejos de la riqueza de un hogar).1

50 < ;« éste se basa en una medida compuesta por el consumo Pero la pobreza basada en el consumo, la 'riqueza", u
<.,. >total por miembro del hogar Icon ajustes por tamaño y otro derivado del ingreso no es la única desventaja social que

composición del hogar)."0
Los pobres" se definen crea dificultades en la demanda y la prestación de servicios.

entonces como aquellos que viven en hogares que están El género puede excluir a la mujer de la demanda tanto
Armenia 2000 por debajo de un determinado umbral de esta medida de hogareña como pública de mejores servicios. En muchos

200 consumo, por ejemplo por debajo de uno o dos dólares al países la etnia u otras categorías de desventaja creadas
día, o por debajo de un nivel definido nacionalmente. socialmente son barreras importantes. La gente que tiene

Un enfoque alternativo divide la población en varios discapacidades físicas y mentales a menudo no encuentra
150 grupos, por ejemplo en quintiles, de acuerdo con un cabida en los servicios de educación y salud.

ordenamiento por tamaño de una medida. El quintil más Conceptos aún más generales de pobreza son relevantes
100 , . pobre o el quinto más pobre, por ejemplo, es el 20% de las para tener servicios efectivos. 'Los pobres" incluyen a la

vl personas que viven en los hogares que tienen los valores gente que experimenta cualquiera de las muchas dimensiones
0 . 3 más bajos de la medida de consumo. de pobreza -y a la vulnerable o en riesgo de caer en la
'< Muchas encuestas, incluidas algunas usadas para este pobreza- en los paises de ingresos bajos y medianos bajos.52

Informe, no incluyen datos sobre consumo, que son De manera que la gente pobre puede verse como la 'clase
0 difíciles de recolectar. Una forma de asignar gente a un trabajadora", o "popular' en español, o sencillamente como
Menores de 1 ato Menores de 5 años quintil es agregar los indicadores de propiedad de bienes y no rica". Incluso en los países de medianos ingresos los

caracteristicas de vivienda de un hogar en un Indice y "pobres" incluyen una gran parte de la población: mucha de
Nota inolles basados en qintilos dol Indico de luego calificar los hogares de acuerdo con este índice. Para la población no puede aislarse de las consecuencias que

Fuente: Análisis de datos de encuestas distinguir esos enfoques en este Informe, a los quintiles tienen las fallas de los servicios públicos.
demográficas y de salud.
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servicios es limitado. Para los niños del pueblo nera que alcanzó al 90% -aunque la historia Gráfico 1.2 Los pobres tienen menos

de Aberagerema, Papua Nueva Guinea, la es- de la calidad es menos positiva.5 ` Pese a un limi- probabilidades de iniciar la escuela y más

cuela más cercana está en el pueblo de Teapopo, tado presupuesto, en los años ochenta, después probabilidades de desertar

a una hora en bote, dos horas en canoa.5̀  Esto de una guerra civil, El Salvador expandió el ac- Porcentale de jóvenes de 15 a 19 años que
' ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~han cursado cada grado completo o más

no es inusual: el tiempo promedio de viaje a la ceso de las comunidades pobres a la escuela,

escuela más cercana en ese país es de una hora.` empleando arreglos institucionales innovadores Niger 1998

La disponibilidad de servicios varía enormemente (ver En primer plano: Educo). 100

de un país a otro. No obstante, es típico que la La relación exacta entre uso de servicios y

gente pobre necesite viajar grandes distancias precios o ingresos familiares varía, pero para los

para llegar a los servicios de salud y educación pobres menores ingresos y precios más altos es- 60 ietil más rico

-y a menudo distancias mucho más largas que tán asociados con menor uso.`9 La gente pobre 4

la gente rica del mismo país. En la Nigeria rural gasta una cantidad de su dinero en servicios: el 40

los niños del quintil más pobre de la población 75% del gasto total en salud en los países de 20

necesitan viajar más de cinco veces más lejos que bajos ingresos es privado, lo mismo que el 50% 0 , lá

los niños del quintil más rico para llegar a la en los países de medianos ingresos.:' Estos agre- 1 2 4 7 9

escuela primaria, y más de siete veces más lejos gados generales que se basan en fuentes guber- Grado

para llegar al centro hospitalario más cercano namentales probablemente sean subestimaciones India 1998-99

(cuadro 1. ). Y viajar estas distancias puede ser que no reflejen la carga más pesada para los po- 100

duro. En el pueblo de Lusikisiki, Sudáfrica, pue- bres. Y la gente pobre suele tener que pagar más -0

de resultar necesario contratar vecinos para lle- por los mismos bienes. Por ejemplo, a menudo

var a un enfermo cuesta arriba tan sólo para paga a vendedores de agua precios más altos que 60

llegar a la carretera más cercana, la cual puede los que pagan a los servicios públicos los mejor

ser inaccesible durante la estación de lluvias.5 librados (capítulo 9). En Ghana, el precio aproxi- 40 3

Además de esto, el personal está escaseando mado por litro de agua comprada por baldes 20

en algunas partes del mundo. Hay creciente era entre 5 y 16 veces superior a la tarifa del

evidencia de que el sida está reduciendo la can- servicio público, pese a que las mujeres y los °

tidad de personas que podrían convertirse en niños solían tener que caminar una gran dis- Grado

maestros o en profesionales de la salud (recua- tancia para comprar el agua. En Pune, India, Egipto 2000

dro 1.2) y los mercados laborales internaciona- los compradores de bajos ingresos pagaban por 100

les están haciendo difícil conservar personal el agua hasta treinta veces el precio de venta

médico calificado en los países pobres (capítu- del agua del acueducto que usaban los hogares 80

los 6 y 8). de medianos y altos ingresos.`' 60

El cubrimiento de otros servicios también Los pobres también carecen de las garantías 60%

está lejos de ser universal. Más de 1.000 millo- necesarias para obtener préstamos normales que 40

nes de personas en todo el mundo carecen de les permitan pagar servicios costosos para los 20

acceso a una fuente de agua mejorada, y 2.500 cuales carecen de seguro, y consecuentemente

millones no tienen acceso a sanidad mejorada. recurren a prestamistas informales que cobran °

En África sólo la mitad de la población rural tasas de interés muy altas. Si no disponen de 1 2 3 4 5 6 7 8 9

tiene acceso a agua o a sanidad mejorada. En este canal de financiación, recurren a provee- Perú 2000 Grado

Asia sólo el 30% de la población rural cuenta dores tradicionales o privados más costosos, 100

con sanidad mejorada.5 " Una vez más, las va- quienes suelen ofrecerles mayor flexibilidad en

riaciones entre y dentro de los países son gran- los términos de pago.62 80

des. En Camboya el 96% del quinto más rico Esto no tiene por qué ser así. En Egipto, a 60 67%

de la población tiene acceso a una fuente de principios de la década de los noventa, el he-

agua potable, pero solamente el 21 % del quintil cho de poner a disposición un seguro de salud 40

más pobre lo tiene (gráfico 1.3). En Marrue- para los niños de las escuelas casi duplicó, en el 20

cos, en 1992 el 97% del quinto más rico de la quintil más pobre de la población, la probabi-

población tenía acceso a una fuente de agua lidad de una visita a un centro de salud, con lo °

mejorada, pero del quinto más pobre sólo el cual se redujo sustancialmente la brecha entre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1% lo tenía. En el Perú las cifras correspon- ricos y pobres."' En México un programa inno- Grado

dientes son 98% y 39%.` vador -Progresa- daba a los padres de familia ANotas: El número de grado escrito en negrilla denota

Esto no tiene por qué ser así. A mediados de transferencias en efectivo si asistían a conferen- el final del ciclo de primaria. Ouintiles basados en
quintilos del índice de activos.

la década de los setenta Indonesia expandió el cias de educación sobre la salud (en las que tam- Fuente: Análisis de datos de encuestas demográficas

acceso a la educación primaria, aprovechando bién recibían suplementos alimenticios) y los y de salud.

su bonanza petrolera para construir nuevas es- miembros de la familia se hacían chequeos

cuelas y contratar más maestros. La matrícula médicos regulares. El impacto de esta combi-

primaria se duplicó entre 1973 y 1986, de ma- nación de mayores ingresos y visitas a los cen-
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Cuadro 1.1 La escuela o el centro de salud más cercano puede estar verdaderamente lejos
Distancia media al centro de servicio más cercano en áreas rurales, para los quintiles más pobre y más rico en 19 países en desarrollo

INR per Distancia a la escuela primaria Distancia al centro médico
cápita más cercana (kilómetrosl más cercano (kilómetros)

Países \DQuintil más Quintil más Razán Quintil más Quintil más Razón
pobre rico pobre rice

Bangladesh 1996-97 374 0,2 0,1 1,6 0,9 0,7 1,3
Benín 1996 395 1,5 0,0 - 7,5 2,8 2,7
Bolivia 1993-94 1.004 1,2 0,0 - 11,8 2,0 6,0
Burkina Faso 1992-93 336 2,9 0,8 3,9 7,8 2,6 3,0
República Centroafricana 199495 819 6,7 0,8 8,9 14,7 7,7 1,9
Camerún 1991 611 2,6 0,7 3,8 7,0 5,4 1,3
Chad 1998 250 9,9 1,3 7,6 22,9 4,8 4,8
Costa de Marfil 1994 788 1,4 0,0 - 10,5 3,4 3,1
República Dominicana 1991 1.261 0,6 0,4 1,3 6,3 1,3 5,0
Haití 199495 336 2,2 0,3 6,4 8,0 1,1 7,2
India 1998 99 462 0,5 0,2 2,3 2,5 0,7 3,6
Madagascar 1992 303 0,6 0,3 1,8 15,5 4,7 3,3
Malí 1995-96 281 7,9 5,2 1,5 13,6 6,7 2,0
Marruecos 1992 1.388 3,7 0,3 13,1 13,5 4,7 2,9
Níger 1998 217 2,2 1,5 1,5 26,9 9,7 2,8
Nigeria 1999 266 1,8 0,3 5,5 11,6 1,6 7,1
Senegal 199293 933 3,8 2,3 1,7 12,8 10,0 1,3
Tanzania 1991-92 224 1,2 0,9 1,9 4,7 3,0 1,6
Uganda 1995 290 1,4 0,9 1,5 4,7 3,2 1,5
Zimbabwe 1994 753 3,0 3,5 0,8 8,6 6,3 1,4

Nota: Ingreso nacional bruto (INB) per cápita es el dal momento de la encuesta expresado en dólares de 200t. Centro médico abarca centros de salud,
dispensarios, hospitales y farmacias. Si bien algunas de estos datos están ligeramente desactualizados, son los últimos recogidos de una manera
consistente entre estos paises. En algunos paises la situación hoy puede ser diferente.
Fuente: Análisis de dalos de encuestas demográficas y de saiud.

tros de salud fue significativo: la enfermedad Sheikhupura del Punjab rural, Pakistán, sola-
entre menores de 5 años se redujo alrededor mente el 5% de los niños enfermos eran lleva-
del 20% (ver En primer plano). dos a los centros rurales de salud básica para su

tratamiento; la mitad iba a dispensarios priva-

Calidad: un grupo de fallas dos y los demás a médicos particulares.6 ' Cuan-
do la calidad mejora, la demanda de servicios se

La falta de acceso y la incapacidad de pago son c alidad ejo r e la demante s se
sólo dos de las formas en que fallan los servicios.

Tanto en los países de bajos ingresos como en
los de medianos ingresos, si hay disponibilidad A menudo los servicios son disfzuncionales
de servicios, éstos suelen ser de baja calidad. Por Asegurar que se llenen los puestos de trabajo,
eso muchos pobres obvian el servicio público más que el personal asista al trabajo y que sea res-
cercano para recurrir a servicios privados más ponsable con todos sus clientes, es un desafío
costosos o para conseguir una mejor calidad en de primer orden. Cuanto más capacitados
servicios públicos más distantes. Un estudio en sean los trabajadores, es menos probable que
profundidad del distrito de Iringa, un área ru- acepten un empleo como maestros o como
ral pobre de Tanzania, mostró que los pacien- trabajadores de la salud en áreas remotas. En
tes evitaban los servicios de baja calidad en favor Bangladesh un estudio reciente encontró tasas
de aquellos que ofrecían consultas y prescrip- de vacantes del 40% para empleos médicos en
ciones de alta calidad, equipados con médicos áreas pobres.'6 En Papua Nueva Guinea, al te-
más preparados y con mejores existencias de ner un porcentaje sustancial de vacantes, mu-
implementos básicos.6`1 Un estudio encontró un chas escuelas cerraron porque no pudieron
comportamiento similar en Sri Lanka, donde conseguir maestros.'9 Incentivos monetarios
la demanda de calidad variaba de acuerdo con podrían animar a los profesionales a trabajar
la severidad de la enfermedad.6 5

en áreas remotas, pero pueden resultar costo-
Resultado: subutilización de clínicas finan- sos. En Indonesia un estudio estimó que a los

ciadas con fondos públicos. En el distrito de médicos sería necesario pagarles varias veces sus
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Gráfico 1.3 Agua, agua en todas partes, ni una gota para beber

RECUADRO 1.2 El VIH/sida está Porcentaje de hogares que usan una fuente de agua mejorada, quintiles más pobre y más rico

matando maestros
Quintil más pobre Quintil más rico

Muchos países carecen de datos confiables sobre Etiopia 2000 *
muertes relacionadas con sida y prevalencia de VIH Madagascar 1997 *
entre maestros, pero la información disponible sugiere Chad 1998 e

una creciente mortalidad de maestros en presencia de Camerún 1998 9 °

VlHlsida. Por ejemplo: Marruecos 1995 9

En la República Centroafricana el 85% de los maestros Guinea 1999 *
que murieron entre 1996 y 1998 eran VIH Mozambique 1997
positivos. En promedio, ellos murieron 10 años Rwanda 1992
antes de la edad de retiro. Kenya 1998

En Zambia, 1.300 maestros murieron en los 10 primeros Zambia 1996-97
meses de 1998, en contraste con 680 en 1996. Camboya 2000

En Kenia las muertes de maestros se elevaron de 450 Senegal 1997
en 1995 a 1.500 en 1999 (reporte de la Comisión República Centroafrcana 199495
del Servicio de Enseñanzal, a la vez que en una de Haití 1994-95
las ocho provincias de este pais mueren Níger 1998
mensualmente de 20 a 30 maestros por sida. Togo 1998

Se estima que los maestros VIH positivos en algunas Yemen 199192 
partes de Malawi y Uganda son más del 30%, el Nigena 1999

20% en Zambia y el 12% en Sudáfrica. Ghana 1998 e e
Perú 2000 e e

Fuentes: Coombe (20001, Gachuhi (1999), Kelly 119991h Kelly Burkina Faso 1999
(2000j, Unaids (2000i, Banco Mundial (2002hi. Benin 1996

Malí 1995-96 e

Uganda 2000 *

salarios normales para inducirlos a irse a las Indonesia 1997 e e

áreas más remotas. Nicaragua 1998 e e

Aun cuando las plazas estén llenas, las tasas Costa de Marfil 1998-99

de ausencia pueden ser altas. En visitas al azar Turkey 1998

a 200 escuelas primarias en la India, en la mi- BoNivia 1997 00

tad de ellas los investigadores no encontraron Tanzania 1999 e

ninguna actividad de enseñanza en el momento Colombia 2000 e

de la visita.» Recientes muestreos al azar de es- Zimbabwe 1999

cuelas y centros hospitalarios en varios países en República Dominicana 1996 e

desarrollo encontraron tasas de ausencia supe- Kazaistán 1999 e

riores al 40%, siendo más altas las tasas en áreas Malawi 2000

remotas y para determinadas clases de personal Filipinas 1999
RpbiaKirguisa 1997*O

-si bien hay una amplia variación dentro de los Nepal 2001997

países (cuadros 1.2 y 1.3). Estudios anteriores Brasil 1996 * . @

arrojaron resultados similares. En Etiopía hasta Pakistán 1990-91 * 4

el 45 % de los maestros estuvieron ausentes como India 1998-99 *--

mínimo un día en la semana anterior a una visi- Armenia 2000 

ta -el 1 0% de ellos estuvo ausente 3 o más días.» Comores 1996 *-

En Honduras, los trabajadores de la salud de Egipto 2000 *-

los centros urbanos de la salud laboraban sólo Bangladesh 1996-97 e-

el 77% de los días posibles en la semana ante- Guatemala 1999

rior a una visita.» En Costa de Marfil rural sólo 0 20 40 60 80 100

el 75%- de los médicos estaba en servicio el día Porcentaje de bogares

anterior a una visita.`
El personal solo no puede asegurar servicios Nota: El quintil más pobre de un pais puede corresponder al estándar de vida del quintil medio de otro país. Las

desigualdades internas de os país reflejon desigualdad en el acceso a aguo y en el indice de riqueza emploado
de alta calidad. También se necesitan los ma- para censtruir íes qaintiles. Una fuente de aguao mejurada' es, según la definicion de Unicef aquella que propor-

teriales adecuados -libros en las escuelas, me- cio,a agua en la calidad y la cantidad adecuadas (esto es, una conexien doméstica por tubería o un poas prote-
gids, no un pozo desprutegida sí agaa ombotellada).

dicamentos en las clínicas. En Ghana y Nigeria, Fuente: Análisis de datos de encuestas demográficas y de salud.

estudios de principios de los años noventa en-

contraron que alrededor del 30% de las clínicas

públicas carecían de medicamentos» Una cuarta

parte de las clínicas rurales de Costa de Marfil
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Cuadro 1.2 El personal a menudo está no tenía antibióticos."' La disponibilidad de dro- de los pacientes hacen esa clase de pagos, y más

Tasas de ausencia entre maestras gas en un centro hospitalario, por sí sola, es una del 90% lo hacen en Armenia.'2
trabajadores de la salud en establecimientos medida ambigua de calidad: la falta de existen- La corrupción afecta también a los pacientes
públicos (porcentaje) cias puede deberse a una elevada demanda. Pero de otras partes. Por ejemplo, estudios basados en

Escuelas Centres de cuando en las clínicas no hay medicinas en tan- datos de mediados de la década de los noventa
primarias salud básica to que éstas están disponibles en el mercado ne- encontraron que los pagos informales incremen-

gro, como suele ser el caso, algo anda mal. De la taban sustancialmente el precio de los servicios
Bangladesh - 35 misma manera, en las escuelas se carece de ma- de salud en Guinea y Uganda.` Un examen re-
Ecuador 16 - teriales educativos. En Nepal, un estudio encon- ciente de estudios de casos de América Latina

India' 23 43 tró que hasta seis estudiantes compartían los encontró corrupción generalizada en hospitales,

Indonesia 18 42 libros de texto en lengua local. En Madagascar que iba desde robo y ausentismo hasta comisio-

Papua Nueva los textos tenían que ser compartidos por 3 a 5 nes ilegales por aprovisionamiento.' En una dis-
Guinea 15 19 estudiantes y sólo la mitad de las aulas tenían cusión de grupo, campesinos de un país de África

Perú 13 26 un tablero utilizable.77 del Norte donde la gente tiene cubrimiento de

Zambia 17 - Cuando el personal asiste al trabajo -como "servicios médicos gratuitos" reportaron que "no

Uganda 26 35 muchos lo hacen concienzudamente- y cuan- hay ni una sola tableta en la clínica y el doctor

'Promedio para 14 estados. do hay disponibilidad de los insumos comple- ha convertido ésta en su clínica privada".`
mentarios, la calidad del servicio sufrirá si las Esto tampoco tiene por qué ser así. En Benín,
instalaciones son inadecuadas o necesitan re- el compartir costos en los centros hospitalarios

paración. Las condiciones pueden ser horribles. -en línea con la Iniciativa Bamako- y fondos
Un informe de una escuela en Bihar del norte, de drogas rotativos, incrementaron la disponi-
India, describe las aulas "... cerca de la desinte- bilidad de medicamentos en clínicas que antes
gración. Seis niños salieron heridos en tres in- prestaban servicios gratuitos pero que casi nun-

Cuadro 1.3 Las tasas de ausencia varían cidentes distintos en los que se cayeron partes ca tenían ninguna droga. El uso se incrementó
muchísimo, incluso en el mismo país de la edificación, e incluso ahora hay un grave en todas las clínicas que introdujeron estas
Tasas de ausencia entre maestros y peligro de colapso total... El área de juego está medidas (ver En primer plano). 8 Arreglos
trabajadores de la salud en establecimientos llena de estiércol y fango. En los drenajes su- innovadores pueden motivar a los maestros a
públicos en diferentes estados de la India
(porcentaje) perficiales podría ahogarse un niño pequeño. asistir al trabajo. En Nicaragua, entre 1995 y

Los mosquitos están por todas partes. No hay 1997 la asistencia de maestros en las escuelas
Escuelas Centros de sanitarios. Los vecinos se quejan de que los ni- primarias a las que se les dio autonomía, se

primarias salud básica ños usan cualquier lugar que les convenga para incrementó el doble tue en las escuelas estatales

Andhra Pradesh 26 - sus necesidades fisiológicas, y los maestros se manejadas a través del sistema burocrático.8 7 En

Assam 34 58 quejan de que los vecinos usan el área de juego la India, en la década de los noventa, un pro-
Uttar Pradesh 26 42 como sanitario por la mañana" 8 El mismo es- grama de educación básica a gran escala duplicó
Bihar 39 58 tudio sobre la India encontró que la mitad de las instalaciones sanitarias y de agua potable en
Uttar Anchal 33 45 las escuelas visitadas no disponían de agua po- las escuelas de los distritos donde fue implemen-
Rajastán 24 39 table. En áreas rurales de Bangladesh y Nepal, tado. Las partes interesadas pueden movilizarse

Karnataka 201 43 un estudio reveló un promedio de un sanitario para reducir la corrupción. Sindicatos del sector
Karngataa 20 43 por cada 90 estudiantes, y la mitad de los sa- público han organizado una red anticorrupción
Bengala nitarios inutilizables.7 '9 En Pakistán, en el 16% (Unicorn) que está apoyando iniciativas nacio-

Gajarat 15 52 de las escuelas visitadas como parte de un estu- nales para proteger a los denunciantes.
Gjaryana 24 35 dio, no había instalaciones sanitarias separa-
Haryana 24 35 das para niñas.` t La calidad técnica de los servicios siele
pKueria.lab 237 Otro problema es la corrupción en diferen- ser muy baja
Paniab 37 - tes formas. Maestros y autoridades escolares po- Los servicios también le fallan a la gente pobre
Tamil Nada 21 - drían solicitar sobornos para admitir estudiantes cuando la calidad técnica es baja, es decir, cuan-
Orissa 23 35 o para darles mejores calificaciones, o podrían do los insumos se combinan de manera que

Notas para cuadros 1.2y 1.3: La tasa de ausencia enseñar mal a fin de incrementar la demanda producen resultados ineficientes, inefectivos o
es ei porcentaje de perisoneal qqedbería estar de clases privadas extraescolares. Encuestas en nocivos. Por ejemplo, los trabajadores de la sa-
presente peri qie se le está el día de ana vilsia
anunciada. Incluye ausencias de personal 'con 11 países de Europa Oriental y Central encon- lud poco capacitados dan consejo médico erra-
excusa' y "sin excusa", de manera que incluye, por traron que el sector salud era considerado uno do o usan procedimientos errados, o las escuelas
ejemplo, personal en entrenamiento u ocupado en
deberes de 'gobierno' ajenosa la docencia, al igual de los más corruptos.8 Oficialmente, se estima usan métodos de enseñanza ineficientes. La
que evasiones del trabajo. que sólo el 24% del gasto en salud en Europa y ineficiencia rampante fue identificada como la
- indica datas ao disponibles. Asia central es privado, pero esto no incluye razón por la cual los gastos se elevaron vertical-
Fuentes para cuadros 1.2Zy 1.3:- Cbaudhary y otros
(20031, Habyarimana y otras 120031, y NRI y Banco los pagos informales -obsequios y sobornos- mente en un hospital de República Dominica-
Mundial j2003). Los datos deben considerarse que hacen muchos pacientes. En Azerbaiyán, na.88 A mediados de los años noventa, un estudio

preliminares. Polonia y en la Federación Rusa más del 70% de instalaciones para la salud en múltiples paí-



Los servicios pueden funcionar para los pobres, pero con demasiada frecuiencia les fallan 25

ses encontró un desconcertante bajo número de tados del grupo focal, "Los puestos de salud
casos de evaluación apropiada de diarrea en ni- operan sólo dos veces por semana. El tiempo
ños de menos de cinco años, e incluso menos de espera es de tres horas en promedio. Sola-
casos tratados o aconsejados correctamente. Por mente quienes llegan a las 8 a. m. logran una
ejemplo, en Zambia sólo el 30% de los casos consulta".`> En el África Subsahariana la escuela
fueron correctamente evaluados y sólo el 19% suele comenzar a las 8 a. m., cuando las niñas
fueron debidamente rehidratados .,8 Otro estu- todavía están recogiendo agua, y los días de no
dio en Egipto encontró que únicamente el 14% asistencia escolar no coinciden con las fechas
de los casos de diarrea aguda eran tratados apro- de mercado local.
piadamente con sales para rehidratación oral."° La "distancia social" entre proveedores y sus
Un estudio reciente en Benín encontró que uno clientes puede ser grande. En Níger, un país
de cada cuatro niños enfermos recibía de traba- principalmente rural, un estudio reveló que el
jadores de la salud drogas innecesarias o peli- 43% de los padres de enfermeros y parteras eran
grosas.`' En la India, la contaminación de agujas servidores civiles y que el 70% de ellos se había
para inyecciones empleadas por médicos regis- criado en la ciudad. Todos iban al trabajo en ca-
trados estaba alarmantemente generalizada.` 2 rro -una rareza en ese país.`" Consecuencias tris-

Aun cuando la calidad técnica es más difícil de tes de la distancia social entre proveedores y
identificar en la educación básica, algunos clientes no son difíciles de encontrar. En Egip-
indicadores son alarmantes. Por ejemplo, la asig- to, los participantes en un grupo de discusión
nación del gasto es ineficiente, ya que una parte se quejaron de la actitud del personal del hos-
sustancialmente mayor va a salarios de los maes- pital rural local; un entrevistado resumió así la
tros en contraposición con otros factores que se- experiencia: "Ellos tienen la nariz levantada al
rían más eficientes.'` G el tiempo es mal invertido: aire y a nosotros nos ignoran`." En Sudáfrica
en cinco países del Oriente Medio y África del un miembro del grupo focal comenta acerca
Norte los estudiantes de escuela primaria apenas de un proveedor de atención médica primaria:
gastan alrededor del 65% del tiempo potencial "A veces siento como si el Apartheid nunca
trabajando efectivamente.` En Indonesia los es- hubiera dejado este lugar... ellos realmente tie-
tudiantes de primero y segundo grados oficial- nen su manera de hacernos sentir como si fué-
mente gastan apenas 2,5 horas al día en la escuela, ramos un pedazo de plástico".1""
y las ausencias y el tiempo invertido en tareas ad- Los servicios tienen que ser relevantes -tie-
ministrativas dentro del aula reducen aún más el nen que llenar una necesidad sentida- o de lo
tiempo invertido en aprendizaje. 9

5 contrario habrá poca demanda de los mismos
(recuadro 1.3). Si las escuelas primarias ense-

Los servicios no responden a los clientes ñan destrezas relevantes únicamente para la

Los servicios también fallan en la interacción escuela secundaria -y no para la vida por fuera
entre proveedor y cliente. Los clientes son di- de la escuela-, solamente los hijos de las fami-
versos: ellos difieren en estatus económico, re- llas más ricas que esperan pasar al nivel secun-
ligivns etnia, género, estado civil, edad, estatus dario considerarán que vale la pena terminar

social, casta. También pueden diferir en sus li- la escuela primaria. En Ghana un entrevistado
mitaciones de tiempo, su acceso a información se quejó: "La escuela es inútil: los niños gastan
y redes sociales, o sus destrezas cívicas y habilidad tiempo en ella y luego están desempleados y sin
para actuar colectivamente. Las desigualdades
entre estos grupos se reflejan en la relación en- RECUADRO 1.3 Los servicios escolares para niñas no tienen gran
tre clientes y proveedores.9 0 En la India, los dis- demanda en la provincia de Dhamar, Yemen
tritos que tienen una mayor proporción de "Al fondo de la clase de 40 niños se sentaban dos inaceptable tanto que aprendan conjuntamente

castas inferiores y algunos grupos religiosos tie- niñas ¿Qué querían ser las niñas cuando con los varones como que caminen por la calle
nen menos médicos y enfermeros per cápita, y crecieran? 'Maestra', dijo una. 'Doctora', dijo la para ir a clase'.
es menos probable que los trabajadores de la otra. Pero en Yemen menos de una cuarta parte En Yemen, a nivel de primaria alrededor de uno

salud, de extensión, visiten castas inferiores y de las mujeres son alfabetas, y ellas tienen que de cada tres estudiantes es niña; en el nivel de
seguir el rumbo de la mujer tradicional del pueblo, secundaria es una de cada cuatro. Más del 75% de

hogares pobres .9 7 Los clientes informan que que normalmente se casa en su adolescencia y las mujeres mayores de 15 años son analfabetas, en
ellos valoran las instalaciones de salud que es- tiene en promedio 10 hijos. En los campos de la contraste con el 35% de los hombres. Sin embargo,
tán abiertas en horarios convenientes y que tie- provincia de Ohamar, una de las más pobres del la educación de las niñas no es el único problema. La
nen personal que los trata con respeto. En El país, hay pocas actividades profesionales para tasa neta de matrícula para varones es apenas del
Salvador, horarios de apertura infrecuentes e alguien, mucho menos para una mujer. Además, la 75% a nivel primario y del 70% a nivel secundario.
inconvenientes reducíane muchís o Irelueeso de gran mayoría de los padres no quieren dejar que
inconvenientes reducían muchísimo el uso de sus hijas vayan a la escuela -ya que juzgan Fuentes: Mayer 11997), Banco Mundial j2002ol.

los puestos de salud. De acuerdo con entrevis- __
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haber aprendido a trabajar la tierra"."' 2 En la el programa. Mostraron qué era más efectivo,
India, un componente de un programa de desa- contribuyendo así a la extensión del programa
rrollo integral de la infancia fracasó cuando los a una gran parte de la gente pobre del país (ver
beneficiarios rechazaron la provisión de granos En primer plano). Pero aun sin un diseño expe-
alimenticios. Al final el programa cambió lo que rimental, es posible saber cómo operan los siste-
ofrecía para que concordara con las variadas pre- mas e innovar. Por ejemplo, el estudio Probe, en
ferencias de diferentes partes del país. la India, documentó una diversidad de efectos

Y una vez más, esto no tendría que ser así. En de calidad en las escuelas primarias. Los resulta-
el área Nioki del Zaire (hoy República Democrá- dos, ampliamente difundidos, contribuyeron a
tica del Congo), donde el uso de servicios de sa- movilizar apoyo para la reforma."''
lud descendió sustancialmente entre 1987 y 1991,
se incrementó en clínicas que tenían enfermeros Hacer que los servicios funcionen
con buenas destrezas interpersonales. 't Entre los a fin de mejorar los resultados
pueblos nativos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Muchos de los ejemplos presentados hasta aquí
México, Paraguay y Perú, la promoción de una describen fallas en la prestación de servicios por
educación bilingüe e intercultural contribuyó a parte del sector público, pero no son toda la
mejores resultados escolares.' Una innovadora historia. El siglo XX vio enormes mejoras en
campaña de salud pública entre trabajadoras los estándares de vida. La expectativa de vida
sexuales de Sonagachi, India, entrenó "educado- ha mejorado radicalmente en casi todos los paí-
ras pares" para transmitir información a sus com- ses. La expansión de la escolaridad ha sido igual-
pañeras de trabajo. Difundir información en esta mente notable. En la inmensa mayoría de los
forma tuvo como resultado el mayor uso de con- países el analfabetismo se ha reducido drástica-
dones y una cantidad significativamente menor mente, las tasas de matrícula se han elevado y
de casos de infección con VIH que en otras ciu- el promedio de escolaridad de la población ha
dades. El enfoque tuvo también efectos superado el doble. Las burocracias de servicio
acumulativos: las trabajadoras sexuales organiza- civil que proporcionan buenos servicios han sido
ron un sindicato y efectivamente hicieron cabil- elementos integrales de esos éxitos. En muchas
deo para obtener su legalización, la reducción del situaciones el personal tiene que superar obs-
acoso policial y otros derechos. '5 táculos de primer orden -incluidas amenazas a

su propia seguridad- para poder enseñar a los
Poca evaluación, poca innovación, niños o proporcionar atención a los enfermos.
productividad estancada ¿Qué apariencia tienen los servicios que fun-

En la mayoría de las situaciones hay pocas eva- cionan? Escuelas seguras y amables en las que
luaciones de las intervenciones nuevas y, con- los niños aprenden a leer y escribir. Clínicas de
secuentemente, ninguna innovación ni mejora atención básica con trabajadores de la salud que
efectiva en la productividad de los servicios. La dispensen el consejo y las medicinas apropia-
evaluación de arreglos innovadores para los ser- dos. Redes confiables de distribución de agua
vicios -tales como nuevas formas de responsa- potable. Subsidios directos para los niños po-
bilidad- todavía es rara. Si los sistemas no llevan bres y sus familias, que estimulan la demanda.
implícitas formas de saber cómo hacer mejor Servicios que son accesibles, que la gente pue-
las cosas, no es de sorprender que se estanquen. de pagar, y de buena calidad, que contribuyen
Fiarse de la investigación de otros países, si bien a mejorar los resultados para la gente pobre.
es útil, no es suficiente. Descubrir cómo fun- Los gobiernos asumen la responsabilidad de
ciona una determinada intervención en la si- hacer que los servicios funcionen, a fin de pro-
tuación de cada país es crucial, puesto que mover los resultados en salud y educación. El
historia, política e instituciones determinan qué capítulo 2 contempla las razones de esta respon-
sí funciona, qué no, y por qué. sabilidad, tratando tres formas aparentemente

Una vez más, esto no tendría por qué ser directas de cumplirla: fiarse solamente del cre-
así. Aunque rara vez se lleve a cabo, algunos cimiento económico, asignar gasto público o
programas han tratado de incorporar componen- aplicar ajustes técnicos. Ninguna de ellas es su-
tes de evaluación para saber cómo marcha el ficiente por sí sola. Hacer que los servicios fun-
programa. Progresa, en México, incluyó explí- cionen exige mejorar los arreglos institucionales
citamente en su diseño selección al azar y eva- para producirlos. Los capítulos 3 a 6 de este In-
luación. Los resultados de la evaluación -bien forme desarrollan un marco para analizar esos
documentados y difundidos a través de los arreglos. Los capítulos 7 a 11 aplican ese marco
medios- ayudaron a consolidar el respaldo para y extraen lecciones para gobiernos y donantes.
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COMPRIMIDO 1.1 Determinantes de los resultados de salud y educación, dentro, fuera y entre sectores

Los resultados en salud y educación están determinados étnicas. En estos casos seria de esperar diferentes El costo total de una enfermedad incluye dias de
por más que la disponibilidad y calidad de los servicios de niveles de inversión: diferentes niveles deseados de trabajo perdidos en recuperación, búsqueda de atención
salud y la escolaridad. Mejor nutrición ayuda a los niños a escolaridad, por ejemplo. Un elemento crucial de la médica o cuidado del enfermo. Las familias más ricas
aprender. Mejores formas de refrigeración y medios de demanda es el grado en que los individuos, más que la pueden adaptarse mejor a estos costos, lo que lleva a
transporte ayudan a conservar bien las medicinas. sociedad, cosechen las retribuciones. Los bienes que una asociación directa entre ingreso y resultados.
Muchos factores determinan resultados tanto del lado de tienen grandes externalidades positivas -en cuyo Adicionalmente, salud y educación mejores suelen
la oferta como del de la demanda, ligados a muchos extremo están los bienes públicos- tendrán una valorarse como tales. A medida que se incrementan los
niveles. La demanda de salud y educación está demanda inferior al nivel socialmente óptimo. ingresos, las familias las demandan más, asi que esto
determinada por la ponderación que hacen los individuos ¿Cuáles son los costos? Hay costos directos: nos lleva de nuevo a una asociación entre ingreso y
y los hogares de los beneficios y costos de sus opciones tarifas para el usuario, costos de transporte, derechos resultados. La producción de salud y educación depende
y de las limitaciones que enfrentan. La oferta de servicios de uso de textos, costos de drogas. Algunos de estos del conocimiento y de las prácticas de los adultos en
que afectan los resultados en salud y educación comienza pueden asumirlos las familias, pero no todas. A los hogares. Esto funciona tanto a través de la
con conocimiento tecnológico global y abarca todo menudo es difícil usar mecanismos de adaptación para demanda de capital humano como de la generación de
el camino, hasta si los maestros asisten al trabajo y aquellas familias que no pueden. Por ejemplo, la falta resultados. Una revisión de cuatro intervenciones en
las comunidades hacen mantenimiento a las bombas de mercados de seguros puede hacer difícil absorber la higiene, cuyo objetivo era el lavado de manos en paises
de agua. carga financiera de una enfermedad súbita. O la pobres, encontró el 35% menos de enfermedades

incapacidad de tomar préstamos sobre ingresos relacionadas con diarrea entre los niños que recibieron
Demanda: individuos y hogares futuros puede dificultar obtener préstamos para las intervenciones. Y factores del hogar complementan
Los costos y beneficios determinan qué tanto invierte inversiones en educación. la escolaridad: libros y lectura en casa contribuyen al
un individuo en educación o salud. ¿Cuáles son los Los costos indirectos también pueden ser alfabetismo.
beneficios? Mayores niveles de educación y salud grandes. Por ejemplo, con frecuencia los niños Inversiones en el capital humano infantil son
están asociados con mayor productividad y mayores contribuyen a los ingresos familiares trabajando sensibles a la asignación de poder dentro de los
ingresos. Invertir en capital humano es una forma de dentro o fuera de casa (cuidando de los hermanos o hogares: las familias en las que el poder de negociación
obtener esos retornos. Pero los retornos pueden variar trabajando en la granja de la familia). El valor de esta de la mujer es más fuerte, tienden a invertir más en
para diferentes personas, por ejemplo, menores contribución se pierde si ellos gastan un tiempo salud y educación. En Brasil, un estudio reveló que la
ingresos esperados para mujeres o para minorias sustancial en la escuela. demanda de calorías y proteinas respondia hasta 10

Los determinantes de la oferta y la demanda operan a través de muchos canales
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COMPRIMIDO01.1 Determinantes de los resultados de salud yeducación,dentro,fuera
y entre sectores (continuación)

veces más a los ingresos femeninos que a los menor mortalidad a nivel de hogar, aunque la relación Adaptarse al frío 'en los climas fríos" afecta la salud
masculinos. Este resultado, particularmente fuerte en se debilita cuando se controlan otras características e impone costos directos e indirectos sustanciales a
las suciedades que proscriben el papel de la mujer, socioeconómicas de los hogares y de la comunidad. los hogares. La educación se ve igualmente afectada:
tiende a afectar más a las niñas que a los varones. Una gran parte de este efecto podría no ser educación las escuelas tienen que cerrar cuando no hay

De manera más general, los roles y general sino conocimiento específico sobre salud, suficiente calefacción, y es difícil imaginar que
responsabilidades de diferentes miembros del hogar adquirido quizá mediante el uso de las capacidades de trabajar en tareas escolares en casa sea una opción
pueden afectar la turma en que se hacen inversiones. lectoescritura y numéricas aprendidas en la escuela, cuando las temperaturas interiores están por debajo
En Egipto una mujer dice: "Nosotros enfrentamos una como reveló un estudio en Marruecos. los efectos del grado de congelación.
calamidad cuando mi esposo cae enfermo. Nuestra también pueden ser interespaciales: un estudio en Peró
vida se detiene hasta que él se recupera'. los ingresos mostró que la educación de los vecinos de una madre Oferte: desarrollos globales
de su esposo son cruciales para el sostenimiento de la incrementa significativamente el estado nutricional de A cualquier ingreso dado, los resultados de salud y
familia. Puesto que la productividad está relacionada los hijos de ésta. la educación de los padres está educación han venido mejorando. Una tendencia
con la enfermedad, los hogares responden. En similarmente asociada con la escolaridad de sus hijos, continua de mfejoras en salud que se remonta varias
Bangladesh, un estudio encontré que los miembros del aunque la magnitud del efecto -y los papeles relativos décadas atrás es interpretada como avances en
hogar que acometían actividades más agotadoras de la educación de la madre y del padre- varian tecnologías y saltos en conocimiento sobre salud e
recibían alimentación más nutritiva. La educación de sustancialmente de un país a otro, higiene. Más recientemente, con un ingreso nacional
las hijas podría ser menos valiosa para los padres si lo El acceso a -y el oso de- agua apta para consumo de US$6300 por cápita, la mortalidad infantil predicha
típico es que los hijos varunes cuiden de ellas en su humano, así como sanidad adecuada, tienen efectos cayó de 1 00 a 80 por cada 1.000 nacimientos -una
vejez, de manera que los padres podrían estar menos directos sobre el estado de salud. El lavado de manos amplia reducción de 20%- entre 1860 y 2000. Si
dispuestos a enviar a las niñas a la escuela. es una poderosa práctica para la salud, pero requiere esta asociación fuera sostenida, a través de estos

suficientes cantidades de agua. Un estudio en 8 paises únicos cambios se abriría una avenida importante
Demanda: vínculos entre sectores a niveles encontró que pasar de agua no mejorada a agua hacia el Objetivo de Desarrollo del Milenio. Avances
individual y de hogar "óptima" estaba asociado con una reducción de 6 de primer arden en vacunaciones contra la malaria -o
El estado de salud y educación afecta directamente la puntos porcentuales en la prevalencia de diarrea en el VIH- podrían tener un impacto enorme sobre la
probabilidad de que un niño sea matriculado en la niños menores de tres años de edad (partiendo de una mortalidad en todos los niveles de ingresos.
escuela y su capacidad de aprender y tener éxito en base del 25%l, de hogares sin servicios sanitarios. El Los últimos años han visto desarrollos mayores
ella. En Ghana, la desnutrición entre los niños estaba estado nutricional estaba igualmente asociado con el en financiación global para gastos en salud y
asociada cus significativas demoras en la matrícula acceso a agua mejorada. Pero no todos los estudios educación. La mitigación de la deuda a través de la
escolar. Mejorar la salud y la nutrición del niño en el revelan fuertes asociaciones entre fuente de agua y iniciativa de Paises Pobres muy Endeudados IPPMEI
nivel preescolar tiene impactos de largo plazo sobre el mejor salud. está alada a incrementos en los gastos en estos
desarrollo. En Filipinas, un estudio mostró que un La fuente de agua es sólo parte de la historia: en sectores. Nueva asistencia, dada a través de
incremento de uno en la desviación estándar de la Bangladesh, el agua que se obtiene mediante pozos de productos multisectoriales como, por ejemplo.
salud de la primera infancia aumentaba en cerca de un tubo -una fuente "mejorada"- frecuentemente está créditos de apoyo para la reducción de la pobreza,
tercio la desviación estándar de las calificaciones de contaminada con arsénico. Un estudio encontró que los requiere estrategias explícitas para inversiones en
pruebas subsecuentes. niveles de arsénico superiores al nivel máximo desarrollo humano. los fondos globales para salud y

Mejorar el estado de salud y nutrición de los aceptable establecido por la Organización Mundial de la "Iniciativa Fast-Track" para educación son
estudiantes afecta positivamente la matrícula y la la Salud están asociados con al doble del nivel de esfuerzos internacionales para respaldar iniciativas
asistencia escolares. Un estudio longitudinal en diarrea en niños menores de 6 años. Niveles en los sectores (capitulo itl). El suavizar las
Pakistán mostró que un incremento de un tercio de una sumamente altos de arsénico están asociados con limitaciones financieras va de la mano con usar los
desviación estándar en altura infantil incrementaba la menor estatura entre los adolescentes, recursos efectivamente para respaldar servicios que
matrícula escolar en 19 puntos porcentuales para las El mismo estudio en 8 paises antes mencionado funcionen para la gente pobre.
niñas y 4 puntos porcentuales para los varones. Una mostró que el paso de ausencia total a servicios
evaluación de un tratamientu masivo en las escuelas sanitarios "óptimos" estaba asociado con una caída de Oferte: recursos nacionales
para desparasitar a los niñus en la Kenia rural reveló 10 puntos porcentuales en la incidencia reciente da El ingreso nacional está fuertemente asociado con la
que el ausentismo estudiantil disminuyó en un cuarto, diarrea en hogares carentes de una fuente de agua mortalidad infantil y la escolaridad primaria completa.
pero no pareció afectar las calificaciones en las mejorada. Así como en la educación, aquí se producen El ingreso y los resultados en salud y educación se
pruebas escolares. Mejorar la nutrición no es tan efectos secundarios: las prácticas sanitarias a nivel sirven unos de otros. Más ingreso lleva a mejores
simple como dar alimentación suplementaria en la comunitario tienen impacto en la vida de todos. En el resultados en desarrollo humano, y mejor salud y
escuela: los hogares pueden reasignar recursos, lo que Perú, las inversiones en sanidad por parte de los educación pueden conducir a mayor productividad y
tiene el efecto de "compartir" esa alimentación. Un vecinos de una familia estaban asociadas con un mejor mayores ingresos. Típicamente, los estudios que han
estudio en las Filipinas no encontró esa forma de estado nutricional de los niños de esa familia, tratado de desenmarañar estas relaciones revelan que
cumpartir en general, pero si que en un programa de El uso de fuentes seguras de energía afecta tanto el ingreso es un determinante sólido y fuerte de los
refrigerio escolar éste era compartido en las familias la salud como la educación. la polución del aire resultados.
más pobres. interior -producida por el uso de combustibles sucios El endeudamiento nacional también es un

la educación de los padres tiene efectos para cocina y calefacción- perjudica la salud infantil, determinante fuerte. la geografía y el clima a veces
intergeneraciunales en la salud, el estado de nutrición Una revisión de estudios reveló que la probabilidad de hacen más difícil superar problemas de salud. Por
y la escolaridad de los niños. la educación de las enfermedades respiratorias e incluso de muerte, era ejemplo, áreas propicias para la supervivencia del
mujeres adultas es una de las correlaciones más sólidas entre 2 y 5 veces superior en las casas espuestas a un mosquito tienen gran dificultad en combatir la malaria
de mortalidad infantil en estudios transnacionalas, alto grado de polución del aire interior. Un estudio en -y es difícil servir a poblaciones ampliamente
incluso después de controlar estadisticamente la Guatemala encontró que las mujeres que usaban leñe dispersas a través de sistemas escolares tradicionales.
variable de ingreso nacional. Del mismo modo, la como combustible doméstico para cocinar tenían El desempeño del gasto público en la producción
educación de la madre es un fuerte determinante de bebés cuyo peso al nacer era 65 gramos menor. de resultados varía sustancialmente de un país a
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COMPRIMIDO 1.1 Determinantes de los resultados de salud y educación, dentro, fuera
y entre sectores (continuación)

otro. Hay grandes diferencias de logros a niveles el desarrollo y el aprendizaje posteriores. Las matricula y reducen el alcance y el logro,
similares de gasto y logros similares con diferencias evidencias de crisis económicas más cortas son más especialmente entre niños de familias pobres. Los
muy grandes en los gastos -condicionados al ingreso. mezcladas. En los medios de medianos ingresos, la centros hospitalarios donde las destrezas técnicas del
No siempre gastar más a través del sector público matrícula escolar podría incrementarse en la medida personal son tan malas que resultan peligrosas,
está asociado con mejores resultados. Esto no quiere en que cae el costo de oportunidad del tiempo para conducirán a mayor mortalidad. La falta de agua
decir que el gasto no pueda ser útil, pero la forma en los jóvenes. Incluso en Indonesia, un país perjudicará significativamente la salud infantil.
que se usan los recursos es crucial para su relativamente pobre, la profunda crisis económica y Los arreglos de financiación importan. Absorber
efectividad. social de finales de la década de los noventa tuvo la carga de grandes gastos impredecibles mediante el

menor impacto en los resultados que lo que se temió seguro de salud puede reducir el empobrecimiento, lo
Oferta: contexto político, económico, inicialmente. Esto se debió en parte a que rápidamente cual a su vez afectará positivamente los resultados.
y de politica se pusieron en funcionamiento amplias redes de La financiación de la escuela primaria podria parecer
El gobierno afecta la eficiencia de los gastos: en seguridad social. relativamente menor: los costos directos son
situaciones de corrupción, se desvían dineros cuya típicamente pequeños. Pero, aun así, se ha
destinación específica es ostensiblemente el Oferta: el contexto local del gobierno y las encontrado que la falta de acceso a crédito está
mejoramiento de los resultados en desarrollo humano. comunidades asociada con menor matrícula escolar. Tomar
Personal cuya misión es evidentemente entregar La descentralización puede ser una poderosa préstamos para pagar los costos directos de la
servicios, no lo hace. Pero los efectos de un mal herramienta para que la toma de decisiones se acerque escuela primaria es algo que no se oye, pero podría
gobierno pueden ser más profundos. Las hambrunas más a los afectados por ella. Hacer esto puede tener efectos secundarios si la falta de acceso a
son causadas tanto por factores humanos como por fortalecer los lazos y la responsabilidad entre los crédito significa que las familias necesitan que sus
la naturaleza. Y las repercusiones se extienden a encargados de la formulación de politicas y los hijos se ocupen en producción casera.
nivel transnacional. Por ejemplo, en Zimbabwe una ciudadanos; los gobiernos locales son potencialmente
sequia combinada con malas politicas y mal gobierno más responsables ante las demandas locales. También Oferta: servicios que operan conjuntamente
tuvo como resultado una escasez regional de puede fortalecer los vínculos entre los responsables de para producir resultados
alimentos. la formulación de politicas y los proveedores; los Los lazos entre servicios son cruciales. Las vacunas

El manejo del gasto público puede ser un eslabón gobiernos locales son potencialmente más capaces de pueden tornarse menos efectivas, perder totalmente
crucial en el trabajo de asegurar que a los gastos hacer seguimiento a los proveedores. Pero no se deben su efectividad, incluso volverse peligrosas si se
asignados se les den usos que mejoren los resultados. idealizar los gobiernos locales. Al igual que los calientan o se congelan demasiado, o si están
En Zambia, el "presupuesto de caja" llevó a gastar de nacionales, éstos son vulnerables a la captura, y ésta expuestas a la luz. La capacidad de transportar y
manera impredecible en servicio social, y a grandes podría ser más fácil para las alitos locales a una escala almacenar debidamente las vacunas determina
recortes del gasto en infraestructura rural. local. entonces el éxito de las campañas de vacunación. En

Los conflictos dejan cicatrices de larga vida en la Las instituciones de nivel comunitario, los climas frios, las escuelas y las instalaciones de
salud y la educación. En paises devastados por la configuradas por normas y prácticas culturales, salud suelen tener que cerrar debido a la falta de
guerra es difícil encontrar niños, es difícil conseguir pueden facilitar o impedir un ambiente propicio para el calefacción, así que fuentes de energia confiables
que los niños ingresen a la escuela y es difícil mejoramiento de los resultados. Una revisión de pueden afectar directa y positivamente los resultados
mantenerlos en la escuela. Durante la reciente guerra proyectos de agua apta para consumo humano en Java en salud y educación. La accesibilidad de los servicios
civil en Sierra Leona, decenas de miles de niños Central, Indonesia, asocia el éxito con mayor capital puede ser causa de que se evite su uso: vías y
asistian a la escuela primaria pero cientos de miles no. social. En Rajastán, India, manifestaciones de 'acción transporte adecuados contribuyen al costo total de
Las guerras, incluidas las civiles, llevan a colectiva mutuamente benéfica' estaban asociadas uso de un servicio. Puesto que el retorno esperado de
.generaciones perdidas' de niños desnutridos y con con la conservación de cuencas hidrográficas y con la educación determina los beneficios de la
poca educación. Estas deficiencias son dificiles -si no actividades de desarrollo más general. Una revisión escolaridad, los mercados laborales que no estén
imposibles- de compensar. Cuando los niños han más amplia de la literatura sugiere que los enfoques distorsionados fundamentalmente (por ejemplo, a
permanecido largo tiempo fuera de la escuela, es dificil participativos de la implementación de proyectos través de prácticas discriminatorias hacia grupos
que regresen. Y una mala salud y mala nutrición en las tienen más éxito en comunidades con menor marginados) pueden contribuir a un mayor logro
etapas tempranas de la vida afectan a los niños por el desigualdad económica y menor heterogeneidad social educativo. En consecuencia, es necesario que los
resto de su existencia. y étnica. servicios funcionen aunadamente para promover

Los periodos de crisis nacional económica y social mejores resultados.
pueden desembocar en malos resultados en salud y Oferta: servicios y su financiación
educación. Esto es claro en la historia reciente de Los servicios son importantes en si mismos. Servicios
Rusia: la mortalidad adulta se ha incrementado inaccesibles o de mala calidad elevan el precio efectivo
drásticamente en los últimos 10 años. La recesión de la salud y la escolaridad, lo que tiene como
económica sostenida puede comprometer resultado mayor mortalidad y logro educativo más
gravemente la salud de los niños y tener efectos en bajo. Las escuelas de mala calidad ahuyentan la Fuente: Las fuentes estan detalladas en Filmer (2003a).



Progresa

Transferencias condicionales en efectivo para reducir la pobreza en México
Progresa, el Programa de Edulcación, Saluld y Nutrición de México, transfirió dinero directamente a familias a condición de que los
miembros de la familia se presentaran a chequíeos médicos, de que las madres acudieran a sesiones de información sobre higiene y nutrición.
y de que los niños asistieran a la escuela. Gracias a la documentación de su éxito mediante evaluación rigurosa, elprograma ha mejoraílo,
se ha expandido y ha enseñado a otros. "'

-Ernesto Zedillo asumió la pre- nuó utilizando los resultados de las evaluacio- to y el 20% del presupuesto federal para ah-
. r.:ia de México en 1995, una nes, lo expandió a áreas urbanas y lo rebautizó vio de la pobreza.

i parte de la población no podía como Oportunidladles. Para el final de 2002 el Casi el 60% de las transferencias del pro-
costearse las necesidades nutricionales míni- programa tenía cerca de 21 millones de bene- grama iban a hogares pertenecientes al 20%
mas diarias, diez millones de mexicanos care- ficiarios -aproximadamente un quinto de la más pobre en la distribución del ingreso na-
cían de acceso a servicios básicos de salud, más población mexicana. cional, y más del 80% al 40% más pobre. Esto
de 1,5 millones de niños estaban por fuera de es impresionante. El objetivo de efectividad
la escuela y el ausentismo y la deserción estu- Diseño de un programa media en 77 programas de seguridad en todo
diantil eran tres veces mayores en las áreas po- comprensivo el mundo era conseguir que el 65% de los be-
bres y remotas que en el resto del país. México Los niños de más de 7 años eran elegibles para neficios fuera al 40% más pobre de la pobla-
tenía una historia de programas improductivos transferencias educativas. Los beneficios se ción (según un estudio reciente).
para aliviar la pobreza. Peor aún, la crisis eco- incrementaban por grado (puesto que los cos- Incluso apuntando cuidadosamente al ob-
nómica de 1994-95 dejó al gobierno todavía tos de oportunidad se incrementan con la edad) jetivo y haciendo seguimiento, los costos ad-
con menos recursos y mayores demandas, dado y eran mayores para las niñas de escuela media, ministrativos del programa eran menos del 9%
que más gente estaba cayendo en la pobreza. a fin de fomentar su matrícula. Para conservar de los costos totales -proporción sustancial-

La administración decidió que se necesita- los beneficios, los niños tenían que tener un re- mente menor que en los esfuerzos anteriores
ba un nuevo enfoque para aliviar la pobreza. gistro de asistencia del 85% y no podían repe- de reducción de la pobreza en México. Pese a
El Programa de Educación, Salud y Nutrición tir un grado más de una vez. su gran escala inicial, el programa no cubría a
de México, denominado Progresa, introdujo Las familias elegibles también podían reci- todos los pobres, particularmente en las áreas
un conjunto de transferencias de dinero en bir un estipendio mensual si sus miembros se urbanas.
efectivo condicionales para las familias -si sus presentaban a chequeos médicos regulares y
hijos eran matriculados en la escuela y si los si las madres asistían mensualmente a sesio- Fomento de la matrícula
miembros de la familia visitaban los centros nes de información sobre nutrición e higiene. La matrícula de niñas en escuela media ascen-
de salud para someterse a chequeos y recibir Los hogares con niños menores de 3 años tam- dió del 67% a cerca del 75%, y la de varones
información sobre nutrición e higiene. bién podían recibir un suplemento de subió del 73% al 78%. Casi todo ese aumento

El programa estaba dirigido a remediar va- micronutrientes. provino del incremento en la transición de la
rios defectos de los programas anteriores. En Las transferencias se entregaban a las ma- escuela primaria a la media (gráfico 1). El pro-
primer lugar, habría de contrarrestar la incli- dres, a quienes se consideraba más responsa- grama funcionaba primordialmente retenien-
nación de las familias pobres hacia el consu- bles del cuidado se sus hijos. El programa
mo presente, invirtiendo en capital humano. impuso un tope mensual de US$75 por fami-
En segundo lugar, habría de reconocer las lia. En 1999, la transferencia mensual prome- Gráfico 1 Mayor retención escolar, más
interdependencias entre educación, salud y nu- dio era alrededor de US$24 por familia, cerca transiciones de primaria a escuela media
trición, En tercer lugar, para hacer rendir al del 20% del consumo medio del hogar antes Terminación esperada del grado escolar antesa
máximo recursos limitados, habría de atar del programa. Además las transferencias se
transferencias en efectivo a comportamiento indexaban por inflación cada seis meses (hoy el Porcentaje
de los hogares, con miras a un cambio de máximo es US$95 y el promedio es US$35). 1l0 Pos0intervención:
actitudes. En cuarto lugar, para reducir la in- El programa, altamente centralizado, no Con Progresa
terferencia política, los objetivos, reglas, re- tiene más que un intermediario entre los fun- 80
querimientos y métodos de evaluación del cionarios del mismo y los beneficiarios: una
programa tendrían amplia publicidad. promotora comunitaria elegida por una asam- 60

El programa ha sido evaluado rigurosamen- blea general de hogares en las comunidades
te y las evaluaciones han explotado la forma objetivo. Ella también puede servir como nexo 40 Pos-intervención:
al azar en que se diseñó. Los resultados han entre beneficiarios y proveedores de educación Sin Progresa
sido impresionantes. Para enfatizar la natura- y de salud. 20
leza apolítica de Progresa, el gobierno suspen- Para finales de 1999 el programa cubría
dió el crecimiento de éste por seis meses antes unos 2,6 millones de familias rurales -cerca 0
de la elección de 2000 -para demostrar que del 40% de las familias campesinas y una no- 1 2 3 4 5 6 7 8
no era una herramienta política. vena parte de todas las familias de México. El Grado

Cuando el presidente Vicente Fox fue ele- presupuesto del programa era casi US$780 mi- Nota: Entre niños que se matricularon.
gido, su gobierno abrazó el programa, conti- llones, o sea el 0,2% del producto interno bru- Fuente: Schultz (2001).
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do a los niños en la escuela, no estimulando a Gráfico 2 Mejoramiento de la salud infantil evaluaciones tanto cuantitativas como cuali-

regresar a aquellos que se habían salido. Tam- Porcentaje de niños de los que se reportó haber tenido tativas, y en estas últimas se usaron entrevis-

bién ayudó a reducir la incidencia de mano de una enfermedad. tas semiestructuradas, grupos de enfoque y
obra infantil. La participación de niños varo- Porcentaje talleres.
nes en la fuerza laboral decreció cerca del 20%. 50 El diseño de la evaluación capta los mu-
Todavía una cantidad sustancial de niños de o a 2 años de edad: Sin Progresa chos determinantes de los resultados. Pero tic-

familias pobres continúan combinando trabajo 40 '.'.,: años de edad: Con Progresa ne limitaciones. Los responsables de la
con escuela. formulación de políticas se beneficiarían de

Los impactos sobre el aprendizaje son me- 30 saber cómo podría manipularse el programa
nos claros. Los maestros reportan mejoras, las para mejorar sus impactos. Por ejemplo, ¿cuál
cuales atribuyen a mayor asistencia, interés y es el impacto de condicionar las transferen-
nutrición de los estudiantes. Pero un estudio 20 cias en vez de dar transferencias puras, incon-

llevado a cabo un año después de la iniciación 3 a 5 años de edad: Sin Progresa dicionales? Además, los hogares del grupo de

del programa no encontró ninguna diferencia 10 control podrían haberse visto afectados por la

en las calificaciones de las pruebas. 3 intervención o por saber que en el futuro po-
0 drían recibirla, efecto éste que empañaría las

Mejoramiento de la nutrición 0 5 10 15 20 comparaciones.
y la salud Tiempo desde la intervención {meses) Las evaluaciones pueden abordar estos pro-

El programa ayudó a reducir la incidencia de Nota: Edad al inicio de la intervención. blemas, pero la complejidad (y el costo) se

bajo peso por edad entre los niños de 1 a 3 Fuente: Gertler 120001. incrementa sustancialmente. Podrían necesi-

años. (Antes del programa la falta de creci- tarse enfoques alternativos que dependen del
miento era muy alta, del 44 %.) La media anual cias futuras de los niños beneficiarios. Ejerci- modelado -lo que impone suposiciones adi-
del crecimiento en peso fue del 16% para los cios de modelado muestran que los solos suple- cionales en el análisis. Esos análisis están ac-
niños cubiertos por el programa. En prome- mentos nutritivos elevarían los ingresos de toda tualmente en curso.
dio, la estatura se incrementó entre el 1 y el la vida alrededor de un 3% y que los impactos
4% y el peso en 3,5%. Estos logros se ob- de la educación los elevarían en un 8%. Un La evidencia hace la diferencia
tuvieron pese a la evidencia de que algunos análisis de equilibrio general de Progresa en- Un programa de transferencias de efectivo
hogares no recibieron regularmente los suple- contró que el impacto sobre el bienestar era condicionales puede ser una poderosa forma
mentos nutritivos y de que a menudo esos su- 60% más alto que el producido por los subsi- de promover resultados en salud, educación y
plementos era "compartidos" con otros niños. dios de alimentación que México usaba antes nutrición a escala masiva. El éxito del programa
Parte del efecto puede atribuirse a un mayor y que eran sumamente distorsionadores. Progresa ha conducido a programas similares,
gasto en alimentación y al consumo de alimen- especialmente en otros países latinoamerica-
tos más nutritivos, según lo recomendado en Evaluación de impactos nos (Colombia, Honduras, Jamaica y Nicara-
las sesiones de información nutricional. Tam- Progresa se salió de lo común en el hecho de gua).
bién hubo efectos secundarios positivos para integrar la evaluación desde el principio, lo que La evaluación no fue una idea posterior. Con-
no beneficiarios de la misma comunidad. habría de permitirle evaluar sus impactos con tinuamente volvió a entrar como insumo para

El programa incrementó sustancialmente bastante precisión. Para asegurar su credibili- mejorar las operaciones del programa y su ri-

las visitas de salud preventiva. Las visitas de dad política, la evaluación era contratada por gor incrementó la confianza en la validez de las
mujeres embarazadas se elevaron el 8% en el fuera, con un grupo de investigación radicado evaluaciones de los efectos del programa.
primer trimestre, lo que mantuvo a los bebés en el exterior, el International Food Policy La evaluación fue importante para el res-
y a las madres más saludables. La enfermedad Research Institute. paldo político y económico internacional, y por
cayó en un 25% entre los recién nacidos y en La aplicación del programa por etapas en tanto contribuyó a la sostenibilidad del pro-
un 20% entre los menores de 5 años (gráfico comunidades escogidas al azar -requerida para grama. A diferencia de los programas ante-
2). La prevalencia de anemia en niños de 2 a 4 efectos presupuestarios- permitió la creación riores, éste no se abandonó a raíz de un cambio
años de edad descendió en un 19%. La salud de 186 grupos de control y 320 de tratamien- de gobierno. Evidencia clara y confiable de

de los adultos también mejoró. to. El hecho de tener grupos de control capa- grandes beneficios para los pobres del país

citó a los evaluadores para "lavar" factores de contribuyó a mantener la integridad del dise-
Reducción de la pobreza confusión, incluidas tendencias y golpes eco- ño del programa (pese a un cambio de nom-

El programa no sólo está elevando los ingre- nómicos y climáticos del momento. Al final bre). También facilitó la obtención de apoyo
sos temporalmente, sino que también debe todas las comunidades de control fueron in- del Banco Interamericano de Desarrollo para
ayudar a elevar la productividad y las ganan- corporadas al programa. Se llevaron a cabo una mayor expansión del programa.



Los gobiernos deben hacer
que los servicios funcionen

La responsabilidad que los gobiernos asumen argumentos de la economía clásica del bienes-
por la salud y la educación básicas puede cum- tar a favor de la intervención del gobierno,

capítulo plirse de muchas maneras: entre ellas, fomen- razones de economía política para interven-
tando el crecimiento económico, incrementando ción en sectores sociales clave, llamados a los
el gasto público y aplicando intervenciones derechos humanos fundamentales. Los go-
técnicas. Cada una de esas formas puede con- biernos demuestran su responsabilidad finan-
tribuir a mejores resultados. Pero si no están ciando, proveyendo o regulando los servicios
respaldando servicios que funcionen -los ser- que contribuyen a los resultados en salud y
vicios que resultan de arreglos institucionales educación. Los servicios vienen en muchas for-
efectivos-, no harán una diferencia grande y mas y tamaños: construir escuelas y equipar-
sostenible. Hacer que los servicios funcionen las de personal, subsidiar hospitales, regular
requiere cambiar las relaciones instituciona- los servicios públicos de agua y energía eléc-
les entre los actores clave. Los capítulos subsi- trica, construir carreteras, hacer transferencias
guientes de este Informe desarrollan y aplican en efectivo a individuos y hogares. Hacer que
un marco para entender cómo y por qué esas estos servicios funcionen significa que los go-
relaciones juegan un papel en los diferentes ser- biernos están cumpliendo su responsabilidad.
vicios.

El crecimiento económico, si bien es un de- Gasto público
terminante de primer orden de los resultados P

de desarrollo humano, tendría que ser sustan- sta responsabilidad suele reflejarse en el gas-
cialmente más rápido que lo que ha sido en la to gubernamental. La salud y la educación so-

gran mayoría de los países, para lograr cam- as representan alrededor de un tercio del gasto
bios radicales a través de ese solo canal. El gas- agregado del gobierno, con un promedio lige-
to público hace posible efectuar mejoras, pero ramente más bajo en los países y regiones más
las mejoras se quedarán cortas si el gasto no pobres (cuadro 2.1). Pero hay grandes varia-
llega a la gente pobre -ya sea porque va a co- ciones de un país a otro, incluso dentro de la
sas que los pobres no usan o porque se desvía a misma región. El gasto en salud y educación
lo largo del camino- o si los servicios no se ha- constituyó el 13% del gasto público en Sierra
cen más productivos. También es importante Leona y el 34% en Kenia, en 1998; el 18% en
aplicar intervenciones técnicas -combinar Estonia, en 1997, pero el 59% en Moldavia,
insumos para producir más efectivamente ren- en 1996. El gasto en seguridad y bienestar so-
dimientos y resultados. Pero ajustar simplemen- cial, mucho del cual va dirigido a mejorar la
te los insumos sin reformar las instituciones que salud y la educación, típicamente representa
producen ineficiencia no conducirá a mejoras otro 10 a 20% del gasto agregado.'` 8

sostenibles. Los gobiernos contribuyen con una gran par-
te de la financiación para escuelas y clínicas.

Una responsabilidad pública Honorarios y salarios constituyen en promedio
Una responsabilidad púbilca el 75% del gasto público recurrente en educa-
Los gobiernos -y las sociedades que represen- ción, y a menudo casi la totalidad del gasto
tan- suelen ver como una responsabilidad pú- (96% en Kenia)."'9 La mayoría de los maestros
blica el mejoramiento de los resultados en salud y muchos trabajadores de la salud son emplea-
y educación. En esto están respaldados por la dos del servicio civil. Aparte de los salarios, los
suscripción internacional de los Objetivos de subsidios gubernamentales pueden constituir
Desarrollo del Milenio (ver Visión general). Di- una gran porción del presupuesto para un ser-
versas razones subyacen a esta responsabilidad: vicio.

32
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Provisión pública Cuadro 2.1 Gastos públicos en salud y educación: grandes pero diversos
Educación, salud, agua y el sector Educación y gasto en salud como participación del gasto gubernamental y como participación del PIB, en 2000

En educac , s a energa, o último año con información disponible (porcentaje)
público es un proveedor de primer orden (si no
un monopolio), así como un procurador de fon- Participación del gasto público Participación del PIS
dos para servicios. El gobierno de Indonesia opera Promedio Mínimo Máximo Promedie Mínimo Máxime
más de 150.000 escuelas primarias y 10.000 de Asia Oriental
secundaria básica que cubren el 85 y el 60% de y el Pacífico 27 12 53 6 2 11
las matrículas respectivas."` En 1996 el gobier- Europa y Asia
no de Uganda operaba 1.400 establecimientos Central 31 18 59 10 4 17
de nivel primario y cerca de 100 hospitales."' América Latina
El sector público hindú maneja casi 200.000 y el Caribe 33 14 52 8 4 13

establecimientos de salud básica y 15.000 de Oriente Medio
niveles secundarios y terciarios. `2 Pero la am- y N. África 23 13 39 7 4 12
plia provisión pública no siempre se traduce en Asia Meridional 21 16 25 5 4 8

uso sustancial. Los establecimientos guberna- África
mentales de salud en Uganda manejaban ape- Subsahariana 25 13 34 7 2 12

nas el 40% de los tratamientos hechos en Países de bajos
centros hospitalarios." 3 En la India, incluso con ingresos 25 12 59 6 2 17

la enorme organización de centros hospitala- Paises de medianos
rios públicos, el sector privado atiende el 80% ingresos 29 13 53 8 4 14

de los tratamientos ambulatorios y casi el 60% Paises de altos
de los tratamientos con hospitalización."'` ingresos 33 20 56 1 1 3 15

Nota: Delos 135 paises incluidos, 52 tienen datos de 2000, 8 de 2001, 30 de 1999,17 de 1998. Los 28 restantes tienen datos
de años anteriores de la década de los noventa.

Razones para la responsabilidad pública Fuente: Base de datos de indicadores del desarrollo mundial.

La economía da dos justificaciones para la res-
ponsabilidad pública. En primer lugar, debido
a fallas del mercado, sin intervención del go- inversión y un consumo menores que lo desea-

bierno la cantidad de servicios producidos y ble. "5 Estas fallas del mercado exigen interven-
consumidos no sería óptima desde el punto de ción gubernamental, pero no necesariamente
vista de la sociedad. Las fallas del gobierno piden la prestación pública del servicio: bien
pueden ser externalidades. El hecho de que un podría ser que el papel apropiado fuera finan-
niño vacunado reduzca la expansión de una ciación, regulación o difusión de la información.
enfermedad en la sociedad es un incentivo para La segunda justificación económica de la
vacunar más niños. La educación básica podría responsabilidad pública es la equidad. El me-
beneficiar a otros, además de los graduados, cosa joramiento de los resultados de salud y educa-
que es otra externalidad. Los individuos no tie- ción para los pobres, o la reducción de las
nen gran incentivo para construir y mantener brechas en los resultados entre gente pobre y
carreteras que son cruciales para promover el gente mejor librada, suelen considerarse res-
acceso a servicios, pero las comunidades y las ponsabilidad del gobierno. Detrás de esto hay
sociedades sí lo tienen. Los "bienes públicos' una diversidad de razones de justicia social.
(bienes que, una vez producidos, no pueden Algunos consideran que esta responsabilidad
negársele a nadie y cuyo consumo por parte de tiene sus raíces en la convicción de que la edu-
una persona no disminuye el consumo por par- cación básica y la salud básica son derechos
te de las demás) son una forma extrema de fa- humanos fundamentales (recuadro 2.1). La
lla del mercado. Un ejemplo es el control de Declaración Universal de los Derechos Huma-
mosquitos en un área donde la malaria es en- nos, de las Naciones Unidas, proclama el dere-
démica. No hay incentivos de mercado para cho del individuo a "un estándar de vida
producir bienes públicos, de manera que se re- adecuado para la salud y el bienestar suyos pro-
quiere la intervención del gobierno. pios y de su familia, incluidas alimentación,

Otras fallas del mercado se relacionan con ropa, vivienda y atención médica", y el dere-
información imperfecta. Diferente información cho a la educación que es obligatorio y "gra-
con respecto al riesgo de enfermedad que corren tuito, como mínimo en las etapas elemental y
los individuos puede conducir a un desplome del básica"-. l` Acuerdos internacionales posterio-
mercado de seguros de salud. La falta de cono- res han ensanchado el conjunto de derechos de
cimiento sobre los beneficios de lavarse las salud y educación."` Muchas constituciones na-
manos o de la educación puede conducir a una cionales tienen garantías de salud y educación.
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RECUADR0 2.1 La gran mayoría de los gobiernos asume la responsabilidad por salud y educación, a menudo
apelando a los derechos humanos

Los debates sobre salud y educación en los países en implicaciones prácticas de los enfoques basados en De manera más general, los dos tipos de enfoque
desarrollo suelen apelar a los derechos humanos. derechos complementan la economía del bienestar. se traslapan en muchas de sus consecuencias políticas
Arraigados en el contexto más general de la justicia Un enfoque basado en los derechos enfatiza la prácticas. Ambos son escépticos con respecto a que la
social, estos derechos están estipulados en la igualdad en dignidad y en oportunidades. Destaca la política electoral y el mercado ofrezcan la
Declaración Universal de los Derechos Humanos necesidad de poner la mirada en resultados para todos responsabilidad suficiente para la prestación efectiva y
(1948), y en otras convenciones internacionales, como los individuos y grupos, especialmente para los que equitativa de servicios de salud y educación -de modo
el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos están legal y socialmente en desventaja. Hace explícita que es necesaria la participación del gobierno y de la
y Sociales (1966). Varias agencias internacionales y una consideración que la economia difícilmente comunidad. Un enfoque económico de hacer que los
bilaterales han avalado una orientación de derechos incorpora: muchas repercusiones psicológicas de la servicios funcionen -como el contenido en este
humanos. Adicionalmente, las constituciones y leyes pobreza tienen como resultado la incapacidad de los Informe- es informado por la gula sobre participación y
de muchos paises incluyen referencias a los derechos pobres para obtener servicios de salud y educación, aun empoderamiento que proporcionan los instrumentos
a educación y salud (una revisión de derechos cuando tales servicios estén disponibles. internacionales de derechos humanos. Además, los
constitucionales en 165 paises que tienen La economía del bienestar proporciona derechos refuerzan las reclamaciones de los pobres
constituciones escritas hallé que 116 hacían herramientas para evaluar prioridades y posibilidades sobre recursos generales y, en particular, sobre aquellos
referencia a un derecho a la educación y 73 a un de intervención cuando los presupuestos son limitados, asignados para servicios básicos -elementos claves del
derecho a la salud; 95 estipulaban educación gratuita y ofrece una métrica para hacerlo. Varios aspectos del poder de voz' efectivo de la gente pobre, explicado
y 29 salud gratuita por lo menos para algunos análisis económico brindan instrumentos para aquí.
servicios para determinados grupos). Siendo la implementar derechos, complementando así un
educación y la salud esenciales en los derechos, las enfoque basado en los derechos. Fuente: Gauri í2003>

La idea de que la salud y la educación son sido el campo de batalla de creencias, ideas y
derechos humanos fundamentales, constituye valores. El final del siglo XIX y principios del
una base fuerte para la responsabilidad públi- XX ofrecen muchas historias de esta batalla,
ca, pero aún quedan ambigúedades. ¿Implica desde el movimiento de educación primaria
el derecho a atención médica que el gobierno secular en Francia hasta un sistema de educa-
tenga que proporcionarlo e incluso financiarlo? ción pública enfocado en el nacionalismo, a raíz
Generalmente la interpretación de los derechos de la restauración Meiji en el Japón. 120

humanos a "días de descanso periódicos remu- Mucha de esta participación es muy cuida-
nerados" o "a igual trabajo igual remunera- dosamente pensada: un sistema coherente de
ción", como lo menciona la declaración de las educación pública probablemente contribuya
Naciones Unidas, no implica subsidios guber- a la cohesión social, particularmente importante
namentales."` Si bien la educación elemental en sociedades fraccionadas.'2 ' Estados poscolo-
está estipulada como un derecho, los padres niales abrazaron la provisión pública de la edu-
también tienen un derecho "a escoger la clase cación como una estrategia para construir
de educación que haya de dárseles a sus hijos" nación. Pero la provisión pública también pue-
-lo que indica que no se requiere la prestación de ser la manifestación racional del deseo de
pública universal de este servicio." 0 La equi- un Estado de inculcar un determinado conjun-
dad social y los derechos humanos fundamen- to de creencias. Las reformas educativas de
tales sugieren una responsabilidad del gobierno, 1967 en Tanzania estuvieron envueltas por el
pero dejan abiertas las formas de cumplir esa Ujama y el socialismo africano. La campaña de
responsabilidad. Cosa importante es que regis- educación masiva en Indonesia estuvo estrecha-
trar estas ideas como derechos legitima las de- mente vinculada con la construcción de nación
mandas de los ciudadanos -especialmente de y la ideología nacional codificada en pancasila
los ciudadanos pobres- para que el gobierno -principios cuya enseñanza fue obligatoria has-
asuma la responsabilidad de hacer que los ser- ta la caída del gobierno del Nuevo Orden.
vicios funcionen. Más allá de la construcción de nación y de

Las fallas del mercado y la justicia social son la cohesión social, los servicios operan íntegra-
justificaciones normativas de la responsabilidad mente en el dominio político: en muchos paí-
pública -describen por qué los gobiernos de- ses educación gratuita y atención médica
ben estar involucrados. Pero no siempre dan gratuita son pregones de la contienda electo-
mucha guía sobre el cómo. El por qué los go- ral, populares entre muchos votantes. En 1997
biernos se involucran efectivamente, da luces el presidente Museveni de Uganda hizo su
sobre cómo se cumple la responsabilidad pú- campaña sobre una plataforma de educación
blica. Durante mucho tiempo la educación ha primaria universal gratuita. El mensaje fue ex-



Los gobiernos deben hacer quie los servicios fuíncionen 35

traordinariamente popular -ganó- y en corto Gráfico 2.1 El ingreso nacional está fuertemente asociado con los resultados, especialmente en los

tiempo las matrículas oficiales casi se duplica- países de bajos ingresos
ron (ver En primer plano, capítulo 3).122 Uganda Tasa de mortalidad de menores de cinco años, 2000 (log; Tasa de escolaridad primaria completa, 1999 (1og)

no es único: muchos políticos se identifican con 6 Malawi Camboya 6
su posición tendiente a la prestación pública * Cb

de servicios. Pero el éxito es difícil: pocos polí- 5 Nigeria 
ticos han sido capaces de transformar estas pla- * ** N

taformas políticas en resultados. Los servicios 4 Mada.ascar *4 * Brasi
operan en el dominio político también en otra Veínm r

forma. Muchos políticos usan empleos en las 3 *3 dagscar

grandes burocracias asociadas con los servicios t.
para recompensar a sus partidarios o para crear 2 J * 2

poder. Malasia * *

1 1

El crecimiento, aunque esencial, 4 6 8 10 4 6 8 10

no es suficiente PIB per cápita (log) PIB per cápita llog)

Dada la responsabilidad de promover los re- Nota: El PIB per cápita se basa en un promedio de la década de los noventa, en dólares estadounidenses de 1995. Las lineas
sultados.de,educación y salud , ¿qué pueden muestran los resultados predichos por una función no lineal del PIB per cápita.

sultados de educación y salud, ¿qué pueden Fuente: Datos sobre PIB per cápita, de la Base de datos de indicadores del desarrolla mundial; mortalidad de menores de cinco

hacer los gobiernos? Un enfoque consiste en años, Unicef (2002>; tasa de escolaridad primaria completa, de Bruns, Mingat y Rakatomalala (2003>.

quitar las manos de encima: fiarse solamente
del crecimiento económico, dado que un ingreso
nacional más alto está fuertemente asociado con de mortalidad infantil cercana a 40 por cada
menor mortalidad infantil y mayor índice de mil y Camboya tuvo una de 120 por mil. Con
escolaridad primaria completa (Comprimido 1.1 ingresos per cápita de alrededor de US$4.000
y gráfico 2.1). Entre los países de bajos ingre- en la década de los noventa, en 2000 Malasia
sos, un 10% adicional de ingreso per cápita está tuvo una tasa de mortalidad infantil de alrede-
asociado, en promedio, con una tasa de morta- dor de 12 por mil y Brasil tuvo una apenas por
lidad infantil 6,6% menor y una tasa de esco- debajo de 40. De manera similar, Madagascar

laridad primaria completa 4,8% mayor. Entre y Nigeria tuvieron ambos ingresos per cápita
los países de medianos ingresos, un ingreso per cercanos a US$300 en los años noventa, pero
cápita 10% mayor está asociado con una tasa al final de la década la tasa de escolaridad pri-

7,7% menor de mortalidad pero con poca me- maria completa era del 26% en Madagascar y
jora en escolaridad primaria completa. del 67% en Nigeria.' 5

A bajos niveles de ingreso, diferencias rela- ¿Qué tanta reducción en la mortalidad in-
tivamente pequeñas en el ingreso per cápita fantil y mejora en la escolaridad primaria com-
pueden traducirse en grandes diferencias en los pleta pueden esperarse del solo crecimiento del
resultados. En la década de los noventa, el in- ingreso? Recortar la mortalidad infantil en dos
greso per cápita en Madagascar fue sólo alre- tercios entre 1990 y 2015 (uno de los Objeti-
dedor de US$90 superior al de Malawi, pero vos de Desarrollo del Milenio) significa redu-
en 2000 hubo casi un 50% menos de muertes cirla en un 4,4% al año. Los países de bajos

infantiles por cada 1.000 nacimientos en Mada- ingresos necesitarían un crecimiento anual sos-
gascar.'' La asociación entre ingreso y resulta- tenido de 6,7% en el ingreso per cápita a fin de
dos en salud y educación funciona en ambas reducir en dos tercios la mortalidad infantil para
direcciones: más ingresos llevan a menor mor- el año 2015. Senegal tendría que elevar su
talidad y mayor escolaridad primaria completa ingreso per cápita de alrededor de US$650 a
de los niños; mejores salud y educación pue- US$3.500 -cercano al nivel de Panamá. Brasil
den llevar a mayor productividad y mayores necesitaría subir de casi US$5.000 a US$20.000
ingresos. Los estudios que han tratado de des- -cercano al ingreso per cápita de Nueva Ze-
enmarañar estas relaciones, típicamente siguen landa.`<
encontrando que el ingreso es un determinan- Asimismo, lograr escolaridad completa uni-
te fuerte y sólido de los resultados.' 2 versal mediante el solo ingreso requeriría un

Pero el ingreso no lo es todo: a cualquier crecimiento económico masivo. En Mauritania,
nivel dado de ingresos hay amplias variaciones donde la escolaridad primaria completa en

en los logros. Con ingresos per cápita prome- 1990 era del 46%, el crecimiento del ingreso
dio apenas inferiores a US$300 en los años no- per cápita tendría que ser en promedio del 6,5%
venta, en el año 2000 Vietnam tuvo una tasa al año. De manera que, si bien el ingreso y los
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RECUADRO 2.2 Iniciativa Fast-Track: prestación de asistencia para estrategias de educación nacional
dignas de crédito

Al haber más de 100 millones de niños que no asisten a de credibilidad y sostenibilidad. Y los donantes han Algunos problemas de los donantes
la escuela primaria, la 'iniciativa Fast-Track" IFTII se incrementado los recursos para los paises de la FTI, Pese a cierto progreso, los procedimientos de los
lanzó en junio de 2002 para acelerar el progreso hacia la enviado personal a un Secretariado Internacional donantes aún no están armonizados y mucha
Educación para Todos en los paises de bajos ingresos. para la iniciativa (en el Banco Mundial) y convenido financiación sigue siendo fragmentada. Dentro de la
Dentro de la FTI, los planes de educación nacional se los principios operativos y las pautas para la FTI. FTI, parte de la asistencia de donantes continúa siendo
evalúan con respecto a un marco indicativo de puntos de De manera más general, la FTI ha: movida por los insumos, sujeta a un "descuento de
referencia de política, prospectos de expansión y cabida . . . donante", con recursos de destinación específica para
para la flexibilidad y el aprendizaje haciendo. Para * EeTodos, e incrementado el reconocimiento de la contratistas de los paises donantes, en vez de ofrecer
asegurar que las metas educativas estén enclavadas en To d e avanzar el rápimente la un apoyo flexible para gastos esenciales.
una estrategia nacional general y sean consistentes con necesidad de avanzar más rápidamente para Todavía demasiada ayuda sigue fluyendo a
el marco de gastos a mediano plazo del país, un criterio * Atinado el enfoque de los países en desarrollo países históricamente preferidos, en vez de ir a los
de elegibilidad para la FTI es un compromiso nacional soblr d esoque ded prim ar rola que tienen un buen desempeño. Si bien los donantes
con una estrategia formal de reducción de la pobreza. sobre l a prmaria y la han movilizado fondos adicionales para paises de la

La FTI respalda a los paises en el trabajo de calidad de la misma (no sólo cubrimiento), y FTI examinando caso por caso, sigue habiendo
abordar las limitaciones claves de política, capacidad, sobre la importancia de lograr las políticas algunos 'huérfanos de donantes". Sin aunar los
datos y financiación, para alcanzar la escolaridad adecuadas. fondos para respaldar a estos países la FTI no podrá
primaria completa universal para 2015, una matrícula p Atraido donantes d campo a un diálogo de hacer entregas con base en el compromiso de los
nata del 100% de niñas y varones en el primer grado política unficado con los gobiernos, mejorando donantes de que 'ningún país que tenga un plan de
para 2010, y mejores resultados de aprendizaje. así la coordinación. Educación para Todos digno de crédito se verá
Inicialmente se invitó a participar a un grupo de 23 * Movilizado más recursos para educación frustrado por falta de apoyo externo'. Fácilmente
países y todos aceptaron. La FTI se inspiró en el primaria (un incremento del 60% en podría perderse el ímpetu de la FTI si no se honra un
Consenso de Monterrey -cuando el respaldo para el compromisos de asistencia oficial para el principio fundamental del pacto -asistencia en
desarrollo tiene como blanco paises que acepten una desarrollo a los primeros países de la FTI). respaldo de políticas efectivas.
clara responsabilidad por los resultados y que adopten Pero la experiencia con la FTI también ha La FTI es una parte importante de las respuestas
reformas políticas apropiadas, se cosechan mejores destacado algunos obstáculos. A nivel de país, éstos internacionales -incluidos el proceso del G8, el
resultados. La FTI fue concebida como un proceso para incluyen dificultades para asegurar que los recursos Consenso de Monterrey y la Nueva Sociedad
que países que tengan politicas educativas sólidas, lleguen al nivel de la prestación del servicio; la Económica para el Desarrollo Africano- para darle
fundamentadas en un marco macroeconómico, reciban necesidad de tomar en consideración una diversidad ímpetu a la escolaridad primaria completa universal
apoyo adicional de los donantes. de modos de prestación del servicio -incluidas para el año 2015, quizá el más alcanzable de los

escuelas dirigidas por la comunidad, escuelas Objetivos de Desarrollo del Milenio. El éxito requerirá
Impactos -y obstáculos- claros dirigidas por ONG y escuelas de orientación que los países en desarrollo presten atención a la
A menos de un año de estar en proceso, la FTI ha religiosa- y las complejidades del apoyo público a reforma política y a los recursos humanos y financieros.
tenido ya algunos impactos positivos claros. Primero, esta gama de proveedores; la necesidad de hacer También requerirá que los donantes coordinen mejor y
ha demostrado que el nuevo marco de responsabilidad reformas difíciles para incrementar la eficiencia y honren su lado de la negociación, dando asistencia a
mutua es aceptado por paises en desarrollo. Con asegurar la sostenibilidad; y la necesidad de mejores los paises que tienen el desempeño requerido.
impresionante velocidad, los paises han asegurado que sistemas de datos que respalden el rastreo 'en
sus planes sectoriales respondan a las nuevas pruebas tiempo real" de los resultados educativos. Fuente: Secretariado de la FTI.

resultados están fuertemente asociados, espe- dría requerir asistencia internacional (recuadro
cialmente en los países de bajos ingresos, al- 2.2). Pero la enorme variación en la efectividad
canzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio del uso de fondos hace difícil encontrar una re-
requeriría tasas de crecimiento extraordinaria- lación consistente entre cambios en el gasto y
mente elevadas -quizá irrealistas- si el creci- resultados -lo que destaca la importancia de
miento hubiera de ser el único canal para gastar bien el dinero.
alcanzar los objetivos. Se requieren políticas que ¿Pero qué tan variable es la asociación entre
hagan más que incrementar el ingreso.'2 7 gasto público y resultados? Un vistazo a un

puñado de países nos da una idea.
Más gasto público solo no es
suficiente * Entre los años ochenta y los noventa el gas-
Si el crecimiento no es suficiente, ¿qué más to público total en educación en Etiopía y
pueden hacer los gobiernos para mejorar los Malawi se incrementó en US$8 por niño en
resultados? Un enfoque es gastar más. Incre- edad de escuela primaria.128 En Etiopía la
mentar el gasto público puede ser una parte escolaridad primaria completa se estancó, del
crucial de la promoción de mejoras en salud y 22% en 1990 al 24% en 1999, en tanto que
educación. Por ejemplo, puede ser necesario en Malawi se elevó del 30% al 50% (gráfico
gastar más en intervenciones para reducir la 2.2).
mortalidad, o en reformas educativas que apun- * De los años ochenta a los años noventa el
talen el incremento de las tasas de escolaridad gasto público per cápita en salud cayó entre
primaria completa -y parte de este gasto po- US$1 y US$5 en Costa de Marfil y Haití: la
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Gráfico 2.2 Entre cambios en el gasto público y evaluación de impacto de la expansión de los
resultados existe sólo una relación débil: escolaridad espacios de escuelas públicas en Indonesia, en

Gasto público en educación Escolaridad primaria completa los años setenta, encontró un significativo im-
Dólares Porcentaje pacto positivo en las matrículas escolares.'32

25 60 Otra forma de mirar el impacto del gasto
Malaw Malawi público es en una comparación entre países. En

/ / 40 / > general, los países que gastan más recursos
15 40 públicos en salud tienen menor mortalidad

E0 Étiopía Etiopía infantil, y los países que gastan más en educa-
20 ción tienen mayores tasas de escolaridad com-

5 pleta. Pero esta asociación está determinada en
gran manera por el hecho de que el gasto pú-

° 0 blico se incrementa con el ingreso nacional.

1000 100 Perú Después de controlar estadísticamente el ingre-
eru so nacional, entre el gasto público y los resul-

800 Tailandia / 90800 Tailandia 90 ~~..X'TTd. tados hay apenas una debil asociación (gráfico

600 80 2.4), tanto desde el punto de vista sustantivo
Perú (en el sentido de que la correlación es pequeña)

400 70 como desde el estadístico (en el sentido de que

200 60 la correlación es indistinguible de cero).' 33 Con
cambios similares en el gasto asociados con di-

0 50 ferentes cambios en los resultados, no es de sor-
Anos ochenta Años noventa 1990 1999 prender que la asociación entre países sea tan

Nota: "Gasto' se refiere al gasto público total anual en educación por débil.
niño en edad de escuela primaria, en dólares estadounidenses de 1995
promediados para las décadas de 1980 y 1990. Las tasas de escolaridad
primaria completas están calculadas sobre la base de 6 años en Etiopia
(primaria mús dos años de secundaria bajal, 8 años en Malawi, 6 años en
Tailandia y 6 años en Perú. Gráfico 2.3 Entre cambios en el gasto público y
Fuente: Datos sobre gasto, de la Base de datos de indicadores del desa- resultados existe sólo una relación dóbil: mortalidad
rrollo mundial; escolaridad primaria completa, de Bruns, Mingat y infantil
Rakatomalala 12003)

Gasto público en salud Mortalidad de menores de
cinco años

Dólares Por cada mil
mortalidad infantil empeoró sustancialmente 60 200
en Costa de Marfil pero en Haití mejoró, aun-
que siga siendo alta (gráfico 2.3). 180 Costado Martí

* Tailandia incrementó el gasto público en la 40 160
escuela primaria más que el Perú, y sin em-
bargo la escolaridad primaria completa de- 20 Costado Marfil 140
creció en Tailandia y se incrementó en Perú. 120 Haití

* El gasto público en salud fue diferente en Haití
México que en Jordania, pero las reduccio- 0 100
nes en mortalidad infantil fueron simila- 100 100
res.

80

Para cada país hay una historia que explica 80 Mésico 60

por qué el gasto público contribuyó a mejorar
los resultados o por qué no lo hizo. He ahí el 60 40 naia
meollo: la efectividad del gasto público varía \ México
enormemente.`29 Estudios en profundidad con- Jordania 20
firman esta variabilidad; por ejemplo, un aná- 40 0
lisis de Malasia a finales de la década de los Años ochenta Atos noventa 1990 2000

ochenta encontró poca asociación entre gasto pú- Nota: "Gasto" se refiere al gasto público total anual en salud, en
blico en médicos y mortalidad infantil y ma- dólares estadounidenses de 1995 promediados para los años ochenta
terna.'" En Sudáfrica, una mejora de primer y noventa.Fuente: Datos sobre gasto para los años noventa, de la Base de datos
orden en la incidencia del gasto público en edu- de indicadores del desarrollo mundial. Los datos de gasto para los años
cación sobre la gente pobre, ha sido lenta en ochenta son: para Jordania y Costa de Marfil, de fuentes del Banco

Mundial; para Haití y México, de Govindaral, Murray y Gnanaraj (1995).
traducirse en mejores resultados.' 3 Pero una Los datos de mortalidad infantil son de Unicef (2002i.
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Gráfico 2.4 La asociación entre resultados y gasto público es débil, controlando estadísticamente lud primaria, en vez de terciaria, un impacto
la variable de ingreso nacional diferente sobre la mortalidad? Las evidencias

Tasa de mortalidad de menores de cinco años*, 2000 Tasa de escolaridad primaria completa', 1999 estadísticas transnacionales son débiles.' 36 Una
150 150 cuarta rama investiga factores que podrían

100 100 modular la efectividad del gasto público. En-
* ,b + + cuentra que corrupción, ejercicio del gobierno

50 50 * * y urbanización podrían jugar un papel en ello,

O .±áŽc , , * *S pero no hay consistencia en los resultados en-
O + *; ifi.a4zr->- o_ 0 q _ tre un análisis y otro.'3

.50 * * * >*t ++ -50 ' *+ Dos asuntos metodológicos son importan-
*50 *50 . , tes para la interpretación de estos análisis. Pri-

-loo * -loo mero, la muestra de países para un estudio
* + afecta los resultados. Una muestra de unos po-

-150 -150 cos países que hayan gastado mucho y logrado
150 100 -50 0 50 100 150 -150 -100 -50 0 50 100 150 mucho -y unos pocos que hayan gastado poco

Gasto público per cápita en salud, Gasto público en educación, por niño, y logrado poco- producirá una asociación sig-
promedio* década de los noventa promedio' década de los noventa nificativa entre mayor gasto y menor mortali-

* Gasto público, tasa de mortalidad infantil y escolaridad primaria completa están dados como la desviación porcentual de la tasa dad. Una muestra diferente podría no arrojar
predicha por el PIB por cápita.
Nota: Para la regresión de mortalidad de menores de cinco años el coeficiente es -0,148 y el estadistico t es 1,45. Para la nnguna asociación. El número de países inclui-
regresión de escolaridad primaria completa el coeficiente es 0,157 y el estadístico t es 1,70. dos en los estudios que han abordado esta cues-
Fuente: Para PIB per cápita y gasto público, tase de datos de indicadores del desarrollo mundial; para mortalidad de menores de tión varía drásticamente -de 22 a 1 16-, por lo
cinco años, Unicet; para tasa de escolaridad primaria completa, Bruns, Mingat y Rakatomalala (20031.

que no es de sorprender que obtengan diferen-
tes resultados. ' 33

¿Por qué el gasto público tiene diferentes En segundo lugar, la especificación en el
impactos? análisis puede cambiar la apreciación del resul-

Un análisis más profundo de la relación entre tado. Por ejemplo, controlando el alfabetismo
gasto público y mortalidad infantil muestra que adulto además del ingreso, en las asociaciones
los resultados varían desde ser estadísticamente ilustradas en el gráfico 2.4 se obtiene una aso-
significativos hasta ser insignificantes, por cua- ciación y un nivel de significación que están
tro razones principales. En primer lugar, algu- aún más cerca de cero.
nos países pueden gastar más porque necesitan El mensaje de estos estudios no es que la
hacerlo para remediar problemas urgentes sub- financiación pública no pueda ser satisfactoria;
yacentes a la salud. La asociación resultante es que el compromiso y las políticas apropia-
entre países sería desinformativa, puesto que das, respaldados con gasto público, pueden lo-
un mayor gasto aparecería como asociado con grar mucho. En 1970 la mortalidad infantil era
peores resultados. Usando técnicas estadísticas alta en Tailandia, de 74 por 1.000 nacimien-

que explotan la variación en el gasto que de- tos, y el uso de hospitales comunitarios y cen-
pende de factores no relacionados con los re- tros de salud era bajo, en parte debido a que la
sultados de mortalidad, de todos modos se calidad era baja. Pero el compromiso del go-
obtienen relaciones insignificantes.'`' Como bierno en reducir la mortalidad infantil era fuer-
quiera que sea, esas técnicas no son universal- te. Los planificadores de salud inventariaron los
mente aceptadas, y es posible que los gobier- haberes, analizando información sobre uso de
nos estén ajustando lo que gastan en respuesta los servicios e información de encuestas de ho-
a condiciones subyacentes a la salud. gares. Entre principios de los años setenta y

En segundo lugar, el gasto puede afectar de mediados de la década siguiente, Tailandia du-
diferente manera a grupos diferentes de la so- plicó el gasto público real per cápita en salud.
ciedad. El gasto público podría afectar la mor- Pero también hizo más. Construyó estableci-
talidad infantil entre familias pobres, sin tener mientos en áreas remotas, dirigió más servicios
un gran impacto general. Estudios que permi- a las áreas pobres y a la gente pobre, mejoró el
ten detectar este efecto han encontrado una entrenamiento de personal, dio incentivos para
asociación más fuerte entre gasto y resultados que los médicos se radicaran en áreas remotas
para la gente pobre, pero el resultado es ape- y promovió la participación comunitaria en el
nas débilmente significativo y no es sólido.'3 5 manejo de la prestación de servicios de salud.

Una tercera rama de la investigación sobre Se fortaleció la supervisión de los médicos. Y la
este tema se centra en la composición del gas- autoridad sobre diversos programas fue dele-
to: ¿tiene el mayor gasto en actividades de sa- gada al nivel provincial, liberando así al Minis-
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Gráfico 2.5 La gente más rica suele beneficiarse más del gasto público en salud y educación
Proporción del gasto público en salud y educación que va a los quintiles más rico y más pobre

Total gasto en salud Salud básica solamente Total gasto en educación Educación primaria solamente

Guinea 1994 Nepal 1996 Quintil más rico

India, Unión 1996 Guinea 1994

Armenia 1999 _ Madagascar 1994 __¡ONiu ¡¡¡uintil más pobre

Ecuador 1998 _ Kosovo 2000

Ghanal1994 ~ Macedonia, Ant. Reop

India 1996 ¡ Tanzania 1994 _
Costa de Marfil 1995 ¡ Sudáfrica 1994

Madagascar 1993 Costa de Marfil 1995 ¡

Tanzania 1993 ¡ Nicaragua 1998
Indonesia 1990 ______________ ~~~~~~~~~Latos, Rep. Dem.Indonesia 1990 ¡ Popular 1993

Vietnam 1993 ¡ Guyana 1993

Bangladesh 2000 Bangladesh 2000 ¡

Bulgaria 1995 ¡ Uganda 199293 _
Kenia (rural) 1992 ¡ Indonesia 1989

Sri Lanka 1996 Camboya 1997 ¡

Nicaragua 1998 _ Pakistán 1991

Sudáfrica 1994 Armenia 1996

Colombia 1992 República Kirguisa 1993

Costa Rica 1992 Kazajstán 1996

Honduras 1995 Brasil (NE y SE)1997

Argentina 1991 Malawi 1995

Tajikistán 1999 Ecuador 1998

Moldavia 2001 Marruecos 1999

Brasil (NE y SE) 1997 Peró 1994 i

Georgia 2000 Yemen 1998

Guyana 1994 Azerbaiyán 2001

0 20 40 0 20 40 Vietnam 1998 ¡

Porcentaje Porcentaje Móxico 1996 i
Panamá 1997

Nota: El gráfico reporta los datos disponibles más recientes. Kenia 1992
Fuente: Filmer 2003b. Ghana 1992 ¡

Costa Rica 2001
Rumania 1994

Jamaica 1998 ¡

Colombia 1992
Mauritania 1996

0 20 40 0 20 40

Porcentaje Porcentaje

terio de Salud Pública central para concentrar- sobre la base de la equidad. El análisis de inci-

se en planeación, coordinación y respaldo técni- dencia del gasto público -cotejar quién usa ser-

co. Para 1985 la mortalidad infantil había caído vicios financiados con fondos públicos con cuánto

a 42 por cada 1.000 nacimientos y hoy es de gastan los gobiernos por usuario- constituye una

28 por 1 .00 0 .'3" Historias similares están te- toma instantánea de quién se beneficia del gas-

niendo lugar 20 años después en otras partes to gubernamental. Típicamente, los resultados
del mundo en desarrollo. muestran que el quintil más pobre del pueblo

recibe menos de un quintil de los gastos en edu-

El gasto público en servicios no llega cación o salud, en tanto que el quintil más rico

a la gente pobre recibe más. En Ghana, por ejemplo, el quintil

La mayoría de la gente pobre no recibe su par- más pobre sólo recibió el 12% de los gastos

te justa del gasto público en servicios, mucho públicos en salud en 1994, en tanto que el

menos la mayor parte que podría justificarse quintil más rico recibió el 33% (gráfico 2.5).
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Una razón de este desequilibrio es que el público como en el privado responderá a un
gasto se inclina desproporcionadamente a ser- cambio en el sector público. Una revisión del
vicios que usan los ricos. El gasto público en impacto de incrementos de precios en centros
educación primaria tiende a llegar a los pobres. públicos hospitalarios en siete países, encontró
El quintil más pobre de los armenios recibió que un porcentaje sustancial de las visitas a
casi el 30% de los beneficios del gasto en edu- proveedores públicos, ahuyentado por los in-
cación primaria en 1999. Pero no todo el gasto crementos, se pasa a proveedores privados -si
en servicios primarios favorece a los pobres. Si bien la magnitud del efecto varía de una situa-
bien el gasto público en atención médica pri- ción a otra.' 4' En segundo lugar, los proveedo-
maria tiende a favorecer más a los pobres que res privados pueden responder a cambios en la
el gasto general, no siempre llega desproporcio- provisión pública. Un experimento de incre-
nadamente a los pobres. El quinto más pobre mento de tarifas en establecimientos públicos
del pueblo de Costa de Marfil se benefició en Indonesia a principios de los años noventa,
únicamente del 14% del gasto público en encontró que el número de dispensarios y hos-
instalaciones básicas de salud en 1995 (en com- pitales privados se incrementó sustancialmente
paración con el 11% del gasto total en salud). '40 y que esto no produjo más que pequeños cam-

Ayuda orientar el gasto público hacia servi- bios en los resultados de salud.'4 5

cios que usen los pobres, pero no lo hace a me- A menos que los recursos respalden servi-
nos que el gasto llegue a la primera línea, donde cios que funcionen para la gente pobre, no se-
beneficia a la gente pobre. Un estudio en Uganda rán efectivos. La eficacia del gasto es tan variada
encontró que a principios de la década de los que es difícil asociar un costo con el logro de
noventa sólo el 13% de las donaciones guber- una mejora objetiva en los resultados, por ejem-
namentales per cápita para educación prima- plo, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
ria tuvieron la destinación prevista, es decir, las (recuadro 2.3).
escuelas primarias. El resto fue para propósitos
no relacionados con la educación o para ganan- Ajustes técnicos sin cambios en los
cia privada. Los estudiantes pobres sufrieron incentivos no son suficientes
desproporcionadamente, ya que las escuelas que Si se gasta más dinero público en servicios -y si
les daban refrigerio recíbieron participacionesles daban refrigeriorecibieronparticipac de ese dinero se gasta más en servicios que use laaun más pequeñas de las donaciones (ver En
primer plano, capítulo 3).14' gente pobre, y se hace que llegue a la escuela o aprme pln, caítl 3. ,. la clíimca para la cual está destinado- la formaGráfico 2.6 La parte dominante del En salud la historia es igual. Drogas desti- la cíi pr lcu e stá destinad ma~~~~~~~en que se use el dinero de todas maneras deter-

gasto recurrente en educación va a los nadas a centros hospitalarios a menudo nunca . fi
maestros (países subsaharianos escogidos) llegan allí. A mediados de la década de los mina su eficacia. Cnserem el garecu-ocheta e Guiea mS dl 70 delabaseci rrente en educación en el Africa Subsahariana.ochenta, en Guinea más del 70% del abaseci- De 18 países populosos de esta parte del frica

Kenya 96%»>' miento de drogas por parte del gobierno des-~~~~42 ~~~~~~de los que se tienen datos, la mayoría gasta másCongo, Rep. Dem. del 90%»l apareció.`4 Estudios en Camerún, Tari,aruay eoqstindasrmyragtmá
Tanzania 89% yapa estudios e Ca Tan y del recomendado 66% en maestros (gráficoCnngo,Rep.Dem.del9O%~~ Uganda estimaron que la apropiación del 30% 2.6).146 Y este no es sólo un fenómeno de go-

_ Entre de la dotación pública de medicamentos era b central.se Niger los salarios co
68%y fraudulenta -en un caso hasta el 40% era "re- berno cental En Ngeria los salarios consti
_ Malaw tirado para uso p tuyen alrededor del 90% del gasto recurrente
Ghana del gobierno local en educación primaria. Nadie
Angola negaría que los maestros son una parte clave del

Madagascar 58%P' i Etinpia Los sectores público y privado interactúan proceso escolar y que pagarles adecuadamente
Zambia
Costa de Martil El gasto público tiene problemas para crear ser- es importante. Pero si no queda dinero para
Sudán vicios de calidad y llegar a la gente pobre. En- otros insumos importantes, como son los libros
Zimbabwe tonces, ¿por qué sorprenderse de que haya apenas de texto, el aprendizaje se verá afectado.Níger
Mozambique una débil asociación entre el gasto y los resulta- ¿Por qué una parte tan grande del gasto en
Uganda dos? Pero hay otra razón para esa débil asocia- educación va a los maestros? El gasto en maes-
Burkina Faso ción: los sectores público y privado ínteractúan, tros es el resultado de equilibrar problemas téc-Malí
Camerún y lo que importa es el impacto neto sobre el uso nicos con las maniobras políticas de padres,

de los servicios. Incrementar la provisión públi- maestros, el resto del servicio civil y abogados
ca sencillamente puede dejar por fuera, total o con prioridades de gastos ajenos al sector edu-
parcialmente, servicios igualmente efectivos ob- cativo. El gasto en otros insumos a menudo
tenidos de proveedores no gubernamentales. "pierde" en favor del gasto en maestros -quie-

Nota: Los datos se refieren al gasto a nivel de Esto funciona a través de dos canales. Pri- nes suelen hacerse oír, estar organizados, estar
escuela primaria y a maestras de escuela primaria.
Fuente: Bruns, Mingat y Rakatomalala 12003). mero, la demanda individual tanto en el sector conectados y tener una paga contractualmente
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RECUADRO 2.3 Por qué es tan duro "costear" los Objetivos de Desarrollo
del Milenio

¿Cuánto costará alcanzar los Objetivos de Desarrollo cambio en la política, pero dice poco acerca del éxito o del
del Milenio? Esa pregunta, crucial para los gobiernos y fracaso de convertir ese gasto en resultados. Esto no
los donantes que se han comprometido con los significa que "si se gastara esta suma de dinero se
objetivos, es extremadamente difícil de contestar. alcanzarían los Objetivos de Desarrollo del Milenio".

Significa que 'si se cumplen los objetivos, esto es lo que
¿Oanó costo? Para la educación primaria universal, habrán costado".

¿significa 'costear" poner una marquílla de precio de
matrículas en las escuelas públicas a todos los niños en Financiación de costos de transición. Si se necesitan
edad de primaria? Con más de cien millones de niños en reformas institucionales para lograr mejoras sostenibles en
edad escolar primaria que no están en la escuela, los resultados, deben contabilizarse los costos de esas
multiplicar el número correspondiente a cada país por el reformas: por ejemplo, el costo de dar un uso diferente a
gasto público promedio por estudiante de primaria infraestructura física o el de indemnizar personal sobrante.
arroja un "costo" total de alrededor de US$10.000 Estos costos están determinados por las condiciones del
millones. Pero esta cifra pasa por alto un hecho simple: país. Por ejemplo, el costo de un paquete de recortes de
podría ser más difícil inducir a los niños que no están en personal dependerá del mercado laboral del país, de las
la escuela a que vayan a ella, de manera que el costo regulaciones y normas de su servicio civil y de otros factores
marginal de matricular a un niño podría ser superior al locales. Dada la incertidumbre que rodea los costos, tiene
costo promedio. Estos niños podrían significar mayores poco sentido estimar los costos de transición a un nivel
costos de oportunidad, de manera que conseguir que global.
ingresen a la escuela podría requerir un subsidio mayor.
O es posible que vivan en áreas remotas donde sería Interdependencia y doble conten. El progreso en cada
más costoso construir escuelas o subsidiar sus uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio retroalimenta a
desplazamientos a instalaciones más centrales. los otros. El agua apta para consumo humano y buenos
Adicionalmente, este enfoque asume que el gasto en un servicios sanitarios contribuyen a una mejor salud. Una buena
objetivo particular puede tener su destinación salud eleva la productividad escolar. La educación promueve
específica separadamente de otros gastos en el sector. el mejoramiento de la salud. Las intervenciones que
Aunque eso es posible, no es fácil. promueven un objetivo los promueven todos. Si se evalúa

independientemente el costo de alcanzar cada uno y se
Logros en eficiencia. El cálculo del costo totalizan los resultados de todos, habrá doble conteo.'4v

promedio también ignora la débil asociación general
entre gasto y resultados. El gasto adicional estará Determinantes miltiples. Pero los objetivos no
asociado solamente con pequeños incrementos en los dependen solamente uno de otro; sus determinantes son
resultados si los fondos adicionales se gastan con la múltiples y atraviesan muchos sectores. Es poco lo que se
eficiencia promedio observada Igráfico 2.4). Eso sabe de la contribución relativa de cada factor a los
significa que se requerirían sumas astronómicamente resultados, o sobre la magnitud de los efectos de
elevadas para alcanzar los objetivos. ¿Pero, qué pasa si interacción potencial {ver Comprimido 1.1, capítulo 1). Por
el dinero 'se gasta bien"? Una simulación del gasto, ejemplo, el impacto de la sanidad en la mortalidad depende
país por país, en 47 países de bajos ingresos, ajustó los del acceso a agua apta para consumo humano. La
determinantes inmediatos del éxito en primaria efectividad de las vacunas, y por consiguiente su
completa -el gasto público como participación del PIB, contribución a reducir la mortalidad, depende de la
la parte del gasto que va a los maestros, la razón preservación de la "cadena fría", la cual depende de la
alumno-maestro, la tasa promedio de repetición. infraestructura de vías, otra infraestructura de transportes
El ejercicio mostró que se necesitarían recursos y la de energía. No es fácil lograr estimaciones precisas de
externos promedio de alrededor de US$2.800 millones estos efectos independientes e interactivos.
anuales. (Puesto que la simulación incluyó recursos En resumen, costear los objetivos requiere una
movilizados a nivel doméstico como una palanca de estimación que distinga entre costo marginal y promedio,
política, el modelo arroja el monto de los recursos que incorpore los cambios de política e institucionales
externos requeridos).`' El enfoque de costo promedio requeridos para hacer que este gasto institucional sea
aplicado a matricular los niños que no están en la efectivo, que no contabilice dos o tres veces un mismo
escuela en estos 47 países arroja un costo incremental factor debido a la interdependencia de los objetivos, y que
total de US$3.100 millones al año. 148

tome en cuenta los múltiples determinantes de cada
"Costear" un cambio en los determinantes inmediatos objetivo. Sobra preguntarse por quó es tan difícil determinar

es útil para identificar las implicaciones fiscales de un los costos de alcanzar los objetivos.

obligatoria. Eso sucede cuando el gasto es maestros. Es señalar que la solución del pro-
realmente alto -Kenia gasta más del 6% del blema implica atender no solamente las cues-
PIB en educación- y cuando es bastante bajo tiones técnicas o administrativas sobre qué
-Tanzania gasta menos del 2% del PIB en cantidad gastar en un insumo en relación con
educación. El propósito no es destacar sin- los otros, sino también y en primer lugar los
gularmente al África Subsahariana -el fenó- contextos institucionales y políticos que gene-
meno es generalizado- ni molestar a los ran estas decisiones.
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Identificar qué contribuye a una clase efec- nen que trabajar unidos. ¿Cómo? Entender qué
tiva o a un tratamiento médico apropiado es funciona, por qué, en qué contexto -y cómo
importante para la toma de decisiones. En sis- expandir enfoques satisfactorios- es el tema de
temas que funcionan debidamente, la presta- este Informe. Muchas innovaciones institucio-
ción de servicios puede mejorarse mediante nales satisfactorias en todo el mundo muestran
mejores materiales de enseñanza, disponibili- claramente que es necesario que los servicios
dad más confiable de medicamentos, mejor no fallen. Ofrecen lecciones para guiarse en la
entrenamiento de los trabajadores de la salud; replicación y para expandir soluciones. Diver-
es decir, mediante mejoras técnicas en los deter- sas historias ilustran el potencial -y el desafío.
minantes inmediatos de la prestación satisfac-
toria del servicio. Y las reformas administrativas Tarjetas de reporte ciudadano en Banga-
pueden disminuir la frecuencia de maestros lore, India. A principios de la década de los
ausentes o de médicos incompetentes o de po- noventa, los servicios públicos en la ciudad ca-
licía corrupta. Pero tratar de hacer que los ser- pital de Karnataka estaban en mala forma. Un
vicios funcionen en sistemas débiles, mediante auge tecnológico desató un rápido crecimien-
una solución efectiva y a costo mínimo -apli- to. Los servicios eran de baja calidad y la co-
cando un conjunto codificado de acciones o sim- rrupción era rampante, lo que afectaba a todos
plemente entrenando proveedores-, terminará los grupos de ingresos. Para hacer seguimiento
en frustración si los políticos no escuchan a los a la falla del gobierno en atender estos proble-
ciudadanos o si los proveedores no tienen nin- mas, y para motivar el cambio, en 1994 un
gún incentivo para desempeñarse debidamente. grupo de la sociedad civil introdujo tarjetas de

Para entender por qué, es importante dis- reporte que calificaban las experiencias del
tinguir entre reformas institucionales y de ma- usuario con los servicios públicos. Los resulta-
nejo. Reducir el ausentismo de maestros del 9% dos -que revelaban mala calidad, corrupción
al 7% es un asunto de manejo; reducir el ausen- consentida, falta de acceso para los habitantes
tismo de maestros del 50% al 9% es un asunto de los barrios bajos, y los costos ocultos de ser-
institucional. Mejorar el reconocimiento diag- vicios aparentemente baratos- fueron amplia-
nóstico de enfermedades específicas es cuestión mente publicados por una prensa activa.
administrativa. Reducir el tratamiento errado Las tarjetas de reporte abrieron gradualmen-
generalizado de enfermedades rutinarias es un te un diálogo entre proveedores y grupos de
asunto institucional. usuarios, y finalmente obtuvieron una respuesta

Las reformas institucionales buscan fortale- positiva de los gerentes de las agencias públi-
cer las relaciones de responsabilidad entre di- cas. El primer ministro del estado organizó una
versos actores, de tal manera que emerjan buenos fuerza dedicada a mejorar el gobierno de la ciu-
rendimientos de la prestación del servicio -con dad. Actividades de seguimiento -por ejemplo,
todos sus determinantes inmediatos, incluido el tarjetas de reporte en profundidad para hos-
manejo activo. Los arreglos institucionales ne- pitales- ahondaron más en problemas de ser-
cesitan aprovechar las fortalezas del mercado vicios individuales. En 1999 una tarjeta de
-con su marcada capacidad de respuesta al reporte calificó algunos servicios sustancial-
cliente, autonomía administrativa y presiones mente mejor, aunque las calificaciones sobre
sistémicas de eficiencia e innovación. No se tra- corrupción y acceso a sistemas de quejas y re-
ta de reducir o evitar responsabilidades públi- clamos seguían siendo bajas. La iniciativa tuvo
cas clave. Se trata de crear nuevas formas de tanto éxito que el Centro de Asuntos Públicos
cumplir más efectivamente las responsabilida- (el cual llevó a cabo la encuesta) colaboró con
des públicas. Esto podría incluir alternativas a los socios locales para preparar estudios simila-
la producción pública, pero con la misma faci- res en otras ciudades hindúes."5t> Y otros paises
lidad podría incluir cambios institucionales para (Filipinas, Ucrania y Vietnam) están adoptan-
hacer que las agencias públicas se desempeñen do ese método.
mejor.

Formulación participativa del presupuesto
en Porto Alegre, Brasil. La ciudad de Porto Ale-

Entender qué sí funciona y por qué, gre, con más de un millón de habitantes, desa-
para mejorar los servicios rrolló un modelo innovador de formulación del

Para producir mejor salud, mejores destrezas y presupuesto. Asociaciones ciudadanas propo-
mejores estándares de vida, los beneficiarios y nen proyectos que luego son debatidos pú-
proveedores de los servicios, y el Estado, tie- blicamente. Las propuestas se combinan con
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evaluaciones técnicas y el procedimiento se re- forma a nivel estatal de los servicios de salud
pite para determinar las asignaciones presu- en Ceará, Brasil (ver En primer plano). Sola-
puestarias finales. La ciudad dio pasos enormes. mente una de estas innovaciones fue evaluada
El acceso a agua pasó del 80% en 1989 a ser usando un diseño experimental (Progresa, de
casi universal en 1996, y el acceso a cañerías México). Y no todas tienen medidas claras del
pasó de menos del 50% al 85%. La matrícula cambio en el rendimiento o los resultados. Pero
escolar se duplicó. Y con mayor disposición ciu- todas tomaron caminos hacia el futuro.
dadana a pagar por mejores servicios, los ingre- Las diversas historias suscitan preguntas. ¿Por
sos de la ciudad se incrementaron en un 50%. qué se implementaron las innovaciones? ¿A quié-
Para que el proceso favoreciera a los pobres, la nes afectaron? ¿Qué las hizo funcionar, y qué
gente más pobre tenía mayor poder de voto hace que otras innovaciones fracasen? ¿Pueden
que el resto. El enfoque ha demostrado un éxi- replicarse? Para examinar sistemáticamente es-
to resonante para los habitantes (y para el par- tas preguntas -es decir, para aprender de esos
tido político, el cual ganó repetidamente las ejemplos- el Informe desarrolla un marco que
elecciones). Desde entonces varias otras ciuda- incorpora a los principales actores -beneficiarios
des han adoptado procedimientos similares.151 de servicios, el Estado y proveedores- y describe

Otras historias destacan otras innovaciones: cómo cada uno está vinculado por relaciones de
mayor transparencia en la financiación de es- responsabilidad (capítulos 3 a 6). Luego aplica
cuelas en Uganda, reforma a nivel de toda la estos principios a agendas específicas de refor-
ciudad en Johannesburgo, Sudáfrica, transfe- ma, explorando cómo operan esas relaciones en
rencias de efectivo a los hogares en México, re- diferentes sectores (capítulos 7 a 11).



Mí4_meldllll:] Kerala y Uttar Pradesh

Una nación, mundos aparte
Estados de una nación federal -que siguen la misma constitución, las mismnas leyes y el mismo sistema financiero intergubernamental, y
que están suijetos a los mismos ciclos electoriales- Kerala y Uttari Pradesh siguen siendo mundos aparte en desarrollo humano. Sus mundos
diferentes significan diferencias radicales en la calidad de vida de millones: Uttar Pradesh, con 1 75 millones de habitantes, es más
grande que todos los países del mundo, excepto seis. Kerala tiene 32 millones de habitantes. 1Z2 Esta es uína historia de logro y fracaso, del
poder dle la acción púíblica y de la carga de la inercia oficial.

as mujeres nacidas en Kerala tienen En estos Estados los servicios de educación ¿Por qué Kerala tuvo éxito donde
en promedio una esperanza de vida y salud hacen eco a estas diferencias. Los estu- Uttar Pradesh falló?
de 20 años más que las nacidas en dios sugieren que en Kerala los establecimien- La historia ayuda. Pese a que su pobreza en

Uttar Pradesh. La tasa de mortalidad allí es tos públicos tienden a estar bien abastecidos, términos de consumo era de las más altas en
5 veces superior que la de Kerala (cuadro a ser adecuadamente mantenidos ya contar con la India, ya en 1956, cuando fue reconstituido
1). Al comienzo de este siglo, una de cada un equipo regular de maestros o de médicos. como un nuevo estado hindú, Kerala lideraba
tres niñas de Uttar Pradesh no había ido nun- En Uttar Pradesh no es así.'` En Kerala, un en desarrollo humano. Movimientos sociales
ca a la escuela. Kerala tiene matrícula uni- centro de salud básica que se quede sin el per- de larga trayectoria contra las divisiones de cas-
versal; la tasa total de fertilidad es de 1,96 sonal necesario por unos pocos días puede ge- tas, su cultura (incluida la herencia matrilineal
alumbramientos por mujer (inferior a la de nerar protestas públicas en la oficina de distrito en ciertas comunidades) y su apertura a in-
2,1 alumbramientos de los Estados Unidos y más cercana.'` Pero en Uttar Pradesh una es- fluencias extranjeras (incluida educación diri-
apenas ligeramente superior a la de 1,7 de cuela rural puede pasar años sin funcionar y gida por misioneros), ayudaron. Pero la historia
los países europeos de altos ingresos); la tasa no producir ninguna protesta cívica. ,' La par- no lo es todo. Muchos de los logros espectacu-
de fertilidad de Uttar Pradesh es 3,99 (sustan- ticipación de la mujer difiere muchísimo en- lares de Kerala se produjeron después de me-
cialmente más alta que el promedio de 2,85 tre los dos estados: en Kerala más del 70% de diados de la década de los cincuenta. El
en India y 3,1 en los países de bajos ingre- los maestros de primaria son mujeres, en tan- alfabetismo adulto se ha elevado de alrededor
sos). to que en Uttar Pradesh sólo el 25% lo son.' del 50% en 1950 a más del 90% hoy, y la es-

peranza de vida al nacer, de 44 a 74 años. La
tasa de nacimientos ha caído de 32 a 18. En

Cuadro 1 La gran división: desarrollo humano y servicios básicos en Kerala y Uttar Pradesh 1956 la región Malabar de Kerala se quedó
Datos disponibles más recientes, en porcentajes a menos que se diga lo contrario considerablemente rezagada de los dos esta-

'- ~~- ~ ~ I~OW5~~ #~d~ dos "nativos" (Travancore y Cochin> con los
cuales se unió para constituir el nuevo estado

Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos) 16,3 86,7 67,6 de Kerala. Hoy las diferencias han desapare-

Tasa total de fertilidad (por mujer) 1,96 3,99 2,85 cido.

Razón de sexo (mujeres por cada 1.000 hombres) 1.058 902 933

Tasa de matrícula escolar femenina (edad, 6-17 años) 90,8 61,4 66,2 Acción -y negligencia-pública
Tasa de matricula escolar masculina (edad, 6-17 años) 91,0 77,3 77,6 Dreze y Sen (2002) sugieren que el éxito de

Niñas campesinas sin ninguna escuela (edad, 1012 años) 0,0 31,7 26,6 Keralaes el resultado de la acción pública, que

Mujeres campesinas sin ninguna escuela (edad, 15-19 años) 1,6 49,3 38,7 promovió oportunidades sociales extensivas y

Tasa de cubrimiento de vacunación (edad, 12-23 meses) 79,7 21,2 42,0 la prestación generalizada y equitativa de ser-

Partos con atención calificada (% de nacimientos) 94,0 22,4 42,3 vicios escolares, de salud y otros servicios bási-

Población rural de pueblos con: cos. Ellos arguyen que las fallas de Uttar

Una escuela primaria 90,1 75,1 79,7 Pradesh pueden atribuirse a la negligencia pú-
Una escuela media 87,1 31,9 44,6 blica con respecto a las mismas oportunidades.
Un centro de salud básica 74,2 4,4 12,9 * La promoción inicial de la educación pri-
Una via útil en cualquier tiempo 79,1 46,0 49,2 maria y del alfabetismo femenino en Kerala

Gasto médico por hospitalización en instalaciones públicas ,Rs.) 1.417 4.261 1.902 fue muy importante para los logros socia-

Mujeres que reportaron que: les posteriores. En Uttar Pradesh el retra-
El proveedor de atención médica respetó su necesidad de privacidad 93,0 64,0 68,2 so educativo ha impuesto grandes castigos,

Las instalaciones estaban limpias 77,2 31,0 52,1 incluidos la demora en la transición demo-
Atención calificada para el parto es innecesaria 1,4 42,5 61,3 gráfica y el resurgir del crecimiento de la

20% más pobre de hogares que prefieren centros hospitalarios públicos 55,7 9,5 32.6 poblacoine
*La equidad de género y la agencia de la

Rs = Rupias
Fuentes: Nalional Family and Health Survey-2 (Encuesta nacional de tamilia y salud), 1998 99; IIPS, 2002; Censo de la India, 2001; mujer parecen jugar un papel de primer
National Sample Survey (Encuesta nacional de muestra) 1998099. orden en el éxito de Kerala. Uttar Pradesh

tiene una larga tradición bien documenta-
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da de relaciones de género opresivas y de mucho más alta del gasto público en compa- nen los ciudadanos, sus protecciones legales y
desigualdades de género extraordinaria- ración con lo que se gastó en la administra- su escolaridad- influye en la acción privada,
mente agudas en cuanto a alfabetismo y ción estatal. especialmente en la de los políticamente dé-
participación de la mujer.'5` En contraste, en Uttar Pradesh las divisio- biles. Y la acción privada se devuelve para in-

* Servicios universales básicos escolares, de nes de casta y de clases, y la ausencia de alter- fluir en la acción pública. Un conjunto de
salud, de vacunación infantil, de distribu- nativas políticas pujantes para trascender estas reformas puede llevar a evolución institucional
ción pública de alimentos y de seguridad divisiones, llevaron a incentivos políticos dé- ulterior. Una sociedad puede estar atrapada
social difieren drásticamente en alcance, ac- biles para la prestación efectiva de servicios bá- en un ciclo vicioso, como en Uttar Pradesh, o
ceso, calidad e incidencia equitativa. En sicos universales. La competencia política ser propulsada por uno virtuoso como en
Uttar Pradesh parece haber habido una giraba en torno al acceso a instrumentos del Kerala. Como anotan Dreze y Gazdar: "En
gran negligencia con respecto a estos ser- Estado para ofrecer padrinazgo y empleo pú- Uttar Pradesh las fallas sociales del Estado son
vicios y no ha habido ningún esfuerzo par- blico a clientes específicos. En los primeros muy intimidatorias pero las recompensas po-
ticular por asegurar resultados, en especial años el gasto público se concentró consecuen- tenciales para la acción son correspondiente-
en las escuelas. temente en la administración estatal y se man- mente altas, y los costos de la inercia continua

* Un público más alfabetizado y mejor in- tuvo muy por encima del gasto en educación son aún mayores."`
formado en Kerala, fue activo en política y y salud. Más recientemente, los partidos polí- En cuanto a Kerala, pese a los muchos
asuntos públicos de una forma que no pa- ticos han tendido a restarle importancia al pro- problemas económicos de vieja data y a los
rece haber sucedido en Uttar Pradesh. grama o contenido político de sus plataformas nuevos que han aparecido, el notable edicto

* La acción ciudadana y el activismo político y en cambio le han hecho publicidad al perfil promulgado en 1817 por Gowri Parvathi Bai,
informados en Kerala -aprovechando en étnico de sus listas de candidatos, para demos- la reina de 15 años del otrora estado de
parte el alfabetismo masivo y el énfasis que trar compromiso con la representación propor- Travancore, ciertamente parece haberse he-
los gobiernos comunistas iniciales, y luego cional de los grupos étnicos en las instituciones cho realidad en sus osadas aspiraciones de de-
de coalición, pusieron en servicios univer- burocráticas del Estado.'5' sarrollo humano de sus súbditos. El edicto
sales- parecen haber sido cruciales en la rezaba así: "El Estado debe sufragar todo el
organización de la gente pobre. En Uttar Rompimiento de ciclos viciosos costo de la educación de sus gentes con el fin
Pradesh las divisiones tradicionales de cas- La acción pública puede aprovechar la histo- de que no pueda haber retraso en la expan-
ta y de poder, particularmente en áreas ru- ria, romper con ella o perpetuarla. Las capaci- sión del conocimiento entre ellas; que, me-
rales, han persistido a lo largo de más de dades de los individuos de presionar por sus diante difusión de la educación, puedan ser
50 años de política electoral, y tales divi- demandas dependen de su información, los de- mejores sujetos y servidores públicos, y que
siones han venido a formar la esencia del rechos percibidos y su alfabetismo. La acción la reputación del Estado pueda elevarse de
discurso político y de la política clientelista. pública -al influenciar la información que tie- esa forma."''"

Los incentivos políticos importan para la
prestación de servicios y resultados efectivos Gráfico 1 Kerala gastó más en educación y salud, Uttar Pradesh en administración del Estado
de desarrollo.'5` Proveer servicios generales bá-
sicos universales ha continuado siendo una pla- 50
taforma política digna de crédito en Kerala,
en contraste con la política clientelista, impul-
sada por castas y clases de Uttar Pradesh. 40 Administración del Estado (Uttar Pradesh)

En Kerala, los primeros gobiernos que tu- ¡ "/Educación y salud (Kerala)
vieron plataformas económicas con énfasis en 30 ' y /
la prestación de servicios básicos universales, Ea . s
establecieron una agenda política que siguió 2\ ,Administración del Estado lKerala)
siendo importante en la política de coalición
que los siguió. La competencia política basa-
da en promesas de of recer mejores servicios bá- 10
da se hizomsetras peofricermejoras asignaciones bá- 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999
SICOS se hizo sentir en las primeras asignaciones
presupuestarias (gráfico 1): los servicios de edu- Nota: El gasto público en administración del Estado no incluye pago de intereses.
cación y de salud tuvieron una participación Fuente: Reserve Bank of India Bulletins, 1955.1998.



Marco para la prestación
de servicios

El sector público generalmente ha asumido la para la prestación de servicios requiere un mar-
responsabilidad por la prestación de servicios y co de envergadura -a fin de analizar cuál de

capítulo s. frecuentemente se sirve de burocracias de servi- los muchos ítems del menú de reforma de ser-
cio civil como instrumento. Este enfoque ha te- vicios es adecuado para el momento, el lugar y
nido éxitos enormes y -según lo documenta el las circunstancias.
capítulo 1-, demasiadas fallas. Es mucho lo que El marco de este Informe va de lo específico
queda por hacer. Particularmente con respecto a lo general. Comienza con un niño en un aula,
a los pobres, hay desafíos generalizados en cuanto una mujer embarazada en una clínica, alguien
a provisión de acceso que ellos puedan sufragar, abriendo una llave para sacar agua. Cada uno
reparación de instalaciones disfuncionales, me- está buscando un servicio y los determinantes
joramiento de la calidad técnica, incremento de inmediatos de éxito son claros. Para que cual-
la capacidad de respuesta al cliente y aumento quier transacción individual de servicios sea sa-
de la productividad. Como se explicó en el capí- tisfactoria, es necesario que haya un proveedor
tulo 2, ni el crecimiento económico, ni incre- final que sea capaz, que tenga acceso a los re-
mentar simplemente el gasto público, ni llevar cursos e insumos adecuados y que esté motivado
a cabo soluciones tecnocráticas es suficiente para para perseguir una meta alcanzable. La pregun-
responder a este desafío. ta general es: ¿qué condiciones institucionales

Las fallas en la prestación de servicios no han respaldan el surgimiento de proveedores finales
pasado desapercibidas. De hecho hay una di- capaces, motivados, que tengan objetivos claros
versidad de soluciones institucionales propues- y recursos suficientes? La respuesta es: los servi-
tas: reforma al servicio civil, privatización, cios satisfactorios para la gente pobre surgen de
democratización, descentralización, contratación relaciones institucionales en las que los actores
externa, prestación de los servicios a través de son responsables entre ellos. (Por favor, sea pa-
ONG, empoderamiento, métodos partici- ciente: el resto del Informe explica exactamente
pativos, fondos sociales, desarrollo impulsado lo que esa frase significa.)
por la comunidad, asociaciones de usuarios. Con Este capítulo aborda cinco temas. Introdu-
cada una de estas soluciones viene una asom- ce el marco analítico de actores (individuos,
brosa variedad de técnicas e instrumentos: organizaciones, gobiernos, empresas) y relacio-
transferencias hacia el lado de la demanda, apre- nes de responsabilidad que se usará a todo lo
ciaciones participativas rurales, encuestas en las largo del Informe. Describe las características
instalaciones, tarjetas de calificación de los ser- de los servicios que hacen que sea tan crucial -y
vicios, presupuestos a participativos. Ninguno tan dificil- crear esas relaciones. Usa el marco y
es una panacea. las características de los servicios para analizar

Que "una medida no se ajusta a todos" es por qué la producción por el solo sector público
un axioma, pero no sirve de mucho. Todo el a menudo falla y por qué la sola privatización
que quiere mejorar los servicios para los pobres no es la respuesta. Establece cómo se relacionan
-desde los propios pobres hasta profesionales los diversos ítems de la agenda para la reforma
en pro de reformas, abogados, líderes políticos de servicios y cómo los abordará el Informe. Y
y agencias externas- pregunta: ¿qué medida trata sobre la dinámica de la reforma.
me sirve a mí? Dadas las capacidades, recursos,
políticas e incentivos que tengo, ¿qué es posi- Un marco analítico: actores
ble hacer? En mis circunstancias, ¿cuáles son y responsabilidades
las acciones que mejorarían los servicios para El lenguaje evoluciona a través del uso común,
la gente pobre? Evaluar arreglos alternativos de manera que nadie es responsable de que la

46
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palabra accourntability (usada aquí como respon- lisis que se hace aquí: acceso a información, in- Gráfico 3.1 Las relaciones de

sabilidad) adquiera tantos significados y usos clusión y participación, responsabilidad (ren- responsabilidad tienen cinco

diferentes. Lo que en este Informe se quiere dición de cuentas) y capacidad organizativa características

decir con accozcntability es una relación entre ac- local. 62 Otros usan la palabra responsabilialad para

tores, que tiene cinco rasgos: clelegación. finan- referirse únicamente al aspecto de "responder" - I

ciación, desempeño. información sobre desempeño y (obtención de información sobre el desempeño)

cumplimiento Jorzoso (gráfico 3. 1). o para referirse al "cumplimiento forzoso". Este Actores Actores

Las relaciones de responsabilidad pueden ser Informe la usa de manera general. (principales), r responsables

tan sencillas como comprar un emparedado o Este enfoque general tiene dos motivos. Pri- los clientes (ag ientes),

asumir un empleo, y tan complejas como diri- mero, las debilidades en cualquier aspecto de los ciudadanos responsables

gir una democracia municipal. la responsabilidad pueden ser causa de fracaso. Y sos de la
No es posible fortalecer el cumplimiento for- responsables formulación

* Al comprar un emparedado, usted lo pide zoso -hacer que los proveedores respondan por formulación de poitices
(clelegación) y paga por él (Jinanciación). El el rendimiento y los resultados- aisladamente. depoliticas proveedores
emparedado es preparado para usted (des- Si los proveedores no reciben una delegación
enmpeño). Usted lo come (cosa que genera in- clara, que especifique con precisión los obje-

jormnación relevante acerca de su calidad). Y tivos deseados, incrementar el cumplimiento
entonces usted elige volver o no a comprar- forzoso es injusto y no es efectivo. Si a los pro-

lo allí (cumarzplimiento forzoso), lo que afecta las veedores no se les dan recursos adecuados,

utilidades del vendedor. responsabilizarlos por resultados deficientes es
* En una relación típica de empleo, a una per- igualmente injusto y no efectivo. Segundo,

sona se le da un conjunto de tareas (dlelega- poner la financiación como primer paso en la

ción) y se le paga un salario (financiación). El creación de una relación de responsabilidad.
empleado trabaja (desemmpeño). La contribu- enfatiza que preocuparse simplemente por un

ción del empleado es evaluada (info-rmación), resultado controlado por otro, no crea una re-
Y con base en esa información, el empleador lación de responsabilidad. Para ser un 'accio-

actúa para reforzar el buen desempeño o nista" uno tiene que poner algo en juego.

desestimular el malo (czemnplimiento forzoso). En la cadena de prestación de servicios, el
. En una ciudad los ciudadanos eligen a un Informe distingue cuatro papeles generales:

ejecutivo para que maneje las tareas de la

municipalidad (delegación), incluidas las de- * Ciudadanos/clientes. Pacientes, estudiantes,

cisiones tributarias y presupuestarias (finan- padres, votantes.

ciación). El ejecutivo actúa, a menudo de * Políticos/responsables de laformurlación depolíti-
maneras que lo involucran en relaciones de ccas. Primeros ministros, presidentes, parla-

responsabilidad con otros (clesempeño). Lue- mentarios, alcaldes, ministros de finanzas,

go los votantes, basados en su experiencia e salud y educación.

información, evalúan el desempeño del eje- * Organizacionesproveedoras. Departamentos de

cutivo. Y entonces actúan para controlar al salud, departamentos de educación, depar-

ejecutivo, ya sea política o legalmente (cumz- tamentos de agua y sanidad.

plinziento forzoso). * Profesionales de primera línea (proveedores finales).
Médicos, enfermeras, maestros, ingenieros.

Hay muchos otros vocablos para referirse a

estos asuntos penetrantes y cruciales, desde dis- En la situación ideal, estos actores están vin-

tintas disciplinas (economía, ciencias políticas, culados por relaciones de poder y responsabili-

sociología) y prácticas (administración públi- dad. Los ciudadanos ejercen opiniónpúíblica sobre

ca, gerencia). Este Informe no se atribuye el los políticos. Los responsables de la formula-

logro de un conjunto superior de palabras. Los ción de políticas tienen pactos con organizacio-

términos empleados aquí tienen la virtud de nes proveedoras, éstas manejan a los proveedores

ser completos (un nombre para cada cosa que finales, y los clientes ejercen poder del cliente a

se discute) y de ser consistentes (se usan siem- través de interacciones con los proveedores

pre los mismos nombres). (Ver el recuadro 3.1, finales (gráfico 3.2). En los países de bajos in-

para un glosario de los términos usados). Por gresos un quinto papel, que desempeñan agen-

ejemplo, un trabajo reciente sobre el empode- cias externas de financiación, afecta cada una

ramiento de los pobres, extensión del trabajo de estas relaciones (capítulo 11).

del Informe sobie el Desarrollo Mundial20(0/2001 Debilidades en cualquíiera de las relaciones

sobre pobreza, sugiere cuatro elementos que -o en la capacidad de los actores- pueden

se traslapan de manera importante con el aná- traducirse en fallas de servicio. A los proveedo-
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RECUADRO 3.1 Un glosario para este Informe

El idioma es elástico -un activo que refleja la diversidad Pactos: Relación de responsabilidad amplia y de responsables de la formulación de políticas implementan
de la experiencia humana, pero un pasivo cuando largo plazo que conecta a los responsables de la esas directrices y establecen y hacen cumplir las
términos tan excesivamente usados como formulación de políticas con las organizaciones condiciones para la operación de los proveedores
responsabilidad pierden so significado. En desarrollo de proveedoras. Esto usualmente no es tan especifico ni péblicos y privados de servicios. Usualmente las
su marco para la prestación de servicios, este Informe legalmente de cumplimiento tan forzoso como un subrelaciones de responsabilidad entre políticos y
da a algunos termines comunmente empleados (como contrato. Sin embargo un contrato explícito, responsables de la formulación de políticas (parodiadas
responsabilidad> un significado específico y acuña verificable, puede ser una forma de pacto. en la serie de televisión "Sí, señor Ministro"> se derivan
también unos cuantos términos nuevos. Si bien no son Servicios discrecionales: Servicios producidos de la Constitución, la íey administrativa, o reglas de
significados soperiores ni mejores, se bace este localmente, como instrucción en las aulas o salod administración pública.
esfuerzo para efectos de consistencia interna, curativa, en los que el maestro o el médico tienen que Marco (o cadena) de prestación de servicios:

Responisabilidad es un conjunto de relaciones entre ejercer muchísimo su capacidad de juicio sobre qué dar los cuatro actores relacionados con los servicios
los actores de la prestación de servicios, que tiene y cómo, y en que los clientes típicamente tienen un grao -ciudadanos/clientes, políticos/responsables de la
cinco características: déficit de información en relación con el proveedor, formulación de politices, organizaciones proveedoras,

Tanto para el cliente como para el responsable de la profesionales- y las cuatro relaciones de
• Delegación: suposición explícita o implícita de formulación de políticas, es difícil hacer seguimiento a responsabilidad que los conectan:

que se va a proporcionar un servicio lo bienes que los servicios discrecionales que son intensivos en e Oiidipbiavpltc:cncaacuaao
incorporan el servicio>, transaccionies, ya sean prestados por el sector público * Opnópúlcypfia:oetaaiudns

• Financiación. Provisión de los recursos para o por el privado. Estos plantean desafíos particulares y políticos
habilitar la prestación del servicio o el pagar por él. para todas las relaciones de response bilídad. * Pactos: conectan a políticosiresponsables de la

• Desempeño. Prestación del servicio real. Profesionales de primrare línea: Maestros, formulación de políticas y proveedores
• O,btención de información sobre el desemipeño, enfermeros, médicos, ingenieros, dependientes u otros * Maneoi: conecta a las organizaciones

Obtención de información relevante y evaluación proveedores que entran en contacto directo con el proveedoras con los profesionales.
del desempeño con respecto a las expectativas y a cliente. * Poder del cliente: conecto a los clientes con los
las normas formales e informales. Rutas larga y cenai de responsabilídat. los proveedores.

• Cumplimiento forzoso. Capacidad de imponer clientes pueden buscar de dos formas que los * Ruta corta de responsabilidad: ver rutas larga y
sanciones por desempeño inapropiado, o de dar proveedores de servicios respondan por el desempeño. El corta de responsabilidad.
retribuciones cuando el desempeño sea apropiado. poder del cliente que los conecta con los proveedores Incrementalismo estratégico: Reformas
Este Informe define cuatro relaciones de es la ruta "corta", directa, de responsabilidad. Cuando pragmáticas incrementales en ambientes institucionales

responsabilidad: poder del cliente (sobre los eso poder es débil o imposible de usar, los clientes débiles, que no tienen probabilidades de enfrentar
proveedores), pactos, manejo (porparte de tienen que usar su poder de voz y la política en su completamente los problemas de prestación de servicios
organizaciones proveedoras de profesionales a cargo), papel de ciudadanos, para hacer responsables a los pero que pueden aliviar problemas agudos, a la vez que
y opinión púíblica y política (entre ciudadanos y políticos -y a so vez los políticoslresponsables de la crean las condiciones para un cambio más profundo y
políticos/responsables de la formulación de políticas), formulación de políticas tienen que usar el pacto para más favorable, la construcción de una capacidad que

hacer lo mismo con los proveedores. la combinación pueda responder a los desafíos de la entrega de servicios.
Actores: Individuos, bogares, comunidades, de las dos cosas es la "ruta larga", con rodeo, de Esto puede contrastarse con el "incrementalismo

firmas, gobiernos y otras organizaciones públicas, no responsabilidad. incremental" la falta de un mejor término> que resuelve
gubernamentales y privadas que financian, producen, Mfanejo: Relación de responsabilidad que conecta a apenas un conjunto de problemas inmediatos pero crea
regulan, entregan o consumen servicios. En la teoría los proveedores con los profesionales, que comprende otros. Por ejemplo, trabajar en torno a estructuras
económica, a los actores que delegan la procesos internos para que organizaciones públicas y existentes gubernamentales y de ejercicio del gobierno,
responsabilidad a otros a veces se íes llama privadas seleccionen, entrenen, motiven, administren y sin ninguna estrategia que prevea cómo afectarán en el
princioales, y a los actores responsables ante íes evalúen a los profesionales de primera línea. En las largo plazo estas medidas temporales.
primeros se íes llama agentes. grandes burocracias estos procesos pueden estar atados Servicios intensivos en tranrsacciones:

Poder del cliente: Relación de responsabilidad o normas, pero en proveedores pequeños, privados, Servicios que requieren contacto repetido y frecuente
que conecta a los clientes con los proveedores finales pueden ser idiosincrásicos y ad hoc. entre cliente y proveedor. los servicios intensivos en
de servicios, habitualmente en el punto de entrega del Organizaciones proveedoras: Entidades transacciones pueden ser discrecionales e implicar
servicio, basada en transacciones a través de las públicas, privadas sin ánimo de lucro y privadas decisiones minuciosas constantes >enseñanza en el
cuales los clientes expresan su demanda de servicios y comarciales que efectivamente prestan servicios, aula> que los hacen muy difíciles de controlar. O
pueden hacer seguimiento a la prestación y a les Éstas pueden ir desde ministerios gubernamentales pueden no requerir mucha discrecionalidad, como en
proveedores de los mismos. regulares con cientos de miles de empleados, hasta el caso de la tecnología (despache y olvide> una vez

Clientes/ciudadanos: Usuarios de los servicios una cadena de hospitales privados; o desde una vasta que hay contacto con el cliente (vacunación).
que, como ciudadanos e individualmente o en grupos empresa pública urbana de servicios de acueducto y Opíinin pública y politice: Es la relación más
>v.gr. sindicatos laborales>, participan en procesos alcantarillado hasta una única escuela de pueblo compleja de responsabilidad. Conecta a los
políticos para determinar y alcanzar objetivos dirigida por la comunidad, ciudadanos y a los políticos y comprende muchos
colectivos. Como clientes, los individuos reciben Políticos/responsables de la formulalción7 de procesos formales e informales, incluidos político
servicios para satisfacer la demanda de su hogar. politices: Actores de la prestación de servicios electoral y comicios, cabildeo y propaganda,
Todos los clientes son ciudadanos len la grao mayoría autorizados por el Estado para cumplir sus padrinazgo y clientelismo, actividades de los medios,
de las situaciones> pero, dependiendo del servicio, no responsabilidades legislativa, reguladora y normativa, acceso a información, etc. los ciudadanos delegan en
todos los ciudadanos son clientes. los políticos pueden ser elegidos o alcanzar sus los políticos las funciones de servir a los intereses de

Clienátelísmo: Tendencia de los políticos a posiciones por medios no democráticos, También pueden la ciudadanía y de financiar los gobiernos a través de
responder como padrinos a la competencia política, ser responsables de la formulación de políticas (le sus impuestos. los políticos se desempañan
favoreciendo excesivamente o un grupo de clientes por general que es presidente y a la vez dirige las fuerzas prestando servicios tales como ley y orden, o
encima de otro a cambio de ventaja política (votos). la militares, el ministro de telecomunicaciones que comunidades relativamente libres de patógenos, por
prestación de servicios públicos gratuitos o dación de administra la venta de frecuencias>. Pero lo más común ejemplo. los ciudadanos fuerzan al cumplimiento de
empleos públicos o grupos cerrados de partidarios, es que los responsables de la formulación de políticas la responsabilidad a través de las elecciones y de
particularmente cuando no se sanciono la evasión, sean los funcionarios no elegidos de más alto rango -ya otros medios menos definitivos, como defensoría,
suele ser la forma en que los políticos practican el provengan de un servicio civil o sean nombrados. los acciones legales y campañas de señalamiento y
clientelismo. políticos establecen directrices generales. los ridiculización.
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res puede hacérseles directamente responsables trolan este poder y que cumplen las responsa-
ante los clientes (como en las transacciones del bilidades fundamentales del Estado. Esto no
mercado) delegando decisiones y poderes significa que las políticas electorales estén siem-
directamente a los ciudadanos o comunidades pre en juego: algunos políticos son jefes de Es-
-una "ruta corta" de responsabilidad. Pero lo tados de un solo partido, algunos han impuesto
típico es que el sector público esté involucrado, su control mediante fuerza militar, algunos
de manera que dos relaciones clave -opinión llegan por elección. En algunos sistemas do-
pública y pactos- constituyen el principal meca- minan los políticos ejecutivos; en otros, los po-
nismo de control del ciudadano en una "ruta líticos legislativos.
larga" de responsabilidad. En ambos casos es Los otros actores que ejercen el poder del
necesario que las organizaciones (por ejemplo Estado son los responsables de la formulación
departamentos de salud, educación o agua) sean de políticas. En algunos países los políticos son
capaces de manejar proveedores finales. también responsables de la formulación de po-

líticas. Pero en otros hay una clara distinción

Los cuatro actores entre los funcionarios no electos más altos del

Ciudadanos y clientes. Los individuos y los ho- gobierno -servidores civiles o nombrados- y los
gare tieen ppele dobes, omo iudaanos actores políticos. Los políticos establecen direc-

gares tienen papeles dobles, como ciudadanos trices generales, pero los responsables de la for-
ytcomclientes directos. Como ciudadanos, par- mulación de políticas establecen las reglas
ticipan en su calidad de idividuos y a través fundamentales del juego para que operen los
de coaliciones (comunidades, partidos políticos, proveedores de servicios -regulando la entra-
sindicatos laborales, asociaciones empresaria- da, imponiendo estándares y determinando las

les) en procesos políticos que definen objetivos condiciones bajo las cuales los proveedores re-
colectivos; también se esfuerzan por controlar y ciben fondos públicos.

dirigir la acción pública en cumplimiento de esos
objetivos. Como clientes directos de los provee- Organizacionesproveedoras. Una organización
dores de servicios, los individuos y los hogares proveedora puede ser una organización públi-
esperan tener agua potable, hijos educados y ca regular, cualquiera que sea su nombre -mi-
protección de la salud de su familia. nisterio, departamento, agencia, oficina (cuadro

El papel de ciudadanos y clientes como be- 3. 1). Puede ser un ministerio de educación que
neficiarios de los servicios no implica que todos preste servicios educativos, una empresa pú-
los ciudadanos sean iguales o tengan los mis- blica autónoma (hospitales públicos autóno-
mos puntos de vista. A veces términos tales mos), una organización sin ánimo de lucro
como sociedad civil y comunidad se usan de ma- (escuelas religiosas), o una con ánimo de lucro
nera demasiado casual. La gente difiere en (clínicas). Puede ser grande (ministerios del sec-
creencias, esperanzas, valores, identidades y tor público con decenas de miles de maestros)
capacidades. Frecuentemente la sociedad civil O pequeña (una sola escuela primaria dirigida
no es nada CiVIl; muchas "comunidades" tie- por la comunidad). Puede haber varios tipos
nen poco en común. Los individuos y los hoga- de proveedores (hospitales públicos, sin y con
res pueden estar en desacuerdo sobre objetivos
colectivos y trabajar para promover sus pro-
pios puntos de vista, tanto individualmente Gráfico 3.2 Relaciones clave de poder
como a través de asociaciones, a veces a expen-
sas de los demás. La capacidad de acción colec-
tiva de los ciudadanos, elemento clave de la
prestación de servicios, varía muchísimo de una
sociedad a otra. \ de responsa5 i8 1

Políticos y responsables de la formulación de
políticas. Lo que distingue al Estado soberano Al
de todas las demás instituciones es su monopo- 1 . 1 . 1 Ruta corta
lio sobre el uso legítimo de la fuerza fisica den-
tro de sus fronteras. De este monopolio los
políticos derivan el poder para regular, para ii
legislar, para fijar impuestos -para establecer y
hacer cumplir las "reglas del juego". Aquí se
define a los políticos como las personas que con- Servicios
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ánimo de lucro) y varios proveedores de cada Las cuatro relaciones de responsabilidad
tipo entregando el mismo servicio en la misma De políticos a ciudadanos: opinión pública y
área (muchos hospitales sin y con ánimo de lu- política. Este Informe usa el término opinión
cro, manejados independientemente). pública para expresar las complejas relaciones

Cuando la organización proveedora es del de responsabilidad entre ciudadanos y políti-
sector público, es necesario ser claros en cuan- cos. La opinión pública se refiere a la política
to a la distinción analítica entre el responsable pero también abarca mucho más; incluye me-
de la formulación de políticas y la cabeza de la canismos políticos formales (partidos políticos
organización. El responsable de la formulación y elecciones) e informales (grupos defensores y
de políticas fija y hace cumplir las reglas del campañas de información pública). Delegación
juego por todos los proveedores -incluida la or- y financiación entre ciudadano y Estado son
ganización proveedora. La cabeza de la organi- decisiones que se refieren a la persecución de
zación proveedora formula "políticas- internas objetivos colectivos y a la movilización de re-
específicas de la organización. Aunque concep- cursos públicos para cumplir esos objetivos. Los
tualmente clara, la distinción no siempre es cla- ciudadanos necesitan información sobre la for-
ra en la práctica, especialmente cuando el ma en que su bienestar es promovido por las
mismo individuo desempeña ambos papeles. acciones del Estado. También necesitan algún
Por ejemplo, un ministro de obras públicas pue- mecanismo para el cumplimiento forzoso, para
de ser el responsable de formular y hacer cum- asegurarse de que los políticos y los responsa-
plir las reglas por todos los proveedores, pero bles de la formulación de políticas sean recom-
también puede actuar como cabeza de la orga- pensados por acciones buenas y castigados por
nización proveedora más grande de servicios de acciones malas. Si los políticos han abusado de
agua, directamente responsable del manejo. su posición, o si sencillamente no han perse-
Desatar estos papeles para crear una delinea- guido agresiva y efectivamente los objetivos,
ción nítida de las responsabilidades de formu- los ciudadanos necesitan una variedad de me-
lación de políticas y de producción directa es canismos -no sólo elecciones periódicas- para
uno de los elementos necesarios para tener lí- hacer que los políticos y los responsables de la
neas claras de responsabilidad. formulación de políticas rindan cuentas.

Proveedores finales. Al final, casi todos los ser- De la organización proveedora al Estado: pac-
vicios requieren un proveedor que esté en tos. La relación entre responsables de la formu-
contacto directo con los clientes: maestros, lación de políticas y proveedores de servicios
médicos, enfermeras, parteras, farmacéuticos, puede considerarse como pactos. El pacto no
ingenieros, etc. siempre es tan específico ni legalmente de cum-

Cuadro 3.1 Las organizaciones proveedoras asumen una diversidad de estructuras de propiedad y organizativas

Tipo de organización Servicios Servicios de salud Servicios EnergíaPropiedad proveedora de educación (curativa ambulatoriai de agea
Escuelas del ministerio de Centros de consulta externa Ministerio de obras Ministerio de energíaMinisterioldepartamentol educación (nacionales, estatalesl del ministerio de salud públicas

agencialoficina de provincia, municipales) pública
Sector público

Corporación autónoma Universidades autúnomas Hospitales autúnomus Corporaciones estatales Compañías estatalesdel sector público de agua de electricidad

De propiedad de la Escuelas informales, Educo Asociaciones rurales de agua
comunidad

Sector sin ánimo
de lucro .nimo Escuelas religiosas (católicas, Clínicas dirigidas por ONGOrganización sin amo islámicas), escuelas dirigidas por

de lucro ONG (como BRAC)

. Escuelas privadas no Clínicas privadas Vendedores informalesSector privado con Firmas comerciales pequenas religiosas de agua
ánimo de locro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ rlgo a

Grandes Cadenas hospitalarias Servicios privados Servicios privados

Alota: Educo- Programa de escuelas manejadas por la comunidad, de El Salvador; ONG= Organización no gubernamental; BRAC= Bangladesh Rural Advancement Committee.
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plimiento tan forzoso como un contrato, aun-
que un contrato puede ser una forma de pacto. RECUADRO 3.2 Los muchos significados de responsabilidad
Es más bien un acuerdo general sobre una re- Responsabilidad es más una rúbrica que un solo Los Estados autoritarios pueden demostrar

lación a largo plazo. El responsable de la for- ítem, pero es una rúbrica fructífera para hacer considerable responsabilidad horizontal (<los
mulación de políticas provee recursos y delega distinciones útiles. trenes son puntuales), pero no ofrecen ninguna

poderes y responsabilidad por los objetivos co- La responsabilidad política es la disposición de responsabilidad vertical. Pero cuando la relación

lectivos, a los proveedores de servicios. El res- políticos y responsables de la formulación de entre clientes y proveedores es muy fuerte (en

ponsable de la formulación de políticas genera políticas a justificar sus acciones y a aceptar algunos casos debido, quizá, a la omnipresencia
castigos electorales, legales o administrativos en del partido gobernante, como en Cuba), la

información sobre el desempeño de las organi- caso de verse que carecen de justificación. Aun prestación de servicios puede funcionar muy bien

zaciones. El cumplimiento forzoso entra en jue- dentro de la responsabilidad "política' puede haber sin mucha responsabilidad vertical.

go cuando el pacto especifica también las distinciones. Con la responsabilidad política Incluso hay distinciones dentro de un

recompensas (y posiblemente los castigos) que vertical, los ciudadanos, individual o determinado tipo de responsabilidad. La
colectivamente, hacen que el Estado responda responsabilidad política horizontal formal es la

dependen de las acciones y el rendimiento del -por ejemplo, mediante el sufragio o los medios descripción formal de instituciones y de la

proveedor de servicios. La línea entre "el Esta- legales. Las democracias tienen que tener cierta autoridad entre agentes del Estado. Puede diferir

do" y "la organización proveedora del sector responsabilidad vertical. Con la responsabilidad radicalmente de la responsabilidad política

público" no siempre es fácil de trazar. politica horizontal, agentes del Estado horizontal informal, del funcionamiento real de
responsabilizan formalmente a otro agente del las instituciones y el control efectivo de las
Estado -por ejemplo, mediante la relación de decisiones en las organizaciones estatales.

De los profesionales de primera línea a las or- "pacto" entre los responsables de la formulación
ganizaciones prov eedoras: manejo. En toda or- de políticas y los proveedores. Fuentes: Goetz y Jenkins (2002j y Aghion y Tirole 119971.

ganización, herramientas formales e informales

de manejo proporcionan a los trabajadores de

primera línea tareas y áreas delimitadas de res-

ponsabilidad, equipándolos con los recursos ne- tán inmersos en un conjunto complejo de rela-

cesarios para actuar. En las agencias públicas ciones, y que la responsabilidad no siempre es

esta función de manejo a veces es borrosa debi- la más importante. Mediante diversas formas

do a que los proveedores son empleados "del de coerción, tanto sutiles como ruidosas, la ca-

gobierno". Pero todos los aspectos de mnanejo pacidad de muchos Estados para imponer obli-

estándar, de selección, entrenamiento y moti- gaciones a los ciudadanos ha demostrado ser
vación de los trabajadores de una organización mucho más fuerte que la capacidad de los ciu-

son válidos para todas las organizaciones -pri- dadanos para disciplinar a los políticos y a los
vadas, ONG, gubernamentales o de cualquier responsables de la formulación de políticas (re-

otro tipo. Todas las organizaciones proveedo- cuadro 3.2). Y en muchos casos los ciudadanos

ras de servicios -ya se trate de un ministerio se acercan al Estado y sus agentes como supli-

del gobierno, de un organismo religioso, de una cantes.

ONG si ánimo de lucro o de una firma comer- Los políticos suelen usar el control sobre los

cial- tienen que crear una relación de respon- servicios prestados por el sector público como
sabilidad con sus proveedores de primera línea, un mecanismo de clientelismo -tanto con los

ciudadanos como con los proveedores. En sis-
Del proveedor al ciudadano-cliente: poder del temas que carecen de relaciones de responsa-

cliente. Debido a que el responsable de la for- bilidad, los empleos en servicios públicos (de
mulación de políticas no puede especificar en maestros, de policías) se dan como favores

el pacto todas las acciones de los proveedores, políticos, lo que crea una relación no de res-

los ciudadanos tienen que revelar a los provee- ponsabilidad sino de obligación política. Un in-

dores su demanda de servicios y controlar la forme reciente sobre la educación en Nepal, por

prestación de los servicios por parte de los pro- ejemplo, revela que "los estándares de desem-

veedores. Clientes y organizaciones proveedo- peño de los maestros son inexistentes. La gran

ras interactúan a través de los individuos que mayoría de los maestros están del lado de una
proveen los servicios -maestros, médicos, in- de las muchas asociaciones formadas sobre los
genieros y personal de reparaciones-, profesio- lineamientos de partidos políticos, y las prác-

nales y trabajadores de primera línea. ticas de nombramiento y despido a menudo

están determinadas como resultado de las con-
La responsabilidad no es la única tribuciones del individuo a actividades polí-
relación ticas IM

La anterior descripción no es la realidad, por- Los servicios se asignan de formas que re-

que retrata sólo una dirección de las relaciones compensan (o castigan) a las comunidades por

entre actores. La realidad es que los actores es- su respaldo político. A veces el ministerio es el
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agente de los proveedores, no al contrario, y Intereses individuales y objetivos
los proveedores capturan la formulación de po- colectivos
líticas. Los proveedores también usan su ha- Un mercado competitivo crea automáticamente
bilidad para controlar los servicios y su estatus responsabilidad de los vendedores hacia los
social superior para intimidar a la gente po- compradores. La información clave es la satis-
bre. En vez de poder del cliente, lo que hay es facción del cliente, y el mecanismo clave de
poder del proveedor. El científico político cumplimiento forzoso es la opción que tiene el
James Scott ha sostenido que las presiones del cliente de elegir proveedor. Los mercados com-
"alto modernismo autoritario" pueden signi- petitivos han demostrado un arreglo institu-
ficar que el Estado y su aparato burocrático cional notablemente sólido para responder a los
definan una 'magra simplificación` a fin de intereses individuales, pero no son suficientes
proveer los servicios, pero que la dominación de para los servicios, por tres razones.
esta realidad sobre los ciudadanos y su compleja
realidad puede conducir a consecuencias impre- * En primer lugar, el mercado responde úni-
vistas. camente a aquellos que tienen poder adqui-

sitivo, así que no hacen nada para asegurar

Por qué es tan complejo establecer el acceso universal o una distribución equi-
relaciones de responsabilidad tativa, que es lo que las sociedades suelen

tener como objetivo colectivo.
Este Informe va más allá de lo que el sector . En segundo lugar, la suma de los intereses
público debe hacer y enfatiza cómo puede individuales puede no producir el mejor re-
hacerse más efectiva la acción pública. Los tra- sultado, debido a que los mercados tienen
bajadores de primera línea tienen que tener ob- fallas de varias clases.
jetivos claros, recursos adecuados, capacidades * En tercer lugar, otros objetivos colectivos
técnicas y la motivación para crear servicios que requieren acción pública. Por ejemplo, el
sean valorados. Esto no puede ser obligatorio. Estado y la sociedad se preocupan fuerte-
Es el resultado de interacciones entre actores mente por el papel de la escolaridad en la
fuertes en cada uno de los papeles claves de la socialización de los jóvenes y pueden no
prestación de servicios. Lo ideal es un Estado querer que los padres escojan por su pro-
que sea fuerte, no débil. Organizaciones pro- pia cuenta.
veedoras que tengan una visión y una misión
claras de prestación de servicios, no unas que
sean internamente incoherentes y simplemen- El problema del seguimiento
te orientadas hacia el cumplimiento de proce- Los servicios producidos a nivel local -educa-
sos. Proveedores de primera línea que actúen ción básica, atención médica, abastecimiento
con autonomía e iniciativa profesionales, no de agua y sanidad urbana- tienen tres carac-
autómatas estrictamente controlados. Y ciu- terísticas que hacen particularmente difícil
dadanos empoderados que demanden servi- estructurar relaciones de responsabilidad. Son
cios, no "receptores" pasivos sobre los cuales se discrecionales e intensivos en transacciones.
actúe. Hay en ellos múltiples tareas y múltiples auto-

Actores fuertes, capaces, necesitan estar ridades principales. Y es difícil atribuir los re-
emplazados en relaciones fuertes de responsa- sultados.
bilidad. Pero es difícil establecer esa clase de
relaciones para estos servicios. ¿Por qué? Discrecionales e intensivos en transacciones.

Los servicios son intensivos en transacciones y
* Debido a que hay objetivos tanto colectivos las transacciones requieren discrecionalidad. Los

como privados, un sistema que creara tan maestros tienen que decidir continuamente
sólo poder del cliente mediante la opción de sobre el ritmo y la estructura de las actividades
escoger (por ejemplo), sólo cumpliría obje- en las aulas. ¿Se han captado las ideas? ¿Otro
tivos individuales, no los muchos objetivos ejemplo reforzará la idea o aburrirá a la clase?
públicos. Un médico tiene que tomar decisiones sobre el

* Debido a los objetivos múltiples y complejos diagnóstico y el tratamiento con base en el caso
de la producción y coproducción pública, es específico del paciente. Los ejemplos difieren
difícil crear mecanismos de cumplimiento de otras actividades del sector público que son
forzoso para los proveedores, basados en los discrecionales pero no intensivas en transaccio-
resultados. nes, como establecer la política monetaria o
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regular un monopolio; y de aquellas que son Carácter atribuible

intensivas en transacciones pero no discrecio- El tercer problema del seguimiento de la pres-

nales, como hacer depósitos bancarios o con- tación de servicios es que suele ser muy difícil

trolar el tráfico. atribuir los resultados a las acciones de los pro-

Los servicios pueden ser intensivos en tran- veedores debido a la presencia de "coproduc-

sacciones y discrecionales, pero algunas etapas tores" importantes. Como lo enfatizó el capítulo

de la prestación del servicio pueden ser menos 1, los resa/tacos en salud y educación se produ-

intensivas en transacciones o menos discrecio- cen principalmente en los hogares y las comu-

nales (cuadro 3.2). Incluso en el sector salud nidades. La salud de los individuos depende de

los servicios abarcan toda la gama. Para vacuna- sus decisiones en materia de nutrición (limita-

ción, la acción apropiada es casi la misma para das por los ingresos), sus niveles de actividad,

todo individuo de una determinada edad (fácil sus prácticas de higiene personal (a menudo li-

de observar). Los problemas de implementa- miradas por la disponibilidad de agua), y de

ción, a la vez que son enormes, son primordial- factores comunitarios que determinan la dis-

mente logísticos. Pero para servicios curativos posición a patógenos. Incluso cuando la gente

los proveedores tienen que responder a las que- enferma busca tratamiento, la efectividad de

jas de los individuos y ejercer discrecionalidad éste depende en parte de la calidad del provee-

en la elección del tratamiento. dor y en parte de que el enfermo cumpla las
Los servicios que son tanto discrecionales terapias recomendadas.

como intensivos en transacciones presentan de- La dificultad en el seguimiento de servicios

safios para cualquier relación de responsabili- discrecionales intensivos en transacciones no es

dad -porque es difícil saber si el proveedor se única del sector público; es inherente a los ser-

ha desempeñado bien. Los controles adminis- vicios. Los pacientes generalmente saben como

trativos y burocráticos que funcionan bien para se sienten. Estudios de médicos privados en la
las tareas logísticas, resultan inútiles al intentar India comúnmente encuentran prácticas que

hacer el seguimiento de millones de interacciones llevan a un mejoramiento de los síntomas en el

diarias de maestros con estudiantes, policías con I

ciudadanos, trabajadores sociales con clientes, corto plao (como oso de esteroides), pero que
,. , , , . ' ~~~~no son médicamente efectivas, o que son in-

médicos con pacientes. Reglas rígidas impte- cluso contraindicadas.'6 5 El que los pacientes
sas no tendrían la suficiente amplitud. . .

se sientan me>or crea pacientes repeítítvos, pero

no crea responsabilidad real, porque el solo

Múip les. autossrvidaes púbicoas tarvenas muíh hecho de estar complacido con el servicio no es
tzples. Los servidores públicos sirven a muchos ifrainsfcet.M co eutds

patrones. Los proveedores de energía y agua
están bajo las presiones de diferentes segmen- aunque sean observables para el paciente y para

tos del mercado que aspiran a subsidios cruza-
dos -de productores, para la compra de Cuadro 3.2 Ejemplos de servicios discrecionales e intensivos en transacciones

determinadas clases de equipos, de gente que
quiere conexiones más extensivas y de otros que Sector Discrecional, no intensivo Discrecional e intensivo Intensivo en transacciones,

quieren una operación más confiable y conti- en transacciones en transacciones no discrecional

nua. La presión cotidiana de la demanda local Banca comercial Fijación de tasas de depósito Aprobación de préstaeos Recepción de depósitos
de servicios de salud puede comprometer es- a pequeñas empresas

fuerzos en prevención de enfermedades y otras Fijación de criterios de Determinaciones del Emisión de cheques para

actividades de salud pública que no son impul- Protección social elegibilidad "trabajador del caso" los elegibles

sadas por la demanda.`'f Formulación de leyes que Manejo de situaciones Dirección de tráfico

Del personal de los centros hospitalarios se Servicios policiales definen la conducta criminal conflictivas individuales

espera que haga vacunaciones, provea cuida- Provisión de almuerzo

dos curativos a las personas que recurren a él, Educación Currículo Enseñanza en el aula escolar

ofrezca educación en salud y otras medidas pre-
ventivas a todo la gente (sea que venga por su Salud Campañas públicas de Atención curativa Vacunaciones

propia cuenta o no), lleve registros estadísticos, información
asista a sesiones de entrenamiento y a reunio- Irrigación Localización de canales Asignación de flujos de Provisión de tuberías "en

nes, y haga inspecciones de agua y alimentos. principales agua todos los pueblos"

Los policías tienen que tratar con todo tipo de Bancos centrales Política monetaria Regulación bancaria Cámara de compensación

personas, desde niños perdidos hasta crimina-
les peligrosos. Esta dispersión hace difusa la pre- Extensión agrícola Prioridades de investigación Comunicación con

cisión de los incentivos (recuadro 3.3). _ agricultores
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RECUADRO 3.3 Creación de condiciones de responsabilidad: la policía
La policía es un cuerpo con poderes sustanciales discrecionalidad, poca información sobre su desempeño, de la policía. Las tasas de crimen cayeron
delegados para obligar y, de ser necesario, usar la pocos mecanismos para el cumplimiento forzoso (ya significativamente. Sin embargo, este enfoque puede
violencia. ¿Qué objetivos debe perseguir y cómo puede sean internos o externos) y autoridad pública para dispararse por la culata si no se especifican bien los
hacérsela responsable? forzar (y a menudo demasiado poco presupuesto). Una resultados deseados. Estudios de conducta policial en
* "Satisfacción del cliente" no es lo que debe mover a queja frecuente de la gente pobre es el abuso de que es Londres y Los Ángeles mostraron que las actividadesla policia porque, ¿quién es el 'ciiente'? objeto por parte de la policía. Como expresó a las que se los hizo seguimiento y que se midieronlaCpoicítam porque,s¿uiéinaes el tcaiente? recientemente un keniata, 'Uno no puede llevar consigo numéricamente (tasas de criminalidad y quejas

úicamente la vts. Hriminalsy tmuchoso s mucho dinero en estos días. Hay demasiados policías". ciudadanas) mejoraron notablemente. Pero otras
únicamente las víctimas. Hay muchos o etivos No hay respuestas fáciles. La iprivatización" de medidas empeoraron -actividades y tasas de crimenpara la acción policial -crear un ambiente seguro, las funciones policiales enfrentaría los mismos comunitarias, particularmente homicidios.

aprehender a los criminales, respetar los derechos y problemas: ¿cuál sería la medida de rendimiento para De manera que no hay ninguna solución general
* la polnicíad npude imditarse. aeuru ert; determinar cuánto debe pagársele a la firma? ¿Tasas 'óptima" pero para casos particulares si hay* La policía no puede limitarse a seguir un decreto; p de criminalidad? Estas no están bajo el control de la soluciones, mejores o peores en su adaptación a lastiene que ejercer discrecionalidad. Si actuara al pie policía (y ahuyentarían los reportes). ¿Arrestos? Eso circunstancias locales. La creación de servicios

de la letra" sin dejar pasar ni una infracción, estimularía los falsos arrestos para cumplir las cuotas policiales más funcionales requiere crear múltiples
actividades más importantes se detendrían. de producción. ¿Encuestas de percepción ciudadana de canales institucionales de responsabilidad: políticos

cooperación de los ciudadanos para cetorse a la ley seguridad? Estas implicarían el riesgo de una policía (la policía no es simplemente un instrumento decopeprtacónde volaions ciu dandospara ceñirsen alaley, excesivamente celosa que viole los derechos de la opresión), pactos (los responsables de la formulación
reportando violaciones, ayudano en . .gente socialmente en desventaja para complacer a la de políticas pueden chequear regularmente a lainvestigaciones, el trabajo de la policía seriaimpostibl. or o traparte,emuchoscdeterma minoría. ¿Castigos por abuso de autoridad? En ese policíal, manejo (las estrategias organizativas pueden

imposible. Por otra parte, muchos determinantes de caso la policía podria hacer demasiado poco. inculcar dedicación, lealtad, restricción) y poder delcrimen no están bajo el control de la policía; por La experiencia reciente en varias ciudades, cliente (los ciudadanos tienen mecanismos para influir
ejemplo, las tendencias económicas, cambios particularmente en Nueva York, muestra que es posible directamente en el comportamiento policial, por
sociales y cambios demográficos. una mejor medición de varios resultados importantes. ejemplo, una prensa libre).
Receta para la ineficiencia, el abuso y la Se midieron las tasas de criminalidad por barrio, se

corrupción: sencillamente vuelva a los individuos flojos reportaron regularmente como una herramienta de Fuentes: Moore y otros (2002); The Econumist 12002i;
dándoles objetivos vagos, cantidades de manejo, y se usaron para asignar tiempo y visibilidad Burguess, Pronpper y Wilson 12002); Prendergast 12001)

el médico, no son susceptibles de ser "contrac- tremas, usando las cinco fallas de los servicios
tuales` en el sentido de que se pueda probar su detalladas en el capítulo 1: inaccesibilidad,
cumplimiento ante un juez u otro mediador en disfuncionalidad, baja calidad técnica, falta de
caso de que surja una disputa. capacidad de respuesta al cliente y productivi-

dad estancada.

Éxitos y fallas del sector público
y el mercado Producción pública
Las discusiones de la acción pública suelen yux- Dos de las innovaciones más poderosas del
taponer dos polos extremos al tratar sobre los largo siglo XX (1870-1989) son las ideas mu-
arreglos institucionales para servicios: produc- tuamente reforzadas del Estado-nación con nu-
ción pública tradicional, en la que toda acción merosos poderes y responsabilidades, y la
y recursos públicos se canalizan a través de una burocracia del servicio civil. Conjuntamente,
organización del sector público con servidores esas ideas produjeron el consenso de que los
civiles; y producción por parte del mercado, en gobiernos tienen responsabilidades en el bien-
la que el sector público asume un papel míni- estar de sus ciudadanos y de que la forma más
mo (pero por lo menos establece las condicio- efectiva de cumplir esas responsabilidades es
nes básicas para un mercado, como contratos mediante la producción directa de los servicios
de cumplimiento obligatorio). a través de una organización del sector público

Este Informe busca ayudar al sector público con empleados del servicio civil. Las disputa-
a cumplir su responsabilidad por los resultados das ideologías del siglo XX -comunismo, ca-
en salud y educación. El sector público puede pitalismo, democracia- palidecen ante el poder
cumplir dicha responsabilidad comprometién- de las ideas gemelas de un nación-Estado y una
dose en una diversidad de arreglos institucio- burocracia del sector público. Esas ideologías
nales para la prestación de servicios, incluidas fueron meras nociones de los usos de la nación-
producción directa, contratación externa, trans- Estado y su burocracia.
ferencias para el lado de la demanda, etcétera. Sólo como un ejemplo, a mediados del siglo
Antes de abordar esos arreglos, es conveniente XIX los servicios escolares estaban casi exclu-
ilustrar las debilidades de las dos posiciones ex- sivamente limitados a franjas privadas (funda-
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mentalmente religiosas). Hoy la producción es confiable y efectiva. De hecho algunas de las

directa de servicios escolares por parte del sec- organizaciones más admiradas y efectivas del

tor público -donde la nación-Estado, el pro- mundo son agencias públicas.

veedor dominante del servicio, está involucrada Cuando la ruta larga no está funcionando,

en todo aspecto escolar, desde la construcción el marco proporciona una forma de entender

de escuelas hasta la determinación del currícu- las fallas identificando qué relación de respon-

lo y los textos, el entrenamiento, la contrata- sabilidad fue el eslabón débil -y dentro de la

ción, la asignación de tareas y el control de los relación de responsabilidad, cuál fue la dimen-

maestros como servidores civiles- ha triunfado sión ausente.

completamente como idea, tan completamen-

te que la gente olvidó que alguna vez fue reba- * Hay fallas de opinión piíblica, cuando el Esta-

tida (recuadro 3.4). do (controlado por políticos y responsables

Las burocracias públicas son verdaderamente de la formulación de políticas) sencillamen-

una bendición de la vida moderna. Todos los te no se preocupa por la prestación de servi-

paises que tienen altos estándares de vida tie- cios, o lo hace de una manera estrictamente

nen maestros que enseñan, policías que ejer- venal o clientelista. El signo más claro de

cen su función de policías, jueces que juzgan, esto es cuando se dedica muy poco presu-

trabajadores públicos que trabajan, ejércitos puesto a servicios para los pobres, y cuando

que responden a amenazas externas. Sí, las ese presupuesto es asignado para satisfacer

burocracias pueden ser frustrantes, lentas, intereses políticos.

ineficientes y renuentes a la innovación. Pero

la fantasía de 'deshacerse de la burocracia" se

convertiría en una pesadilla. Ningún país se ha

desarrollado sin la confianza del Estado en una RECUADRO 3.4 La "era progresiva": creación de la burocracia
burocracia pública efectiva para cumplir sus moderna
funciones clave -aunque no siempre mediante Samuel Hays, en su estudio de la evolución de la ascendente puede verse en muchos tipos

la producción directa. Entonces, ¿por qué al- política de conservación en los Estados Unidos a específicos..: el crecimiento de sistemas de

gunas burocracias se desempeñan mal y otras principios del siglo XX, expresa elocuentemente acción y representación ejecutivas a nivel de

bien? ¿Y cómo logran los países pasar de mal a las tensiones políticas y sociales presentes en el ciudad, tanto en la escuela como en el gobierno
cambio hacia burocracias modernas: general, para reemplazar el enfoque en la

bien 'La dinámica de la conservación, con su representación y acción de barrio; el cambio

El marco analítico de las relaciones de res- tensión entre las tendencias centralizadoras de ascendente similar en el manejo de escuelas y

ponsabilidad proporciona una forma de diag- sistema y experiencia, por una parte, y la vías, que pasó de la municipalidad al condado y al

nosticar no solamente los síntomas de mal descentralización y el localismo por la otra, es Estado.

desempeño (ineficiencia, corrupción), ni sola- tipica de toda una serie de tensiones similares 'El examen de la evolución de las luchas
entre centralización y descentralización dentro de políticas de conservación trae entonces al punto

mente los determinantes inmediatos de esos la sociedad moderna... Los polos del continuo a lo de enfoque los dos sistemas políticos en

síntomas (falta de recursos, baja motivación, largo del cual se ordenaban estas fuerzas pueden competencia... Por una parte, el espíritu de la

entrenamiento deficiente y poca capacidad). describirse brevemente. De un lado, muchas ciencia y la tecnología, de sistema y organización

También proporciona una forma de analizar facetas de la vida humana estaban ligadas a racionales, desplazó continuamente la toma de

las causas institucionales profundas del mal actividades de escala relativamente pequeña, decisiones hacia arriba, de manera que estrechó
centradas en las rutinas diarias de trabajo, casa, el rango de influencias que tenían impacto en ella

desempeño. religión, escuela y recreación, en las que se y que guió el proceso de toma de decisiones con

En la producción del sector público con fre- desarrollaba un patrón de relaciones grandes consideraciones cosmopolitas, experticia

cuencia está ausente el vínculo directo del po- interpersonales dentro de áreas geográficas técnica y los objetivos de quienes estaban

der del cliente, de manera que la producción relativamente reducidas... De otro lado, sin involucrados en las redes más amplias de la
embargo, formas modernas de organización social sociedad moderna. Por la otra, sin embargo,

pública satisfactoria descansa sobre la "ruta lar- dieron origen a patrones de interacción humana habia una multitud de impulsos políticos, a

ga" de responsablidad. ¿Qué implica eso? El más grandes, a lazos de ocupación y profesión en menudo separados y en conflicto, difusos y

responsable de la formulación de políticas tie- áreas amplias, a sistemas corporativos que se luchando entre ellos dentro del orden político

ne que preocuparse por los resultados, inclui- extendían a una red de largo alcance, a formas mayor. Sus actividades políticas sostenían un

dos los resultados para la gente pobre. Esa impersonales -estadísticas- de entendimiento, a sistema político más abierto... en el que no se
una dependencia de la experticia y a manipulación permitía que factores complejos y esotéricos

preocupación es necesario transmitirla efecti- y control centralizados... Para mucha gente, las propios apenas de unos pocos dominaran el

vamente a las agencias públicas que reciben características externas de este proceso proceso de toma de decisiones, y la satisfacción

recursos públicos para prestar los servicios. Y -eficiencia, experiencia, orden- constituían el de los impulsos de las bases seguía siendo un

las agencias públicas tienen que contratar pro- espíritu del 'progresismo. Estas nuevas formas elemento constantemente viable del orden

veedores técnicamente calificados, motivados de organización tendieron a alejar la toma de politico."
decisiones de las bases sociales, los contextos

para prestar los servicios. Cuando todo esto más pequeños de la vida, para pasarla a redes

sucede, como suele ser el caso en los países de- más grandes de interacción humana. Este cambio Faente: Hays (1959i.

sarrollados, la producción pública de servicios _
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Hay fallas de pacto en las que el Estado no mas que determinan quién se beneficia; acerca
comunica a la organización pública respon- de la asignación de gastos entre insumos (qué
sabilidades claras por el rendimiento y los tanto para salarios y otras cosas). Si los recur-
resultados y no hace cumplir ninguna res- sos son insuficientes, si no se aplican de una
ponsabilidad. Las fallas de pacto también manera efectiva a la prestación de servicios a
están asociadas con fallas de manejo, en las los pobres, suele ser debido a que no se escucha
que la organización del sector público no mo- la voz de la gente pobre.
tiva a sus trabajadores de primera línea. Tampoco se genera mucha información que

permita a los ciudadanos juzgar qué tan efec-
Todo esto está emplazado en un sistema en tivamente su gobierno está prestando los ser-

el que se corta la banda que retroalimenta la vicios. Puesto que la información es poder,
satisfacción del cliente y el proveedor final con con frecuencia se la guarda celosamente -o, de
la organización proveedora, entrada, ni siquiera se crea. Los políticos rara

vez crean información sobre rendimiento y re-
Opinión pública. Una causa común de falla de sultados. Los individuos saben de la calidad
la producción pública de servicios es la apatía de los servicios que tienen, pero pasan un mal
del Estado. Los gobiernos pueden preocuparse rato traduciendo ese conocimiento en poder
por ciertos servicios por razones ideológicas. público. Ciertamente, los políticos pueden
Pero cuando la opinión pública es débil (o está usar la prestación selectiva de servicios como
dividida o en conflicto) y el Estado se ve libera- herramienta clientelista para "comprar" res-
do de la limitación de satisfacer a sus ciudada- paldo político o, peor aún, para forzar el con-
nos, hay muchas posibilidades de fallas. El trol del Estado sobre los ciudadanos en tanto
Estado entrega poco o nada a sus ciudadanos que debilitan la opinión de éstos (recuadro
pobres y socialmente en desventaja, reserván-
dose sus pocos servicios para la elite, incluidos
los miembros favoritos del gobierno. En estas
circunstancias, estrategias alternativas de ma- Pactos. La compleja relación de pacto falla de
nejo por parte del sector público serán impo- muchas maneras. En Estados fracasados o que
tentes para crear nuevos servicios. se están derrumbando (como los que el Banco

Muchos analistas y abogados señalan que Mundial llama países de bajos ingresos bajo
los recursos dedicados a servicios son insuficien- tensión (Low-lncome Countries Under Stress,
tes. Pero esas asignaciones presupuestarias son Licus), no hay ningún pacto porque el control
el resultado de decisiones políticas: acerca del estatal es muy superficial. Esto sucede cuando
nivel de tributación y movilización de recur- los países están enredados en largas guerras ci-
sos-, acerca de las asignaciones de presupuestos viles (Afganistán, El Salvador, Somalia, Sudán)
entre actividades; acerca del diseño de progra- o cuando grandes partes del país están fuera

del alcance del gobierno (República Democrá-
tica del Congo).

Incluso en Estados que funcionan, la rela-
RECUADRO 3.5 En pos de servicios en la República Árabe ción de pacto entre Estado y agencias públicas

de Egtpto proveedoras suele ser extremadamente débil.
Un estudio antropológico de El Cairo urbano que sobornos directos a los funcionarios. También se La delegación y especificación de metas a me-
detalla las 'avenidas de participación" -las formas encontraron relaciones explícitas 'padrino- nudo son vagas o inexistentes y rara vez hay
en que los residentes respondían a las demandas cliente": responsabilidades claras con respecto al rendi-

p Estado y buscabanhos paises Primero, hay un En una relación en particular, yo pude observar miento o vínculos con los resultados. Las asig-
enorme vacío entre las realidades formal e muy de cerca que los lazos entre "padrino" y naciones presupuestarias y de personal para las
informal. Como lo explicó el gerente de una supuesta dclienta" eran muy estrechos y agencias se determinan sin ninguna relación
fábrica de zapatos de propiedad de una familia: reciprocos. La "clientae recibia del político directa con el desempeño pasado ni con objeti-préstamos, obsequios de alimentos y ropa para su vos claramente especificados. Esto significa

"Estamos atrapados en medio de dos sistemas familia, apartamentos subsidiados con fondos
totalmente separados que no se comunican entre públicos, empleo para ella y para su familia, que los proveedores con frecuencia reciben fon-
ellos. Uno es el sistema legal Iformal]. El otro es lo asistencia en problemas burocráticos y una gran dos insuficientes en relación con los objetivos
que nosotros llamamos el sistema tradicional, el cantidad de información... En el momento de las retóricos e irrealistas anunciados.
cual es mucho más fuerte que la ley. Ese es el elecciones, la clienta retornaba sus servicios Sin delegación clara de responsabilidades ni
que realmente nos controla". organizando la campaña electoral y reuniendo y

El vacio significa que, para aproximarse al dirigiendo el apoyo político local en el distrito. objetivos identificados, no hay manera de ge-Estado, los individuos tienen que depender de nerar información sobre el desempeño que sea
conexiones informales, relaciones personales y Fuente: Sinserman (119951. relevante para el manejo o la evaluación de la

organización. Sin información clara sobre los
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objetivos de la organización y -sobre su progreso, te esfuerzos para controlar el cumplimiento de
resulta imposible crear obligatoriedad. Esto tam- ciertas representaciones medidas crudamente
bién desmotiva la innovación y la actitud de res- (asistencia), o para ceñir la actividad a "libre-
puesta. En la prestación de servicios puede haber tos` que tienen que seguirse estrictamente. Ese
muchos éxitos aislados y ejemplos sorprenden- enfoque puede tener éxito para tareas puramente
tes de servidores públicos que salen adelante aun logísticas, pero también puede ser contrapro-
a contracorriente. Pero nada en el sistema esti- ducente. Al restringir la autonomía profesio-
mula la réplica de innovaciones exitosas. nal de los proveedores finales, puede frustrarse

No se trata de negar los enormes beneficios a trabajadores automotivados de esa línea y, con
que ha logrado la prestación pública de servi- ello, moverlos a alejarse, minando así el desa-
cios. Pero esos beneficios a menudo han tenido rrollo de proveedores fuertes.
lugar en áreas en las que la relación de pacto es La meta es tener proveedores con más capa-

relativamente fácil debido a que los blancos son cidad, más autonomía y más discrecionalidad en
numéricos y la provisión es logística. Estados la prestación de servicios de calidad. Pero más
fuertes, incluso los políticamente represivos, autonomía requiere más responsabilidad basa-

han tenido éxito en la prestación de servicios. da en el desempeño. Eso es intrínsecamente di-
Estados socialistas como la China han tenido ficil de crear, debido a los objetivos múltiples
gran éxito en los sectores sociales. Pero pasar (a menudo inobservables) de la acción pública,

más allá del impresionante logro logístico y me- a las demandas del seguimiento de servicios dis-
jorar la calidad ha demostrado ser mucho más crecionales e intensivos en transacciones, y a la
dificil. Incluso Estados débiles pueden lanzar dificultad de atribuir el rendimiento o los re-
programas verticales de entrega logística y sos- sultados a acciones de los proveedores.
tenerlos -un ejemplo clásico es la expansión de Consideremos la escolaridad (capítulo 7): la
la vacunación de niños en situaciones muy pro- buena enseñanza es un empeño complejo. La

blemáticas. Pero también aquí pasar de los ser- calidad de un maestro no puede evaluarse es-
vicios proporcionados en forma de "campaña" trictamente sobre la base de las calificaciones
a servicios más discrecionales y sensibles a la de los estudiantes en un examen estandariza-

calidad ha demostrado ser mucho más difícil. do. ¿Por qué no? La escolaridad tiene muchos
otros objetivos. Es difícil aislar el valor agrega-

Manejo. Las fallas de manejo también son co- do. Y pagar y promover simplemente a todos
munes en la producción pública de servicios. los maestros de la misma manera no motiva la

Los trabajadores de primera línea rara vez re- buena enseñanza; incluso puede bajar la moral

ciben incentivos (explícitos o implícitos) para entre los maestros motivados.
la entrega satisfactoria de servicios. No hay Quizá la buena enseñanza pueda ser evalua-

estipulaciones sobre la calidad ni la cantidad da subjetivamente por otro educador entrena-

del servicio, ni medición de la efectividad o do -un maestro jefe o una autoridad escolar.
productividad, y son pocas las recompensas Pero esto crea la tentación del favoritismo o, lo

y los castigos. La organización proveedora que es peor, de cobrarles a los maestros por bue-

controla solamente los insumos y el cumpli- nas evaluaciones. De manera que la autono-
miento de procesos y procedimientos. Aun mía de los jefes escolares tiene que estar limitada
así, algunos Estados han proporcionado ser- por la responsabilidad, para que los motive a
vicios en estas condiciones, pero los servicios recompensar a los buenos maestros. Tiene que

siguen siendo limitados, de baja calidad y alto haber una evaluación estándar para los jefes

costo. escolares. Pero todos los problemas de evaluar

Los problemas son profundos. Arreglos rá- a los buenos maestros también son válidos en
pidos, que parecen demasiado buenos para ser la evaluación de buenos jefes escolares. Efecti-

verdad, probablemente lo sean. Una respuesta vamente, así es como las burocracias disfuncio-
a la corrupción, el ausentismo y el bajo desem- nales degeneran en un problema de corrupción,

peño de los proveedores es un seguimiento más como son los pagos de quienes están en niveles
estricto. Pero si los objetivos no son bien cono- inferiores por buenas asignaciones o calificacio-
cidos y si es difícil hacer seguimiento al com- nes por parte de los superiores.

portamiento, es difícil evaluar el desempeño
sobre la base de medidas reales, relevantes, de El mercado

rendimiento. Entonces la "responsabilidad" se El "mercado", como conjunto idealizado de re-
crea, por el contrario, mediante reglas estrictas laciones de responsabilidad, descansa más o

cuya intención es prevenir el abuso, y median- menos exclusivamente sobre el poder del clien-
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te, y únicamente sobre esa parte del poder del institucional para la prestación de servicios.
cliente que se basa en la opción de elegir, res- Dadas las fallas y limitaciones del modelo tra-
paldada por el poder de compra. El poder del dicional de prestación de servicios -la ruta lar-
cliente es la principal relación de responsabili- ga-, inevitablemente se dependerá más de la
dad. El mercado tiene varias fortalezas en la influencia más directa del cliente -la ruta cor-
prestación de servicios, pero también muchas ta. En algunos casos extremos en los que la ruta
debilidades. Una fortaleza es que los clientes larga se rompe súbitamente, por ejemplo a raíz
comprarán donde perciban que van a tener la de la desintegración de la Unión Soviética, por
mayor satisfacción, así que las organizaciones omisión o por falta de otro mecanismo, surge
tienen incentivos para responder a los clientes. la dependencia de la ruta corta (recuadro 3.6).
Otra fortaleza es que, puesto que son autóno- Pero la dependencia incrementada de esta ruta
mas, las organizaciones pueden manejar a su puede ser deliberada, y constituye la base de
gusto a sus proveedores finales. Otra más es una amplia diversidad de reformas institu-
que, habiendo varias organizaciones que pres- cionales, cada una con fuertes defensores.
tan los mismos servicios, cada una puede ser En educación, la gente cree que las escuelas
flexible frente a la innovación y cada una tiene mejorarían con mayor uso de la opción de ele-
el incentivo para adoptar innovaciones satisfac- gir mediante bonos, mayor control de parte de
torias (porque de lo contrario pierde recursos). la comunidad, mayor autonomía escolar, con más
Los mercados producen innovaciones y las ex- información sobre los flujos presupuestarios, y
panden por ensayo y error, mediante réplica e pruebas y responsabilidad (exigencia de cuen-
imitación, tanto para la innovación organizativa tas) más agresivas en la escuela. En salud, la
como para la innovación de productos. gente cree que la atención mejoraría mediante

Pero para los servicios contemplados en este mayor financiación hacia el lado de la deman-
Informe, el mercado tiene tres debilidades. da (y menos producción pública), más uso de

Responde exclusivamente al poder del programas verticales para enfermedades especí-
cliente, de manera que no hay presiones por ficas, y control comunitario de los centros de

client, demane qenos h ay)pen po salud. Otros enfatizan soluciones intersecto-
equidnadi(muc menvos iguealdad en riales: desarrollo impulsado por la comunidad,
asig de s er io ios( que tampce elaboración participativa del presupuesto, po-

de vio ciudadana fuerte tengan presiones der para los gobiernos locales, "-nuevo manejo
mayores por equidad). público" y reforma del servicio civil.

* En general, no cumple objetivos colectivos Todas estas propuestas apuntan a mejorar
(simplemente sumando objetivos individua- los servicios cambiando las relaciones de res-
les). Por ejemplo, si el uso que una persona ponsabilidad. Todas reconocen que, aunque
hace de servicios sanitarios suficientes afec- haya muchas causas inmediatas de fracaso, las
ta a quienes viven en las cercanías, es posi- causas profundas residen en arreglos institu-
ble que los individuos inviertan menos de lo cionales inadecuados. Si los trabajadores de
que deberían en sanidad. primera línea (servidores civiles) de las organi-

* En cuanto a hacer que el poder del cliente zaciones existentes de producción pública de
discipline a los proveedores, esto únicamen- servicios, con frecuencia están ausentes, tienen
te puede ser efectivo cuando el cliente tiene poca consideración por los clientes que son po-
la información relevante acerca del desem- bres, y carecen del conocimiento técnico para
peño del proveedor. En atención médica prestar bien sus servicios, esta inadecuada ca-
ambulatoria es fácil para los clientes regis- pacidad organizativa es la causa inmediata de
trar el tiempo de espera y saber cómo fue- los malos servicios. Con mucha frecuencia,
ron tratados. Pero es muy difícil que sepan quienes buscan mejoras se han concentrado
si el tratamiento médico que recibieron fue solamente en reformas organizativas internas,
efectivo y apropiado para su dolencia. centradas en el manejo de los trabajadores de

primera línea. Si las fallas organizativas son el
resultado de debilidades más hondas en los arre-

De los principios a los instrumentos glos institucionales (débil compromiso polí-

Este Informe usa el marco de actores y sus re- tico, falta de claridad de los objetivos, falta de
laciones de responsabilidad y poder para en- cumplimiento forzoso), el ataque directo a los
tender los éxitos y los fracasos de la producción determinantes inmediatos (más dinero, mejor
de servicios públicos centralizados, y para eva- entrenamiento, más información interna) fa-
luar reformas y nuevas propuestas de arreglo llará.
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RECUADRO 3.0 Atención médica en Asia Centraly el Cáucaso: sus más y sus menos

Los levantamientos que acompañaron la desintegración puesto que propiamente todo había sido producido por Aun cuando no hubo ninguna política deliberada
de la Unión Soviética tuvieron serias consecuencias el Estado, no tenían ninguna historia de de privatización -venta de servicios póblicos a un
para los sectores de salud de los Estados resultantes. establecimiento de prioridades acorde con el grado de proveedor privado reconocido- el crecimiénto del
En la era soviética, el sistema de salud era dirigido, responsabilidad pública que cada actividad justificaba, sector privado fue simple cuestión del mercado íla
virtualmente en su totalidad, por el gobierno central. de manera que no se protegieron los presupuestos ni ruta corta), que se hizo cargo de la situación una vez
Tenía sus problemas. Era rigidamente financiado con siquiera para los bienes públicos de alta prioridad. El que el Estado se tornó incapaz de asegurar los
base en los insumos más que en el rendimiento. Tenía resurgimiento de algunas enfermedades prevenibles servicios. De manera similar, el exceso de oferta de
una extrema inclinación hacia la atención hospitalaria con vacuna, así como el desarrollo de enfermedades camas de hospital ha caído en un 40% en promedio
y especializada. Dependía de manera ineficiente de infecciosas IVIHISida y tuberculosis, especialmente> con respecto al nivel que tenía en 1990. Una vez más,
procedimientos de alto costo y prolongados tiempos de atestiguan esto. El brazo del "pacto" constituido por la el que esto se haya debido a una política deliberada
hospitalización en relación con otros paises ruta larga había desaparecido; las estructuras políticas (una reducción del 55% en Uzbekistán -casi
industrializados. Y no estaba orientado en modo alguno para el brazo constituido por el 'poder de opinión" aún totalmente en manos públicas-) o a simple necesidad
hacia los clientes. Pero funcionaba. Los servicios eran estaban por desarrollarse ly en algunos casos todavía debido a la austeridad y a los cierres a raíz de la
gratuitos para todos y, particularmente en las lo están), de manera que quedó un vacio. privatización lía misma calda del 55% en Georgia) es
repúblicas de escasos recursos, muchas de Asia Todos los paises de la Commonwealth de Estados un interrogante abierto.
Central, contribuyó a niveles de estado de salud -bajas Independientes ICIS - Commonwealth of lndependent Las reformas que se están considerando en los
tasas de mortalidad y elevada esperanza de vida- Statesí están luchando por reponer el sistema anterior paises de la CIS, en general incluyen mecanismos
mucho más altos que los de otros países con niveles en tanto que sufren a causa de los pasivos gemelos centrados en el cliente, tales como seguros lun bono
similares de ingresos. que son la calda de los ingresos y el legado de un condicional) y programas de capitación. Unos y otros

El sistema funcionaba gracias a que los dos brazos grado insostenible de intensidad hospitalaria -y de permiten que los pagos estén atados a los pacientes
de la "ruta larga" marchaban suficientemente bien. Un personal- heredado del régimen anterior. atendidos. El progreso, sin embargo, es lento. A las
compromiso con el cubrimiento universal de los El ritmo y el carácter deliberado de las estrategias instituciones les toma tiempo desarrollarse y todavía
servicios de salud y otros servicios sociales, derivado de reforma han variado sustancialmente entre los se carece de los sistemas de recolección de
de los principios socialistas, sustituía la "voz" en países de la CIS. En la gran mayoría ha habido un información necesarios para alcanzar buenos
forma de libre expresión politica. los "pactos", o más marcado incremento de la participación del sector resultados de los programas de seguros.
específicamente el manejo directo, se hacian cumplir privado y de las tarifas -tanto informales como El punto de partida para los países de la CIS es
forzosamente a través de los medios del control institucionalizadas Iparticularmente en Georgia y en la muy distinto del de los países en desarrollo en general
sustancial que el gobierno tenía sobre los proveedores República Kirguisal- en los servicios públicos. Las dos -demasiada infraestructura y recursos, en vez de
empleados por el Estado. Puede que haya habido cierto tendencias han significado que la financiación privada demasiado pocos. No obstante, en muchos sentidos
respaldo de la 'ruta corta" a este arreglo, a travós del constituya una gran parte del mercado de salud -con las soluciones serán similares. Probablemente una
seguimiento de parte de los líderes locales del partido, un promedio de alrededor del 40% pero en un rango dependencia sustancialmente mayor de la "ruta
pero éste era distintivamente secundario dada la que parte desde menos del 20% en Uzbekistán hasta corta" de responsabilidad, donde el gobierno es un
fuerte capacidad de manejo jerárquico del gobierno. más del 90% en Georgia. El que Uzbekistán haya monitor y agente del cumplimiento forzoso de las

Luego el pacto colapsó. Ya no fue posible seguir retenido un gran sector público refleja una economía reglas del juego, independientemente de quién sea en
haciendo cumplir la responsabilidad ante los más robusta. El hecho de tener recursos naturales para últimas el proveedor directo.
encargados de la formulación de políticas. Ya no hubo vender hizo que sus ingresos cayeran sólo el 5% entre
más financiación ni control provenientes del centro. 1990 y 2000, en contraste con los descensos más
Dentro de las repúblicas, caídas verticales en los comunes, del 30% en Armenia, el 45% en Azerbaiyán, Moukim Temourov, "Health Care DOuring Transition and Health
ingresos condujeron a caídas similarmente dramáticas o los casos más extremos del 65% en Moldavia y el Systems Reform: Evidence from the Poorest CIS CountriesC,
en la financiación pública para el sector. Además, 70% en Georgia. Conferencia de la Iniciativa CIS-7, Lucerna, enero de 2003.

Distintos sistemas pueden apuntalar el éxi- pios de maneras que sean apropiadas para el

to. Por ejemplo, los países tienen arreglos momento, el lugar y el servicio.

institucionales muy diferentes en finanzas cor- Los indígenas estadounidenses como grupo

porativas. Hablando escuetamente, en Japón son la minoría más pobre del país. Algunas tri-

las empresas son propietarias de los bancos, en bus, como la Oglala Sioux de Pine Ridge, tie-

Alemania los bancos son propietarios de las nen graves problemas económicos (en 1989 el

empresas y en los Estados Unido bancos y em- desempleo era del 61%). Pero otras, como la

presas son independientes. Los tres países tie- Apache de Montaña Blanca, aunque mal, es-

nen niveles muy altos de ingresos, por tanto tán mucho mejor (el desempleo fue sólo del

no puede ser que algxuno de estos arreglos 11%). Como parte de esfuerzos por controlar-

institucionales sea incompatible con el desarro- los, el gobierno federal de los Estados Unidos

llo económico. Al mismo tiempo, países que les impuso sus gobiernos, con pocas variacio-

tienen arreglos financieros muy similares a al- nes entre una tribu y otra. Las constituciones

guno de estos tres, no se han desarrollado. ¿Las impuestas se adaptaban razonablemente bien

cosas marchan cuando se tienen muchas solu- a las normas sociales y culturales apaches, lo

ciones propuestas? No. Es necesario que las so- que hizo que hubiera un ajuste más o menos

luciones respondan a ciertos principios, pero bueno entre las estructuras formales e infor-

también es necesario implementar los princi- males de poder. En contraste, la constitución
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formal no coincidía para nada con las normas Cuando los prospectos de reforma insti-
sioux y condujo a una discordancia continuada tucional satisfactoria no son propicios, tal
entre los modos formales y los informales de vez lo único posible sea el incrementalismo
ejercer el poder, impidiendo con ello el surgi- estratégico. Pero perseguir éste tiene el pe-
miento de instituciones efectivas.'6 6 ligro de no ser más que mero incremen-

Muchos académicos africanos sostienen que talismo incremental.
las raíces de los problemas del África actual ya-

cen en el legado del colonialismo. Las fronteras Coaliciones en favor de los pobres
de las naciones-Estado obedecieron al poder co-
lonial, no a las realidades africanas. El esfuerzo En la mayoría de los casos, hacer que los servi-
loniacera d o alasreaidadtafrioanas.a Elas insf o cios funcionen para la gente pobre significa
acerca de cómo adaptar o transformar las insti- hacer que funcionen para todo el mundo, ase-
tuciones transplantadas continúa influyendo gurando al mismo tiempo que los pobres ten-

hoy en los debates. gan acceso a ellos. Se requiere una coalición que
Véamos la manera cómo Mamdani abre su incluya gente pobre y elementos significativos

estudio Citizen ¿and Sbject (Ciudadano y sujeto>: de los no pobres. Es improbable que haya un

Las discusiones sobre la difícil situación actual progreso sustancial sin "respaldo de la clase
de Africa giran en torno a dos tendencias media" a las reformas propuestas. En palabras
claras: la modernista y la comunitarisra. Para de Wilbur Cohen, secretario de Salud, Educa-
los modernistas, el problemas es que la ción y Bienestar de los Estados Unidos durante
sociedad civil es una creación embriónica y la administración del presidente Lyndon
marginal; para los comunitaristas, es que las
verdaderas comunidades de carne y sangre que Johnson en la década de los sesenta, 'Los pro-
constituyen el Africa, están marginadas de la gramas para gente pobre son programas po-
vida pública como ocurre con muchas "tribus". bres."'6 5

La solución liberal es ubicar la política en la El estudio de De Soto sobre derechos de
sociedad civil, y la solución africanista es poner propiedad raíz en áreas urbanas, hace énfasis
a las comunidades ancestrales del Africa en el en que no solamente los pobres están por fue-
centro de la política africana. Un lado pide un

régien ue dfieda os drecos, n tnto ra de los beneficios de tener títulos y derechosrégimen que defienda los derechos, en tanto
que el otro está en defensa de la cultura. En seguros sobre su propiedad, sino que también
Africa el impase no es sólo a nivel de política casi toda la clase media lo está. Su estudio de
práctica. Es también una parálisis de la evolución histórica de los derechos de pro-
perspectiva. piedad en los Estados Unidos sugirió fuerte-

mente que la clave para un sistema de derechos

Reformar las instituciones a fin de propiedad de base amplia era la respuesta
de mejorar los servicios para a una presión política popular, no el diseño
los pobres será difícil tecnocrático de la cima hacia abajo.'6 9 Puesto

D on cam- que los pobres están excluidos de muchos ser-
Debido a que las reformas institucionales vicios com edccó prmraoau oa
bian las relaciones de poder entre los actores, son b 'e, lomá probablenesrquerla oras del
reformas políticas. Pero la política generalmente . . .
no favorece las reformas que mejoran los servicios sistema los beneficien desproporcionada

para la gente pobre. Esa clase de reformas exige Pe ne. b 
perturbar intrincados intereses, los cuales tienen ero no siempre asta con coaliciones por-
la ventaja de la inercia, la historia, la capacidad que algunos servicios tsenen que ajustarse a
organizativa y el saber exactamente qué está en las necesidades de los grupos desposeídos o

en desventaja (como en situaciones de exclu-
lítca. Los proeedores generalmn esn más sión étnica o de género). Un obstáculo común

en el acceso a servicios es que los desaventaja-
organizados y mejor informados, y tienen mayor dos socialmente son excluidos, como un asunto

influencia que los ciudadanos, particularmente de política o porque ellos mismos se sienten
que los ciudadanos pobres. Pero la reforma es excluidos a causa del tratamiento que reciben
posible a pesar de estas disparidades. de los proveedores o a causa de acciones de

* Coaliciones por mejores servicios en favor de grupos sociales más poderosos dentro de la co-
los pobres incrementan las probabilidades munidad misma. Las políticas de servicios para
de éxito. los grupos en desventaja son aún más difíciles

* Los agentes del cambio y los defensores de debido a que coaliciones constituidas exclusi-
la reforma pueden definir la agenda y llevar vamente por los impotentes suelen ser impo-
adelante la implementación. tentes.
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Cuadro 3.3 A las instituciones modernas les tomó largo tiempo desarrollarse

Instituciónireforma Primero Mayoría (de países Último Reino Unido Estados Unidos
hoy desarrollados)

Sufragio masculina universal 1848 (Francia) 1907 1907 (Japón) 1918 1870-1965

Sufragio universal 1907 (Nueva Zelanda) 1946 1971 (Suiza) 1928 1928-1965

Seguro de salud (base de lo que hoy
es universal) 1883 1911 1911 Cubrimiento aún no universal

Pensiones del Estado 1889 (Alemania) 1909 1946 (Suiza) 1908 1946

Fuente: Chang 12002i.

Agentes de cambio: defensores gresos que los que hoy tienen los países en de-

de reformas sarrollo). Y se expandieron lentamente entre

Los episodios de reforma dependen de defen- los paísés. En los Estados Unidos el sufragio

sores de la reforma, es decir, los emprendedo- universal masculino para personas de raza blan-
res de la reforma del sector público, los cuales ca no se alcanzó sino hasta 1870, el sufragio

surgen de diversas fuentes. Con frecuencia los femenino llegó apenas en 1925 y el verdadero

políticos pueden perseguir mejoras de servicios sufragio universal no se logró sino (por mucho)
aun cuando las condiciones no sean propicias. hasta 1965. Suiza no adoptó el sufragio feme-
Ellos tienen que actuar para crear y sostener nino sino hasta 1971. El tipo de seguro de sa-

presiones por la reforma. A menudo asociacio- lud "pagador único", ampliamente discutido,

nes profesionales son tanto la fuente de pre- de Canadá sólo surgió en los años setenta. La
sión a favor como la resistencia a innovaciones reforma institucional que cambia el panorama

mayores. Insatisfechos con el progreso en su normalmente se mueve a paso de glaciar -pero
campo -educación, policía, salud pública, sa- los glaciares efectivamente se mueven y, cuan-
nidad- los profesionales surgen como defenso- do lo hacen, esculpen paisajes nuevos.
res de la reforma, presionando por ella a los El mejoramiento de los servicios, siempre

políticos y a los responsables de la formulación apremiante, no puede esperar a que se den las
de políticas. Por ejemplo, la campaña de Public condiciones adecuadas. Algunos arreglos, como
Service International por "servicios públicos de los enfoques de enclaves para la prestación de
calidad" equilibra el papel de los sindicatos en servicios a los pobres, pueden no ser sostenibles
la protección de los derechos de los trabajado- a largo plazo, aunque en el corto plazo mejoren
res, con respaldo a la innovación en la entrega los resultados. Frecuentemente impulsadas por
de servicios públicos.1 " Vincular los esfuerzos donantes, estas acciones pueden minar las rela-
de estos "agentes internos" y "tecnócratas" a ciones nacionales de responsabilidad (capítulo
coaliciones más generales de ciudadanos suele 11). A veces el arreglo deseable es fortalecer el
ser un elemento clave de éxito. eslabón más débil. Si el eslabón entre responsa-

ble de la formulación de políticas y proveedor es

Incrementalismo estratégico débil, el arreglo preferible puede ser contratar

Son raras las reformas totales o fundamentales los servicios por fuera -como lo hizo Camboya
de las instituciones. Para ello se requieren las al recurrir a organizaciones no gubernamenta-
condiciones adecuadas. Un estudio reciente les para la prestación de servicios básicos de sa-
enfatiza la cantidad de tiempo que tomó el lud. Pero para crear condiciones más favorables
desarrollo de las instituciones políticas en los para la reforma en el largo plazo, deben usarse
países hoy desarrollados (cuadro 3.3). Las insti- actividades incrementales -improvisación prag-
tuciones más "modernas" del gobierno político mática para hacer que los servicios funcionen aun
y económico "moderno" que se recomiendan en un ambiente institucional débil. Proyectos
hoy surgieron tarde en los países actualmente temporales no pueden y no deben sustituir la
desarrollados (a niveles mucho más altos de in- creación de las condiciones para la reforma.



Uganda

Educación primaria universal: ¿qué implica?
La matrícula de escuela primaria en Uganda se elevó de 3,6 millones de estudiantes a 6,9 millones entre 1996 y 2001. ¿A qulé se debe
semejante incremento en tan corto tiempo? ¿A voluntad política? ¿A la abolición de tarifas para el usuario? ¿A un buen ambiente
macroeconómico? ¿A información para empoderar a los beneficiariios? A todo lo anterior.

a decisión del presidente Yoweri ¿La democracia emergente parte de su manifiesto, pero la votación estuvo
Museveni en 1996 de hacer de la edu- hizo la diferencia? mucho más polarizada por regiones que en
cación primaria universal un tema de El argumento de que las elecciones libres con- Uganda. Así, el ganador tendría un incentivo

su campaña para las elecciones presidenciales, tribuyeron al éxito en Uganda es reforzado por para continuar cultivando una base regional
rompía con su posición anterior. Antes él ha- tres observaciones. La educación era un pro- de apoyo, en vez de actuar sobre un asunto
bía hecho énfasis en que la construcción de blema importante paralos votantes ugandeses. nacional como la educación. Los votantes
vías e infraestructura daría acceso a los mer- El electorado tuvo acceso a información acer- ugandeses tuvieron acceso a diferentes fuen-
cados a fin de habilitar a la gente para generar ca de desempeño del gobierno en esta área. Y tes de información sobre la iniciativa educati-
ingresos que pagarían los costos escolares. Pero el éxito de la educación primaria universal con- va, que los habilitaron para evaluar qué tan
en una alocución radial en marzo prometió dar tribuyó a la sostenida popularidad del presi- bien se había desempeñado el gobierno con
acceso a educación primaria gratuita a cuatro dente Museveni.'7' respecto a sus promesas electorales de 1996.
niños por familia, hasta dos varones y dos mu- Para que los candidatos crean en que van a Diarios nacionales importantes, como The Mo-
jeres, y a todos los huérfanos. ser juzgados con base en el cumplimiento o nitor y The Neu, Vision, continuaron dando un

Si bien la educación primaria gratuita era no de sus promesas educativas, la educación cubrimiento destacado a las cuestiones de edu-
apenas una parte del manifiesto de Museveni, tiene que ser importante para los votantes. Era cación primaria universal.
pronto resultó evidente que esta promesa ha- de esperar que el compromiso adquirido por Datos recolectados por el proyecto Afroba-
bía tocado una fibra del electorado. Funcio- Museveni en 1996 con la educación primaria rómetro muestran que los ugandeses consideran
narios del ministerio de finanzas recuerdan que universal, atrajera el apoyo nacional, en tanto que el presidente Museveni se ha desempeña-
varios de los asesores de Museveni les envia- que la posición de Paul Ssemogerere sobre la do muy efectivamente, y en su calificación del
ron repetidamente mensajes, a raíz de reunio- rebelión norteña, la autonomía de Buganda y gobierno se muestran muy satisfechos con la
nes de la campaña, enfatizando la resonancia la reintroducción de los partidos políticos era política educativa. Durante la encuesta de ju-
que la promesa había tenido en el público. de esperar que generara respaldo regional. nio de 2000, el 93% de los encuestados se re-

Las elecciones de mayo de 1996 fueron las La victoria de Museveni no dependió de una portó o algo satisfecho o muy satisfecho con el
primeras elecciones presidenciales en Uganda base única regional de respaldo. Él recibió más desempeño general de Museveni. El 87% de
desde el golpe militar de 1986. Aunque no del 90% de los votos de la región occidental los ugandeses dijo que su gobierno estaba ma-
hubo competencia multipartidista oficial, el de Uganda, el 74% de los de la región natal nejando bien los asuntos educativos, mientras
presidente Museveni enfrentó a un contendiente de Paul Ssemogerere (la central) y el 72% de que el promedio entre los doce países africa-
que gozaba de credibilidad, Paul Ssemogerere, los de la región oriental. nos fue del 59%.
líder del partido democrático. Ssemogerere En Malawi, en las elecciones de 1994, el
prometía restaurar la política multipartidista, candidato presidencial que ganó también Estabilidad macroeconómica e
negociar con el movimiento rebelde del norte hizo de la educación primaria universal una nstituciones resupuestarias
de Uganda y conceder mayor autonomía a la i Pr P
región de Buganda, otrora un reino indepen- Las políticas democráticas pueden haber dado
diente. Estas posiciones le valieron un respal- Gráfico 1 Las matrículas se incrementaron al gobierno ugandés un incentivo para actuar
do regional sustancial en el norte y el centro enormimente desde 1996 con base en su promesa educativa de 1996.
del país. Además, declaró también que igua- Matríula de escuela primaria en Uganda, Pero el éxito en la reorientación del gasto pú-
laría la promesa de Museveni de dar educa- blico hacia la educación primaria también ha
ción primaria gratuita. Millones dependido de la estabilización del ambiente

En diciembre de 1996, poco después de una macroeconómico y del desarrollo de institu-
victoria arrolladora, el presidente Museveni ciones presupuestarias. 12 Indudablemente,
anunció la abolición de las tarifas escolares. 6 unas condiciones macroeconómicas estables han
Desde entonces ha habido un cambio sostenido facilitado la proyección de ingresos y gastos. En
en el gasto público ugandés a favor de la educa- 4 condiciones macroeconómicas más inestables,
ción, especialmente para las escuelas primarias. a gobiernos africanos como el de Malawi les
El gasto en educación como participación del 2 ha resultado dificil mantener un compromiso
gasto gubernamental total se ha elevado de un sostenido con gastos educativos crecientes.
promedio del 20% en los tres años fiscales pre- La estabilidad macroeconómica de Uganda
vios a las elecciones, a un promedio del 26% en ° desde 1992 ha dependido de reformas presu-
los tres años siguientes. La matrícula total en 1996 998 2000 2001 puestarias -de un sistema presupuestario de
escuelas primarias se disparó (gráfico 1). Fuente: Murphy, Bertoncino y Wang 12002>. caja a un marco de gastos a mediano plazo para
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el Plan de Acción para la Erradicación de la ninguna información sobre sus derechos a las ras. Pero esa reducción en la captura fue

Pobreza. El marco coteja recursos con priori- donaciones. Casi todos los fondos se iban a fi- significativamente superior para las escuelas

dades presupuestarias, en tanto que el siste- nes no relacionados con la educación o para que tenían acceso a periódicos, las cuales

ma de caja aseguraba que la disciplina fiscal ganancia privada, como lo indicaron numero- incrementaron su financiación en 12 puntos

general se mantuviera si había escasez de in- sos artículos de periódico sobre demandas con- porcentuales por encima de las que carecían

gresos fiscales. El Fondo de Acción contra la tra funcionarios de educación de distritos a raíz de periódicos.

Pobreza ha sido particularmente efectivo para de la publicación de los resultados de la en- Con una acción política poco costosa -la

asegurar que las prioridades del gasto guber- cuesta. provisión de información masiva- Uganda re-

namental, como la educación primaria, reci- Para responder al problema, el gobierno dujo radicalmente la captura de un programa

ban los fondos necesarios. Parece improbable central empezó a publicar en los periódicos y público destinado a incrementar el acceso a

que la educación primaria universal hubiera por la radio datos sobre transferencias men- libros de texto y otros materiales de instruc-

sido sostenible sin estas innovaciones en las ins- suales de donaciones a los distritos. Exigió a ción. Debido a que antes de la campaña la

tituciones presupuestarias. las escuelas primarias y a las administraciones gente pobre era menos capaz que los demás
distritales poner en cartelera las noticias refe- de reclamar sus derechos a los funcionarios

El poder de la información rentes a todos los ingresos de fondos. Esto pro- distritales, éstos se beneficiaban al máximo de

en la provisión de fondos para movió la responsabilidad dando a las escuelas ello.
la educación y a los padres la información necesaria para

En 1996 una encuesta de rastreo del gasto pú- entender y hacer seguimiento al programa de
blico de los gobiernos locales y las escuelas pri- donaciones. Gráfico 2 Monto de las donaciones de

marias reveló que entre 1991 y 1995 solamente Una evaluación de la campaña informati- capitación para las escuelas efectivamente

el 13% de las donaciones de capitación por es- va revela un gran mejoramiento. Las escuelas recibido por éstas, 1991-2001

tudiante llegaron efectivamente a las escuelas.`~ aún no están recibiendo la donación completa Proporción de los fondos
En 1995, por cada dólar que el gobierno cen- (y hay demoras). Pero la captura a lo largo del Chelines ugandeses que llega a la escuela

tral gastó en ítems educativos no salariales, camino, por intereses particulares, se ha redu- 6.000 100
únicamente cerca de 20 centavos llegaron a las cido del 80% en 1995 al 20% en 2001 (gráfi- Oonacion promedio

escuelas, en tanto que los gobiernos locales cap- co 2). Una evaluación del antes y el después 5'000 de capitación Pl P7 80

turaron la mayor parte de los fondos. en la que se compararon los resultados para 4.000 Proporción promedio de fondos

Los estudiantes pobres sufrieron despropor- las mismas escuelas en 1995 y en 2001 -y que que llegan a las escuelas 60

cionadamente, porque las escuelas que les da- tuvo en cuenta factores específicos de la es- 3.000

ban alimentación recibieron todavía menos que cuela, ingresos de los hogares, educación de 2.000 Proporción media de fondo 40

las otras. De hecho, la gran mayoría de las es- los maestros, tamaño de la escuela y supervi- que llegan a las escuelas

cuelas pobres no recibió nada. Evidencia de sión- sugiere que la campaña de educación ex- l.000 20

estudios de caso y otros datos mostraron que plica dos tercios del mejoramiento masivo.
los fondos escolares tampoco se estaban yen- En 1995, las escuelas con acceso a periódi- ° ,...... 0
do a otros sectores. Los desembolsos rara vez cos y aquellas que no lo tenían sufrían por igual 1991 1992 1993 1994 1995 2001

eran auditados o tenían seguimiento y, en su las goteras. Y de 1995 a 2001 ambos grupos Fuente: Reinikka y Svensson (2001), Reinikka y Svensson

gran mayoría, escuelas y padres tenían poca o experimentaron una gran reducción de gote- (2003aj.



Clientes y proveedores

El bienestar de los pobres es el objetivo de ha- servicios. Este Informe y este capítulo tratan
cer que los servicios funcionen. El valor de la de dar al término "empoderamiento" una in-

capítulo política y el gasto públicos están determinados terpretación precisa y completa. Específica-
en gran medida por el valor que los pobres les mente, el capítulo discute el potencial para que
adjudican. Cuando queda vacante una vivien- la gente pobre influya en los servicios:
da financiada y ofrecida por el sector público,`7
cuando no se consumen las provisiones de ali- * Incrementando su poder adquisitivo individual.
mentos, cuando dejan de aprovecharse clínicas * Ampliando su poder colectivo sobre los pro-
públicas gratuitas pero vacías y se opta por aten- veedores, organizándose en grupos.
ción privada costosa,'75 este dinero es perdido. * Elevando su "capacidad de aspiración":`77

Mejorar los servicios significa hacer que los in- permitiéndoles aprovechar las dos cosas an-
tereses de la gente pobre tengan más importancia teriores mediante el incremento de la infor-
para los proveedores. Comprometer clientes po- mación necesaria para desarrollar su sentido
bres en un papel activo -como compradores, como personal de capacidad y derecho.`'8

monitores y como coproductores (la "ruta corta">-
puede mejorar enormemente el desempeño. ¿Cuándo será más importante

¿Cómo puede la política pública ayudar a la fortalecer el vínculo entre el cliente
gente pobre a adquirir mejores servicios por esta y el productor?
ruta? Expandiendo la influencia de sus decisio- En el marco del capítulo 3, el incremento del
nes. Haciendo que el ingreso de los proveedo- poder del cliente -la ruta corta de la entrega
res dependa más de la demanda de los clientes de servicios- puede superar varias debilidades
pobres. Incrementando el poder adquisitivo de de la ruta larga (gráfico 4.1), aun cuando los
los pobres. Y proporcionando mejor informa- servicios sigan siendo responsabilidad del gobier-
ción y un ambiente más competitivo para me- no. El caso más claro es el seguimiento de los
jorar el funcionamiento de los servicios. Cuando proveedores. Habitualmente los clientes están
tal opción no es factible, los gobiernos pueden en mejor posición para ver cómo están marchan-
expandir el poder del consumidor establecien- do las cosas, que la mayoría de los supervisores
do procedimientos que aseguren que ante las de las jerarquías gubernamentales -quienes
quejas se actúe efectivamente. proveen el pacto y el manejo. Cuando el vínculo

Es triste decirlo, pero los gobiernos y los entre el responsable de la formulación de políti-
donantes frecuentemente son negligentes con cas y el proveedor es débil a causa de la escasez o
respecto al posible papel de los clientes pobres de la dificultad de manejo de personal de super-
en sostener mejores servicios -o tratan ese pa- visión, los clientes pueden ser los únicos que
pel tan sólo como un instrumento para alcan- interactúen regularmente con los proveedores.
zar un resultado determinado técnicamente. Ni Como se comenta varias veces en este Informe,
gobiernos ni donantes están acostumbrados a a menudo las mejoras en educación básica han
pedir consejo a los pobres. Iniciativas recientes dependido de la participación de los padres. Si
han empezado a corregir esto mediante diver- bien los padres no pueden hacer seguimiento a
sas formas de incrementar la participación de todos los aspectos de la educación, sí pueden
las comunidades y de la sociedad civil. Pero aún hacerlo a la asistencia de los maestros, e inclu-
no se ha sondeado suficientemente el potencial so padres analfabetos pueden decir si sus hijos
para el mejoramiento.`'' están aprendiendo a leer y escribir.

En pocas palabras, la clave es elevar el po- Los ciudadanos como clientes también pue-
der de los clientes pobres en la prestación de den enmendar deficiencias en las relaciones de

64
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opinión o de política. Si los gobiernos no pueden Gráfico 4.1 El poder del cliente en el marco de la entrega de servicios
o no están dispuestos a tratar de determinar cuá-
les son y a actuar con base en los requerimientos :' , M;
del público, o si los requerimientos de la gente ,'

pobre son ignorados sistemáticamente, es posible
que para las comunidades pobres no haya mu- - x%a de respon55386

chas opciones fuera de desarrollar mecanismos ' '«

para obtener los servicios de alguna otra forma.
Cuanto mayores sean las diferencias entre los

clientes -su heterogeneidad-, mayores son las
probabilidades de que el poder del cliente direc- ' i

to tenga una ventaja relativa con respecto a la
"ruta larga". Cuanto mayores sean las diferen-
cias individuales respecto a preferencias por tipo Servicios
y calidad de servicios, mayor es la importancia
de la discrecionalidad de parte de los proveedo-
res y mayor la dificultad de hacer seguimiento ni la opción de elegir ni la participación son
centralizado del uso de esta discrecionalidad. A suficientes para todos los servicios. Fallas del
veces las preferencias difieren geográficamente, mercado y preocupaciones de equidad llevan a
de manera que distintos niveles de gobierno pue- las sociedades a querer mejorar o, para empe-
den reflejar esta variación. Pero para muchos zar, extender estos servicios. No hay ninguna
servicios, la heterogeneidad de preferencias se razón para creer que todos éstos tengan la pro-
aplica a todos los niveles, incluido el individual. piedad de autocorregirse mediante la réplica de
Tomemos por ejemplo la cortesía y la comodi- aspectos del mercado libre.
dad (atención) frente a la destreza técnica (cura- Asimismo, algunos asentamientos constitu-
ción) en la prestación de servicios de salud, o yen comunidades con intereses suficientemen-
agricultores que tienen restricciones sobre su te congruentes entre sus miembros, normas
tiempo frente a otros trabajadores de la misma igualitarias para proteger a los pobres, confianza

comunidad que tienen restricciones diferentes. mutua y la capacidad de movilizar información
Ciertamente la gente difiere en cuanto a las can- y de actuar colectivamente; es decir, tienen ca-

tidades de agua y electricidad que quieren, da- pital social.`7 9 Pero otros evidentemente no.
das sus otras necesidades. Las estructuras ¿Cuántos poblados y barrios urbanos hay en el
gubernamentales pueden no ser suficientemen- mundo en desarrollo? ¿Cientos de miles? ¿Mi-
te flexibles para dar cabida a esta diversidad. Y llones? ¿Y cuántas clases de estructuras socia-
cuando las preferencias locales varían sistemá- les están representadas? Asegurar que la gente
ticamente entre los pobres y otros, atender las pobre tenga voz en esta diversidad de circuns-
preferencias de la gente pobre por encima de las tancias exige que las políticas sean examinadas
de los mejor librados puede ser un reto. y diseñadas con gran conocimiento local y con

Para la solución de algunos problemas de la comprensión de los conflictos y desigualda-
acción colectiva, es posible que los gobiernos des locales. Pretender lo contrario casi con cer-
no estén ubicados en el nivel correcto, no im- teza causará daño.
porta qué tan dispuestos estén a actuar en pro Y algunos servicios, particularmente de sa-
de los intereses de los pobres: las fronteras de lud y servicios modernos de agua y sanidad,
la jurisdicción política pueden no corresponder necesitan insumos técnicos para ser satisfacto-
a las fronteras del problema. Entonces las es- rios. Los pacientes -como individuos o como
cuelas suelen ser la unidad más apropiada para juntas de salud- son buenos jueces de la corte-
el manejo y la operación. Los servicios sanita- sía y la asistencia, pero están mucho menos ca-
rios necesitan que la comunidad presione para pacitados para juzgar la calidad clínica o la
que toda la gente use un punto fijo para sus combinación adecuada de servicios curativos y
necesidades fisiológicas, pero con frecuencia preventivos. Y algunos problemas de salud tie-
están organizados en torno a comunidades que nen efectos que desbordan las fronteras comu-
son más grandes o más pequeñas que los po- nitarias. Grandes iniciativas de control de pestes
blados, dependiendo de la densidad de pobla- y otras formas de control de enfermedades in-
ción. En tales casos se necesita un papel más fecciosas pueden parecer de baja prioridad para
activo de las comunidades. cualquier grupo de ciudadanos y, sin embargo,

Es importante evitar idealizar cualquiera de solamente son efectivas cuando todos partici-
las formas de incrementar el poder del cliente: pan. En últimas, cierta intervención guberna-
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mental a gran escala es necesaria. Es más, en- * Mejorar el comportamiento del proveedor.
fatizar el poder de los clientes es una medida * Incrementar la oferta y la sostenibilidad.
bienvenida para la orientación tecnocrática de * Incrementar la vigilancia y hacer que un
la cima hacia abajo que hasta ahora ha caracte- interés en juego dependa de la recepción de
rizado buena parte del pensamiento en mate- un mejor servicio en cada transacción.
ria de desarrollo. * Tomar mejores decisiones con respecto a qué

servicios demandar.
Incremento del poder del cliente
mediante la opción de elegir Los dos primeros operan a través de los pro-
La forma más directa de conseguir que los pro- veedores y los dos últimos a través de los clientes.

veedores de servicios sean responsables ante el
cliente es hacer que lo que ellos obtengan de la Comportamiento del proveedor
transacción, sea lo que sea, dependa de que sa- La descortesía, la distancia social, la precipita-
tisfagan las necesidades y deseos del cliente -el ción en la atención, la discriminación contra la
cumplimiento forzoso de una relación de res- mujer y contra minorías étnicas, características
ponsabilidad, discutido en el capítulo 3. del servicio discordantes con los gustos indivi-

En transacciones mercantiles, esto lo hace un duales, están todos asociados con el comporta-
comprador que le paga dinero a un vendedor. miento del proveedor. Y todos pueden mejorar
Pero esa no es la única forma. Los pagos del go- con el poder adquisitivo de los clientes. De he-
bierno a las escuelas (y el pago a los maestros) cho, es por eso que el sector privado suele ser
pueden depender del número de estudiantes considerado preferible a un sector público con
matriculados y que perseveren. La mayor parte personal asalariado (recuadro 4.1). Estas diferen-
de la educación primaria en los Países Bajos es cias hallan eco en estudios de países tan diversos
pagada por el gobierno, pero dada por escuelas como Bangladesh, China, India, República De-
privadas retribuidas en esta forma. Listas de ca- mocrática Popular de Laos, Tailandia y Vietnam.
pitación son el método dominante de pago de Por cortesía, atención y comodidad, el sec-
los proveedores de servicios médicos generales tor privado tiene una ventaja distintiva. Los
en varios sistemas europeos, particularmente el profesionales privados normalmente proporcio-
del Reino Unido. La satisfacción general del con- nan servicios más cómodos para el cliente. La
sumidor puede expresarse mediante la posibili- limitación de horarios en los centros públicos
dad de cambiar de médicos generales, cambio de servicio (solamente por la mañana en las
que determina los ingresos de éstos. comunidades agrícolas) suele ser la razón por

Los bonos emitidos a los consumidores son la cual la gente recurre al servicio privado.`88
otro método de vincuar la retribución del pro- ¿Qué explica la diferencia? No es el entre-
veedor de servicios a las decisiones del consumi- namiento sino la motivación: "... el mismo
dor, aun cuando este último no sea la fuente médico del gobierno que no era fácil ni opor-
original de los fondos. Todo seguro de salud con tunamente accesible, cuya medicación no era
cierta opción de elección de proveedor es una satisfactoria y cuyas maneras eran bruscas e
forma de bono -condicionada a estar enfermo, indiferentes, se convertía en un médico perfec-
Y los proveedores que tienen una motivación tamente amable y capaz cuando estaba viendo
intrínseca, cuyo sentido de valor personal depen- un paciente en su consultorio privado."'8 1 ¿Por
de de tener una gran demanda por sus servicios, qué? Porque el médico quiere que el cliente
se esfuerzan por tener más pacientes bajo cual- vuelva. Si al personal se le paga con salarios,
quier sistema de pago. La esencia de cada uno no hay ningún incentivo fuerte para ser servi-
de estos métodos es que el bienestar del cliente cial. Esto no pasa desapercibido para los clien-
se traduce directamente en bienestar del pro- tes: "De cualquier manera, ellos recibirán su
veedor -los incentivos están alineados. dinero, así que no prestan mucha atención."182

Muchos problemas de servicios pueden me- La discriminación, particularmente contra mi-
jorarse asegurando que el pago siga a los clien- norías étnicas y contra la mujer, y la distancia
tes. Casi toda la evidencia de esto proviene de social, son barreras para los servicios aun cuan-
estudios que examinan el efecto de las tarifas do éstos sean gratuitos; barreras que frecuen-
en el comportamiento de los proveedores pri- temente ceden a las fuerzas del mercado.'8 3 La
vados (quienes, naturalmente, tienen que ope- escasez artificial de servicios gratuitos -asegu-
rar de esta manera), pero es válido para todos rando que haya exceso de demanda- induce al
los métodos de esa naturaleza. El pago puede racionamiento por algún otro medio (estatus
tener cuatro clases de efectos benéficos: social, conexiones personales, etnia), y la gente
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pobre rara vez tiene estos otros medios. Gru- len. La matrícula secundaria se está incremen-
pos adaptados a un estigma social -como las tando en este país, y más rápidamente para ni-
prostitutas, que necesitan hacer parte de la ñas que para varones. Esto llevó además al
batalla del VIH/sida- suelen preferir la confi- establecimiento de nuevas escuelas, a expensas

dencialidad y el comportamiento más conside- privadas. Los requerimientos de escuelas de un
rado de las clínicas privadas. solo sexo y de instalaciones sanitarias separa-

La escasez generada por bajos precios puede das para las niñas, misteriosamente pudieron
llevar a otros problemas reportados comúnmente hacerse cuando la asistencia de las niñas signifi-
-venta ilícita de materiales y la exigencia de pa- có más dinero. Es cierto que sigue habiendo pro-

gos por debajo de la mesa. Ciertamente, los ser- blemas, como el de asegurar la calidad de las
vicios públicos "gratuitos" suelen ser muy escuelas recién creadas, pero éstos son secun-
costosos. Muchos países tienen serios problemas darios frente al de conseguir que las niñas va-
de desvío de productos farmacéuticos de las exis- yan a la escuela.
tencias públicas a mercados privados, donde ins-
tantáneamente se vuelven costosos. En general,
los servicios que se asemejan más directamente RECUADRO 4.1 En Andhra Pradesh, India, se prefiere
a bienes comerciales tienen un mayor problema al sector privado

de desviación y privatización implícita. En seis distritos del estado sureño hindú de Andhra Pradesh se hizo un estudio de actitudes de
En Europa Oriental los sistemas de salud consumidores y productores. Éste incluyó 72 entrevistas en profundidad y 24 grupos focales.

suelen ser clasificados entre los más corruptos Privado Público

de los servicios públicos (recuadro 4.2) . Los Privado Público
principales elementos en esta evaluación son ACTITUDES DE LOS MÉDICOS
pagos por debajo de la mesa y venta de pro- 'Ellos hablan bien, interrogan sobre nuestra 'No me habla, no se molesta (por mis

ductos farmacéuticos a mercados abiertos. Si salud', sentimientos o los detalles de mis problemas)>.
las directivas contra tales prácticas no pueden 'Preguntan acerca de todo, de la A a la Z'. 'No nos dicen cuál es el problema; primero chequean,
hacerse cumplir, se necesita presión para con- 'Se ocupan de todos por igual'. nos dan medicinas y nos piden que salgamos.'
trarrestarlas (ver recuadro 3.6). Formalizar ta- 'Cobran dinero.., así que dan medicinas 'Supuestamente deben darnos 1.000 Rs. y 15 kg

rifas y poner en manos de los clientes pobres poderosas... tratan mejor'. de arroz por operaciones de planificación familiar;
poder adquisitivo es una posible fuente de pre- ~~~~~~~nos dan 500 Rs. y 10 kg de arroz y nos hacenpoder adquisitivo es una posible fuente de pre- correr por todas partes para que nos den el resto'.

sion de esa naturaleza.'8 'Como quiera que sea, recibirán su dinero, así que
Exenciones de las tarifas pueden tener efec- no prestan mucha atención'.

tos negativos al reducir este poder adquisitivo.
En Benín una medida para elevar la matrícula CONVENIENCIA
escolar femenina -quitar las tarifas para las ni- 'Nos tratan prontamente...' 'No nos atienden inmediatamente'.
ñas- llevó a los maestros a favorecer la matrícu- 'Gastamos dinero pero nos curamos más 'Tenemos que hacer cola para todo'.

la de varones y a cobrar derechos informales por rápido'. 'El módico está de 9 a.m. a 4 p.m., cuando
las niñas. 185 Claro está que el problema podría 'Conozco al señor Reddy. Es un médico del nosotros tenemos que trabajar'.

haberse resuelto aboliendo el pago de derechos gobierno, pero yo recurro a él por la tarde'. 'Yo no he ido allá, pero viendo los alrededores...
para todos (siempre que se pudiera continuar 'Puedo demorarme de 5 a 10 días en pagarle. no creo que vaya a ir'.
pagando a los maestros) o mediante un segui- Él lo acepta sin problema, reside en el propio
miento más de cerca y el cumplimiento forzoso pueblo'.
impuesto por funcionarios de la educación. Pero COSTO

en un sistema que tiene problemas para pagar a 'Los gastos recientes ascendieron a 500 Rs. 'Al salir, los mediadores nos piden entre 10 y 20
los maestros y una capacidad administrativa dé- por tres dias... tuvimos que desembolsar el Rs.'.
bil, parece más probable que tenga éxito respal- dinero inmediatamente. 'En todo caso, tenemos que comprar las
dar la capacidad de pago de las niñas con bonos. 'Tenemos que estar preparados para pagar, medicinas por fuera'.

uno nunca sabe cuánto le va a costar'.

Incrementar y sostener la oferta VENTAJAS

Un mayor poder adquisitivo sencillamente pue- 'Aunque tenga que tomar un préstamo, iró a un 'Tratamiento contra la malaria; ellos vienen,
de incrementar la oferta y superar los cuellos lugar privado; ellos tratan bien'. esaminan la sangre, dan tabletas'.
de botella debidos a problemas de oferta. En 'Para operaciones de planificación familiar'.

Bangladesh, el programa de Escuela Secunda- 'Gotas contra la polio'.
ría Femenina concede becas a las niñas con la
condición de que asistan regularmente a la es- privado. per eso e es muy raro'.
cuela y da auxilios a las escuelas de secundaria
con base en el número de niñas que matrrcu- Fuente: Probo tuolitative Research Team (2002>.
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R D Sb Los ingresos que los proveedores obtienen de ca mejor. Restringir la demanda de servicios

en u ropa cobros en el punto de recolección suelen ser la curativos mediante la fijación de precios, libera
OrientIa razón por la cual algunos servicios logran conti- a los proveedores para hacer salud preventiva,

Oriental nuar. Gran parte del éxito de la Iniciativa para la cual hay poca demanda privada.`87

Encuestas en nueve países en Bamako en el África Occidental (ver En primer Como lo expresa un destacado director de una
transición de Europa Oriental y plano) se desprende de haber hecho posible la organización no gubernamental que presta ser-
Central* preguntaron: 'En su opinión, oferta de productos farmacéuticos cobrando por vicios de salud a los más pobres de Bangladesh:¿en qué área es más común y más
generalizado el soborno?' Los ellos a los usuarios. Los pueblos de la Iniciativa "Naturalmente, uno tiene que cobrar aunque
sistemas de salud ocuparon el más Bamako normalmente tienen drogas, en tanto que sea una suma ínfima por los servicios; de lo
alto lugar, pero con respuestas que otros normalmente no las tienen. La sostenibilidad contrario continuará viendo gente por resfria-
variaron entre el 11% en Bulgaria y el en los sistemas de acueducto casi siempre es equi- dos u otras dolencias menores."' 8 De manera
48% en Eslovaquia. Puesto que con la valente a sostenibilidad financiera. Podría haber similar, se puede acabar con la congestión en
contracción de la actividad económica
ha habido una contracción general en algo de subsidio en el precio, pero para conse- consulta externa en los hospitales públicos co-
los servicios públicos, la razón más guir que el agua llegue a un hogar privado los brando lo suficiente para que la gente use un
probable es que estos servicios sistemas dependen del cobro de esa agua. servicio de nivel más barato.
comercializables sean naturalmente Todas estas ventajas pueden obtenerse por
fáciles de cobrar y difíciles de medios distintos del de cobrar derechos en el
mantener sin infusiones de fondos de Mayores intereses del cliente: en juego punto del se la dida en el
los pacientes. vígílancia punto del servicio. En la medida en que los

clientes consideren que los recursos que utilizan
Otrosl Tercer argumento para hacer que el dinero siga les pertenecen, puede hacerse cumplir la disci-
No sabe Salud a los clientes: cuando la gente compra cosas, se plina de mecanismos como los del mercado. Las

17% 27% asegura de obtenerlas y presta mayor atención Cuentas de Ahorros Médicos de Singapur ha-
a la calidad de lo que recibe. El dinero es una cen esto al permitirle a la gente aplicar a otros

Educació n_ profunda fuente de poder para la gente pobre. propósitos, por ejemplo pensiones, los fondos
6% Cuando se exigió a los camioneros zambianos no utilizados en atención médica primaria.'8`

Aduanas pagar para un fondo para vías, ellos mismos Los países que tienen escasez de personal ad-
11% establecieron turnos para vigilar el cruce de un ministrativo y de capacidad de supervisión cier-

puente y asegurarse de que no pasaran camio- tamente pueden querer reclutar clientes como
Ministerios! Sistema legal nes con sobrecarga. Las mujeres que viven en monitores, y una forma de hacer esto son los
of1icinas y23p%cía barrios bajos de Río deJaneiro exhiben orgullo- mecanismos del mercado.

samente las facturas que pagaron por agua y Sin embargo, para que cualquiera de estos
'Bulgaria, Croacia, República Checa, sanidad -ello prueba su inclusión en la socie- mecanismos funcione tiene que haber una posi-
Eungria, Polonia, Rumania, Esiovaeuia, dad y su derecho a los servicios.188 Los agricul- bilidad real de elegir, con opciones reales. De lo
resultados promediados de estos países tores del sur de la India esperan lo mismo del contrario, el pago a las escuelas con base en la
(ponderados por població)o. sistema de irrigación (recuadro 4.3). matrícula no logrará nada muy distinto de loTuesto: Gf1K Preñea mlastotute fr Markcet
Research (20011. que sucede hoy en los sistemas escolares de pro-

i Tomar mejores decisiones piedad del gobierno central y manejados por el
Para algunos servicios, la discrecionalidad del mismo, con todos los problemas que se está tra-
consumidor es importante para asignar eficien- tando de arreglar. Por su parte, los mecanismos
temente los recursos. Los hogares determinan del mercado con un monopolio natural tampo-
el uso de agua y electricidad, bienes escasos que co arreglan nada. No se niega que las áreas ru-
tienen costos asociados con ellos. Y la única rales escasamente pobladas -en las que viven
forma de asegurar su uso eficiente es que signi- muchos de los pobres del mundo- están mucho
fiquen costos marginales. Las alternativas son: más limitadas por ofertas competitivas que las
desperdicio de agua conducente a escasez, ser- áreas urbanas. Pero incluso estos mercados pue-
vicio no confiable, con serias consecuencias para den ser `cuestionables" en el sentido de que otros
la seguridad de la oferta de agua, y cortes pe- proveedores podrían ingresar al mercado si el
riódicos de electricidad, familiares para la ma- proveedor habitual abusara del poder de mono-
yoría de los países en desarrollo. La protección polio o si los monopolios fueran concesiones otor-
de los pobres en los servicios en red puede gadas periódicamente con base en licitaciones.
lograrse (asumiendo que los medidores funcio-
nen) con subsidios para el "consumo mínimo",
donde las primeras unidades esenciales sean Políticas para mejorar la posibilidad
gratuitas pero por encima de ese nivel se pa- de elección
guen los costos marginales totales. Las solas mejoras basadas en la opción de ele-

En servicios médicos, lo mismo que en los gir no pueden ser una solución al problema de
de agua y electricidad, más no siempre signifi- malos servicios para los pobres, aunque algunas
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sí pueden ser instrumentos de una estrategia a
largo plazo del gobierno. En algunos casos sería RECUADRO 4.3 Pago y responsabilidad
de esperar que el mercado perdiera vigor en la Conversación con agricultores del estado de R: 'Solamente si el departamento de
medida en que el Estado incremente sus capaci- Harvana, India, que fueron a ver qué había irrigación hace los mismos cambios; de
dades. Por el momento, tres categorías de polí- sucedido con la reforma de Andhra Pradesh (API: lo contrario nos negamos a pagar".

ticas pueden sacar el máximo provecho de la P: "¿Qué aprendieron en su visita a AP?" P: "Ah, pero esto es sólo porque hay un

acción de los clientes por su propia cuenta: R: "Que los agricultores son mucho más pobres determinado ministro ¡efe que está
que nosotros, pero que pagan cuatro veces lo impulsando eso ahora .. una vez que se

* Incrementar el poder de los pobres sobre los que nosotros pagamos por el agua". vaya, todo volverá a ser igual que antes'.

proveedores poniendo la financiación direc- P: "Los agricultores de AP no pueden sentirse R: Nosotros también pensamos en eso, de
contentos con eso... manera que se lo preguntamos a los

tamente en sus manos. agricultores de AP. Y ellos nos dijeron:
* Elevar la competencia. ~~~~~~R: "Si estón contentos, porque ahora el departamento 'no importa quién sea elegido como

* Elevar la competencia. de irrigación es mucho más responsable ante 'nimpo jefe, sea el
Ampliar la información sobre servicios y pro- ellos ; ellos saben a dónde va el dinero y pueden gobierno vuelva a darnos agua gratis'".
veedores. opiniar con respecto a cómo gastarlo.

P: '¿Así que ustedes, que son agricultores mucho
Incrementar elpoder adquisitivo de los pobres. más ricos, estarían dispuestos a pagar más?' Fuente: Personal del Banco Mundial.

El gran problema con los servicios que en prin-

cipio pueden proporcionarse en los mercados,

es que los pobres no tienen dinero suficiente un gobierno es difícil conseguir que bienes y ser-
para pagar por ellos. Para que los mecanismos vicios lleguen a manos de los pobres, bien puede

del mercado ayuden a los pobres, hay que in- serle aún más difícil conseguir que les llegue di-
crementar su poder adquisitivo. Los comenta- nero en efectivo o equivalentes del mismo.

dos mecanismos de bonos son una forma directa

de manejar esto para servicios específicos. Pero Incrementar el alcance de la competencia. A

logros mayores pueden obtenerse con transfe- veces el solo incrementar la competencia signi-
rencías más flexibles que puedan usarse para fica permitir que surja un sector privado donde

efectos de que la familia escoja. antes las leyes restringían la entrada. Después
Las transferencias flexibles pueden ayudar a de años de prohibición, en 1990 Jordania per-

superar la debilidad del vínculo ciudadano-res- mitió las universidades privadas. Diez años más

ponsable de la formulación de políticas al darle tarde, la matrícula en estas instituciones cons-

a la gente pobre voz más directa que la que le tituyó un tercio de la matrícula universitaria
daría el proceso político, en la entrega que se total. Bangladesh tuvo una experiencia similar
obtenga -las transferencias se convierten en suc en la pasada década. Este incremento de la
dinero. Trabajos sustanciales en Sudáfrica han competencia permite a los gobiernos incre-
mostrado los efectos benéficos de los pagos mentar el número de matrículas sin subsidios
pensionales en efectivo sobre la salud y el bien- extremadamente regresivos a las universidades
estar de todos los miembros de una familia. 9 '3 públicas.

Para los servicios que tienen grandes externali- La competencia también puede estimularse
dades, la demanda puede no ser suficientemente permitiendo que los subsidios para los pobres

grande, aun cuando el servicio sea gratuito, por puedan traspasarse de proveedores del sector
lo cual el programa Bolsa Escola de Brasil pa- público a proveedores del sector privado. Qui-

gaba a las familias por enviar a sus hijos a la zá no existan proveedores privados simplemente

escuela, al igual que lo hacía el programa de debido a que el sector público es libre. Los go-

Escuela Secundaria para Niñas en Bangladesh, biernos pueden incrementar la competencia

en tanto que el programa de Educación, Salud cambiando la forma del subsidio desde el pre-

y Nutrición (Progresa) de México pagaba a las cio cero hasta precios competitivos, con pagos
familias por acudir a servicios de salud preven- en efectivo o en bonos para compensar. Présta-

tiva (ver En primer plano, capítulo 1). mos gubernamentales para educación univer-

Pero los pagos en efectivo tienen problemas. sitaria, utilizables en cualquier institución

En primer lugar, hacer ilimitadamente trans- elegible, pueden incrementar la competencia,

ferencias en efectivo a la gente pobre suele no elevar la calidad en las universidades públicas

ser políticamente aceptable. En segundo lugar, y reducir los subsidios para todos, excepto los

los pagos en efectivo siempre tienen que estar estudiantes de familias pobres.

dirigidos administrativamente, lo que requiere En algunos casos la competencia no es posi-

determinaciones de elegibilidad. Todo el mun- ble, por lo menos no sin regulación sustancial.

do quiere dinero, así que la autofocalización de Los mercados de seguros de salud son notable-

transferencias de efectivo no es posible. Si para mente propensos al fracaso, y la competencia
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entre ellos puede conducir a resultados tanto servicios públicos también podrían extenderse
ineficientes como inequitativos, puesto que las a ONG o firmas privadas proveedoras. Del otro
firmas pueden competir excluyendo al enfer- lado del mercado, el gobierno puede querer
mo, en vez de hacerlo siendo más eficientes. mejorar directamente la calidad de los servi-
Los servicios en red también son difíciles de cios privados. Pueden ensayarse entrenamien-
dirigir sin un monopolio. Pero en cada caso es- to, arreglos en "asociación", contratación y otros
tos mercados pueden ser cuestionables, por cap- medios de compromiso. Pero los esfuerzos por
turar mucho del beneficio de la competencia. incrementar la información deben estar suje-

Algunos lectores pueden pensar que los an- tos a evaluaciones rigurosas (capítulo 6).
teriores argumentos no son más que un inten-
to de justificar tarifas para los usuarios. Esto es Incremento del poder del
un error, por todas las razones puestas de pre- consumidor mediante participación
sente aquí. Pero para dejar las cosas lo más cla-

ras osile n e reuadr 4 seexpnen105 La responsabilidad de los proveedores ante losras posible, en el recuadro 4.4 se exponen clientes también puede lograrse cuando la gente
pro y los contra de las tarifas para el usuario en cletsaminpdeogrecudoagne
general. Hay veces que las tarifas para los usua- expresa sus preocupaciones. En este caso, el
genosal. son apro s -ye las también haya vecs quea cumplimiento forzoso no se da a través del di-
rios son apropíadas -y también hay veces que nero de los clientes sino mediante su interacción
no lo son. Con base en el objetivo primordial directa -estímulo y quejas. El campo para que
de hacer que los servicios funcionen para los los pobres expresen sus quejas de manera indi-
pobres, este Informe argumenta en contra de vidual es demasiado reducido. En los paises ti-

toda política generalizada relativa a tarifas para cos los individuos obtienen ayuda de sistemas
el usuario, que cubra todos los servicios en las de leyes sobre agravios que pueden manejar li-
circunstancias de todo país, cualesquiera que tigios individuales, y de oficinas de protección
éstas sean.

al consumidor o defensorías del pueblo patro-
cinadas por el gobierno. Pero en los países en

Incrementar la información para mejorar las desarrollo éstos son raros o inexistentes para
decisiones de los consumidores. Un límite crucial los pobres (tampoco funcionan bien siempre
para mercados competitivos que funcionen bien para los pobres de los países ricos).
es la conciencia del consumidor. El sector pri- Algunos de los problemas para los cuales
vado es una mezcla de todo. Los proveedores podría esperarse que el poder de opinión pú-
'médicos" privados varían entre médicos muy blica funcione son inmanejables. Un ejemplo
buenos (incluidos especialistas superiores de es la corrupción: el público puede resentir los
hospitales del gobierno, en sus horas libres) pagos por debajo de la mesa, pero puede no
hasta personas totalmente carentes de entre- tener incentivos para quejarse, por ejemplo, de
namiento y calificación, algunas de ellas defi- que al mismo tiempo un médico esté usando
nitivamente peligrosas."'' Escuelas privadas o instalaciones y materiales públicos. Los clien-
de ONG pueden ofrecer destrezas específicas tes saben que de todas maneras el servicio allí
que no ofrecen las escuelas públicas (lenguas es más barato que si tuvieran que recurrir al
extranjeras, estudios religiosos, artes y músi- mercado, y por eso no se quejan.`
ca), o simplemente pueden ser lucrativas. Una Hay una limitación más honda incluso cuan-
parte esencial de mejorar las opciones para la do existe la oportunidad de dar curso a las que-
gente es proporcionarle información sobre es- jas; el control y el seguimiento son bienes
tos proveedores. Muchas veces las personas sen- públicos -los beneficios se cosechan para el gru-
cillamente no saben lo suficiente para elegir po entero en tanto que los costos son asumidos
mejores o peores servicios. Y a veces identifi- por unos pocos. Esto es igualmente válido para
can buenos servicios médicos con medicinas po- las comunidades que para los individuos, pero
derosas -lo cual es errado y potencialmente a la gente en grupo generalmente le resulta más
peligroso. fácil obtener apoyo de los miembros que a los

La información puede darse en términos de individuos solos. Por eso el poder del cliente
consejo a las familias sobre cómo elegir escuela expresado fuera de transacciones comerciales,
o proveedores de servicios médicos,' 92 o sobre casi siempre será expresado mediante acción
cómo cuidarse ellos mismos. Esto puede com- colectiva.
plementarse con diversos programas de certifi- Fortalecer la participación en el vínculo
cación, establecimiento de estándares y cliente-proveedor puede arreglar problemas de
exámenes de laboratorio (por ejemplo, para la la ruta larga de prestación de servicios guber-
pureza del agua). Las tarjetas de puntaje de namentales. Por eso es de esperar que los gru-
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pos comunitarios que asumen la acción de que- turas permanentes tan pronto como sea posi-
jarse, hacer seguimiento y otros medios de ase- ble.'94

gurar que las cosas funcionen debidamente, en Pero los insumos locales y el conocimiento
algún momento se institucionalicen dentro del que se obtienen de la participación directa pue-
gobierno (más probablemente dentro del go- den ser necesarios por algún tiempo, tal vez
bierno local) o que sean posiblemente suplan- permanentemente, y el gobierno puede ayu-
tados por el gobierno a medida que éste mejore. dar a hacer que esos insumos sean más efecti-
Después de todo, la acción colectiva es costosa vos. La educación ofrece muchas de las mejores
-la gente, especialmente la pobre, tiene cosas ilustraciones. Los padres están en la mejor po-
más apremiantes que hacer con su tiempo. Ella sición para ver qué pasa en las escuelas y las
querrá transferir esta responsabilidad a estruc- escuelas suelen ser la unidad donde se toman

RECUADRO 4.4 No generalizar una política sobre tarifas para el usuario

La amplia gama de servicios y de
circunstancias por país de los que se habla en
este Informe, hace imposible proclamar como
lo apropiado para todo caso un nivel
particular de tarifas para el usuario, o
ninguna tarifa en absoluto. Las tarifas para el s
usuario, lo mismo que otras decisiones dieTmsdUnbapW
politica pública, tienen que equilibrar p e i i gIhas memut |
protección de los pobres, eficiencia en la u p _ Gskaepaeaewlt, ,I
asignación y la capacidad de garantizar que p| IlT- k u- 1 e h huSed |
los servicios puedan implementarse y idetw a e _ |
sostenerse. El siguiente diagrama de flujo oe_ esh m a _ 
resume los argumentos y referencias
presentados en el texto y destaca la gran . I K | u~. f7r y
mayoría de las cuestiones necesarias para LP aij a neinaacpssda a der4 a aw th mba a
determinar si en un caso dado es apropiado 1 sa-fM d uu ? |e eícaed. Ni que l pe ui m~ p ea sull
establecer alguna clase de tarifas para el _l__ _ sean _l_tas para ledo _ i nMd~. I
usuario. Veamos primero tres cosas: __ _

En primer lugar, "eficiencia' es la el e C sbíe peral | C. E ta ueuue* a
abreviación de principios estándar de atéd*_d Iswrs na e. u
economía pública Iver cualquier libro de * - '
texto) que a menudo, pero no siempre, El cen ate _l i lufr la njflfljJ|
requieren precios que igualen el costo capacda de trears parle t .s
marginal social y pueden incluir - a - a mafbaisia speeiw m_*de hlhe syb
subsidios, impuestos u otras niEtos -e ptd msa wam s perkle. a.a offrsad i

intervenciones independientemente de ciet if que hac qelelpe rqHtt
sus efectos distributivos. Por ejemplo, las * 15mf de,*Vép o oW**Mi 0h&AU Sd vAw 1
medidas de control de enfermedades 'r~ | aysa |w¿&é&tspm^
infecciosas conllevarán un subsidio T
debido a sus efectos externos, * a n a>ea - -- r a euUbu |

independientemente de su impacto sobre t Ap a que d e ács**#b seW
la gente pobre. pr ae ase de usa). Taau idapa atI

* En segundo lugar, se asume que todos los enc asodeel pedhptild_bdp d 't :
subsidios se pagan con impuestos. El - -SI * pWbks denuipo ~iad s ew csopi9herpk e_ :i; :a .
efecto neto sobre la gente pobre depende exter en lsa hoa lis e~ta soipiuÉr i
de la contribución de ésta a los ingresos M~ plOlS a to da mb a*.
fiscales (posiblemente sustancial cuando
los impuestos se basan en exportaciones el ev. El meee at p ó

No LE asistelaseliaaesaib a c lr ¡0 ~Sa eaeaide
agrícolas) y de su participación en la r socia selsLae. La g pebre I lpravchm iqla quema ooub

pérdida del punto de equilibrio que los Igrificw 2.5).
impuestos ocasionan en la economía.

* En tercer lugar, aun cuando los precios no
se carguen en el punto del servicio, es
posible que las comunidades quieran hacer
contribuciones a los costos de capital,
digamos, ayudando a construir y mantener
escuelas.
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más efectivamente las decisiones. Entonces dar te es demasiado complejo y variable, y el costo
a los padres poder para influir en las políticas de interactuar con cantidades muy grandes de
escolares suele tener resultados benéficos. En gente pobre es demasiado alto.`9Ñ Los progra-
el ejemplo del programa de escuelas maneja- mas de sanidad suelen beneficiase de partici-
das por la Comunidad de El Salvador (Educo; pación e insumos locales, ya que las relaciones
ver En primer plano, capítulo 7), fue el dere- sociales en las comunidades suelen ser los me-
cho de contratar y despedir maestros y la regu- jores garantes del cumplimiento de las políti-
laridad de las visitas del Comité Local de cas sanitarias, y el cumplimiento tiene que ser
Educación, parte de cuyos miembros eran pa- universal para que la comunidad pueda cose-
dres de familia, lo que condujo a los incremen- char los beneficios de salud.
tos en la asistencia de maestros y estudiantes y La perspectiva y el conocimiento locales son
en las calificaciones en las pruebas. cruciales para transmitir la información nece-

Madhya Pradesh, India, ha visto una mejo- saria. La aceptabilidad de los mensajes sobre
ra sustancial en calificaciones escolares, tasas hábitos relacionados con la salud, medidas de
de escolaridad completa y alfabetismo.'" 5 La salud preventiva, higiene, conducta sexual y
participación de la comunidad es fuerte en la otros temas delicados, es mucho mayor cuan-
contratación de maestros, en conseguir que se do esos mensajes son transmitidos mediante
construyan nuevas escuelas y en el estímulo a contacto informal frente a frente, en discusio-
los vecinos para que matriculen a sus hijos. A nes entre pequeños grupos de individuos con
los padres les ha ayudado la capacidad de con- trayectorias similares. Por ejemplo, discusiones
tratar maestros locales que aún no han com- organizadas entre grupos informales de muje-
pletado su preparación, por una fracción de las res pueden elevar la credibilidad y el impacto
'escalas salariales estándar" para los maestros de los esfuerzos por cambiar el comportamien-
del gobierno -y con mejores resultados. to. Es posible, pero improbable, que terceros

Este último aspecto del programa complica puedan saber lo suficiente de las costumbres
la expansión. La capacidad de evitar confron- locales para influir en conversaciones locales
taciones con sindicatos del sector público ha sobre estos temas.`
sido una gran ventaja. ¿Permitirán los sindica-
tos de maestros que se estandarice esa forma Sondeo del capital social local
de reclutamiento?`9 '' ¿Esperan los maestros
contratados por menores salarios convertirse en Muchas comunidades han desarrollado medios
servidores públicos de tiempo completo? Como para resolver problemas de vieja data que re-
quiera que sea, hasta ahora la participación de quieren acción colectiva. Cuando los beneficios
las comunidades de Madhya Pradesh, que es de la cooperación son suficientemente grandes,
mucho mayor que en otros estados, ha logrado hay una manera de hacer cumplir las reglas y,
una gran diferencia en el desempeño. cuando no hay alternativas privadas, a me-

Otras iniciativas de política que también nudo surgen organizaciones por su propia cuen-
pueden hacer más efectiva la voz del cliente ta. 200 Las comunidades han solucionado
incluyen la oferta de tribunales más convenien- problemas de irrigación, manejo forestal, nu-
tes para tratar quejas. Varios estudios han mos- trición y otros. Ultimamente los gobiernos (a
trado que la relación entre padres de familia y veces con ayuda de donantes) han empezado a
maestros es importante: debe ser de apoyo, res- aprender de esta experiencia y han financiado
peto y cooperación, no punitiva ni de confron- proyectos y programas que dependen de y re-
tación. El éxito de las comunidades locales en quieren la información de grupos y comités de
mejorar la educación puede verse comprome- usuarios para escoger e implementar proyec-
tido por un caso demasiado agresivo. Esto es tos de desarrollo. En vez de dar transferencias
igualmente válido para otros profesionales. En de ingresos a individuos, cosa que puede ser
Kerala se volvió difícil mantener personal en difícil tanto política como administrativamente,
un centro de salud cuando los residentes loca- los gobiernos han canalizado dineros a través
les demandaron demasiado del tiempo de los de grupos comunitarios. Los diversos enfoques
proveedores.' 97 que se han ensayado abordan dos posibles de-

Más allá de hacer seguimiento, las comuni- bilidades de la "ruta larga" de responsabilidad
dades pueden ser el lugar apropiado para a través de los gobiernos: la implementación, o
insumos más directos, y convertirse efectiva- el "pacto" por parte de usuarios que tienen un
mente en coproductoras de los servicios. Algu- único propósito, y el "poder de opinión" que
nos servicios no pueden ser muy bien prestados permite a las comunidades decidir sobre los pro-
por agencias estatales debido a que el ambien- yectos a acometer.
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Una evaluación reciente de seis fondos so- fondos. Las elites pueden movilizarse más rápi-
ciales iniciales, la mayoría creados en respuesta damente, dominar las reglas que se van a apli-

a crisis, encontró que los programas eran pro- car (si saben leer y la mayoría de la comunidad
gresivos aunque más entre regiones que den- no), y presentarse ante la comunidad como un
tro de las regiones.2-' Los grupos de usuarios conducto efectivo para recibir tales fondos. En
con un solo propósito han sido más comunes. un país del Sahel una gran fracción de los fon-
Particularmente en abastecimiento de agua y dos de proyectos se desviaba para lucro perso-
servicios sanitarios hay numerosos casos de nal.20` Buena parte de la culpa la tiene la

mejor implementación a través de esa clase de velocidad con la que los donantes quieren des-
grupos. En Costa de Marfil, cuando la respon- embolsar fondos (capítulo 11) y los límites que

sabilidad por el abastecimiento rural de agua esto pone a los incentivos y capacidades para
pasó del gobierno central a grupos de usuarios, hacer seguimiento a la conducta de los líderes.

se redujeron los cortes y los costos de los servi- Apresurarse a crear capital social donde no exis-
cios. 2

11
2 Algunas comunidades locales han em- te, puede hacer más mal que bien. Si en alguna

pleado a contratistas locales y han mejorado la parte se justifica la paciencia, es aquí. Lo que

responsabilidad e incrementado la eficiencia tendrá los efectos más duraderos no es la mera
mediante contratos explícitos.2" Cuando los creación de formatos participativos sino el es-

gobiernos, especialmente los locales, se ven gra- tímulo de las capacidades de los propios po-
vemente impedidos en la entrega de servicios, bres. Las políticas que hay que seguir pueden
estos métodos tienen el potencial para llevar a ser, entonces, las de educación, libertad de ex-
cabo mejoras específicas. presión, transparencia y oportunidad.

Estos programas son nuevos -y cambian a El problema de captura no se limita a gru-

medida que se aprende de la experiencia. De- pos creados para efectos de inversión. También

bido a su potencial, su evaluación rigurosa es afecta a grupos comunitarios existentes y a los
de alta prioridad. ¿Qué aspectos pueden gobiernos locales. Tanto el elitismo como, en
replicarse? ¿Cómo pueden evitarse las trampas? muchos casos, el género (varones como opues-
Algunas de las lecciones que se han producido tos a mujeres) pueden determinar quién domi-

provienen de la diferencia entre los grupos que na las comunidades locales y los gobiernos
emergen espontáneamente y aquellos que son locales.2 `" No es claro que el problema sea siem-
creados desde arriba con el propósito de cana- pre la captura por parte de la elite. Wade (1988)

lizar dinero. plantea que movilizar la acción comunitaria pue-
de requerir el liderazgo de la elite relacionada

Captura. Los grupos constituidos como parte más preparada. Sin embargo, las lecciones son
de proyectos financiados por terceros pueden asegurar bien sea que los tipos de servicios fi-
ser particularmente propensos a la captura por nanciados por tales métodos tengan caracterís-

parte de las elites. Los grupos locales que evo- ticas sustanciales de bien público (poniendo la
lucionan como resultado de necesidades larga- salud y la educación en una especie de área "gris")
mente sentidas pueden o no ser representativos o que el derecho al liderazgo sea contestable.

de la gente más pobre. Pero cuando las altas
instancias del gobierno o los donantes recurren Desarrollo de la capacidadgubernamental. Al-

a esos grupos para canalizar sumas de dinero has- gunos grupos de usuarios con un propósito úni-

ta entonces nunca vistas, incluso grupos repre- co, mejor financiados que los gobiernos locales,

sentativos tienden a cambiar. En Indonesia, han conseguido funcionarios más capaces de

cuando por mandato del gobierno nacional la administrar sus fondos (a nivel nacional se ve

participación debió canalizarse a través de con- el mismo efecto en otras iniciativas de donan-

cejos del pueblo, se encontró que la mayor par- tes -ver capítulo 11). Una hipótesis es que esto

ticipación de algunos miembros de las desacelera el desarrollo de la capacidad del go-

comunidades tenía el efecto de "dejar por fuera" bierno local. Pero también se ha planteado el
a otros, lo que llevaba a una reducción neta de argumento opuesto -que dichos grupos son un
la participación. 2'4 Programas más recientes se catalizador para el desarrollo de la capacidad

han beneficiado de este experimento y han sido gubernamental local. En el Noreste del Brasil,

diseñados para generar una participación más fondos de inversión social llevaron a los cam-

extendida en Indonesia (ver En primer plano: pesinos a organizarse y a pedir a niveles supe-
Programa de Desarrollo Municipal, KDP). riores del gobierno, por ejemplo, garantizar un

Un riesgo real surge de la velocidad con la maestro para equipar una escuela construida

que se constituyen grupos y se desembolsan por la comunidad.20 7
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Sostenibilidad. Proyectos participativos para el árbol de decisión (gráfico 4.2) que determina
abastecimiento de agua, en marcha desde los cuál de los ocho tipos de soluciones es apropia-
años treinta y cuarenta, frecuentemente han do, el poder del cliente importa en los tres pun-
mejorado el servicio -por lo menos por un tiem- tos de decisión.
po. Pero llega un momento en que las bombas
de agua y otros equipos costosos se dañan. Cu- Decisión 1. ¿ Está la política en favor de los pobres?
brir el costo de capital (que es alto) y obtener La confianza en el poder del cliente debe variar
la ayuda técnica (también costosa) siempre ha de acuerdo con la capacidad y orientación del
sido el cuello de botella de los proyectos de abas- gobierno. También de acuerdo con la pregunta
tecimiento de agua en áreas pobres. Cuando se de qué nivel del gobierno es problemático.
necesita con urgencia una nueva infusión de ca- Cuando los gobiernos (central, local o ambos)
pital, la comunidad tiene que recurrir ya sea a están en favor de los pobres, pueden elegir re-
donantes o a fuentes regulares de fondos, tales clutar grupos de clientes como monitores o so-
como impuestos u otros ingresos generales. Ocho licitar sus opiniones regularmente en las
o nueve años después de la inversión original, medidas 3 y 4. Pero las medidas 5 a 8 requie-
¿todavía están activos los donantes? ¿Tienen ren formas de evitar los problemas del gobier-
ellos las mismas prioridades que tuvieron origi- no. Los cuatro implican obtener información
nalmente? ¿Pueden responder rápidamente a pe- para los clientes sobre sus derechos a los servi-
queñas solicitudes individuales? A menudo no. cios y el desempeño de éstos.
Estas demandas tendrán que ser satisfechas por Cuando los niveles de gobierno difieren en
el gobierno local,208 y se han desarrollado pro- su compromiso con los pobres, el papel y el
yectos para trabajar a través de ellos. patrocinio de los grupos de usuarios también

Tales proyectos pueden haber sido mucho difieren. Si el gobierno central es un mejor de-
mejores que depender de estructuras guberna- fensor de la gente pobre, puede financiar a las
mentales inadecuadas. La justificación de los comunidades (si las preferencias entre ellas va-
mismos es más fuerte cuando el sistema guber- rían) o hacerles transferencias en efectivo o bo-
namental vigente, especialmente el gobierno nos (si las preferencias varían dentro de ellas)
local, es débil, con pocas perspectivas de cam- en los casos 7 y 8. Si el gobierno local es mejor,
bio en algún momento cercano. puede prestar directamente o contratar estos

Sin embargo, esta podría ser una táctica de servicios. Cuando ningún nivel del gobierno
apoyo a una estrategia de desarrollo de la favorece a los pobres, entonces los donantes, si
capacidad gubernamental a más largo plazo es que se inclinan por involucrarse, pueden
-incrementalismo estratégico, comentado en el optar por financiar grupos comunitarios u or-
capítulo 3. Se necesita cautela cuando se pre- ganizaciones dentro de la sociedad civil, tenien-
sente una situación de trueque entre mejora- do cuidado de no minar el desarrollo de
miento de los servicios a corto plazo y minar capacidades gubernamentales.
la capacidad de entrega en el largo plazo. Y
las consecuencias políticas de los proyectos Decisión 2: ¿Importa la heterogeneidad? Las me-
participativos deben estar sujetas a evaluacio- didas 3, 4, 7 y 8 involucran directamente a los
nes cuidadosas. Todo esto complica la expan- clientes. Cuando las preferencias difieren según
sión de estas intervenciones. Quizá sea posible la localidad, entonces tiene sentido la descen-
replicar esfuerzos comunitarios en muchos lu- tralización al gobierno local o a grupos comu-
gares, pero el que ésta sea la mejor manera de nitarios (dependiendo de la capacidad y de la
asegurar que los servicios lleguen a toda la gen- orientación en favor de los pobres que tenga el
te, es una de las muchas preguntas abiertas de primero). Si difieren por individuo, entonces son
la agenda. preferibles el poder adquisitivo y la competen-

cia por negocios individuales. Proveer informa-
ción a los clientes es crucial para traducir sus

Poder del cliente en ocho medidas opciones en mejores servicios.

Para resumir, incrementar el poder del cliente
mediante el mejoramiento de la opción de ele- Decisión 3: ¿Es elseguimientofácilodifiícil? Cuan-
gir o mediante la participación directa será do el seguimiento es más fácil para los clientes
importante cuando la gente difiera -cuando sea que para los gobiernos (a cualquier nivel), en-
heterogénea en sus preferencias- o cuando cual- tonces puede requerirse el aporte de los clien-
quiera de los dos brazos de la ruta larga de res- tes para las medidas 2, 4, 6 y 8. Padres de
ponsabilidad sea problemático. En términos del familia, pacientes y usuarios de servicios en red
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Gráfico 4.2 Ocho medidas se ajustan a todo
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De difi¡cil

Clientes seguimiento
homogéneos

E Pretatcién por el gobierno centra/ al deseo»centra do o por el gobierno lecal,

Clientes De fácil
heterogéneos segume pobres, pero son opcionales. Si las preferencias varían por comunidad, el

gobierno local puede trabajar y el aporte directo del cliente no es esencial.

Política De dificil C Prestacido por elgobiernelocal apor el central desconcentrado. El gobierno
a favor de seguimiento puede decidir reclutar comunidades o usuarios del servicio como monitores.
los pobres s

da efectivo a los pobres.

Poder del cliente -experimentar con contratos. Si todos los niveles del
gobierno son problemáticos, los grupos de usuarios de la comunidad son

Es posible que la financiación tenga que provenir de donantes. Si solamente
el gobierno local es problemático, el central puede financiar directamente

De fácil a las comunidades o a la gente pobre, con transferencias. Si el problema es
seguimiento únicamente el centro, el gobierno local podría ser proveedor adecuado, sin

participación directa del cliente.

Política i !Z 'I717MI'/'liM Y i,, i
clientelista De difícil con el proveedor no puede ser con contratos explicitos -se necesita más

Clientes seguimiento seguimiento activo del proveedor por parte de la comunidad. Si un nivel del
homogéneos - . ,,,f- .; r ,. =

como en la medida 2. La evaluación y la publicidad de los esfuerzos de una
comunidad ayuda a otras. Transferencias o bonos sujetos a reglas estrictas
son posibles aun cuando el servicio sea uniforme.

i Poder del cliente -experimentar con control comunítario. Similar a 5 pero

Clientes
heterogéneos eDe fácI ; sea solamente el gobierno local), de parte del gobierno local (si es financiada

se fgcl por donantes y el problema es solamente el gobierno central) o de parte de
seguimiento - II¡v7« ;r l 1l.m 'F 1 N T

de preferencias. Contratos explícitos con proveedores son posibles.

De difícil _
seguimiento Bi R1 1 açmen l

no son factibles. La evaluación y publicidad de los esfuerzos en una
comuniad ayuda a otras.

mejoran los servicios ya sea mediante su elec- opcional. Posiblemente también en la medida

ción al comprarlos o mediante participación 3, siempre que el gobierno pueda dar cabida a

activa. las variables necesidades de los clientes. Para

Es sólo en la medida 1, donde el gobierno es todos los demás casos, es necesario colocar al

perfectamente capaz de proveer servicios direc- cliente más firmemente en el centro de la pres-

tamente, que la participación del cliente es tación de servicios.
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Puesta de las comunidades a cargo de los servicios de salud en Benin, Guinea y Malí
En algunos de los países más pobres del mundo, poner a las comunidades a cargo de los servicios de salud y permitirles cobrar derechos y
manejar los procedimientos incrementó la responsabilidad del personal local de salud y mejoró los servicios de salud para los pobres.

a Iniciativa Bamako en Benín, Gui- El enfoque se centró en establecer centros Expansión incremental
nea y Malí reconcilió la solidaridad de salud manejados por la comunidad, que El enfoque Bamako fue implementado gra-
comunitaria tradicional y los pagos atendieran a poblaciones de entre 5.000 y dualmente, con el apoyo de Unicef, la OMS y

a proveedores con los objetivos del Estado 15.000 personas. Un análisis de las principa- el Banco Mundial, aprovechando una varie-
moderno.2 9¿Cómo? Fortaleciendo el poder de les limitaciones en los tres países condujo a dad de proyectos piloto.2 '

3 Desde principios
las comunidades sobre los proveedores de ser- hacer énfasis en estrategias de prestación de de los años ochenta, se expandió progresiva-
vicios. Los responsables de la formulación de servicios centradas en los pobres.2 ` Las prio- mente en los tres países, de 44 centros de sa-
políticas equilibraron este poder con partici- ridades incluyeron: 2t 2

lud a 400 en 2002, en Benín, de 18 a 367 en
pación central sostenida en materia de subsi- Guinea y de 1 a 559 en Malí. Esto elevó la
dio y regulación de los servicios -y de guía * Implementar fondos rotativos para drogas, proporción de población con acceso a servi-
para el manejo comunitario. de propiedad comunitaria, con retención y cios en un radio de 5 kilómetros, al 86% en

La Iniciativa mejoró el acceso, la disponi- manejo local de todos los procedimientos Benín, 60% en Guinea y 40% en Malí, lo que
bilidad, la posibilidad de sufragarlos y el uso financieros. significó un cubrimiento de más de 20 millo-
de los servicios de salud. A lo largo de los más * Revitalización de los centros de salud exis- nes de personas. Cosa importante fue que se
de 10 años de implementación en estos tres tentes, expansión de la red y prestación desarrolló un marco legal para respaldar la
países, servicios de propiedad comunitaria res- mensual de servicios de extensión a los pue- relación contractual con las comunidades, los
tablecieron el acceso a servicios de salud pri- blos ubicados dentro de un radio de 15 ki- arreglos de costos compartidos, la disponibi-
maria y secundaria para más de 20 millones lómetros de las instalaciones. lidad de drogas esenciales y las políticas de
de personas. Lograron un cubrimiento soste- o Expandir la movilización social y la comu- participación comunitaria. Se registraron aso-
nido en vacunación. Incrementaron el uso de nicación basada en la comunidad. ciaciones comunitarias y comités de manejo
los servicios entre los niños y las mujeres del * Fijar para las intervenciones más efectivas como entidades legales facultadas para recibir
quintil más pobre de la población. Y conduje- precios por debajo de los del sector privado, fondos públicos.
ron a un descenso más agudo de la mortali- mediante subsidios del gobierno y de do-
dad en las áreas rurales que en las urbanas. nantes y a través de subsidios cruzados in-

Pese a los diversos mecanismos de focaliza- ternos dentro del sistema. Se establecieron Mejores resultados de salud
ción, la posibilidad de sufragar los servicios si- criterios locales para exenciones (cuadro 1). para la gente pobre
gue siendo un problema para muchas de las * Hacer que las comunidades participaran en Durante los doce años, más o menos, de imple-
familias más pobres. Pero aún con una limita- un análisis bianual de progresos y proble- mentación en Benín y Guinea, y más de siete
da inclusión de la gente más pobre, las mejo- mas de cobertura de los servicios de salud, en Malí, los resultados en salud y el uso de los
ras fueron significativas.2 `0 y en la planeación y elaboración del presu- servicios de salud mejoraron significativa-

puesto de los servicios. mente. La mortalidad de menores de cinco
Revitalización de redes de salud * Detectar y hacer seguimiento a los no usua- años descendió en forma significativa incluso
En estos tres países, durante los años ochenta, rios, y recurrir a representantes de la co- entre los más pobres. La brecha pobres-ricos
se presentaron conmociones en la situación de munidad para incrementar la demanda. se estrechó en los tres países (gráficos 1 y 2).
los servicios de salud, como resultado de una * Estandarizar diagnósticos y tratamientos y En Guinea, la reducción fue más aguda para
recesión económica severa y del endeuda- establecer supervisión regular. la población rural y los grupos más pobres.
miento financiero. El presupuesto de salud en
Benín pasó de US$3,31 per cápita en 1983 a
US$2,69 en 1986. En Malí la infraestructura 1 in pra beneficiar a los g
rural era propiamente inexistente y en Gui-
nea los servicios de salud habían desaparecido
casi totalmente -con excepción de Conakry, Concentración en la Concentración en áreas * Sobrecargos más altos y copa- * Exenciones puestas a dis-
la capital- durante los últimnos años del régi- carga de enfermedades rurales. Subsidios mayo- gus para enfermedades con me- creción de las comunida-

de los pobres: malaria, res para las regiones nores niveles de prioridad. des.
men de Sekou Toure. La vasta mayoría de las diarrea, infecciones más pobres. * Elevados subsidios para servi- * Inclusión de viudas y huér-
familias pobres de los tres países no tenía ac- respiratorias, desnutri- cios de salud infantil. fanos en las categorías
ceso a drogas ni a servicios profesionales de ción, salud reproduc- * Vacunación y terapia de rehidra- exentas.
salud. El cubrimiento nacional de la vacuna- tiva. tación oral gratuitas, así como
ción estaba por debajo del 15% y menos del actividades de promoción.
10% de las familias recurrían a servicios cura-
tivos modernos.
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Gráfico 1 La mortalidad de menores de cinco años se ha reducido en Gráfico 2 Mejoras en mortalidad de menores de cinco años
Malí, Benín y Guinea, 1980.2002 entre los pobres de Mali
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Fuente: Krippenberg y otros, 2003. Calculado a partir de datos de enscuestas demográficas y de más pobre más rico
salud, para Benin 1996 y 2001; para Guinea 1992 y 1999; y para Malí 1987, 1996 y 2001. Fuente: Calco a put do datas de encuestas demogrdficas y de

salud 1987 y 1 996 (basados en nacimientos durante los cinco
últimos años antes de la encuesta).

Los niveles de vacunación se incrementaron del 80% dijo que había drogas a disposición) Financiación comunitaria:
en los tres países." 2 En Benín son muy altos, y que la calidad general de los servicios era un puesto en la mesa
cercanos al 80% -una de las tasas más altas buena (91%). La financiación comunitaria de costos operativos
del África Subsahariana. Las tasas de vacuna- El mayor acceso redujo los costos de des- clave les compró a las comunidades un puesto
ción son menores en Guinea y Malí, funda- plazamiento y la disponibilidad de drogas re- en la mesa. Los donantes y los gobiernos te-
mentalmente debido a problemas de acceso dujo la necesidad de visitar fuentes distantes nían que negociar sistemáticamente las nuevas
(gráfico 3). El cubrimiento de otras interven- de servicio. Los precios se han mantenido por actividades con organizaciones comunitarias.
ciones de salud también se incrementó. El uso debajo de los de las fuentes alternativas. En Los gobiernos de los tres países, con el apoyo
de los servicios de salud por niños menores de Benín, el gasto del hogar promedio en aten- de donantes, continuaron subsidiando los cen-
cinco años se incrementó en Benín de menos ción curativa en un centro de salud fue de tros de salud, particularmente para apoyar los
de 0,1 visita por año a más de 1,0. En Malí la US$2 en 1989, menos de la mitad que el re- fondos rotativos de drogas en las regiones más
alimentación exclusivamente materna y el uso gistrado con proveedores privados (US$5) y pobres. En Benín y Malí el subsidio público a
de servicios profesionales prenatales,215 de con curanderos tradicionales (US$7).2' los servicios de salud es hoy aproximadamen-
parto y tratamiento de diarrea y de infeccio- La gente pobre veía todavía el precio como te el mismo per cápita para las regiones ricas
nes respiratorias agudas se incrementaron para una barrera."' Y una gran proporción de los que para las pobres. Pero en Guinea el gasto
todos los grupos, incluido el más pobre (gráfi- pobres continúa sin usar servicios de salud cla- público ha beneficiado primordialmente a los
co 4)V2I ve en los tres países. En Benín y Guinea el grupos más ricos. Y los tres países enfrentan

En una evaluación independiente hecha en sistema de salud permitió exenciones y la ma- el desafío de enfatizar el cambio de compor-
1996 en Benín, el 75% de los informantes es- yoría de los centros de salud tuvieron ingresos tamiento de los hogares y de proteger a los
taba satisfecho con la calidad de la atención, que podrían haber usado para subsidiar a los más pobres y más vulnerables. El estableci-
aunque el 48% no lo estaba "totalmente". Los más pobres, pero casi ninguno lo hizo. Los co- miento de mecanismos para subsidiar y pro-
usuarios de los servicios de salud encontraban mités de manejo típicamente valoraron la in- teger a los pobres sigue siendo una prioridad
que la disponibilidad de drogas era alta (más versión por encima de la redistribución. del proceso de reforma actual.

Gráfico 3 Evolución del cubrimiento nacional Gráfico 4 Atención prenatal por personas
de vacunación íDPT3), 1988-1999 médicamente entrenadas de Mali, por grupos de
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Fuentes: Organización Mundial de la Salud, Unicef y datos de en más pobre más rica
cuestas demográficas y de salud. Fuente: Análisis de datos de encuestas demográficas y de salud.



Ciudadanos y políticos

La oficina política más importante es la del ciudadano producir mejores resultados en servicios. Or-
pri_ado. ganizaciones no gubernamentales y de la so-

capítulo Louis D. Brandeis ciedad civil pueden ayudar a amplificarlas voces
de los pobres, coordinar coaliciones para supe-

La opinión de los ciudadanos en la sociedad y rar sus problemas de acción colectiva, mediar
su participación en política los conecta con la en su nombre a través de la reorientación de
gente que representa al Estado -políticos y res- mecanismos y exigir mayor responsabilidad por
ponsables de la formulación de políticas. A di- los servicios. Aun cuando las medidas tengan
ferencia de la ruta corta de responsabilidad entre un alcance limitado, mejor información -por
clientes y proveedores, explicada en el capítulo medio del libre acceso público, del análisis pre-
4, la ruta larga involucra a los políticos. Esa supuestario basado en el ciudadano, de la fija-
responsabilidad tiene dos partes: la relación de ción de puntos de referencia para los servicios
opinión entre ciudadanos y políticos y respon- y de evaluaciones de impacto de los progra-
sables de la formulación de políticas (analizada mas- y unos medios activos, independientes,
aquí) y la relación entre responsables de la for- pueden fortalecer el poder de opinión.
mulación de políticas y proveedores de servi-
cios (discutida en el capítulo 6). Opinión ciudadana y

Este capítulo plantea varias preguntas: ¿Por responsabilidad política
qué en las democracias que están funcionando Al enfrentar aulas sin maestros, clínicas sin

bien, los políticos no entregan a los pobres, con médicos, grifos secos, casas sin luz y una poli-
mayor efectividad, servicios de educación, sa- cía corrupta, los ciudadanos pobres suelen sen-
lud e infraestructura, aun cuando dependen de tirse impotentes. 21 ` Los representantes elegidos
sus votos? ¿Por qué el gasto público es asignado parecen responder, si acaso, únicamente a los
sistemáticamente a proyectos de construcción y intereses de los más poderosos en la sociedad.
a los salarios de abultadas administraciones es- Cuando los políticos no son responsables ante
tatales, frecuentemente a expensas del buen fun- los pobres como ciudadanos, la ruta larga de
cionamiento de servicios como los escolares? ¿Y responsabilidad -que conecta a los ciudadanos
por qué, cuando el gobierno gasta efectivamen- con los proveedores a través de los políticos-
te dinero en servicios de los que dependen los se rompe, el poder de opinión es débil y los

pobres,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~s rompe el poderló del opinióna esdbla opobres, como la atención médica primaria, la proveedores pueden seguir proveyendo servi-
calidad del servicio es tan deficiente? Finalmen- cios inadecuados a los clientes pobres. 2 2 0 Cuan-
te, ¿qué pueden hacer los ciudadanos, en partí- do se empodera a los ciudadanos pobres, sea
cular los ciudadanos pobres, cuando los políticos por ellos mismos o en alianza con otros, su de-
no les proveen servicios funcionales? manda de responsabilidad puede hacer que los

Empoderar a los ciudadanos pobres, incre- , .
mentado s inflenci en a forulacón d políticos respondan de maneras que compen-

mentando su influencia en la formulación de sen las debilidades en cualquier punto de la ca-
políticas y poniendo sus intereses en línea con dena de prestación del servicio.
los de los no pobres, puede hacer a los políticos
más responsables de la prestación universal de
servicios. Elecciones, votación informada y otros Los servicios son polticamente poderosos
mecanismos tradicionales de opinión deben for- Para la gente pobre tal vez la única interacción
talecerse, porque estos procesos -y la informa- de rutina con el Estado sea en el punto de
ción que generan- pueden dar más credibilidad prestación de los servicios. Las plataformas
a los compromisos políticos y ayudar con ello a electorales muestran que los políticos son muy

78
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conscientes de que la percepción que la gente cias públicas hacia sus clientes, pero sin meca-

pobre tiene del Estado está formada por la ca- nismos correctivos las obligaciones pueden no

lidad de los servicios. En Tailandia el programa ser susceptibles de cumplimiento forzoso. En

Tarjeta 30-Baht Gold prometió atención mé- Malasia los derechos de los clientes, estableci-

dica universal sin costo y ayudó al partido Thai dos para las agencias públicas en 1993, hacen

Rak Thai a obtener una victoria arrolladora en ambas cosas, dándoles a los clientes el derecho

las elecciones parlamentarias de 2001.22' En el a desagravio a través de la Oficina Pública de

Reino Unido la prestación de servicios fue Quejas, en caso de que no se tomen medidas

importante para la exitosa campaña electoral de acción correctiva por incumplimiento. 22
1

del partido laborista en 2001. Y para hacer el Otra complicación es que la relación de opi-

seguimiento del progreso se estableció una nión vincula a muchos ciudadanos con muchos

Unidad de Entrega del Primer Ministro.222 políticos -todos con intereses potencialmente

Aunque los servicios no figuren explícita- muy distintos. Cuando los servicios le fallan a

mente en las elecciones, los políticos suelen toda la gente, la opinión de todos los ciudada-

buscar ensanchar su base política proporcionan- nos (o incluso la sola opinión de los no pobres)

do a sus partidarios servicios públicos gratuitos puede presionar a los políticos para mejorar los

o empleos lucrativos relacionados con los servi- servicios para todos, incluidos los pobres. Pero

cios. Y la gente se preocupa cada vez más por cuando los servicios le fallan primordialmente

la responsabilidad por los servicios fuera del pro- a la gente pobre, los mecanismos de opinión

ceso de votación. En Brasil, India y Sudáfrica, operan en un terreno político y social mucho

organizaciones de la sociedad civil están anali- más difícil. Las elites pueden ser indiferentes al

zando la asignación y uso de los recursos pú- empeño de los pobres.22 El ambiente político

blicos incluidos en el presupuesto para entender puede ahogar la opinión aunque esté bien orga-

su impacto sobre los pobres?.23 Con tanta aten- nizada. La protesta impone grandes costos para

ción política puesta en los servicios, ¿por qué los pobres cuando sus intereses chocan con los
la relación de opinión suele ser tan débil? de la elite o con los de aquellos que ostentan

autoridad.221 Por consiguiente, tiene peso el que
La opinión es la relación de responsabilidad la sociedad sea homogénea o heterogénea y el

más compleja en la prestación de servicios que haya o no un fuerte sentido de inclusión,

La opinión es la relación de responsabilidad en- confianza y motivación intrínseca en el lideraz-

tre ciudadanos y políticos, la gama de medidas a go social y político del país. Sería injusto -e

través de las cuales los ciudadanos expresan sus irrealista- esperar que la gente pobre asumiera

preferencias e influyen en los políticos (gráfico la carga primordial de ejercer de influencia.

5. 1).224 En este contexto la responsabilidad es la Finalmente, la opinión es apenas la primera

disposición de los políticos a justificar sus accio- parte de la ruta larga de responsabilidad. Eso

nes y a aceptar castigos electorales, legales o ad- complica su impacto sobre los servicios, puesto

ministrativos en caso de encontrarse que carecen que el impacto depende también de la relación

de justificación. Como se definió en el capítulo de pacto entre responsables de la formulación

3, la responsabilidad tiene que tener las cualida- de política y proveedores. Incluso un fuerte

des de respuesta (dar información relevante y ex- poder de opinión puede no lograr hacer que los

plicación por las acciones) y de cuímplimiento forzoso
(sometimiento a sanciones en caso de que la infor- Gráfico 5.1 Opinión en el marco de la prestación de servicios

mación o justificación sean consideradas inapro-
piadas).225 Una complicación es que la opinión
no es suficiente para la responsabilidad; puede -

conducir a la rendición de cuentas pero no nece-
sariamente lleva al cumplimiento forzoso. \,,a de responsó,.,

En principio, las elecciones proporcionan a
los ciudadanos tanto la rendición de cuentas (el f
derecho a evaluar la trayectoria de un candida- M
to) como el cumplimiento forzoso (votar o no ._ Ruta corta

por el candidato). En la práctica las democracias
varían muchísimo en ambas dimensiones, al
igual que sucede con la gran mayoría de los
esfuerzos por ejercer la responsabilidad. Los
derechos ciudadanos pueden estipular los están- Servicios
dares de servicios y las obligaciones de las agen-
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servicios básicos funcionen para los pobres, de- vicios. Es menos probable tener servicios de alta
bido a que el pacto es débil. Pero lo contrario calidad para todos si los políticos alimentan más
también puede ser verdad, como fue el caso de los intereses particulares que los intereses del
la antigua Unión Soviética. ciudadano promedio. Hacer que los servicios

funcionen para los pobres obviamente es más
Ambientes en pro de los pobres, difícil en un ambiente clientelista que en uno
clientelistas en la prestación de servicios que favorezca a los pobres. Es menos obvio que

El que a oinió se coplej relamanob si los mecanismos de prestación no correspon-
den a estas diferencias específicas por país y portante la pregunta de por qué, en sociedades cuyo servicio tienden a fracasar y los pobres sufren.

ciudadano promedio es pobre, los servicios les
fallan a los pobres. La respuesta tiene que ver
con el carácter ya sea "en favor de los pobres" o Interaccíón de opinión y responsabilidad
"clientelista" del escenario de la prestación de Cuando las poblaciones son heterogéneas, importa
servicios. La distinción refleja los incentivos que a quiénes escuchan y responden los políticos y los
tienen los políticos, sea que los servicios se ha- responsables de la formulación de políticas. Cuan-
yan diseñado para ser universales y estar disponi- do las poblaciones están polarizadas en torno a
bles para el ciudadano promedio, o que sean asuntos ajenos a los servicios -por ejemplo, reli-
vulnerables a ser dirigidos por padrinos políticos giosos, étnicos, de casta o tribales- a los votantes
a sus "clientes" y, de ser dirigidos formalmente a les preocupan las promesas con respecto a estos
los pobres, si en la práctica son capturados por temas polarizadores más que los propios servicios,
las elites (cuadro 5.1). Las situaciones en pro de lo que da a los políticos incentivos para perseguir
los pobres son aquellas en que los políticos tie- otras metas a costa de servicios efectivos. Y cuando
nen fuertes incentivos para atender el interés los políticos se basan en identidades y padrinazgo,
general. Los ambientes políticos clientelistas son es improbable que los pobres se beneficien de los
aquellos en que, pese a que el ciudadano pro- servicios públicos a menos que tengan la "identi-
medio es pobre, los políticos tienen fuertes in- dad" adecuada o que sean los ciientes de quienes
centivos para desviar el gasto público a fin de tienen poder político. En Estados que han fracasa-
alimentar intereses particulares, para partidarios do o que han sido objeto de captura, la opinión
esenciales o para conquistar votantes de otros puede tornarse insignificante. Los políticos no tie-
partidos.229 Cuando el ciudadano promedio es nen ni los incentivos ni la capacidad de escuchar.
pobre, alimentar intereses particulares a costa ¿En qué circunstancias es probable, enton-
del interés general es clientelismo. ces, que la opinión conduzca a mayor respon-

La distinción entre en pro de los pobres y sabilidad? Las elecciones pueden llevar a
clientelista es evidentemente una simplificación mejores servicios si las promesas hechas por los
excesiva, pero constituye una manera útil de políticos antes de la elección son dignas de cré-
considerar los mecanismos de prestación de ser- dito. El marco de derechos del ciudadano, el de-

Cuadro 5.1 Ambientes de servicios que favorecen a los pobres y ambientes clientelistas cuando el ciudadano promedio
es pobre

Incentivos Diselño del gasto Inclusión Captura sistómica
de los politices en prestación de sericios y exclusión del servicio

En favor de Ningún incentivo fuerte para Promueve la prestación La gran mayoria de los Ninguna
los pobres alimentar intereses universal de servicios pobres disfruta del

especiales; por el contrario, generales básicos que mismo acceso y calidad
preferencia por atender benefician a grandes de servicios que los no
intereses generales. segmentos de la sociedad, pobres, gracias a razones

incluidos pobres y no de red, políticas, sociales
pobres. o altruistas.

Clientelista Fuertes incentivos para Permite apuntar a grupos La gente pebre no Captura sistémica del servicio
alimentar intereses reducidos de "clientes" no disfruta del mismo por parte de elites locales o
particulares, para atender a pobres y a veces a gente acceso y calidad de los nacionales; gobiernos
partidarios esenciales o para pobre pero con rasgos que servicios que la no pobre, ultrapopulistas (como "efectos
votantes "indecisos". hacen los servicios aunque es posible que Curley", ver recuadro 5.2).

vuonerables a la captura por grupos específicos de
parte de no pobres. "clientes" pobres si lo

hagan.
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recho a información, el diseño de servicios, la in- gobiernos ideológicamente comprometidos
fluencia de los medios y los procedimientos ad- pero no elegidos, en países de un partido úni-
ministrativos de corrección y apelación son todos co, socialistas. El que los países tengan o no
importantes para el poder de opinión.23" Tam- elecciones parece no importar para la percep-
bién lo es la efectividad de las instituciones de ción pública de corrupción y, puesto que la co-
responsabilidad, como parlamentos, cortes, rrupción empeora la prestación de servicios para
defensoría del pueblo, comisiones anticorrupción. los pobres, implícitamente empeora también
Y también lo son mayores existencias de capital la percepción pública de servicios efectivos. 23

4

social porque éstas ayudan a superar el proble-
ma de acción colectiva que subyace al poder de Incentivos políticos para servicios básicos
opinión, particularmente para la gente pobre.2 S'

¿Qué puede hacerse para fortalecer la opi- Si servicios básicos como atención médica pri-
nió, patclret la de los ciudadanospo maría y educación primaria son provistos efec-

nión, particularment . delosciudadanos tivamente benefician a los pobres de manera
bres, en la demanda de mejores servicios? La d
respuesta depende muchísimo del escenario desproporcionada. Pero los políticos democráti-
político, pero en las democracias funcionales camente elegidos en paises en los que el votante
que tienen elecciones y votación pueden hacer- medio tiende a ser una persona pobre, o en los
se como mínimo tres cosas: que la gente pobre constituye la mayoría de los

votantes, a menudo parecen no tener muchos
* Ahondar la comprensión y la conciencia de incentivos para prestar esos servicios básicos.

por qué la política de prestación de servicios Y los votantes parecen incapaces de fortalecer
es tan frecuentemente clientelista y no fa- los incentivos para que los políticos aseguren
vorecedora de los pobres. mejores servicios públicos. ¿Por qué?

* Si la política es clientelista, considerar qué Algunas respuestas están en la forma en que
cambios en el ambiente de prestación de ser- políticos y votantes toman decisiones y en la
vicios podrían alterar los incentivos políti- forma en que compiten los políticos. 235 Cuan-
cos y mejorar los resultados. do los políticos tienen incentivos para desviar

* A la hora de escoger cómo proveer servicios, recursos (incluida la corrupción abierta) y para
ponderar, en la medida posible, la influencia, hacer transferencias a unos pocos clientes a ex-
ya sea en pro de los pobres o clientelista, de pensas de muchos, se minan los esfuerzos por
la competencia política sobre los incentivos proporcionar servicios públicos generales. Qué
para la prestación de servicios. Reconocer y tan fácil sea para los votantes informarse sobre Gráfico 5.2 Siglo de la democracia

contabilizar el fracaso gubernamental que las contribuciones de los políticos a un servicio Población mundial por forma de gobierno
se deriva del clientelismo. en particular -y consecuentemente para los

políticos reclamar el crédito por el servicio- 100

Política de prestación de servicios difiere considerablemente por servicio (recua- 90
públicos a la gente pobre dro 5.1). El grado de competencia política es 80
En 1974 sólo 39 países -uno de cada cuatro_ importante. Por ejemplo, el análisis sugiere que 70

eran democracias electorales. Para finales de cine ree en un mayortefecto se la 60

2002 la cifra se había elevado asombrosamen- ciones parece tener un mayor efecto sobre laI
2002la ifrase abí eleadoasomrosmen matrícula en escuela primaria que incremen- 5 

te a 121 gobiernos -tres de cada cinco.2 32 Du- tos en el gasto para educación.23" 40
rante el último siglo, el porcentaje de gente que Entonces tres factores resultan ser especial- 30
vive en democracias que tienen elecciones mente importantes para influir en los incenti- 20
multipartidistas competitivas y sufragio uní- vos políticos para la prestación de servicios: 10
versal se ha incrementado enormemente (grá- o

fico 5.2). * Qué tan bien informados estén los votantes 1900 1950 2000
La rápida democratización ha traído consi- con respecto a la contribución que políticos a Protectoradoldependencia

go representación y libertades, mas no mejoras o partidos políticos específicos hacen a su colonial
rápidas en los servicios para la gente pobre. 2 `3 bienestar. * Monarquia

(cons5titu cionalIt
Casi todas, si no todas las nuevas democracias * Si la polarización ideológica o social reduce tradicionallabsolutai

son países de bajos ingresos que tienen una el peso que los votantes dan a los servicios Democracia
pobreza sustancial. En estas jóvenes democra- públicos a la hora de evaluar a los políticos. restringida
cias los servicios disponibles para los pobres no * Si antes de las elecciones los competidores Regímenes autoritariosl
parecen ser muy distintos de los disponibles en políticos pueden hacer promesas dignas de totalitarios
los países no democráticos. El algunos casos los crédito acerca de la prestación de servicios * Democracia
servicios son peores que los que proporcionan públicos. Fueirte: Freadom House (1999).
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Votantes informados En principio, los ciudadanos pueden emplear

Los incentivos para transferencias dirigidas a reglas de votación que requieren muy poca in-
votantes informados son mayores cuando los formación y aún así -siempre que puedan coor-
votantes en general carecen de información re- dinar sus esfuerzos- motivar a los políticos a
lativa a la calidad de los servicios públicos y al perseguir políticas que atiendan a sus intere-
papel que sus representantes elegidos juegan ses.240 Es más difícil para los votantes coordinar
en términos de afectar la calidad. Lo mismo es recompensas o castigos para salud y educación
válido si votantes carentes de información son básicas debido a las dificultades de evaluar estos
fácilmente conquistables mediante propagan- servicios y atribuir resultados a los políticos (ver
da política, o si votan con base en el carisma recuadro 5.1). Los servicios públicos intensivos
del candidato o en su identidad étnica más que en transacciones, como la educación y la salud,
en su trayectoria. dependen de la conducta día a día del provee-

dor. La calidad es difícil de medir y de atribuir.

La votación informada puede ser costosa. Es- Así, las deficiencias de información llevan a los
tudios detallados de comportamiento muestran votantes a dar más crédito a los políticos por
que los votantes tienden a adoptar reglas sim- iniciar proyectos de obras públicas (incluida la
ples de sentido común, basados en información construcción de escuelas), por dar subsidios di-
muy limitada sobre política y sobre políticas rectos para bienes de consumo esenciales y por
públicas.2 37 La mayoría de la información que incrementar el empleo en el sector público (in-
usan los votantes tiende a ser esencialmente cluida la contratación de maestros y médicos),
"libre" en el sentido de que se produce inciden- que por asegurar que los maestros asistan a las
talmente con el desempeño de papeles sociales clases y puedan enseñar, o que los médicos va-
y económicos.238 Esta clase de información tien- yan a las clínicas y curen a los pacientes.
de a variar muchísimo dentro del electorado, Si los votantes votan con información limita-
dependiendo de su ocupación, su entorno so- da o si no están coordinados y pueden ser con-
cial y sus normas culturales. Además, los vo- quistados por propaganda o sobornos, grupos de
tantes se comportan de una manera miope, interés particulares pueden capturar las políticas
dándoles mucho mayor peso a los eventos en proveyendo financiación de campaña o movili-
torno a la época de elecciones o a resultados en zando votos.24' Estos grupos de interés no nece-
servicios que sean inmediatamente visibles. 23 9 sitan definirse en términos de ricos o pobres.

RECUADRO 5.1 ¿Por qué es tan difícil que los servicios públicos de salud y educación lleguen a la gente pobre?

Cuando hasta el más pobre de los padres de familia se probable que los hogares tengan preferencias Debido a problemas políticos de información y
preocupa profundamente por educar a sus hijos, ¿por claras, coordinadas, en materia de servicios de credibilidad, los programas contra la pobreza tienen
qué es tan difícil que hagan algo para asegurar que el salud y educación. Es más, para obtener resultados mayores probabilidades de tomar la forma de
maestro del pueblo realmente asista con regularidad al satisfactorios se requiere un comportamiento transferencias privadas, como subsidios de
trabajo? Una perspectiva de economía política relativa familiar de respaldo, y normas sociales y culturales alimentación, subsidios eléctricos, protección de
a la entrega de servicios públicos sugiere que la salud muy heterogéneas entre los hogares pueden hacer precios agrícolas, proyectos de construcción y
básica y la educación primaria son muy difíciles de que éstos respondan de manera diferente a las empleo del sector público. Los programas de esta
obtener apropiadamente porque son servicios intervenciones públicas. clase son más fáciles de capturar y más susceptibles
intensivos en transacciones, con resultados que * Debido a la dificultad de controlarlos regularmente de dirigir a un objetivo específico que la salud y la
dependen decisivamente de la capacidad de juicio y del y de medir y atribuir su impacto a largo plazo, es educación básicas, las cuales son más propicias para
comportamiento de los proveedores, ambos de difícil más difícil para los políticos reclamar el crédito por su provisión universal.* Es por eso que programas
seguimiento continuo, y del comportamiento del hogar. estos servicios que por una carretera o un pozo. Y al estrechamente focalizados' hacia los pobres

prometer mejorar estos servicios, los políticos pueden no ser óptimos en el sentido de tener el
* El aprendizaje tiene lugar en el curso de largos pueden no lograr credibilidad y perder las máximo impacto en el bienestar económico de la

períodos y los beneficios de la salud preventiva no elecciones. Por estas razones tienden a preferir la gente pobre.
siempre son obvios. En comparación con otros infraestructura al desarrollo humano y son
servicios públicos más visibles -conexiones de propensos a usar los servicios básicos de salud y
electricidad o agua, carreteras rurales, ley y educación como padrinazgo para clientes, no como las pobres, van de Walle v199iación sobre nesto público h

arden-, el seguimiento de los servicios básicos de servicios universales que deben prestarse para justificación bien documentada para una 'amplia
educación y salud demanda gran cantidad de beneficio general. focalizaciónm de los pobres mediante la asignacion de
información tanto de los votantes como de los Entonces cuando la gente pobre no está mayores recursos a servicios públicos universales tales
políticos. informada, la sociedad está polarizada en asuntos como salud y educacidn básicas. En contraste, subsidios de

* Los votantes pobres pueden no estar informados sociales o religiosos y los políticos carecen de alimentación u otros esquemas de redistribucion
minuciasameote focalizados o onces poedeon ir en detrimento

por ser analfabetos. credibilidad o son propensos al clientelismo, l de las intereses de las pobres, debida a la carga de cosrto
* Cuando las poblaciones están socialmente servicios públicos básicos para los pobres son los administrativos y a mpaesnias imprevistas de comptoa-

polarizadas o son heterogéneas, es menos más propensos a sufrir. miento. Ver también van de Walla y Naed (1995>.
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Podrían ser coaliciones organizadas de votantes
(como agricultores o empleados del sector pú- RECUADRO 5.2 El "efecto Curley"
blico) que hacen cabildeo para que los políticos
bliotejan que hacente deo p aresnane los políticos Descrito como 'El Rey Deshonesto", James todas las ciudades estadounidenses de tamaño
protejan sus intereses, presionando por políticas Michael Curley dominó la politica en Boston comparable.
dirigidas a propósitos específicos, a expensas de durante medio siglo XX, ostentando cargos por Glaeser y Shleifer (2002) llaman a esto el

políticas que beneficiarían a la mayoría. elección incluido, entre otros, el de alcalde de la "efecto Curley' -incrementar el tamaño de la
ciudad cuatro veces entre 1913 y 1950, además base política de uno, o mantenerlo, mediante
de cumplir en prisión dos términos por cargos de políticas distorsionadoras, reductoras de riqueza.

Polarización social corrupción. Admirado por familias irlandesas de la Usan ese término para arrojar luz sobre las

La polarización social puede llevar a una vota- clase trabajadora, Curley se hizo notar por sus políticas étnicas y clasistas de prestación de
ción ba a en i d s , étic ., reigo . , ........................denuncias contra el establecimiento protestante servicios cuando el efecto neto es empobrecer a

ción basada en identidad social, étnica o relígio- yankee y por su forma irregular de hacer las la comunidad en general. Muestran cómo el

sa y no en la política o el desempeño en la cosas. efecto Curley puede aplicarse a Detroit, Estados

prestación de servicios. Esto limita también los Curley usó el padrinazgo, dinero en efectivo y Unidos, al Zimbabwe contemporáneo y al Partido

incentivos políticos para perseguir políticas pú- retórica para formar su electorado, y empujó a los Laborista del Reino Unido antes de su

blicas que favorezcan el interés del público ge- ciudadanos protestantes més ricos a salirse de la reencarnación como Nuevo Partido Laborista.
ciudad para asegurar su longevidad politica. Las El efecto Curley demuestra que el clientelismo

neral. James Curley, el alcalde irlandés católico herramientas de padrinazgo de Curley fueron los no necesariamente beneficia a clientes ricos. Puede

romano de Boston en la primera mitad del siglo servicios públicos, grandes proyectos de beneficiar también a clientes pobres e incluso

XX, atizó las divisiones de clase y religiosas para construcción y empleo público. En su primer año implicar pérdidas sustanciales de eficiencia a través

su ventaja electoral y fue reelegido repetidamente como alcalde elevó los salarios de los agentes de de la mala asignación de los recursos públicos. Así,

pese al daño que sus políticas le hicieron al cre- policía y de los guardias escolares, pero recortó el clientelismo desemboca en asignaciones
los salarios de los oficiales de policía de mayor ineficientes, dirigidas a objetivos particulares, que

cimiento de la ciudad (recuadro 5.2) rango y de los médicos escolares IBeatty, 1992). benefician solamente a unos pocos, en oposición a

Es este efecto de polarización social en los Se hicieron miles de andenes en los barrios asignaciones a servicios públicos universales que

incentivos políticos lo que explica en parte las irlandeses, pero adoquines de los ostentosos benefician a segmentos más grandes de las mismas

evidencias empíricas de la correlación negativa barrios yankees se desmoronaron (O'Connor, poblaciones pobres y no tan pobres.

entre heterogeneidad étnica y disponibilidad de 1995>. Boston no floreció durante la
administración Curley: entre 1910 y 1950 tuvo la Pentes Glaesor y Shleifer 12002), 'Coonnor (1995) y

bienes póblicos.- 2 En términos más generales, tasa de crecimiento demográfico más baja de Beatty (1992>.

los servicios públicos básicos, en particular aque- 1
llos de los cuales no es fácil excluir a nadie, como
la educación primaria, también pueden deterio-
rarse cuando hay fragmentación social -algu- son sus partidarios, a costa de servicios póbli-
nos grupos sociales no quieren pagar por bienes cos más universales que beneficien a todos.244

públicos que beneficien a otros grupos . 243 Credibilidady crédito van de la mano. Tam-

bién se presentan problemas de credibilidad
Políticos dignos de crédito cuando los competidores políticos hacen pro-

Aun cuando los votantes estén informados, la mesas dignas de crédito pero su permanencia

política pública puede quedarse corta cuando en el cargo es demasiado corta para reclamar el

las promesas de los políticos no son dignas de crédito por políticas cuyos resultados tardan

crédito. Cuando los candidatos no pueden o no largo tiempo en madurar. Las promesas de

hacen promesas dignas de crédito antes de las empleo o de proyectos de obras públicas pue-

elecciones (debido a que abandonar sus pro- den cumplirse pronto después de la elección.

mesas les cuesta poco a los ganadores en las Pero las promesas de mejorar la calidad y los

elecciones), los beneficiados están más aislados resultados de la educación son mucho menos

de los efectos disciplinadores de la competen- verosímiles. De igual manera, fácilmente los

cia política. Los opositores no pueden montar votantes pueden dar crédito a un político por

campañas efectivas debido a que no pueden la construcción de una escuela o la asignación

convencer a los votantes de que ellos harán un de un maestro, pero les resulta menos fácil ve-
mejor trabajo. Es más, si los políticos son dig- rificar que el político sea responsable cuando

nos de crédito únicamente para sus "clientes", se trata de mantenimiento o abastecimiento del

más recursos públicos serán asignados a estos edificio, o de que el maestro se haga presente y

clientes. Esto puede tener grandes implicaciones sea competente. Si los políticos no pueden lo-

para los servicios universales de salud y educa- grar crédito por sus esfuerzos para mejorar la

ción. Los beneficiados disfrutan de mayor dis- calidad del maestro, ésta tenderá a ser baja -y

crecionalidad para perseguir metas distintas de es improbable que los votantes esperen algo

las preferidas por la mayoría de los ciudadanos más. En Pakistán ha sido común hacer conside-

que puede ser pobre, metas tales como prestar raciones no profesionales para la contratación de

servicios dirigidos a objetivos estrechos, como maestros.245 Los incentivos que enfrentan los
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tricidad subsidiada, estas políticas continúan re-
RECUADR0 5.3 En Pakistán es mejor construir escuelas cibiendo mayores recursos públicos de los que

rurales que dirigirlas bien tendrían si todas las promesas políticas fueran

En Pakistán los funcionarios elegidos han bombas de agua cerca de los partidarios y lejos igualmente dignas de crédito. Los intereses
demostrado un extraordinario interés en dirigir de los no partidarios. creados se desarrollan en torno a políticas no
servicios hacia sus partidarios, pero mucho La votación por bloques de partidarios hace óptimas -agricultores ricos capturan el subsi-
menos interés en servicios tales como la del padrinazgo una estrategia política más dio a la energía-, lo que hace que el cambio
educación primaria, que todos los votantes efectiva que la prestación de servicios . sea aún más difícil.
pueden disfrutar. Tres aspectos de la política funcionales que tienen que llegar a todos. El
rural pakistaní contribuyen a este resultado: costo de las elecciones mueve a los políticos a
política impulsada por identidad, bloques de proporcionar servicios públicos a los partidarios Clientelismo
votantes que facilitan identificar a los partidarios de los que pueden depender para obtener votos a El clientelismo se caracteriza por una tendencia
esenciales y elecciones costosas. un bajo costo para su bolsillo.

Ignorancia del votante, mala información En estas condiciones, es posible que se excesiva a que padrinos políticos den recompen-
sobre los competidores políticos y la ausencia de construyan escuelas por las oportunidades que sas privadas a sus clientes. Los políticos asignan
credibilidad de partido en asuntos de política ofrece la construcción para corrupción, empleo y el gasto público con miras a ganar las eleccio-
general, estimulan a políticos y votantes a forjar utilidades. A los maestros se los contrata menos por nes. Para eso, pueden proveer bienes públicos
relaciones personales que hagan más creibles las sus méritos y más por repartir el padrinazgo de la
promesas preelectorales. Debido a que estas mejor manera, particularmente cuando no se castiga capaces de mejorar el bienestar de todos (bienes
relaciones son personales, tienden a basarse en el ausentismo. En contraste, hay pocos incentivos públicos que sean extensivos, como la ley y el
servicios excluyentes, reducidos, prometidos y políticos sistémicos para asegurar que las escuelas orden, educación universal, sin ninguna rivali-
entregados a los partidarios centrales. La marchen bien, que los maestros conserven su dad ni exclusión). O pueden apuntar a localida-
distancia entre las comunidades rurales impulsa responsabilidad y que los niños aprendan. des (bienes públicos locales, proyectos limitados
la eficiencia política de focalizar los beneficios d o . .
políticos -es más fácil situar escuelas, vías y Fuente: Banco Mundial (200211. a una juris dccin), o apuntarlos hacia i ndivi-

_________________________________________,___ duos y grupos específicos (clientelismo).i'6

¿Qué distingue al clientelismo? El clientelismo
implica una amenaza verosímil de exclusión de

políticos locales han sido factores importantes una corriente de beneficios si el votante decide
en la baja calidad de las escuelas rurales (re- votar por la oposición.247 De manera que el polí-
cuadro 5.3). tico interesado puede usar el clientelismo para que

En muchos países, los políticos no hacen sus partidarios esenciales desechen la posibilidad
campaña sobre su trayectoria política, su pro- de cambiarse de partido. El clientelismo es difícil
bidad o su historia de participación en progra- de ejercer para bienes públicos locales o extensi-
mas o en la trayectoria política de su partido. vos -los beneficiarios no son clientes confiables
Entonces los votantes tienden a creer en políti- porque, aunque respalden a la oposición, de to-
cos que han demostrado ser fuentes confiables das maneras se benefician.
de asistencia personal. Podrían ser personas in- El Programa Nacional de Solidaridad (Pro-
fluyentes a nivel local que han ayudado a fami- nasol), programa mexicano para mitigar la po-
lias ofreciéndoles préstamos o empleos o breza, entre 1989 y 1994 gastó anualmente un
resolviendo dificultades burocráticas. Sin par- promedio del 1,2% del PIB en agua, electrici-
tidos políticos bien desarrollados o líderes na- dad, nutrición y educación en comunidades
cionales dignos de crédito, a la hora de tomar pobres.2`A Las municipalidades dominadas por
decisiones electorales lo único en lo que pue- el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
den confiar los votantes son las promesas de -el partido de gobierno- recibieron transferen-
favores particulares. cias per cápita significativamente superiores a

las que recibieron las municipalidades que vo-
La credibilidadpuede hacer dificil el cambio. taron por otro partido (gráfico 5.3). Una eva-
Los problemias de credibilidad política pueden luación del gasto de Pronasol indica que redujo
causar el arraigo de malas políticas. Los países la pobreza apenas alrededor del 3%. De haber-
suelen adoptar estrategias contra la pobreza se distribuido el presupuesto por impacto so-
basadas en subsidios al consumo y a la produc- bre la pobreza y no por lealtad al partido, la
ción agrícola, a veces a expensas de servicios reducción esperada habría sido del 64%, asu-
públicos generales como educación y salud, que miendo una perfecta focalización, y del 13%
podrían haber dado como resultado menos po- incluso con una transferencia proporcional uni-
breza y más crecimiento económico. La India versal, no focalizada, para la población total.2 '9

subsidia la electricidad, en gran medida para Incluso cuando los votantes quieren votar
los agricultores pobres. Una vez que la credi- por un partido o candidato opositor, es posible
bilidad política está fuertemente ligada a una que desistan por temor de ser castigados con la
política particular, como la provisión de elec- retención de fondos de parte de una autoridad
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central. De manera que pueden acabar por nacional similar sobre matrícula secundaria y Gráfico 5.3 Valió la pena votar por el PRI

mantener en el poder a un partido que les dis- primaria apoya el punto de vista de que la cre- México: Gastos de Pronasol de acuerdo con

guste, con el objeto de asegurar financiación dibilidad es una influencia significativa en el partido del gobierno municipal

para servicios públicos locales. Esto se compli- la prestación de servicios públicos." Gasto promedio per cápita

ca por un problema de coordinación. Aun cuan- (pesos reales de 1 9954

do la mayoría de las localidades quisieran votar Más allá del voto electoral:
en contra del partido en cuestión, sin la certi- iniciativas ciudadanas para 300

dumbre de lo que otras localidades planean incrementar la responsabilidad PRO

hacer, la mayoría terminará respaldando al par- 200 Otro

tido gobernante para evitar la mala coordina- Cuando las elecciones no son suficientes para PAN

ción estratégica y la pérdida de fondos. hacer que los servicios funcionen para los po- 100

El clientelismo también puede ser el resul- bres, crece la presión política por nuevos enfo-

tado de competencia política cuando la credi- ques que habiliten a los ciudadanos para hacer o

bilidad de los competidores es limitada a los políticos y a los responsables de la formu- 1989 1990 1991 1992 1993 1994

-promesas políticas dignas de crédito sólo para lación de políticas más directamente responsa- Nota: PRI = Partido Revolucionario Institucional;

l clienteso .5 ( Los políticos que tienen lazos bles por los servicios. Estas actividades no PRO - Partido de la Revolución Democrática;
los no ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PAN = Partido de Acción Nacional.

clientelistas pueden cumplir mejor las prome- reemplazan el proceso electoral, pero lo com- Fuente: Estévez. Magaloni y Dazi-Cayeros ¡2002i.

sas de la campaña que los que no los tienen. plementan para fortalecer la ruta larga de res-

Cuando las promesas clientelistas son las úni- ponsabilidad. El surgimiento de esas iniciativas

cas creíbles, las promesas de construcción y de ciudadanas y su potencial de movilización han

empleos en el gobierno se convierten en la ido acompañados de una revolución en la in-

moneda de la competencia política, a expensas formación que ha simplificado formidable-

del acceso universal a servicios de educación y mente el intercambio de información y el acceso

salud de alta calidad (como se ve en el recua- ciudadano a información oficial.

dro 5.3). Obras públicas y empleos pueden di- El entusiasmo por la participación ciudada-

rigirse a individuos y a grupos de votantes na directa también proviene de la creciente frus-

-clara evidencia de que los padrinos políticos tración con el modo dominante de prestación

cumplen sus promesas a sus clientes. Es mu- de servicios por parte de un servicio civil nacio-

cho más difícil dirigir los servicios de la escuela nal que satisface algunas "necesidades" técnica-

de una villa bien manejada o una clínica. mente predeterminadas de la población.25" Esta

Evidencias internacionales sobre inversión frustración ha conducido a un mayor interés por

pública apoyan el argumento de que la credi- empoderar directamente a los ciudadanos y su-

bilidad y el clientelismo influyen significativa- perar los problemas de acción colectiva, impul-

mente en la prestación de servicios públicos. sado también por el descubrimiento de que las

No hay ninguna variable que capte directamen- relaciones cívicas y el capital social son determi-
te la credibilidad de las promesas preelectorales nantes importantes de la eficacia del gobierno. 54

o el grado de clientelismo. Pero es posible ar-
gúir que en las democracias jóvenes es menos

probable que los competidores políticos sean Amplia gama de problemas
capaces de hacer promesas creíbles para todos Y herramientas
los votantes y es más probable que dependan El rápido crecimiento de las iniciativas ciudada-

de promesas clientelistas; y a medida que estas nas ha sido descrito como una nueva agenda de

democracias maduran, los políticos tienen más responsabilidad. Implica "un papel más directo

probabilidades de aumentar el número de clien- para la gente común y sus asociaciones en la exi-

tes ya que pueden contar con la lealtad del clien- gencia de responsabilidad a lo largo de un con-

te. Un estudio que compila evidencia muestra junto más diverso de jurisdicciones, empleando

que el gasto -inversión pública- dirigido a ob- un ensanchado repertorio de métodos, sobre la

jetivos específicos es mayor en las democracias base de un estándar más exigente de justicia

jóvenes que en las viejas y que, a medida que social".255 Los ciudadanos están combinando la

las democracias jóvenes envejecen, se responsabilidad electoral y la participación con

incrementa ese tipo de gasto.25' La corrupción lo que tradicionalmente se habría considerado
se reduce a medida que las democracias enve- como las actividades de responsabilidad oficial
jecen. Estos resultados son relevantes para los del Estado. Estas iniciativas abordan la respon-

servicios básicos universales, puesto que tien- sabilidad a diversos niveles. Unas están dirigi-
den a darse en menor cantidad cuando la in- das al fortalecimiento de la opinión en la entrega

versión pública es alta, y a ser de menor calidad de servicios, facilitando la rendición de cuen-

cuando la corrupción es alta. Evidencia inter- tas, y otras a presionar más por el cumplimiento
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forzoso. Estas iniciativas, y la respuesta del Es- campañas puerta a puerta para la recolección de
tado, emplean una cantidad de herramientas firmas, hasta activismo cibernético. El rápido
viejas y nuevas, incluidas herramientas basa- crecimiento de la internet y de la tecnología de
das en la tecnología de la información. las comunicaciones ha alterado radicalmente la

Las iniciativas ciudadanas cubren una gama opinión ciudadana a nivel nacional e internacio-
de aspectos de largo alcance, desde el mejora- nal, aunque el acceso todavía está limitado por
miento de la ley y el orden en Karachi256 hasta los ingresos y la conectividad. Algunas aplica-
la preparación de tarjetas de reporte ciudada- ciones innovadoras de gobierno electrónico es-
no. Varían muchísimo en su escala, desde coa- tán reduciendo la corrupción y los tiempos de
liciones globales para compartir conocimientos, entrega, e incrementando el carácter predecible
como Shack/Slum Dwellers International (aso- y la conveniencia de los servicios. Karnataka, uno
ciación internacional de habitantes de vivien- de los estados líderes de la India en tecnología
das muy precarias y de barrios bajos),257 hasta de la información, ha sido pionero en un sistema
esfuerzos comunitarios en Mumbai para con- computarizado de registro de tierras para servir
trolar la llegada de bienes subsidiados a tien- a los hogares rurales (recuadro 5.5).
das locales de "precio justo", con el objeto de
poner en evidencia el fraude en el sistema de Controversia y conflicto de intereses
distribución pública de la India dirigido a los En las iniciativas de opinión ciudadana se dis-
pobres.258 También varían en profundidad y tinguen dos tendencias separadas: actividades
alcance. En reforma electoral van desde la ge- basadas en consulta, diálogo e información
neración de información de referencia sobre los compartida, y actividades más directas y con-
candidatos y su desempeño, en la Argentina trovertidas relacionadas con seguimiento, cum-
(Poder Ciudadano 25 9), hasta esfuerzos de la so- plimiento y auditoría. Algunas actividades
ciedad civil por implementar y sostener un jui- comienzan con objetivos indirectos, crean ca-
cio de la Corte Suprema hindú que hace pacidad interna y confianza externa y luego se
obligatorio para todos los candidatos a las elec- lanzan a áreas más dificiles. El impacto de es-
ciones revelar públicamente sus activos y cual- tas iniciativas varía de acuerdo con la forma en
quier antecedente criminal. Sobre análisis que los políticos y los responsables de la for-
presupuestario, en un extremo las iniciativas mulación de políticas las perciban y con la
buscan hacer los presupuestos nacionales acce- receptividad del gobierno al cambio. Varios es-
sibles a los ciudadanos y, en el otro, promover tudios vinculan esta receptividad con las exis-
a nivel de pueblo auditorías participativas del tencias de capital social.260

gasto público local (recuadro 5.4). Una preocupación con respecto a ciertas ini-
Estas iniciativas ciudadanas también utili- ciativas ciudadanas es que pueden llevar a con-

zan una amplia gama de herramientas, desde flictos de intereses y a reducir la responsabilidad

RECUADRO 5.4 Seguimiento del dinero del público
El presupuesto, enunciado primario de las prioridades indican sus necesidades de gasto y luego sus organización de las bases en el estado de Rajastán, en el
del gobierno, para muchos ciudadanos es una caja delegados llevan esas necesidades a asambleas, norte de la India, ha convertido a ciudadanos comunes en
negra, controlada y evaluada únicamente por las asegurando con ello la opinión ciudadana en las auditores financieros. Su innovación clave ha sido el jan
relaciones tradicionales de responsabilidad interna asignaciones y la implementación presupuestarias. sunwai (o audiencia pública), un foro al aire libre en el que
dentro del gobierno. Pero puede ser una herramienta se presentan registros oficiales conjuntamente con el
crucial para que los ciudadanos influencien y hagan Seguimieiit del presuvpuesto. El Instituto testimonio obtenido de entrevistas a personas de la
seguimiento a la política y los servicios públicos. En por una Sudáfrica Democrática hace accesible localidad. 'Muchas personas descubrieron que hablan sido
concordancia, las iniciativas de elaboración para los ciudadanos la información relativa a las incluidas en una lista como beneficiarias de programas
participativa del presupuesto se están incrementando asignaciones presupuestarias provinciales y contra la pobreza, pero que nunca hablan recibido ningún
rápidamente en varios paises. El desafio es crear la nacionales. Sus expertos técnicos desmenuzan pago. Otras estaban asombradas al enterarse de grandes
capacidad de grupos ciudadanos para dar a los políticos los presupuestos públicos para facilitar los pagos a contratistas locales de la construcción por obras
y a los responsables de la formulación de políticas los comentarios del público. Informes especiales jamás desarrolladas' (Jenkins y Goetz, 19991. Hasta que
incentivos para escuchar y actuar con base en la muestran cuánto dinero es asignado, digamos, a una ley estatal sobre derecho a la información fuera
retroalimentación ciudadana, y para presentar problemas relacionados con género e infantiles. promulgada en el año 2000 -fundamentalmente como
presupuestos que sean comprensibles e interesantes La influencia más directa de su trabajo está en resultado de los esfuerzos de protesta y cabildeo de la
para los ciudadanos. fortalecer la capacidad de los parlamentarios MKSS-, sus activistas tuvieron que obtener esta

para participar más efectivamente en las información apelando a burócratas que simpatizaban con
Planeeclén delpresupuesto. Las iniciativas más discusiones sobre presupuesto. ellos. Una ley similar fue sancionada en 2003.

conocidas de planeación presupuestaria provienen de
ciudades brasileñas como Porto Alegre y Belo Auditoria presupuestaria. La Mazdoor Fuentes: Andrsws y Shah (2003), Singh y Shah (2003), Goetz y
Horizonte. En foros sobre presupuesto, los barrios Kisan Shakti Sanghathan (MKSS), una Jenkins (2002) y Jenkins y Goetí (19991.
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RECUADRO 5.5 Con los pies en la tierra: la tecnología de la informacón mejora la prestación de servicios rurales

El estado de Kamataka, India, ha introducido el sistema seguimiento oficial o de los clientes. Aun cuando no tiempo de espera y (en valor neto de la mayor tarifa

pionero Bhoofi (que significa tiurra de registro hubiera fraude, el sistema de registro no podía para el usuario> 806 millones de Rs. de sobornos.

computarizado de tierras que sirve a 8,7 millones de clentes manejar fácilmente la división de tierras en lotes muy Al implementar el Bhoomi hubo que superar la

rurales. Su función principal es llevar registros de derechos, pequeños al paso de las generaciones. resistencia de los contadores de los pueblos. El

tenencia y cultivo -cnrciales para la transferencia de tiefras Ahora los agricultores sólo gastan entre 5 y 30 ministro jefe, el ministro de ingresos y los miembros

heredadas y la obtención de préstamos. Iniciado en 1991 minutos para obtener estos registros y radicar de la legislatura defendían el Bhoomi, lo cual ayudé.

como sistema piloto, el Bhooni actualmente tiene kioscos en solicitudes de cambios en un kiosco Bhoomi. El Ahora hay planes para expandir el programa más allá

cada uno de los 177 subdistritos d estado y atende a unas proceso entero tiene lugar en la lengua vernácula, de las transacciones de tierras. El gobierno hindú ha

30.000 poblaciones. kannada. Los clientes pueden mirar la pantalla de un sugerido que otros estados consideren la posibilidad

Con el viejo sistema, los solicitantes enfrentaban segundo computador que les queda al frente, a medida de establecer sistemas similares para mejorar la

largas demoras Ide 3 a 30 días) y cerca de dos de cada que procesan su solicitud. Los usuarios pagan una responsabilidad y la eficiencia en servicios que son

tres clientes pagaba un soborno -el 70% pagaba más tarifa de 15 Rs. En una evaluación reciente sólo el 3% vitales para los hogares campesinos.
de 100 Rs. (la tarifa oficial del servicio era 2 Rs.>. de los usuarios reporté haber pagado un soborno. La
Habla poca transparencia en los registros -el contador evaluación estima que Bhoomi ahorra anualmente a los Fuentes: Personal del Banco Mundial y Lobo y Balakrishnan

del pueblo controlaba el proceso y tenía poco clientes un promedio de 1,32 millones de días hábiles en (2002>.

ante la gente pobre. Al enfrentar incertidum- portamiento de políticos y responsables de la

bres financieras, muchas organizaciones no formulación de políticas, pero también muchas

gubernamentales buscan diversificarse, comen- no han logrado inducir el cambio. Por tanto, es

zando por actividades de opinión para pasar crucial entender cuándo las campañas de in-

luego a la entrega efectiva de servicios. Al con- formación pueden tener éxito.

vertirse en abogadas y proveedoras a la vez,

puede haber conflictos intrínsecos de intere- ¿Qué interviene para que una estrategia
ses.26' Las ONG pueden adolecer de falta de de información sea exitosa?
responsabilidad propia, insuficiencias democrá-

ticas ~ inera y aís nssmadts22L Estudios de rastreo del gasto en educación en
tincasióntdern grvacíos eontssr aatos .262pLac Uganda revelaron desvíos de fondos de hasta el
concesión de grandes contratos de prestación 9% n e u aifrainfepbiaa
de servicios a unas pocas organizaciones gran-Una vez que la formaón fue publicada,

des de la sociedad civil puede excluir y traducirse los recursos presupuestados que llegaban a las es-
den difcltads fciedad asll puedea lra y o rganizadcines cuelas se elevaron verticalmente . 266 Los estudios

en dificultades financieras para organizaciones sugieren que la lectura y la disponibilidad de pe-
más pequeñas.263 Y si la comunidad y gsrupos riódicos en la India acicatearon a los gobiernos

cíisos soedn canpturado r lídagereas finescr u- estatales para responder a crisis de alimentos.2 67

osyos, p eden manipular lasragencia fn ci En Buenos Aires, la publicación de los precios in-
r yaob e iir ro creíblemente diferentes pagados por los hospita-

les de la ciudad por productos similares condujo a

Estrategias de información para una rápida convergencia de precios.268 ¿Qué tu-

fortalecer el poder de opinión vieron en común estas estrategias de información?

Las políticas que incrementan la información y La información fue específica. El interés político

la coordinación en la votación, que aumentan por enfrentar el problema era alto. Y la informa-

la credibilidad de las promesas políticas y ele- ción fue notable para efectos electorales.

van la capacidad de las organizaciones de la so-
ciedad civil para responsabilizar a los políticos Información específica. La información identifi-

y a los responsables de la formulación de polí- có decisiones gubernamentales específicas, res-

ticas, tienden a mejorar los servicios para los ponsables específicos de las decisiones, y el efecto

pobres. Por el contrario, la falta de transparen- de la decisión sobre los votantes individualmen-

cia en la revelación pública de información pue- te o como grupo. Eso facilitó el establecimiento

de tener un alto precio. Durante la primera de puntos de referencia -comparaciones siste-

etapa del brote del síndrome respiratorio agu- máticas a través del tiempo y del espacio. En

do severo a mediados de noviembre de 2002 Uganda la información no se refirió a la calidad

en la China, no se reportaron abiertamente general de la educación ni al apoyo presupues-

los casos, lo que permitió que una enferme- tario general, ni siquiera al drenaje de los presu-

dad nueva y grave se abriera paso silenciosa- puestos nacionales para educación. Se refirió a

mente de maneras que hicieron casi inevitable un tipo de transferencia -donaciones de capita-

su expansión ulterior.265 Las campañas de in- ción- desagregado a nivel de escuela, responsa-

formación han alterado radicalmente el com- bilidad que los padres de familia y votantes
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podían asignar fácilmente a la autoridad de la suficientemente graves para manchar la repu-
escuela. Adicionalmente, la información puso tación del ejecutivo, lo cual da a la administra-
en claro a los votantes lo que la escuela debía ción estatal una razón de primer orden para
haber recibido. En Buenos Aires la información evitarlas. En los países democráticos, aunque
también se refirió a hospitales específicos. sean muy pobres, no ocurren hambrunas por-

Las respuestas gubernamentales a las crisis que la supervivencia del gobierno se vería ame-
de alimentos muestran cómo el proporcionar nazada por la oposición y por los periódicos y
información de alto nivel es políticamente algo demás medios.27 "1 Y cuanto más informados de
a lo que los votantes pueden forzar. En primer la crisis y de la respuesta necesaria estén los
lugar, una crisis de alimentos es un problema ciudadanos, más probabilidades tienen de
único, específico. En segundo lugar, se sabe que responsabilizar electoralmente a los políticos.
la responsabilidad por ella está en últimas en la
oficina del ministro jefe del Estado. En tercer El problema es electoralmente importante. A
lugar, no hay problemas complicados de medi- los políticos no les interesa mejorar el desem-
ción de calidad; los votantes saben inmediata- peño si a los votantes no les importa. Los vo-
mente que se están beneficiando si reciben tantes pueden estar bien informados y saber
asistencia. El establecimiento de puntos de refe- quién es el político responsable, y aún así no
rencia es un poquito más complicado pero de responsabilizarlo debido a la irrupción de otros
todos modos posible. Los votantes saben si otros, problemas mayores. Cuando el conflicto es ge-
que la ameriten menos, están recibiendo asis- neralizado, o la socíedad está polarizada, la po-
tencia. Pero no saben qué esfuerzo deben hacer sición del político con respecto al conflicto o a
los gobiernos para responder a las crisis de ali- la polarización puede dominar la atención del
mentos (lo cual difiere de los puntos de referen- votante, lo que permite al político seguir ade-
cia en los estudios de rastreo de Uganda, donde lante con un mal desempeño en otros asuntos.
los votantes sabían exactamente cuánto dinero En Uganda, el presidente hizo de la educación
debía haber llegado a cada escuela individual- una parte central de su manifiesto electoral. En
mente).269 Buenos Aires, a los políticos municipales pudo

haberles preocupado que los votantes vieran
Fuerte interés político o burocrático en corre- en la corrupción en los hospitales una señal
gir el problema. En algunos casos (Uganda y de problemas de malversación más hondos en
posiblemente Buenos Aires) los políticos nacio- el gobierno de la ciudad y, por ser Buenos Ai-
nales no se beneficiaban y potencialmente per- res la capital, también en otras ciudades del
dían con las fugas o ineficiencias. Mejor dicho, país.
la corrupción era producto de negligencia bu-
rocrática más que de búsqueda política de ren- Tarjetas de reporte ciudadano:
tas. La educación se había convertido en un información como acción política
problema mayor para el presidente de Uganda, Otras estrategias de información atienden di-
cuya reputación estaba en juego. Él había he- rectamente al rendimiento de los servicios pú-
cho promesas públicas, seguidas de la acción blicos (calidad y cantidad de los servicios
altamente visible de transferir más fondos a prestados por el gobierno) más que a los
escuelas locales. Su capacidad de cumplir sus insumos (precios pagados, presupuestos com-
promesas se estaba viendo minada por la mal- prometidos y desembolsados). La más conoci-
versación burocrática. Una vez revelada la mal- da es la de reporte ciudadano desarrollada por
versación, el temor a sanciones fue suficiente el Centro de Asuntos Públicos de Bangalore,
para responsabilizar a burócratas específicos y India.27 ' A los ciudadanos se les pide calificar
producir un cambio rápido. el acceso y la calidad de los servicios e informar

En otros casos, como el de asistencia en una sobre corrupción y ofensas en general relacio-
crisis de alimentos, hay cabida considerable- nadas con los servicios públicos. Las tarjetas de
mente mayor para la evasión. A los ciudadanos reporte ciudadano se han extendido a ciudades
les resulta difícil saber qué tan grande es la cri- de las Filipinas, Ucrania y, como plan piloto,
sis, de qué recursos se dispone y qué tan eficien- en Vietnam. Recientemente se han expandido
te y equitativamente se distribuyen los recursos. en la India, para cubrir los servicios urbanos y
Esta incertidumbre da espacio para la inacción rurales de 24 estados . 72 Los resultados han
política. Pero las consecuencias de la inacción atraído considerablemente la atención burocrá-
gubernamental -muertes por inanición y la tica y política de los medios, y el reconocimiento
divulgación de las mismas en los medios- son de su contribución a las mejoras de servicios.
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Debido a que las tarjetas de reporte ciudada- a lo específico de un país o de un servicio en

no enfocan los resultados de los servicios, no pro- particular. Es menos probable que la infor-

porcionan a los votantes información sobre mación relativa a agregados generales de de-

decisiones específicas que hayan tomado -o no- sempeño del sector público -ya se base en

responsables específicos de la formulación de po- encuestas, estudios presupuestarios u otros mé-

líticas. Tampoco (al menos no en la primera ron- todos- sea políticamente relevante. ¿Por qué?

da) dan a los votantes información sobre puntos Porque no proporciona a los votantes una idea

de referencia en los servicios, excepto en la me- de la forma en que sus representantes en el

dida en que las propias agencias hayan estable- gobierno los han perjudicado o ayudado.

cido estándares de servicios (las tarjetas de reporte Al igual que las tarjetas de reporte, esa cla-

repetidas ofrecen puntos de referencia implíci- se de información de todas maneras puede ser

tos derivados de los reportes de las tarjetas ante- útil, si los votantes pueden establecer puntos

riores). Entonces puede ser difícil para los de referencia en la información o si la recolec-

votantes evaluar con base en una tarjeta de re- ción misma de la información implica una or-

porte si los resultados justifican votar en contra ganización política latente que pueda desafiar

de los involucrados en las siguientes elecciones. a los implicados. Pero en muchos casos la in-

Las tarjetas de reporte parecen haber tenido formación recogida es neutra -recolectada por

una influencia más directa en las cabezas y en donantes y otras entidades extranjeras (que por

los mandos superiores de las agencias munici- definición no plantea ninguna amenaza políti-

pales y de servicios públicos responsables de los ca), por firmas locales de encuestas (sin ningún

servicios, como sucede en Bangalore. Su alta interés específico en servicios sociales), o por

visibilidad en la prensa y en foros cívicos las organizaciones de la sociedad civil (que se pre-

convierten en listados de agencias municipales ocupan profundamente por el desempeño de

por orden de eficacia. Reuniones conjuntas de los servicios públicos pero que no juegan nin-

las agencias, a las que asisten prominentes ciu- gún papel electoral).

dadanos y líderes sociales y políticos, para tra- A fin de cuentas, estos esfuerzos les dicen a

tar sobre las tarjetas, acrecientan la competencia los ciudadanos lo que ya saben -que los servi-

por reputación que éstas suscitan. cios son malos. Podrían decirles exactamente

Las tarjetas de reporte evidentemente de- cuán malos son y qué servicios son peores que

sempeñan una función política. Los políticos otros -en términos generales, información que

pueden ignorar las deficiencias en los servicios los ciudadanos ya tenían pero más cuantificada.

públicos si creen que los votantes no pueden Lo que los ciudadanos no tienen y que necesi-

castigarlos por mal desempeño. O si creen que tan que les ayuden a conseguir es información

el contendiente político no puede hacer pro- sobre qué tan malos son los servicios en su ba-

mesas verosímiles de mejor desempeño. Una rrio con respecto a otros y quién es responsable

ONG que haga encuestas generales y emita de la diferencia.223 En estos casos observadores

tarjetas de reporte sobre los servicios públicos de fuera pueden ayudar en varias formas:

cambia la ecuación. Ahora los políticos en cues- Apoyando organizaciones de la sociedad ci-

tión enfrentan un esfuérzo organizado para
mejorar la prestación de servicios, lo cual crea vil que generen y usen nformación especí-

una fuerza política latente que es digna de cré- fica sobre la prestación de servicios.
,. , . . , ~~~~~~~* Apoyando organizaciones de la sociedad ci-

dito por no haber ninguna ganancia personal . . .

obvia para los miembros de la ONG. La infor- vil que muestren cómo movilizar a los CIU-

mación que la ONG genera y difunde es un dadanos y ser voz digna de crédlto para la

reto político, debido tanto a la capacidad sub- prestaclin de servicios públicos.
yacete emotraa d moiliar iuddans a * Respaldando el desarrollo de medios masi-

yacente demostrada de movilizar ciudadanos a vs npie ua,mjrnol aai
rsodra una encuesta, como al poder de vos. En primer lugar, mejorando la capaci-

responder acin en como al poder de dad de los medios de plantear las preguntas
esa información en manos de los votantes in- adecuadas (reportar acerca de si la política
formados. del gobierno tiene éxito o falla, incluyendo

cómo identificar los puntos de referencia
Algarnas implicaciones para correctos). En segundo lugar, mejorando la

las estrategias de información credibilidad de los medios (independencia

Estos ejemplos muestran que las estrategias con respecto a los intereses creados que se

puramente informativas funcionan en circuns- benefician de la largueza y de la influencia
tancias bastante específicas. Pero muchas es- gubernamentales; anuncio de ingresos o de

trategias de información no se diseñan en torno propiedad). Aquí es clave reducir las barre-
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ras de entrada. En tercer lugar, mejorando les en sus decisiones de votación, porque dicha
la interacción con la sociedad civil para ge- información es más fácil de encontrar y los re-
nerar información que revele mala actuación sultados están más directamente afectados por
o falta de acción pública.2-1 las acciones del gobierno local. Y los agentes

políticos pueden tener mayor credibilidad de-

Descentralización para fortalecer bido a su proximidad a la comunidad y a
el poder de opinión la reputación desarrollada a través de una

interacción social de largo tiempo. Por otra
La descentralización de las responsabilidades de parte, los votantes locales pueden ser apáticos
prestación de servicios públicos es un aspecto con respecto a las elecciones locales o tener poca
prominente de la agenda de reforma en mu- o ninguna información sobre la disponibilidad
chos países en desarrollo (ver capítulo 10). Bo- de recursos y las capacidades del gobierno lo-
livia, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán y cal. La polarización social puede ser más inten-
Sudáfrica -por nombrar sólo unos pocos- son sa debido a diferencias de vieja data entre las
todos parte de un movimiento mundial hacia comunidades asentadas. Siendo más cercanas
la descentralización. Un objetivo clave, usual- las relaciones sociales entre los representantes
mente vinculado a la motivación política para elegidos y sus clientes, las promesas clientelistas
la descentralización, es fortalecer la opinión ciu- a unos pocos votantes pueden ser más fáciles
dadana mediante el acercamiento de los servi- de hacer y de cumplir.
cios y de los políticos elegidos al cliente.

Descentralización del manejo
Descentralización de la prestación yecr ldad polía
de servicios a los gobiernos locales

También ha habido un impulso por institucio-
La exeieia,la coleación vr .a. nalizar una mayor autonomía en la toma de

- decisiones en escuelas, hospitales y clínicas, y
cales ha estado asociada con los enormes cam- por fomentar una mayor participación de los
bios en las asignaciones públicas, que se apartan ciudadanos a través de asociaciones de padres
del sector de infraestructura y van a los secto- de familia-maestros y de comités de salud. Es-
res sociales -y con una caída vertical de la con- tas intervenciones institucionales también es
centración geográfica de las inversiones públicas probable que se refieran a la credibilidad de los
a medida que éstas quedan dispersas de mane- políticos elegidos. Políticos ubicados en el cen-
ra más pareja entre las regiones.2 5 Pero otros tro, lejos de las comunidades donde se proveen
han tenido menos suerte, con resultados de in- los servicios, no pueden prometer de una ma-
cremento de las desigualdades regionales y cap- nera creíble mejorar la calidad en servicios tan
tura de recursos públicos por parte de las elites intensivos en transacciones como son los de sa-
locales. Puesto que varias reformas importan- lud y educación básicas. A lo sumo pueden com-
tes de descentralización apenas están comen- prometerse con proporcionar elementos tan
zando (Indonesia, Pakistán), hay una gran verificables como infraestructura, equipo y sa-
oportunidad de evaluar rigurosamente el im- larios.
pacto de diferentes diseños institucionales so- Cuando la responsabilidad por la prestación
bre la calidad de los bienes publicos. y el seguimiento de la educación primaria está

¿Qué se requiere para que la descentraliza- completamente centralizada, los incentivos
ción política mejore servicios sociales básicos políticos para mejorar la calidad escolar son
universales? Dos condiciones. Primera, a la hora débiles. Pero si el seguimiento de los provee-
de tomar sus decisiones de votación, los votan- dores está descentralizado (a los clientes), los
tes tienen que tener más probabilidades de usar votantes solamente necesitan verificar que los
información relativa a la calidad de los bienes políticos hayan puesto a disposición recursos
públicos locales. En segundo lugar, para los) ~~para que las escuelas y clínicas decidan Sl re-
votantes las promesas políticas locales tienen compensarlos o castigarlos a la hora de las elec-
que ser más dignas de crédito que las regiona- ciones, y así los políticos pueden tener más
les y nacionales. credibilidad.

En principio, el impacto de la descentrali-
zación sobre una votación y una credibilidad
política informadas podría ir en cualquier di- Opinión ciudadana en ocho medidas
rección. Por una parte, los votantes pueden usar El que un sistema político esté a favor de los
más la información sobre bienes públicos loca- pobres o sea clientelista es difícil de evaluar y
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Gráfico 5.4 Ocho medidas se ajustan a todos
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de abordar. Obviamente este es el caso para los explica en mayor detalle en el capítulo 6). En

actores externos y para los donantes, pero tam- términos sencillos, cuanto más difiera la gente

bién para aquellos que, dentro del país, están en sus preferencias, más descentralizadas de-

naturalmente influenciados por la historia y tra- ben ser las decisiones acerca de la entrega de

diciones de su sistema político particular, por servicios. Cuanto más difícil sea el seguimiento
ejemplo, una democracia parlamentaria. Pero para los responsables de la formulación de po-

en la prestación de servicios los beneficios que líticas, más necesitan los clientes participar y

pueden obtenerse de evaluar si el ambiente fa- más fuerte tiene que ser el poder del cliente.

vorece a los pobres o es clientelista, pueden ser Diferentes combinaciones de estas caracte-

altos. Aun cuando los políticos sean rísticas llevan a diferentes opciones, unas más

clientelistas, pueden tomarse decisiones políti- apropiadas que otras, de manera que si bien

cas que tengan la probabilidad de producir ninguna medida única se ajusta a todo, para

mejores resultados que la errada aplicación de efectos ilustrativos quizá ocho medidas sí lo

políticas que sólo funcionan bien en ambientes hagan (gráfico 5.4). Ninguna de estas caracte-

favorables a los pobres. rísticas u opciones puede ejecutarse con exacti-
Tales decisiones pueden combinarse con con- tud, porque los países dependen de un continuo.

sideraciones acerca de si las preferencias son Pero entenderlas puede ayudar en la conside-
homogéneas o heterogéneas (un rasgo de la re- ración de los arreglos que tengan las mayores

lación entre clientes y proveedores, explicada probabilidades de hacer que los servicios fun-

en el capítulo 4) y si los servicios son de fácil o cionen para los pobres. El gráfico 5.4 ilustra

de difícil seguimiento para los responsables de también los arreglos generales de prestación de
la formulación de políticas (y consecuentemente servicios y las opciones implícitas de política

si los contratos entre responsables de la formu- que son apropiadas en diferentes situaciones.
lación de políticas y proveedores pueden ser ¿El mayor problema? Que a menudo no se toma

escritos, como se observó en el capítulo 3 y se la decisión apropiada.
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En muchos países, los responsables de la for- dría ser entonces la opción 6 o la 8, dependien-
mulación de políticas asumen que su país o re- do de si las preferencias son homogéneas o
gión tiene políticas en favor de los pobres y poca heterogéneas. Si los arreglos institucionales
heterogeneidad de preferencias para servicios cambian y emerge un ambiente de prestación
intensivos en transacciones y de difícil segui- de servicios que favorezca a los pobres, debería
miento (como la educación primaria). Enton- ser posible pasar a los arreglos de servicios des-
ces optan por la prestación del servicio por el critos en las opciones 1 a 4. Pero en la medida
gobierno central (opción 2 en el gráfico 5.4). en que no cambien, tratar de avanzar con las
Pero si en realidad el ambiente de prestación opciones 1 a 4 y hacer que los servicios funcio-
de servicios está basado en el clientelismo y las nen para la gente pobre puede ser una quime-
preferencias varían ampliamente, entonces la ra y un desperdicio de recursos.
lectura de las condiciones habrá sido errada y Ya sea en ambientes clientelistas o que fa-
los servicios les fallarán a los pobres. Para que vorezcan a los pobres, tener más y mejor infor-
los servicios funcionen puede apelarse a la pres- mación reditúa en fortalecimiento de la opinión.
tación descentralizada, con cantidades de par- Información sobre los servicios que sea especí-
ticipación de los clientes a todos los niveles, en fica, directamente relacionada con las preocu-
formas que creen opciones y que imiten al mer- paciones de los votantes, y enmarcada de una
cado (opción 8). forma que asegure el interés político por aten-

En general, en escenarios clientelistas pue- der a las preocupaciones de prestación de ser-
de hacerse que los servicios funcionen escogien- vicios, probablemente sea lo más efectivo.
do arreglos que reduzcan las rentas derivadas Información emanada de evaluaciones de im-
de la prestación de servicios que, de lo contra- pacto puede mostrar qué funciona y por qué.
rio, serían capturadas a través del padrinazgo y Información relativa a los políticos puede
el clientelismo. Estas son las situaciones des- impulsar la credibilidad política, fortalecer los
critas en las opciones 5 a 8. El arreglo apropia- incentivos para prestar servicios públicos uni-
do para servicios de difícil seguimiento como versales, y evitar bienes dirigidos a propósitos
la salud curativa o la educación primaria po- políticos, así como la búsqueda de rentas.



El Programa de Desarrollo Subdistrital en Indonesia

Elección, participación y transparencia en los pueblos de Indonesia
Una nueva generación de proyectos comunitarios en Indonesia ilustra muchos de los elementos clave de los servicios efectiv,os. Los proyectos

transfier en recursos directamente al control local, lo que permite que un organismo local de toma de decisiones escoja entre las propuestas de

los grupos comunitarios. Los tres principios son: opción de elegir, participación y transparencia.

Escena pastoril o desorden caótico Resultados empíricos de una encuesta re- abastecimientos de agua, diseñados para in-

En la era del Nuevo Orden de Soeharto (1967- ciente en 48 pueblos rurales sugieren que las corporar la participación, tenían tasas mucho
98) Indonesia ha sido comparada con una pin- organizaciones impulsadas por el gobierno no menores de fracaso que los convencionales. Y
tura impresionista francesa: desde cierta hicieron al gobierno del pueblo más sensible a los costos de los proyectos de infraestructura
distancia, una hermosa escena pastoril, pero las necesidades de éste. Quienes reportaron para los pueblos eran de 30% a 50% menores
vista de cerca, un desorden caótico. participación en los grupos del pueblo orga- que los costos en proyectos que empleaban

El gobierno lanzó "proyectos" de progra- nizados por el gobierno, dijeron tener más pro- construcción del gobierno.
mas de desarrollo de la cima a la base, en fer- babilidades de haber hablado sobre los
tilidad, salud, escolaridad y reducción de la problemas del pueblo y de haberlo hecho efec- Expansión con sencillez y confianza
pobreza -implementados por una burocracia tivamente. Pero en general este impacto, al
razonablemente funcional y capaz. Vistos en dejar por fuera la voz de otras personas del Las crisis financieras y políticas que empeza-
conjunto, los resultados fueron espectaculares. pueblo, parece haber sido negativo. ron en 1997 abrieron una ventana para la ac-

El producto interno bruto per cápita creció más Los problemas con el ejercicio del gobier- ción. Se necesitaba desesperadamente que los
del 5% al año. La pobreza se redujo de cerca no local eran obvios en los proyectos. Los pro- proyectos ayudaran rápido a las áreas rurales.
de la mitad de la población en la década de los gramas de primera generación para reducción Se estaba ensayando a nivel piloto un diseño
años setenta al 11% en 1997. La mortalidad de la pobreza -donaciones en bloque a comu- mejorado para proyectos comunitarios, basa-
infantil descendió, la fertilidad bajó y la esco- nidades pobres, dentro del programa IDT do en las lecciones obtenidas de las donaciones
laridad se elevó enormemente. (Impres Desa Tertinggal)- emplearon estruc- en bloque dentro del IDT y de las inversiones

La ley de 1979 por la cual se establecían turas existentes en los pueblos y se juzgó que en infraestructura dentro de los proyectos de
gobiernos de los pueblos era el estado del arte habían tenido muy poco impacto en calidad o infraestructura para los pueblos. El diseño in-
-sobre el papel. Con las metas de "descentra- en cantidad.279 Un estudio de todos los pro- cluía menús abiertos y más énfasis en la parti-
lización" y de planeación 'de la base a la cima, yectos en los pueblos -incluidos los iniciados cipación y la toma de decisiones comunitarias.
la ley estableció jefes del pueblo elegidos lo- por su propia cuenta por algunos pueblos- re- La crisis creó también una oportunidad para
calmente, responsables ante un concejo del veló que los proyectos adelantados por inicia- actuar con respecto a los problemas de trans-
pueblo. El proceso de planeación del presu- tiva del pueblo tendían mucho más a tener parencia, responsabilidad local y corrupción.
puesto incorporó reuniones a nivel de pueblo beneficios sostenidos que los iniciados por el El nuevo Programa de Desarrollo Sub-
a fin de obtener aportes de la base a la cima gobierno (gráfico 1). distrital (Kecamatan Development Program
para las prioridades presupuestarias. La siguiente generación de proyectos más - KDP) hace donaciones en bloque a

Pero la realidad del liderazgo del pueblo participativos -dos rondas de proyectos de in- subdistritos elegibles -o kecamatan, unidad ad-
era diferente. La creación de estructuras ad- fraestructura para los pueblos y de proyectos ministrativa que incluye aproximadamente de
ministrativas multifuncionales del pueblo im- de abastecimiento de agua y sanidad- demos- 10 a 20 pueblos y unas 30.000 personas, aun-
ponía un orden y una uniformidad que no tró que el mayor compromiso comunitario po- que su tamaño varía enormemente. Cada
encajaban con las estructuras sociales existen- día tener beneficios reales. Los proyectos de subdistrito usa los fondos para financiar pro-
tes, que ignoraban organizaciones que tenían puestas comunitarias de los pueblos para ac-

tividades de pequeñia escala en bienes públicos
funciones específicas (agua) y liderazgo tradi- Gráfico 1 Proyectos iniciados por la comunidad: teras de puentes) o enómicas

cional (adat).276 Muchos pueblos tenían líde- tienden más a mantenerse y a estar (carreteras, pozos, puentes) o económicas. Un

res dinámicos, pero muchos otros tenían líderes completamente en uso foro subdistrital que incluye delegaciones de

elegidos esencialmente por el gobierno regio- Porcentaje de proyectos completamente en los pueblos toma las decisiones sobre qué pro-

nal (provincial o distrital ), el cual tenía poder 100 pu e ño delKs n
de veto sobre los candidatos.2'7 La cabeza del ~~~~~El diseño del KDP se basó en la sencillez, la

de veto sobre los canclidatos." La cabeza del 80participación, la autoconfianza, la transparen-

pueblo era responsable ante un concejo, pero 80 e - particia y la aunconfianza otros. Estos prin-
también encabezaba ese concejo y escogía a 60 i acninad nscnors so rn

también encabezaba ese concejo y escogía a 60 ~~~cipios pueden sonar triviales, pero impulsaron
muchos de sus miembros. La mayoría de las _ _ _CpO udnsnrtills eoiplao

muchs desusmiemros.La ayoradelas 40 el modelo del diseño en varias direcciones.
cabezas de pueblo eran responsables ante ins-
tancias superiores -gobiernos regionales- y no 20 * La sencillez significaba que los fondos se da-

ante los lugareños. La planeación de la base * rían directamente a las comunidades, eli-
hacia arriba realmente nunca funcionó: un ° minando una función de los gobiernos
análisis de 770 propuestas de los pueblos en- Comunidad Sector Gobierno ONG regionales (distritales y provinciales).
contró que a lo sumo el 3% de las mismas era pinvado * La participación sería estimulada y facili-

incluido en los presupuestos distritales.2'1 fuente: Banco Mundial (2001gi. tadores del pueblo y del subdistrito elegi-
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dos localmente ayudarían a los grupos a Dos problemas persisten: primero, ¿es el Proyectos técnicos o participativos y servicio.
preparar propuestas y fomentarían la difu- KDP un producto idiosincrásico de su tiempo El personal técnico del gobierno (y de mu-
sión de información. y lugar particulares, o un modelo que puede chas agencias donantes) es receloso del dise-

* La autoconfianza revertiría la habitual de- replicarse en otras partes? El hecho de que ver- ño de proyectos impulsados por la comunidad
pendencia de los pueblos de personal téc- siones del mismo estén siendo lanzadas en porque pueden minar la calidad técnica. Ante
nico de ministerios y gobierno, permitiendo Afganistán y las Filipinas (y quizá en otras par- la opción de un puente de construcción
a los lugareños contratar ingenieros y de- tes) sugiere lo segundo. Pero todavía está por participativa o uno hecho por ingenieros, la
más ayuda técnica. verse si "funcionará" en esos sitios. Quizá los gran mayoría de la gente cruzaría el segun-

* La transparencia significaba que toda la in- principios puedan implementarse adaptando do. La pregunta es cómo crear un puente con
formación financiera estaría disponible al el diseño a las circunstancias locales. buena ingeniería que responda a las necesi-
público y que en cada pueblo la informa- Segundo, ¿son las grandes agencias exter- dades de la comunidad. Otros servicios tra-
ción detallada sobre el uso de los fondos nas (como el Banco Mundial) realmente capa- tan de equilibrar el control comunitario con
estaría disponible en formatos sencillos y ces de apoyar proyectos de "desarrollo pequeño la calidad técnica: la participación en atención
fáciles de entender. y por mucho tiempo"? Quizá sí, quizá no. Al- médica no significa que pueda remplazarse la

* La confianza de unos con otros hizo posible gunos sostienen que los actores externos no ciencia médica. ¿Deben expandirse mecanis-
pasar de complicados sistemas formales de tsenen ningún mandato ni la experticia para mos como los del KDP con mejores vínculos
contabilidad para la entrega de fondos, a meterse en el ejercicio del gobierno local. Y la con proveedores técnicos? ¿O debe fortalecer-
sistemas de desembolso que se fian de do- preservación del vínculo exclusivo tradicional se a los proveedores técnicos y canalizar el pa-
cumentación mínima -pero con verifica- de las agencias externas con organizaciones pel "participativo" no hacia el control directo
ciones y supervisión implícitas. proveedoras públicas formales, puede hacer- y la toma de decisiones sino hacia la elección

las incapaces de contribuir a la creación de las de funcionarios locales?

Hasta ahora el proyecto ha sido un éxito responsabilidades locales necesarias.
en implementación, expandido de 40 pueblos Gobiernos locales o regionales. Los gobiernos
en 1998 a más de 15.000 en 2000. Ha pasado ¿Esto o aquello? Tres opsiones regionales suelen quejarse de que pasar recur-
a otro ciclo y ha sido replicado en áreas urba- estratégicas sos directamente a las comunidades mina su
nas. Los esfuerzos de evaluación, incluido un Proyectos de desarrollo impulsados por la co- autoridad, desacelerando con ello la creación
innovador intento de medir directamente el munidad, como el KDP, generan tres opcio- de la capacidad necesaria para el ejercicio del
impacto sobre la corrupción, están examinan- nes estratégicas relevantes para el diseño de la gobierno formal y la democracia. Los propo-
do si el KDP ha mejorado el desempeño de prestación de servicios. nentes del desarrollo comunitario responden
los proyectos. que la democracia profunda depende de la cla-

Esto no quiere decir que el KDP esté libre Focalización estrecha o aguda. A menudo se se de transparencia, toma de decisiones, deba-
de flaquezas -es un proyecto transitorio, una alega que los fondos comunitarios son captu- te abierto y responsabilidad que creen los
situación transitoria, emplazado en instirucio- rados por "elites" y que no serán bien proyectos comunitarios. La descentralización
nes existentes. Ha habido problemas de co- focalizados hacia los pobres. El KDP muestra de las decisiones sobre presupuestos y progra-
rrupción y mala calidad técnica, y problemas que los pobres sí se benefician pero es difícil mas para el nivel provincial -cuando la gente
de líderes locales que "guían" la toma de deci- llegar a los pobres más pobres o cambiar pre- no ha desarrollado tradiciones ni instituciones
siones participativa. Pero el KDP sí da a los juicios sociales profundamente arraigados sim- de toma de decisiones cívicas al nivel local (o
campesinos los mecanismos estructurados de plemente mediante el diseño de proyectos las ha suprimido)- es un asunto riesgoso. En
toma de decisiones y transparencia. También (pese a cosas como los mecanismos del KDP un ambiente de transición es improbable que
les da el recurso para forzar a consideración el para elevar la opinión de la mujer). Pocos pro- las solas elecciones periódicas sean suficientes
tema de mejor ejercicio del gobierno. Funcio- gramas grandes han demostrado mayor capa- para generar responsabilidad pública. El de-
narios corruptos han sido procesados. Se ha cidad para apuntar hacia los pobres, y los sarrollo de mecanismos no electorales de res-
recuperado dinero. Se han echado abajo deci- programas focalizados muy estrechamente no ponsabilidad pública es clave (transparencia,
siones. conseguirían compromiso ni apoyo. recursos legales, participación directa).



Noruega y Estonia

Desarrollo de servicios sociales y construcción de una nación
Noruega, uno de los países más ricos del mundo, es hoy por excelencia el Estado de bienestar, con acceso universal a salud y educación
básicas. Pero este Estado de bienestar evolucionó a lo largo de dos siglos, con sistemas privados que sólo gradulalmente dieron lugar a
instituciones dirigidas por el Estado. El logro de servicios sociales disponibles para todos era visto como parte de la construícción cle la nación
noruega. Aunquie geográficamente cerrada, Estonia recuperó su independencia en 1 991. Está buscando desarrollar suts servicios sociales y
construir una nación en uin tiempo mucho más corto y con restricciones prestupuestarias.

Noruega: cambio gradual con adelante, el sector salud evolucionó a través Estonia: comenzando de nuevo
presión de la cima a la base de asociaciones público-privadas, impulsadas y con pocos recursos
En 1860, la asamblea nacional noruega apro- por la presión de las bases y por organizacio- Al reindependizarse en 1991, Estonia quería

bó dos leyes -la Ley sobre Salud y la Ley Esco- nes filantrópicas. A medida que el Estado asu- alejarse de sus sistemas heredados para abra-

lar-; fue la primera vez que el Estado asumió mía más responsabilidad por la prestación de zar enfoques europeos occidentales modernos

la responsabilidad por la salud y la educación servicios universales, proceso éste que alcanzó que descansaran sobre reformas progresivas

de su pueblo. La Ley sobre Salud, por la cual se su auge en la década de los años treinta, no gubernamentales, económicas y sociales -en

establecieron comisiones de salud en todos los tenía que crear las instituciones a partir de parte para ser aceptada en la Unión Europea.

municipios, fue promovida por la elite social del cero: podía aprovechar instituciones ya crea- El nuevo Estado tenía que establecer rápida-

país para mejorar el bienestar de las comunida- das, organizadas y financiadas por actores pri- mente los mecanismos de un sistema moder-

des agricultoras y campesinas de Noruega, de vados y por la sociedad civil. no de bienestar. Pero contaba con poco tiempo

manera que el país pudiera competir con las para establecer la legitimidad del sistema.

naciones más avanzadas de Europa. La elite veía Reforma de las escuelas En 1991, la primera prioridad era tener ser-

que educar a los hogares campesinos pobres en Desde 1739 a los niños se les exigía asistir a la vicios basados en el idioma y la cultura estonios,

materia de higiene personal y ambiental era una escuela desde la edad de 7 años hasta cuando cruciales para la identidad nacional. Luego ve-

clave para este proyecto, y esta tarea se les en- supieran leer y estuvieran listos para la confir- nía la urgente necesidad de elevar la eficiencia

comendó a las comisiones de salud. Es intere- mación luterana. Los incentivos para apren- y la equidad. Pero las dificultades económicas

sante ver que los miembros de la profesión der a leer eran fuertes. No leer significaba no limitaban los recursos para la reforma.

médica, la cual hasta ese momento había teni- confirmación, y no confirmación significaba no El sistema de servicios de salud tenía que

do un estatus un tanto inferior al de otras pro- licencia de matrimonio, no tenencia de tierra, reorganizarse completamente. A diferencia de

fesiones (derecho, sacerdocio y fuerzas militares), no trabajo permanente y no oportunidad de la situación en Noruega, en Estonia los pode-

se autoconsideraron los líderes naturales de la enrolarse en las fuerzas armadas. Sin embar- res administrativo, legislativo y regulador es-

campaña. De acuerdo con un médico, nom- go, la población rural se resistía a enviar a sus taban todos en un mismo lugar: el ministerio

brar a un abogado para que encabezara la cam- hijos a la escuela, principalmente debido a que de salud. Con poca transparencia y control, la

paña (cosa que se estaba contemplando) 'no encontraba que el currículo era irrelevante para corrupción floreció.

habría adelantado nada por la causa".28 0 la agricultura. Para enfrentar el problema, el viejo siste-

Pero las comisiones de salud enfrentaron Lo mismo que con la salud, maestros for- ma financiado por el Estado fue reemplazado

dificultades significativas para realizar su tra- malmente entrenados se convirtieron en la por el seguro de salud, lo cual facilitaba la

bajo. Además de que los médicos no tenían fuerza motriz detrás del uso de la educación transparencia y un flujo sostenido de finan-

entrenamiento en salud pública y de que su para construir la nación noruega. Los maes- ciación. Un desafio de primer orden ha sido

trabajo era mal pago, la división cultural en- tros se organizaron en 1848 y abogaron por la transmitir la lógica y las ventajas a largo pla-

tre las elites urbanas y los agricultores rurales inclusión de profesionales de la educación en zo del nuevo sistema. La gente súbitamente

era un obstáculo. Por ejemplo, aunque el fer- organismos responsables de la formulación de tuvo que pagar por servicios de salud que so-

tilizante era un producto escaso, los médicos políticas. La Ley Escolar de 1860 pasó la res- lían ser gratuitos. Las drogas les eran vendi-

estaban tratando de deshacerse de los montí- ponsabilidad de dirigir las escuelas del clero a das a precios europeos, y, si bien el sistema

culos de abono cercanos a las casas de habita- una junta escolar elegida (cuya cabeza segui- tiene como uno de sus objetivos la equidad, el

ción, debido al aire viciado que la gente se veía ría siendo un sacerdote). Como resultado de estado de salud de un creciente número de

obligada a respirar. la presión popular y agraria, los consejos esco- estonios está decayendo, especialmente el de

Entre tanto, muchos de los servicios los es- lares locales fueron facultados para nombrar los ancianos, las minorías étnicas y los

taban prestando organizaciones de las bases. maestros, determinar su propio "plan educa- desempleados. Alrededor del 6% de la pobla-

Fundada en 1896, en 1920 la Asociación de tivo" e introducir la nueva lengua escandina- ción aún no está cubierta por el nuevo siste-

Salud Pública de las Mujeres Noruegas estaba va como el idioma para la instrucción. Pero ma nacional de seguro de salud.

dirigiendo 14 sanatorios para pacientes con tu- un creciente movimiento laboral estaba pidien- En muchos aspectos, Estonia ha tenido

berculosis. La asociación también abogaba por do educación más universal, de manera que más éxito que muchos otros países recién

mayor intervención pública en salud y logró en 1889 se sancionó una ley escolar común y independizados. Pero en su propósito de en-

que las autoridades abrieran baños públicos y la educación finalmente pasó del entrenamien- contrar su propia manera de hacer que los ser-

que controlaran regularmente la salud de in- to religioso al aprendizaje general y la cons- vicios funcionen, no ha tenido el lujo del

fantes y de niños en edad escolar. De 1890 en trucción de nación. tiempo.



Responsables de la formulación
de políticas y proveedores

Educación infantil. Buena salud. Agua limpia, instrucciones para las organizaciones provee-
confiable y a la mano. Vecindarios seguros. Ca- doras tienen que ser claras y estar respaldadas

capítulo sas iluminadas. Eso es lo que los ciudadanos, por recursos suficientes para su remuneración
pobres y ricos, quieren de los servicios. Si los res- adecuada y regular. Buena información sobre
ponsables de formular las políticas asumen la las acciones de los proveedores y los resultados
responsabilidad de prestar los servicios, también de esas acciones tiene que llegarle al responsa-
tienen que preocuparse por estos resultados y ble de la formulación de políticas. Y la remu-
asegurarse de que los proveedores de servicios neración tiene que guardar una relación tan
también se preocupen por ellos. El capítulo 5 se estrecha como sea posible con estos resultados.
refirió al primer desafío: inducir a los responsa- La responsabilidad se mejora:
bles de la política a reflejar los intereses de la
gente pobre. Este capítulo aborda el segundo: Aclarando responsabilidades; separando el
inducir a los proveedores a alcanzar los resulta- papel del responsable de la política, que debe
dos de interés para los pobres. ¿Cómo? Escogien- rendir cuentas a los ciudadanos pobres, del
do a los proveedores apropiados. Alineando los papel de las organzaciones proveedoras, que
incentivos con esos resultados. Y asegurando que deben rendir cuentas al responsable de la
los responsables de la fórmulación de políticas Escogiendo al proveedor apropiado; servi-

lo hagan por lo menos tan bien como los pro- dores civiles, agencias públicas autónomas,
pios clientes en la creación de esos incentivos. ONG, o contratistas privados. A menudo

la competencia puede ayudar en esta elec-
Pactos, manejo y la "ruta larga" ción.
de responsabilidad Proporcionando buena información, paso

El 'pacto" presentado en el capítulo 3 está com- que es esencial. El solo seguimiento del cum-
puesto de relaciones de responsabilidad necesa- plimiento de los contratos requiere más y
rias para incrementar el poder de los incentivos mejores medidas. Mantener un ojo puesto
para un buen desempeño (gráfico 6.1). Las en el premio por mejores resultados tam-

bién requiere mediciones más regulares. Y
requiere además determinar qué funciona,

Gráfico 6.1 Pacto y manejo en el marco de la prestación de servicios evaluando rigurosamente los programas y
sus efectos.

1 ¡f^Mk Es:« Estos pasos no son fáciles ni directos. Las
Si presiones políticas suelen imposibilitar a los

\as9a de responsab responsables de la formulación de políticas de
0,0 86i//aeareclamar independencia con respecto al desem-

peño de los proveedores de servicios. Los pac-

Ruta corta tos para la clase de servicios que se discute aquí
_a5 1 3 no pueden ser completos ni tener resultados

__ perfectamente medidos. Encontrar personal su-
ficiente, independientemente de los términos
precisos de su empleo, es un desafío real para
muchos países en desarrollo debido a la migra-
ción internacional y, en el África Subsahariana,

Servicios debido también al VIH/sida. Y determinar qué
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funciona -determinar el lazo entre políticas e agua pública, en tanto que la gente pobre tie-
insumos y resultados- es difícil, no sólo por ne que comprarla a costosos vendedores priva-
razones técnicas. Gobiernos, donantes y orga- dos. La gama de servicios que el sector privado
nizaciones proveedoras frecuentemente no quie- presta por su propia cuenta se limita a bienes
ren saber -o no quieren asumir el riesgo de privados. El sector público puede contratar pro-
descubrir- qué no funciona.2 8' veedores privados para servicios a los pobres, o

Tal vez sea difícil medir los resultados de los para verdaderos bienes públicos (donde un sec-
servicios de salud, educación e infraestructura, tor privado es imposible, aun en principio). Pero
pero es posible. Las mejoras no pueden ser no se puede confiar en que ellos presten esos
medidas tan precisamente como medir una to- servicios por su propia cuenta. Es por eso que
nelada de acero. Pero los resultados de estos el sector público debe asumir la responsabili-
servicios son mucho más mensurables que dad por los servicios básicos, especialmente para
muchas funciones esenciales del gobierno. Ta- los pobres.
sas de mortalidad, tasas de alfabetismo y la El sector público también tiene sus proble-
pureza del agua son observables de maneras en mas. El capítulo 5 preguntaba si, en el cumpli-
que no lo es, por ejemplo, "avanzar en los inte- miento de esta responsabilidad, los responsables
reses internacionales de la nación", meta de un de la formulación de políticas tienen los incen-
ministerio de relaciones exteriores.- 8 2 Y cierta- tivos para "hacer lo correcto". La respuesta fre-
mente está a disposición el conocimiento téc- cuentemente es "no". Pero incluso si las políticas
nico para la evaluación rigurosa de programas están debidamente diseñadas, es difícil conse-
que lleguen a los pobres. guir personal para equipar instalaciones en áreas

Unas palabras sobre "pactos" frente a `ma- pobres o remotas. En Indonesia, las tasas de
nejo". El tema focal de este capítulo es el pacto vacantes para médicos van desde cerca de cero
entre el responsable de la formulación de polí- en Balí hasta el 60% en Papua Occidental (an-
ticas y las organizaciones proveedoras, no los tes Jaya iraní), la provincia más lejana con res-
detalles del manejo de los proveedores directos pecto a Java (recuadro 6. 1).
por parte de la organización proveedora. El La dificultad para llenar esas plazas varía
manejo apropiado tiene que ajustarse a las cir- según el trabajo. Es máxima para la gente más
cunstancias locales. Centrarse en los detalles de calificada que tiene los mejores prospectos al-
la administración distrae de la relación más ternativos de empleo. En países que tienen poca
crucial del pacto y cede a la tendencia al micro- gente preparada, ésta casi siempre es gente
manejo. Aquí el énfasis está en los principios
para el diseño de incentivos. Pero no se puede
ignorar enteramente el manejo. Mucha de la
(escasísima) literatura acerca de lo que sí fun- RECUADR U di de econtrar
ciona y lo que no -sobre respuestas de los pro-
veedores a los cambios en los incentivos- tiene Los centros públicos de salud en locaciones deseables

que ver con reformas de manejo, de manera tienen tasas modestas de vacantes, tan pequeñas
como de 1,2% en Balí y cerca del 5% en los centros de

que estas experiencias tienen que constituir la población de la mayoría de las provincias de Java y
limitada base empírica. Sumatra. Para áreas tan remotas como Papua

Occidental la tasa de vacantes alcanza al 60% y para
Incentivos mal alineados y fallas Kalimantan central más del 40%.

de servicios Porcentaje de centros de salud sin médico,

Las fallas en llegar a la gente pobre con servi- por provincia, en Indonesia, 1992
cios efectivos usualmente pueden atribuirse a 60
la falta de alineación entre los incentivos para Provincias remotas
los proveedores y los resultados. Un mercado
privado abandonado a sus propios medios no 40 Provincias
puede prestar servicios apropiados a los pobres. más pobres

Tenderá a servir a clientes que posean el poder 20
adquisitivo para un conjunto bastante estrecho
de servicios. La atención médica privada mo-
derna, dada por profesionales diestros, y la edu- 0
cación privada las utilizan fundamentalmente Bali Papua

los mejor librados. El agua es una excepción; la Occidental
clase media captura cantidades sustanciales del Fuente: Banco Mundial 11994b.
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nacida y criada en centros urbanos. En Níger do la remuneración del servicio civil es mucho
el 43% de los padres de enfermeros y parteras menor que la del sector privado para las mis-
eran servidores civiles y de ellos el 70% se ha- mas capacidades.
bía criado en la ciudad.283 Es apenas natural Aun cuando hay gente ocupando los car-
que quieran lo mismo para sus hijos. Y es inge- gos, su desempeño puede comprometer los
nuo decir sencillamente "páguenles más". En resultados para la gente pobre. La falta de con-
Indonesia habría que pagar a los médicos ciencia, el maltrato de estudiantes y pacientes
múltiplos de sus niveles de ingreso corrientes y la pérdida de destrezas a lo largo del tiempo
para que vivieran en Papua Occidental.284 Y dar (capítulo 1), pueden atribuirse todos a una com-
a los proveedores demasiada discrecionalidad binación de falla en los incentivos y en el espíri-
con respecto a dónde prestan sus servicios pue- tu característico de los servicios. Los trabajadores
de perjudicar a los pobres, como en las escuelas asalariados que no tienen oportunidad de avan-
rurales de Zambia (recuadro 6.2). zar ni temor alguno de castigo, tienen poco

Aun cuando la gente acepte trabajos en áreas incentivo para desempeñarse bien. En el capí-
pobres, su ausentismo suele ser desmedido (ver tulo 4 se afirmó que la falta de buena atención
cuadros 1.2 y 1.3 en el capítulo 1). Las razones dependía de los incentivos, no del entrenamien-
varían, pero las oportunidades económicas al- to. Si los ingresos no provienen de los clientes,
ternativas son una causa de primer orden para el responsable de la formulación de políticas tie-
profesionales que tienen capacidades fácilmente ne que responsabilizar a los proveedores, en par-
comercializables.28 5 Esto es válido tanto para ticular haciendo seguimiento y recompensando
los médicos como para otros trabajadores de la la buena conducta.
salud y para maestros que ofrecen tutoría in- La corrupción -ganancia privada no autori-
dependiente. De nuevo, los imperativos coti- zada obtenida de recursos públicos- es común
dianos del ganarse la vida van en dirección en muchos servicios y también es atribuible a
contraria al incremento de servicios para la gen- incentivos en competencia. En Europa Orien-
te pobre. Esto es particularmente cierto cuan- tal, los pagos por debajo de la mesa a los servi-

dores públicos y la corrupción general minan
la legitimidad de todos los servicios del gobier-

RECUADRO &.2 La discrecionalidad no, y son particularmente costosos para la gente
delproveedor puede pobre (recuadro 6.3). El mal manejo farmacéu-

tico está en todas partes: robos de las farma-
perjudicar a los pobres cias públicas abastecen una gran porción del

Financiación de diferentes fuentes, de escuelas mercado privado en Costa de Marfil, India,
primarias rurales en Zambia Jordania, Tailandia y Zambia. La corrupción

Financiación por estudiante (miles de Kwachasj responde a incentivos monetarios, pero tam-
30 Discrecional bién requiere falta de información sobre activi-

25 dades clandestinas e incapacidad para imponer

20 / sanciones. Como lo expresa el capitán Shotover
en Heartbreak House de George Bernard Shaw:

15 emuneración "Dame más oscuridad. El dinero no se hace a

10 / de personal la luz". La información abierta puede reducir
5 ~ ze acuerdo tanto la incidencia de corrupción como su

on reglas
O ~ ~estrictas corrosividad. 2 8

6

Más pobre 2 3 4 Más rico La presión comunitaria también puede sub-
Riqueza por quintiles de población vertir los incentivos para cumplir las responsa-

bilidades primarias de los proveedores públicos.

En Zambia las escuelas rurales reciben recursos en En muchos sitios el servidor público es un
efectivo y en especie (personal). Las transferencias de miembro permanente de la comunidad, que
efectivo, asignadas por reglas estrictas de financiación enfrenta presiones sociales sustanciales para
par cápita, son distintivamente progresivas. Las áreas inclinar las reglas hacia el beneficio de las pre-
rurales dan asignaciones discrecionales de efectivo
significativamente más altas a las escuelas ricas. La ferencias locales. A veces esto es bueno -de-
compensación del maestro por alumno se incrementa muestra la flexibilidad para responder a las
con la riqueza de los niños que asisten a la escuela, lo necesidades locales. Pero para algunos servicios,
que se refleja en razones más altas de personal y la en especial aquellos que tienen características
gravitación de personal superior en las áreas más ricas. punitivas, eso puede comprometer los deberes

Fuente: Das y otros Q2003). esenciales del proveedor. Por ejemplo, agentes

_ forestales que son miembros integrales de una
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RECUADRO 6.3 El soborno perjudica a los pobres

En Kazajstán, para lograr acceso a salud, educación y al sistema de justicia, la gente pobre paga sobornos simplemente
para recibir servicios a los que tiene derecho (y evitarse 'problemas' para obtenerlos), en tanto que la gente más rica paga
para acelerar el servicio.

En Rumania los pobres pagan fracciones sustancialmente mayores de sus ingresos en sobornos.

Kazajstan: razones para el pago de sobornos Rumania: porcentaje de ingresos pagado
a los sistemas de salud, educación y justicia en sobornos (de quienes pagan sobornos)
Porcentaje de respuestas por grupo de ingresos Porcentaje
140 12

120 .- ~~~~~~~~~~Otros
120 - * - Para evitar 1

100 - problemas 8
-Para recibir8

80 beneficios
6

60 - Para
acelerar

4
40

20 ¡2
Tercio Tercio Tercio Tercio Tercio Tercio

más pobre intermedio más rico más pobre intermedio más rico

Nota: Los números suman más del 100% debido a las múltiples respuestas.
Fuente: Anderson, Kautmann y Recanatini (20031.

comunidad pueden ser renuentes a reportar la políticas y la organización proveedora, a fin de
tala ilegal por parte de sus vecinos.2

17 Una for- alinear los incentivos para el proveedor con los
ma de presión comunitaria particularmente resultados finales que los responsables de la for-
nociva para los pobres es la captura de servi- mulación de políticas quieren para los ciudada-
cios por parte de las elites locales. En Ghana nos. ¿Quién es el responsable de la formulación
del norte, facilitadores jóvenes inexpertos y mal de políticas y quién la organización proveedo-
pagados de proyectos participativos encontra- ra? El primero es la persona directamente res-
ron en esa presión un impedimento de primer ponsable ante la ciudadanía, preferiblemente
orden."8 ante la ciudadanía más pobre. Y la organi-

Muchos de los proveedores del sector públi- zación proveedora es la responsable de la pres-
co, habitualmente la mayoría, son gente con- tación de los servicios. En muchos casos, el
sagrada cuyos intereses son fundamentalmente responsable de la formulación de políticas es el
compatibles con el bien público, pero sus pro- legislativo o un ministerio central, y la organi-
pias necesidades de sostener a una familia, de zación proveedora es otro ministerio. Así, mu-
asegurarle bienestar, de tener relaciones amis- chas de las actividades de la cabeza de la
tosas con los vecinos, todo les impide proveer "organización proveedora" darán la impresión
suficientes servicios para beneficiar a los pobres. de ser -y de hecho son- formulación de políti-
Si es necesario aumentar la escala de las opera- cas. Pero estas son "políticas internas" de la or-
ciones para llegar a los pobres, es aún más ne- ganización para alcanzar las metas generales
cesario cambiar los incentivos para ese margen enfocadas aquí. (La literatura sobre gestión
adicional, sean monetarios o no.289 pública advierte explícitamente en contra de

separar 29 ` la formulación de políticas de la
Increment de laimplementación, pero esa literatura se refiere a

sepn racrm entorde el responsabilde la gestión dentro de la "organización provee-
separación entre el responsable dora" y no a la separación propuesta aquí).
de la formulación de políticas Una clara separación ayuda a una responsa-
y el proveedor bilidad mucho más sencilla y menos ambigua

Los muchos incentivos que tienen los provee- para la organización proveedora. Cuando el
dores desdibujan el enfoque en los resultados. responsable de la formulación de políticas es la
Es esencial hacer una clara separación entre el organización proveedora, presiones cotidianas
papel del responsable de la formulación de de manejo comprometen la atención a los re-
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sultados sobre el terreno. Consideremos el de- estatal que había sido independiente de las or-
seo de detectar y corregir problemas (ver En ganizaciones proveedoras existentes. El Estado
primer plano: Johannesburgo). Cuando el res- comenzó siendo un monitor y regulador inde-
ponsable de la formulación de políticas asume pendiente de las actividades privadas. En gran
un papel separado del papel del proveedor, es medida retuvo esa independencia como moni-
más fácil decir: "No me importa cuál sea su tor después de que las mismas actividades se
problema; sólo infórmeme las tasas de vacuna- volvieron públicas (recuadro 6.4).
ción. O las calificaciones de las pruebas. O las En los países en desarrollo, el deseo de una
tasas de criminalidad". Cuando los papeles es- expansión rápida de la financiación y presta-
tán mezclados, las burocracias se tornan insu- ción pública de los servicios actúa como un cor-
lares y tienden a ocultar los errores. tocircuito en este desarrollo histórico. Tanto el

¿Es realmente necesaria esta separación? ¿Se seguimiento como la prestación están tenien-
logra en los países ricos? La educación, por do lugar simultáneamente. Esto no necesaria-
ejemplo, frecuentemente es administrada a tra- mente es malo -si no fuera así los pobres
vés de ministerios centrales que emplean di- podrían tener que esperar mucho más para que
rectamente a todos los maestros, con poco los servicios llegaran hasta ellos. Pero sí mues-
seguimiento de parte de agencias de personal tra que los rasgos institucionales actuales de
central (por ejemplo financiero). Quizá la se- los países ricos pueden no ser directamente
paración no sea necesaria para tener servicios transferibles a los países pobres sin el estable-
satisfactorios. cimiento de una estructura reguladora comple-

Pero los países ricos se benefician de una lar- mentaria, la cual podría ser necesario establecer
ga evolución de las relaciones entre el Estado y de antemano. Sin esta estructura el progreso
los proveedores finales. Casi todos los servicios puede ser lento -posiblemente más lento que
prestados directamente a los individuos en los si se permitiera a una organización sin ánimo
países actualmente ricos, originalmente fueron de lucro o del sector privado desarrollarse y pos-
prestados por el sector privado. Al final fueron teriormente ponerla bajo la supervisión del go-
absorbidos o consolidados por una institución bierno.

Separar al responsable de la formulación de
políticas de la organización proveedora, ayuda

RECUADRO 0.4 Aprendizaje para regular también a incrementar la responsabilidad de los
proveedores. Pero si el primero sabe qué servi-

Aunque en la gran mayoría de los países de la escuelas privadas, después de haber desarrollado un cios prestar, ¿por qué no es posible que los pro-
Organización para la Cooperación y el Desarrollo sistema de maneje de las escuelas individuales. CIOrestrecpor qu en te -e un contro-
Económico (OCDE} el Estado paga la atención de Incluso los servicios esenciales en red, de veedores reciban sencillamente en un contrato
salud, médicos privados siguen brindándola lías agua, electricidad, gas y ferroviarios -servicios las instrucciones para hacerlo? Mejor dicho, ¿por
excepciones del lado de la financiación incluyen que hoy se consideran como monopolios qué no es posible especificar sencillamente los
a los Estados Unidos y por el lado de la naturales-, comenzaron siendo actividades resultados y pagar en concordancia?
prestación del servicio, al Reino Unido>. En estos puramente privadas. En el Reino Unido, los
paises el Estado desempeña la función de primeros sistemas de acueducto en ocasiones
seguro, mas no la de los servicios. Es el mercado tenían tuberías duplicadas, instaladas por firmas Límites a la responsabilidad
de seguros el que se ve impedido por fallas competidoras. Solamente después de haber
graves del mercado. En Alemania, el sistema alcanzado un cubrimiento sustancial, éstos fueron Todos los servicios públicos enfrentan tres pro-
actual es la consolidación de un sistema de racionalizados -y lo fueron más por razones de blemas que hacen imposible esta solución: los
programas de seguros basados en los gremios, salud pública que por duplicidad. Las ferrovías proveedores enfrentan autoridades principales
iniciado con Bismarck en 1883. alemanas también comenzaron con duplicidad de múltiples, acometen tareas múltiples y produ-

El sistema actual de propiedad o control líneas. En otros casos, las compañías elaboraron ,
público en la mayoría de los paises de la OCDE acuerdos que dividieron los mercados, obviando así ceo resultados que son difíciles de observar y
data de una época posterior a la segunda guerra la duplicidad experimentada en los mercados difíciles de atribuir a sus acciones.29

mundial, en la que tenían ingresos por lo menos ferroviarios estadounidenses e ingleses -por
tan altos como los que hoy tienen los países de ejemplo, sistemas de buses en grandes áreas
ingresos medios altos. Antes de que estos urbanas y transporte alemán de gas natural. Luego Autoridades princzpales múltzples
programas pasaran al manejo público, el Estado éstos fueron puestos bajo un régimen regulador, Las instrucciones del responsable de la formu-
ya tenía poderes reguladores sobre la profesión pero solamente después de haber alcanzado una lación de políticas a los proveedores no son las
médica. La oportunidad fue fortuita, dado que penetración realmente alta del servicio. ú
sólo en el siglo XX los cambios tecnológicos en En cada uno de estos casos la capacidad úncas que cuentan. Los servidores públcos tie-
medicina hicieron esencial la supervisión pública. reguladora independiente del responsable de la nen que atender a muchos señores. Los pro-

La educación pública universal también es formulación de políticas precedió a la veedores de educación están bajo la presión de
bastante reciente. Surgió de un conflicto entre la incorporación de proveedores privados a un padres de familia de niños pobres (en la que el
Iglesia y el Estado. En el período de expansión de sistema público. responsable de la formulación de políticas los
las instalaciones públicas el mecanismo principal
consistió en incorporar a la red pública las Fuente: Klein y Roger (1994. representa a ellos), de padres de otros niños que

no son pobres, de sindicatos de maestros, de
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empleadores potenciales, de diversos grupos de completos, lo que implica la necesidad de que

la sociedad que quieren (o no quieren) deter- por lo menos parte de la remuneración sea

minados ítems en el currículo, y de otros. Los independiente de los resultados. Cuando se

proveedores de energía y agua están bajo la especifican en gran detalle las acciones del pro-

presión de diferentes segmentos del mercado veedor, los resultados suelen ser menos que

que quieren subsidios cruzados, de producto- óptimos debido a la respuesta inflexible a las

res por la compra de tipos específicos de equi- variaciones locales. Las huelgas de "trabajo ce-

po, de gente que quiere conexiones más ñido a la regla" ilustran la imposibilidad de es-
extensivas, y de otros que quieren operaciones pecificar de antemano reglas al detalle: siguiendo

continuas, más confiables. La presión cotidia- las reglas al pie de la letra, los huelguistas llevan
na de la demanda local por atención médica una actividad a un "embotellamiento agobian-

puede comprometer esfuerzos en prevención de te" (recuadro 6.5). El equilibrio entre control y

enfermedades y otras actividades de salud pú- flexibilidad no es fácil de lograr.

blica que no son impulsadas por la demanda. '9' Es más, puesto que el proveedor hace mu-

¿A quién ha de escuchar un proveedor? chas cosas, algunas de ellas difíciles de obser-

var por el responsable de la formulación de

Tareas múltiples políticas, existe el omnipresente riesgo de que
los pagos por resultados medidos desplacen las

El personal de los centros de salud debe brin- tareas dificiles de medir (recuadro 6.6). Este

dar atención curativa a la gente que recurre a riesgo ha sido discutido en la literatura de la

él. También debe hacer vacunaciones, dar edu- educación como "enseñar para el examen".

cación en salud y otras medidas preventivas a Cuando la retribución del maestro <pago o pros-

todas las personas, sea que vengan por su pro- pecto de promoción) se mide por el desempeño

pia cuenta o no. Y debe llevar registros esta- de los estudiantes en una prueba estándar, hay

dísticos, asistir a sesiones de entrenamiento y a la tendencia a descuidar aquellos aspectos de

reuniones, y hacer inspecciones de agua y ali- la pedagogía que la prueba no cubre y a con-

mentos. Los policías tienen que tratar con toda , ecentrarse en los que sí cubre. En Kenia los
la gente, desde niños perdidos hasta criminales maestros manipulaban las calificaciones de las

peligrosos. En diversos momentos, ellos son pruebas mediante la oferta de sesiones de tuto-

investigadores de crímenes, trabajadores so- ría destinadas específicamente a esas pruebas.

ciales que intervienen en disputas de barrio y No había mejora en otros indicadores de cali-

familiares, y difusores de información. Natu- dad, como tareas para la casa, ausencia de maes-

ralmente, esta dispersión diluye la precisión de tros o métodos de enseñanza."4

los incentivos. Varios países industrializados, al reformar el

servicio civil u otros proveedores de servicios

Medición y atribución de resultados públicos, han tratado de utilizar contratos de

Los problemas más dificiles, particularmente para desempeño. La evidencia de éxito es variada:"2 '

los sectores sociales, son los problemas duales de muchos problemas están ligados al hecho de
medir los resultados y atribuir esos resultados a que el responsable de la formulación de políti-

las acciones de los proveedores. Las calificaciones

de pruebas pueden reflejar adecuadamente cier-

tos objetivos educativos, pero el pensamiento abs- RECUADRO 5.5 Tenga cuidado con sus deseos; Parte 1
tracto y la adaptabilidad social no se miden tan
fácilmente. El alivio del dolor es un juicio subjeti- "Cualquiera que haya trabajado en una parisinos quieren presionar a las autoridades
vo del paciente. Muchos resultados, aunque sean organización formal -incluso en una pequeña municipales por algo en materia de regulaciones o

osv lspaepcetypi, no estrictamente gobernada por reglas detalladas- tarifas, a veces se lanzan a una huelga de trabajo
observables para el paciente y para el médico, no sabe que los manuales y las pautas escritas fallan ceñido a las reglas. Ésta consiste en seguir
son susceptibles de "contratación" en el sentido profundamente en explicar cómo se ocupa de su meticulosamente todas las regulaciones contenidas
de poder comprobar su cumplimiento ante un trabajo la institución. El recuento de su operación en el Código de Vías y producir con ello un
juez u otro mediador, en caso de surgir una dis- fluida son conjuntos casi interminables y embotellamiento de tráfico en el centro de París.
puta. Y propiamente en casi todos los servicios cambiantes de comprensiones implícitas, Asi, los conductores sacan provecho táctico del

coordinaciones tácitas y mutualidades prácticas hecho de que la circulación del tráfico es posible
sociales es dificil atribuir los impactos a las accio- que jamás podrían captarse satisfactoriamente en únicamente gracias a que los conductores han
nes de los proveedores. un código escrito. Este ubicuo hecho social es útil dominado un conjunto de prácticas que han

Estos problemas imposibilitan tener contra- para los empleados y los sindicatos laborales. evolucionado al margen, y frecuentemente en
tos de desempeño en los que los pagos a los Viene al caso la premisa que hay detrás de lo que contravención, de las reglas formales".
proveedores finales dependan de los resultados, de una manera diciente se denomina huelga de
proveedos reos contratos sep an ncelosarimeslta .i trabajo ceñido a las reglas. Cuando los taxistas Fvente: Scott (1998).
Todos los contratos serán necesariamente io-
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bien los responsables de la formulación de
RECUADRO 8.6 Tenga cuidado con sus deseos. Parte 2 políticas para la educación necesitan atender

La Corporación Sears perdió una demanda judicial acreedoras al pago de bonos, la corporación fue preocupaciones de empleados potenciales,
del orden de 48 millones de dólares, en la que su hallada culpable. lue la intención de esta maestros, sidicatos, o grupos de interés que
departamento de reparación de automóviles fue decisión fuera estimular la buena atención no quieren influir en el currículo, no hay razón por
acusado de sabotear deliberadamente los impresionó a la corte. la cual esto deba afectar las actividades coti-
vehículos de los clientes. Por el hecho de haber Fuente: Sears Automotive Center Consumer Litigation, dianas de una escuela y ciertamente a ninguna
comunicado a sus empleados que las sucursales Action No. C-92-2227, Corte estadounidense de distrito, organización de proveedores finales. Si la fun-
que tuvieran más negocios repetidos se harían San Francisco. ción de formular la política puede separarse de

la organización proveedora, el responsable de
la primera puede manejar la política de los ob-

cas depende de información que la agencia pro- jetivos generales de la educación, en tanto que
porciona -problema estrechamente relacionado al proveedor pueden dársele instrucciones más
con la regulación de las firmas privadas. Cierta precisas y hacerlo responsable ante el que tiene
información empleada para contratos de desem- en sus manos la formulación de políticas. La
peño puede falsificarse fácilmente o, en térmi- gente pobre podría delegar legítimamente en
nos menos peyorativos, presentarse de una los responsables de la formulación de políticas
forma atenuante. Por ejemplo, cuando se insti- el desarrollo del currículo así como la respon-
tuyeron las reformas educativas en el Reino sabilidad de equilibrar sus intereses con los de
Unido, evasiones del trabajo eran redefinidas los sindicatos.
como ausencias con excusa.295

Organizaciones e individuos
Superación de los límites Los proveedores individuales no aceptarán con-
Separar a los responsables de la formulación de tratos de desempeño que los deje expuestos a
políticas de las organizaciones proveedoras pue- un riesgo excesivo. Pero la variabilidad del de-
de contribuir a agudizar los incentivos para sempeño agregado entre todos los proveedores
ayudar a la gente pobre. El asignar a los res- de una organización -digamos, los que traba-
ponsables de la formulación de políticas el pa- jan sobre la mortalidad infantil en un distrito-
pel de idear un pacto para la organización es mucho menor, lo cual proporciona una for-
proveedora y el asignar a la organización pro- ma de compartir el riesgo. Si bien es posible
veedora la responsabilidad del manejo, puede que un solo médico no esté en capacidad de
hacer posible el uso de incentivos de mayor absorber el riesgo para sus ingresos de cual-
poder para alinear los intereses del proveedor quier paciente en particular, una junta médica
final con los del responsable de la formulación distrital sí podría. Los receptores de incentivos
de políticas que representa a los pobres, por las basados en el desempeño pueden ser equipos
tres razones siguientes: en primer lugar, los res- -escuelas, distritos escolares, juntas de salud,
ponsables de la formulación de políticas, al departamentos de policía por ciudad-, ya que
equilibrar las presiones políticas, pueden ayu- médicos, enfermeras y policías no pueden serlo
dar a aislar a los proveedores del problema de (ver En primer plano: Costa Rica y Cuba, capí-
satisfacer a señores que tienen finalidades en tulo 8). Lo que puede considerarse mensurable
conflicto y dar instrucciones no ambiguas. En varía según el tamaño de la organización, sien-
segundo lugar, las organizaciones proveedoras do más fácil responsabilizar a las organizacio-
pueden recibir pagos basados en el desempeño nes más grandes.
en situaciones en las que los individuos no pue- El problema de las tareas múltiples también
den. En tercer lugar, los gerentes de las orga- es en parte un problema de economías de esca-
nizaciones proveedoras, siempre que tengan la. Algunas tareas pueden dividirse en grupos
flexibilidad en las decisiones operativas, pue- de actividades complementarias -por ejemplo,
den supervisar al personal y elegir la forma todas las vacunaciones como un grupo o todas
apropiada de remuneración que mejor refleje las actividades de educación para la salud a tra-
las condiciones locales. vés de visitas a las casas (capítulo 8). Entonces

puede encomendarse a una organización bas-
tante homogénea la responsabilidad de llevar

Aislar a los proveedores de la política a cabo un conjunto más sencillo de tareas, con
El que los proveedores tengan que satisfacer a estándares claros de responsabilidad.
muchos señores refleja la incapacidad del go- La reforma en Johannesburgo, Sudáfrica (ver
bierno de aislarlos de las presiones políticas. Si En primer plano) fue en gran parte una reva-
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luación del conjunto apropiado de servicios que sados en el desempeño (recuadro 6.7). En otros
habrían de agruparse para producir rendimien- contextos, esos incentivos son precisamente lo
tos específicos. Los departamentos se reorgani- que se necesita para obtener resultados parti-
zaron de tal manera que el rendimiento fuera culares deseados. En el Servicio Nacional de Sa-
claramente identificable y verificable, y al direc- lud británico la remuneración de la mayoría de
tor ejecutivo de cada departamento se lo facultó los médicos generales se determina con base en
para retener cualesquiera ahorros sobre los gas- pagos de capitación -por la cantidad de personas
tos de un contrato. En un extremo, empresas atendidas por el doctor. Pero ésta es comple-
comerciales -como el estadio de atletismo, el mentada con pagos adicionales por hacer vacu-
aeropuerto y metrogás- sencillamente fueron naciones, para contrarrestar cualquier posible
vendidas al sector privado y enfrentaron direc- incentivo de evadir este servicio prioritario.
tamente las fuerzas del mercado, donde el pago
depende muchísimo de los resultados.- Nuevos proveedores para expandir

la oferta
Flexibilídad de manejolaoet ¿De dónde provendrán los proveedores de ser-
Cada uno de estos efectos potenciales depende vicios? Una posibilidad es que la competencia
de que los gerentes de las organizaciones pro- por pactos atraiga más organizaciones provee-
veedoras tengan la flexibilidad y la autoridad doras. Los beneficios de la competencia son
para diseñar los incentivos para los proveedo- costos reducidos, mayor esfuerzo y mejor in-
res finales de su organización. Esto les permite formación -aun cuando la prestación pública
adaptarse a la variación local (o sectorial) para sea la forma dominante, siempre que las orga-
ver si lo que mejor funciona es el pago por des- nizaciones públicas y otras organizaciones pro-
empeño o salarios. La flexibilidad para el ge- veedoras sean tratadas de igual manera. Tres
rente es esencial, es una parte primordial de la tipos de competencia son relevantes para los
"capacidad institucional". Los gerentes tienen servicios: competencia en el mercado, compe-
que tener control sobre el sistema de pagos o tencia por el mercado y fijación de puntos de
las sanciones por mal desempeño. referencia.

Los sistemas salariales funcionan hasta tan-
to haya la capacidad de despedir gente o de Competencia. Competencia en el mercado sig-
conceder aumentos por mérito. El peor caso es nifica sencillamente permitir proveedores pri-
cuando trabajadores asalariados ni enfrentan
sanciones por mal desempeño ni obtienen ma-
yor paga ni prestigio por el buen desempeño. RECUADRO 0.7 Elpago de incentivos nciona para intervenciones
En Singapur, los servidores civiles disfrutan de específicas en salud fu
elevados salarios y mucho prestigio, pero tam-
bién trabajan bajo la amenaza real de ser des- El Comité de Avance Rural de Bangladesh (BRAC - En Haití, la Agencia Estadounidense para el

pedidos. Un problema con las últimas reformas Bangladesh Rural Advancement Committee 1, una Desarrollo Internacional dio directamente a ONG

en países desarrollados para instituir relaciones de las ONO más grandes del país, pagó contratos basados en el desempeño, para la
contractuales con los proveedores, es que éstas trabajadores para enseñar a las madres cómo usar prestación de servicios de salud preventiva tales

la terapia de rehidratación oral para niños con como vacunaciones, educación en salud, atención
minan el espíritu característico del servicio públi- diarrea. Independientemente de los proveedores, se prenatal y planificación familiar. Una vez más, un

co. ("Si voy a ser tratado como un mercenario, pagaron bonos con base en encuestas de muestras monitor independiente, el Instituto Haitiano de la

bien puedo actuar como tal".) La incrementada al azar del 5 al 10% de las madres. Cuanto mayor Infancia, una firma local de investigación por
responsabilidad mediante incentivos moneta- fuera el número de las mujeres capaces de explicar encuestas, fue empleado para verificar el

rios era parcialmente contrarrestada por la re- cómo hacer y usar la solución para la rehidratación, desempeño. Las tasas de vacunación se
ríos era parcialmente contrarrestada por la re- mayor era el pago. Más de la mitad de la incrementaron sorprendentemente, lo mismo que
ducida responsabilidad a través de la motivación remuneración total fue hecha en bonos. varios otros resultados de rendimiento. Es

interna. 2 9
' Países en desarrollo que han incul- El conocimiento de las madres se incrementé interesante que algunas de las ONG experimentaron

cado este sentido del deber tienen que ser cau- asombrosamente -al 65% de aquellas a las que por su propia cuenta el pago por desempeño, pero

telosos para no comprometerlo. Pero tienen que se les enseñó, dos años después del encontraron una moral y un desempeño más bajos
entrenamiento. Lo que es más importante, las cuando los trabajadores (de por sí mal pagos) vieron

ser muy honesto conello mistécnicas de enseñanza empleadas por los tan en riesgo sus ingresos. Las ONG, satisfechas
declarar esto como una consideración de pri- trabajadores cambiaron de conferencias estándar con los poderosos incentivos con base en los cuales

mer orden. a demostraciones más del tipo manos a la obra. eran remuneradas, encontraron mejores formas de

A veces el pago por desempeño es apropiado En vez de especificarles desde arriba la técnica pagar a los proveedores finales, en concordancia

y necesario, pero debe ser un asunto de experi- adecuada de enseñanza, los trabajadores con las circunstancias locales.

mentación local. Varias intervenciones en salud desarrollaron la mejor manera para alcanzar el
resultado medido -descubriendo por su propia Fuente: Chowdhury 12001) y Eichier, Auxilia y Pollock

se han beneficiado enormemente con la intro- cuenta qué funcionaba en su contexto. (2001).
ducción de incentivos para los trabajadores, ba-
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vados. Para salud y educación tales proveedo- veedor de servicios, la información de diversas
res están por todas partes y en muchos sitios experiencias puede ser valiosa. La obtención de
son jugadores más grandes que el gobierno (ca- información sobre costos de producción puede
pítulo 4). Avances tecnológicos recientes han ser mucho más barata por simple observación
hecho posible abrir a la competencia servicios de las propias actividades que mediante eva-
antes considerados monopolios naturales. Pro- luaciones detalladas de tecnología. La de infor-
ductores independientes de energía, por ejem- mación sobre preferencias del consumidor
plo, pueden emplearse para vender electricidad puede ser más económica contando a los clien-
a una red más grande. El costo de permitir la tes que mediante investigación de mercados.
entrada libre a monopolios naturales es el ries- Para la construcción de vías en Johannesburgo
go de duplicar inversiones ineficientes. La re- se hizo un contrato explícito entre el gerente
gulación eficiente es necesaria pero complicada. del sector en la ciudad y una agencia pública
Si las limitaciones políticas y administrativas autónoma, la Johannesburg Road Agency, a fin
sobre la independencia y efectividad de los re- de construir un número dado de kilómetros de
guladores son severas, permitir la duplicidad carretera por un precio negociado. La base de
puede ser el menor de dos males.2'9' la negociación fue el conjunto de costos histó-

El impacto de la competencia puede ir en ricos en las agencias públicas. El gerente de la
ambas direcciones: la presencia del sector pú- agencia autónoma empleó entonces como con-
blico puede imponer disciplina indirecta sobre tratistas tanto al departamento de obras pú-
el sector privado, tanto en precios como en cali- blicas como a firmas del sector privado. La
dad. En Malasia un sistema de salud pública dig- competencia entre contratistas determinó las
no de crédito ha mantenido moderadas las alzas subsecuentes asignaciones de fondos. Aunque
de precios en el sector privado."29 Los beneficios no era posible despedir personal de la agencia
de la prestación pública se extienden más allá pública, la competencia por fondos aseguró que
del número de pacientes tratados por servicios ésta igualara la eficiencia de las firmas priva-
públicos. De manera similar, la presencia de das (cosa que hizo en muchos contratos). Pudo
personal médico calificado puede forzar a me- haber un cambio gradual hacia la provisión
joras de calidad en los mercados privados. 3;" privada, pero sólo con base en un desempeño

Si existen monopolios naturales, puede ha- comprobado.
ber competencia por el mercado. Los competi-
dores potenciales participan en licitaciones por Límites a la competencia y búsqueda de pro-
concesiones -pactos- para la prestación del ser- veedores. Para contratos que no pueden ser com-
vicio. En países más ricos gran parte de lo que pletos, los aspectos de la prestación que escapan
provee el gobierno emplea este modelo. Este al contrato serán una cuestión de confianza. Para
requiere la capacidad de conceder, hacer segui- la prestación de servicios a la gente pobre, ésta
miento e imponer al ganador el cumplimiento confianza es particularmente importante debi-
de los contratos explícitos. Innovaciones recien- do a que hay menos "pequeños beneficios adi-
tes en el estado de Madhya Pradesh, India, per- cionales" por trabajar en áreas pobres -las
miten que ONG compitan por concesiones de ganancias privadas después de las horas de tra-
escuelas primarias. Los pagos están condicio- bajo (para personal médico y maestros) son más
nados a mejores calificaciones en las pruebas, bajas y las condiciones de vida más duras.
empleando calificadores independientes. Una A largo plazo se necesitará un sector público
ventaja que el mundo en desarrollo tiene con que tenga un fuerte espíritu característico de ser-
respecto a la experiencia más temprana de Eu- vicio público. En muchos sitios ya existe. Sin em-
ropa es que cuenta con firmas que tienen bue- bargo, no hace ningún bien pretender que la
na reputación y experiencia en la oferra de agua, expansión del servicio civil bajo los regímenes
energía y transporte -y cortes internacionales actuales de reclutamiento e incentivos va a atraer
para la resolución de disputas.3 "' Pero la expe- a los más aptos para servir a la gente pobre. En
riencia reciente de Enron en el estado hindú de Nepal, un estudio antropológico mostró que la
Maharashtra constituye una verificación de la visión que el personal de salud tenía de sus em-
realidad con respecto al exceso de entusiasmo pleos a menudo difería de la visión oficial.392

por estos beneficios. Buena parte del personal de salud veía el pro-
La competencia por punto de referencia grama únicamente como una fuente de empleo.

(benchmark) o el yarastick pueden usarse cuando Se necesita que un conjunto más amplio de pro-
se dan a diferentes proveedores partes de un veedores potenciales acepte los pactos.
sistema más grande para que las dirijan. Aun Las ONG -que son parte tan importante
cuando el sector público sea el principal pro- del escenario africano y activas en varios otros



Responsables de la formulación de políticas y proveedores 105

países como Bangladesh- son posibles candi- líneas calientes. La independencia relativa de
datas. Constituyen un grupo variado. Muchas las ONG con respecto al centro del servicio pú-
no están directamente involucradas en la pres- blico puede facilitarles financiar sus activida-
tación de servicios y muchas combinan los ser- des con recursos públicos, otorgando a los
vicios con la abogacía. Las que prestan servicios responsables de la formulación de políticas una
suelen tener mucha autonomía para decidir negabilidad extra.
dónde y cómo proveer los servicios. En esa me- Los motivos altruistas de la gente que tra-
dida, podrían ser tratadas lo mismo que el res- baja en ONG pueden superar lo incompleto
to del sector privado en la planeación de de los contratos. Generalmente las ONG pro-
servicios públicos. El gobierno no debe estar veedoras son menos propensas que los provee-
en el negocio de desplazarlas. dores comerciales a explotar para su propio

Las ONG que tienen una tradición de ser- beneficio las dificultades de seguimiento de los
vicio altruista frecuentemente pueden ser pro- términos del contrato. Su altruismo puede su-
ductoras de menor costo. En un estudio reciente perar en parte la renuencia a ubicarse en áreas
se encontró que ONG religiosas proveedoras rurales duras, remotas, que son difíciles de equi-
de servicios de salud en Uganda, ofrecían ser- par con servidores civiles. Esta posibilidad lle-
vicios de calidad superior al de sus contrapar- vó a un analista a concluir, pensando en África,
tes del sector público. También pagaban menores que quizá por el momento los servicios para la
salarios que el sector privado y mucho menores gente pobre habría que dejárselos a grupos de
que el sector público. A diferencia del sector esa naturaleza, particularmente a la iglesia.`0
privado, eran mucho más inclinadas a la pres- Una vez más, se necesita paciencia. El entu-
tación de servicios de salud pública (por con- siasmo de donantes ha llevado a una prolifera-
traposición a la simple atención médica) y a ción masiva de ONG, muchas de ellas sin
cobrar menos. Y empleaban un auxilio extra ninguna motivación altruista en absoluto.3 "
en efectivo para bajar las tarifas y prestar más De hecho, muchas resultan estar dirigidas por
servicios, como exámenes de laboratorio, en ex servidores civiles que han perdido sus em-
tanto que el sector público usaba el auxilio para pleos a consecuencia del recorte de sectores pú-
incrementar la remuneración.3" blicos, pero que saben cómo acercarse a los

A menudo las ONG suelen ser más capaces donantes y a las agencias de contratación del
de llegar a la gente pobre. En Zambia una frac- gobierno. Una rápida expansión de contratos
ción sustancialmente mayor de la clientela de para ONG tenderá a atraer a la misma gente,
las ONG proveedoras de servicios de salud pro- y sus motivos pueden ser exactamente los mis-
viene de segmentos más pobres de la sociedad mos que los de una firma comercial -que im-
que la clientela de los centros de atención del ponen la misma necesidad de seguimiento y de
gobierno y de los proveedores privados.3 " Pero atención al cumplimiento forzoso del contra-
incluso a ellas les resulta difícil llegar a los más to. Las ONG que tienen una trayectoria de
pobres. Las ONG también pueden estar en buen desempeño y dedicación a la gente pobre
mejor posición, gracias a su mayor flexibilidad
y a su motivación interna, para llevar servicios a
grupos que de otro modo quedarían excluidos RECUADRO 0.8 Las ONG pueden ser más flexibles que el gobierno
(recuadro 6.8). Y organizaciones más peque-
ñas pueden llegar a nichos de población que a Una ventaja que las ONG pueden tener con tuvieron una increíble conversación sobre lo que
una burocracia de base más amplia le sería di- respecto al sector público es el estar libres de pasaba en esa familia. Cuando conté la historia

reglas fijas del servicio civil o procedimientos en una reunión, fui interrumpido por el jefe del
fícIl servir. operativos estándar. En ciertos sentidos esto departamento de sicología clínica de una

En la lucha contra el sida, los servicios de reduce la responsabilidad, pero puede evitar universidad, quien dijo: 'Lo que esa terapeuta
extensión comunitaria a menudo necesitan tra- limitaciones innecesarias. hizo no fue profesional".
tar con prostitutas, consumidores de drogas y Una trabajadora social de un programa de Bien, todo lo que puedo decir es que si
gente muy enferma y estigmatizada. Para lle- protección familiar recuerda a una familia queremos intervenciones efectivas que tengan

amenazada con quitarle un niño por negligencia. efectos transformadores en la gente, entonces
gar a estos subgrupos se han encontrado las La trabajadora es saludada por la madre, quien le más nos vale redefinir qué es profesional o
mismas dificultades de la asignación de perso- dice: 'Si hay algo que no necesite en mi vida en permisible en el gasto de fondos públicos.
nal público a áreas remotas. No obstante, en este preciso momento es otra trabajadora social (Tomado de Schorr, Common Purpose, 1997i
Brasil, ONG que compiten por fondos guber- que me diga qué hacer. ¿Sabe usted lo que
namentales fueron capaces de llegar a segmen- realmente necesito? Limpiar mi casa'. En muchos países no hay forma de que los

La trabajadora social, que casualmente era trabajadores sociales que tienen empleos
tos sociales de alto riesgo que los programas una sicóloga clínica altamente calificada, le públicos violen las opiniones del profesor
públicos habitualmente evitaban (como pros- respondió diciendo: '¿Le gustaría comenzar por universitario, pero ONG más independientes sí
titutas), para distribuir 2,6 millones de con- la cocina?" Mientras las dos mujeres limpiaban, podrían hacerlo.
traceptivos y para recibir 11.000 llamadas de
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son elementos potencialmente muy importan- capital y fuerza laboral no calificada. Es posi-
tes de una estrategia para extender los servi- ble que estas intervenciones (sistemas de agua
cios a la gente más necesitada. Pero por su de bajo mantenimiento, empleo de trabajado-
propia naturaleza, el establecimiento de una res de la salud o curanderos tradicionales de
trayectoria no sucede tan rápido como quisie- pueblo) siempre hayan sido subutilizadas. Ten-
ran los donantes. El desarrollo de confianza dencias recientes pueden no haber hecho más
toma tiempo. que volver más costosa esta mala asignación.

Nuevos desafíos para la oferta. Aunque pueda Seguimiento y desempeño
haber formas de extender la oferta de provee- Todos los contratos -sean pactos o relaciones
dores mediante promoción de la competencia de manejo dentro de las organizaciones pro-

y contratación eficiente con ONG y con el sec- veedoras- necesitan seguimiento de una ma-
tor privado, en los países en desarrollo dos ten- nera nepend ient o la ma-

dencias recientes están haciendo más escasos O derependiente y ormul ación
más costosos los profesionales calificados. En del responsable de la formulación de políticas y

primer lugar, los profesionales -médicos, maes- la organización proveedora, el primero querrá

tros e ingenieros- son cada vez más parte de saber si se cumplen las provisiones del pacto La
mercados globales integrados, y en el recluta- competencia entre proveedores ayuda, dado que
miento tienen que competir con tasas salaria- el responsable de la formulación de políticas no

les mundiales. Y no es solamente a países ricos se sentirá atado a un proveedor particular, obli-

que está emigrando el personal. Botswana, por gado a ignorar las "malas noticias". Si no se
ejemplo, ha estado reclutando maestros de otros logra la separación entre los dos, las acrivida-
países de habla inglesa más pobres. El merca- des de seguimiento deben asignársele a un re-
do global de servicios está cambiando rápida- gulador o auditor independiente.
mente debido a acuerdos internacionales y Provisiones claras y observables facilitan el
podría llevar a nuevas fuentes de oferta. El que seguimiento Cuando las provisiones no son tan
esto resulte en ayudar u obstaculizar los servi- fácilmente observables, el responsable de la for-

cisen los paises en desarrollo todavía está por mulación de políticas puede querer contar con
cios lenulo paíse Ia ayuda de otras clases de monitores. El pro-

En segundo lugar, el VIH/sida particular- grama de salud de Ceará, Brasil (ver En primer

mente en el África Subsahariana, ha asestado plano del capitulo 10), recurrió a candidatos al
un duro golpe a las filas de los proveedores de programa que no habían sido elegidos, como
servicios. En 2000 murieron más maestros de monitores informales.
sida en Malawi que los que ingresaron a la pro- Cuando el seguimiento es difícil debido a la
fesión (ver recuadro 1.2). La búsqueda de maes- naturaleza técnica del servicio, puede ser nece-
tros en Botswana, originalmente para responder sario el autoseguimiento por parte de los pro-
a la floreciente demanda de educación, se tor- fesionales. En Bangladesh la asistencia del
nó más urgente debido al problema de sida en personal es mucho mayor en las grandes insta-
el país. Y tal como se están incrementando las laciones debido al autoseguimiento informal,
demandas de trabajadores de la salud, su ofer- entre otros factores. 307 Asociaciones de profe-
ta se está reduciendo. sionales también pueden servir como automo-

Cuando un factor de la producción se hace nitores, estableciendo estándares profesionales,
más escaso, su uso tiene que conservarse me- éticos y técnicos para los proveedores de aten-
diante una de dos formas. En primer lugar, pue- ción médica, los maestros y los ingenieros. Pero
den elegirse técnicas que sean menos intensivas el riesgo de la autorregulación es que los gru-
en destreza. El aprendizaje a distancia, aunque pos de profesionales se conviertan en cabilderos
para efectos pedagógicos no sea el ideal, tal vez efectivos para sus miembros.
necesite ser explorado para ahorrar el escaso Una tercera fuente de monitores es el pú-
tiempo de enseñanza. Similarmente, puede ser blico. Aun cuando los clientes no sean los
apropiado usar sistemas de agua que requieran monitores activos descritos en el capítulo 4 -es
menos insumos técnicos para su mantenimien- decir, que no sean compradores de servicios ni
to. En segundo lugar, pueden reducirse ciertas participantes directos en la entrega de servicios-
clases de servicios que resultan ser altamente solicitarles información (como suele hacerlo la
intensivos en destreza. Los servicios médicos cu- empresa privada) puede ser útil en los servicios
rativos, que requieren profesionales entrenados, públicos. Divulgar los resultados de las tarje-
pueden recortarse en favor de obras públicas o tas de puntaje llevó a una mejora sustancial de
educación en salud pública, más intensivas en muchos servicios dirigidos por la Corporación
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Municipal de Bangalore. Esta práctica se replicó las características de los servicios en varios as-
en la mayoría de los estados de la India. pectos -como tasas de ausencia, entrega conti-

Cuando no es posible el seguimiento coti- nua de productos farmacéuticos, horas de
diano para evaluar el desempeño, aún puede operación para los servicios de electricidad y
ser valioso un seguimiento independiente del agua- puede movilizar el interés comunitario
desempeño de los servicios, hecho en forma y la influencia informal.
ocasional -al hacer que la información pública
pese en el comportamiento del proveedor. La
Encuesta de Rastreo del Gasto Público en Evaluación
Uganda (ver En primer plano: Uganda) es ejem- Generar y difundir información son medios
plo de ello. Una publicidad más continua de poderosos para mejorar la prestación de servi-

RECUADRO b.9 ¿Es el GATS una ayuda o un impedimento?
Para un nuevo acuerdo que hasta la fecha no ha El grado de apertura del mercado que un país cualquier ronda futura) de negociaciones -que
tenido mucho impacto sobre la política efectiva, el garantice depende de sus compromisos específicos propenderá a compromisos y reglas nuevas más
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios por sector. Estas promesas de eliminar o limitar las liberalizadores en áreas tales como la regulación
IGATS - General Agreement on Trade in Services) barreras a la oferta exterior fueron principalmente el doméstica. Indudablemente un debate informado
de la OMC es visto con un sorprendente grado de resultado de negociaciones, pero algunas fueron ayudaría a asegurar que las reglas y los compromisos
esperanza y ansiedad. En las actuales voluntarias, particularmente en telecomunicaciones. futuros del GATS reflejen preocupaciones de desarrollo
negociaciones de la agenda de Doha algunos La mayoría de los compromisos existentes más general y no solamente los dictados de la
esperan que el GATS provea la tan necesitada conllevaban poca liberalización más allá de las economía política doméstica o de la presión
reforma en los servicios de la cual también se condiciones de mercado existentes. Muchos países se negociadora externa.
beneficiarán los pobres, en tanto que otros lo ven comprometieron en servicios de turismo, finanzas, Como quiera que sea, en esta etapa el asunto no es
como una amenaza a la soberanía reguladora y a empresariales y de telecomunicaciones, pero fueron tanto qué fuerza el GATS a hacer a los países ni qué les
las políticas en favor de los pobres. relativamente pocos los que se comprometieron en impide hacer, sino que no asegura -de hecho no puede-

En principio, las negociaciones multilaterales servicios de salud, educación y medio ambiente. De la acción complementaria que se necesita para producir
pueden fomentar la reforma en servicios, así como en los 145 paises miembros de la OMC, sólo 43 <12 de una liberalización que favorezca a los pobres. Esto
bienes, eliminando o reduciendo barreras ellos en desarrollo) han asumido compromisos en genera una preocupación legítima: en un área compleja
proteccionistas mediante acuerdo mutuo y dando educación primaria, 52 (24 en desarrollol en servicios como los servicios, las solas negociaciones comerciales
credibilidad a los resultados obtenidos mediante hospitalarios, y ninguno en distribución de agua (que podrían conducir a lna reforma parcial o a una
compromisos legalmente obligantes. La expectativa no fue parte explícita de la lista de sectores de secuencia inapropiada. Una posibilidad -ya visible en
es que mercados más abiertos y mayor servicios original de las negociaciones). algunos casos- es que se dé menos énfasis a introducir
predictibilidad de la politica conduzcan a la La crítica más seria contra el GATS no es su competencia que a permitir una transferencia de
prestación más eficiente de servicios. Esta es la magra cosecha de liberalización -después de todo, el propiedad de monopolios de manos nacionales a
justificación del GATS. Aquí se abordan tres proceso se inició recientemente- sino que priva a los extranjeras, o a proteger la posición de los implicados
preguntas: ¿Qué tanta apertura del mercado se ha gobiernos de la libertad de perseguir políticas que extranjeros. Otra es que la apertura del mercado sea
producido hasta ahora con el GATS? ¿Evita el favorezcan a los pobres. Se afirma que las reglas del inducida en paises que no han desarrollado marcos ni
acuerdo que se recurra a las políticas acuerdo amenazan los servicios públicos de mecanismos reguladores para alcanzar los objetivos
complementarias necesarias para asegurar que los educación, salud y ambientales. Proscribe las básicos de la politica social. Es concebible que estas
pobres tengan acceso a servicios esenciales en obligaciones de servicio universal y la oferta flaquezas dejen peor librados a los pobres. El problema
mercados liberalizados? ¿Podría el proceso del subsidiada, y mina la regulación doméstica efectiva. se acentúa por la dificultad de revertir decisiones
GATS llegar a la liberalización antes que a otras Estos cargos no parecen bien fundados por tres inapropiadas de politica que se han convertido en
reformas necesarias, y cómo podría evitarse esto? razones. En primer lugar, los servicios provistos en el compromisos externos legalmente obligantes.

Ciertamente el GATS es amplio en su alcance. Se ejercicio de la autoridad gubernamental están El peligro de resultados adversos se reduciría
aplica virtualmente a todas las medidas excluidos de la cobertura del GATS, si bien la sustancialmente si dos tipos de actividades recibieran
gubernamentales que afecten el comercio definición -servicios que no son prestados sobre una mayor apoyo internacional. La primera es el incremento
propiamente en todos los servicios, incluidos los base comercial ni competitivamente- da espacio para de la investigación politica y de la asesoría dentro de
educativos, de salud y ambientales. Es más, en clarificación. En segundo lugar, aun en sectores que los países en desarrollo, y por fuera, para identificar los
reconocimiento del hecho de que muchos servicios se han abierto a la competencia total, el acuerdo no elementos de una reforma satisfactoria -y para separar
requieren proximidad entre los consumidores y los impide que se persigan los objetivos de la política las áreas en las que no haya mucha razón para diferir la
proveedores, la definición de comercio en servicios doméstica, incluso a través de subsidios o de la apertura del mercado, de aquellas en las que haya una
incluye no solamente el abastecimiento interfronterizo imposición de obligaciones de servicio universal, incertidumbre significativa y la consecuente necesidad
sino también inversión extranjera y la migración siempre y cuando éstos no discriminen contra de atemperar las demandas de negociación. Una
temporal de consumidores y proveedores del servicio. proveedores extranjeros. Finalmente, el acuerdo necesidad aún mayor es la de elevar la asistencia
El amplio alcance del GATS contrasta con la reconoce el derecho de los miembros, particularmente técnica y financiera para mejorar el ambiente regulador
flexibilidad de sus reglas. Las reglas aplicables de de los países en desarrollo, a regular de tal manera y las políticas que favorecen a los pobres en los países
manera general sólo exigen de cada país que sus que se cumplan los objetivos de la política nacional, y en desarrollo. La comunidad comprometida con el
medidas que afecten al comercio sean transparentes sus reglas actuales sobre regulaciones domésticas desarrollo ya está proveyendo ese respaldo, pero podría
y no discriminen entre sus socios comerciales. Así, si difícilmente son invasivas. crearse un vínculo más fuerte entre cualquier apertura
un país hubiera de prohibir toda oferta extranjera y No obstante, las preocupaciones mencionadas no del mercado negociada internacionalmente y la
hacer público este hecho, entonces habría cumplido se refieren tanto a lo que el GATS es sino a lo que asistencia para la reforma complementaria necesaria
sus obligaciones generales. puede llegar a ser después de la ronda actual (y de para asegurar una liberalización exitosa.
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cios. También son bienes públicos evidentes y contratos. No obstante, frecuentemente es mala
responsabilidades esenciales del gobierno. La idea contratar con el sector privado para las
información precisa puede motivar al público, medidas 5 y 7. Esos contratos son una fuente
particularmente al pobre, a exigir mejores ser- común de corrupción que a los gobiernos les
vicios -a los proveedores y a los responsables resulta más difícil de manejar y a los ciudada-
de la formulación de políticas- y segurarlos con nos más difícil de detectar, que si los servicios
hechos. El conocimiento del impacto real de fueran prestados por el gobierno.
los programas ayuda al responsable de la for- Cuando el seguimiento es difícil -las estra-
mulación de políticas a establecer prioridades tegias de números pares-, una meta es mejorar
y diseñar mejores pactos. El conocimiento del la capacidad de seguimiento con los métodos
impacto de diferentes técnicas de prestación de discutidos en este capítulo. Más competencia,
servicios ayuda a la organización proveedora a medición más cuidadosa de los resultados, eva-
cumplir mejor su pacto. Si el medio para lo- luación del efecto de los insumos en los resul-
grar mejores servicios es alinear los incentivos tados y provisión de incentivos para grupos de
con los resultados, es fundamental saber cuá- proveedores, tales como escuelas o distritos, son
les son esos resultados y cómo contribuyen los todas medidas que pueden ayudar.
servicios a ellos. Los recuadros del árbol sugieren ocho estra-

Una buena evaluación es la búsqueda nece- tegias apropiadas para diferentes circunstancias.
saria para establecer la relación de causalidad También indican la dificultad relativa de lle-
entre insumos del programa y resultados rea- varlas a cabo -el grado de fallas del gobierno
les. Debe dirigirse al impacto total de los pro- asociadas a ellas. En términos generales, la se-
gramas -no solamente al rendimiento directo veridad de las fallas del gobierno aumenta con
de proyectos específicos. Pero son pocas las eva- el número de la estrategia. El grado de fallas
luaciones que se han hecho bien, pese a que la del mercado, necesarias para justificar políticas
mayoría de los donantes de primer orden (in- relativamente fáciles de llevar a cabo, es mo-
cluido el Banco Mundial) siempre han hecho desto, o, dicho en otros términos, las políticas
provisiones para ellas. La evaluación, si bien es de máxima prioridad son aquellas para situa-
primordialmente responsabilidad de los gobier- ciones que implican grandes fallas del mercado
nos, es un área en la que los donantes pueden o fuertes efectos redistributivos. Para los casos
ayudar. Cuesta una pequeña fracción de los más dificiles, como el 8, las fallas del mercado
programas examinados y una pequeña fracción tienen que ser muy costosas para justificar la
del valor de la información producida, pero re- intervención, dadas las muchas reclamaciones
quiere algunos insumos técnicos costosos. Y legítimas al gobierno.
puesto que otros países van a usar los resulta- Incluir la capacidad de implementación del
dos, la comunidad internacional debe sufragar gobierno -es decir, el grado de falla guberna-
algunos de los costos. mental que es de esperar- puede llevar a una

Existen impedimentos para recolectar esa reclasificación sustancial de las políticas públi-
información. A menudo las organizaciones pro- cas en relación con los análisis convencionales.
veedoras no reconocen su incapacidad de im- Para sistemas de seguridad social, por ejemplo,
pacto (aun cuando eso no afecte su pago no hay ninguna razón particular en el terreno
directamente), pero saber cuándo las cosas no económico convencional para que el sector pú-
están funcionando es esencial para mejorar. Es blico expida cheques a los pensionados. Pero
más, no sólo es necesario saber qué funciona muchos gobiernos que tienen procedimientos
sino también por qué -para replicar el progra- administrativos bien desarrollados lo hacen muy
ma e incrementar la escala de su cubrimiento, bien, y no hay ninguna razón apremiante para

cambiar -las fallas del mercado no son terri-
Incentivos para el proveedor bles pero tampoco le es difícil al gobierno ha-
en ocho estrategias cerlo. Mucha de la controversia con respecto a
Volviendo al árbol de decisión del gráfico 6.2, si los países ricos deben emular las reformas de
visto desde la perspectiva de los incentivos Nueva Zelandia gira en torno a este punto.
para el proveedor, está claro que la clave es la Nuevas innovaciones en la contratación con el
decisión concerniente a la dificultad de segui- sector privado o con agencias gubernamenta-
miento. les podrían mejorar un tanto el funcionamien-

Cuando el seguimiento es fácil -estrategias to del gobierno. Pero si el gobierno ya está
1, 3, 5 y 7-, deben explorarse las oportunida- cumpliendo sus tareas aceptablemente, lo que
des para incentivos más explícitos y el uso de se gane puede ser poco y posiblemente no
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amerite la conmoción causada por el propio tencialmente benéficos. Mientras mejoran las

cambio. capacidades del gobierno, quizá sea más sabio

Al aplicarlas al sector salud, algunas prescrip- tratar de conseguir gente pobre para las instala-

ciones estándar se ven reforzadas por estas con- ciones gubernamentales, incluso para hospitales

sideraciones, en tanto que otras son desafiadas. muy difamados, que conseguir instalaciones para

La prestación de servicios públicos tradicionales los pobres. Esto no sólo respondería a una seria

de salud, como el control de pestes para evitar falla del mercado -la ausencia de seguro para aten-

enfermedades infecciosas, es relativamente fácil ción costosa- sino que además sería más fácil de

de llevar a cabo. Pero equipar de personal y implementar dado que trabajar en áreas menos

mantener una gran red de centros de salud pri- remotas es más acorde con los intereses de los

maria en áreas remotas suele ser difícil de hacer, proveedores y de más fácil seguimiento, con un

aun cuando los efectos redistributivos sean po- reducido número de instalaciones grandes."<8

Gráfico 6.2 Ocho medidas se ajustan a todos
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Expansión, retracción y admitir la falla ya es bastante difícil, particu-
acrecentamiento del conocimiento larmente para los políticos. Pero con las seve-

No existe una forma "correcta" de asegurar que ras limitaciones de recursos de los países en
los servicios lleguen a los pobres. Las interven- desarrollo -al fin y al cabo son pobres- los
ciones técnicas apropiadas -y las estructuras programas que tienen un mal desempeño sen-
institucionales que las generan- varían enor- cillamente son insostenibles. Cuando los pro-
memente. En Chile, mercados y bonos expan- gramas son intensivos en gestión (y auditores
dieron sorprendentemente la educación; en y gestores son escasos) o intensivos en personal
Cuba lo hizo un ministerio central y en El Sal- preparado (y maestros y médicos son escasos),
vador, comités escolares. Más allá del ensayo y los Estados necesitan renunciar a los progra-
el error, la expansión significa vigilar lo que se mas que no estén funcionando y encontrar for-
está haciendo, evaluar si funciona, determinar mas alternativas de lograr mejores resultados.
por qué funciona o no, replicar el éxito y eva- Si existe la voluntad política, la clave para
luar también las réplicas. Algunas cosas fun- la expansión es la información. Más allá de los
cionan por razones idiosincrásicas: un líder programas y proyectos de evaluación, el enfo-
carismático (y literalmente irreemplazable) O que continuo del hacer que los servicios fun-
una determinada (e irrepetible) crisis que con- cionen para los pobres -niños educados, mejor
solida el respaldo para una innovación políti- salud, agua confiable, casas iluminadas, calles
camente difícil. De manera que éxitos de un más seguras- depende de la medición conti-
momento pueden no ser replicables. La experi- nua del progreso hacia esas metas. "Lo que se
mentación, con aprendizaje real de los experi- mide es lo que cuenta". Esta concentración en
mentos, es la única forma de acoplar las políticas los resultados ayuda a los responsables de la
apropiadas con las circunstancias de cada país. formulación de políticas a escoger las mejores

Expansión significa también retracción -aban- opciones para servir a la gente pobre. Ayuda a
dono de fallas a menos que se encuentre una bue- los proveedores a saber cuándo están haciendo
na razón, remediable, de la falla. Abandonar las un buen trabajo. Y ayuda a los clientes a juz-
fallas es más dificil de lo que parece. El solo gar el desempeño de ambos.



Camboya

Contratos para mejorar los servicios de salud rápidamente
En 1998 Camboya empezó a experimentar con diferentes formas de contratación para mejorar los servjicios de salud. La lección
-gracias a una buena evaluación- es que la contratación puede ayudiar a incrementar en corto tiempo la cobertura de algunos servicios
clave.

ás de 25 años de conflicto deja- cionamiento más del 20% de las instalaciones Los desembolsos inmediatos en servicios de

ron a Camboya con poca infraes- de salud planeadas. Todos tenían una cobertu- salud cayeron drásticamente en los distritos

tructura de salud. A finales de los ra muy deficiente en sus servicios de salud. Y con contratación por fuera pero se incremen-

años noventa sus indicadores de salud estaban todos eran comparables a nivel socioeconómico. taron ligeramente en los de contratación in-

entre los peores del Sudeste Asiático. La espe- El gasto recurrente anual per cápita por terna y en los de control. La reducción fue

ranza de vida al nacer era en promedio inferior parte de donantes y del gobierno fue superior en especialmente marcada entre los pobres

a los 55 años. La mortalidad infantil era de 95 los distritos con contratación externa: US$2,80 (US$35 al año, o 70%) lo que indica una me-

por cada 1.000 nacidos vivos."'' El sistema pú- en los distritos con contratación interna, jor focalización y transferencias más eficientes

blico de atención médica era todavía rudimen- US$4,50 en los distritos con contratación de subsidios.

tario: el promedio de uso de instalaciones era externa, en comparación con US$2,90 en los Aun cuando el ministerio de salud estimuló

de 0,35 visitas por persona al año y los pacien- distritos de control. 1 Estas diferencias son a todos los distritos a implementar derechos

tes se quejaban por la calidad muy baja. grandes y representan ligeramente menos del oficiales de usuario, sólo un distrito de con-

Entonces en 1998 el gobierno contrató con 20% de los gastos en salud (incluyendo los tratación interna estableció un sistema formal

entidades no gubernamentales la prestación privados y excluyendo las inversiones de capi- de tarifas para el usuario y empleó lo recauda-

de servicios de salud en varios distritos. La con- tal del gobierno) en todos los distritos. do por el sistema para recompensar a los tra-

tratación incrementó el acceso a los servicios, bajadores de la salud con bonos mensuales por

y no se hizo a expensas de la equidad. Contratación por mejores resultados desempeño y puntualidad. Eso puede expli-

car el gasto ligeramente superior para este

Contratación de servicios primarios Todos los distritos mejoraron en corto tiempo grpo de distritos r te

de salud (interna y externa) su cobertura de servicios. Al cabo de tan sólo Hay vadas razones posibles para estos re-
2,5 años de los 4 del experimento, todos ha- Hayas razones pobles pr estos

Las áreas de intervención y control consistie- bían alcanzado sus obligaciones contractuales sultados en favor de los pobres en los distritos

ron en distritos rurales seleccionados al azar, para la mayoría de los indicadores de la evalua- contratados.

cada uno con entre 100.000 y 200.000 habi- ción."'2 El uso de los servicios de salud entre la * La disponibilidad continua de medicamen-

tantes."' La elección de contratistas se hizo mitad más pobre del pueblo se incrementó en tos y de personal calificado fortaleció la

mediante un proceso competitivo basado en cerca de 30 puntos porcentuales en los distri- prestación del servicio en los centros de

la calidad de su propuesta técnica y en su pre- tos de contratación externa (gráfico 1). Una salud de los pueblos rurales, donde se con-

cio. Se usaron tres enfoques. posible explicación es que los distritos de con- centra la mayoría de la gente pobre.

* Contratación externa. Los contratistas tenían tratación externa no cobraron tarifas oficiales * Las organizaciones no gubernamentales

total responsabilidad por la prestación de de usuario; además desmotivaba que los tra- contratadas emplearon un paquete de sa-

los servicios especificados en el distrito, em- bajadores de la salud cobraran derechos de larios y beneficios basado en el mercado

pleaban directamente a su personal y tenían usuario "no oficiales", mediante el pago de sa- para atraer y retener a los proveedores de

control total de la gestión (dos distritos). larios significativamente superiores a los pro- servicios de salud.

* Contratación interna. Los contratistas pro- veedores que en los otros tipos de distritos.

veían solamente apoyo administrativo al El patrón de incrementos es similar en una Gráfico 1 Porcentaje de enfermedades tratadas

personal de salud del servicio civil y el diversidad de servicios e indicadores de cubrí- en un centro de salud para personas de la mitad

gobierno proveía los costos operativos re- miento (gráfico 2). Los distritos de contrata- más pobre de la población

currentes a través de canales gubernamen- ción por fuera con frecuencia superaron en su Porcentaje

tales normales (tres distritos). desempeño a los de contratación interna, los 35

* Areas de control. Se mantuvo la prestación cuales a su vez superaron a los de control. Pero 30

gubernamental usual (cuatro distritos). no todos los indicadores fueron tan sensibles 25
al programa. En los tres grupos de distritos la 2

Se proveyó un complemento presupuesta- participación de partos con asistencia médica 20 2001

rio para los distritos con contratación interna sólo cambió en una pequeña cantidad. Y no 15 1997

y para los de control. hubo ninguna diferencia entre los distritos que 1a

En todos los dist ritos se midieron los hicieron un a co bert a devtamna aen 5

indicadores de desempeño por hogar con res- el incremento de la cobertura de vitamina A. 0 ' 

pecto a encuestas en las instalaciones de sa- El nivel de vacunación en los distritos con con- Control Contratación Contrataciún

lud, las cuales se llevaron a cabo en 1997, antes tratación también se mantuvo bastante mo- interna externa

del experimento. Ningún distrito tenía en fun- desto, con un pico máximo de sólo el 40%. Fuente: Bhushan, Ketler y Schwartz <2002).
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Gráfico 2 Cubrimiento de indicadores de salud seleccionados entre 1997 y 2001 trito, les asignaron una mayor participación
en distritos de control y contratados de Camboya de los ingresos por derechos de usuario. Los
Porcentaje distritos de control, abandonados a sus pro-
60 Control pios mecanismos, permitieron a los trabajado-
50 Csiilr.. nr,ierna res seguir un comportamiento privado
40 | Co, idIac"o externa tendiente a maximizar sus ingresos mediante* \ \ \ tarifas no oficiales y práctica privada, para de-
30 J trimento de los servicios públicos de salud para
20 los más pobres de los pobres.
10 Al mejorar el acceso a los servicios de sa-u - - - | lud es importante tener estructuras tarifarias
° - ¡{ - transparentes y predecibles. Solamente en un

C10 * distrito de contratación interna se introdu-Cuidado Anti. Partos Vacunación Cubrimiento jeron tarifas oficiales para el usuario, en
prenatal tetánico asistidos completa vitamina A

consulta con las comunidades, a fin de dar
Fuente: Bhushan (2003). incentivos a los trabajadores de la salud. Para

eliminar toda ambiguiedad con respecto a los* Una reducción en los pagos privados por objetivos para 13 indicadores clave de salud cobrs,ae toda ambins t adaconespe alos
los servicios y una estructura de tarifas más -para la gente pobre- se midió el progreso hacia exhibió de m anera prominente el plan de ta-
predecible y transparente incrementaron la el logro de los mismos mediante encuestas in- rifas para el usuario. Esto desespimuló la prác-
demanda de servicios de salud por parte dependientes de hogares y verificaciones en el tica privada y ayudó a ingresar formalmente
de los pobres. sitio, por parte del gobierno. Los pagos estaban al sistema los pagos "por debajo de la mesa".

* La disponibilidad de servicios de salud en condicionados al logro de los objetivos, con bo- En ese distrito descendió el desembolso por
los pueblos rurales redujo los gastos de nos para un desempeño mejor que el acordado, parte de los usuarios. Ningún derecho de usua-
transporte en busca de atención médica, y Mejorar los servicios de salud para los po- rio se introdujo en los otros dos distritos de
las ONG hicieron cumplir las reglas con- bres requiere que los trabajadores de la salud contratación interna ni en los de control, don-
tra pagos informales por parte de los pa- sean adecuadamente remunerados y efectiva- de no bajaron los desembolsos directos de los
cientes. mente supervisados y respaldados. Las ONG usuarios.

que trabajaron en los distritos de contratación Contratar servicios de salud con ONG pue-
Acuerdos sobre servicios que se externa revisaron los salarios de los proveedo- de ser difícil de aceptar para los responsables
prestan, y contratos susceptibles res de servicios de salud y los pusieron en lí- de la formulación de políticas. Pero la expe-
de cumplimiento forzoso nea con los salarios promedio del sector riencia camboyana muestra que puede ser una
Contratar servicios de salud con ONG puede privado. A cambio, exigieron a los proveedo- medida efectiva y equitativa. Dicha experien-
expandir la cobertura para la gente pobre. En res trabajar tiempo completo en los centros cia ayudó a convencer a los responsables de la
Camboya se requirieron acuerdos sobre servi- de atención médica y no trabajar como médi- formulación de políticas de que el modelo po-
cios que se prestan y un contrato susceptible cos particulares. día adoptarse a mayor escala. Ahora están ex-
de cumplimiento forzoso, lo que a su vez re- En los distritos de contratación interna las tendiendo la contratación a 11 distritos pobres
quirió un sistema independiente de verifica- ONG complementaron los salarios de los pro- y remotos donde la prestación pública de ser-
ción del desempeño. Una vez acordados los veedores con sus propios fondos y, en un dis- vicios es lastimosa.



Servicios de educación basica

Un arreglo institucional para la educación básica descritos en el capítulo 1 -acceso imposible de
debe juzgarse por su logro de aprendizaje de alta sufragar, escuelas disfuncionales, baja calidad

capítulo calidad, equitativamente distribuido. Esto requie- técnica, baja capacidad de respuesta al cliente
re que los niños estén en la escuela y que apren- y productividad estancada. Pero no todos los
dan. Y esto a su vez descansa en los sistemas de países enfrentan los mismos problemas. En
educación que crean relaciones de responsabili- muchos de los países más pobres hay enormes
dad entre ciudadanos, políticos, responsables de déficit de acceso sufragable. La gente pobre
la formulación de políticas y proveedores, con tiene menos acceso, un nivel más bajo de logro
objetivos claros, recursos adecuados, proveedores y menor calidad que los mejor librados. En
capaces y motivados, evaluaciones de progreso y muchos países la prestación de servicios por
gestiones orientadas hacia el desempeño. parte del sector público es cercana a lo disfun-

Los sistemas de educación exitosos varían cional y plagada de corrupción. La calidad
muchísimo. Algunos son centralizados, otros técnica de la instrucción y los resultados en tér-
descentralizados. Algunos tienen casi exclusi- minos de aprendizaje son desconcertantemente
vamente escuelas públicas, en tanto que otros bajos, especialmente entre los pobres. E inclu-
dan apoyo público a proveedores privados. Pero so las economías más avanzadas luchan por
no cualquier cosa funciona. hacer más productivos los sistemas de educa-

ción.
* La política escolar -particularmente la efec- La limitada escolaridad primaria universal

tividad de la voz de los pobres- determina completa -resultado combinado de niños ja-
tanto los objetivos del sistema escolar como más matriculados, niños que no progresan y
los recursos públicos que se destinan a la niños que desertan- refleja las fallas del siste-
educación. ma. En Madagascar solamente el 52% de los

* El pacto entre responsables de la formula- jóvenes de 15 a 19 años del 20% más pobre de
ción de políticas y proveedores de servicios la población ha estado alguna vez matriculado
escolares necesita equilibrar la autonomía de en la escuela y sólo el 4% completó hasta el quin-
escuelas y maestros con evaluación del to grado (gráfico 7.1). En Brasil el 89% de los
desempeño. adolescentes pobres se matriculó en el grado 1,

* Las escuelas (y los sistemas escolares) tienen pero solamente el 30% completó el grado 5 de-
que ser capaces de manejarse por desempeño bido a las altas tasas de deserción y repetición.
-y, particularmente, de encontrar formas efec- En Turquía el elevado nivel de perseverancia a
tivas de entrenar y motivar a los maestros. lo largo de la escuela primaria, seguido de una

* La participación directa de padres de fami- drástica caída en el paso al siguiente nivel, su-
lia y comunidad en las escuelas, inducciones giere que se requieren soluciones sistémicas e
del lado de la demanda para expandir las institucionales para incrementar el logro. En
matrículas, y la posibilidad de elegir -si es- Bangladesh apenas el 60% de los adolescentes
tán correctamente diseñadas- pueden ser pobres ha completado el grado 1 y sólo el 36%
partes valiosas de un plan general para el ha completado el grado 5.
mejoramiento escolar.

Acceso imposible de sufragar
Problemas comunes de la Pese a mínimo 55 años de reconocimiento de
prestación de servicios que el alfabetismo universal es el corazón del

Los sistemas de educación enfrentan los pro- desarrollo, y pese también a los repetidos com-
blemas comunes de la prestación de servicios promisos retóricos con la matrícula universal,

113
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ni siquiera se ha realizado la modesta meta de vieron menos del 13% de respuestas correctas
escolaridad primaria universal completa. Algu- en lenguaje y en matemáticas.' 5 En Bangladesh

Gráfico 7.1 Niños pobres: menos nos países han dado enormes saltos -las tasas el 30% de los estudiantes que terminó el gra-
probabilidades de iniciar la escuela, promedio de escolaridad completa en Brasil do 5 no era ni mínimamente competente en
más probabilidades de desertar pasaron de menos del 50% en 1990 a más del lectura; el 70% no lo era en escritura.`"
Jóvenes de 15 a 19 años que han 70% en 2000. Pero si los países continúan avan- La evidencia en resultados de aprendizaje es
completado cada grado zando apenas a su tasa reciente, la primaria decepcionante incluso en países de medianos
Madagascar 1997 universal completa no se habrá logrado sino ingresos. Por ejemplo, en el reciente Programa
Porcentaje hasta después de 2020 en el Oriente Medio y para la Evaluación Internacional de Estudian-
100 África del Norte, después del 2030 en Asia tes, del logro en la escuela de los jóvenes de 15

80 Meridional, y en el África Subsahariana no se años, en matemáticas elementales sólo el 5%
60 Quintil alcanzará en el futuro previsible. de los estudiantes brasileños alcanzó la media

60 \ás rice En los países más pobres el déficit de logro de los países de la Organización para la Coope-
40 se extiende por toda la población, pero en la ración y el Desarrollo Económicos (OCDE)

mayoría se concentra en los niños de hogares (gráfico 7.2). El 56% estuvo al nivel uno (de
20 Quintil pobres. En países con muy bajo logro, como cinco) en lectura, en contraste con el 18% de

0 m Malí, la mayoría de la población es rural y hay los estudiantes de los países de la OCDE. Y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 déficit sustanciales en escolaridad primaria com- solamente el 4% alcanzó los niveles 4 o 5 de

Grado pleta incluso entre las familias relativamente fluidez, en contraste con el 31% para los estu-
Turquía 1996-97 más pudientes y urbanas. En la India el 72% diantes de la OCDE. 3' No se trata de singula-
Porcentaje del déficit en escolaridad completa del grado 5 rizar al Brasil por un mal desempeño: este país

100 entre los jóvenes de 15 a 19 años corresponde es ampliamente reconocido por sus avances y
80 a los campesinos pobres (el 50% más pobre), y su voluntad de participar en el estudio, y el

60 \ \ la escolaridad completa es superior entre los coraje que significa revelar los resultados de-
60 varones que entre las niñas. En las Filipinas el muestra un fuerte compromiso con el rendi-

40 déficit es mucho más bajo, concentrado entre miento de la educación (otros países han
los campesinos pobres y más alto entre los hom- participado en exámenes y luego se han nega-
bres que entre las mujeres. do a publicar los resultados). Además, en una

o comparación anterior de 11 países latinoame-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 *. ricanos el Brasil empató con la Argentina en el

Grado Escuelas disfuncíonales segundo lugar en desempeño matemático de
Brasil 1996 Los resultados en escolaridad completa y apren- los jóvenes de cuarto grado.
Porcentaje dizaje pueden quedarse cortos debido a que los
100 proveedores son disfuncionales. Si bien la ma-

80 \ \ yoría de los maestros trata de hacer su trabajo Baja capacidad de respuesta al cliente
concienzudamente, una encuesta reciente re- Cuando las comunidades no están involucradas

60 veló que un tercio del total de maestros de Uttar en el establecimiento, respaldo o supervisión

40 Pradesh, India, estaba ausente. En muchas si- de una escuela, ésta frecuentemente es consi-
tuaciones, la ocurrencia de casos de mala con- derada como algo al margen. Los lugareños se

20 ducta por parte de maestros es abrumadora: refieren a la escuela "del gobierno" y no a "nues-

0 maestros que se presentan ebrios, que son tra" escuela. En Voces de los Pobres la gente suele
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 abusivos físicamente, o que sencillamente no quejarse de maestros ausentistas o abusivos y

Grado hacen nada. Esta no es enseñanza "de baja cali- de la exigencia de tarifas ilegales para lograr
Bangladesh 1996.97 dad", es no enseñar en absoluto.`' tener a sus hijos en la escuela o para influir en
Porcentaje los resultados de los exámenes.`'8 Un estudio
100 Baja calidad técnica de la escolaridad en la Nigeria rural encontró

80 Baque a menudo los campesinos dejaban de espe-
La calidad de la instrucción también puede ser rar algo de las escuelas del gobierno, y asumían

60 baja debido a baja capacidad, poca motivación la carga ellos mismos.`'
40 \ y falta de insumos complementarios. En situa-

40 ciones de muy bajos ingresos, los resultados en
20 términos de aprendizaje pueden ser decepcionan- Productividad estancada

tes. En 1994, el examen de último grado de es- La creación y mantenimiento de un ambiente
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cuela primaria en Tanzania señaló que en sus siete institucional que promueva mayor productivi-

Grado años de escuela la inmensa mayoría de los estu- dad y más aprendizaje no es fácil. Un conjunto
Fuente: Análisis de datos de . diantes no había aprendido propiamente nada reciente de estudios documentó que en térmi-
demográfica y de salud. de lo que se evaluó -más de cuatro quintos tu- nos reales el gasto por alumno se ha incremen-
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tado en un 50% o más, con frecuencia al doble o Gráfico 7.2 Jóvenes con quince años de edad en Brasil y México se desempeñan

al triple, en casi todos los países de la OCDE y sustancialmente peor en pruebas estandarizadas que los estudiantes de países de la OCDE

de Asia Oriental. Sin embargo, en ninguno de Distribución de calificaciones en pruebas Distribución de calificaciones en pruebas

estos países han mejorado de forma mensurable de matemáticas de lectura

las calificaciones en los exámenes."2 Lo que ob- Promedio OCDE
viamente significan estos dos hechos es que el 0,5 0,5
logro medido en aprendizaje por dólar gastado encima de 500 eima de 500

ha caído verticalmente en todos los países exa-
minados.

367 500 625 366 500 623

Para lograr sistemas de mayor México
calidad, se fortalecen las relaciones 0,5 0,5

de responsabilidad
Pese a las enormes diferencias de logro, equidad jcim8,d% por ocima18% por

y aprendizaje de un país a otro, los rasgos de los 0,i0 00

sistemas escolares son desconcertantemente si- 281 3874 311 422 35

milares. Casi siempre la prestación pública del Brasil
servicio es el medio dominante -si no exclusi- 0,5 0,5
vo- de apoyo del gobierno a la educación. Sea
en Argentina, Egipto, India, Indonesia, Paraguay 4,4X por 1% por

o Tanzania, los sistemas públicos presentan una 00 ima de 500 ncima de 500
organización de aulas por edad y grado, réplica 212 334464 288 396 507

de las estructuras y desigualdades sociales, y for- Calificación de prueba normalizada Calificación de prueba normalizada

mas similares de entrenamiento, contratación, Nota: Las distribuciones son aproximadas con base en la media y la desviación estándar reportadas en la fuente
retribución y promoción de maestros. A pesar original.
de estas similitudes superficiales, se producen Fuente: OCDE j2001i.

resultados muy diferentes. Tanto Nigeria como
Singapur conservan muchos de los elementos
organizativos de la educación británica. Sin em- Opinión, o hasta qué punto los ciudadanos
bargo, en una prueba internacional de logro en pueden responsabilizar al Estado -políticos
los años ochenta, el desempeño de Nigeria es- y responsables de la formulación de políti-
tuvo entre los peores en tanto que Singapur fre- cas- por el desempeño en el cumplimiento
cuentemente está entre los mejores. de su responsabilidad por la educación.

Que la prestación pública del servicio esco- Pactos, o qué tan bien y qué tan claramente

lar a menudo no haya logrado crear una esco- se comunican las responsabilidades y obje-
laridad universalmente disponible y efectiva, no tivos del compromiso público al público y a
significa que la solución sea un enfoque radi- las organizaciones privadas que proveen los
calmente distinto (descentralización completa, servicios (ministerios de educación, distritos
control total por grupos de padres, oportuni- escolares).
dad de elección generalizada) o un enfoque li- * Manejo, o las acciones que generan provee-
mitado a los determinantes inmediatos (más dores finales efectivos (maestros, adminis-
libros de texto, más entrenamiento de maes- tradores) dentro de las organizaciones.
tros). La educación universal y de calidad pue- * Poder del cliente, o qué tan bien pueden los
de provenir de sistemas muy centralizados ciudadanos, como clientes, incrementar la
(Francia, Japón) o de sistemas muy descentra- responsabilidad de las escuelas y de los sis-
lizados, con considerable responsabilidad y fle- temas escolares.
xibilidad locales (Estados Unidos). Muchos
países tienen poca escolaridad privada y algu- Las soluciones efectivas tienden a ser mezclas
nos tienen muchísima (Holanda). Lo que im- de opinión, posibilidad de elección, participa-
porta es la práctica en el aula. Si no se abordan ción directa, y comando y control organizativos,
las causas subyacentes de fracaso, todos estos con las responsabilidades funcionales distribui-
enfoques pueden fallar. das entre las administraciones central, regio-

Los capítulos 3 a 6 desarrollaron un marco nal, local y escolar. Estas piezas tienen que
para analizar la prestación de servicios, tenien- encajar como un sistema. Una posibilidad de

do en cuenta cuatro relaciones de responsabili- elección de mayor cobertura para los padres de
dad. En educación, éstas son: familia, sin mayor información sobre el rendi-
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miento escolar, no necesariamente conducirá a cimiento de lo que hay que hacer, sino por fal-
mejores resultados. Sistemas de información ta de la sostenida presión burocrática, del mer-
que produzcan datos sobre insumos pero que cado, de los padres y de política necesaria para
no cambien las capacidades ni los incentivos hacer que las cosas funcionen.
de los proveedores finales no pueden mejorar La decepcionante experiencia con el entre-
la calidad. A escuelas y maestros no se les pue- namiento de maestros muestra el límite de un
de responsabilizar más por los resultados sin enfoque en los determinantes inmediatos (re-
que reciban también suficientes autonomía y cuadro 7.1). Cuando a los maestros no se les
recursos, y las oportunidades necesarias para consulta para el diseño del entrenamiento -lo
acrecentar sus capacidades. Por otra parte, a que suele ser común- el resultado es una imple-
las escuelas no se les puede dar autonomía a mentación deficiente. El entrenamiento puede
menos que se les den objetivos claros y se les no estar integrado al sistema, como cuando se
hagan evaluaciones regulares de progreso. entrena a los maestros en métodos inconsisten-

Lo que comparten los sistemas educativos tes con los exámenes públicos y consecuente-
satisfactorios es una estructura funcional de res- mente son renuentes a adoptarlos. A menudo
ponsabilidad: objetivos claros, recursos adecua- los maestros tienen poco incentivo, fuera del
dos y proveedores capaces y motivados. Este orgullo profesional, para adoptar nuevos mé-
Informe se centra en reformas institucionales todos.
para lograr ese sistema de responsabilidad -no Si no se solucionan los problemas subyacen-
en los determinantes inmediatos de éxito, como tes, ni la burocracia ni el mercado funcionarán
diseño de currículo, métodos pedagógicos, li- bien. Es importante incrementar el poder del
bros de texto, entrenamiento de maestros, cons- cliente mediante la creación de mecanismos
trucción de escuelas o nuevas tecnologías de la para que las comunidades y los padres mejoren
información. Las reformas institucionales logra- su escuela local. Pero esta ruta corta de res-
rán los resultados deseados al afectar los deter- ponsabilidad no es suficiente. El mejoramiento
minantes inmediatos, y los determinantes de los servicios también requiere mecanismos
inmediatos que producen buena educación son más fuertes propios de la ruta larga de respon-
el resultado de sistemas bien estructurados y sabilidad -responsabilidad de los políticos y de
en buen funcionamiento. Pero los esfuerzos por los responsables de la formulación de políticas
mejorar los determinantes inmediatos a través por la educación y por el mejoramiento de la
de iniciativas de manejo interno, normalmente fluidez en administración pública, dentro de la
han fracasado. ¿Por qué? No por falta de cono- cual se responsabilice a la burocracia educativa

por los resultados. No existe ningún arreglo rá-
pido en un área tan compleja y extensiva como
la escuela, solamente el pesado afán del mejo-

RECUADRO 7.1 La lamentable situación del entrenamiento ramiento gradual a través del incrementalismo
de maestros en Pakistán alrededor de 1990 estratégico, que vincula las acciones operativas

'El entrenamiento de maestros en esta provincia Una encuesta nacional de las escuelas con las estrategias y metas institucionales de
es una burla. Deberíamos cerrar los institutos de primarias de Pakistán sugiere que estos relatos largo plazo.
entrenamiento de maestros y ponerle punto final anecdóticos sencillamente son demasiado ciertos.
a este sinsentido. Yo he estado enseñando por Los datos de la encuesta sobre prácticas de
muchos años en un programa de educación enseñanza 'no proporcionan ninguna base para Ciudadanos y clientes, políticos
secundarial educación básica y no veo signos de afirmaciones de que ... el entrenamiento de y responsables de la formulación
haber tenido ningún impacto sobre los maestros haga una diferencia sustancial en la de reponsabs de la f
estudiantes a los que enseño'. forma en que los maestros enseñan'. Un estudio de políticas: opinión

Instructor de educación universitaria citado en del entrenamiento de maestros en 1998 sugiere En la administración de todas las escuelas hay que tener
Warwick y Reimers (19951. que 'el personal y el cuerpo de profesores no en mente quíe lo que hay que hacer no es por el bien de los

están entrenados profesionalmente, la alumnos sino por el bien del país.
'La mayoría de los colegas de este sistema interferencia política es común, los recursos y las

[dos institutos de entrenamiento de maestros] no instalaciones son deficientes y están mal Mord Anorn , ministro
tienen ningún respeto por ellos mismos, por tanto utilizados, la motivación y las expectativas son de Educación japonés, 1886-89
no tienen ningún respeto por los demás. Los bajas y no hay ningún sistema de motivación que
maestros creen que los estudiantes son fiascos, obligue a cumplir estándares.' Emplazado en un La política juega un papel clave en el estableci-
los estudiantes creen que los maestros han hecho sistema educativo que era fundamentalmente miento de objetivos para el sistema educativo
pedazos sus ideales. La gran mayoría están irresponsable y carecía de toda orientación en-cneintsatoaldsrbuón om a
desilusionados. Ellos no tienen esperanzas, no pos de resultados, el entrenamiento de maestros -concernientes tanto a la distribución como a
tienen fines, no tienen ambiciones. Están viviendo reflejaba la peor práctica. la calidad-z y en la movelizac, n de recursos.
el día a día, observando de manera impersonal Las razón es que la escuela, especialmente a
desmoronarse el sistema a su alrededor'. Fuentes: Warwick y Reimers (1995); Kiziibash (1998), nivel básico, se ha convertido en un elemento

Nauman i19901 p. 45. importante de la socialización del niño.
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Quienes controlan el Estado usan la escuela sociedad quiere de sus escuelas no es simple y
para promover creencias que ellos consideran de- no puede ser decidido solamente por expertos.

seables. Propiamente en todas partes esto signifi- Un estudio reciente de los intentos por mejo-

ca que las escuelas promueven un sentido de rar la cantidad y la calidad de la educación bási-

identidad nacional, una lengua nacional, y leal- ca en un país asiático durante los años noventa,

tad a la nación-Estado en competencia con afilia- concluyó que ni siquiera muchas reformas pe-

ciones étnicas más locales -y, en casos más dagógicas e internamente sólidas tuvieron un
extremos, un adoctrinamiento político específi- impacto sostenido en la práctica de la enseñanza

co. Estados modernos -desde la Tercera Repúbli- ni en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué?
ca Francesa hasta la Turquía de Ataturk- también Porque el sistema educativo no tenía un en-
han usado las escuelas públicas para suplantar o foque por consenso, coherente: "Para que las

suprimir la instrucción religiosa.32' Los Estados reformas peguen, primero hace falta tener una

autoritarios han usado la escuela para difundir una visión del futuro con objetivos a largo plazo

única ideología aceptable -por ejemplo, la pro- acordados, derivados de los grupos de interés:
moción de los cinco principios de pancasila. de diálogo informado con padres de familia,

Soeharto' 22 en Indonesia. Estos ejemplos no son empleadores, líderes religiosos, estudiantes que
la excepción sino la regla: países en todo el mun- están saliendo de la escuela y otros. La ausen-

do usan explícitamente la escuela para inculcar cia de una estrategia compartida, de largo pla-
ideas sobre la organización propia de la sociedad. zo, para la calidad de los servicios, que concentre

recursos escasos en la calidad y no en la canti-

Opinión y los objetivos de la escuela dad, ha dejado al sector educativo abierto a la
imposición de ideas del exterior: de los donan-

La escuela se ha convertido en un campo de bata- tes, con agendas cuyo valor es cuestionable para
lla para conflictos políticos. Diferentes grupos la situación del país, o de graduados que regre-

quieren cosas diferentes -a menudo contradicto- san con diplomas obtenidos en el exterior y con
rias- de la escuela. Los padres de familia pobres agendas de su propia cuenta, mal informadas,
ven la educación como una oportunidad para que aunque bien intencionadas."32 
sus hijos tengan una vida mejor, pero también es La democracia no es necesaria para tener

posible que quieran que la educación refuerce escuelas excelentes. La enorme variación en el
valores tradicionales. Las elites pueden querer compromiso con la escuela entre los estados de
educación universal, pero frecuentemente pro- la India es suficiente para sugerir que la demo-

mueven el gasto público en educación superior cracia electoral es también insuficiente para que
para beneficio de sus propios hijos. Coaliciones la opinión lleve a la educación universal (ver En

urbanas y empresariales pueden estar a favor de primer plano: Kerala y Uttar Pradesh). Pero la
más educación porque ésta incrementa la pro- ausencia de democracia u otros medios de opi-

ductividad de sus trabajadores, o los industriales nión ciudadana efectiva tiene una enorme des-
pueden oponerse calladamente a "demasiada" ventaja. Si bien Estados de un solo partido

educación porque ésta hace ingobernables a los ocasionalmente producen buenos resultados (ver

trabajadores. Un estudio reciente de propietarios En primer plano: Costa Rica y Cuba), muchos
y gerentes de fábricas modernas en el noreste del regímenes autoritarios no tienen ningún interés
Brasil que estaban avanzando hacia prácticas em- en expandir la educación ni en mejorar su cali-
presariales de punta, reveló una perturbadora falta dad. Existen dos riesgos: el sistema es efectivo
de respaldo para expandir la educación. Muchos pero sus metas son establecidas íntegramente por
sentían que una educación primaria (ocho años) políticos y responsables de la formulación de
era útil, pero que por encima de eso era "peligro- políticas, o bien el sistema no es efectivo debido
sa" porque creaba trabajadores que eran menos a que los políticos y los responsables de la for-
dóciles. Muchos comentaron que "demasiada edu- mulación de políticas tienen metas distintas de
cación es una mala cosa" (Tendler, 2003.) Los la prestación efectiva de servicios. Los resulta-
políticos pueden querer cumplir promesas de es- dos: muy pocos recursos se asignan a la educa-
cuela universal al mismo tiempo que utilizan el ción, demasiado pocos de esos recursos llegan a
sistema educativo para brindar empleos por pa- la gente pobre, y los recursos no son asignados
drinazgo (el ejemplo de Pakistán, en el recuadro de manera efectiva (porque los proveedores tie-
5.3, no es único). Los maestros y sus sindicatos nen más influencia que los ciudadanos).
quieren educación universal de alta calidad pero A medida que más países avanzan hacia
también quieren mayores salarios. modos más democráticos de escoger sus líde-

Para conseguir lo que uno quiere, necesita res, se hace más prominente el control ciuda-
saber qué es lo que quiere. Pero lo que una dano sobre la estructura y el contenido de los
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currículos. El tener una visión negociada de los * Eficiencia interna (años de escolaridad da-
objetivos del apoyo público a la escuela facilita dos por estudiante con escuela primaria com-
el paso a las otras etapas de mejoramiento de pleta).
la calidad escolar -movilización y asignación Incluso contando con esfuerzo fiscal adecua-
de recursos, comunicación de objetivos a los do, costos razonables y eficiencia interna, mu-
proveedores y delegación de responsabilidad y chos países no generan recursos suficientes para
autonomía a las escuelas. Sin una visión clara alcanzar la escolaridad rimaria com leta uni-
de las metas, la reforma se reduce a un enfoque versal. En estos países hay justificación convin-
en los insumos y el proceso solamente. versa. En estos paíesnayijustificionvin

Cuanto mayor sea la demanda de educación, cente para asistencia iternacional adiconal (ver
más aguda es la visión. En Malawi, Uganda y Pero en muchos casos los recursos sencilla-
más recientemente Kenia, una posición po- mente no se usan de una manera efectiva. Son
pular es el compromiso con la educación uni- asignados a una mezcla equivocada de insumos.
versal -aunque es un compromiso difílc de acoplar Una participación demasiado grande va a ni-
a los recursos (ver En primer plano: Uganda). veles superiores de educación. O los sistemas

Recursos adecuados, adecuadamente son ineficientes para traducir los recursos en
distribuidos rendimiento. Un problema común es que los

salarios de los maestros, aun cuando sean muy
Para alcanzar las metas educativas los políticos bajos, dejan por fuera todos los demás insumos.
y los responsables de la formulación de políti- Un estudio reciente encontró que 44 de 55
cas -sea autónomamente o mediante la pre- países examinados asignaba más del 70% del
sión de la opinión ciudadana- tienen que proveer gasto a salarios, y la mitad (23 países) asignaba
recursos adecuados. Para aprender adecuada- más del 80%. Semejantes niveles de gasto fre-
mente los niños necesitan acceso sufragable a cuentemente implican bien sea cantidades in-
infraestructura, insumos e instrucción -que está suficientes de otros insumos o gravámenes
lejos de ser el caso en muchos países. Un estu- formales o informales a los padres de familia.
dio reciente de la financiación de la iniciativa Estudios empíricos muestran también que los
global Educación para Todos comparó paises incrementos de los salarios de los maestros guar-
exitosos y menos exitosos en tres aspectos: dan poca o ninguna relación con los resultados

. Movilización de ingresos para educación de aprendizaje (discutidos más adelante). Mu-
primaria (tasas generales de tributación, la chos estudios estiman que el impacto de insta-
fracción del gasto en la escuela, la fracción laciones escolares o de materiales de instrucción
de éste gastada en escuela primaria). para el aula seleccionados es unas 10 veces

* Costo unitario de un año de escolaridad efecti- mayor que el de los salarios de los maestros (esto
va (salarios de maestros y tamaño de las clases), no significa que enfoques basados simplemen-

te en el "equipamiento" hayan de tener éxito).
Otro problema común es el de destinar recur-

Gráfico 7.3 Incrementos en puntajes de exámenes por dólar gastado en diferentes insumos sos para reducir el tamaño promedio de las cla-

ses, lo que a menudo tiene como resultado clasesNoreste del Brasil (años ochenta) India laños noventa) ieslcienaemenue peqeñas - esdisara losineficientemente pequeñas -que disparan los
s costos unitarios y limitan el acceso.

Salario de maestros 1 Salario de maestros 1 Los recursos públicos son distribuidos polí-

Seguridad de que camente, de manera que su distribución efectivatodos los maestros Intervenc-in para V es un asunto de opinión. Una revisión de las evi-tengan tres años _ 1,9 mejoramiento de _ 1,2
de escuela secundaria u instalaciones *dencias empíncas sugiere que el patrón común

Mesa para el maestro, un pie cuadrado de muy pocos recursos para insumos altamente
mesas y asientos para s 7,7 adicional por 1,7 productivos es tan ubicuo -el gráfico 7.3 ofrece

.equipos pesados' estudiante apenas dos de los muchos ejemplos posibles- que
Paqeete de Paqueee completo probablemente sea generado por una economía
mate rales 19,4 de materiales 14 política que falla en incorporar adecuadamente la

de nstruccion de instrucción opinión de la gente pobre. Cambiar esta distribu-

o 5 10 15 20 0 5 10 15 20 ción de los recursos requiere más que un ajuste
Incremento en puntajes Incremento en puntajes tecnocrático -como lo ha mostrado el Brasil con

de exámenes por dólar, en relación de exámenes por dólar, en relación
con salario de maestros cee salaria de máestros sus reformas de la década de los noventa.

Debido a que los pobres son casi siempre
Fuente: Pritchett y Filmer (1999). los últimos matriculados, el gasto adicional que
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Cuadro 7.1 En Madagascar, a niveles de educación más altos los costos unitarios son mucho mayores y la participación de los pobres es mucho menor

Razón de costo de un año Gasto público acumulativo Participación del 40% más Participación del 40% más pobre
de educación superior a costo en egresados de cada nivel pobre en el grupo de los que en el grupo de los que llegan
de un año de escuela primaria (porcentaje del PIB) completan cada nivel Iporcentale) a cada nivel (porcentaje)

Escolaridad cero 0 0 37,6 57,8

Primaria (grados 1 a 5) 1 0,4 7,3 33,7

Secundaria básica
(grados 6 a 9 2,75 1,25 0,5 3,1

Secundaria superior (3 años) 5,5 2,56

Educación superior (4 años) 19,6 8,84

indistinguible de cero
Fuentes: Banco Mundial j2001c) y análisis de Encuesta Demográfica y de Salud de Madagascar.

expande el acceso es más favorable para los educación no son obvias. Respuestas simples,
hogares más pobres que el gasto existente. En como "democracia", son atractivas, pero senci-
la India un estudio reveló que, si bien los gastos llamente no son ciertas. La India, democrática
educativos no eran en promedio más favora- desde su independencia, tiene vacíos de rique-
bles a los pobres que lo que sería una transfe- za en logro educativo más grandes que ningún
rencia uniforme, los pobres se beneficiaban más otro país que tenga datos comparables. Por lo
que proporcionalmente a medida que se expan- menos un estudio empírico sugiere que países
dían las matrículas en educación primaria no democráticos gastan más en educación.3 `5

(puesto que los mejor librados ya estaban en la Pero existe el riesgo de que estos gobiernos no
escuela).3 `4 De manera que los gastos en edu- se preocupen por la calidad de la educación sino
cación que expanden el acceso están mejor por usar las escuelas para adoctrinamiento re-
focalizados hacia la gente pobre que los recur- ligioso, secular o nacional. En los países que
sos que exclusivamente elevan la calidad. tienen elecciones democráticas, las oportuni-

Pero el trueque entre calidad y cantidad no dades escolares pueden ser limitadas y los re-
es una simple elección entre abrir escuelas adi- cursos educativos pueden ser destinados al
cionales y mejorar la instrucción. En casi cual- padrinazgo y al clientelismo, si la opinión es
quier ambiente, un problema de primer orden débil y el control permanece en manos de una
para los niños pobres es que ellos desertan con elite reducida. Focalizar recursos hacia los des-
mayor frecuencia, en parte debido a que la cali- poseídos y desaventajados tiene también peli-
dad de los servicios escolares que reciben es muy gros políticos. Los sistemas que se concentran
baja. De manera que las mejoras en cantidad primordialmente en los ciudadanos pobres, sin
necesitan ir acompañadas de mejoras en calidad. dejar nada en juego para las clases medias, tien-

El gasto en educación primaria es modera- den a ser financieramente menos sostenibles y a
damente progresivo, pero el gasto en niveles experimentar menos presión por responsabili-
superiores no lo es. No teniendo los niños de dad, y en consecuencia tienden a ser ineficientes
los hogares más pobres probabilidades de al- y despreocupados de la calidad.
canzar niveles superiores de escolaridad, y sien-
do el gasto por estudiante mayor en los niveles
superiores que en los inferiores, los hijos de los Responsables d lag formulaciónde políticas y organizaciones
hogares más ricos capturan el grueso del gasto proveedoras: pactos
educativo. En Madagascar, un solo año de edu-

No me importa que los maestros se ofendan por ello. Acación superior cuesta 20 veces lo que la es- mí me interesa menos el método de enseñanza de la
cuela primaria -y solamente el 3% de los niños maestra qle el resultado qure logr.a... Alfinal debería
que completan la escuela secundaria básica per- haber uína prueba para ler si se están obteniendo los
tenecen al 40% de los hogares más pobres (cua- resultados... Permítannos a los que representamos a la

dro 7.1). El problema no es el costo relativo comusnidad detir aquí y ahora que debería haber una
solo. Es si entre niveles la financiación es equi- fprueba] no importa quién pueda oponerse... Si

tativa y eficiente, o movida exclusivamente por quíeremos quíe se alcance un cierto estándar y estamos
una política elitisa. .pagando, tenemos el derecho de l,er quíe se nos asegure

una política elitista. ~~~~~algo por ese dinero.
Las condiciones políticas requeridas para Eamon de Valera,

asignaciones presupuestarias adecuadas para la Primer Ministro Irlandés, 194 1 <'
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La línea de separación entre el Estado como renta, en los sesenta había desaparecido, en gran
responsable de la formulación de la política edu- parte a causa de estas preocupaciones.
cativa (que establece las reglas del juego) y el El pacto entre responsables de la formula-
Estado como mayor organización proveedora ción de políticas y organizaciones proveedoras
(que dirige el sistema escolar) es típicamente debe crear un ambiente en el que todas las es-
borrosa. Con frecuencia el ministro de educa- cuelas tengan los medios y la motivación para
ción usa ambos sombreros. A menudo no hay brindar una enseñanza de alta calidad. Ya se
ningún interés en medir los resultados, así que trate de producción pública o de financiación
no hay manera de responsabilizar al proveedor del gobierno a una serie de proveedores, el pacto
público por ellos. debe concentrarse en rendimiento y resultados.

Un primer paso es clarificar los objetivos Y Esto requiere un medio de evaluación de la con-
los papeles de los responsables de la formula- tribución de una escuela a los objetivos colecti-
ción de políticas y de los proveedores. Sin espe- vos de educación, y crear un ambiente para que
cificar el rendimiento y los resultados deseados, las organizaciones hagan innovaciones y lleven
no hay manera de decir si los recursos son sufi- esas innovaciones a escala -autonomía escolar
cientes (¿suficientes para hacer qué?) o si son con responsabilidad.
usados efectivamente (¿con respecto a qué
meta?). Una supervisión vaga y metas vagas
reducen la gestión a cumplir con reglas forma- Uso y abuso de responsabilidad
les para insumos y procesos. La falta de clari- Crear responsabilidad en la escuela es difícil.
dad resultante a menudo desemboca en "desvío El servicio escolar es discrecional e intensivo en
de la misión" y luchas distractoras dentro del transacciones. Tiene múltiples rendimientos
ministerio de educación. Carente de una mi- que difieren en mensurabilidad y en la dificul-
sión clara, al ministerio de educación suele tad de atribución. E implica una relación com-
acusársele de ser capturado por un sindicato de pleja -y no bien entendida- entre insumos y
maestros en vez de representar el interés colec- rendimiento. La escuela de elevado desempeño
tivo en la escuela. transmite destrezas, actitudes y valores. Algu-

La insistencia del Primer Ministro irlandés nos pasos de este proceso pueden reducirse a
en examinar es una reacción común a la un instructivo detallado. Y algunos aspectos
percibida falla de las escuelas: una tentación de la instrucción pueden reemplazarse por tec-
de definir el rendimiento del sistema escolar ex- nología. Pero la interacción frente a frente y la
clusivamente en términos de calificaciones de flexibilidad son cruciales para una instrucción
pruebas y luego responsabilizar a las escuelas de alta calidad. Los instructores necesitan estar
por esas calificaciones. Pero la responsabilidad capacitados para ejercer discrecionalidad -al
medida demasiado estrechamente, distorsiona evaluar el dominio del estudiante, dar retroali-
el sistema educativo. Solamente lo que se mide mentación y adaptar el modo de instrucción al
se hace. El estricto examen de finalización de estudiante y a la materia. Este comportamien-
la escuela primaria, introducido con tanta con- to en el aula es extraordinariamente difícil de
fianza por el gobierno irlandés en los años cua- controlar.

Cuadro 7.2 A las escuelas corresponda apenas una pequeña parte de la varianza en los resultados de aprendizaje estudiantil (porcentaje)

Participación de la varianza total entre estudiantes

1 1I lil lv
Debida a diferencias en el Debida a diferencias Fracción de la variación total Participación de la variación total en el

desemperio estudiantil entre escuelas atribuible a diferencias de desempeño estudiantil en exámenes, que
dentro de las escuelas trayectoria estudiantil entre escuelas es (a) específica por escuela y (b) no

atribuible a diferencias de trayectoria
estudiantil entre escuelas (11 menos I1I)

Brasil 55 45 25 20

Federación Rusa 63 37 17 20

República Checa 48 52 4 18

Corea del Sur 62 38 14 24

México 46 54 32 22

Promedio de paises desarrollados 66 34 20 14

Fuente: OCDE (2001), anexo B1, cuadro 2.4.
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La escuela tiene múltiples rendimientos -al- de los estudiantes en los exámenes. Unos afir-

gunos fáciles de evaluar, otros no. Evaluar el man que el tamaño de la clase es irrelevante, o

dominio de destrezas simples mediante exáme- casi. Otros afirman que el desempeño recibe

nes estandarizados no tiene complicación. Pero un impacto tan saludable de las reducciones
es difícil evaluar qué tan bien ha transmitido en el tamaño de las clases, que éstas son un

la escuela un dominio conceptual que permita medio eficaz en función de los costos, para me-

la aplicación a problemas del mundo real. To- jorarlo.327 Después de más de un siglo de prác-

davía más dificil es evaluar qué tan bien ha sa- tica generalizada de instrucción en el aula,

bido estimular la creatividad. Y más difícil aún investigadores inteligentes, bien intencionados
es evaluar qué tan bien ha transmitido valores. y metodológicamente sofisticados todavía es-

Evaluar el éxito es más complicado debido a tán debatiendo un asunto aparentemente tan

que diferentes actores asignan diferentes valo- simple. Eso muestra cuán realmente comple-

res a diferentes objetivos. jas son las cuestiones de investigación: los re-

Diseñar un sistema de responsabilidad es sultados variarán a través del tiempo, según el

difícil porque es difícil atribuir resultados es- contenido y según el contexto.

pecíficos -e incluso rendimientos- a actores es-

pecíficos. Si un joven de 15 años ha conseguido Sistemas de evaluación
dominar conceptos algebraicos, ¿quién merece
el crédito y en qué proporción? ¿Los genes de Los sistemas nacionales de evaluación son esen-

los padres? ¿La nutrición del hijo? ¿La motiva- ciales para el seguimiento del logro educativo.

ción y los esfuerzos de los padres? ¿Los pares Pero la medición del desempeño es tan com-

del joven? ¿Los maestros de matemáticas del pleja como las muchas metas que las socieda-

niño en la escuela primaria? ¿Otro maestro que des tienen para sus escuelas. La medición del

motivó al niño a desempeñarse bien en todos desempeño no es un intento por reducir el ren-
los temas? ¿El actual maestro de álgebra del dimiento de la escuela a la capacidad de los

joven? estudiantes para responder preguntas en prue-

Casi todos los estudios empíricos de logros bas estandarizadas. Los peligros de la respon-

de aprendizaje medidos coinciden en que la sabilidad escolar basada en exámenes se han
demayorendzare mdeola vaacoiónepi len en que- l debatido por lo menos durante 140 años (re-
mayor parte de la variación explicable en re- cuadro 7.2). Uno obtiene aquello por lo que

sultados de aprendizaje obedece a la trayecto- padro tam bié ne aquy por aten-

ria familiar, especialmente en los grados de paga Pero también el prestar muy poca aren-

primaria. Los mismos estudios difieren muchí- ción al desempeño encierra peligros. Es im-
simo con respecto a qué tanto puede atribuirse portante distinguir entre los tres tipos de

a la escuela del joven. El reciente estudio Pro- evaluación: evaluaciones basadas en muestras

grama para la Evaluación Internacional de Es- para rastrear el desempeño a lo largo del tiem-

tudiantes reveló una amplia variación en las

diferencias de desempeño de los estudiantes
dentro y entre escuelas (cuadro 7.2). La mitad RECUADRO 7.2 Responsabilidad basada en pruebas: nada nuevo
o más de la variación en el desempeño inter- bajo el sol
escolar se debía a la variación en el estatus socio- Podría parecer que la responsabilidad escolar educación proclaman que este tipo de pagos

económico de los estudiantes, no a factores basada en pruebas es lo último. Pero no lo es. En dio a los maestros (que por esa época tenían
1862 la legislación británica para la financiación poco entrenamientol indicaciones claras de

controlados por la escuela. En los países po- de escuelas incluyó un sistema de "pagos por lo que se valoraba y recompensas tangibles

bres, el efecto de las escuelas es más grande y resultados". Además de upa donación básica por el logro.
el de la trayectoria de los padres es menor. Pero (determinada por el número de estudiantes y la Los opositores ventilaron los mismos
en general no es sencillo identificar el valor asistencia), las escuelas recibían un auxilio por argumentos que se dan hoy. Los maestros

cada estudiante que pasara una serie de pruebas "enseñarán para el examen' e ignorarán
agregado de la escuela. de lectura, escritura y aritmética, administradas temas no cubiertos por el mismo (como

Incluso tratándose de rendimientos más fá- por inspectores escolares. historia y geografía). La responsabilidad

ciles de especificar y medir, no se sabe mucho Los proponentes de las pruebas argumentaron basada en pruebas conducirá a métodos de
acerca de cómo los afectan los insumos. Los que era apenas de sentido común que las enseñanza que>enfaticen la memorización

economistas resumen esta relación con la me- transferencias se basaran en el desempeño puesto mecánica y ól repaso. Un educador arguyó
que se trataba de dinero público. Según el que "el pago por resultados" sería "recordado

táfora de una "función de producción". Es poco razonamiento de un proponente parlamentario, con vergüenza'.

lo que se sabe sobre esta función porque la ins- pagar por desempeño podría resultar barato Este sistema particular de "pago por

trucción involucra seres humanos -maestros y (debido a que pocas escuelas cumplen el estándar) resultados" fue abolido en 1890. Pero hoy el
estudiantes- en toda su complejidad. Por ejem- o caro (debido a que muchos estudiantes tienen un debate continóa.
plo, hay un vigoroso debate sobre la relevancia alto desempeño), pero lo que no será es a la vez
del tamaiño de las clases para las calificaciones caro e ineficiente. Los historiadores de la Fuentes.Basado enBowenll981)y GoodyTeller(1969).



122 INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2004

Gráfico 7.4 El éxito escolar no sólo depende del gasto escuelas. Un estudio sugiere que el impacto que
por estudiante tienen en el desempeño estudiantil exámenes
Tasas de aprobación escolar primaria en Mauritania centralizados basados en el currículo, es tan

Tasa de aprobación (porcentaje) grande como el asociado con diferencias en la
100 * *+ * educación de los padres o con educación

* r+ * + sustancialmente más formal para los maestros
80 *+ *+ + + + (gráfico 7.5). Puesto que los exámenes centra-

+0 *» * + * lizados ponen ampliamente a disposición la
60 información relevante, pueden ser útiles para

40 * * generar responsabilidad.

4* $+ *t + + t + El impacto de los exámenes públicos en los
20 + - t * ^. * * incentivos de varios actores señala considera-

20 *+ S * ! * -+ + + ............... ciones sistémicas. Por ejemplo, los programas
k *** *.t $+ vS Sde entrenamiento de maestros suelen tratar de

0 5 instilar técnicas pedagógicas que promuevan
a 5.000 10.000 15.000 20.000 destrezas de un orden superior de pensamien-

Costo uoitario Imoneda mauritona)
to. Pero cuando los exámenes públicos de ad-

Fuente: Miogat (2003). misión evalúan solamente la memorización

mecánica, los maestros frecuentemente retor-
po, exámenes de admisión en los que hay mu- nan a métodos similares. Y si los exámenes pú-
cho en juego para los estudiantes, y evaluacio- blicos tienen un impacto importante en las
nes de desempeño escolar. oportunidades para la vida de los estudiantes,

los padres ejercerán presión sobre el sistema

Rastreo delprogreso. Una forma de fortalecer escolar por mejores resultados en las pruebas.
el pacto entre responsables de la formulación Cuando los exámenes públicos son limitados y
de políticas y proveedores de educación es de- educativamente inadecuados, presiones nega-
sarrollar sistemas de medición e información tivas pueden empeorar la verdadera calidad
que permitan investigar la inversión. Los educativa por el interés de obtener mejores
exámenes estandarizados son un mecanismo re- puntajes.
lativamente económico del progreso y la efec-
tividad, pero en el mundo en desarrollo pocos Responsabilidad por resultados de exámenes
sistemas educativos han desagregado el costo en la escuela. La responsabilidad escolar es
de dirigir una escuela, y son todavía menos los controvertida, por una buena razón. Hay evi-
que saben cómo está asociado ese costo con el dencias empíricas de que los mecanismos de
aprendizaje. De manera que no hay propiamen- responsabilidad basados en los resultados de
te ningún reporte basado en tales mediciones. exámenes conducen a la "enseñanza para el
La falta de información conduce a una incapa- examen" y a intentos de manipular los resulta-
cidad de actuar en concordancia. dos. Evidencias de sitios tan diversos como la

Cuando se revelan los datos, pueden resul- Kenia rural (ver capítulo 11 y recuadro 7.5) y
tar sorprendentes. En África, un estudio que el Chicago urbano muestran que la responsa-
generó datos que relacionaban gastos con
aprendizaje a nivel escolar, encontró poca co- Gráfico 7.5 Los exámenes centralizados tienen un fuerte
nexión -escuelas mauritanas con gastos simi- impacto en el desempeño estudiantil

lares tenían tasas de aprobación de menos del Calificación de examen incremental
5% y de más del 95% (gráfico 7.4). 20

Se necesitan datos para una administración at2ia
activa -sobre costos escolares, sobre las carac- 15 Matemáticas

reristicas de los estudiantes y sobre el desem-1peño de las pruebas que miden los logros 10 Ciencias
cognoscitivos. Una vez implementados, estos
sistemas basados en estas muestras pueden gra- 5
duarse para proveer más medidas estilo censo.

Exámees Pdrescon educación Maestros con
Exámenes de admisión. En la mayoría de los centralizados terciarialsecundaria licenciatural
países se considera que los exámenes son una completa maestríaldoctorado
forma justa de asignar cupos limitados en las Fuente: Wó8mann 12003).
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bilidad eleva las calificaciones de los exámenes, cla y al número de estudiantes. Significa tam- Gráfico 7.6 En Chile, buenas escuelas

-pero también que los maestros manipulan a bién que un programa de recompensas y casti- sirven a estudiantes de todos los niveles

los estudiantes sujetos a examen y enseñan para gos por desempeño recompensaría y castigaría socloeconómicos

la prueba. desproporcionadamente a las escuelas peque- Calificación del Simce básico en cuarto grado

Pero hablar de enseñanza para el examen es ñas en relación con las grandes. El tercer pro- 100

una crítica solamente si el examen no es una blema de diseño es si recompensar el buen . p 

evaluación confiable de las destrezas que son el desempeño o intervenir ante un mal desempe- 80 V g

objeto del apoyo público a la escuela, o si las ño, o ambas cosas.
pruebas distraen a los maestros de actividades 60
más productivas, como enseñar un orden su- Autonomía escolar |

perior de pensamiento. Hay una relación entre Responsabilidad y autonomía son gemelas. Las 40
lo que cuesta el examen (en diseño, adminis- burocracias del sector público tradicional tie-
tración y calificación) y lo bien que el examen nen poca autonomía debido a que la responsa-
capte el rendimiento escolar deseado. En algu- bilidad está ligada a reglas y procedimientos, 0 20 40 60 80 100
nas circunstancias, las pruebas pueden distraer lo que permite poca discrecionalidad. Las ca- Alto Bajo

a los maestros de actividades más productivas bezas de escuelas individuales suelen estar ata- índice de estatus socioeconómico
para ocuparlos en actividades menos producti- das por requerimientos del proceso y, por tanto, Nota: El Simce es una prueba estandarizada en Chile.

vas, como "ejercicios de mecanización". Pero tener poca autonomía para manejar activamen- Fuente: Mizala y Romaguera (20001.
en muchos casos el desempeño es tan débil que te sus escuelas -para definir una misión, elegir
incluso actividades "menos productivas" pero el personal de instrucción, innovar o estimular
orientadas al aprendizaje serían una mejora. el desempeño. Conceder mayor autonomía re-

Hay tres problemas importantes de diseño quiere nuevas formas de responsabilidad basa-
técnico de la responsabilidad en la escuela. Pri- das en el rendimiento y los resultados. Los
mero, las características de los estudiantes, sus papeles del ministerio de educación pueden
pares y sus familias son, por mucho, los deter- desatarse para separar la política educativa de
minantes más grandes de la variación en el de- la operación de las escuelas. Puede establecer-
sempeño. Cualquier intento por juzgar las se una relación de pacto más explícita con or-
escuelas en su nitel de desempeño estará juz- ganizaciones proveedoras, incluso quizá con
gando, consecuentemente, la composición proveedores múltiples dentro de la misma ju-
socioeconómica de la escuela -una "buena" es- risdicción. Esta estructura puede dar una guía
cuela sencillamente podría tener estudiantes más clara sobre el rendimiento y los resultados
más ricos. Esto es válido para el promedio. Al- deseados, liberando así a las cabezas y a los maes-
gunas escuelas que sirven a poblaciones más escolares para perseguir metas definidas.,. tros eclrspr esgl ea emus
pobres se desempeñan bien e incluso muy bien Nicaragua creó escuelas públicas autónomas
(gráfico 7.6). Y también hay escuelas con estu- guiadas por un consejo escolar directivo que

diantes más acaudalados, que son mediocres, incluía a la cabeza de la escuela, maestros, pa-
Para concentrarse en el valor agregado de la dres y estudiantes elegidos. La escuela retenía

escuela y no en las diferencias basadas en las
poblaciones escolares, pueden ajustarse empí-
ricamente los puntajes para la composición del RECUADRO 7.3 Premios al desempeño en la escuela, en Chile
cuerpo estudiantil (recuadro 7.3). 0 las eva-
luaciones pueden medir cambios en el desempe- Desde 1996 Chile ha tenido un premio para las este procedimiento disminuye la correlación entre
ño estudiantil (con lo que se asume que la escuelas de 'máimoa desempeño' en cada región. estatus socioeconómico y premios.

composiión soc .oeconmica esen térmnos ge- El 90% del premio va directamente a los maestres Luego se calcule un indice de desempeño
composición socioeconómica es en términos ge- len proporción a sus horas de empleo) y el 10% escolar basado en exámenes estandarizados de
nerales constante). O puede establecerse un es asignado a las escuelas. Los premios se español y matemáticas en los grados 4, 8 y 10. El
umbral que todas las escuelas -independiente- otorgan cada dos años. índice es ponderado por nivel promedio del examen
mente de su composición estudiantil- deban Las escuelas están divididas en grupos 137%l y mejora en calificaciones del examen ,28%Y,
alcanzar, comparables dentro de cada región del país, con e incluye otros criterios tales como "igualdad de

aUcanzar. segundo problemadediseñodelares base en ubicación (rural-urbana), nivel de oportunidades' ,22%) -basado en retención de
Un segundo problema de diseño de la res- educación (primaria solamente, secundaria con estudiantes y 'prácticas no discriminatorias'- e

ponsabilidad en la escuela es el muestreo esta- primaria) y estatus socioeconómico de los padres "iniciativa" 16%) -basado en desarrollo regular de
dístico. En muchas escuelas el número de (de acuerdo con información recogida como parte actividades pedagógicas en grupo.
estudiantes es suficientemente pequeño para del examen y con un "índice oficial de El programa ha pasado por tres rondas de
resultar en una variabilidad considerable. Esto vulnerabilidad'). En 2000-01 esta clasificación selección. 2.520 escuelas han recibido premios

significa que incluso escuelas con fuertes me- produjo 104 grupos de comparación. En esta una vez, 1.084 los han recibido dos veces y 360
significa que incluso escuelas con fuertes me- forma el desempeño de las escuelas rurales los han recibido en las tres rondas.
joras a lo largo del tiempo van a tener años en pobres no se compara de igual a igual con el de
los que las calificaciones sean más bajas que en escuelas rurales más ricas. El análisis sugiere que Fuente: Mizala y Romaguera 12002i.

años anteriores, simplemente debido a la mez-
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y poder de toma de decisiones a aquellos que
RECUADRO 7.4 Dos evaluaciones transnacionales a gran escala tienen la información y las destrezas profesio-

del aprendizaje nales relevantes. El control centralizado de la

El Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y datos sobre desempeño correspondientes a asignación y evaluación de maestros puede ser
Ciencias (Timss - Third International 265.000 estudiantes de 32 paises (casi todos de causa de parálisis burocrática. Pero que las es-
Mathematics and Science Study> creó un la OCDE), a la vez que información de cuelas sean autónomas en diseño curricular,
conjunto de datos sobre desempeño y estudiantes y autoridades escolares sobre ellos exámenes, evaluación y financiación puede con-
características estudiantiles, y sobre mismos y sus escuelas. Las conclusiones con
características institucionales del sistema escolar respecto a lo que las escuelas pueden hacer para ducir a una excesiva variabilidad entre unas
tales como uso de exámenes centralizados y marcar una diferencia fueron: escuelas y otras.
responsabilidades de toma de decisiones
centrales, locales y escolares. El análisis del * El uso de recursos escolares reportado por
desempeño de más de 266.000 estudiantes de los estudiantes estaba más estrechamente Innovación, evaluación y expansión
unas 6.000 escuelas de 39 paises (en su mayoría asociado con el desempeño que las El objetivo de la autonomía y la responsabilidad
de la OCDE í generó las siguientes conclusiones: deficiencias de recursos reportadas por las escolares es crear un sistema en que las orga-

autoridades escolares.
* El dinero no puede comprar calidad en los * La razón de estudiantes a maestros importa nizaciones proveedoras tengan incentivos fuer-

sistemas escolares actuales. cuando es alta, mientras que en el rango tes, sostenidos, para mejorar el rendimiento. El
* Los incentivos son la clave del éxito. tipico hay una asociación mucho más dóbil problema no es la falta de innovación -hay una
* A las escuelas debe permitírseles decidir con el desempeño.

autónomamente sobre tareas operativas. * Tres factores de la política escolar están corniente contmiua de nuevos modos de entre-
* Se tiene que responsabilizar a las escuelas. asociados con mejor desempeño estudiantil: namiento de maestros, nuevos métodos de en-
* Los incentivos para los maestros tienen que autonomia escolar, moral y compromiso del señanza, nuevos insumos para la instrucción,

concentrarse en mejorar el desempeño maestro y otros factores de los maestros nuevos usos de la última tecnología. El pro-
estudiantil. tales como expectativas. blema es que hay muy poco aprendizaje siste-

* La competencia entre escuelas crea * Tres prácticas en el aula reportadas por los mático de la innovación y muy poca réplica de
incentivos para mejorar el desempeño. estudiantes muestran una asociación

positiva con el desempeño: el grado en que innovaciones comprobadas.
Un segundo estudio, el Programa para la los maestros enfatizan el desempeño, las Es asombroso el contrastante uso de eva-

Evaluación Internacional de Estudiantes, de la relaciones maestro-estudiante y el clima luaciones rigurosas en salud y educación. En la
OCDE, evaluó "la capacidad de los jóvenes para disciplinario del aula. mayoría de los países desarrollados ningún me-
usar su conocimiento y destrezas para responder . Los estudiantes exitosos tienden más a m ento pued usars minas no s eh
a los desafíos de la vida real, en vez de fijarse hacer las tareas para la casa. dcamento puede usarse mientras no se haya
solamente en lo bien que hayan dominado un comprobado que es seguro y efectivo, y la prue-
curriculo escolar especifico. El estudio recogió Fuentes: Wtñmann 120031 y OCDE 12001). ha estándar es la experimentación clínica

aleatoria ciega doble. Pero en la escuela las prác-
ticas de instrucción para cientos de millones de

los ingresos de los estudiantes y el consejo po- niños pueden cambiar porque una nueva tecno-
día tomar decisiones sobre personal, finanzas y logía parece prometedora. O porque un grupo
pedagogía. La autonomía escolar promedio re- de expertos así lo cree. O porque la práctica se
portada por estas escuelas estaba en un nivel ha probado en un programa piloto (y ha estado
intermedio entre la reportada por las escuelas sujeta a los efectos "Hawthorne", los impactos
públicas tradicionales (muy poca) y la de las irrepetibles que se producen simplemente como
escuelas privadas (casi completa). El grado de resultado de la acrecentada atención generada
autonomía escolar autorreportada estaba positi- por cualquier innovación). O porque se ha de-
vamente correlacionado con el desempeño estu- mostrado que está estadísticamente correlacio-
diantil en calificaciones de pruebas a nivel de nada con el éxito, sujeta a todos los peligros de
primaria (aunque no de secundaria) -pero la una errada inferencia de causalidad. Es descon-
autonomía en el papel no lo estaba. En un estu- certante el poco uso de experimentos aleatorios
dio en Chile muy poca de la variación (menos controlados como práctica de manejo rutina-
del 1%) en tres medidas de autonomía autorre- rio -a pesar de su evidente factibilidad para
portada de los maestros estaba entre los cuatro muchas prácticas en el aula (recuadro 7.5).
tipos de escuelas: públicas, privadas con bonos, Un ejemplo reciente de evaluación de una
privadas pagas y católicas con bonos. Era más la innovación escolar ilustra el poder de la flexi-
variación registrada entre escuelas del mismo bilidad en el diseño, y el poder de la eva-
tipo (entre el 15 y el 18%), y la mayor parte se luación. Un programa educativo remedial,
registró entre maestros de la misma escuela.` establecido en términos de colaboración entre

La autonomía del maestro en las tareas en el gobierno y una ONG en dos ciudades de la
el aula emerge consistentemente como un de- India (Mumbai y Vadodara), contrató mujeres
terminante del éxito (recuadro 7.4). Aquí son de las localidades para dar clases remediales a
pertinentes los principios desarrollados en el estudiantes que se estaban quedando rezaga-
capítulo ó: es necesario delegar discrecionalidad dos. El programa era económico: US$5 por niño
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RECUADRO 7.5 Experimentos aleatorios en el distrito de Busia, Kenia
Desde 1996, un grupo de investigadores ha estado estudiantes que salieron mejor en la prueba previa. educativa. Sin embargo, un experimento aleatorio de
trabajando con una organización holandesa sin Esto sugiere que, debido a que en este caso los libros un tratamiento médico económico contra lombrices
ánimo de lucro (International Christelijk Steunfonds) de texto eran demasiado difíciles para el estudiante intestinales, parásitos redondos, parásitos planos y
que apoya a escuelas de la Kenia rural, para estimar típico, no importaron. esquistosomiasis reveló que éste reducía el
el impacto de varias intervenciones. Mediante ausentismo en un cuarto. ¿Significa esto que la salud
selección aleatoria se escogieron primero algunas Incentivos del maestre. Todo el mundo sabe que los es todo lo que importa? No. Si bien la asistencia
escuelas para implementar las intervenciones, en incentivos del maestro son cruciales dado que los mejoró, las calificaciones en los exámenes no.
tanto que a las otras se las dejó como grupos de maestros están poco motivados. Sin embargo, un Tres observaciones: en primer lugar, las cosas que
control. Esto permitió a los investigadores probar estudio sobre incentivos para los maestros basado en todo el mundo 'sabe' que son importantes no
varias ideas. las calificaciones de las pruebas estudiantiles encontró funcionaron según lo planeado, mientras que la

que "los maestros responden al programa buscando intervención sobre la que se tenían menores
Libres de texto. Todo el mundo sabe que los libros de primordialmente manipular los resultados de exámenes a expectativas tuvo gran impacto. En segundo lugar, estos
texto son importantes y que la carencia de los mismos corto plazo... Las tasas de ausencia de los maestros no resultados de un centenar de escuelas de un área
es una limitación de primer orden para la instrucción bajaron, los trabajos para la casa no aumentaron, los aislada de Kenia están recibiendo enorme atención
efectiva. No obstante, el primer estudio no encontró métodos de enseñanza no cambiaron. ¿Significa esto académica debido a que son tan pocas las evaluaciones
.ninguna evidencia de que la provisión de libros de que los incentivos para los maestros no importan? No. aleatorias rigurosas de intervenciones escolares. En
texto en las escuelas primarias keniatas tuviera un Los maestros sí cambiaron su comportamiento tercer lugar, los hallazgos de cada intervención no
gran impacto positivo en las calificaciones de las -'hicieron sesiones especiales de entrenamiento y revelan resultados universales que pueden generalizarse
pruebas, y tampoco hay evidencia alguna de que haya estimularon a los estudiantes a presentar la prueba'. de inmediato, pero sí revelan que los elementos
afectado la asistencia cotidiana, el grado de repetición Esto sugiere que uno obtiene aquello por lo que paga específicos importan y que el saber acerca de lo que sí
ni las tasas de deserción'. ¿Significa esto que los -le guste o no. funciona tiene que ser local para que sea útil.
libros de texto no importan? No. Si bien los libros de
texto no incrementaron el desempeño del estudiante Desparasiteciíd. La desparasitación no es un Fuentes: Migual y Kremer (20011: Glewwe, llias y Kremer
tfpico Imedio), si mejoraron el desempeño de los aspecto prominente en la literatura sobre efectividad (2000); Glewwe, Kremer y Moulin (1997i.

al año. Una evaluación rigurosa basada en el los últimos trabajos en Usaid exploran solu-

diseño aleatorio del programa encontró que era ciones a los desafíos de vincular autoridad,

muy efectivo para disparar el aprendizaje, es- responsabilidad y transparencia, a educación

pecialmente entre los niños pobres. La evalua- básica fortalecida, mediante reforma institu-

ción mostró que extender el programa, en ese cional. Hay varios medios de expandir y repli-

nuevo margen, sería unas cinco veces más efi- car buenas prácticas a escala cada vez mayor.33 '

caz en función de los costos que contratar nue- El más obvio es usar mayor autonomía escolar

vos maestros.329 Actualmente el programa se -dar espacio para que la dirección escolar defi-

implementa en 20 ciudades hindúes y llega a na misión, mandato y tácticas de la escuela- y

decenas de miles de niños. mayor responsabilidad para hacer posible el se-

Pero "hay una ironía particular en la refor- guimiento del desempeño. La autonomía y la

ma educativa... [en la medida en que) propia- responsabilidad crean incentivos para adoptar

mente en cualquier parte pueden encontrarse prácticas exitosas comprobadas, para evaluar

núcleos de buena práctica educativa..., lo que la efectividad de iniciativas cultivadas en casa,

significa que la buena educación no es el resul- y para crear un sentido de orgullo y de com-

tado del conocimiento arcano. Sin embargo, es promiso en la escuela.

desalentadora la baja tasa de adopción de prác- Naturalmente la responsabilidad es difícil de

ticas efectivas y frecuentemente se encuentran definir. ¿Se trata de responsabilidad dentro de la

escuelas efectivas apenas a unas cuadras de otras burocracia (de manera que los responsables de

que son disfuncionales. "`' La Agencia Esta- la formulación de políticas escojan y reempla-

dounidense para el Desarrollo Internacional cen a las autoridades escolares con base en el

(Usaid) intentó reorientar sus esfuerzos educati- desempeño)? ¿Se trata de la participación direc-

vos en África, pasando de los -determinantes ta de padres de familia o de consejos escolares

inmediatos" a un acercamiento más sistémico en la elección de la administración escolar? ¿Se

que se concentrara en la identificación y la ex- trata de la decisión de los padres de familia?

pansión de buenas prácticas, impulsadas inter- Hay alternativas. Una es permitir que los

namente. No es de sorprender que una revisión actores más competentes (autoridades escola-

reciente de los proyectos de Usaid basados res, maestros) dirijan más de una escuela. Esto

en una reforma sistémica encontrara que la haría que los más competentes influyan en

implementación era difícil por cuanto llegaba mayor número de niños, y reduciría la esfera

al corazón de las relaciones de responsabilidad, de influencia de los menos competentes. Una

y que éste era intensamente político. Aun así, segunda forma es sistematizar una variedad de
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modelos de prestación estándar del servicio que mía en las aulas que sea el mejor. De hecho,
sean fáciles de replicar y de dar en concesión, uno de los mayores beneficios de la mayor au-
bien que el concesionario sea una burocracia o tonomía es que permite más experimentación
un proveedor privado. Los modelos de franqui- y más flexibilidad en la implementación y la
cia deben basarse en investigación local sobre lo réplica. Con autonomía escolar, las organi-
que las autoridades escolares capaces hacen en zaciones pueden ensayar diferentes planes de
el presente en una diversidad de situaciones rea- compensación, métodos de entrenamiento y
les, así como en diálogos ciudadanos en torno a modalidades de interacción padres-maestros, y
modelos emergentes. Los modelos también po- pueden evaluarlos en relación con los objetivos
drían basarse en el análisis estadístico del "ren- de rendimiento y resultados. Si el sector públi-
dimiento" máximo producido por las escuelas, co puede especificar qué quiere de una escuela
utilizando el nivel promedio de recursos que -un pacto claro- puede dejarle a la adminis-
las escuelas típicamente pueden movilizar. tración escolar la compensación de los maes-

Ninguno de estos métodos para aprender tros y permitir que gane el mejor sistema.
sobre el aprendizaje es posible sin evaluaciones El pago de los maestros puede ser demasia-
de rendimiento -no únicamente exámenes do bajo (cuando la inflación ha menguado los
estandarizados, sino evaluaciones de todos los salarios reales hasta el punto en que los maes-
rendimientos relevantes de la escuela. Tampoco tros recurren a fuentes alternativas de ingre-
es posible sin suficiente autonomía organizativa sos) o demasiado alto (cuando el pago es varias
para que escuelas individuales o grupos de es- veces supelior al necesario para atraer a un gru-
cuelas decidan sobre la mejor manera de actuar. po de maestros de calidad). Pero la compensa-

ción apropiada incluye más que el solo nivel de
Organizaciones proveedoras pago. Es la atracción general de la profesión y
y proveedores finales: gestión de la estructura de compensación lo que moti-
La gestión para ofrecer servicios efectivos sig- va el desempeño. 332 El pago a los maestros ha-
nifica conseguir la gente que tenga las destre- bitualmente está ligado a factores que muestran
zas y el entrenamiento apropiados (capacidad). poca asociación con el desempeño estudiantil
Significa dar a dicha gente la infraestructura y -principalmente la antigüedad. Así, los ingre-
los insumos adecuados para trabajar (logísti- sos de los maestros presentan mucha menos
ca). Y significa asegurar la motivación (tanto varianza que los ingresos de los trabajadores
extrínseca como intrínseca) de los trabajadores en otras ocupaciones. La compensación debe
de primera línea. La escuela pública típica sue- retribuir la buena enseñanza, no la mera lon-
le estar discapacitada para estos empeños casi gevidad.
totalmente. Los administradores de escuelas in-
dividuales a menudo no pueden escoger sus pro- Motivación y capacidades
pios maestros ni despedirlos -ni siquiera por El proceso escolar es tan complejo -tan hondas
una causa justa. El entrenamiento de maestros las dificultades de atribución- que rara vez han
y la creación de capacidad suelen estar mal di- resultado practicables las simples propuestas de
señados y deficientemente integrados, de ma- "pago por desempeño" para los maestros y las
nera que se vuelven irrelevantes. Los aspectos autoridades escolares a nivel individual.333 Pero
logísticos escapan al control de una escuela una falta total de conexión entre incentivos y
individual -ya que las decisiones son centrali- desempeño permite que a maestros excelentes
zadas y burocráticas. Las estructuras de com- que trabajan en circunstancias adversas y a
pensación suelen estar atadas a antigúedad y a aquellos que nunca están presentes se les pa-
nivel de educación o entrenamiento, no al do- gue la misma suma. Esto mina la moral de los
minio demostrado de capacidades. Y si bien el buenos maestros y los lleva a abandonar la pro-
pago u otras motivaciones extrínsecas no son fesión.
el único motivador para los profesionales de la Pero la motivación se ve afectada por más
educación, la estructura típica de las condicio- que el solo dinero, como lo muestra un estudio
nes de trabajo y de pagos mina incluso la moti- de maestros en tres tipos de escuelas (sin áni-
vación intrínseca de los proveedores. mo de lucro, estatales y nacionales) en Mérida,

República Bolivariana de Venezuela. Las escue-
Relación de empleo y estructura las católicas Fe y Alegría -que sirven a familias
de compensación de bajos ingresos- hacen énfasis en la autono-
No existe ningún enfoque único de la compen- mía escolar y en el aporte de los maestros a la
sación, la creación de capacidad y la autono- toma de decisiones. Aun cuando el pago sea
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Cuadro 7.3 Autonomía y resultado en Mérida, República Bolivariana de Venezuela, a mediados de la década de los noventa

Tipo de escuela Costo por estudiante Salarios como participación Satisfacción Desempeño estudiantil iporcentaje Tasa de retencián
y por horafestudiante de los gastos operativos del maestro, promedio de matemáticas, grados 1 a 6

(bolívares) (porcentaje) lectura y escritura) Iporcentaje)

Estado ¡escuelas integrales) 190, 24 95 3,75 40 51
Nacional 160, 32 99 3,57 39 42

Privada (Fe y Alegría) 155, 31 88 4,02 53 100

a. La calificación 5 indica completo acuerdo con la expresión "estoy satisfecho con mi trabajo".
Fuente: Navarro y de la Cruz 11998i.

aproximadamente el mismo que en las escue- la evaluación y operación de las escuelas. Otra
las nacionales y estatales, la satisfacción del es usar subsidios para el lado de la demanda a
maestro y el desempeño estudiantil son mucho fin de incrementar el acceso para la gente po-
más altos (cuadro 7.3). bre. Una tercera es hacer que los recursos del

Elevar las capacidades de los maestros es proveedor dependan de la elección del cliente
obviamente fundamental para la buena calidad -el dinero sigue a los estudiantes. Nadie es una
escolar, pero la experiencia con el entrenamien- panacea pero cada uno puede ser parte de una
to de maestros frecuentemente es decepcionan- estrategia para el mejoramiento escolar.
te, principalmente debido a que es muy poca
la transferencia del entrenamiento a la prácti- Partícipación directa: participación
ca en las aulas. Los maestros necesitan entre- comunitaria en las escuelas
namiento que les permita hacer mejor su
trabajo. Pero para entrenar de manera que me- Puesto que los estudiantes, e indirectamente
joren los resultados se necesitan autonomía, sus padres, interactúan diariamente con el sis-

motivación y evaluaciones de los proveedores tema educativo, tienen valiosa información so-
(basadas en rendimiento y resultados). bre el desempeño de los proveedores que tiende

a ser ignorada en los sistemas puramente bu-
rocráticos. Varias experiencias satisfactorias de

Poder del cliente dar a los padres un papel formal en el gobierno

El poder del cliente es una fuerza débil en los escolar han suscitado interés en este modelo:
sistemas de escuela pública. Canalizado hacia
intereses estrechos, tiene poco impacto. En casi * El surgimiento de escuelas dirigidas por la
todos los países los padres de familia pueden comunidad en El Salvador mostró que en
escoger escuelas para sus hijos, dentro de algu- las calificaciones de exámenes y en las tasas
nos límites. Pero la posibilidad de elegir tiene de deserción se comportaban tan bien como
poco o ningún impacto en la calidad escolar, las escuelas operadas por el ministerio de
porque perder alumnos o ganarlos usualmente educación, las cuales servían a niños más
no tiene ningún efecto para las escuelas. Aun acaudalados (ver En primer plano: Educo).
cuando los padres abandonen el sistema público * En Camboya una iniciativa financiada por
y paguen escuelas privadas -como está sucedien- donantes buscó mejorar las escuelas estimu-
do en muchos países- se crea poca presión
sistémica por el cambio debido a que los recur- RECUADRO 7.6 Mejora escolar en Camboya
sos del gobierno continúan fluyendo a las es-
cuelas públicas. La participación directa de los Para mejorar la calidad escolar, el Proyecto de mejorar sus políticas educativas. Los animadores
padres en las escuelas también es una fuerza Mejoramiento de la Calidad de la Educación en son respaldados al nivel local por una red de

característicamentedébil dado que es poco lo Camboya usa un enfoque participativo y un asistentes técnicos, quienes proporcionan apoyo
característicamente dbld oqu espclo manejo de recursos basado en el desempeño. pedagógico y organizativo. El proyecto ha
que hay en las escuelas públicas que los padres Operando en tres provincias, el proyecto cubre el estimulado un diálogo a los niveles escolar, de
puedan afectar. A menudo la cabeza de la es- 23% de la población de escuela primaria. Las agrupación y administrativo, sobre cómo mejorar
cuela y los propios maestros tienen poca o nin- comunidades escolares locales identifican sus las escuelas. También ha puesto en marcha un
guna autonomía para hacer cambios. Las necesidades y hacen propuestas de cambio y de proceso de cambio en la administración escolar y

guna autonomía parahac m . Ls inversión. El Ministerio de Educación entrega en las prácticas de enseñanza y aprendizaje.
organizaciones de padres de familia son sim- fondos directamente a agrupaciones escolares. Como resultado, se ha desarrollado una
plemente un medio para movilizar recursos adi- El manejo del cambio es respaldado por responsabilidad sin precedentes para con los
cionales para la escuela. "animadores" de distrito, quienes sacan lecciones administradores escolares y locales.

Hay formas de cambiar esto, de usar el po- generales de la experiencia con las donaciones
der del liente ara mejrar losresultaos. Una para mejoramiento de la calidad de la escuela, a

der del cliente para mejorar los resultados. Una fin de aconsejar al gobierno sobre la forma de Fuente: Banco Mundial ,2002cj.

es involucrar directamente a los ciudadanos en I
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lando un mayor compromiso comunitario en La mayor participación de los padres en el
ellas y haciendo transferencias presupuesta- manejo de la escuela tiene sus riesgos. Los pa-
rias directas a las escuelas (recuadro 7.6). dres necesitan acceso a información relevante

* Evidencia de la Argentina respalda la idea de y poder para efectuar cambios. Ellos deben con-
que la participación de los padres, conjun- centrarse en el desempeño, no en el micromanejo
tamente con autonomía escolar, eleva el de- en el aula, donde los maestros deben tener auto-
sempeño estudiantil.33 ' nomía profesional. Para los padres es realmente

* Las ONG pueden ayudar tanto mediante fácil evaluar si el instructor está presente o no y
compromiso directo con las comunidades si es o no abusivo con los estudiantes. Pero la
como mediante la creación y difusión de in- enseñanza de alta calidad no puede reducirse a
formación -por ejemplo en el sistema de in- acciones prescritas en un guión. A menudo los
formación escolar para las comunidades en padres tienen una perspectiva muy conserva-
Nepal, asistido por Salvemos a los Niños, dora de los métodos de enseñanza y estimulan
del Reino Unido. la enseñanza para el examen cuando se trata

de exámenes de admisión. Es esencial -y difí-
Escuelas informales y comunitarias existen cil- que los más pobres no queden excluidos

en muchas situaciones, la mayoría de ellas cuan- de este proceso. La experiencia sudafricana de
do los padres toman las cosas en sus propias control en la escuela sugiere un papel clave para
manos y hacen arreglos para enseñar por fuera el entrenamiento de grupos de padres: sin el
del sistema formal. Esto suele ser respaldado entrenamiento, se beneficiaron las poblaciones
por ONG y organizaciones religiosas. Una re- más aventajadas en tanto que los grupos más
visión reciente de iniciativas en Etiopía señala pobres y menos poderosos quedaron por fuera.
el potencial de este apoyo para expandir el ac- La participación directa en las escuelas saca
ceso a la escuela (recuadro 7.7). La gran pre- a flote el difícil tema de tarifas para el usuario
gunta es cómo vincular estos esfuerzos al y su relación con el compromiso de la comuni-
sistema formal de tal manera que las escuelas dad. Algunos afirman que en la medida en que
informales no sean un camino sin salida. los dineros recaudados localmente se queden

en la escuela, las tarifas son algo importante
por dos razones. En primer lugar, estudios em-
píricos sugieren que los recursos controlados

RECUADRO 7.7 Rutas alternas hacia la educación básica en Etiopía desde el centro, casi universalmente son desti-
. . . . ~~~~~~~~~~~~~~~nados primordialmente a nómina, en tanto queEtiopía es un país grande con una población * Involucrar a los miembros de la comunidad en los preu osrecaudado a niv d, escea e

heterogénea. Los niveles educativos son bajos: el seguimiento de la asistencia de maestros y los recursos recaudados a nivel de la escuela ele-
sólo el 24% de los niños completan la escuela estudiantes. van la calidad escolar mucho más que recursos
primaria. En las áreas pobres y remotas hay muy * Buscar tener clases de 35 estudiantes equivalentes provenientes de niveles superio-
pocas escuelas: en las áreas rurales apenas aproximadamente. res.` Un estudio en Malí reveló que del pago
alrededor del 30% de los niños de 10 años ha * Reclutar maestros y asistentes de enseñanza de derechos los padres salían mejor librados (en
asistido alguna vez a la escuela. Pero de áreas locales y pagarles menos que a promedio) porque el valor de la mayor calidad
innovaciones recientes patrocinadas por ONG maestros profesionales.
muestran otras formas de lograr escuelas para * Gastar más en libros de texto, otros escolar era mucho más grande que el de la tarifa
estos niños. materiales de instrucción, entrenamiento y misma.`> En segundo lugar, para que las co-

Programas dirigidos por seis ONG revelan supervisión. munidades se sientan orgullosas de sus escuelas
cómo es posible expandir la cantidad de escuelas y .
incluso en áreas remotas, a un costo razonable y Los resultados son prometedores. Los niños y empoderadas por su participacin en ellas, en-
sin sacrificar la calidad. La ONG ActionAid que asisten a estas escuelas perseveran e tonces los padres deben hacer alguna contribu-
propuso adaptar modelos escolares empleados ingresan a los grados superiores. Es más, el ción. El pago puede darse en especie, por ejemplo
por el Comité de Avance Rural de Bangladesh en aprendizaje no parece haber sufrido. Las en trabajo para la construcción de la escuela, más
Etiopía, y desde entonces varias otras ONG han calificaciones en los exámenes de segundo grado que en el pago directo de derechos de uso.
patrocinado programas similares. Las escuelas fueron alrededor de 20% superiores que las q ere elpo dicto d ender es de us o r
comparten diversas características: obtenidas por escuelas del gobierno, y las de Pero estos beneficios potenciales de mayor

cuarto grado fueron apenas ligeramente compromiso comunitario tienen que ser pon-
* Condensar cuatro años del currículo oficial en inferiores, a pesar de que estas escuelas atendían derados con respecto a los efectos negativos apa-

tres años. a niños de familias más pobres. Todo esto a un rentemente grandes que tienen las tarifas para
* Organizar de manera más sencilla el currículo menor costo por estudiante.

para reducir la repetición y eliminar No obstante todavia quedan problemas, el usuario, aunque sean muy bajas, en la ma-
elementos considerados irrelevantes para las particularmente relativos a la expansión de estos trícula en los países pobres, y también con res-
necesidades locales. programas para llegar a más niños, máxime cuando pecto a los incrementos de la desigualdad que

* Usar rutinas de instrucción que atraen a los algunos de los éxitos iniciales fueron impulsados se producen cuando se depende de tarifas (ver
niños, como cantos o enseñanza en grupos. por unos cuantos individuos muy activos. recuadro 4.4). Algunos pueden argüir que el

* Programar las clases en días y horarios
aprobados por la comunidad. Fuente: Ministerio de Eduoación de Etiopía 12000). ideal es un compromiso de una tarifa repartida

con justicia en las comunidades, para generar
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propiedad legítima, pero con exenciones signi- En la práctica, hay una gran cantidad de
ficativas para los hogares pobres (subsidiadas opciones para escoger. Una fracción sustancial
por un fondo central). La experiencia reciente de los servicios escolares es llevada a cabo por
con una focalización de esa naturaleza (como diferentes proveedores privados: escuelas con
en Sudáfrica) sugiere que es difícil hacer que ánimo de lucro, escuelas religiosas de sectas,
esto funcione.` escuelas operadas por ONG y escuelas de

propiedad comunitaria y operadas por la co-

Transferencias del lado de la demanda munidad. En algunos países está creciendo rá-
pidamente la proporción de niños que acude a

Para expandir la matrícula, muchos gobierno escuelas privadas -incluso sin respaldo públi-
usan becas o transferencias condicionales (los co. En Pakistán la proporción de estudiantes
hogares reciben beneficios siempre que matri- urbanos de las escuelas públicas cayó del 72%
culen a los hijos). El Programa Mexicano de en 1991 al 60% en 1996 y al 56% en 1998,y
Educación, Salud y Nutrición (Progresa) ha la mayor parte del cambio se produjo hacia es-
atraído gran atención porque fue estructurado cuelas privadas no religiosas (sólo el 1% co-
de tal manera que permitiera rigurosas evalua- rrespondió a escuelas religiosas). A veces para
ciones de impacto -cosa inusual para este tipo estas escuelas hay apoyo gubernamental -como
de esfuerzo. El programa ha tenido como re- es el caso de las escuelas católicas en la Argen-
sultado transiciones sustancialmente más altas tina o de las islámicas en Indonesia- o hay apo-
a la escuela secundaria.338 En Bangladesh un es- yo para los padres que optan por escuelas
tudio mostró que las transferencias condiciona- privadas -como sucede en Chile, la República
les de arroz elevaron la matrícula. El programa Checa, los Países Bajos y Nueva Zelanda.
también fue eficaz en función de los costos con ¿Qué clase de relación deben tener los go-
respecto a otras intervenciones, aunque el go- biernos con proveedores no públicos? Una de-
bierno recientemente optó por monetizar los cisión es si permitir o no transferencias para la
beneficios debido a preocupaciones de pérdida demanda o becas para que sean empleadas en
de recursos.339 Indonesia introdujo un gran pro- escuelas no públicas. Colombia empleó progra-
grama de becas en respuesta a la crisis económi- mas de becas para escuelas privadas, a fin de
ca de 1997. El programa ayudó a mantener la expandir la matrícula para estudiantes pobres.
matrícula en la escuela secundaria básica.3`0 El hecho de que los participantes fueran esco-

Las transferencias condicionales de dinero gidos al azar de entre los solicitantes permitió
han demostrado ser efectivas para expandir la una rigurosa evaluación de impacto, la cual
matrícula, pero tienen sus desventajas. Se con- reveló impactos positivos significativos para los
centran en la matrícula sin crear incentivos para receptores de la beca." Pero pese a que el pro-
mejorar la calidad. En la medida en que las grama fue focalizado y aparentemente efecti-
transferencias hacia el lado de la demanda uti- vo fue descontinuado por razones burocráticas
licen fondos que de lo contrario estarían desti- y políticas. Una segunda decisión implica res-
nados a mejorar la escuela, se corre el riesgo de paldo más generalizado para las escuelas no pú-
expandir la cantidad a expensas de la calidad. blicas. En general, es difícil decir cualquier cosa
Hubo una preocupación generalizada de que con respecto a la `opción de elegir" sin provo-
los programas alimentarios escolares en la In- car controversia; pero aquí presentamos cua-
dia fueran "demasiado exitosos" en la atracción tro intentos.
de estudiantes. Las escuelas se vieron inundadas
de niños demasiado pequeños, aún no aptos
para el aprendizaje escolar, lo que incrementó Subsidios generales a la escuela privada: ni de-
la presión sobre la calidad en los grados infe- sastre nipanacea. Si bien hay un debate empí-
riores, que son cruciales. rico de alto rango y todavía inconcluso sobre el

impacto de la opción generalizada de elegir, dar
Re,,,rsos y decísíón del cliente subsidios generales para la escuela privada nun-

Recursos y decisión del cliente, .. ca ha sido un desastre y tampoco una panacea.
La Declaración Universal de los Derechos Hu- Desde 1920 los Países Bajos han tenido para
manos (artículo 26) afirma que los padres tie- toda la gente la opción de elegir escuela entre
nen el "derecho a escoger la clase de educación proveedores públicos y de sectas, sin repercu-
que haya de dárseles a sus hijos". Pese a este siones terribles. Chile ha tenido opción de ele-
aparente respaldo a la decisión de los padres, gir desde 1980 y, si bien hay cierta controversia
hay poco consenso con respecto al papel que con respecto a si ha producido ganancias sus-
juega. tanciales en los resultados medidos de apren-
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dizaje (Hsiao y Urquiola, 2002), nadie dice que formulación de políticas podrían publicar que
haya sido un desastre. Nueva Zelanda ha teni- una escuela específica cumple estándares míni-
do opción de elegir escuela desde 1991 y en mos, a través de herramientas de difusión de in-
una evaluación reciente de 32 países quedó en formación fácilmente visibles en la escuela. Un
tercer lugar en matemáticas y en sexto lugar método más sofisticado podría involucrar infor-
en lectura y en ciencias elementales. La Repú- mación ampliamente difundida, a manera de
blica Checa y Suecia han tenido financiación censo sobre rendimiento y resultados, quizá
pública de escuelas privadas desde la década de normalizada por estatus socioeconómico.
1990.

Así que la opción de elegir no es una idea de Hacer que la opción de elegir sea parte de un
torre de marfil que jamás pueda funcionar en paquete de reformas. El sector público siem-
la práctica, ni un caballo de Troya ideológico pre sigue siendo un proveedor importante, y la
que haya de destruir la escuela pública. Tam- opción de elegir complementa las reformas para
poco es un remedio universal. La expansión mejorar ese sector. Abogados de la opción de
satisfactoria de la opción de elegir casi siempre elegir escuela hacen énfasis en los efectos bené-
ha estado emplazada en un programa más ge- ficos potenciales de la competencia -para los
neral de reforma y mejoramiento escolares. cuales la evidencia es mixta. Pero hay también

Los padres que ejercen la opción de elegir se otros elementos. La opción de elegir, como parte
sienten mejor librados. Pero la escuela trans- de un paquete de reformas, puede tener tres
mite creencias y valores, lo que implica una beneficios:
distinción entre cumplir las metas colectivas de La introducción de la opción de elegir lleva a
los ciudadanos para la escuela financiada con liberar los apeles. Para ue esa opción sea
fondos públicos y satisfacer a los clientes de la efera, elgobierno Para que er epcio
escuela. Los padres, actuando en su calidad de efectiva, el goblerno tlene que ser explicito

ciudadnos, uedenquererescueas co apo- en su doble papel de establecer las reglas paraciudadanos, pueden querer escuelas con apo- todos los proveedores y manejar escuelas en
yo público para estimular a todos los niños a s os proveedor y m ande.
ser tolerantes y respetuosos de las creencias de su calidad de proveedor más grande.

Ios emásSinembago, sosmisms pares * La decisión sobre cómo regular a los pro-
los demás. Sin embargo, esos mismos padres, veedores privados puede forzar a una discu-
actuando en su calidad de clientes, pueden que- sión de las metas de rendimiento y resultados
rer que sus hijos reciban instrucción en la rec- d
titud absoluta de un conjunto particular de deala dac , el p ued la re
creencias. Un sistema que satisface las deman- posbiddetdalsecua.creencias. Un sistem quesat* Y la opción de elegir crea con frecuencia
das de cada padre individual como cliente pue-

nueva aceptación de evaluaciones para el se-
de fallar en el cumplimiento de las metas . .
colectivas de los ciudadanos para las escuelas guimiento de los proveedores -que puede
con apoyo público. A menudo surgen dudas
acerca de la opción de elegir desde el punto de Diseño de la opción de elegir en torno a la po-
vista del impacto de la escuela en la socializa- lítica. Las decisiones de política sobre la op-

ción.' 42 Pero este argumento es de doble filo: ción de elegir son intrínsecamente políticas. Los
si un gobierno autoritario opta por la socializa- Estados Unidos prohíben el apoyo público a
ción para reprimir derechos individuales o de EsaoUm sprhbne oypúlca

escuelas dirigidas por organizaciones religiosas.
grupo, la opción de elegir se torna primordial- Córdoba, Argentina, ha respaldado activamente

mente importante. las escuelas católicas.)' 3 Holanda apoya explí-

citamente tanto a las escuelas católicas como a
El uso de impuestos para escuelas privadas re- las protestantes. Más que basarse en la efecti-
quiere responsabilidad. A la vez que a los pa- vidad relativa percibida de las diferentes escue-
dres se les debe permitir escoger la educación las, estas decisiones de política parecen reflejar
de sus hijos y crear su propia responsabilidad, una opinión pública diferenciada en el momen-
el uso de impuestos para escuelas privadas re- to en que se tomaron las decisiones; por ejem-
quiere responsabilidad pública. Para que la plo, la histórica preocupación acerca de la
opción de elegir sea efectiva en términos de influencia católica entre la mayoría protestan-
crear mayor responsabilidad, los padres nece- te en los Estados Unidos, una población pre-
sitan información relevante y oportuna. Ésta dominantemente católica en Córdoba y una
no necesariamente surge de manera espontá- distribución más pareja de las religiones en Ho-
nea porque depende de evaluaciones compara- landa. De forma similar, la supresión de escue-
bles entre escuelas. Los responsables de la las islámicas en algunos países y el apoyo a las
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mismas en otros países, o la decisión de prohi- la reforma sea políticamente respaldada e
bir formalmente las escuelas privadas en implementada es todavía más difícil. Si bien
Pakistán y Nigeria en la década de los setenta, los padres a nivel individual son poderosos abo-
tienen poco que ver con la efectividad de la es- gados de sus hijos, eso no necesariamente se
cuela. La promoción de la opción de elegir me- traduce en mejoramiento del sistema. Educa-
diante bonos en la República Checa ha sido vista dores y fuerzas progresivas entre los maestros
como una reacción al uso de las escuelas para con frecuencia emergen como defensores de la
adoctrinamiento político. reforma educativa porque están muy familia-

Si la opción de elegir escuela es un hecho rizados con los problemas dentro del aula y de
político dado, puede diseñarse un sistema es- la escuela. Pero es mucho más fácil movilizar el
colar efectivo en torno a esa limitación. Si la apoyo de los educadores para ciertos tipos de
opción de elegir está políticamente prohibida, reformas educativas (expansión del sistema, in-
también puede diseñarse un sistema escolar cremento de recursos, mejoramiento pedagó-
efectivo en torno a ese hecho. gico, reforma curricular técnica) que para otros

(incremento de la opción de elegir).` 4 '
Conseguir que la reforma marche Políticos o tecnócratas locales o nacionales

Este capítulo se refiere al cambio de las relacio- también pueden ser fuerzas que favorezcan la
nes de responsabilidad para producir mejores reforma educativa, particularmente si perciben
resultados educativos mediante la creación de que está fuertemente ligada al desempeño eco-
las condiciones institucionales para que se ha- nómico. Pero es mucho más fácil movilizar res-
gan realidad las cosas técnicamente correctas. paldo tecnocrático de los responsables de la
¿Pero cómo pueden cambiarse las institucio- formulación de políticas para unos determina-
nes? ¿Cómo pueden crearse y explotarse las dos tipos de reforma educativa (estrecha respon-
salidas para la reforma? La descentralización sabilidad) que para otros (mejora pedagógica).
puede crear oportunidades. De intereses polí-
ticos, empresariales, profesionales o paternos Maestros y sindicatos de maestros. Los maes-
pueden surgir defensores de la reforma. Y gru- tros eficaces son la espina dorsal de cualquier
pos de maestros pueden promover el cambio, o sistema educativo. ¿Pero cómo puede explotarse
resistirse a él. el poder de los maestros para el mejoramiento

educativo? Algunos creen que los maestros tie-
Descentralizacíón nen muy poco poder y argumentan que las re-

formas educativas los ignoran. Llevada hasta
La descentralización puede estar impulsada por
un deseo de acercar más los servicios a la gen-
te. Pero su éxito depende de la forma en que
afecte las relaciones de responsabilidad. Si la RECUADRO 7.J Reforma educativa y sindicatos de maestros
descentralización apenas reemplaza las funcio- en América Latina

nes del ministerio central por una instancia li- Las reformas para promover mayor participación ministro boliviano de educación de su intención de
geramente inferior del gobierno (una provincia de los padres, más autonomía escolar, más transferir los colegios de maestros a
o estado), y todo lo demás con respecto al am- ónfasis en los resultados, y cambios en universidades públicas, llevó a maestros y
biente permanece lo mismo que antes -pacto, entrenamiento, selección, asignación y estudiantes de esos colegios 'a amotinarse en las
manejo y poder del cliente-, no hay mucha ra- compensación de maestros, son politicamente calles, romper ventanas, atacar a la policía, tirar
zón para esperar un cambio positivo. Lo que se explosivas, particularmente con los sindicatos de piedra y quemar vehículos' limágenes que el

maestros. Un estudio de cinco intentos de gobierno empleó para movilizar la opinión pública
asume es que la descentralización funciona al reformas educativas en América Latina, en la en contra de los sindicatos).
elevar la voz política de los ciudadanos, de tal década de los noventa, que incluían muchos de Los sindicatos querían que los gobiernos
manera que tiene como resultado servicios estos elementos, encontró que los sindicatos de abordaran las cuestiones salariales y de condiciones
mejorados. Pero esto puede tomar cualquier di- maestros se opusieron enfática y estridentemente de trabajo de los maestros y les preocupaba que la
rección tanto en el terreno teórico como en el a casi todas ellas. descentralización y la autonomía escolar se

'Los sindicatos de maestros en México, entrometieran en relaciones y negociaciones más
empírico. La descentralización no es magia. Minas Gerais (Brasil), Bolivia, Nicaragua y Ecuador familiares entre una administración escolar
Tiene que llegar a las aulas. Y sólo funcionará siguieron estrategias similares en oposición a la centralizada y un sindicato centralizado.
en la medida en que cree mayores oportunida- reforma educativa. Todos recurrieron a huelgas Incluso cuando los gobiernos sacaron
des para la reforma escolar (capítulo 10). para afirmar su poder... contra cambios adelante las reformas, los conflictos con los

indeseados. El poder de perturbar la vida pública, sindicatos hicieron problemática su
de cerrar escuelas y ministerios, de detener el implementación, ya que una reforma satisfactoria

Defensores de la reforma tráfico en ciudades capitales, de apelar a la requiere participación de los maestros.
opinión pública, eran acciones familiares para

Conseguir que la reforma educativa haga par- ellos'. En abril de 1999, el anuncio que hizo el Fuente: Grindie len procesao.
te de la agenda no es poca hazaña, y lograr que
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su extremo, esta visión puede conducir a refor- diferentes de las discusiones entre una gran
mas que ignoren las realidades a nivel de aulas compañía y sus sindicatos. La relación entre res-
y de escuela, desmoralizando más a los maes- ponsables de la formulación de políticas y or-
tros y minando las reformas. Otros creen que ganizaciones de maestros necesita pasar del
los maestros, especialmente los sindicatos de mero juego de negociación a un juego donde
maestros, tienen demasiado poder y se concen- los resultados sean positivos para todos. Esto
tran exclusivamente en las condiciones salaria- es más fácil de decir que de hacer. Como orga-
les y laborales (recuadro 7.8). Ambos lados nismos de desarrollo profesional, los sindicatos
pueden reunir evidencia empírica. Buena parte de maestros pueden reforzar la ética profesio-
del debate se desprende de la función conjunta nal y la responsabilidad mutua. Pueden utili-
de los sindicatos de maestros como organiza- zarse para organizar el aporte de los maestros a
ciones profesionales, las cuales existen para pro- los aspectos técnicos de una reforma educati-
mover la eficacia, avanzar en el conocimiento va, por ejemplo la evaluación, la autonomía en
profesional y defender puntos de vista en la el aula, la disciplina estudiantil y el entrena-
política pública; y como agentes del poder co- miento de maestros. Si los sindicatos se niegan
lectivo de negociación, que hace énfasis en los a asumir ese papel y prefieren concentrarse en
recursos y en las condiciones de trabajo. los salarios y en las condiciones laborales, no

En muchos países las discusiones entre el hay pautas firmes sobre cómo los reformadores
gobierno y los sindicatos de maestros no son deben adaptarse a esa situación.



Educo

Educación con Participación de la Comunidad en El Salvador
Contratando directamente con las comunidades, El Salvador incrementó enormemente la matrícula primaria de niños de áreas pobres y
remotas, sin reducir la calidad del aprendizaje.

1 Salvador quedó arruinado por la gue- do escuelas comunirarias, asumiendo ellas mis- mentos, se expandió nacionalmente a todos
rra civil que vivió a lo largo de los años mas los costos y pagándoles a los maestros cuan- los departamentos del país en 1993. Las ma-
ochenca. Murieron unas 80.000 perso- do podían. El gobierno aprovechó este modelo trículas rurales de primaria se incrementaron

nas -de una población total aproximada de 5 de escuela de base comunitaria como el sopor- de 476.000 en 1992 a 555.000 en 1995, en lo
millones- y muchas más quedaron heridas o te de un programa formal que habría de ser cual más del 75% correspondió a los nuevos
discapacitadas. El ingreso per cápita cayó casi apoyado financiera y administrativamente por estudiantes matriculados en escuelas Educo
el 40% entre 1978 y 1983.`4 En 1989 el par- el ministerio: Educación con Participación de (gráfico 1). En 2001 había casi 260.000 estu-
tido conservador Alianza Republicana ganó la Comunidad, o Educo, con la meta de esti- diantes matriculados en escuelas primarias Edu-
por mayoría en la asamblea nacional, con mular el establecimiento de escuelas de prees- co, equivalentes al 41% del total de estudiantes
Alfredo Cristiani como presidente. Pese a ne- colar y primaria, o salones de clase en escuelas matriculados en escuelas rurales, y más de
gociaciones contenciosas, en enero de 1992 se existentes. 100.000 niños en preescolares Educo, que
suscribió un acuerdo de paz.3 11 Iniciado en 1991, Educo se dirigió a 78 de constituían el 57% del total de niños en pre-

La guerra había perjudicado gravemente el los municipios rurales más pobres del país (de escolar.
sistema educativo. La comunicación entre el 221 municipios entre urbanos y rurales). Para No obstante el rápido incremento de la
ministerio central y las escuelas se había roto, 1993 el programa se estaba expandiendo a matrícula, no hay mucha evidencia de que la
la supervisión colapsó y muchos maestros vis- todas las áreas rurales, incluidas muchas que calidad del aprendizaje haya sufrido. En 1996,
tos por algunos como 'agentes' del gobierno antes estaban bajo el control de la oposición. una encuesta de 30 escuelas primarias Educo y
y por otros como agentes de la oposición so- Pero no todas las "escuelas populares" creadas 101 escuelas tradicionales no reveló diferencias
cial, abandonaron sus cargos. Para 1988 más durante la guerra fueron incorporadas a Edu- significativas en las calificaciones promedio de
de un tercio de las escuelas primarias del país co. Algunos observadores se quejaron de que las pruebas de matemáticas y lenguaje entre
se habían cerrado.3 "7 Y para el final de la gue- había inclusión selectiva basada en favoritis- los niños de tercer grado de los dos tipos de
rra aproximadamente un millón de niños no mo político; otros consideraron la no incor- escuelas. 35 2 En 1998 un estudio de seguimien-
estaban en la escuela. 34

8 poración de las escuelas populares en un to encontró que la promoción al siguiente gra-
programa del gobierno como una forma de do y la repetición también eran similares

Creación de Educo: educación sostener la educación espontánea de base co- entre los dos tipos de escuelas.` 3 A medida
con participación de las munitaria.3 5" que la innovación maduró, los arreglos institu-
comunidades Cada escuela Educo (o sección dentro de cionales que introdujo lograron arraigo y ase-una escuela tradicional) es operada por una guraron la rápida expansión de instalaciones
El Ministerio de Educación identificó rápida- Asociación Comunitaria de Educación (ACE) escolares y matrículas de niños pobres, apa-
mente como objetivos centrales la expansión del -comité elegido, constituido primordialmen- rentemente sin un costo sustancial en térmi-
acceso a la educación básica y al mejoramiento te por padres de los estudiantes- que entra en nos de calidad.35 4

de su calidad, tanto para reconstruir la uni- un acuerdo con el Ministerio por un año reno-
dad nacional como para promover el desarro- vable. El acuerdo describe derechos, respon-
llo económico a largo plazo. La ministra de sabilidades y transferencias financieras. El Gráfico 1 Estudiantes matriculados en escuelas
Educación Cecilia Gallardo de Cano, una pro- Ministerio de Educación supervisa la política rurales tradicionales y en escuelas primarias del
ponente de la reforma y perteneciente al ala básica y el diseño técnico. Usando el dinero programa Educo
"modernizadora" del Partido Alianza Republi- transferido directamente a ellas, las ACE se- Miles de estudiantes
cana, estaba dispuesta a reducir la desconfianza leccionan, contratan, hacen seguimiento y re- 700
entre ex combatientes. tienen o despiden maestros. Los maestros de 600

Pero el escepticismo era alto. Muchas par- las escuelas Educo son reclutados mediante 500 Tradicionales
tes del país y grupos organizados como la Aso- contratos a un año, renovables. A los padres 400
ciación Nacional de Maestros no confiaban en se les enseña acerca del manejo escolar y de la
el Ministerio de Educación. La expansión del forma de asistir a sus hijos en casa.35 '
sistema educativo tradicional era vista con sos- 200
pecha como un medio encubierto de reafirmar 100
el control nacional y crear respaldo político en Tres cuartas partes de nuevas 0Ec
áreas dominadas por la oposición.3 4 9 matrículas 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Durante la guerra, muchas comunidades Educo tuvo éxito en muchos aspectos. Desde Nota: Las cifras para 2002 son estimadas.
habían reclutado maestros locales y estableci- una etapa piloto de seis ACE en tres deparra- Fuente: Ministerio de Educacian de El Salvador.
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Gráfico 2 Educo promovió la participación de tipo de escuela. También informalmente los pa- (y potencialmente despedidos) por comités de

los padres, lo que impulsó las calificaciones en las dres eran más activos: eran más dados a reunirse padres, mientras que los de las escuelas tradi-

pruebas con los maestros o a asistir a los maestros en el cionales no lo son.

Visitas de padres al Incremento en control de asistencia o en el mantenimiento de
aula en el mes calificaciones de pruebas los muebles escolares.55 ¿
anterior asociado con una visita ¿Cómo afctaron Educo y la paricipacin ¿Es el modelo Educo apiable en
Número de visitas Porcentaje de incremento calfcaonEsotras partes?
6 5,7 6 5,7 de los padres las calficaciones de exámenes? Por

lo menos parte de la historia es que en las es- Los logros de Educo pueden parecer idiosin-
5 - 5 - cuelas Educo los maestros tendían menos a es- crásicos. El final de una sangrienta guerra civil

4 4 3,8 tar ausentes (promedio de 1,2 días de ausencia que había lanzado el sistema educativo al caos,

3 - 3 - - al mes en vez de 1,4). Los estudiantes de las abrió una oportunidad única de cambiar la for-
escuelas Educo también estaban menos ausen- ma en que se manejaban las escuelas. Basada

2 1,6 2 res (3 días menos al mes) que los estudiantes de en parte en estrategias de adaptación durante

l a - l -dc las escuelas tradicionales. 56 Adicionalmente, el la guerra civil, El Salvador tenía una historia de

0 _ _ 0 _ _ plan más flexible de compensación de Educo participación comunitaria en el manejo escolar.

Escuelas Escuelas Matemáticas Lenguaje tuvo como resultado una mayor variabilidad en Efectivamente, las asociaciones comunitarias pa-
tradicionales Educo los ingresos de los maestros, lo que sugiere que recen haber funcionado mejor en lugares que

las asociaciones de padres usaron la compensa- tenían experiencia previa en organización co-
ción para motivar un mayor esfuerzo entre los munitaria.3 Adicionalmente, al terminar la

maestros.3" La oferta o no de empleo futuro guerra había una reserva inusualmente grande

fue en sí misma un incentivo, el cual fue usado de gente educada sin empleo (que coincidía

Las visitas de los padres a las aulas por las ACE. La rotación entre los maestros de con la rápida expansión de centros universita-

produjeron gran parte de.la diferenci .a Educo era alta, lo que sugiere que la pérdida ríos alimentados por la apertura de la educa-
del empleo no era una simple amenaza. ción superior al sector privado).

El que las escuelas Educo sirvieran a los estu- Estos factores sugieren que el modelo Edu-

diantes más pobres, en las áreas más pobres co podría no ser directamente replicable en una

de El Salvador, hace que estos resultados sean Convergencia con escuelas situación diferente. Pero algunas lecciones son

aún más asombrosos. ¿Cómo lo hicieron? Utili- tradicionales generales. En primer lugar, con voluntad po-

zando datos retrospectivos que permiten con- La administración de Educo ha quedado em- lítica es posible cambiar las relaciones entre

trolar estadísticamente características infantiles, plazada en el Ministerio de Educación, y Edu- los actores de la educación básica. En segundo

de hogares, de maestros y de la escuela, y ha- co se ha convertido en un modelo escolar de lugar, las escuelas pueden transformarse para

ciendo el ajuste estadístico requerido por el primer orden en el país. Aspectos de las es- que trabajen de manera que promuevan la ma-

hecho de que habilidades no observadas de los cuelas tradicionales y Educo han venido con- trícula, la participación y el aprendizaje, in-

niños podrían diferir sistemáticamente entre vergiendo. Ahora las escuelas tradicionales cluso para niños de los hogares más pobres.

los dos tipos de escuelas, los investigadores en- tienen mayor participación de los padres en el En tercer lugar, conseguir que los padres par-

contraron que la participación comunitaria ex- gobierno y la administración escolares, y son ticipen efectivamente en el manejo de las es-

plica gran parte del éxito de Educo. más autónomas gracias al apoyo financiero en cuelas puede ayudar a superar algunas de las

Los padres son más activos en las escuelas bloque. Asimismo, los paquetes de remunera- trampas potenciales de la prestación de servi-

Educo. Y su participación afecta el aprendiza- ción de los maestros son más similares: los cios educativos, especialmente al hacer segui-

je (gráfico 2). Cada visita de los padres a las maestros de Educo reciben los mismos sala- miento a los servicios escolares en áreas

aulas estuvo asociada con calificaciones signi- rios y beneficios que los maestros de las escue- remotas. En cuarto lugar, es posible expandir

ficativamente más altas en las pruebas de ma- las tradicionales. Aún así, queda una diferencia pequeñas innovaciones para lograr un impac-

temáticas y lenguaje, independientemente del clave: los maestros de Educo son contratados to significativo en los resultados nacionales.



Servicios de salud y nutrición

En casi todos los países, los pobres son quienes relaciones de responsabilidad. Para escapar de

obtienen los peores resultados de salud. La mala esta trampa, los sistemas de prestación de ser-
capítulo - salud los sume cada vez más en la pobreza. Y vicios se pueden adecuar a la medida de tres

regularmente quedan excluidos de las redes de tipos de servicios:

apoyo que refuerzan los beneficios sociales Y . Llevar a los pobres servicios clínicos orien-
económicos de la buena salud. A diferencia de tados al individuo, con un elevado conte-
la educación, los resultados de la salud y la nido de transacciones y que sean de carácter
nutrición de los pobres los producen los hoga- discrecional, plantea un gran reto. Para in-
res -con aportes provenientes de muchos ser- fluir en la calidad los clientes pobres deben
vicios. Y los servicios de salud y nutrición teuir en laycalidad,lospclientestpobrs deb
juegan un papel en otros aspectos del bienes- ten rcun mayor g o vé

pagos a terceros, información y mayor vigi-
tar humano, como proteger a la gente contra lancia de los trabajadores y de los servicios
gastos catastróficos en salud. Así pues, estos de salud. Los ciudadanos organizados pue-
servicios deben juzgarse por cómo aportan a den ejercer este poder aportando recursos
los resultados de salud de los pobres, protegen financieros y coproduciendo y supervisando
a los ciudadanos contra gastos en salud que los los servicios de salud. Sin embargo, las fa-
empobrecen, y ayudan a los pobres a romper llas del mercado de seguros, las asimetrías
las cadenas de su exclusión social. del conocimiento y los conflictos de interés

A lo largo de la historia, a menudo los po- significan que los gobiernos deben invertir
bres han tenido que pagar ellos mismos a los en la adquisición de servicios básicos para
proveedores de servicios de salud. Sin embar- proteger los hogares pobres y fomentar un
go, este corto trayecto entre el cliente y el pro- ethos profesional a favor de los pobres.
veedor se ve atemperado por asimetrías de * Servicios de extensión orientados a la po-
información y conflictos de interés. Un proble- blación -servicios estandarizados que pue-
ma adicional: los pobres carecen del dinero para den incluir control de vectores, vacunación
realizar transacciones de mercado. Diversas fa- o suplementos de vitamina A- son más fá-
llas de mercado -externalidades relacionadas ciles de supervisar por parte de los encar-
con la enfermedad y mercados fragmentados gados de la formulación de políticas. Aun
de seguros- y preocupaciones acerca de la igual- gobiernos con una capacidad limitada pue-
dad justifican la intervención pública en la fi- den prestar estos servicios -o suscribir con-
nanciación de los servicios de salud y nutricion. tratos con entidades públicas o privadas para
Sin embargo, para los gobiernos resulta difícil prestarlos. La construcción de coaliciones
supervisar el desempeño de los trabajadores de tendientes a fortalecer la voz colectiva de
la salud, en particular de aquellos que prestan los pobres resulta esencial para garantizar
servicios discrecionales, como la atención mé- la asignación de recursos públicos suficien-
dica en clínicas. Y como las fallas del mercado tes para estos servicios.
de seguros afectan a todos, los no pobres son Para servicios comunitarios y orientados a
los que a menudo se apropian de la financia- la familia que apoyan el autotratamiento
ción pública de los servicios de salud. -como información y apoyo social para fo-

Los servicios de salud no satisfacen las ne- mentar la lactancia o el sexo seguro- a me-
cesidades de los pobres, no debido a falta de nudo las organizaciones comunitarias y de
conocimientos para prevenir y tratar las enfer- la sociedad civil y las redes comerciales se
medades, sino porque los sistemas de salud es- encuentran en una posición adecuada para
tán atrapados en una telaraña de frustradas prestar servicios en cercanías de los hogares

135
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pobres. Los gobiernos pueden establecer aso- de menores de cinco años son 2,3 veces supe-
RECUADRO 8.1 Etnia ciaciones y dar información y subsidios diri- riores entre el quintil más pobre de la pobla-

y salud gidos. ción que entre el quintil más rico. Las tasas de

Según datos para el año 2000, la raquitismo son 3,4 veces superiores (gráfico
esperanza de vida en los Estados Los encargados de la formulación de poííti 8.2)361 A los ricos les va bien en términos ab-
Unidos de las poblaciones indígenas ca deben ser responsables de los resultados de solutos. En Pelotas, Brasil, la tasa de mortali-
de ese país y de Alaska es cinco años salud -esto significa una mayor inversión en dad infantil en 1997 para el 7% más rico de la
inferior a la de la población en mecanismos de supervisión y evaluación que población era comparable con el promedio para
general. El Servicio de Salud para las recojan las disparidades en la salud." 9 los Países Bajos en 1998.3ar
Poblaciones Aborígenes de Australia
indica que la esperanza de vida para Las enfermedades contagiosas, la desnutrición
el año 1996 fue 20-25 años menor La salud de los pobres y las enfermedades reproductivas explican en
para los aborígenes que para su
contraparte no aborigen. En Chocó, Los resultados de salud mostraron una mejoría gran medida la brecha de mortalidad entre los
Colombia, donde el 90% de la durante la segunda mitad del siglo XX, ten- países de ingreso alto y bajo, y entre los ricos y
población es de ascendencia africana, dencia que probablemente continuará en mu- los pobres.3 "3 Los pobres son también quienes a
la tasa de mortalidad infantil de niños chos países. Sin embargo, las expectativas de menudo sufren altas tasas de enfermedades no
y niñas supera la cifra de 90 por cada ,
mil nacimientos vivos, mientras que el una tendencia en continuo crecimiento se des- contagiosas, como la depresión y las dolencias
promedio nacional es de 25 por cada vanecen en la medida en que el progreso se hizo cardiovasculares en Norteamérica, o problemas
mil. En Guatemala, la gente nacida en más lento en los años noventa. Al ritmo actual, relacionados con el alcohol en la Federación Rusa.
la capital tiene una esperanza de vida la mayor parte de las regiones del mundo en La desnutrición es una carga doble: los grupos
superior en diez años a los nacidos en desarrollo no lograrán alcanzar las Metas de más pobres presentan a la vez altas tasas de des-

donde más del 96% de la población es Desarrollo del Milenio para el año 2015 en tér- nutrición y diabetes y obesidad. p64

indígena. La relación de prevalencia minos de salud (gráfico 8. 1) Las tasas de morta- Mejorar los resultados de salud para los po-
de raquitismo en poblaciones lidad infantil aumentan en Asia Central. La tasa bres es una labor compleja. Además del ingreso,
indígenas frente a las poblaciones no de mortalidad de menores de cinco años va en otros factores familiares influyen en los resulta-
indigenas es mys del doble en ascenso en 22 países del África Subsahariana. dos de salud: edad, condición social, religión,

El Censo de 1996 en Suráfrica El raquitismo aumenta en muchos países del residencia (capítulo 1), origen étnico (recuadro
revela que a pesar de esfuerzos África, mientras continúa siendo elevado en Asia 8.1) y género en particular en Asia Meridio
sistemáticos de parte del gobierno, la Meridional. En 1995, 500.000 mujeres murie- nal. En la India, las niñas tienen entre 30 y 50%
tasa de mortalidad infantil fue 5,5 ron en el mundo entero como consecuencia de más de probabilidades de morir entre la edad de
veces superior entre la población . , -nñ s
negra que entre la población blanca, complicaciones relacionadas con el embarazo, la uno y cnco anos que los mnios.365 La mortalldad
una disparidad significativamente mayoría de ellas en países en desarrollo. La epi- materna depende principalmente de los servi-
mayor de la que podría predecirse con demia del sida se expande en África, India, cios de salud, en tanto que la nutrición y la mor-
base en diferencias de ingreso. China y Rusia, junto con un resurgimiento de talidad de los menores de cinco años depende de
Fuente: Torres Parodi 120031. la tuberculosis.360 Las tasas de mortalidad de muchos otros servicios, como educación, agua,

adultos han empeorado en la Federación Rusa seguridad alimentaria, comunicación, electrifi-
yenadulgos handempelosrpaíses vecinos. laFedcación y transporte. La epidemia del sida ha de-y en algunos de los países vecinos.

Los resultados son consistentemente peores safiado en particular a los encargados de la
entre los desfavorecidos. En los países de in- formulación de políticas y a los proveedores de
greso bajo y mediano, las tasas de mortalidad la salud a considerar posibles vínculos con otros

sectores y hacer mayor hincapié en el comporta-
miento y en los valores de la sociedad.

Gráfico 8.1 Logro de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM) en salud: progreso acelerado
Tendencias de la tasa de mortalidad de menores de cinco años por región Los servicios de salud pueden funcionar
Muertes por mil Muertes por mil para los pobres
250 250 Las experiencias de Brasil, Chile, Costa Rica y

África Subsahariana Cuba (ver En primer plano), Irán (recuadro 8.2),
200 > ; 200 Nepal, Matlab (Bangladesh), Tanzania y varios

150 Asín \ 150 países de África Occidental (ver En primer pla-
Meridional \\ no) indican que los servicios de salud, cuando

X K ~~~~~~América Latina y el Caribe100 s x 100 se prestan con eficacia, pueden mejorar los re-

Asia Oriental sultados hasta para los grupos más pobres. Un
50 50 el Pacífico programa de salud en el distrito de Gadchiroli,

OnM yodf Europa Oriental t en India, redujo en 62% las tasas de mortali-
o Orierita Medio y Norte de África 0 y Central dad neonatal. Los servicios de partería y los
1970 1985 2000 2015 1970 1985 2000 2015 hospitales comunitarios han jugado un papel

Fuente: Base de datos de Indicadores de Desarrollo Mundial (2003). de preponderancia en reducciones extraordina-
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rias de la mortalidad neonatal y maternal en Sri Gráfico 8.2 Logro de las Metas de Desarrollo del Milenio
Lanka y Malasia. En Uganda y Tailandia, los es- (MOMI en salud: énfasis en las familias pobres
fuerzos del gobierno modificaron la conducta Prevalencia del raquitismo entre los niños y niñas de 3 a 5

sexual, reduciendo la prevalencia del VIH. En años de edad, por grupo de solvencia económica
países de bajo y mediano ingreso, los servicios que Quintil más rico
fomentan la terapia de rehidratación oral signifi- Perú
caron una disminución de la mortalidad infantil _ ._Se gundo quintil más rico
relacionada con las enfermedades diarreicas.`'66 Marruecos

Los servicios de salud también ayudan a Turquía iuintildelmedio
proteger el ingreso de los pobres. Sistemas de
financiación administrados localmente en Níger, Ghana -Segundo quintil
subcontrataron servicios en Camboya, y progra- más pobre
mas de seguros dirigidos a los pobres en Tailandia Kazajstán a
e Indonesia contribuyeron a una reducción de -Quintil más pebre
los gastos corrientes, ampliando la cobertura de 0 10 20 30 40 50
la red de seguridad entre los pobres. 6 Porcentaje

Cuando funcionan, los servicios de salud Fuente: Análisis de Encuestas Demográficas y de Salud, 1990-2002.
igualmente pueden contribuir a una mayor in-
dependencia e inclusión social de los pobres. familias pobres, pero igual llevan a la pobreza
Estos servicios se han utilizado como punto de extrema a las familias que no eran pobres. Rara
entrada a actividades de desarrollo de mayor vez los pobres se afilian a programas voluntarios
envergadura, como en la República Democrá- de seguros y pocas veces reciben los beneficios
tica del Congo, donde los programas comuni- de sistemas de salud obligatorios. Y aun cuando
tarios de financiación de la salud impulsaron el lo bacen, continúan incurriendo en significat-
surgimiento de cooperativas para comerciali- vos costos directos por los servicios de salud en

zar prouctos arícolas36S zar productos agrícolas," forma de pólizas de seguros, copagos y pagos
por servicios no incluidos.3 77

Pero aquellos que más necesitan
regularmente reciben menos...
Aresuarmdentesto logr, l isp i.. RECUADRO 8.2 Cómo lograr que los servicios de salud funcionen
A pesar de estos logros, la disponibilidad de para los pobres en la República Islámica de Irán
servicios de salud adecuados tiende a variar a
la inversa de la necesidad. 39 Las regiones y los En 1974, la tasa de mortalidad infantil en Irán era salud, con una cobertura de 1.500 personas cada
grupos pobres tienen un menor acceso al sanea- de 120 por cada mil nacimientos vivos para las uno, que atendian cerca del 84% de las

zonas rurales y 62 para las urbanas. Para 2000, comunidades rurales. Las demás estaban
miento y al control de vectores.- Un estudio la tasa estaba en 28 para las zonas urbanas y 30 cubiertas por equipos móviles. Se establecieron
de 30 países demuestra que el uso de las media- para las rurales. Las tasas de mortalidad materna centros de salud que prestan servicios de
ciones de los servicios de salud es consistente- se redujeron de 370 a 55 por 100.000 obstetricia de emergencia las 24 horas del día
mente inferior entre la gente que vive con nacimientos vivos en las zonas rurales entre 1974 (tres parteras), y se creó el servicio de transporte
menos de un dólar al día, que entre los grupos y 1996. Las tasas de vacunación, tratamiento de para remisiones de pacientes con una coberturamenos de n dólar l día, qu entre ls grupos enfermedades infantiles y cuidado prenatal cercana a las 20.000 personas cada uno.
más pudientes (gráficos 8.3 y 8.4). tuvieron un extraordinario incremento y en la Pese al elevado número de profesionales médicos

actualidad registran elevados niveles en las zonas en Irán, la contratación de este personal constituyó
rurales y urbanas, aunque la atención todo un reto debido a que los profesionales no

pagan más... especializada de los partos continúa siendo aceptaban de buen grado ser asignados a las zonas
La enfermedad sume a las familias en la pobre- inferior (175%) en las zonas rurales que en las rurales. En consecuencia, mujeres y hombres
za, debido a la pérdida de salarios, a los altos urbanas (95%i. Lo anterior, pese al hecho que trabajadores de la salud, conocidos con el nombre de
gastos ocasionados por enfermedades catastró- 76% de los niños y niñas del sector rural no behvarz, fueron asignados a los centros de salud.

tenían seguro de salud en 1997 y 56% de las Escogidos en las mismas aldeas a las que serian
ficas y a los tratamientos recurrentes por otras mujeres del sector seguían siéndo analfabetas. asignados, con la participación de las autoridades de
dolencias. La cuota de gastos familiares distin- ¿Cómo sucedió? En 1980, después de la la localidad, los behvanz debían haber cursado ocho
tos a los alimentos incurridos en salud es supe- Revolución de Irán, una nueva constitución obligó años de estudios formales. Su capacitación, de dos
rior entre los grupos más pobres que entre los al gobierno a proveer de beneficios básicos de años de duración, en el ámbito local principalmente,

salud a los "desfavorecidos X (mostazafeenx). La consistió en capacitación profesional mediante la
más pudientes. Los pacientes venden sus activos preocupación más inmediata era aumentar el práctica del trabajo con supervisores y maestros
para financiar el servicio de salud, como lo hace acceso a los servicios de salud en las zonas pares. Un sencillo sistema de informnación en salud
el 45 % de los pacientes de las zonas rurales de la rurales. Las asignaciones de recursos para los -el Horóscopo Vital- permitió a los behvarz
República Kirguisa.3 7' Se estima que, en 1998, servicios rurales aumentaron y hoy en dia identificar a las familias con problemas de salud
los gastos en salud sumieron en la pobreza a representan aproximadamente la tercera parte del infantil y materna y vincularlas a los servicios depresupuesto de salud en las regiones rurales. Para salud.
casi tres millones de vietnamitas. Los gastos co- marzo de 2000 habia 16.340 centros rurales de Fuente: Mebryar, Aghajanian y Ahmadnia (2003).
rrientes hunden todavía más en la pobreza a las
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Gráfico 8.3 Los pobres utilizan menos los servicios de alto impacto menos eficientes, pero la brecha ha ido crecien-

Por debajo del Por encima del do con el tiempo: mientras la disponibilidad de
umbral de pobreza umbral de pobreza insumos aumenta, la capacidad de las familias

Tratamiento para ARI pobres para transformar en salud esos insumos

_ _ ~~~~~~~~se va quedando rezagada.
Prestación de tratamiento

especializado

Tasas de cobertura de DPT3 __ Fallas de mercado y fallas

Atención prenatal de gobierno
Alimentacian ~ Las fallas de mercado y una preocupación por

complementaria la igualdad demandan cierto grado de finan-

Uso de terapia de _ _ ciación gubernamental de los servicios de sa-
rehidratacion oral lud y nutrición. Un tipo de falla de mercado es

0 20 40 60 80 la inadecuada oferta de servicios para prevenir

Porcentaje de población por debajo y por encima o tratar enfermedades individuales que afectan
del umbal de pobreza al nivel de US$ 1,

que utiliza los servicios de salud a la población en general. Otra falla de merca-
do es el desglose entre el seguro y los mercados

Fuente: Cálculos de los autores, con base en datos de la Encuesta Demográfica y de crseditic os, qe emporeen ag la merc
7

adoL
Salud. Porcentaje ponderado para 30 países de ingreso bajo y mediano. crediticios, que empobrecen a la gente". La

preocupación por la igualdad puede ser una

. . ~~opción social o basarse en la noción de que la
Gráfico 8.4 A los grupos más pudientes les va bien en términos absolutos s ocial o aare n la nocinde que l

salud es un derecho humano (ver recuadro 2.2).
Quintil más pobre Quintil más rico Conflictos de interés y la capacidad de los ser-

India vicios para ocasionar perjuicios graves justifican

Turquía _ igualmente que el gobierno se involucre en la pres-
tación de servicios. Para los pacientes resulta difí-

lndonesia cil atribuir su estado de salud a una determinada

------- bilí- forma de actuar. Este hecho los convierte en jue-
Zambia Z ces imperfectos de los proveedores de salud. Si

Camerún bien la respuesta a las necesidades de los pacien-
tes con frecuencia es de mejor calidad en el sector

Egipto privado, la calidad técnica de los servicios priva-

Guatemala j dos muestra grandes variaciones entre muy bue-
na y muy mala (capítulo 4). La complejidad técnica

Filipinas de los servicios clínicos confiere poder considera-

0 20 40 60 80 100 ble a los proveedores de salud para influir en el

Porcentaje de nacimientos atendidos por personal especializado carácter y cantidad de los servicios que proveen,

Fuente: Gwatkin y otros 12000i, datos de la Encuesta Demográfica y de Salud. Promedio para su propio beneficio financiero. Recuentes in-
ponderado para 30 paises de ingreso bajo y mediano. crementos en las operaciones de cesárea, tanto en

los países de ingreso alto como de ingreso bajo,

así lo demuestran.i7 6

. y carecen de poder para producir Con frecuencia, los gobiernos se fijan la meta
buena salud de resolver los conflictos de interés por medio de

Inadecuados hábitos alimenticios, el mal ma- la prestación directa de servicios con estrictos

nejo del agua y de las basuras y un precario controles administrativos y el cumplimiento for-

tratamiento de las enfermedades son importan- zoso de un ethos público. Sin embargo, supervi-

tes factores conducentes a la mala salud. Las sar si los servicios en realidad se prestan y si su

causas más frecuentes son el analfabetismo, la calidad es adecuada, puede resultar difícil. Estas

ignorancia de las mujeres sobre los temas de sa- fallas "burocráticas" son en particular elevadas

lud y la falta de poder de decisión (gráfico 8.5).37 para servicios demasiado discrecionales y con

Estudios sobre la brecha entre ricos y pobres res- alto grado de transacciones, como el diagnós-

pecto de los resultados de salud demuestran que tico y el tratamiento de una enfermedad. Las

los pobres y los 'no pobres pueden responder al tasas de ausentismo en las clínicas de salud son

mismo grado de insumos de manera diferente.3 ' elevadas' 77 (capítulo 1) y si bien con frecuencia

En Senegal, los pobres son 39% menos eficien- la calidad técnica de los servicios es algo mejor

tes que los ricos en convertir en mejor salud el en los servicios públicos que en los privados,

agua potable, el saneamiento y los servicios de las deficiencias de calidad continúan siendo

salud. En Malí, los pobres son solamente 16% rampantes en el sector público. En Túnez, en
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Gráfico 8.5a Las mujeres pobres no saben mucho acerca Gráfico 8.5b Los esposos dicen 'no' a la anticoncepción
del VIH

Quintil más pobre Quintil más rico Quintil más rico Quintil más pobre
Tanzania __ Bolivia

Senegal Turquía

Perú __ Tanzania

Turquía Perú

Malí Kenia

Madagascar Bangladesh

Indonesia Filipinas

Guatemala Costa de Marfil

Comores Namibia

Bolivia Uganda
* _________- ____________-- _____-- ___ Republica UdIndia Centroafricana

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100
Porcentaje de mujeres con conocimiento Porcentale de mujeres que informaron
sobre la transmisión sexual del ViHisida, sobre el rechazo de sus esposos al uso de métodos

por grupo de riqueza anticonceptivos, por grupo de riqueza
Fuente: Estimaciones de los autores a partir de los datos de la Encuesta Fuente: Estimaciones de los autores, a partir de los datos de la Encuesta
Demográfica y de Salud, 1995-2002. Demográfica y de Salud, 1995.2002.

1996, solamente el 20% de los casos de neu- asegurarse de que se mantenga el gasto públi-
monía se manejaron de manera adecuada y en co para estos (costosos) hospitales -habitual-
62% de los casos se recetaron antibióticos de mente a expensas de servicios que podrían tener
manera inadecuada.378

un efecto real sobre los pobres.
Asimismo los gobiernos confrontan los Muchos servicios de salud son bienes priva-

mercados imperfectos de seguros operando hos- dos, y en todos los países existe un mercado
pitales públicos "gratuitos". Usualmente los be- privado de servicios de salud. La gran mayoría
neficiarios de estos servicios hospitalarios son los de los países industrializados comenzaron con
no pobres de las zonas urbanas (capítulo 2). Los sistemas privados de salud. En los países de in-
gobiernos aprovechan su influencia política para greso bajo y mediano, los gastos corrientes re-

Gráfico 8.6 Una responsabilidad pública, pero el gasto privado cuenta

Por ingreso Países
y regiones seleccionados Privado (gastos corrientes privados)

Ingreso bajo Público Georgia
Ingreso mediano bajo Camboya
Ingreso mediano alto India

Ingreso alto Privado Camerún(fondo
común) Egipto

México
Asia Meridional Bangladesh

Asia Oriental Malasia
Oriente Medio Guatemala

África Subsahariana Mozambique
América Latina y el Caribe Arabia Saudita

Europa y Asia Central Turkmenistán
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

Porcentaje de gastos públicos y privados en salud como proporción del gasto total

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), Cuentas Nacionales en Salud, actualizadas a 2002.
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Gráfico 8.7 La mezcla sector público-sector privado difiere entre pobres y ricos, y entre mediaciones

Tasas de prestación de servicios Tasas de tratamientos en servicios públicos y privados

públicos y privados para infecciones respiratorias agudas

Quintil más rico Quintil más pobre Quintil más rico Quintil más pobre

África Subsabariana
Zambia

_i Uganda
Mozambique

Madagascar

Ghana Públice

PuPtin Etiopia

Camerún

Benin __ -Privado

Pbio Asia Meridional

Pakistán
Nepal

India

Bangladesh

Oriente Medie y Norte de África
Yemen
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Egipto *
America Latina y el Caribe _

1M111 Perú

* *** Nicaragua -
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U111|11 Brasil _
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Vietnam
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República Kirguisa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kazajstán
100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

Proporc.ion de nacimetos atendidos Proporción de niños y niñas con fiebre y tos quienes,

en un servicio de salud en el término de dos semanas, reciben atención médica

F~ne:- Estimaciones de los autores, a partir de los datos de la Encuesta Oemográfica y de Salud, 1995 2002.

presentan una elevada proporción de gasto en -situación que indica que los subsidios no lle-

salud, aun en aquellos países donde los siste- gan a quienes deberían llegar. La mezcla sector

mas públicos funcionan de mnanera adecuada público-sector privado varía según el tipo de

(gráfico 8-6). Y en los últimos veinte años se servicio (gráfico 8.7). El sector privado está

ha observado un notable incremento en la of erta involucrado en muchos servicios críticos, entre

privada (regularmente no controlada) y en el los que se incluye el control de las enfermeda-

gasto privado en salud. 171 des, la salud infantil y la salud reproductiva.

En términos generales, los gr-upos más pu- Sin embargo, los servicios de vacunización, pla-

dientes alrededor del mundo recurren más al nificación familiar y la prestación de servicios

sector privado, pero la situación difiere por pai-s. de salud especializados los provee el sector pú-

Igualmente, los grupos más pudientes utili- blico con mayor regularidad. Aun en la India,

zan los servicios públicos con mayor frecuencia los pobres, quienes principalmente recurren a
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proveedores privados de salud en busca de tra- obtengan los servicios. Una es la ruta corta,
tamiento de las enfermedades, dependen del según la cual los usuarios ejercen poder sobre
sector público respecto de programas de vacu- los proveedores mediante la fuerza de su dine-
nación (93%) y cuidado prenatal (74%).38 ro y la capacidad para imponer la disciplina. La

Las fronteras entre los servicios público y otra es la ruta más larga de la responsabilidad
privado se han desdibujado. Muchos gobiernos pública, que parte de los pobres hacia los en-
subsidian servicios de salud prestados por el cargados de la formulación de políticas y de
sector privado -todos los países de ingreso alto éstos a los proveedores. Respecto de los servi-
lo hacen, igual que cada vez con mayor fre- cios de salud, la ruta corta falla regularmente
cuencia lo hacen los países de ingreso mediano por causa de conflictos de interés y asimetrías
y bajo, como en el sistema de seguridad social de información. Asimismo, los pobres carecen
de Tailandia, el sistema de seguridad social de de dinero para realizar transacciones de merca-
Polonia, los subsidios en Uganda a los provee- do. Pero la complejidad de los servicios y la
dores de servicios de salud sin fines de lucro. heterogeneidad de las necesidades de salud ha-
Muchos servicios públicos cobran una cuota a cen difícil la estandarización de la prestación de
los usuarios, introduciendo una transacción de servicios y el control del desempeño -una falla
cuasimercado en la prestación de servicios pú- "burocrática" de importancia en la ruta larga de
blicos,` 8' mientras los pobres gastan sumas la responsabilidad. Que los pobres carezcan de
cuantiosas para utilizarlos.38 poder para hacer oír su opinión en las decisio-

Asimismo existe un crecimiento generaliza- nes sobre el uso de los dineros colectivos es otra
do de pagos informales a los proveedores públi- falla de la ruta larga.
cos en África, Asia Oriental y Europa Oriental38 , Los servicios clínicos son en gran parte dis-
lo que representa una comercialización informal crecionales e involucran un alto grado de tran-
de los servicios públicos. Los pagos informales sacciones y exigen diagnósticos y tratamientos
produjeron un incremento en el costo de la aten- individualizados. De modo que una etapa de la
ción "gratuita" de maternidad en Bangladesh, a ruta larga, la cual exige al encargado de la for-
US$31 por un parto normal -la cuarta parte mulación de políticas vigilar al proveedor, es di-
del ingreso promedio mensual de una familia- y ficil. Aún así, las fallas del mercado de seguros
a US$118 por una operación cesárea.384 demandan del gobierno su intervención en ser-

vicios de alto costo, como servicios a las perso-
nas internadas en un hospital o servicios por

Aplicación del sistema básico: clases de enfermedades catastróficas. Sin embargo, habi-
servicios tualmente estos servicios de alto costo financia-
En los capítulos 3 a ó se desarrolló un sistema dos por el gobierno benefician primordialmente
básico para analizar la prestación del servicio, a los no pobres. De modo que la segunda etapa
la cual identifica dos rutas para que los pobres de la ruta larga (la opinión de los pobres) igual-

RECUADRO 8.3 La cambiante mezcla de cura y tratamiento: '¿quién trata qué, y dónde?
A lo largo del siglo XX, las instituciones de servicios sanatorio) fue reemplazado por el tratamiento independientes se desarrollaron inicialmente en los
han respondido -aunque lentamente- a los rápidos clínico externo de los pacientes -gracias a los países de Occidente y se han convertido en la
cambios de la tecnología de la salud. Los paises optan antibióticos. Posteriormente se estandarizaron los piedra angular de los sistemas de Occidente. La
por combinaciones de 'modelos de prestación' de chequeos médicos seguidos por el tratamiento hegemonía de los hospitales en Occidente apenas
servicios basados en costos y estándares DOTS (terapia de tratamiento observada data del siglo XX. En contraste, los hospitales han
internacionales, así como en características específicas directamente) para permitir la prestación de desempeñado una función mucho más importante
de país, como restricciones geográficas y de densidad, servicios a través de la extensión a la comunidad. en la prestación de tratamientos de pacientes
transporte y capacidad de infraestructura, De manera análoga, los nuevos tratamientos para extemos en Europa Oriental y Asia Central, y en
infraestructuras de salud existentes heredadas de el VIH y el cáncer acortan prolongados América Latina, Vietnam y Sri Lanka. En África, los
anteriores innovaciones tecnológicas, características del requerimientos de hospitalización. Igualmente sisternas de salud se desarrollaron a través de
mercado laboral, capacitación y orientación de los evolucionaron las funciones de cura y tratamiento hospitales y clínicas ambulatorias desde
proveedores, etc. Los servicios que se prestan como del hospital. Los hospitales se han transformado en comienzos del siglo XX, mientras la atención
tratamiento de personas hospitalizadas, hospitales para centros para tratamiento a largo plazo para los básica de salud recién comenzó en los años
pacientes externos, centros de salud, o visitas médicas; ancianos, mientras cada vez con mayor regularidad ochenta. También se utilizan diversos nivelas de
y el servicio que prestan personas no especializadas, complejos procedimientos se llevan a cabo en especialización para mediaciones similares. Los
enfermeras, médicos generales, o especialistas, están clínicas ambulatorias. El cuidado de enfermeras en técnicos de salud y las enfermeras han jugado un
lejos de ser estándar en todos los paises. el hogar ha revivido. importante papel en Mozambique para realizar
E/ desarrollo tecnoldgico precipita modificaciones en el * A niveles similares de tecnología, los paises han operaciones cesáreas, mientras en otros países
carácter, tipo y cantidad de servicios requeridos. El optado por diferentes modelos con niveles estas intervenciones están a cargo de médicos
tratamiento hospitalario de la tuberculosis (el comparables de érito. Los practicantes generales u obstetras especializados.
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Gráfico 8.8 Cómo facilitar la prestación de servicios de salud por medio de la estandarización y el empoderamiento

Mediación compleja: elevada

Empedemrente díscreuin, inteniva en tr.nsacei4n, Eaandarizacidn
elevada aaintrfa de informibnln

_id~ hetrineas _m
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Apoyo al autotratamiento orientados al individuo Estandarización

dirigido a la familia Extensión orientada a la población

Campañas de información, Tratamiento médico de Control de vectores o tratamiento
comercialización social de un caso de malaria presuntivo intermitente

mosquiteros tratados con insecticida

Movilización comunitaria para Tratamiento de infecciones Controles sistemáticos del VIH

el VIH, DOTS comunitarios oportunistas incluyendo TB o de la TB

Apoyo de pares para la lactancia, Rehabilitacion nutricional Complementación con
fortificacien de los alimentos micronutrientes

Venta al detal de anticonceptivos, Tratamiento obstétrico Control prenatal,
información a la comunidad sobre básico tétanos toxoide

espaciamiento de los nacimientos

Apoyo de pares para el tratamiento Tratamiento médico de la Vacunación infantil
en el hogar de las enfermedades nrumonti
infantiles neumonía

Inciaede por e1lelbnte p Iniciada pOr r encargada de la
Iniciado por el cliente formulación de pelítias

mente falla. Lo que significa que los pobres tie- la tecnología permite la estandarización, este

nen que regresar a la ruta corta de la compra sistema de prestación de servicio es entonces la

directa de un servicio por parte de un cliente. opción primera en la medida en que los encar-

Pero la asimetría de información entre el cliente gados de la formulación de políticas pueden

y el proveedor -y la carencia de dinero por par- vigilar el desempeño y controlar rigurosamen-

te del cliente- hace que esta ruta también fa- te la prestación del servicio.

lle. ¡Un dilema! La tecnología evoluciona todo el tiempo, y

La labor es algo más fácil para los servicios ninguna mediación pertenece automáticamente

que apoyan el autotratamiento por parte de las a una categoría (recuadro 8.3). De continuo se

familias y comunidades, como la información desarrollan enfoques de prestación de servicios

para apoyar cambios en el comportamiento que reducen la necesidad y la dificultad de vi-

sexual o los hábitos alimenticios. Se trata de gilar, tanto para el gobierno como para los ciu-

un servicio discrecional porque es necesario dadanos. Los países cuentan con mediaciones

ajustarlo al entorno social de la familia, pero estandarizadas de elevada tecnicidad en servi-

exige una transacción profesional menos inten- cios menos discrecionales que el gobierno pue-

siva que los servicios que atienden la enferme- de iniciar, controlar y prestar mediante su

dad individual. Las fallas de la ruta larga y de extensión a los pobres. Estas mediaciones pue-

la corta son mínimas. den dirigirse a grupos de población con necesi-

A pesar de ser intensivos en términos técni- dades similares. Otra forma consiste en reducir

cos y de transacción, algunos servicios profesio- la intensidad de la transacción de los servicios

nales también están bien estandarizados y son -y la necesidad de control por parte del go-

menos discrecionales. Entre éstos se incluyen los bierno- facultando a los pobres para dirigir los

que atienden las necesidades homogéneas de una servicios que correspondan a sus necesidades y

población -como control de vectores, inmuni- características (gráfico 8.8).

zación, complementación con vitamina A, o El cuadro 8.1 indica algunos de los princi-

pruebas médicas para determinar la diabetes. pales obstáculos que limitan la cobertura de

Estos servicios dirigidos a la población pueden pres- los pobres con servicios de salud y nutrición. El

tarse por medio de programas de extensión a los acceso inadecuado a la información y a las re-

pobres. Cuando las mediaciones de salud tie- des que distribuyen los productos relacionados

nen grandes externalidades, como el control de con la salud se convierte en un impedimento

las enfermedades contagiosas, es improbable principal para el uso de apoyo al autotratamiento

que la ruta corta de cuasimercado funcione. Si orientado a la comunidad y a la familia. Regular-
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Cuadro 8.1 Ejemplos seleccionados de obstáculos a la prestación de servicios de salud y nutrición a los pobres

Dimensiones del desempeñlo Apoyo el autotratamiento orientado Servicios clínicos orientados Extensión orientada
de los servicios de salud a la comunidad y la familia al individuo a la población

General

Conocimiento Baja alfabetización y bajo conocimiento Demanda alta, pero gran asimetría de información Baja demanda de servicios básicos (por
Demanda de prácticas de tratamiento entre los entre personas con bajos niveles de alfabetización ejemplo, vacunación en India)

pobres, en particular las mujeres y proveedores de servicios; bajo acceso a
información técnica

Empoderamiento Asignación dentro del hogar desfavorable No existe control sobre proveedores socialmente Bajo poder de decisión de mujeres en la vida
a las mujeres y niños y nitas, en poderosos; no hay inclusión de los pobres en pública, en particular en Oriente Medio

_ particular en Asia Meridional sistemas de cobertura conjunta de riesgos
Capacidad de acceso Baja capacidad de acceso a agua potable, Baja capacidad de acceso a primas de seguro y Elevados costos de transporte y de

alimentos, radio, revistas, mosquiteros, cuatas de servicios, y empobrecimiento debido a oportunidad para los pobres, aun cuando los
preservativos, etc. enfermedades catastróficas servicios sean gratuitos

Acceso social y cultural Factores sociales y culturales afectan las Distancia social respecto de los proveedores: La información sobre beneficios de los
practicas de nutrición y tratamiento minorías sociales y étnicas, castas en India, servicios no está ajustada a los valores y

proveedores educados en Occidente, en África normas sociales locales
Acceso físico Acceso inadecuado a agua potable, redes Bajo acceso geográfico a servicios en Africa Mayor acceso y demanda a través de

comerciales y medios de comunicación principalmente, pero también en zonas pobres de estrategias de movilidad pero altas tasas de
otras regiones deserción

Disponibilidad de recursos Los encargados de la formulación de normas, Importante desequilibrio entre región pobre y La capacitación y los sistemas de remuneración
humanos líderes de opinión, ancianos de la comunidad región rica y entre región rural y región urbana en de los trabajadores de la salud no brindan

y pares pueden resistirse al cambio recursos humanos calificados incentivos para prestar estos servicios
Disponibilidad de artículos Mercados deficientes: mosquiteros, Medicamentos falsificados y peligrosos, sobre Regularmente no es muy sensible a la
de consumo preservativos, anticonceptivos, etc., no todo en África Subsahariana y Asia Oriental dinámica del mercado

se venden al detal
Calidad organizativa Canales inapropiados de información: por Inadecuadas instalaciones hospitalarias, horas de A menudo está orientada principalmente

ejemplo, información sobre el VIH y servicio inconvenientes, mala actitud del personal a la oferta, y hasta planificada
preservativos en clínicas, en vez de centralmente, con escasa participación de
escuelas o bares los receptores

Calidad técnica Información estandarizada no Amplias variaciones en la calidad del tratamiento La estandarización permite el aseguramiento
comparable, difusión de información en servicios privados, inadecuado uso de de la calidad, pero la supervisión puede ser
errónea medicamentos, receta de medicamentos en exceso inadecuada y produce deficiencias en la

calidad
lnsumoleficiencia técnica Regularmente se desconoce la eficiencia Inadecuada mezcla de insumos: inversión La integración en los servicios clínicos no es

técnica del suministro de informaciónl inapropiadalequilibrio recurrente, falta de insumos efectiva si el uso de los servicios clínicos es
_ apoyo comunitario recurrentes no salariales bajo y no existen incentivos

Gestión de recursos Bajo nivel de coordinación multisectorial Pérdidas de medicamentos y de fondos; Enfoques verticales del programa pueden
ausentismo del personal, prácticas de pluriempleal tener costos de oportunidad al desviar los
informales por parte de empleados públicos recursos de otros servicios y crear

incentivos asimétricos
Gobernabilidad Apropiación de subsidios por parte de Falta de transparencia en la financiación de los La financiación depende regularmente de los

Oferte grupos más pudientes servicios de salud, elevada apropiación por parte mediadores en los países de ingreso bajo
de grupos más pudientes.

Adaptado de Claeson y otros í2003i.

mente, las poblaciones rurales no tienen acceso dos a la población -como lo confirman la inmu-
a preservativos, jabón, contenedores de agua o nización infantil, la erradicación del polio y la
mosquiteros de venta al detal. Si lo tienen, el eliminación de la oncocercosis en el mundo
precio continúa siendo una barrera. Menos del entero. Egipto y México tienen exitosas clíni-
30% del quintil más pobre de la población tiene cas itinerantes. Sin embargo, sustentar estos
acceso a los medios de comunicación en países esfuerzos para los pobres resulta algo proble-
como Bolivia, lndia, Marruecos y Mozambique. mático. La baja demanda y la mala calidad
Pocas fatilias pobres reciben la visita de tra- reducen la efectividad de los servicios de plani-
bajadores de programas de extensión, cuyas ficación familiar en India. Los gobiernos pue-
visitas llegan a un 20% de los hogares de den controlar y vigilar estos servicios con
Indonesia y Perú. facilidad, pero con frecuencia sus asignaciones

Casi todos los países han logrado cierto gra- presupuestarias a estos servicios son demasia-
do de éxito en aumentar el acceso físico de las do bajas. En los países en transición en Europa
comunidades pobres a algunos servicios orienta- y Asia, el traslado de los servicios prestados por
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RECUADRO S.4 Obtención de resultados para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio

¿Dónde adet los cuellos de botella? ¿Cuál seria el costo a impacto de suprimir
estas dificultades?

Mejorar el auto-tratamiento Madhya Pradesh Costo par cipita

Porcentaje Escenario 3: aumento del acceso Escenano 2: aumento del uso Escenario 1: Dólares de EU
100 a los servicios de apoyo de prácticas hogareñas aumento de la 0.8

saludables calidad de las

_ T prácticas hogareñas 0._
0.4

80 0.2
Acceso 0. 0
bajo .

40 | Iniciación Ba¡a 10
baja calidad de -15

20 prácticas -20

0 0 0 ~~~~~~~~~~~~~~hogareños -25
0 -30

% de niños % de población % de niños % de niños Tasas de mortalidad
y niñas que con acceso a una y niñas lactando y niñas lactando de menores de 5 años

viven con la madre enfermera partera exclusivamente exclusivamente
o con ambos padres asistente 1-3 meses 4-5 meses

Servicios de extensión en Etiopía

Porcentaje Dólares da EU
100 Escenario 3: aumento del acceso Escenario 2: Escenario 1: 0.5

aumento de la utilización Reducción 0.4
- - - - - - - - de deserción

80 0.3
0.2

60 0.1
0.0 0

40 -A -- 5
Baja o1*
utilización -10

20 _____
Deserción -15

20 -20

% de necesidad % de población < 15 km % de niños y niñas X de niños y niñas Tasas de mortalidad
satisfecha de de clínica funcional inmunizados con inmunizados de meanores de 5 años

enfemeras (auxiliaras) de salud BCG o DPT1 con DPT3

Tratamiento clínico en Madagascar

Porcentaje Dólares de EU

100 Escenario 3: aumento Ecenario 2: Escenario 1: 5
de la igualdad da acceso aumento de la mejora de la 4

80 -… ------ - demanda de calidad del 3
servicios clínicos tratamiento 2

80 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

40 -5-10

utilízeción -15
20 Baja -20

caidd-25

0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~Tasas de mortalidad 3
% de necesidad % de población % de casos % de casos respiratorios de menores de 5 años
satisfechas de < 5 km de una respiratorios que buscan llevados a un servicio
personal clínico clínico funcional atención médica de salud o un trabajador Impacto sobre resultados de salud

(1110.00l de salud fuera de casa capacitado da la salud (reducción a partir delae básico durante cinco aftos
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RECUADRO 8.4 Obtención de resultados para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (continuación)
Usualmente las formas de enfocar la fijación de las zonas rurales pobres (escenario 3) es limitado, y estrategias utilizando datos específicos por país. Lo
presupuestos no relacionan el dinero gastado con los esta situación determina una 'frontera a la cobertura" anterior permite la preparación de presupuestos de
resultados esperados. Por consiguiente, resulta difícil real (del orden del 80%5. En Etiopía, la cobertura con al inversión y recurrentes que específicamente apoyen
evaluar el impacto de los fondos públicos invertidos menos una dosis de DPT (vacuna contra difteria- estrategias que ofrezcan mayor probabilidad de
en servicios de salud y su aporte a los Objetivos de pertussis-tétano) en relación con el acceso geográfico mejorar la eficiencia de la demanda (escenario ti,
Desarrollo del Milenio. La presupuestación del aporte es el principal obstáculo, en tanto la deserción entre la apoyar una mayor demanda (escenario 2), o aumentar el
de los servicios de salud y nutrición a los objetivos primera y la tercera dosis de DPT representa un cuello acceso a los servicios de salud y disponibilidad de
debe abordar tres preguntas: de botella adicional a una cobertura adecuada con personal de salud (escenario 3). Lo anterior permite a los

servicios de extensión. Aumentar el uso de los servicios ministerios de Salud y Hacienda determinar el gasto
1. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que de vacunación por medio de la información y la público necesario para apoyar los objetivos y animar a

impiden la prestacidn de servicios de salud y cuál comunicación (escenario 2), y de seguimiento de no los encargados de la formulación de políticas a
es elpotencial de mejoramiento? comparecientes (escenario 1X, puede aumentar la garantizar la financiación de actividades prioritarias que

El análisis de los determinantes de la cobertura cobertura adecuada a más del 80%. En Madhya aborden los principales impedimentos de la cobertura.
básica de las mediaciones en términos de Pradesh, India, la iniciación tardia y la no exclusividad
disponibilidad de recursos vitales (humanos y de la lactancia (DF, por sus siglas en inglés), son los 3. ¿Cuánto se puede lograr en resultados de salud
materiales), accesibilidad física, demanda (utilización principales obstáculos identificados en el suprimiendo los cuellos de botella?
de los servicios) y continuidad y calidad de los autotratamiento (terapia). Aumentar el uso (iniciación El aumento de la cobertura en mediaciones
servicios de salud ayuda a identificar las principales temprana de la lactancia, escenario 21 y la calidad específicas, posible de lograr a través de estrategias y
restricciones al aumento de la cobertura. (exclusividad de la lactancia, escenario 1 ide saludables presupuestos bien orientados, como los que acabamos

En Madagascar, los principales impedimentos del prácticas hogareñas por medio de la información y la de definir, puede convertirse en medidas de mejores
tratamiento clínico son la baja calidad, utilización y creación de un entorno de apoyo puede aumentar la resultados de salud utilizando varios modelos
disponibilidad de recursos humanos. Aumentar la cobertura efectiva hasta cerca del 80%. epidemiológicos. Un análisis preliminar puede indicar la
demanda de servicios clínicos (escenario 21, reducción de la tasa de mortalidad de menores de
especialmente el uso de servicios de salud o 2. ¿Cuánto dinero se necesita para lograr los cinco años que se puede esperar al vencer los
trabajadores calificados de la salud para el resultados esperados? obstáculos de tratamiento clinico, servicios de
tratamiento de infecciones respiratorias agudas Una vez se hayan identificado los obstáculos a la extensión y autotratamiento en Madagascar, Etiopía y
(escenario 11, podría aumentar a casi 60% la cobertura y al potencial de mejora (fronteras de Madhya Pradesh, India.
cobertura efectiva de esta mediación. El potencial cobertura) para cada modalidad de prestación de
para mejorar la disponibilidad de personal de salud en servicios de salud, es posible calcular el costo de las Fuente: Unicef y Banco Mundial (20031.

el Estado a la seguridad social llevó a la confu- to de mercado como de gobierno, en la financia-
sión sobre la función del gobierno en salud, lo ción y prestación de servicios. Mayores recursos
que a su vez produjo el abandono de estos ser- para los servicios de salud se traducirán en mejo-
vicios y el subsiguiente resurgimiento de en- res resultados para los pobres tan sólo si se usaran
fermedades contagiosas. para superar los obstáculos específicos del país a

Los países de ingreso bajo enfrentan difi- la prestación del servicio (recuadro 8.4). Lo
cultades para garantizar el acceso físico a los anterior exige claramente definir las responsabi-
servicios clínicos para una gran parte de su po- Edades de los involucrados y garantizar la dispo-
blación. En Chad, sólo el 20% del quintil más nibilidad de suficientes recursos, información y
pobre vive a menos de una hora de un servicio mecanismos de aplicación forzosa para hacer que
de salud. Los países de ingreso mediano tienen la relación funcione. La mezcla de poder del cliente
más dificultades para garantizar un servicio ac- y acción del gobierno tendrá que ser diferente se-
cesible y de calidad a segmentos de la pobla- gún el carácter de los servicios, el país, sus insti-
ción excluidos, vulnerables y de dificil acceso. En tuciones y su gobierno.386

casi todos estos países, una injusta cobertura con-
junta de riesgos continúa dejando a los pobres Fortalecimiento del poder
expuestos al riesgo financiero de la enfermedad. del cliente
Numerosos estudios demuestran grandes
ineficiencias en la forma en que se manejan los Esta es nestcra gente. Este es nuestro dinero, sted no

servicios de salud. En Turquía, un estudio de- PE trlou
El presidente de loo Comités de Salud de Benin,terminó que únicamente 54 de 573 hospitales respondiendo a loo intentos del Ministerio de

generales -públicos y privados- se podía decir Salud de centralizar los fondos de salud de
que funcionaban en forma eficiente.,` propiedad de la comunidad para devolverlos al

Frente a una amplia variedad de situaciones y Tesoro.
de problemas, la cuestión fundamental es encon-
trar un equilibrio en la mezcla público-privado Fortalecer el poder del cliente puede mejorar
para minimizar las consecuencias de las fallas, tan- los servicios para los pobres sustituyendo o co-
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Gráfico 8.9 Servicios de salud rrigiendo las desventajas de la larga ruta de la Con todo, para muchos servicios, el poder
administrados por la comunidad aumentan responsabilidad. En el mundo entero, los pobres adquisitivo de los pobres continúa siendo insufi-

la utilización y reducen el gasto están comprometidos como compradores, ciente para superar las barreras de precios (cua-
Estudio aleatorio de control de tras distritos coproductores y vigilantes de los servicios de sa- dro 8.2). En las etapas iniciales, no es muy

lud. Que los clientes pobres tengan mayor con- probable que los programas de comercialización
Incremento porcentual del número trol sobre los proveedores de salud significa: de preservativos beneficien a los pobres, y un
de consultas curati vos

enfoque en la recuperación de costos excluye a
120 25% nás pobre * Hacer que el ingreso de los proveedores de los más pobres.` 89 Luego, los gobiernos pueden

servicios de salud dependa más de la deman- suministrar subsidios, como se hace regularmen-

80 Poblción prontd. da de los clientes pobres. te con los subsidios de alimentos para combatir

_ Aumentar el poder adquisitivo de los pobres. la desnutrición. Es posible que los subsidios ten-

60 * Fomentar la participación de los pobres en gan que ser muy elevados para aumentar sus-
la coproducción y control de los servicios. tancialmente el uso entre los pobres, como quedó

40 * Ampliar el poder del consumidor para utili- demostrado en los programas para distribuir pre-
zar mecanismos de queja y reparación. servativos gratuitos a trabajadoras sexuales3'9 y

20 ofrecer mosquiteros como parte del cuidado pre-
Pagar por los servicios otorga poder natal.3 9' La segmentación del mercado, fijación

Regularmente, los pobres usan en primer lu- de precios en dos niveles y diferenciación de pro-

gar el sector comercial para adquirir productos ductos pueden ser de utilidad. En Malawi, los

-20 básicos para mejorar su salud. En Colombia y mosquiteros con altos subsidios para las muje-
México, cooperativas comunitarias distribuyen res embarazadas difieren en color y forma de los

mosquiteros tratados con insecticida. En más mosquiteros que se venden a los precios regula-
Control Cuotas de Tributación de 40 países, los programas de comercialización res del mercado.392 La fijación de subsidios cru-

usuario coe tuontas
inferiores social han dependido de los incentivos del mer- zados a los servicios preventivos y de salud

de usuario cado. Han aumentado el uso de mosquiteros, materna e infantil, utilizando los márgenes so-

Cambio porcentual en gastos en salud por episodio preservativos, anticonceptivos, jabón y desin- bre las cuotas para el tratamiento clínico de adul-
20 fectante de producción local para el tratamiento tos, hizo mayor la capacidad de acceso a los

del agua (lo que ha reducido el riesgo de dia- servicios de salud materna e infantil en Bolivia.393

0 rrea entre 44 y 85%)V3 7. Las transferencias directas a los hogares
Copagos modestos pueden igualmente sig- clientes -subsidios a la demanda- igualmente

-20 nificar para los pobres un boleto de entrada a pueden estimular el poder del cliente. Los cupo-
los servicios clínicos al reducir la apropiación nes han demostrado su utilidad en el fomento

-40 _ _ de servicios supuestamente gratuitos por parte del uso de algunos servicios bien definidos. Los
de grupos más pudientes (recuadro 4.4). Estu- bonos alimenticios pueden aumentar el consu-

-60 dios controlados en varios países388 determina- mo de alimentos.394 En Honduras y Nicaragua,
Control Cuotas de Tributación ron mejoras en el uso de servicios entre los las familias reciben estipendios financieros con

usuario con cuotas pobres una vez que los copagos aumentaron la la condición de que usen servicios básicos de sa-
inferiores transparencia y responsabilidad de los provee- lud preventiva. 39 5 El apoyo financiero por me-

de usuario dores de servicios frente a los clientes pobres dio de cupones a consultas médicas redujo las
Fuente: Diop, Yazbeck y Bitran ¡1995). (gráfico 8.9). No obstante, para poder benefi- enfermedades de transmisión sexual de las tra-

ciar a los pobres, los copagos deben retenerse bajadoras sexuales (recuadro 8.5). Y los fondos
en el ámbito local y deben estar supeditados al de pobreza garantizaron los pagos a terceros por
desempeño, y significar un aporte al ingreso de parte de los pobres en China.39" Sin embargo,
los proveedores antes que una compensación por importa cómo se manejan los subsidios. En

fondos públicos inadecuados (capítulo 4). Tanzania, las mujeres embarazadas pobres a
quienes iba dirigido el programa de mosquite-

Cuadro 8.2 La capacidad de acceso sigue siendo un problema para los pobres ros casi nunca utilizaron los cupones, tal vez
Relación (porcentual) entre el precio promedio anualizado de los servicios de salud y el ingreso porque los subsidios eran demasiado bajos.397

Un problema con los subsidios es determi-
Rusia Surál rica 8rasil Tanzania nar la efectividad de la forma de llegar a los

Más pobres 11,9 34,6 20,6 4,4 pobres. El sistema de seguros de ingreso bajo

Segundos más pobres 5,3 20,3 11,6 2,7 en Tailandia ha utilizado subsidios a la deman-

Medianos 3,3 13,3 7,2 2,0 da -tarjetas de salud- para los servicios clíni-

Segundos más ricos 2,1 9,2 4,1 1,3 cos, pero cerca de un tercio de los beneficiarios

Más ricos 0,8 3,2 1,2 0,5 no eran pobres y la mitad de los pobres no se

Fuente: Estimaciones de los autores a partir de la Encuesta sobre Calidad de Vida y Desarrollo en Brasil 11 996). Suráirica (19931, enefciaron."
9 Los subsidios a la demanda

Tanzania (1993-941, Uganda (1996) y Encuesta de Control Longitudinal en Rusia (19981. también tienen límites si se suministran en ais-
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lamiento. Hasta los programas de transferen- Democrática del Congo, zones de santé continua-
cia relacionados con alimentos bien dirigidos ban suministrando inmunización a través de RECUADRO 8.5 Cupones
rara vez tienen impactos conmensurables so- servicios administrados por la comunidad des- para las
bre la desnutrición, a no ser que estén acompa- pués de más de dos décadas, sin apoyo del Es- sexuales de
ñados de programas de fomento de la lactancia, tado ni de los donantes.4"2 Nicarag 
alimentación complementaria, higiene y trata- El control financiero y administrativo del
miento de las enfermedades infantiles. En Méxi- personal de salud por parte del cliente -el po- Desde 1995, en Managua, Nicaragua,
co, el éxito del Programa de Educación, Salud der de contratar y despedir- puede servir para funciona un programa de cupones con
y Nutrición (Progresa -ver En primer plano) garantizar que los servicios se presten en reali- el objetivo de aumentar el uso de
fue posible gracias a un programa paralelo de dad. En Malí, las asociaciones de usuarios con- servicios de salud reproductiva por

parte de las trabajadoras sexuales.
equipos itinerantes de salud. 99 tratan y pagan a los trabajadores de la salud Los cupones les otorgan el derecho a

que atienden a más de seis millones de perso- servicios gratuitos prestados por
Coproducción de servicios de salud nas (ver En primer plano: Iniciativa Bamako). algunas ONG, entidades lucrativas y

El autrotratamientO es un tipo particularmente Allí, como en Perú, la asistencia de los provee- por clnicas públicas. La clnica
importante de coproducción de servicios, del dores es elevada, con fuerte apropiación de los receptora, la cual reembolsa al
cual dependen pobres y ricos por igual y ocurre centros comunitarios por parte de la comuni- proveedor del servicio una tanifa por
con mayor frecuencia en países industrializados dad. Pero el enfoque puede tener problemas. La cupón acordada de antemano. La
que el uso de servicios profesionales. Apoyar a relación entre comunidades y personal de salud incidencia de enfermedades de
familias y comunidades puede ayudar a las co- puede llegar a ser antagónica, demandando la trabajadoras sexuales qu utilizaron
munidades pobres a reducir la desnutrición, intervención del Estado para dirimir los conflic- los cupones se redujo en 65% durante
como en Asia Oriental, donde programas de tos. Y el derecho de las juntas locales de salud los primeros tres años del programa.
base comunitaria se vincularon a sistemas de para contratar y despedir al personal no signifi- Los cupones están ahora a disposición
prestación de servicios, regularmente centros ca mucho en paises con una escasez aguda de de los clientes de esas trabajadoras y
en pueblos para tratamiento primario de sa- recursos humanos. En Zambia, durante la refor- de sus compañeros.
lud. Se capacitó a los empleados oficiales como ma al sector de la salud, la mayoría de los distri- Fuente: Gorter y otros (1999).
proveedores de acciones pertinentes a la nutri- tos contrataron al personal que ya trabajaba en
ción coordinadas y administradas por volunta- los servicios de salud. En Malí, la escasez de
rios seleccionados por las comunidades locales. enfermeras hizo imposible la contratación, per-
En Honduras, el programa AIN-C, de gran diéndose el control de los clientes sobre los pro-
aceptación por parte de la comunidad, redujo veedores finales. 03
en 31% la desnutrición severa. Las organiza- Mecanismos de solidaridad para proteger
ciones de la sociedad civil pueden servir de in- grupos social y económicamente desfavorecidos,
termediarios entre clientes y proveedores. Los mediante la unión de recursos financieros, pue-
grupos de apoyo a las mujeres han ayudado a den fortalecer a las comunidades en sus nego-
extender la práctica de la lactancia exclusiva ciaciones con los proveedores de los tratamientos
en África y Latinoamérica. Entre otros éxitos de salud. Los sistemas de microseguros de salud
se cuenta el mayor uso de las soluciones de han estado relacionados con estos métodos tra-
rehidratación oral, mejor salud ambiental y dicionales de autoorganización como fondos de
mejores mediaciones contra el sida.400 ahorros rotatorios -como el programa abotas en

Con frecuencia, las comunidades se involu- Guinea-Bissau y planes comunitarios tradicio-
cran en la construcción de servicios de salud. Pero nales en Filipinas.404 En Alemania y Corea del
también se han hecho cargo del suministro y Sur, empresas de seguros pequeñas, sin fines
gestión de servicios profesionales de salud, como de lucro, se han convertido en compradores in-
es el caso en más de 500 clínicas de salud dirigi- dependientes de servicios de salud, contratan-
das por la comunidad en Perú, con una cober- do con los proveedores públicos y privados.49'5

tura de más de dos millones de personas.4 0' La proximidad de estos planes a sus miembros
Farmacias cooperativas han surgido en Haití, asegurados permite un control efectivo. Pero el
Nigeria y Singapur. La disponibilidad de me- pequeño tamaño del conjunto de riesgo los hace
dicamentos de alta calidad se ha mejorado por muy vulnerables. El reaseguro puede ayudar,`00

medio de fondos rotatorios controlados por el pero la complejidad adicional puede llevar a los
cliente en Mongolia, Vietnam y África Occi- mismos problemas de gestión y gobernabilidad
dental, y a través de las farmacias especiales de en la prestación pública de servicios a gran esca-
Etiopía. Particularmente resistentes a la crisis, la. Se pierde la transparencia del control directo
estos esfuerzos se han convertido en fuente de de la comunidad. Su crecimiento significaría en-
estabilidad y sostenibilidad. En la República tonces el beso de la muerte.
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RECUADRO 9.6 Cómo lograr que el seguro de saludfuncíone a favor de los pobres

Los copagos no son siempre regresivos (ver capitulo se apropian de las subvenciones compensatorias para Una alternativa es que los gobiernos subsidien el
4), y el prepago y el seguro no están inherentemente a primas de seguros, como en Tailandia, durante los seguro para los pobres, utilizando escalas móviles
favor de los pobres. En los Fondos de Financiación de primeros días de vigencia de la tarjeta de salud. En relacionadas con el ingreso para las primas y los
la Comunidad, en Tanzania, los copagos de los grupos ocasiones, estas subvenciones simplemente llevan a copagos. Los aportes relacionados con el ingreso
más pobres subsidiaron el servicio de salud de grupos los grupos más pudientes a sustituir el tratamiento lograron fomentar la igualdad en Israel y en el sistema
asegurados más pudientes. El número de pobres que se privado por los servicios públicos. de financiación de la comunidad Gomoshasthaya
inscriben en sistemas voluntarios de salud es pequeño, Una forma para que los gobiernos protejan los Kendra, en Bangladesh. Los gobiernos asimismo
como en Camerún, Ghana y Rwanda -y en ingresos de los pobres es a través de la tributación pueden desarrollar sistemas específicos para los
proporciones menores que grupos más pudientes, como progresiva o seguro social basado en el salario, con pobres, como se logró hacer con gran éxito en
en la República Democrática del Congo, Guinea y beneficios igualitarios. Sin embargo, llevarlo a cabo Indonesia y Tailandia. Ambos enfoques requieren
Senegal. Se ha observado que los sistemas de resulta a veces difícil en países en desarrollo y cierto grado de comprobación previa de los medios
seguridad social fundamentados en el empleo transición con débil capacidad impositiva len China la de vida y la compensación adecuada y oportuna de
benefician a grupos más pudientes sobre todo en proporción del producto interno bruto recolectada por los proveedores. Y seguramente ocurrirán pérdidas.
América Latina y África. Un análisis de los sistemas de el Estado disminuyó de 30% en 1980 a 10% en 1999).
financiación comunitaria en Asia determinó que la También a menudo los impuestos en los paises de
equidad era muy baja. Regularmente, las elites locales ingreso bajo son regresivos. Fnente: Preker y otros (2001).

Información y control Ejecución forzosa y reglamentación

La información, una herramienta de apoyo fun- Mecanismos legales y de resolución de conflic-
damental para cambiar los comportamientos tos -servicios de defensor del pueblo, sistema
relativos al autotratamiento, es uno de los legal y presiones sobre asociaciones profesio-
puntales más fuertes para fortalecer el poder nales- pueden imponer al proveedor la obliga-
del cliente. Con el liderazgo del gobierno de ción de rendir cuentas. Sin embargo, es escasa
Tailandia, cada hora se transmitieron mensajes la evidencia en el sentido que estos mecanis-
sobre el sida durante el período álgido de la epi- mos funcionen a favor de los pobres. Un estu-
demia. Pero el cambio de comportamiento es po- dio realizado en Estados Unidos en 2000,
sible únicamente cuando está basado en una determinó que 97% de las personas con lesio-
comprensión de las normas culturales y de los nes por negligencia no demandaron. Los clien-
vínculos entre el comportamiento y la enferme- tes más pudientes acudieron a los tribunales,
dad -y cuando los actores locales se involucran. los clientes pobres no lo hicieron. En India, era
Comúnmente, los programas de nutrición de menos probable que las mujeres de castas infe-
base comunitaria han mejorado las condiciones riores acudieran a los tribunales que protegen
de nutrición a través de intercambios de infor- a los consumidores. 76% de los médicos de In-
mación, como en Tamil Nadu, India. Además dia consideraban que la Ley de Protección al
de dar a las mujeres mayor control sobre los re- Consumidor es apenas moderadamente efec-
cursos, los programas de microcrédito del Co- tiva por causa de una débil aplicación de la
mité de Acción Rural de Bangladesh también misma y por resistencia de parte de los profe-
aumentaron el conocimiento.4"7 sionales. Las sanciones constituyen regularmen-

Los clientes pueden ejercer mayor influencia te una débil amenaza, porque los proveedores
sobre los proveedores participando en la toma de de salud tienden a protegerse unos a otros, y
decisiones y vigilando algunos aspectos de la pres- los canales de rendición de cuentas no favore-
tación de servicios. El control por parte de la co- cen a los clientes pobres. La corrupción
munidad del desempeño de los servicios de salud rampante del sistema legal de muchos países
en Bolivia y Vietnam hace más consciente a la también funciona contra los pobres.409

comunidad sobre las principales barreras a la de-
manda, y ayuda a garantizar que los servicios sa- Fortalecimiento del poder de voz
tisfagan las necesidades de la comunidad. de los ciudadanos pobres
Representantes de la sociedad civil también ha- Sencillamente no vote por suí alcalde.., si no le suministra

cen parte de las juntas de salud en Nueva Zelanda. acceso al programa de salaid a que usted tiene derecho.

Estas aproximaciones aumentan la transparencia Gerentes del Programa de Agentes de Salud
de la gestión. Pero estas juntas de salud también que redujo la mortalidad infantil
siguen siendo vulnerables a su apropiación por en Ceará, Brasil
parte de las elites locales a menos que mecanis-
mos institucionales garanticen la representación Desde tiempos inmemoriales, los cabildos de
de clientes desfavorecidos (capítulo 5)00 las ciudades se han involucrado en la tarea de
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reducir la propagación de las pestes, el cólera y de servicios o tomar a los pobres como objetivo

la lepra. Pero sólo en el siglo XX el Estado sur- es la forma de hacer las cosas. Con frecuencia,
gió como el principal actor de la salud, comen- el debate no se da en estos términos. La mayo-

zando por los sistemas de planificación ría de los países miembros de la Organización

centralizada -la Unión Soviética y otros- para para la Cooperación y el Desarrollo Económico

luego extenderse a Europa Occidental después (OCDE) utilizan ambos enfoques. Muchos paí-

de la segunda guerra mundial, con el gobierno ses de ingreso mediano están avanzando gra-

como líder indiscutible del sistema formal de dualmente, desarrollando programas múltiples

salud. Muchos países en desarrollo han seguido para proteger a los niños y niñas, a las mujeres
esta pauta, con servicios de salud que forman y a los pobres, como en Colombia, Indonesia,

parte del contrato social entre los (regularmen- Irak y Turquía. Con el tiempo, estos programas
te) países de independencia reciente y sus ciu- se fusionarán en un sistema nacional de cober-

dadanos. El modelo no siempre fue exitoso, tura universal, como sucedió en los países

como lo evidencian las brechas en salud que industrializados y en Tailandia recientemente.
continúan vigentes entre pobres y ricos en los La fijación de objetivos por cuestiones de geo-
países de ingreso mediano y bajo. Pero a algu- grafía, edad e individuo -a pesar de las filtra-
nos países -Brasil, Malasia, Sri Lanka y Costa ciones- a menudo llega a los pobres. Pero una

Rica (capítulo 1)- les ha ido mejor que a otros combinación de mecanismos parece ser nece-

en hacer que la ruta larga de la responsabili- saria, y cada país tiene que evaluar si los meca-
dad funcione para los pobres. Veamos cómo: nismos vigentes son exitosos (cuadro 8.3).

Con frecuencia, la descentralización se ha
* Canalizando recursos colectivos hacia los puesto en práctica con la expectativa de que

pobres por medio de múltiples mecanismos logrará una mejor armonía entre el gasto y las

de asignación que combinan tomar como necesidades locales, reduciendo la asimetría de

objetivo las enfermedades de los pobres, las información entre ciudadanos y políticos. Pero

regiones pobres, los proveedores de la pres- la descentralización ha tenido resultados diver-

tación de servicios cercanos a los pobres, y sos en la salud." No siempre ha significado

grupos e individuos vulnerables. mayores recursos para las zonas pobres. A me-

* Desarrollando coaliciones que incorporan a nudo, la transferencia de la función de provee-

los pobres en el proceso de formulación de dor a los gobiernos locales los ha abrumado,

políticas por medio de elecciones y respaldo dejándolos con poca capacidad e incentivos para

de la sociedad civil. desarrollar la función de política y estimular el

* Estableciendo la rendición de cuentas de los control ciudadano. La transferencia de la pro-

avances logrados respecto de los resultados piedad de los activos -hospitales y clínicas- al

esperados, en particular entre los pobres, por gobierno local también ha creado incentivos

medio de mayor información y control ciu- para la búsqueda de rentas por parte de las elites

dadano de los servicios de salud. locales. En Uganda, las asignaciones a los ser-
vicios de salud se redujeron cuando a los distri-

¿Cuáles servicios y para quién? tos se les encargó la responsabilidad de la
prestación del servicio, la administración del

¿Cómo sabemos si la opinión pública funciona personal y la asignación de recursos de la sa-

para los pobres? No disponemos de evidencia lud. El gasto en la atención básica de la salud

concluyente en el sentido que alguno de los bajó del 33% al 16% durante 1995-98, y el

principales mecanismos de generación de recur- uso de los servicios de salud materna e infantil

sos para los servicios de salud que surgen de la decayó significativamente 4 '2 (capítulo 10).

acción colectiva -seguro social (modelo Bismark)
o tributación general (modelo Beveridge)- fun-
cione mejor para los pobres.41" Para estar a fa- Coaliciones a favzor de los pobres

vor de los pobres, estos mecanismos requieren Con la apropiación generalizada de los servi-

algún grado de subvención cruzada -ya sea a cios de salud por parte de los no pobres, la cons-

través de primas diferenciales o impuestos pro- trucción de coaliciones a favor de los pobres

gresivos. Más que el prepago, el pago a terce- para influir en el gasto en salud es vital. El pro-

ros -ya sea por medio de fondos de seguros o ceso democrático expresa lo que los ciudada-

de otros fondos solidarios- es el que marca la nos pobres valoran en salud y en atención de la

diferencia para los pobres (recuadro 8.6). salud. El alcance de los beneficios en salud y el

Tampoco existe una respuesta clara a si pro- de la financiación de los servicios de salud son

veer acceso universal a un conjunto limitado un tema electoral en los países industrializados
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Cuadro 8.3 ¿Cómo sabemos si la opinión de los pobres se ha escuchado?

Preguntas clave Evidencia Problemas

¿Existe un compromiso * La mayoría de los países tienen constituciones que expresan * El hecho de no priorizar a fijar objetivos otorga a los no pobres
constitucional o legislativo algún compromiso con el acceso universal o derechos universales incentivos para buscar más servicios o para cambiar de los
para garantizar algún nivel de a la atención de la salud. Pocos tienen un compromiso expresado proveedores privados a los públicos.
servicio de salud para todos? con los segmentos más pobres de la sociedad. Argumentos * La distribución de los recursos de salud está influenciada por

basados en los derechos, como la Sesión Especial para los Niños poblaciones con mayor poder de opinión o urbanas y se concentra
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pueden proveer en una infraestructura hospitalaria urbana muy visible, como en
las bases legales para reclamar el acceso a los servicios. Nepal. Con excepción de algunos países (como Costa Rica y

* Con excepción de México, Turquía y los Estados Unidos, todos los Malasia) el gasto público en la atención de la salud a menudo
países de la OCDE ofrecen hoy en día a sus poblaciones la beneficia de manera desproporcionada a los no pobres
protección universal contra los costos de la enfermedad. (capítulo 2).

¿Las enfermedades que afectan * Paquetes de servicios eficientes y de costo más bajo que aborden * Las mediaciones en salud eficientes y de costo más bajo también
a los pobres son prioridades la carga global de la enfermedad con frecuencia se traslapan con se las han apropiado en gran medida los grupos más pudientes.
para la acción pública? las enfermedades que afectan a los pobres principalmente. * El perfil epidemiológico está a menudo polarizado entre ricos y pobres.
¿Se da prioridad a los * Estudios sobre la incidencia de los beneficios indican que la * La atención básica de la salud también beneficia más a los grupos
servicios cercanos a los atención básica de la salud está significativamente más a favor más pudientes en muchos paises.
pobres? de los pobres que la atención que se presta en un hospital.

¿Las zonas desfavorecidas se * La población y la financiación basada en las necesidades * Las zonas más pudientes reciben regularmente mayores subsidios
benefician tanto o más que las aumentan la financiación de la salud para los grupos pobres. del gobierno que las regiones más pobres, como se evidencia en
zonas ricas? Brasil lideró a sus estados más ricos, como Paraná, a hacer que Bangladesh, la República Kirguisa, Mauritania, Mozambique,

su participación se redujera a beneficio de estados más pobres Pakistán y Perú.
en el nordeste. * Resistencia politica a la igualación.

¿Los niños, las niñas, las * La política tailandesa de exención para los niños y niñas y los * Es probable que no se llegue a los niños y niñas y a las mujeres
mujeres y los ancianos se ancianos ha sido exitosa en gran medida. En Mozambique, la pobres. Y los servicios dejan por fuera a los adultos hombres
benefician de los servicios exención para el tratamiento de las enfermedades en los niños y mayores, cuyo bienestar afecta indirectamente el bienestar de los
públicos? niñas en el nivel de atención primaria ha tenido un éxito parcial: niños y niñas y las mujeres.

65% de los niños y niñas quedaron exentos.
¿Las familias individuales se * Las exenciones pueden ser efectivas cuando se dispone de fondos * Las exenciones muestran un registro inadecuado de servicio a los
benefician de medidas para compensar a los proveedores, como en el fondo de seguros pobres, beneficiando regularmente a los funcionarios públicos y a
específicas de protección? de la República Kirguisa, o el sistema Tipo B en Tailandia. El sus familias.

programa de Ghana de exenciones de cuotas para los pobres fue * La evaluación de la fijación de objetivos individuales dejada al
exitoso en un comienzo, para tambalear después cuando no se arbitrio de proveedores individuales, lo cual genera conflictos de
compensó a los proveedores. interés.

Fuente: Pearson y BellM 12003i y Soucal y Han¡ 120038.

-y, cada vez más, en el resto del mundo. En pendió en gran medida de las consultas con los
Tailandia, el acceso a los servicios de salud fue ciudadanos. La participación ciudadana en la
un puntal básico del programa político del Par- fijación de presupuestos se ha convertido en una
tido Rak Thai, y su propuesta para un seguro vía para mayor opinión pública en la presta-
universal de salud, con un único copago de 30 ción de servicios de salud, como en Porto Ale-
baht, finalmente se hizo realidad.4 `i La erradi- gre, Brasil (capítulo 5).44
cación del hambre fue un tema principal en las Su defensa por parte de las organizaciones
recientes elecciones de Brasil. de la sociedad civil puede poner en la agenda

Más allá de la urna de votación, los ciuda- estatal los intereses de grupos olvidados o dis-
danos pobres pueden comunicar sus preferen- criminados, como en la campaña y acción legal
cias por medio de consultas nacionales, como para prohibir el uso de quinacrina para la esteri-
las realizadas para los documentos de estrate- lización química en India. Estas organizaciones
gia para la reducción de la pobreza (capítulo pueden construir coaliciones a favor de los inte-
11). Un análisis del proceso de consulta para reses de los desfavorecidos. La presión a través
25 documentos de estrategia para la reducción de grupos de autoayuda y ONG ha estimulado
de la pobreza indica que los pobres se preocu- un diálogo productivo sobre la respuesta públi-
pan por los servicios de salud, en particular el ca al sida en Filipinas y Suráfrica.
acceso, el precio y la distancia social. En el es- Con todo, y pese a años de respaldo a la
tado de Oregon, Estados Unidos, las transac- participación, la mayor parte de los sistemas de
ciones en la cobertura de los beneficios se salud siguen resistiéndose a una mayor partici-
analizan en consulta con el público. En los Paí- pación de la sociedad civil para influir en las
ses Bajos, el Informe Dunning, que propone asignaciones a la atención de la salud. Con fre-
criterios para racionar los servicios de salud, de- cuencia, las reformas en el sector de la salud han
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engendrado oposición por parte de poderosos sin- a los riesgos de la salud. En Bolivia, un enfo-
dicatos y asociaciones profesionales, los cuales que basado en el censo y orientado al impacto,
cuentan con una base de poder mucho más fuerte combina el pragmatismo con enfoques cuanti-
que los ciudadanos pobres y pueden luchar para tativos y cualitativos.`15 Pero la generación de
mantener el statu quío, como en Nueva Zelanda. información para apoyar coaliciones a favor de
Una visión altruista puede, no obstante, moti- los pobres representa un reto. Las investiga-
var coaliciones entre proveedores y ciudadanos ciones epidemiológicas pueden pasar por alto
a favor de mejores servicios. Las asociaciones de las necesidades de grupos sociales marginales,
médicos rurales en Tailandia y de parteras en como los grupos minoritarios o los afectados
Guatemala han fomentado métodos alternati- por enfermedades menos comunes.
vos de prestación de servicios de salud que lle-
gan a los pobres con mayor eficiencia. Pactos: incentivos de proveedores

para servir a los pobres
Información y controlpara aumentar la En tanto los hombres estén propensos a morir y tengan

obligación de rendir cuentas por los deseos de vivir, un médico será bien pagado.

resultados Jean de La Bruyére, 1645-1696

Crear la obligación de que los encargados de la .,
formulación de políticas rindan cuentas ante de políticas eras de por los ser
los ciudadanos por la prestación de los servi- de pol ticas de veras se preocupen por los ser-

cio desald e un taea ifíil.Un acinte vicios de salud para los pobres, convertir encios de salud es una tarea difícil. Un paciente realidad esas políticas no es tarea fácil. Lograr
que agoniza mientras espera en la fila en un eldad esas los ncarga la forar
hospital público es noticia de primera plana. que el pacto entre los encargados de la formu-

Pero los miles de niños y niñas que mueren de lacios funcione para los pobres imelica s ue los
enfermedades tratables o evitables por medio ciofnonera re i 
de una vacuna, no logran el mismo cubrimien-
to. Para los políticos resulta más fácil reclamar . Referenciar el desempeño de servicios que
el éxito por reducir la desnutrición entre un puedan vigilar con facilidad.
grupo nómada. Aún así, con una telaraña de . Fomentar proveedores autónomos de servi-
fallas de mercado y de gobierno que afectan cios clínicos.
esos servicios, los encargados de la formulación e Establecer una fuerte función de control.
de políticas están en un lugar privilegiado para
crear una visión conducente a mejores resulta-
dos. Deben rendir cuentas por resultados en Obtención de resultados
salud equitativamente distribuidos, protegien- Las deficiencias generalizadas en la calidad téc-
do a los ciudadanos contra gastos en salud nica y la ética de los proveedores más importan-
empobrecedores y ayudando a los pobres a es- tes que atienden a los pobres -ya sean públicos
capar a su exclusión social, y no por el suminis- o privados- ponen de manifiesto un problema
tro de crecientes cantidades de servicios. de incentivo.`10 La solución radica en alguna for-

Ciudadanos más informados y mejor edu- ma de pacto entre el encargado de la formula-
cados pueden obligar más a los políticos a ren- ción de políticas y el proveedor para lograr una
dir cuentas de sus actos. Las organizaciones de armonía entre los incentivos del proveedor
la sociedad civil pueden reconciliar la asimetría -como ya lo había reconocido La Bruyére en el
de información entre los ciudadanos pobres y siglo XVII- y los deseos del encargado de la for-
los encargados de la formulación de políticas. mulación de políticas. Cómo los países pueden
Pueden convertir en investigación la partici- crear incentivos para hacer que los proveedores
pación de la comunidad, para garantizar que de servicios de salud autónomos o dispersos rin-
las perspectivas de los pobres influyan en las dan cuentas por los resultados y los productos,
políticas. El control del desempeño de las polí- depende del carácter del servicio y de la capaci-
ticas del gobierno, con tarjetas de informe, dad para crear la obligación de rendir cuentas
como en Bangalore y Ucrania (capítulo 5), pue- por objetivos públicol por medio de la adquisi-
de funcionar bien, en particular cuando se dis- ción y la reglamentación.` 7

pone de datos desagregados del ingreso. Los contratos con base en los resultados son
La sociedad civil también puede actuar como difíciles de llevar a cabo debido a que los re-

un organismo de control. Una publicación bel- sultados de salud son regularmente lentos para
ga en salud puso en marcha seis decretos reales cambiar, difíciles y costosos de medir, y los afec-
de legislación protectora llamando la atención tan múltiples factores diferentes a los servicios
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RECUADRO 8.7 El gobierno como comprador activo de resultados de salud mediante la contratación estratégica

Los proyectos comunitarios de nutrición en Madagascar necesario. En Madagascar, el proyecto también tenía un sometidos a un control mensual por parte de la
y Senegal contrataron los servicios de nutrición con fondo social para actividades de generación de ingresos, comunidad usuaria y el proyecto.
proveedores externos. Los costos de transacción para y en Senegal un trabajo para mejorar el acceso al agua. En ambos proyectos se registró una notable
introducir y mantener los contratos equivalían al 13% Entre los proveedores finales en Madagascar se disminución de la desnutrición infantil. Una evaluación
del total de los costos del proyecto en Madagascar y al contaban mujeres de los vecindarios objetivo, llevada a cabo en Senegal, 17 meses después de la fecha
17% en Senegal. Ambos proyectos estaban escogidas por las comunidades y supervisadas por de iniciación del proyecto, demostró una prevalencia de
adecuadamente dirigidos a las comunidades pobres. médicos contratados por los proyectos. En cero de la desnutrición severa entre

Las actividades comprendían control del Madagascar, se utilizaron licitaciones abiertas para los bebés de 6 a 1 1 meses de edad, y una disminución del
crecimiento, servicios de educación en salud y seleccionar a las ONG que se encargarían de la 28% al 24% de la desnutrición moderada entre
nutrición para las madres, complementación alimenticia supervisión. Acuerdos contractuales especificaban los niños y niñas de 6 a 35 meses de edad.
para niños y niñas desnutridos, y remisiones a centros los servicios que se prestarían y el número de
de salud y visitas a los hogares en caso de ser beneficiarios a los que llegarían esos servicios, Fuente: Marek y otros 11999).

de salud. Estos contratos son particularmente Los contratos con base en el desempeño, ya
difíciles de finiquitar cuando los resultados es- sea que se hayan suscrito directamente con pro-
tán vinculados a diversos servicios, tanto profe- veedores de salud o con compradores o asegura-
sionales como no profesionales, como sucede con dores, tienen que equilibrar el dinero con la
los empeños por reducir la mortalidad de los intención, teniendo en cuenta las variaciones de
menores de cinco años o la prevalencia del VIH. esfuerzo requerido para producir un producto
Pero la experiencia de Madagascar y Senegal dado en regiones pobres y desfavorecidas y en
con los programas de nutrición para los pobres comunidades más pudientes. 420 Los costos de los
demuestra que es posible, al menos para la des- servicios pueden ser mucho más elevados en
nutrición (recuadro 8.7). zonas rurales remotas, y se han encontrado

Menos difíciles de llevar a cabo son los con- amplias variaciones en el costo de la vacuna-
tratos basados en productos que especifican ción entre regiones del mismo país.42
criterios para el desembolso de subsidios pú- Resulta más difícil determinar las referencias
blicos -con base en el incremento de las tasas de desempeño para servicios más discrecionales
de vacunación, por ejemplo. La contratación o de tareas múltiples, como tratamiento clíni-
basada en productos es particularmente exitosa co. Cuáles servicios para quién, cuándo, dón-
para servicios de fácil vigilancia, producto úni- de, cómo y cuánto cuestan, es algo difícil de
co, orientados a la población, que pueden ser especificar de antemano. El esfuerzo y la calidad
estandarizados. Los contratos explícitos han no son verificables de inmediato. Los proveedo-
demostrado ser efectivos en la prestación de ser- res tienen más campo de juego.422 Los pagos
vicios a grupos pobres de dificil acceso.4 `8 Las objetivo para aumentar las citologías vaginales
cuotas con base en los productos por concepto en el Reino Unido produjeron un incremento de
de servicios se pueden pagar a los proveedores corto plazo en el número de citologías realiza-
cuando la cantidad y la calidad se pueden defi- das. Pero en el largo plazo, los proveedores re-
nir, contribuyendo así a mejorar la productivi- organizaron sus actividades de manera de
dad. En Bangladesh, a los trabajadores de continuar recibiendo los pagos sin prestar los
campo de la salud de una ONG se les pagaba servicios.423

con base en el conocimiento que sus clientes Los contratos de servicios clínicos también
tenían de la terapia de rehidratación oral. exigen considerable capacidad para su suscrip-

Asimismo pueden funcionar los contratos ción y ejecución forzosa.)24 La compra basada
implícitos con un énfasis en productos especí- en el producto -por visita, por caso, por día de
ficos, como quedó demostrado con las campa- hospitalización- hace aumentar la cantidad de
ñas universales de vacunación infantil de los servicios clínicos suministrados (a veces princi-
años ochenta, y la complementación de vita- palmente entre grupos más pudientes) y acre-
mina A y los equipos itinerantes de salud en centar los costos. Regularmente, las reformas a
Egipto, Indonesia y México." 9 Malawi y la salud tratan de frenar los costos estableciendo
Uzbekistán han logrado una cobertura de va- contratos de precio fijo -pagos de capitación o
cunación superior al 90% entre los pobres, con presupuestos globales previstos -utilizando
un gasto per cápita muy bajo. Pero Bolivia, topes para mantener bajos los costos y trasla-
Guatemala y Turquía, con un gasto superior, dando los riesgos al proveedor. Pero esto deja a
no han logrado ser tan exitosos en el suminis- los proveedores finales la responsabilidad de ra-
tro de cobertura comparable (gráfico 8.10). cionar los servicios, abriendo la posibilidad de
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seleccionar los servicios. Los proveedores pue- Gráfico 8.10 Gastos elevados no garantizan una vacunación más igualitaria
den reducir sus estándares de tratamiento, ne-
gar el servicio o insistir en cuotas informales Relación de pobre a rico para inmunización con DPT3
adicionales (recuadro 8.8). 1,2

ttzbekistánPor consiguiente, la distribución equitativa
de los servicios exige a los proveedores contar Egipto
tanto con la capacidad técnica para informar el Malawi ZimbaX,we Kazajstán Namibia
proceso de racionamiento como con un ethos a RepúblcaKirguisa
favor de los pobres para hacer que este proceso Zambia Pr
los beneficie -una combinación regularmente 0,8 Ghana **Kenya *Par saoií
difícil de lograr. Países de ingreso alto y media- Banen Filipinas *Colombia
no cada vez más delegan, por tanto, la tarea de Tanzania * oangladesh

*Vietnam Repóblica Dominicana
la contratación de servicios clínicos a una orga- Indonesia a F
nización del seguro social autónoma -con fre- Mali Uganda Marruecos *
cuencia paraestatal- que negocie contratos por Camboya *Catnergp Maiai B
servucios que se prestarán en el futuro. Depen- India * * *Haití
den de contratos más desarrollados y sistemas 0,4 Togo * Madas,aecar
de control que utilizan complejos métodos de í ú Repblica *
pago: por ejemplo, pagos con base en los ca- Etjopía * Centroafricana Mozambique
sos, en Georgia, o grupos relacionados por cues- Nigeria
tiones de diagnóstico, en Hungría. Chad

La identificación de grupos pobres objetivo
y el control de los resultados resultan ser tam-
bién más difíciles para el tratamiento clínico, °
porque es más difícil definir las necesidades. El 1 10 100 1.000
contrato de Camboya, que incluía estipulacio- Gasto público por cápita en salud (US$) - escala nog
nes específicas para aumentar los servicios clíni- Fuente: Estimaciones de los autores utilizando datos de la Encuesta Demográfica y de Salud y datos del Banco Mundial.
cos para los pobres, tuvo resultados heterogéneos
(ver En primer plano: Camboya). Se pueden
fortalecer los incentivos para el tratamiento de
los más necesitados calibrando los pagos a pro- compradora encargada de maximizar la efi-
veedores con base en el impacto en los resul- ciencia de los recursos y comprar una mez-
tados de salud, con pagos superiores por cla y cantidad apropiadas de servicios clínicos
tratamiento obstétrico de emergencia, como en -como en Corea del Sur y Nueva Zelanda (grá-
Burkina Faso, o con pagos superiores por tra- fico 8. 11).
tamiento a los pobres, como en la República El impacto que sobre los pobres tienen los
Kirguisa (recuadro 8.9). Para que los pobres cambios en los pagos de proveedor del sistema
queden exentos del pago de cuotas, sin embar- de pagos basados en insumos a pagos más com-
go, los proveedores deben recibir una compen- plejos basados en producto, no es concluyente,
sación oportuna y adecuada. y la evaluación sobre el particular ha sido esca-

Con frecuencia, los arreglos contractuales sa. Pero la separación de la formulación de po- RECUADRO 8.8 Los riesgos
deben combinar componentes blandos de cons- líticas de compra y prestación del servicio crea de los pagos
trucción de capacidad para resolver necesidades canales de rendición de cuentas más claros. de capitación
insatisfechas con recompensas por el desempe- Los proveedores autónomos tienen mayor fle- En 1999 en Polonia, la señora K
ño. La experiencia con contratos con base en el xibilidad para garantizar la mezcla apropiada pagaba una prima de salud del orden
desempeño para realizar programas de vacu- de insumos, incluyendo la contratación y el del 7,5 % de su salario, pero ni
nación como parte de la Alianza Global para despido, como en Kenia y Zambia.426 Las enti- siquiera una sola vez pudo ver a un

médico del seguro público-privadaVacunas e Inmunizaciones, demuestra que los dades compradoras son actores más indepen- gratuito'. En diversas ocasiones
contratos de base cero y la amenaza del retiro dientes, sujetos a una línea doble de rendición trató de conseguir una cita con el
de recursos no fueron muy efectivos para au- de cuentas, porque regularmente los financian médico en la clínica para pacientes
mentar la cobertura. 425 Se pueden tener en los gobiernos y los hogares mediante sistemas externos donde estaba registrada.
cuenta las variaciones entre comunidades me- de seguros. Los gobiernos se deben involucrar Cada vez que intentaba le informaban
diante un sistema de asignación doble. El pri- en estos organismos para definir cuáles son los día. Al fina, fue a ver ail medico
mer nivel se puede asignar a un gobierno local servicios que más necesitan los pobres, fijar el privado de medicina interna y pagó de
con base en una capitación -como en Argenti- precio del apoyo de subsidio que éstos requie- su propio bolsillo.427

na, Brasil, Etiopía y Polonia- y el segundo ni- ren y limitar los conflictos de interés de los pro- Fuente: Banco Mundial 1200ld).
vel a un fondo de seguros o a una agencia veedores.
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RECUADRO 8.9 Pagos Selección de proveedores comercialización social. Para información y apo-
regulados No es una suposición afirmar que un tipo de yo social, las organizaciones de base, pequeños
para proveedor -público, con fines de lucro, sin fi proveedores privados y organizaciones de base
proveedores nes de lucro- puede ser mejor que cualquier comunitaria hacen regularmente un mejor tra-
según criterios otro. Los servicios de salud públicos pueden ser bajo que rígidos organismos públicos. Los go-
de ingreso sorprendentemente eficientes, como en Malasia, biernos pueden contratar algunos servicios

o ampliamente ineficaces, como en Gabón, un básicos como la información. Con todo, en oca-
La República Kir,quisa creó un fondo sine lo sevco púlio pudneta.á
de seguros para comprar servicios de país de ingreso mediano, donde los niveles de siones los servicios públicos pueden estar más a
proveedores de salud, vacunación se han estancado por debajo del favor de los pobres que los servicios de una ONG.
compensándolos con un mayor uso 30%. Tampoco las ONG están necesariamen- En Ceará, Brasil, `muchas ONG prestaron ser-
de los servicios y prestando mayor te a favor de los pobres. Cuando el gobierno vicios en clínicas mientras que el servicio públi-
acceso financiero a los pobres. Los las contrata, las ONG también tienden a acer- co enviaba a sus trabajadores a prestarlos en los
servicios cobran cuotas a los *-°

pacientes y cobran pagos a los carse más al sector público. Un hospital autó- hogares"29 (ver En primer plano).
fondos de seguros según una escala nomo paraestatal en Francia, que disfruta de Respecto de los servicios clínicos, el contraste
móvil basada en cinco categorías de gran flexibilidad financiera y de gestión, y un es más pronunciado. La oferta pública funcio-
pacientes: autorremitidos, no hospital de una ONG contratada por el go- na bien cuando existe un fuerte ethos público,
asegurados, asegurados, bierno en Canadá no son muy diferentes. la política está a favor de los pobres y las nor-
parcialmente exentos e totalmente Para los servicios dirigidos a la población que mas se cumplen. Los proveedores con fines de
exentos. Los servicios de saludlur -clfadson sametetá
reciben una compensación mayor por es posible estandarizar, por lo general los go- lucro -calificados o no- usualmente están
clientes de las categorías de biernos pueden suscribir contratos para provee- coordinados con la demanda, pero el conflicto
parcialmente exentos y totalmente dores públicos o privados. Los encargados de la de intereses inherente exige control externo. En
exentos, quienes pagan cuotas formulación de políticas pueden especificar las Líbano y en otras partes, la expansión del sector
menores. 68% de los pacientes
pobres prefirieron el sistema de características de servicio y vigilar y hacer cum- privado no significó un gran beneficio para los
copago al sistema anterior plir el contrato. Proveedores del gobierno pro- pobres.430 En India, los proveedores privados que
teóricamente gratuito, el cual exigía ducen altas tasas de vacunación en Tayikistán prestaban sus servicios a grupos pobres, con
regularmente pagos 'informales'. o Túnez -pero en Camboya o Haití también lo frecuencia están menos que calificados. Los
Según el nuevo mecanismo de pago, hacen las ONG contratadas por el gobierno, gobiernos pueden entonces ejercer control so-
muchos pagos informales se. ,
reemplazaron por copagos formales. Como contratistas, las ONG pueden ampliar lamente si tienen funciones desarrolladas de re-
Los muy pobres tienen acceso a el alcance del servicio y poner a prueba nuevos gulación y de compra. Cuando estas funciones
tratamiento por medio de un fondo de enfoques a la prestación del servicio."21 están ausentes, las asociaciones entre el gobier-
reserva. Para apoyar el autotratamiento, los servi- no y las organizaciones de la sociedad civil pue-

Fuente: Kutzin (20031. cios privados -ya sea con fines de lucro o sin den compensar fortaleciendo el poder de los
fines de lucro- son regularmente los más apro- clientes sobre los proveedores de servicios clí-
piados. Los proveedores privados con fines de nicos.
lucro pueden ser muy eficientes en el suminis- Como las organizaciones sin fines de lucro a
tro de información y distribución de productos menudo se benefician de una motivación in-
básicos -como lo evidencia el éxito de la trínseca y de un fuerte ethos profesional, el go-

bierno puede también suscribir contratos de

Gráfico 8.11 Los ciudadanos ejercen poder tanto sobre proveedores como sobre compradores duración indefinida con esas organizaciones y
esperar que los proveedores harán lo que es
debido. La prestación de servicios por parte de

_ _IW i X~ Compra las ONG puede ayudar a reparar el vínculo
de msultados entre los encargados de la formulación de polí-

Compradorl ticas y los proveedores para prestar servicios
Seguro socia clínicos con beneficios significativos para los

Compwra
00 * de productos pobres. En Guatemala, cerca de un tercio de la

población es atendida actualmente por ONG
Ciudadanos proveedoras, aumentando significativamente el

mi acceso para las poblaciones indígenas pobres,
4 aunque se han observado problemas de gestión

%>0«%0z""~to Extenitón c** y calidad.`3 '

Reglamentación y aplicación forzosa
ReIntlu8;On | |sultadas obdie¡dev | Protscolén | de la ley

sacial | .d Dn mDo | | inorno | Asimismo los gobiernos pueden utilizar la re-
glamentación del mercado para contrarrestar
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conflictos de interés. En Hungría, los mecanis- Chile, México y Tailandia435 han utilizado
mos de acreditación han logrado grandes éxi- incentivos financieros y no financieros para es-
tos en el establecimiento de criterios de calidad timular a personal calificado a trabajar en zo-
para los proveedores. Para reducir el exceso de nas rurales. En Indonesia, a los médicos también
oferta inducida por los proveedores y compen- se les permitió suministrar servicios privados
sar la falta de inversión en entornos más po- durante o después de su jornada laboral. Otros
bres, la mayoría de los países usan certificados países han tratado de establecer nuevas creden-
de necesidades (en los Estados Unidos), juntas ciales, como para los funcionarios de la salud
de planeación (Australia) o planes de salud (Es- en Etiopía, y trabajadores comunitarios califica-
paña y gran parte de África). Pero la mayoría dos en India y Brasil (ver En primer plano:
de países de bajo ingreso no logran regular muy Ceará). Otro enfoque incluye el mejoramiento
bien sus mercados de productos farmacéuticos, progresivo de las competencias de proveedores
aunque Camboya ha obtenido algunos éxitos. tradicionales, como parteras comunitarias en
Cuando la reglamentación falla, una combina- Malasia, o el fomento de la contratación y ca-

ción de educación del usuario y capacitación pacitación de trabajadores de la salud prove-

del proveedor puede producir los mayores be- nientes de zonas con baja prestación de servicios
neficios.432 La participación del gobierno a tra- o grupos sociales, como se ha hecho en

vés de licitación nacional, tope de precios o Indonesia e Irán. En el Comité de Desarrollo

reducción de cuotas, también ha influenciado Rural de Bangladesh (BRAC, por sus iniciales
los procesos de los productos farmacéuticos. 433 en inglés) se capacita a trabajadores rurales para

En términos generales, la aplicación de contro- ir en búsqueda de los muy pobres con necesi-

les reguladores es débil regularmente, y su en- dad urgente de atención médica. Pero el éxito

foque se hace principalmente en la certificación exige un diseño y una evaluación cuidadosos.
del personal. Las mismas fallas políticas e En El Salvador, promotores de la salud con poca

institucionales que impiden la prestación de capacitación que trabajan en poblados rurales

servicios de salud afectan a los servicios legisla- no hicieron mucho para mejorar la salud o un

tivos, administrativos y judiciales requeridos comportamiento a favor de la salud.436 La crisis
global del mercado laboral para los servicios clí-

para hacer que la reglamentación funcione. nioasmmorqeeetaegsinvdrs
Ampliar el acceso a los proveedores profe- nmcos asimismo requiere estrategias innovadoras
Amplales del ttaccentos de losad pvee particu- para llevar los servicios profesionales a las zonas

sionales de tratamientos de salud -en particu- rurales y a los pobres (recuadro 8.10).
lar la partería, las competencias quirúrgicas La complejidad y el carácter disperso de los
para reducir la mortalidad materna y las com- servicios clínicos de salud y el potencial de con-

petencias clínicas para reducir las muertes flict os de salue el p ontrol por
neonarales- es una prioridad para alcanzar los filctos de Interés hacen que el aurocontrol por
neonatales desunapriorolloade a Milcanzr Emu- parte de los proveedores sea vital para una efec:
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En mu- tiva prestación del servicio. Históricamente, la
chos países, el desequilibrio entre la zona rural reglamentación de pares ha sido la respuesta

y la urbana en términos de trabajadores califi- común a un conflicto de intereses. Pero debido
cados es extremo. En Turquía, hay un médico al control del Estado en muchos países, los en-
para 266 personas en la región más rica y uno

res profesionales son bastante débiles. Los cam-
para 2.609 en la región más pobre. En Ghana bios dirigidos al proveedor en la organización
y Senegal, más de la mitad de los médicos se de la prestación del servicio pueden producir
concentran en la ciudad capital, donde vive benefiiossifcaio par los cl ientes,ducgr
menos del 20% de los habitantes. Los trabaja- beneficios sgnficatovos para los cdentes V gr

dores de la salud carecen de oportunidades en , i v . T o l

las zonas rurales, donde la rotación es elevada. para el Cambio.' El sistema de salud alemán
Los trabajadores rurales tienen menos proba- es autorregulado en gran medida. Asociacio-

nes profesionales de Zimbabwe mantienen una
bilidades de ser mujeres y educados. La falta de ética y estándares profesionales entre las enfer-

servicios (escuela, agua) y acceso a capacitación meras públicas y privadas."' Asociaciones de
y/o educación son los principales incentivos para parteras en Guatemala y Nueva Zelanda desa-
abandonar las zonas rurales. Estructuras sala- rrollan y fomentan un ethos a favor de los po-
riales indiferenciadas actúan como elementos bres (recuadro 8.11).

disuasorios para trabajar en zonas donde viven
los pobres, porque resulta dificil complemen-
tar los bajos salarios con ingresos alternativos a Información y control

partir de actividades como la práctica privada, La descentralización, la delegación de poder y
la enseñanza y la consulta.'3 ' la contratación basadas en producto de servi-
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RECUADRO 8.10 La crisís de recurso humano en los servicdos de salud

Cuando, en 1955, la comunidad internacional Las elevadas tasas de ausentismo reflejan el Unido aprobó 22.462 permisos de trabajo para
emprendió la erradicación de la malaria, se excluyó a desencanto con las condiciones de trabajo. Estudios de enfermeras de paises en desarrollo.
África porque carecia de personal convenientemente profesionales de la salud en Ghana, India, Mozambique, Para retener a trabajadores de la salud cotizables
capacitado. Hoy en día, Africa continúa careciendo de Tanzania y Uganda indican que la fuerza de trabajo de la en el ámbito internacional, los paises pobres tendrán
este personal y, aun así, debe enfrentar esfuerzos salud -enfermeras y médicos en particular- consideran que ofrecer salarios y beneficios internacionalmente
múltiples de control de la enfermedad. En Burkina que su carga de trabajo es excesiva y el aprecio por su competitivos. Hacerlo requiere reemplazar inflexibles
Faso, el número promedio de médicos por cada trabajo es mínimo. En Guinea, Mauritania, Polonia y políticas de la administración pública por enfoques más
100.000 personas era de 3,4 en los años noventa, Rusia los salarios de los trabajadores de la salud se han flexibles. La capacitación orientada específicamente a
comparado con 303 para nueve paises reducido en términos reales. los mercados nacionales también puede servir. Los
industrializados. En Zambia, el ya reducido número de Se ha observado una considerable emigración de países que emulan los estándares de capacitación de
médicos, de 8,3 por cada 100.000 personas en los profesionales de la salud de los paises en desarrollo. los países industrializados tienden a ser más
años sesenta, disminuyó a 8,9 en los años noventa. Más de 600 médicos surafricanos se encuentran vulnerables a la caza furtiva (Ghana). Existen evidencias
Para cumplir con los requerimientos de las registrados en Nueva Zelanda, a un costo para los de Etiopía y Gambia en el sentido que las enfermeras
mediaciones prioritarias en salud, recomendadas por contribuyentes surafricanos aproximado a los 37 comunitarias y los funcionarios de la salud cuyas
la Organización Mundial de la salud, Chad requeriría millones de dólares. Un 61% estimado de médicos de credenciales acadámicas no están certificadas
un incremento equivalente a siete veces su personal Ghana graduados entre 1985 y 1994 salieron de país. internacionalmente, tienen menores probabilidades de
de salud. Las enfermeras también se van: en 2001, el Reino emigrar.

Las restricciones de los recursos humanos para el tratamiento clínico
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cios acrecientan la importancia de una infor- y regularmente no permite comparación. Y
mación oportuna y exacta para controlar el como muchos factores ajenos al sector de la
desempeño. Las estadísticas nacionales e inter- salud afectan las condiciones de salud, también
nacionales no han logrado captar todavía la son indispensables el control y la planeación
gama de prácticas o el desempeño de todos los de sectores cruzados, como lo hace con regula-
proveedores de servicios de salud. La mayor ridad la Junta Nacional para el Desarrollo Eco-
parte de los ministerios de salud saben muy nómico y Social, de Tailandia.
poco acerca del sector privado, lo que dificulta El monitoreo de resultados promedio o pa-
el desarrollo de asociaciones o contratos, si bien trones de utilización de los servicios no revela
los países hacen intentos por realizar estudios por lo general dónde ocurre el cambio. Los cam-
de proveedor, como en Polonia.'3 9 Es escasa la bios registrados en los años noventa en las tasas
información sobre acceso, calidad y eficiencia, de fertilidad y uso de anticonceptivos en la ma-
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yoría de los países del África Subsahariana se cios estandarizados dirigidos a la población (1),
han concentrado en los segmentos de la pobla- y suministrar subsidios de demanda a las fami-
ción urbana más pudiente. En Tanzania, el de- lias pobres para esos servicios y para
creciente uso de atención especializada de autotratamiento adecuado (3). Las necesidades
partos entre 1993 y 1999 se puede atribuir de tratamiento clínico se pueden homogenei-
principalmente al decreciente uso entre los zar mediante un racionamiento burocrático de
grupos más pobres. Cuando la recolección de los servicios con base en beneficios iguales. En
información sobre el ingreso se hace difícil, este caso, un enfoque integrado a la prestación
se pueden utilizar indicadores alternativos, del servicio -o un sistema universal de paga-
como etnia, casta, región, género, grupo lin- dor único- puede ser apropiado, como en Cuba,
gúístico o religión. Países tan diferentes como Finlandia y Vietnam (5).
Colombia, Indonesia, Irán, México y Filipinas Pero estas condiciones están lejos de ser uni-
utilizan planes comunitarios para identificar a versales. Rara vez las necesidades de autotrata-
individuos y hogares de alto riesgo que requie- miento o de servicios clínicos son homogéneas.
ren visitas hogareñas y de atención especial.440 Esta heterogeneidad puede adaptarse en un con-

texto a favor de los pobres por medio de la des-

¿Seis medidas se ajustan a todos? centralización y de una contratación flexible con
. . base en producto y resultado con equiparación

¿En qué mecanismos de rendición de cuentas
sEn deb echacerénfasis para garantizar quenlos de subsidios entre regiones ricas y pobres (3 y
recus debe lacer énfasal vayan garando e d ueb i? 5). Es posible suministrar subsidios a sistemas

médicos locales para servicios clínicos (como en
No existe una vía única. Las muchas cosas que
afectan la ruta corta y la larga de la rendición Alemania y Polonia), a programas específicos RECUADRO 8.11 Desarrollo
afectan la ruta corta,ylalargadelarendi n para los pobres (como en Francia, Indonesia y de un ethos

de cuentas exigen repuestas diferentes. Respec- pata lom Indonesi y
to de los servicios de salud y nutrición, una sola Tailandia) o directamente a los grupos pobres profesional
medida no se ajusta a todo. Lo que funciona (fondos de pobreza en China) (5). entre las
varía por país y tipo de servicio. Un fuerte en- También es posible que la ruta larga de la parteras
foque de poder y control puede lograr mucho rendición de cuentas no esté funcionando -bien En palabras de un profesor de
si los encargados de la formulación de políticas sea porque grupos más pudientes se apropian partería, 'Las parteras deberían
cuentan con un mandato sólido o la fuerza ideo- del proceso político o porque el proceso buro- poder asumir un papel más
lógica para tomar opciones dificiles acerca del crático -pacto- no funciona. En estos casos es autorizado, 'a favor de las muieres'.
tipo de servicios de salud que se prestarán y a improbable que una inversión en la ruta larga para la rEgulación, la cual deberia ser
quiénes estarán dirigidos -como en Cuba,44` por medio de la imposición de impuestos y ac- 'autorregulada' hasta cierto punto -
Malasia o Irán. Una mayor inclusión de los ciones gubernamentales fortalecidas haga mu- pero también significaría un aporte al
pobres en el debate político puede influir en cho por los pobres. Más bien, es necesario invertir proceso de las mismas mujeres, y de
los encargados de la formulación de políticas, más para lograr que se escuche la voz de los po- colegas profesionales... Las parteras
como en Brasil, donde la orientación a favor de bres fortaleciendo los grupos de la sociedad civil deberan estar involucradas en el
los pobres de las políticas de salud ha mejorado y construyendo coaliciones a favor de los pobres involucradas, el peligro es que se
durante los últimos diez años (ver En primer pla- para servicios que requieren acción colectiva. En- desarrolla una cultura 'a favor de las
no: Ceará). Pero cuando el mandato es menos tonces es posible presionar a gobiernos con ca- parteras', protegiendo a las parteras y
claro y los mecanismos de ejecución son débiles, pacidad limitada para que centren su atención perpetuando los problemas. Elproceso formal también puede estar
la ruta corta de la rendición de cuentas median- en la contratación de servicios dirigidos a la respaldado por un proceso menos
te las asociaciones de cliente con proveedores pri- población, en asociación con proveedores in- formal (por ejemplo, evaluación de
vado y de base comunitaria otorga a los pobres trínsecamente motivados -organizaciones comu- pares) para garantizar muchos
mayor control sobre los servicios. nitarias o de la sociedad civil- para garantizar la contactos y aprendizajes de partera a

De manera que si una sola medida no se ajus- prestación de estos servicios (2). parteraeEsta posición 'con pas
ta a todo, ¿seis medidas sí se ajustan? En el grá- Satisfacer necesidades heterogéneas donde la entonces formar los cimientos de lo
fico 8.12 se hace un intento por captar algunas ruta larga de la rendición de cuentas no funcio- que para la parteria significa
situaciones típicas que podrían servir de guía. na es un hecho común en los países en desarro- 'profesionalismo'... Debemos ser
Las situaciones varían según la homogeneidad llo y exige obtener el apoyo de los pobres como capaces de formalizar un contrato... y

hacerle seguimiento, respetando
de las necesidades de salud, el carácter de los monitores, invirtiendo en el poder del cliente. siempre la individualidad de la muoer y
servicios y las características del proceso polí- Entonces se hace el mejor uso posible de redes la cultura en la que ella vive. Todo
tico. Cuando la ruta larga de la rendición de comerciales y de medios de comunicación, coo- esto implica educación suficiente para
cuentas funciona bien para los pobres -sus pro- perativas y actividades de desarrollo dirigidas a hacerlo bien, y poder suficiente para
blemas están incluidos en el proceso político-, la comunidad para apoyar el autotratamiento describiría como 'profesionalo'q.
la acción pública los beneficia. Los gobiernos (4). Sistemas de microseguros, servicios de salud

pueden proveer o contratar con terceros servi- coadministrados por la comunidad y fondos de Fuentes: CM (20031 y Davias 12001).
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Gráfico 8.12 Seis estrategias se ajustan a todo
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medicamentos adquieren particular relevancia te ethos a favor de los pobres, apoyados por
para la atención clínica (6). Pero este poder no autorreglamentación profesional (6).
es suficiente para evitar los conflictos de interés. Ninguna de las soluciones es rápida o senci-
Los litigios pueden ser de ayuda limitada. Lo más lla. Pero el éxito es ciertamente posible, como
importante es que, proveedores motivados por lo han demostrado centenares de ejemplos. "No
razones altruistas, como los proveedores sin fi- importa cuán lento avance uno, en tanto no se
nes de lucro, pueden ayudar a fomentar un fuer- detenga" (Confucio, 551-479 a.C.).



_=iremiiir_lo Costa Rica y Cuba

Buena salud para un íngreso (inicialmente) bajo
Costa Rica y Cuba han alcanzado niveles muy bajos de mortalidad infantil en los últimos 50 años. Con respecto a Costa Rica, este hecho
encuentra su explicación en un rápido aumento del ingreso y de la atención a la salud pública tradicional y. en años recientes, a enfoques
innovadores a la atención de la salud financiada por el Estado. Por otra parte, Cuba ha mantenido niveles de mortalidad infantil
inferiores a muchos paises industrializados y, aunque continúa siendo un país muy pobre, ha erradicado enfermedades comunes a los países
en desarrollo. Estos logros llegaron acompañados de un sistema de salud de base comunitaria con numerosos trabajadores de la salud,
personal muy motivado y estrecho controly evaluación de los resultados. ¿El modelo de Cuba puede sobrevivir a los reveses económicos de los
años noventa y ejercer presión a favor de una sociedad más abierta y libre?

mbos países, Costa Rica y Cuba, re- dad infantil de Cuba se estancó durante un gió a todos los nuevos egresados de las facul-
gistran tasas muy similares de baja régimen político particularmente corrupto. tades de medicina que prestaran servicio du-
mortalidad infantil -casi tan bajas En Costa Rica, a partir de 1960, los avan- rante un año en las zonas rurales. Asimismo

como las de Canadá, aunque con ingresos mu- ces han sido rápidos y su explicación no resul- aumentó el número de servicios de salud ru-
cho más bajos (figura 1)442. Sin embargo, los tatan difícil. El ingreso realper cápitade Costa rales. En 1961, el gobierno nacionalizó las
caminos que transitaron para llegar a esta fe- Rica registró un incremento de 25% entre cooperativas de ayuda mutua y los hospitales
liz circunstancia han sido bastante diferentes. 1960 y 1970 -la misma tasa, coincidencial- privados, lo que dejó al sector público como el

En 1945, la mortalidad infantil -medida mente, a la que disminuyó la mortalidad in- único proveedor de servicios de salud -un
en muertes de niños y niñas menores de un fantil. El crecimiento del ingreso del orden de rasgo distintivo del sistema que permanece
año por 1.000 nacimientos vivos- era de 100 40% para los años ochenta, aunado a la uni- vigente. En esa época, muchos de los profe-
en Costa Rica y 40 en Cuba, respectivamente. versalización de la cobertura de la atención de sionales del sector de la medicina del país aban-
Hasta 1960, Costa Rica logró algunos avan- la salud, significó una disminución adicional donaron a Cuba (según un cálculo, el 65% del
ces, debido principalmente al crecimiento eco- de 60% de la mortalidad infantil. Después de total).
nómico y a agresivos programas públicos de la recesión de los años ochenta, el crecimiento Hacia mediados y finales de los años se-
salud. 3 La anquilostomiasis fue erradicada se ha reanudado, y continúa el avance de las senta, ocurrieron dos innovaciones importan-
con un programa iniciado en 1942, y las cam- condiciones de salud. Una forma para obtener tes en el sistema de salud. La primera fue el
pañas públicas de salud se aceleraron después buena salud a partir de un ingreso inicialmen- establecimiento de policlínicas -la unidad bá-
de la revolución de 1948. Como resultado, la te bajo es, sin duda alguna, dejar de tener un sica de los servicios de salud-, cada una de ellas
malaria, la tuberculosis y la mayoría de las ingreso bajo. provista con personal especializado y enferme-
enfermedades que en esa época se podían evi- ras, para atender a una población de 25.000-
tar por medio de la vacunación, también se 30.000 personas. Este avance se combinó con
erradicaron para los años sesenta. En agudo El acertíjo cubano: buena salud sin campanas para inmunizar a un número mucho

contraste, el bajo nivel reconocido de mortali- crecimiento mayor de personas, controlar vectores (como
El acertijo es Cuba. ¿Cómo ha logrado este país mosquitos) y fomentar buenas prácticas de sa-
mantener una tasa de mortalidad infantil por lud.

Figura 1 Mortalidad infantil en Cuba: baja en lo menos tan baja como la de cualquier país La segunda innovación fue la creación de
los cincuenta, más baja en el 2000 en desarrollo en el Hemisferio Occidental y un programa comunitario de salud, con espe-

Muertes por 1.000 nacidos vivos un número considerable de países industriali- cialistas que atienden a los pacientes en la clí-

160 Chile zados? El enfoque sostenido del liderazgo po- nica y en el hogar, en la escuela o en el trabajo.
,- lítico en la salud durante más de 40 años, A mediados de los años ochenta, este enfo-

seguramente jugó un importante papel. Des- que de base comunitaria se amplió con el Pro-
1 Re a i pués de la revolución, una atención universal grama de Médico de Familia. La meta: poner a

80 , -, República Dominicana y equitativa de la salud fue una de las tres prin- un médico capacitado en atención de salud bá-
wama,c; '^ * ó* cipales metas del gobierno, para el cual la bue- sica y a una enfermera en cada vecindario (para

na salud constituye un indicador clave de atender cerca de 150 familias). Para 2001, ha-

40 b desempeño por sí mismo. bía más de 30.000 médicos -una relación de
C Canadi Pese a una baja mortalidad infantil antes un médico de familia por cada 365 cubanos` 4 .

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 de la revolución, las zonas rurales se habían Los servicios son gratuitos, si bien a los pa-
quedado rezagadas respecto de las urbanas. El cientes no hospitalizados se les solicita hacer

Note: 1945 se refiere a los años 1945-1949, y 1950 se refierea nuevo gobierno, comprometido en cambiar un copago por concepto de medicamentos.
1950-1954.
Fuente: 1945,1950: UnitedNationsDemngraphic Yearoeok 1961. esta situación, concentró sus esfuerzos en pro- En tanto este enfoque ciertamente hace un
Los datos para 1960-2000 son de Unicef. veer servicios de salud a las zonas rurales. Exi- aporte a mejores resultados de salud, asimis-
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mo es costoso. En realidad, Cuba dedica una mente información de los proveedores de gran parte de sus importaciones de medici-
proporción significativamente superior de su servicios. Indicadores de interés particular, nas, alimentos, combustible y equipo utiliza-
producto interno bruto a la salud que otros como mortalidad infantil, se recogen con do en la agricultura y la minería. Entre 1988
paises de América Latina: 6,6% en 2002. (En mayor frecuencia -algunos diariamente. y 1993, las importaciones de medicinas deca-
América Latina y el Caribe, el gasto público * Inspección regular y visitas de supervisión yeron en más del 60%. Para 1994, la pro-
promedio en salud es de 3,3%, pero algunos a los servicios de salud. ducción agrícola había disminuido en una cifra
otros países también gastan sumas cuantiosas: * Evaluaciones anuales de los técnicos de cercana al 50%. La escasez de medicamentos
Costa Rica: 4,4% y Panamá: 5,2%).445 salud sobre los resultados técnicos y cien- continúa hoy en día.445

tíficos de su trabajo. Además, una muestra El gasto gubernamental en servicios socia-

Especificar lo que uno quiere y seleccionada de manera aleatoria debe so- les, en especial en la atención a la salud, se
mantenerse al tanto de lo que está meterse a una evaluación externa. protegió con un gasto público en salud que
sucediendo Informes anuales presentados por el Mi- superaba el 10% del PIB en 2000. Pero, en

nisterio de Salud Pública y los consejos de términos reales, el gasto ha descendido. Los
El modelo de salud de Cuba descansa en tres administración del orden municipal y pro- indicadores de resultados de salud empeora-
pilares: dar instrucciones claras a los proveedo- vincial ante la Asamblea del Poder Popular. ron a comienzos y mediados de los noventa, y
res, motivar al personal y controlar y evaluar el mostraron alguna recuperación solamente a
sistemarna Se dan directrices claras a través de El control y la evaluación trascienden las finales de la década.
grupos nacionales de asesoría de especialistas evaluaciones estadísticas y de expertos. La di- En la medida en que sufrió la infraestruc-
-los cuales elaboran los estándares y los proce- fusión pública de indicadores de salud, al final tura de la salud, igualmente lo hicieron los
dimientos técnicos (y evalúan el desempeño de cada año, involucra a los ciudadanos en el servicios de transporte. El transporte público
de médicos y especialistas)- y reglamentacio- proceso. Además, los ciudadanos pueden que- casi había desaparecido a comienzos de los no-
nes que estandarizan las actividades del siste- jarse sobre los proveedores. Sus reclamos pue- venta, mientras la escasez de combustible li-
ma nacional de tratamiento hospitalario. den presentarse ante cualquier instancia del mitaba el uso de los automóviles privados. Los

Usualmente, los trabajadores de la salud sistema de salud -como la policlínica que coor- cubanos tuvieron que comenzar a caminar ki-
en Cuba se sienten muy motivados. La capaci- dina los servicios locales de salud, el consejo lómetros para llegar al trabajo y se disparó el
tación médica pone el énfasis en el altruismo municipal de salud o los administradores del uso de la bicicleta. 449

del servicio médico -que regularmente con- hospital. O pueden plantearse a través de los El retroceso económico igualmente parece
cluye en servicios en el extranjero por un pe- canales políticos -digamos, ante el representan- estar debilitando la motivación de los traba-
ríodo de uno o dos años. Si bien se trata de un te local de la Asamblea del Poder Popular, quien jadores de la salud. Los médicos reciben un
servicio voluntario, la presión social por este debe responder. No obstante este control, el salario relativamente adecuado, ya que deven-
servicio es fuerte. Servir en las zonas pobres control directo del ciudadano es limitado: la par- gan casi 15% más que el salario nacional pro-
rurales de Cuba continúa siendo un derecho ticipación en los consejos administrativos y de medio.450 Pero su paga es en pesos cubanos,
de paso para muchos doctores recién gradua- salud no significa mucho más que fijar objeti- con un poder adquisitivo en continuo descen-
dos. Programas de televisión que alaban a los vos amplios.447 Asimismo, los ciudadanos sólo so durante los últimos diez años. La legaliza-
trabajadores de la salud participantes en mi- cumplen una función pequeña en la fijación de ción de una "economía regida por el dólar" ha
siones de solidaridad internacional aumentan prioridades dentro del sector de la salud, y hecho que los oficios que pagan en dólares ten-
su perfil y contribuyen a que los médicos cu- entre el sector de la salud y otros. gan gran valor. Son comunes las historias de
banos tengan una sensación de orgullo. médicos que recortan sus horas de trabajo for-

Cuba también se mantiene al tanto de lo ¿Puede Cuba sostener el sistema? malparaunirseaestaeconomíaparalela-con-
que sucede en los servicios de salud. El con- La década de los años noventa fue dificil para duciendo taxis, por ejemplo. 45'
trol es estricto, y la información fluye en mu- Cuba. El hundimiento del sistema socialista El tiempo dirá si un sistema que depende
chas direcciones. Los elementos principales en Europa y en la Unión Soviética y el endu- de un médico pagado por el Estado para aten-
son: recimiento del embargo económico por parte der a 150 familias puede ser sostenible en épo-

de los Estados Unidos produjeron una grave cas de privaciones económicas -y frente a la
* Un sistema estadístico integrado de salud contracción económica. Cuba perdió a sus so- competencia de una economía que depende

del orden nacional que recoge rutinaria- cios comerciales que le habían suministrado más del dólar.
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y electricidad

Agua potable, saneamiento, tratamiento de vo utilizando proveedores independientes y co-
aguas residuales, electricidad, vías rurales y trans- brar por los servicios constituyen métodos para

capítulo porte urbano influyen en los resultados del de- separar a los encargados de la formulación decapítulo sarrollo humano (ver comprimido 1. 1). Al igual políticas de los proveedores y fortalecer los pac-
que sucede con los servicios de educación y sa- tos, el poder de cliente y la opinión del cliente.
lud, el impacto de los servicios de infraestructu- En los entornos rurales de red y no red predo-
ra en el desarrollo humano es directo (ejemplo, minan la comunidad y el autoabastecimiento.
reducir las enfermedades relacionadas con el Como indicador estándar y constructor de capa-
agua, uno de los principales factores causantes cidad en apoyo del cliente, el encargado de la for-
de la mortalidad infantil). Asimismo el impacto mulación de políticas está ausente. Para evitar los
es indirecto, por medio del crecimiento econó- problemas subsiguientes, como la presencia de
mico.45` Pero, al igual que la educación y la sa- arsénico en el agua potable de las zonas rurales de
lud, estos servicios también les fallan a los pobres. Bangladesh, los encargados de la formulación de

Con un énfasis en los servicios de agua, sa- políticas deben apoyar a los clientes garantizando
neamiento y electricidad, el presente capítulo se la calidad del servicio y el acceso.
refiere, en el marco del Informe, a la prestación Las externalidades del saneamiento en
de servicios para determinar por qué y cómo se entornos rurales de no red se controlan mejor en
podría mejorar la situación. Probablemente las el contexto del poblado o de la comunidad. Así,
lecciones de reforma que plantean estos servi- el respaldo del lado de la demanda en el ámbi-
cios, que representan tanto servicios de red como to del hogar debería complementarse con me-
servicios de no red, también se pueden aplicar a diaciones en el ámbito de la comunidad -ya
otros servicios de infraestructura. sea información sobre higiene o asignación de

Respecto de los servicios en red, como el subsidios para la instalación de letrinas-, que
suministro de agua y electricidad en las zonas hayan sido diseñadas para estimular la deman-
urbanas, reglamentar a los proveedores y ga- da de los hogares y crear presión de pares de la
rantizar que los pobres tengan acceso a ser- comunidad a favor de un comportamiento de
vicios que puedan pagar son las principales asimilación de las externalidades. En los entornos
razones para la intervención del gobierno. Este urbanos, donde la demanda de servicios de sa-
hecho pone en juego la ruta larga de la respon- neamiento puede ser mayor, los derechos de
sabilidad. Sin embargo, el poder de voz de los propiedad y facilitar una respuesta privada
ciudadanos pobres es débil debido a que el agua pueden apoyar los esfuerzos colectivos.
y la electricidad son especialmente vulnerables
a la política clientelista. Los proveedores ter- Situación de los servicios
minan siendo más responsables ante los encar- de agua y saneamiento
gados de la formulación de políticas que ante En el año 2000, cerca de dos de cada diez per-
los clientes, situación que rompe la ruta larga sonas en el mundo en desarrollo no tenían ac-
de la responsabilidad. ceso a agua potable; cinco de cada diez vivían

La solución es separar al encargado de la for- sin saneamiento adecuado; y nueve de cada diez
mulación de políticas de los proveedores -y ha- vivían sin que sus aguas residuales tuvieran el
cer a estos últimos más responsables ante los más mínimo tratamiento.`5 Aunque se han re-
clientes. Dispersar la propiedad mediante la des- gistrado algunos avances, a pesar de muchos
centralización y la participación del sector pri- compromisos globales, especialmente la Déca-
vado, fomentar la competencia por medio de la da de la Naciones Unidas por el Agua y el Sa-
referenciación, garantizar un acceso alternati- neamiento, el acceso al agua y al saneamiento

161
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Gráfico 9.1 Lento avance del acceso a se ha quedado rezagado muy lejos de las metas servicios de agua, saneamiento y electricidad.
mejor servicio de agua y saneamiento, fijadas en los años ochenta. Tampoco las tenden- Entre estos enfoques se incluyen la descentrali-
1990 y 2000 cias agregadas de los noventa significan algún zación a los gobiernos locales, la participación

Cobertura del suministro de agua por región tipo de consuelo (gráfico 9. l). La participación del sector privado, reformas reguladoras, desa-
Porcentaje de personas con acceso a estos servicios en África rrollo dirigido a la comunidad y pequeños pro-
100 y Asia -donde se concentran los pobres del veedores independientes. Algunos enfoques

75 Urban mundo- ha disminuido, ha permanecido cons- intentan hacer que los servicios funcionen para
tante o ha registrado un lento incremento. los pobres por medio de mediaciones dirigidas.

5s s, Innumerables estudios de ciudades y pueblos Otros intentan mejorar los servicios en general
Rural | g | confirman el mensaje básico del Informe de las -con la premisa de que para hacer que los ser-

25 Naciones Unidas sobre el Hábitat, según el cual vicios funcionen para todos es necesario lograr

los servicios de agua y saneamiento con dema- que lo hagan para los pobres. Esta misma
1990 2000 1990 2000 1990 2000 siada frecuencia les fallan a las comunidades. 454 aproximación ha funcionado en un entorno y

Africa Asia América El suministro de agua "24-7" de presión plena, ha fallado en otro, y diferentes enfoques han
Latina y el continúa siendo un sueño irrealizable en muchas funcionado en el mismo entorno, aparentemen-

Caribe ciudades. Dado que nadie responde por el 25 al te. Lo que se requiere es una forma de pensar

Cobertura de saneamiento por región 50% (y más) del suministro urbano de agua, en las características institucionales y políticas
Porcentaje muchas ciudades se están convirtiendo en bal- de los servicios de infraestructura para enten-
loo L* des con escapes de agua (gráfico 9.2). El núme- der qué funciona dónde y por qué.

75 Urban ro limitado de puntos de acceso a la red debe ser
compartido con muchas personas, lo que signi- Responsabilidad en los servicios

50 i ERural fica un dramático aumento del tiempo de espera de infraestructura
*5 ma Co f yp reuencia,la sinfraeseteaructua rual diseja dsrol-nsseapaaaaiaafrae

25 Iy por lo general, simplemente abruma al siste- En los capítulos 3 a 6 del presente Informe se
i* de funF-- acionar: e cacucalafque ms de luatrceraldJ-~~~~~~~~~~a Co frceca la inretutr rua deja desarrolla un sistema para analizar la forma en

0 de funcionar: se calcula que más de la tercera que los actores que intervienen en la presta-
1990 2000 1990 2000 1990 2000 parte de la infraestructura rural existente en Asia ción del servicio -clientes y ciudadanos, polí.-

África Asia América Meridional ha dejado de funcionar.455

Latina y el cos y encargados de la formulación de políticas
Caribe Los pobres soportan una carga despropor- y proveedores de servicios- se hacen responsa-

Fue,tte: OMS, Unicef y Consejo Cooperativo de cionada del impacto de ineficientes servicios de bles unos a otros dentro de cuatro tipos de re-
Suministro de Agua y Saneamiento (2000j. agua y saneamiento. Un número todavía me- laciones (gráfico 9.5):

nor de pobres tienen conexión a una red de

abastecimiento. Y cuando tienen acceso, la ins- * El poder del cliente conecta a los usuarios del
talación debe ser compartida con muchas más servicio con los proveedores
personas (gráfico 9.3). Y el precio que pagan * La opinió pública conecta a los ciudadanos con
está entre los más costosos, generalmente es más los políticos y los encargados de la formulación
costoso que los precios que pagan hogares más de políticas mediante el proceso político
pudientes con conexión al sistema de acueduc- * Los pactos conectan a los encargados de la
to (gráfico 9.4). La diferencia de precio es, en formulación de políticas mediante contra-
parte, el resultado de ineficiencias -la práctica tos implícitos o explícitos con prov,eedores res-
inequitativa de subsidiar el agua del acueducto, ponsables de los servicios
la falta de economías de escala para proveedo- Y la administración conecta a las organiza-
res independientes o, lo que es peor, proveedo- ciones de proveedores con los proveedores
res que se aprovechan de la falta de opción de finales.
los pobres. Sin embargo, algunas de las dife-

rencias de precios pueden asimismo reflejar La ruta corta de la responsabilidad. En una

la flexibilidad y conveniencia de los servicuos transacción simple de mercado, el comprador

suministrados por proveedores independientes hace al vendedor responsable del producto com-
-sin cobros por la conexión o acceso a un volu- prado, lo recompensa repitiendo la transacción

men de agua que los pobres tengan mayor ca- o lo castiga escogiendo a otro proveedor. Esta

pacidad para pagar. responsabilidad es "corta" porque el cliente

puede hacer al proveedor directamente respon-
Infraestructura y el marco de sable, sin ningún intermediario. Regularmen-
responsabilidad para la prestación te, los pequeños proveedores independientes
de servicios de agua y saneamiento y sus clientes se en-

Los países ponen a prueba diferentes enfoques cuentran en una transacción de mercado de
para resolver los problemas de deficientes este tipo.
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En 1996, un brote de cólera en Dar es Salaam, servicios de infraestructura que los ciudadanos Gráfico 9.2 Agua las 24 horas: una
Tanzania, obligó al departamento de alcantari- quieren. El segundo es mediante los pactos en- quimera
llado y saneamiento a abandonar su monopolio tre encargados de la formulación de políticas y Karachi
sobre la limpieza de pozos sépticos y permitir el los proveedores -para diseñar el sistema de pres- Delhi
ingreso de proveedores privados. En la actuali- tación del servicio, escoger a un proveedor y Chenna
dad existe un incipiente mercado privado com- garantizar que ese proveedor satisface las ex-
petitivo para la limpieza de pozos sépticos -los pectativas de los ciudadanos. Juntos, la opinión Nakuru
hogares pueden escoger a un proveedor según y los pactos, se convierten en la "ruta larga" de Katmandú
el precio y el desempeño (fácil de controlar). la responsabilidad. En Bangladesh, la primera Calcuta
Además de permitir el ingreso y de aplicar me- ministra y su ministro a cargo son, en princi- Phnom Penh
didas reguladoras respecto de la eliminación de pio, responsables ante los ciudadanos por el Dhaka
aguas servidas, la función que ha cumplido la desempeño de la Junta de Desarrollo de Ener- Manila
ciudad ha sido pequeña.'` Pero las condiciones gía, una corporación estatal manejada por el Yakarta
de servicio y mercado que automáticamente otor- Estado. Yakrta
gan poder al cliente -mediante la opción, facili- Las rutas larga y corta de la responsabilidad Nairohi

dad de control y aplicación forzosa de las leyes deben trabajar juntas. En realidad, hasta para Colombh
del mercado- no siempre están presentes res- los servicios de pozo séptico en Dar es Salaam, Bangkok
pecto de los servicios de infraestructura. Así que fue necesaria la reglamentación gubernamen- Hong Kong
la ruta de la responsabilidad tiene que ser larga. tal para garantizar que los pequeños operado- Beijing

res privados complementaban a los proveedores
públicos y cumplían con las pautas para la eli- 24 16 8 0 20 40 6BLa ruta larga de la responsabílidad. En el mun- minación de aguas servidas. Es probable que Horas de agua Porcentaje de agua

do entero, los gobiernos consideran que es su mncodeauseris.Epobleqedisponihles del cual nadie
rpoens a s ns t, fgobdernis conan que egu las soluciones efectivas sean una mezcla estra- en un día da cuenta

ros servicios de infraestructura yf de otras for tégica de las rutas larga y corta de la responsa- Fuente: Programade Asentamientos Humanos (20031.
os, sicfluio de ellostruohact pra, deots fodero- bilidad como un sistema en el cual los clientes,
mas, influir en ellos. Lo hacen por dos podero- el enagd del.omlcó epltcsye
sas razones: fallas de mercado y preocupaciones pee dor desé uosrelacion de respon-
de equidad. Primero, los servicios de infraestruc- sabilidad que hagan que los servicios funcio-
tura en red ofrecen economías de escala, o exter- nen para los pobres.
nalidades en red, que hacen que técnicamente
sea más eficiente contar con un solo distribui- Por qué los servicios de infraestructura
dor del servicio. Respecto del saneamiento, las les fallan a los pobres: clientelismo
externahidades surgen literalmente de efectos

Debido a qi/e la familia no ha tenido agua durante el
secundarios. Así, en Dar es Salaam, los hogares día en íos últimos diez años, los niños jamás han cisto
estaban dispuestos a pagar por mejor saneamien- al agua salir de las llaves de su casa... El agia sale por
to con mayores beneficios en salud para la ciu- la llave úrnicamente entre la medianoche y las ciatro de
dad. Pero los problemas de aquellos que se la mañana en casi todo Baryo Capitolyo. MWSS, usted
benefician sin asumir carga alguna, cuando el lo sabe. ¿A isted le importó alguna vez?
comportamiento de una persona afecta impu- Dahli Aspillera, ciudadano de Manila, la víspera
nemente a otros -como es el caso de filtracio- de la privatización de la empresa pública de agua
nes de defecación a campo abierto en muchas de Manila, Metro-Manila Waterworks and
partes de Asia y África- exigen la intervención Sewerage System (MWSS) (Sistema de Plantas
de la comunidad o del gobierno. Segundo, las de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado),de la comumdad o del goblerno. Segundo, lasen 1997
sociedades se preocupan por la equidad, y con
frecuencia los gobiernos redistribuyen los recur- En aquellos lugares donde el manejo del agua,
sos -como un subsidio mínimo de agua- para el saneamiento y la electricidad está a cargo del
garantizar el servicio mínimo equitativo que los gobierno, la responsabilidad ante los ciudada-
mercados no pueden garantizar. nos se logra cuando el Estado garantiza que las

Externalidades de red, problemas de acción empresas de servicios, las juntas y los departa-
colectiva y metas distributivas brindan, por mentos del gobierno suministren servicios efi-
tanto, poderosas razones a favor de la partici- cientes y equitativos a todos los ciudadanos,
pación del gobierno. Los arreglos ya no son incluidos los pobres. Cuando el Estado no logra
básicamente entre el cliente y el proveedor, y hacerlo, y la relación de opinión no es efectiva,
nuevas relaciones de responsabilidad adquieren entonces ha fallado la ruta larga de la responsa-
importancia. El primero de estos ordenamientos bilidad.
es la opinión -los ciudadanos delegan en los En 1997, el MWSS era característico de las
políticos la responsabilidad de garantizar los empresas de servicios, juntas y departamentos
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Gráfico 9.3 Agua y saneamiento en los del gobierno que consideran a los políticos y a En este tipo de escenarios, la descomposi-
quintiles más pobre y más rico los encargados de la formulación de políticas ción de la opinión para los ciudadanos pobres

Accra como sus clientes verdaderos. Los políticos -en se ve reforzada por su pérdida de poder de clien-

Porcentaje respuesta a preocupaciones de equidad o, lo más te. La pregunta de Dahli Aspillera -"¿a usted
80 probable, a ganancias políticas de corto plazo- le importó?"- refleja tanto una sensación de que

GOuintl mas con frecuencia mantienen los precios de los ser- el cliente no puede castigar al proveedor por
60 poere vicios de infraestructura muy por debajo de los un mal servicio, como una realidad más pro-

precios de la recuperación de costos. Este he- funda de que la ruta larga de la responsabili-
40 cho convierte a los proveedores de servicios en dad le ha fallado al ciudadano. Si el fracaso de la

dependientes para su supervivencia de transfe- opinión está en la raíz de una mala prestación
20 rencias políticamente motivadas -o cuando esas de servicios de agua, saneamiento y electrici-

Ointlmás transferencias no se van a producir, dependien- dad, ¿cuáles son las opciones para una refor-
rtes de recortes en los servicios que no implican ma?

Yakarta ninguna penalización de parte de los encarga-

80 dos de la formulación de políticas.
Los proveedores públicos de agua y electrici- Redes urbanas de agua

60 dad dejan entonces de funcionar como provee- ¿Ante quién es responsable la Junta de Agua?
dores autónomos de servicios.457 Se convierten Pregunta hecha por un consumidor al gerente

40 en una extensión de los encargados de la for- de la Junta de Agua de Hyderabad.
mulación de políticas. El encargado de la for- Hyderabad, septiembre de 2002

20 mulación de políticas y el proveedor comienzan
e E a fuionarseen una ola funcón. Cuado esto En ciudades y pueblos, donde predominan las

a fusionarse en una sola función. Cuando esto economías de escala, los sistemas de agua cuen-
0 sucede, los encargados de la formulación de po- tan con importantes proveedores en red -usual-

líticas ya no pueden hacer a los proveedores res- m pnte s proveedor en r -usual-
Sio Paule ~~~ponsables dlaprestación desriisatds mente un proveedor del sector público, como

Sio Paulo pnalsde la prsainde servicios a todos
80 los ciudadanos, los servicios se deterioran y los la junta de agua de Lagos, en Nigeria, o un

ciudadanos pobres, como clientes, quedan im- pequeño departamento municipal, como en
60 potentes. Chapai Nawabganj, en Bangladesh. Algunos

La dinámica de esta relación puede ser to- de estos proveedores pertenecen a gobiernos
40 davía más debilitante para los clientes pobres locales -como en el caso de la empresa de abas-

pbe. tecimiento de agua de johannesburgo-; algu-
20 [Con el tiempo los proveedores devienen una al derno de u nesburgo; a

20 Kv ^ poderosa fuerza política, que influye en el en- nos al gobierno de un Estado -como en la

0 cargado de la formulación de políticas. En efec- India-, y algunos -como MWSS, en Manila- a
Sin agua en Servicios sanitarios to, los proveedores se apropian del proceso de gobiernos centrales. Para todos ellos, las pre-
la residencia compartidos con diez la formulación de políticas, ejerciendo presión guntas pertientes son si existe una delinea-

o más hogares por medio de un trabajo organizado o de su ción clara de funciones entre el encargado de la

Fuente: Programa de Asentamientos Humanos (2003>. capacidad para controlar la prestación del ser- formulación de políticas y el proveedor -y ¿ante
vicio a favor del político. Ante servicios en de- quién responde el proveedor: ante el encarga-

terioro, los proveedores y encargados de la do de la formulación de políticas o ante el clien-

formulación de políticas racionan el acceso al te? Cuando la opinión pública y la política

servicio. Este hecho tiene una significativa im- fracasan, la distinción entre los dos se desdibuja,

plicación cuando se requieren cuantiosas inver- y el proveedor es responsable ante el encarga-
siones para tener acceso a los servicios -ya sea do de la formulación de políticas.
a través de una red principal de electricidad, Potencialmente, cuatro estrategias de refor-

una red de suministro de agua de un pueblo, o ma pueden separar a los encargados de la for-
hasta de un sistema independiente, como pozos mulación de políticas de los proveedores:
entubados. Los ciudadanos o sus grupos respon- descentralización de activos, uso de partici-
den al acceso racionado apoyando a los políti- pación privada en las operaciones, cobro por
cos, quienes los favorecen como sus clientes por servicios y dependencia de proveedores inde-
encima de políticas que presionan por el acceso pendientes con el objeto de ofrecer opciones a
universal. Este hecho fortalece la capacidad de los clientes. Las dos primeras tienen por propó-
los políticos para utilizar el clientelismo. La sito influir en los pactos; las dos últimas, fortale-
responsabilidad que vincula a clientes, políti- cer el poder del cliente. Todas son de dificil
cos, encargados de la formulación de políticas ejecución desde el punto de vista político. Un
y proveedores, queda desplazada por relacio- hecho que no debe sorprendernos ya que pode-
nes patrón-cliente -clientelismo- en ambas eta- rosas fuerzas políticas -no fallas tecnocráticas-
pas de la ruta larga de la responsabilidad.4 58 desdibujan la función de encargados de la for-
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mulación de políticas y proveedores. La cuestión Gráfico 9.4 Fuentes alternas de agua: los pobres pagan más
es si estas estrategias pueden ofrecer incentivos Precio del agua por litro, dólares de EU
para suprimir el clientelismo y compensar por la
débil opinión de los pobres. ',010 Vendedor

en bicicleta
Fortalecimiento delpacto: oljsunfloto a s
descentralización de activos sin servicio

Provisión manualDelegar las responsabilidades a diferentes ni- 0OO5 de agua en las
veles de encargados de la formulación de polí- Veneda 4rao
ticas y separar los poderes entre ellos pueden ndedagua or Griosenlas
crear los incentivos correctos para mejorar la Camión cales dondecisterna se recoge guprestación de los servicios. Primero, al lograr de las tuberías
una mejor coincidencia entre los servicios y las EnIrese Kioscos Conexión principales dede servicie al begar dilstribuciónfronteras políticas, la descentralización puede Lima Kampala Bandung Dar es Salaam
fortalecer el poder de voz y la responsabilidad.
Segundo, cuando el centro está a cargo, tanto Fuente: Programa de Asentamientos Humanos (2003).
de las responsabilidades de reglamentación
como de prestación de servicios, cuenta con
pocos incentivos para hacerse a sí mismo res- hacer obligatorias las fusiones de empresas lo-
ponsable. La delegación de servicios a otro ni- cales de suministro de agua no viables, iróni-
vel de encargado de la formulación de políticas camente eximió a los municipios más pequeños
estimula incentivos más compatibles con hacer que se habrían beneficiado de esta norma. En
que el centro (o un gobierno de una instancia Brasil, se crearon compañías estatales finan-
superior) vigile el marco de reglamentación. ciadas con fondos del gobierno central, median-
Por último, la delegación crea una oportuni- te convenios voluntarios con los municipios.
dad para referenciar el desempeño y usar Los anteriores ejemplos sugieren un en-
recursos fiscales y la reputación como recom- foque importante dirigido a armonizar la
pensas para respaldar una eficiente prestación descentralización general con prioridades sec-
de servicios. En este contexto, la capacidad de toriales. Cuando la autoridad se comienza a
cuestionamiento de los recursos exige un nivel descentralizar, por lo general se abre una ven-
con capacidad fiscalizadora y sin responsabili- tana para que el gobierno central influya en la
dades por el suministro de servicios -apropia- reestructuración de los servicios locales. La des-
da para el centro (o un estado en un sistema centralización otorga al centro la capacidad de
federal). negociar la reestructuración de activos transfe-

La delegación de responsabilidades a los go- ridos mediante incentivos fiscales -digamos,
biernos locales ha tenido resultados diversos decidiendo retener los pasivos en tanto se trans-
respecto del agua y del saneamiento, llevando fieren los activos únicamente.
a menudo a la pérdida de economías de esca-
la, erosionando la viabilidad comercial debi-
do a una fragmentación excesiva y hasta a Gráfico 9.5 Responsabilidad en servicios de infraestructura
conflictos constitucionales entre gobiernos
municipales y otros de una instancia supe-
rior.459 La experiencia histórica de países indus-
trializados nos deja lecciones para abordar estos
problemas (recuadro 9.2). _d resPonb

La fragmentación y la pérdida de economías «u1,,,>de escala se pueden resolver en parte permi- 
tiendo acuerdos entre jurisdicciones. Según el
modelo syndicat francés, las jurisdicciones mu- Ruta corta
nicipales pueden ceder el derecho a una
compañía de propiedad conjunta de varias au-
toridades locales para suministrar servicios de
agua y saneamiento. La ley de aguas de Bolivia
permite explícitamente la participación de
compañías conformadas por varios municipios.
Colombia, si bien facultó a los legisladores para Servícios de agua, saneamientOles°
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RECUADRO 9.1 Clientelismo en la prestación de servicios

Clientelismo que debilita la reasponsabilidad en la cadena ciudadano-proveedor

Subsidios
operativos>

Nombramiento Favores
de directivos politicos

Contratación
Exceso de persona sin licitación

Mala
calidad

del servicio Tarifas
artificialmente

deprimidas
Precios altos

Con clientelismo, el pacto entre al político y el proveedor servicio y finanzas inciertas. La escasez de recursos para

-la empresa o la junta- no es transparente ni está inversión deja a gran parte de la población sin servicios

determinado por las necesidades universales del cliente. Los adecuados y la obliga a depender de alternativas costosas

políticos ejercen su control nombrando (y despidiendo> a los o inconvenientes.

directivos de la empresa y suministrando subsidios públicos El modelo clientelista describe a grandes rasgos la

para financiar inversiones y apuntalando empresas política de las empresas de servicios urbanas y rurales,

aquejadas de problemas. Como contraprestación a este tanto en el sector de agua como de electricidad. Asimismo

clientelismo, con frecuencia a las empresas que provean el aplica a las administraciones locales encargadas de los

servicio de acueducto se las obliga a prestar favores servicios urbanos o rurales (financiación de redes de

políticos en forma de empleo en exceso, baja de tarifas, acueducto o servicios sanitarios comunitarios, o hasta la

nuevas inversiones con objetivo político y la distribución de inversión pública en pozos entubados profundos).

contratos con base en criterios políticos. Las
consecuencias: costos inflacionarios, baja calidad del Fuente: Fostur 12002).

Cuando el traspaso ya ha sucedido, el cen- para conformar compañías regionales y hacer

tro puede ofrecer incentivos como subvencio- uso de la contratación. Países como Pakistán y

nes fiscales a gobiernos subnacionales que Suráfrica, que recientemente iniciaron un pro-

dependen de eventos significativos de la refor- ceso de descentralización, adoptaron este tipo

ma institucional. El gobierno federal de Aus- de legislación.

tralia otorgó subvenciones a los estados para El resultado final: los gobiernos de instan-

reformar el sector del agua. El gobierno de cias superiores pueden influir en el diseño de

Suráfrica también está utilizando incentivos del pactos en el ámbito local a través de legislación

gobierno central para respaldar la reestructu- e incentivos. Sin embargo, como quedó demos-

ración municipal y para influir en la reforma trado por la experiencia de América Latina, no

de los servicios urbanos, entre ellos agua y sa- siempre los procesos de descentralización se han

neamiento. El gobierno federal de India anali- diseñado con el cuidado suficiente para permi-

za actualmente un mecanismo similar de tir la obtención de estos tipos de beneficios. El

política -el City Challenge Fund- a fin de crear éxito de la gestión de las reformas de servicios

incentivos para una reforma urbana global, in- durante la descentralización dependerá de si

cluyendo los servicios municipales. políticas de descentralización de mayor alcan-

Estos incentivos fiscales son más efectivos si ce pueden garantizar que los políticos locales y

se asignan en forma competitiva a diferentes los encargados de la formulación de políticas

instancias del gobierno. Pero esto necesita in- asuman las consecuencias de las decisiones de

formación de manera que el centro pueda com- política. Garantizar que la descentralización

parar el desempeño de diferentes gobiernos puede separar a los encargados de la formula-

locales, fomentando la competencia y la res- ción de políticas y a los proveedores en el ám-

ponsabilidad. Asimismo demanda que las polí- bito local exige que también separe las funciones

ticas y el marco legal faculten a los gobiernos y las responsabilidades de las diferentes instan-

locales para disponer de la flexibilidad para re- cias del gobierno (capítulo 10). En ausencia de

formar la prestación de servicios -por ejemplo, esa separación, la descentralización simplemen-
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RECUADRO 9.2 Descentralización y la industria del agua a través de la historia
En Francia, históricamente los activos de agua se han varios gobiernos locales. Elizabeth y Hackensack, en el estructuras empresariales, en su mayoría de propiedad
delegado a la comuna -la instancia más baja del estado de Nueva Jersey, son un buen ejemplo. de los municipios, encargados de su funcionamiento,
gobierno. Grupos de comunas han integrado la industria Curiosamente, para Francia y algunas zonas de los pero muchos se encontraban bajo el funcionamiento, si
delegando los servicios de agua y saneamiento 'hacia Estados Unidos, la capacidad limitada de los gobiernos no la propiedad, de empresas privadas. En Inglaterra, elarriba a compañías privadas o semipúblicas. Las locales más pequeños ofreció los incentivos para que gobierno nacional consolidé los sistemas locales defronteras funcionales de las compañías atraviesan las compañías privadas prestaran servicios a grupos agua en entes regionales, pasando de 1.400 en lavarias comunas, las cuales continúan siendo las de jurisdicciones políticas. Tanto en Francia como en segunda guerra mundial a 187 en 1974 y a 10 en los
propietarias de los activos pero contratan con los Estados Unidos la cobertura de varias años ochenta, todos ellos finalmente privatizados. En
proveedores externos la gestión de los servicios. jurisdicciones impide que cualquier ente local se los Paises Bajos, también bajo el mandato de un

En los Estados Unidos, los activos de agua y apropie del proveedor de agua -manteniendo así la gobierno centralizado, las compañías municipales
saneamiento también han sido delegados a los separación de los encargados de la formulación de fueron convertidas en compañías regionales para
gobiernos locales. En aquellos lugares donde los políticas locales. apoyar la expansión de los servicios a las zonas
gobiernos locales han sido seccionados en pequeñas El enfoque fue diferente en Inglaterra y los Países rurales. Pero las compañías siguieron estando bajo lajurisdicciones políticas y las plantas individuales de Bajos. A comienzos del siglo XX en ambos paises, la propiedad de los municipios y las provincias.
abastecimiento de agua resultan ser poco prácticas, vigilancia y la prestación directa de servicios de agua
han surgido empresas de propiedad privada para se encontraban en manos de autoridades locales. En Fuentese:Lorrain ¡1992); Seidenstat, Haarmeyery Hakim (20021;
suministrar servicios regionales con una cobertura de los Países Bajos estos servicios se encontraban bajo Jacobson y Tarr 119968.

te puede transferir el clientelismo a los ámbi- En muchos países industrializados, la parti-
tos locales. cipación del sector privado en la prestación de

servicios ha facultado a los gobiernos para de-
Fortalecimiento delpacto: uso de la sarrollar la capacidad y el entorno político para
particípación privada en las operaciones reglamentar, fijar el precio y administrar el agua
Durante la década anterior, la participación en contextos públicos y privados (recuadro 9.4).
privada registró un sensible crecimiento en Pero en los países en desarrollo actual es la par-
agua, saneamiento y electricidad en diferentes ticipación privada es lanzada en un contexto
formas y en muchas regiones (recuadro 9 3) de rigidez institucional, no necesariamente con-
En términos generales, la participaci. n priva- ducente al crecimiento orgánico de la partici-
da en la infraestructura ha sido defendida por pación privada formal. Utilizar la prestación
muchas razones, incluyendo el acceso a conoci- privada de servicios para abrir una brecha en el
mientos especializados en gestión y a la inver- clientelismo politiza intensamente la gestión de
sión privada, e introduciendo incentivos en las la participación privada -pero también la hace
operaciones de servicios de infraestructura. La potencialmente poderosa para aumentar la res-
participación privada es asimismo un método ponsabilidad.
directo para separar a los encargados de la for- La prueba de este potencial ya es evidente.
mulación de polítícas y a los proveedores de La participación privada formal en agua y sa-
servicios mediante dos aspectos de la cadena neamiento ha producido una mayor demanda
de responsabilidad -pactos y opinión. de responsabilidad -a pesar de que esta deman-

Respecto al diseño de pactos, los proveedo- da responde por una pequeña parte de la inver-
res privados requieren por lo general contractos sión total en agua y saneamiento. Durante los
explícitos que inicialmente definan las respon- años noventa, la inversión privada representó
sabilidades del proveedor y del encargado de la apenas el 15% de la inversión total en agua y
formulación de políticas en cuanto a los servi- saneamiento, con una cobertura inferior al 10%
cios, los parámetros reguladores y de tarifas, y de la población mundial. Aun en América La-
cuestiones de acceso por parte de los hogares tina, donde la oferta privada ha logrado los
pobres. Además, el proceso de contratación de mayores avances en el sector del agua, única-
proveedores privados puede fortalecer el canal mente cubre el 15% de la población urbana
de opinión, en particular si en el proceso se del continente4<M". Además, en contraste con la
involucran grupos de apoyo y mecanismos pú- electricidad, por ejemplo, la propiedad pública
blicos de información. En realidad, con frecuen- y la no enajenación de activos sigue siendo la
cia los estándares para la prestación de servicios norma en el sector.
y los servicios para los pobres están explícitos En últimas, a semejanza de la descentrali-
en el debate sobre participación privada en agua zación, el abastecimiento privado brinda una
y saneamiento. oportunidad para influir en las relaciones de
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RECUADRO 9.3 Tendencias de la particípación privada: agua, tratamiento de aguas residuales y electricidad

Compromisos de inversión en proyectos Bun participación privada en palses en desarrollo, 1990-2001

Proyecta de acueducto y alcantarillado Proyectos de electricidad

2001 dólares de los EU (miles de niionesi 2001 dólares de los EU (miles de millones)

10 Concesiones del sistema de agua de Manila 60

Brasil
Concesin Privatización

Concesión ~~~en Chulo Todas las
de Aguas 40 demás paises

e Argentinas /en desarrollo

4 II20
2¡ U. ¡i i ¡¡iii liiiO

199019911992199319941995199619971998199920002001 199019911992199319941995199619971998199920002001

Inversión acumulada, proyetos de acueducto Inversiones acumuulada proyectos de electricidad

y alcantarillado (total US$40.000 millones) (total US$213.000 millonesa

Oriente Medio Oriente Medio

y Norte de África y Norte de África

Asia Meridional 0% 0%

Europa Y Subsahariana Asia Meridional_t/ Subsahariana

Asia Central 1 - 10% 2.

8% S M Europa y S _

Ag ffi ~~~~~~~~Asia Central meic
9%

América
Latina

Asia Oriental América y ae

y el Pacifico Latina Asia Oriental arb
38% ~~~~~~~~y eí y el Pacífico 43%
38% ~~~~~~~ ~ ~~Caribe 32%

52%

Proyecto de acueducto y alcantarillado por Proyectos de electricidad por tipo <total 832 proyectos)

tipo (total 202 proyectos) Enajenaciones

8%

Enajenaciones Proyectos

Proyectos agrícolas

Concesiones agrícolas 56%

44% 28%

Concesiones I

Contratos de manejo 4% Contratos de manejo

y arrendamiento y arrendamiento
20% 1%

Las inversiones privadas han sido mucho más cuantiosas en electricidad que en concentración geográfica de la inversión privada como en Asia Oriental y América

agua y saneamiento. No es sorprendente entonces que la disminución de la Latina. Por último, la privatización predomina en el sector de la electricidad; en el

inversión privada a finales de los años noventa fuera más pronunciada en el sector sector del agua, los contratos de gestión y las concesiones -propiedad pública-

de la electricidad. En ambos sectores, es visible el impacto de 'grandes continúan siendo la norma.

negociaciones' y de cambios especificas por país -que también se reflejan en la Fuaente: Banco Mundial, base de datos del Proyecto PPI.
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responsabilidad. Y al igual que la descentrali- tricciones impuestas por las normas de la ad-
zación, su éxito depende del diseño y la ejecu- ministración pública (competencia y capacidad
ción (recuadro 9.5). La experiencia disponible son importantes elementos para generar credi-
sugiere que la reglamentación y la información bilidad e independencia), garantía de que la
-dos partes interrelacionadas de la reforma glo- contratación y despido de los reguladores es-
bal del sector- son importantes para lograr ha- tán protegidos contra toda interferencia polí-
cer realidad la participación del sector privado tica de las ramas ejecutiva y legislativa, y
en los sectores del agua, saneamiento y electri- ninguna vinculación de los términos de la con-
cidad y fomentar un mayor poder de voz en la tratación de personal con ciclos electorales.
prestación del servicio. Una estructura gubernamental de instancias

múltiples ofrece un campo de acción adicional
Reglamentacíón. En el contexto del presente para proteger la independencia de un organis-
Informe, la mejor definición de un sistema re- mo regulador haciendo que éste sea del orden
gulador sería según las dimensiones de respon- nacional, o estatal cuando la formulación de
sabilidad entre el encargado de la formulación políticas y la prestación del servicio se hacen en
de políticas y el proveedor -delegación de res- el ámbito local. Otra opción en un gobierno de
ponsabilidades y finanzas, información sobre el múltiples instancias es utilizar la reglamenta-
desempeño del proveedor y ejecución forzosa ción local, pero tiene el proceso de apelaciones
(capítulo 3). El regulador podría ser responsa- en otro nivel diferente. La Constitución de los
ble de elementos específicos de la cadena de Estados Unidos estipula un marco global para
responsabilidad -simplemente suministrando los derechos de propiedad, en tanto comisiones
información sobre el desempeño o también ga- estatales reguladoras vigilan las operaciones de
rantizando la ejecución forzosa. En ocasiones, las empresas locales de servicios de propiedad
el encargado de la formulación de políticas es privada. Los gobiernos locales regulan directa-
el regulador y, otras veces, un tercero dedica- mente las empresas de servicios públicos.
do asume esta responsabilidad. A veces, hasta
una asociación de proveedores puede reglamen- Reglamentación y reforma del sector. El con-
tar. Cualquiera sea el método que se aplique, el texto de responsabilidad explica las condicio-
proceso regulador tiene que separar al encar- nes según las cuales un regulador logrará apoyar
gado de la formulación de políticas del provee- con eficacia las reformas del sector. Justo como
dor y conservar su propia independencia. la responsabilidad se desdibuja si alguna de sus

relaciones se rompe (ver capítulo 3), la efectivi-
Organización de la reglamentación: una me- dad de un regulador se reduce sí la delegación
dida no se ajusta a todos. Cuando la opinión es de responsabilidades y financiación entre el
fuerte y está respaldado por un sistema legal Estado y el proveedor es incompleta. Tal es el
eficaz, los encargados de la formulación de po- caso en el sector de la electricidad en algunos
líticas y el poder judicial se encargan de la re- estados de la India. Para expresarlo de otro
glamentación. En Francia, donde el contrato modo, se necesita un regulador independiente
de abastecimiento de agua se suscribe entre los para hacer respetar la separación entre el
encargados de la formulación de políticas mu- encargado de la formulación de políticas y el
nicipales y una compañía privada, regularmente proveedor, pero, si la separación no se inicia me-
la reglamentación se hace mediante el control diante una reforma general para comenzar, el
municipal de los contratos, con algún apoyo de regulador corre el riesgo de ser ineficaz. Un re-
las autoridades centrales. gulador no puede ser el sustituto de reformas

En países sin una tradición de separación más extensas del sector.
entre encargados de la formulación de políticas A la vez, un regulador efectivo puede con-
y proveedores y con una formulación de políti- tribuir a sustentar la reforma del sector. Un
cas discrecional, una reglamentación creíble exige estudio reciente de cerca de 1.000 concesiones
un tercero -un ente administrativo- para esti- en América Latina señalaba que hasta un regu-
pular o interpretar las normas reguladoras. Va- lador con un funcionamiento aceptable puede
rias salvaguardas formales pueden apoyar la atenuar las renegociaciones oportunistas de los
independencia de un organismo regulador res- contratos.-112 El estudio llega a la conclusión que
pecto de la influencia política. 6' Veamos algu- cuando en un país existe un organismo regula-
nos ejemplos: asignación de fondos para el dor, la probabilidad de renegociación es de
organismo regulador, contratación de personal 17%; cuando no existe, la probabilidad es de
en el mercado laboral sin sometimiento a res- 60%.
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RECUADRO 9.4 Participación privada a través de la historia

lnglaterra. En Londres, durante más de 400 años, el Holanda. Entre 1853 y 1920, el sector del agua oportunidades, tanto para las compañías privadas

suministro de agua estuvo a cargo de compañias estaba dominado por compañías privadas de como para el gobierno, de evadir las metas de

privadas, con escasa restricción al ingreso por parte suministro de agua, las que progresivamente fueron cumplimiento o forzar las renegociaciones de los

del gobierno. Las compañías competian entre si, quedando en manos de los municipios y funcionando contratos. La falta de mediciones y cobro directo

invertían en innovaciones de servicio y calidad y como empresas de servicios públicos. Esta fusión la tuvo como consecuencia conflictos por las

aumentaron las conexiones de las viviendas. Para el fomentó la reglamentación del gobierno central y la transferencias fiscales de los municipios a las

siglo XIX, el extenso sistema de suministro de agua facilitó la política municipal. Una motivación principal compañías. No es de sorprender que la propiedad

de Londres contribuyó a convertirla en 'una de las fue utilizar a las compañías para prestar servicios a pública aumentara, y con ella el sistema público

ciudades con mejores condiciones de vivienda y más nivel más regional a las zonas rurales. Para la época heredé la tradición del manejo y reglamentación del

saludables de toda Europa, con una tasa de en que el sector público se hizo cargo, los principios de agua como un bien económico.

mortalidad inferior a la de nacimientos en más o la gestión económica de los servicios de agua ya

menos 1.800, en una época cuando la mayoria de las estaban bien enraizados en el sistema político. La Francia. Comenzando con el suministro privado

ciudades europeas eran devoradoras de hombres. gestión a distancia de los servicios públicos por parte de agua a nivel del gobierno local y manteniéndolo a

95% de los residentes de Londres recibían el de los municipios se convirtió en norma. partir de mediados del siglo XVII en adelante, Francia

suministro de agua por tubería de las compañías evolucionó hacia la propiedad pública y el

privadas, mientras que una mayoría tenía conexiones Estados Unidos. Entre 1800 y 1900, las abastecimiento privado a través de diferentes tipos

directas en sus hogares. ciudades de los Estados Unidos experimentaron un de contratos de manejo o de arrendamiento. Las

El cambio tecnológico produjo una significativa extraordinario crecimiento de las plantas de razones: cuestiones de escala (pequeñas autoridades

competencia de precios, la consolidación de la abastecimiento de agua. En un principio dominadas por {ocales), la historia del sistema legal francés y el

industria y precios más elevados. Y el mejor suministro propietarios privados, la mitad de esas plantas eran papel de la opinión para controlar a los encargados de

de agua aumentó la demanda de inodoros de cisterna, públicas para 1900. El viraje a la propiedad privada la formulación de políticas. El problema de extinción

con los consiguientes problemas de eliminación de surgió debido a problemas de contratación entre de incendios no surgió en Francia, tal vez porque las

aguas residuales. El Parlamento respondió con la municipios y compañías por causa del agua utilizada ciudades habían sido construidas con materiales y

promulgación de leyes y para 1908 el sistema privado para apagar incendios. Las dificultades de suscribir densidades muy diferentes.

se había nacionalizado. (En los años ochenta, contratos cuando las ciudades crecían con tanta Fuentes: Tynan 120021, Schwartz y Maarten (2002), Crocker

Inglaterra regresó al sistema del suministro privado). rapidez, y varios incendios urbanos, se convirtieron en y Mastens Q2002i y Lorrain 11992).

Reglamentación del sector público. General- -un activo importante, ahora que Chile ha pri-

mente, la regulación del sector se analiza en el vatizado los servicios de abastecimiento de

contexto de la participación del sector privado. agua.

Pero aspectos de comportamiento monopólico

y desempeño del servicio también son pertinen- La función de la información. Con la oferta

tes a la oferta del sector público -tal vez toda- privada, es necesario hacer más para satisfacer

vía más, porque los contratos entre el encargado las exigencias de mayor poder de opinión -in-

de la formulación de políticas y el proveedor formando a las comunidades acerca del porqué

público con frecuencia no son explícitos. La re- y el cómo de la contratación del sector priva-

glamentación independiente de los proveedo- do. Según un sondeo de opinión pública en

res públicos adquiere, por consiguiente, igual Perú, sólo 21% de los ciudadanos respaldaba la

importancia. Pero a menos que los proveedores privatización de la electricidad. Pero cuando se

públicos tengan flexibilidad operativa y se les informó a los ciudadanos que la privatización

involucre en pactos explícitos- y a no ser que se emprendería mediante un proceso transpa-

se apliquen todas las relaciones de responsabi- rente y los incrementos de las tarifas serían re-

lidad-, no es clara la forma como la reglamen- gulados, el respaldo aumentó al 60%. 63 En

tación de los proveedores públicos tendría un Manila, el proceso de concesión estuvo prece-

impacto en los estándares del servicio. Espe- dido de una campaña pública generalizada

cialmente, porque la mayoría de los instrumen- liderada por el presidente Ramos, quien con-

tos de la reglamentación moderna se basa en vocó a "Cumbres del Agua" para reunir a dife-

incentivos financieros, en ausencia de cobros de rente grupos de interés.4<4 También en Suráfrica

usuario, la reglamentación de los proveedores el contrato de gestión del agua de Johannes-

públicos sería inefectiva. En Chile, la reglamen- burgo se suscribió después de una amplia con-

tación del sector público se introdujo en el con- sulta -a menudo dificil- con las comunidades,

texto de reformas del sector, entre las cuales se sindicatos y otros grupos de interés. Ningún

contaba una mayor autonomía del proveedor proceso fue intachable, pero ambos abrieron la

en operaciones y la fijación de precios econó- puerta a un mayor grado de responsabilidad.

micos del agua. Este hecho sirvió para catalizar Un proceso abierto se necesita para extender la

una capacidad reguladora en el sector público participación en el debate de políticas sobre la
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RECUADRO 9.5 La particípación privada en el suministro de agua y saneamiento puede salvar la vida
de los pobres y ahorrar dinero

En los años noventa, Argentina emprendió una de las Distribución de nuevas conexiones posteriores En respuesta a la necesidad de alternativas paramás prolongadas campañas de privatización del mundo a la participación del sector privado en la llegar a los pobres, uno de los concesionarios de Manilacomo parte de un plan de reforma estructural. El prestación de servicios de agua y saneamiento ha desarrollado un sistema para el suministro de aguaprograma comprendía a las compañias locales de en zonas de barrios marginales de dificil acceso ysuministro de agua que cubrian aproximadamente 30% Nuevas conexiones densamente poblados. En el programa Bayan Tubigde los municipios del país. La mortalidad infantil se Porcentaje ("Agua para la Comunidad", el uso de estándares
redujo entre 5 y 7% en las zonas que privatizaron sus 35 tecnológicos apropiados, la participación del cliente enservicios de suministro de agua. Las principales 30 el mantenimiento, y organizaciones de base comunitariaganancias se lograron en los municipios más pobres, en la intermediación y trazado de la red, redujeron hastadonde la mortalidad infantil mostró una baja de 24%. 25 en 25% los costos del agua para las familias pobres.En términos generales, la privatización de los servicios 20 -x Para aumentar las capacidades de acceso, elde abastecimiento de agua evitó aproximadamente 15 concesionario ha introducido un plan de repagos sin375 muertes de niños pequeños cada año. Argentina intereses durante un período de seis a 24 meses. EntroLos datos agregados de otras fuentes sobre la 10 Bolivia 199l y 2001, el programa suministró conexiones a ladistribución de nuevas conexiones de agua por 5 red de suministro de agua a más de 50.000 viviendas,
quintiles de ingreso de tres paises de América Latina a Chile pese al hecho que el contrato de uno de los
confirman los resultados del impacto, en beneficio de Más pobres 2 3 4 Más ricos concesionarios de Manila se encuentra en revisión.los pobres, de los servicios del sector privado. Como Quintil de ingresos Punto: Galiani, Gerilr y Schargrodsky <20021; Prorama deindican los datos, 25-30% de la expansión de la red Agua y Saneamiento ¡WSP-AF, por sos inicioles vn inglós)fue dirigida al 20% más bajo del perfil de ingresos. Fuente: Foster 12002). 12003).

oferta privada -de otra forma grupos de inte- Existen ejemplos de organismos regulado-
rés reducidos pueden apropiarse de la informa- res que involucran a las comunidades más
ción y la representación. activamente -en particular las comunidades po-

La participación de la comunidad es igual- bres. En Jamaica el regulador llega hasta las
mente esencial en el proceso regulador -pero comunidades a través de las iglesias locales; en
no ha recibido el suficiente estímulo. Un análi- algunos casos en Brasil se han creado entes es-
sis de los servicios urbanos de abastecimiento peciales consultivos o de asesoría; y en Perú los
de agua en América Latina y África llegó a la reguladores han utilizado ampliamente la radio
conclusión que dar a los consumidores poca in- para involucrar a las comunidades y comunicar-
formación sobre el proceso de reforma y fija- se con ellas. 6` Pero estos son apenas algunos
ción de tarifas -y limitar su oportunidad de ejemplos -es mucho lo que queda por apren-
expresarse antes de que se tomen las decisiones der sobre cómo organizar y llegar a las comu-
reguladoras- debilita el proceso regulador y la nidades en la reglamentación de los servicios.
credibilidad de la reforma, y hace que los cam- Asimismo la gestión de la participación pri-
bios de tarifa -no importa cuán justificados- vada exige información sobre cómo se desem-
sean de difícil aplicación.`' peñan los actores privados en relación con su

Sin embargo, organizar a los consumidores contrato y con el desempeño de otros provee-
no es tarea fácil. Existen en los países en desa- dores públicos y privados. Esta información,
rrollo serios problemas de usuarios que se be- considerada vital para los reguladores, igual-
nefician sin asumir cargo alguno (y problemas mente fortalece la relación entre ciudadanos,
financieros relacionados), que impiden a los con- políticos y encargado de la formulación de po-
sumidores organizarse hasta un grado al que líticas. Para que la oferta privada tenga un im-
pueda constituir una opinión coherente en el pacto catalizador en el sector, es esencial la
proceso regulador. El problema es todavía más información sobre el desempeño, tanto del sec-
agudo para los consumidores pobres. En los tor público como del privado. Sin embargo, es
países industrializados, asociaciones relativa- muy escasa la información a la que se ha tenido
mente bien desarrolladas de consumidores des- acceso sobre el desempeño del sector público,
empeñan esta función con razonable eficacia. y a través de pocas fuentes confiables. Nivelar
Cuando están ausentes asociaciones competen- el campo de juego entre proveedores públicos
tes y eficaces de consumidores, la asimetría en- y privados -como se verá más adelante- y
tre consumidores y proveedores se agudiza, y referenciar su desempeño son factores esencia-
el regulador corre el riesgo de que el proveedor les para obtener lo mejor de la participación
lo capture. privada en el sector.
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En general, el impacto de la participación mejoras en la calidad, y el segundo es garanti-

del sector privado se nivela mejor dentro de un zar la existencia de una red de seguridad para

contexto más amplio de reforma -mayor sepa- salvaguardar la capacidad básica de acceso.

ración de encargados de la formulación de po- En muchos países, poner las tarifas a niveles

líticas y proveedores para todos los proveedores de recuperación de costos requeriría un ajuste

públicos; mayor participación de las comu- significativo y reequilibrar las tarifas entre usua-

nidades en el proceso de participación privada rios residenciales, comerciales e industriales. En

y en el marco regulador; y mayor uso de las ciudades de India, los cobros que se hacen a

estandarización, tanto de los proveedores pú- los usuarios residenciales equivalen a menos de

blicos como de los privados. El enfoque austra- la décima parte de los costos de operación y

liano es aleccionador. Un contexto habilitador mantenimiento. Los usuarios industriales pa-

y una ley de jurisdicción nacional nivelan el gan diez veces más, pero están por debajo del

campo de juego para todos los proveedores punto de referencia para costos de operación y

públicos y privados. La legislación sectorial mantenimiento en dos terceras partes de las

plantea pautas para la prestación del servicio. ciudades metropolitanas y 80% de las ciuda-

El gobierno central otorga incentivos fiscales des más pequeñas.467 Aun si existiera voluntad

para respaldar el cambio en el ámbito estatal. para cobrar, ¿cómo se puede manejar la transi-

Se apoyan diversos enfoques de prestación del ción a los precios?

servicio: constitución en empresa (Melbourne), No se puede evaluar el cobro independiente

contrato de gestión (Adelaida), servicio públi- del contexto de política más amplio y la credi-

co de integración vertical (Sydney), servicio bilidad de los proveedores de servicios. Obvia-

público múltiple (Canberra). La reglamentación mente, a los encargados de la formulación de

difiere entre estados y está respaldada por or- políticas les preocupa que los servicios no me-

ganismos reguladores independientes, así jorarán lo suficiente para justificar los incremen-

como por la estandarización realizada por me- tos de precio. Básico para un incremento de

dio de una asociación de proveedores de agua. precios es lo que viene primero: ¿los incremen-

tos o la mejora del servicio? En 1989, Guinea

Fortalecimiento del poder del cliente: suscribió un contrato de arrendamiento para

cobro por servicios los servicios de agua en sus principales pueblos

Los cobros al usuario brindan autonomía y ciudades. Durante los primeros seis años de

operativa para el proveedor, respaldan el poder vigencia del contrato, el gobierno subsidió una

del cliente y suscitan mayor responsabilidad de decreciente participación de los costos del ope-

parte del Estado (recuadro 9.6). Sin acceso a rador privado,`mientras las tarifas se ajustaban

suficientes ingresos de parte de los clientes, los gradualmente con el propósito de recuperar

proveedores de servicios dependen del encar- costos, hecho que evitó un fuerte impacto pro-

gado de la formulación de políticas respecto de vocado por las tarifas. Este hecho significó el

recursos fiscales para mantener la oferta de los comienzo de una tendencia de recuperación de

servicios. Además, si el vendedor no depende costos y mejor prestación de servicios. Asimis-

del comprador por al menos parte de los ingre- mo le dio credibilidad a la reforma en una re-

sos, el proveedor tendrá pocos incentivos para gión con poca experiencia previa con la oferta

responder al cliente. A la vez, teniendo en cuen- privada de servicios. El contrato de arrenda-

ta la política de la fijación del precio del agua, miento expiró en 1999 y por varias razones no

aplicar los cobros al usuario puede rápidamen- fue renovado, pero la estrategia de fijación de

te suscitar una respuesta del consumidor -como precios continúa siendo pertinente para otros

en Johannesburgo, Manila y, de manera muy países.

visible, en Cochabamba, Bolivia. De manera análoga, los subsidios para los

pobres podrían estar mejor encaminados y di-

Aplicación de cobros a los usuarios. Basarse en señados, lo que permitiría la aplicación global

el poder de los cobros a los usuarios para apa- de cargos al usuario. Chile tiene un subsidio de

lancar la responsabilidad de la prestación del abastecimiento de agua residencial financiado

servicio, como se analizó antes, requiere una desde el ámbito nacional. Colombia utiliza la

reglamentación eficaz para abordar una oferta fijación geográfica de objetivos. Suráfrica cuenta

monopolista. Pero, todavía más importante, el con un sistema nacional de tarifa mínima que

aspecto crítico de política es cómo aumentar garantiza a cada hogar 6 kilolitros de agua al

las tarifas. Son dos los aspectos de la aplica- mes.`"r9 Dada la considerable divergencia entre

ción: el primero es sincronizar las tarifas con los precios del agua por tubería y el elevado
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costo de las alternativas inferiores que muchos y trabajando con estos organismos aglutinantes
de los pobres se ven obligados a utilizar, con para introducir niveles apropiados de reglamen-
frecuencia se presenta un caso de importancia tación, y facilitando a los pobres el acceso a mu-
para dar la mayor prioridad posible a subsidios chos proveedores independientes conservando
de conexión, en lugar de subsidiar el uso del al mismo tiempo la reglamentación más cen-
agua por parte de aquellos que ya disfrutan del trada en la salud y en aspectos relacionados con
acceso a la red de acueducto. Los subsidios de el agotamiento de aguas subterráneas o
conexión también tienen la ventaja de que brin- freáticas.
dan mayor facilidad de encaminarlos a un ob- De interés particular es el efecto de intro-
jetivo (ya que la falta de acceso al servicio ya es ducir a un proveedor formal privado en una
de por sí un fuerte indicador de pobreza) y son zona dominada por proveedores indepen-
menos costosos de administrar (ya que involu- dientes. Este aspecto no se tuvo en cuenta en
cran pagos únicos relativamente cuantiosos). En el diseño del contrato de Cochabamba -en el
general, resulta más eficiente subsidiar los cos- cual al proveedor privado se le otorgaron de-
tos de conexión para los hogares de ingreso bajo, rechos de exclusividad- y contribuyó a la can-
pero existen otras opciones alternativas para celación del contrato. ' En realidad, si los
diseñar cobros por concepto de conexión y con- objetivos de cobertura se definen de tal ma-
sumo que beneficien a los pobres. nera que pueda cumplirse con los servicios de

En últimas, el ajuste de tarifa y mecanismos pequeños proveedores independientes, el ope-
de subsidio son herramientas tecnocráticas po- rador tendrá un incentivo para fomentar su
sibles de diseñar y aplicar de muchas maneras. participación.
Lo que es vital es convertir los pagos por servi-
cios en una herramienta política para reducir el
clientelismo y fortalecer el poder del cliente de na red
los pobres.

Los entornos rurales son complejos en sus pa-
Fortalecimiento del poder del cliente: trones de asentamiento, que van desde asenta-

mientos densos en Asia Meridional hasta
independieniatdeproveedres comunidades dispersas en muchos países de

Africa. Entre los proveedores se incluyen siste-Como lo sugiere el ejemplo de los operadores mas de hogares en Bangladesh, vendedores de
de letrinas de pozo en Dar es Salaam, los pe- agua en Laos y sistemas locales de agua por
queños proveedores independientes son un ras- tubería en Ghana. En todas las situaciones, el
go común en el suministro de servicios de agua vínculo cliente-proveedor es la norma. Com-
y saneamiento a través de grupos de ingreso. prender por qué la ruta larga de la responsabi- RECUADRO 9.6 Cobros del
Su organización varía desde vendedores de agua lidad es necesaria para apoyar este poder de agua
a los hogares, pequeños proveedores en red y cliente, y cómo es posible hacerlo, son los prin- a través de
empresarios privados, hasta cooperativas. En cipales retos de la prestación del servicio en las la historia
algunos casos se trata de los proveedores pri- zonas rurales. Tratar el agua como un bien
marios, y en otros complementan al proveedor económico y cobrar por los
formal. En algunas ocasiones, hacen parte de servicios permitió a Francia y a losun mercado competitivo, en otras están con- Redes manejadas por la comunidad Países Bajos utilizar la oferta
trolados por unos pocos grupos. Tradicionalmente y en países tan distintos como privada para iniciar el desarrollo del

Un reto básico de política es fortalecer la India y Kenia, las juntas administradoras del sector. En Francia, el sector privadofunción que cumplen los proveedores inde- agua o departamentos de ingeniería han teni- continúa siendo el principalproveedor de los servicios de agua ypendientes como parte de la ruta corta de la do a su cargo la responsabilidad de prestar los saneamiento. En los Países Bajos,responsabilidad. ¿Cómo se puede lograr? "7 Re- servicios de abastecimiento de agua a las comu- el sistema dio un viraje del sector
conociendo a los proveedores independientes y nidades rurales. Con un enfoque vertical, con privado al público. Pero en ambosotorgándoles estatus legal, garantizando que a poca capacidad de movilización de la comuni- paises, cobrar a los usuarios por elagua continúa siendo la norma, lolos proveedores en red no se les da el suminis- dad y contando con el apoyo fiscal del gobierno cual facultó a los proveedores paratro exclusivo, facilitando una mayor asociación central, las juntas ampliaron la inversión física. sostener la prestación del servicio a
e-itre proveedores en red públicos y privados Sin embargo, fue poco lo que lograron para distancia del gobierno local y les
formales, garantizando que el marco regulador garantizar operaciones y mantenimiento soste- brindó mayores incentivos parapara los proveedores en red permita la flexibi- nibles. En realidad, estas juntas enfrentan los responder a las necesidades de los
lidad para hacer posible la contratación con pro- mismos problemas de la apropiación por parte cbentes.
veedores independientes, facultando las del Estado inherente en el modelo clientelista Fuentes. Lorrain 11992); Blokland,
asociaciones de proveedores en pequeña escala de la prestación del servicio. Braad_aart_y_Sc_w_rtz __19_9__
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Dados los fracasos de las instituciones verti- temporal a las comunidades para ajustarse a los

cales, algunos países están dando un viraje hacia impactos económicos y facilitar el acceso a la

sistemas manejados por la comunidad -con asistencia técnica. Uganda y Suráfrica ofrecen

frecuencia apoyados por donantes, como en In- ejemplos de ordenamientos según los cuales los

dia y Ghana. Las comunidades se involucran en gobiernos locales hacen parte de un programa

el diseño y gestión de sus servicios de agua, pa- de descentralización fiscal de mayor envergadu-

gando por los costos de operación y manteni- ra con recursos propios y mayor autonomía. Los

miento. Los gobiernos, por lo general gobiernos gobiernos locales así fortalecidos pueden res-

centrales, pagan una proporción significativa de paldar programas de base comunitaria. Aun

los costos de capital. Unidades de gestión de en India, donde los panchayats locales no tie-

proyectos financiados por donantes, apoyados nen tanta autonomía, están evolucionando las

por organizaciones sin fines de lucro, confor- relaciones entre gobiernos locales y grupos de

man a menudo el eje técnico y organizativo de usuarios. Cuando pequeños pueblos vecinos

estos sistemas. cuentan con proveedores eficaces, los gobier-

El modelo con base en el cliente pone a éste nos rurales locales pueden contratar a estos pro-

en el centro de la relación de responsabilidad; veedores para respaldar a sus comunidades.

sin embargo, persisten muchos retos en el he- En Costa de Marfil, una empresa nacional

cho de ampliarlo.- 2 de servicios, dirigida por un socio privado, tie-

ne responsabilidades por centros urbanos y

* Las comunidades requieren apoyo técnico a pueblos más pequeños. La empresa nacional de

mediano y largo plazo para administrar los servicios usa subsidios cruzados -con la ciudad

sistemas de agua, y las unidades de gestión capital como proveedora del superávit fiscal-

de proyectos financiados por donantes no para apoyar a los centros urbanos más peque-

están bien adaptadas para hacerlo. ños. En la actualidad se intenta expandir sus

* Las comunidades pagan por los costos co- responsabilidades a las zonas rurales. Las lec-

rrientes de la operación, pero la reposición ciones iniciales no han tenido éxito pero el en-

de inversiones de capital y el cubrimiento foque continúa evolucionando.171

de tarifas superiores -pagar por crecientes Por último, las comunidades pueden contra-

costos de energía, por ejemplo- no son de tar con un tercero o un proveedor independiente

fácil manejo mediante aportes de grupo. para administrar los sistemas en red locales. En

* Las comunidades no son homogéneas -pro- China, cooperativas formales (compañías rura-

blemas de exclusión y apropiación por parte les) operan según principios comerciales con una

de las elites pueden ser iguales a los de los elevada recuperación de costos. "7 En varios

sistemas gubernamentales. Y diferentes co- países africanos, empresarios de los poblados

munidades pueden tener diferentes capaci- manejan los sistemas de agua mediante un con-

dades para formar grupos coherentes. trato. En Asia Oriental, pequeños proveedores

* Tecnologías eficientes que requieren econo- independientes se están organizando para asu-

mías de escala no se escogen debido al enfo- mir responsabilidades operativas con base en una

que en asociaciones del nivel de poblado. concesión. En cada caso, el proceso se organiza

mediante consulta de grupo y aval. En tanto las

Respaldo a la prestación de servicios organizaciones comunitarias pueden contratar

al cliente sistemas pequeños, los sistemas del nivel de po-

Tres enfoques -gobierno local, empresas de ser- blados pueden requerir una vez más el apoyo
. . . ' . . ~~~~~~~del encargado de la formulación de políticas en

vicios regionales y proveedores independientes- el ámbito local.

son ejemplos de mecanismos institucionales

para apoyar sistemas de base comunitaria. To-

dos ellos son "trabajo en marcha" y aprender Autosuministro. Los hogares que manejan po-

de ellos permitirá tener perspectivas sobre cómo zos y bombas manuales son comunes en mu-

desarrollar sistemas rurales de prestación de chas partes de Asia y África rurales. En ninguna

servicios de base comunitaria. otra parte el suministro propio se manifiesta

Los gobiernos locales pueden conformar el de manera más dramática que en Bangladesh,

respaldo institucional y financiero para expan- donde pequeñas fuentes acuíferas y la oferta del

dir los sistemas de base comunitaria. Con acceso mercado de bombas manuales permitieron a los

a una base impositiva, los gobiernos locales pue- hogares administrar directamente los servicios

den proveer recursos para cubrir el gasto perió- de agua y reemplazar aguas superficiales con-

dico en bienes de capital, brindar apoyo fiscal taminadas con patógenos por agua subterrá-
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nea. La prestación del servicio mejoró -menor tas la comida y el agua, utilizar agua potable,
tiempo de espera, cantidad ilimitada y la con- concentrándose en el comportamiento higiéni-
veniencia de conexiones a la vivienda. Y el im- co de los niños, y manteniendo un ambiente
pacto en la salud, incluyendo un descenso en la limpio. El uso de letrinas higiénicas es un re-
tasa de muertes por enfermedades diarreicas, sultado de este proceso de cambio de compor-
fue notorio. tamiento.

Lo que faltaba era un intento por controlar Considerando que el impacto en la salud de
la calidad del agua. Encontrar arsénico en el las prácticas de saneamiento de un hogar está
agua subterránea tomó a todos por sorpresa. afectado no solamente por el comportamiento
El gobierno se había retirado del abastecimiento del hogar sino también por las prácticas de la
de agua en el sector rural, suponiendo que el comunidad, existe un problema de acción co-
acceso al servicio estaba plenamente cubierto por lectiva. La función que cumple el proveedor de
el mercado privado y el esfuerzo de los hogares garantizar la información y el apoyo social a
directamente. Además, en un sistema unitario los hogares mediante estructuras comunitarias
de gobierno, no existía un gobierno local que adquiere un carácter crítico. El éxito depende
respondiera a la crisis. En el Bangladesh rural de hacer que la gente se vea a sí misma como
actual, se necesita un encargado de la formula- una comunidad, donde el comportamiento de
ción de políticas para apoyar a las comunidades, cada miembro afecta a los demás -un desafío
manejar las externalidades y comprender las de enormes proporciones y, tal vez, la razón de
opciones tecnológicas para resolver la crisis del por qué el saneamiento siempre ha estado re-
arsénico (recuadro 9.7). En términos más am- zagado de la demanda de agua.
plios, para un bien colectivo, como el control de
la calidad del agua, no será suficiente una aso- Un enfoquíe participativo en las zonas
ciación entre clientes y proveedores; también se rnirales
necesita a los encargados de la formulación de
políticas para apoyar a las comunidades. Dado que las comunidades deben manejar elsaneamiento en forma colectiva, se requieren

enfoques participativos innovadores para gene-Saneamiento rar la demanda de ese saneamiento, en par-
Aspectos de política en saneamiento se deben ticular en asentamientos dispersos. El viraje de
analizar en el contexto de las dimensiones de la defecación a campo abierto a la defecación
bienes póblicos y privados del sector. En la en un lugar fijo puede ser motivado por razo-
medida en que se trata básicamente de una rela- nes de salud, seguridad y privacidad -cuestio-
ción cliente-proveedor, los hogares invierten en nes de importancia para las mujeres, quienes
sistemas de saneamiento y contratan con pro- llevan sobre sus hombros la mayor parte de la
veedores privados la remoción de excrementos. carga de inadecuadas prácticas de saneamien-
En cuanto las dimensiones de los bienes pú- to. En el enfoque practicado por Village
blicos predominan, los encargados de la for- Education Resource Centre (VERC) y WaterAid
mulación de políticas deben apoyar la acción en Bangladesh, un grupo externo impulsó el
colectiva para cambiar el comportamiento en reconocimiento de toda la comunidad de la
el ámbito del hogar y de la comunidad y orga- necesidad de mejores prácticas de saneamien-
nizar una infraestructura común para la remo- to. Luego, la comunidad asume la responsabi-
ción de excrementos. lidad de la autorregulación -motivando a los

A menudo, el acceso a los servicios de sa- hogares a luchar por el saneamiento integral.
neamiento se ha considerado una cuestión de En Asia Oriental y Meridional, esta actitud ha
subsidiar letrinas y recetar la tecnología de la llegado a innovaciones en tecnología de letri-
letrina. Este enfoque dirigido a la oferta, que nas y financiación de microcréditos para inver-
pone el énfasis en los aspectos fiscales y técni- siones en letrinas y estructuras afines.
cos del saneamiento, ha fracasado. En respues-
ta, algunos países han iniciado un viraje hacia Subsidios. El enfoque de comunidad también
el "saneamiento total", haciendo hincapié en el cambia la forma de abordar los subsidios a le-
comportamiento de la comunidad y del hogar trinas. En Bangladesh, los poblados que hacen
y en prácticas de saneamiento.` Lo anterior parte del proyecto VERC/WaterAid no requi-
involucra romper la cadena fecal-oral estimu- rieron de ningún subsidio externo. Para ayudar
lando a los hogares a cambiar su comportamiento a los hogares de ingreso bajo, los hogares de
-cambiando el hábito de la defecación a cam- ingreso superior suministraron los recursos. Una
po abierto; lavarse las manos, mantener cubier- vez las comunidades centraron su interés en la
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necesidad de una responsabilidad colectiva, tener ese vuelco es igualmente importante. Las

ayudar a los hogares individuales a alcanzar las externalidades locales y la necesidad de compren-

metas comunitarias tuvo una aceptación más der y basarse en condiciones y conocimiento lo-

inmediata. En Vietnam, el enfoque participativo cales sugieren que los gobiernos locales son el

tuvo el apoyo de un subsidio dirigido a los ho- nivel apropiado para el encargado de la formu-

gares más pobres. lación de políticas. En Vietnam y Bengala Occi-

Pero aun si se necesita un subsidio, el aporte dental, India, los gobiernos locales han apoyado

fiscal se podría entregar a la comunidad, en re- la participación de la comunidad y garantizado

compensa de la acción colectiva, la autorregu- su continuidad financiando el trabajo del pro-

lación y la erradicación de la defecación a campo veedor del servicio, generalmente una orga-

abierto. Analicemos uno de los estados más nización sin fines de lucro. En Vietnam, algunos

importantes de India: el de Maharashtra, con gobiernos locales han utilizado un programa si-

una población de 97 millones. El estado subsidió milar al sistema Gadge Baga del estado de

la construcción de letrinas por parte de hogares Maharashtra para reconocer los logros del po-

por debajo del umbral de pobreza, sólo para des- blado y los individuales.

cubrir que cerca del 45% de las letrinas estaban

sin uso. De manera que dio un viraje a sus subsi- Respuesta a la demanda en zonas

dios cambiándolos por un sistema competitivo urbanas

(el sistema Gadge Baba) que recompensaba a Los hogares de los asentamientos urbanos con

las comunidades por buenas prácticas de sanea- elevadas densidades de población muestran con

miento, utilizando una campaña de información frecuencia una mayor demanda de mejores ser-

para definir los principios del saneamiento y pu- vicios de saneamiento. Los sistemas conjuntos

blicando los nombres de los poblados ganado- de Sáo Paulo, Brasil, y los sistemas de sanea-

res. La reputación, el reconocimiento y las miento comunitario de Orangi, en Karachi,

recompensas a la comunidad se convirtieron en Pakistán y Parivartan, en Ahmedabad, India,

el catalizador. Después de un corto período, se sugieren que las comunidades informales ur-

habían construido cerca de 100.000 letrinas en banas pueden estar dispuestas a administrar y

los hogares y por cada rupia de recursos del es- pagar por sistemas eficientes de saneamiento y
tado, el gasto local en saneamiento e infraestruc- tratamiento de desechos. Pequeños proveedo-

tura relacionada aumentó en 35 rupias. res individuales que atienden los hogares di-

rectamente, como en Dar es Salaam, muestran

Pactos locales. El primer objetivo es dar el vuel- que los hogares urbanos sí invierten en sanea-

co a mejores prácticas de saneamiento, pero sos- miento. Así que, ¿cuáles son los impedimentos

a la expansión de estos enfoques?

RECUADRO 9.7 Lucha contra el arsénico escuchando a las comunidades rurales

La contaminación por arsénico de acuíferos los acuíferos están contaminados. Gobierno, donantes viraje a pozos subterráneos. compartir los pozos, y

superficiales puede estar deshaciendo el éxito del y ONG recomiendan varias opciones: cambiar a otros mecanismos, tal vez no funcione. En realidad,

suministro de agua potable en las zonas rurales de fuentes alternativas de agua, incluyendo algunas hasta ahora no han tenido éxito como soluciones.

Bangladesh. Mientras el número de personas que fuentes superficiales; compartir pozos entubados no Las comunidades indicaron con firmeza su

muestran síntomas de envenenamiento por arsénico contaminados de los poblados; y fomentar el uso de preferencia y disponibilidad a pagar por sistemas de

sigue siendo bajo -a pesar de la elevada concentración tecnologías de filtrado en los hogares. Estas últimas, filtrado centralizados y de base comunitaria, como

de arsénico en el agua- entre 25 y 30 millones de si tienen éxito, preservarían el uso de los pocos pozos sistemas locales de agua por tubería con un punto

personas pueden estar en riesgo en el futuro. con sistema de acueducto -medios descentralizados central de filtrado de contaminantes quimicos y

La primera respuesta a la crisis, por parte del de acceso al agua por parte de los hogares- que han biológicos. Los sistemas de agua por tubería en red,

gobierno y de muchos donantes, fue negarla. A esta definido el 'milagro del agua' de Bangladesh. En todos introducidos en la zona de Broga por la Academia de

respuesta le siguió un esfuerzo para examinar todas estos aspectos, es poco el trabajo que se hizo para Desarrollo Rural, sugieren el potencial de este tipo de

las fuentes de agua y bombas manuales. Se presentaron entender las preferencias de los hogares rurales. sistema en Bangladesh. Este hecho ha sido

varios problemas de orden logístico y tecnológico -lo Un equipo del Programa de Agua y Saneamiento confirmado por datos preliminares, los cuales indican

que no debe sorprender debido al hecho que la (WSP, por sus iniciales en inglés) del Comité de la eficiencia en costos del agua por tubería en

contaminación por arsénico de esta magnitud no se ha Desarrollo Rural de Bangladesh (BRAC, por sus asentamientos con 300 hogares o más. Si se aplica a

conocido en ninguna otra parte en el mundo entero. iniciales en inglés) emprendió una encuesta integral de gran escala, este enfoque modificaría

Estos problemas se complicaron todavía más por la las preferencias de los hogares respecto de diferentes sustancialmente el carácter de las instituciones del

falta de coordinación y claridad de las funciones que enfoques para la reducción del arsénico en zonas agua en el Bangladesh rural -un cambio que las

debían cumplir el gobierno, los donantes y las escogidas del Bangladesh rural. Los resultados indican comunidades están dispuestas a emprender.

organizaciones no gubernamentales (ONG). que las comunidades le otorgan un elevado valor según

Hasta ahora, los esfuerzos han determinado que el les convenga. A no ser que las alternativas sean tan

agua superficial no contiene arsénico y que no todos convenientes como las actuales bombas manuales, el Fuente: Ahmad y otros (2002).
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Tal vez la respuesta se halle por fuera del manejo de sistemas de redes y de no redes. En
ámbito del agua y el saneamiento -y en la esfe- el escenario de redes, las cuestiones de separar
ra reguladora de los centros urbanos. Primero, al encargado de la formulación de políticas del
el reconocimiento formal por parte del gobierno proveedor, cobrar por los servicios, utilizar pro-
de las comunidades informales y la oferta de al- veedores privados y desarrollar sistemas efica-
gún tipo de tenencia han tenido gran influencia ces de reglamentación, son similares a los
en la disponibilidad de la comunidad a invertir aspectos de la red de agua (recuadro 9.8).`7 Una
en infraestructura del hogar y trabajar colecti- diferencia básica es desagregar (antes que des-
vamente en infraestructura comunitaria (La Paz, centralizar) los servicios.
en Bolivia, Ahmedabad, en India). Investi- Respecto de la electricidad en entornos ru-
gaciones sobre la recolección de basuras en rales, la extensión de la red de suministro de
asentamientos informales en Indonesia presen- electricidad ofrece lecciones para administrar
tan evidencia empírica sobre la relación nega- sistemas de no red en agua. Y el uso emergen-
tiva entre derechos de propiedad imperfectos e te de sistemas de electricidad de no red puede
inversión comunitaria en bienes públicos loca- derivar lecciones del agua manejada por las co-
les. " La investigación sugiere que mejorar la munidades en entornos rurales.
seguridad de tenencia aumenta la probabilidad
de la recolección de basura en 32-44%. Sistemas de redes. La experiencia de América

Segundo, en zonas urbanas densamente po- Latina, Europa Oriental y Asia Meridional in-
bladas, la disponibilidad del gobierno local a asig- dica que desagregar la cadena de electricidad
nar terrenos públicos a sistemas de saneamiento, , , , , ,, , " ~~~en componentes de generación, transmisión yha facultado a las comunidades para desarrollar distribución es crucial para las reformas del sec-
empresas de servicios comunitarias, contratán- tor -pero únicamente si el mercado es lo su-
dolas con terceros para mantenerlas y operarlas ficientemente amplio para soportar varios
(Pune, en India). El uso está limitado a la comu- generadores de electricidad y, por ende, una
nidad mediante un cobro mensual recaudado por competencia verdadera. S' La desagregación
la comunidad y pagado al operador. abre un espacio a la competencia en los secto-

Tercero, las leyes municipales deben apoyar res pertinentes, principalmente la generación.
estándares flexibles y garantizar que las comu- La separación de los componentes también abre
nidades y los hogares pueden hacer arreglos con . . .un espacio para obtener meíor informacion so-
proveedores independientes. Leyes que permi- bre la estructura de costos de cada eslabón de
ten la prestación exclusiva del servicio se deben la cadena. La competencia y la información
reemplazar por leyes que permitan enfoques y aumentan el poder del cliente.
estándares diferentes. Pero las funciones de transmisión y distri-

Sin embargo, es necesaria una advertencia bución son monopolios, y sin una reglamenta-
final acerca de la discusión sobre saneamiento. ción efectiva puede resultar difícil garantizar la
La evidencia histórica sugiere que la demanda separación entre el encargado de la formula-
de agua y saneamiento sigue una secuencia: ción de políticas y el proveedor, y hasta reducir
primero el agua, seguida por el saneamiento y el espacio para introducir la competencia en la
luego demanda de tratamiento de aguas servi- generación. A menos que la distribución se
das. Asimismo, la experiencia sugiere que en transfiera a diferentes tipos de propiedad, un
esta secuencia influyen muchos factores de los gobierno nacional o regional como único pro-
cuales los arreglos para la prestación del servi- pietario no dispondrá de muchos incentivos para
cio en el sector son apenas uno de ellos. En este separar sus responsabilidades de formulación de
contexto, los encargados de la formulación de políticas de las operaciones del sistema de dis-
políticas deben seguir siendo realistas y pacien- tribución.
tes sobre hasta dónde deben catalizar la deman- Privatizar la distribución es un enfoque de
da de saneamiento por medio de intervenciones política de común ocurrencia, pero generalmen-
externas. A no ser que estén insertos en un en- te no se considera la posibilidad de descenrrali-
foque receptivo a la demanda, lanzar los subsi- zar los activos de electricidad a los gobiernos
dios a la letrina no resolverá el reto de aumentar locales. Aun donde los gobiernos locales son
el saneamniento, los propietarios de los sistemas de distribución

-como en Suráfrica -el debate de política se
Electricidad refiere a la consolidación en sistemas regiona-
Al igual que el agua, la electricidad contiene les de distribución. Economías de escala y el
componentes urbanos y rurales -y aspectos de campo de acción son los factores que impulsan
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este debate y, tal vez, también las decisiones de capital. Esto sería semejante a utilizar las em-

política para otorgar subsidios cruzados de presas regionales de abastecimiento de agua

entornos urbanos a entornos rurales y mante- para apoyar sistemas de suministro de agua

ner el subsidio cruzado en el sector. Curiosa- administrados por la comunidad. Lo que es más

mente, en Mumbai y Kolkata, India, donde la importante, el propietario de la distribución no

electricidad está bajo el control de gobiernos es el encargado de la formulación de políticas,

locales, el suministro de electricidad ha sido una sino los clientes. Desagregar la REB nacional

operación privada durante largo tiempo. Aun en REB regionales, con algún tipo de referencia-

en Delhi -en efecto, una ciudad-estado- la dis- ción, podría apoyar a los clientes en romper una

tribución de energía es actualmente privada. posible relación monopolística entre la REB y

las cooperativas.

Redes rurales. La extensión de la red de sumi-
nistro en las zonas rurales permite perspectivas No redes rurales. Organizaciones de provee-

sobre el agua y la electricidad de no red en las dores rurales -o gobiernos locales- pueden asi-

zonas rurales con respecto al restablecimiento mismo apoyar sistemas de no red en poblados,

de la relación entre el encargado de la formula- utilizando en muchos casos energía renovable

ción de políticas y los proveedores de servicios, para generar electricidad. Tradicionalmente, los

Un modelo de cooperativas rurales ha surgido donantes han propuesto sistemas solares para

en los Estados Unidos, y se está adaptando en los hogares -no diferentes de] impulso tecno-

Bangladesh y Filipinas. Una organización na- lógico en letrinas. Pero los sistemas renovables

cional o regional de proveedores contrata con de la actualidad pueden apoyar redes que cu-

cooperativas comunitarias para ser los distribui- bran todo el poblado -similares a sistemas de

dores en los poblados. En Bangladesh, la Junta agua por tubería que cubren todo el poblado-

de Electricidad Rural (REB, por sus iniciales en a fin suministrar electricidad AC para electro-

inglés) apoya a las cooperativas del poblado domésticos de diversos tipos. Dependiendo de

mediante asistencia técnica y transferencias las condiciones locales, los sistemas también

fiscales de una parte de los costos de bienes de pueden ser de energía eólica, solar, mareomotriz,
biogas, o híbrida, con generadores de combus-

tible fósil como respaldo.

RECUADRO 9.8 ¿Son diferentes las tuberías y los cables?
Tasas de electrificacién por región Pérdidas de electricidad, paises seleccionados Impulso a la agenda de reforma

Africa -1990 OCDE - hacia el futuro
Subsahariana _ -2000 China * India se rei srelca y eI Támesis hiede.

Asia Meridional Etiopia @ Consigna que se escuchaba en Londres en 1857.
Indonesia * El resultado: Chaduick y la revolbción

Asia Oriental Egipto * sanitaria en el Reino Unidos '

- Filipinas -

Norte deÁAfrica Sudán -

NortedeÁfrinArgelia * Teniendo en cuenta la débil relación de opinión

Oriente Medio Eritrea * en los sectores de agua, saneamiento y electri-

Aménc* Camerún - cidad, entre ciudadanos y políticos, una pro-

latina Zimbabwe - funda reforma institucional surge generalmente

Pai s en Kenia de fuertes presiones en la maquinaria económi-

desarrollo Toga ca, política e institucional de un país. En Lon-a India dres, la contaminación era una causa como la

El mundo Nigeria que mencionamos. En johannesburgo, la ban-

0 25 50 75 100 0 5 10 15 20 25 30 35 carrota de la ciudad fue el acicate. En ciudades

Porcentaje Porcentaje de África y América Latina, un impulso medular
para la reforma de los servicios urbanos de agua

A diferencia de la cobertura de agua y saneamiento, la cobertura de electricidad ha registrado un

significativo aumento durante la última década. Pero a semejanza del agua y del saneamiento, la y saneamiento es la combínación de problemas

electricidad enfrenta retos de grandes proporciones en Asia Meridional y África y en las zonas rurales del sector y una crisis macroeconómica. ¡S(

de casi todas las regiones del mundo. Y como en el caso del agua y el saneamiento, una mayor La visión que la sociedad tiene del desarro-

cobertura de la electricidad no implica automáticamente la prestación eficiente de un servicio. Los llo económico es asimismo importante. En Aus-

problemas de robo, suministro intermitente, acceso compartido -registrados ampliamente bajo el tralia, Chile y Perú, la estrategia de desarrollo

encabezado de pérdidas de electricidad- hacen que los cables no sean diferentes de las tuberias en el económico dirigido al crecimiento fue el impul-

contexto de la creación de la responsabilidad en la prestación del servicio. s o dirar el rempeño de l m pul-

Fuente: Agencia Internacional de Energía i2002). so para mejorar el desempeño de los mercados
_________________________________________________________ de agua y energía. De modo que las posibilida-
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des para una reforma del sector parecen ser las ción que cumplir para sostener la separación y
mejores cuando existe una confluencia de reto garantizar que la reglamentación de los provee-
natural, crisis fiscal y una disposición hacia la dores públicos sea efectiva. En este contexto,
reforma institucional. i81 También es posible que introducir actores privados en unas cuantas em-
las oportunidades de reforma se presenten úni- presas de servicios mejoraría la efectividad de la
camente por casualidad, cuando a su vez ma- referenciación de los proveedores públicos.
yores opciones precipitan reformas sectoriales. Cuando este enfoque de mayor alcance de
¿Cuáles son las medidas provisionales poten- lograr que los servicios funcionen para todos
ciales? ¿Puede ser estratégico un cambio pro- no es posible, un enfoque dirigido para servir
gresivo? a los pobres usando pequeños proveedores

Para las redes urbanas, el cambio exigirá se- independientes continúa siendo una opción. En
parar las funciones de prestación del servicio realidad, y cada vez más, proveedores inde-
de las de referenciación y reglamentación. Esta pendientes pueden surgir al margen como un
separación podría surgir de mantener la regla- rasero crítico para lograr que los servicios fun-
mentación en el rango de una instancia supe- cionen para los pobres.
rior del gobierno -central o regional- mientras Para los sistemas rurales -sistemas adminis-
se dispersa la propiedad de los activos de agua trados por la comunidad y autoprestación- el
y saneamiento hacia gobiernos de instancia in- reto consiste en buscar mecanismos para que el
ferior y el sector privado. Sin responsabilidades encargado de la formulación de políticas apoye
de la propiedad, el encargado de la formula- el poder del cliente, usando gobiernos locales,
ción de políticas, de instancia superior, dispon- empresas regionales de servicios y proveedores
dría de mayores incentivos para utilizar independientes. Se trata de un modelo similar
instrumentos fiscales, referenciación y regla- al de las cooperativas de electricidad rurales
mentación para fomentar mejoras en la presta- apoyadas por una organización de proveedores
ción del servicio. Estos incentivos son menos que permite un centro técnico y fiscal. Cuando
inherentes en un modelo donde el regulador, el los gobiernos locales proveen este centro, el
proveedor y el propietario son uno solo y el canal de opinión es directo; cuando las empre-
mismo. Cobrar a los usuarios por los servicios sas de servicios son el mecanismo de apoyo, el
consolida esta separación involucrando direc- canal de opinión es indirecto. Cuando estas
tamente a los clientes en la cadena de servicio opciones no son posibles, el enfoque -no obs-
mediante la ruta corta de la responsabilidad. tante lo insatisfactorio que pueda ser- de pro-

Cuando la introducción de la participación yectos comunitarios dirigidos continúa vigente.
del sector privado se ve atemperada por la po- Con respecto al saneamiento, el enfoque se
lítica u otros factores, tal vez el cambio estra- hace en la acción colectiva -cambiar el com-
tégico debe ser el primero en ocurrir mediante portamiento y movilizar a las comunidades para
cambios en la propiedad y relaciones de res- invertir en infraestructura comunitaria. Para
ponsabilidad entre instancias del sector públi- apoyar este enfoque, los pactos entre encarga-
co. Curiosamente, la historia de algunos países dos de la formulación de políticas y ONG se-
industrializados sugiere que la propiedad pri- rían lo más indicado. En las zonas urbanas,
vada puede precipitar una senda más creíble donde puede existir una demanda superior de
para la participación del sector privado, en par- servicios de saneamiento, los encargados de la
ticular si los gobiernos locales son eficaces para formulación de políticas pueden respaldar el
fortalecer la opinión. poder del cliente permitiendo funcionar a pro-

Cuando existen los gobiernos locales y los veedores independientes y apoyando la tenen-
servicios de agua y saneamiento se han delega- cia en asentamientos informales. Una versión
do en éstos, el reto de una mejor prestación del más progresista sería similar a la del sector del
servicio radicaría en lograr que la descentrali- agua en las zonas rurales -con una organización
zación funcione. Cuando no existen los gobier- proveedora pública apoyando la prestación del
nos locales, aunque se perdería el rasero de la servicio por ONG en zonas determinadas de
propiedad descentralizada, quedarían la referen- antemano.
ciación y la reglamentación del sector público. Pero si el fracaso de opinión es la razón de
Pero para que este tipo de estrategia sea efecti- que los servicios de infraestructura le hayan fa-
va, cobrar por el agua sería todavía más vital. lIado a los pobres, la intervención dirigida no
Facultaría a los proveedores a lograr algún gra- puede conformar la base de una reforma institu-
do de independencia en las operaciones y, lo cional. Reformar las relaciones de responsabili-
más importante, daría a los clientes una fun- dad continuaría siendo el desafío de política.
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Responsabilidad en los servicios urbanos
En 1999, Transformation Lekgotla, el organismo político encargado de resolver la crisis financiera e institucional de Johannesburgo,

Suráfrica, nombró a un nuevo equipo de gestión de la ciudad. La labor del equipo era clara: no arreglar las luces de los semáforos sino

arreglar las instituciones que arreglan las luíces de los semáforos.`42 La solución era un plan a tres años -"iGoli 2002 "-para reconfigurar

los servicios urbanos.4 

e acuerdo con la mayoría de están- Así que Johannesburgo se vio obligada a salir lación de políticas y reglamentación de las ins-

dares del mundo en desarrollo, por sí misma de su propia crisis. tituciones encargadas de su aplicación. Por una

Johannesburgo no es una ciudad Siguieron dos años de severos recortes. parte, una administración medular continuó

pobre. Sin embargo, enfrenta graves desafíos Culpando a los funcionarios públicos de la cri- siendo responsable de la planeación estratégi-

en términos de desarrollo y prestación de ser- sis, los políticos cogieron con mayor fuerza las ca, administración de contratos y servicios

vicios. El apartheid aseguró que los barrios su- riendas de las decisiones rutinarias, dando fin a corporativos como finanzas, planeación y co-

burbanos residenciales exclusivamente blancos la discreción de la gestión. Recortaron los pre- municaciones. Por el otro, se crearon dos con-

contaran con servicios eficientes, obligando a supuestos de bienes de capital y operaciones, y juntos de entidades operativas: once nuevas

los residentes negros a mudarse a barrios de hasta los gastos necesarios para mantener nive- administraciones regionales para bibliotecas,

tugurios subdesarrollados y de crecimiento les mínimos de servicio. Congelaron la nómina salud, recreación y otros servicios comunita-

descontrolado. El problema más profundo de oficial, ocasionando enormes aumentos de la rios; y entidades financieramente cerradas,

la desigualdad ha empeorado la pobreza, el carga de trabajo de los funcionarios a medida semiindependientes, de uso único, para revi-

desempleo y la falta de vivienda. que desesperados funcionarios comenzaron a sar servicios municipales más importantes.

En 1995, el Municipio Metropolitano de marcharse. Y empezaron a explorar asociacio- Estos organismos operativos fueron la prin-

Johannesburgo fue elegido por votación demo- nes entre el sector público y el privado. cipal innovación de iGol¡ 2002.

crática para resolver los desequilibrios en la pres-
tación de servicios. Poco tiempo después, se vería* Se crearon tres empresas para prestar ser-

envuelto en una crisis fiscal e institucional. La ciudad del oro: ¡Gol¡ 2002 viciosbasadosencobrosalosusuarios-agua

Johannesburgo no era una, sino cinco ins- El nuevo equipo de gestión de la ciudad se dio y saneamiento, electricidad y manejo de

tituciones, con un Concejo Metropolitano in- cuenta de que Johannesburgo necesitaba un desechos.

cluyente y cuatro concejos de nivel primario. nuevo sistema de responsabilidad de la pres- * Se establecieron dos agencias -para parques

Cada uno podía decidir sus prioridades y me- tación del servicio dentro de una arquitectura y cementerios, y para vías y aguas pluviales-

jorar su presupuesto. Pero las responsabilida- institucional completamente diferente. Para donde los gastos tendrían que seguirse cu-

des de los servicios básicos estaban distribuidas resolver la fragmentación y el agudo riesgo briendo con recaudos de impuestos.

entre las dos instancias, y solamente en el moral, la ciudad tenía que ser reunificada. El * Unidades más pequeñas de tipo corpora-

monto global los presupuestos operativos de debate político se centró en dos modelos de ción se crearon para instalaciones como el

los concejos tenían que quedar equilibrados, coordinación metropolitana: zoológico y el teatro cívico.

lo que significaba que cada concejo podía dedi- * Definir con mayor claridad las normas de Todas ellas fueron creadas como nuevas

carse a gastar tranquilamente en el supuesto fijación de impuestos, transferencias fis- compañías, con el concejo como accionista

de que los superávit en otros rubros compen- cales y prestación del servicio entre las único.

sarían sus deficiencias. instancias metropolitana y municipal, for- Dos unidades básicas dirigirían y vigilarían

Este arreglo era una receta segura para el taleciendo ambas. los nuevos organismos: una unidad corporari-

desastre. Cada municipio se dedicó a gastar di- * Crear un gobierno metropolitano de una va de planeación para encargarse de la

nero a lo loco, y se emprendieron ambiciosos pla- sola instancia."' planeación estratégica de toda la ciudad y una

nes de infraestructura sin contar con los recursos unidad de gestión de contratos para regular

financieros. Con ingresos en franco deterioro Johannesburgo optó por un híbrido. Cen- los servicios en funcionamiento mediante una

-debido a una cultura de no pago de servicios, tralizó la autoridad política, la gestión del Te- gama de instrumentos nuevos, entre ellos,

herencia de las luchas contra el apartheidl, la po- soro y la planeación espacial bajo un gobierno acuerdos de uso de licencias y acuerdos de ser-

breza, y el inadecuado control del crédito- la si- metropolitano. Pero organizó la prestación del vicio anual.

tuación empeoró. La ciudad se vio obligada a servicio por medio de estructuras descentrali-

recurrir a sus reservas, pero éstas no eran sufi- zadas, lo que significó fusionar cinco concejos

cientes, y para finales de 1997 la ciudad no pudo separados en una municipalidad incluyente, Una medida no se ajusta a todo

pagar más los créditos de mayor cuantía. En el creando estructuras integradas de prestación Como los organismos en funcionamiento no

punto álgido de la crisis, la ciudad mostraba un de servicios con nuevos incentivos. están obligados por normas administrativas

déficit operativo de 314 millones de rands. incluyentes, tienen campo de acción para di-

Johannesburgo se encontraba en graves ferenciarse. Cada uno de ellos podría estable-

problemas. Dado que el gobierno nacional te- Responsabilidad en la prestación cer diferentes estructuras de gestión, jerarquía

nía responsabilidades descentralizadas, se atu- del servicio para la presentación de informes, delegaciones,

vo a las reglas intergubernamentales y no Bajo un concejo metropolitano, iGol¡ 2002 descripción de puestos de trabajo, sistemas de

estuvo dispuesto a sacar a la ciudad de apuros. escindió la institución encargada de la formu- gestión del desempeño y procedimientos
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operativos. Cada organismo podía configurar Figura 1 Regreso a un superávit operativo, Mercados de capital: Con base en la forta-
su responsabilidad interna para acomodarse a gracias a ¡Goli 2002 leza de las reformas, la administración buscó
un entorno determinado de prestación de ser- Millones de rands una nueva clasificación crediticia, con el obje-
vicios. Veamos tres ejemplos: 150 tivo de recuperar la confianza de la comuni-

100 dad bancaria de la ciudad. En la medida en* Los departamentos de agua y saneamiento 50 que la ciudad dio un vuelco de un elevado dé-
se fusionaron en un solo departamento y, 0 ficit a un presupuesto equilibrado, los gastos
según la Ley de Empresas, fueron conver- -50 de capital financiados por los mercados au-
tidos en una empresa de servicios públicos -100 imentaron de 300 millones de rands a más de
de propiedad de la ciudad y con una junta -150 1.000 millones en el curso de dos años.
directiva. Los bienes de capital y los traba- -200
jadores de los departamentos fueron trans- -250 Riesgos y perspectivas
feridos a la empresa, a la cual pusieron bajo -300 ¿Mantendrá Johannesburgo la separación en-
uni contrato a cinco años con una compa- -350 19951996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 tre la formulación de políticas, proveedores yñía privada. 19ñíEl departvament devasfecovrtd n une.Aíe,GtoyJooh201.reguladores? Las funciones de clientes y con-• El departamento de vías fue convertido en fuente: Allan, Gotz y Joseph i2001). tratistas continúan evolucionando. Todavía
una entidad de propiedad de la ciudad con queda alguna capacidad de aplicación en el co-
una junta profesional, y dividido en dos poner sus quejas y hasta participar activamente razón de la administración. Al igual que en el
departamentos: planeación y contratos. El en la prestación del servicio. Los funcionarios pasado, a veces los gerentes deben presentarse
departamento de contratos funcionaba de se muestran mucho más sensibles a los siem- ante los concejales para explicar sus acciones.
acuerdo con resultados específicos fijados pre cambiantes desafíos de la prestación de ser- También quedan debates de gobernabilidad
por el departamento de planeación, con la vicios. sin resolver, mientras el concejo solicita una
amenaza de que el fracaso en cumplir con Estos avances en la gestión ya se han tra- mayor representación de los ediles en las jun-
los estándares fijados significaría la contra- ducido en mejor prestación del servicio. Por tas de los organismos operativos.
tación con proveedores externos de las ta- primera vez, la recolección de basuras se ha Los factores prioritarios para sostener el
reas asignadas a este departamento. extendido a los vecindarios más pobres. Flotas compromiso con los principios de iGol 2002

* La compañía de gas fue vendida al sector de buses nuevos prestan servicio a las comuni- serán cinco:
privado. dades apartadas. Además, el gasto en la infra-

estructura del agua ha aumentado y los * Mantener la unidad de control y reglamen-Las reformas otorgaron a los organismos servicios de agua se han expandido. Asimis- tación de los organismos operativos en eloperativos una~~~~~ ineedni amnsrtv. srllsu gas lnepnlorsmsoperativos una independencia adristrativa mo, los resultados se notan en la situación fi- seno de la administración de la ciudad; es-Por ejemplo, los salarios habían sido ajustados nanciera de la ciudad, con significativos tos organismos no son ni legal ni adminis-
para atraer personas altamente calificadas, y adelantos en los presupuestos de operaciones trativamente independientes.
se habían instaurado nuevos sistemas para yde bienes de capital (figura 1). * Mantener la autonomía y capacidad opera-
todo, desde la gestión de recursos humanos tiva de la unidad de gestión de contratos
hasta la medición remota de la presión del agua , -y por consiguiente la independencia de
-aumentando la productividad y la eficien- los organismos operativos.
cia del servicio. Y también han introducido Trabajo: A pesar de prolongadas negociacio- * Referenciar los estándares de prestación de
innovadores programas de capacitación de nes con los trabajadores organizados, iGol¡ servicios, controlándolos en el tiempo y
personal y sistemas de pago asociados con el 2002 no logró su respaldo. Según grupos de facilitando el acceso a la información.
desempeño. trabajadores, la crisis de la ciudad no fue el * Garantizar que la descentralización fiscal

Los organismos funcionan a distancia del resultado de un fracaso de diseño institucional. y financiera continúe siendo obligatoria.
concejo, pero la responsabilidad se ha visto Más bien, fue el resultado de `una falta de Será más probable que los municipios que
fortalecida porque el mecanismo primario ha competencias y experiencia, y el hecho de que dependen básicamente de sus propias fuen-
dejado de ser el informe al comité, imposible la administración no se mostró dispuesta a (es- tes de ingresos para desarrollar sus debe-
de digerir, sobre asuntos operativos de todos tablecer) organizaciones funcionales... y deci- res democráticos sin garantías nacionales,
los días. Ahora los ediles se concentran en la siones financieras poco sólidas'`.415 sean responsables ante sus ciudadanos. El
vigilancia estratégica y los funcionarios son res- actual sistema intergubernamental ha de-
ponsables de resultados definidos con gran cla- Gobierno nacional; El equipo negoció un sub- legado en las ciudades la autoridad y la res-
ridad en acuerdos del nivel de servicios. La sidio de reestructuración del orden de 500 ponsabilidad; esto debe continuar.
presentación de informes se hace mediante millones de rands con el Tesoro Nacional para * La adhesión consistente de ediles y funcio-
canales estructurales, o bien ante la unidad de apoyar a iGoli a cambio de un compromiso de narios a una estrategia bien definida, valien-
gestión de contratos o ante las juntas directi- aplicar oportuna y rotundamente sus elemen- te y de largo alcance. Sostener el impulso
vas de la compañía, de la cual hacen parte ex- tos básicos. Se trata de un mecanismo clave de requerirá de mayor opinión del ciudadano
pertos externos capaces de investigar los responsabilidad entre los gobiernos nacional en todos los ámbitos. Los organismos
resultados del servicio. y de la ciudad y se ha convertido en un siste- operativos descentralizados y las regiones

Los organismos operativos también han ma de incentivos para catalizar la reestructu- administrativas cuentan con mecanismos
creado foros de usuario, permitiendo a las co- ración completa de una ciudad y en todo el para comprometer a los ciudadanos. Usar-
munidades dar a conocer sus necesidades, ex- país. los resultará vital para sostener a iGoli 2002.
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Para formas cle gobierno, dejad qle los tontos protesten; dades iniciales son escasas, tal vez sea necesario

cuíalquier cosa que esté mejor administradla, es lo mejoz: recorrer en etapas cortas la senda hacia un me-

-Alexander Pope, Essay on Man jor desempeño -lo que el presente Informe de-

nomina incrementalismo estratégico. El punto

Para que los servicios básicos de educación, sa- de partida es reformar incentivos básicos que

lud e infraestructura funcionen para los pobres, fortalezcan la responsabilidad y mejoren el de-

los gobiernos tienen que involucrarse. Si los go- sempeño acercándolo a estándares formales. A

biernos cumplen esta responsabilidad suminis- medida que los incentivos se van ajustando

trando, financiando, regulando o controlando mejor y se interiorizan mejor, y conforme crece

los servicios o dando información sobre ellos, la capacidad administrativa, es posible aplicar

el funcionamiento básico del gobierno debería reformas más avanzadas para apoyar un cam-

reforzar, no socavar, servicios eficientes. bio institucional más profundo e intensificarlo.

Cuando los gobiernos no funcionan bien, no A lo largo de este proceso, las lecciones de éxi-

pueden sostener los ordenamientos institucio- to y de fracaso deben guiar estas reformas.

nales y las relaciones de responsabilidad que

producen servicios adecuados. Observando todo Fortalecimiento de los cimientos

lo que hacen los gobiernos, es probable que las del gobierno

mayores recompensas por la prestación de ser-

vicios provengan de unas pocas acciones clave: Los gobiernos son esenciales para hacer que los

gastando con prudencia y de manera previsible servicios básicos funcionen para los pobres; sin

en armonía con las prioridades y coordinación embargo, una escuela oficial en un pequeño

entre sectores; manejando la descentralización poblado no garantiza que los niños aprendan,

de modo de cosechar los beneficios de estar más ni una clínica de maternidad puede garantizar

cerca del cliente; desarrollando y desplegando que las madres den a luz con seguridad. Am-

capacidad administrativa para tomar decisio-
nes sensatas en las altas esferas y ejecutarlas oportunas, servicio de electricidad confiable,

biola corrupción, y aprendiendo vías de comunicación, integridad en la contra-
bien; reduciendo l co. tación estatal y servidores póblicos competen-

del éxito y del fracaso.res. Para sostener servicios que funcionen,
Las reformas al sector público toman tiem- asimisodeen funcile c s

po y habilidosa navegación política. Estar de amplias en las bases del gobierno

acuerdo con metas convenientes es fácil. Ma- a e t atesde sui is rna r

nejar la transición es difícil. Cuando las capaci- Ya se trate de suministrar, financiar, regular
o controlar los servicios, los gobiernos que tie-

nen un enfoque en los resultados para los po-

Gráfico 10.1 Fortalecer los cimientos del sector público para la prestación de servicios exige bres deben fortalecer la relación contractual

coordinar muchas relaciones contractuales entre encargados de la formulacion de políti-
cas y proveedores a lo largo de la ruta larga de

la responsabilidad.4 `0 Respecto de los servicios

básicos de educación, salud e infraestructura,
los encargados de la formulación de políticas

deben tratar con múltiples relaciones contrac-
tuales con proveedores a través de sectores, es-
pacio y tiempo (gráfico 10.1). Así como un

~ ~ . . .., - -. . conjunto de música hace música magnífica

cuando está bien coordinado, y no porque lo
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integren algunos músicos virtuosos, fortalecer Disciplina fiscal agregada
la ruta larga es más fácil cuando el negocio ge- En ausencia de un mecanismo eficaz para resol-
neral del gobierno funciona bien a través de toda ver las peticiones presupuestarias de políticos,
la gama de actividades de gobierno, y no sólo ministros del sector y gobiernos subnacionales,
en unos pocos sectores u organismos. Cuanto los gastos públicos superarán los fondos dispo-
más sólido sea el funcionamiento básico del go- nibles. Los déficit fiscales insostenibles resul-
bierno, tanto más sólidos son los cimientos para tantes pueden traducirse en alta inflación, altas
las reformas a los servicios. tasas de interés y déficit creciente en la cuenta

Para manejar las actividades transversales de corriente. Pese a la lógica simple de este argu-
los gobiernos, las tres estructuras institucionales mento -y en ocasiones impulsados por pertur-
con probabilidad de influir en la prestación de baciones externas- los países caen en crisis
servicios son presupuestos, descentralización Y macroeconómicas que inevitablemente termi-
administración pública. Se trata de tareas fun- nan en privaciones. Los países en crisis tal vez
damentales para un gobierne que quiera hacer no tengan otra opción que recortar servicios
que los servicios funcionen para la gente: asig- básicos, aun si la cadena de prestación de servi-
nando rubros presupuestarios y ejecutándolos; cios normalmente funciona bien. Argentina es
organizando y controlando las instancias del apenas el ejemplo más reciente (recuadro 10. 1).
gobierno que proveen, financian, regulan o con- Los países pueden inculcar disciplina fiscal
trolan los servicios; y administrando a los em- fortaleciendo la formulación de presupuestos
pleados públicos involucrados en la prestación por parte del ministerio de hacienda. Restric-
de servicios. ciones constitucionales o legislativas pueden

frenar legislaciones y ministerios. Brasil y Chi-
Sabiduría en el gasto le tienen leyes sobre responsabilidad fiscal que
Cuando los servicios les fallan a los pobres, casi limitan los déficit presupuestarios. En Colom-
siempre el mejor lugar para buscar el proble- bia, Perú, Filipinas y Uruguay, la constitución
ma fundamental es determinar la forma en que restringe o prohíbe enmiendas para aumentar
el gobierno gasta el dinero. Si los políticos y los los presupuestos. Una sensata gestión del gas-
encargados de la formulación de políticas gas- to público exige proyecciones confiables de los
tan más de lo que pueden gastar, los servicios ingresos y presupuestos globales que no ocul-
se deterioran. Si los presupuestos quedan mal ten garantías ni otros pasivos contingentes.
asignados, la financiación de los servicios bási- Cuando los presupuestos no son globales, las
cos continúa siendo insuficiente y los provee- consecuencias pueden ser duras, como lo com-
dores principales quedan en desventaja. Y si probó Tailandia en 1997, cuando los pasivos
hay malversación de fondos, se deteriora la ca- contingentes de los sectores de la banca y las
lidad y la cantidad de los servicios y el acceso. finanzas golpearon inesperadamente al gobier-
El presupuesto es el vínculo crucial en la ruta no y provocaron una crisis financiera en toda la
larga de la responsabilidad que conecta a los región.
ciudadanos con los proveedores a través de los
políticos y de los encargados de la formulación
de políticas. RECUADRO 10.1 El impacto de la crisis de Argentina en los servicios

La gestión del gasto público -formulación, de salud y educación
ejecución y presentación de presupuestos anua- Después de tres años de recesión, la crisis continuado erosionando los ya disminuidos
les- es una labor exigente, en particular cuan- económica y financiera de Argentina llegó al recursos asignados a la atención primaria de la
do las capacidades son limitadas y la ruta larga punto álgido a finales de 2001. El impacto social salud. Es probable que la salud de madres e
de la responsabilidad es débil. En el capítulo 5 de la crisis ha sido devastador. Las tasas de infantes se encuentre en riesgo. Datos depobreza han subido a 40%. Es creciente la vigilancia epidemiológica revelan un aumento dese analiza la forma como las iniciativas presu- evidencia sobre el deterioro en la calidad de los algunas enfermedades endémicas.
puestarias de los ciudadanos pueden aumentar servicios, el acceso y uso de los servicios La educación también ha sido golpeada:
su opinión. En el presente capítulo se examina sociales. Aproximadamente 12% de las personas demoras en el pago de los salarios y paros
la forma como políticos y encargados de la con seguros formales de salud descontinuaron o laborales en algunas provincias. Durante 2002,
formulación de políticas pueden fortalecer el redujeron su cobertura, aumentando la carga aproximadamente la tercera parte de las provinciassobre hospitales públicos ya cortos de fondos: los sofrieron cierros de escuelas de 20-80 días en unpacto aprovechando la gestión del gasto públi- proveedores tradicionales para los no asegurados. año escolar de 180 días. Muchas provincias se
co para alcanzar sistemáticamente tres resulta- Las dificultades con las transferencias federales vieron obligadas a concentrar sus menguantes
dos deseables que pueden cimentar servicios han producido una grave escasez de suministros recursos en salarios, reduciendo drásticamente la
efectivos: disciplina fiscal agregada, eficiencia médicos en toda la red de hospitales públicos. La financiación para almuerzos escolares,
y equidad en las asignaciones e impacto opera- presión a favor de mantener los fondos para infraestructura de las escuelas y otras inversiones.tivo. en tratamientos curativos de alto costo ha Fuente: Personal del Banco Mundial
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Cuadro 10.1 ¿Mercados falibles, gobiernos falibles, o ambos?

Faliu del gobiarno

Alta Baja

Alta Situaciones ambiguas, difíciles de controlar, en las cuales la falla del gobierno pue- Fallas del mercado impiden que los servicios beneficien a los pubres. Dependien-

da agobiar la falla de mercado y, por tanto, la financiación pública por razones de do del carácter de las fallas del mercado, las acciones podrían ir desde la presta-

eficiencia o equidad tal vez no funcione para los pobres (los maestros oficiales de ción pública a financiación Isubsidios) hasta la reglamentación o la divulgación de

educación primaria no se presentan al trabajo, los tratamientos en los hospitales información que no desplace las respuestas privadas a que al menos las tenga en

públicos sólo cubren a los no pobres). El gasto público debería dirigirse a aumentar cuenta.

Falla de el poder del cliente mediante subsidios del lado de la demanda, copagos, control del
mercado cliente, control de proveedores por pares, e información; fortaleciendo la opinión

(por medio de la descentralización, ordenamientos de la prestación que produzcan
mayor información, análisis participativo de presupuestos>; y apoyo a proveedores
altruistas. El mercado y la prestación de servicios dirigida por la comunidad se de
ben aprovechar para fortalecer las instituciones públicas en el tiempo.

Baja Prestación privada y financiación con reglamentación pública apropiada o edu- Prestación privada con reglamentación apropiada, e intervenciones públicas diri-
cación. gidas a la equidad y sustentadas por respuestas privadas potenciales.

Eficiencia y equidad en la asignación venciones del gobierno. Centrar la atención en

de recursos las fallas del mercado únicamente (asimetría de

Como lo indica claramente el capítulo 2, para información, mercados de seguros inexistentes)

que los servicios básicos de educación, salud e supone que las fallas de ejecución del gobierno

infraestructura funcionen para los pobres, los son intrascendentes. Cuando así es en realidad,

gobiernos deben involucrarse. Lo anterior re- la prestación o la financiación pública es ade-

quiere una sensata ejecución presupuestaria. cuada (cuadro 10.1). Pero, cuando las fallas del

Asignaciones presupuestarias efectivas y orien- gobierno superan las fallas del mercado, pasar-

tadas a los resultados son tanto un efecto de la las por alto puede llevar a elevados gastos pú-

ruta larga de la responsabilidad, como una fuen- blicos que benefician solamente a los no pobres

te de su fortaleza, en particular en lo que res- o a servicios tan deficientes que sus costos de

pecta a la relación entre encargados de la oportunidad superan sus beneficios para la

formulación de políticas y proveedores. ¿Cómo mayoría de los pobres. En el tratamiento clíni-

podrían los gobiernos asignar presupuestos para co, difícil de controlar, si los hospitales rurales

mejorar los resultados en educación y salud? de salud básica carecen de personal profesional

Primero, la lógica de la eficiencia para la inter- y de medicinas y el clima político no está a favor

vención del gobierno: ¿existen fallas de mercado de los pobres, la prestación pública del servicio o

causadas por bienes públicos o externalidades? aun subsidios a la prestación privada pueden no

o ¿la meta es la redistribución a favor de la equi- funcionar para los pobres. Alternativas mejores

dad? Segundo, frente a esta lógica, ¿cuál es el serían financiar subsidios a la salud del lado de

instrumento indicado -la prestación pública o la demanda y hospitales de distrito donde el con-

financiación, o reglamentación, o educar al pú- trol sea más fácil y la presión de pares para los

blico? Tercero, ¿cuáles son los costos fiscales en médicos pueda funcionar. Cuando el control es

el tiempo, y cómo sus beneficios proyectados se fácil, como en las campañas de vacunación, con-

comparan con los beneficios de los gastos en otros tratar la prestación privada de servicios puede

rubros que el gobierno debería financiar? Al ana- ser una buena opción.

lizar estas cuestiones, políticos y encargados de Asimismo, ignorar la probable respuesta

la formulación de políticas deben prestar aten- privada a las intervenciones públicas (como

ción particular a lo que se conoce sobre los de- desplazar a proveedores privados, o efectos de

terminantes de múltiples sectores de los los subsidios públicos sobre el ingreso de los

resultados de la salud y la educación en su país hogares) puede llevar a gastos públicos inefica-

(ver Comprimido 1.1). Reducir la mortalidad ces. Gastos públicos a favor de la equidad pue-

infantil puede tener mucho que ver con la for- den terminar ayudando a los no pobres, si en la

ma en que, por ejemplo, el ministerio de aguas formulación de políticas se hace caso omiso del

(agua limpia) o el ministerio de salud (alfabeti- análisis que sugiere que los servicios o el dinero

zación femenina) obtienen y utilizan su presu- nunca llegan a los pobres.

puesto y con la gestión del ministerio de salud. Los anteriores interrogantes sobre lógica e

Son muchos los escollos que existen para con- instrumentos no se pueden resolver sin infor-

siderar la lógica y los instrumentos para inter- mación detallada sobre el sector, el servicio, el
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carácter y profundidad de las fallas del mercado ción de presupuestos para la salud en Malí). Con
y del gobierno, quién se beneficia (incidencia una estructura de muchos años, los encargados
del gasto) y respuestas privadas a intervencbo- de la formulación de políticas pueden dirigir su
nes públicas. Esta información debe desarro- atención a nuevos programas, ya que solamen-
llarse mediante un trabajo analítico profundo te sería necesario actualizar las asignaciones para
(en si mismo un bien público que los gobiernos programas existentes, decididas en años ante-
y sus asociados externos deberían financiar). De- riores. Con mayor transparencia, los ministerios
terminar los verdaderos costos e impactos de de hacienda pueden exigir a los ministerios del
las decisiones de asignación no resulta fácil, sector proponer recortes en actividades en curso
sobre todo cuando organismos interesados del para pagar los nuevos programas. Los ministe-
sector tienen fuertes incentivos para manipu- nios del ramo tendrían un incentivo para cono-
lar o retener información del ministerio de ha- cer los programas menos efectivos en cualquier
cienda. Esta asimetría de información puede momento en el tiempo, creando una demanda
llevar a prácticas perversas (como que los mi- de capacidad de control sistemático y evaluación
nisrerios del ramo retrasen los pagos a años de impacto y de retroalimentación del cliente.
posteriores) que reduzcan la transparencia del Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas,
presupuesto y su alineación con prioridades las estructuras de gastos de mediano plazo no
globales y las factibilidades de lo que funciona, son un plan mágico. Resultados agregados y

En años recientes, varios paises han abordado sectoriales y desarrollo de capacidad ponen de
estos problemas de transparencia y orientación manifiesto una imagen variada. Algunas
de resultados en la formulación de presupues- aplicaciones están creciendo con lentitud (en
tos por medio de estructuras de gastos a me- Albania, Suráfrica, Uganda), otras apenas co-
diano plazo. Estas estructuras de muchos años mienzan a cuajar (Rwanda, Tanzania), mien-
hacen más transparentes los compromisos en- tras otras avanzan penosamente (Bolivia,
tre sectores y tiempo y sincronizan la fijación Burkina Faso, Camerún, Ghana, Malawi) .4 `

9 En
de prioridades a mediano plazo con el ciclo el presupuesto de desarrollo de Malawi para
anual del presupuesto. Ofrecen la promesa de 1996-97, a la salud se le asignó un 2 1% del
una mejor gestión presupuestaria, si bien su total, pero sólo recibió el 4%.'9 Es difícil eje-
ejecución inicial sugiere que hacer realidad es- curar estructuras de gastos de mediano plazo,
tas ganancias toma algo de tiempo, esfuerzo y tal vez se necesitan doce años o más, comno lo
mejoras paralelas en la ejecución y presenta- demuestra la experiencia de los primeros paí-
ción de presupuestos.8 8 ses que adoptaron este sistema, por ejemplo

Si se ejecuta como se debe, una estructura Uganda. Una cimentación sólida de la ejecu-
de gastos a mediano plazo puede reducir los ción y presentación de presupuestos parece ser
incentivos para el juego burocrático y revelar la clave, pero también es difícil de lograr. Ejecu-
los verdaderos costos de las opciones políticas tar una estructura de gastos de mediano plazo
que se toman en el presupuesto. Puede abor- puede servir para construir lo basico, como pue-
dar con gran provecho la asimetría de informa- den hacerlo las iniciativas de fijación participa-
ción entre el ministerio de hacienda y los tiva de presupuestos, analizadas en el capítulo
organismos del sector, porque su sistema de 5. Entre otros factores de éxito se incluyen una
cálculos a futuro exige a los ministerios del ramo cuidadosa coordinación de la ejecución con la
establecer los costos de sus programas en el capacidad, mantener las proyecciones y estima-
mediano plazo -en esencia, un presupuesto ro- ciones presupuestarias dentro del terreno de la
tatorio a tres o cuatro años. Un sistema de cál- realidad, distinguir entre la responsabilidad
culos a futuro que funcione bien puede inducir ministerial colectiva en el gabinete y los inte-
a los organismos del ramo a reservar fondos para reses de ministerios individuales, e involucrar a
costos recurrentes y mejorar la prestación de los ministros del ramo en la fase estratégica antes
servicios afectados por mal mantenimiento, de considerar estimaciones detalladas, cuando la
como las escuelas primarías, lógica y los instrumentos para la intervención

Conformne crece la capacidad de gestión, una pública se puedan analizar con cuidado en toda
estructura de gastos a mediano plazo puede su extension.
ofrecer otras ventajas. Es posible desarrollar
estructuras de gastos específicas a cada sector y Imatopriv
vincularlas con la estructura global, aumentan- Imatoeriv
do la confianza en el sentido que el presupuesto En el análisis final, hasta las mejores asignacio-
se está orientando más hacia los resultados (en oes presupuestarias son sólo tan buenas como
el capítulo 8 se analiza este enfoque de la fija- su impacto en los resultados esperados para los
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pobres. Después de examinar el ingreso nacio- países de ingreso bajo comenzaron a preparar

nal, estudios comparativos indican que el gas- Documentos de Estrategia de Reducción de la

to público per cápita y los resultados apenas si Pobreza (PRSP, por sus iniciales en inglés), como

se relacionan (capítulo 2). Cambios similares base para préstamos favorables del Banco Mun-

en el gasto se asocian con cambios diferentes dial y del Fondo Monetario Internacional, y para

en los resultados, y cambios diferentes en los el alivio de la deuda, según los términos de la

resultados se asocian con cambios diferentes en Iniciativa mejorada de la Deuda para Países Po-

el gasto. Lo anterior no significa que la finan- bres muy Endeudados (PPME)49`. Muchos paí-

ciación pública no pueda tener éxito -países ses y donantes han recalcado una mejor gestión

como Tailandia han reducido drásticamente las del gasto público como un mecanismo para ras-

tasas de mortalidad infantil por medio de com- trear el gasto a favor de los pobres y una mayor

promiso, políticas apropiadas y gasto adecua- responsabilidad de donantes y receptores respec-

do. Pero esto no significa que, a menos que esté to de la ayuda externa. Una reciente revisión de

orientado a los resultados, el gasto público será las capacidades de rastreo del gasto a favor de

ineficaz. En los últimos años se ha observado los pobres de sistemas de gestión de presupues-

una gran presión para hacer a encargados de tos entre los PPME, indica que todavía les fal-

la formulación de políticas y proveedores ta mucho camino por recorrer.49 2 En tanto

responsables, no solamente de la forma cómo reconocen que las mejoras en la gestión del

gastan el dinero, sino también de sus realiza- gasto público tomarán tiempo,49 3 ambos, gru-

ciones -respecto de productos intermedios y re- pos de interés internos y donantes, han resalta-

sultados finales. Los países utilizan diversos do la necesidad de desarrollar y aplicar planes

instrumentos: enfoques de programas de sec- detallados de mejoramiento.

tor único y sector múltiple, alineamientos de En el mejor de los casos, aunque las estrate-

estrategias nacionales globales con presupues- gias de (reducción de la) pobreza deberían es-

tos, herramientas para verificar a dónde va el tar plenamente integradas en el presupuesto,

dinero y controles de vigilancia más severos para este es apenas un nuevo enfoque y los logros

reducir el fraude y la malversación de dineros han sido disímiles. Para algunos países, la inte-

públicos. gración ha sido el objetivo primario (Albania).
Tanzania y Uganda han integrado estrategias

Enfoques programáticos. Proyectos individua- de pobreza con sus estructuras de gastos de me-

les de inversión pueden quedarse cortos en sus diano plazo, agregando enfoque, legitimidad y

objetivos si hacen caso omiso de relaciones o estabilidad a ambas. Pero otros países han asig-

intercambios negativos (trade-offs) en el tiempo nado la responsabilidad de la preparación de

y en el espacio o con otros sectores. En el capí- sus estrategias de pobreza a un ministerio sin

tulo 11 se analizan enfoques de ámbito de sec- ninguna conexión directa con la planeación del

tor como un método para mejorar el impacto gasto público. En Ghana, aunque en un princi-

del desarrollo, construir asociaciones más pio esta responsabilidad se asignó al ministerio

fuertes de donantes, mejorar la gestión de los de planeación, en épocas más recientes el por-

recursos del sector y aumentar los logros. Uti- tafolio de planeación se ha integrado con el del

lizados en países tan diversos como Bangladesh, ministerio de hacienda.

Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Etiopía, Ghana,
Malí, Mozambique, Paquistán, Tanzania y Inspecciones de rastreo del gasto público. Para

Zambia, los enfoques de ámbito de sector de- evaluar el impacto operativo -la calidad y can-

muestran que, en el tiempo, estrategias y obje- tidad de servicios prestados, y dónde, cómo y

tivos se articulan mejor, y se establecen mejor con qué objetivo se gastan los fondos asigna-

información, control y evaluación de gestión, y dos- las inspecciones de seguimiento del gasto

sistemas de planeación de recursos, en sectores público pueden seguir el flujo de los fondos a

que utilizan estos enfoques que en aquellos que través de instancias del gobierno con el fin de

no lo hacen. determinar si en verdad los fondos llegan a las
escuelas o clínicas a las que están destinados.

Estrategias de reducción de la pobreza. Una Las inspecciones de rastreo no sólo ponen de re-

estrategia de reducción de la pobreza de un país lieve los usos y abusos de los fondos públicos,

puede explícitamente vincular los gastos pú- sino que también ofrecen perspectivas sobre la

blicos con la prestación de servicios para los apropiación, eficiencia de costos, descentrali-

pobres, construir propiedad de país y fortale- zación y responsabilidad.4 9 ' Aun cuando la in-

cer el poder de voz del ciudadano por medio de formación financiera disponible sea escasa, las

consultas con la sociedad civil. En 1999, los inspecciones de rastreo pueden demostrar qué
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dinero se supone debe llegar a una comunidad
y cuánto llega en realidad. Cuando esta infor- RECUADRO 10.2 El caso del dinero faltante: inspecciones de rastreo
mación se hace pública, puede fortalecer las del gasto público
relaciones de opinión y de cliente (recuadro A comienzos de los años noventa, el gobierno de autoridades decidieron fusionar todos los
10.2). Uganda aumentó notoriamente el gasto en programas de nutrición en un fondo social que

educación primaria. Sin embargo, las tasas de transformará a Vaso de Leche en un programa
matrícula se estancaron. ¿Podria ser que el condicional, de finos múltiples, de transferenciaGestión financiera. La fiscalización ayuda a un dinero no estaba llegando a las escuelas? Para de fondos, con mayor responsabilidad.

gobierno a hacerse responsable de la forma en responder a esta pregunta, en 1996, una Estas y otras inspecciones de rastreo en Chad,
que encargados de la formulación de políticas inspección de rastreo del gasto público comenzó Ghana, Honduras, Mozambique, Papua Nueva
y proveedores gastan el dinero. Tradicionalmen- a reunir datos sobre las transferencias del Guinea, Rwanda, Senegal, Tanzania y Zambia,te, las revisiones contables se han centrado en gobierno a las escuelas. La inspección descubrió señalan varias lecciones. Confirman que la ejecuciónre, las revisiones conrables se han cenrrado en que 87% de los recursos no salariales destinados del presupuesto es un problema serio y demuestran
controles financieros básicos y en flujos de te- a las escuelas se estaba desviando hacia otros que regularmente falta una claridad de
sorería. Este enfoque refleja la cultura de con- usos. Esta información se hizo pública procedimiento y un debido proceso. Determinan que,
trol en las finanzas públicas y la opinión de vieja provocando una fuerte respuesta del gobierno a menudo, una inadecuada gestión de recursos es el
data en el sentido que la responsabilidad del nacional, el cual, junto con los padres, ejerció resultado de demasiada discreción en la asignaciónpresión sobre los rectores de las escuelas para de recursos, cuando la información disponible esuso de los fondos apoya el uso disciplinado de taponar los desvios de dinero (ver En primer escasa, los controles son débiles y los intereses
recursos, como lo desean los presupuestos. Sin plano: Uganda). Estudios de seguimiento han creados son fuertes. Las inspecciones de rastreo
embargo, en épocas recientes, los procesos de demostrado que la situación ha mejorado. ponen de relieve percepciones del funcionamiento
contabilidad y de fiscalización se han visto con- Las inspecciones de rastreo pueden encontrar real (antes que formal) de las escuelas y clínicas defrontados a examninar el desempeño del gasto difícultades en lugares inesperados. Una salud, y permiten comparaciones de proveedores

inspección en Perú para rastrear un programa públicos, privados y no gubernamentales. Lasasí como su conformidad. La nueva orientación participativo de complementación alimenticia inspecciones de rastreo son altamente eficientes en
de la fiscalización del desempeño es de particu- (Vaso de Leche), reveló que menos de un tercio de costos si se bloquean los desvíos que detectan.
lar importancia para cuestiones de eficiencia cada dólar transferido por el gobierno central Pero necesitan un entorno de legitimidad: a menos
operativa en presupuestos e indica una mayor llegaba a los beneficiarios a quienes iba dirigido. que exista un compromiso politico sólido a favor denoción delaresponsabilidad. Hoyenda, ls La mayor parte de los desvíos ocurrieron en una mayor transparencia, es posible que los organismos

instancia inferior del nivel municipal -en los del gobierno se muestren reacios a abrir sus libros.gerentes financieros del sector público deben Comités de Madres y en los hogares. Los El desafio es institucionalizar las inspecciones de
considerar su función como contribuyentes a resultados desafiaban la creencia fundamental rastreo dentro del propio rógimen de control
resultados finales, además de contralores.19 5 del programa en el sentido que las organizaciones financiero de un pais.

locales de la comunidad eran siempre más
responsables que los organismos públicos. Las Fuente: Personal del Banco Mundial.

Compras. El costo y la calidad de los progra-
mas del gobierno se ven gravemente afectados
por el proceso de compras a través del cual se
gastan los presupuestos. De manera inevitable, Descentralización para mejorar
las compras abarcan un intrincado conjunto de los servicios
normas y procedimientos, cada uno de ellos Los gobiernos centrales de países grandes y pe-
capaz de retardar o alentar la transparencia, la queños están transfiriendo las responsabilidades
capacidad de impugnación, la responsabilidad a instancias inferiores del gobierno, motivados
y la eficiencia. Los desvíos, principalmente me- en parte por el afán de acercar a políticos y en-
diante el fraude y la corrupción, pueden signi- cargados de la formulación de políticas a los con-
ficar equipos e infraestructura de estándares sumidores, y de hacer más eficientes los servicios.
inferiores, carencia de suministros médicos bá- Los países más grandes del mundo, China e In-
sicos, textos escolares insuficientes, bienes in- dia, han adoptado la descentralización. El feno-
necesarios de baja prioridad y servicios públicos menal crecimiento industrial de China ocurrió
de mala calidad. Procedimientos ineficientes dentro de un contexto institucional de descen-
crean mayores costos para los proveedores, cos- tralización, mientras la Constitución de India fue
tos que se pasan como mayores costos del pro- enmendada en 1992 para fomentar el gobierno
grama. Mejores compras requieren intensos local. 49' Pero el alcance de la descentralización
estudios de sus normas, procedimientos y muestragrandesvariacionesyprobablementees
ordenamientos institucionales. Para apoyar la menor de lo que generalmente se supone: aun
racionalización, varios países han recurrido a la en los países industrializados, la participación
tecnología de la información y la comunicación. subnacional promedio del gasto apenas fue su-
Brasil, Chile, México, Filipinas y Corea del Sur, perior al 30% en los últimos años (gráfico 10.2).
entre otros, han desarrollado fuertes sistemas Las autoridades subnacionales pueden ser pro-
sistematizados de compras que reducen los cos- veedores y reguladores eficientes de los servicios
tos y aumentan la transparencia, competencia locales en presencia de los incentivos insti-
y eficiencia.496

tucionales correctos y con la claridad suficiente
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Gráfico 10.2 La participación subnacional del gasto sobre quién hace qué -y con qué.498 Pero igual-

varía considerablemente mente una mayor autonomía puede aumentar

Por país, año máés reciente disponible el comportamiento oportunista y crear riesgos

Perú Estatal a provincial morales, resultando en costos que disminuyen

.ndonesia la responsabilidad y los beneficios de la descen-

Argentina tralización.4 9 9 Para lograr que la descentraliza-
India 

Panamá U ción funcione, se necesita un buen diseño, gestión
Costa Rica U sensata y adaptación constante por parte de las

Nicaragua U autoridades centrales y subnacionales.
Trinidad y Tobago a

Mauricio U
Kenia U Local Descentralización y prestación de servicios

Botswana

Partegal La descentralización no es mágica. La asigna-
Tailandia

Rumania ción de mayores responsabilidades a gobiernos
Bélgica subnacionales no transforma en sí misma la
Craacia

Israel prestación de servicios. Ésta depende de si la
Luxemburgo descentralización está motivada por objetivos

Albania de reforma política, fiscal o de servicios.
Bulgaria Regularmente la descentralización es en pri-

República Checa mer lugar un acto político encaminado a ma-
Lituania
Palania yor autonomía regional. La descentralización

Hungría de los servicios es un subproducto (recuadro

letosnBaja 10.3). En 1999-2000, Indonesia descentralizó

Italia la responsabilidad de muchos servicios, entre
Reino Unido ellos la educación, como parte de un gran vuel-

Islandia
Noruega co hacia mayor autonomía regional. En estos

Suecia casos, la descentralización es algo que los edu-

Mongolia cadores deben aceptar -no una reforma educa-

Finlandia tiva deliberada. Sin embargo, nuevos

Federación Rusa ordenamientos pueden crear siempre oportu-
Dinamarca

Antillas Holandesas nidades de reforma. Aprovechar estas oportu-

Malasia nidades con eficacia depende de dos condiciones.

BAusíia Primero debe existir información pertinente
España sobre el desempeño entre jurisdicciones, de tal

Alemania manera que los ciudadanos puedan ejercer pre-
Brasil

Estados Unidos sión justificada sobre políticos y encargados de

Australia la formulación de políticas si su región se está

Surúfrica quedando rezagada. Segundo, debe existir un

0 10 20 30 40 50 60 70 80 entorno en el cual las jurisdicciones locales pue-
P 10 20 3 40 50 0 70 dan experimentar y evaluar nuevos enfoques.
Porcentaje Asimismo, la descentralización pueden mo-

Por region, ane mas reciente disponible itvarla preocupaciones fiscales de encontrar un

África Subsahariana i4) equilibrio entre la responsabilidad de los servi-

Asia Oriental y el cios y la instancia del gobierno más capacitada

Pacífico 141 para manejar y movilizar recursos para esos ser-

América Latina - vicios. Un peligro sería que el gobierno central

y el Caribe (1) la utilice como una excusa para descargar las res-

Europa y Asia
Central 1131 ponsabilidades del gasto en jurisdicciones que

Países de la OCDE no pueden recurrir a una financiación potencial-

de ingrese alta (1181 mente inflacionaria. En tanto lo anterior podría

Asia Meridional i1) desembocar en una mayor disponibilidad de pa-

0 20 40 60 gar más impuestos locales (porque los ciudada-

Porcentaje nos perciben un vínculo directo entre impuestos

Nota: Promedio simple de la observación más reciente para países con y calidad de los servicios), no existe razón algu-

datos disponibles. tas cifras en paréntesis indican número de paises re na para creer que esto es algo automático. Una
presentados. Asia Meridional se refiere a India solamente. . , m e

Fuente: FMI, GoverannentFinanceStatisties, Personal del Banco Mundial, descentralización scalmenre motlvada es espe-
cialmente preocupante cuando el centro debe
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sustentar los esfuerzos de encontrar un equili-
brio a favor de las regiones atrasadas o redes de RECUADRO 10.3 Descentralización como imperativo político: Etiopía
seguridad para las familias pobres. En Etiopia. la descentralización ha sido una El plan de estudios continuó bajo el control

Asimismo, la descentralización puede impul- respuesta a las presiones de grupos regionales y del gobierno central, con aportes desde las
sarla el deseo de acercar los servicios a la gente étnicos por mayor participación política. Cuando regiones. Anteriormente, la única lengua de
desde una perspectiva administrativa. Pero el el, Frente Revolucionario Democrático Popular de enseñanza era el ambárico, pero las nuevas
éxito depende de la forma como la descentrali- Etiopía (EPRDF, por sus iniciales en inglés) derrotó políticas otorgaron a los niños el derecho dea la dictadura de Mengistu en 1991, el nuevo recibir la educación primaria en su lenguazación afecta las relaciones de responsabilidad. gobierno enfrentó un complejo panorama político. materna. Por lo menos 18 lenguas se
Si la descentralización simplemente reemplaza El origen étnico estaba fuertemente politizado, y utilizan en la actualidad como medio de
las funciones del ministerio central por una ins- la lucha contra Mengistu había sido encabezada instrucción, aunque el ambárico continúa
tancia un poco inferior del gobierno (una pro- por organizaciones que reivindicaban el siendo la lengua nacional.
vincia o un estado), pero todos los demás nacionalismo étnico en la muy diversa población Una descentralización políticamente

víncía o un estado),perotodoslosetíope. El gobierno unipartidista del EPRDF motivada conlleva implicaciones cruciales alaspectos relativos a la prestación de servicios necesitaba establecer su control sobre la totalidad impacto de la reforma. Las políticas de
permanecen igual, no existen muchas razones del pais, legitimar su autoridad e incluir a otros educación adoptadas, junto con la
para esperar un cambio positivo. La hipótesis grupos en el sistema político. descentralización política, bien pueden ser
es que la descentralización funciona fortalecien- La Constitución de 1994 transformó a Etiopia ideas adecuadas para mejorar la calidad de la
do la opinión de los ciudadanos de una manera en una federación de base étnica y descentralizó educación y el aprendizaje. Pero si mejorar lalas responsabilidades administrativas a nueve calidad no es un objetivo central de laque resulte en mejores servicios. Pero, tanto en regiones. En las 'Políticas de Educación y descentralización de la educación etiope, la
el terreno teórico como en el empírico, lo ante- Formación, de 1994", se estipularon las reformas falta de compromiso resultante para
rior podría suceder de cualquiera de las dos simultáneas a la educación. A las regiones se les garantizar ese resultado podría convertirse
maneras. La pregunta crucial siempre es si la asignó la responsabilidad de planificar, diseñar, en el principal óbice que habría que superar.
descentralización aumenta la responsabilidad ejecutar y controlar el plan de estudios y
relativa a sus alternativas. Si los gobiernos lo- formación de docentes de la educación primaria. Fuente: Pritchett y Farooqui 12003).
cales no son más vulnerables que el centro a
que se los apropien, es probable que la descen-
tralización mejore tanto la eficiencia como la objetivos primarios. Estas variaciones, inevita-
equidad.5 "1 bles según los países se adaptan, hacen difícil

El impacto de la descentralización en los ser- predecir el curso de la descentralización y me-
vicios se complica más todavía cuando, como dir sus costos y beneficios. 5 0 ' Teniendo en cuenta
sucede casi siempre, los objetivos políticos, fis- sus muchos senderos, el historial de la mejora de
cales y administrativos no se persiguen de ma- servicios es muy variado -incluyendo algunos
nera simultánea o en una secuencia de apoyo. éxitos notorios (descentralización de la educa-
La descentralización de ocho países de Améri- ción en América Central, transferencia de auto-
ca Latina señala que, a menudo, el detonante nomía en Bolivia, reformas municipales en
fue el objetivo político, pero los caminos se bi- Suráfrica), algunos retrocesos (en la Federación
furcaron de allí en adelante (recuadro 10.4). Rusa y en partes de América Latina), y algunos
Unicamente algunos países avanzaron hacia una casos demasiado recientes para poderlos evaluar
descentralización fiscal y administrativa como (iniciativas en Indonesia y Pakistán). 5 0 2

RECUADRO 10.4 Muchos caminos a la descentralización: América Latina
La descentralización en América Latina señala el cambio Esta experiencia de América Latina demuestra que la
que registraron los objetivos en el tiempo en cada país y transferencia de poder político, fiscal y administrativo no
determinaron los resultados y la ruta de la ocurre necesariamente de manera simultánea o en una
descentralización. En los paises donde objetivos políticos secuencia de apoyo. En efecto, únicamente en el programa de
fueron los principales orientadores de la descentralización reforma de Bolivia, en 1994, estos poderes se transfirieron
(como en Ecuador, Perú y Venezuela), la transferencia de juntos. Chile se democratizó en 1990, introdujo la
recursos fue regularmente significativa. La transferencia participación popular, pero no realizó elecciones regionales ni
de responsabilidades fue, sin embargo, más difícil de llevar transferencia de poder y, a mediados de los años noventa,
a cabo. Donde la descentralización política estuvo profundizó todavía más la transferencia de autonomía
acompañada y dirigida por una compleja y mal ajustada administrativa que había caracterizado su anterior régimen
autonomía fiscal regional (como en Argentina y Brasil), militar. De estos países, Chile es, tal vez, el que ocupa
crisis económicas y políticas hicieron su aparición por actualmente la mejor posición para intentar llevar a cabo una
causa de la incapacidad del centro para imponer disciplina transferencia de autonomía administrativa y política más
fiscal en los gobiernos subnacionales. En Colombia, aunque profunda, en razón del crecimiento de capacidad local y de la
en un principio la descentralización estuvo motivada por ausencia de las crisis fiscales regionales que golpearon a
razones políticas, los aJustes fiscales y administrativos muchos de sus vecinos en su ruta hacia la descentralización.
fueron más profundos, y los ajustes ciclicos en el sistema
fiscal y en el administrativo fueron habituales. Fuente: Frank, Starnfoid y Zimmerman 120031.
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Gráfico 10.3 Descentralización y el marco de prestación de servicios

Centro

Gobierno subnacional 1

Ciudadanosiclientes Proveedores

Servicios

Descentralización y responsabilidad si los incentivos fiscales y de otro tipo que

de los servicios subyacen en la relación centro-subnacional es-

La descentralización debe llegar al hospital, al tán mal alineados, de modo que las verificacio-

aula y a los servicios de agua y electricidad lo- nes y comparaciones no funcionan. Un estudio

cales, de manera que se creen oportunidades sobre la transferencia de responsabilidad de las

para fortalecer la responsabilidad entre ciuda- escuelas secundarias a las provincias en Argen-

danos, políticos y encargados de la formulación tina en 1994-98, determinó que en tanto las

de políticas, y proveedores. Dependiendo de su notas promedio de los exámenes mejoraron, las

nivel -desconcentración, delegación y transfe- ganancias fueron mucho menores cuando las

rencia de autonomía- y su ejecución, la des- escuelas fueron transferidas a provincias supre-

centralización brinda oportunidades para mamente mal manejadas (como lo determina-

fortalecer diferentes eslabones de la cadena de ron los déficit fiscales provinciales). 5"

prestación de servicios (gráfico 10.3 ). La descon- Tres son los aspectos básicos para permitir que

centración afecta principalmente la relación con- la descentralización llegue a las aulas, clínicas,

tractual entre los encargados de la formulación hospitales y departamentos de obras públicas de

de políticas en el centro y sus principales pro- las localidades de manera que la responsabilidad

veedores locales, y puede tener poca influencia aumente y los servicios funcionen mejor: finan-

en el poder de voz local. En el otro extremo, la ciación subnacional, división de las responsabili-

transferencia de astonomiía implica la entrega de dades administrativas entre el gobierno central

mayor poder y recursos a los políticos locales y, y el subnacional, y capacidad local.

en consecuencia, mayor ámbito para fortalecer

el poder de voz local, su pacto con proveedores Cómo lograr incentivos fiscales

locales y el poder de cliente local. La delegación se

sitúa en el medio. El grado de descentralización

tiene, pues, un impacto diferente en las rutas Un gobierno subnacional tendrá incentivos más

larga y corta de la responsabilidad (cuadro 10.2). débiles para prestar servicios con eficiencia de

En la práctica, la descentralización involucra costos que satisfagan estándares mínimos si

inevitablemente una mezcla de desconcentra- puede manipular la financiación (del centro o

ción, delegación y transferencia de autonomía. de empréstitos en el mercado) para dirigir sus

En especial, cuando los poderes de tributa- pasivos hacia el centro (lo que se denomina res-

ción y gasto locales y la financiación central tricción presupuestaria blanda).` Los pasivos

están bien equilibrados, la descentralización subnacionales pueden ser contractuales, déficit

puede crear verificaciones y comparaciones que fiscales o una mala prestación de servicios pú-

pueden motivar a ambos, gobierno central y blicos. Una restricción presupuestaria blanda

gobiernos subnacionales, para hacer que los debilita la responsabilidad, crea riesgos mora-

servicios locales funcionen. Pero, tal vez, la res- les y amenaza la estabilidad macroeconómica

ponsabilidad no mejore, y las ganancias poten- creando pasivos contingentes para el centro,

ciales de la descentralización tal vez se pierdan, para el cual puede resultar algo dificil rehusarse
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Cuadro 10.2 La descentralización nunca es sencilla
Aspectos politicos, fiscales y administrativos de la descentralización y la responsabilidad de la prestación de servicios

Grado
de descentralización Aspectos políticos Aspectos fiscales Aspectos administrativos

Desconcentración * Gobierno local no elegido * El gobierno local es una extensión de * El personal de proveedores que trabaja en el(cambio minimo) * Liderazgo local conferido a funcionarios prestación de servicios del centro y no tiene ámbito local está compuesto por empleados del
locales, como un gobernador o un alcalde, libertad o tiene poca libertad para determinar centro, quienes responden al centro, usualmente a
pero nombrados por el centro y responsables cómo y dónde se suministran los servicios través de sus ministerios; la débil capacidad local
ante el centro * Los fondos provienen del centro por medio de está compensada por los empleados del centro

* Relaciones de opinión lejanas y tal vez los presupuestos individuales de un ministerio * La responsabilidad permanece distante: la ruta
débiles o un departamento central corta de la responsabilidad puede ser débil si el

o No existen fuentes independientes de recursos control por parte del proveedor es débil, y los
ciudadanos tal vez tengan que depender de una
débil ruta larga que se extiende hasta los políticos
en el centro; un pacto fuerte entre encargados de
la formulación de políticas y proveedores puede
compensar hasta cierto punto

Delegación * Gobierno local puede ser liderado por * Las prioridades del gasto se fijan en la * Los proveedores podrían ser empleados del gobierno(cambio intermedio) politicos localmente elegidos, pero continúa instancia central, así como las normas y central o local, pero los salarios y las condiciones
siendo responsable, total o parcialmente, estándares de programas; el gobierno local laborales generalmente las fija el centro
ante el centro tiene cierta autoridad de gestión sobre la * El gobierno local tiene cierta autoridad sobre la

* Las relaciones de opinión son más locales y asignación de recursos para satisfacer contratación y emplazamiento del personal, pero
próximas, pero pueden ser invalidadas por el circunstancias locales es menos probable que tenga autoridad sobre el
centro * La financiación la provee el centro por medio despido

de transferencias, por lo general una * Ambas, las rutas larga y corta de la responsabilidad
combinación de subsidios en bloque y potencialmente más fuertes; mayor conocimiento
condicionales local puede permitir mejor equiparación y control del

* No existen fuentes independientes de recursos suministro con preferencias locales, fortaleciendo
tanto el pacto como el poder de cliente.

Transferencia de * Gobierno local es liderado por politicos * Sujeto a satisfacer estándares mínimos fijados * Los proveedores son empleados del gobierno localautonomía elegidos localmente, de quienes se espera en el ámbito nacional, el gobierno local puede * El gobierno local tiene plena competencia sobre(Cambio substancial) sean responsables ante el electorado local fijar las prioridades del gasto y determinar la niveles salariales, nómero de empleados y
* Las relaciones de opinión pueden ser muy mejor forma de cumplir con las obligaciones de asignación, y autoridad para contratar y despedir

fuertes, pero también están expuestas a su prestación de servicios * Los estándares y procedimientos de contratación y
apropiación por parte de las elites, la * La financiación puede provenir de ingresos manejo de personal todavía pueden establecerse
polarización social, el voto no consciente y el locales y de arreglos de ingresos compartidos dentro de un marco incluyente de la administración
clientelismo y transferencias del centro pública que, por lo general, abarca a los gobiernos

* Un fuerte apretón presupuestario es locales
imperativo para crear incentivos para una * Las rutas larga y corta de la responsabilidad son
prestación de servicios responsable potencialmente más fuertes, pero ahora están más

influenciadas por normas sociales locales y son
vulnerables a restricciones locales de capacidad y
a la política local.

Nota: Respecto a las definiciones de los términos relacionados con responsabilidad len itálicao, ver el glosario del capítulo 3.
Fuente: Basado en Evans 120031.

a pagar. Un mercado de capitales subdesarro- dad para asignar las responsabilidades de gas-
llado y elecciones que no castigan a los políti- tos, ingresos y subsidios a instancias inferiores
cos locales por transferir los costos y los déficit de gobierno.5 "5 Las decisiones sobre servicios y
hacen parte del problema. Una restricción pre- gastos deberían delegarse en la instancia más
supuestaria dura fortalece la responsabilidad, baja de gobierno, que pueda interiorizar los
aunque requiere un sólido sistema fiscal costos y beneficios del servicio -el llamado prin-
intergubernamental. Una vez ha transferido la cipio de subsidiariedad. Este principio sugiere
responsabilidad y los recursos, el centro es acica- que los gobiernos subnacionales deberían ad-
teado por una restricción presupuestaria dura ministrar los servicios básicos de salud y educa-
para apoyar una gestión y una prestación de ser- ción. Pero fijar estánsdares mínimos (de calidad,
vicios subnacionales eficaces, evitando por tan- cantidad y acceso) y financiar el acceso mínimo
to problemas fiscales y ciudadanos insatisfechos. deberían ser responsabilidades del gobierno

central por razones de equidad entre jurisdic-
Cómo lograr que elsistemafiscalinterguberna- ciones. En la práctica, las cosas son más
mental funcione. La economía del bienestar complicadas. A menudo, los gastos no se asig-
estándar indica las bases de eficiencia y equi- nan con el debido cuidado a los gobiernos
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subnacionales.s"í Los gobiernos centrales demo- jurisdicciones, o amenaza las políticas mone-

ran las transferencias. Las responsabilidades com- tarias o la clasificación crediticia del país. Lo

partidas respecto del gasto son las más difíciles anterior ha significado la imposición de una

de manejar y pueden provocar problemas de normatividad vertical, ya sean controles admi-

usuarios gratuitos y llevar a comportamientos nistrativos o restricciones al endeudamiento

de transferencia de déficit y costos que debili- basadas en la norma que imitan el mercado.

tan la restricción presupuestaria. Como la normatividad es vulnerable al regateo

Para aumentar la receptividad a los ciuda- político, generalmente debe estar complemen-

danos locales, los gobiernos subnacionales ne- tada por verificaciones y comparaciones sobre el

cesitan un instrumento impositivo local y la mismo centro, de manera que su posición conti-

libertad de fijar tasas. Igualmente importantes núe siendo creíble. En Suráfrica, estas verificacio-

son transferencias del centro simples, transpa- nes y comparaciones las proveen la Constitución,

rentes, basadas en una fórmula, que sean el Tribunal Constitucional y los mercados de

predecibles durante un período de varios años. capital internacionales.5 "' Los acuerdos subna-

Si se hacen contingentes de los productos de los cionales de quiebra también pueden servir. Una

servicios, subsidios por una suma global pueden junta de control (la cual sólo puede ser convo-

garantizar un nivel mínimo de prestación de ser- cada por un tribunal independiente) para finan-

vicios a los pobres, igualar la capacidad fiscal a ciar niveles mínimos de servicios fijados en el

través de jurisdicciones y crear incentivos de des- ámbito nacional, puede proteger al centro de

empeño. En el mejor de los casos, gastos, asig- tener que involucrarse. Cuando los rescates son

naciones de ingresos y transferencias deberían inevitables, el centro puede aprovechar la opor-

diseñarse en conjunto de manera que una vez se tunidad para hacer más eficaz la normatividad.

determinen, se puedan satisfacer demandas de Un control fiscal y un sistema de evaluación

gastos adicionales por medio de impuestos an- globales que funcionen consistentemente a tra-

tes que de subsidios.507 Cuanto más se violen vés de jurisdicciones, pueden ser de gran ayuda

estos principios, mayor será la informalidad que para aplicar estrategias de no rescate y de nor-

rodee las transferencias, y cuanto menor sean matividad.

su previsibilidad y estabilidad, tanto más débil

se vuelve la restricción presupuestaria.` Cómo lograr que las responsabilidades

administrativas funcionen

Cómo lograr que los empréstitos subnacionales Consideraciones de orden político y fiscal de-

funcionen. Cuando son suficientemente desa- mandan por lo general mucho mayor atención

rrollados, los mercados de capital pueden re- que la descentralización administrativa.5 ` En

forzar la responsabilidad subnacional. Cuando muchos casos, la descentralización ha procedi-

los mercados son subdesarrollados y la discipli- do sin contar con estrategias explícitas de su-

na del mercado es débil, un interrogante pre- ministro de personal, y habitualmente una

vio es si los gobiernos subnacionales deberían administración pública central coexiste con los

contraer deudas. Una efectiva descentralización gobiernos subnacionales y locales. Si bien las

fiscal debería por supuesto preceder a la des- enmiendas seminales a la Constitución de In-

centralización financiera para evitar dar la se- dia en 1992 exigen a cada estado crear gobier-

ñal de que el centro está sirviendo de garante a nos locales urbanos y rurales y asignar funciones

las deudas subnacionales. 5 `9 Permitir el endeu- e ingresos, virtualmente todo el personal en el

damiento subnacional con las instituciones fi- ámbito local sigue estando conformado por

nancieras del Estado puede enviar esta señal sin empleados estatales. Indonesia, por el contra-

proponérselo. En Argentina, Brasil, India Y rio, adoptó recientemente un enfoque de "gran

Ucrania, bancos e instituciones de desarrollo explosión", apresurándose a transferir aproxima-

especializados han ofrecido una ruta por la puer- damente 2 millones cien mil funcionarios públi-

ta de atrás a los subsidios del gobierno central, cos a gobiernos de distrito subnacionales.5 12

cuando las transferencias habrían sido más sen- Uganda, al dar el vuelco de la desconcentra-

cillas y más transparentes. ción a la delegación en los años noventa, esta-

bleció comisiones de servicio en distritos, con

Cómo lograr que la normatividadsubnacional la autoridad para contratar y despedir perso-

sea correcta. Para los gobiernos resulta difícil nal -aunque en la práctica, las políticas cen-

no sacar de apuros a gobiernos de instancia in- trales y normas administrativas han controlado

ferior cuando el derroche financiero amenaza estrictamente el proceso, de modo que se ha

los servicios básicos, arriesga propagarse a otras asemejado más a una delegación que a una
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transferencia de autonomía. Esto puede cam- indeseable una descentralización sin capacidad
biar en la medida en que crezcan las capacida- local adecuada,514 esa opinión está cambiando
des locales. La reciente delegación de tres en la medida en que la experiencia demuestra
instancias en Paquistán prevé la creación de cua- que las capacidades locales se desarrollan mu-
dros distritales y subdistritales: aunque en algu- cho mejor conforme se afianzan los sistemas
nas provincias se han creado cuadros en salud y descentralizados, aun cuando la secuenciación
educación, a la descentralización administrativa continúa siendo difícil. El reto consiste en equi-
todavía le queda mucho camino por recorrer. librar los aspectos políticos, fiscales y admi-

Escalas salariales nacionales, estrictos con- nistrativos, aun cuando ocurran desacuerdos.
venios de negociación colectiva y desacuerdos Cuando ya existen las instituciones locales, aun-
con sindicatos nacionales pueden restringir gra- que sean informales, el reto será definir sus res-
vemente la flexibilidad que tienen los gobier- ponsabilidades y situación legal y acercar a las
nos subnacionales para racionalizar el empleo, instituciones informales cada vez más a las for-
como se ha observado en muchos países de Asia, males. Cuando no existen instituciones locales,
África y América Latina.513 Negociaciones labo- el reto es construir el marco fundamental legal
rales centralizadas y convenios de negociación y político para nuevas instituciones.
pueden actuar como mandatos no consolidados Fomentar la capacidad se logra mejor me-
(no dotados de fondos) que deshacen la descen- diante una asociación entre el gobierno central
tralización fiscal (como en Suráfrica). Involucrar y el subnacional, con el centro proveyendo in-
a los trabajadores y a los sindicatos del sector centivos a los gobiernos subnacionales para equi-
público en los debates sobre diferentes aspectos parar el crecimiento de capacidad impulsado por
de la descentralización puede aumentar la flexi- la demanda con asistencia y financiación del lado
bilidad local y mejorar los pactos de proveedor. de la oferta (recuadro 10.5). En esta asociación
Al mismo tiempo, la transferencia de autonomía también cambian las funciones de los servidores
administrativa necesita encontrar un equilibrio del centro: de gerencia en línea a formulación
entre autonomía y uniformidad para permitir de políticas, asistencia técnica y control. Los
gastos deseables, como la movilidad entre juris- funcionarios del centro requieren incentivos y
dicciones para escaso personal altamente califi- capacitación para hacer más eficientes sus nue-
cado. Es importante armonizar la estructura de vas funciones laborales.
la administración pública con la asignación de
responsabilidades de prestación de servicios a RECUADRO 10.5 Construccíón de capacidad local: la función del centro
diferentes instancias -la alineación inadecuada
confunde los incentivos, debilita la responsabi- La transferencia de autonomía es difícil cuando disputa puede funcionar de acuerdo con unalidad y crea conflictos de interés en vez de veri- los gobiernos subnacionales carecen de base competitiva o coincidente para apoyar acompetencias y de capacidad institucional. El gobiernos locales que logren estándares deficaciones y comparaciones. En la práctica, no es gobierno central puede suministrar capacitación de desempeño (ejecutar un sistema presupuestario,
fácil y toma tiempo. diversas maneras verticales. O puede crear un lograr objetivos de servicios). Subsidios deLas tareas conjuntas de transferir la autono- entorno habilitador, utilizando su poder financiero incentivos basados en desempeño pueden
mía administrativa y construir capacidad local y normativo para ayudar a los gobiernos asimismo facilitar la capacidad de control ysubnacionales a definir sus necesidades (haciendo evaluación. Este control debe nutrir un trabajopueden ser desalentadoras, aun en condiciones que el proceso sea impulsado por la demanda), más fuerte de diseminación pública y extensión,
presupuestarias ideales y de apoyo de los gru- desplegar capacitación desde muchas fuentes de tal manera que los gobiernos subnacionales
pos de interés. Cuando los presupuestos están (sector privado local o nacional), aprender se puedan beneficiar de una mejor
restringidos y el apoyo es diverso, la reforma haciendo a medida que la descentralización retroalimentación con el cliente.de la administración pública se prolonga inevi- avanza, y establecer redes de aprendizaje entre La construcción exitosa de capacidad requierejurisdicciones. Este segundo enfoque es más una estrategia escalonada, comenzando por latablemente, quedando rezagada de la descen- consistente con la transferencia de autonomía y estabilización de las responsabilidades básicas. A
tralización política y fiscal. De modo que cuanto tiene mayores probabilidades de producir continuación viene la fase de transformación conmás pronto se inicie la construcción de capaci- capacidad adaptada a las muchas planes de reestructuración basados en un examen
dad local, tanto más expedito será, probable- responsabilidades de sectores transversales de critico de las responsabilidades y prioridades dernente, el proceso de descentralización. gobiernos subnacionales. Asimismo evita los servicios, ordenamientos financieros y recursosescollos de un enfoque motivado por la demanda. financieros y humanos. Por último, una fase de

Quizás el centro deba dar apoyo de capacidad consolidación busca interiorizar el crecimiento deConstrucción de capacidad local con mediante un mecanismo de subsidios motivados capacidad con base en el aprendizaje permanenteautonomía por la demanda (por ejemplo, para ayudar a los por medio de la acción y la adaptación. Se tratagobiernos subnacionales a contratar conocimiento inevitablemente de un proceso prolongadoDescentralizar o construir capacidad local: ¿cuál experto y otras competencias locales), y proveer marcado por la necesidad constante deprimero? En un mundo ideal, a los gobiernos una entidad de servicios (por ejemplo, equipos encontrar un equilibrio entre mayor autonomía y
subnacionales se les haría plenamente respon- móviles con capacidades de gestión financiera, capacidad.técnica y movilización comunitaria). El apoyo fiscalsables antes de otorgárseles autoridad y auto- por medio de subsidios en bloque o fondos en Fvente: Personal del Banco Mundial.
nomía. Aunque en algún momento se consideró
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Formulación, gestión y ejecución
RECUADR0 10.e "Si, señor ministro" de buenas políticas

Los fracasos en la gestión de politicas cubren un combinadas con el hecho de no consultar a Cuando las decisiones de política que toman

amplio espectro: los ministerios con un interés en la decisión los políticos y los encargados de la formulación

• Fracaso para fijar prioridades de política particular. de políticas y l entro del g ormularó

importantes, para comprender los * No consultar a los grupos de interés de políticas en el centro del gobierno -encar-
iomportantes, para omprenderlons dfclenr extemos. No prever la oposición, y no gados de la formulación de política, de mayor

objetivos contradiytorios, o traducir construir apoyo electoral por medio de la jerarquía y con derecho a veto en el ejecutivo,

prioridades en decisiones operativas relación con la opinión pública. consejo de ministros, o gabinete- son no coor-

concretas, más comúnpente mediante el Psropuestas mal elaboradas con dinadas, inconsistentes, o pésimamente aplica-

proceso presupuestario. peuuso ecso a acldsds art ag el epnaiia el

* Un vacio de políticas, debido a discontinuidad (ignorando en especial los gastos das, la ruta larga de la responsabilidad y de la
del gobierno o a poíiticas débilmente o mal secundarios>, y propuestas no examinadas a prestación de servicios probablemente se verá

estipuladas. cabalidad con respecto a su legalidad y afectada. Las fallas en la gestión de políticas

e Falta de confianza entra positicos y consistencia con políticas anteriores. pueden incluir una serie de fracasos (recuadro

*enFalandoe a enreplítico de * Grupos paralelos, a menudo invisibles y por 10.6). ¿Señales seguras de fallas? Cuando las

terminando en frecuentes tácticas evasivas en poltcs duesndie fueraodo duel goinfuerno e foral, decisiones de política que toman los políticos

torno a estructuras formales de decisión. poiticas desde fuera dl obimo fomal.plica mn os 

* Funciones organizativas poco claras o agendas no se aplican, se aplican parcialmente o se re-

contradictorias entre ministerios del sector, Fuente: Beschel y MenninE 12000). vocan.515 Un estudio de dos paises africanos re-
veló que más de las dos terceras partes de las

decisiones del gabinete nunca se aplicaron.`'

En Zambia, el apoyo real a las reformas intro-

Reunir las piezas ducidas por el gobierno democrático multipar-

La descentralización falla o triunfa en la interac- tidista a comienzos de los años noventa nunca

ción de sus aspectos fiscales, administrativos y fue más allá de unos cuantos ministros del ga-

de capacidad local. La función del centro es binete. El resultado: grupos que defendían in-

crucial para todos los tres elementos y, en tér- tereses particulares, quienes no habían sido

minos más amplios, para el diseño y aplicación consultados, retardaron la puesta en práctica

de la descentralización. Cuando existe una res- de esas decisiones al máximo.` Estos errores

tricción presupuestaria blanda y las relaciones son posibles en cada etapa del proceso de ges-

de opinión y poder del cliente son débiles, los tión de políticas (gráfico 10.4).

gobiernos subnacionales tendrán poco incenti-

vo para construir capacidad local y tener un Cómo lograr políticas adecuadas en

buen desempeño, situación que hace más pro- educación, salud e infraestructura

bable su apropiación por parte de las elites. En La gestión de las políticas es especialmente di-

últimas, el centro es tanto regulador como me- fícil en salud, educación e infraestructura debi-

diador de la descentralización. Su desafio con- do a que resultados, como menor mortalidad

siste en equilibrar estas funciones conforme va infantil, tienen determinantes múltiples que

formulando y gestionando el marco de política atraviesan sectores y jurisdicciones (ver Com-

para el sector público y para la prestación de primido 1.1); los costos vienen temprano y los

servicios. impactos mucho más tarde; y los efectos se-

Gráfico 10.4 Anatomía del mal manejo de las políticas en la cima

Veto comúnipunto
de demora para
actores externos

U Los politicos hacen i O tJ fLb ií t,íl¡qi¡i.

compromisos de politica _ policas no coordinadas ejecutan iniciativas Pacto débil

peco realistas e cae cestos mal ....... con el suministre de de mala calidad y preveodoron

e inasequibles. calculados o no autorizadas confusos

Fuente: Adaptado de Blondel y Manning 120021.
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cundarios de los servicios son fuertes. La ges- bación del gabinete están especificados en las
tión de las políticas en estos sectores es con fre- normas de procedimiento, y en Finlandia casi
cuencia un resultado de negociaciones bien todas las decisiones del gobierno requieren la
sustentadas entre intereses internos en compe- aprobación del gabinete. En Australia, el Co-
tencia, así que la responsabilidad de las cues- mité Ministerial de Análisis del Gasto garanti-
tiones políticas internas es importante. Por el za la responsabilidad colectiva y la capacidad
contrario, la gestión macroeconómica tiende a de impugnación para las propuestas del gasto
ser el coto vedado de unos cuantos tecnócratas -los ministros disponen de todos los incentivos
relativamente aislados, con el banco central y para examinar las nuevas propuestas de gastos
el ministerio de hacienda como principales ac- de sus colegas, con el fin de maximizar el fondo
tores con derecho a voto, las crisis se tienen común de reservas presupuestarias no compro-
que resolver de manera expedita y las preocu- metidas y disponibles para sus propias pro-
paciones políticas internas no se incluyen re- puestas.
gularmente en el proceso decisorio.' 8

Tal vez se necesiten proyecciones fiscales y
Cómo la secretaría de un ministerio o los fun- normas de debate más realistas que permitan

cionarios de la presidencia que vinculan a polí- que concesiones sensatas surjan entre sectores
ticos con encargados de la formulación de de servicios clave, con el fin de evitar compro-
políticas cumplen su función, puede ser crucial misos en demasía en las etapas iniciales del pro-
para la eficacia de la gestión de las políticas en ceso de gestión de las políticas. Una oficina
estos sectores. Los miembros de estos grupos ministerial que pueda negociar programas facti-
de funcionarios, los que con frecuencia inclu- bles de políticas y legislación con departamen-
yen a grupos elites de expertos, quienes sumi- tos del sector, analizar propuestas de política y
nistran asesoría de alta calidad en políticas, coordinar sin formular políticas ella misma (para
pueden ser vigilantes vitales. Ellos pueden evitar conflictos de interés) puede, de allí en ade-
hacer uso del poder de impugnación -o la cui- lante, ayudar a garantizar la ejecución de pro-
dadosa evaluación de alternativas- para perfec- puestas de política y presupuestos en estos
cionar la asesoría en políticas. En Tailandia, la compromisos. Cuando se fijan los presupuestos,
Junta Nacional de Desarrollo Económico y So- un marco presupuestario de varios años puede
cial, adjunta a la oficina del Primer Ministro, ayudar a garantizar la financiación adecuada y
se encarga del análisis fiscal independiente de reducir la inestabilidad del presupuesto, si está
las iniciativas del sector social y ha fomentado apoyado por los políticos y por la capacidad deuna respuesta institucional coordinada y parti- ejecución requerida. La divulgación, la extensión
cipativa a la crisis del VIH/sida de Tailandia. y la consulta pueden anticiparse a la oposición y
Comités ministeriales, compuestos por grupos mejorar los planes de ejecución. Por último, qui-
secundarios de ministros, sus representantes, zás sea necesario fortalecer el pacto de modo que
encargados de la formulación de políticas, y a la negligencia, la incompetencia, la mala aplica-
veces expertos externos, pueden ser de especial ción o la maldad no impidan que las decisiones
eficacia para la coordinación y la ejecución del ejecutivo se apliquen, o hagan que las que se
intersectoriales y para identificar opiniones han aplicado sean defectuosas.
contradictoras y resolverlas antes del proceso
decisorio formal. Toma de decisiones estratégicas en la

Estudios realizados sobre el funcionamiento administración y en la gestión públicas
del gabinete indican las condiciones que favo-
recen una gestión de alta calidad de políticas Escoger cómo aplicar políticas adecuadas es tan
cuando se manejan aspectos multisectoriales importante como formularlas. En los últimos
complejos: disciplina (las decisiones son realis- veinte años, los países han experimentado con
tas y aplicables), transparencia (procedimien- diferentes enfoques de la administración públi-
tos sistemáticos que no pueden ser manipulados ca, con el objeto de mejorar el desempeño y la
por miembros individuales y que ponen el én- responsabilidad de los funcionarios y de los or-
fasis en la responsabilidad colectiva), estabili- ganismos públicos. El análisis indica que los
dad (no virajes de 180 grados), capacidad de principales motivadores del desempeño son la
impugnación (consideración de alternativas), y contratación y el ascenso basados en méritos,
opción estructurada (solamente asuntos vitales una remuneración adecuada y autonomía ra-
se plantean ante el gabinete).' 9 De las anterio- zonable de la interferencia política.520 Como
res condiciones, la disciplina parece ser la más resultado de los diferentes enfoques, la partici-
importante. Las prácticas varían. En los Países pación del empleo público en el empleo total
Bajos, todos los asuntos que requieren la apro- varía ampliamente: para el período 1997-99, el
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promedio fue de 38% en las economías en tran- mulación de políticas y entre encargados de la

sición (16 países), 24% en países industrializados formulación de políticas y proveedores. La

(29) y 21% en países en desarrollo (23).521 El Nueva Gestión Pública asimismo pretende pro-

empleo global del sector público en educación y veer un sistema contable más transparente, y

salud y en los gobiernos central y subnacional controles más estrictos de la gestión financiera

también muestra importantes variaciones (grá- del sector privado. En su forma extrema, los

fico 10.5). Las diferencias reflejan las diferentes servidores públicos no tienen carácter de ina-

funciones de la administración estatal y pública movibles, y su tiempo de servicio y posibilida-

en países individuales, instituciones que tienen des de ascenso dependen del cumplimiento

raíces históricas y no pueden ser cambiadas de la exitoso de las funciones especificadas en sus con-

noche a la mañana. tratos de trabajo. La experiencia de los países

En los últimos años, la filosofia de la Nueva en desarrollo ha sido variada, con algunas me-

Gestión Pública ha dominado el debate sobre joras en la eficiencia y efectos desiguales en la

reformas a la administración pública. Aplicada equidad . 22 En los entornos institucionales

principalmente en Australia, Nueva Zelanda y débiles de muchos países en desarrollo, las re-

el Reino Unido, esta filosofía reconoce la fun- formas de la Nueva Gestión Pública pueden

ción especial del gobierno en la prestación, fi imponer altos costos de transacción que pue-

nanciación o reglamentación de los servicios, y den pesar más que las ganancias en eficiencia.

los problemas de incentivo resultantes. Su fi- Como lo sugiere la experiencia con la Nue-

nalidad es fortalecer la responsabilidad inter- va Gestión Pública, con frecuencia el proble-

cambiando la flexibilidad de gestión por la ma de aplicar las reformas al sector público no

contratación interna entre encargados de la for- radica en decidir sobre los objetivos de reforma
sino en cómo llegar a la reforma. En Bolivia, a

Gráfico 10.5 Trabajar para mantener educados, saludables y seguros comienzos de los años noventa, se otorgó flexi-

a los ciudadanos bilidad de gestión a los organismos oficiales,

Empleo del gobierno en general, de mediados a finales de los años noventa pero no existían controles centrales para hacer

Australia cumplir la responsabilidad. Los problemas de
Australia ~~~~~~~~~~~la administración pública persistieron.` 3 La ex-

Bolivia periencia de Bolivia pone de relieve el dilema:

Botswana los controles centrales son necesarios cuando la

Brasil -_ relación encargado de la formulación de políti-

Camboya Gobierno central cas-proveedor es débil y los organismos care-

Camboya _ I * Gobierno subnacional cen de competencia y de controles internos

Canadá * Educación efectivos. Pero en la medida en que existan con-

Chile ¡jjlJ Salud troles externos, los organismos en línea care-

China ¡ _iEl Fuerzas Armadas cen del incentivo para adquirir competencia y
Echiaúor ¡establecer controles internos.

Ecuador ¿La respuesta? Seleccionar cuidadosamente las

Finllandia reformas al sector público y su secuenciación, en

Hungria consonancia con las capacidades iniciales, para

India _ É crear un terreno más firme para reformas poste-

dar _n riores. Reformas pragmáticas y progresivas en
Marruecos | - 11 entornos institucionales débiles -incrementa-

Polonia lismo estratégico- pueden aliviar, si no resolver

Federación Rusa plenamente, los problemas de responsabilidad,
en tanto crean las condiciones para cambios más

Suráfrica ll profundos modificando los incentivos y constru-

Tailandia yendo capacidad para responder a la siguiente

Reino Unido etapa de reformas. Tailandia está considerando

Estados Unidos un enfoque de "escollo` para reformar su siste-

Za_bia ma presupuestario centralizado. Los organismos

Zambia _ en línea superarán un número de escollos para

0 5 la 15 20 25 30 calificar en cada nivel por mayor autonomía

Porcentaje del empleo total presupuestaria. En este enfoque gradual de la

Nota: Gobierno en general excluye el empleo en empresas estatales. Los totales de gobierno cen- reforma presupuestaria, el desmantelamiento

tral y subnacional excluyen salud, educación y personal de la policia. Las fuerzas armadas exclu- de controles externos debe estar sincronizado

yen a la policía.
Fuente: Banco Mundial <20029). con la construcción de controles internos.5 1

24
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Otros países pueden seguir una vía más tradi- Gráfico 10.6 No existe una vía directa al éxito: secuenciación de reformas presupuestarias
cional pero todavía en secuencia de reformas Corto plazo
presupuestarias, diferenciando entre medidas a Establecer criterios de gestión
corto y mediano plazo y construyendo canales financiera en los contratos
de comunicación para la responsabilidad a me- ,iatns e infnrmación de desempeñno.
dida que la reforma avanza -otra forma de fiscales . Aplicar sistemas para mejorar
incrementalismo estratégico (gráfico 10.6). . la calidad de los datos fiscalesen el presupuesto.

Formalídad en las ¡nstítuciones del sector pú- Fortalecer la fiscalizaciónFormalidad en las instituciones del sector tú- : ! . u - . interna y externa.blico. Muchos aspectos del desempeño del go- 9.
bierno dependen de una arraigada disciplina o e .ei. plaz
formalidad institucional. El comportamiento real Personal Verificaciones
sigue normas escritas, o los resultados reales del mntivado . > Aplicar ref organismos en línea.
presupuesto tienen un cercano parecido con el . Fortalecer la responsabilidad .
presupuesto acordado por el legislativo.)25 La . - - incluyendo la participación
informalidad surge en entornos institucionales parlamentaria y de la sociedad
débiles cuando los incentivos y procedimientos civir en el escrutinio del presupuesto.
no concuerdan con las normas, recompensas y
procedimientos formales. 26

Esta brecha de formalidad es más evidente administración pública y las responsabilidades
en problemas de personal y presupuesto. El de los funcionarios públicos, y construir un cuer-
ausentismo de docentes en muchos países pone po distinto y unificado. La seguridad y la esta-
de manifiesto las agudas diferencias entre nor- bilidad del cargo y la objetividad en el ascenso
mas explícitas sobre contratación, ascenso, sala- se utilizan para proteger a los funcionarios con-
rios y control, y el ordenamiento real e informal tra la interferencia política. Cuando la formali-
de las conexiones y clientelismo que determinan dad es la norma, la ambición se ha desplazado
a quién se contrata y hasta si tienen que presen- en la dirección opuesta -reducir la seguridad
tarse al trabajo. El ingreso lateral al servicio pú- del cargo y la antigúedad en los ascensos y au-
blico, cuya finalidad es la de brindar flexibilidad mentar la contratación con base en el desem-
y capacidad de impugnación, se convierte en una peño individual, ingreso lateral y recompensas
ventana por donde entran el clientelismo y el por resultados. Esta experiencia es indicativa
nepotismo cuando los políticos compran y ven- de un importante umbral de formalidad para
den los cargos públicos para obtener una ganan- tomar opciones de reforma.
cia privada.527 Se abusa de las verificaciones y
comparaciones sobre encargados de la formula- Reformas de primera y segunda etapa. Este
ción de políticas cuando caprichosamente se tras- umbral señala una útil distinción entre reformas
lada a los reformadores que provocaron la de primera etapa, o básicas, y reformas de se-
oposición.5 `8 También en la gestión presupues- gunda etapa, o más avanzadas (gráfico 10 7). Las
taria un proceso formal de opciones de política reformas de primera etapa ofrecen incentivos
controlado por normas presupuestarias puede di- para lograr o fortalecer la formalidad cuando
ferenciarse considerablemente del proceso infor- el punto de partida es un contexto institucional
mal en el cual el presupuesto se elabora una y débil. Las reformas de segunda etapa se cons-
otra vez durante su ejecución. Como se mencio-
nó antes, varios países africanos adolecen de esta Gráfico 10.7 De bases débiles a cimientos fuertes en las reformas institucionales del sector público
brecha en la ejecución de sus marcos de gasto de
mediano plazo.

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la
formalidad en el desempeño del sector públi- 
co? La experiencia de países con reformas a la Mayor. W rinin
gestión pública indica que la presencia o au- Bases débiles Umbral al contrato
sencia de la formalidad debería influir en la di- Comporlamienlo da formalidad
rección que tome la reformna, aun si los objetivos informal de Tradición
siguen: siendo los mismos. Cuado no existe una sector pubiicol | | Z | | r arraigada dea de Adaptaciónsiguen siendo los mismos. Cuando no existe una ~~~acatamiento continuatradición fuerte de empleo con base en méritos a las normas
en cargos públicos, la dirección de la reforma lncrementalisma
ha sido la de establecer verificaciones y compa- estratégico
raciones para definir legalmente el ingreso a la Fuente: Adaptado del Banco Mundial ¡2002ei
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Cuadro 10.3 Camine antes de correr

Objetivo Reformas de primera etapa Reformas de segunda etapa

Reformas a la getión Mayor eficiencia e impacto Introducir la presupuestación de partidas de línea Cambiar la formulación y la configuración del

presupuestaria orientada a los insumos con cierta información sobre presupuesto para vincularlo con desempeño del

desempeño programa y planes a más de un año

Gestión de costos agregada Endurecer las restricciones presupuestarias y poner Utilizar presupuestación de blaque o contexto

el enfoque en ejecución y presentación de informes

Reformas contables Fortalecer la contabilidad de caja (de efectivo) Introducir la contabilidad por partida doble y la
contabilidad acumulativa (diferida)

Reformas de auditoría Fortalecer la auditoria financiera tradicional y Institucionalizar la auditoría del desempeño en una

auditoria de cumplimiento e introducir algún grado institución suprema de auditoria y en auditoria interna

de auditoria del desempeño

Reformas a la gestión gestión de desarrollo profesional Fortalecer la seguridad del empleo y la protección Disminuir el tiempo de seguridad del empleo y vincularlo

de personal contra interferencia politica con continuas evaluaciones del desempeño

Unidad de la administración pública Crear un cuadro legalmente definido con términos y Traspasar y diversificar los sistemas de pago para dar

condiciones comunes flexibilidad a los empleadores

Incentivos individuales Aplicar consistentemente normas estándar de Establecer objetivos de desempeño anual

ascenso y remuneración con base en méritos

Apertura Estimular gestión de desarrollo profesional en un Avanzar hacia sistemas 'con base en el cargo" y

sistema cerrado y evitar el nepotismo estimular el ingreso lateral.

fuente: Adaptado del Banco Mundial (200291.

truyen a partir de una base de formalidad en les sistemas, que depende de permitir mayor

entornos institucionales más fuertes (el cuadro flexibilidad para lograr mejores resultados.

10.3 presenta ejemplos ilustrativos de estas dos

clases de reforma). En la gestión presupuesta- Freno a la corrupción
ria, lo básico incluye fortalecer la restricción pre- en la prestación de servicios
supuestaria como un enfoque más vertical de Muchas reformas para mejorar el desempeño

la formulación de presupuestos y fortalecer la del sector público y su orientación a los resul-

ejecución de la presupuestación de partidas di- tados atraviesan muchos sectores. Frenar la co-

rigidas a los insumos. La divulgación interna y rrupción es uno de ellos. La corrupción debilita

externa de la información sobre desempeño pue- la prestación de servicios, y los pobres sufren

de dar a la gestión presupuestaria una orienta- .c

ción básica al desempeño (aunque muy lejos de

la contratación con base en el desempeño). En la
administración de personal, las reformas de pri- Comprender los costos económicos

mera etapa podrían incluir la mejora de la segu- y sociales de la corrupción
ridad del empleo para fortalecer la protección La corrupción -el abuso del cargo público para

contra la interferencia política. obtener ganancias privadas- es un síntoma de

Las reformas de segunda etapa se basan en relaciones débiles en la cadena de servicios. La

una cultura de acatamiento a las normas y ofre- gran corrupción (que involucra a políticos, fun-

cimiento de un mayor número de opciones. En cionarios de alto rango, y la apropiación del

la gestión presupuestaria, las reformas de segun- Estado) y la pequeña corrupción (que involucra

da etapa incluyen una orientación mucho más funcionarios de bajo rango, procedimientos

fuerte hacia la auditoría de resultados y desem- administrativos y servicios públicos rutinarios)

peño, aprovechando adecuadas capacidades de debilitan los servicios. Son muchos los caminos

ejecución del presupuesto existentes en el go- a la corrupción en educación, salud e infraes-

bierno. En la administración de personal, las re- tructura: entre ellos, ausentismo, clientelismo,

formas de segunda etapa incluyen la seguridad comisiones ilegales en el sector de la construc-

del empleo, armonizar recompensas individua- ción, fraudes en las compras, venta de cargos

les con objetivos de desempeño y alinear térmi- públicos lucrativos, certificaciones falsas, mal

nos y condiciones más amplios con los del sector uso de las instalaciones, servicios no justifica-

privado. Pero el único camino para avanzar no dos (partos por cesárea injustificados, pagos

es una mayor orientación contractual. Países privados a maestros públicos por concepto de

como Canadá y Alemania han adoptado un tutoría en horas no laborales) y sobornos en el

proceso de adaptación continua de sus actua- lugar de servicio.529 Para los pobres, los sobor-
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nos son el rostro más común de la corrupción: anterior permite triangular las perspectivas so-
como pagos a los proveedores para evadir pro- bre el alcance, incidencia, lugar y causas de la
cedimientos aprobados, o para desempeñar fun- corrupción.5 Las inspecciones de rastreo del
ciones establecidas. Una vez arraigada, la gasto público y las encuestas cuantitativas de
corrupción reduce la capacidad y los incentivos prestación de servicios de empresas determina-
de encargados de la formulación de políticas das pueden producir información útil sobre el
para controlar a los proveedores, de los ciuda- contorno de la corrupción e identificar los pun-
danos para controlar a los políticos y de los tos de entrada para la reforma. Investigaciones
clientes para controlar a los proveedores. sobre la prestación de servicios pueden medir

Muchos estudios recientes presentan eviden- los incentivos y la eficiencia del personal, su-
cia empírica sobre los costos de la corrupción. 5 0̀ ministrando información sobre los determinan-
La corrupción es un impuesto regresivo, que tes de la calidad del servicio y datos cualitativos
penaliza a los pobres más que a otros.53 ' Con sobre la corrupción. Juntos, pueden posibilitar
frecuencia, los pobres pagan soborno para reci- un control cruzado sobre las causas y conse-
bir servicios públicos básicos en educación y cuencias de la corrupción y suministrar infor-
salud, mientras que los hogares más pudientes mación que fortalezca la relación de opinión y
tienden a pagar sobornos para recibir trata- del poder del cliente.
miento especial de las autoridades judiciales, La corrupción en la prestación de servicios es
aduaneras y del fisco. Encuestas de hogares in- un síntoma de una enfermedad fundamental
dican que los pobres son los que menos proba- sistémica. Atacar poco a poco la corrupción
bilidad tienen de saber cómo obtener reparación arriesga tratar los síntomas, no la enfermedad.
cuando los funcionarios públicos abusan de su Frenar la corrupción exige una estrategia de
cargo. Servicios discrecionales intensivos en muchos flancos que aborde varios aspectos
transacciones difíciles de controlar son los que -responsabilidad política, restricciones insti-
ofrecen mayor campo de acción a la corrupción tucionales, opinión del ciudadano, medios de
porque los proveedores tienen una fuerte ven- comunicación eficaces, leyes de divulgación
taja de información sobre los clientes. pública, competencia y un buen desempeño del

En su sentido más amplio de apropiación de sector público (gráfico 10.8). Una estrategia de
recursos y procesos decisorios públicos, la corrup- muchos flancos es difícil en cualquier parte,
ción afecta las decisiones del gasto público. La pero especialmente donde la corrupción es ge-
pérdida de ingresos, el desvío de fondos públicos neralizada y el contexto institucional es débil.
y la evasión de impuestos asociados con esta co- Los diagnósticos contra la corrupción pueden
rrupción significan que los gobiernos disponen de arrojar luces sobre los patrones y causas raizales
menos fondos para gastar en educación, salud e de la corrupción, ayudando en consecuencia a
infraestructura. Estudios han encontrado que la escoger prioridades de reforma y sugerir pun-
corrupción se asocia de manera negativa con la tos de entrada adecuados. En las economías en
participación del gasto público en salud y educa- transición que están construyendo nuevas ins-
ción 532 y con los resultados en salud y educación. tituciones públicas y redistribuyendo al mismo
Los políticos tal vez prefieran gastar menos en tiempo los activos del Estado, surgen las opor-
garantizar que los servicios básicos en salud y edu- tunidades tanto para la corrupción administra-
cación funcionen y más en nuevas construcciones tiva como para la apropiación del Estado.536

e infraestructura, que ofrecen mayores oportuni- Donde la corrupción administrativa es elevada
dades de corrupción.533 Y la corrupción se asocia pero la apropiación del Estado en el centro no
empíricamente con menores tasas de crecimiento lo es, fortalecer la responsabilidad en el inte-
económico. rior de la administración pública y desplegar

inspecciones de rastreo y otras herramientas
Cómo atacar la corrupción para la responsabilidad financiera podrían ser

el lugar para comenzar. Pero cuando la apro-Ha habido un rápido crecimiento de instrumen- piación por parte del Estado en el centro es ele-
tos de diagnóstico para medir la corrupción, vada, la responsabilidad política podría ser el
evaluar la prestación de servicios y hacer jui- mejor punto de entrada.
cios bien fundados sobre los puntos de entrada Un poder judicial independiente, que fun-
para la reforma.53'4 Los estudios de diagnóstico, cione adecuadamente, es crucial para combatir
aplicados ya en cerca de 20 países, están com- la corrupción y con frecuencia ofrece un punto
puestos generalmente por tres instrumentos de entrada viable. Asegurando el cumplimien-
separados pero vinculados entre sí, que cubren to de las leyes y suministrando verificaciones y
hogares, empresas y funcionarios públicos. Lo comparaciones sobre el poder de los encarga-
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dos de la formulación de políticas y proveedo- tema legal. La legislación contra la corrupción

res, los tribunales fortalecen directamente la acorde con la capacidad del país para la aplica-

opinión. En muchos países, sin embargo, los tri- ción forzosa de las leyes, con organismos supe-

bunales mismos son un apéndice corrupto del riores independientes de auditoría y vigilancia

gobierno. Aun si los jueces están por encima de legislativa, puede ayudar.

toda sospecha, abogados, secretarios de juzga-

dos y otros oficiales de juzgados pueden aumen- Manejo de transiciones: superación
tar la red de corrupción. Los ingredientes de la de escollos a la reforma
reforma son muchos -libertad de información, Las reformas al sector público pueden provo-

mayor transparencia y leyes diáfanas, car una dura oposición de parte de grupos que

autorregulación por medio de Colegios de Abo- se benefician de las relaciones existentes. ¿Cómo

gados y asociaciones legales con una actitud de se puede ablandar esta oposición? Y ¿cómo ex-

reforma, actualización de leyes y procedimien- plicar el dilema de "reforma considerable en

tos legales obsoletos, y la independencia, com- entornos políticos sembrados con el potencial

petencia e integridad de los funcionarios para el fracaso" -ilustrado, por ejemplo, por

judiciales- pero son difíciles de reunir y toma contenciosas reformas a la educación en Amé-

tiempo para que arraiguen. La experiencia se- rica Latina? 537 Aunque no existe una respuesta

ñala que es posible lograr grandes avances si fácil, un factor principal es cómo los políticos y

las reformas se enfocan en incentivos, relacio- los encargados de la formulación de políticas

nes institucionales y acceso a la información, manejan las numerosas transiciones en las re-

antes que solamente en normas legales y pro- formas en sector el público y en la prestación

cedimientos formales y en la expansión del sis- de servicios, comprometiéndose con ciudada-

Gráfico 10.8 Muchas fuerzas en juego para frenar la corrupción en la prestación de servicios

Frenar la corrupción

FuenteBanco Mundial 2000a). i 

Fuente Bacludll(00>
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nos y proveedores finales para fomentar el partir de los resultados. Y deben crear sus pro-
cambio. La experiencia sugiere que encargarse pias oportunidades; construir sobre lo que exista
de la economía política de este tipo de transi- de adhesión en sus entornos.
ciones puede ser la tarea más difícil para los
reformadores. En tanto la experiencia de cada Evaluación y aprendizaje
país es única, algunos principios generales brin- El control y la evaluación les dan significado a
dan un punto de partida (recuadro 10.7). Pero las relaciones de responsabilidad entre usuarios
saber qué empujar y qué retener es un arte di- de los servicios, encargados de la formulación
fícil de aprender o enseñar, de políticas y proveedores. Tradicionalmente,

Los encargados de la formulación de políti- los gobiernos han asociado el control y la eva-
cas deben escoger con sabiduría entre reformas luación con zonas individuales del sector pú-
de primera y reformas de segunda etapa. Hasta blico central -sistema de auditoría, discusión
reformas como ejecutar el presupuesto exigen en el ámbito del legislativo de estados finan-
considerable liderazgo, capacidad y coordina- cieros auditados-, pero éstas han mostrado una
ción entre muchas instancias del gobierno. Es- tendencia a permanecer desconectadas y ser de
coger reformas de segunda etapa en un contexto corto plazo. Lo que ha estado faltando es la re-
institucional débil puede ser doblemente difí-
cil. No sólo existe una oposición significativa
(las reformas de segunda etapa representan una RECUADRO 10.7 Manejo de la esppnosa polstica de las reforsoas
desviación mayor del statzz qito que las reformas de la prestacíón de servícios a favor de los pobres
de primera etapa), sino los simpatizantes pue- Reforma significa cambio y, por consiguiente, simpatizantes, y buscar puntos de entrada
den estar a favor de las reformas por las razones oposición, a menudo política. Este es en especial estratégicos.equivocadas (previendo la posibilidad de ganan- el caso de la reforma de servicios básicos en los * Llegar a compromisos sensatos entrecuales los gobiernos están involucrados como reformas globales e incrementales, buscandocias privadas cuando reformas complejas fraca- proveedores, financiadores o reguladores, y para ganancias tempranas para los grupos desan en un contexto institucional informal). De los cuales la ruta larga de la responsabilidad entra, interés y apoyando a los defensores de lamodo que un desequilibrio entre reformas y con- por tanto, en juego. reforma y equipos de organismosdiciones iniciales puede llevar a la subversión de Las reformas institucionales en la prestación transversales que puedan traer consigo ade servicios de educación, salud e infraestructura otros con una posición similar.las reformas desde fuera y desde dentro. son especialmente complejas. Actores múltiples, * Aceptarla capacidad de ímpugnación de las

Aun si los reformadores son conscientes de prolongados planes de trabajo, costos iniciales y po//ticas como algo ineviable, pero utilizadala necesidad de comenzar con las reformas de beneficios tardíos crean muchos jugadores con para movilizar a los grupos de interés, construir
primera etapa, existe el problema de la adhe- poder de veto y riesgos conocidos y desconocidos. coaliciones y ganar credibilidad electoral.sión de la reforma.` Embarcarse en una refor- Es fácil organizar el apoyo para ampliar el acceso * Garantizar un apoyo amplio y sostenible tan

(nuevos cargos, nuevos contratos, nuevo temprano como sea posible, y evitar unama es menos arriesgado cuando la adhesión es clientelismo), pero mejorar la calidad es dificil. reacción violenta poniendo la mira enalta -los reformadores tienen considerable in- Las reformas se pueden aplicar con mayor servicios universales que beneficien a todos
fluencia en la sociedad y en la política, los bue- facilidad en entomos favorables a los pobres en los usuarios, incluyendo a los pobres, antes
nos comunicadores han vendido su visión a la razón del consenso sobre la equidad social. La que a grupos particulares.de la población y las instituciones que gestión de la política implica entonces y a menudo * MargiYar a los opositores antes, durante ymayoría de la población y las istituciones que frenar el populismo insostenible, promover servicios después de la aplicación de la reforma, ense van a reformar se muestran bien dispuestas públicos universales y construir coaliciones entre especial a aquellos con poder de veto, yal cambio y son recuperables. Pero en contex- los pobres y la clase media de modo que exista un explotar las divisiones en sus filas para
tos donde la adhesión es baja, los reformadores apoyo más amplio a las reformas. avanzar más allá de la aritmética estática detienen que enfrentarseconlaresbalosaPero, en entornos clientelistas, tal vez sea ganadores y perdedores.tienen que enfrenrarse con la resbalosa adhe- difícil llegar a un consenso sobre las reformassión a las reformas, lo que puede hacer difícil entre políticos, encargados de la formulación de Manejar la política de la reforma esdarle forma a la ejecución, incluso, de reformas políticas y potenciales jugadores con poder de regularmente un proceso tecnocrático vertical
de primera etapa. veto (burocracias del gobierno, asociaciones liderado por equipos centrales de diseno y carente

Entonces, ¿cómo pueden los reformadores empresariales, sindicatos, organizaciones no de participación, transparencia y, a veces, hastagubernamentales). Intereses creados y relaciones de legitimidad. Usualmente es un error. Sinen contextos de baja adhesión iniciar y ejecutar clientelistas pueden haber cooptado a muchas adecuada retroalimentación es difícil dominar laslas reformas? Las respuestas, obviamente espe- instituciones. Luego, las reformas deben crear cambiantes zonas de conflicto. Hacer que loscíficas a país, trascienden los sencillos princi- espacio político manejando más resueltamente la servicios funcionen para los pobres requiere
pios enunciados en el recuadro 10.7. Sobre todo, política de la reforma. fortalecer su poder de voz con el fin de fortaleceriniciar reformas en conextos de baja adhesiónSi bien cada situación es diferente, la la responsabilidad. Lo anterior reduce, de manerainiciar reformas en contextos de baja adhesión experiencia sugiere lo básico: positiva, el espacio de maniobra por parte de loses un asunto de oportunidad y paciencia. Para reformadores. Un proceso decisorio y procesos
aprovechar las oportunidades a medida que * Fja los tdrminos del debate, controlarla de ejecución incluyentes son tanto un mediosurgen, los reformadores deben construir de agenda y tomar la ruta directa, incluyendo como un fin en el manejo de la política de las
antemano alianzas con grupos clave de interés. adelantarse a la oposición, usar la ley de reformas de los servicios a favor de los pobres.
Deben estimular la diversidad y la experimen- divulgación de información y los medios de Fuentes: Grindie (de próxima aparicidno, Neíson (2000),comunicación para otorgar poder a los Weyland (1997) y Olsmn (1971).ración y aprender rápida y sistemáticamente a ______________________________________
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de control y evaluación basado en resultados, y

RECUADRO 10.8 ¿Listos para los resultados? la forma como la demanda de control y evalua-

* ¿Los defensores del control y la evaluación información de control y evaluación ción debería impulsar la prestación de servicios,

con base en resultados son evidentes dentro existente? no lo contrario. Por ejemplo, con frecuencia,

del país? * ¿Quién recaba regularmente y analiza la los esfuerzos por mejorar los sistemas estadísti-

* ¿Qué reformas están en curso o se proyectan información de control y evaluación para cos se han enfocado a resolver problemas de

con las cuales una iniciativa de control y valorar el desempeño del gobierno, ya sea abastecimiento fortaleciendo los sistemas esta-

evaluación con base en resultados podría dentro o fuera del gobierno?
estar relacionada? * ¿Dónde es posible encontrar capacidad local en dísticos nacionales para recabar, procesar y di-

* ¿Quién usará la información del control y la gestión pública, inspecciones, evaluación y manejo vulgar datos, en vez de comprender las fuentes

evaluación con base en resultados para valorar de información para apoyar la oferta y la demanda de la demanda. Lo anterior ha llevado en algu-

el desempeño de la prestación de servicios? de control y evaluación con base en resultados? nos casos al excesivo suministro de información:

* ¿Qué contexto de gestión dentro del gobierno * ¿Existen iniciativas apoyadas por donantes, en Tanzania, por ejemplo, abundan los siste-

vigilará la introducción y operación del propuestas o en curso, como PRSP, a las
sistema de control y evaluación con base en cuales se podría vincular una iniciativa de mas de información sobre salud, pero sigue sien-

resultados? control y evaluación con base en resultados? do difícil conseguir estimaciones exactas sobre

* ¿Existen vínculos entre presupuestos y la cobertura de la prestación del servicio.

procedimientos de asignación de recursos e Fuente: Basado en Kusek, Rist y White (2003). En ausencia de algún grado de conocimien-

to sobre cómo se usa la información, quienes

la recaban pueden considerar el proceso dispen-

troalimentación sobre resultados y consecuen- dioso y poco gratificante, lo que significa mal

cias de acciones en cada eslabón de la cadena cumplimiento y baja calidad. A medida que

de prestación de servicios que conecta a encar- la descentralización avanza en muchos países,

gados de la formulación de políticas, provee- es importante construir capacidad descen-

dores y clientes. Un sistema de control y tralizada de control y evaluación, de modo que

evaluación basado en resultados que reúna in- sistemas centrales y locales se complementen

formación de sistemas más tradicionales de con- entre sí.

trol con información del contexto de prestación Como se ha resaltado a lo largo del presente

de servicios puede dar pautas sobre las refor- Informe, la evaluación sistemática de progra-

mas institucionales requeridas para mejorar la mas puede ser un mecanismo poderoso para

prestación del servicio. Puede ser de especial demostrar qué funciona y qué no funciona.

utilidad para incrustar un régimen de evalua- Dada la complejidad de las reformas al sector

ción dentro de una estrategia de reducción de público y la dificultad para escoger puntos de

la pobreza, de manera que sea posible averi- entrada y secuenciación apropiada, los gobier-

guar lo que la estrategia está haciendo a favor nos están ensayando todo el tiempo nuevos

de los servicios para los pobres. enfoques de políticas y programas. Algunos de

La tecnología del control y la evaluación es estos enfoquen funcionan bien, muchos produ-

ampliamente conocida y usualmente específica cen resultados mediocres y muchos fracasan.

del mecanismo de servicio y prestación.59 El Pero a menos que exista una evaluación siste-

aspecto donde más se debería poner el enfoque mática de las reformas, no hay manera alguna

son los incentivos fundamentales para control de asegurarse de que funcionaron en razón de

y evaluación, y cómo se puede lograr que la las políticas o del programa o por alguna otra

demanda de información impulse el suminis- causa. 54 0 Y a menos que los resultados cum-

tro. Tres aspectos sobresalen: el marco insti- plan una función mayor en el diseño de meca-

tucional para control y evaluación, la función nismos posteriores de prestación de los servicios,

de una evaluación sistemática del programa y no hay forma alguna de asegurarse de que los

sus nuevos vínculos con la formulación de polí- gobiernos pueden tener éxito cuando decidan

ticas, y la importancia de la divulgación. aumentar la prestación de esos servicios.

Crear un nuevo sistema de información que Por último, como se afirma en el capítulo 5

tenga como resultado mayor transparencia, res- y el Informe en general, la divulgación amplia

ponsabilidad y visibilidad alterará las ecuaciones de los resultados del control y de la evaluación

del poder político. Puede desafiar la sabiduría es crucial para las mejoras en la prestación de

convencional sobre desempeño del programa, servicios. Si no se divulgan ampliamente den-

impulsar nuevas decisiones de asignación de tro y fuera del gobierno mediante mecanismos

recursos y pone en duda el liderazgo de los a la medida de audiencias determinadas, los re-

responsables. En el recuadro 10.8 se pone de sultados de las actividades de control y evalua-

relieve la importancia de comprender las dimen- ción tal vez no estén a la altura de su potencial

siones institucionales y políticas de un sistema para mejorar la prestación de servicios.



Ceará

Ciento setenta mil trabajadores comunitarios de la salud llegan a 80 millones de brasileros
A finales de los años ochenta y en los noventa, Ceará, uno de los estados más pobres de Brasil, redujo radicalmente la mortalidad infantil.
Un esfuerzo significativo del gobierno local motivó a los trabajadores de la salud, municipios, comunidades locales y familias a trabajar
por una mejor salud.

n los años ochenta, los indicadores Para 2001,más de 170.000 trabajadores co- Evidencia anecdótica señala los impactos
socioeconómicos de Ceará, un estado munitarios de la salud atendían a 80 millones en otros estados. La aplicación del Programa
con una población cercana a los siete de brasileros (gráfico 1). En 1994, los equipos de Salud Familiar en el pueblo de Camaragibe

millones, localizado en el nordeste brasilero, de trabajadores comunitarios de la salud se ex- produjo una disminución de la mortalidad in-
estaban entre los peores del país. La tasa de tendieron gradualmente para incluir a un mé- fantil de 65 por cada 1.000 nacimientos vi-mortalidad infantil era cercana a 100 por cada dico, una enfermera, una auxiliar de enfermería vos en 1993, a 17 a finales de los años noventa,
1.000 nacimientos vivos. Menos del 30% de y de cinco a seis trabajadores comunitarios de y en Palmas la incidencia de la diarrea dis-
los municipios tenían una enfermera. Y los ser- la salud por cada 800 familias. minuyó a la mitad, mientras la cobertura devicios básicos de salud llegaban apenas al 20%- Este Programa de Salud Familiar se basó cuidado prenaral se duplicó entre 1997 y40% de la población. En 1986, el gobierno en el éxito alcanzado por los municipios de Sáo 1998.542
del estado comenzó un programa masivo para Paulo, Porto Alegre y Niteroi con los "médicos
reducir la mortalidad infantil. El programa de familia". A los servicios existentes, agregó el Equilibrio de la descentralización
tuvo éxito. Para 2001, la mortalidad infantil seguimiento de familias en riesgo y tratamien- con un enfoque en resultados
había disminuido a 25 por cada 1.000 naci- to en el hogar para enfermedades crónicas. Los Movilización de actores
mientos vivos. médicos de familia y las auxiliares de enfer- Utilizando fondos compensatorios para moti-

mería también suministran tratamiento cura-
Envío de trabajadores de la salud tivo y hacen remisiones a los hospitales. Para var a los municipios a emprender nuevos pro-E íos dhogares pobres 2002, 150.000 equipos de Salud Familiar lle- gramas, los encargados de la formulación dea los hogares pobres gaban a 45 millones de personas. políticas en el estado de Ceará dieron en elEn 1987, el gobierno del estado de Ceará co- justo medio entre la descentralización de las
menzó a contratar, capacitar y desplegar tra- responsabilidades a los municipios y elbajadores de la salud. Para comienzos de los Resultados de salud, 1987-2001 mantenimiento de un enfoque en los resulta-
años noventa, los trabajadores de la salud vi- Algunos de los decrecimientos de la mortalidad dos por medio del control estatal sobre as-
sitaban 850.000 familias al mes, el primer ser- infantil y la desnutrición pueden atribuirse a la pectos clave del programa.
vicio público en alcanzar regularmente a casi mayor cobertura de vacunación, terapia de Asimismo se desarrollaron estrategias para
todas las comunidades locales. rehidratación oral y lactancia (gráfico 2). Las des- fortalecer la influencia de la comunidad sobre

Las visitas mensuales a las familias y los re- igualdades económicas de la cobertura también los proveedores de salud y fortalecer la opinión
gistros de las familias mejoraron la terapia de se redujeron, y los mayores avances se lograron de la comunidad. La selección ampliamente
rehidratación oral, lactancia, inmunización, cui- entre los más pobres de la población. 4 ' Los difundida de un gran número de trabajadores
dado prenatal y control del crecimiento -así indicadores de producto -como vacunación, te- comunitarios de la salud, provenientes de las
como el tratamiento de neumonía, diarrea y rapia de rehidratación oral, lactancia y peso de comunidades, ayudó a "socializar" el progra-
otras enfermedades. los niños- también han mejorado. ma. Las organizaciones comunitarias se

involucraron en la segunda ronda de evalua-
Gráfico 1 El número de trabajadores comunitarios ciones para obtener el Sello Municipal dede la salud registró un aumento radical Aprobación -un programa para dar incenti-

Miles Gráfico 2 Cambios en indicadores de salud vos a los municipios a fin de mejorar los resul-100 y nutrición en Ceará, 1987-94 y 1997-2001 tados (recuadro 1).
90

_0 Porcentaje80 _ 80 Financiación~~~~8
70 ¡ 2001 70 Diversos mecanismos de financiación cubrían
60 50 los costos anuales del programa de aproxima-
50 50 damente 1,50 dólares por beneficiario. En con-
40 1994 40 IMR cordancia con la Constitución de 1988 y las
0 30 leyes de financiación de la salud de 2001, los
20 20 Desnutrición municipios pueden retener los ingresos fisca-lo U 10 les pero deben gastar 25% en educación y 10%
O _ _ _ _ 0 en salud. Los salarios de los trabajadores co-Nordeste Norte Centro- Sur Sureste 1987 1994 1997 2001 munitarios de la salud (60 dólares mensuales)

este Fuente: 1987 a 1994, Victora y otros (2000a)> 1997 a 2001. y los costos de supervisión y fármacos los pagaFuente: Ministerio de Salud de Brasil (2001). Fuentes y Niimi (2002>. directamente el estado. Los municipios deben



204 En primer plano: Ceará

cación. Entre ellos, discos compactos para

RECUADRO 1 El Sello Municipal de Aprobación de Ceará orientar la cobertura por radio, elecciones de

En 1990, Brasil promulgó el Estatuto para Niños y de desempeño de supervivencia y desarrollo ,alcaldes de los niños" y tarjetas de marcación

Adolescentes, una de las leyes más avanzadas en el infantil, y con base en la gestión administrativa de de indicadores municipales. El Sello de Apro-

mundo sobre los derechos de los niños, introduciendo la salud, la educación y la protección infantil. bación exigía que los municipios tuvieran

consejos locales de derechos y consejos de custodia Ninguna recompensa monetaria está incorporada a indicadores de salud superiores al promedio para

para ayudar a definir, ejecutar y controlar las los sellos, pero el municipio puede exhibir el sello en la el grupo en el cual se clasificaba el municipio,

políticas públicas para los niños. papelería oficial y en los centros de salud, escuelas y con base en criterios socioeconómicos. Mapas

En 1997, Ceará introdujo Sellos Municipales de otros servicios públicos. A los alcaldes que muestran codificados por colores facilitaron el control y

Aprobación, con el apoyo de Unicef. Los sellos se interés en el sello les gusta que los consideren "amigos registraron la evolución de los indicadores.

otorgaban a los municipios con base en indicadores de los niños' y gerentes eficientes.

Aplicación forzosa mediante contratación

y despido

cubrir solamente los salarios de las enfermeras Control y divulgación de información Aunque el programa estaba descentralizado a

supervisoras (300 dólares mensuales), pero Para estimular a los municipios a participar, los municipios un equipo especial adjunto al

manera voluntaria. los funcionarios públicos del estado de Ceará gobernador del estado tenía el control sobre

El gobierno nacional ofrece a los miunici- intentaron crear un fuerte programa de "ima- la contratación y el despido de los trabajado-

pios subvenciones compensatorias en bloque gen". A los ciudadanos se les informó sobre res comunitarios de la salud, y sobre un fondo
pios subvcacioneysalud compenstor entivoqe p sus beneficios y ejercieron presión sobre los al- especial creado para el programa.

ejecutar programas prioritarios. Las subven- caldes para que se unieran al programa. El Se contrató a muchos trabajadores comu-

ciones para atención mínima de salud básica programa se introdujo paulatinamente, co- nitarios de la salud dentro de la comunidad

ascienden a 10 reales por persona por año, menzando con los municipios que mostraron por medio de un proceso de selección de alto

2.400 reales por trabajador de la salud por año interés y disposición, estimulando la compe- perfil que aportó un sentido de propiedad y

para los municipios que ejecutan el Programa tencia entre municipios. facultó a las comunidades a exigir mejores ser-

de Trabajadores Comunitarios de la Salud, y Innovadoras estrategias de movilización vicios de sus alcaldes. Los candidatos que no

28.000 a 54.000 reales por año por equipo social ampliaron el conocimiento público del fueron seleccionados se convirtieron en

cuando los municipios ejecutan el Programa Sello de Aprobación y la comprensión de los contralores públicos del desempeño de los tra-

de Salud Familiar. indicadores sociales requeridos para la certifi- bajadores comunitarios de la salud.



Donantes y reforma
de los servicios

Temo a los griegos, aten czeana'o traen of rendas. omiso de estas relaciones, pueden socavar la
Laocodn sobre el Caballo de Troya prestación de servicios.

capituo Los donantes apoyen a las instituciones re-Donantes externos apoyan la reforma de los ceptoras evaluando sistemáticamente las in-
servicios en muchos países en desarrollo. En paí- novaciones, armonizando y realineando su
ses de ingreso mediano o en muchos países de asistencia financiera y transferencias de co-
ingreso bajo, se trata principalmente de apoyo a nocimiento con la prestación de servicios del
innovaciones piloto o a la puesta en marcha de receptor (en particular, cuando la participa-
proyectos demostrativos. Si se seleccionaran des- ción de la ayuda que se dedica a gastos es
de una perspectiva estratégica y se evaluaran cuantiosa) y centrándose en productos y re-
como es debido, la influencia de estos proyectos sultados.
podría ser considerable. La historia es muy dife- . En países con un entorno sano, donde exis-
rente en otros países de ingreso bajo. Los do- ten reformadores verdaderos, los donantes
nantes aportan 20% o más de los recursos integren también su apoyo en la estrategia
públicos en más de 60 países de ingreso bajo. Y de desarrollo del receptor, en su presupuesto
aportan más del 40% de los recursos públicos y en su sistema de prestación de servicios.
por lo menos en 30 países pobres -como Boli- . En los países de ingreso bajo que se encuen-
via, Madagascar, Nepal y Tanzania. Para estos tren en etapas de posconflicto o que tengan
países, los flujos de ayuda son obviamente im- instituciones débiles, los donantes apoyen
portantes para la prestación de servicios. servicios sociales urgentes y de otro tipo, iden-

Enfocándose en la selección de los países re- tificando al mismo tiempo mecanismos que
ceptores, la comunidad internacional ha reco- construyen instituciones públicas transparen-
rrido un largo camino para comprender qué tes en el largo plazo. La mancomunidad de la
hace que la ayuda sea más eficaz.`' En el pre- ayuda reducirá los costos de transacción.
sente capítulo se plantea que, junto con la se-
lectividad de país, la forma en que los donantes Todo esto está muy bien. Pero los muchos
aportan su ayuda es muy importante. objetivos de la ayuda externa crean incentivos

Los donantes continúan subestimando lo di- para que los donantes controlen directamente
fícil que resulta influir en las reformas sin llegar sus mediaciones, antes que alinearlas con los sis-
a socavar las responsabilidades internas. Dema- temas de prestación de servicios del receptor.
siado conscientes de los fracasos en las relacio- Debido a estos incentivos, la ayuda para la re-
nes básicas de responsabilidad en los países forma no será fácil. Aún así, para que la reforma
receptores, a veces los donantes los ignoran. Este de los servicios tenga éxito, los donantes tienen
hecho puede resultar en buenos proyectos aisla- que asignar todavía mayor prioridad a la efica-
dos, pero asimismo puede debilitar los sistemas cia de la ayuda y a los resultados del desarrollo.
internos y las relaciones de responsabilidad del
país receptor de la ayuda (capítulos 3 a ó). En el Ayuda y responsabilidades
presente capítulo se sugiere que: La ayuda se diferencia en diversas y significati-
* Los donantes presten mayor atención a los vas formas de los servicios financiados interna-

problemas de influir en la reforma de los mente. Los beneficiarios y los financistas no son
servicios en los países receptores. sólo distintos -viven en países diferentes, con

* Fortalezcan las relaciones cruciales entre bases de apoyo político diferentes. 44 Esta se-
encargados de la formulación de políticas, paración política y geográfica -entre beneficia-
proveedores y clientes. Cuando hacen caso rios en el país receptor y contribuyentes en el

205
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Gráfico 11.1 Cuando el enlace de retroalimentación entre los beneficiarios y los contribuyentes del país donante

se rompe
Donante Receptor

= N Ayuda programática
de la formulacion ---- _--_-- - - - --

de políticas

1 1 ¡~~~- - - - - - - -

Proyectos de autoayuda Proyectos de inversión

país donante- rompe el enlace normal de re- Fortalecer -no debilitar- el pacto
troalimentación del desempeño en la prestación Cuando los flujos de ayuda son cuantiosos en

de los servicios (gráfico 11.1). Por ejemplo, los relación con los recursos del receptor, los do-

beneficiarios en un país receptor tal vez pue- nantes afectan de muchas formas los pactos

dan observar el desempeño de las agencias de entre encargados de la formulación de políti-

ayuda. Pero no pueden recompensar ni casti- cas y las organizaciones de proveedores (capí-

gar a los encargados de la formulación de polí- tulo 6). Al influir en los patrones del gasto y en

ticas responsables de este desempeño en los los procesos presupuestarios, los donantes in-

países donantes. El vínculo roto de la retroali- terfieren directamente en el diseño del pacto.

mentación induce mayores sesgos de incentivo Y cuando influyen directamente en las organi-

en la ayuda que en programas internos. De zaciones de proveedores, los donantes dejan de

modo que la eficacia de la ayuda la determina lado tanto al encargado de la formulación de

no sólo el desempeño del receptor sino tam- políticas como al pacto.

bién los incentivos que hacen parte del entorno Los donantes afectan los patrones del gasto

institucional de las agencias de ayuda. Entender y los procesos presupuestarios del receptor de

estos incentivos es vital a cualquier reforma de muchas maneras:545

la ayuda para apoyar una mejor prestación de

los servicios. * Los donantes pueden apoyar únicamente el

La divergencia y la distancia entre bases de gasto en bienes de capital (construcción) y

apoyo político y clientes puede ser importante, esperar que el gobierno provea los insumos

pero todavía hay más. Aun si las bases de apoyo complementarios (contratación de personal,

político de los donantes adoptaran la retro- mantenimiento). Regularmente los gobier-

alimentación del cliente como un criterio pri- nos no logran financiar esos insumos com-

mordial para la ayuda, todavía habría dificultades plementarios.

para ejercer influencia externa sin socavar las * Los donantes pueden financiar proyectos en

relaciones internas de responsabilidad. Para ilus- los cuales los gobiernos no están interesa-

trar el problema inherente de actores externos, dos. Este hecho contradice la propiedad,

consideremos la financiación de empresas. aunque puede funcionar cuando un buen

Cuando los financistas o los capitalistas de em- proyecto piloto estimula un nuevo enfoque

presas en participación buscan influir en una mediante su efecto demostrativo -o cuando

empresa en la que están invirtiendo, se con- se requiere una única mediación.

vierten en accionistas y, tal vez, exijan ser miem- * Los donantes pueden dar ayuda a un sector

bros de la junta directiva de la compañía. Sería prioritario y suponer que el gasto del gobier-

obviamente poco factible desde el punto de vista no a partir de sus propios recursos continúa

político que los donantes exijan un cargo en el igual. Esto choca contra la fungibilidad, por-

gabinete ministerial del país receptor. Con todo, que los gobiernos tratan de aliviar el gasto

la influencia que los donantes ejercen sobre el ajustando sus propias asignaciones. 546

gasto público del receptor a veces se asemeja a Los donantes pueden fijar objetivos para la

la de un financista de capital accionario. participación del gasto en sectores particu-
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lares como condición para los flujos de ayu- formar los sistemas de gobierno y aumentar la
da. Considérese la actual preferencia de los transparencia en el ámbito del país.
donantes por los sectores sociales, los cuales Los donantes interactúan directamente con
parecen haber incrementado tanto el gasto las organizaciones de proveedores en varios ni-
público del receptor en estos sectores como veles. Algunas agencias de ayuda optan por tra-
la participación de la ayuda en el sector so- bajar con los ministerios en línea. Otras deciden
cial (de 14% de los flujos de ayuda en 1991, integrar a los proveedores con los gobiernos lo-
a 34% en 2000).`5 Pero fuertes preferencias cales. Y otras van directamente a los proveedo-
de los donantes pueden dejar otros sectores res principales, como las clínicas de salud o las
importantes inadecuadamente financiados o escuelas. Los ministerios sectoriales cabildean
fijar incentivos perversos en los sectores pri- por su cuenta para conseguir fondos. Desde la
vilegiados. En Zambia, la protección del perspectiva del donante, la competencia entre
gasto social produjo recortes profundos en ministerios, departamentos y otras organizacio-
el gasto en infraestructura rural -creando nes permite un proceso de selección más efi-
posiblemente mayor pobreza rural.` ciente -porque los esperanzados receptores

harán lo mejor que puedan pata revelar tantaPara evitar este tipo de distorsiones, conjun- inforaió com sea posibl para ar,ar anlo
tamente con los encargados de la formulación donantes El rea losiencara de la
de políticas, los donantes pueden analizar las formulac.ión desplítias dlo rencetor pden
prioridades y trabajar para dar forma al gasto fomlcó depítaselretrpidn

el control del programa de gastos porque la fi-público durante el ciclo anual presupuestario. nanciación se hace por fuera del presupuesto y
Pero el receptor debe tener un proceso presu- las actividades hacen caso omiso del pacto. Lo
puestario que funcione realmente bien.

que sigue son asignaciones incoherentes delMuchos donantes consideran que es necesa-... gasto y cobertura desigual de los servicios.rio alinear la ayuda con el pacto del receptor Una competencia similar puede ocurrir entre
entre encargados de la formulación de políti- donantes, empeorando el problema de los incen-
cas y proveedores. Pero igualmente existen otras tivos. Cuando la agencia receptora sabe que, si
tendencias. Los fondos globales, los cuales son, s ~~~un donante amenaza con retirarse debido al malasociaciones entre el sector público y el priva- desempeño de la agencia receptora, otros do-
do en el mundo entero, han optado por sumi- nantes entrarán en la contienda, existirán po-
nistrar financiación con base en un proyecto cos incentivos para mejor su desempeño 5".
directamente a los proveedores de servicios en Algunos donantes, entre ellos el Banco Mun-
los países pobres.5'9 Los nuevos fondos globales dial, hasta pasan por alto a las organizaciones
relacionados con la salud también desarrollan de proveedores creando unidades autónomas o
políticas de compra y distribución mundiales semiautónomas de ejecución de proyectos para
de artículos como mosquiteros, vacunas y me- sus mediaciones. Los defensores de las unida-
dicamentos básicos. des de ejecución de proyectos reconocen queLa provisión de fondos mundiales -desde una .,estos esquemas pueden socavar la construcciónfuente global de financiación hasta el provee- de capacidad local, crear distorsiones salariales
dor local- refleja, de muchas maneras, la nece-
sidad de que los donantes demuestren que los
fondos son adicionales a lo que de otra forma
fondse h r dado imionalesmalo,qe p dr oreflarma i RECUADRO 11.1 El debate sobre fondos globales: Ugandase habría dado. Asimisrno, podría reflejar la in-
satisfacción con el funcionamiento de las rela- Es como un chico hambriento que ve un árbol construyendo cielo rasos y que cuesta mucho
ciones de responsabilidad del receptor y con las cargado de mangos maduros, pero no tiene más prestar servicios de salud que lapermiso para recogerlos. El Ministerio de Salud asignación presupuestaria que recibe elagencias de ayuda. Pero no queda claro que ésta está necesitado de dinero, mientras el dinero de sector. El Ministerio de Hacienda replica
sea una solución sostenible a los problemas los donantes ronda por ahí. Como parte del marco diciendo que el atractivo del pais para los
institucionales. Evidencia de Uganda señala que presupuestario y de gasto a mediano plazo, el donantes depende de su reputación de una
los fondos globales pueden enfrentar a los en- Ministerio de Hacienda fija un límite al monto de sana gestión macroeconómica. Los fondos
cargados de la formulación de políticas del re- dinero que se pueda gastar en salud -como lo globales arriesgan socavar esta reputación

hace para todos los sectores- rehusándose a proveyendo recursos por fuera del procesoceptor -encargados del programa general de asignar fondos en exceso de fondos globales para 'presupuestario normal. No es la intención del
gastos- con sus organizaciones proveedoras, la salud. El Ministerio de Hacienda alega que hay gobierno desechar recursos adicionales, dicen
quienes directamente ejercen presión por fon- una gran cantidad de cosas importantes que los los funcionarios de Hacienda, pero es
dos fuera del presupuesto en el ámbito inter- pobres necesitan y que no hay suficientes importante que esos recursos se canalicen a
nacional (recuadro 11. 1). Mecanismos de recursos para proveerlos a todos. través del proceso presupuestario regular.Pero los funcionarios del sector de la salud Fuente: Adaptado de The New Vlision, principal periódicofinanciación paralelos pueden asimismo soca- insisten en que el Ministerio de Hacienda está de utandés de circulación diaria.
var los esfuerzos por racionalizar los gastos, re-
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y debilitar el pacto entre el encargado de la for- Una opción preferible para mejorar la efica-

mulación de políticas y la organización de pro- cia de la ayuda es eliminar progresivamente

veedores. Pero argumentan que los mejores estas unidades y trabajar con las organizacio-

resultados compensan los costos. Un estudio de nes de proveedores del país receptor, constru-

cerca de 100 proyectos del Banco Mundial en yendo así su capacidad. Y esto debería hacerse

la Región de América Latina y el Caribe demues- dentro del contexto del pacto entre encarga-

tra lo contrario: que las unidades de ejecución dos de la formulación de políticas y proveedo-

de proyectos no tienen impacto positivo sig- res de servicios del país receptor. Pero exige

nificativo sobre los resultados de los proyec- cambios en los incentivos de las agencias de

tos, en tanto la probable sustentabilidad de ayuda (ver la última sección del presente capí-

los resultados se ha visto considerablemente tulo).

afectada.5 ' Un estudio paralelo en la Región

de Europa Oriental y Asia Central produjo con- Dejar que las organizaciones
clusiones similares.552 de proveedores se encarguen

En Bangladesh, la respuesta de los donan- de la gestión

tes a una crisis fue crear una unidad indepen-

diente de gestión de proyectos para el Proyecto Son al menos tres las formas en que los donan-

de Reducción de Arsénico en el Abastecimien- res aectan la gestión de las organizacones de

to de Agua en Bangladesh -con la finalidad de proveedores en los paises receptores: por la frag-

resolver con rapidez el grave problema de la menracóon de la ayuda en un elevado número

contaminación del agua potable por arsénico de proyectos de donante, por la selección de las

(capítulo 9). La unidad hizo caso omiso de los actividades que se van a desarrollar y por la

departamentos tradicionales de ingeniería de selección de los insumos.

aguas, considerados demasiado inflexibles para
responder a la emergencia. Después de dos años, El costo de la fragmentación de la ayuda

la unidad se ha quedado corta en cuanto a sus El problema con la fragmentación de la ayuda

expectativas. Se espera que el gobierno clausu- no radica en que los proyectos individuales es-

rará el proyecto en un futuro cercano aducien- tén mal diseñados, sino en que hay demasiados

do que, al pasar por alto al gobierno, la unidad proyectos para que alguno de ellos funcione con

no logró su cometido en el terreno. eficiencia. Cuando los costos fijos de un proyec-

Los donantes tienen la tendencia de contra- to son elevados y hay rendimientos de escala, la

tar a los funcionarios públicos más calificados ayuda fragmentada se puede despilfarrar. Ade-

para trabajar en las unidades de ejecución de más, cuando cada uno de los donantes sólo tiene

proyectos, a menudo con salarios que sobrepa- una pequeña participación de la ayuda total en

san con creces lo que habitualmente ganarían un país receptor, su aporte al desarrollo del país,

en un empleo con el gobierno.55` En Kenia, un incluyendo la construcción de capacidad, puede

proyecto agrícola del Banco Mundial pagó a reducirse en proporción a su interés en el éxito

ocho empleados locales salarios entre 3.000 y de sus propios proyectos. Asimismo la fragmen-

ó.000 dólares mensuales, muy superior a los tación impone altos costos de transacción so-

250 dólares que recibe un economista princi- bre los receptores, con mucho tiempo de los

pal en un cargo con el gobierno.5` Otro estu- funcionarios públicos dedicado a servir las ne-

Gráfico 11.2 Fragmentación de dio determinó que de los 20 economistas del cesidades de los donantes.

donantes: en ascenso gobierno de Kenia que adelantaron estudios de Es escasa la evidencia sistemática disponi-

Índice de fragmentación de donantes maestría mediante un programa financiado por ble sobre el tema de la fragmentación y sus efec-

0,70 donantes entre 1977 y 1985, en el año 1994, tos en la gestión de las organizaciones de

15 de ellos trabajaban para las agencias de ayu- proveedores. Una fuente, si bien limitada, es la

0,65 ó/ v da o para organizaciones no gubernamentales base de datos de "Puerta de Entrada al Desa-

(ONG) -o para sus propios proyectos. Según rrollo`, con registros de cerca de 340.000 pro-

0,60 las conclusiones del estudio, "los programas eli- yectos de ayuda y programas en todo el mundo

0,60 r te de maestría que se llevan a cabo en el exte- en desarrollo.55` Partiendo de esta base de da-

rior son, de hecho, pasaportes para abandonar tos para cuantificar el alcance de la fragmenta-

0,55 el sector público" '5 En países con muchos do- ción de la ayuda de donantes, se llega a un valor

1975 1980 1985 1990 1995 2000 nantes, existe la probabilidad de que la puja índice medio para la fragmentación de donan-

por los salarios aumente todavía más en la me- tes a través de los receptores del orden de 0,87.`

Nota: Cuanto más elevado sea el índice, mayor el dida en que los donantes compiten por perso- (Los valores del índice aumentan con el número
grado de fragmentación de donantes.
Fijente: Knack y Rahman (2003j. nal calificado. de donantes activos en el país y con mayor parn-
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dad entre donantes. Valores bajos indican un nú- Cuadro 11.1 Tantos donantes...
mero inferior de donantes, o que algunos donan- Tipo de donantes de ayuda
tes predominan5 .. ). Por ejemplo, Tanzania tiene Donantes bilaterales solament Donantes bilaterales y multilaterales
un alto valor de índice de 0,92, con más de 80 Número de receptores con 1-9 donantes 3 13
agencias de ayuda que han financiado 7.000 pro- Número de receptores con 10-19
yectos en el tiempo. Un índice similar calculado a donantes 93 27
partir de otro conjunto de datos -desembolsos Número de receptores con 20-29
de ayuda anual- indica que la fragmentación de donantes 22 69
donantes está aumentando (gráfico 11.2 i.559 Número de receptores con 30 39

Elevados índices de fragmentación podrían ser donantes . 0 40
el reflejo de la especialización de donantes en di- Número promedio de donantes
ferentes sectores, de modo que esa fragmentación por receptor 14 26
sería baja en cada sector. Pero los niveles prome- Número medio de donantes por receptor 16 23
dio del índice son sólo escasamente menores den- Nota: El número de donantes se calculó utilizando las cifras para el total de la ayuda oficial para el desarrollo IODA, por sus
tro de sectores individuales: 085 para educación, iniciales en inglés) en el año 2000, suministradas por el CAO de la OCDE. El número de receptores tiene en cuenta únicamente los' paises independientes, según el listado de Estados miembros de las Naciones Unidas.
0,77 para salud, y 0,78 para proyectos de aguas. Fuente: Acharya, de Lima y Moore (2003), a partir de datos del CAD de la OCDE.
Elevados valores de fragmentación para la mayor
parte de los receptores indican que los donantes
no se especializan mucho, ni por sector ni por país. Aceptando la existencia de estos efectos noci-
En su mayoría, los donantes son activos en mu- vos, las agencias de donantes han introducido
chos sectores, en casi todos los países: una nación medidas recientes para frenar los costos de cum-
receptora típica en el año 2000 recibió ayuda de plimiento y hacer más eficientes las políticas,
cerca de 15 donantes bilaterales y 10 multilarerales los procedimientos y las prácticas operativas,
(cuadro 11.1). con un enfoque en la gestión financiera, com-

¿Cómo la fragmentación de donantes afecta pras, evaluación ambiental y presentación de
las organizaciones de proveedores del país recep- informes y control.
tor? Como se dijo antes, es escasa la evidencia La elevada fragmentación puede tener un
sistemática disponible. Según un estudio, existe impacto todavía mayor en países de ingreso bajo
una asociación entre fragmentación creciente y con políticas y entornos institucionales débiles.
calidad burocrática decreciente en los países Lo anterior se debe a que la capacidad interna
con elevados índices de ayuda y en el África para ejecutar las reformas está fuertemente res-
Subsahariana, controlando por los cambios en tringida por lo general -tanto el capital político
el ingreso per cápita y por otras variables (gráfi- de los reformadores como la capacidad técnica
co 1 1.3).56" Estos hallazgos sugieren que los do- de la administración. Las mediaciones de donan-
nantes con una pequeña participación de la ayuda tes fragmentados crean presiones sobre la capa-
en un país pueden hacer mayor hincapié en eje- cidad existente, exigiendo esfuerzos tanto
cutar proyectos exitosos, aun a expensas de la políticos como administrativos para aplicar el
capacidad del gobierno -por ejemplo, contratan- cambio a través de una amplia gama de sectores
do a los administradores más calificados del go- al mismo tiempo. Con frecuencia, los flujos de
bierno para dirigir sus proyectos. Este problema ayuda se hallan a bajos niveles per cápita, de
de acción colectiva puede ser menos grave cuan- modo que un número apreciable de proyectos
do existe un donante predominante, quien tiene asimismo puede significar que el valor prome-
mayor incentivo para adoptar una perspectiva dio de cada proyecto es bajo, produciendo ele-
más amplia y de más largo plazo del desarrollo vados costos generales fijos y de transacción.
del país. Pero el cambio ha sido lento. Hasta ahora,

Una elevada fragmentación significa eleva- el énfasis ha sido encontrar normas y princi-
dos costos de transacción para los receptores. pios internacionales en el ámbito de agencia
Funcionarios del gobierno de Tanzania tienen antes que adaptar el comportamiento del do-
que preparar cerca de 2.000 informes de dife- nante a los procedimientos utilizados por los
rentes tipos para los donantes y recibir más de proveedores de servicios del receptor en su si-
1.000 delegaciones de donantes cada año. An- tuación de subordinación ante los encargados
tes que construir las limitadas capacidades de de la formulación de políticas de la nación.
las organizaciones de proveedores, estos reque- Comienzan a surgir excepciones, entre ellas
rimientos les exigen demasiado, desviando es- Tanzania, Bolivia, Vietnam y Etiopía, en que
fuerzos hacia la satisfacción de las obligaciones los donantes proyectan ayudar al gobierno a
del donante antes que cumplir con los encar- desarrollar un programa de adecuación antes
gados de la formulación de políticas internos. que limitarlo a la comunidad de donantes.
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Gráfico 11.3 La calidad burocrática Influencia de donantes en la selección usuarios y proveedores existentes? O ¿deberían

disminuye con la fragmentación de de actividades e insumos encontrar un atajo al sistema de prestación de

donantes en el Africa Subsahariana
Los donantes influyen también en la selección servicios del receptor para garantizar que los

Cambio en el indice de calidad burocrática' de actividades en un sector. Tienden a ser ge- servicios financiados con la ayuda lleguen a los

2 nerosos con la capacitación. En Malawi, la ca- pobres? Las cosas se complican todavía más en

pacitación representa la pasmosa cifra de 4,5 países muy afectados por el VIH/sida, en paí-

millones de dólares, o el equivalente al 10% de ses que recién comienzan a salir de situaciones

* " los gastos de donantes en programas de salud de conflicto y en países con instituciones públi-

en todo un año.361 Resulta difícil creer que la cas débiles o corruptas. Las agencias oficiales

rentabilidad de esta inversión iguala el costo o de donantes han seguido el ejemplo de sus con-

que el gobierno gastaría una cantidad similar trapartes no gubernamentales, acercándose di-

, , * en capacitación si pudiera escoger. Y el costo rectamente a las comunidades y a los grupos

verdadero parece ser todavía más elevado: el de usuarios, mediante financiaciones mucho

-2 personal puede ausentarse del trabajo durante más elevadas para fondos sociales y proyectos

-0,05 -0,025 0 0,025 0,05 largos períodos para asistir a cursos de capaci- de autoayuda. Tres problemas surgen en estas

Cambio en el indice de fragmentación de donantes'-ain o a potnddsd a
tación. Con frecuencia, las oportunidades de ca- actividades: un debilitamiento de la capacidad

* Después de controlar por el efecto del nivel inicial pacitación son una forma de incentivo para el del gobierno y de otras capacidades locales,

de calidad burocrática, crecimiento del ingreso per personal. Si es así, es probable que los fondos menores posibilidades de sostenibilidad y la

cápita, crecimiento de la población y nivel de ayuda
en relación con el PIB <promediado a lo largo del se utilizarían con mayor eficacia si los donantes apropiación de los beneficios por parte de las

período). patrocinadores ofrecieran directamente esos elites (capítulo 4).

Naota: La grófica punteada indica la relación parcial En principio, los fondos sociales y los pro-

entre el cambio en la calidad burocrática í1982 fondos para complementar los salarios por me-

2001) y la fragmentación de donantes (con base en dio del presupuesto. Los 4,5 millones de dóla- yectos de autoayuda podrían funcionan dentro

conteos de proyectos). res gastados en capacitar a trabajadores de la del sistema de prestación de servicios del re-

Fuente: Knack y Rahman <2003>. salud en Malawi se habrían traducido en pro- ceptor. Asimismo, podrían servir como puntos

medio en un incremento salarial del orden del de entrada para el diálogo de políticas con encar-

50% para todos los trabajadores de la salud. gados de la formulación de políticas y proveedo-

La mezcla de insumos en el gasto público res y, por ende, construir capacidad de gobierno

financiado por la ayuda externa difiere con fre- local antes que socavarla. Pero a semejanza de

cuencia de la mezcla de insumos en el gasto del muchos otros proyectos, esos fondos sociales

país receptor. Por ejemplo, los donantes apor- tienden a ser manejados directamente por los

tan muchísima más asistencia técnica (y ve- donantes, con escasa integración.

hículos para proyectos) de la que el receptor La mayoría de las evaluaciones de fondos

podría adquirir si tuviera el dinero. En Malawi, sociales y proyectos de autoayuda se centran

la asistencia técnica representa 24% del gasto en la pobreza como objetivo. En general, la

de donantes en salud.5 6 2 Un obstáculo impor- evidencia señala que los sistemas centralizados

tante para abordar este aspecto es la escasez de funcionan mejor para identificar comunidades

datos. Muchos sistemas presupuestarios de los pobres que para identificar hogares pobres o

países receptores poseen datos mucho mejores personas pobres.5 6 3 La eficacia de la fijación de

sobre la mezcla de insumos para gastos finan- objetivos varía muchísimo, lo cual sugiere la

ciados internamente que sobre proyectos de importancia de atributos desapercibidos de las

donante, a los cuales a veces se les da el trata- comunidades. Algunos estudios indican que la

miento de partidas únicas en el presupuesto. El prestación pública de servicios -medida por el

personal de los donantes dispone de pocos in- acceso a infraestructura o resultados- mejoró

centivos para suministrar información comple- por medio de la participación de la comuni-

ta a gobiernos receptores. Las revisiones del dad,5 6 4 mientras otros señalan que el desempe-

gasto público, que con frecuencia critican el ño podría haber sido mejor.5 6 5

gasto del gobierno, apenas si castigan levemente Con todo, los fondos sociales y las media-

a los donantes. Para mejorar el escrutinio, se ciones de autoayuda continúan enfrentando

requieren con urgencia mejores datos. graves desafíos de sostenibilidad. Uno de ellos

surge del contexto cultural y social de las co-

munidades y de su capacidad de acción colecti-

Aumentar el poder del cliente va. No queda claro que el enfoque de autoayuda

En muchos países en desarrollo, el poder del pueda beneficiar a comunidades divididas y

cliente -la relación entre beneficiario y provee- heterogéneas, con escasa capacidad para la ac-

dor del servicio- tiende a ser débil. Esto siem- ción colectiva. Métodos diferentes de presta-

pre ha significado un dilema para los donantes. ción de servicios pueden adaptarse mejor a las

¿Deberían ayudar a fortalecer los vínculos entre comunidades pobres. Pero es escasa la eviden-
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cia real disponible sobre esta posibilidad, por- Los fondos sociales y los proyectos de
que por lo general las evaluaciones no compa- autoayuda se deben diseñar para cada contexto,
ran los fondos sociales y los proyectos de con modelos de mejores prácticas como pautas
autoayuda con mecanismos convencionales de iniciales únicamente. Tal vez no sea factible una
prestación de servicios. Ni tampoco tienen en expansión rápida de este tipo de proyectos por
cuenta los efectos colaterales negativos. La parte de donantes con poca experiencia. Antes
sostenibilidad de los proyectos de autoayuda que llevar a cabo numerosas operaciones de en-
puede estar en peligro si los ministerios en línea clave en un único país receptor, los donantes
o los gobiernos locales no los tienen en cuenta podrían mancomunar el apoyo de manera abier-
una vez concluyen los proyectos. A menos que ta y transparente para lograr mejores resulta-
las comunidades puedan garantizar un apoyo dos en la ampliación de las operaciones y evitar
continuo a los costos ordinarios y al personal, su apropiación por parte de las elites -aun cuan-
tal vez no puedan sostener sus proyectos. do se pase por alto la relación encargado de la

Es necesario que los donantes desembolsen formulación de políticas-proveedor en un Es-
los fondos con prontitud y muestren resultados tado en quiebra o en un país de ingreso bajo en
visibles rápidamente ante quienes los apoyan o dificultades.5 "7 Cuando las condiciones son las
ante los contribuyentes. Un estudio reciente en indicadas, la mancomunidad de la ayuda no
un país del Sahel, que se podría aplicar en cual- debería detenerse en los donantes -debería ex-
quier parte, demuestra que estas necesidades pandirse hasta los gobiernos nacionales y loca-
pueden ser incompatibles con la reducción de la les y otros proveedores, privados con fines de
pobreza566. Cuando los donantes se impacientan, lucro y sin fines de lucro.
cuando compiten con agencias análogas por bue- Igualmente los donantes pueden fomentar
nos proyectos, cuando no cuentan con la capaci- otras iniciativas para aumentar el poder del clien-
dad para controlar las actividades en el terreno, te. Pueden alentar el control ciudadano de los
tal vez escojan grupos particulares con los cua- proveedores de servicios, como tarjetas de infor-
les trabajar -arriesgando que las elites se apro- me e inspecciones de rastreo del gasto público
pien de los fondos de donantes. Los donantes (capítulos 5 y 10 y En primer plano: Uganda).
impacientes pueden hasta hacer que los donan- Pueden ayudar a controlar el uso de los servi-
tes pacientes asignen mayor importancia a los cios y apoyar estudios de incidencia de los be-
resultados rápidos, socavando las perspectivas neficios para identificar a los grupos que han
de reducción de la pobreza. Lo anterior se con- quedado por fuera. Es necesario tener pre-
vierte en un problema serio cuando elites ma- sente, sin embargo, que involucrar a los pro-
lévolas se apropian de los fondos de donantes veedores en el diseño del proceso de control
para su provecho personal. Pero este no debe es vital para garantizar la aceptación de los re-
ser necesariamente el caso (recuadro 11.2). sultados.

RECUADRO 11.2 Fondo de Inversión Social:Jamaica
Son más las preguntas que las respuestas sobre cómo mayor tamaño para que aporte al proyecto. Una vez Fondo de Inversión Social ha mejorado la confianza yfuncionan en realidad los proyectos de autoayuda. concluida la instalación de servicios, se le considera de la capacidad de acción colectiva, pero las ganancias¿Mejoran la participación y la fijación de objetivos? propiedad de la comunidad, y los resultados parecen son mayores para personas más educadas y en¿Construyen capacidad para la acción colectiva? Una tener amplia aceptación. Pero también parece que los estrecho contacto. Así que el proceso se podríaforma para responder estas preguntas es analizar beneficios sociales positivos resultantes de una caracterizar como una 'apropiación benevolente': lascómo funciona el proceso en un determinado entorno mediación de base comunitaria pueden ser de difícil elites dominan el proceso, pero de una manera quepolítico, social y cultural. sustentación en el largo plazo, en particular en eventualmente beneficia la comunidad. Ambas, lasUn estudio de caso del Fondo de Inversión Social comunidades acosadas por profundas divisiones. comunidades que participan y las que no participande Jamaica integra datos cuantitativos y cualitativos Datos cuantitativos sobre 500 hogares demuestran un mayor grado de proceso decisorio dede cinco pares de comunidades escogidas de manera seleccionados de manera aleatoria dentro de los base comunitaria, indicativo de un esfuerzoaleatoria. Cada par tiene características sociales y mismos cinco pares de comunidades reflejan estas generalizado para fomentar un desarrolloeconómicas similares, pero sólo uno de ellos ha conclusiones cualitativas. La fijación de 'objetivos de participativo.
participado en el fondo social. Habitualmente, el fondo preferencia' dentro de la comunidad es inadecuada: El Fondo de Inversión Social de Jamaica demuestraacude a las ONG para movilizar la participación de las tres de las cinco comunidades participantes no que la autoayuda no necesariamente 'habilita a loscomunidades. Las ONG trabajan en estrecha relación consiguieron el proyecto preferido por una mayoría. pobres' y puede ser impulsada por la oferta o por lacon las elites locales, como pastores y docentes. La Cuando se terminó la construcción, sin embargo, 80% demanda. Pero la participación comunitaria sí pareceselección de proyectos no es participativa de los miembros de la comunidad expresaron su hacer más eficaz la prestación de serviciosgeneralmente, sino que es dirigida por este pequeño satisfacción con el resultado. Personas más educadas aumentando la propiedad y la participación ygrupo motivado. Sin embargo, una vez se inicia la y en estrecho contacto dominaron el proceso de mejorando la capacidad de acción colectiva.construcción de una instalación de servicios, selección y tienen mayor probabilidad de que sus
regularmente el grupo puede motivar a un grupo de prioridades sean satisfechas. Asimismo, parece que el Fuente: Rao <2003> y Rao e Ibáñez (2003).
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Estimular la opinión vez de condiciones, el pacto de la ayuda debe

Fomentar la opinión de la ciudadanía median- contener indicadores verificables capaces de me-

te mecanismos políticos formales o por medio dir el desempeño. Pero, en la práctica, el uso de

de grupos de apoyo o campañas de informa- indicadores de desempeño no ha cambiado to-

ción públicas es una de las tareas más difíciles davía los incentivos que apuntalan la relación

para los donantes. Aun así, los donantes tratan entre receptores y donantes.5"

de hacerlo de muchas maneras -un testimonio Pocos de los indicadores de desempeño utili-

de la importancia de la opinión en la reforma zados en la actualidad miden los resultados; casi

de los servicios. Entre las tentativas se incluye todos continúan midiendo insumos y procesos.

imponer condiciones y fijar criterios de desem- Hasta ahora, el vínculo entre estos indicadores

peño a los flujos de ayuda en que la opinión es del desempeño operativo y los objetivos de re-

débil, proveer apoyo directo a la gobernabilidad sultados enunciados en las estrategias de reduc-

democrática y fomentar activamente la trans- ción de la pobreza, sigue siendo vago. Y son pocos

parencia y los procesos participativos. los mecanismos transparentes para permitir a los

Imponiendo condiciones, los donantes in- donantes señalar las condiciones para que un

tentan reemplazar la débil opinión de la ciuda- receptor espere un incremento o una disminu-

danía para controlar a los encargados de la ción de la ayuda. Se han emprendido iniciati-

formulación de políticas (capítulo 5). No obs- vas para mejorar la medición de resultados, pero

tante, las condiciones de donante son básica- tomará algún tiempo establecer un vínculo efec-

mente diferentes de la opinión de la ciudadanía, tivo entre el volumen de la ayuda y el desem-

el cual es difuso, tardío y un proceso a largo Pñ o.
' . ~~~~~~~Tambien existe tension entre las funciones

plazo. En los años ochenta, los empréstitos de de control y de incentivo de los indicadores de

ajuste estructural ampliaron las condiciones desempeño. Los donantes, preocupados por as-

contenidas en proyectos a un amplio espectro pectos fiduciarios, tienden a mantener una es-

de políticas económicas de gobierno, procesos trecha vigilancia sobre los programas que

y gasto público. Es extensa la evidencia de que apoyan -por ende, el enfoque en emprendí-

se dispone hoy en día en el sentido que las con- mientos de proceso de corto plazo, antes que

diciones basadas en promesas no funcionan verdaderas mediciones de resultados como

bien, porque socavan la propiedad del progra- impulsores de la evaluación del desempeño.57 2

ma de reforma.5 1 Pero lo anterior puede llevar más bien a una

Cuando a los encargados de la formulación mícrogestión, exactamente lo que se supone que

de políticas no se les estimula a desarrollar sus debe evitar el nuevo sistema de condiciones con

propias posiciones sobre, digamos, la privatiza- base en el desempeño. Si no se resuelve, esta

ción del suministro de agua u otros servicios, sino tensión hace incoherentes los pactos de ayuda.

que dependen de las condiciones de los donan- Muchos donantes bilaterales van mas lejos

tes para actuar, con mayor facilidad pueden ne- y apoyan directamente la participación electo-

gar la responsabilidad de un fracaso futuro. No ral y la democracia y utilizan la ayuda para in-

es la cantidad de la ayuda la que hace que las ducir y recompensar estas reformas (recuadro

políticas del receptor sean buenas o que las re- 11.3). Por ejemplo, los donantes recompensa-

formas institucionales se hagan realidad. Estu- ron a Ghana por realizar elecciones libres en

dios empíricos demuestran que la financiación 1992, a pesar del excesivo gasto público antes

en forma de ayuda no sirve para inducir la refor- de las elecciones, cuyo resultado fue un mal

ma de políticas en un entorno inadecuado de desempeño macroeconómico.

políticas.56` Lo que funciona mejor es seleccio- Los donantes también apoyan mecanismos

nar con mayor cuidado a los receptores, con informales para fortalecer la opinión de la ciu-

base en el desempeño (selectividad de país), y dadanía. Uno de ellos es fomentar procesos

fijar condiciones que recompensen reformas participativos en el desarrollo de estrategias de

concluidas antes que reformas prometidas.57" reducción de la pobreza y procesos presupuesta-

La condicionalidad tradicional no funciona rios (recuadro 11.4). Pero algunas veces las agen-

bien. ¿Cómo pueden entonces los donantes asig- cias de ayuda y los gobiernos receptores tienen

nar ayuda de tal manera que ofrezca un fuerte opiniones diferentes sobre la forma que debería

incentivo para que el receptor fomente la opi- adoptar la participación. Rara vez las agencias

nión de la ciudadanía y emprenda reformas a los de ayuda dialogan con parlamentarios, recalcan-

servicios y, por consiguiente, aumente la eficacia do en su lugar los aspectos extragubernamentales

de la ayuda? En principio, es amplio el consenso de la participación, involucrando a una amplia

que existe en la actualidad en el sentido que, en gama de la sociedad civil. En ocasiones, los
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miembros del congreso consideran que el énfa- * Primero, evalúen el impacto de las media-
sis de los donantes en la sociedad civil socava la ciones y de los proyectos de ayuda. Evalua-
legitimidad de representantes elegidos, espe- ciones más sistemáticas de, digamos, los
cialmente en las democracias nacientes. Asimis- efectos de una mediación sobre el aprendi-
mo cuestionan la legitimidad de las ONG zaje de los estudiantes o la situación de la
escogidas para hablar en nombre "del pueblo". salud son cruciales para aumentar la ayuda

Los donantes han alentado a muchos países en países de ingreso mediano y bajo. La eva-
de ingreso bajo a abrir debates y discusiones so- luación vinculada con los primeros pasos
bre políticas durante el proceso de preparación hacia la reconstrucción de la capacidad del
de estrategias de reducción de la pobreza. Los Estado es importante en situaciones en que
gobiernos trabajan para debatir las opiniones de los donantes trabajan por medio de provee-
un espectro más amplio de grupos de interés. dores alternativos de servicios por razones
Hoy en día, Madagascar, Rwanda y Vietnam tie- de conflicto o de fracaso del Estado.
nen acceso a información más oportuna, mayor * Segundo, para reducir los costos de la frag-
uso de lenguas locales y utilizan la participación mentación de la ayuda y construir capacidad,
más que la consulta. Igualmente se dispone de trabajen con otros donantes para coordinar
evidencia en el sentido que estos procesos están y alinear políticas, procedimientos y prácti-
influyendo en un viraje hacia una consulta más cas en torno a los sistemas propios del re-
amplia de las decisiones del gobierno que tras- ceptor. Cuando los sistemas de un país son
cienden la estrategia de reducción de la pobreza. débiles, deben ser fortalecidos para cumplir
Sin embargo, subsisten grandes retos en la re- con estándares adecuados de práctica, y no
glamentación de una mayor apertura en el pro- deben ser pasados por alto ni sustituidos por
ceso decisorio del gobierno. sistemas y procedimientos protegidos de

El propósito de las estrategias de reducción donantes. Se trata de algo crucial para la
de la pobreza es fomentar una mayor opinión efectividad de la ayuda en países de ingreso
de la ciudadanía, con un vínculo eficaz con el bajo que reciben una parte considerable de
gasto público. Pero igualmente pretenden cam- sus recursos públicos como ayuda externa.
biar la relación entre receptores y donantes ha-
ciendo hincapié en la propiedad que el receptor
tiene de la agenda de la reforma. Con frecuen- RECUADRO 11.3 Los donantes apoyan la gobernabilídad democrática
cia se hacen concesiones cuando un instrumen-
to se utiliza para lograr muchos objetivos. Los Entre los objetivos de sus programas de ayuda, la la democracia. Antes que intentar reproducirpaíses qu.rprrndocumentos mayoría de los donantes bilaterales incluyen ciertos tipos de instituciones, los donantes podrian

explícitamente el apoyo a la democracia. Por sí nutrir más activamente procesos políticos yde política de reducción de la pobreza (PRSP, sola, la Agencia de Estados Unidos para el valores fundamentales, como representación,
por sus iniciales en inglés) enfrentaron muchos Desarrollo Internacional gasta más de 700 responsabilidad, tolerancia y apertura. Con
retos en el manejo del proceso participativo y en millones de dólares al año en programas frecuencia, los programas de ayuda legislativa han
la vinculación de su estrategia con el presupues- -apoyando elecciones libres, fomentando fracasado debido a la falta de conocimiento de losto, mientras seguían un estricto cronograma organizaciones de la sociedad civil y fortaleciendo donantes sobre las dinámicas políticas ytu, mientras seguían un estricto cronograma parlamentos, sistemas jurídicos y partidos personales de las instituciones que intentanpara el alivio de la deuda, para el cual la PRSP politicos. La ayuda electoral es el componente de reformar, su obstinación en aplicar modelos que no
era una condición. La experiencia de muchos perfil más elevado de la promoción de la encajan con la situación local y su enfoque en
países sugiere que cuando un gobierno presen- democracia. Especialmente en situaciones de soluciones técnicas (como nuevas reglas para
ta una estrategia de desarrollo nacional, apo- posconflicto, numerosos donantes bilaterales, miembros del personal o acceso a internet) para
yada por una fuerte propiedad y prioridades de organizaciones internacionales -como las problemas de carácter político.Naciones Unidas, la Organización de Estados Para resolver algunos de estos problemas, lasector bien definidas, este hecho contribuye en Americanos y la Organización de Seguridad y Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
gran medida a atraer un amplio apoyo de do- Cooperación en Europa- y organizaciones ISIDA, por sus iniciales en inglés) ha iniciado un
nantes. Más aún, igualmente provee un marco privadas envían misiones de observadores y nuevo tipo de análisis de los intereses y relaciones
para una mejor alineación y coordinación de la proveen asistencia a los administradores de de poder fundamentales como parte de unayuda de donantes. elecciones. Más de 80 grupos internacionales programa para apoyar las instituciones políticas deayudaa de donantes, observaron las elecciones de 1996 en Nicaragua. Burkina Faso, Etiopia, Kenia y Malí. En ayuda

La ayuda para fomentar la democracia ha electoral, SIDA se ha desplazado hacia programas
Alinear el suministro de ayuda aumentado de 0,5% del total de la ayuda oficial de largo plazo y colaboración más estrecha depara el desarrollo, en 1991, a 5% en 2000. donantes en Suráfrica y Zambia. En Camboya, lacon la prestación El enfoque de los donantes a la gobernabilidad agencia apoya un lforo sobre problemas
de servicios democrática -democracia, participación, derechos nacionales" para transmitir por televisión y radio

humanos y el imperio de la ley- tiene debates públicos en todo el país sobre temas como
sorprendentes similitudes con el resto de la ayuda: la corrupción y el tráfico de mujeres y niños.tantes para los donantes que buscan poner de un esfuerzo heroico y a corto plazo para ayudar a Fuentes: Carothers (19991, Ottaway y Chung (1999),

acuerdo sus provisiones de ayuda con la pres- los paises a superar un repentino despegue hacia Knack 120011 y SIDA.
tación de servicios en los países en desarrollo:
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a la ruptura del enlace de retroalimentación en-

RECUADRO 11.4 Donantes respaldan procesos presupuestarios tre contribuyentes en el país donante y benefi-

transparentes: Tanzania ciarios en el país receptor (gráfico 11.1). Las

A partir de 1997,Tanzania ha llevado a cabo una internos, antes que en procedimientos de evaluaciones de resultado e impacto pocas veces

revisión anual del gasto público, liderada por el revisión de los donantes, que abren la se incorporan en proyectos de ayuda. Debe pres-

gobierno con la participación de donantes y una posibilidad de que bases de apoyo político tarse atención particular para contrarrestar la

amplia representación de la sociedad civil. Un internas utilicen cada vez más el tendencia de las agencias de ayuda de estar

objetivo primario es analizar los planes futuros del procedimiento para sus propios fines de
gasto del gobierno en su marco de gastos de escrutinio legislativo, retroalimentación, orentadas a los isumos y aumentar la parri-
mediano plazo, para enanzar el programa con los opinión pública y cabildeo. cipación de mediaciones sometidas a estrictas

donantes y confirmar la financiación externa. * Extender el alcance de la revisión en el tiempo, evaluaciones de impacto. Objetivos internacio-

Desde sus comienzos, la iniciativa también tuvo a partir de los intereses inmediatos de los nales orientados al resultado, como los Objeti-

como objetivo desarrollar un proceso público donantes -cómo los intereses de los donantes vos de Desarrollo del Milenio pueden aumentar
consultivo para comprometer a un amplio espectro se han abordado en los planes presupuestarios d ,

de bases de apoyo politico en el desempeño y o cómo la financiación de los donantes cumple los incentivos para las agencias de ayuda a fin de

planes futuros del gobierno. El grupo de trabajo a una función en el marco-, hasta aspectos más superar su enfoque en los insumos.

cargo de la supervisión del proceso es liderado por amplios de políticas y desempeño, como la Una dificultad principal para evaluar los im-
el Ministerio de Hacienda e incluye también a estrategia global del gobierno y cómo esta pactos de cualquier programa público radica en

miembros de agendas de donantes y diversas estrategia se refleja en los planes
organizaciones no gubernamentales. presupuestarios, antecedentes de desempeño, que los beneficiarios pocas veces se selecconan

Varios aspectos del proceso indican cómo se y esfuerzos para fortalecer la prestación de de manera aleatoria. En realidad, la mayoría de

pueden cumplir los requerimientos de los servicios. Asimismo la revisión provee un los programas se orientan a propósito en grupos

responsabilidad que exigen los donantes de una foro nacional para atender a los diversos o regiones específicas. Aislar los impactos de las

manera que fomente un sistema interno sectores e instancias inferiores del gobierno. circunstancias que llevaron a la participación se

sostenible de responsabilidad: * Hacer que los actores internos asuman una

• No condicionar las consultas a un donante único función de mayor envergadura durante ciclos vuelve entonces tortuoso. Pero no hacerlo pro-

o a un instrumento de financiación único. Cada presupuestarios sucesivos, tanto en el duce resultados engañosos. Esquemas que esco-

uno de los donantes puede usar el proceso en sus gobierno como entre bases de apoyo politico gen a los participantes al azar brindan las mejores

propios procedimientos de control y revisión, por fuera del ejecutivo, incluyendo el oportunidades para una evaluación no sesgada
• Basar el proceso de revisión en la formulación legislativo y grupos de la sociedad civil. de impacto. Un ejemplo es el Programa de Edu-

de politicas y en el ciclo presupuestario Fuente: Personal del Banco Mundial. cación, Salud y Nutrición (Progresa), de Méxi-

co, un extenso programa de transferencia del

gobierno (ver En primer plano). Fuerte eviden-

Pero es igualmente pertinente en países de cia sobre su impacto produjo una expansión del

ingreso mediano en sectores donde los do- programa en México y la adopción de progra-

nantes son muy activos, como en la protec- mas similares en otros lugares. Otro ejemplo es

ción social en América Latina y en otros el programa de cupones en la educación secun-

lugares. daria de Colombia, según el cual a los beneficia-

Tercero, la coordinación y la realineación se rios se les escoge por sorteo, facilitando la

logran con mayor eficacia en el ámbito del comparación de quienes reciben los cupones con

país y fortaleciendo las instituciones existen- quienes no los reciben.574 Una programa piloto

tes del receptor. En países con una gestión asignado al azar para dar tratamiento contra las

lo bastante adecuada de los gastos y verda- lombrices intestinales a los escolares de Kenia,

deras reformas a los servicios -donde donan- se ha evaluado de manera similar.575

tes y receptores tengan confianza mutua- Sin embargo, en muchos escenarios operativos

el apoyo al presupuesto debería considerar- es imposible aplicar la aleatoriedad, y se hace ne-

se como una herramienta viable. Mancomu- cesario encontrar otros métodos para crear una

nar los recursos puede servir para aumentar comparación igualada. Aun cuando existan datos

la prestación de servicios y reducir los cos- sobre beneficiarios antes y después de la ejecu-

tos de transacción en países de ingreso bajo ción, determinar los verdaderos efectos de un pro-

en dificultades -por ejemplo, en razón de grama o de un cambio de políticas requiere datos

conflictos pasados o actuales. 573 sobre grupos de comparación igualada, para Rle-

gar a un hecho contrario de lo que habría sucedi-

Innovar y evaluar do sin las políticas. Para algunos esquemas que

Organizaciones importantes del sector privado no disponen de datos iniciales, es posible cons-

-tanto en países de donantes como de recepto- truir un grupo adecuado de control a partir de los

res- se concentran en la evaluación de insumos datos de posmediación. Pero para otros los datos

y procesos en vez de productos y resultados (re- básicos son necesarios, como las vías rurales con

cuadro 11.5). El incentivo para hacerlo en las impactos de largo alcance sobre los resultados de

agencias de ayuda es todavía más fuerte debido pobreza, salud y educación. 576
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No en todos los programas se puede evaluar puedan alinear su apoyo en torno a los siste-
el impacto; de modo que gobiernos y donantes mas del receptor. Pero la realidad tiene más
deben seleccionar cuidadosamente los progra- matices. Primero, los donantes deben averiguar
mas que se van a evaluar, poniendo el énfasis si depender de sistemas de país es más arries-
en aquellos sectores donde se requieren nuevos gado que la alternativa de protección. En la
conocimientos. Las mediaciones financiadas en actualidad, los prestatarios de países en desa-
etapas por razones de restricciones presupues- rrollo deben producir anualmente 8.000 infor-
tarias o de otro tipo, ofrecen buenas oportuni- mes de auditoría para los bancos multilaterales
dades para una eficaz evaluación de impacto. de desarrollo -5.500 de esos informes para el
De manea análoga, cuando se requiere un pro- Banco Mundial. Una fragmentación tal de acti-
grama piloto antes de una financiación a gran vidades no puede aumentar la responsabilidad.
escala, una evaluación de impacto generará in- Segundo, aun cuando sea más arriesgado, esto
formación importante para los encargados de debe compararse con los beneficios más soste-
tomar las decisiones. nibles de ayudar a construir las instituciones y

los sistemas del receptor. Tercero, los donantes
Unificar el apoyo de donantes en torno deben evitar la trampa de convertir un determi-
a sistemas del receptor nado nivel de capacidad en una condición para
Unificar es más fácil donde el receptor cuenta alinear o mancomunar la ayuda, cuando en mu-

chos casos la mancomunidad de fondos produce
funion ebieny unasag naocison dresuestarr o que esfuerzos que pueden acercar la capacidad a don-
funcione bie y un p rco presu Puero qes de debe estar. Dicho lo anterior, todavía seguirápuede servir como el marco comón. Pero estos 

no son prerrequisito -porquehastaehabiendo casos en los cuales los donantes juz-no son prerrequisíros -porque hasta en su au-
sencia, la unificación y la mancomunidad de la guen (antes que determinar científicamente)
ayuda pueden ofrecer beneficios significativos y que mancomunar no sería lo apropiado, tenien-
reducirlos costos de transacción. En los países do en cuenta los riesgos fiduciarios.
de ingreso bajo en proceso de superar situacio-
nes de conflicto o que se encuentran en una si- Enfoques de sector universal
tuación de instituciones públicas muy débiles, Desde mediados de los noventa, muchos países
un 'presupuesto dentro del presupuesto" -con han trabajado para integrar las actividades de
mecanismos de responsabilidad separados para gobiernos y de donantes dentro de un sector. En
los donantes- o una agencia de servicios inde-
pendiente financiada por donantes, o un consor-
cio de proveedores no gubernamentales escogidos RECUADRO 11.5 Por qué las agencias de ayuda ponen el énfasis
conjuntamente mediante un proceso transparen- en los insumos
te, pueden ser opciones pertinentes. 578 Ambos
oe, pueden vin cularsecnt ls. pAnes La ruptura del enlace de retroalimentación entre los proyectos de ayuda o para determinar el tenor

contribuyentes del país donante y beneficiarios del de estrictas evaluaciones de impacto. El sesgode reforma del sector público, los cuales surgen país receptor, aunada a la complejidad de medir el del insumo y la necesidad de manejar problemas o
en el tiempo. Pero, para ser eficaz, la unifica- desempeño, resulta en un enfoque en los insumos presiones políticas inclina la conformación del
ción necesita una realineación de procedimien- por parte de las agencias de ayuda. Presupuestos, personal hacia especialistas y administradores.
tos y políticas operativas en las agencias de contratos y gastos en proyectos se controlan y Con todo, casi todos los proyectos de ayudadonante, como lo demuestra el proyecto de sa- asignan con mayor facilidad que los productos y incluyen un requisito formal de evaluación.donante, como lo demuestra el proyecto dte sa- los impactos que produce el proyecto de ayuda. Regularmente, las evaluaciones de proceso -como
lud en Bolivia (recuadro 11.6). En los paises donantes, los encargados de la auditorías, control y verificaciones de que la

Para cambiar el rumbo de la responsabilidad formulación de políticas elegidos imponen acción propuesta se llevó a cabo- se hacen como
de los servicios financiados por donantes -y por procedimientos administrativos sobre las se debe. Rara vez las evaluaciones de resultado se
ende la rendición de cuentas- hacia el receptor, agencias de ayuda para restringir su proceso tienen en cuenta y, si es que de verdad se hacen,decisorio discrecional. Además, las burocracias se contratan posteriormente con consultores. Sise reduciría la duplicación, la pérdida y los cos- tienden a desarrollar sus propios procedimientos, las evaluaciones son una pequeña parte de estetos de transacción. Igualmente se obligaría a los lo cual aumenta la complejidad. En este sentido, mercado de consultores de ayuda externa, asimismo
donantes a no agruparse en unos cuantos secto- las agencias de ayuda son como cualquier otra tienden hacia sesgos de insumos y muchos evitan
res de moda -y por tanto disminuirían las preo- organización pública importante. Consultas revelar resultados que puedan afectar su mercado
cupaciones sobre la capacidad de absorción. Y amiplias con organizacioiqes no gubernamentales prinqipal. Quizás los consultores no elaboranesparcen el riesgo de la presión política en los informes falsos o incorrectos conscientemente; lase construiría capacidad, se mejoraría el aprendi- países donantes -y complejos procedimientos presión del mercado es más sutil usualmente. los
zaje colectivo, y se crearían mayores incentivos licitatorios y contractuales diseminan las criticas contratistas que trabajan para las agencias de
para controlar y evaluar impactos y resultados. de los proveedores de los servicios de ayuda. ayuda principalmente, a veces se convierten ellos

Un refrán común dice que los receptores Frente a esta estructura de incentivos, las mismos en especialistas.
deben mejorar su gestión financiera y prácticas agencias de ayuda asignan comparativamente
de compras públicas antes de que los donantes . pocos recursos para verificar los resultados de Fuente: Manens y otros (2002).
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el enfoque ideal, descrito en documentos iniciales ción mínima" pero, posteriormente, alcanzaron

sobre enfoques de sector universal, el gobierno y el 40% de los recursos del programa.5 `'

sus asociados estarían de acuerdo en un presu- Preparar y ejecutar enfoques de sector uni-

puesto predecible de recursos y en un entorno de versal puede ser un proceso largo y dispendio-

políticas consistente con el presupuesto nacional so. También puede debilitar antes que fortalecer

y con la estrategia económica.57
` Luego se pon- el pacto del receptor entre sus encargados de la

drían de acuerdo en cómo asignar recursos dentro formulación de políticas y organizaciones de

de este presupuesto. Se unificarían los procedi- proveedores sacando al sector del proceso deci-

mientos de desembolso y se mancomunarían los sorio interno, de la gestión financiera y de las

fondos. Todas las actividades reflejarían una opi- compras públicas 5 2. Cuatro lecciones han sur-

nión compartida de las prioridades y costos de las gido de los enfoques de sector universal:

actividades. Las diferencias se resolverían mediante

compromisos en el diseño de los programas, no * Se recomienda un análisis institucional del

en las actividades emprendidas. No existirían di- sector con antelación, incluyendo la relación

ferencias fáciles de detectar entre el enfoque adop- del sector con el resto del sector público.

tado sobre actividades financiadas por el gobierno * Si la restricción de capacidad se encuentra

y el enfoque adoptado sobre actividades financia- en el ministerio principal antes que en el país,

das por los donantes; en realidad, esa distinción algunas veces se puede encontrar nuevo per-

se desvanecería. sonal rápidamente, como en los sectores de

Los enfoques de sector universal se han es- salud y educación de Uganda.5 `

tablecido en muchos sectores en muchos países Los procedimientos se pueden diseñar tenien-

de ingreso bajo -salud, educación, agricultura, do en cuenta las limitaciones de capacidad,

transporte, energía y agua.s9 Hasta ahora, el en particular en instancias descentralizadas.

trabajo apenas son realizaciones parciales del Regularmente lo anterior involucra la trans-

ideal. Hasta cierto punto, determinar qué cons- parencia pública y el control vertical para

tituye un enfoque de sector universal continúa reforzar los requerimientos de presentación

siendo una decisión arbitraria. Sin embargo, en vertical de informes. Los procedimientos de

los últimos años se registran algunos avances compras -a menudo una dificultad mayor-

hacia la mancomunidad de fondos. Para los 24 deben equilibrar el rigor con la simplicidad.

programas rastreados por la Asociación Estra- * Las restricciones de capacidad no son una

tégica con Africa en 2002, 41% de la asisten- razón para demorar un enfoque de sector

cia llegó por medio de proyectos (una baja del universal. Pocos países alcanzan el ideal, pero

56% dos años atrás), 13% por medio de ONG, la mayoría puede beneficiarse de algunos as-

11% como canasta común y 35% como apoyo pectos del proceso.

al presupuesto. En el programa de salud de

Ghana, los arreglos de mancomunidad de fon- Las evaluaciones de enfoques de sector uni-

dos comenzaron con "un donante y financia- versal han llegado a conclusiones diversas. Cla-
sificaciones hechas en 2002 por la Asociación

Estratégica con África indican una tasa de eje-

cución promedio de los programas de entre 0,42

RECUADRO 11.0 Un caso de unificación en Bolivia y 0,58, dependiendo del sector (en una escala

En Bolivia, tres donantes en el sector de la salud sugirió que cada donante pagarla por pisos donde 0 es malo, 0,33 regular, 0,66 bueno y 1

acordaron cofinanciar la construcción de un particulares, comprando los materiales y muy bueno). Pero es posible que estas clasifica-

edificio. Pero el hecho que cada uno de ellos tenía contratando a los constructores, según sus propias ciones relativamente malas reflejen igualmen-

su propio procedimiento de compras hizo difícil normas y procedimientos. La idea era que una . .

encontrar un enfoque común. Los donantes no agencia de donantes terminaría los dos primeros te la ambiciosa agenda para los enfoques de
podían mancomunar sus aportes en un fondo común pisos, entonces el segundo donante construiría el sector universal. Una conclusión tentativa es

porque las normas de las agencias prohibían tercer piso, y el tercero terminarla el edificio. que los enfoques de sector universal son una

canalizar dineros a otra agencia. Ninguna de las Después de intensos debates, uno de los parte importante de una estrategia de reduc-

agencias podia aceptar los procedimientos de las donantes se retiró del proyecto. De los dos que .,

demás, y dos de ellas no estaban dispuestas a quedaron, el que aportaba el menor monto aceptó ción de la pobreza, no una alternativa, y los
adoptar las reglas de Bolivia. las reglas del donante que aportaba el grueso de beneficios plenos no se harán realidad hasta

Primero se consideró un enfoque temático. los fondos. Sólo se contrataría a un contratista, tanto los mecanismos de financiación sean más

Un donante pagarla por el diseño, otro por los no los tres que se proyectaron en un principio, y flexibles.

trabajos de construcción y el tercero aportarla la solamente un ingeniero supervisaría la construcción.
pintura, el aire acondicionado, los aparatos Una agenda vigilaría todo el proceso. Este proceso

eléctricos y los servicios sanitarios. Luego, por tomó dos años, y las piedras de los cimientos del Apoyo al presupuesto

razones prácticas y administrativas y para evitar edificio todavía no se han sentado. . .

culpar a las otras agencias si algo salía mal, se Fuente: Banco Mundial ¡20021). El alivio a la deuda de los países pobres muy
______________________________________________________ 

endeudados agudizó el enfoque en el apoyo al
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presupuesto, asignando alivio a sectores priori-
tarios por medio del presupuesto del receptor. RECUADRO 11.7 Vinculación del apoyo alpresupuesto con
El apoyo al presupuesto restablece el pacto en- el desempeño
tre encargados de la formulación de políticas y La Comisión Europea está vinculando un puntaje para cada indicador: un punto si se
proveedores. Permite la capacidad de impug- explícitamente parte de su apoyo al presupuesto logra el objetivo acordado; medio punto si existe
nación del gasto público. Y reduce los costos con el desempeño. El monto que se va a evidencia de 'considerable desarrollo positivo'; yde la fragmentación y de las unidades separadas desembolsar se basa en los avances en la cero si no hay avances. El apoyo otorgado al

prestación de servicios sociales, sobre todo en presupuesto otorgado es el monto máximode ejecución de proyecto. Asimismo, proveer salud y educación, y en la gestión del gasto disponible multiplicado por el puntaje de
fondos al presupuesto general permite un mar- público. Los avances se miden por medio de un desempeño promedio (no ponderado) (que varía de
co más adecuado para analizar asignaciones pequeño número de indicadores de desempeño cero a uno). El enfoque no es mecánico puesto
intersectoriales. Los defensores de mayor finan- acordados por el receptor y la Comisión Europea. que también tiene en cuenta factores externos.ciación a un sector tienen que demostrar que el Generalmente los indicadores se obtienen de la El sistema basado en el desempeño pone deciación a un sector tienen que demostrar que el estrategia de reducción de la pobreza del relieve la calidad de los datos. Según la Comisión
sector produce mayores rendimientos que otros receptor. Para el primer grupo de paises, los Europea, el sistema no es un fin sino un medio:
al margen. 584 Si los fondos van a sectores que indicadores utilizados con mayor frecuencia son: hacer que los encargados de la formulación de
verdaderamente reducen la pobreza -directa o políticas y los ciudadanos de los paises en
indirectamente-los donantes deberían ser flexi- * Gastos proyectados y reales en los sectores desarrollo presten mayor atención a losindirectamentelosdonantesdeberíanserflei sloales. resultados que a las declaraciones de intencionesbles sobre las asignaciones presupuestarias. * Diferencias en costos unitarios de insumos y condiciones fijadas por los donantes.

El apoyo al presupuesto, como la financia- básicos entre el sector público y el mercado. Hasta ahora, 30% del apoyo al presupuesto
ción de una canasta para un enfoque de sector * Uso de servicios de cuidado de la salud otorgado por la Comisión Europea está vinculado
universal, plantea preguntas de riesgo fiducia- básica y prenatal. con los indicadores de desempeño. Es algoo Tasas de vacunación, deliberado, motivado por el afán de introducirrio. Pero no existe evidencia clara de que el ries- o Nacimientos asistidos por personal médico. gradualmente un nuevo enfoque y de equilibrar
go sea mayor para el apoyo al presupuesto que * Tasas de matrícula para niños y niñas. las recompensas al desempeño con la necesidad
para la ayuda a proyectos.585 Son necesarios sis- * Costo de la educación primaria (privada y públical. del receptor de una financiación presupuestaria
temas transparentes de compras y de informa- Después de una evaluación conjunta por predecible.
ción pública para garantizar que el movimiento parte del gobierno y de los donantes, se calcula Fuente: Comisión Europea.
de fondos a través del sistema se pueda obser- 1
var públicamente y que los cargos pagados por
servicios se definan con claridad. El mejor aporte
que pueden hacer los donantes es fomentar es- do por donantes debería basarse en la capaci-
tos sistemas en el país receptor. El grupo Utstein dad del país, incluyendo universidades, gobier-
de donantes -Reino Unido, Países Bajos, No- no y el sector privado (recuadro 11.8).
ruega y Alemania- ha estado desarrollando
ordenamientos de control según estos lineamien- Instituciones pobres: Estados
tos. La Unión Europea vincula parte de su apo- en situación de posconflicto y Estados
yo a presupuestos con el desempeño, usando 'fracasados"
un pequeño conjunto de indicadores (recuadro En entornos institucionales inadecuados -como

1.7). .en países en situación de posconflicto o Esta-¿Qué sugiere todo esto? Que la ayuda dos "fracasados"- tal vez los donantes no pue-
funcionará mejor donde se otorga de manera dan depender de canales convencionales de
flexible a los receptores con base en sólidas es- prestación de servicios debido a que los encar-
trategias globales y programas sectoriales bien gados de la formulación de políticas y los
diseñados. Una ayuda flexible puede catalizar proveedores carecen de la capacidad o de la in-
procesos dentro de los gobiernos para producir tención para usar los recursos de manera ade-
estrategias sólidas, programas de gastos racio- cuada. 586 Cualquiera sea el medio utilizado paranales y servicios eficaces.

entregar la ayuda, a corto plazo o aun a media-
no plazo, la ayuda debería aportar en el largo

Transferencias de conocimiento plazo a reconstruir un eficaz sistema de presta-
La competencia entre donantes por nuevas ideas ción de servicios y un sector público eficiente.
puede ser algo bueno para el receptor. Igual- La tentación de eludir al gobierno es compren-
mente puede crear confusión, sobre todo en sible. Pero sin algún tipo de estrategia clara y
países de ingreso bajo, que tienen una capaci- compartida del donante para reconstruir un
dad débil. Una solución consiste en mancomu- Estado receptivo y eficaz, la proliferación de or-
nar las transferencias de conocimiento y trabajo ganizaciones no gubernamentales y comunita-
analítico conjunto en el ámbito del país, inclu- rias -y de iniciativas de autoayuda y de fondos
yendo evaluaciones de impacto de mediaciones sociales- carecerá de la amplitud necesaria de
y programas. Todo el trabajo analítico apoya- impacto y sostenibilidad. Las organizaciones de
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RECUADRO 1 1.8 Mancomunidad de transferencias de conocimiento

Para mejorar el acceso a los servicios de * Reforma y reestructuración orientadas al Con su fuerte presencia en África, Asia Meridional

infraestructura para los pobres, varios donantes mercado del sector energético y Oriental y la región andina, el programa cuanta con

han mancomunado los fondos para aumentar y * Acceso a una energía eficiente y asequible una bien establecida red de especialistas del sector

difundir el conocimiento sobre servicios de * Producción, transporte, distribución y uso de quienes pueden responder rápidamente a las

infraestructura. Estos medios, administrados por el energía ambientalmente sostenibles. cambiantes demandas de los clientes.

Banco Mundial, proveen una fuente da
conocimiento y asesoría 'protegida contra las ElfPmrm¿ deAgAmyS aeto asesora a El MeceismwodeAsesoríaaleInfraestrnctore

actividades de crédito del Banco. Los donantes que los gobiernos centrales, org,anisos municipales, Páblíce-Pnm'ee. Se trata de un mecanismo de

hacen parte de esta mancomunidad son Canadá, autoridades locales, ONG, organizaciones comunitarias, asistencia técnica que ayuda a los países en desarrollo a

Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y proveedores privados de servicios y agencias extemas mejorar su infraestructura por medio de la participación

el Programa de las Naciones Unidas para el en ayudar a los pobres a lograr el acceso a mejores del sector privado. Desarrolla su misión por medio de:

Desarrollo (PNUD). servicios de agua y saneamiento. Su enfoque es en:
* Asistencia tecnica a gobiernos sobre estrategias

El Protrama de Asesoría de Castidn del * Servicios de asesoría a la reforma de políticas, para aprovechar el potencial pleno de la

Sector Eaié<Wtico, un sistema mundial de asistencia estrategias e institucional participación privada en infraestructura

técnica, con un enfoque hacia la energía en el * Soluciones innovadoras a los problemas, * Identificación, divulgación y promoción de mejores

desarrollo económico, con los objetivos de aportar a incluyendo proyectos piloto y demostrativos prácticas relacionadas con la participación privada

la reducción de la pobreza y al desarrollo económico, * Servicios de apoyo a inversiones en infraestructura.

mejorar las condiciones de vida y preservar el medio estratégicamente seeccionadas, incluyendo

ambiente. Su enfoque esté en: trabajo en red y conocimiento compartido. Fente: Personal del Banco Mundial.

la sociedad civil no pueden diseñar políticas o nales, los organismos de las Naciones Unidas,

normas nacionales. Tampoco pueden sustituir o una combinación de estos proveedores. A lo

la relación ciudadanía-encargado de la formu- que se debe asignar igual énfasis es a la identi-

lación de políticas en el largo plazo. ficación de rutas específicas por país para for-

Las opciones para los donantes varían desde talecer la capacidad y reducir el clientelismo y

apoyar selectivamente programas existentes, la corrupción. Así, los canales no gubernamen-

como programas de inmunización operados por tales para la prestación de servicios pueden cum-

el gobierno o proveedores privados, hasta crear plir una función muy importante pero también

una autoridad independiente de servicios con deben ser considerados como una estrategia de

un mandato temporal para prestar o regular ser- transición para fortalecer la capacidad del Es-

vicios básicos.587 En el medio se encuentran los tado a largo plazo.

proyectos de autoayuda y los fondos sociales. Una Hasta en los Estados más débiles, donantes

autoridad independiente de servicios y un fondo y grupos internos de interés se beneficiarían de

social son sistemas para prestar servicios en cir- mancomunar sus esfuerzos a favor de mejores

cunstancias difíciles, tal vez vendiendo al por resultados. Tal vez la unificación de la ayuda

mayor a un consorcio local de ONG, organi- no sea factible por medio del apoyo al presu-

zaciones religiosas y empresas privadas. Estas or- puesto, pero ponerse de acuerdo en un marco

ganizaciones requieren autonomía institucional común y en ordenamientos comunes de ejecu-

para garantizar estándares elevados de respon- ción para la prestación de servicios ayudará a

sabilidad directamente ante los donantes. Para evitar una carga muy pesada sobre la limitada

cumplir con estos estándares, tal vez la con- capacidad interna. Además, es importante com-

tratación se deba hacer por fuera del sector partir lecciones y aceptar que la ayuda puede

público. De nuevo, los donantes deberían coor- ser menos eficiente cuando los sistemas que

dinar y mancomunar sus recursos para reducir funcionan bien en entornos adecuados de polí-

el despilfarro y la duplicación, financiando tan- ticas se transfieren a otras situaciones. La flexi-

to gastos ordinarios como gastos de bienes de bilidad de "ocho medidas se ajustan a todo"

capital. incluye un fuerte énfasis en el contexto del país.

Los donantes confrontan el reto de encon-

trar un equilibrio entre fallas institucionales a Por qué es tan difícil reformar
corto plazo y a mediano plazo, y la creación a la ayuda
largo plazo de un Estado eficaz que pueda cum-
plir con sus responsabilidades públicas. Los Los efectos negativos no intencionados del com-

donantes han tratado de abordar las necesida- portamiento de los donantes no son un descu-

des a corto plazo de servicios por medio de las brimiento reciente. El Informne sobre el Desarrollo

ONG, fondos sociales nacionales e internacio- Mundial 1990: Pobreza (Banco Mundial, 1990)
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analizaba la función de la ayuda en la reduc- gratuito basado en atención hospitalaria y,
ción de la pobreza, llamando la atención hacia por tanto, también prefieren apoyar estos
muchos problemas similares. ¿Por qué no ha sistemas en países de ingreso bajo.
habido más reforma? ¿Por qué, por ejemplo, * Intereses e incentivos fiduciarios en las agen-
los donantes se muestran tan reacios a canali- cias de ayuda hacen que los donantes cen-
zar ayuda como parte del presupuesto del re- tren su atención en controlar insumos y
ceptor? procesos. Una vez más, el control es más fá-

Simplificar las políticas, procedimientos y cil en la ayuda de proyecto cuando el do-
prácticas de donantes y dirigir la ayuda flexible- nante controla el diseño y la ejecución de
mente a través de enfoques de sector universal cada mediación.
o proceso presupuestario reduciría los elevados * Con el ánimo de mostrar el éxito alcanzado,
costos de transacción en países de ingreso bajo los donantes tal vez busquen persuadir a los
y permitiría a los receptores perseguir sus obje- receptores de la ayuda del valor de un enfo-
tivos con mayor eficiencia. Esto podría hacerse que diferente por medio de un proyecto pi-
si a los donantes los impulsara únicamente el loto.
motivo de reducir la pobreza -y si a los recep- * Con el objeto de aumentar la visibilidad de
tores se los percibiera como comprometidos con sus programas o de nivelar o recompensar
el mismo objetivo. Pero el mundo es más com- el apoyo diplomático por parte de las nacio-
plejo. Los incentivos de las agencias de ayuda y nes receptoras, los donantes bilaterales dis-
la economía política de la ayuda en los países tribuyen su presupuesto de ayuda entre un
donantes obran en contra de esto: elevado número de receptores y sectores."

Independientemente de cuán eficiente sea,* Las agencias de ayuda buscan poder identi- una mayor especialización entre sectores o re-
ficar sus propios aportes, con frecuencia por ceptores podría exponer a un donante a acu-
medio de 'proyectos" separados, para facili- saciones de que está desatendiendo, digamos,
tar la retroalimentación a los contribuyen- una crisis mundial de la salud o una crisis re-
tes y sustentar el apoyo político a los flujos gional humanitaria. Estas consideraciones sir-
de ayuda. Un hospital nuevo es más fácil de ven para explicar por qué un donante bilateral
mostrar que el resultado de reformas de po- típico en el año 2000 otorgó ayuda oficial para
líticas o el apoyo al presupuesto. el desarrollo (ODA, por sus iniciales en in-

* Las agencias de ayuda, que confrontan pre- glés) a cerca de 115 naciones independientes.
siones de desembolso, necesitan mostrar re- Aún dejando por fuera a los receptores que
sultados rápidos a los contribuyentes -y las recibieron menos de 100.000 dólares, el nú-
ONG a sus aportantes. Esto resulta más fá- mero promedio de receptores ODA para cada
cil cuando los donantes están a cargo de las donante bilateral fue 95.
mediaciones.

* Políticos y encargados de la formulación de Estos objetivos múltiples crean incentivos
políticas en los países donantes no pueden para que los donantes financien y controlen
pasar por alto a los grupos de interés que los directamente sus mediaciones de ayuda. Este
apoyan, grupos que pueden otorgar una ele- hecho crea problemas para los países recepto-
vada prioridad a financiar grupos con ideas res: regularmente los donantes no saben (o no
afines en países en desarrollo. les importa) lo que otros donantes y el recep-

* Muchos donantes limitan el mercado de ser- tor están haciendo, cuáles son los resultados
vicios y suministros de ayuda a sus propios en duplicación, despilfarro y vacío en los ser-
compatriotas (ayuda condicionada). La ayu- vicios.5`9 En estos días, los donantes tienden a
da externa sostiene una enorme industria de favorecer proyectos del sector social por en-
consultoría en los países de la OCDE -cal- cima de otros gastos públicos. Si no prestan
culada en 4.000 millones de dólares al año atención a lo que hacen los demás, pueden
para el África Subsahariana, o 30% de la concentrarse demasiado en sectores de mayor
ayuda al continente. prioridad, dejando de lado a sectores con una

* Las preferencias del gasto varían entre donan- prioridad menor, como las vías rurales en
tes y entre donantes y receptores. Regular- Zambia, cortos de fondos. O puede haber va-
mente los donantes se sienten más cómodos cíos en las zonas prioritarias, simplemente por-
con sistemas de prestación de servicios del que nadie está mirando la imagen global. Pero
tipo que funciona en sus propios países. Por las prioridades entre donantes varían, y sus en-
ejemplo, asesores británicos y noruegos es- foques cambian con el tiempo.599 De modo que
tán familiarizados con un servicio de salud hay espacio -y esperanza- para mejorar.
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Iecon.worldbank.org/wdr/wdr2004/ o a través de la Oficina del In- Tan, Judith Tendler, Gregory Toulmin, Emmanuel Tumusiime-Mutebile,

forme sobre el Desarrollo Mundial. Las opiniones expresadas en estos Brian van Arkadie, Caroline van den Berg, Dominique van de Walle,

documentos no son necesariamente las del Banco Mundial ni las del Rudolf van Puymbroeck, Hema Visnawathan, Adam Wagstaff, Jeffrey

presente Informe. Waite, Wendy Wakeman, Christine Wallich, Maitree Wasuntinwongse,

Muchas personas, tanto del Banco como ajenas a él, ayudaron al Hugh Waters, Dana Weist, Michel Welmond, Richard Westin, Howard

equipo con su orientación y asesoría. Se recibieron valiosas observacio- White, Mark Williams, James D. Wolfensohn, Michael Woolcock, Alan

nes y aportes de Christopher Adam, James Adams, Orville Adams, Wright, lan P Wright, Salman Zaheer, Abdo Yazbeck y Jürgen Zattler.

Olosodji Adeyi, Shafiul Azam Ahmed, Asad Alam, Aya Aoki, Omar Valiosa ayuda fue recibida de Mary Bitekerezo, Soucha Borlo,

Azfar, Raja Rehan Arshad, Yvette Atkins, Melvin Ayogu, Raja Johanna Cornwell y el personal de las bibliotecas del Banco Mundial,

Bentaouet Kattan, Peter Berman, Paul Berminghan, Markus Berndt, John Garrison, Phillip Hay, Rachel Winter Jones, Agnes Kaye, Emily

John BesantJones, Robert Beschel, David Bevan, Anil Bhandari, Helena Khine, Zenaida Kranzer, Angela Lisulo, Precinia Lizarondo, Joaquín

Bjuremalm, John Briscoe, Colin Bruce, Barbara Bruns, Donald A. P. López, Jr., Jimena Luna, Karolina Ordon, Carolyn Reynolds. El Pro-

Bundy, Pronita Chakravarty, Vandana Chandra, Mae Chu Chang, grama de Agua y Saneamiento (WSP) de Asia Meridional ofreció su

Robert Chase, Marian Claeson, Paul Collier, Michael Crawford, Jishnu apoyo para el trabajo de consulta en Bangladesh, además de acceso a

Das, Angelique de Plana, Jean-Jacques Dethier, Annette Dixon, Paula investigaciones en curso y a trabajo de políticas del WSP

Donovan, William Dorotinsky, Mark Dumol, Ibrahim Elbadawi, Poul A pesar de los esfuerzos por presentar una enumeración completa,

Engberg-Pedersen, Gunnar Eskeland, Antonio Estache, Barbara Evans, quiizás hayamos omitido involuntariamente el nombre de algunos co-

Shahrokh Fardoust, Armin Fidler, Ariel Fiszbein, Jonas Frank, Ahmad laboradores. El equipo pide excusas por las posibles omisiones y reitera

Galal, Marito García, Varun Gauri, Alan Gelb, Ejaz Ghani, Elizabeth su gratitud a todos los que aportaron algo a este Informe.
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Notas

1. Contemplar el mundo como un todo oculta el hecho de que el análisis de costo-beneficio social valora el rendimiento y los insumos de
África Subsahariana está fuera de ruta para alcanzar el objetivo de re- una intervención en el conjunto adecuado de precios sombra (Bell y
ducción de la pobreza en términos de ingresos. Devarajan, 1987 y Dreze y Stern, 1987). Sin embargo, el problema es

2. Walker, Schwarlander y Bryce (2002). que a menudo los insumos no se traducen en el rendimiento deseado a
3. Devarajan, Miller y Swanson (2002). causa de incentivos débiles. Lo mismo es válido para recomendaciones
4. Peters y otros (2003), p. 218. de aplicar intervenciones en salud 'eficaces en función de los costos'
5. Reinikka y Svensson (2001). (Banco Mundial, 1993).
6. Chaudhury y Hammer (2003). 35. En primer plano sobre Camboya.
7. Jaffré, Olivier y de Sardan (2002). 36. Schick (1998).
8. Probe Team en asociación con el Centre for Development 37. Reconociendo que el sistema central de educación ha llevado a

Economics (1999); Rosskam (2003). una subrepresentación de los estudiantes de familias de bajos ingresos,
9. Análisis de datos de encuestas demográficas y de salud (ver cua- una de las grandes y prestigiosas escuelas francesas, el Instituto de Es-

dro 1.1 del Informe). Departamento de Desarrollo Internacional del tudios Políticos de París ("Sciences Po") ha empezado a aplicar criterios
Reino Unido (2002). independientes de admisión para los estudiantes de barrios pobres.

10. Bhushan, Keller y Schwartz (2002). 38. Leonard (2002).
11. Ahmad (1999). 39. Otra razón es que la mayoría de los gerentes de proyectos no
12. Banco Mundial (2002n). están interesados en invertir en conocimiento que pueda mostrar que
13. Behrman y Hoddinott (2001), y Gertler y Boyce (2001). su programa ha sido un fracaso.
14. En primer plano sobre Educo e Iniciativa Bamako. 40. Este relato publicado por el Nev York Times, extractado de Brooke
15. Glaeser y Shleifer (2002). (1993), describe el esfuerzo conjunto sin precedentes, de políticos, tra-
16. Díaz-Cayeros y Magaloni (2002). bajadores de la salud y comunidades, para poner en funcionamiento un
17. En primer plano sobre Costa Rica y Cuba. programa que reduzca sustancialmente la mortalidad infantil en el es-
18. Besley y Burgess (2002). tado de Ceará, en Brasil. Entre 1981 y 1985 la tasa de mortalidad
19. En primer plano sobre Kerala y Uttar Pradesh. infantil para niños nacidos en Ceará fue de 142 muertes por cada 1.000
20. Cuando se le preguntó por qué no se quejaba, un provinciano nacimientos, para niños nacidos entre 1986 y 1990 la tasa había baja-

contestó: "Me podría ocurrir un accidente en la carretera. Podría ir a do a 91, reducción equivalente a casi el 40%. La mortalidad infantil en
dar al horno para ladrillos. Se me podrían romper los huesos". (En pri- el quintil más pobre de la población cayó de 154 a 113 -casi el 30%. El
mer plano sobre Kerala y Uttar Pradesh). descenso de la mortalidad infantil en los estados vecinos del noreste del

21. En primer plano sobre Johannesburgo. Brasil fue del 20% durante el mismo período (Análisis de datos de
22. Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2002). encuestas demográficas y de salud).
23. Scott (1998). 41. Department for International Development and Water and
24. Reinikka y Svensson (2003b). Environmental Health, London y Loughborough (1998). En Etiopía
25. Chomitz y otros (1998). más del 70% de los hogares consumen, como potable, agua principal-
26. La sistematización del registro de tierras en Karnataka, India, mente de una fuente a la intemperie o de un río, y alrededor del 80%

redujo el tiempo de transacción a 30 minutos y eliminó el pago de carece de instalaciones sanitarias. (Análisis de datos de encuestas de-
sobornos, el cual se había elevado a entre 25 y 50 veces la tarifa de mográficas y de salud).
registro. 42. Kunfaa y Dogbe (2002).

27. Koenig, Foo yJoshi (2000). 43. Lewis, Eskeland y Traa-Valerezo (1999).
28. Jiménez y Sawada (1999). 44. Mtemeli (1994).
29. Hsieh y Urquiola (2003). 45. Ver también Gwatkin y otros (2000), y Wagstaff (2000).
30. Gauri y Vawda (2003). 46. Ver también Filmer y Pritchett (1999a), y Filmer (2000).
31. Angrist y otros (2002). 47. Unesco (2002).
32. Entrevista por John Briscoe. 48. Unicef (2001).
33. Banco Mundial (1998a) y Banco Mundial (2002a). 49. En Wagstaff y otros (2002) se explican los múltiples determi-
34. Incluso la recomendación de aplicar intervenciones que pasen nantes de la salud infantil.

una prueba de análisis de costo-beneficio social no será suficiente. El 50. Ver Deaton (1997).
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51. Para ampliar conocimientos sobre este enfoque, ver Filmer y 90. Langsten y Hill (1995).

Pritchett (2001). 91. Rowe y otros (2001).

52. Por ejemplo, ier Banco Mundial (2001k). 92. Lakshman y Nichter (2001).

53. Papua Nueva Guinea Office of National Planning (1999). 93. Por ejemplo, ver Bruns, Mingat y Rakatomalala (2003) o Pritchett

54. Gibson (2000), basado en una encuesta acometida en 1996. y Filmer (1999).

Hoy la distancia promedio puede ser menor, dado que una reforma 94. Millot y Lane (2002).

educativa posterior incrementó la cantidad de escuelas elementales y 95. Banco Mundial (1998b).

de primaria. 96. Waitzkin (1991).

55. Aporte del Foro Internacional para el Transporte y el Desarrollo 97. Betancourt y Gleason (2000), y Koenig, Foo y Joshi (2000).

Rurales, 2002, al equipo del Informe sobre el Desarrollo Mundial. 98. Lewis, Eskeland y Traa-Valerezo (1999).

56. Estimaciones para el año 2000, del Programa de Seguimiento 99. Jaffré y Prual (1994).

Conjunto de la OMS y Unicef para Abastecimiento de Agua y Sanidad 100. OMS (Organización Mundial de la Salud) y Banco Mundial

(2001). Se define como fuente de agua "mejorada" toda fuente que (2002).

proporcione agua de la calidad y en la cantidad adecuadas (v.gr., una 101. Schneider y Palmer (2002).

conexión doméstica por tubería o un pozo protegido, pero no un pozo 102. Narayan y otros (2000b).

desprotegido ni agua embotellada). La sanidad "mejorada" cubre ino- 103. Haddad y Fournier (1995).

doros y letrinas privadas. 104. Davis y Patrinos (2002).

57. La fuente de agua "mejorada" es, en el mejor de los casos, un 105. Rao y Walton (en proceso).

sustituto del acceso a agua segura para consumo humano. Por ejemplo, 106. Dutta (2003).

en Bangladesh el acceso a agua mediante pozos entubados -fuente 107. Estasección se basaen Coady(2003),yLevyy Rodríguez (2002).

"mejorada"- es sumamente alto pese a que el agua así obtenida fre- 108. Porcentajes tomados de la base de datos de Indicadores del

cuentemente está contaminada con arsénico (ver capítulo 9). desarrollo mundial.

58. Filmer, Lieberman y Ariasingam (2002). Duflo (2001) ofrece 109. Bruns, Mingat y Rakatomalala (2003).

una evaluación de los resultados del programa en cuanto a matrícula y 110. Indonesia: Ministry of National Education (2002); Indonesia:

mercado laboral. Ministry of Religious Affairs (2002); y Filmer, Lieberman y Ariasingam

59. Ver la discusión en Alderman y Lavy (1996). (2002).

60. Basado en Banco Mundial (2002s). 1 1 1. Hutchinson (2001).

61. Radoki (2003). 112. 137.000 centros menores de salud, 28.000 dispensarios, 23.000

62. Leonard, Mliga y Mariam (2002). centros de salud básica, 3.500 centros urbanos de bienestar familiar,

63. Yip y Berman (2001). 3.000 centros comunitarios de salud, y adicionalmente 12.000 hospi-

64. Leonard, Mliga y Mariam (2002). tales secundarios y terciarios (Peters y otros, 2003). Las poblaciones de

65. Samrasinghe y Akin (1994), y Akin y Hutchinson (1999). Uganda, Indonesia e India son 22 millones, 210 millones y 1.015 mi-

66. Pakistan Institute for Environment Development Action and llones, respectivamente.

Project Management Team (1994). 113. Hutchinson (2001).

67. Alderman y Lavy (1996), y Lloyd y otros (2001). 114. Peters y otros (2003).

68. Chaudhury y Hammer (2003). 115. En Stiglitz (2000) se encuentra una exposición comprensiva de

69. NRI y Banco Mundial (2003). estas ideas.

70. Chomitz y otros (1998). 116. Artículos 25 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos

71. Probe Team en asociación con Centre for Development Humanos. (http://www.un.org/Overview/rights.html).

Economics (1999). 117. Ver, por ejemplo, OMS (2002).

72. Schleicher, Siniscalco y Postlewaite (1995). 118. Artículos 23 y 24 de la Declaración Universal de los Derechos

73. Banco Mundial (200le). Humanos. (http://www.un.org/Overview/rights.html).

74. Thomas, Lavy y Strauss (1996). 119. Hunt (2002).

75. Alderman y Lavy (1996). 120. Ver discusiones en Green (1990), Pritchett (2002), y Kremer y

76. Thomas, Lavy y Strauss (1996). Sarychev (2000).

77. Schleicher, Siniscalco y Postlewaite (1995). 121. Por ejemplo, ver la discusión teórica en Gradstein yJustman

78. Probe Team en associación coh Centre for Development (2002), y una exploración empírica en Ritzen, Wang y Duthilleul

Economics (1999). (2002).

79. Schleicher, Siniscalco y Postlewaite (1995). 122. Appleton (2001).

80. Banco Mundial (2002m). 123. En Madagascar el PIB per cápita fue alrededor de US$250 en

81. GfK Praha-Institute for Market Research (2001). promedio a lo largo de los años noventa y la mortalidad fue 156 en

82. Banco Mundial (2000c). 2000. En Burundi el PIB per cápita fue alrededor de US$160 en pro-

83. McPake y otros (2000), y Levy-Bruhl y otros (1997). medio a lo largo de los años noventa y la mortalidad fue 190 en 2000.

84. Di Tella y Savedoff(2001a). Estos dos países caen muy cerca de la línea de regresión transnacional

85. Narayan y otros (2000a). entre ingreso y mortalidad. Estos datos sobre mortalidad infantil son

86. Knippenberg y otros (1997). tomados de Unicef (2002).

87. King y Ozler (2002). 124. Ver en particular: Barro (1991), Bhargava y otros (2001), Bils

88. Lewis, La Forgia y Sulvetta (1996). y Klenow (2000), Pritchett y Summers (1996), y Savedoff y Schultz

89. OMS (Organización Mundial de la Salud) (1998). (2000).
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125. Las sumas registradas en este párrafo están dadas en dólares 143. Banco Mundial (199 4a).
estadounidenses de 2001 y se refieren a promedios para la década de 144. Filmer, Hammer y Pritchett (2000).
noventa. 145. Gertler y Molyneaux (1995).

126. Las sumas están dadas en dólares estadounidenses de 2001. 146. 66% es la suma recomendada por Bruns, Mingat y127. Es más, estos estimados transnacionales probablemente sobres- Rakatomalala (2003), basados en una revisión de países que han tenidotimen la asociación entre ingreso y resultados, ya que no tienen en cuenta progresos sustanciales hacia la escolaridad universal completa.
atributos específicos por país. Las tasas de crecimiento son a lo sumo 147. Bruns, Mingat y Rakatomalala (2003).
subestimaciones de las necesarias. 148. Devarajan, Miller y Swanson (2002) usan un enfoque similar

128. La sumas de esta lista están expresadas en dólares estadouni- para costear el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, dividiendo
denses de 1995. por mitades la pobreza de ingresos entre 1990 y 2015.

129. Entre 1980 y 2000 el crecimiento anual promedio del PIB per 149. Devarajan, Miller y Swanson (2002) evitan en parte el doblecápita fue: Etiopía -0,55%; Malawi 0,25%; Tailandia 0,046%; Perú conteo calculando el costo de los objetivos de salud, educación y am--0,41X1; México 0,74%; Jordania -0,57%; Costa de Marfil -0,017%; bientales independientemente del objetivo en cuanto a pobreza de in-Haití -0,025% (fuente: Base de datos de indicadores del desarrollo mun- gresos, y calculando luego el costo del objetivo en pobreza de ingresosdial). independientemente de todos los demás.
130. Hammer, Nabi y Cercone (1995). 150. Este relato es obtenido de Paul (2002).
131. Van der Berg y Burger (2003). 151. Tomado de Community Driven Development (2002).
132. Duflo (2001). Filmer, Hammer y Pritchett (2000) comentan 152. Esta sección se refiere a Uttar Pradesh tal como existía antes demás ampliamente las evidencias dentro de los países. que sus distritos de la colina se separaran en un nuevo Estado,
133. Esto es igualmente válido para otros resultados. Por ejemplo, Uttaranchal, a finales de 2000.

el Program for Iníternational Student Assessnnent (Programa para la evalua- 153. Ramachandran (1996), y Dreze y Gazdar (1996).
ción internacional de estudiantes) de la Organización para la Coopera- 154. Mencher (1980), Nag (1989) y Antia (1994).
ción y el Desarrollo Económicos, encontró que un mayor gasto en 155. Dreze y Gazdar (1996), y Probe Team en asociación con eleducación estaba asociado con mejores resultados en una muestra fun- Centre for Development Economics (1999).
damentalmente de países de altos ingresos (OCDE, 2001). No obstan- 156. Ver Shah y Rani (2003).
te, la asociación se reduce casi a cero (y a partir de ahí es insignificante) 157. Dreze y Sen (2002).
una vez que se controla la variable PIB per cápita. 158. Keefer y Khemani (2003), Shah y Rani (2003).

134. Filmer y Pritchett (1999b). 159. Chandran (1999).
135. Bidani y Ravallion (1997), y Wagstaff (2002). 160. Dreze y Gazdar (1996), p. 111.
136. Gupta, Verhoeven y Tiongson (2002). 161. Ramachandran (1996), p. 268. El edicto de Travancore fue
137. Rajkumar y Swaroop (2002); Gupta, Verhoeven y Tiongson promulgado 55 años antes que la Ley Educativa Meiji, delJapón, simi-(2002) encuentran que la corrupción es importante, pero Jayasuriya y lar a aquel, la cual data de 1872.

Wodon (2002) no. 162. Narayan (2002).
138. Por ejemplo, el número de países y la cobertura por país en 163. Banco Mundial (2001h).

estudios transnacionales de gasto y mortalidad son: 98 en Filmer y 164. Hammer yJack (2001) y Gertler y Hammer (1997b).
Pritchett (1999b); 22 en Anand y Ravallion (1993); 76 y 56 en 165. Das y Hammer (2003).
Jayasuriyay Wodon (2002); 22 en Gupta, VerhoevenyTiongson (2002); 166. Cornell y Kalt (1995); Cornell y Kalt (1997); Cornell y Kalt32 en Gupta, Verhoeven y Tiongson (en proceso); 116 en Gupta, (2000).
Davoodi y Tiongson (2002); 32 en Wagstaff (2002); 35 en Bidani y 167. Mamdani (1996).
Ravallion (1997). Existe una literatura paralela un poco menos desa- 168. Cohen (1957).
rrollada sobre gasto y resultados en educación: por ejemplo, WoBmann 169. De Soto (2000).
(2003); Gupta, Verhoeven y Tiongson (2002). 170. Public Services International y Education International

139. Esta discusión se basa en Lieberman (2003). (2000).
140. Tales estudios de incidencia del gasto en el gasto en salud y 171. Stasavage (2003).

educación ofrecen una descripción valiosa pero no pueden contar la 172. Tumusiime-Mutebile (2003).
historia completa. En primer lugar, ofrecen una toma transversal que 173. Reinikka y Svensson (2001), Reinikka y Svensson (2003a).
no es lo mismo que quién se beneficiaría de los recursos marginales 174. Shreenivasan (2002).
dedicados al sector. En segundo lugar, si bien los datos suelen basarse 175. Akin, Guilkey y Denton (1995) y Peters y otros (2003).176. Pritchett y Woolcock (2002).en los mejores disponibles, son limitados, especialmente cuando se tra-
ta de evaluar los costos de cada unidad del servicio prestado. En tercer 177. Appadurai (2001).
lugar, los estudios asumen implícitamente que el valor del gasto es igual 178. En la literatura esto se conoce como igualar su agencia (Rao
entre todos los usuarios. En cuarto lugar, no incluyen la incidencia de y Walton (en proceso). El empoderamiento también hace referencialevantar f o o a ea las capacidades de la gente pobre de influir en la estructura políti-levantar fondos -o sea que un patrón bastante regresivo del gasto ca de poder, pero ese es el tema del capitulo 5, "Ciudadanos y polí-todavía podría estar en favor de los pobres si es financiado a través de ricos" d.
un sistema tributario muy progresivo. En quinto lugar, es difícil saber 179. Conning y Kevane (2002) discuten esto en el contexto de pro-qué es una buena asignación sin compararla con otros tipos de gasto gramas de focalización de orientación comunitaria. Ver también Mansuri
social. y Rao (2003).

141. Reinikka y Svensson (2001). 180. Esto no es aplicable a la calidad técnica, la cual puede ser muy142. Foster (1990). baja -y más variable- en el sector privado.
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181. Probe Qualitative Research Team (2002). superior responsabilice a otro servidor civil). Los Estados autoritarios

182. Probe Qualitative Research Team (2002). Ver también Leonard pueden manifestar responsabilidad horizontal, pero no ofrecen mucha

(2002). responsabilidad vertical.

183. Becker (1971). 226. Shah (2003a); ver también http://www.mampu.gov.my/

184. Lewis (2000). Circulars/Clients_Charter.htm

185. Tan, Soucat y Mingat (2000). 227. Hossain y Moore (2002).

186. Wolfensohn (1997). 228. Jenkins y Goetz (2002) comentan el compromiso civil con el

187. Gertler y Hammer (1997b). sistema público de distribución de la India para bienes básicos dirigidos

188. Comunicación personal con el doctor Zafrullah Chowdhury de a la gente pobre. Cuando el sistema era explotado como fuente de pa-

Gonoshasthaya Kendra. drinazgo, grupos de la sociedad civil que abogaban por una entrega

189. Nichols, Prescott y Phua (1997). más eficiente no tuvieron ningún arrastre en pro de su agenda orienta-

190. Case (2001). da por la equidad, y los pobres sufrieron.

191. Das y Hammer (2003). 229. Para una revisión del clientelismo y de cómo la votación firme

192. Werner, Thuman y Maxwell (1992). y la indecisa pueden tener impacto en los servicios, ver Díaz-Cayeros y

193. Shleifer y Vishny (1993) denominan esto corrupción con robo. Magaloni (2003).

194. Goetz y Gaventa (2001). 230. Joshi y Moore (2000) discuten el papel del derecho al trabajo

195. Glinskaya y Jalan (2003). garantizado en el Plan de Garantía de Empleo en Maharashtra, India, y

196. Grindle (en proceso). sus implicaciones para la movilización y la opinión de los pobres. Jenkins

197. Chandran (1999). y Goetz (1999) examinan el papel del derecho a la información en el

198. Ostrom (1990). estado de Rajastán, India.

199. Scott (1998) y Mackey (2002). 231. Putnam, Leonardi y Nanetti (1992) y Boix y Posner (1998).

200. Wade (1987) y Blomquist y Ostrom (1958). 232. Freedom House (2002). Las democracias se definen como sis-

201. Revista Económica del Banco Mundial, edición especial (2002). temas políticos cuyos líderes son elegidos en procesos competitivos

202. Hino (1993). multipartidistas y con multicandidaturas, en los que partidos de oposi-

203. Programa de agua y sanidad (2001). ción tienen una oportunidad legítima de alcanzar el poder o de partici-

204. Alatas, Pritchett y Wetteberg (2003). par en el poder.

205. Platteau y Gaspart (2003). 233. Ver Moore y Putzel (2001) para una discusión sobre democra-

206. Agarwal (2001). cia y resultados con respecto a la pobreza.

207. Banco Mundial (1998c). 234. Keefer (2002).

208. Mansuri y Rao (2003) y Kleemeier (2000). 235. Esto se basa en Keefer y Khemani (2003).

209. Mehrotra y Jarrett (2002). 236. Keefer (2003), basado en países con datos disponibles sobre

210. Gilson y otros (2001). gasto en educación, de entre los 117 países de la Base de datos de insti-

211. Gilson y otros (2001). tuciones políticas, 1975-95 (Beck y otros, 2001).

212. Knippenberg y otros (1997). 237. Ver varios artículos en Ferejohn y Kuklinsky (1990).

213. A principios de los años ochenta, se analizaron primero los éxi- 238. Fiorina (1990).

tos en la prestación de servicios primarios de salud, con base en las 239. Ver la literatura sobre ciclos políticos en países en desarrollo,

experiencias de los proyectos de Narangwal, Lampang y Bohol, en Asia, incluidos Shi y Svensson (2003), Khemani (en proceso), Block (2002) y

así como en las de los proyectos de Danfa, Kintampo, Kisantu, Kasongo Schuknecht (1996).

y el Instituto de Salud Infantil de Nigeria, en África Occidental. Luego 240. Fiorina y Shepsle (1990) y Chappell y Keech (1990).

en el proyecto piloto Pahou, en Benín (1982-86), estas prácticas ópti- 241. Grossman y Helpman (1999).

mas se tradujeron en un conjunto coherente de estrategias, sistemas de 242. Easterly y Levine (1997); Alesina, Baqir y Easterly (1999);

manejo e instrumentos para la prestación de servicios. Betancourt y Gleason (2000).

214. Ministerio de Salud de Guinea (2002). 243. Alesina, Baqir y Easterly (1999).

215. Ministére de la Santé de Bénin (2003). 244. Ferejohn (1974) y Persson y Tabellini (2000).

216. Zhao, Soucat y Traore (2003). 245. Gazdar (2000).

217. Soucat, Gandaho y Levy-Bruhl (1997). 246. Díaz-Cayeros y Magaloni (2003).

218. Gilson (1997) y Gilson y otros (2000). 247. Medina y Stokes (2002).

219. Narayan y Pettesch (2002), y Narayan y otros (2000a). 248 Díaz-Cayeros y Magaloni (2003).

220. Ver en Glosario (capítulo 3) la explicación de los términos rela- 249. Miguel (1998), según lo anotan Díaz-Cayeros y Magaloni

cionados con el marco para la prestación de servicios. (2003), y consistente con los hallazgos de estos mismos autores.

221. Ver http://www.hinso.moph.go.th/30baht_English/index.htm 250. Keefer (2002) y Robinson y Verdier (2002).

222. Ver http://www.cabinet-office.gov.uk/pmdu/ 251. Keefer (2002).

223. International Budget Project (2000). 252 Keefer y Khemani (2003).

224. Hirschman (1970) definió lo que se entiende por `opinión" 253. Alatas, Pritchett y Wetteberg (2003).

como protesta dirigida, en su sentido tanto electoral (votación) como 254. Putnam, Leonardi y Nanetti (1992).

no electoral (abogacía, cabildeo, señalamientolavergonzamiento. 255. Goetz y Jenkins (2002)y N er tabién Narayan (2002).

225. Goetz y Jenkins (2002) y Schedler (1999). Los muchos sig-

nificados dados a responsabilidad/rendición de cuentas (accountability) 256. Masud (2002).

-término usado en exceso- suelen abrumar. Así, responsabilidad `ver- 257. Ver http://www.sdinet.org/ y Appadurai (2001).

tical" (que los ciudadanos individual o colectivamente responsabilicen 258. Jenkins y Goetz (2002).

al Estado, como en las elecciones) a veces se distingue de responsabili- 259. Ver http://www.poderciudadano.org.ar/

dad `horizontal' dentro del gobierno (que un ministro o servidor civil 260. Boix y Posner (1998).
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261. Las ONG pueden hacer enormes contribuciones al desarrollo 307. Chaudhury y Hammer (2003).
humano entrando a prestar servicios locales de base comunitaria donde 308. Filmer, Hammer y Pritchett (2000) y Filmer, Hammer y
haya poca presencia pública. Pero estas ONG pueden carecer de voz Pritchett (2002) discuten esto en mayor detalle.
creíble en la reforma de servicios públicos, porque pueden dar la impre- 309. Instituto Nacional de Estadística de Camboya y ORC Macro
sión de tener un interés creado en los arreglos existentes de entrega de (2001).
servicios. 310. La investigación de operaciones fue financiada por el Banco

262. Goetz y Gaventa (2001). Asiático de Desarrollo.
263. Manor (2002). 311. Bhushan, Keller y Schwartz (2002).
264. Platteau (2003) y Crook (2002). 312. En un solo caso -el de cobertura de vitamina A- un distrito no
265. Organización Mundial de la Salud (2003). había incrementado su cobertura para el momento de la evaluación de
266. Ver En primer plano: Uganda, en este Informe. mitad del proyecto.
267. Besley y Burgess (2002). 313. Soeters y Griffiths (2003).
268. Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales 314. Equipo Probe en asociación con el Centre for Development

y Banco Mundial (1998); Di Tella y Schargrodsky (en proceso). Economics (1999).
269. Claro está que no es posible saber si los resultados reales en 315. Galabawa, Senkoro y Lwaitama (2000).

Estados mejor informados serían socialmente superiores. Con la misma 316. Greaney, Khandker y Alam (1999). En lectura, "mínimamente
facilidad podría suceder que gobiernos de Estados en los que el cubri- competente" significa capaz de contestar tres de cinco preguntas basa-
miento de crisis de alimentos por parte de los medios fuera muy amplio, das en un pasaje literal; en escritura, "mínimamente competente" sig-
destinaran a asistencia más recursos de los que debieran, incluida la pro- nifica capaz de escribir un pasaje corto (doce palabras) basado en un
visión de asistencia no sólo a los necesitados sino también a no necesita- cuadro.
dos pero que fueran partidarios y votantes esenciales o indecisos. 317. Y probar a los jóvenes de 15 años que todavía están en la es-

270. Sen (2002) y Dreze y Sen (1991). cuela sobreestima el desempeño del Brasil en relación con el de los países
271. Paul (2002) y Balakrishnan (2002). de la OCDE, dadas las mayores cantidades de adolescentes brasileños
272. Para información sobre las Encuestas del Milenio, ver http:// que ya han desertado.

www.pacindia.org 318. Narayan y Pettesch (2002).
273. Deichmann y Lall (2003). 319. Daramola y otros (1998).
274. Para una discusión reciente del papel de los medios en el desa- 320. Gundlach y WóBman (2001) y Gundlach, WóBlman y Gmelin

rrollo, ver Banco Mundial (2 002 q). (2001). La percepción empírica clave de estos estudios es que para los
275. Faguet (2001). países que no mantienen una comparabilidad a lo largo del tiempo re-
276. Wetterberg y Guggenheim (en proceso). lacionando su desempeño con el de los Estados Unidos en un punto en
277. Evers (2003). el tiempo, con base en exámenes internacionalmente comparables y
278. Evers (2003). vinculándolos luego con los resultados de la Evaluación Nacional Esta-
279. Molyneaux y Gertler (1999) y Alatas (1999). dounidense de Progreso Educativo, los cuales son comparables a lo lar-
280. Schiotz (2002). go del tiempo. la evolución del logro en aprendizaje puede inferirse.
281. Pritchett (en proceso). 321. Lewis (1961).
282. Wilson (1989). 322. Brevemente, los cinco son: creencia en un Dios supremo; hu-
283. Jaffré y Prual (1993). manidad justa y civilizada; la unidad de la democracia indonesia es la
284. Chomitz y otros (1998). sabiduría de la deliberación; justicia social para la totalidad del pueblo
285. Chaudhury y Hammer (2003). indonesio.
286. Shleifer y Vishny (1993). 323. Sweeting (2001).
287. Vasan (2002). 324. Lanjouw y Ravallion (1999).
288. Botchway (2001). 325. Lott (1999).
289. Lazear (2000). 326. Citado en Madaus y Greaney (1985).
290. Boston (1996) y Stewart (1996). 327. Gran parte del debate se refiere a cómo aislar apropiadamente
291. Dixit (2000) y Holmstrom y Milgrom (1991). el impacto causal de las variaciones en el tamaño de las clases, funda-
292. Hammer y Jack (2001) y Gertler y Hammer (1997a). mentalmente a partir de datos no experimentales. Este es un problema
293. Glewwe, Ilias y Kremer (2000). porque si el tamaño de la clase se escoge conscientemente de manera
294. Dixit (2000) y Burguess, Propper y Wilson (2002). que cause una correlación entre el mismo y el desempeño -por ejemplo,
295. Fitz-Gibbon (1996). cuando los administradores escolares reducen el tamaño de los grupos
296. Concejo de la Ciudad de Johannesburgo (2001). que tienen niños problemáticos (que serían causa de bajo desempeño,
297. Frey (1997). de manera que el maestro pueda manejar mejor la situación), o cuando
298. Irwin (2003). en una escuela los estudiantes, ante la posibilidad de escoger, optan por
299. Hammer, Nabi y Cercone (1995). maestros que tengan mejor reputación-, entonces los datos observa-
300. Hammer y Jack (2001). dos, no experimentales, podrían mostrar una correlación negativa o igual
301. Klein y Roger (1994). a cero aun cuando un cambio verdaderamente exógeno en el tamaño de
302. Aitken (1994). la clase hubiera de mejorar el desempeño. Hay evidencia de un efecto
303. Reinikka y Svensson (2003b). razonablemente grande del tamaño de la clase, obtenida en un experi-
304. Banco Mundial (20011). mento aleatorio en Tennessee, y evidencia "cuasiexperimental" de Is-
305. Leonard (2002). rael (Angrist y Lavy, 1999), Sudáfrica (Case y Deaton, 1999) y Bolivia
306. Bierschenk, Olivier de Sardan y Chauveau (1997); Bebbington (Urquiola, 2001). Pero los críticos de esta evidencia afirman que los

(1997); Meyer (1995); Chabal y Daloz (1999); Platteau and Gaspart resultados reportados son aciertos y desaciertos de "tiro al blanco", en
(2003). el sentido de que si se miden los efectos del tamaño de la clase en dos
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materias y en tres grados, en algunos grados y materias hay efectos 350. Para un ejemplo de esta crítica, ver Davies (2000) y una discu-

producidos por el tamaño de la clase y en otros no, sin ningún patrón sión en Reimers (1997).

específico; que la literatura está sujeta a una enorme "inclinación hacia 351. Estudios iniciales indicaron que pocos de estos programas de

la publicación" en el sentido de que resultados estadísticamente signifi- "Escuela de Padres" se llevaban a cabo. Pero en los últimos cinco años se

cativos tienen muchas más probabilidades de ser escritos y publicados, constituyeron en un programa oficial -con apoyo financiero- y parece

aun cuando realmente sean raros; y que experimentos aleatorios en los que desde entonces se han expandido.

que los maestros conocen el propósito del experimento, ciertamente no 352. Jiménez y Sawada (1999).

son una prueba limpia, ya que los maestros procurarán desempeñarse 353. Jiménez y Sawada (2002).

bien para justificar un menor tamaño de las clases (Hoxby, 2000). 354. Ciertamente, una evaluación inicial basada en una encuesta de

Hanushek (2002) continúa enfatizando la vastísima literatura en la que 140 escuelas en 1993 encontró poca diferencia entre distintos tipos de

hay una falta general de correlación -teniendo "mejores" estudios me- escuelas (Reimers,1997).

nos propensos a encontrar efectos- y señala la evidencia del "cuadro 355. Equipo de evaluación de El Salvador (1997).

general" que es improbable que se vea afectada por los "argumentos de 356. Jiménez y Sawada (1999).

endogeneidad" -la serie cronológica en los Estados Unidos y los países 357. Sawada (1999).

de la OCDE, donde los tamaños de las clases se han reducido 358. Reimers (1997).

sustancialmente en tanto que las calificaciones se han estancado, y la 359. Para una bibliografía detallada de este capítulo, ver Soucat y

falta de evidencia transnacional. Hoxby (2000) presenta evidencia Rani (2003a).

cuasiexperimental de los Estados Unidos (Vermont) que no muestra 360. Unaids y OMS (2003).

ningún efecto del tamaño de la clase y arguye que sus resultados son 361. Gwatkin y otros (2000).

más típicos y representativos que otros. 362. Victora y otros (2000a).

328. Vegas (2002). 363. Gwatkin y Guillot (2000) y Bonilla-Chacin y Hammer (2003).

329. Banerjee y otros (2003). 364. Hadad y Gillespie (2001) y Want, Monteiro y Popkin (2002).

330. Crouch y Healey (1997). 365. Das Gupta (1987) y Claeson y otros (2000).

331. Sillers (2002). 366. Victora y otros (2000a); Mehryar, Aghajanina y Ahmadnia

332. Por ejemplo, estudios empíricos que hacen regresiones de sala- (2003); Suwal (2001); Bhuiya y otros (2001); Schellenberg y otros

rios (o ingresos) estándar con unas pocas características (edad, género, (2001); Bang y otros (1999); Pathmanathan y otros (2003);

educación) y que incluyen una variable de imitación (o términos de Rojanapithayakorn y Hanenberg (199)0; Victora y otros (2000b).

interacción) de los maestros, dan una respuesta puramente estadística a 367. Diop, Yazbeck y Bitran (1995); Soeters y Griffiths (2003);

la pregunta "¿Predice la regresión de salarios remuneraciones excesivas Bhushan, Keller y Schwartz (2002); Saadah, Pradhan y Sparrow (2001).

o insuficientes de los maestros?" Pero aun esta respuesta carece de una 368. Evans (1996) y Moens (1990).

interpretación clara y estos estudios no responden de por sí a la pregun- 369. Hart (1971).

ta "¿Están mal pagados los maestros?" (Psacharopoulos, Valenzuela y 370. Das Gupta, Khaleghian y Sarwal (2003).

Arends, 1996; Liang, 1999; Filmer, 2002; Vegas, Pritchett y Experton, 371. Como lo han señalado en estudios en Madagascar, Ghana,

1999). En algunas situaciones en las que estas regresiones sugirieron Georgia y la República Kirguisa, Makinen y otros (2000), Pannarunothai

que los maestros estaban "mal pagados", el rendimiento anual de los y Mills (1997), Peters y otros (2003); Castro-Leal y otros (2000), Chawla

colegios de maestros excedió en varios múltiplos a las plazas disponi- (2001), Lewis (2000).

bles para maestros (lo que sugiere que el pago era adecuado), en tanto 372. Como lo han señalado en estudios en China, Egipto, Líbano,

que en otras situaciones en las que las regresiones indicaron que el pago Perú y Vietnam, Carrin y otros (1999), Cotteril y Chakaraborty (2000);

de los maestros era "excesivo", había muy pocos maestros nuevos y los Preker y otros (2001), Wagstaff y van Doorslaer (de próxima apari-

salarios se estaban incrementando (lo que sugiere que el pago era insu- ción).

ficiente). 373. Cebu Study Team (1991) y Glewwe (1999).

333. Murnane y Cohen (1986). 374. Wagstaff, van Doorslaer y Watanabe (2001).

334. Eskeland y Filmer (2002). 375. Schieber y Maeda (1997).

335. King, James y Suriyadi (1996), y Pritchett y Filmer (1999). 376. Cai y otros (1998).

336. Birdsall y Orivel (1996). 377. Chaudhury y Hammer (2003).

337. Case (2001). 378. OMS (Organización Mundial de la Salud) (1998).

338. Ver En primer plano: Progresa. 379. Bennet y McPake (1997).

339. Wodon (1999). 380. Waters y Aselsson (2002), Soucat y Rani (2003c) y Peters y

340. Cameron (2001). otros (2003).

341. Angrist y otros (2002). 381. Bloom y Standing (2001).

342. Carnoy (1997) y Ladd (2002). 382. Peters y otros (2003).

343. Banco Mundial (1996). 383. Lewis (2000).

344. Grindle (en proceso). 384. Nahar y Costello (1998).

345. Banco Mundial (2002s). 385. Banco Mundial (2003b).

346. Eriksson, Kreimer y Arnold (2000). 386. Soucat y Rani (2003b) y Schieber y Maeda (1997).

347. Esta evaluación de la posición de los maestros y el cierre de 387. Mills y otros (2002) y Macy y Quick (2002).

escuelas es de Reimers (1997). 388. Gilson y otros (2000); Soucat, Gandano y Levy-Bruhl (1997);

348. Programa de aprendizaje de acción sobre procesos participativos Diop, Yazbeck y Bitran (1995); Litvack y Bodart (1993).

para el Programa de Apoyo para la Reducción de la Pobreza (PRSP - 389. Price (2001).

Poverty Reduction Suppport Program) (2003). 390. Rojanapithayakorn y Hanenberg (1996).

349. Programa de aprendizaje de acción sobre procesos participativos 391. Unicef (2002).

para el PRSP (2003). 392. Population Services International (2003).
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393. Mintz, Savedoff y Pancorvo (2000); Cuéllar, Newbrander y 440. Cochi y otros (1998).
Timmons (2000); Soucat, Gandaho y Levy-Bruhl (1997); Diop, Yazbeck 441. Ferriol y otros (2003).
y Bitran (1995). 442. Naciones Unidas (1961).

394 (Castañeda (1999). 443. Las referencias a Costa Ricas se basan en Lisulo (2003).
395. Mesoamerica Nutrition Program Targeting Study Group 444. Erikson, Lord y Wolf (2003). Lo anterior corresponde a 2,75

(2002). doctores de familia por cada mil personas -en la totalidad de la región
396. Institute for Health Sciences y Banco Mundial (2001). de América Latina y el Caribe hay 1,5 médicos (de cualquier especiali-
397. Marchant y otros (2002). dad) por cada mil personas (Indicadores de Desarrollo Mundial 2002).
398. Jongudomsuk, Thammatuch-aree y Chittinanda (2002). 445. Ferriol y otros (20(3) y Banco Mundial (2002s).
399. Banco Mundial (2002j) y Gertler y Boyce (2001). 446. Ferriol y otros (2003).
400. Van Lerberghe y Ferrinho (2003). 447. Ferriol y otros (2003).
401. Cotlear (2000). 448. Uriarte (2002).
402. Porignon y otros (1998). 449. Uriarte (2002).
403. Maiga, Nafo F. y El Abassi (1999). 450. Ferriol y otros (20(3).
404. Criel (1998). 451. Erikson, Lord y Wolf (2003) y Uriarte (2002).
405. Barnighausen y Sauerborn (2002) y Baris (2003). 452. Ver Banco Mundial (1994c) para un análisis completo sobre la
406. Dror y Preker (2003). infraestructura económica.
407. Domenighetti y otros (1988); Ainsworth, Beyrer y Soucat 453. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial (2003).

(2003); Lamboray (2(0(00); Haddad y Gillespie (2001); Hadi (2001). 454. Programa de Asentamientos Humanos (2003).
408. Plarteau y Gaspart (2003). 455. Parker y Skytta (2000).
409. Studdert y otros (2000) y Bhat (1996). 456. Programa de Agua y Saneamiento (WSP-AF) (2003).
41(0. Jonsson y Musgrove (1997). 457. Schleifer y Vishny (1994).
411. Janovsky (20(1(2). 458. Savedoff y Spiller (1 999).
412. Akin, Hutchinson y Strumpf (2001). 459. Foster (2002).
413. Pannarunothai y otros (2000). 460. Foster (2002).
414. Van Lerberghe y Ferrinho (20(13). 461. Smith (1997a), Smith (1997b), Irwin (correspondencia per-
415. Perry y otros (1999). sonal).
416. En este punto ponemos el énfasis en la forma como los gobiernos 462. Guasch (2003).

pueden comprar productos y resultados de los servicios de salud, en com- 463. Apoyo Opinión y Mercado S.A. (2002).
paración con la compra de insumos -servicios auxiliares o de seguridad, 464. Dumol (2000).
artículos de consumo, equipos-, lo cual hace parte de las funciones admi- 465. Shirley (2002).
nistrativas, según el contexto presentado en el capítulo 3. 466. Smith (2003).

417. Manning (1998). 467. Raghupati y Foster (2003).
418. Nieves, La Forgia y Ribera (2000); Eichler, Auxilia y Pollock 468. Brook y Locussol (2001).

(2001); Chowdhury (2001). 469. Gómez-Lobos y Contreras (2000); David Savage (correspon-
419. Banco Mundial (2002j). dencia personal).
42(0. Naimoli y Vaíllancourt (2003). 470. Plummer (2003).
421. Brenzel y Claquin (1994). 471. Nickson y Vargas (2002).
422. Holmstrom y Milgrom (1991) y Mills y Bromberg (1998). 472. Parker y Skytta (2000) y Banco Mundial (2002o).
423. Hughes (1993). 473. Tremolet (2002).
424. Mills, Broomberg y Hongoro (1997); Comisión de 474. Iyer (2002).

Macroeconomía y Salud (2002); Taylor (2003). 475. Con base en su trabajo en la zona, Peter Kolsky sugiere utilizar
425. Save the Children (2002). este término.
426. Hanson y otros (2003) y McPake (1996). 476. Hoy y Jiménez (2003).
427. Banco Mundial (2001d). 477. Banco Mundial (2001i).
428. Hanson (2000) y Brinkerhoff y McEuen (1999). 478. Von der Fehr y Millan (2001).
429. Tendler (1998). 479. Briscoe (1997).
430. Van Lerberghe y otros (1997) y Tangcharoensathien y 480. Shirley (2(102).

Nittayaramphong (1994). 481. Briscoe (1997).
431. Como en Bolivia, Camboya y Matlab (Bangladesh), Nieves, La 482. Allan, Gotz y Joseph (2001).

Forgia y Ribera (200(1); Mintz, Savedoff y Pancorbo (2000); Bhuiya, 483. ¡Goli significa `ciudad de oro".
Rob y Quaderi (1998); Bhushan (2003). 484. Ahmad (1996).

432. Mills y otros (2002). 485. Allan, Gotz y Joseph (2001).
433. Como en Vietnam. Banco Mundial (2001j). 486. Para una explicación de los términos relacionados con el con-
434. Lindelow, Ward y Zorzi (2003) y Encuesta sobre Servicios de texto de prestación de servicios, í'er el Glosario que aparece en el pre-

Salud en Mozambique, Ferrinho y Van Lerberghe (2003). sente Informe.
435. Nitayaramphong, Srivanichakom y Pongsupap (2000). 487. Basado en Andrews y Campos (2003). Ver también Campos y
436. Lewis, Eskeland y Traa-Valerezo (1999). Pradhan (1997).
437. Onyango-Ouma y otros (2001). 488. Ver Holmes (2002), Roberts (2002) y Le Houerou y Taliercio
438. Ferrinho y Van Lerberghe (2003). (2002) para otros análisis.
439. Banco Mundial (2001d). 489. Holmes (2002).
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490. Le Houerou y Taliercio (2002). 522. En la actualidad se debate si la Nueva Gestión Pública debería

491. FMI y AID (2002). emprenderse en los países en desarrollo. Schick (1996), Bale y Dale

492. FMI (2002). (1998), Schick (1998), Batley (1999), Manning (2001).

493. Ver Shah (2003b) para un análisis de la importancia de la ges- 523. Banco Mundial (2000b).

tión del gasto público en los DERD (Documentos de Estrategia de Re- 524. Dixon (2002).

ducción de la Pobreza) y los grandes retos en las reformas a la 525. Schick (1998).

gobernabilidad que los primeros DERD indican. 526. Lo anterior se basa en Manning y Parison (2003) y Banco Mun-

494. Dehn, Reinikka y Svensson (de próxima aparición). dial (2002e).

495. Anfrews (2001). 527. Wade (1982); Wade (1985).

496. Ver Talero (2001). Para una perspectiva de país, ver el plan es- 528. Hasta en países con una fuerte tradición de administración

tratégico global de compras para el período 2002-04 de Chile, "Chile pública, el problema de la interferencia política puede ser nocivo, como

Compra" (2002) y otros materiales en la misma dirección electrónica: lo demuestran los enormes problemas de India de transferencias ad hoc

http://wblnOO18.worldbank.org/OCS/egovforum.nsf/Main/ccp para un de funcionarios públicos a "puestos de castigo"; ver Sundaram (2001).

perfil de compras por Intenet de Australia, Brasil, Canadá, Chile, Di- 529. Azfar (2002).

namarca, México y los Estados Unidos. 530. Para un listado reciente de estos estudios, ter, por ejemplo,

497. Ver Bardhan (2002) para un análisis reciente. Banco Mundial (2000a) y Abed y Gupta (2002).

498. Litvack, Ahmad y Bird (1998) y Burki, Perry y Dillinger (1999). 531. Anderson, Kaufmann y Recanatini (2003).

499. Prud'homme (1995) y Rodden, Eskeland y Litvack (2003). 532. Mauro (1998).

500. Bardhan y Mookherjee (2002). 533. Rajkumar y Swaropp (2002), Abed y Gupta (2002), Azfar y

501. von Braun y Grote (2000). Gurgur (2001) y Di Tella y Savedoff(2001b).

502. Ver Grindle (de próxima aparición) sobre educación y Burki, 534. Ver Kaufmann, Pradhan y Ryterman (1998) para un análisis

Perry y Dillinger (1999) sobre América Latina en términos más genera- del enfoque de diagnóstico inicial.

les; Faguet (2001) sobre Bolivia; Ahmad (1999) sobre Suráfrica; Banco 535. Anderson, Kaufmann y Recanatini (2003) hacen hincapié en

Mundial (200la) sobre economías en transición; Banco Mundial (2002f) las conclusiones de estas encuestas de diagnóstico para la prestación de

sobre Indonesia; y Banco Mundial (2002k) y Lundberg (2002) sobre servicios.

Paquistán. 536. Banco Mundial (2000a).

503. Galiani y Schargrodsky (2002). 537. Grindle (de próxima aparición).

504. Rodden, Eskeland y Litvack (2003). La expectativa de un res- 538. Banco Mundial (2002e).

cate por el Estado refleja una restricción presupuestaria blanda. 539. Por ejemplo, ver capítulo 3 de Banco Mundial (2002b) para

505. Musgrave (1959). pautas sobre el diseño de un sistema de control de la pobreza.

506. En 1999, los intereses políticos llevaron al parlamento de 540. Kremer (2002).

Indonesia a promulgar leyes apresuradamente con el objetivo de poner 541. Victora y otros (2000a).

en práctica una rápida descentralización "de gran explosión", dejando 542. Davey (2000).

sin esclarecer la ley de gastos respecto de las asignaciones del gasto. En 543. Banco Mundial (1998a), Burnside y Dollar (2000a), Burnside

la actualidad, estas leyes son objeto de revisión; ver Banco Mundial y Dollar (2000b) y Collier y Dollar (2002).

(2002d). 544. Martens y otros (2002) y Ostrom y otros (2001).

507. En Indonesia, la ley de gastos de 1999 fue promulgada por 545. Mackinnon (2003).

separado de la ley que regula las asignaciones de ingresos; vere Banco 546. La literatura sobre fungibilidad -entre otros, Devarajan y

Mundial (2002d). Swaroop (1998); Devarajan, Rajkumar y Swaroop (1999); y Feyziogly,

508. Khemani (2003). Swaroop y Zhu (1998)- llega a la conclusión que únicamente una parte

509. Ahmad (1999). Usualmente, la descentralización financiera (la de la ayuda se queda en el sector; cuando el gobierno recibe ayuda

capacidad de adquirir empréstitos) se subsume en la descentralización específica para un sector, desvía parcialmente sus propios recursos hacia

fiscal. Separarlas conceptualmente puede arrojar más luces sobre las . . .
otros sectores. La fungibilídad sugiere que los donantes deberían tener

nteracchones entre a( bas. un enfoque más holístico del gasto público de los países receptores.

510. Ahmad (2003). 547. Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC, por sus iniciales

511. Ver Evans (2003) para un análisis reciente de las prácticas de en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

contratación de personal en el esquema de la descentralización en Benín, nómico (OCDE).

India, Indonesia, México, Paquistán, Filipinas, Polonia y Uganda. 548 Banco Mundial (2001).

512. La mayor parte de la prestación de servicios por parte del go- 549 Por ejemplo el Fondo Global de Lucha contra el sida, la Tuber-

bierno ya se ha descentralizado, de modo que aunque los sistemas de culosis y la Malariao, a Alianza Mundial de Vacunación e Inmunización;

presentación de informes cambiaron, la mayoría de los empleados sim- cl ylndal de Vacunación e I mu ión;

plemente se mudaron de una oficina a otra dentro de la misma ciudad. e Para mal detación ys e Sis global dela Medo con-

513. Grindle (de próxima aparición). te. Para mayores detalles sobre fondos globales relacionados con la sa-

514. Bahl y Linn (1992). lud, ver Kalter (2003).

515. Blondel y Manning (2002). 550. Ostrom y otros (2001).

516. Schacter, Haid y Koenen-Grant (1999); Koenen-Grant y 551. Boyce and Haddad (2001).

Garnett (1996). 552. Banco Mundial (2001f).

517. Devarajan, Dollar y Holmgren (2001). 553. Brautigam (2000).

518. Collier y Pattillo (2000). 554. Banco Mundial (1998a).

519. Beschel y Manning (2000). 555. Cohen y Wheeler (1997).

520. Evans y Rausch (de próxima aparición). 556. El CAD de la OCDE, y otras fuentes de donantes, suministran

521. Organización Internacional del Trabajo (2001). datos de varios decenios para el Acceso al Desarrollo. Lamentablemen-
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te, la base de datos no contiene información sobre el número de proyec- 566. Platteau y Gaspart (2003).
tos en curso en cualquier período. 567. Banco Mundial (2002r).

557. Un índice de Herfindahl sobre concentración de donantes se 568. Gunning (2001).
calcula inicialmente sumando las participaciones, al cuadrado de ayuda 569. Collier (1997), Kapur y Webb (2000), Devarajan, Dollar y
sobre todas las organizaciones de donantes que operan en el país recep- Holmgren (2001), Dollar y Svensson (2000).
tor (O'Connell y Saludo, 2001). Este índice, que fluctúa entre 0 y 1, se 570. Svensson (2003).
resta después de 1 para conformar un índice de fragmentación de do- 571. Adam y Gunning (2002).
nantes, en el cual los valores elevados indican mayor fragmentación 572. Adam y Gunning (2002).
(Knack y Arman, 2003). 573. Banco Mundial (2002r).

558. Los valores del índice no aumentan necesariamente con los ni- 574. Angrist y otros (2002).
veles de ayuda o número de proyectos; duplicar la ayuda o el número de 575. Miguel y Kremer (2001).
proyectos de cada donante, manteniendo constante el número de do- 576. Van de Walle (2002) y Van de Walle y Cratty (2003).
nantes y sus participaciones de actividad, deja sin modificar los valores 577. Riddel (1999).
del índice. 578. Banco Mundial (2002r).

559. Los datos son del CAD de la OCDE. Tal vez la tendencia 579. Harrold and Associates (1995).
sobreestime el empeoramiento de la fragmentación de donantes hasta el 580. Algunos autores han estudiado el enfoque de sector, entre ellos
punto que la socialización de fondos de donantes asimismo ha aumenta- Brown (2000a), Conway) (2000), Foster (2000), Foster, Brown y Conway
do, porque el índice calculado con base en los desembolsos no hace una (2000), Jones (1997), Jones y Lawson (2001) y Banco Mundial (2001 b).
distinción entre fondos mancomunados y fondos no mancomunados. 581. Fozzard y Foster (2001) y Kanbur y Sandler (1999).

560. Knack y Rahman (2003). Los Indices de Calidad Burocrática 582. Adam y Gunning (2002).
son evaluaciones subjetivas de la Guía Internacional de Riesgo País 583. Brown (2000b).
(ICRG, por sus iniciales en inglés). Las clasificaciones altas reflejan la 584. Mackinnon (2003).
'fortaleza y el conocimiento experto para gobernar sin cambios drásti- 585. La percepción -antes que la realidad- del riesgo fiduciario puede

cos de políticas o interrupción de los servicios del gobierno'. Las clasifi- reducir el respaldo político a la ayuda externa en el país donante. Pero
caciones tienen una fuerte correlación con evaluaciones independientes se trata de un aspecto político en los países ricos, no de una cuestión de
más detalladas de estructura y estabilidad burocráticas "weberianas` prestación de servicios en los países pobres.
(Evans y Rauch, 1999), disponibles para un subconjunto de países in- 586. Banco Mundial (2002r).
cluidos en la ICRG. 587. Banco Mundial (2002r).

561. Picazo (2002). 588. Casi todos los donantes bilaterales dan más ayuda a países que
562. Picazo (2002). votan igual que ellos en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
563. Mansuri y Rao (2003). donde cada país, independientemente de su tamaño, tiene derecho a un
564. Chase (2002), Newman y otros (2002), Paxson y Schady (2002) voto (Alesina y Dollar, 2000, y Wang, 1999).

y Van Domelen (2002). 589. Halonen (2003).
565. Banco Mundial (2002p). 590. Ves; por ejemplo, Tarp y Hjertholm (2000).
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Introducción a los Indicadores
Seleccionados del Desarrollo Mundial

n la edición de este año, se presentan seis cuadros que contie- los países miembros, institutos de investigación y organismos inter-
nen datos socioeconómicos comparativos para más de 134 nacionales como las Naciones Unidas y sus organismos especializa-
economías En otro cuadro se presentan datos so- dos, elFondoMonetarioInternacional(FMI),ylaOrganizaciónpara

bre los indicadores básicos para 74 economías que tienen una la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Si bien en la
población de menos de 1, 5 millones de habitantes o respecto de mayoría de los datos estadísticos que reportan los países e institucio-
las cuales se dispone de datos escasos. Los datos presentados se nes internacionales se aplican normas internacionales sobre cobertura,
refieren al año más reciente disponible y, para algunos indicadores, definición y clasificación de los datos, inevitablemente existen dife-
se incluye un año anterior para fines comparativos. rencias en cuanto a la actualidad y confiabilidad debido a los diferen-

En los primeros dos cuadros se presentan datos sobre el tama- tes medios y recursos utilizados en la obtención y recopilación de los
ño de las economías, así como algunos indicadores sobre pobreza datos básicos. Para algunos temas en que hay discrepancias entre los
sin ingresos, que se incluyen en los Objetivos de Desarrollo del datos de distintas fuentes se requiere un examen por parte del perso-
Milenio. Otros cuatro cuadros contienen datos sobre aspectos nal del Banco Mundial a fin de asegurar que se presenten los datos
particulares relacionados con los principales temas del IDM so- más confiables de que se disponga. No se presentan datos en los casos
bre salud, educación, prestación de servicios y ayuda externa. en que se estima que las cifras disponibles son insuficientes como para

Los indicadores que se presentan aquí han sido seleccionados extraer conclusiones confiables sobre los niveles y las tendencias, o en
de entre más de 800 indicadores incluidos en World Development que éstas no se ajustan lo suficiente a las normas internacionales.
Indicators 2003. Esta publicación anual ofrece una visión integral En general, los datos presentados están en consonancia con los que
del proceso de desarrollo. En su primer capítulo se informa sobre aparecen en World Development Indicators 2003. Sin embargo, los da-
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que surgieron de acuer- tos se han rectificado y actualizado en la medida en que se ha contado
dos y resoluciones de reuniones mundiales organizadas por las con información más reciente. Las diferencias también pueden refle-
Naciones Unidas (UN) en la última década, y se reafirmaron en jar rectificaciones de las series históricas y cambios de metodología.
la Cumbre del Milenio, con asistencia de los países miembros de En consecuencia, en las distintas ediciones de las publicaciones del
las UN, realizada en septiembre de 2000. En sus otras cinco sec- Banco Mundial pueden publicarse datos recopilados en distintas épo-
ciones principales se muestra el aporte de una amplia gama de cas. Se recomienda a los lectores no compilar series de datos de distin-
factores: desarrollo de capital humano, sostenibilidad ambien- tas publicaciones ni de diferentes ediciones de una misma publicación.
tal, desempeño macroeconómico, desarrollo del sector privado, En World Developmnent Indicators 2003 en CD-ROMm y a través de
y los vínculos en el ámbito mundial que influyen en las condicio- WDI Online, se presentan series cronológicas de datos que sí son
nes externas para el desarrollo. A la publicación World Development concordantes.
Indicators la complementa una base de datos por separado que da Todas las cantidades en dólares se dan en dólares corrientes de
acceso a más de 1.000 cuadros de datos y 800 indicadores en los Estados Unidos, salvo indicación en contrario. Los métodos
series cronológicas correspondientes a 225 economías, y regio- empleados para convertir a esa moneda las cifras expresadas en
nes. Esta base de datos se encuentra disponible por médio de una monedas nacionales se describen en las Notas técnit as.
suscripción electrónica (WDI Online) o en CD-ROM. Dado que la función primordial del Banco Mundial es proporcio-

nar financiación y asesoría sobre políticas a los países miembros de
Fuentes y metodología para la recopilación ingreso bajo y mediano, los temas que se tratan en los cuadros se
de los datos refieren fundamentalmente a esas economías. En los casos en que se
Los datos socioeconómicos y sobre medio ambiente que se pre- dispone de información sobre las economías de ingreso alto, ésta se
sentan aquí se han tomado de varias fuentes: datos primarios incluye también para fines comparativos. Los lectores pueden remi-
recopilados por el Banco Mundial, publicaciones estadísticas de tirse a las publicaciones estadísticas nacionales y a las de la Organiza-
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ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Cada cierto tiempo, la clasificación de alguna economía cambia

Unión Europea, donde encontrarán más información sobre las econo- debido a las modificaciones de los valores mínimos o en el nivel

mías de ingreso alto. medido de la economía del ING per cápita. Cuando se producen tales

cambios, los agregados correspondientes al período precedente que

Clasificación de las economías y medidas se basan en esas clasificaciones se vuelven a calcular con el objeto de
de resumen mantener series cronológicas concordantes.

En cada cuadro, las medidas de resumen que figuran en la parte
inferior incluyen las economías clasificadas por ingreso per cápita Terminología y cobertura de país
y por región. El ingreso nacional bruto (INB) se utiliza para de- El término país no pretende suponer independencia política, sino

terminar las siguientes categorías de economías según el ingre- que puede referirse a cualquier territorio para el cual las autori-

so: de ingreso bajo, US$735 o menos en 2002; de ingreso mediano dades respectivas notifican estadísticas sociales o económicas por

bajo, entre US$736 y US$9.075; de ingreso alto, US$9.076 o separado. Los datos presentados corresponden a las economías

más. Asimismo, una división adicional en el INB per cápita de según la manera en que estaban constituidas en 2002, y los da-

US$2.935 se ha establecido entre las economías de ingreso me- tos históricos han sido rectificados para indicar los sistemas polí-

diano bajo y las de ingreso mediano alto. La lista de todas las ticos que rigen en la actualidad. En todos los cuadros aparecen

economías de cada grupo (incluidas las que tienen menos de 1,5 notas en las que se aclaran las excepciones.

millones de habitantes) puede verse en el cuadro de la clasifica-
ción de las economías. Notas técnicas

Las medidas de resumen son totales (marcados con la letra t si Dado que la calidad de los datos y su comparación entre países a

las cifras agregadas incluyen estimaciones de los datos que faltan menudo presentan problemas, se recomienda a los lectores con-

y de los datos de economías no reportadas, o con la letra s para sultar las Notas técnicas, el cuadro de Clasificación de las economías

indicar sumas simples de los datos disponibles), promedios pon- según su ingreso y la región a la que pertenecen, y las notas al pie de
derados (letra w) o valores medios (letra m) calculados para gru- los cuadros. Para obtener una documentación más completa,

pos de economías. Los datos correspondientes a los países que no véase World Development Indicators 2003.

figuran en los cuadros principales (es decir, los que aparecen en Para obtener más información y hacer pedidos por internet,

el cuadro 7) se han incluido en las medidas de resumen si se los interesados deben dirigirse a:

dispone de datos, o partiendo del supuesto que han seguido la http://www.worldbank.org/data(wdi2003/index.htm
misma tendencia de los países reportados. Esta estandarización
de la cobertura de los países en cada período indicado permite Para hacer pedidos por teléfono o fax: 1-800-645-7247 o 703-

obtener datos agregados más coherentes. Ahora bien, en los ca- 661-1580; Fax 703-661-1501.

sos en que la información que falta representa un tercio o más de Para hacer pedidos por correo: The World Bank, PO. Box

la estimación total, se indica que no hay datos disponibles. Las 960, Herndon, VA 20172-0960, EE.UU.

Notas técnicas proporcionan más información sobre los métodos
de agregación. Las ponderaciones utilizadas para construir los agrega-
dos se indican en la nota técnica correspondiente a cada cuadro.
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Clasificación de las economías según su ingreso y la región a la que pertenecen, año fiscal 2004

Asia Oriental y el Pacífico América Latina y el Caribe África Subsahariana Países de ingreso alto de la OCDE
Samoa Americana IMA Argentina IMA Angola IB Alemania
Camboya IB Belice IMB Benín IB Australia
China IMB Bolivia IMB Botswana IMA Austria
Fiji IMB Brasil IMA Burkina Faso IB Bélgica
Indonesia IB Chile IMA Burundi IB Canadá
Kiribati IMB Columbia IMB Camerún IB Dinamarca
Corea del Sur IB Costa Rica IMA Cabo Verde IMB España
Rep. Dem. Pop. de Laos IB Cuba IMB República Centroafricana IB Estados Unidos
Malasia IMA Dominica IMA Chad IB Finlandia
Islas Marshall IMB República Dominicana IMB Comora IB Francia
Micronesia, Estados Federados de IMB Ecuador IMB Congo, Rep. Dem. del IB Grecia
Mongolia IB El Salvador IMB Congo, Rep. del IB Irlanda
Myanmar IB Granada IMA Costa de Marfil IB Islandia
Grupo Norte de las Islas Marianas IMA Guatemala IMB Guinea Ecuatorial IB Italia
Palau IMA Guayana IMB Eritrea IB Japón
Papua Nueva Guinea IB Haití IB Etiopía IB Luxemburgo
Filipinas IMB Honduras IMB Gabón IMA Noruega
Samoa IMB Jamaica IMA Gambia IB Nueva Zelandia
Islas Salomón IB México IMA Ghana IB Países Bajos
Tailandia IMB Nicaragua IB Guinea IB Portugal
Timor-Este IB Panamá IMA Guinea-Bissau IB Reino Unido
Tonga IMB Paraguay IMB Kenia IB Suecia
Vanuatu IMB Perú IMB Lesotho IB Suiza
Vietnam IB Saint Kitts y Nevis IMA Liberia IB

Santa Lucía IMA Madagascar IB Otros países de ingreso alto
Europa y Asia Central San Vicente y las Granadinas IMB Malawi IB Andorra
Albania IMB Surinam IMB Malí IB Antigua y Barbuda
Armenia IB Trinidad y Tobago IMA Mauritania IB Aruba
Azerbaiyán IB Uruguay IMA Mauricio IMA Bahamas
Bielorrusia IMB Venezuela, Rep. Bol. de IMA Mayotte IMA Bahrein
Bosnia y Herzegovina IMB Mozambique IB Barbados
Bulgaria IMB Oriente Medio y Norte de África Namibia IMB Bermuda
Croacia IMA Algeria IMB Níger IB Brunei
República Checa IMA Djibouti IMB Nigeria IB Islas Caimán
Estonia IMA Egipto, Rep. Árabe de IMB Rwanda IB Islas Anglonormandas
Georgia IB Irán, Rep. Islámica de IMB Santo Tomé y Príncipe IB Chipre
Hungría IMA Irak IMB Senegal IB Islas Feroé
Kazaistán IMB Jordania IMB Seychelles IMA Polinesia Francesa
República Kirguisa IB Líbano IMA Sierra Leona IB Groenlandia
Letonia IMA Libia IMA Somalia IB Guam
Lituania IMA Marruecos IMB Suráfrica IMB Hong Kong, China
Ex. Rep. Yug. de Macedonia IMB Omán IMA Sudán IB Israel
República de Moldova IB Arabia Saudita IMA Swazilandia IMB Kwait
Polonia IMA República Árabe Siria IMB Tanzania IB Liechtenstein
Rumania IMB Túnez IMB Togo IB Macao, China
Federación Rusa IMB Ribera Occidental y Gaza IMB Uganda IB Malta
Serbia & Montenegro IMB Yemen, Rep. del IB Zambia IB Mónaco
República Eslovaca IMA Zimbabwe IB Antillas Neerlandesas
Tayikistán IB Asia Meridional Nueva Caledonia
Turquía IMB Afganistán IB Puerto Rico
Turkmenistán IMB Bangladesh IB aatar
Ucrania IB Bhután IB San Marino
Uzbekistán IB India IB Singapur

Maldivas IMB Eslovenia
Nepal IB Taiwán, China
Pakistán IB Emiratos Árabes Unidos
Sri Lanka IMB Islas Vírgenes (EE.UU.)

En esto cuadro se clasifica a todos los países miembros del Banco Mundial y a todas las demás economías con poblaciones de más de 30.000 habitantes. Las economias se dividen por grupos de ingresos segúnel INB per cápita correspondiente a 2002 y calculado según el método del Atlas del Banco Mundial. Los grupos son de ingreso bajo 91B;, hasta US$735; de ingreso mediano bajo (IMBb, entro US$736 y US$2.935;de ingreso mediano alto 9IMA), entre US$2.936 y US$9.075; de ingreso alto (IA), US$9.076 o más.
Fuente: Datos del Banco Mundial.



Cuadro 1. Tamaño de la economía

Albania 3 29 1 4.4 1,380 1 3 4,040 4.7 3.7

Algeria 31 2,382 13 53.8 1,720 167 C 5,330 C4.1 2.5

Angola 1 4 1,247 1 1 9.2 ggg 24 c 1,730 171 13.8

Argentina 38 2,780 1 4 154.1 4,060 377 9,930 -10.9 -12.0

Armenia 3 30 189 2.4 790 9 3,060 12.9 13.5

Australia 20 7,741 3 386.6 19,740 528 28,880 3.5 2.5

Austria 8 84 98 190.4 23,390 230 28,240 í.g 0.9

Azerbaiyván 8 87 95 5.8 710 24 2,920 10.8 9.7

Bangladesh 136 144 1,042 48.5 389 234 1,720 4.4 2.8

Bielorrusia 1O 208 48 13.5 1,360 53 5,330 4.7 5.1

Bélgica 10 33 314 239.8 23,250 282 27,350 0.7 0.4

Benin 7 113 60 2.5 380 7 1,020 5.3 2.g

Bolivia 9 1,099 8 7.0 988 20 2.300 2.5 0.4

Bosnia y Herzegovina 4 51 01 5.2 1.270 24 5,800 3.9 2.4

Botswana 2 582 3 5.1 2,980 13 7,770 3.5 2.5

Brail 174 8,547 21 497.4 2,850 1,266 7,250 1.5 0.3

Bulgaria 8 111 71 14.1 1,790 54 8,840 4.3 4.9

Burkina Fase 12 274 43 2.8 220 12 c i,oo 1O 5.8 3.1

Buundin 7 28 275 0.7 100 4 e 619 c 3.8 1.7

Camboya 12 181 71 3.5 280 28 1,590 4.5 2.8

Camerún 16 475 33 8.7 560 25 1,640 4.4 2.2

Canadá 31 9,971 3 700.5 22,300 882 c 28,070 c3.3 2.2

República Centroafricana 4 023 6 1.0 280 S C 1,1g0 e 4.2 2.6

Chad 8 1,284 0 1.8 220 8 1,000 10.9 7.8

Chile 16 757 21 96.3 4,260 1 43 9,180 2.1 0.9

China 1,281 9,598 d 137 1,209.5 949 5,6250e 4,3990 e8.9 7.2

Hong Kong, Chinia 7 ... 167.8 24,758 182 28,810 2.3 1.5

Colombia 44 1,139 42 80. 1 1,830 257 5,870 1.5 -0.1

Congo, Rep. Dom, del 54 2,345 24 5.0 90 3 1 580 3.0 0.2

Congo, Rep. del 3 342 9 2.2 700 2 700 3.5 0.7

Costo Rica 4 s1 77 16.2 4,100 33 8,260 2.8 1.0

Costa de Marfil 1 7 322 53 10.3 810 24 1,430 -0.9 -3.0

Croacia 4 57 7t 20.3 4,640 43 9,780 5.2 5.3

República Checa 10 79 132 5t.7 5,560 149 14,500 2.0 2.1

Dinamarca 5 43 127 162.7 30.290 159 29,459 1.6 1.3

República Dominicana 9 49 178 20.8 2,320 51 5.870 4.1 2.5

Ecuador 13 284 47 1 9.0 1,450 41 3,130 3.0 1.2

Egipto, Rep. Árabe de 66 1,881 87 97.6 1,470 246 3,710 3.0 1.1

El Sabvodor 7 21 315 13.5 2,090 30 4,570 2.3 0.4

Eritrea 4 118 43 0.7 169 4 950 9.2 6.5

Estonia 1 45 32 5.6 4,130 15 11,120 5.8 6.2

Etiopía 67 1,104 87 6.4 190 48 720 5.0 2.7

Finlandia 5 338 17 122.2 23,510 132 25.440 1.6 1.4

Francia 59 552 198 1,3427 f 22,010f 1,556 26,180 1.9 0.6

Georgia 5 70 74 3.3 650 11 2,210 5.4 8.4

Alemania 82 357 231 1,870.4 22,670 2,163 28,220 0.2 0.0

Ghana 20 239 88 5.4 270 40 c 2,000 c 4.5 2.8

Gracia 11 132 82 123.9 11,680 194 18,240 4.0 3.6

Guatemala 12 109 111 20.9 1,750 47 3,880 2.0 -0.6

Gainea 8 248 32 3.1 418 15 1,990 4.3 2.1

Haití a 28 391 3.7 440 13 1,580 -0.9 -2.7

Honduras 7 112 80 6.2 920 17 2,450 2.0 -0.6

Hungria 10 93 110 53.7 5,280 130 12,810 3.3 3.5

India 1,048 3,287 353 501.5 490 2,691 2,570 4.4 2.8

Indonesia 212 1,905 117 149.9 710 632 2,990 3.7 2.3

Irán, Rep. Istádmica de 68 1,648 40 112.1 1,710 41S 6,34,0 5.9 4.2

Irlanda 4 70 56 92.6 23,870 109 28,040 3.6 2.6

Israel 6 21 315 -- --.

Italia 58 301 197 1,997.9 18,960 1,467 25,328 0.4 0.4

Jamaica 3 11 241 7.4 2,820 9 3,550 1.9 0.1

Japón 127 378 349 4.265.6 33,550 3,31 5 26,070 -0.7 -0.0

Jordania 5 89 59 9.1 1,760 21 4,070 4.9 2.0

Kazaístán 15 2,725 5 22.3 1,510 91 5,480 9.5 10.2

Kenia 31 StO 55 11 3 360 31 990 1.0 -0.2

Corea, Rep, de 48 99 483 473.0 9,930 785 16,480 6.3 5.7

Kuwait 2 18 118 ---..

Repúbliíca Virgaisa 5 200 26 1.5 290 8 1,520 -0.5 -1.5

República l3em. Pop. de L,aos 6 237 24 1.7 310 9 C 1,610o c 5.0 2.6

Letonia 2 65 38 8.1 3,480 21 8,940 6.1 7.2

Ubano 4 10 434 17.7 3,990 20 4.470 1.0 -0.3

Leuosho 2 30 69 1.9 470 8 c 2,719 c 3.8 2.6

Lituania 3 65 54 12.7 3,660 34 9,880 6.7 6.9

Ex. Rep. Yog. de Macedonio 2 26 89 3.5 1,700 13 6,210 0.3 0.1

Madagascar 16 587 28 3.9 240 12 720 -11.9 -14.4

Malawi 11 118 114 1.7 160 6 570 1.8 -0.3

Nota: Respecto de la comparabilidad y cobertura de los datos, vdanse las Notas técnicas. las cifras que aparecen enl bastardilla corresponden a años distintos de los indicadas.
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Cuadro 1. Tamaño do la economía (continuracián>

PSiS Dquf~l idie bia.maashg..SSSPee ..RaffiSi fik pus~i ha(S *lSiei i M i

k~e -m dea zme de seapw ade supaa~ d n asma pc
Malasia 24 330 74 86.0 3,540 201 8,280 4.2 2.1Malí 1 1 1,240 9 2.8 240 1 0 840 9.6 7.1Mauritania 3 1,026 3 1 0 340 5.1 2.2México 101 1,958 53 596.7 5,910 862 8,540 0.7 .0.8República da Moldavia 4 34 1 29 1.7 h 460 h7 1,560 7.2 7.6Mongolia 2 1,667 2 1.1 440 4 18650 3.7 2.6Marruecos 30 447 66 35.4 1,190 109 3,690 4.5 2.9Mozambíque 10 002 24 3.9 210 . 9.9 7.7Myanmar 49 677 74...c
Namibia 2 024 2 3.3 1,780 12" 6,650 e3.0 1.2Nepal 24 147 169 5.6 230 33 1,350 ..0.6 ...2.8Países Bajos 1 6 42 477 386 8 23,960 443 27,470 8.1 ...0.6Nueva Zelanda 4 271 1 4 53.1 13,710. 77 20,020 3.8 3.2Nicaragua 5 1 30 44 .... ..Níger 12 1,267 9 2.0 170 9 C770 c3.0 -0.2Nigeria 133 924 146 30.7 290 103 780 ...0.9 ...3.1Naruega 5 324 15 171.8 37,850 163 35,040 2.0 1.4Pakistán 145 796 188 59.2 410 281 1,940 4.4 1.8Panamá 3 76 48 11.0 4,020 17 c 5,8700 0.0 ... .0.7Papuas Nueva Gainea 5 463 1 2 2.8 530 11i 2,0800 ... 2.5 ...4.7Paraguay 6 407 1 4 6.4 1,170 25 e 4,450 c... .2.2 .. .4.3Perú 27 1,285 21 54 7 2,050 120 4,800 5.2 3.7Filipinas 8o 300 268 01.5 1,020 342 4,280 4.6 2.4Polonia 39 323 1 27 176.6 4,570 391 10,130 1.2 1.2Portugal 1 0 92 110 108.7 10,840 174 17,350 0.4 0.3Rumania 22 238 97 41.3 1,850 141 6.290 4.3 4.5Federacíión Rosa 144 17,075 9 307.9 2,140 1,127 7,820 4.3 4.8Rwanda 8 26 331 1.9 238. 10 1,210 9.4 6.3Arabia Saudita 22 2,150 10 . ..

Senegal 10 197 52 4.7 470 1 5 1,510 2.4 0.0Serbia Ot Montenegro 1 1 102 108 
11.6k 1,400 k.

Sierra Leona 5 72 73 0.7 140 3 490 6 3 4.2Singapur 4 1 6,826 86.1 20,690 96 23,090 2.2 1.4República Eslavaca 5 49 112 21.4 3,950 66 12,190 4.4 4.3Eslovenia 2 20 98 19.8 9,810 35 17,690 2.9 2.9Suráfinca 44 1,221 36 113.5 2,600 4300c 9,870 e 3.0 2.2España 41 506 82 594.1 14,430 842 20,460 1.8 1.6Sn Lanka 1 9 66 293 15.9 840 64 3,390 3.0 1.7Suecia 9 450 22 221.5 24,820 224 25,080 1.9 1.5Saína 7 41 183 274.2 37,930 226 31,250 ...0.2 ...0,2República Árabe Sínia 1 7 185 93 19.2 1,130 55 3,250 3.1 0.6Tayikistún 6 143 45 1.1 180 6 900 9.1 7.9Tavzania 35 945 40 9 61 280 1 1 9 550 5.8 3.6Tailandia 62 51 3 121 1 22.2 1,900 411 6,680 5.2 4.5Togo 5 57 88 1.3 270 7 1,430 3.0 0.5Túnez 10 164 63 19.6 2,000 61 6,280 1.9 0.7Turquía 70 775 90 174.0 2,500 426 6,120 7.8 6.1Turkomenistán 6 488 1 2 6.7 1,200 25 4,570 14.9 12.6Uganda 23 241 119 5.9 250 31 c 1,320 c 6.3 3.6Ucrania 49 604 84 37.7 770 226 4,650 4.5 5.3Reino Unido 59 243 244 1,486.2 25,250 1,523 25,807 1.5 1.4Rotados Uvidos 208 9,629 31 10,110.1 35,060 10,110 35,080 2.3 1.2Uruguay 3 176 19 14.8 4,370 41 12,010 ... 0 .. 11.3Uzbekístán 25 447 61 11.5 450 40 1,590 4.2 2.9Venezuela, Rep. Bol, de 25 912 20 102.6 4,090 127 5,080 ... .8.9 ...10.6Vietnam 81 332 247 34.9 430 180 2,240 7.1 5.8Yemen, Rep. del 19 528 35 9.4 490 14 750 4.2 1.1Zambia 10 753 14 3.5. 330 8 770 3.0 1.3Zímbabwe 13 391 34 .. .. 28 2,120 ...5.6 ...6.6Todo nl mnundo 6,201so 133,875 o 40w 31,483.9 t 5,0800w 46,9521t 7,570 w 1.7 w 05wDe ingreso bajo 2,495 33,612 77 1,071.7 430 5,092 2,040 4.1 2.3De ingreso mediano 2,742 67,898 41 5,033.3 1,840 15,431 5,630 3.2 2.2De ingreso mediano baío 2,411 54,970 45 3,352.4 1,390 12,378 5,1 30 4.8 3.9De ingreso mediano añto 331 12,928 26 1,667.9 5,040 3,050 9,220 ... .15 ... .2.7De ingreso bajoy mediano 5,237 101,510 53 6,101.7 1,170 20,474 3,910 3.3 2.0Asia Oriental y el Pacífica 1,030 16,302 116 1,740.5 950 7,640 4,160 6.7 5.8Europa y Asia central 476 24,21 7 20 1,030.2 2,160 3,188 6,690 4.7 4.6América latina y el Caribe 527 20,450 26 1,726.5 3,280 3,556 6,750 ...0.5 ... .19Oriente Medie y N De Africa 306 11,135 20 670 0 2,230 1,657 5,410Asia meridional 1,401 5,140 293 640.5 460 3,352 2,390 4 3 2 6Africa Sabsabarnana 688 24,267 29 306.5 450 1,116 1,620 3.2 0.9De ingresn añto 965 32,365 31 25,383.7 26,310 26,622 27,590 1.3 0.0
a. Estimaciones del Banca Mundial obtenidao según el métodn del Atlas del Basnc Mundial. b. PPA: notas siglas identifican la Paridad del poder adquisitivo; váanse las Netas técnicas. c. Estimación obtenidasegún el métado de regresión; alroo daltos se bao extrapnlado de las estimaciones de referencia más recientes del Programa de Camparacián Internacional. d. (ocluye a Taimán, Cbina, Macao, Cbina y HongKong. e. Esta estimación so basa en una comparación bilateral entre Cbina y los Estados Uniános (Rugen y Kai, 1995). f. En loo estimaciones del INB y el (NO por cápita se incluyen las departamentosextraterritoriales de Francia: Guayana Francesa, Goadalupe, Martinica y Reunián. g. Se estima que te sitúan en el inglesa alto (UIS$9.078 a más). b. loo datos exclupen a Transnistúia. i. Se estima que ve sitúaen el nivel de ingresa baja (US$735 a menos).)j. Se estima que se sitúa en el nivel de ingreso mediana alta (US$2.935-9.075). k. los datas excluyen a Kasnos. 1. Lts datos so refieren a Tanzania continentalúnicamente.
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Cuadro 2 Objetivos de Desarrollo del Milenio: erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida

Errdicar la pobreza Lograr la edocaciun fomentar Reducir la Me,ora, la salud matemna
extrema y primar. la igualdad mortalidad
el hambre univeral de género infantil

Partcicpacifin del Prevalencia Taza de Relacoión do mirrrrcula Tana de Tase de inortaridad Nacirmentos

quinti uras pobre de demnutrn¡err tanminacron femenina y miasculina mortahdad de materna POr atendidos por

en nl ingmenn inlathl %. de de la eno lae uacnla menores de toe ogo naeimiasroa personal

ern nl cormimo maoDern de primaria pnmarre y cinco ano nirsEnmcoe eioclfcd

nacional % cinco años % secundaria pr.000 moeasdettl

___ __ __ __ ___ __ __ __ __ ___ __ _ __ ___ __ __ __f% am o e a sd l t t l

1ea¡-2z0ot lego zooí tigo 2001 te9o 20010 1 000 2001 li9l fl99O 2000

Albania . 1 4 101 9 0 102 4 2 25 3 1 . 9 9

Algeria 7.00 9 6 82 90 99 69 49 159 . 92

Angola .. 20 .298. 84 260 260 1,300

Argentina ... ... 96 .. 103 28 1 9 95 09

Armenia 9.70, 3 .. . . 106 58 35 29 .. 97

Auatralia 5,96 ,* . . , 6 100 10 6 6 100 100

Austrio 796*.. . . 90 97 o s 1 1

Azerbsaiyán 7.40. 17 47 100 94 101 106 96 37 .. 9

Bangladeslt 9,90 66 48 50 70 72 193 144 77 699 7 1 2

Bieobrrunia 8.4 c , . 97 -.. 101 21 20 33 .. 100

Bélgica 0.36 d . 97 199 9 6 9

Benin ... 23 23 39 . 62 185 158 889 38

Bolinia 490 1 1 9 55 72 89 97 1 22 77 559 43 59

Bosnia yHerzegovína . 4 .. 89 . . 22 18 1 5 .. 199

Botswrana 2.20. 13 114 .. 107 102 58 110 480 70 99

Brasil 2,2d 7 -. 48 71 .. 103 69 36 260

suflaerie 9.74 *, . 90 ,.94 97 1 9 186 23 .. s9

BurnarFasoat 4.50- 34 1 9 25 s1 70 210 197 1,400 30 27

Burundi 6.10. 45 46 43 82 79 190 190 1,900 20 25

Camboya .90 .. 45 71 70 .. 83 115 138 599 47 34

Camerún 4,90 15 22 57 43 82 81 1 39 155 720 58 56

Canadá 7,36 , . . . 94 101 9 7 9

República Centroafricana 2.0' . . 20 19 61 .. 189 199 1,200 96 44

Chad ... 28 1 9 1 9 . 56 293 200 1,509 1 5 1 6

Chile 3.26 .. 1 94 99 98 99 1 9 1 2 33

China 5, 17 lo 99 .. 1 98 49 39 60 .. 70

Hong Kong, China 5.3 -. ... .. .. .. 00 100

Celombia 396 lO 7 72 85 104 104 36 23 126 94 96

Ceonge, Rep. 3am. del ... .49 40 89 80 295 205 940 .. 70

Congo, Rep. del ... .61 44 88 89 110 108 1,190

Cosía Rica 4.4 ~ 3 .. 73 89 96 191 1 7 1 1 35 9. 8

Cesta de Marfil 7.10 c 21 44 490. 71 1 55 1 75 1,200 50 47

Croacia 9,30 c, . 86 .. 97 . 1 3 9 10 . 100

República Checa 1 0.36d 1 .89 . 94 191 1 2 5 1 4

Dinamarca 8.3~ d, . . . 99 193 9 4 1 5

República Dominiicana 5.16d 10 5 8. 2 .. 106 65 47 110 92

Ecuador 5.4 .. 14 99 96 97 109 57 30 210 56 59

Egipto, Rap. Árabe de 8.60c 10 4 77 .. 78 94 104 41 170 37 91

El Salvador 3,36d 15 12 81 99 100 98 90 39 180 00 80

Eritrea ... .22 35 82 77 155 111 1,100

Estonio 796 d. 93 . 0 99 17 12 99

Etiopia 2.46d 48 47 22 24 69 60 193 172 1,909 8 10

Finlandia 1901 d. . . .195 109 7 5 6

Francia 7.26 d. . . . 99 100 10 6 20

Georgia 6.00 . 3 9. 0 94 102 29 29 22 9. 6

Alemania 5. d, ...-. 94 99 9 5 12

Ghana 5.60c 30 25 63 64 .. 8 126 100 590 55 44

Grecia 7.16 d. . . . 93 101 11 5 2

Guatemnala 3,96 d 24 43 52 -. 92 82 50 270 30 41

Guinea 9,40. 33 16 34 43 57 240 199 1,200 .. 35

Hbailtí 27 17 29 70 . .. 159 123 1,100 78 24

Honduras 2.06d 18 17 68 67 103 .. 61 38 220

Hongria 10.00 2 073 . 96 100 17 9 23

India 9.1 64 .. 70 76 68 78 123 93 440 44 42

Indonesia 9.40. 25 92 91 91 99 91 46 470 47 56

Irán, Rep. lalámica de 5.10. 11 94 .. 80 95 12 42 130 78

Ildanda 967 d, . . . 99 .. 9 6 9

Israel 6. d, . . . 99 100 12 6 8

16a9a 5,96 ,, . . . 95 98 19 6 11

Jamaica 9,70c 5 4 90 94 97 191 20 20 120 92. 95

Japón 10.66 d. . . . 99 101 6 5 12 199

Jordania 7,90 9 102 104 93 101 43 33 41 87

Kazaastán 920 4 99 52 99 99 98

Kenia 5.60. 22 97 93 .. 97 97 122 1,300 50 44

Corea, Rep. de 7 9~ d, . 96 96 93 100 9 5 20 98

Kuwa9 ... . 56 .. 97 IGl 19 10 25

Repúbr9ce Kirgeiasa 9.1 .. .... lO 100 99 81 81 89 . 98

Repnsbi.ce O,orn Laer, 7.60 . 40 44 69 75 82 163 100 850 .. 21

Leer> 7,9~ ~ ~~~~ ~~~6 , .. 75 . 96 101 18 21 70

[Líbano -.. .. ., 102 37 32 130 95 95

Leotoho 1.40 18 18 75 90 124 107 149 132 530 40 69

[insania 7.90 , 88 93 99 14 9 27

En. Rep. Yug. de Macedonia 8.4 o 89 9. 4 99 33 26 17 88 07

Madagascar 640c 41 .. 34 26 9. 7 199 136 599 . 46

Malawi 4.90 28 25 33 64 70 94 241 183 599 50 56

Nata: Respecto de la comparahilidlad y cobertera de los daten, véae,re las Notas técnicos. L.as cifras qoe aparecen en bastardilla corresponden a años distintos de los indicados.
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Cuadro 2 Objetivos de Desarrollo del Milenio: erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida (continuación>

Erradicar le pobreza Lograr la educación Femeetar Redecir la Mejorar le salud maeneaexternef y primaria le ipueldad mor~aia
el hambre universal de génere idndnil

Participación del Prevalencie Tua de Relación de matrícula Tese de Tase de mortaliad Nacimientesqeinili más pobre da desnutrición terminación femenina y masculinao mortalidad da matae por atedios por-n al ingreso infantil. % de de la -n la escuela Mmenre da 1O0000~ naelnaients perennal
o en el coesumno menores de primadia primaria y cinco años vivos, Estimaciones médco calfiadenacional % cinco años N9 socendaria por 1 .000 mdlds %dltm

1198117-20011', 1 990 2001 1 990 2001 1990 2000 1990 2001 1995 1990 2000

Malasia 4.4 d25 .. 91 .. 98 105 21 8 39 96Malí 4.60 . . 1 1 23 57 66 254 221 630
Mauritania 6.40 48 3 2 34 46 67 9 3 183 183 970 49 57México 3.4 d 1 7 8 89 100 96 161 46 29 65
República da Muldavia 7.1 0 .67 79 163 182 37 32 65
Maagalie 5.6v 1 2 1 3 .. 82 107 112 197 76 65 100 97Mmaffecas t.5

0
19 . 47 .. 67 83 95 44 390

Muzambique 6.5 u .39 36 73 75 235 197 980
Myanmar .. 32 ... .95 99 130 109 170 94
Namibia 1.4 26 .. 70 .. 111 194 84 67 370 . 76Nepal 7.6 .. 48 51 65 53 82 145 91 8380. 1 2Países Baoso 

7 3O ..d 93 97 8 6 19 166 100Nueva Zelanda 
6
.
4
d ... .96 1903 11 6 1 5

Nicaragua 2.30. 1 2 45 65 .. 185 66 43 250 .. 61
Níger 2.60 43 40 198 20 54 67 320 265 9260. 1 6Nigeria 4.4 35 31 72 67 76 .. 199 183 1,100 31 42Noruega 

9.7 d ... 97 101 9 4 9 ¶99
Pakistán 6.60 490 . 44 59 47 61 126 199 200 40 20
Panamá 3.60 6 . 7 94 96 109 34 25 100 .. 90
Papua Nueva Guinea 4 u . 53 .. 77 90 101 94 390 40Paraguay 1.sd 4 .. 65 79 95 99 37 30 170 7 1 7 1Perú 4.4 d1 1 7 95 98 93 97 75 39 240 78
Filipinas 540 34 32 89 ... 103 66 38 240 .. 56
Polonia 790.8. 109 . 96 98 22 9 1 2
Portugal 5.8 d... .. 99 162 1 5 6 1 2 98 166
Rumania 6.20 6 . .96 . 95 lOO 36 21 60 . 96Federación Rusa 4.90. ... 96 -. . 21 21 75 -. 96
Rwanda u29 24 34 26 96 97 178 163 2.300 22 31
Arabia Saudiga ... .60 .8 2 94 44 28 23 88 91
Senegal 6.4v 22 168 45 41 69 64 148 138 1,200 42 51Serbia Es Montenegro ... 2 72 96 96 .. 26 1 9 1 5 . 93
Sierra lesna 1.10 29 27 .. 32 67 77 323 316 2,100 .. 42Singapur 5.6 d 8.. . 9 .. 8 4 9 . 100Repéblica Eslovaca 8.8 d .. 96 .98 161 1 4 9 1 4
Eslovenia 9.1.. . 99 .. 97 .10 5 17 100
Suráfrica 

2.0 u. 76 .. 103 100 60 71 340 8. 4España 75d , ... .. 99 103 9 6 8
Sr¡ lanka 99u . 33 190 111 99 102 23 19 60 65
Suecia 9.18 . . . 97 115 7 3 8-
Suiza 6.98 d. . . . 92 96 6 6 6
República Arabe Siria ... .98 .. 82 92 44 28 200 64Tayikistún 8.00o .. 95 .. 87 127 116 120 .. 77Tanzania 6.80 29 29 65 60 97 99 163 165 1,100 44 35
Tailandia 6.1 o .93 90 94 95 40 26 44 71
Togo . 25 25 41 63 59 70 152 141 986 32 51
Túnez 5.7 10 4 75 .. 2 100 52 27 70 80 90Turqula 6.10 .. 90 .. 77 84 74 43 55 77 ti
Turlsmenistáo 6.1 0 . 12 . ... .. 98 97 65 .. 97Uganda 7.1 c 23 23 49 65 .. 89 165 124 1,100 38
Ucrania 8.8 0 .. 3 56 .. 92 22 20 45 .. 99Ruino Unido 6 1 d... . 97 111 9 7 16 100 99
Estados Unidos 5 2 d.. .95 100 11 8 12 99 9
Uruguay 4.5 6 .6 95 98 .. 105 24 16 50o. 100Uzbekistán 9.20. ... 100 .. .65 68 660. 96Venezuela, Rep. Buí. de 3.0Qd 8 4 91 78 161 105 27 22 43 97 95
Vietnam 6.001 45 34 .. 101 so.. 5 38 95 95 70
Vemen, Rep. del 7.4 c 30 . 58 so 5 142 107 650 .. 22Zambia 3.3 025 .. 91 73 .. 92 192 202 870 41
Zimbatúwe 4.fi 12 13 97 .. 96 94 80 123 610 62 94
Todoeel mundo .w .w .. w .w 84w 92 w 93 w 81 w .. w .wDe ingreusobajo . . 68 .. 74 78 141 121 43Os intruse mediano .. 94 .. 84 98 51 38

De ingreso mediano buís 18 10 95 .. 82 97 54 41
De ingreso mediano alto . .. 960 . 96 100 34 23

Da ingreso baja y mediano . .. 83 .. 80 90 101 86
Asia Oniental y el Pacifico 19 15 98 8. 3 97 59 44 .. 70Europa y Asia central . ... ... .. 44 38
América latina y el Caribe . ... .. 102 53 34
Oriente Medio y N, Africa . .81 .. 79 95 77 54
Asia menidional 64 .. 70 74 88 79 129 99 39 42Afnica Subsabariana . .. 57 .. 79 82 178 171

Deningresonalto . . . . 96 101 10 7

a. la interrupción en la sedeo entre 1087 y 1008 se debe a cambios ev la Clasificacidn Interoacional Estándar de la Educacióo de 1076 IISCED76I. b. los datos corresponden al años móo reciente disponible.
c. Se refiere a participaciones en el gasto por percentiles de la población; clasificados por gastos par cópita. d. Se refiere a participaciones del ongresa por percentiles de la población; clasificados por ongresa
por cúpiía. e. las datos se refieren únicamente al sector urbano.
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Cuadro 3. Gasto en educación y salud lc¿rntinuaac¡dn7)

pias usniacia ~~~~U~d 5pso~ té - - pu s, más18daM iosm isam .sas.mus de§ Ma is Poa pens bap a

a2e -~ su ¡ae ii-e u-ui s -m tusu tim-mf inei-ef
Malasia 11.2 19.9 86.1 1.5 1.0 lOtMali 13.7 241 4 08.9 . 2.2 27 10
Mauritania 11.7 36.4 818 3.4 09 14
México 11.7 13.8 45 2 19 21 2.5 2,9 311
República deMoldavia 1.3 2837 19.3 32,2 2.9 0.6 1 1
Mongolia 40.6 26.8 85.0 4.6 280 23
Marraecos 20.5 49,9 102.7 .. 12 24 1.3 3.2 50
Mozambigne .. 73.9 .. 27 1.6 9
Myanmar 1.6 1.9 19.4 .. 0.4 1.8 153
Namibia 20.7 34.0 147.1 .. 4.2 2.9 136
Nopal 14.2 15,6 98.7 80.0 1 1 46 0.9
Paltas Bajos 15.4 218 43.0 5 5 2.6 1,900
Nluava Zalarnd 19,9 22.3 25.5 .6.2 1.8 1,062
Nicaragua 20.5 .. 67.3 1 1 35 2,3 2.1 43 1 8 18a
Nigar 22.3 81.0 44180 74.1 to 2.1 
Nigeria ... .90.9 ... 0.5 1.7 8
Noruega 29.2 ,.48.5 ... . .6 1.2 2,832
Pakitáiai. .. 80.7 14 29 0.9 3.2 1 8
Panamá 15.8 24.4 47.7. 1 2 21 5.3 2.3 268
Papan Nueva Guinea 11.1 18.0 40.4 ... .3.6 0.5 31
Paraguay .. 18.1 ... .3.0 4.9 112
Perú 0.0 10 6 22.0 .1 5 22 2.0 2.0 100
Filipinras 14.3 12.5 23.2 ... .1.6 1.8 33
Polonia 26.5 12.0 20.2 .... 4.2 1.8 246
Portugal 20.5 29.4 28.2 ... 5.8 2.4 862
Rumania .. .. 22 17 1.9 1.0 48
Faderacián Ruano. 20.5 15.8 ... .3.8 1.5 82
fiwanda 6.9 .. 571.6 91.4 ... 2.7 2.5 1 2
Arabia Saudita ... 86.9 ... .4.2 1.1 440
Senegal 13.6 33.1 244.6 63.4 ... 2.6 2.0 22
Sorbía it Montanagro ...... 2.9 2.7 50
Sierra lauta ... .66.9 ... 2.6 1.7 6
Singapur ....... 1.2 2.3 814
Rapública Eslovaca 10.8 19.2 30U8 ... 5.3 8.6 218
Eslovenia ...... 6.0 1.0 788
Sar Africa 14.0 17.9 61.3 .1 4 35 3.7 5.1 255 1 6 1 7
España 18.8 25.5 19.8 ... .5.4 2.3 1,073
Sri Lanka ....... ,. 1.8 1.8 31 20 20
Suecia 23.5 28.3 53.5 .,. .6.5 1.0 2,179
Suiza 23.2 28.2 55.8 ... .5.9 4.8 3,573
Rapública Áambo Siria 12.9 23.3 ... .. 1.6 0.9 30
Tayikistán 9.. .9 ... 0.9 2.3 6
Tanzania ... 88.8 1 4 37 2.8 3.1 1 2 1 7 29
Tailandia 12.5 12.8 38.2 .... 2 1 1.6 71
Togo 11.6 23.1 295.3 74.8 ... 1.5 1.3 8
Tánez 16.2 28.4 89.8 .... 2.9 286 110
Turquia 17,6 1 1.8 72.1 ... .3.6 1.4 150
Turkmenistán ... .... .46 0.8 52
Uganda ... .73.8 1 3 32 1.5 2.4 10
Ucrania .. 21.2 28.2 ... .2.9 1.2 26
Roían Unido 14.0 14.9 26.3 ... .5.9 1 4 1,747
Estados Unidos 17.9 22.4 ...... 5.8 7 2 4,499
Uruguay 8.2 12.0 21.3 .... 5 1 5.8 053
Uzbekistán .... 73.0 .. 2 6 2.6 29
Vanazuala, Rap. Bol. dae.. .. 2.7 2.0 233
Vietnam .,. .55.0 18 21 1.3 3.9 21 12 29
Yemen, fiep. del ... .73.3 19 22 2.1 2.8 20-
Zambia ... .78.3 ... 3.5 2.1 18
Zimbabwre 13.2 20.1 200.9 75.0 ... 3.1 4.2 43.0
Todo el mundo mn.o .m 5.4 w 3.9 w 482 w
De ingrese bajeo.... 1.1 3.2 21
De engrese medijaco ... .3.0 2 9 115

Dta ingraso mediano bajo ... 2.7 3.1 85
Da angraso medíano alía 12.4 ... 3.5 2 5 330

De ingreso ba¡o y mediano ... .2.7 2.9 71
Asia Oriental y al Pacifico 7.6 .. 40.1 1.8 2.9 44
Europa y Asia central ... .4.0 1.5 108
Amáérica [atuso yael Caribae.... 3.3 3.7 262
Orianta Modio y N. Ataica ... 2.9 1.7 170
Asia moridionoal 7 3 .. 1.0 3.7 21
Africa Subsahariata ... .2.5 3.4 29

De ¡egreso alto ... .0 4.2 2,735

a. lo interrupc¡ún en la serie entre 1 997 y 1998 se debe a cambios desde el ISCDED76 hasta el ISCED97. b. Fuente: Bruns, Barbara, Alain Mingat y Ramahatra Rakatomalala,
20a3, 'Achieving Universal Primary Educational by 2015: A chance for Every Child'~ 120031. Washington, 0. C,. El Banco Mundial, Cuadro A.2. c. Los datos son para el año más
reciente disponible. D. Incluye el nordeste y el sudeste de Brasil únicamiente, e. Los datos se refieren al sector rural.
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Cuadro 4. Indicadores de prestación de servicios

TestEs US rA.~ tue T~m d U sa W~be~ sEsf Ai.. Aer~e

* 1. ué.e~~~~~~~6á &*44ms W EsTe h.qf~~~IZ . ~ dela * -ISá a d

Albania 22pumE 95nk97',1we'n3ta2 915*91
Algeriaw 28 -378 -9 8 -. -. -9 92

Albania 2295 97 8 132 327 979

Australia 9. . .. 3 92 84 2.5 7.9 18 108 100

Austria .. 13 ... 79 84 77 3.1 8,8 30 100 100

Azerbaiván .. 19 99.89. 98 98 88 3.6 9,7 8 78 81

Bangladesh .. 57 85.0 35 78 83 81 0.2 ... 97 48

Bielawraia .. 17 108.8 . 99 99 .. 4.4 12.2 28 199

Bélgica .. 12 ... 83 98 . 3.9 7.3 20

Benín 54 65.0 .. 5 78 77 8.1 6.. 3 23

Bolivia .. 24 74 2 70 81 74 1.3 1.7. 83 70

Bsosnia &t Herzegovina ... .92 91 909 1.4 1.8

Botswana .. 27 09.2 .. 83 87 71 ... .95 88

Brasil .. 26 ... 99 97 1 1 1.3 3.1 8 97 78

Balgania .. 18 ... 96 98 . 3.4 7.4 .. 00 190

Burkina Faseo. 47 90.4 .. 46 41 81 8.8 1.4 2 42 29

Burnodi so 5 -.. 75 74 ...... 78 88

Camboya .. 53 95.9 .. 59 60 93 0.3 ... 30 1 7

Camerún . 3 6 2 43 75 DA . . 58 79

Canadá 15 ... 98 97 .. 2.1 3.9 1 0 100 1 00

República Centroafricana .. 74 ... 20 23 .. .9 .. 78 25

Chad .. 71 37 2 38 27 ...... 27 29

Chile . 25 ... 97 97 os t.t 2.7 .. 93 08

Chisa .. 20 ... 79 79 96 1.7 2.4 4 75 38

Hong Kaog, China . ...... .. 78 1.3

Colombia .. 26 ... 75 74 82 1.2 1.5 .. 91 88

Cango, Rep. Dem. del .. 26 ... 48 48 89 0.1 ... 45 21

Cango, Rep. del si 5 64.6 . 35 31 Rl 0.3 ... 51 14

Costa Rica . 25 ... 82 88 91 0.9 1.7 9 95 93

Casta de Marfil .. 49 99.1 6. 1 57 83 0.1 si..8 52

Croacia 18 ... 94 94 .. 2.3

República Choca . 1 8 ... 97 90 78 3.1 8.8 21

Dinamarca .. 19 .. 94 97 .. 3.4 4.5 20 180

República Dominicanao. 40 ... 98 82 01 2.2 1.5 .086 87

Ecuador 96 23 ... 99 90 75 1.7 1.6 .. 85 88

Egipto, Rep. Arabe de .. 22 ... 97 99 87 1.8 2.1 3 97 98

El Salvadar .. 28 .. 99 99 78 1.1 1.6 .. 77 82

Eritea .. 45 70.5 .. 0 93 44 0.0 ... 48 13

Estonia .. 14 ... 95 94 83 3.0 7.4 18

Etiopía .. 55 70.4 .. 52 58 76 ... .24 12

Finlandia .. 18 .. 98 99 .. 3.1 7.5 27 100 100

Francia .. 19 ... 84 98 .. 3.0 8.2 23

Georgia .. 10 .. 73 88 81 4.4 4.8 5 79 105

Alemania .. 15 ... 89 97 .. 3.6 9.1 24

Ghana .. 33 88.86 81 00 55 8. . . 73 72

Grecia .. 13 -,. 80 00. 4.4 4.9 15

Guatemala .. 33 ... 90 02 81 0.9 1.0 .. 92 81

Gainea . 44 ... 52 43 .0.1 ... 48 58

Haití . . .. 53 43 70 0.2 0.7 .. 48 28

Honduras .. 34 ... 95 95 88 0.8 1.1 .. 80 75

Hungria .. 11 ... 99 99 .3 2 8.2 24 99 99

India 230 40 .. 43 56 84 02 8.. 4 28

'Indonesia 18 22 . 42 59 89 50 ... 78 55

Irán, Rap. Islámica de .. 25 96.5 .. 96 95 82 0.9 1.8 . 92 83

Irlanda .. 22 ... 73 84 .. 2.3 9.7 15

Israel .. 12 ... 94 95 .. 3.8 6.0

Italia .. 11 7.. 0 95 71 8.0 4.9 18

Jamaica .. 36 ... 5 90 74 1.4 2.1 .. 92 99

Japón . 20 .98 85 78 1.9 16.5 10

Jordania . ..... 99 99 08 1.7 1.8 11 98 99

Kazaístán .. 19 ... 90 98 79 3.5 0.5 15 91 99

Kenia 30 96 6 .. 76 78 70 0.1 ... 57 87

Corea,Rep. de .. 32 ... 97 99 .. 1.3 8.1 6 92 63

Kuwait .. 14 100.0 .. 99 98 .. 1.9 2.8

República Kirgaisa .. 24 40.4 .. 99 99 83 3.0 9.5 21 77 100

República Dom. Pop. de Loas .. 30 76.2 .. 50 40 84 0.2 ... 37 30

Letonia .. 15 ... 98 97 74 2.8 10.3 21

Líbano .. 17 ... 94 93 96 2.1 2.7 17 100 99

Lasotho .. 48 74.2 .. 77 85 89 0.1 ... 78 49

Lituania . 16 97 95 84 4.0 9.2 24 67 67

Ex. Rep. Yug. de Macodonia .. 22 ... 92 90 .. 2.2 4.9 9

Madagascar .. 50 . . 55 55 9.1 ... 47 42

Malawi .. 58 51.2 .. 82 90 71 .1 3 .. 57 70

Nota: Respecto de la comparabilidad y cobertura de loo datos, véanse las Notas técnicas. las cifras que apareceo en bastardilla corresponden a años distiotos da los indicados.

258



Cuadro 4. Indicadores de prestación de servicios (continuación)
berna mo~ caen TacaS 7 be. ldes M~Sc Cam b. de A ae. Agua aamén op.a~uba mal~e ade t el u~etal mnl mcecao Saun ens. de wauaec o~tS depuíl paSs aió aSadaetn' de aUae ehjaaa ¡iu dleb ¡aIS rlta d aagadie pibaS é¡mb %aclaa¡d. Sma
%Sd leekb Idili 1 %UUdec %d. PaaaPrae Isa Il 5SS pce ma g mnaa - 12. pñ~uS Pub~S pclewUne ea rmad ~gg ac

-. ~ m"un-un ¡mu mm mií -m aim n¡lUit un-m~ ias-mt -M -
Malasia .. 18 .. 92 97 00 0.7 2.0
Malí .. 63 37 51 66 8.1 0.2 1 85 69
Mauritania .. 42 .50 61 .. 0.1 ... 37 33México .. 27 97 97 80 1.8 1.1 6 88 74
República de Moldavia .. 210 .1 90 .. 3.5 12.1 19 92 90Mongolia .. 32 92.9 .. 95 95 88 2.4 -.. 60 30
Marrusecos . 28 ... 96 96 89 0.5 1.0 3 90 69Mozambiqee .. 64 61.8 .. 92 90 71 ... .57 43
Myanmar .. 32 95.4 .. 73 72 81 0.3 ... 72 64
Namibia . 32 38.0 .. 59 63 50 0.3 ... 77 41Nepal .. 37 44.5 .. 71 72 87 0.0 0.2 88 28
Países Bajos lo10. 96 97 79 3.2 1o18 18 100 100
Nueva Zelanda . 1 6 . 85 90 .. 2.2 6.2 1 3
Nicaragua .. 36 99 92 81 0.9 1,5 7 7 85
Niger .. 42 84.1 51 31 60 0.0 0.1 28 59 20
Nigeria . ..... 40 26 75 ... .62 54
Noruega 9. . .. 3 95 77 2.9 14.6 1 7 100
Pakistán . ..... 54 58 70 0.6 -.. 90 62
Panamá .. 25 79.0 .. 97 99 60 117 2.2 .. 90 92Palma Naeva Guinea 1 5 36 .. 19 56 56 66 0.1 ... 42 92
Paraguay .. 20 ... 77 66 .. 1.1 1.3 .. 78 94
Perú 1 3 25 .. 26 97 85 93 0.9 1.5 1 88 71
Filipinas 35 ... 75 70 87 1.2 ... 6 83Polonia . 1 1 ... 97 98 69 2.2 4.9 1 6
Portugal . 1 3 8.. 7 96 85 3.2 4.0 1 2
Rumania .. 20 ... 98 99 78 1.9 7.6 19 56 53
Federación Ruata. 17 ... 96 96 65 4.2 12.1 22 99
Rwanda .. 51 . 78 96 67 ... .41 6
Arabia Saudita .. 12 ... 94 87 69 1.7 2.3 1 1 95 100
Senegal si 5 100.0 .. 49 52 .. 0.1 0.4 .. 78 70Serbia it Montenegro .. 20 100.6 . 90 93 .. 2.0 5.3 980 100Sierra Leona .. 44 78.9 .. 37 44 75 0.1 ... 57 66
Singapur . ..... 80 92 95 1.6 ... 100 100
República Eslovaca .. 19 ... 99 99 79 3.5 7.1 20 100 100
Eslovenia .. 14 ... 98 92 88 2.3 5.7 .. 100
Suréféca .. 33 67.9 . 72 81 60 0.6 ... 86 87
España .. 14 ... 94 95 .. 3.3 4.1 12
SÚitanka . ..... 99 99 84 0,4 ... 77 94
Suecia .. 11 ... 94 99 .. 2.9 3.6 198 100 100
Suiza .. 14 ... 81 95 .. 3,5 17.9 1 5 100 100República Árabe Siria .. 24 92.2 .. 93 92 84 1.3 1 4 80 90
Tayikistán . 22 ... 86 83 .. 2.0 ... 60 90
Tanzania .. 40 44.1 .. 83 85 78 80 . . 68 90
Tailandia .. 21 .. 94 96 77 0.4 2.0 .. 84 96
Togao. 34 80.0 .. 58 64 76 0,1 .. 54 34Túnez .. 23 ... 92 96 91 0.7 1.7 ., 0 84Turquía . ..... 90 88 .. 1.3 2.6 9 82 90
Turksmenistán . ..... 98 95 .. 3.0
Uganda 26 59 45.0 35 61 60 61 ... .52 79
Ucrmnia .. 20 9.. 9 99 .. 3.0 11.9 20 98 99
Reino Unido . 1 8 ... 85 94 .. 1.8 4.1 1 5 100 100
Estados Unidos . 1 5 9.. 1 94 76 2.8 3.6 1 2 100 100
Uruguay .. 21 ... 94 94 83 3.7 4.4 .. 98 94Uzbekistán ... ... 99 97 79 3.1 8.3 .. 85 89
Venezuela, Rep. Buí, de .,. ... 49 70 82 2.4 1.5 .. 83 68
Vietnam .. 29 84.9 .. 97 98 92 8.5 1.7 8 77 47
Yemen. Rep. del]. 30 ... 79 76 83 0.2 0.6 .. 69 38
Zambia 17 45 100.0 .. 5 78 .. .1 ... 64 78Zlmbabwe .. 37 ... 69 75 73 0.1 ... 83 62
Tadoael mundo 27rw .m 72w 73w .w .w 9 w 81 w 55 w
De engrese baja 70 78.9 59 61 ... 76 43
De ingrese mediana 21 .. 86 85 1.9 3.3 6 82 60De ingreso mnediano bajo 21 .. 85 84 1.9 3.3 6 81 58

De ingreso miediano alto 21 .. 91 92 1.8 3.3 11
De ingrese baje y meadiana 209 . 71 71 79 51Asia Orienral y el Pacifico 21 .. 76 77 1.7 2.4 4 76 46

Europa y Asia central ... 95 94 3.1 8.9 18 91
América latina y el Caribe 26 .. 91 89 1.5 2.2 2 86 77
Oriente Medio y N. África 24 .. 92 92 , .88 85
Asia meridinnal 42 66.5 58 65 .. 84 34África Subsabariana 47 78 9 58 53 .. 58 53

De ¡egrese alta 17 .. 90 94 380 7.4 15

a, Los datos corresponden al año más reciente dispenible. b. Promedio poro 14 países.
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Cuadro 6. Flujos de ayuda de los miembros del Comité de Asistencia al Desarrollo
Flujos netos a los paises de la parte ¡

Australia 1,074 873 0.27 0.25 0.6 46 49 0.76 0.74 78.1 59.3
Austria 557 533 0.24 0.29 0.2 51 66 0.46 0.57
Bélgica 913 867 0.34 0.37 3.5 67 85 0.68 0.82 .. 89.8
Canadá 1,795 1,533 0.32 0.22 -2.6 59 51 0.68 0.57 31.5 31.7
Dinamarca 1,772 1,634 1.04 1.03 4.4 265 306 1.72 2.00 61.3 93.3
Finlandia 408 389 0.33 0.32 5.0 61 75 0.59 0.72 60.2 87.5
Francia 7,451 4,198 0.48 0.32 -6.6 95 72 0.93 0.66 38.7 66i .
Alemania 7,601 4,990 0.32 0.27 -1.2 67 62 0.67 0.59 60.0 84 6
Grecia 184 202 0.15 0.17 24.3 14 19 0.33 0.40 .. 1 7 3
Irlanda 179 287 0.31 0.33 11.9 43 74 0.67 0.92 .. "3.0
Italia 2,416 1,627 0.20 0.15 -2 3 34 28 0.38 0.32 .. 7.8
Japón 9,439 9,847 0.20 0.23 3.0 73 89 0.58 0.64 98.9 81.1
Luxemburgo 82 141 0.44 0.82 18.1 156 325 1.05 1.89 94.4
Países Bajos 3,246 3,172 0.81 0.82 5.0 161 195 1.73 1.97 82.2 91.2
Nueva Zelanda 122 112 0.21 0.25 5.6 22 30 0.49 0.61
Noruega 1,311 1,346 0.84 0.83 1.7 278 299 1.82 1.95 88.4 98.9
Portugal 218 268 0.21 0.25 6.7 18 26 0.47 0.58 1úlo 5 i 7
España 1,251 1,737 0.22 0.30 7.3 25 43 0.50 0.79 0 il 68.9
Suecia 1,999 1,666 0.84 0.81 4.4 173 207 1.27 1.52 78.9 86.5
Suiza 1,026 908 0.34 0.34 3.0 108 123 .. .. 92.9 96.1
Reino Unido 3,199 4,579 0.27 0.32 5.8 58 80 0.66 0.84 86.1 93.9
Estados Unidos 9,377 11,429 0.12 0.11 3.2 38 39 0.37 0.36 28.4
Total o promedio 55,622 52,336 0.25 0.22 1.8 59 63 0.63 0.61 71.3 79.1

Flujos netos a los países de la parte 11

0~ 0~ Apaabdalu!ddnndhi_ dia -vs.Ua' iae_

tul ¡861 lUIS - MS-¡8lt~~~1 b ISI 286

Australia 10 5 0.00 0.00 2.8 0 0
Austria 226 212 0.10 0.11 0.7 21 26
Bélgica 70 88 0.03 0.04 7.0 5 9
Canadá 181 152 0.03 0.02 -5.4 6 5
Dinamarca 120 181 0.07 0.11 10.3 18 34
Finlandia 57 61 0.05 0.05 3.6 9 12
Francia 711 1,334 0.05 0.10 22.4 9 23
Alemania 1,329 667 0.06 0.04 -20.0 12 6
Grecia 2 9 0.00 0.01 66.2 0 1
Idanda 1 0 0.00 0.00 -61.8 0 0
Italia 294 281 0.02 0.03 7.0 4 5
Japón 184 84 0.00 0.00 -35.9 1 1
Luxemburgo 2 9 0.01 0.05 12.5 4 20
Pulsas Bajas 13 214 0.00 0.06 16.8 1 13
Nueva Zelanda 0 0 0.00 0.00 -1.4 0 0
Noruega 50 32 0.03 0.02 -11.0 11 7
Portugal 18 28 0.02 0.03 10.8 1 3
España 98 14 0.02 0.00 -31.5 2 0
Suecia 128 119 0.07 0.06 -0.5 15 15
Suiza 97 63 0.03 0.02 -3.7 10 9
Reins Unido 362 461 0.03 0.03 1.8 7 8
Estadoa Unidos 1,694 1,542 0.02 0.02 4.6 7 5
Total o promedio 5,696 5,574 0.03 0.02 0.2 6 7

a. Excluyendo costos administrativos y cooperación técnica. a. A las tasas de cambio y precias de 2000.
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Cuadro 7. Indicadores clave para otras economías
Nhhb kv~e Niho te Prado lam k Eqaaie RseEah

Mma"dae ua t... 116 ... PM I da %da ~ia lmda bada Iflde
km de im S¡ii de CpIO orad~S umse~aa ml dedebe~

mmU mm mor Zmt mt " MI m i-oz sa-~o ?mo mim íum-acf 2mo
Afganistán 27g963' 652 e. .. 43 257 8Samoa Americana 70 0.2 .. .f . ..
Andorra 70 0.5 .. . . ... .. 7
Antigua N Barbuda 69 0.4 647 9,390 686 9,960 2.7 2.1 .. 14Aruab 90 0.2 .. .. .. .
Bahamas 314 13.9 4,533 14,860 4,867 15,960 ... 70 16 5Bahrein 672 0.7 7,246 11,130 10,350 15,900 ... 73 16 91 12Barbados 269 0.4 2,614 9,750 4,173 15,560 ... 75 14 ..Balite 253 23.0 750 2,960 1,352 5,340 3.7 1.2 74 40 92 7Bermuda 60 0.1 a. 
Bhután 851 47.0 505 590 . .. 7.7 4.8 63 95 59Brunei 351 5.8 .. .. . . 76 6 8Cabo Verde 458 4.0 590 1,290 2,164' 4,720' 4.0 1.4 69 36 117 25Islas Caimán 35 0.3 .. . . . ..Islas Anglunormandas 149 0.2 .. . . .. 79
Comores 588 2.2 228 390 959 1,640 3.0 0.5 61 79 .. 44Caba 11,263 110.9 .. .. .-- . 77 9 .. 3Chipre 765 9.3 9,372 1l,320 13,7981 18,040' 2.0 1.4 78 6 .. 3Djibouti 657 23.2 590 900 1,361 2,070 1.6 -0.3 45 143 30 35Dominica 72 0.8 228 3,180 348 4,840 -2.8 -2.7 76 15 103Guinea Ecuatorial 481 28.1 327 700 2,689 5,590 0.2 -2.4 51 153 . 1 6Islas Feroé 50 1.4 .. 
Fiji 823 18.3 1,775 2,160 4,371 5,310 4.4 3.6 69 21 .. 7Polinesia Francesa 240 4.0 3,794 16,150 5,725 24,360 ... 73 1 2Gabán 1,291 267.7 4,028 3,120 6,870 5,320 3.0 0.6 53 90 80Gambia 1,376 11.3 392 280 2,316' 1,680' -0.8 -3.1 53 126 70 62Groenlandia 60 341.7 .. 
Granada 102 0.3 356 3,500 644 6,330 -0.5 -1.9 73 25 106Guam 159 0.6 e. ,9 . . 78 9Guinea-Bissau 1,253 36.1 193 150 935 750 -4.2 -6.3 45 211 31 60Guyana 772 215.0 651 840 2,919 3,780 0.3 -0.4 63 72 89 1Islandia 284 103.0 7,944 27,970 8,118 28,590 0.0 -0.7 80 4Irak 24,256 438.3 . ..i . ..... 62 133 .. 60Isla de Man 80 0.6 .

Kíribati 95 0.7 77 810 . .. 2.8 0.7 62 69Corea del Ser 22,519 120.5 . ..O...61 55Liberia 3,295 111.4 489 150 . .. 4.2 1.6 47 235 .. 45libia 5,534 1,759.5 .. . ~ . .. .72 19 .. 19Liechtenstein 30 0.2 .. . . . .. .11Luxemburgo 444 2.6 17,221 38,830 22,644 51,060 0.8 0.2 77 5Macas, Chisa 443 6,329 k 14 ~3 8 0 k 8,3491 18,970O . . 79 ... 6Maldives 287 0.3 598 2,090 . .. 2.3 0.0 69 77 .. 3Malta 397 0.3 3,632 9,200 6,634 16,790 ... 78 5 .. 8Islas Marshall 53 0.2 125 2,350 . .. 4.0 .. 65 66Mauricio 1,212 2.0 4,669 3,850 12,764 10,530 4.4 3.3 72 19 111 15Mayatte 145 0.4 . . . ,, ,.
Micronesia, Fed. Sta. 122 0.7 242 1,980 . .. 2.0 0.2 66 24Mónaco 30 0.0 5,g~ ~ . ..Antillas Holandeses 220 0.6 .. .3. . .. ..Nuenes Caledonia 220 18.6 2Z989 14,050 4,670 21,960 ... 73 10Grupo Norte Islas Muaseans 80 0.5 .. .. . .. ..
Omán 2,539 309.5 19,137 7,720 32,788 12,910 2.2 -0.3 74 13 76 27Palau 20 0.5 142 7,140 . .. 3.0 ... 29Puerto Rico 3,869 9.0 42,052 10,950 60,679 15,800 ... 76 ... 6Datar 610 11.0 .. .. . . .. 75 16 44 18Samoa 176 2.8 250 1,420 942 5,350 1.3 0.0 69 25 99 1SanMarino 30 0.1 .. g , , . .. 6Saete Tomé y Príncipe 154 1.0 45 290 . .. 3.0 0.9 65 74 84Seyche0les 84 0.5 538 6,530 .. . 2.4 -3.8 73 17lelas Salomán 443 28.9 254 570 672' 1,520' -4.0 -6.7 69 24Somalia 9,391 637.7 -. . .. 47 225St. Kittse 8 Nevis 46 8.4 293 6,370 450 9,780 -4.3 -6.3 71 24 110St. Lucía 159 0.6 609 3,840 792 5,008 -0.5 -1.6 72 19 196St. Vicente y Granadinas 117 0.4 320 2,828 595 5,100 0.7 0.0 73 25 84Sudán 32,365 2,505.8 11,471 350 54,561 1,690 10.6 8.3 58 107 46 41Surinam 423 163.3 828 1,960 . .. 2.7 2.0 70 32Swazilandia 1,088 17.4 1,285 1,180 4,928 4,530 1.8 -0D.1 45 149 81 20rimor-Este .. 14.9 402 , .. ...... 124 54Tonga 101 0.8 143 1,410 641 8,340 1.6 1.1 71 20Trinidad y Tobago 1,318 5.1 8,553 6,480 11,446 8,680 2.7 2.0 72 20 81 2Emiratos Árabes Unidos 3,049 83.6 .. .. . 75 9 80 23Vanease 206 12.2 221 1,080 569 2,770 -0.3 -2.4 68 42Islas Virgenes <Estados Unidos) 110 0.3 .. .. . . .. 78 11

Ribera Occidental y Gaza 3,212 .. 2,982 930 . .. -19.1 -22.2 72 25
a. Estimaciones preliminares del Banco Mundial obtenidas según al método del Atlas del Banco Mundial. b. Paridad del poder adquisitivo; váanse les Netas técnicas. e. Los dates cerresponden al ate másrecientes disponible. d. Las estimacienes no dan cuenta de recienten flujos de refugiados; a. Se estima quenae sitúa ta el ninel de ingreso baje <US$735 o mantel. f. Se estima que se sitáa en el nieel da ingresemediane alto 1US$2.936 a US$9.075). g. Sa estima queo se sitúa an el nivel de ingrese alto <US$9.076 o más). h. Entimoción obtenida según al métode da regresión; otros daten se han extrapnlado do lasestimaciones da referencia más recientas de Pregrame da Comperacián Internacional. j. Se entima que so sitúa en el nivel de ingrese mediano baje <US$736 a 2.935<. k. Se refiere al PIB y al PIB par cápita.
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Notas técnicas exactas de esas diferencias. Por otra parte, los organismos nacio-

En estas notas técnicas se analizan las fuentes y los métodos em- nales de estadística suelen rectificar sus datos históricos, sobre

pleados en la recopilación de los indicadores incluidos en la pre- todo de los años más recientes. En consecuencia, en las diferen-

sente edición de los Indicadores Seleccionados del Desarrollo tes ediciones de las publicaciones del Banco Mundial pueden pre-

Mundial. En las notas se ha seguido el orden de aparición de los sentarse datos recopilados en distintos años. Se recomienda a los

indicadores en el cuadro respectivo. lectores no compilar datos de distintas ediciones. En el CD-ROM
World Developrnent Indicators 2003 se presentan series cronológicas

Fuentes de los datos de datos que sí son concordantes.

Los datos que se publican en los Indicadores Seleccionados del

Desarrollo Mundial se han tomado de World Development Indicators Relaciones y tasas de crecimiento
2003. No obstante, cuando ha sido posible, se han incorporado Para facilitar la consulta, en los cuadros normalmente se presen-

las correcciones notificadas desde el cierre de esta edición. Ade- tan las relaciones y tasas de crecimiento, y no los valores simples

más, en el cuadro 1 se han incluido las estimaciones de la pobla- en que éstas se basan. Los valores en su formato original se pue-

ción y el ingreso nacional bruto (INB) per cápita del año 2002 den ver en el CD-ROM World Development Indicators 2003. Las

notificadas recientemente. tasas de crecimiento se han calculado utilizando el método de

El Banco Mundial recurre a diversas fuentes para obtener los regresión de los mínimos cuadrados, a menos que se indique otra

datos estadísticos que publica en World Development Indicators. La cosa (véase la sección sobre Métodos estadísticos que aparece más

institución recibe directamente los datos sobre la deuda externa adelante). Como en este método se tienen en cuenta todas las

de los países miembros en desarrollo a través del Sistema de observaciones disponibles de los períodos, las tasas de crecimien-

Notificación de la Deuda. Los demás datos se obtienen funda- to resultantes reflejan tendencias generales que no se ven influi-

mentalmente de las Naciones Unidas y sus organismos especia- das indebidamente por valores extraordinarios. A fin de excluir

lizados, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los informes los efectos de la inflación, para el cálculo de las tasas de creci-

suministrados por los países al Banco Mundial. También se utili- miento se han utilizado indicadores económicos en precios cons-

zan estimaciones del personal del Banco a fin de que los datos tantes. Los datos que aparecen en bastardilla se refieren a un año

estén más actualizados y sean más coherentes. Las estimaciones o período distinto del indicado en el encabezamiento de la co-

relativas a las cuentas nacionales de la mayoría de los países se lumna, hasta dos años antes o después en el caso de los indicadores

obtienen de los gobiernos de los países miembros a través de las económicos, y hasta tres años en el de los indicadores sociales,

misiones económicas del Banco Mundial. En algunos casos, el que suelen compilarse con menor regularidad y cambiar menos

personal de la institución las ajusta a fin de que guarden armonía en períodos cortos.

con las definiciones y los conceptos internacionales. La mayoría

de los datos sociales de fuentes nacionales se han tomado de ar- Series de precios constantes
chivos administrativos ordinarios, encuestas especiales o censos

periódicos. El crecimiento de una economía se mide por el incremento del

VéasepWorldDevelopmentReort2002delBancoMundial,don- valor agregado que producen las personas y las empresas que

de figuran notas detalladas sobre los datos. operan en ella. En consecuencia, para medir el crecimiento real
se requieren estimaciones del PIB y sus componentes valorados

en precios constantes. El Banco Mundial recopila series de datos

Coherencia y confiabilidad de los datos sobre las cuentas nacionales en precios constantes expresados en

A pesar de que se han desplegado grandes esfuerzos para unifor- unidades de la moneda nacional y registrados en el año base ori-

mar los datos, no se puede garantizar que éstos sean completa- ginal correspondiente al país. Para obtener series comparables

mente comparables y los indicadores se deben interpretar con de datos en precios constantes, el Banco reajusta el PIB y el valor

cautela. Hay muchos factores que influyen en la disponibilidad, agregado por origen industrial en relación con un año de refe-

comparabilidad y confiabilidad de los datos; los sistemas esta- rencia común, actualmente el año 1995. Este proceso provoca

dísticos de muchos países en desarrollo todavía adolecen de una discrepancia entre el PIB reajustado y la suma de los

deficiencias, y los métodos estadísticos, la cobertura, los procedi- componentes reajustados. Dado que la distribución de esta dis-

mientos y las definiciones varían ampliamente. Además, las com- crepancia produciría distorsiones en la tasa de crecimiento, la

paraciones entre distintos países y períodos de tiempo plantean discrepancia se ha dejado sin distribuir.

complejos problemas técnicos y conceptuales que no pueden re-

solverse en forma inequívoca. La cobertura de los datos tal vez
no sea completa para aquellas economías que experimentan pro- Medidas de resumen

blemas, como los derivados de conflictos internos o externos, que Las medidas de resumen correspondientes a regiones o grupos

afectan la recopilación y presentación de los datos. Por tal moti- de ingreso, que aparecen al final de la mayoría de los cuadros, se

vo, si bien los datos se han tomado de las fuentes que se conside- han calculado mediante un simple proceso de adición en los ca-

ran más autorizadas, deberían interpretarse únicamente como sos en que se expresan en niveles. Las relaciones y tasas de creci-

reveladores de tendencias y de las principales diferencias existen- miento globales generalmente se han calculado como promedios

tes entre las economías, más que como mediciones cuantitativas ponderados. Las medidas de resumen correspondientes a los
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indicadores sociales se han ponderado según la población o El INB per cápita es el INB dividido por la población a me-
subgrupos de población, salvo en el caso de la mortalidad infan- diados del año, y se ha convertido a dólares corrientes de los
tíl, en que se han ponderado según el número de nacimientos. Estados Unidos utilizando el método del Atlas del Banco Mun-
Véanse más detalles en las notas sobre indicadores específicos. dial. El Banco Mundial emplea el INB per cápita en dólares de

En el caso de las medidas de resumen que abarcan muchos los Estados Unidos para clasificar a los países con fines analíticos
años, el cálculo se basa en un grupo uniforme de economías de y determinar su elegibilidad para obtener préstamos.
manera que la composición del conjunto no produzca cambios con Debido a que los tipos de cambio nominales no siempre refle-
el paso del tiempo. Se compilan medidas de grupo sólo si los datos jan las diferencias internacionales de los precios relativos, se pre-
disponibles para un año dado representan por lo menos dos tercios senta el ingreso nacional bruto según la PPA, que es el INB
del grupo total, de acuerdo con la definición adoptada para 1995, convertido a dólares internacionales aplicando los factores de
el año de referencia. Siempre que se observe este criterio, se supo- conversión basados en la paridad del poder adquisitivo (PPA). Al
ne que las economías respecto de las cuales no se dispone de datos aplicar la PPA, un dólar internacional tiene el mismo poder ad-
han tenido un comportamiento semejante al de las que proporcio- quisitivo respecto al INB de un país dado que un dólar de los
nan estimaciones. Los lectores deben tener presente que las medi- Estados Unidos respecto al INB estadounidense. Los tipos de
das de resumen son estimaciones de cifras agregadas representativas cambio de la PPA permiten hacer una comparación uniforme de
de cada rubro, y que no es posible hacer deducciones significati- los niveles de precios reales entre países, tal como los índices de
vas acerca de la actuación de los países tomando como punto de precios tradicionales permiten comparar los valores reales en el
partida los indicadores correspondientes al grupo pertinente. tiempo. Los factores de conversión basados en la PPA utilizados
Además, el proceso de cálculo puede dar lugar a discrepancias en este Informe se han calculado a partir de la serie más reciente
entre los totales de los subgrupos y los totales globales. de encuestas sobre precios llevada a cabo en 118 países por el

Programa de Comparación Internacional. Para los países de la
Cuadro 1: Tamaño de la economía Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo,

los datos se han obtenido a partir de la ronda más reciente deLos datos sobre población se basan en la definición de facto de losuestas,seoncluidaenndo000.artirestolaeronnaobtenido,enteien
este concepto, según la cual se incluye a todos los residentes, sin de la encuesta de 1996, o de datos de la ronda de 1993 o ante-tener en cuenta su condición jurídica o nacionalidad. Sin embar- de la cues de han ex tosade la ronda de 1996. as

go, os rfugidosque o esán adicdos ermnentment en riores, los cuales se han extrapolado a la referencia de 1996. Lasgo, los refuglados que no están radlcados permanentemente en estimaciones para países que no están incluidos en las encuestas,
el país que los asila en general se consideran parte de la pobla- se han obtenido mediante modelos estadísticos, utilizando los
ción de su país de origen. Los valores publicados son estimacio- datos disponibles.
nes a mediados del año 2002. Por lo general, las estimaciones El INB per cápita según la PPA es el INB dividido por la
sobre población se basan en censos nacionales, pero su frecuen- población a mediados del año.
cia y calidad varían según cada país. Hasta en los países de in- El crecimiento del producto interno bruto (PIB) per
greso alto se presentan errores y conteos inferiores al real; en los cápita se basa en el PIB a precios constantes. El PIB es la suma
países en desarrollo, estos errores pueden ser considerables debi- valor agreg po too los podutores EsIdnes masua
do a limitaciones en el transporte, las comunicaciones y otros lesquier impuestos sobre productos (menos subsidios) no inclui-
recursos necesarios para llevar a cabo un censo completo. Por lo dos en la valorización del producto. El crecimiento del PIB se
general, las estimaciones entre censos son interpolaciones o considera un del plio el crecimiento de PIB seextraolacínes asada en mdelo demoráfics. cnsidea unindicador amplio del crecimiento de una economía.extrapolaciones basadas en modelos demográficos. d El PIB a precios constantes se puede calcular determinando la

La superficie terrestre es la superficie total de un país, in- cantidad total de bienes y servicios producidos durante un perío-
cluyendo areas situadas bajo cuerpos de agua interiores y vías do dado, valorizándolos según un conjunto convenido de precios
navegables costeras. correspondientes al año de base, y restando el costo de los insumos

La densidad es la población a mediados del año dividida por intermedios, también expresados en precios constantes. El creci-
la superficie terreso en kilómetros cuadrados. miento se calcula a partir de datos sobre precios constantes en el

El ingreso nacional bruto (INB - anteriormente producto PIB en moneda local.
nacional bruto o PNB), el indicador más general del ingreso na-
cional, es la suma del valor agregado proveniente de fuentes in-
ternas y externas que se atribuyen a todos los residentes del país Cuadro 2. Objetivos de Desarrollo del Milenio:
más cualesquier impuestos sobre productos (menos subsidios) no adicar la pobreza y mejorar la calidad de vida
incluidos en la valoración de producto más las entradas netas de La participación del quintil más pobre en el consumo na-
ingreso primario (remuneración de empleados y rentas de la pro- cional es la participación del consumo (o del ingreso, en algunos
piedad) provenientes de fuentes externas. Los datos se han con- casos) que devenga el 20% más pobre de la población. Los datos
vertido de moneda nacional a dólares corrientes de los Estados sobre el ingreso individual o de hogares o sobre el consumo pro-
Unidos utilizando el método del Atlas del Banco Mundial. Este vienen de encuestas nacionales de hogares representativas. Los
método emplea el promedio de los tipos de cambio de tres años a datos que aparecen en el cuadro se refieren a diferentes años en-
fin de atenuar los efectos de las fluctuaciones cambiarias transi- tre 1987 y 2001. Las notas a los datos que aparecen a pie de
torias. (Para mayores detalles sobre el método del Atlas, véase la página señalan si la clasificación se basa en el ingreso o en el
sección sobre métodos estadísticos). consumo per cápita. Cada distribución se basa en percentiles de
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la población -y no de hogares- con los hogares clasificados por permanentes, ofreciendo una educación más orientada a la asig-

ingreso o gasto por persona. natura o a la competencia, valiéndose para ello de docentes más

La prevalencia de desnutrición infantil es el porcentaje de especializados.

niños menores de cinco años cuyo peso respecto de su edad es La tasa de mortalidad de menores de cinco años es la pro-

menor que menos dos desviaciones estándar de la mediana para babilidad de que un bebé recién nacido muera antes de cumplir

la población internacional de referencia, con edades entre 0 y 59 cinco años de edad, si está sujeto a las tasas actuales de mortali-

meses. La población de referencia, adoptada en 1983 por la Or- dad por edades. La probabilidad se expresa como una tasa por

ganización Mundial de la Salud, se basa en niños de los Estados 1.000 niños. Las principales fuentes de la tasa de mortalidad son

Unidos, quienes se supone están bien alimentados. Las estima- los sistemas vitales de registro y estimaciones directas o indirec-

ciones de desnutrición infantil se basan en datos de encuestas tas a partir de encuestas de muestreo o censos. Para producir

nacionales. La proporción de niños de peso más bajo que el nor- estimaciones armónicas de las tasas de mortalidad de menores

mal es el indicador de desnutrición más común. Tener un peso de cinco años, que utilicen con transparencia toda la información

más bajo que el normal, así sea ligeramente, aumenta el riesgo disponible, la Unicef y el Banco Mundial desarrollaron una me-

de muerte e inhibe el desarrollo cognitivo de los niños. Además, todología que encaja una línea de regresión con la relación entre

perpetúa el problema de una generación a otra, ya que las muje- las tasas de mortalidad y sus fechas de referencia, con base en

res desnutridas tienen mayor probabilidad de tener bebés con mínimos cuadrados ponderados.

un peso al nacimiento más bajo que el normal. La tasa de mortalidad materna es el número de mujeres que

La tasa de terminación de la educación primaria es el nú- murieron, por causas relacionadas con el embarazo, durante el

mero total de estudiantes que logran terminar (o graduarse) el embarazo y en el momento del parto, por cada 100.000 naci-

último año de la escuela primaria en un año dado, dividido por el mientos vivos. Los datos indicados en este cuadro han sido reco-

número total de niños con edad oficial para graduarse en la po- lectados durante varios años y ajustados a un año base común de

blación. La tasa de terminación de la escuela primaria refleja el 1995. Los valores son estimaciones modeladas con base en un

ciclo primario según se define en el ámbito nacional, que fluctúa ejercicio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

de tres a cuatro años de educación primaria (en un número muy y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En

pequeño de países) hasta cinco o seis años (en la mayoría de los este ejercicio, la mortalidad materna se calculó con un modelo

países) y siete a ocho años (en un número relativamente pequeño de regresión con base en información sobre fertilidad, atenciones

de países). Por tanto, para cualquier país, esta tasa es consistente de nacimientos y prevalencia del VIH. No se puede suponer que

con las relaciones brutas y netas de matrícula. El numerador puede lo anterior provea una estimación exacta de la mortalidad ma-

incluir la cobertura de niños que han repetido uno o más cursos terna en ninguno de los países que aparece en el cuadro.

de la escuela primaria, pero que han logrado graduarse, y tam- Los nacimientos atendidos por personal de salud califi-

bién puede incluir a los niños que entraron a la escuela a una cado son el porcentaje de partos atendidos por personal califica-

edad temprana. El denominador es el número de niños con edad do para brindar la supervisión, el cuidado y la ayuda necesarios a

oficial para graduarse, lo cual podría hacer que la tasa de termi- las mujeres durante su embarazo, trabajo de parto y período de

nación de la escuela primaria superara el 100%. Existen otras posparto, para atender nacimientos sin ayuda adicional, y cuidar

limitaciones que hacen que las tasas de terminación superen la de los recién nacidos. La participación de nacimientos atendidos

cota del 100%, como el uso de estimaciones para la población, por personal de salud calificado es un indicador de la capacidad

épocas diferentes del año en que se llevan a cabo las encuestas de un sistema de salud para brindar atención adecuada a una

escolares y de población, y otras discrepancias en las cifras utili- mujer embarazada. Un adecuado cuidado prenatal y posnatal

zadas para hacer los cálculos. mejora la salud materna y reduce la mortalidad materna y la

La relación de matrícula de mujeres y de hombres en la infantil. Pero tal vez los datos no indiquen este tipo de mejorías

escuela primaria y secundaria es la relación del número de porque regularmente los sistemas de información en salud son

estudiantes mujeres matriculadas en la escuela primaria y secun- débiles, no todas las muertes materiales se reportan, y es difícil

daria con el número de estudiantes hombres. La eliminación de medir las tasas de mortalidad materna.

las disparidades de género en la educación ayudaría a aumentar
la condición y las capacidades de las mujeres. Este indicador es Cuadro 3. Gastos en educación y salud

una medida imperfecta de la capacidad relativa de acceso a la El gasto público por estudiante es el gasto público actual en

educación para las niñas. Con una fecha objetivo del año 2005, educación dividido por el número de estudiantes por nivel, como

se trata del primero de los objetivos en vencerse. Las autoridades porcentaje del producto interno bruto (PIB) per cápita. El

educativas nacionales reportan los datos sobre matrícula escolar Instituto de Estadísticas de la Unesco compila los datos sobre

al Instituto de Estadísticas de la Unesco. La educación primaria educación a partir de respuestas oficiales a encuestas y a partir de

provee a los niños de competencias rudimentarias de lectura, es- informes suministrados por las autoridades de educación en cada

critura y matemáticas, junto con una comprensión elemental país. Los datos sobre el gasto en la educación que aparecen en el

de asignaturas como historia, geografia, ciencias naturales, cien- cuadro se refieren únicamente al gasto público -gasto del go-

cias sociales, arte y música. La educación secundaria completa la bierno en educación pública más subsidios para educación priva-

oferta de educación primaria que comenzó en el primer nivel, y da. Generalmente, los datos excluyen la ayuda externa a la

busca sentar las bases de un aprendizaje y un desarrollo humano educación. Asimismo, pueden excluir el gasto de las escuelas re-
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ligiosas, las cuales cumplen una función significativa en muchos agencias y organizaciones no gubernamentales internacionales),
países en desarrollo. Los datos para algunos países y para algu- y los fondos de seguros sociales de la salud (u obligatorios). Los
nos años se refieren al gasto por parte del ministerio de educa- datos que aparecen en el cuadro son el producto de un trabajo
ción únicamente (excluyendo los gastos en educación por parte realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
de otros ministerios y departamentos y autoridades locales). Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo

Los gastos ordinarios en salarios de docentes de educa- (OCDE), y el Banco Mundial, dirigido a recabar toda la infor-
ción primaria son el monto total gastado en educación prima- mación disponible sobre el gasto en salud a partir de presupues-
ria como un porcentaje del total de gastos ordinarios en educación tos de gobierno nacional y local, cuentas nacionales, encuestas
primaria (estos últimos incluyen el gasto en personal diferente a de hogares, publicaciones sobre seguros, donantes internaciona-
docentes). Los datos se refieren al nivel de educación primaria les y tabulaciones existentes.
del sistema de educación únicamente. Para países con un siste- El gasto privado en salud incluye el gasto directo de los
ma de educación primaria de cinco o seis años, los datos corres- hogares (gastos menores), seguro privado, gasto por parte de ins-
ponden al ciclo de educación primaria pública. Para países con tituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares
sistemas de educación primaria de más de seis años, o de menos (distintas al seguro social) y pagos directos de servicios por parte
de cinco años, los datos son una estimación de un sistema equi- de corporaciones privadas. Los datos que aparecen en el cuadro
valente hipotético de seis años (aunque basada en la matrícula son el producto de un trabajo realizado por la Organización
real, docente, datos sobre el gasto, etc., hasta el curso seis en ese Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Coopera-
país). Los datos son estimaciones para el año 2000, basadas en ción y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial,
los últimos años para los cuales se dispone de datos. Los datos se dirigido a recabar toda la información disponible sobre el gasto
han obtenido de Bruns, Mingat y Rakatomalala (2003). Inci- en salud a partir de presupuestos de los gobiernos nacional y
dencia de gastos en educación (quintiles más bajos y más altos). local, cuentas nacionales, encuestas de hogares, publicaciones so-

Incidencia del gasto en educación y salud (quintiles más bre seguros, donantes internacionales y tabulaciones existentes.
bajos y más altos). Estudios sobre la incidencia del gasto pro- El gasto total en salud es la suma del gasto público y priva-
medio establecen una relación de los datos de hogares sobre el do en salud. Cubre la prestación de servicios de salud (preventi-
uso de los servicios públicos por diferentes quintiles de la pobla- va y curativa), actividades de planificación familiar, actividades
ción con el gasto promedio del gobierno en esos servicios. Las de nutrición y asistencia de emergencia dirigida a la salud, pero
conclusiones de estos estudios indican una imagen transversal de no incluye el suministro de agua y saneamiento. Los datos que
quiénes se benefician del gasto público o de los servicios públi- aparecen en la tabla son el resultado de un trabajo realizado por
cos. Es necesario anotar que no es lo mismo que quién se benefi- la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización
ciaría de los recursos marginales asignados al sector. Algunas para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) y el
advertencias acompañan los datos. Primero, en tanto los datos Banco Mundial, dirigido a recabar toda la información disponi-
no se basan regularmente en las mejores fuentes disponibles, con ble sobre el gasto en salud a partir de presupuestos de gobierno
frecuencia son limitados, cuando se trata de evaluar los costos nacional y local, cuentas nacionales, encuestas de hogares, publi-
unitarios de los servicios. Segundo, la comparabilidad de todo el caciones sobre seguros, donantes internacionales y tabulaciones
país se ve obstaculizada por el hecho que los estudios difieren en existentes.
el detalle respecto del cual diferencian el gasto promedio: por
ejemplo, algunos usan una estimación uniforme, otros calculan
costos unitarios por separado para las zonas urbanas y rurales, Cuadro 4. Indicadores de servicios
otros lo hacen para diferentes provincias, etc. Tercero, como el La tasa de ausencia de docentes de primaria es el porcentaje
valor del gasto podría ser diferente para poblaciones diferentes de docentes de educación primaria que estuvieron ausentes, a
(por ejemplo, el gasto en habitantes urbanos podría tener un partir de una muestra aleatoria de escuelas durante visitas sor-
alcance muchísimo mayor hacia la prestación de servicios de ca- presa.
lidad en vez de un monto igual gastado en las personas que viven El ausentismo de los funcionarios públicos de sus puestos de
en zonas rurales remotas), la etiqueta de "incidencia del gasto" trabajo ha sido un tema de discusión desde hace mucho tiempo,
se distingue de la "incidencia del beneficio". Cuarto, los resulta- como un impedimento para una eficaz prestación de servicios
dos no incluyen la incidencia de la obtención de los fondos. Un públicos en los países en desarrollo. A pesar de este hecho, la
patrón bastante regresivo del gasto podría seguir siendo a favor evidencia empírica sistemática sobre el tema ha sido relativa-
de los pobres si se financiara por medio de un sistema impositivo mente escasa. Se llevaron a cabo varios estudios de país como
muy progresista. Quinto, es difícil saber lo que es una asignación investigación preliminar para este Informe sobre el Desarrollo
"buena" sin compararla con otros tipos de gasto social. En Filmer Mundial: un estudio de muchas provincias, Bangladesh, Ecua-
(2003), Nota de antecedentes para el IDM, se encuentra mayor dor, India (20 estados), Indonesia, Perú y Uganda (Chaudhury y
información sobre las fuentes de estos resultados, así como una otros, 2003); en Papua Nueva Guinea (NRI y Banco Mundial
desagregación por tipos de gastos. 20003) y Zambia (Habyarimana y otros, 2003), se llevaron a

El gasto público en salud son los gastos ordinarios y de ca- cabo otros estudios con metodologías casi idénticas.
pital a partir de los presupuestos del gobierno (central y local), La metodología común de la investigación se construyó en
empréstitos externos y subvenciones (incluyendo donaciones de torno a visitas no anunciadas a una muestra nacionalmente re-
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presentativa de escuelas de primaria y centros de atención pri- requerida para enseñar. La participación de docentes capacitados

maria de la salud. El estudio utilizó un muestreo aleatorio en en las escuelas primarias mide la calidad del personal docente.

grupo: después de estratificar geográficamente a cada país (o No tiene en cuenta las competencias adquiridas por los docentes

estado en India), se hizo una elección aleatoria de distritos fun- mediante su experiencia profesional ni la instrucción que hayan

dada en una base ponderada desde el punto de vista de la pobla- adquirido por su propia cuenta, ni factores tales como experien-

ción. Luego se seleccionaron los servicios aleatoriamente en cada cia laboral, métodos y materiales de enseñanza, o condiciones

distrito. Se visitaron todos los servicios y, después de verificar los del salón de clase, todas las cuales afectan la calidad de la ense-

horarios de los trabajadores, los visitadores registraron quiénes ñanza. Dado que la capacitación que reciben los docentes varía

estaban ausentes en ese momento. tan ampliamente, debe prestarse particular atención a hacer una

Las cifras que aparecen en el cuadro son cálculos prelimina- comparación entre países. Los datos son del Instituto de Estadís-

res, basados en datos de estudios realizados en su mayoría a fina- ticas de Unesco, el cual compila datos internacionales sobre edu-

les del año 2002 y comienzos del año 2003. Investigaciones cación en cooperación con comisiones nacionales y servicios

posteriores se encargarán de pulir los cálculos, en algunos casos nacionales de estadística.

a partir de datos de visitas adicionales a cada servicio. Además, La tasa de ausencia del personal de salud es el porcentaje

estas investigaciones de servicios han recabado una gran acervo de personal médico en las clínicas de salud básica que estuvo

de información que en la actualidad se utiliza para comprobar ausente a partir de una muestra aleatoria de clínicas durante vi-

las causas de la ausencia de docentes y personal de salud en los sitas sorpresa. (Para mayor información, véanse las notas técni-

distintos países. cas sobre la tasa de ausencia de docentes de primaria).

El lector debe tener presente que estos estudios no miden el La tasa de inmunización infantil es el porcentaje de niños

"ausentismo", término que usualmente se utiliza para implicar menores de un año que reciben cobertura de vacunas para cua-

una ausencia injustificada o inexplicada, sino que informaron tro enfermedades -sarampión y difteria, tos ferina y tétano (DPT).

sobre tasas de "ausencia". Es decir, informaron el número de Se considera que la inmunización adecuada de un niño contra el

empleados quienes se suponía deberían estar en sus puestos de sarampión ocurre después de recibir una dosis de la vacuna, y

trabajo pero de hecho no se encontraban en las instalaciones -sin contra el DPT después de recibir tres dosis.

tener en cuenta las razones de la ausencia. Sin duda, muchos La tasa de éxito del tratamiento contra la tuberculosis es

empleados estaban ausentes por razones válidas, como un per- el porcentaje de nuevos casos (infecciosos) registrados de frotis

miso autorizado o en funciones oficiales. No obstante, incluimos positivo que se curaron o en los cuales se completó un trata-

las tasas de ausencia en el presente Informe por dos razones: miento pleno. Los datos sobre la tasa de éxito del tratamiento

primero, porque las razones de las ausencias dadas por los geren- contra la tuberculosis provienen de países que han llevado a cabo

tes de los servicios no eran comúnmente verificables; segundo, la estrategia recomendada de control: tratamiento observado

porque aun las ausencias autorizadas reducen la cantidad y la directamente, de período corto (DOTS). Los países que no han

calidad de los servicios públicos en estas escuelas primarias y cen- adoptado el DOTS, o que apenas lo han comenzado a adoptar,

tros de salud básica. se omiten en razón de la carencia de datos o de la inadecuada

La relación alumno-docente de primaria es el número de comparabilidad o confiabilidad de los resultados reportados.

estudiantes matriculados en la escuela primaria dividido por el Los médicos son los graduados de cualquier facultad o es-

número de docentes de escuela primaria (sin tener en cuenta su cuela de medicina, que trabajan en el país en cualquier campo de

trabajo docente). La comparabilidad de las relaciones alumno- la medicina (práctica, enseñanza, investigación). Los datos son

docente entre países se ve afectada por la definición de docentes de la OMS y de la OCDE, y los complementan datos de país.

y por diferencias en tamaño de clase por curso y en el número de Las camas de hospital incluyen camas para pacientes hospi-

horas de enseñanza. Además, los niveles fundamentales de ma- talizados en hospitales públicos, privados, generales y especiali-

trícula están sujetos a diversos errores de información. Se basan zados y centros de rehabilitación. En casi todos los casos se

en datos recabados durante encuestas escolares nacionales, co- incluyen las camas para tratamiento de enfermedades graves y

múnmente realizadas al comienzo del año escolar. No indican el crónicas. Los datos son de la OMS y de la OCDE, y los comple-

número real de asistencia. Y los administradores escolares pueden mentan datos de país.

informar matrículas exageradas, sobre todo si existe un incentivo La tasa de admisión de pacientes hospitalizados es el por-

financiero para hacerlo. En tanto la relación alumno-docente se centaje de la población admitida en hospitales durante un año.

utiliza regularmente para comparar la calidad de la educación Los datos son de la OMS y de la OCDE, y los complementan

entre países, con frecuencia tiene una débil relación con el valor datos de país.

agregado de los sistemas de educación (Behrman y Rosenzweig, El acceso a una mejor fuente de agua se refiere al porcenta-

1994). Los datos son del Instituto de Estadísticas de Unesco, el je de la población con acceso razonable a un volumen de agua

cual compila datos internacionales sobre educación en coopera- adecuado proveniente de una fuente mejorada, como una co-

ción con comisiones nacionales y servicios nacionales de estadís- nexión a la vivienda, grifo público, pozo artesiano, pozo o naci-

tica. miento protegido, o almacenamiento de aguas lluvias. Entre las

Los docentes capacitados en escuela primaria: son el por- fuentes no mejoradas se incluyen vendedores, camiones cisterna

centaje de docentes de escuela primara que han recibido la capa- y pozos y nacimientos no protegidos. Un acceso razonable se

citación mínima de un docente (antes de o durante el servicio) define como la disponibilidad de por lo menos 20 litros de agua
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por persona al día de una fuente localizada a un kilómetro de la los reembolsos. Véase el cuadro 1 para definiciones de población
vivienda. Los datos se basan en encuestas y estimaciones entre- y de INB.
gadas por gobiernos al Programa Conjunto de Control de la OMS Índice de fragmentación de donantes. Un índice Herfindahl
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Las de concentración de donantes se calcula totalizando las partici-
tasas de cobertura de agua se basan en información entregada paciones cuadradas de la ayuda sobre todas las agencias de do-
por usuarios de los servicios sobre las instalaciones que usan en nantes con los desembolsos brutos positivos de la asistencia oficial
realidad en sus hogares, y no en información suministrada por para el desarrollo (AOD/OA) en el país receptor durante el año.
los proveedores de los servicios, quienes tal vez incluyan sistemas Este índice, que fluctúa de 0 a 1, luego se resta de 1, para formar
que no funcionan. El acceso al agua potable proveniente de una un índice de fragmentación de donantes, con los valores altos
fuente mejorada no garantiza que el agua sea segura o adecuada, indicando mayor fragmentación. Los datos, y el listado de agen-
ya que estas características no se comprobaron en el momento cias de donantes, son del Geographical Distribución of Financial
en que se realizaron las encuestas. Flows to Aid Recipientes, publicado por el CAD de la OCDE.

El acceso a mejores servicios de saneamiento se refiere al
porcentaje de la población con, al menos, un acceso adecuado a Cuadro 6. Flujos de ayuda de los miembros del Comité
instalaciones para eliminación de excrementos (privadas o com- de Asistencia para el Desarrollo
partidas, pero no públicas), que efectivamente puedan evitar el
contacto humano, animal o de los insectos con los excrementos. La asistencia oficial neta para el desarrollo y la ayuda oficial
Mejores instalaciones fluctúan desde letrinas de foso sencillas pero neta registran la transferencia real internacional por parte del
protegidas hasta sanitarios de cisterna con conexión al alcantari- donante de recursos financieros o de bienes o servicios al costo
llado. Para ser eficaces, las instalaciones deben estar bien cons- para el donante, menos cualesquier reembolsos del principal del
truidas y mantenidas adecuadamente. Los datos se basan en préstamo durante el mismo periodo.
encuestas y estimaciones entregadas por gobiernos al Programa El CAD mantiene un listado de países y territorios receptores
Conjunto de Control de la OMS y el Fondo de las Naciones Uni- de ayuda. La Parte 1 del listado comprende a los países y territo-
das para la Infancia (Unicef). Las tasas de cobertura de sanea- rios en desarrollo que los miembros del CAD consideran elegi-
miento se basan en información entregada por usuarios de los bles para Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). La Parte
servicios sobre las instalaciones que usan en realidad en sus ho- I incluye las economías en transición: países más avanzados de
gares, y no en información suministrada por los proveedores de Europa Central y Oriental, los países de la antigua Unión Sovié-
los servicios, quienes tal vez incluyan sistemas que no funcionan. tica y algunos países y territorios en desarrollo avanzados. Los

flujos a estos receptores que cumplen con los criterios de AOD
se denominan ayuda oficial.

Cuadro 5. Indicadores de receptores de ayuda externa Las mediciones de flujos de ayuda de donantes difieren de los
La asistencia oficial para el desarrollo o la ayuda oficial neta ingresos de los receptores de ayuda percibida, por dos razones.
cubre los flujos en términos favorables a países en desarrollo, Primero, los flujos de ayuda incluyen rubros del gasto, acerca de
economías en transición de Europa Oriental y la antigua Unión los cuales los receptores tal vez no dispongan de información pre-
Soviética y a ciertos países y territorios en desarrollo avanzado, cisa, como investigación orientada al desarrollo, manutención y
según los definen el Comité de Asistencia para el Desarrollo costos de matrícula para estudiantes financiados con la ayuda en
(CAD) de la OCDE. Los flujos vienen de miembros del CAD, países donantes, o pagos de expertos contratados por países do-
agencias multilaterales de desarrollo y algunos países árabes. El nantes. Segundo, los donantes registran su financiación en condi-
CAD compila los datos sobre ayuda y los publica en su informe ciones muy favorables (subvenciones generalmente) a agencias
anual estadístico, Geographical Distribution of Financial Flows to multilaterales cuando efectúan pagos, en tanto las agencias entre-
Aid Recipients, y en el informe anual del presidente del CAD, gan fondos a los receptores con un intervalo y, en muchos casos,
Developmnent Co-operation. Los datos para 2001 excluyen la ayuda en forma de empréstitos blandos, donde las subvenciones de do-
del Programa Mundial de Alimentos porque, en 2002, la orga- nantes se han utilizado para reducir la carta de intereses durante
nización puso en marcha un presupuesto de programa anual y la vida del préstamo. Todos los datos que aparecen en esta tabla
los datos para 2001 todavía no son consistentes con el sistema -incluyendo INB, población, desembolsos generales del gobier-
de presentación de informes del CAD. no- provienen de la OCDE, organización que hizo los cálculos.

Las relaciones de dependencia de la ayuda. La ayuda ofi- Los datos se indican en precios corrientes y a tasas corrientes
cial neta o asistencia oficial neta para el desarrollo como porcen- de cambio con el dólar.
taje del INB, la formación bruta de capital y el gasto del gobierno La ayuda como un porcentaje del INB indica los aportes
central y la ayuda per cápita dan una medida de la dependencia del donante de ayuda AOD u oficial como una participación de
del país receptor de la ayuda. Se calculan por medio de valores su ingreso nacional bruto.
en dólares de los Estados Unidos convertidos a tasas oficiales de El cambio promedio porcentual anual en volumen y la
cambio. La formación bruta de capital consiste en desembolsos ayuda per cápita de país donante se calculan con base en tasas
sobre adiciones a los activos fijos de la economía, cambios netos de cambio y precios del año 2000.
en el nivel de inventarios y adquisiciones netas de objetos de La ayuda como un porcentaje del desembolso general del
valor. El gasto del gobierno central incluye tanto gastos corrien- gobierno indica el aporte de AOD del donante como una parti-
tes como de capital (desarrollo), y excluye los préstamos menos cipación del gasto público.
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La ayuda no condicionada es la participación de AOD que Métodos estadísticos

no está sujeta a restricciones por parte de los donantes o fuentes En esta sección se describe la forma de calcular la tasa de creci-

de adquisición. miento según el método de los mínimos cuadrados, la tasa de

crecimiento exponencial (puntos extremos), así como el método

Cuadro 7. Indicadores clave para otras economías empleado en el Atlas del Banco Mundial para calcular el factor

Los datos sobre población se basan en la definición de facto de de conversión utilizado al estimar el INB y el INB per cápita en

la población, según la cual se incluye a todos los residentes, sin dólares de los Estados Unidos.

tener en cuenta su condición jurídica o nacionalidad. Sin embar-
go, los refugiados que no están radicados permanentemente en Tasa de crecimiento según el método de los míínimos cuadrados.

el país que los asila en general se consideran parte de la pobla- Las tasas de crecimiento según el método de los mínimos cua-

ción de su país de origen. Los valores publicados son estimacio- drados se utilizan cuandoquiera se cuenta con una serie

nes a mediados del año 2002. cronológica suficientemente larga para hacer cálculos confiables.

La superficie terrestre es la superficie total de un país, in- No se ha calculado la tasa de crecimiento en los casos en que

cluyendo áreas situadas bajo cuerpos de agua interiores y vías faltaba más de la mitad de las observaciones de un período.

navegables costeras. La tasa de crecimiento r se ha estimado ajustando una línea

El ingreso nacional bruto (INB) es la suma del valor agre- de tendencia de regresión lineal a los valores logarítmicos anua-

gado por todos los residentes del país (menos subsidios), no in- les de la variable en el período pertinente. La ecuación de regre-

cluidos en la valoración de producto más las entradas netas de sión adopta la forma siguiente:

ingreso primario (remuneración de empleados y rentas de la pro-
piedad) provenientes de fuentes externas. Los datos se han con- In X = a + bt,

vertido de moneda nacional a dólares corrientes de los Estados
Unidos utilizando el método del Atlas del Banco Mundial. (Véanse que equivale a la transformación logarítmica de la ecuación de la

las Notas técnicas que aparecen en el Cuadro 1 y la sección sobre tasa de crecimiento compuesta:

métodos estadísticos).
El INB per cápita es el Ingreso Nacional Bruto dividido por Xt = X(, (1 + r)'

la población a mediados del año, y se ha convertido a dólares
corrientes de los Estados Unidos utilizando el método del Atlas En esta ecuación, X es la variable, t es el tiempo, y a = logn XO

del Banco Mundial. y b = In (1 + r) son los parámetros que se han de estimar. Si b*

El ingreso nacional bruto (INB) según la PPA, es el INB es el cálculo de mínimos cuadrados de b, la tasa media de creci-

convertido a dólares internacionales utilizando las tasas de pari- miento anual r se obtiene mediante {exp(b*)-1} y se multiplica

dad del poder adquisitivo. Un dólar internacional tiene el mismo por 100 para expresarla en términos porcentuales.

poder adquisitivo sobre el INB que un dólar de los Estados Uni- La tasa de crecimiento calculada es una tasa media que repre-

dos tiene en los Estados Unidos. (Véanse las Notas técnicas en el senta las observaciones disponibles durante el período. No coin-

Cuadro 1). cide necesariamente con la tasa de crecimiento real entre dos

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) per períodos dados.

cápita se basa en el PIB medido en precios constantes. El PIB es
la suma del valor agregado por todos los productores residentes Tasa de crecimiento exponencial. En el caso de determinados

más cualesquier impuestos sobre productos (menos subsidios) no datos demográficos, especialmente la fuerza laboral y la pobla-

incluidos en la valorización del producto. El crecimiento se cal- ción, la tasa de crecimiento entre dos puntos en el tiempo se ha

cula a partir de datos sobre el PIB a precios constantes en mone- calculado aplicando la fórmula siguiente:

da local. (Véanse las Notas técnicas en el Cuadro 1).
La expectativa de vida al nacer es el número de años que un

niño recién nacido viviría si los patrones prevalecientes de mor- dondep yp, son la última y la primera observaciones del perío-

talidad en el momento de su nacimiento permanecieran cons- do, respectivamente, n es el número de años comprendidos en el

tantes durante toda su vida. período, y In es el operador del logaritmo natural. Esta tasa de

Reducir la mortalidad infantil -tasa de mortalidad de me- crecimiento se basa en un modelo de crecimiento exponencial

nores de cinco años- es la probabilidad de que un niño recién continuo entre dos puntos en el tiempo. No tiene en cuenta los

nacido mueva antes de cumplir cinco años, si está sujeto a tasas valores intermedios de la serie. Obsérvese también que la tasa de

actuales de mortalidad específicas a la edad. La probabilidad se creintexponenl no Orrese a la tasa de
expresa a una tasa por 1.000. crecimtento exponencial no corresponde a la tasa de variación

exrea tasua dtasminapori.00 de la primaria eselnúmerodees- anual medida en un intervalo de un año, que se obtiene con la
La tasa de terminación de la primaria es el número de es- I

tudiantes que logran terminar el último año (o se gradúan) de fórmula

educación primaria en un año dado, dividido por el número de (P. - pn 1 )/Pn -1.

niños en la población en edad oficial de graduarse.
La tasa de analfabetismo de adultos es el porcentaje de adul- Método del Atlas del Banco Mundial. Para calcular el INB y el

tos mayores de 15 años quienes no pueden leer ni escribir, con INB per cápita en dólares de los Estados Unidos con ciertos fines

discernimiento, una corta exposición sobre su vida cotidiana. operativos, el Banco Mundial utiliza el factor de conversión del
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Atlas. El propósito de dicho factor es atenuar el impacto de las Las fórmulas siguientes describen el cálculo del factor del
fluctuaciones cambiarias en la comparación de los ingresos na- Atlas para el año t:
cionales entre países.

El factor de conversión del Atlas para un año dado es el pro- 1 í s$ X 1
medio del tipo de cambio efectivo de un país (u otro factor de et =-e,¡2 P' | PS '+ et 1 P / P5 + e,
conversión) de ese año y los tipos de cambio de los dos años 3 - P1-2 P,-2 )k Pt 1 P,-1
precedentes, ajustados para tomar en cuenta las diferencias en
las tasas de inflación entre ese país y, a lo largo del año 2000, la Y el cálculo del INB per cápita en dólares de los Estados
de los países del Grupo de los Cinco (Alemania, Estados Unidos, Unidos para el año t:
Francia, Japón y Reino Unido). Para el año 2001 y en adelante,
entre estos países se incluye a la Zona del Euro, Japón, Estados Y = (Y IN )le
Unidos y el Reino Unido. La tasa de inflación de un país se mide ' t ' e
por el cambio en su deflactor INB. donde e es el factor de conversión del Atlas (moneda nacional

La tasa de inflación de los países del Grupo de los Cinco (a lo tlarg delaño 000) o l Zon de Eur, EsadosUnids, Jpón con respecto al dólar de los Estados Unidos) para el año t, e, es el
largo del año 2000), o la Zona del Euro, Estados Unidos, Japón tipo de cambio promedio anual (moneda nacional por dólar de
y el Reino Unido (para el año 2001 y en adelante), que represen- los Estados Unidos) para el año t, p es el deflactor del INB para
ta la inflación internacional, se mide por la variación del deflactor el año t, p` es el deflactor del DEG en dólares de los Estados
del DEG. (Los derechos especiales de giro, o DEG, son la unidad Unidos para el año t, Y, 5 es el INB según el método del Atlas en
de cuenta del FMI). El deflactor del DEG se calcula como el dólares de los Estados Unidos en el año t, Y,' es el IBN corriente
promedio ponderado de los deflactores del PIB de los países del (moneda nacional) para el año t, y N es la población de media-
Grupo de los Cinco (a lo largo del año 2000), y la Zona del Euro, dos del año t.
Estados Unidos, Japón y Reino Unido, en términos de DEG; las
ponderaciones se determinan por la cantidad de cada moneda
nacional que corresponde a una unidad de DEG. Las pondera- Otros factores de conversión
ciones varían con el tiempo porque la composición del DEG y El Banco Mundial determina sistemáticamente la medida en que
los tipos de cambio relativos de cada moneda también cambian. los tipos de cambio oficiales son apropiados como factores de
El deflactor del DEG se calcula primero en DEG y luego se con- conversión. Cuando se considera que el tipo de cambio oficial
vierte a dólares de los Estados Unidos aplicando el factor de con- difiere por un margen demasiado grande del tipo que efectiva-
versión de DEG a dólares utilizado en el Atlas. Posteriormente mente se usa en las transacciones internas de monedas y produc-
el factor de conversión del Atlas se aplica al INB de un país. El tos comercializados extranjeros, se emplea un factor de conversión
INB resultante en dólares de los Estados Unidos se divide por la distinto. Tal es el caso para un pequeño número de países como
población para obtener el INB per cápita. aparece en el cuadro Docutmentación de los datos primarios en

En los casos en que se considera que los tipos de cambio oficia- Indicadores seleccionados del desarrollo mundial 2(003. Otros factores
les no son confiables o representativos de la tasa de cambio efecti- de conversión se utilizan en la metodología del Atlas y en otras
va durante un período, en la fórmula del Atlas se ha empleado una partes de los Indicadores seleccionados del desarrollo mundial, como
estimación alternativa del tipo de cambio (véase más adelante). factores de conversión de un solo año.
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Informe sobre el desarrollo mundial

Servicios para los Pobres

Con demiasiada frecuenicia los servicios les fallan a los pobres -enl

aIcceso, cen calidad V enl viabilidad econónlica. Pero el hechio de qcue

haya sorprendentes ejelimplos enl los que sí les finicionan los servicios

básicos C01)10 agua, sanidad, saluId, educación y electricidad, signiifica

qLue gobiernos y ciudaidanios puedenl hacer un mejor trabajo de

prestacion de los miisimos. Aprenidiendo del éxito y entendienido las

fuentes de fracaso, el Inlforlme sobre el l)esarrollo MluLidial de este año

-,eic'is para los Pobres sostiene que los servicios pueden mijOrarSe

poniendo a la gente pobre cni el centro de la prestación de éstos.

C( nmo? Facultando a los pobres para hacer seguimiento,

discipllinanido a los pr-ove edores de servicios, amplificando su opillión

en la formriulación de políticiis v fortaleciendo los incenitivos para que

los proveedores sirvan a los pobres.

liberarse de enfermedades v del analfabetismo son1 dos de las

formilas lilmiS inipolrtalites enl que la genite pobre puede escapar de la

pobreza. lPara alcanizar estos objetivos, el crecimilento econónmico y los

reCuISOS ill nancierOS llmteLilnllte SOIn necesarios, pero nlo suficielntes.

11 Into`rmie sobre el 1)esarrollo Mundial ofirece un marco práctico

para hacer- qLue los servicios qLuc contribuyen al desarrollo humanio
f'unlcioncnli paria los pobres. Con cste marco, ciudadanios, gobiernos y
donantes putIeden emprender acciones y acelerar- el progreso hacia el
objetivo coniun de reduccion de la pobreza, especificado en los

()hbjetivos de D)esarrollo del Nfilenio.

ISBN 958-682-514-0

9 789586 825146


