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Un momento decisivo para los pobres

H

oy, muchos países de bajo ingreso se enfrentan nuevamente a decisiones dolorosas. Los precios de los alimentos y de los combustibles tocan máximos históricos, el
crecimiento mundial está en baja y los países que luchan
contra la pobreza necesitan frenar la inflación, pero no a expensas del
crecimiento y del gasto social. Justo en este momento las perspectivas
comenzaban a mejorar para los países de bajo ingreso, sobre todo los
de África subsahariana. Algunos ya están atrayendo inversiones internacionales y se perfilan como la próxima generación de mercados
emergentes de frontera, como lo explica más adelante David Nellor.
Estos nuevos obstáculos —y otros no tan nuevos— representan un
imperativo más para que las economías avanzadas y otros donantes
suministren la ayuda prometida y colaboren estrechamente con los
países beneficiarios para mejorar la calidad de la asistencia. Este año,
en una serie de importantes reuniones —el Foro de Alto Nivel sobre la
Eficacia de la Ayuda, del 2 al 4 de septiembre en Accra; la Cumbre de
las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a fines de septiembre en Nueva York, y la conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación para el desarrollo, en noviembre en
Doha, entre otras— las numerosas partes interesadas intentarán forjar un consenso e imprimir mayor eficacia a la ayuda (y al desarrollo).
Más allá de la ayuda, será fundamental expandir el acceso de las exportaciones de los países de bajo ingreso a los mercados de las grandes
economías, y ayudarlos a aprovechar las oportunidades comerciales
que encierra una economía mundial cada vez más integrada.
En este número pasamos revista a los temas candentes que enfrentan hoy los países de bajo ingreso. Masood Ahmed define cuatro
grandes retos macroeconómicos y esboza alternativas para abordarlos. Tres artículos analizan tendencias y problemas incipientes en
el ámbito de la ayuda y se plantean cómo transformar su gestión.
Eckhard Deutscher y Sara Fyson exploran el cambiante universo de
los donantes y concluyen que la fragmentación de la ayuda es una
grave dificultad, ya que la proliferación de donantes está abrumando
el aparato gubernamental de algunos países más pequeños. La imprevisibilidad de la ayuda es otra gran complicación, explican Oya
Celasun y Jan Walliser, porque les impide a los países aprovechar los
fondos al máximo. La Declaración de París sobre la Eficacia de la
Ayuda al Desarrollo, formulada en 2005, es un programa dinámico
y pragmático que pretende remediar estos y otros problemas, precisa
Elaine Venter, pero sigue estando centrada en los donantes.
En otros artículos, Eswar S. Prasad y Raghuram G. Rajan exponen las reformas del sector financiero de India; Martin Ravallion
y Dominique van de Walle extraen lecciones de la reforma agraria
de Vietnam para aplicarlas a la reducción de la pobreza, y Sanjeev
Gupta y Shamsuddin Tareq puntualizan por qué es necesario que los
países de África subsahariana movilicen las fuentes de recaudación
nacionales. Simon Willson entrevista a Beatrice Weder di Mauro, la
primera mujer en ingresar al Consejo de Expertos Económicos de
Alemania, y Simon Johnson afirma que los nuevos motores del crecimiento mundial —las economías emergentes— tendrán que domar
la inflación para prevenir crisis.
Jeremy Clift
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