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Grupo del Banco Mundial

Por un mundo sin Pobreza

El Grupo del Banco Mundial está integrado por cinco 
instituciones: el Banco Internacional de Recons-

trucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), el Organismo Multilateral de Garantía 
de Inversiones (MIGA) y el Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Su 
misión es combatir la pobreza para obtener resultados 
duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y 
al medio ambiente que la rodea, suministrando recur-
sos, compartiendo conocimientos, creando capacidad y 
forjando asociaciones en los sectores público y privado.

Grupo de Evaluación Independiente

mejores resultados en términos 
de desarrollo mediante la  
excelencia en la evaluación

El Grupo de Evaluación Independiente (IEG) es una 
unidad independiente dentro del Banco Mundial que 

está integrada por tres grupos, a saber: el IEG-Banco Mun-
dial, encargado de evaluar las actividades del BIRF (Banco 
Mundial) y la AIF; el IEG-IFC, que se dedica especialmente 
a analizar la labor de la IFC en pos del desarrollo del sector 
privado, y el IEG-MIGA, cuya responsabilidad es evaluar 
las contribuciones realizadas a través de los proyectos y 
servicios de garantía del MIGA. El IEG está subordinado 
directamente al Directorio del Banco, a través del Director 
General de Evaluaciones. 

Las metas de la evaluación son aprender de la experiencia, 
proporcionar una base objetiva para juzgar los resultados 
de la labor del Grupo del Banco y promover una mayor 
responsabilidad por el logro de sus objetivos. También mejora 
la actuación del Grupo del Banco identificando y difundiendo 
las lecciones aprendidas de la experiencia y elaborando reco-
mendaciones basadas en las conclusiones de la evaluación.
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Las recientes crisis –energética, alimentaria y financiera– 
han acentuado la necesidad de desarrollar, con carácter ur-
gente, Redes de Seguridad Social (RSS) en todos los países. 
Estas crisis han hecho que millones de personas más caye-
ran en la pobreza extrema, revirtiendo muchos de los logros 
previamente obtenidos. Incluso antes de que fueran afecta-
dos por las crisis, muchos países estaban lejos de lograr los 
objetivos de desarrollo del milenio debido a la pobreza cró-
nica y la falta de igualdad. Las consecuencias de la variabili-
dad del clima, el cambio climático y los desastres naturales 
complican aun más el objetivo de alivio a la pobreza.

Cuando los hogares se ven afectados por crisis, las RSS se 
pueden usar para proteger a las personas particularmente 
vulnerables y brindarles liquidez, ofrecerles empleo a corto 
plazo y desalentar el uso de mecanismos negativos a fin de 
afrontar las adversidades. Muchos países, en especial aque-
llos que tienen ingresos altos y medios, cuentan con algún 
tipo de programas específicos de RSS, los cuales se están 
extendiendo a países de bajos ingresos, también. 

Durante los períodos fiscales 2000-10, el Banco Mundial 
apoyó las RSS con USD 11,5 mil millones en préstamos y 
un programa dinámico de actividades analíticas y de aseso-
ramiento, e intercambio de conocimiento. Mucho de esto se 
realizó durante los últimos dos años, en respuesta a la triple 
crisis. Antes de las crisis, el Banco centró su apoyo a las RSS 
con el objetivo principal de alivio a la pobreza crónica y de 
desarrollo en el capital humano de los pobres. Las crisis re-
saltaron las debilidades de las RSS, dado que muchos países 
de ingresos medios descubrieron que sus RSS orientadas a 
la pobreza no eran lo suficientemente flexibles como para 

aumentar la cobertura o los beneficios tal como se necesi-
taba, mientras que los países de bajos ingresos carecían de 
información sobre la pobreza y de sistemas para orientar y 
entregar beneficios. 

El apoyo del Banco evolucionó positivamente durante la 
década mencionada. Desde que se desató la triple crisis, 
el Banco ha aumentado en gran medida los préstamos y el 
apoyo analítico, a fin de ayudar a los países a amortiguar el 
impacto de las crisis en los hogares pobres y vulnerables y 
a preparar a las RSS para enfrentar futuras crisis. Esta re-
ciente expansión del apoyo impulsada por la crisis incluyó 
tanto a países con ingresos bajos como a aquellos con in-
gresos medios, lo que generó un importante aumento en 
la actividad de las RSS en muchos países de bajos ingresos. 
Además, durante esta década, el Banco comenzó a cambiar 
de un enfoque centrado en los proyectos, que enfatizaba 
la entrega de beneficios de asistencia social, a un enfoque 
centrado en ayudar a los países a desarrollar sistemas e ins-
tituciones de RSS a fin de brindar mejores respuestas ante 
la pobreza, los riesgos y la vulnerabilidad. 

A fin de basar su apoyo en los resultados obtenidos hasta el 
momento, el Banco necesita actuar en tiempos de estabili-
dad, cuando se puede anticipar futuras crisis e implementar 
sistemas adecuados para ayudar a los países a desarrollar 
RSS que protejan eficazmente a los más pobres y vulnera-
bles. Con este fin, el Banco necesita fortalecer su partici-
pación en países de bajos ingresos, profundizar su apoyo 
a sistemas de RSS y capacidad institucional, y mejorar los 
marcos lógicos de las operaciones que apoyan el desarrollo 
de sistemas de RSS.

prefacio

Vinod Thomas
Director General, Evaluaciones
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Los eventos de la última década han acentuado la necesi-
dad de que los países cuenten con redes de seguridad social 
(RSS), especialmente en tiempos de crisis. Muchos países 
cuentan con alguna forma de RSS focalizada, especialmen-
te los de ingresos altos y medios (PIM), asimismo las RSS 
se están extendiendo cada vez más a los países de menores 
ingresos. Durante los períodos fiscales 2000-10, el Banco 
Mundial apoyó las RSS con USD 11,5 mil millones en prés-
tamos y un dinámico programa de servicios analíticos y de 
asesoramiento, e intercambio de conocimiento. Mucho de 
esto se realizó durante los últimos dos años de la década, 
en respuesta a las crisis de combustibles, alimentos y a la 
crisis económica mundial. Sin embargo, las crisis también 
resaltaron las debilidades de las RSS, dado que muchos PIM 
descubrieron que sus RSS orientadas a aliviar la pobreza no 
eran lo suficientemente flexibles como para aumentar la co-
bertura o los beneficios tal como se necesitaba, mientras 
que los países de bajos ingresos (PBI) carecían de informa-
ción sobre la pobreza y de programas y sistemas para entre-
gar beneficios. 

El apoyo del Banco evolucionó positivamente durante la 
década mencionada. El Banco comenzó a cambiar de un 
enfoque centrado en proyectos, que enfatizaba la entrega 
de beneficios de asistencia social, a un enfoque centrado en 
ayudar a los países a desarrollar sistemas e instituciones de 
RSS a fin de brindar mejores respuestas ante la pobreza, los 
riesgos y la vulnerabilidad. La mayor demanda de los PIM 
por RSS, hizo que el Banco apoye más a estos países que a 
los PBI. Sin embargo, la reciente expansión del apoyo del 
Banco impulsada por la crisis incluyó también a los PBI y 
permitió el inicio del apoyo por parte del Banco en 15 nue-
vos países. El apoyo del Banco a las RSS durante la década 
ha consistido tanto en préstamos como en trabajo analítico 
y de intercambio de conocimiento.

El apoyo del Banco ha alcanzado en gran medida objetivos 
de corto plazo y ayudó a los países a generar impactos in-
mediatos. Para lograr los objetivos de más largo plazo de 
desarrollar sistemas de protección social, el Banco debe 
definir mejor los objetivos de corto plazo, monitorearlos 
eficazmente y anclarlos en los marcos lógicos de los países 
de más largo plazo. El banco y los países deben abordar las 
deficiencias en cuanto a la información sobre la pobreza, 
los diseños de programas y los indicadores de supervisión 

a fin de garantizar que los beneficios de las RSS lleguen a la 
población objetivo.

A pesar del progreso importante que se logró durante la 
década, el Banco debe fortalecer ciertas áreas clave. En 
primer lugar, el Banco debe apoyar a los piases de manera 
sostenida y durante tiempos de estabilidad económica a fin 
que desarrollaren RSS que combatan la pobreza, así como 
que alivien los efectos de las crisis económicas. En segundo 
lugar, el Banco necesita continuar el apoyo al desarrollo de 
sistemas de RSS, así como incrementar la capacidad ins-
titucional de los países. En tercer lugar, el Banco necesita 
incrementar su apoyo a los PBI. En cuarto lugar, se deben 
fortalecer los marcos lógicos de resultados tanto de corto 
como de largo plazo de los programas de RSS. Esto implica 
mejorar la calidad de los objetivos, el diseño y la supervi-
sión dentro de los proyectos, así como desarrollar un marco 
de resultados de largo plazo para construir RSS eficaces y 
que protejan a las poblaciones vulnerables y en situación 
de pobreza. Finalmente, se necesita un esfuerzo continuo 
para garantizar una sólida coordinación entre las distintas 
unidades del Banco que trabajan con RSS. El Banco en su 
Estrategia de Protección Social (en desarrollo actualmente) 
reconoce muchos de los hallazgos de la evaluación y se en-
cuentra desarrollando estrategias para abordarlas.

* * *

antecedentes y contexto

Las RSS –programas diseñados para proteger a los pobres y 
vulnerables de crisis y contribuir a reducir la pobreza– son 
elementos importantes de la estrategia de crecimiento y re-
ducción de la pobreza de un país. Durante la última década, 
se ha acentuado la necesidad crítica de dichos programas 
en todos los países, especialmente en tiempos de crisis. Tal 
necesidad fue particularmente evidente después de las cri-
sis de los combustibles, los alimentos y económica mundial, 
las cuales llevaron a 65 millones de personas más a niveles 
extremos de pobreza en todo el mundo. 

El Banco define las RSS como transferencias no contribu-
tivas focalizadas, de alguna manera, en los pobres y vulne-
rables. Esta no es una definición muy amplia. Las RSS son 
uno de los componentes del sistema de protección social de 
un país, son también una de las tantas herramientas dispo-
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gure 2.1

   Tendencias en los montos de los prestamos y el número de operaciones del Banco Mundial 
(millones de USD), por período fiscal de aprobación

Fuente: Revisión de la cartera del GIE.

FigUra 1

nibles para reducir la pobreza. Las RSS abordan la pobreza 
crónica y la falta de igualdad, ayudan a los pobres y vulne-
rables a invertir en el desarrollo de su capital humano y los 
protegen de riesgos individuales y sistémicos, incluyendo 
riesgos durante reformas económicas. 

Los programas de RSS son un área dinámica y en creci-
miento del trabajo del Banco Mundial. Durante los perío-
dos fiscales 2000-10, el Banco prestó USD 11,5 mil millones 
para apoyar dichos programas mediante 244 préstamos a 
83 países. La mitad de los préstamos se otorgaron durante 
los últimos dos años de la década, cuando la cartera de las 
RSS se duplicó pasando de representar tres por ciento de 
los préstamos totales del Banco a representar seis por ciento 
del total de préstamos. Durante la década, los préstamos 
del Banco para las RSS aumentaron durante los períodos 
de crisis, y registraron una fuerte subida especialmente en 

2009 y 2010, con las crisis de los combustibles y los alimen-
tos, así como la crisis económica mundial (ver figura 1).

El Banco también realizó 297 actividades analíticas y de 
asesoramiento centradas en las RSS y 92 evaluaciones de 
impacto de 24 programas de RSS apoyados por el Banco (el 
sector de RSS en el banco tiene el mayor numero de eva-
luaciones de impacto que ningún otro sector del Banco) 
y produjo cientos de seminarios de capacitación, tours de 
estudios entre los países y publicaciones. En conjunto, los 
préstamos del Banco y el apoyo analítico interactúan con 
las condiciones económicas, políticas e institucionales de 
un país que le permiten al Banco tener impacto. 

El Grupo Independiente de Evaluación (GIE) nunca antes 
realizo una evaluación de las RSS. Dado el crecimiento sin 
precedentes de la demanda de los clientes del Banco por el 
apoyo a las RSS, GIE considera oportuno realizar una evalua-
ción del trabajo del Banco en esta área. El propósito de esta 
evaluación es evaluar la efectividad, eficacia y la relevancia 
del Banco en su apoyo a las RSS, así como obtener lecciones 
que puedan aplicarse en el futuro. La evaluación cubre toda 
la década, las tendencias dentro de la década también se han 
evaluado dada la rápida evolución en esta área.

principales hallazgos

Durante la década, los países y el Banco centraron su apo-
yo a las RSS principalmente con el objetivo de combatir 
la pobreza crónica e incrementar el desarrollo humano, 
y en menor medida con el objetivo de aliviar los efectos 
de las crisis. Durante gran parte de la década, la mayoría 
de los países gozaron de un crecimiento económico sólido 
y estable. Las RSS se centraron en abordar las necesidades 
de los pobres crónicos y las poblaciones vulnerables y en 
desarrollar su capital humano. Estas áreas de apoyo fue-
ron relevantes e importantes, sin embargo, el Banco y sus 

Foto por Jennie I. Litvack.

Participantes de un programa público de empleo del proyecto Fondo Social de  
Tanzania finaciado por el Banco Mundial.
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clientes no se centraron mucho en desarrollar RSS flexibles 
y adecuadas para responder a crisis sistémicas. Cuando se 
desencadenaron las crisis de los combustibles, los alimen-
tos y económica mundial, las lecciones aprendidas de crisis 
anteriores adquirieron nuevamente gran importancia. Los 
países que habían desarrollado programas o instituciones 
de RSS durante los “años de estabilidad”, como Indonesia, 
estuvieron mejor posicionados para ampliar su cobertura, 
y el Banco pudo apoyarlos más eficientemente que a los 
países que no hicieron. Los resultados de la encuesta del 
personal del Banco conducida por el GIE indican que solo 
el 16 por ciento de las RSS de los países estaban bien posi-
cionadas como para responder a las crisis, ya que pudie-
ron identificar y llegar a los hogares pobres afectados. Las 
dos limitaciones más comunes del apoyo del Banco fueron 
instituciones nacionales débiles e información insuficiente 
para identificar a la población afectada.

Durante la última década, una pequeña cantidad de países 
ha dominado la cartera de préstamos de las RSS. Los 10 
principales prestatarios de RSS durante la década represen-

tan el 70 por ciento de los préstamos del Banco para las RSS 
(ver figura 2). Sin embargo, estos países representan solo el 
15 por ciento de la pobreza en los países clientes del Banco. 
Esta concentración de préstamos se ha otorgado principal-
mente a los PIM que tienen grandes programas de présta-
mos del Banco, a excepción de Etiopía y Pakistán. (Cuando 
se comparan los préstamos para las RSS con los préstamos 
generales del Banco, los resultados se revierten: los 10 prin-
cipales prestatarios representan el 52 por ciento de los prés-
tamos del Banco y el 68 por ciento de los pobres).

La falta de programas adecuados de RSS en muchos 
países llevó al Banco a apoyar instrumentos de RSS que 
no estaban diseñados para responder ante crisis. Aun-
que los instrumentos existentes les permitieron a los paí-
ses brindar beneficios a varios subgrupos de gente pobre 
y vulnerable, resultó difícil modificar los grupos objetivo 
o ampliar el programa para abordar nuevas necesidades. 
Adicionalmente, la experiencia ha demostrado que fre-
cuentemente es difícil disminuir los beneficios que fueron 
incrementados en respuesta a la crisis, una vez terminada 

   
gure 2.1

   Los principales 10 prestatarios de rSS

Fuentes: Revisión de la cartera del GIE e Indicadores de Desarrollo Mundial.

Nota: Información sobre la pobreza: PF00–07. Información sobre asignaciones: PF00–10. El Apéndice D, tabla D.3, presenta los 

préstamos a RSS y la pobreza por país.
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la crisis, especialmente cuando los programas de RSS no 
están diseñados para ser flexibles u otorgarse de manera 
temporal. Los resultados de la encuesta al personal del 
Banco indicaron que el 80 por ciento de los países cuentan 
en la actualidad con planes para fortalecer sus RSS a fin de 
responder mejor a las crisis. Por ejemplo, en la República 
de Yemen, el Banco apoyó un programa de empleo público 
como respuesta a la crisis. Al mismo tiempo, el Banco y 
el gobierno realizaron esfuerzos para fortalecer el progra-
ma de transferencias de efectivo, a fin que sea su programa 
principal de RSS con el objetivo de combatir la pobreza y 
de aliviar los efectos de futuras crisis.

Durante este período, el Banco comenzó a realizar un 
importante cambio, para pasar de un enfoque basado 
principalmente en proyectos, que enfatiza la entrega de 
beneficios de asistencia social, a ayudar a los países a de-
sarrollar sistemas e instituciones de RSS que puedan res-
ponder mejor a los diferentes tipos de pobreza, riesgos y 
vulnerabilidad. El enfoque sistémico implica el desarrollo 
de diferentes capacidades, como generar información para 
identificar a los grupos vulnerables, desarrollar instrumen-
tos de focalización para garantizar que los grupos ade-
cuados reciban los beneficios, crear mecanismos de pago 
para canalizar recursos para los beneficiarios, desarrollar 
sistemas de supervisión y evaluación para medir la imple-
mentación y el impacto de los programas, y elaborar un 
conjunto de programas coordinados y adecuados a las dis-
tintas necesidades de los diferentes grupos de gente pobre 
y vulnerable. En la primera mitad de la década, solo el 14 
por ciento de los 30 países de estudios de casos adoptó un 
enfoque sistémico para proteger contra distintos tipos de 
riesgos en el desarrollo de sus sistemas de protección social. 
Sin embargo, esto cambio en la segunda mitad de la década 
dado que el 46 por ciento de los países adopto el referido 
enfoque sistémico.

La ayuda del Banco fue más eficaz en los países en los que 
el apoyo del Banco fue sostenido a través de préstamos, 
actividades analíticas y de asesoramiento, y diálogo du-
rante la década. Esta participación sostenida les permitió 
a los países desarrollar instituciones de RSS y al Banco, en-
tender más profundamente la dinámica de los países. Esto 
fue evidente en países como Brasil, Colombia, Etiopía y 
Moldova (ver cuadro 1).

Durante toda la década, los préstamos del Banco y el 
apoyo analítico para la creación de capacidad para las 
RSS estuvieron significativamente más concentrados en 
los PIM que en los PBI. El tipo de ayuda varió también, ya 
que hubo un mayor énfasis en la creación de instituciones 
en los PIM (57 por ciento de las operaciones) que en los 
PBI (24 por ciento de las operaciones). A pesar del recien-
te aumento de la participación en los PBI, las RSS siguen 
siendo una parte mucho más importante de la agenda de 

desarrollo de los PBI que de los PIM. El 5 por ciento de los 
préstamos de los PIM y el 13 por ciento de los proyectos de 
estos países están centrados en las RSS, mientras que solo el 
2 por ciento de los préstamos de los PBI y el 6 por ciento de 
los proyectos de estos países se centran en las RSS. 

El mayor énfasis en los PIM está impulsado tanto por la de-
manda como por la oferta del Banco. En lo que respecta a la 
demanda, los PIM tienen mayor capacidad para realizar prés-
tamos y mayor poder adquisitivo que los PBI. Los PIM tienen 
mayor capacidad para invertir en programas de desarrollo 
institucional que son más costoso, así como en incrementar 
la cobertura de sus programas de RSS, en lugar de invertir en 
programas de corto plazo y programas piloto, los cuales se 
usan generalmente en los PBI. Además, los PBI tienen altas 
tasas de pobreza, presupuestos ajustados y numerosas nece-
sidades que hace que pongan menos énfasis en las RSS como 
elementos de sus programas de alivio a la pobreza. 

En lo que respecta a la oferta del Banco, el bajo nivel de par-
ticipación del Banco en los PBI puede haber perpetuado el 
bajo nivel de atención que esos países dan a las RSS. Los re-
cursos del Banco para el diálogo generalmente acompañan 
la preparación y la supervisión de operaciones, por lo tanto, 
los países con programas de préstamos activos tienen más 
oportunidades de diálogo (y potencial para recibir futuros 
préstamos) que los que no tienen programas de préstamos. 
Esto se ve reflejado en los resultados de los análisis de regre-
sión, que demuestran que los países que reciben volúmenes 
más grandes de préstamos para las RSS son más propensos 
a seguir recibiendo estos préstamos. Aunque esto puede ser 
el reflejo de la satisfacción de los clientes con los servicios 
del Banco y permite una relación sostenida entre el Banco 
y sus clientes, perpetúa una situación de escasa oferta del 
Banco en países de demanda inicialmente baja. 

La demanda por RSS puede ser más alta en los PIM, pero 
las RSS también son importantes en los PBI, para pro-
tegerlos contra crisis sistémicas y ayudar a combatir la 
pobreza extrema y la inseguridad alimentaria. La RSS de 
mayor escala apoyada por el Banco en un PBI fue el Progra-
ma de Red de Seguridad Productiva de Etiopía, el cual se 
benefició en gran medida del incremento de capacidades, 
la adaptación del diseño conforme avanzaba el programa 
y una experiencia ejemplar en la coordinación de donan-
tes. El Banco debe participar en los PBI, al menos mediante 
servicios analíticos y de asesoramiento, para ayudar a los 
países a entender el valor de las RSS y mejorar su capacidad 
para diseñar e implementar programas que sean adecuados 
en su contexto. 

Los préstamos en el sector de RSS han logrado, por lo 
general, resultados satisfactorios. Los resultados positi-
vos son particularmente notables en los PBI, donde el 88 
por ciento de los proyectos logran calificaciones modera-
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damente satisfactorias en comparación con un promedio 
de 74 por ciento para otros sectores. Las evaluaciones de 
impacto de las RSS muestran también impactos positivos 
de corto plazo sobre mediciones como el consumo domés-
tico, el nivel de escolaridad y la salud infantil. Sin embargo, 
la mayoría de estas evaluaciones de impacto se concentran 
predominantemente en la región de América Latina y el 
Caribe. Se han registrado algunos impactos positivos de las 
RSS en la protección de los pobres durante las crisis, pero 
son muy pocos los estudios que han examinado esta área.

Aunque ciertos logros de corto plazo han sido alentado-
res, los marcos lógicos de resultados de las operaciones 
que apoyan las RSS necesitan mejorarse aún más. Los 
marcos de resultados se han centrado de manera insufi-
ciente en los pobres y vulnerables. Según la definición del 
Banco, las RSS apoyan los programas orientados de algu-
na manera a los pobres y vulnerables. Sin embargo, el GIE 
encontró como parte de su análisis que los objetivos y los 
indicadores de desempeño con frecuencia no eran lo su-
ficientemente específicos para garantizar una supervisión 

eficaz de los efectos del proyecto de RSS sobre los pobres 
o vulnerables. Solo el 59 por ciento de las operaciones en 
apoyo a las RSS tenían objetivos destinados específicamen-
te a los pobres y vulnerables, y el 47 por ciento de dichas 
operaciones no tenían si quiera un indicador para supervi-
sar el progreso logrado en el objetivo de llegar a los pobres. 
Cuando se mencionó el enfoque en la pobreza, fue frecuen-
temente en términos generales de “reducción de la pobre-
za” y no como parte de un objetivo con límite de tiempo 
dirigido a una población objetivo específica. Los marcos 
lógicos de resultados han mejorado durante la década, pero 
se necesitan más mejoras.

La calidad de los marcos de resultados es importante 
porque se necesitan objetivos claros e indicadores de su-
pervisión para lograr un diseño de proyecto coherente, 
en especial, en lo que se relaciona con la cobertura, el ni-
vel y la duración de los beneficios y los objetivos. A modo 
ilustrativo, el GIE examinó programas de empleo públicos 
en profundidad, en los que la documentación carecía de 
detalles importantes respecto de qué grupos de gente pobre 

CUaDrO 1 ParTiCiPaCión SOSTeniDa y CreaCión De inSTiTUCiOneS De rSS

a principios de la década (2000s), el Banco Mundial participó activamente en apoyar al gobierno brasilero a fin de consolidar 
cuatro programas de TcE en un solo programa de asistencia social, Bolsa Familia. durante la década, el Banco usó diferentes 
instrumentos que posibilitaron un financiamiento multianual, y participación analítica y técnica en el desarrollo del progra-
ma. Esto incluyó varios préstamos, como un préstamo programático para la reforma del desarrollo humano y dos préstamos 
adaptables basados en los resultados para su programa principal de transferencias, Bolsa Familia. El Banco usó un programa 
analítico y de asesoramiento programático basado en la demanda durante varios años. con el sólido personal de campo 
dispuesto a responder rápida y razonablemente a las solicitudes del gobierno, el Banco pudo cumplir un importante rol en 
el fortalecimiento del principal programa del gobierno. la combinación de enfoques (préstamos y asesoramiento) permitió 
el establecimiento de una relación continua y de largo plazo entre el gobierno y el Banco, y permitió la profundización de los 
aspectos técnicos del programa. 

El Programa de Red de Seguridad Productiva de Etiopía, este programa es el programa de mayor escala apoyado por el Banco en 
un pBi, es el ejemplo de un programa que se benefició del incremento de la capacidad técnica del gobierno, la adaptación de 
su diseño y la coordinación ejemplar de los distintos donantes. El Banco Mundial y otros donantes apoyaron la transición del 
gobierno de responder a situaciones de emergencia alimentaria al desarrollo de una red de seguridad social predecible que 
pueda brindar oportunidades laborales y asistencia directa a las familias necesitadas durante la temporada anual de sequías. un 
préstamo adaptable de tres fases le ha permitido al Banco apoyar a Etiopía en forma continua mediante financiamiento y apoyo 
analítico y técnico. las evaluaciones de impacto indican que los beneficiarios del programa son más propensos a gozar de segu-
ridad alimentaria, tomar préstamos para fines productivos, usar mejores tecnologías agrícolas y operar actividades comerciales 
no relacionadas con la producción agrícolo-ganadera. por otro lado, el programa evitó que los hogares beneficiarios cayeran 
aún más en la pobreza y vendieran activos familiares, con lo cual se los protegió de los peores efectos de las crisis. Etiopía se ha 
concentrado específicamente (y con éxito) en la inseguridad alimentaria en las áreas rurales, pero está ahora comprometido con 
la preparación de una estrategia de protección social más amplia que abordará también otras fuentes de vulnerabilidad. 

Moldova es el país más pobre de Europa, sin embargo sus niveles de pobreza cayeron de más de 63 por ciento en 2001 a casi 
12 por ciento en el 2007. El Banco mantuvo una participación activa a lo largo de toda la década, principalmente mediante 
trabajo analítico y de asesoramiento. una serie de estudios del sector y diversos documentos técnicos formaron la base para 
diferentes reformas orientadas a racionalizar y dirigir los programas de asistencia social existentes. En general, el enfoque del 
Banco consideró cuidadosamente las preocupaciones políticas del gobierno respecto de la velocidad de las reformas y parece 
haber sido eficaz. durante la primera parte de la década el Banco desarrollo la capacidad del gobierno y estudio los problemas 
y desafíos del sector. Esto posibilitó que posteriormente se implementaran de reforma exitosa las reformas necesarias al siste-
ma mediante el apoyo financiero del Banco, cuando las circunstancias lo permitieron.

Fuentes: Estudios de casos del GiE.
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y vulnerable se contrataría para dichas obras públicas y de 
qué manera se supervisaría la participación de tales grupos 
y el beneficio que obtendrían. El Cuadro 2 presenta pre-
guntas clave que se deben plantear para mejorar los marcos 
para las RSS.

Los objetivos de corto plazo de proyectos de RSS no se 
han anclado adecuadamente en un marco de resultados 
de plazo más largo. Aunque las operaciones apoyadas por 
el Banco son, por naturaleza, de plazo corto, el desarrollo 
de RSS eficaces demanda más tiempo, implica fases secuen-
ciales múltiples de apoyo y requiere aportes complemen-
tarios de otros sectores. Las operaciones apoyadas por el 
Banco pueden lograr objetivos limitados (y pueden consi-
derarse satisfactorias) pero, aún así, pueden no conducir 
al desarrollo de RSS nacionales eficaces para proteger a los 
pobres y vulnerables si este objetivo de plazo más largo no 
se anticipa, implementa y supervisa. Aunque los proyectos 
apoyados por el Banco pueden ser formalmente responsa-
bles solo de los logros que ocurren durante la vigencia del 
proyecto, la eficacia del apoyo del Banco para el desarrollo 
de RSS también debe medirse en comparación con objeti-
vos de plazo más largo que se extiendan más allá del ciclo 
del proyecto. 

Esta preocupación se hizo evidente en el análisis de las 
transferencias condicionales de efectivo (TCE) que el GIE 
realizó, en los que los resultados de ambos proyectos y las 
pruebas de más de 60 evaluaciones de impacto midieron 
los logros de plazo corto. Aunque las TCE frecuentemente 
lograron sus objetivos limitados de transferir efectivo a fa-
milias pobres y hacer que los niños asistan a las escuelas, el 
logro del objetivo de plazo más largo de calidad del apren-
dizaje ha sido rara vez documentado. Dado que el funda-
mento de las TCE en muchos países es invertir en el desa-
rrollo humano de los niños pobres para que puedan salir 
de las trampas de pobreza intergeneracionales en las que se 

encuentran sumidos, para alcanzar el éxito, se necesita una 
supervisión del logro del objetivo de plazo más largo. 

Se han realizado grandes esfuerzos para evaluar riguro-
samente el impacto de varios programas de RSS sobre 
resultados específicos, pero es muy poco lo que se ha 
hecho para examinar el costo del logro de esos resulta-
dos y el análisis de las opciones de políticas alternativas. 
El objetivo de las RSS, al igual que en todas las políticas 
públicas, es tener el mayor impacto posible al menor cos-
to. Por esta razón, el análisis de la relación costo-eficacia 
puede ser útil para evaluar el costo por unidad de impac-
to de una política en particular y comparar ese resultado 
con otras opciones. Sin embargo, solo el 12 por ciento de 
las operaciones de las RSS evaluaron el costo y los resul-
tados anticipados de programas alternativos. Esto puede 
deberse a la falta de objetivos específicos e indicadores, la 
presencia de efectos indirectos o la dificultad para obtener 
información sobre beneficios y costos. Sin embargo, aún 
en los casos en los que se han realizado evaluaciones de 
impacto que han brindado pruebas precisas de los bene-
ficios, esta información rara vez se ha usado para analizar 
las opciones y determinar dónde se puede lograr el mayor 
impacto al menor costo. 

Los programas de RSS tienen un conjunto único de ries-
gos fiscales, políticos e institucionales, en parte, debido 
a su necesidad de ampliarse y contraerse para satisfacer 
necesidades. Las contribuciones financieras del Banco a los 
programas de RSS varían de un 9 por ciento, valor corres-
pondiente al programa Bolsa Familia de Brasil, a un 100 por 
ciento, el componente de TCE del programa de transferen-
cias de efectivo de Macedonia. En los PIM, los programas 
están generalmente apoyados en gran medida por los re-
cursos del gobierno, mientras que en los PBI, por lo gene-
ral, dependen del apoyo de los donantes, dada la capacidad 
limitada de los países para la redistribución. 

CUaDrO 2 MejOra De LOS MarCOS De reSULTaDOS Para LaS rSS: PregUnTaS CLaveS

los marcos de resultados y el diseño de los programas de RSS apoyados por el Banco pueden mejorarse respondiendo las 
siguientes preguntas sobre cada operación: 

•	 ¿Por	qué	se	seleccionaron	estos	objetivos	en	particular	y	cómo	ayudarán	al	país	a	avanzar	hacia	el	objetivo	de	plazo	más	
largo de establecer RSS eficaces y eficientes y objetivos de desarrollo (como los objetivos de desarrollo del milenio para la 
pobreza, la salud y la educación)? 

•	 ¿Qué	grupos	particularmente	pobres	o	vulnerables	busca	ayudar	esta	RSS?	

•	 ¿De	qué	manera	el	programa	de	RSS	y	los	componentes	seleccionados	ayudan	a	lograr	los	objetivos	de	plazo	más	corto	y	
contribuyen a lograr los objetivos de plazo más largo? 

•	 ¿Qué	medidas	complementarias	son	necesarias	para	lograr	los	objetivos	de	corto	o	largo	plazo?	

•	 ¿De	qué	manera	los	detalles	del	diseño	del	programa	seleccionados	ayudaran	a	lograr	los	objetivos	de	corto	plazo?	

•	 ¿De	qué	manera	ayudarán	los	Indicadores	Clave	de	Rendimiento	(KPI,	por	sus	siglas	en	inglés)	a	realizar	un	seguimiento	del	
progreso hacia los objetivos de programa de plazo más corto y los objetivos de las RSS de plazo más largo?
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CUaDrO 3 inDOneSia: LaS rSS PaSan De aPOyar reFOrMaS granDeS a Un SiSTeMa PerManenTe 

antes de la crisis Financiera asiática, a fines de la década de 1990, no había RSS formales en indonesia. cuando se desencadenó la 
crisis, el gobierno introdujo una serie de subsidios (alimentos, combustibles y electricidad) como respuesta a la crisis, además de 
nuevos programas de redes de seguridad conocidos colectivamente como Japing pengaman Sosial. En 2005, dadas las fluctua-
ciones de los precios del petróleo, se realizó un esfuerzo por reducir los subsidios a los combustibles altamente regresivos (que 
costaban un cinco por ciento del producto interno bruto). El gobierno pudo garantizar el apoyo político a la reforma económica, 
en parte, mediante la dedicación a una agenda a favor de los pobres. al mismo tiempo, el gobierno usó el espacio fiscal liberado 
por la reducción de los subsidios para financiar un programa de transferencias de efectivo no condicionadas. la introducción de 
este programa le permitió al gobierno eliminar los subsidios a los combustibles sin recibir mayores protestas públicas. En los años 
subsiguientes, el enfoque de la red de seguridad tanto por parte del gobierno como del Banco Mundial pudo cambiar de progra-
mas destinados a proteger a las personas durante emergencias a crear sistemas de RSS que pudieran responder a los diferentes 
riesgos que enfrentan los hogares.

Fuentes: Estudios de casos del GIE.

En los PBI, el principal riesgo de la sustentabilidad fiscal 
es la reducción del apoyo de los donantes; en los PIM, es 
el cambio en las prioridades del gobierno y el apoyo presu-
puestario para las RSS. En algunos PIM, como Colombia y 
México, los programas de RSS apoyados por el Banco han 
crecido durante la década, dado que han sido ampliados a 
escala nacional y existen preocupaciones respecto de la pre-
sión sobre los presupuestos nacionales y de sustentabilidad 
fiscal. Estos programas son aún relativamente pequeños 
(cerca de 0,5 por ciento del producto interno bruto), pero 
el apoyo del Banco para la ampliación del programa, como 
en todas las áreas de gastos gubernamentales, debería ser 
coherente con las estrategias de gestión del presupuesto. 
Debería supervisarse a fin de garantizar que tenga un dise-
ño lógico para lograr los objetivos estipulados y para evitar 
generar asignaciones permanentes. 

El apoyo de los donantes a las RSS en los PBI es muchas 
veces fragmentado. Solo en uno de los estudios de casos de 
los PBI realizados por esta evaluación, Etiopía, el GIE ha-
lló una fuerte participación del Banco en un esfuerzo bien 
coordinado y financiado conjuntamente. Esta es una opor-
tunidad perdida para el Banco, dado que los países que de-
penden de donantes necesitan un esfuerzo bien coordinado 
para aprovechar las diferentes fuentes de ayuda y consejo, 
mejorar la eficacia y la eficiencia de sus programas y realzar 
su sustentabilidad fiscal. 

En algunos programas de RSS, la presión fiscal surge de 
la dificultad de reducir un programa que se ha ampliado, 
excepto cuando se sabe anticipadamente que los beneficios 
del programa son temporales. Argentina afrontó tal desa-
fío durante la década con su Programa Jefes y Jefas de Hogar, 
pero después de varios años de esfuerzo (y con el apoyo del 
Banco), el país pudo finalizar exitosamente el programa dise-
ñado como respuesta a una crisis y continuar fortaleciendo 
sus programas de RSS permanente. En otros casos, una crisis 
ofrece la oportunidad de introducir o ampliar un programa 
de RSS a fin de aliviar los efectos de las crisis, que mas adelan-

te permanece a fin cubrir las necesidades de grupos específi-
cos entre los pobres y vulnerables crónicos.

El uso de economía política ha sido importante para el 
diseño de los programas de RSS. Un factor importante 
en la habilidad del Banco para ser relevante y eficaz en su 
apoyo a las RSS es su conocimiento de la economía política 
y de cómo se usa. Los estudios de casos del GIE descubrie-
ron que un nuevo liderazgo político era responsable de la 
reforma de las RSS (positivas o negativas) en la mitad de 
los 30 países. El GIE también encontró que, con frecuencia, 
durante las crisis, se abría un nuevo espacio político para la 
reforma de las RSS: el 70 por ciento de los casos en los que 
se introdujeron programas de RSS ocurrió después de una 
transición o crisis nacional importante porque había cierto 
deseo político de que así fuera. Las RSS se encuentran entre 
las áreas políticamente más susceptibles, ya que implican 
el uso de recursos de redistribución. Por lo tanto, para la 
eficacia del Banco, es importante comprender de qué ma-
nera la política afecta la habilidad de un país de diseñar e 
implementar RSS. El apoyo del Banco al programa Bolsa 
Familia de Brasil estuvo técnicamente orientado pero fue 
políticamente sabio: brindó aportes adecuados, de la mane-
ra correcta, cuando más se lo necesitaba.

La participación estratégica ha fortalecido la eficacia del 
apoyo del Banco a las RSS de muchos países. La partici-
pación estratégica implica situar el diálogo de las RSS en un 
marco de diálogo nacional más amplio, con una visión de 
cómo crear un sistema general eficaz de RSS (por ejemplo, 
cómo se complementan los diferentes programas de RSS en 
el contexto nacional) y usando los instrumentos correctos en 
el momento adecuado y con las partes interesadas correspon-
dientes. En casi dos tercios de los países estudiados, el Banco 
apoyó las RSS en el contexto de un diálogo nacional económi-
co, Estrategias de Asistencia a los Países o debates del sector. 
Sin embargo, en menos de un tercio de los países hay pruebas 
de que el Banco tenga una visión general de la manera en que 
su apoyo ayuda a construir un sistema eficaz de RSS. 
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En algunos países, el Banco pudo aprovechar las aperturas 
políticas para el desarrollo de las RSS cuando se introdu-
jeron reformas económicas más amplias. La experiencia 
nacional y del Banco sugiere que asociar las RSS con la 
reforma económica es una excelente manera de acumu-
lar apoyo político tanto para las reformas como para la 
agenda de las RSS (Colombia, Indonesia, México, Turquía 
y Yemen). El Cuadro 3 muestra de qué manera Indonesia 
ha pasado de una situación de ausencia de RSS al 
desarrollo de programas destinados a proteger a la 
gente durante las emergencias y, actualmente, hacia 
la creación de sistemas de RSS que puedan respon-
der a una variedad de riesgos domésticos.

Las RSS representan un desafío de coordinación interna 
dentro del Banco, dado que estos programas son super-
visados por la unidad de Protección Social. No obstante, 
menos de la mitad de los proyectos que incluyen compo-
nentes de las RSS son gestionados por personal de dicho 
sector. Existe cierta tensión en lo que respecta a acuerdos 
de presupuesto, gestión de tareas y rendición de cuentas, 
aunque la magnitud varía según la región. 

Recomendaciones

Esta evaluación analiza el apoyo del Banco Mundial 
a las RSS, por lo tanto, las recomendaciones son para 
el Banco y tienen el objetivo de mejorar las RSS en 
los diferentes países. 

•	 Dedicarse	 a	 la	 creación	de	RSS	durante	 los	 años	de	
estabilidad puede ayudar a los países a responder a 
las crisis de manera eficaz. Esto exige un diálogo cons-
tante con los países, así como el apoyo de éstos para el 
desarrollo de las RSS, ya sea mediante préstamos, ac-
tividades analíticas y de asesoramiento o participación 
en el conocimiento y el aprendizaje. A pesar de que, a 
partir de las últimas crisis, el Banco se ha concentrado 
cada vez más en las crisis sistémicas, es necesario pres-
tar mayor atención al diseño de las RSS (en combina-
ción con otros programas relevantes) que aborden estas 
crisis en forma adecuada. Como dichas crisis son tran-
sitorias por naturaleza, una característica importante es 
la capacidad de extenderse y contraerse para alcanzar 
diferentes grupos de la población según la necesidad. 
El acceso a información confiable sobre la pobreza, los 
sistemas de control de crisis y los sistemas de enfoque 
flexibles son elementos fundamentales para desarrollar 
RSS apropiadas. 

•	 Apoyar	 el	 desarrollo	 de	 instituciones	 y	 sistemas	 de	
RSS. Acelerar aún más la creación de instituciones, en 
especial en los PBI, donde las limitaciones de capacidad 

son mayores y donde posiblemente los componentes 
básicos de los sistemas administrativos de las RSS ne-
cesiten desarrollarse desde cero. En los PIM, el enfoque 
requerirá continuar con el esfuerzo de armonizar los 
programas dentro del sistema más amplio de protec-
ción social. 

•	 Aumentar	 la	participación	de	 las	RSS	en	 los	PBI. El 
Banco debe realizar ciertos esfuerzos especiales (fi-
nanciamiento e incentivos internos) para que los PBI 
puedan desarrollar RSS que protejan a los más pobres y 
vulnerables y los preparen para las crisis. Según el con-
texto del país, estos esfuerzos pueden incluir fortalecer 
la capacidad del país, adaptar los programas de RSS al 
entorno institucional, mejorar el análisis y la informa-
ción sobre la pobreza para poder identificar los grupos 
más vulnerables, y garantizar una coordinación efecti-
va de los donantes para las RSS (para financiamiento y 
asistencia técnica) con el fin de aumentar la eficacia de 
los programas del gobierno. 

•	 Mejorar	los	marcos	lógicos	de	resultados	de	los	pro-
yectos de RSS apoyados por el Banco para (1) identi-
ficar con mayor claridad y abordar las necesidades de 
grupos específicos de personas pobres o vulnerables, 
e (2) identificar la manera en la que los objetivos del 
proyecto se ajustan a los objetivos de largo plazo para 
el desarrollo de las RSS del país. Esto implica mejoras 
en la calidad de los objetivos, el diseño y la supervisa-
ción dentro de los proyectos, así como el desarrollo de 
un marco de resultados de plazo más largo o “mapa de 
ruta” para la creación de programas y sistemas de RSS 
eficaces. 

•	 Definir	 claramente	 los	objetivos	 y	 evaluar	 los	bene-
ficios, los costos y la viabilidad de las alternativas de 
políticas para garantizar el uso más apropiado de las 
RSS. Definir claramente los objetivos y utilizar análi-
sis de tipo rentabilidad para evaluar las alternativas de 
políticas con el fin de garantizar el uso más apropiado 
de las RSS. Comparar las opciones alternativas para al-
canzar los objetivos específicos es particularmente im-
portante en contextos de mucha pobreza y presupuestos 
ajustados y, además, promueve los objetivos específicos 
de las RSS.

•	 Mejorar	la	coordinación	interna	de	las	RSS.	Es nece-
sario revisar los sistemas de presupuesto para ver si los 
incentivos para los gerentes y líderes de equipos de ta-
reas limitan la cooperación entre las unidades del Ban-
co. Además, es fundamental compartir experiencias 
entre todos los sectores y redes con el fin de aumentar el 
apoyo del Banco.
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Respuesta de la gerencia

introducción

La gerencia agradece esta revisión integral del apoyo del 
Banco Mundial a las Redes de Seguridad Social (RSS) du-
rante los últimos 10 años. Es prudente, detallada y justa. El 
análisis de cómo las redes de seguridad del Banco lograron 
cubrir las necesidades de los clientes (en especial durante 
las últimas crisis energética, alimentaria y económica mun-
dial) es particularmente oportuno. Las recomendaciones 
del Grupo Independiente de Evaluación (GIE) sobre cómo 
mejorar el trabajo en curso de nuestras redes de seguridad 
se ajustan a las indicaciones estratégicas de la gerencia de 
Protección Social y el Trabajo a grandes rasgos (como se ex-
presa en la nota conceptual de la estrategia propuesta para 
la Protección Social y el Trabajo para 2012–22, aprobada 
por el Comité de Eficacia del Desarrollo en enero de 2011). 
Además, el análisis detallado incluido en el informe se agre-
gará al trabajo de diagnóstico y antecedentes realizado para 
la estrategia. 

La gerencia agradece las conclusiones generales de la re-
visión, que documenta varios logros del trabajo del Banco 
durante la década pasada:

•	 Cartera	 considerable.	El Banco Mundial prestó USD 
11,5 mil millones para apoyar las RSS mediante 244 
préstamos a 83 países y realizó casi 300 actividades 
analíticas y de asesoramiento (AAA). Además, el Banco 
Mundial creó un inventario sustancial de productos de 
conocimiento y actividades relacionadas, como cursos 
de capacitación principales a nivel mundial y foros de 
aprendizaje sur-sur. 

•	 Capacidad	para	ayudar	a	los	países	a	responder	a	las	
crisis.	En respuesta a las crisis de los combustibles, los 
alimentos y el sector financiero, el volumen de présta-
mos del Banco Mundial para las RSS aumentó de $1,2 
mil millones en los períodos fiscales 2006-2008 (ante-
riores a la crisis) a $9,0 mil millones en los períodos 
fiscales 2009-2011 (posteriores a la crisis). Entre el pe-
ríodo fiscal 2008 y el período fiscal 2010, 58 prestatarios 
recibieron ayuda mediante préstamos y subsidios para 
las RSS. Los Fondos de Fideicomiso Catalíticos y de 
Donantes Múltiples para una Respuesta Social Rápida y 
la Ventana de Emergencia del Fondo de Desarrollo So-
cial de Japón (contribuidos por Japón, Rusia, Noruega 
y el Reino Unido), así como el Programa de Respuesta 
a la Crisis Mundial de los Alimentos, permitieron un 

aumento significativo en la creación de capacidades y 
AAA en países de bajos ingresos (PIB), en especial en 
los PIB con los que el Banco nunca antes había dialoga-
do sobre las RSS. 

•	 Sólido	 rendimiento	de	 la	 cartera.	A pesar de la rápi-
da expansión, la cartera de las RSS sigue siendo una de 
las mejores en el Banco. El GIE evaluó el 86 por ciento 
de los proyectos con un objetivo relacionado con RSS 
como moderadamente satisfactorio o mejor en compa-
ración con el 78 por ciento de los demás proyectos del 
Banco. Este alto rendimiento llama mucho la atención 
en los PBI, donde el 88 por ciento de los proyectos con 
un objetivo relacionado con RSS fue considerado mo-
deradamente satisfactorio o mejor en comparación con 
el 74 por ciento del resto de las operaciones. 

•	 Uso	 de	 la	 evaluación	 de	 impacto.	Durante la década 
pasada, se realizaron 92 evaluaciones de impacto de 24 
programas de RSS apoyados por el Banco, que a su vez 
generó una extensa y sustancial base de pruebas no dis-
ponible en otros sectores. Estas evaluaciones muestran 
resultados positivos de corto plazo en lo que respecta al 
consumo doméstico, el nivel de escolaridad y la salud 
infantil. Sólo una pequeña cantidad de estudios anali-
zaron el impacto a largo plazo, pero existen pruebas que 
demuestran que las mejoras inmediatas en el bienestar 
creado por los programas de RSS pueden sostenerse a 
lo largo del tiempo. La pieza que acompaña a la evalua-
ción del GIE presenta un valioso resumen de todas las 
pruebas disponibles, al mismo tiempo que agrega dos 
nuevas evaluaciones a largo plazo. 

Dicho esto, es importante reconocer que el mundo de las 
redes de seguridad es extremadamente dinámico y que 
existen nuevos conocimientos y nuevas prácticas en cons-
tante evolución. Durante los últimos 10 años, el tamaño y 
la cantidad de programas eficaces, junto con la cantidad de 
conocimientos y pruebas respecto de las redes de seguri-
dad, se expandieron a gran velocidad. Este rendimiento lla-
mó la atención de la comunidad internacional, así como de 
los medios y otras partes interesadas en el desarrollo. Los 
países desarrollan nuevos enfoques de RSS año tras año, 
guiados por la continua recopilación de nuevas pruebas 
que ayudan a determinar lo que funciona y lo que no. Esto 
demuestra la vital importancia de analizar las tendencias a 
través del tiempo y no sólo basarse en hallazgos promedio 
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de los últimos 10 años. También es importante reconocer 
el nivel que alcanzó, y sigue manteniendo, la revolución de 
las RSS, liderada especialmente por el sur, en especial por 
algunos de los países de ingresos medios más importantes 
(por ejemplo, Brasil, India, México y Sudáfrica), lo que sig-
nifica que las tareas de conocimiento y el aprendizaje sur-
sur en particular es muy significativo para el éxito actual de 
las RSS a nivel mundial. 

A pesar de esto, la importancia que se les atribuye a las redes 
de seguridad varía según el país y, con frecuencia, es escasa 
en países con bajos ingresos. El rol redistributivo y reductor 
de la pobreza de las RSS se comprende bien, pero los países 
adoptan posturas muy diferentes respecto de la redistribu-
ción que quieren en sus sociedades y de si las RSS son la 
herramienta correcta para ello. El rol de las RSS en la ges-
tión de riesgos y en la capacidad de recuperación también es 
muy poderoso, pero las pruebas de esto se están generando 
de a poco y recién están saliendo a la luz para los ministerios 
centrales, los políticos y el público en general. Como resul-
tado, hay menos consenso social en torno a la conveniencia 
de las redes de seguridad que, por ejemplo, en torno a los 
objetivos de la educación primaria universal o a la disponi-
bilidad de abastecimiento de agua potable. En consecuencia, 
el Banco Mundial trabajará con muchos países para analizar 
el rol que podrían tener las redes de seguridad en sus con-
textos y recopilar pruebas, pero no debería esperar contar 
con una cartera de préstamos activa en cada país.

comentarios de la gerencia

En general, la gerencia está de acuerdo con los hallazgos 
y las recomendaciones de esta revisión. De hecho, tres de 
las recomendaciones, a saber: aumentar el trabajo en los 
PBI, pasar a un enfoque sistémico y mejorar los marcos de 
resultados, aparecen claramente reflejadas en las bases fun-
damentales de nuestra nueva Estrategia para la Protección 
Social y el Trabajo, que actualmente está siendo delineada 
a través de una serie de consultas a nivel mundial. Esta sec-
ción proporciona comentarios específicos de la gerencia 
sobre cada una de las recomendaciones. 

recomendación 1: Dedicarse a la creación de rSS du-
rante los años de estabilidad puede ayudar a los países 
a responder a las crisis de manera eficaz. La gerencia 
está de acuerdo en que ésta es una dirección conveniente a 
seguir y en la que el Banco puede actuar. De hecho, el Banco 
ha estado trabajando intensamente en esta área a partir de 
las crisis energética, alimentaria y financiera que azotaron 
al mundo en los últimos años. Así, el enfoque de la ayu-
da proporcionada por el Banco depende de las prioridades 
asignadas a cada tema. No obstante, la gerencia es optimista 
en cuanto a la posibilidad de continuar participando en la 
preparación para las crisis bastante antes de la etapa previa 
a ella, debido a los siguientes factores:

•	 En relación con la preparación para las crisis, la triple 
ola de crisis que azotó al mundo en 2008 y 2009 aumen-
tó la demanda de RSS por parte de los diferentes países 
afectados; una demanda que probablemente se vuelva a 
afirmar por el reciente resurgimiento de los altos pre-
cios de los alimentos. 

•	 Con	respecto	a	la	preparación	para	las	crisis	y	la	par-
ticipación en los PBI, la Ventana de Emergencia del 
Fondo de Desarrollo Social de Japón, el Programa 
de Respuesta a la Crisis Mundial de los Alimentos y 
los Fondos de Fideicomiso Catalíticos y de Donantes 
Múltiples para una Respuesta Social Rápida han cum-
plido un rol fundamental al proporcionarle al Banco 
importantes medios de participación, financiando 66 
proyectos en 41 países, de los cuales 21 pertenecen a 
África Subsahariana. 

•	 Además,	 tenemos	 en	mente	una	 cantidad	de	 acciones	
concretas que pueden basarse en estas oportunidades 
con el fin de expandir el potencial de desarrollo de pro-
gramas de RSS, como se detalla en el informe de las ac-
ciones propuestas por la gerencia. 

La gerencia espera que el Banco mantenga una participa-
ción constante a través de una combinación de préstamos 
específicos para cada país y variables en el tiempo y todas 
las formas de apoyo no crediticio: tareas sectoriales y eco-
nómicas formales, asistencia técnica no crediticia, creación 
de capacidades mediante capacitación o aprendizaje sur-
sur, participación en la coordinación de donantes o evalua-
ción de impacto, etc. Medir el progreso en este frente será 
más que nada un ejercicio cualitativo. Solamente observar 
los volúmenes de préstamos no será suficiente para mos-
trar el progreso. De hecho, esperamos que nuestro finan-
ciamiento disminuya con el tiempo a medida que los países 
que ya tomaron mucho dinero prestado del Banco se vayan 
recuperando de las crisis. 

recomendación 2: apoyar el desarrollo de institucio-
nes y sistemas de rSS. La Estrategia para la Protección 
Social y el Trabajo que está siendo desarrollada aborda este 
tema como un área de enfoque clave. El Banco participará 
en esta tarea en dos niveles:

•	 Ayudando a los países a establecer los “componentes bá-
sicos” de la capacidad administrativa. Esto incluye un 
mecanismo de enfoque, para que los programas lleguen 
a los beneficiarios correctos, así como sistemas de in-
formación de gestión y pagos, supervisión y evaluación. 
Este trabajo ya se destaca en operaciones de RSS y pue-
de adaptarse para servir de ayuda en los escenarios de 
todos los países. 

•	 Comprendiendo	y	 fortaleciendo	 las	sinergias	entre	 los	
diferentes programas de protección social y las regula-
ciones, como la programación de asistencia social, se-
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guros de desempleo y pensiones obligatorias. En parte, 
esto es una cuestión de diseño, pero puede ayudarse 
mediante plataformas técnicas compartidas para cri-
terios de elegibilidad, pagos, etc. En este sentido, tra-
bajar a nivel de los sistemas es más factible en países 
que cuentan con varios programas de asistencia social 
vigentes o con los que el Banco mantiene un diálogo 
fluido. En otros escenarios, se puede ingresar mediante 
tareas destinadas a establecer o mejorar un único pro-
grama, como primer paso hacia la creación de sistemas 
más complejos y elementos técnicos de apoyo. 

recomendación 3: aumentar la participación de las 
rSS en los PBi. Esta es también una dirección convenien-
te a seguir y se encuentra resaltada en la Estrategia para la 
Protección Social y el Trabajo. La gerencia espera una par-
ticipación sostenida en los PBI, como se detalla en la Re-
comendación 1, mediante una combinación de préstamos 
específicos para cada país y todas las formas de apoyo no 
crediticio. El trabajo en esta área debe ser confidencial en 
relación con las diferentes visiones de los distintos países 
en lo que respecta al rol de las redes de seguridad, la ca-
pacidad para financiarlas y las diferencias resultantes en la 
elección de los instrumentos seleccionados y los detalles de 
su implementación. El Banco mantendrá su participación 
en los países con el fin de adaptar la estrategia y dar el paso 
siguiente que corresponde según el contexto. 

Medir el progreso en estos frentes será más que nada un 
ejercicio cualitativo. Dado que, durante estos últimos tres 
años, el Banco participó en un alto porcentaje de PBI, es 
poco probable que la valoración de la participación en un 
solo país revele el alcance del progreso; más bien, el pro-
greso necesitará medirse a través de la profundidad, la am-
plitud y la duración de la participación en los diferentes 
países. Sin embargo, hay dos advertencias que vale la pena 
destacar con respecto a los detalles de la participación de 
las RSS en los PBI:

•	 El nivel de participación del Banco en las RSS a nivel 
país siempre estará determinado por la demanda y la 
selección de políticas. Este último punto es de parti-
cular relevancia dada la cantidad limitada de recursos 
altamente concesionales de la Asociación Internacional 
para el Desarrollo (IDA, por sus siglas en inglés) pro-
porcionados por el Banco disponible para utilizar en los 
diferentes países. Además, en los países puede faltar el 
acuerdo nacional sobre el rol de las redes de seguridad 
necesario para una operación sostenida y eficaz. 

•	 El	Banco	Mundial	participa	activamente	en	la	coordina-
ción de donantes a través de marcos ya existentes a nivel 
mundial y nacional; pero debe reconocerse que el nivel 
de participación puede variar según el país (dado que, 
en ciertos casos, algunos gobiernos nacionales pueden 
asignar otros donantes para el rol de liderazgo) y la co-

ordinación exitosa requiere de una participación activa 
y deliberada por parte de otros donantes y socios. 

Con respecto a las mejoras en la recolección de informa-
ción como medio para guiar las evaluaciones de las redes 
de seguridad social, es importante reconocer dos aspec-
tos diferentes relacionados con esta cuestión.	El primero 
es la recolección de información básica sobre la pobreza 
que sirve como aporte para tomar decisiones estratégicas 
y el segundo es el desarrollo de sistemas de enfoque. Los 
dos aspectos son importantes, pero están limitados en los 
PIB; no obstante, se puede avanzar en ambos de manera 
independiente. Es poco probable que se pueda avanzar rá-
pido en lo que respecta a aumentar la cantidad de países 
con una cobertura sólida de la participación de las redes de 
seguridad en la información sobre las encuestas de hogares. 
Por lo general, la información representativa sobre los pro-
gramas de asistencia social es sólo una característica de los 
programas de asistencia social más grandes y estables, que 
comúnmente están ausentes en la mayoría de los PBI. 

El progreso en la recolección de información sobre las en-
cuestas de hogares de fines múltiples que proporcionan in-
formación sobre la pobreza ha sido constante pero lento. Se 
han realizado encuestas de hogares nacionales en todo el 
mundo, y el Banco apoya y mantiene estas bases de datos. 
En muchos casos, los equipos del Banco se han involucra-
do profundamente en el proceso de diseño y realización de 
dichas encuestas. Hace poco, estos esfuerzos, coordinados 
por el Grupo de Trabajo sobre la Pobreza Mundial y patro-
cinados por la Junta para la Reducción de la Pobreza y la 
Economía del Desarrollo, dieron como resultado la única 
actualización importante de la base de datos de los indi-
cadores de pobreza, que fue publicada en el informe de 
Indicadores de Desarrollo Mundial y en línea a través de 
la iniciativa Información Abierta (de 230 puntos de infor-
mación que cubrían 104 países a casi 600 puntos de infor-
mación que cubren 115 países). No obstante, debe tenerse 
en cuenta que estas actividades rara vez son lideradas por el 
Banco, sino más bien por misiones nacionales muy comple-
jas, donde el apoyo del Banco incluye financiamiento (en 
la mayoría de los casos, a través de fondos de fideicomiso), 
asistencia técnica y creación de capacidades. De por sí, el 
progreso es lento, en especial en los PBI con una mínima 
capacidad técnica y administrativa. En África y en menor 
medida en Asia meridional, las cifras de pobreza en particu-
lar y las encuestas de hogares en general están disponibles, 
en promedio, con retrasos considerables, poca frecuencia y 
problemas de equivalencia. Se necesita el apoyo constante 
del Banco y los donantes para continuar con los esfuerzos 
nacionales de mejorar la recopilación de información sobre 
las encuestas de hogares. 

recomendación 4: Mejorar los marcos de resultados de 
los proyectos de rSS apoyados por el Banco. La gerencia 
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realmente aprecia esta recomendación. El reciente informe 
de la Red de Desarrollo Humano, “Preparación para los re-
sultados de la Protección Social y el Trabajo”, ya confirmó 
que el Banco está avanzando en esta dirección. Dicho infor-
me se está difundiendo a los equipos del proyecto (citados 
en el informe del GIE). Esta revisión interna muestra una 
tendencia positiva: los proyectos aprobados más reciente-
mente tienen mejores marcos de resultados. No obstante, 
también hay áreas importantes en las que los equipos de 
tareas pueden actuar mejor: formulación de los objetivos 
de desarrollo del proyecto y alineación de los indicadores 
controlables a lo largo de la cadena de resultados. Sobre la 
base de las recomendaciones propuestas en las revisiones 
del GIE y la unidad de Protección Social de la Red de Desa-
rrollo Humano (HDNSP, por sus siglas en inglés), el equipo 
de resultados de la HDNSP apoyará los equipos de tareas 
a la hora de aplicar las lecciones aprendidas al diseño de 
los marcos de resultados para los proyectos incluidos en la 
cartera de las RSS. 

Sin embargo, la gerencia debería destacar que los resultados 
y las consecuencias a largo plazo de las intervenciones de las 
RSS traspasan en gran medida el alcance de los proyectos 
individuales. La gerencia analiza la cantidad de instrumen-
tos que tiene para ayudar a los gobiernos a desarrollar una 
visión a largo plazo de una manera global, lo que incluye el 
trabajo analitico, la capacitación y el aprendizaje sur-sur, así 
como los préstamos, y los medios que abarcan estrategias 
de RSS a largo plazo, como Estrategias para la Reducción de 
la Pobreza, estrategias para la protección social nacional y 
programas similares. Cuando dichas estrategias existen, se 
debe hacer referencia a estas en los Documentos de Evalua-
ción del Proyecto de operaciones específicas. Pero es poco 
realista esperar que todos los Documentos de Evaluación 
del Proyecto puedan incluir tales referencias, especialmente 
en la primera operación de participación en un país que 
sólo cuenta con un incipiente sector de redes de seguridad 
o en proyectos de respuesta a crisis. 

A veces, estos resultados de largo plazo pueden tomarse de 
proyectos de seguimiento, pero por lo general son aborda-
dos por evaluaciones de impacto especialmente diseñadas 
para ello realizadas por personal del Banco o por investiga-
dores fuera del Banco. El informe sobre las evaluaciones de 
impacto que acompaña la evaluación principal de las RSS 
del GIE ofrece algunos ejemplos de dichas evaluaciones de 
largo plazo, que evaden el ciclo normal del proyecto (por 
ejemplo, las evaluaciones de Familias en Acción, en Colom-
bia, y del Programa de Estipendios para Escuelas Secunda-
rias de Punjab, en Pakistán). Debido a que la mayor parte 
de las pruebas relacionadas con las evaluaciones de impacto 
de las RSS provienen de programas de transferencias con-
dicionales de efectivo, el GIE recomienda extender las eva-
luaciones de impacto a otros programas. La gerencia está 

de acuerdo con esto y ya reformuló los grupos incluidos 
bajo la iniciativa de la Evaluación de Impacto de Desarrollo 
del Banco con el fin de incorporar transferencias incondi-
cionales de efectivo y obras públicas. Por consiguiente, la 
gerencia se compromete a continuar con sus esfuerzos para 
concientizar al personal y a los clientes de la importancia de 
realizar dichas evaluaciones de impacto de largo plazo y de 
poner la información sobre los proyectos a disposición de 
la comunidad de investigación en general. 

recomendación 5: Definir claramente los objetivos y 
evaluar los beneficios, los costos y la viabilidad de las 
alternativas de políticas para garantizar el uso más 
apropiado de las rSS. A pesar de que la gerencia está con-
ceptualmente de acuerdo con la importancia de comparar 
los medios alternativos para alcanzar los objetivos estraté-
gicos, tiene dos problemas con la aplicación de esta reco-
mendación en contextos de proyectos específicos. 

•	 En primer lugar, la comparación de programas o po-
líticas alternativas en el nivel superior (por ejemplo, 
RSS contra otros tipos de intervenciones) o de inter-
venciones de las RSS alternativas (por ejemplo, obras 
públicas comparadas con transferencias condicionales 
de efectivo) no se analiza durante el desarrollo del pro-
yecto, sino a través de un trabajo analítico estratégico: 
evaluaciones de las redes de seguridad, revisiones de los 
gastos públicos, evaluaciones de la pobreza, apoyo a los 
países en el desarrollo de estrategias para la reducción 
de la pobreza y programas similares, realizado en pun-
tos estratégicos de la participación continua (consultar 
la recomendación 1). La Red de Desarrollo Humano ha 
creado herramientas metodológicas (como la guía para 
el “Desarrollo Humano en las Revisiones de los Gastos 
Públicos”, pautas para las Evaluaciones de los Riesgos y 
la Vulnerabilidad, criterios para las evaluaciones de las 
redes de seguridad en Grosh y otros, 2008) y literatura 
para utilizar de referencia para dicho trabajo (Fiszbein 
y Schady, 2009, sobre transferencias condicionales de 
efectivo; del Ninno, Subbarao y Milazzo, 2009, y Subba-
rao y otros, 2010, sobre obras públicas; Bundy y otros, 
2009, sobre alimentación en las escuelas; entre otros). El 
volumen que acompaña la evaluación del GIE, la meta 
evaluación, se sumará a esta literatura. 

•	 En	segundo	lugar,	la	tarea	de	comparar	las	opciones	de	
políticas se complica por los objetivos múltiples de las 
RSS, que excluyen los análisis simples de las tasas de 
rentabilidad. La definición conceptual del Banco de las 
RSS considera como objetivo principal reducir la po-
breza a través de transferencias de efectivo y en especie, 
y el programa ADePT para la Protección Social, desa-
rrollado por la Red de Desarrollo Humano y Economía 
del Desarrollo, ofrece medidas sólidas y comparables 
de ello. No obstante, no es suficiente para captar otros 
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objetivos de las RSS. Con el fin de ayudar al personal 
del Banco Mundial y a los clientes del país a crear la 
base para una aplicación más normal del análisis de la 
relación costo-eficacia, la Red de Desarrollo Humano 
incluyó una capacitación mejorada en la serie de cursos 
actuales sobre evaluaciones de impacto. 

En el Plan de Acción de la Gerencia, esta última sigue en 
gran medida el enfoque sugerido por el GIE respecto de 
la formulación de operaciones de préstamos, pero tiene 
en cuenta que, en el momento de la toma de decisiones, la 
variedad de opciones que el gobierno puede considerar es 
bastante acotada, y se enfoca principalmente en las carac-
terísticas alternativas de un tipo de programa en particular 
o, más comúnmente, en el desarrollo adicional de un pro-
grama ya existente. La gerencia concentrará sus esfuerzos 
en los objetivos centrales de apoyo a los ingresos e institu-
ciones eficaces para la creación de RSS. Con el fin de tra-
bajar para poder lograr mejores evaluaciones, la gerencia 
propone tres áreas:

•	 Fomentar	el	análisis	de	la	relación	costo-eficacia	en	una	
mayor parte del conjunto de evaluaciones de impacto.

•	 Realizar	una	medición	comparativa	general	del	 rendi-
miento del enfoque de programas de transferencia de 
diversos tipos mediante diferentes instrumentos.

•	 Utilizar	 una	 serie	 de	 piezas	 de	 conocimiento	 sobre	 la	
relación costo-eficacia de los diferentes aspectos de los 
sistemas de entrega con el fin de identificar las opciones 
de diseño más eficaces. 

Al llevar a cabo tareas de preparación para los resultados y 
fortalecer a los equipos operativos, la gerencia está toman-

do medidas que ayudan a los países clientes a tomar deci-
siones estratégicas y prudentes relacionadas con la elección 
de instrumentos, el tamaño y la selección de poblaciones 
objetivo y los niveles de beneficios, y que además promue-
ven la sustentabilidad de las redes de seguridad. .

recomendación 6: Mejorar la coordinación interna de 
las rSS. El	hecho	que	los	componentes	de	las	RSS	se	dan	
dentro	de	proyectos	delineados	en	muchos	sectores	que	no	
tienen	que	ver	con	la	protección	social	implica	la	necesidad	
de	garantizar	que	 la	calidad	 técnica	del	 trabajo	 sea	 igual-
mente	 alta	 y	 el	 asesoramiento	 sea	 continuo,	 independien-
temente	del	sector	que	lidere	las	tareas.	Este	informe	sobre	
la	evaluación	del	GIE	proporciona	un	análisis	un	tanto	li-
mitado	de	si	esto	se	logró,	pero	no	exhibe	ningún	indicador	
explícito	y	sólo	proporciona	algunas	certezas	de	poca	im-
portancia.	Ya	se	están	utilizando	una	serie	de	mecanismos	
y	prácticas	para	asegurar	que	 la	 función	de	conocimiento	
de	las	RSS	traspase	los	límites:	por	ejemplo,	membrecía	en	
diversas	 juntas,	membrecía	en	grupos	 temáticos	de	diver-
sos	sectores	y	en	el	Equipo	de	Expertos	Internacionales,	y	
asesoramiento	y	colaboración	en	relación	con	una	serie	de	
iniciativas	principales.	Como	parte	de	la	actualización	co-
mercial	en	curso,	 la	gerencia	está	 fortaleciendo	 las	 juntas	
sectoriales	con	el	fin	de	permitirles	administrar	mejor	la	dis-
tribución	de	competencias	en	todo	el	Banco	y	modificar	el	
sistema	de	presupuesto	para	el	apoyo	general	y,	así,	elimi-
nar	los	impedimentos	y	estimular	la	colaboración	entre	las	
unidades.	Además,	la	gerencia	informará	sobre	el	progreso	
en	el	contexto	de	actualizaciones	regulares	de	la	junta.	La	
gerencia	propone	continuar	utilizando	y	reforzar	algunos	de	
estos	mecanismos	y	concentrarse	en	ampliar	el	alcance	de	
los	servicios	de	control	de	calidad	y	conocimiento.	
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1. RSS para crisis: durante la década, los países y el Banco centraron el 

apoyo a las RSS en el abordaje de la pobreza crónica y el desarrollo humano, 

y se dedicaron menos a las RSS que abordan las crisis. durante los últimos 

años de la década, el enfoque de los países y el Banco se amplió, dado que 

el abordaje de crisis sistémicas adquirió mayor importancia. la necesidad 

urgente de prepararse para las crisis sistémicas se hizo notar más claramente 

después de las crisis de los combustibles, los alimentos y el sector financiero, 

durante las cuales las lecciones aprendidas de crisis anteriores adquirieron 

mayor valor: los países que se habían preparado durante los años prósperos, 

mediante el desarrollo de programas o instituciones permanentes de RSS, 

estuvieron mejor posicionados para ampliar sus programas, según fuera 

necesario, y el Banco pudo ayudarlos mejor que a los no se habían prepa-

rado. la ayuda del Banco fue más eficaz en los países en los que este había 

participado regularmente mediante el otorgamiento de préstamos, activi-

dades analíticas y de asesoramiento (aaa), y diálogo durante la década. Esta 

participación les permitió a los países desarrollar RSS y al Banco, entender 

más profundamente la dinámica de los países. 

2. Enfoque sistémico: durante este período, el Banco comenzó a realizar 

un importante cambio, para pasar de un enfoque basado principalmente 

en proyectos, que enfatiza la entrega de beneficios de asistencia social, a 

ayudar a los países a desarrollar sistemas e instituciones de RSS que puedan 

responder mejor a los diferentes tipos de pobreza, riesgos y vulnerabilidad 

dentro un contexto nacional particular. El enfoque de desarrollo de institu-

ciones fue impulsado principalmente por los piM, en los cuales este era el 

objetivo más común de los programas de RSS apoyados por el Banco. 

Dedicarse a la creación de RSS durante los años de 

estabilidad puede ayudar a los países a responder 

a las crisis de manera eficaz. Esto exige un diálogo 

constante con los países, así como el apoyo de éstos 

para el desarrollo de las RSS, ya sea mediante présta-

mos, actividades analíticas y de asesoramiento (aaa) 

o participación en el conocimiento y el aprendizaje a 

nivel mundial. como dichas crisis son transitorias por 

naturaleza, una característica importante de una RSS es 

su capacidad de extenderse y contraerse para alcanzar 

diferentes grupos de la población según la necesidad. 

El acceso a información confiable sobre la pobreza, los 

sistemas de control de crisis y los sistemas de enfoque 

flexibles son elementos necesarios para desarrollar RSS 

apropiadas. 

Apoyar el desarrollo de instituciones y sistemas 

de RSS. acelerar aún más la creación de institucio-

nes, en especial en los pBi, donde las limitaciones en 

la capacidad son estrictas y donde posiblemente los 

componentes básicos de los sistemas administrativos de 

las RSS necesiten desarrollarse desde cero. En los piM, el 

enfoque requerirá continuar con el esfuerzo de armo-

nizar los programas dentro de un marco de protección 

social más amplio. 

Borrador del Plan de Acción de la Gerencia
Hallazgos y conclusiones del gie recomendaciones del gie

Redes de Seguridad Social: una evaluación del GiE del apoyo del Banco Mundial, 2000–2010
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Borrador del Plan de Acción de la Gerencia
respuesta de la gerenciaaceptación de la gerencia

la gerencia está de acuerdo con la recomendación: los países clientes del Banco necesitan sistemas 

de RSS amplios y flexibles que aborden la pobreza crónica y sus consecuencias, pero que también 

puedan ser ampliados para proteger a los pobres de las crisis económicas, ya sea a nivel mundial, 

nacional o familiar. 

durante la crisis de 2008-09, la creciente demanda de los clientes y la extraordinaria cantidad de 

recursos aportados por el Banco Mundial ayudaron a construir una sólida cartera de actividades que 

continuarán en el futuro inmediato, incluso, en muchos países que no mantenían previamente un 

diálogo con las RSS. El Banco seguirá brindando asistencia orientada a los clientes para responder a 

las situaciones de crisis y para ayudar a los países a desarrollar sistemas de paliación de la pobreza 

crónica mediante su amplia variedad de productos: préstamos para inversiones y políticas (entre 

ellos, nuevos instrumentos, como el programa para Resultados, en inglés, p4R), subsidios y activida-

des analíticas. un elemento clave de esto sería la creación de capacidad y los intercambios de cono-

cimiento. Todo esto será financiado mediante las asignaciones presupuestarias normales del Banco y 

financiamiento inicial complementario por parte de donantes. 

También lanzará nuevas actividades centradas en ayudar a los países a crear más capacidad de res-

puesta a futuras crisis. Específicamente:

•	 La	Estrategia	para	la	Protección	Social	y	el	Trabajo	propuesta	para	2012-22	pone	énfasis	en	con-

tinuar con el cambio hacia la creación de sistemas nacionales de protección Social ampliables y 

flexibles (lo que incluye a las RSS) que puedan usarse para abordar tanto las crisis como la pobreza 

crónica. Desarrollo de una nueva estrategia para la Protección Social y el Trabajo (SP&L, por 

sus siglas en inglés), que incluye un marco de resultados. Se espera que se envíe a la Junta 

del Banco Mundial (Período fiscal 2012). 

•	 En	el	caso	de	los	países	clientes	más	pobres	(que	generalmente	tienen	sistemas	inadecuados	

de RSS), el Banco usará financiamiento según la demanda en forma de subsidios del fondo de 

fideicomiso y donantes múltiples para una Respuesta Social Rápida de primer ciclo a fin de ayudar 

a los países a incrementar su preparación para las crisis mediante la creación de sistemas de super-

visión, objetivos flexibles y sistemas escalables de prestación de RSS, o bien, mediante el diseño 

de planes de contingencia. para satisfacer la demanda nacional no satisfecha, el Banco también 

buscará apoyo adicional de donantes para un segundo ciclo de Respuesta Social Rápida (RSd 2) 

Consultas de los donantes para la segunda vuelta de RSR (Período fiscal 2012-13) 

•	 El	Banco	continuará	creando	capacidad	para	realzar	la	resistencia	a	las	crisis	de	los	países	clientes	

(pBi y países de ingresos medios [piM]) mediante las siguientes alternativas: Eventos de aprendiza-

je sur-sur (entre piM y pBi), suministro continuo de programas de capacitación centrales dirigidos 

a los representantes de los países clientes y el personal de agencias donatarias. Organización de 

nuevos eventos de aprendizaje sur-sur, y continuación del curso anual central sobre RSS 

(Período fiscal 2012 y subsiguientes). 

la gerencia está de acuerdo con el rol central del enfoque sistémico para las redes de seguridad y 

para la protección social en general, como se ve reflejado en su apoyo al cambio de los diseños de 

proyectos observado por el GiE. El Banco continuará apoyando el enfoque sistémico tanto en los pBi 

como en piM, el cual se adaptará a las necesidades de los países y los niveles de capacidad, y apunta a 

implementar esta recomendación de la siguiente manera:

•	 La	Estrategia	para	la	Protección	Social	y	el	Trabajo	propuesta	para	2012-22	ubica	a	los	sistemas	

como un tema central para la práctica de dicha estrategia por parte del Banco Mundial en sus 

compromisos con clientes y socios. la estrategia enfatizará la profundización del conocimiento 

de acuerdo

de acuerdo
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3. Participación de las RSS en los PBI: durante toda la década, el Banco 

centró sus préstamos, apoyo analítico y ayuda en la creación de capacidad 

para las RSS significativamente más en los piM que en los pBi. a pesar del 

reciente aumento de la participación en los pBi, las RSS siguen siendo una 

parte mucho más importante de la agenda de desarrollo de los pBi que de 

los piM. la demanda nacional de RSS puede ser más alta en los piM, pero las 

RSS también son importantes en los pBi, ya que ayudan a proteger los países 

de crisis sistémicas y a asistir a los más pobres y vulnerables. El escaso nivel 

de participación del Banco puede haber perpetuado el bajo nivel de aten-

ción a las RSS en ciertos países. El Banco debe participar (al menos mediante 

servicios analíticos y de asesoramiento) para ayudar a los países a compren-

der el valor de las RSS y mejorar su capacidad para diseñar e implementar 

programas, según se necesiten en el contexto de cada país. 

Aumentar la participación de las RSS en los PBI. El 

Banco debe realizar ciertos esfuerzos especiales (finan-

ciamiento e incentivos internos) para que los pBi pue-

dan desarrollar RSS que protejan a los más pobres y los 

preparen para las crisis. Según el contexto del país, estos 

esfuerzos pueden incluir: fortalecer la capacidad del 

país, adaptar los programas de RSS al entorno institucio-

nal, mejorar el análisis y la información sobre la pobreza 

para poder identificar los grupos más vulnerables, y 

garantizar la coordinación de los donantes para las RSS 

(para financiamiento y asistencia técnica) con el fin de 

aumentar la eficacia de los programas del gobierno. 

Borrador del Plan de Acción de la Gerencia (continuación)
Hallazgos y conclusiones del gie recomendaciones del gie
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de acuerdo

Borrador del Plan de Acción de la Gerencia (continuación)

y las prácticas del Banco para crear sistemas de dicha estrategia en diferentes contextos nacio-

nales y niveles de capacidad. También enfatizará la continuidad de los programas de las RSS en 

el mercado laboral y coordinará con la iFc la creación de puestos de trabajo en el sector privado. 

Desarrollo de una nueva estrategia para la Protección Social y el Trabajo, enviada a la Junta 

del Banco Mundial (Período fiscal 2012).

•	 El	Banco	Mundial	desarrollará	y	aplicará	nuevas	medidas	de	Evaluación	Institucional	y	Políticas	de	

los condados, con pautas, para comparar la protección Social, entre ellas, una nueva medida para 

los sistemas de protección Social. Esto será parte del proceso regular de supervisación del progre-

so hacia la creación de sistemas. Nuevos criterios para la Evaluación Institucional y de Políticas 

de los Condados y pautas complementarias para los sistemas de Protección Social (Período 

fiscal 2012 en adelante). 

•	 Para	los	PBI,	en	especial,	el	Banco	derivará	lecciones	sobre	el	desarrollo	de	los	componentes	

básicos de las RSS en los pBi mediante sus actuales actividades (apoyadas por la RSR y otros ins-

trumentos relacionados con las crisis) centradas en crear sistemas administrativos, instituciones y 

capacidad de entrega en las RSS. Estas lecciones se diseminarán interna y externamente. Notas de 

historias de éxito sobre las buenas prácticas en los PBI (lanzadas en el Período fiscal 2012, 

completamente publicadas y distribuidas en el Período fiscal 2013). 

•	 El	Banco	desarrollará	nuevas	herramientas	de	conocimiento	y	productos	de	información	para	

evaluar el rendimiento de los sistemas de RSS/Sp&l mediante un inventario global de programas 

sociales, sus reglas y sus interacciones en la entrega de beneficios a nivel familiar. Inventario 

global de RSS desarrolladas y mantenidas, y sistemas de SP&L existentes incluidos en mapas 

con el nuevo “Atlas SP” (que será publicado por primera vez en el Período fiscal 2012, en la 

web, y lanzado completamente y actualizado en los Períodos fiscales 2013-14) 

la gerencia está de acuerdo con la importancia de continuar centrando los esfuerzos en mejorar la 

capacidad de los pBi para proporcionar RSS sustentables para los pobres y proteger el acceso de estos a 

servicios básicos mediante todos los instrumentos de los que se disponga: préstamos, subsidios, aaa y 

actividades de capacitación y de intercambio de aprendizaje. a fin de continuar con los esfuerzos para 

mejorar la capacidad de las RSS de los pBi, el Banco se compromete a realizar las siguientes acciones:

•	 La	Estrategia	para	la	Protección	Social	y	el	Trabajo	propuesta	para	2012-22	identifica	una	mayor	

participación en los pBi como acción clave para aumentar la cobertura de los programas de 

protección social. la estrategia enfatizará la profundización del conocimiento y las prácticas del 

Banco para apoyar el trabajo en los pBi, adaptada a diferentes contextos y niveles de capacidad. 

Desarrollo de una nueva estrategia para la Protección Social y el Trabajo, enviada a la Junta 

del Banco Mundial (Período fiscal 2012).

•	 Para	implementar	esta	dirección	estratégica,	el	Banco	continuará	y	realzará	las	actividades	de	

creación de capacidad e intercambio de conocimiento para el personal operativo del Banco y los 

países cliente centrados en los pBi. Eventos de aprendizaje sur-sur e intercambios de conoci-

miento (Período fiscal 2012-14). 

•	 A	fin	de	mantener	el	actual	auge	en	los	países	de	la	Asociación	Internacional	para	el	Desarrollo,	el	

Banco buscará continuar con su participación en los pBi mediante un diálogo nacional continuo, 

aaa estratégicas y otras formas de creación de capacidad. El Banco se comprometerá a informar 

anualmente las diferentes actividades en los pBi y los detalles de los principales compromisos 

a nivel nacional en los pBi. Los informes anuales brindarán detalles sobre la participación a 

nivel nacional por regiones y unidades centrales vicepresidenciales de servicios crediticios y 

no crediticios (Período fiscal 2012 en adelante). 

•	 Para	ir	más	allá	del	trabajo	central,	el	Banco	buscará	proactivamente	recursos	adicionales	de	

donantes para complementar su financiamiento presupuestado para la creación de capacidad en 

las RSS de los pBi. Consultas de los donantes para la segunda vuelta de RSR (Período fiscal 

2012-13). 

respuesta de la gerenciaaceptación de la gerencia
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4. Rendimiento de los proyectos y calidad de los marcos de resultados: 

El apoyo del Banco a las RSS ha sido eficaz para ayudar a los países a alcan-

zar objetivos y lograr impactos de corto plazo, tales como mayor asistencia 

a las escuelas o consumo inmediato. Sin embargo, los objetivos de corto 

plazo de proyectos de RSS no se han anclado adecuadamente en un marco 

de resultados de plazo más largo. Se debe prestar más atención a la pre-

visión y la planificación de aportes complementarios de otros sectores (lo 

que incluye aportes para supervisar la pobreza y la vulnerabilidad). También 

existe la necesidad de movilizar recursos de fuera del ciclo de los proyec-

tos para rastrear el progreso hacia los objetivos de plazo más largo, lo que 

incluye evaluaciones parciales de impacto de plazo más largo. los marcos 

de resultados para los proyectos con componentes de las RSS se centraron 

insuficientemente en identificar claramente los grupos objetivo de personas 

pobres y vulnerables. (Según la definición del Banco, las RSS apoyan los 

programas orientados de alguna manera a los pobres y vulnerables.) Sin 

embargo, el GiE descubrió que los objetivos y los indicadores de rendimien-

to con frecuencia no eran lo suficientemente específicos para garantizar una 

supervisión eficaz de los efectos del proyecto sobre los pobres o vulnera-

bles. los objetivos de los proyectos se deben definir de manera más precisa, 

los indicadores de rendimiento clave que pueden supervisarse se deben 

alinear mejor con esos objetivos y las disposiciones complementarias de SyE 

(Supervisión y Evaluación) deben seguir su rendimiento. 

5. Análisis de las opciones de políticas y uso del análisis de la relación 

costo-eficacia: El objetivo de las RSS, al igual que en todas las políticas 

públicas, es tener el mayor impacto posible al menor costo. por esta razón, el 

análisis de la relación costo-eficacia puede ser útil para evaluar el costo por 

unidad de impacto de una política en particular y comparar ese resultado con 

otras opciones. las operaciones de las RSS se han realizado frecuentemente 

sin tener en cuenta explícitamente las alternativas para lograr objetivos espe-

cíficos (por ejemplo, mediante el uso del análisis de la relación costo-eficacia). 

Mejorar los marcos de resultados de los proyectos 

de RSS apoyados por el Banco para (1) identificar con 

mayor claridad y abordar las necesidades de grupos 

específicos de personas pobres o vulnerables, e (2) iden-

tificar la manera en la que los objetivos del proyecto se 

ajustan a los objetivos de largo plazo para el desarrollo 

de las RSS del país. Esto implica mejoras en la calidad de 

los objetivos, el diseño y la supervisación dentro de los 

proyectos, así como el desarrollo de un marco de resul-

tados de plazo más largo para la creación de programas 

y sistemas de RSS eficaces. 

Definir claramente los objetivos y evaluar los bene-

ficios, los costos y la viabilidad de las alternativas de 

políticas para garantizar el uso más adecuado de las 

RSS. comparar las opciones alternativas para alcanzar 

los objetivos específicos es particularmente impor-

tante en contextos de mucha pobreza y presupuestos 

ajustados y, además, promueve los objetivos específicos 

de las RSS. 

Borrador del Plan de Acción de la Gerencia (continuación)
Hallazgos y conclusiones del gie recomendaciones del gie
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parcialmente de 

acuerdo

parcialmente de 

acuerdo

•	 El	grupo	de	Desarrollo	Humano,	junto	con	la	Red	sobre	Reducción	de	la	Pobreza	y	Gestión	Eco-

nómica, invertirá en un conjunto de productos de conocimiento en los próximos dos períodos 

fiscales, lo incluye herramientas para mejorar la adecuación de la información para el enfoque de 

las RSS y la entrega de beneficios (incluida información diferenciada por género). Producción de 

nuevos productos de conocimiento sobre los componentes básicos de las RSS en los PBI y 

publicación en el sitio web de la red de seguridad (análisis a realizarse en el Período fiscal 

2012-13, publicación en el Período fiscal 2014). 

•	 El	Banco	continuará	con	sus	reuniones	anuales	de	coordinación	de	la	protección	social	junto	con	

la organización internacional del Trabajo, agencias de las naciones unidas y todos los donantes 

bilaterales y multilaterales clave, y participará activamente en reuniones de coordinación de do-

nantes específicas para cada país. Reuniones anuales continuas de coordinación de donantes 

y participación en otras actividades de coordinación de donantes (Período fiscal 2011 en 

adelante)

la gerencia está parcialmente de acuerdo con esta recomendación. la gerencia aprecia y está de 

acuerdo con la necesidad de mejorar los marcos de resultados e identificar los impactos de los pro-

yectos en los beneficiarios, tal como lo confirmó la revisión interna de preparación para los resultados 

realizada	por	la	unidad	de	Protección	Social	de	la	Red	de	Desarrollo	Humano	(HDNSP,	por	sus	siglas	

en inglés) en 2010. Sin embargo, dado que los resultados de largo plazo van más allá del alcance de 

los proyectos individuales, la gerencia se centrará en fortalecer la aplicación y la coherencia de los 

indicadores de plazo medio en la cadena de resultados para supervisar el rendimiento de los pro-

yectos	mediante	tareas	de	conocimiento	estratégicamente	orientadas.	La	red	de	Desarrollo	Humano	

también promocionará el fortalecimiento y la coherencia de la calidad de todas las herramientas del 

Banco, del análisis de los resultados, de la evaluación de impacto y del apoyo al equipo de tareas 

respecto de los resultados. El Banco ha aceptado lo siguiente:

•	 La	Junta	Sectorial	de	Protección	Social	y	Trabajo	presentará	el	uso	de	indicadores	sectoriales	clave,	

según sea apropiado, para todos los nuevos proyectos de inversión. Desarrollo de nuevos indi-

cadores sectoriales clave para la protección social, validados y presentados (Período fiscal 

2012). 

•	 La	unidad	de	Protección	Social	de	la	Red	de	Desarrollo	Humano	(HDNSP,	por	sus	siglas	en	inglés)	

revisará y, de ser necesario, enmendará las pautas de preparación para los Resultados a fin de que 

las RSS fortalezcan el enfoque en indicadores de rendimiento clave de mediano plazo y su adapta-

ción a objetivos de plazo más largo. 

•	 La	Red	de	Desarrollo	Humano	llegará	al	personal	operativo	de	apoyo	que	trabaja	con	los	marcos	

de resultados de préstamos para inversiones Específicas, préstamos para políticas de desarrollo y 

programas para Resultados (p4R, por sus siglas en inglés), y la evaluación de los componentes de 

las redes de seguridad con herramientas, capacitación y apoyo personalizado a través de sus con-

juntos de herramientas, publicaciones, sitio web, eventos de capacitación, clínicas de mejoramien-

to de la calidad e instrumentos similares. 

•	 En	relación	con	los	tres	puntos	anteriores,	apoyo para los resultados de los proyectos (Período 

fiscal 2012 en adelante). 

la gerencia solo está parcialmente de acuerdo con esta recomendación por las razones men-

cionadas en el texto complementario. la gerencia reconoce que, a nivel intersectorial amplio, las 

decisiones de invertir en redes de seguridad u otros sectores se toman a nivel de documentos de 

Estrategias de Reducción de la pobreza, o con respecto a los compromisos de los países, en la Estrate-

gia de asistencia a los países o la Estrategia de asociación con los países. como parte de sus acciones 

propuestas, la gerencia sigue el enfoque sugerido por el GiE respecto de la formulación de operacio-

nes de préstamos, pero tiene en cuenta que, en el momento de la toma de decisiones, la variedad de 

respuesta de la gerenciaaceptación de la gerencia
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Esto puede deberse a la falta de objetivos específicos e indicadores para 

los proyectos, la presencia de efectos indirectos o la dificultad para obte-

ner información sobre beneficios y costos. Sin embargo, aún en los casos 

en los que se han realizado evaluaciones de impacto que han brindado 

pruebas precisas de los beneficios, esta información rara vez se ha usado 

para analizar las opciones o para determinar dónde se puede lograr el 

mayor impacto al menor costo. 

6. Coordinación interna de los bancos: las RSS constituyen un desafío 

dentro del Banco, dado que están bajo la responsabilidad de supervisión 

del sector de protección Social; sin embargo, menos de la mitad de los 

proyectos que contienen componentes de las RSS son gestionados por 

personal de ese sector. 

Existen ciertas tensiones respecto de las disposiciones presupuestarias, la 

gestión de tareas y la responsabilidad, aunque su alcance varía según las 

regiones. 

Mejorar la coordinación interna de las RSS. 

Revisar los sistemas presupuestarios para verificar si los 

incentivos que crean para los gerentes y líderes de equi-

pos de tareas limitan la cooperación entre las unidades 

del Banco. 

compartir experiencias entre sectores y redes para 

mejorar el apoyo del Banco. 
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opciones que el gobierno puede considerar es bastante acotada, y se enfoca principalmente en las 

características alternativas de un tipo de programa en particular o, más comúnmente, en el desarrollo 

adicional de un programa ya existente. En las herramientas destinadas a mejorar las consideracio-

nes en esta etapa, el Banco centrará sus esfuerzos en los objetivos clave de reducción de la pobreza 

mediante transferencias de efectivo, o en especie, y creando instituciones eficaces. 

las siguientes son tres acciones específicas que se proponen:

•	 Una	serie	de	cartillas	con	información	básica	sobre	las	RSS	que	evalúen	la	relación	costo-eficacia	

de diferentes sistemas de entrega para las transferencias de efectivo, a saber: sistemas de registro 

de beneficiarios, sistemas de pago y sistemas de información de gestión. Estos estarán disponi-

bles para fortalecer el análisis y el diseño económico del componente de creación de capacidad 

o prestación de servicios de los proyectos de RSS. Elaboración de una serie de Cartillas con 

información básica de las RSS sobre la relación costo-eficacia de la entrega de transferencias 

de efectivo: registros de beneficiarios, mecanismos de pago y Sistemas de Información de 

Gestión (MIS, por sus siglas en inglés) (Período fiscal 2012-14).

•	 El	módulo	de	ADEPT	para	la	Protección	Social	brinda	información	sobre	el	enfoque	en	la	eficacia	

de las transferencias de las RSS. Se aplicará en todos los países del mundo para producir indica-

dores de resultados que se publican en el atlas de protección Social (que incluye información 

desagregada sobre género). “Atlas de Protección Social” (se publicará por primera vez en el si-

tio web en el Período fiscal 2012, se lanzará completamente y se actualizará en los Períodos 

fiscales 2013-14). 

•	 A	fin	de	fomentar	más	análisis	de	la	relación	costo-eficacia	dentro	de	las	diferentes	evaluaciones	

de impacto, se desarrollará un nuevo módulo sobre el tema y se incluirá como componente de 

los cursos generales regionales de capacitación sobre evaluaciones de impacto que la oficina del 

Economista	Principal	de	la	Red	de	Desarrollo	Humano	coordina.	Incluir un módulo sobre la rela-

ción costo-eficacia en los cursos generales de capacitación sobre evaluaciones de impacto 

(Período fiscal 2012 en adelante). 

la gerencia está de acuerdo con esta recomendación. 

•	 Como	parte	de	la	actualización	comercial	en	curso,	la	gerencia	está	fortaleciendo	las	juntas	secto-

riales con el fin de permitirles administrar mejor la distribución de competencias en todo el Banco 

y modificar el sistema de presupuesto para el apoyo general y, así, eliminar los impedimentos y 

estimular la colaboración entre las unidades. además, la gerencia informará sobre el progreso en 

el contexto de actualizaciones regulares de la junta. 

•	 La	gerencia	del	Banco	está	comprometida	con	el	continuo	fortalecimiento	de	la	comunidad	de	

práctica de las RSS y sus vínculos intersectoriales mediante las siguientes actividades:

– Revisión continua, por parte de la Junta Sectorial de protección Social, del sistema de codifica-

ción temática para nuevas préstamos de protección social y aaa, lo que mejorará la capacidad 

de supervisar la cartera y los vínculos intersectoriales en operaciones con componentes de 

protección Social. 

– Mantenimiento de membrecías en juntas de diversos sectores y coordinación y diálogo con-

tinuos	entre	la	estrategia	de	Protección	Social	y	Trabajo	de	la	Red	de	Desarrollo	Humano	y	la	

estrategia de pobreza y Equidad de la Red sobre Reducción de la pobreza y Gestión Económica 

Membrecía en diversas juntas y diálogo informal (continúa en el Período fiscal 2011 y en 

adelante). 

– llegar a otros equipos del sector con productos de conocimiento clave de las RSS y brindar 

apoyo operativo a todos los equipos que participan en las RSS independientemente del sector 

al cual estén afiliados. Distribución en todos los sectores de productos de conocimiento 

nuevos y existentes, lo que incluye llegar proactivamente a líderes de equipos de tareas 

respuesta de la gerenciaaceptación de la gerencia

de acuerdo
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que gestionan operaciones de préstamos con temas relacionados con las RSS (Período 

fiscal 2012 en adelante). 

•	 Asesoramiento	y	colaboración	continua	en	relación	con	productos	de	conocimiento	y	temas	clave	

por parte de protección Social y Trabajo, Educación, Salud, nutrición y población; estrategia de 

pobreza de la Red sobre Reducción de la pobreza y Gestión Económica, desarrollo agrícola y Rural, 

Red de desarrollo Sustentable como tema, por ejemplo, el personal de protección Social y Trabajo 

participará en productos continuos gestionados por otras redes. Entre los ejemplos continuos se 

incluyen:

•	 Reforma	de	los	subsidios	a	los	combustibles	y	el	rol	de	las	redes	de	seguridad,	con	el	Sector	de	

Energía de la Red de desarrollo Sustentable. 

•	 Adaptación	al	cambio	climático	y	redes	de	seguridad,	con	Desarrollo	Social.	

•	 Nutrición	y	Protección	Social/ampliación	de	la	nutrición,	con	Salud,	Nutrición	y	Población.	

•	 Supervisión	de	los	precios	de	los	alimentos,	con	la	estrategia	de	pobreza	de	la	Red	sobre	Reduc-

ción de la pobreza y Gestión Económica 

•	 Trabajo	del	mercado	laboral	sobre	la	informalidad,	con	la	estrategia	de	pobreza	de	la	Red	sobre	

Reducción de la pobreza y Gestión Económica y la Red Finanzas y desarrollo del Sector privado. 

respuesta de la gerenciaaceptación de la gerencia
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Resumen del director: comité de  
Eficacia del desarrollo (codE, por sus siglas en inglés)

El 25 de mayo, el Comité de Eficacia del Desarrollo (CODE, 
por sus siglas en inglés) consideró el documento Redes de Se-
guridad Social: una evaluación del apoyo del Banco Mundial, 
2000-2010 preparado por el Grupo Independiente de Eva-
luación (GIE) y el Borrador de la Respuesta de la Gerencia. 

Resumen

En su declaración, el GIE brindó el contexto mundial, 
acentuando la urgencia de desarrollar redes de seguridad 
social adecuadas que amortigüen las crisis para los pobres 
y vulnerables, y ayuden a los más pobres en momentos en 
los que no hay crisis. La evaluación analizó la relevancia 
y eficacia del Banco en la ayuda a los países a desarrollar 
e implementar las RSS durante la última década, así como 
a determinar las tendencias que sirven como aporte para 
el apoyo futuro, utilizando pruebas de la cartera, casos de 
países y otras fuentes. En los comentarios iniciales, la ge-
rencia agradeció esta evaluación oportuna y relevante, que 
hace eco de la dirección estratégica que sigue la gerencia 
en relación con la Estrategia para la Protección Social y el 
Trabajo para 2010-2022, (SP&L, por sus siglas en inglés), 
que está siendo desarrollada; la Nota Conceptual fue anali-
zada por el CODE en enero de 2011. La gerencia estuvo de 
acuerdo en general con las recomendaciones del GIE, que 
incluyen la necesidad de poner más énfasis en los sistemas 
y programas de RSS destinados a preparar mejor a los paí-
ses para las crisis, en especial a los países de bajos ingresos. 
La gerencia también estuvo de acuerdo con la necesidad de 
fortalecer los marcos de resultados para los proyectos de 
RSS y evaluar los impactos a largo plazo de los proyectos, 
aunque notó algunas diferencias mínimas en la manera de 
cómo lograrlo. EL GIE destacó que el impacto de desarrollo 
de las RSS exige un esfuerzo por parte del equipo nacional y 
que la responsabilidad se extiende más allá de aquellos que 
trabajan en la protección social. Asimismo, resaltó la nece-
sidad de garantizar que las intervenciones apoyadas por el 

banco sean ancladas en forma apropiada en un marco de 
resultados sólido y sean consideradas parte de un mapa de 
ruta que ayude a lograr los objetivos de largo plazo a los que 
aspiran los países en relación con las RSS. 

El comité agradeció la evaluación integral del GIE y el Bo-
rrador de la Respuesta de la Gerencia. Los miembros des-
tacaron la necesidad de concentrarse en los impactos de 
desarrollo de largo plazo de las RSS y, al mismo tiempo, 
reconocieron la dificultad de diseñar un marco de resul-
tados sistémico y abarcativo que evalúe las necesidades de 
corto y largo plazo. También estuvieron de acuerdo con la 
necesidad de prestar más atención a los países de bajos in-
gresos (PIB), aunque sin dejar de lado las necesidades de 
los países de ingresos medios (PIM). También resaltaron la 
necesidad de aprovechar la experiencia del Banco en cuan-
to a las RSS hasta el momento y ubicar los sistemas/amorti-
guadores que sirvan para hacer frente a crisis inesperadas. 
Como se señaló en la evaluación del GIE, cuando azotaron 
las recientes crisis de los combustibles, los alimentos y el 
sector financiero, la mayoría de los países no estaban bien 
preparados para responder en forma adecuada. Los miem-
bros plantearon dudas acerca de la sustentabilidad de las 
RSS, enfatizando la necesidad de ser prudente a la hora de 
elegir los instrumentos, los grupos objetivo (incluidas las 
cuestiones de género), los niveles de beneficios y el uso de 
esquemas financieros innovadores. Hicieron hincapié en la 
debida consideración que se merecen las cuestiones de la 
economía política. También señalaron la necesidad de un 
enfoque sistémico de las RSS, sobre la base de la creación 
de instituciones apropiadas según el país e intervenciones 
de cortesía, así como la importancia del aprendizaje sur-sur 
y la asistencia técnica. Plantearon dudas acerca de ampliar 
la magra definición de las RSS, lo que implicaría conside-
rar los sistemas de protección social más tradicionales. Los 
miembros también destacaron la importancia de abordar la 
perpetuación de la pobreza de una generación a otra. 

Anna Brandt, Directora
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Armando Barrientos, Ravi Kanbu y Gordana Matkovic

Las Redes de Seguridad Social (RSS) son un componen-
te importante de las estrategias de desarrollo eficaces, en 
un mundo en el que persisten la pobreza crónica y la falta 
de igualdad y en el que los avances económicos mundia-
les presentan oportunidades y riesgos. Como parte de un 
marco general de reducción de la pobreza, el rol clave de 
los gobiernos en economías en transición y desarrollo es 
proteger a los pobres y más vulnerables de las consecuen-
cias de estos nuevos riesgos y de los riesgos normales que 
afrontan, y orientar los recursos para la reducción de la 
pobreza mediante transferencias. Por lo tanto, tales tareas 
deberían ser también una pieza central del apoyo del Banco 
Mundial a sus países miembro. Esta evaluación del Grupo 
Independiente de Evaluación (GIE) constituirá un impor-
tante aporte a los continuos debates sobre el desarrollo de 
la nueva estrategia del Banco Mundial para la protección 
social.

Seguimos la definición del Banco de las RSS como “transfe-
rencias no contributivas focalizadas, de alguna manera, a los 
pobres y vulnerables... [para]... abordar la pobreza crónica y 
la falta de igualdad, ayudar a los pobres a invertir en el de-
sarrollo de capital humano y protegerlos de los riesgos indi-
viduales y sistémicos, entre ellos, las reformas económicas”. 
Por supuesto, esta es solo una parte de un sistema general 
de intervenciones públicas que buscan reducir la pobreza, 
pero es un componente cada vez más importante. La Eva-
luación brinda información muy útil sobre el alcance con el 
que el Banco ha ampliado su apoyo a las RSS, y muestra que 
la principal expansión se ha producido en países de ingresos 
medios (PIM) más que en países de ingresos bajos (PBI). 

La evaluación descubrió que los proyectos del Banco rela-
cionados con las RSS, en promedio, obtienen mejores re-
sultados que los proyectos del Banco en otros sectores, y 
la brecha es aún más pronunciada en los PBI. Este es un 
fundamento alentador sobre el cual se pueden examinar los 
detalles del apoyo del Banco a las RSS, con la intención de 
mejorar su eficacia. Existen varias dimensiones en las cua-
les se pueden realizar mejoras.

Quizás, la recomendación más importante de la evaluación 
es que el apoyo a las RSS debe tratarse de manera sistémica 
y sistemática, y no como intervenciones únicas en respuesta 
a crisis o exigencias políticas particulares. El énfasis se debe 
estar en la creación de instituciones. Esta recomendación 

surge de las apreciaciones detalladas de la evaluación del 
diseño y el rendimiento de las RSS apoyadas por el Banco 
y, hasta cierto punto, resume las otras recomendaciones: 
involucrar a los gobiernos en el diálogo sobre las RSS en 
“épocas normales”, desarrollar marcos lógicos de resultados 
que incorporen objetivos de corto plazo con el fin de llegar 
a impactos de más largo plazo sobre el desarrollo y mejorar 
la coordinación interna del apoyo del Banco a las RSS.

Aunque la modalidad actual del apoyo financiero a las RSS 
será a través de operaciones individuales, la evaluación deja 
en claro que el éxito de estas operaciones depende de ubicar 
el apoyo dentro una evaluación general de las necesidades 
que el actual conjunto de intervenciones no cubrió o cu-
brió inadecuadamente, y de una estrategia acordada para 
cambiar hacia un sistema de protección social concebido 
de manera más amplia. Una evaluación integral de la pro-
tección social, no realizada bajo condiciones de crisis sino 
en el marco de un diálogo continuo con el gobierno, puede 
revelar brechas en la cobertura, ineficiencias en las inter-
venciones existentes y la información y los requisitos de su-
pervisión y evaluación. También puede sentar las bases de 
un marco de resultados para las operaciones de las RSS, las 
cuales según lo distingue la evaluación, se han centrado de 
manera insuficiente en los pobres y vulnerables. Una eva-
luación de estas características, realizada conjuntamente 
con el gobierno, es esencial para el desarrollo de una estra-
tegia de RSS para el país y para identificar otras interven-
ciones, de tipo proyectos o analíticas, que el Banco puede 
apoyar, entre ellas, el fortalecimiento de las instituciones 
para el diseño analítico y la implementación de RSS.

Con estos antecedentes, nos gustaría destacar tres cuestio-
nes en relación con las cuales la gerencia del Banco debería 
brindar una respuesta ante los hallazgos y las recomenda-
ciones de la evaluación. 

En primer lugar, la gerencia debería comprometerse a plan-
tear el tema de una evaluación sistémica de estas caracte-
rísticas con los gobiernos nacionales y, en los casos en los 
que haya demanda, trabajar con el gobierno y los analistas 
locales para producir una evaluación integral de la pro-
tección social orientada a las operaciones como parte del 
diálogo general sobre el crecimiento y la reducción de la 
pobreza. Como lo indican los hallazgos del informe, es im-
portante que las evaluaciones incluyan mucha atención a 
la economía política y el entorno institucional dentro del 
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cual funcionan las RSS, o se espera que lo hagan, además de 
cuestiones de diseño e implementación más técnicas. 

En segundo lugar, ante los hallazgos de este informe, tiene 
lógica para el Banco reflexionar más sobre los factores que 
impiden el establecimiento de un compromiso más sólido 
con las RSS en los PBI y explorar maneras en las cuales se po-
dría lograr un enfoque más equilibrado. Ya existe un diálogo 
sostenido sobre la protección social en algunos PIM, sobre el 
cual se puede seguir construyendo. Pero es particularmente 
importante extenderlo a otros países, en especial a los PBI 
donde, como lo demuestra el análisis de la evaluación, la falta 
de experiencia con las RSS, para el Banco y para el gobierno, 
puede convertirse en una profecía autorealizable. El tema 
puede dejarse sin explorar ni investigar adecuadamente, a 
pesar de las necesidades manifiestas de los pobres.

En tercer lugar, la gerencia del Banco debería comprome-
terse a mejorar la coordinación entre las diferentes unida-
des que llevan a cabo actividades relacionadas con las RSS. 
Como lo deja en claro la evaluación, 

Las RSS son un desafío dentro del Banco, dado que están 
bajo la responsabilidad general del Sector de Protección So-
cial; aún así, menos de la mitad de los proyectos que tienen 
el apoyo de las RSS forman parte de esa junta sectorial. Las 
RSS incluyen todas las redes y 13 juntas sectoriales... Las 
unidades regionales de Pobreza de la Red sobre Reducción 
de la Pobreza y Gestión Económica (PREM, por sus siglas 
en inglés) son quienes generalmente realizan el trabajo ana-
lítico; los proyectos de inversión y el conocimiento técnico 
de las RSS se encuentran alojados en el departamento de 
Protección Social (que también realiza una cantidad con-
siderable de actividades analíticas y de asesoramiento); y 
los Préstamos para Políticas de Desarrollo multisectoriales 

que contienen componentes de las RSS son apoyados por la 
unidad de política económica regional dentro de la PREM. 
La investigación del GIE en relación con la estructura or-
ganizacional del Banco y su efecto sobre el trabajo de las 
RSS indica que, aunque el sistema matriz del Banco permite 
tomar la experiencia de varias áreas, también puede hacer 
que la coordinación sea todo un desafío. Crea incentivos 
débiles para la colaboración y, en última instancia, afecta 
la calidad del trabajo en los países... Además, los mecanis-
mos de rendición de cuentas no son coherentes con la na-
turaleza multisectorial del trabajo en cuestión, ya que no 
existe un mecanismo claro de cooperación, reconocimiento 
o procedimientos de control de la calidad para situaciones 
intersectoriales.

La evaluación en sí misma no aporta mucho en forma de 
sugerencias concretas de mejora, aunque sí apunta a las 
buenas prácticas, como el Equipo de Expertos Internacio-
nales. Además, las cuestiones de gestión del sistema matriz 
son más amplias que para las RSS solamente. Sin embargo, 
la gerencia del Banco debería responder a los hallazgos de 
la evaluación explicando de qué manera propone abordar 
los desafíos organizacionales identificados por la evalua-
ción en el contexto específico de las RSS.

Para finalizar, agradecemos esta evaluación. El Banco ha 
respondido vigorosamente a las necesidades de las RSS, 
especialmente durante las recientes crisis. Los hallazgos y 
las recomendaciones del GIE pueden servir para afianzar 
el fortalecimiento del apoyo del Banco a las RSS, especial-
mente en la adopción de enfoques sistémicos y sistemáticos 
para los problemas, con lo que se amplía la cobertura en 
los PBI y se mejora la coordinación interna del Banco en el 
trabajo con las RSS.
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Grupo del Banco Mundial

Por un mundo sin Pobreza

El Grupo del Banco Mundial está integrado por cinco 
instituciones: el Banco Internacional de Recons-

trucción y Fomento (BIRF), la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), el Organismo Multilateral de Garantía 
de Inversiones (MIGA) y el Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Su 
misión es combatir la pobreza para obtener resultados 
duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y 
al medio ambiente que la rodea, suministrando recur-
sos, compartiendo conocimientos, creando capacidad y 
forjando asociaciones en los sectores público y privado.

Grupo de Evaluación Independiente

mejores resultados en términos 
de desarrollo mediante la  
excelencia en la evaluación

El Grupo de Evaluación Independiente (IEG) es una 
unidad independiente dentro del Banco Mundial que 

está integrada por tres grupos, a saber: el IEG-Banco Mun-
dial, encargado de evaluar las actividades del BIRF (Banco 
Mundial) y la AIF; el IEG-IFC, que se dedica especialmente 
a analizar la labor de la IFC en pos del desarrollo del sector 
privado, y el IEG-MIGA, cuya responsabilidad es evaluar 
las contribuciones realizadas a través de los proyectos y 
servicios de garantía del MIGA. El IEG está subordinado 
directamente al Directorio del Banco, a través del Director 
General de Evaluaciones. 

Las metas de la evaluación son aprender de la experiencia, 
proporcionar una base objetiva para juzgar los resultados 
de la labor del Grupo del Banco y promover una mayor 
responsabilidad por el logro de sus objetivos. También mejora 
la actuación del Grupo del Banco identificando y difundiendo 
las lecciones aprendidas de la experiencia y elaborando reco-
mendaciones basadas en las conclusiones de la evaluación.
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