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para el desarrollo
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El término «países en desarrollo» representa aquí a los llamados 
países con bajos o medianos ingresos  (low, lower middle and 
upper middle income countries). Estos son, según el Banco Mun-
dial, países con un ingreso nacional bruto de menos de 12 476 
USD por persona al año.

El término «países en desarrollo» representa en la exposición a países en los 
cuales la mayoría de sus habitantes tienen un nivel de vida bajo, medible en lo 
concerniente a sus condiciones sociales y económicas. Sin embargo, no existe 
una definición general reconocida. El concepto «países en desarrollo» es aún 
más controversial, ya que parte de la idea unilateral de que los países pobres 
deben desarrollarse, mientras que los países ricos ya están desarrollados.

El término «países industrializados» representa aquí a los llama-
dos países con altos ingresos (high income countries). Estos son, 
según el Banco Mundial, países con un ingreso nacional bruto de
más de 12 476 USD por persona al año.

El término «países industrializados» representa en la exposición a países con 
una economía fuerte, altamente desarrollada y en gran medida soportada por el 
sector servicios. El concepto es controvertido, ya que no se puede comparar la 
industrialización histórica de Europa con los procesos que actualmente tienen 
lugar en los «países en desarrollo». 

«Países industrializados» «Países en desarrollo»



¿Quién tiene que 
desarrollarse?

A sociedades en las que impera la pobreza 

B sociedades que con su forma de vida 
        despilfarradora ponen en peligro al planeta

C ambas



¿Desarrollo?

Hoy en día la humanidad vive 
por encima de sus posibilidades 
y tiene una huella ecológica 
demasiado grande.

Necesitaríamos 1,6 Tierras       para sostener el 
actual estilo de vida. Los países «desarrollados», o sea 
los países con mayores ingresos, necesitarían incluso 
3,6 Tierras.       

¿Es verdaderamente deseable que todas las personas vi-
van en el futuro tan despilfarradamente, y que al hacerlo 
pongan en peligro al planeta?

Global Footprint Network, www.footprintnetwork.org



¿Cómo ha evolucionado 
la POBREZA global en los  
últimos 25 años?  

A se redujo a la mitad
B permaneció igual 
C se duplicó
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Our World In Data, Share of the World Population living in Absolute Poverty 1820-2015, www.ourworldindata.org/world-poverty (2015)

Personas que viven 
en la pobreza extrema

Personas que no viven 
en la pobreza extrema



PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO
= POWER PURCHASE PARITY (PPP)

Cuando una canasta con bienes y servicios cuesta 100 
USD en los Estados Unidos, se calcula para cada país 
con cuánto dinero de la propia moneda se puede com-
prar la misma canasta: por ejemplo, con 79 EUR en Ale-
mania o con 311 BOB en Bolivia.

Con la misma fórmula de conversión se calcula también 
la pobreza extrema en cada país: pobreza extrema signi-
fica vivir en los Estados Unidos con menos de 1,90 USD 
al día. En Alemania, por tanto, es con menos de 1,49 
EUR y en Bolivia con menos de 5,91 BOB por día.

Ejemplo Alemania   Ejemplo Bolivia
Conversión = 0,786   Conversión = 3,11
100 USD × 0,786 = 79 Euro  100 USD × 3,11 = 311 BOB
1,90 USD × 0,786 = 1,49 Euro 1,90 USD × 3,11 = 5,91 BOB

www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

Pobreza extrema significa que las personas deben vivir 
con 1,90 USD al día o menos. No pueden costearse 
más la alimentación requerida y los artículos de primera 
necesidad para la vida diaria.

MEDICIÓN

El Banco Mundial define a aquellas personas como extremadamente 
pobres, cuando viven en los Estados Unidos con menos de 1,90 USD 
por día o 57 USD por mes. Esta cantidad se ajusta de acuerdo al po-
der adquisitivo de cada país.

Sobrevivir con tal cantidad es casi imposible. Por lo tanto, existe  
pobreza extrema casi exclusivamente en países muy pobres.

 

Pobreza relativa significa pobreza en comparación 
con el entorno específico de una persona.

MEDICIÓN

La pobreza se define de manera diferente en cada país. Para medir 
la «pobreza relativa» se compara el ingreso disponible de una per-
sona con el ingreso promedio de la sociedad en la que se mueve.

Para la medición de la pobreza se establece, por lo general, un 
salario mínimo, sobre cuya base, por ejemplo, se puede decidir si 
alguien recibe asistencia social del estado.

¿Con cuánto dinero, de la mone-
da de un país, puede comprarse 
la misma canasta?

=  100 USD en los EE.UU.

=  128 CHF en Suiza 

=  79 Euro en Alemania

=  75 Euro en Italia

=  61 Euro en Grecia

=  311 BOB en Bolivia

=  4385 KES en Kenia



¿Con qué ESTRATEGIAS 
debe combatirse la pobreza?

A con el envío de alimentos,  
 medicinas y ropa 

B enviando dinero 

C quitar menos en lugar de 
        dar más
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Los préstamos concedidos se escurrieron en las manos de unos 
pocos, mientras que la mayoría de las personas permanecieron po-
bres. Además, con la esperanza de un rápido crecimiento muchos 
países pidieron préstamos que no pudieron pagar. Como resultado, 
muchos países en desarrollo se volvieron prácticamente insolven-
tes y cayeron en graves crisis económicas, sociales y políticas.

Desarrollo mediante el crecimientoAños 
60 
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Cubrir necesidades básicas

Ayuda para la autoayuda

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Dado que la estrategia de «Desarrollo mediante el crecimiento eco-
nómico» no tuvo éxito, en los años 70 se desarrolló una nueva teoría: 
Se supuso que el crecimiento se daría una vez que las necesidades 
básicas de las personas estuviesen satisfechas. En vez de dinero, los 
países ricos enviaron alimentos y otros productos básicos a los paí-
ses en desarrollo y pusieron a disposición instituciones de educa-
ción y servicios de salud.

En la década de los 60 se creyó que el dinero podría resolver los 
problemas de desarrollo y se apoyó a los países pobres con crédi-
tos. Se esperaba con ello un crecimiento económico local cuya  
consecuencia fuera la disminución de la pobreza y el desempleo 
 y que se mejorara el acceso a la educación y la salud.

El éxito de la estrategia de las necesidades básicas no llegó. Por 
otra parte, debido al envío de productos básicos, proveedores loca-
les fueron desplazados del mercado, ya que no pudieron competir
con los productos de ayuda gratuitos. Incluso hoy en día sucede 
algo parecido cuando países industrializados exportan productos 
subsidiados por el estado a países en desarrollo y allí los venden a 
un precio bajo.

El nuevo entendimiento colaborador de la cooperación para el desa-
rrollo cuestionó la relación entre donantes y receptores y tomó en 
cuenta las cada vez más intensas circunstancias locales. Con esto se 
desplazó el enfoque de las medidas políticas de desarrollo hacia la 
independencia económica, en lugar de crear dependencias financie-
ras. La pobreza extrema se pudo, en consecuencia, reducir de manera 
significativa.

En 1992 fue aprobada por las Naciones Unidas en la Conferencia de 
Río, la Agenda 21. En ella se estableció el principio «ayuda a la au-
toayuda»: las personas desfavorecidas deberían capacitarse con 
políticas para el desarrollo que les permitiesen ayudarse a sí mis-
mos. Además, la reunión marcó un cambio en la forma de pensar 
pues se alejó de la asistencia para el desarrollo para dirigirse hacia 
la cooperación para el desarrollo.

En la Cumbre del Milenio en el año 2000, las Naciones Unidas hicie-
ron un triste balance: todavía vivían muchas personas en la pobreza, 
no tenían acceso a la educación y vivían en condiciones de vida in-
dignas. Con los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” debería mejorar-
se esta situación para el año 2015, por ejemplo con la reducción a la 
mitad de la pobreza extrema y la disminución de la mortalidad infantil.

Ya en 2010 se alcanzó uno de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio: La pobreza extrema en el mundo se pudo reducir a la mitad. 
Sin embargo, no fue solo una contribución de la política para el 
desarrollo, sino también el auge económico de países como China 
o India. A pesar de que no se cumplieron todos los objetivos, se 
pudieron mejorar las condiciones de existencia y se pudieron sal-
var muchas vidas humanas.

Las potencias coloniales europeas mataron y esclavizaron no sólo 
a muchas personas, sino que también extendieron sus lenguas, 
religiones y concepciones de la cultura. Además, construyeron re-
laciones de dependencia política y económica. A pesar de que la 
mayoría de las colonias se independizaron a finales del siglo XX, 
existen aún hoy en día territorios ocupados.

Desde finales del siglo XV países europeos pusieron a zonas de 
África, América, Asia, Australia y Oceanía bajo su dominio. Esto 
ocurrió con frecuencia a través del sometimiento, la expulsión o  
el asesinato de la población residente. La intención de los colonia-
listas era explotar nuevos asentamientos y espacios económicos 
para así extender su poder.

La época del colonialismo

Objetivos de Desarrollo Sostenible
En 2015 se aprobaron los «Objetivos de Desarrollo Sostenible». Ellos 
tienen el ambicioso objetivo de acabar con la pobreza y el hambre 
para el año 2030. En la Agenda también figuran, junto a los aspectos 
sociales y económicos, la sostenibilidad ecológica, la paz y la seguri-
dad. Los objetivos se basan en la idea de la responsabilidad comparti-
da y todos los países están obligados a contribuir.

Con el correr de las décadas las 
estrategias de combate a la pobreza 
evolucionaron y fueron mejoradas. 
A pesar de muchos contratiempos, 
la pobreza extrema se pudo reducir 
significativamente. 

Sin embargo, la «ayuda» de los países in-
dustrializados sigue siendo limitada. In-
cluso hoy en día, se benefician mucho 
más de los países en desarrollo de lo que 
los ayudan.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

Objetivos de 
Desarrollo del 

Milenio
Reducir la pobreza 

a la mitad

Cooperación en 
lugar de ayuda

Responsabilidad 
compartida

Fin de la pobreza 
extrema

Sostenibilidad

Ayuda a la 
autoayuda

Agenda 21



¿Se BENEFICIAN los 
países industrializados de 
los países en desarrollo, o 
viceversa?



Dinero negro
El dinero negro es el dinero que se  
ganó, transfirió o se gastó ilegalmente. 
Ejemplo de ello son: el fraude fiscal, la 
manipulación de precios en el mercado,  
la exportación de dinero en efectivo y el 
contrabando.

Ganancias de empresas 
extranjeras
Empresas extranjeras invierten dinero en 
países en desarrollo para producir a bajo 
costo. Pero se llevan las ganancias fuera 
del país, a lugares donde los impuestos 
son más bajos. 

Amortización de deudas
Muchos países en desarrollo han tomado 
créditos en el extranjero para proyectos y 
tienen que pagar altas tasas de interés 
durante muchos años.  

Reservas de dinero en
monedas extranjeras
Muchos países en desarrollo invierten 
grandes reservas en monedas extran- 
jeras, en cuentas foráneas,  para pro- 
teger la propia economía y la moneda  
de la inestabilidad y las crisis. Con  
esto, en realidad le prestan a estos 
países dinero a muy bajo interés. La 
consecuencia es que los países en 
desarrollo disponen de menos dinero.

Inversiones
extranjeras directas
Privados, compañías y Estados invierten 
en empresas y proyectos en países en 
desarrollo, con lo cual fluye dinero de los 
países industrializados hacia los países 
en desarrollo.

Envío de dinero por parte 
de las y los migrantes
Personas de los países en desarrollo, 
que emigraron a países industrializados 
para trabajar, a menudo envían dinero a 
sus familias o invierten en proyectos en 
sus países de origen.

Fondos de desarrollo
Los fondos de desarrollo son sinónimo 
de fondos de ayuda estatal usados a 
través de las fronteras para el desarrollo 
de un país o una región. Se exceptúan 
de ellos los costos administrativos en los 
países industrializados y los flujos 
irregulares de dinero como, por ejemplo, 
la ayuda para catástrofes.

Compra de acciones y 
de obligaciones
Inversionistas realizan inversiones 
en empresas y proyectos, de los 
cuales  les interesa más el curso de 
las cotizaciones bursátiles que la 
administración de las empresas.

Donaciones caritativas
Organizaciones, fundaciones, asocia- 
ciones o particulares donan dinero para 
personas en países en desarrollo.

Otros flujos oficiales de dinero
Flujos de dinero que no se cuentan como 
parte de la cooperación oficial para el 
desarrollo, son créditos, por ejemplo, que 
no son destinados en primer lugar al 
desarrollo.

… fluyen dos 
euros de regreso.

Por cada euro que 
fluye de los países 
industrializados hacia 
los países en desarrollo, …

« Pagar impuestos por mi gran 
fortuna sería una locura. En un 
paraíso fiscal mi dinero está 
mucho mejor guardado. »   

www.eurodad.org/finance_for_developing_countries (2014)

 

« Desde hace cinco años 
vivo en EE. UU. y estoy aho-
rrando para después regre-
sar a Nicaragua, donde está 
mi familia, y poder fundar 
una empresa. »

« Actualmente invertimos en Nigeria. Es 
considerado como un país rico en oportu-
nidades: Más de la mitad de su población 
es menor de 30 años y el país dispone de 
grandes yacimientos petroleros. » 

« La compra y venta de 
acciones en Costa Rica 
me concedió grandes 

ganancias. »

« En  India mi empresa puede maqui-
lar ropa a bajo costo. Pero pagamos 
impuestos por las ganancias de la 
venta en los países donde vendemos 
la ropa. Ahí son los impuestos consi-
derablemente más bajos. »

« Mi país es políticamente muy ines-
table y sacudido por crisis econó-
micas. Por eso nuestros gobiernos 
han invertido grandes reservas de 
dinero en dólares en EE. UU. en las 
últimas décadas. »

« Mi país se compromete en  
Myanmar en el área de la forma-
ción profesional para mujeres. »

« Hace 20 años mi país recibió 
créditos para proyectos esta- 
tales. Todavía hoy seguimos  
pagando los intereses. »

« Dono cada año para 
Médicos Sin Fronteras. » 

« Nuestro banco otorga créditos a 
personas, empresas y Estados en 
África. El desarrollo no es nuestro 
objetivo, pero los créditos  pueden 
contribuir a ello. »  

« Producimos nuestros teléfonos móviles en 
China. Ahí no cuesta mucho la mano de obra 
y nuestros consumidores en Europa le dan 
valor a nuestros equipos baratos. » 



Médicos
Emigración de profesionales capacitados  
de países en desarrollo 

En la ciudad inglesa de Manchester, que cuenta con 
medio millón de habitantes, trabajan más médicos y 
médicas malauíes que en todo Malaui, un país africa-
no suroriental con once millones de habitantes. De 
esta manera los países industrializados no solo se 
benefician del Know-How de los profesionales extran-
jeros, sino que además eluden los altos costos de 
educación.

Café
Un negocio de oro para los países  
industrializados

Hoy, alrededor de 25 millones de agricultores de todo 
el mundo cultivan café. Sin embargo, a nivel global 
solo cinco compañías negocian con más de la mitad 
del café producido en todo el mundo y solo tres em-
presas tuestan el 40% de la cosecha mundial de café. 
Los principales beneficiarios del enorme mercado del 
café son, por lo tanto, algunas empresas establecidas 
en los países industrializados.

Patas de pollo
Productos agrícolas baratos destruyen la  
producción en los países en desarrollo

Cada año exporta la UE muchas toneladas de carne de 
pollo a países africanos. La mayoría de las veces se trata 
de partes restantes como alas o patas, que se exportan 
tan baratas que los agricultores locales no pueden com-
petir y tienen que parar la producción.

Exportación de materias primas

Compañías de los países industriali-
zados compran, en países en desa-
rrollo, materias primas a bajo costo, 
por ejemplo: petróleo, gas, café o ca-
cao. Sin embargo, estas son procesa-
das y vendidas en los países ricos, 
en donde también se obtiene la prin-
cipal ganancia.

Agricultura subvencionada

En muchos países industrializados la 
agricultura está protegida. Una con-
secuencia de ello es que pueden 
exportar y vender sus productos en 
el extranjero – incluso en los países 
en desarrollo. La producción local en 
los países en desarrollo se ve con 
esto amenazada porque, existen po-
cas posibilidades de competir contra 
los productos agrícolas del exterior 
altamente subvencionados.  

Brain Drain (Fuga de cerebros)

La emigración de profesionales no es 
solo trágica, sino amenazante para la 
vida de muchas personas. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que por cada 10 000 habitan-
tes se necesitan 23 doctoras y doc-
tores, enfermeros y parteras para una 
asistencia sanitaria básica. En Sierra 
Leona se cuenta, sin embargo, con 
solo un 0,1, en el resto de África con 
3 o 4. 



¿Debo DONAR directamente 
o a través de organizaciones 
intermediarias?



 
 

Donantes

Proyectos en países 
en desarrollo

Donaciones a través de organizaciones intermediarias ...
+  ... se emplean para proyectos y programas y de este modo se logra  
 ayudar a muchas personas.

+   ... implican una mayor posibilidad de que sean empleadas de forma  
 razonable y sustentable porque están coordinadas por profesionales.

-   ... no llegan completas a las personas necesitadas, porque tienen que 
 descontarse los costos de administración, recaudación de fondos  
 y coordinación

Donaciones directas ...
-   ... se entregan a individuos y por ello se logra ayudar a muy poca gente

-   ... implican un mayor riesgo, de que no sean empleadas de forma  
 razonable y sustentable porque con frecuencia falta el conocimiento  
 profesional necesario

+   ... llegan completes a las personas necesitadas

Personas 
necesitadas

Personas 
necesitadas

Organizaciones 
en países 

industrializados

UNICEF

Cruz Roja

Agencias estatales 
para la cooperación 

para el desarrollo

Médicos Sin 
Fronteras

Donantes

Individuos

Individuos

Escuelas

Programas 
agrícolas

Mediación entre  
partes en conflicto

Programas para la  
protección de los niños

Enfermerías

Suministro de agua

Hospitales

Microfinanzas



¿Por qué te COMPROMETES 
tú por los otros?



Para ayudar a otros 
menos afortunados.

Porque donar es 
una tradición 
en mi familia.

Porque me conmovió 
una historia.

Para ser visto como 
un ejemplo.

Porque encuentro 
maravilloso ayudar 
a otras personas.

Porque es un 
enriquecimiento 

para mi vida.

Para preservar la 
memoria de una 

persona fallecida.

Para apoyar a 
una determinada 

organización.

Para apoyar 
a mi familia.

Porque quiero mejorar 
la imagen de mi 

empresa.

Para estar unida a otras 
personas por medio de 

una buena causa.

Para hacer algo que 
perdure más allá 

de mi muerte.

Por motivos 
religiosos.

Porque alguien 
me lo requirió.

Para ahorrar 
impuestos.

Porque a través de mi 
compromiso formo parte 

de una comunidad.



¿Le quita la ayuda para el 
desarrollo la DIGNIDAD a 
las personas? *
* Título de una entrevista con Kilian Kleinschmidt



Extractos de la entrevista «¿Le quita la ayuda para el de-
sarrollo la DIGNIDAD a las personas?» con Kilian Kle-
inschmidt, en la que el entonces trabajador de la ONU ha-
bla sobre su experiencia como director del campo de 
refugiados «Zaatari» en Jordania.

¿Le quita la ayuda para el desarrollo la DIGNIDAD a 
las personas? con Kilian Kleinschmidt, Deutschlan-
dradio Kultur: Im Gespräch; Reportaje del 30.04.2015 
de Susanne Führer. Nota: Las citas han sido adaptadas 
lingüísticamente para mayor claridad.

« Se trata de relacionarse con las llamadas víctimas de una 
crisis de igual a igual, hablar con ellos como seres huma-
nos, no como estadísticas o víctimas, como una persona de 
la misma condición, que tiene capacidades, que quiere con-
tribuir, que en el fondo no quiere limosnas sino organizar su 
propia vida. »

« En efecto, se trata de contribuir para que a las personas sean 
nuevamente personas, darles la posibilidad de no dedicarse el 
90% del tiempo a ir por agua y alimentos.» 

« Un principio muy importante es alejarse del pensamiento vic-
timizador y limosnero. Recuerdo la primera vez que hablé, en el 
campo de Zaatari, de que las personas de hecho podrían pagar 
la electricidad y el agua. Había ojos muy grandes entre las or-
ganizaciones de ayuda: ‹No, ellos son refugiados, no pueden 
pagarlo› Y este es naturalmente, exactamente, el argumento: no 
hay nada más humano que pagar una cuenta, ser responsable 
de lo que uso y de lo que necesito en este mundo.»


