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la arrogajttcia, la codicla y la indiferen 
cia frenté a las necesidades del projimo 
corroen tarde o teniprano el suelo y enve 
nenan les origenes de una existencia de- 
cente.
Tal como lo afirma el poeta Auden “debe- 
mos amamos les unoa a los otros o morir"

Barbara Ward

" Espero que el Nuevo Orden Economico In- 
temacional, que vendrâ de todas maneraa 
no venga por vias demasiado catastrofi- 
cas. Para eso hace falta algo mâs que sim 
pies medidas polfticas y econdmicas. Ha- 
cen falta ideas sobre valores, sobre nue_ 
vos valores, que en el fondo son muy vxe_ 
jos; y un nuevo concepto de desarrollo 
que no consista unicamente en desarrollar 
lo que se mide por el crecimiento del PNB, 
slno en desarrollar a los hombres, y que 
no reduzca al ser humano al mero- papel de 
consumidor".

José Luis Sampedro

■ Puede uno preguntarse ique ha sucedldo - 
con los valores morales de los pueblos? 
iHasta donde llegan los resultados de t£ 
do esto, respecto a lo cual nos hemos - 
vue1to menos sensibles moralmente?^Han - 
erabotado nuestros sentimientos de compa- 
sidn humana y asi es como nos han inclina 
do mâs hacia la Indiferencia oportunista?. 
Si ello fuera asf, se explica en parte la 
crueldad de la gente cuando se asoma impa 
sible a los problèmes de sufriraiento y - 
muerte que padecen los paises pobres, azô  
tados por los efectos de la crisis del pê  
trdleo, de la aliraentacida y la explosidn 
demogrâflca".

Gunnar PÆyrdal



il

I 1-r D I C 3 G 3 n 3 3 A L
Pagina

1.- i:iTRODUGCION 71II

2.- ;î3T0D0LûGIA: Insercidn del tema de andlisis dentro
de la estruotura Sconomica J.îundial y 
el Desarrollo 3condraico 1

3.- ASPECTOS KÜTïîANOS DEL DESARROLLO 9

3.1. Introduccidn 11

3.2. Anotaciones a log objetivos y caracterlsticaa
del desarrollo terccrmundista 19

3.3- I„dicadores socioeconomicos del desarrollo 35

3.3.1. Demografia 40

3.3.2. Estructura Socioccondmica 48

3.3.3. Marginacidn y P^^breza 51

3.3.4. Alimentacldn 53

3.3.5. Sanidad 62

3.3.6. Sducacidn 58

3.3.7. 7ida polftica y-asociatlva 72

3.4. Ferspectivaa del futuro desarrollo terceraundista 75

3.5. Gonolüsionss 83

3.0. Pefersncias Di’oliogrâficas 85



Ill

4.- LA AYUDA A LOS PAISES SIT 7IA3 DE DESARROLLO 59

4.1. Introduccidm 91
4.2. Aspectos generioos dela ayuda en la econoaia 

mondial 'M
4.2.1. Introduccidn 94
4.2.2. Anâlisis histdrico 98
4.2.3. Hazones de au exiatencia 104
4.2.4. Planteamiento de la Ayuda al Terser Sundo 112

4.3. Formas de ayuda a los paiaes en yias dedesarro
llo 118
4.3.1 . Proyectos y Programas 118
4.3.2. Donatlvos y prdstamos 122
4.3.3. Ayuda libre y ayuda atada 124
4.3.4. Ayuda bilateral y ayuda multilateral 126
4.3.5. Ayuda alimentaria 135
4.3.6. Ayuda tdcnica 145
4.3.7. Una poderosa contrapartida; La fuga de 

cerebros 149

4.4. Flujos de ayuda segiin Ireas economicas de pro- 
cedencia 151
4.4.1. Paises pertenecientes al Comitd de Ayuda

al Desarrollo 152
4.4.2. Paises de economia social planlficada lo4
4.4.3. Paises pertenecientes a la OPEP 166
4.4.4. Otros paises 155

4.5. Gonclusiones 170

4.5. .Teferencias Bibliograficas 1



l Y

niyio.B

5.- TEORIA GS:i33AL DE LA3 AOTUAGIDEES DELAS ADEN0IAS
yOLUTTTARIAS DE AYUDA AL DESARROLLO 175
5.1. Introduccldn 173
5.2. Aspectos générales liO

5.2.1. Gonceptos bâsicos l30
5.2.2. Tipos de Agendas Voluntarias 135

5.3. Actuaciones de las Agendas Voluntarias 133
5.3.1. Las Agendas Voluntarias y la sodedad

actual 1(33
5.3.2. Las Agendas Voluntarias en el Tercer Mundo 196

5.4. Ayuda percibida por las Agendas Voluntaries 201
5.4.1. Del pdblico en general 201
5.4.2. De las empresas privadas 204
5.4.3* De los poderes pdblicos 206

5.5. Caracteristicas y actividades de las Agendas 
Voluntarias 2.11
5.5.1. Prestigio social 211
5.5.2. Actitudes de las Agendas Voluntarias 214
5.5.3. Posibles tendencias evolutivas 217
5.5.4. Aspectos externos 2:21
5.5.5. Aspectos intemos 2 23

5 .0. Anâlisis histdfico de la ayuda Mo Gubernamental 2 32

5.7. Gonclusiones 2 39

5 .0. Referendas Eibliograficas 2 41



V

nd.iina

5 .- LA CAMPAMA iPJUDIAL GOMTRA 3L HAI.IPHS, EM 33P,\PA
MAM03 UNIDAS 344
6.1. Introduccidn 246
6.2. Evolucldn y rslaclones sociales 248

6.2.1. Anâlisis histdrico 243
6.2.2. Su entronque en la Aociedad espanola 253
6.2.3. Utilizacidn de medios de comunicacidn

social 260
6.2.4. Relacidn con las Organizaciones Inter 

nacionales 266
6.2.5. Actuaciones en el Tercer Mundo 271

6.3. Anâlisis econdmico de las actividades de la
GCHT4-MU 230
6.3.1. Puentes de financiacidn y orientacidn 

de los flujos segdn proyectos concedi-
do 9 230

6.3.2. Bstudios comparativos de la ayuda facili-
tada por la CCHM-MU en el contexto mundial 233

6.4. Gonclusiones 304

6.5. Referencias Bibliogrâficas 307

■7.- CORCLDSIONES GENERALES 308

8.- BIBLIOGRaPIA GENERAL 315

I 9.- AIEXOS ■ 33d



VI

ABREVIATURAS MAS 0TILIZADA3

ACOHD - Agenda para Gooperacidn en Investigaddn y Desarrollo 

AID - Agenda Intemacional de Desarrollo 

APD - Ayuda Pdblica al Desarrollo 

A.V.- Agendas Voluntarias

BIRD - Banco Intemacional de Reconstruccidn y Desarrollo 

GAD - Comité de Ayuda al Desarrollo

CCHM-MU GampaSa Contra el Hambre en el Mundo-Manos Unidas 

CEPAL - Comisidn Eoonomica Para América Latina 

GLACSO -Oonsejo Latino Americano de Glendas Sociales 

PAO - Organizacién para la Agriculture y Alimentaddn 

FMI - Fondo Monetario Intemacional 

ICVA - Gonsejo Intemacional de Agendas Voluntarias 

ISED - Indicadores Socioeconomicos en el Desarrollo 

NOI — Nuevo Orden Intemacional

I



VII

NOE I - Nuevo Orden Econdmico Intemacional 

N.O. - Naciones Unidas

OCDE — Organlzaoidn de Cooperaoidn y Deearrollo Economico 

ONG — Organizaciohes No Gubemamentales 

(MS — Organlzacldn Mundial de la Salud

ONUDI -Gonferenoia de las Naciones Unidas para la Ciencia y 
la Xecnologla

OPEP — Organizacidn de Paises Exportadores de Petrdleo 

PVD — Paises en vias de Desarrollo

SODEPAI - Agenda Intemacional formada por el Vaticano y el 
Consejo Mundial de Iglesias

UNCTAD- Organizacidn de las Naciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo

UNICEF — Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UMOFC - Unldn Mundial de Organlzaclones Femeninas Catdlicas



VIII

1.- I N T R O D Ü C C I O N



IX

1,- INTRODÜCCION

Los motivos que me han impulaado a reallzar eeta tesie doc
toral, son multiples y variados.

En primer termine hay una justlfloacidn de tlpo socioecono 
mlco en cuanto al interés del tema.

El problema del hambre y el subdesarrollo siguen siendo ex 
tensiva realidad en el slglo XX, y las tesis maltuslanas sobre 
la alimentacldn de la humanidad constltuyen de nuevo una preocu- 
pacidn bâsloa. La criais energétioa y de abastecimiento de mate-, 
rias primas que se acusd en los paises desarrollados a mediados 
de la década de los aSos setenta,puso de relieve cuin mâs una - 
serie de heohos que venlan produciéndose en el llamado Tercer - 
Mundo. Hoy son frecuentes las llamadas de organismos internacio 
nales, de autoridades y expertes en el tema,reoordando la situa 
cidn crftica en que se encuentran muchos seres humanos y la eme_ 
naza que se cieme sobre el propio mundo occidental de mantener 
se los niveles de oonsumo actuales.

Argumentes sobre justioia intemacional, hennandad con - 
otros pueblos d simple defensa de intereses geopolfticos^han dê  
sembocado en acontecimientos de tipo intemacional. Diâlogo Nor 
te-Sur, e stable cimiento de un Nuevo Orden Intemacional; oonfe- 
rencias Mundiales sobre Alimentacldn, etc.

Todo ello constituye los diverses enfoques sobre la for
ma de abordar el problema base del subdesarrollo en sus multi-



•pies facetas: la deflciencia alimentaria, el analfabetlsmo, la 
explotacidn, y,en el lado opuesto, los sistemas de ayuda.

A tftulo personal, el tema de la ayuda al Tercer Mundo ha 
venido preocupândome desde hace tiempo.

Mi propia formacidn de Economista, me ha pro porc ionado la 
base analftica para abordar el tema en su dimensidn econdmica y 
los cursos y seminarios en la fase del Dootorado me permitieron 
perfilar con mayor detalle dicho interds.

A raiz de unos viajea realizados a regiones subdesarrolla 
das en el Tercer Mundo, entrd a colaborar en la Campaha Espaho- 
la Contra el Hambre-Manos Unidas CCHM-MU en 1966 desde 1968 - 
formo parte del Comité Ejeoutivo Nacional de dicha Organizacidn 
No Gubernamen tal.

La permanencia continuada durante los dltimos catorce ados 
colaborando en los planes y programas de la CCHM-MU me ha permi— 
tido tener una visidn global y actualizada de los problemas in
hérentes a la ayuda tercermundiata. He asistido como miembro de 
la delegacidn espadola al 29 Congress Mundial de la Alimentacidn 
en la Haya (1970), a los Congresoa Intemaoionales de Economis- 
tas Agrfcolas en Sao Paulo (1973) y Upsala (1975), al Encuentro 
Intemacional de Agendas Voluntarias en Plorencia (1972) y a - 
mds de 15 reuniones a nivel nacional.

Mi participacidn en estos programas no se ha limitado a 
una gestidn burocrdtioa y "a dlstancia" de las ayudas respect^ 
yas. En numérosas ocasiones he tenido la oportunidad de seguir
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el proceao de la realizacidn de loa proyectos, visitando perso-. 
nalmente los lugares, hablando oon los responsables de su reali 
zacldn, y con las personas afectadas. En este sentido he traba- 
jado en objetlvos de- la 0OHM—MU ubicados en Espada, la India, 
Perd, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia.

La contrastaoidn de lo que podrfa denominar faceta teor^ 
oa y prâctica de mi experienoia, es lo que me ha llevado a plan 
tear esta tesis doctoral, que tiene varies objetivos.

a) Resaltar el primordial carâoter HUMANO del desarrollo 
y en oonseouenoia de la ayuda encaminada para conse- 
guirlo.

•*, Con frecuencia nos limitâmes a referirnos al desarrollo 
a traves de una serie de frfas estadfsticas sin entrar 
en dtras consideraciones, que pongan de manifiesto la 
participaoidn mâs d menos activa para lograr la forma- 
cidn integral del individuo y los objetivos que tratan 
de cubrir esta faoeta.
De ello se deduce la importancia de las instituciones 
que recaban y canalizan la ayuda para el desarrollo.
El comportamiento de las personas o "expertos" que apo_ 
yan los programas desarrollistas depende de su oarâc- 
ter de voluntarios d remunerados, su confesionalidad 
religiosa d independiente e incluso si trabajan para - 
un detenninado gobiemo, o pertenecen a una organiza
cidn no gubernamental.

b) La tesis no trata de hacer un planteamiento y estudio 
sobre las caracteristicas del desarrollo, por lo que
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golamente se hacen unas consideraciones de tlpo genê ' 
ral, que slrvan de base para otros anâlisis.
SI objetivo es mâs concrete: estudiar los Programas 
de Ayuda de las AGENCIAS VOLUNTARIAS PE AYUDA Al PS 
SARROLLO, en sus diferentes vertientes, su evolucldn 
y distribucidn geogrâfioa.
La Importancia creciente de dichas Agendas Volunta
rias, que se encuadran dentro de las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) se pone de manifiesto no s£ 
lamente en el volumen de ayuda canalizado y en su ca 
pacidad de sensibilizar a la opinidn pâblica, sino - 
también por el hecho de contar con un personal volun 
tario que no peroibe remuneracidn alguna, lo que per 
mite suponer un esplritu mâs desinteresado, mâs abler 
to y en definitiva mâs humano hacia el projimo que - 
tratan de ayudar.

La comparaciân de la ayuda realizada por institucio
nes gubemamentales y las ONG permits sacar a la luz 
algunas consecuenoias de interâs. Prente a la "ayuda 
desinteresada", sin condicionantes previos^ de las - 
ONG, la ayuda pâblica de la mayor!a de los paises - 
esta mediatizada y con una serie de restricciones - 
que le restan eficacia e incluso ponen en tela de - 
juicie el apelativo de "ayudas" con que se les den£ 
mina.
Un anâlisis de los diferentes tipos de programas, - 
con fondos "libres", "atados", etc. permits aclarar , 
algunos de los puntos senalados.



n i l

d) La reapuesta de mieatra aociedad occidental a los pro_ 
blemaa de tipo coynntural, taies como cataatréfes na- 
turEÜ.es, guerras, aequias, terremotos, inundaciones, 
etc. se materiallza con frecuencia a través de una se_ 
rie de campadas de solidaridad.
La recaudaoién de fondos de las Agendas Voluntarias 
procédé en su totalidad de las aportaclones de loa in 
dividuos. De aquf que su rapidez en la reapuesta, vo- 
lumen de la misma, etc. sea un bardmetro del grade de 
sensibilizacidn de la sociedad por los problemas de - 
otros pueblos.
Aqu! no intervienen conveniencias de tipo politico 6 
econdmico; es el ciudadano medio el protagonlsta de 
estas acciones. En este sentido, se han valorado al
gunas campahas extraordinarias para atender necesida 
des en las sequfas de la India o el Sahel, conflieto 
belico en Blafra, etc.

e) Por su especial.significacidn se han estudiado oon - 
mâs detalle las caracteristicas de la CampaSa Contra 
el Hambre-Manos Unidas, Organizacidn No Gubernamental 
espaQola que desde I960 viene desairollando un impor
tante papel en este ambito.
Las dos ddcadas de su existencia permiten reunir una 
serie de dates sobre su evolucidn, volumen de fondos 
recaudadoa, distribucidn de los mismos, organizacidn 
a nivel nacional, etc.
La importancia relativa que se ha venido concediendo 
a las diverses directrices; desarrollo agricola, pro_ 
mooidn cultural, atencidn sanitaria y promocidn de -
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la mujer, permiten ponderer el interés por loa diver
ses campes.

Asimismo, un anâlisis de la distribucidn de los obje
tivos en los diverses continentes, personal responsa
ble de los proyectos y formas de realizacidn son da
tes a tener en cuenta a la hora de évaluer sus actua 
clones.

Se hace también una exposicidn sobre la conezidn con 
entidades de carâcter religloso, la infraestructura - 
organizativa, comités ejecutivos, programacidn de ac
tividades, etc. lo que permite emitir un juicio crf- 
tico sobre sus funcionamientos, posibilidades de me- 
jora, etc.

La proyeccidn espahola en el area tercermundiata, af^ 
nidad de culturas, lengua, etc. son faoetas también de_ 
cisivas en cuanto a la mayor o menor posibilidad de - 
actuar.

Finalmente en la evaluaoidn entra también el anâlisis 
comparative con otras ONG en los paises del mundo occ^ 
dental.

La capacidad de adaptarse a las nuevas exigencies s o d a  
les, los mejores medios y formas de sensibilizar a la - 
opinién pâblica sobre los problemas tercermunsistas, y 
la mayor eficacia de la gestiân, son algunas de las con 
sideraciones fundamentales estudiadas.
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Hay también un planteamiento sobre el futuro de este 
tlpo de ayuda, su canalizaoldn, coordlnacidn de las d^ 
versas ONG para incrementar su eficacia, prioridades 
en los objetivos, lineas df actuaoidn, tanto en los - 
paises en desarrollo como en los paises industrializa 
dos, pues las agendas voluntarias jamâs alcanzarân — 
totalmente sus objetivos ai no se atacan las raices 
del subdesarrollo slmultaneamente en los llamados Pr^ 
mer y Tercer Mundo de nuestro planeta.

Quiero expresan ml reconocimlento, a todos aquellos que me 
han orientado y animado en la realizaoidn de este estudio. Des
de los profssore8 y tutores en la Universldad hasta mis compafi£ 
ros de la Campada Contra el Hambre, desde los responsables de 
los objetivos de desarrollo en el Tercer Mundo, a las personas 
directamente impllcadas en el levantami en to de sus nucleos socig 
les, cuyas opinjpnes, todas allas, han permitido perfilar los hô  
rizontea de este trabajo, en una vertlente mâs humana.

Agradecimiento al Profesor Rafaël Martinez Cortifla, Director 
de la Teais, cuyos consejos han sido decisivos. Agimismo mi gra- 
titud al Profesor José Luis Sampedro por su estfmulo y asesora— 
miento.

Reconocimlento a los profesores del Departamento de Estruc
tura Eoondmica Mundial y Desarrollo Econdmico de la Universldad 
Complutense de Madrid, por sua valiosos comentarios y ayuda près 
tada, en especial al Profesor Francisco Alburquerque.

Considero, no obstante, de mi dnica y exclusiva responsabili 
dad cualquier error u omisidn que pueda imputarse a este trabajo.

Madrid, Febrero I.98I





2.— MET01X)L0GIA: Inaeroidn del tema de an&lisls 
en el campo de estudio de la - 
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2.- METODOLOGIA: Insercldn del tema de analisis 
en el campo de estudio de la Estructura Eco 
nomica Mundial y el Desarrollo Econdmico

Con frecuencia, loa intelectuales y cientfficos olvidan que
gran parte de su trabajo se encuentra siempre - y en todo momen-
to- directs e indirectamente impregnado de los valores cultura - 
les y planteamiento3 referenciales vigentes en la sociedad que - 
nos tocd vivir. Esto es, condicionado por los limites del paradig 
ma (1) correspondiente, que bafia toda nuestra visidn y analiais
de las cosas y los precesos reales.

Algunos -quizâs los mâs ignorantes, aunque no los menos c£ 
lebres- llegan a creer, incluso apasionadamente, que su trabajo 
de investigacidn se realiza al margen de consideraciones valora 
tivas, como eh un idilico -y tambiân muerto- laboratorio que pu 
diese lograr la asepsia y "pureza" total.

No me parece esa buena conviccidn sobre este punto, y mâs 
bien estoy dispuesta a considerar como mâs adecuada la duda so 
bre la posibilidad de que la llamada ciencia (creada por noso- 
tros y metida entre nosotros) pueda escapar de la intromisidn 
valorativa a la que la someteraos, consciente o inconscienteraen 
te.

Mo voy aqui a entrar en la discusidn de esta ardua proble 
mâtica filosdfica y metodoldgica, ya que a mi modo de ver nr 
solamente no résulta desaconsejado aceptar la intromisidn de - 
valores en el trabajo cientlfico, sino que parece neoesario ha



cerlo cuando uno, como economista, como intelectual-y sobre todo 
09 ser humano- acepta el reto de valorar crftlcamente la aitua- 
cidn mundial, en medlo del deaolador panorama que la crisis eco_ 
néfflica actual ahade a la ya secularmente dramâtica situaoién del 
8ubdesarrol]o en el mundo.

Durante afios, e incluso durante aiglos, hemos profesado una 
fe sin limites en lo "cientlfico", despreciando de paso los valo_ 
res que se entrometfan en el intente de la "larga marcha" de la 
ciencia hacia "la mejora de la condicién humana", al decir de - 
Francis Bacon.

Hoy, empezamos a aprender que esa larga marcha ha sido tam 
bién la que nos trajo el peligro nuclear; el mantenimiento de la 
situacidn del subdesarrollo econdmico, el hambre y la marginacidn 
de la mayorfa de la poblacidn mundial; y en suma, ese poderoso - 
alegato de irracionalidad (desde un elemental postulado dtico) - 
que la supuestamSnte especie superior del planeta, hace dfa a dfa 
con ese absurde carroussell competitive de la produccidn y oonsu 
mo industrialista, en pos del mâximo bénéficie econdmico y de la 
dptima rentabilidad monetaris.

Mercantilizado asf por complete el horizonte de la vida cot^ 
diana, se ha enseHado a desprecieur la dtica y la moral solidarias. 
Dos "nuevos" economistas, y los menos nuevo a tambidn siguen pos
tal ando la necesidad de la ley de la jungla bajo el nombre de la' 
libertad para competir...

No extrada de este modo que la rolacidn humana haya alcanza 
do tal grado de miséria actual, en el que tan solo unos pocos' eŝ



fuerzos tratan de afrontar adn lafsltuacidnea concretas, eaperan, 
zada y deainteresadamente.

Sin duda, que una de las facetas de la crisis actual, per
ceptible sobre todo en el mundo desarrollado, radica en esto: - 
hemoB adorado al becerro de oro de la ciencia, abandonando algo 
mâs pequedo quizâs, pero absolutamente esencial para la vida co_ 
mo humanoa.

Al tdrmino de la Segunda Ddcada de las Naciones Unidas pa
ra el Desarrollo, la aituaoidn en la Estructura Econdmica Mun
dial no parece haber logrado erradicar las principales conaeouen 
cias indeseables del orden intemacional eatablecido tras la Se
gunda Guerra Mundial. Y es asf que al fin parece claro que lo - 
que hay que cambiar es precisamente ese mismo "orden" interaacio_ 
nal.

Dentro del ârea de estudio de la Estructura Econdmica Mundial 
este tema constituye, sin duda, un elemento fundamental y bâsico. 
Y conviens subrayar que no se trata unicamente de un neceaario - 
cambio del marco institucional de la organizacidn econdmica in - 
temacional, sino de reconooer que dicho cambio debe afectar fun 
damentalmente los valores implfcitos, teuito en el sistema rela- 
cional de la tdcnica con al medio natural (las relaciones tdcni 
cas de produccidn y consumo), como en el conjunto de las rela
ciones sociales entre los individuos, con motivo no solo de la 
produccidn, la distribucidn y el consumo de los medios necesa - 
rios para vivir, sino de la totalidad de la vida misma en toda 
su profunda y posible Intensidad.



Mi estudio de laa Agendas voluntariaa de ayuda al deaarro 
llo en el mundo se inscribe aaf modestaraente, en un necesario 
-y urgente- replanteamiento de loa temaa de inveatigacidn que 
los intelectualea deben realizar para intentar aolucionar loa 
problemas humanoa mda urgentes y, entre ellos, el de la pobreza 
extrema y el hambre extenaiva.

Hace ya aHoa que J.l. Sampedro en sus leccionea sobre "Es 
tructura Econrfmica" nos ensezlaba que al aaomarse a la ventana 
de la realidad, la visidn mâa inmediata era la de la montaHa - 
del hambre (2 ); y esa era -o debiers ser- nuestra principal preo 
cupacidn como economists: la lucha contra ese resultado del de- 
sarrollo y el subdesarrollo induatrialista mondial.

Debo afladir unas consideracionea finales en esta breve in- 
aercidn del tema de tesis doctoral dentro del Area de estudios 
de "Estructura Economics Mundial y Desarrollo Econdmico".

1. Aquf no se trata de exponer otra cosa que las posibil^ 
dades, ventajas y realizaciones que la Ayuda voluntaria no gu- 
bernamental ha ofrecido y ofrece para atender a problemas con
cretes de diverses comunidades necesitadaa en el mundo subdesa 
rrollado.
Ho se pretende por lo tanto entrar a dlacutir los argumentes - 
que -a favor o en contra de la Ayuda al Desarrollo- ban sehala 
do que dsta constituye un mecanismo de penetracidn imperialis- 
ta en los paises subdesarrollados.

La investigacidri, repito, se dirige fundamentalnonte al pa 
pel de las Agendas Voluntarias no gubernamentales de Ayuda al
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Deasurrollo, tratando de destacar su Importancia desde el punto 
de vista cualitativo; esto es, desde la consideracidn del papel 
human!tario y solidario tanto para los paisea donantes como pa
ra los paises o comunidades receptoras.

2. Soy consciente de que la expresidn "Tercer Mundo" puede 
verse sometida a la crftica hastante fundada de que no existe - 
tal "tercer"mundo como tal, aeparado de los "otros dos". Sin du 
da parece m^s correcte hablar de un solo proceso de dlnàmlca es 
tructural en el siatema de acumulacidn mundial.

Utilize sin embargo la expresidn, unicamente por razones de 
estilo literario o porque, pese a aer incorrecta, parece que lo- 
gra expresar adecuadamente a qué aituaciones nos referimos.

Quizâs sea mâs incorrecta la utilizacidn de la. equivoca ex 
preaidn de "paises en vfas de deaarrollo" ya que, en efecto, la 
mayorfa de los mismos no estân en "vfas" de otra cosa que del - 
propio subdesarrollo.

Al utilizar la expresidn en este case solo he recogido la 
terminologia que aparece en las estadfstioas oficiales de Raci£ 
nés Unidas, cas! las dnicas con las que a veces nos vemos obli- 
gados a trabajar los economistaa eapecializados en el estudio - 
de la estructura econdmica mundial.

Pero esto no supone en absolute que se compartan las tesis 
de la teoria econdmica convencional que consideran al subdesarro 
llo como un simple problems de "atraso" en el camino hacia el 
sarrollo.



Âunque el tema es bien conocldo, no esté de mâs sedalar qué 
comparto las opiniones de los autores que ban subrayado la inter 
dependencia de ambos fendmenos -deaarrollo y aubdeaarrollo- en - 
su dialdotioa histdrica.

Es preciaamente este enfoque el que creo permits situar mi 
trabajo dentro del analisis estructural, aunque en dl np se abor 
da aino el estudio de un pequeflo components de dicha estructura: 
las agendas voluntarias no gubemamentales de ayuda al de sarro
llo en la economfa mundial.
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3.1. INTRODÜCION

Con frecuenoia se sue le presentar el desarrollo de las cornu 
nidades humanas de forma esquemâtica, tratando de cuantificar al 
mâximo, con el fin de permitir un anâlisis comparativo y lograr 
unas conclusiones,de forma periodica, en base a los parâmetros 
utilizados.

Sin olvidar ese enfoque cuantitàtivo, es évidente que si el 
protagonists es el hombre ha de atenderse en définitiva a su de
sarrollo integral.

Por ello présentâmes en este capitule algunas de las face- 
tas que estimamos fundamentales en el desarrollo. No se pretende 
hacer un examen profundo y conceptual del desarrollo en si, aino 
de llamar la atencidn de aqudllas aspectos, que por ser mâs dif^ 
ailes de cuantificar y detectar, o sencillamente porque nO intere^ 
sa, se han venido marglnando, sistematicamente.

Se hacen tarabidn algunas precisiones terminelogicas, que se 
utilizan a lo largo del trabajo, recogiendo en todo momento tes
timonies y aituaciones concretas que avalan loa juicios eraiti- 
dos.

Pero antes nos vamos a detener a hacer un breve anâlisis - 
histdrico acerca de la evolucidn del pensamiento sobre el desa
rrollo. Asi Oswaldo Sunkel (l) en el serainario de expertos orga 
nizado en Paris por la OCDE en 1977 sobre dioho tema^afirmaba 
que con dificultad se podrla encontrar antes de 1950 algiin libro



12

bajo el tltulo "Desarrollo" y aaimlsmo decia:

"Veamos como el pensamiento econdmico antes de 1950 podfa 
ayudar a,los dirigeâtes politicos, a los expertos y a los conse^ 
jeros de ese perlodo a elegir la que podrla ser la mejor pollti 
ca para el desarrollo de los paises subdesarrollados.

Los pensaraientos economicos antes de 1950 correspondian - 
exactamente a las neoesidades y caracterlsticas del capitalismo 
avanzado; una direccidn eficaz de las empresas y de los consum^ 
dores sobre los mercados nacionales e intemaciones, las crisis 
ciclicas evitadas gracias a las acciones de pieno empleo a cor- 
to plazo y uha polltica de crecimiento a largo plazo. Pero para 
los paises subdesarrollados estas ideas llevaban implicites un 
programa de transformacidn social, economics y cultural, pues - 
casi ninguna de las condiciones supuestas por los economistas - 
estaban realizadas. Para ser mâs précises, estas condiciones no 
correspondian mâs que a un sector limite y rauy parcial de la rea 
lidad, al sector mâs estrechamente ligado a las exportaciones y 
a las grandes ciudades. La moneda no era el medio de cambio unl̂  
versai. Se utllizaba en las transaciones urbanas, o en bigor - 
entre la ciudad y el campo, pero poco o nada entre las comunida 
des rurales. A excepciân de oiertas aetividades de exportacidn 
y del sector urbano, no existia un mercado de trabajo. La mayor 
parte de la poblacidn estaba unida a comunidades rurales de di
verses tipos. La enserlanza se limitaba a una elite urbana muy 
reducida. Los organismes financières (a excepcidn de algunas - 
agendas de bancos extranjeros) no exiatian.,

"Las teorlas criticando las doctrinas del librecambio y ce
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'la especializacidn internacional y atribuyendo el aubdeaarrollo 
al retraao Industrial, justiflcaban el proteccionisrao, las Inver 
siones en infraestructura y la planifieacidn. La realidad hetero_ 
genea de los paises subdesarrollados justi^icaba asimismo las p£ 
Ifticas de reformas e s truc tur al e ̂ Instl tuçlonale s y la moderniza— 
cidn: reforma agrarfa, reforma de la ensedanza, reforma fiscal, 
racionalizacidn de la administracidn y creacidn de nuevas insti 
tuciones financieras".

"Pero la historla del desarrollo de los anos 60 y de los - 
primeros afios 70 mostrd que este era mâs ambivalente que lo que 
preveian las tasas record de creclmiento econdmico general, de 
industriallzacidn y de urbanisme. Se suponia que el crecimiento 
economico acelerado desarrollarfa las posibilidades de empleo, 
pero pronto se hizo évidente que el paro y el subempleo particu 
larmente en las zonas urbanas ténia tintes draraâticos, creando 
problemas de miseria urbana. La riqueza se habia concentrado en 
un pequeflo grupo de patrônes y especialistas. Se acentuaba la - 
desigualdad de las rentas. No se constataban las ventajas de la 
industrializacidn que habian conocido los paises desarrollados.
En lugar de ir a una diversificacidn de las exportaciones, seguiam 
predominando las de las materias primas. Las empresas multinacl^ 
nales aoaparaban las aetividades industriales mâs dinâmicas y las 
empresas mâs Importantes. Con una industrie cada vez mâs contro- 
lada por el extranjero_, las innovaclones con capital intensive se 
introducian constantemente, aumentaba el consume superflue y el 
despilfarro del capital existente, creciendo las importaciones y' 
las necesidades de capital extranjero".

"Esto llevd a que aunque el pensamiento econdmico en materia
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de deaarrollo ae mantuvo en loa clroulos academicos de loa pai-' 
ses deaarrolladoa, fUndado en el paradigme de la modernizacidn, 
en America Latina y parti cul armante érEtateloa inveatigadores que 
adquirieron la practice de la planificacidn del desarrollo, el 
pensamiento en esta materia comenzd una evolucidn radical a m£ 
diados de los 60",

Ricardo Lagos (1), del Oobsejo Latino Americano de Cien-i 
cias Sociales (CLACSO), partiendo de un anâlisis de la situa- 
ciiÿn seme jante al de Oswaldo Sunkel, œstudlâ las soluciones da 
das hasta ese momento, es decir, las ideas réformistes de la r£ 
forma agraria, la reforma fiscal, la planificaciân ... y llegâ 
a las conclusiones siguientes:

"Esas ideas sobre los medios de conseguir el desarrollo - 
eran acogidas con una desconfianza creciente porque;

a) La industrializacidn no se ,pdede considerar como un - 
instrumente de independencia, al contrario, en numero- 
303 casos ha creado una nueva dependencia de los paises 
"centrales".

b) La planificaciân, instrumente tecnocrâtico no sirve de 
nada si no va acompedlada de cambios politicos y de la 
voluntad de ponerla en prâctica.

c) La integraciân no ha hecho otra cosa que crear nuevos 
mercados para las sociedades multinacionales.

d) Hay pocas posibilidades de que los cambios politicos y 
estructurales se realicen por las clases actualmente - 
dirigentes. Las vias no violentas o "pariamen tari as" pa 
ra realizar los cambios no han tenido exito, como lo -
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han mostrado experiencias recientes".

Como ooncluaidn indiea que ai bien el abandono de los a n W  
iguoa conceptos habia dejado obaoletaa muohas teorias, el objeW 
nro deberia ser crear otras nuevaa.

Ponnâ Wignaraja (1) del United NAtion Development Institu
te, de Bangkok, en su estudio.sobre el debate surgido al comien 
;zo de los aftos 70 sobre las "soluciones" al subdesarrollo sefla- 
Ha;

"Mientras se desarrollaba el debatem dos grupos se identify 
Caban claramente: El primero era el de los Reformistas que esti- 
imaban, apoyândose en muchoa argumentes teâricos clâsicos, que un 
nnarco de desarrollo, debidamente modificado, podia funcionar "e- 
:ficazmente", si:

a) La justicia social y distributiva se integraba en los - 
objetivos

b) Existia una cierta participaciân popular en el proceso 
de planificaciân y

c) El Nuevo Orden Internacional de las Naciones Unidas ase 
guraba un proceso continuo de transferencias de una par 
te razonable de los recursos de los paises ricos a los

7' ' s ■'■phiseS.pobres". El segundo grupo que âl llama de los - 
Eundamentalistas estimaba que la redtfiniciân del de sa 
rrollo deberfa hacerse inspirandose en la experiencia - 
historien real de los paises ricos y pobres.

La principal'afirmaciân de la idea fundamentalista es que 
el capital esencial del mundo esté constituido por los oueblos.
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<Apelar a su creatividad y a su potencialidad es a la vez el me-' 
dio y el fin del desarrollo.

Siguiendo en esta linea,el informe del grupo de Expertos de 
la Universidad de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Hujnano 
y Social, contestaba a las ideas de los Reformistas, declarando 
categoricamente :

"El desarrollo no tiene fundamentalmente nada que ver con - 
laa cifras de la renta nacional y su crecimiento; no tiene nada 
que ver con las tasas de ahorro y los coeficientes de capital; - 
tiene que ver con los seres humanos, por ellos y para ellos. El 
desarrollo debe, por tanto, comenzar por la idesntificaci&n de 
las necesidades humanas. El fin del desarrollo es elevar el ni- 
vel de vida de las masas y dar a todos los hombres la oportuni- 
dad de desarrollar sus potencialidades.

Esto implica responder a necesidades tales como un trabajo 
permanente, salaries regulares y convenientes, escuelas numero- 
sas y mejoras, mejor servicio médico, transportes baratos y un 
nivel general de renta mâs elevado.

Esto exige tambiân que se satisfagan las necesidades y de- 
seos no materiales, autodeterminaciân, autonomla, libertad poil 
tica y seguridad, participacidn en la toma de decisiones que afa£ 
ten a los trabajadores y ciudadanos, identidad nacional y cultu
ral y deseo de percibir que la vida y el trabajo tienen un senti 
do".

Abundando en el tema y siempre citando a la conferencia de
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Fonna Vlgnaraja, el informe Dag Haamarskjtfld preparado con oca-
sldn de la Septima Seaidn Especial de la Aaemblea General de las
Naciones ünidas aporta una importante contribucidn a este debate 
\'Desarrollo de togo hombre y de tods mujer -de todo el hombre y -
de toda la mujer- no sdlo de las cosas que no son mâs que medios.
Desarrollo, comenzando por las necesidades fundamentales de los 
pobres, que constitayen la mayorla del mundo, desarrollo asegura 
do la bumanizaoidn del hombre, por la satisfaccidn de sus necesl^ 
dades de ezpresidn de creativldad, y de decisidn de su propio — 
destine".

T por dltimo en el estudio tltnlado "Una teoria del desarro 
llo rural" preparado por el Institute Aslâtico de Desarrollo de 
las Naciones Unidas, los autores exponen su teoria del desarro
llo y sus objetlvos siguiendo clnco proyectos fundamentales e In 
separables:

1) El hombre es la flnalldad del desarrollo, y este debe - 
ser juzgado en funcldn de sus efectos sobre el hombre.

2 ) la no allenacldn del hombre que debe sentlrse sujeto y
no sdlo objeto de su propio desarrollo.

3) El desarrollo de la personalldad colectlva del hombre.
4) la partloipaoldn oomo verdadera forma de demosracla.
5 ) la autonomla, eipresldn de la fâ del hombre en sus pr£ 

plas posibilidades".

Bstos valores que parecen obvlos en los paises desarrolla 
dos pueden muohas veces chocar con los institucionalizados en 
los PVD, pues la realidad es muy diferente en unos paises y en 
otros. las tradlclones deben aer estudiadas oomo faotores im—
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portantes entre laa condiciones para el deaarrollo e incluse se 
deben tener en cuenta en la planifIcaciân econâmica.

Reaumiendo, la idea comiîn de que laa diferenciaa en los ni 
veles de desarrollo son sâlo "dimensionales" y no de carécter - 
cua-litativo, y mâs especifIcamente, que hay sâlo un desfase de 
tiempo, entre los paises subdesarrollados y los desarrollados, 
es un error. El desarrollo requiers crecientes y en muchos as- 
pectos radicales, esfuerzos, ràpidaa y efeotlvas reformas en - 
gran escala en los PVD, e intends y sacrlficlos en los paises 
desarrollados.



3.2. AHOTACIORBS'A LAS CARACTBRISTIGAS Y OBJETTVOS DEL PESA 
RROLLO TEROERMUNDISTA

La palabra "desarrollo" no se puede aplicar indiscrimlnada- 
mente al progreao econdmico en todos los paises. En las naciones 
mâs pobres dicho progreao no puede procéder de modo continuo y 
autosostenldo a menos que vaya precedido, acompaflado y seguido 
de cambios en sü.estructura social y econdmica. Aunque por otra 
parte se pueda considerar que el progress econdmico actual en 
loa paises mâs ricos estâ constituido esencialmente por el cre- 
cimkiento econdmico dentro de la estructura existente, el desa 
rrollo econdmico es siempre crecimiento mâs cambio.

iComo lograr el crecimiento mâs el cambio?. Se puede decir 
que no existe un "proyecto de desarrollo" unificado y universal, 
aunque se pueden enrontrar soluciones parciales y todos deben pa 
aar por una voluntad de los propios paises en lograr su desarr£ 
llo y por una mayor cooperacidn internacional. Se necesita for 
talecer la tendencia reciente de subrayar la importancia de la 
"gente" que créa el desarrollo, y hay que hacer un nuevo anâli
sis que abarque tanto los aspectos humanos y sociales del mismo 
como los aspectos econSmicos.

El problems esencial del desarrollo econdmico no es la pro 
duccidn sino la oapacidad de producir y esa capacidad no se ha
lls determinada por el stock de capital fisico y recursos natu 
raies, sino que uno de sus componentes vitales es inherente al 
pueblo.

Hay que distinguir entre lo que podriamos llamar la "semi 
lia" del deaarrollo, que séria la acumulacldn del capital, la
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formacldn de la maao de obra capacitada, el progreao técnico, -■ 
etc. de lo que llamarfamos "el fruto" del desarrollo.

Bate aerfa una alimentacidn mejor, majores Indices de morta 
lidad, una mdyor variedad del consumo, etc. La cuestidn estâ en 
que es mâs fâcil transportar el fruto que transplantar la semilla. 
En los paises industrializados el mejoramiento de la medicina, el 
abatimiento de los Indices de mortalidad son, entre otros, los re_ 
sultados finales del desarrollo. Es fâcil y peligroso transplan- 
tar aisladamente, independientes del proceso que los ha creado en 
las naciones industri ali zadas, loa frutoa del desarrollo. Si se - 
hace de esa manera pueden incluse résulter un freno en los paises 
que lo reciben.

Si se traspasa aisladamente el mejoramiento de la medicina 
se aumentarâ la poblaciân y, por tanto el nâmero de hambrientos^ 
si se créa un deseo de mejores articules de consumo se tratarâ 
de importarlos detrayendo recursos de las necesidades bâsicas.

Lo que podriamos llamar fundamentos filosâficos del desarro 
llo son expuestos por Schiavo-Campo y Singer (2)(pag, 32) dicien 
do que "por espacio de siglos, la filosofia y la literatura abor 
daron perlodicaraente el tema de la relatividad de la experiencia 
humana, combinada con la gran adaptaciân del hombre al medio..."

..."Si tras la desapariciân de pr e o cupac ione a, debidas a ne 
cesidades materiales primarios vienen inmediatamente problemas 
"psicoldgicos" nuevos y mâs "dolorosos", si la dicha de la ign£ 
rancia es superior a la satisfacoiân del conocimiento; entonces 
en cualquier evaluacidn del progress humano habrla que dar un -
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•valor negativo al progreao econdmico. 8i, en cambio^sostenemos 
loa poatulados geheralmente compartidos de que un individus ma
jor allmentado, major veatido, mejor educado es "mâs feliz” que 
otro mâs pobre o mâs sencillamente, que estâ mejor capacitado 
para desarrollar sus cualidades intelectuales; que morir a los 
setenta aflos es mejor que morir a loa treinta; que la salué es 
mejor que la enfermedad y el conocimiento mejor que la ignoran 
cia; que la supervivencia de nueve de cada diez niflos durante 
los primeros aSos de la vida es mejor que la de uno sdlo ; enton 
ces debemos ver el progbso econdmico como un componente posi
tive del mejoramiento humano y oomo una meta agradable de la - 
aocidn del hombre en general y del anâlisis econdmico en part^ 
oular".

La realidad estricta de la pobreza absolute en la mayorfa 
de los paises en desarrollo es la primera conclusidn que se sa 
ca al eatudiar la riqueza o pobreza intemecional. Hay paises 
en visa de desarrollo en que su nlvel de ingreso es tan bajo y 
estâ tan desigualmente repartldo que la mayor parte de su po- 
blacidn vive en loa limites de la subsistencia.

Se pueden poner objeciones a la estadfsticas sobre la ren 
ta per capita de los PVD, pero nadle dejarâ de considerar in
juste la diferenoia entre paises africanos cuya renta per capi 
ta gira alrededor de los 100 % anuales con la de los paises - 
Buropeoa o de Amdrica del Norte, la cual gira sobre los 7000 S.

No es necesario subrayar las implicaciones de los bajos 
niveles de renta; Indices de natalidad y mortalidad infantil 
elevado8 , desnutricidn, enfermedades cronicas (lepra, ceguera...)
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muerte. prematura, etc.

Dna de las listas sobre las carâcteristicas de los paises 
en desarrollo es la emnumerada por Leibenstein (3)(pag. 40) y - 
reCOgida por Schiavo-Gampo y Singer (2)(pag. 40).

Garacterlstlcas econdmicast

1) Proporcidn muy elevada de poblacldn rural
2) Desempleo en la Eigricultura
3 ) Bscaso ahorro
4) Proporcidn Importante de gastos para alimentos y necesi 

dades
5) Grddito y medios mercantiles escasos
6 ) Tecnologia imperfecta
7) Medios de transporte y comunicacidn escasos 

Garaoterfaticas no econdmioas

1) Indices de natalidad elevados
2) Indices de mortalidad elevados
3) Alimentacidn, servicios médicos y sanitarios inadecuados
4) Proporcidn elevada de analfabetismo
5) Exlstencia de mano de obra infantil
6 ) Glase media reducida
7) Gomportamiento del grueso de la poblacldn, determinado 

por las tradlclones

Creemos que el primer punto de las caracterfsticas econdmi- 
cas "Proporcidn muy elevada de poblacldn rural" merece ser trata
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do con m&8 extenaldn debldo a la Importancia que para to do paf a 
tiene el deaarrollo de au poblacldn campeaina.

Aunque la delimltacidn del âmbito rural ea algo antiguo, 7  
por conaiguiente laa oircunatanciaa y acciones que en dl se rea 
liza podemos considerar de forma generica el desarrollo rural, 
como la puesta en prâotlca de un crecimiento y aumento de produc 
tividad, junto con otras mejoras en el dmbito sociocultural.

Con ello la poblacldn rural, que suele sufrir una margina
cidn respecte a los otros seotores sociales, puede experimentar 
un cambio favorable en sus condiciones de vida, conaecuencia - 
del aumento de sus rentas, en la infraestructura de los servi- 
cioa tanto pdblicos, oomo privados, y en définitiva una mayor 
participacidn en la vida politics y sociocultural.

El hecho de que mâs de un 80 ^ de la poblacldn de paises 
en vias de desarrollo estd ubioada en el mundo rurol, explica 
el por qud del intends esencial que tiene aborder los probis 
mas que dicha sociedad tiene planteados. El abanico de neces^ 
dades es muy amplio. El hambre y la deanutricidn se unen a la 
déficiente higiene y aalubrldad, lo que hace que la esperanza 
de vida sea muy baja y la tasa de mortalidad infantil alcance 
cotas sorprendentes. Como dato, se apunta que mâs de un 75 ^ 
de la dicha poblacldn no dispone de agua potable, carece de 
hospitaies y dispensarios, y la crisis es obviamente parais— 
la en las disponibilidades de personal sanitario.

En el aspecto cultural, mènes de la décima parte de los 
jdvenes tienen acceso a la enseflanza y el analfabetismo en -
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los adultos supera ampllamente el 75 Bn el Area economlco-la- 
boral los bajos niveles de renta y salarlos y el paro son el d£ 
nominador connin.

Pero como denunclan numérosos estudlos, Incluso el subdesa
rrollo urbano es una conaecuencia de las condiciones desventajo- 
sas del Area rural, pues la mayor parte de los marginadoa en las 
grandes ciudades proceden de la emigracidn forzada del campo,

El Area rural en loa PVD es a su vez un conjunto muy hetero_ 
geneo, en cuanto a razas, religionss, edad, sexo, etc. Hay den— 
tro de ellos grupos de privilegiados y otros de desberedados-

la preocupacidn por apoyar a los mâs débiles, ha llevado a 
ciertoa autores como Mellor (4)(pag. 76) a realizar estudioa en 
este aspecto llegando a la conclusidn de que durante el dltimo 
decenio, y a pesar de los intenaos programas de desarrollo ru
ral, en la India, el 40 56 de la poblacldn mâs pobre no ha exp£ 
rimentado ninguna mejora en el nivel de sus rentas.

Cabe entonces preguntarse si la ayuda se deberia centrar 
en los desheredados, marglnando a los grupos economlcamente - 
mâs fuertes. El problems que se presents, os que estos dltimos 
son preciaamente los mâs activos y con mayor capacidad de ado£ 
tar las nuevas directrices, airviendo asimismo de puante y de 
estimulo a las otras clases sociales.

El equilibrio se tiene que lograr a través de una redistr^ 
bucidn equitativa de los beneficios conseguldos.
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Una vez puesto de manlfiesto la urgente necesidad de resol
ver el problema del subdesarrollo actuando sobre el mundo rural, 
bay que plantearse el cdmo y cuândo teniendo muy presente que el 
objet!VO primordial es la majora del hombre en todas sus facetas.

El ser bumano, tiene necesidades de tipo material (alimenta 
cidn, veatido, alojamiento, sanidad, etc,) y otras espiritualea 
(culturales, sociales, polfticas, etc.)

Aunque hay opiniones en pro de estimular previamente una — 
de las Areas, tales como los rendimientos y produelones agrarias, 
parece ser que una estrategia seria de desarrollo pass por una 
combinacldn ordenada de todas ellas. No olvidemos,por ejemplo,- 
los agudos problemas de desabastecimiento alimentario que han 
creado por ejemplo la aplicacidn de medidas sanitarias en oier 
tos paises de Sudamerica, estimulando el crecimiento demogrâfl 
CO, sin que por otra parte se baya visto acompahado de un aumen 
to de la produccidn agraria.

En otras ocasiones se ha procedido a una implantacidn de - 
nuevas tecnologias, que no ban sido socialmente aceptadas por 
la poblacldn, lo que ha llevado a fracasos notorios.

Siguiendo unas directrices apuntadaa por la OCDE (5)(pag 94) 
una politics de desarrollo rural debe tener los siguientes cb— 
Jetivoa;

19) Cgmbio de politioa y de mentalidad: Se considéra fun
damental que el desarrollo rural ee vea apoyado al méximo por 
el gobierno del pais beneficiario, reorientandq sus lineas po_
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Ifticas de actuacidn si es precise. En efecto, con frecuenoia se 
considéra qe la clase del desarrollo estâ en la industrializa
cidn del pais, extstiendo una falta de comunicacidn entre la cia 
se dirigente y la masa de poblaeidn. Como seflalaba Nyerere (5), 
"Hay un gran ndmero de dirigentes que no saben nada de agricul— 
tura, ni quieren saber".

29) Reorganizacidn de las inversiones productivaa y de los 
servicios pdblicos, que en ocasiones estân orientadas en benefi 
cio de los habitantes urbanos. Como seQala Lipton (6), no sola- 
mente la mayor parte de las inversionss y del poder estân con- 
centradaa en las ciudades, sino que el "partido politico urba
no" de forma consciente o inconsciente lieva a cabo politicas 
que suponen un agravio comparativo para el campo,

Incluso gran parte de la ayuda que oficialmente va al sec
tor agrario, bénéficia en dltimo termino a los consumidores que 
gozan de un aeguro abastecimiento a precioa asequibles.

La al tema tiva no tiene porque pasar por la constitucidn 
de "partides politicos rurales", sino sencillamente por una ma 
yor conciencia social que dd al mundo rural las oportunidades 
que le corresponden.

3 9 ) Una nueva forma educative que permita instruir a la 
poblaeidn rural, hacidndola asequible para la apertura a nueva 
tecnologia y avances cientificos; una posibilidad de seleccio- 
nar sus propios llderes que defiendan sus intereses, y natural 
mente alcanzar los nfveles culturaies adecuados.
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rrollo. Ello supone una fase de preparacidn social, para lograr 
su colaboracidn, siempre estimable y por otro lado que no vean 
el desarrollo como algo impuesto, lo que podrla provooar un re_ 
chazo.

Es muy importante descentralizar en lo posible los centros 
de décision dando participacidn a nlvel local en loa proyectos 
a realizar.

5 9) Movilizacidn de loa recursos locales. Aunque con fre- 
cuencia en los PVD existe una carencia de tecnologia especieLL^ 
zada, de capital y de personal cualificado, tienen como contra 
partida una serie de recursos humanos y de materias primas en 
abundancia.

Ho se trata de deaterrar por complets la técnica tradici£ 
nal, sino de adaptarla en lo posible a las mejoras introduci- 
das en los paises industrializados.

Los recursos humanos son otra facets a desarrollar, prim£ 
rc por el propio individuo, y segundo por la facilidad que su
pone disponer de una fuerza laboral, con bajo nlvel de renta y 
elevado Indice de desempleo.

La seleccidn de inversidn en proyectos que desarrollen el 
sector agrario y la industria rural, puede permitir dar salida 
a los propios recursos.

69) Reformas de tipo politico, estructureil e institucional.
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Bate capftulo es a veces el mâs dificil de lograr por afeotar dl 
reotamente a muchos intereses creados.

La forma de realizacidn depends de las circunstancias, pero 
ea indudable que la tierra, el agua, la tecnologia, el capital, 
han de estar al alcance de todos en mayor o menor medida.

En unos casos se plantearâ una Reforma Agrarfa, en otras - 
una majora de las instituciones que oanallcen las opiniones, y 
que a través de los hechos se svite la frustracldn y en défini 
tiva una inseguridad colectiva.

Ho obstante bay sérias acusaciones contra las polftlcas de 
desarrollo propuestas en muchoa casos, tachândolas de excesiva- 
mente teoricas.

Asi, por ejemplo, N, Srinivas (7) sedala que "On fuerte - 
crecimiento agrfcola se acompaSa de un amplio movimiento en el 
comercio, las pequeQas industrias, carrêteras, electrificacidn, 
etc. Por estas razones parece conveniente estimular los proce
so s globales de desarrollo rural, empleando medios pdblicos y 
privados- Ahora bien, abundan loa errores, la desidia y la oo 
rrupcidn. Por ello ser:̂ a conveniente constituir pequeflos nu- 
cleos de personas compétentes situados en primera linea; lo - 
que tendrfa unos apreciables efectos socioeconomioos."

Oon demasiada frecuenoia, las experiencias del dltimo cuar 
to de siglo seflalan que el fenoWno de laa coopérativas, desa
rrollo rural integrado, consejos locales, etc. denotan la falta 
de un sentido prâotioo y la ignorancia del medio social.
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Generalmente se ha considerado que las limltacionea mâs Im 
portantes al desarrollo son los recursos naturales y el capital. 
Bn particular hasta âpocas recientes este dltimo const!tuia la 
base de la mayor parte de la teoria del desarrollo. No obstante 
en loa dltimos aflos cada vez se ha concedido mayor importancia 
a otros olementos. Entre estos podemos cltar el grupo de in - 
fluenciasconocidas por el nombre de "capacidad de absoreiân".
De modo general se puede considerar que el târmino incluye a 
todos los factores ecqndmicos, sociales, institucionales, pol^' 
ticos, culturaie8 y psicoldgicos que, segdn se créé, influyen 
sobre el indice de crecimiento econdmico alcanzable, pero que 
no se toman en cuenta explicitamente porque no se les puede so_ 
meter a la medicidn o al anâlisis.

Algunas de esos factores no economicos, que se podrfan lia 
mar "factores no cuantificables", oomo la fuerza de las tradi- 
oiones o el poder de la comunidad, desempeflan un gran papel en 
el desarrollo y en la pobreza de ciertoa paises.

Se puede decir que hay varias tendencias en la explicacidn 
de la pobreza de los paises del Tercer Mundo. La primera teoria 
es la que podemos llamar colonial, cuando lo que hoy son nacio
nes independientes entonces eran colonisa y se denomlnaban des- 
pectivamente "régionss atrasadas". En dicha teoria se relevaba 
totalmente a loa paises desarrollados de cualquier tipo de re£ 
ponsabilidad moral o politica por la falta de desarrollo de - 
esos pueblos.

La teoria entonces generalmente admitida era que esas ré
glons s eran totalmente diferentes de loa paises occidentales,
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que no reapondian a las oportunidades para mejorar su nlvel de 
vida, que preferian una vida fâcll y con holgazaneria a un sala 
rlo y un trabajo fljos, etc.

Partlendo de estas bases comuianente aceptadas es Idglco - 
que los economlstas no se preocupasen de la pobreza de esas r£ 
glones, ya que ho era un tema de Interés pdblico ni politico.

Cuando se fué estudlando su medio social y cultural dlcho 
ténnlno oayd en desuso y fué sustltuldo por el de "subdesarro^ 
lladas". Pero "subdesarrollado" tampoco es un térmlno muy exa£ 
to.

Agi por ejemplo José Luis Sampedro (8) manlfestaba que - 
•Subdesarrollado ( empleando el prefljo "sub" que Impllca rela 
olén con otra cosa) no tiens sélo lavertlentehabituai "mâs 6 
menos desarrollado que otros", slno un sentldo màs profundo que 
consiste en estar subdesarrollado respecto a si mlsmo. Es de- 
clr, todo pueblo o ser humano que no ha llegado a lo que podla 
ser, y los hambrlentos estân en este caso, es subdesarrollado. 
Hay subdesarrollo en todas partes donde baya algulen frustrado".

Por tanto un pals esté subdesarrollado cuando no ha explo 
tado totalmente sus rlquezas econémlcaa. Es obvio que en esta 
deflnlclén entran todos los paises de la tlerra. Por el contra 
rlo, una reglén semldesértlca puede estar totalmente desarrolia 
da, (eh el sentldo de que ya no se pueda hacer nada por ella) y 
sln embargo proveer apenas para la supervlvencla de un pequeflo 
grupo de personas.
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El térmlno "pals en desarroUo", ea un térmlno dlnâraico, pe 
ro que se apllca a veces a palses que estan totalmente estanca- 
dos y en camblo no se apllca a palsea Industrlallzados, pero que 
sln embargo de ado en ado acreclentan su poderio eoon&mloo.

Las Madones Onldas Incluyen en el grupo de "Pal se s en Vias 
de Desarrollo" (P7D) a casl las très cuartas partes de la pobla- 
clén mundlal. Estes palses sélo tlenen una cosa en comdn: son - 
mâs pobres o menos desarrolladoa que el resto. La deflnicién ge£ 
grâflca es mâs fâcll que la basada en el Ingreso. Podemos Inclulr 
en "Palses en Vlas de Desarrollo" a los palses de Asia (con exc8£ 
clén de Japén), Africa y Amérloa Latlna y en los "Palses De sarro 
llados" (PD) a Europa, Amérloa del Morte y Oceania.

Una nueva dlstlnclén entre Primero, Segundo, Tercero, Cuar- 
tp y Qulnto Mundos esté slendo empleada por los dlstlntos medlos 
de comunlcaclén social. De forma esquemâtlca podemos considerar:

Primer mundo ; Los palses Industridlzados exportadores de 
materlas primas (Estados Onldos, Australia y 
Canada)

Segundo Mundo;Los palses Industrlallzados consumidores 
(Europa y Japén)

Tercer Mundo; Los quince palses productires de petréleo y 
los sels é slete productores de estado de - 
fosfatos 0 de cobre.

Quarto Mundo; Incluye un centenar de palses que lo dnlco 
que puede ofrecer es su mlséria.

Qulnto Mundo; Se puede inclulr aqul a las poblaciones que 
dentro del Teroer y Quarto Mundo s difioil-
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vente poârân salir de la mlserla por falta de' 
base suflclente.

No obstante esta claslfloaolén, la termlnologla mâs utlllza 
da es la de Teroer Mundo. Esta expresién fué acuHada y puesta en 
clrculaclén por el demégrafo francss Alfred Sauvy. Segiln Enrlque 
Rolz Garcia (9){pag. 12) Yves Lacoste, al expllcar el por qué de 
esta deflnicién, que eicede lo puramente semântlco para adentrar 
se en la soclologla y la hlstoria, adade lo slgulente... "A 1ml- 
tacién del Teroer Estado de 1789 que, mayorltarlo en la Naclén, 
formado por dlversas classa y grupos sociales, reivlndloé los 
derechos justos que, hasta entonces, estuvleron oonflscados por 
los otros dos "Estados": la Nobleza y el Clero"..

Aunque como bemos dlcho el térmlno "Pals en Vlas de Desarro^ 
llo" es poco exacto pues los palses que denomlnamos "Desarrolia 
dos" estan de sarro11ândo se a un rltmo mucho mâs veloz que los - 
otros, hemos de declr que utlllzaremos slmultâneamente "PVD" o 
Tercer Mundo" para denomlnar a los palses de Africa, Asia, Lati 
noamérlca y Oceania.

En cuanto al "Quarto. Mundo" es todavla peor que el tercero. 
Parece increlble que en las proxlmldades del slglo ZYI haya mâs 
de 1000 mlllones de personas dentro del Quarto Mundo. Gran par 
te de India, de Pakistan, de Bangladesh, de los pueblos del Sa 
hel afrlcano. Son pueblos que por la pobreza de sus tlerras o 
por las adversldades cllmatoléglcaa perslstentes y continuas o 
por sus poblaciones Ingentea no tlenen medlos para superar las 
calamldades de todo tlpo que padecen Intermltentemente.
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Existe un abismo entre el Tercer y Quarto Mundo. Aunque en 
las naclones del Teroer Mundo, las gentes, el pueblo senclllo • 
suele ser muy pobre (a veces en grade Impreslonante) al menos - 
los goblemos de esas naclones cuentan con posibllldades y me
dlos para salir de sus atraso traflclonal. Son los palses de 
Asie, Africa o Amérloa, grandes productores de petréleo o mat£ 
riaa primas impresclndlbles en el mundo modemo, Tlenen los ne- 
dlos para resolver los problemas vitales de sus poblaciones. 
Sélo les falta la voluntad.

Pero ese Quarto Mundo sln recursos, neoeslta totalmente de 
la solldarldad de los pueblos occidentales para salir de su pos 
traclén. Segdn Hac Namara el no hacerlo es moralmente repugnan 
te y tecnlcamente erroneo.

Si "Tercer Mundo" es una expreslén que prétende describir 
a los palses en desarrollo en su conjunto y "Quarto Mundo" co
mo ya se ha dlcho agrupa a los palses del Tercero pero que ni 
slqulera tlenen recursos materlales potenclalea, el Informe al 
Club de Roma del aflo 1979, con el tltulo "Aprender, horlzonte 
sln limites" (10) ^ag. 127), ha acuflado la expreslén Qulnto - 
Mundo". para deslgnar a "esa qulnta ̂ rte de la humanldad que 
es la màs pobre en recursos no materlales. El principal y màs . 
bàsico de estos es la alfabetlzacién, entendida en e^sentido 
convenclonal de la capacidad de leer y escribir".

Una quinta parte de la poblaclén se encuentra actualmente 
prlvada del derecho fundamental de comunicarse a través de la 
palabra eacrita. Y este desperdiclo de potenclal humano es - 
tan inexcusable como Incalculable.
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El Quarto y Qulnto Mundos se confunden a veces en cuanto a 
poblaclén, porque las poblaciones analfabetas son tamblén las — 
que no pueden satisfacer sus necesidades bâslcas de allmentacién, 
salud y vlvlenda y ademàs estas comunldades analfabetas suelen — 
ser comunldades rurales, y dentro de allas las personas màs afe£ 
tadas suelen ser las mujeres.

Pero lo que distingue al Qulnto del Quarto Mundo es la posi 
bllldad de salir de la sltuaclén. Si la falta es de recursos ma
terlales, una redistribuclén naclonal e laternaclonal puede ser 
de fundamental Importancla, como es el caso del Quarto Mundo, p£ 
ro si el problems bàsico es la falta de capacidad Interna de las 
poblaciones, aunque los recursos econémlcos y técnlcos puedan pa 
llar el problems, se necesltaràn reformas en profundidad. La so- 
luclén es màs costosa y màs lenta y los frutoa se veràn en un - 
plazo màs largo.

Pero es totalmente necesarlo y de justlcia que esas pobla
ciones por medlo de la alfabetlzacién puedan cuanto antes partj^ 
cipar en la construcclén de sus socledades.
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3 .3. INDICADORSS S0CI0EG0N0MIC03 BN EL DESARROLLO

Se puede declr que a partir de la Segunda Guerra Mundial, - 
cuando empezaron a tomar auge loa eatudlos sobre los problemas 
de los palses en vias de desarrollo, loa modelos econdmlcos eran 
principalmente modelos de crecimlento, pero que si bien no igno- 
raban totalmente los problemas humanos, o el contexto social, si, 
los conslderaban temas menores. Pero cuando los grandes temas de 
ahorro e Inversidn so enfrentaron a poblaciones suballmentadaa, 
mal vestidas y muchas veces enfermas, dejaron de tener el valor 
que poselan desde el punto de vista tedrlco. Ï entonces^ en los 
ados sesenta^ se empieza a pensar que el desarrollo econdmlco de 
las naclones pobres necesarlamente debe inclulr un cembio estrue 
tural. Para que un pals crezca deben camblar tanto la composi-  ̂
cidn do la demanda como la estructura de la producclbn. Esta de
be pasar de ser una producoldn do subslstencia a producir para 
el mercado. Debe producirse un desplazamlento de la agrlcultura 
a la Industrie y de la vida rural a la vida urbana; con todos - 
los problemas y difIcultades que este lleva en si (desaz-ralgo - 
del medlo, debilltacldn de la comunldad, delincuencla ...), que 
seran tratados posteriormente con mâs extensidn.

Como ejemplos de estudlo emplrlco sobre Importancla de los 
factores sociales, Sohiavo—Campo y Singer (2)(pag. 103) citan - 
el trabajo de Aldeman y Morris (il).

Partiendo del papel independlente de los factores sociales 
podemos encontrar que no es el mlsmo el pue3to que ocupan las - 
naclones en desarrollo debido a su ingreso por habitante que el
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que le corresponde segdn au nlvel de desarrollo social, üna dis 
tribucién deslgual que lleva a altos Indies de analfabetlsmo y 
bajos nivelas de salud, puede hacer varlar la posicidn que le — 
corresponderla al pals si sdlo nos fljaaemos en las clfras de — 
PRB.

En su estudlo Irma Aldeman, y Cynthla Morris, comblnando 
diverses variables sociales, polltlcas y econdmlcas, obtlenen 
una medlda compleja y amplia del nlvel de desarrollo.

Se escogleron cuarenta y un Indloadores que se podrlan — 
formuler con la conolsldn suflclente para parmitir claslflca- 
clones sln amblguedades y se relaclonaron con el PRB por babl 
tante, de setenta y ouatro palses en desarrollo. Con los Indi 
ces escogldos, entre los que se encuentran los mâs Importan
tes, de nutrloldn en târmlnos de calories, de tasas de alfabe 
tlzacldn,de poblacldncon enseSanza prlmarla, secundaria y su
perior, de ndmero de médlcos por habitante, etc. se élaboré lo 
que elles han llamado el "perfll social" de un pals.

LuegO; si al compararlo con el de los otros palses ocupa 
un puesto mâs elevado del que le corresponde por su PRB por
habitante, se dlc.ft . que ese pals present» un perfll social fa
vorable. En caso contrario el perfll social séria desfavorable.

las naclones que tuvleron un perfll favorable en loa ados 
olncuenta mostraron un crecimlento mâs râpido en los dlez aSos 
slgulentes.

Hay très expllcaclones, segdn Schlavo-Campo y Singer (2)
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(pag. 106) de la aaociaeldn entre perfilea sociales y crecimien- 
to econdmlco.

1) Los factores sociales tlenen évidentes efectos sobre la 
productlvldad en el sentldo de que (en oondlclones igua 
les) los nlveles de salud, educacidn, nutrloldn, etc., 
superiors3 al promedlo favoreoen el subsecuonte aumento 
de la producoldn.

2) Las naclones en desarrollo que han logrado un éxito re
lative al pasar de un nlvel dado de recursos econémlcos 
a un elevado nlvel real de vida para su pueblo, son in- 
dlscutlblemente las mâs capacltadas para lograr un pro
gress econdmlco mâs râpido.

3) Es poslble que loa palses con un perfll social favora
ble posteriormente queden en llbertad para dedicar una 
proporclén mayor de su Ingreso y sus recursos a la for 
maclén del capital flslco, dando por resultado aumen
to s mâs râpidos en la producclén econéraioa.

El anâllsis de una comunldad humana, en sus diverses face- 
tas, y la dlnâmlca de su desarrollo, requleren la utlllzacién 
de unos indloadores sociales, politicos y econémlcos, que per- 
fflltan un planteamlento prevlo y don las pautas sobre lo que d£ 
be ser observado y estudiado.

Amando de Miguel (l2)(pag. 17) sedala que el proceso in- 
vestigador consiste en gran parte en la prueba continua de - 
unos u otros indicadores, seleccionando los mâs adecuados. 01̂  
tando a Lazarsfeld y Bartan (13) adade que la prueba de la - 
bondad de los Indicadores debe tener dos requlsites bàsicos:
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a) El poder aer preclsadoa con bastante faoilldad

b) El corresponderse bastante bien con el universe mâs 
ampllo de oaraoterfstloas que Imaglnamos cuando - 
empleamos el concepto original.

A tltulo orlentatlvo, y aunque la aplloaoldn a un pals con 
ereto conlleva slempre unas connotaclonea especifleas, recoge- 
mos los aspectos que Inoluye A. de Miguel en el menclonado tra 
bajo:

1) Aspectos générales

a) Estructura y movlemlento de poblaclén

b) Estructura sooloeconomlca

c) Estratlflcaclén y movilidad social

d) Sectores marglnados y sltuaclones de pobreza

e) Vida politics y asoclatlva

f) Pamllla

g) Aotitudes y valores

2) Aspectos aectorlales

a) Allraentaclén

b) Sanldad

c) Educaclén

d) Trabajo y dlatrlbuclén de la renta
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e) Drbanismo y vlvienda

f) Equlpamiento social

Juan Dlez Nicolas y Antonio Medina Medina desarrollan los 
otros capltulos del menclonado trabajo, con algunas referencias 
nacionales e Intemaclonales, aportando datos y conclusiones re 
ferldos a EspaSa.

Tanto por la 11mltada capacidad de exposicldn de forma e%- 
haustlva, dado el ampllo espectro que supone el sector en vlas 
de desarrollo, como por la especial slgnlflcacidn de algunos - 
capitules, recogemos a contlnuacldn algunos de elles, bajo la 
perspective tercermundlsta;
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3.3.1. ESTRUCTURA DEMOGRAPIGA

Egte aapecto ea bàsico para comprender la sltuaclén de mu
cho s palses tercermundistas.

la preslén demogrâflca en mucho s de ellos constltuye un fre_ 
no para Incrementar o incluse mantener la renta per capita. Pero 
al mlsmo tiempo provoca fenomenos sociales a. tener en cuenta. La 
poblaclén està contlnuamente modlficàndose en el espaclo y en el 
tiempo. Dlcha dlnâmlca ha de anallzarse esenolalmente median te - 
los parametros: naclmlento, mlgracionss y fallecimlentos.

Han si do numéro so s los estudlo s que se han dedlcado»-al anâ
llsis demogrâflco de las poblaciones, su evoluclén pasada y pr£ 
dlcoiénes futuras. Un trabajo de interés, de forma global sobre 
crecimlento de poblaclén, ha sido el presentado por K. David - 
(14).

Slgulendo a Beshers (l5)(pag. 12) pueden dlstlngulrse très 
etapas en el crecimlento demogrâflco de los,pueblos;

a) Etapa inlcial, con una clerta establlldad de la pobla- 
cién, caracterlzada por una elevada tasa de natalidad 
que se contrapesa con una gran mortalldad.

b) üna segunda etapa donde se rompe el equllibrio anterior 
ya que la mejora en allmentacién y los adelantos sanl- 
tarlos dismlnuyen notoriamente el Indice de mortalldad, 
sln verse apenas afectado el de natalidad. Esta es la - 
sltuaclén mâs raracterlsoca de los palses tercermundis-
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tas, donde el crecimlento de la poblaclén supera al de
là producclén de alimento% segdn la tesis de Malthus.

El hecho de mantener una elevada de natalidad se debe 
a una serle de motlvaclones muy varladas. Asl por ejem 
plo durante una visita por los objetlvos de la GCHM-MU 
en el Nofdestlno Braslledo, *se me expusieron por una 
parte la tradlolén de famlllas numérosas que aporta- 
sen mano de obra para el trabajo en la agrlcultura, el 
segulr la tradlolén de tener hljos para que sobrevivi£ 
sen algunos durante la vejez de los padres, y la cont^ 
nuldad de las costumbres de la época de la esclavitud 
cuando loa hljos pertenecian al dueüo que comerciaba 
con ellos y tan solo permltla a los padres tener consi 
go una pequeda proporclén de la famllla, sln tener que 
preocuparse de la allmentacién de los restantes,

c) La tercera etapa vuelve a recuperar nuevamente el equ^ 
llbrlo, debido esencialmente a una calda en los naci— 
mientoa, consecuencia de una planificacién familiar y 
el empleo de métodoa antlconceptlvos. Aunque aqul se 
mejora también la esperanza de vida, por una apllca- 
clén exhaustlva de la técnologla hlgienicosanltarla, 
se estâ ya a unas cotas dlflclles de superar.
Esta fase corresponde principalmente a muchos de los 
palses avanzados Industrlalmente, donde llega incluso 
a preoeupar la escasa dlmensién de la poblaclén jéven. 
Un fenémeno observado en mucho s de estos palses es el 
distlnto rltmo de crecimlento en las diferentes cla- 
ses sociales, de acuerdo con su raza, religlén, creen 
cias, etc.
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La taaa de crecimlento mundlal de la poblaclén se clfra 
alrededor de un 2 ^ y sus efectos obllgan a adoptar una 
serle de medldas que van desde el control de natalidad 
hasta mejorar las oondlclones de pobreza y subdesarro
llo; que ademâs de las razones puramente humanltarlas, 
se ha comprobado que la elevaclén del nlvel de vida se 
traduce en una dlsminuolén de los naclmlentos.
Como sabemos, muchos de los problemas de fàlta de ali
mentes, InsufIclente;educaclén, delincuencla juvenll, 
paro y frustraclnnes de la formaclén del ser humano, 
se ven mantenldos y en muchos casos agravados por la 
exploslén demogrâflca. A largo plazo, una reduccién de 
la preslén demogrâflca, comblnada con un desarrollo - 
econémlco puede permltlr el faollltar unas oondlclones 
de alojamlento, medlo ambiante, allmentacién, sanldad 
y nutrloién mlnlmos exigibles por todo aer humano. Bien 
es clerto que la crisis actual de energia y de materlas 
primas no permlten buenos augurlos para un plazo corto, 
pero en todo caso se Impone una busquéda de soluclones 
polltlcas y econémlcas que amortlgtten loa hecho s.
SI ampllo abanlco de salldas a adoptar, varia desde - 
las adaptadas a nlvel local o naclonal, hasta las cana- 
llzadas por organlzaclones intemaclonales.
Hay que ser conscientes de que la relaolén causa-efec- 
to en el desarrollo tercermundlsta es un proceso que a 
veces tarda decenas de aHos, de que mucho s de los pal
ses tercemundlstas estân dentro del denomlnado "clrcu 
lo de la pobreza", y que solo unos pocos son capaoes 
de romperlo sln una decldlda ayuda exterior.
Xamos a referlrnos a contlnuaclén a algunas de estas -
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vias de "mejora demogrâflca," recogldas por Q. Standford 
(16).

A) Control de natalidad

Se reflere a los dlferentes mâtodos utillzados para evltar 
la concepclân. Aunque son numérosoa loa utillzados, hay muy po- 
cos que reunen las oondlclones de eflcacla, simpllcidad y bajo 
coste y muchos de ellos son objeto de fuerte controversia.

La esterlllzaclén (medlante vasectomla) se ha venldo popula 
rlzando en loa âltimos luatros. Résulta de una gran eflcacla, pe 
ro requiers personal mâdloo especlallzado y el proceso es irre
versible.

El aborto, por destrulr una vida humana, es conslderado pr£ 
hlbltlvo en muchas socledades, por motlvos morales y religlosos, 
slendo tan sélo permltldo en clertos palses, por lo general In
dustrlallzados.

La planificacién familiar supone la dlvulgaclén de Informa 
clén sobre el control de naclmlentos y puede llevarse a cabo — 
por entldades pâbllcas y privadas. Con ello los padres pueden 
decldlr de forma mâs objetlva el némero de hljos de acuerdo con 
sus asplraclones.

Flnalmente, haremos referenda al control de la poblaclén, 
en cuanto al esfuerzo de la socledad en su conjunto, canallzado 
a través del goblerno para regular el crecimlento demogrâflco.
P. Ehrllch (17) propone très vias para lograr un adecuado con—
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a) Planificacién familiar, que presupone una llbertad de a£ 
clén para el Indlvlduo y cuyos efectos no son muy espectaoulares.

b) Medldas socloeconomldas

Iratan de dlamlnulr los naclmlentos, Influenclando las motl
vaclones y actitudes de los indlvlduos, bien favoreciendo fiscal 
mente a las famlllas reducldas, prlmando a las parejas sln faml
lla, estlmulando las adopclones, facllltando el trabajo de la mu 
Jer fuera de casa, etc. No todas ellas son aceptadas por clertos 
mlembros de la socledad, pero i-esultan eflcaces en el logro del 
control de la poblaclén.

c) Medldas obllgatorias

Este grupo résulta adn mâs difloll de aceptar por la socle 
dad ya que se Impone a los Indlvlduos aegân clertos orlterlos.
Asl por ejemplo la esterlllzaclén del hombre o de la mujer des 
pués de tener un clerto nâmero de hljos; la adjudlcaoién de un 
clerto némero de nldos por muj er, el empleo de esterlllzantea 
en los alimentes y en el agua, etc.

B) Mlgraclones Intemaclonales

En teorla esta podrla ser una buena soluclén para equlll- 
brar las zonas densamente pobladas con aquellas casl deaerti
ens. Se calcula que de un 60 a un 70 ^ de la poblaclén humana 
vive en palses en vlas de desarrollo, donde la tasa de nacimlen
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tos es de un 4 %.

A lo largo de la hlstoria se han producldo fuertes corrien- 
tes mlgratprlas provooadas por guerras, epldemlas, hambre, etc, 
Hoy dla son muy fuertes las barreras que dlficultan dichos mov^ 
mlentos. Politlcamente se mira con recelo el movlmlento de cornu 
nldades; el fuerte naclonallamo que rechaza a indlvlsuos de - 
otras razas, culturas o rellglonea. A tltulo de ejemplo puede - 
Imaglnarse la eipansldn demogrâflca de China o India a inmensos 
territorlos como Siberia o Australia.

En los dltimos aflos se han producldo grandes flujos huma- 
nos, debido a motlvos béllcos^palestlnos, vletnamltas, habltan 
tes de Bangladesh, etc.) y la sltuaclén de loa refuglados ha - 
sldo angustlosa. Aunque algunos han sldo absorbldos en palses 
desarrollados, muchoa permaneoen en campamentos espéciales.

Ademâs de los aspectos antes menclonados, hay que anotar 
loa coste8 flnancieros de los trasvases, el problema de la - 
adaptaclén, organlzaclén y geatlén del asentamlento, transpor 
tes, etc. todo ello hace poco viable la utlllzacién de este — 
sistema para allvlar el tema de superpoblaclén.

C) Utlllzacién raclonal de los recursos disponibles, Im— 
pulsando el desarrollo politico y econémlco.

A través de la Industrlallzaclén de ciertos sectores y el 
Impulse a la agrlcultura como fuente de alimentes y materlas - 
primas puede lograrse, como se ha comentado anterioimiente^ un 
jor nlvel de vida y de forma Indirects un control de la pobla—
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clén. Sln embargo ni la Industrlallzacién a ultranza, ni la re- 
voluclén verde en agrlcultura suponen una panacea universal, si 
no que ha de conjugarae con una foimaclén del Indlvlduo, que - 
sea consciente de su propla responsabllldad.

Todo lo anterlormente expuesto nos lleva a planteamos el 
Interrogante de cuâl ea el optlmo da una poblaclén, qué la oa 
raoterlza y cémo accéder a él.

De forma genérlca se ha venldo diclendo que es aquella co 
lectlvldad, que desde la éptlma de la economla dlspone de un - 
adecuado nlvel de vida, allmentacién, pleno empleo y donde los 
recursos se explotan de forma raclonal. Desde la ôptloa socio
cultural hay también una serle de exlgenolas que es lo que ha 
venldo denomlnândose calldad de vida.

Slgulendo a G.R. Taylor (l8), hay très tlpos de orlterlos 
para determiner el optlmo;

a) Criterlo econémlco, que propugna una relativamente el£ 
vada densldad de poblaclén; lo que estimula el asent^ 
mlento de un mayor mercado, y una vida social y cul tu 
ral mâs activa. Las llmltaclones vlenen Impuestas por 
los problemas derlvados de la contamlnaclén, congés- 
tlén del trâflco, etc. que dlsmlnuye la poslbllldad - 
de lograr bénéficiés econémlcos.

b) Criterlo bloléglco, segdn el cual no debe asentarse 
mâs poblaclén que aquella que la tlerra pueda mante
ner sln tener que reourrlr al consume de recursos -
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lirremplazables (como el petréleo).

c) Criterlo pslcologioo, que osclla entre la necesidad de 
combatlr la soledad por uu lado, y evltar el hacinamien 
to por otro. Entre el alslaralento de ciertaa âreaa rura 
les, aln medlos ni relaclones sociales, y la gran urbe 
que ahoga a la persona bay un termine de equllibrio.

Como podemos observar, falta todavla mucho camlno por an- 
dar para consegulr ese optlmo de la poblaclén, segdn uno u otro 
criterlo, tanto en loa palses de sarrollado s como en los que ea 
tan en esa via, el problema es que en estos dltimos la situa— 
clén tiene ya tintes dramdtlcoa.
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3.3.2. BSTRÜCTDRA 300I0EC0N0MICA

Dentro de las preocupaciones que suelen inclulrse en el d£ 
sarroUo socloeconomlco, H.W. Hay (l9)(pag. 243) seSala un In
tente de anallzar la dlnâmlca del crecimlento econdmlco, con ob 
jeto de proporclonar unas bases mâs raclonales para las declslo 
nés polltlcas y en segundo tâmlno aspectos de tlpo dlstrlbutl 
vo, que emergen del fracaso, a corto plazo al menos, de reme- 
dlar el problema del hambre y la pobreza.

Hay autore8 que opinan que debe mantenerse el sistema a£ 
tuai de desarrollo, que a su modo de ver résulta inevitable en 
al contexto Intezmaclonal actual, y que en todo caso, los mâs 
desfavorecIdos slempre ganaran algo, que les puede ser trans- 
vasado de los mâs rloos.

Un segundo grupo, es de la oplnldn, de que a peser de la , 
dlscrlmlnacldn produclda en las primeras e tapas del desarrollo, 
lo Importante es lograr una elevada tasa de crecimlento, y que 
a largo plazo se produce una redistribuclén entre los dlstlntos 
estratos sociales.

Sgta posiclén se ha conocldo a veces como hlpétesis de - 
Euznet y ha sldo objeto de mucha controversia, pueden consul 
tarse entre otros los trabajos de W. Beokerman (20).

Flnalmente tenemos un tercer grupo, que podrlamos denoml 
nar el "mâs humano" que considéra que el hambre y la pobreza 
son moralmente Inaceptables, y que es necesarlo adoptar todo



49

tlpo de medldas sociales, polltlcas y econdmlcas, intra e inter 
nacionales para resolver de la forma mâs râpida posible este an 
gustioao problema.

Dentro de esta posicidn, son numérosos los estudlos que s£ 
tan levantando sus voces en este sentldo, entre los que podemos 
menolonar a J.L. Sampedro que aflrma extualmente (21)(pag. 13) 
"A nuestros abuelos el hambre podla suscltarles solamente compa 
sidm y caridad, pero no les creaba angustla puesto que la cons^ 
deraban natural e Inevitable. A no so tro s nos la presentan como 
tecnlcamente suprlmlble y por eso ha de llevarnos al asombro, 
la Indlgnaoldn y la rebeldla". "Para ser raclonales no solo de_ 
bemos adaptar nuestros proyectos a las olrcunetancias, slno - 
que debemos tratar de modiflcarlas favorableraente en lo posi— 
ble".

K. Grlffln (22)(23), ha planteado también de forma desen- 
fadada y ooncreta los efectos y exlgenolas del subde sarrollo.

Reconoce A. de Miguel (12)(pag. 30), que aunque la base 
del desarrollo estâ en el blenestar econdmlco y el progreso 
técnlco, résulta en al un fenomeno mâs complejo de lo que pu£ 
de deduclrse almplemente a travea de los Indicadores de actl- 
vldad econdmlca.

El desarrollo socloeoonimlco, no se limita a la produc- 
oidn, proceso de Industrlaliaacldn, etc. slno a problemas de 
organlzaclén del proceso productlvo, distribucién y utlllza
cién de dichos bienes asl como a su incldencia en la socie- 
dad. Para anallzar el progreso estructural soeioeconémico,

I
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qtlllza olnco parametross

a) desarrollo econSmloo global

b) Desarrollo agrarlo

c) Desarrollo Industrial

d) Hiveles de consumo

e) Ahorro j desarrollo finanolero

3u utlllzacién en el oaso de palses en vlas de desarrollo, 
exige una reconslderaclén de algunos de ellos, pues en clertas 
ocasiones, el ahorro y desarrollo finanolero, o el desarrollo - 
industrial puedgn aparecer de forma muy elemental.
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3.3.3. MARGINACION Y POBREZA

Se considéra la pobreza como "aquella sltuaclén social en 
la que se produce una carencla notable de bienes socialmente va 
lorados y escasos, por debajo de un nlvel que se considéra so- 
clalmente Inestable" (12)(pag. 80).

Este concepto es apllcable a loa palses en vias de desarro_ 
llo, aunque las cotas de nlveles "socialmente Inaceptables" es
tan a escalas muy dlferentes. Pensemos en la creacién de neces£ 
dades en una socledad de consumo, que harla Inaceptables muchas 
de las sltuaclones sufrldas por sus semejantes, en condiclones 
mâs desventajosas. El efecto demostracién Juega aqul un papel 
muy Importante ya que con las mlsmas dlsponlbllldades una fam£ 
lia puede aparecer con caracterlstlcas normales en una socie- 
dad y en los estratos de pobreza en otra.

Sigue seHalando el mlsmo autor que "sélo en una socledad 
que valore especlalmente ciertos bienes (vlvienda y servicios, 
educaclén, esparcimlento, etc.) y que participe de unos stan
dards espaciales sobre ciertos objetlvos sociales (dlgnidad 
de la persona humana, Irrltabilldad de clertas dlferencias s£ 
claies, etc.) apareee comprenslblemente el concepto de la p£ 
breza".

Se apuntan varios métodos para medir la pobreza:

1) Sijar un porcentaje convenclonal en el ârea de la dis 
trlbucién de la renta.
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2) Batudlo de metas j objetlvos sociales que se propone una 
socledad en un momento determlnado, oomparando dlcho - 
Ideal con la sltuaclén real.

3) Estimar las "necesidades bâsloas" (es declr lo que nec£ 
sita una famllla para vlvlr "decentemente") en distin
tas sltuaclones y compararlas con la realldad.

4) Partir del concepto soclologico de pobreza como "modo - 
de vida", en cuyo oaso, Independlentemente de los recur 
8 0S economleos de la famllla, es el "estllo especial de 
vida" lo que la caractérisa como "pobre". Este obviâmes 
te es un caso mâs complejo de anallzar.

La merginaclén apareee también como Indice de estudlo, y 
contempla unas formas générales, que pueden afectar a toda la 
poblaclén y otros especiflcos que afectan a ciertos grupos. En 
tre las générales, pueden emplearse como Indices la dellncuen 
cia y el sulcldlo.

Como especlflcas hay ejemplos muy abundantes, en lo que 
afeota a razas, rellglones. Ideas polltlcas, etc. A veces co 
mo el caso de las castas de la India, aunque oflclalmente ab£ 
lldas, la marglnaclén de ciertos grupos como los "Intocables" 
es un factor decislvo en su desarrollo.
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3.3.4. AXIMENTACION

Es sln lugar a duda uno de loa factores que mâs condlclonan 
el desarrollo flslco y mental del ser humano. Constltuye un fac
tor estrateglco cuyas soluclones apuntan en varies sentldos.

Chakravarty y Cuemles (24) (pag. 340) consideran que en la 
actualldad hay allmentos sufIcientes en el mundo para satisfa
cer las necesidades humanas. 51 problema ea la dlstrlbucidn de
slgual de unas âreas a otras. Segân las estadlstlcas disponi
bles (ouadro n® 3.3.) la sltuaclén mâs desfavorable se presen 
ta en los continentes aslâtlco y afrlcano. Pero al mlsmo tiem 
po denunclan que el consumo de protelna animal résulta exce- 
sivo en los palses desarrollados y en todo caso "el patron - 
del consumo de loa palses rlcos y la forma en que estâ evolu' 
clonando Impllca que los recursos del mundo se estan emplean 
do de modo ineficiente desde el punto de vlsta de la provisién 
de las calorlas requerldas por la poblaclén mundlal" (25)(pag. 
344).

De hecho slguen Inslstlendo, la agrlcultura de los palses 
rlcos tlene unos costes mâs slevados, especlalmente en la ut^ 
llzaclén de recursos no renovables que la de los PVD. La pro
pla "revoluclén verde" ha sldo muy cuestionada, debido a la 
mayor demanda de fertilisantes, combustibles, etc. cuyos cos 
tes se han elevado notoriamente.

La sltuaclén apocallptlca ætual, tiende a agravarse con 
el tiempo. De contlnuar la tendencla présenté, se harâ cada
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•vez mayor la brecha entre palses rlcos y pobres, lo que obllga 
a adoptar una serla de medldas.

B1 informe R.I.O. al Club de Roma, coordlnado por Jan Tin 
bergen (25) hace una serle de propuestas para oorregir dlcba - 
sltuaclén discriminatorla, que puede verse agravada por la pre 
slén demogrâflca, la desertizaclén de tlerras de cultive y las 
catâstrofes naturales (inundaciones, terremotos, etc.)

La ayuda allmentarla Intemaclonal se clfra en 100 mlllo— 
nés de Oïn annales, principalmente en oereales, y se estima que 
el tope mâxlmo estarfa aprozlmadamente en el doble de dlcha -

!

i cantldad.I

Conslderando el crecimlento demogrâflco anual en 100 ml— 
llones de personas especlalmente ublcado en los PVD, se obser 
va lo Insuflclente que résulta el apoyo Intemaclonal y la - 
convenlencla de que cada pals o ârea econémlca trate de lograr 
una autosuflclencla estrateglca en la produooién de alimente s 
bâslcos. Ademâs hay que tener en cuenta el oarâoter coyuntu
ral de muchas de estas ayudas que resultan de colooar excédan
tes de cosechas, que no tlenen otras salldas en los mercadoa 
mundlales.

Por su Interés especlflco, recogemos a contlnuaclén aigu 
nas de las propuestas a medlo y largo plazo del informe RIO 
menclonado.

A) Propuesta a medlo plazo:
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1) Medldas para aumentar la autoauflclenoia de los paisea 
tercermundiataa en la produccldn de alimentos, incluyen 
do para ello programas de reforma agrârla.

2) Ejeoutar las decisiones delà Conferencia Mundial de Al^ 
mentoa, tales como la creaoidn de adecuados inventarios 
a cargo de los palses mâa ricos.

3) Ineremento de las contrlbuciones al Pondo para el Desa- 
rroUo a largo plazo de la Agricultura del Tercer Mundo, 
ejerciendo présida sobre los gobiemos de los palses - 
industrializados, especlalmente en el Area de los fertl 
llzantes.

4) Acuerdoa sobre precios y programas de produccidn de all̂  
mentos bâsicos. Asi, el nlvel de precios debe actuar co 
mo incentivo para que los pequeflos agricultores tercer 
mundistaa adopten majores prâcticas tecnologicas.

5) P a d 11tar las transferencias de donativos de fertilizan 
ten al Tercer Mundo

6) Heducir el consuma y desperdicio de alimentos en los - 
palses rlcoa, baclendo especial hincapid en las carnes 
de animales allmentados con cereales pienso utilizando 
para ello campaBas publicitarias 6 incluso la via de 
los Impuestos.
Naturalmente, el consecuente ahorro en consume de cerea 
lea debe canalizarse bacia el Tercer Mundo.

7) Asesoramiento y ayuda a los palses tercermundistas en 
su lueha contra plagas y enfermedades de las cosechas, 
almacenamiento y transporte de las mismas en condlcio- 
nes adecuadas, fijando incluso para 1985 como objetivo 
reducir el 50 ^ en las pdrdidas.

8) Impulsar las estrategias de desarrollo rural, con una
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mejor redistrlbuclAa de los Ingreses que permits a las - 
famlllaa adqulrlr los alimentos esenclales.

9) Me]ora de la Investlgaoldn de tecnlcas agron&mloas y m£ 
todos de cultive. Se pone especial enfasls en la puesta 
a punto y desarrollo de nuevas varledades de oereales, 
legumbres, semlllas oleaglnosas y biiaqueda de fuentes 
no tradlclonales, por ejemplo la marltlma.
Las nuevas tecnologlas (desallnlzaoldn del agua del mar, 
lluvla artificial, etc) y la oportuna Industrlallzacldn 
agroallmentarla son aspeotos tamblén menclonados.

10) Oreacldn de un si sterna de vlgUanola en cooperacldn con 
la Organlzacldn Heteoroldglca Mundial, que Informe so
bre los prondstlcos de cultlvo, camblos cllmatoldglcos 
etc.

B) Fropuesta a largo plazo

1) Los palses mâs pequeSos deberân organlzar su produc- 
cldn en el marco de las polftlcas de autonomie colec 
tlva.

2) La produocidn de alimentos deberd ser regulada a tra 
vds de la manlpulacldn de las superfioles agricoles 
productives de los palses rlcoa.

3) Llevar a cabo proyectos en gran esoala con el fin de 
mejorar y ampllar las Areas de regadlo en tlerras - 
ArIdas y contrôler las Inundaolones en los grandes 
deltas y valles,

4) Mantener unos stocks de segurldad de cereales para 
sltuaclones de emergencia en caso de catAstrofes en 
cualquler parte del mundo.
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Todas estas recomendaciones se hacen bajo la conviccidn de’
/que ban de aunarse todos los esfuerzos creandose una Autoridad 

Mundial de Alimentos con "poderes amplios y reales", <5 por lo 
menoa el Consejo Mundial de Alimentos, propuesto por la Confe
rencia Mundial de la Alimentacidn de la PAO.

Desafortunadamente, por una serle de motivaciones de dif£ 
rente origen hay una gran inercia en poner en marcha dicho plan 
y los presaglos se mantlenen bastante peslmistas.

Bn cuanto a las perspectives alimentarias, segdn el Infor 
me de la OCDE Interfuturos (26)(pag. 18)en la base del debate 
de los limites flslcos del creclmiento esté la poslbllidad de 
aumentar la produccldn agricola mundial.

Bn el dltimo cuarto de siglo aunque se ha doblado la pro 
duceidn agricola no ha ido a la par con el crecimiento de la 
poblacidn pues si bien en la dëcada del 50 al 60 todavia se 
equilibraban produocidn y poblacidn,a partir de esos afios se 
ha produoido un gran desfase proveniente no solo de llmita- 
ciones de los recursos o la tdcnica,sino tambidn por causas 
institucionales. Es pues esencial estudlar las perspectivas 
alimentarias no sdlo desde el punto de vista tedrico sino a 
la luz de lod acontecimientos sociopollticos.

En la mayor parte de los paises los cereales ocupan del 
60 al 75 de los cultivos, pero mlentras en unos, especial- 
mente los del Tercer Mundo, se dedican a la alimentacidn de 
la poblacidn, en los paises industrializados se emplean en — 
gran proporcidn para alimenter al ganado, sabiendo que este
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es un mal factor de transformacldn.

Hay que tener en cuenta que segdn el informe IKTEflPtlTUROS, 
los palses en desarrollo para poder hacer frente a sus neceslda 
des allmentlclds del aflo 2000 deberAn trlpllcar su produccldn - 
de 1977 y que Incluse con tal creclmiento la raoldn allmentarla 
media no pemltlrA uha nutrlcldn adecuadâ de los pobres de los 
F7D, si contlnuan las mismas dlsparldades de rentas que hasts 
ahora.

Ho obstante se pueden sonslderar dos vlas para el aumento 
de la produccldn mundial de allmentosi La primera se relaclona 
con la agricultura tradlclonal: se basa en el incremento de la 
produocidn por medlo del desarrollo de la teenologla. Prevlsio^ 
nés que parecen optlmlstas Indloan que a largo plazo se pueden 
obtener rendlmlento s de cereales trelnta veces superlores a - 
los actuales que podrlan allmentar a una poblaoldn de 12.000 
millones de personas, prevlsta para el afio 2000. La segunda - 
via que podrlamos llamar la via de la Industria apllcada a la 
allmentaoidn , por medlo de tecnlcas bioldgicas de produccldn 
de alimentos Independlentes de toda ezplotacldn agrlcola.

SI coste por supUesto de estos alimentos seré muy supe
rior al de los obtenldos tradlclonalmente y por tanto esta- 
ran fuera del aleance de las poblaclonea pobres del Tercer - 
Mundo y asimiamo neoesitarAn Incorporar mAs energfa para su 
produccldn, pero podrAn aSadlrse a la oferta global de all- 
mentos en el mundo.

Por muy eflcaz que sea esta segunda via adlo serA corn-
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plementarla de la tradlclonal. Esta dltima deberd enfrentarse a 
un grave problema: la pdrdlda continua de suelo cultivable.

Este problema tlene multiples aspectoa, el de la pérdida - 
de arbolado en las zonas tropicales y el de la erosidn de los 
suelos en los palses desarrollados y en vias de desarrollo.

SI tema del avance de los dealertos es cada vez mâs preo- 
cupante por las oonsecuenclas que lleva conslgo tanto a corto 
(recuerdese la persistante sequla del Sahel acompadada de la 
muerte de personas y animales), como a largo plazo.

Asimismo, una Irrigacidn mal estudlada acarrea perdidas 
del suelo cultivable por aumento de la sallnidad, y una urba 
nizacldn mal planlfioada puede destruir las me j ore s tie iras 
de un pals.

Por tanto a la vista de los problemas que présenta el - 
aumento, de la produccldn mundial de alimentes, podemos eebo 
zar dos tipos de soluclonea,

a) Las que tratan de evitar las pdrdldas, bien del suelo 
cultivable con medldas a nlvel del pals o interguber 
namentales, o bien de los alimentos ya producidos por 
medio de un control de plagas, pardsitos y roedores y 
por una mejor conservacidn de los alimentos (almace- 
namlento y embalajes adecuados, etc.)

b) Las que tratan de incrementar la produccldn, bien por 
investigaciones de majores cultivos o de alimentos de 
laboratorlo o por medio de actuaciones con los agri-
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cultores; enseflanza de tecnlcas adecuadas, acceso a la - ' 
propledad de la tlerra, majores mëtodos de Irrigacldn, - 
etc.

Desde otro punto de vista, el socloldglco, la allmentaoidn 
constltuye un ârea Importante de Investlgacldn y es un factor a 
tener muy en cuenta. Slgulendo a A, de Miguel (12)(pag. 127) - 
pueden conslderarse très aspeotos: nlvel de nutrloldn, potenclal 
allmantlclo y habites alimentluios.

El nlvel de nutrloldn que refieja el problema del hambre en 
las dlferentes reglones, es uns cota de suflclencla que se. mlde 
en ndmero de calorlas perclbldas por personas y otros Indices. 
Mlentras que como hemos menclonado y sa recoge en los cuadros - 
adjuntos n= 3-3. y 3.4., hay palses que superan las 3000 calorlas 
por habltantey otros no llegan a las 2000. En los prlmeros hay - 
un problema de "exceso", tlenen que *quemar calorlas" para mante 
ner la salud, en los segundos es una cuestidn de supervlvencla.

El potenclal allmentlolo supone la organizacldn de recursos 
para produoIr y distribulr de forma adecuada los alimentos. Pue
den utillzarse uns serle de Indices en este campo: ndmero de ha
bitantes por Ha oultlvada, n# de habitantes por agricultor, re- 
laoldn Importacldn de alimentes/^enta Nacional, dlstrlbucldn de 
establecimlentos de allmentaoidn por mil habitantes, etc.

los habites de allmentaoidn tratan de recoger el tlpo de - 
alimentes consumldos, cdmo y por qud.

Algunos de los Indlcadores utlllzados en este ârea son: el



w 61

ooriBumo diarlo de alimentos bdslcoa, camblos en los hdbltos de 
consumo, consumo de bebldas, grado de comodidad en la prepara- 
cldn de alimentos, estructura familiar de las comldas (en fun- 
cldn del tipo de trabajo/costumbres, etc.); educacldn allmenta
rla, tradiccldn, etc.

Résulta muy instructive conocer los babitos de consumo en 
paises tercermundistas, pues con frecuenoia aparecen recelos o 
perjuicios en utilizer ciertos produotos con elevado valor nu
tritive.

Se dd el caso, por ejemplo, en tribus africanas que tienen 
vedado el consumo de huevos por ereencias ancestrales. En Suda- 
mdrica se margins el oonaumo de pescado y marlscos, abundantes - 
en Areas donde incluso sa padece hambre.

Aparte de ello,hay factorss de tipo religioso como es el - 
caso del consumo de cerdo entre los musulmanes, de came de va
cs entre los hinddos, etc.

Todos los avances que puedan lograrse en este campo.respe- 
tando la libertad y ereencias de los indivlduos, supondrA el - 
aprovechamiento de unos recursos que en algunos casos quedan - 
inutilizadoa.
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3.3.5. SAITIDAD

La Organizacldn Mundial de la Salud (OMS) define la salud 
como "un estado de blenestar flslco, mental j social complètes 
y no solamente como ausencla de enfermedades d dolenclas".

Considerando, que ni los palses mâs desarrollados han lie 
gado a cubrlr los objetlvos de salud para sus cludadanos, pue
de suponerse que para el Tercer Mundo es casl una utopla el lô  
gro de un estado de salud completo, y a lo mâxlmo que pueden - 
asplrar, al mènes a corto plazo, es a desterrar algunas de las 
enfermedades y deflclenclas mâs acusadas.

B1 hecho de Inclulr la sanldad dentro de los factores socloe^ 
conomlcos oondlclonantes del desarrollo, responds a unos argumen 
tos de todos conocldos.

La enfermedad aflrma de Miguel (12)(pag. 132), no debe con 
siderarse como un problema Individual, sino social, ya que sup£ 
ne unos costes economicos (pdrdldas de trabajo, costes de cura- 
cldn y rehabllltacldn, etc. ) y produce trastomes en las propias 
relaclones sociales.

Paye hay mâs, la salud incluye blenestar flsioo, mental y 
social.

Como aabemoa una Inadecuada nutrloldn, y por supuesto el - 
hambre produce unas taras en los Indlvlduos que 11mltan seria- 
mente sus facultades flaicas e Intelectuales.
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El menclonado autor, utlllza una baterla de Indices para d£ 
tectar el estado sanitario de una sociedad desarrollada:

1) Culture sanitaria
2) Nlvel sanitario
3) Medicine social
4) Salud mental
5) Medicina preventive

Sin embargo ciertos slstemas de andlisls relativamente vdll- 
dos para naciones industrializadas, dismlnuyen su signlficacidn - 
en paises tercermundistas.

Asl por ejemplo, Gunnar Myrdal (27) en un amplio eatudio so
bre el ârea asiâtica, expresa que el tema sanitario es muy compl£ 
jo para refiejarlo en una serle de Indices.

Ni siquiera las disponibilldades de hospitales, mddicos, - 
gastos en medlcamentes (bastante escasos de por si. en los palses 
en vias de desarrollo), sirven para lograr una informacidn défini^ 
tiva, que se agrega a los Indices de mortalidad, enfermedades in- 
fecciosaa, etc.

La desnutrioidn no se contabiliza en muchos casos. Las die- 
tas son eacasas y desequilibradas, provocando enfermedades caren- 
cialea como anemia, beriberi, pelagra, escorbuto, creando una - 
diaminucidn de las defensas naturales contra otras enfermedades.

Ademâs de la allmentaoidn, el vestido y la vivlenda, son - 
tambidn elementos que inciden sobre la salud.
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La experlencla vlene mostrando que una Infraallmentacldn - 
tlene unos acusados efectos en el rendlmiento profesional y en 
la propia valoraoidn de los indlvlduos. Con freouenola, muchos 
trabajos se desarrollan en Areas Insalubres (enfermedades de ma 
laria en campos de arroz, agotamiento y enfermedades tlpicas de 
los mlneros, etc.), lo que acorta la propia vida laboral.

Lo que con freouenola se présenta como Indolencla, pasivi- 
dad/una aotltud perezosa de los Buibltantes tercermundistas, se 
debe en parte a deflclenclas nutritlvas y sanltarlas; como lo 
muestran numérosos estudios (Referencias 28, 29 y 30)

Se ha vlsto que el problema vital en la mayorla de los pal 
ses en desarrollo es la desnutrloldn de los nlSos a partir de 
los sels meses de edad. Aunque debldo al estado de déficiente 
nutrloldn de las madrés durante el embarazo^ los ni&os de los - 
PVD nacen con menos peso que los de los palses de sarrollado s, 
se ha comprobado que presentan curvas de aumento de peso seme- 
jantejen ambos grupos de palses. Sso se debe a que la lactancla 
materna aporta al nlBo los nutrientss que necesita. El probl£ 
ma se plantes en el memento en que la leche de la madré ya no 
es sufldente para alimeltbarle, y entonces pasa el nido sin nin— 
gdn tlpo de transicldn a comer los alimentos de los mayores. Y 
no sdlo entonces sufrs carencla de proteinas, calorlas y vlta- 
mlnas debldo a la composlcldn de los alimentos, sino que estos 
son totalmente Inadecuados para dl.

Y un nlSo expuesto a desnutrlcldn durante los dos o très 
primeras ados de su vida, nnnoa podrâ llegar a desarrollar to
talmente su capacldad flslca y mental. Por eso el capital y -
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los recursos que la comunldad Invierta en ese nlBo en educacidn, 
allmentacldn y adiestramlento se perderâ en gran parte debldo a 
la desnutrlcldn en su primera infancia.

Ahora bien aun reconociendo que la mejora de las condiclo
nes sanltarias puede producIr efectos posltivos, tanto desde el 
punto de vista de satisfacclones humanas,como de mejora de ren- 
dimientoa en el trabajo, no es menos cierto que puede suponer - 
unas trabas al desarrollo. En efecto^ la disminucidn de la morta 
lidad Infantil, el aumento de la esperanza de vida, etc. favore 
ce la explosidn demogrâfica. Considerando que el aumento de la 
produccldn de alimentes y la creacldn de riqueza no ha seguido 
el mlamo ritmo de Incremento, ello supone una disminucidn de 
la renta per capita y en general de la calidad de vida.

Durante una visita realizada en 1973 por Sudamérica, reco_ 
rriendo objetivos de la CCHM-MÜ en diverses paises, une de los 
responsables de un proyecto, me decia que el drama que se plan 
teaba era que la penioilina no se habia visto acompaBada de la 
revolucidn verde en aquellas Areas.

Considerando la multipllcldad de factores que Inciden en 
el campo de la salubridad pdblica (alimentacidn, condlcionee 
amblentales, formacidn sanitaria, etc.) es necesarlo programar 
los de forma conjunta para lograr un mfnimo de eficacia.

Partiendo de la urgente necesidad de sacar a los indivi- 
duos de la dénigrante pobreza en que se encuentran, origen de 
gran parte de los maies, deben organ!zarse campanas divulgat£ 
vas sobre medidas higienicas elementales, informacidn sobre —
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41etas nutrltiras adacuadas (a reces hay prejulolos Injustlflca 
dos sobre ciertos alimentos) con especial ënfasls en las mujeres 
gestantes y en los nlflos. La Inoorporaoldn de la tecnologia mëdi 
ca, hospitales, mëdlcoe, enfermeros, etc. es otro capltulo esen
cial. Sln embargo, hay que denunclar aquf que se produce a reces 
un mal empleo de los recursos destlnados a estos fines. ^

Asl por e jemplo, la dotacldn de hospitales ultramodemos, 
Iguales a los palses mâs adelantados, supone un lujo en clertas 
âreas subdesarrolladas, y lo que es peor se encuentran Infrautl- 
llzados por no dlsponer del personal adecuado.

A reces responden a un esplrlta eshiblclonlsta de las aut£ 
rldades lecales 6 de la Instltucldn douante del centro 6 de los 
aparatos.

La formacidn profesional mëdlca, ha de ralorarse en sus - 
justo8 termlnos. Asi, el enrlo de personas autootonas para gra 
duarse en Dnlrersldades eztranjeras es conrenlente y en muchos 
casos necesarlo. Pero existe el pellgro de que una rez comple- 
tada su formacidn prefleran quedarse en los palses Industriali 
zados, contrlbuyendo a la "fuga de cerebi»os" verdadera sangria 
tercermundlsta. Tambldn hay el pellgro de la Inadaptacldn a las 
poslbleszonas de actuacldn al ezlstlr un desfase entre los me
dlo s utlllzados en su formacidn y los disponibles para desenvol 
verse profeslonalmente. En este sentldo hay que poner dnfasis 
en la prepareddn de personal de formacidn intermedia, estrecha 
mente relaclonado con el pueblo. La experiencia de los “mddicos 
descalzos" chinos apunta en este sentldo.
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El progrego a realizar en sanidad e higlene pasa inevita- 
blemente por una mayor cooperacidn de la poblacidn con log po- 
deres pdbllooa, una ayuda mâa eflcaz de log paises deaarrolla- 
dos, tranafiriendo log conocimientoa y tecnologia mâs adapta
bles al medio en que se han de apllcar y todo ello con la base 
de un conoclmlento objetivo de la realidad. Cbalquier avance 
que se conaiga en este complejo quehacer redundarâ en una mej£ 
ra de la eapecie humana, tanto flaica como mental, y constitu— 
ye sin lugar a duda uns de las obligaclones morales mâs rele
vantes de nuestro tiempo.
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3.3.6. BDÜCACION

Es tal vez el factor mâa polivalente de los que inciden en 
el desarrollo. "Todos los problemas que agitan a las naciones,
7 que en una u otra forma y con mayor o menor gravedad se hayan 
planteado desde que el mundo existe, el rellgloso como el agra 
rlo, el politico como el econdmlco, son fundamentalmente pro— 
blemas de educacldn". (31)(pag. 182)

For ello es Impresolndlble conocer con el mayor detalle - 
el nlvel éducative de una sociedad y su proceso evolutlvo. Pa
ra Acevedo (32)(pag. 93) la educacldn consiste en un proceso 
social que se lleva a cabo entre dos generaclonest la de las - 
personas adultas, que ya tlenen una serle de valores y oreen- 
clas adoptados, y la de los jdvenes, en perlodo de formacidn. 
Silo provoca tensiones, que dependen del grado de compenetra- 
cldn de jdvenes y adulte a.

Por el proplc prooeso de transmlsidn mayors s-j dvene s, la 
educacldn tlende a ser conservadora, al tratar de transmltlr 
los valores preestablecldos.

Sln embargo son muchas las clrcunstanclas que alteran el 
oomportamlento normal, y se oomenta que la educacldn ha de - 
ser dlnâmlca, preparando a los Indlvlduos para el cambio so
cial.

Como parâmetros que permltan detectar la educacldn an - 
una sociedad, en los 3 estudios de la Pundacldn Poessa (12)
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(pag. 141) se anotan; nivelea cuantitatlvoa de educacldn, estruc 
turas del sistema educative, nivelea cualitativos del aistema - 
éducative, valores y activldadea, etc.

En el tercer Munde la crisis en el proceso cultural se agra 
va por la influencia de las cultures de les palses industriallza 
dos. Lanustitucldnde les valores tradicienales per otros ajenos, 
de otras âreas con unas configuraciones politico sociales muy dl 
ferentes, puede provocar desorientacldn y frustacidn en la juven 
tud.

El choque de cultures es un fendmeno frecuente en nuestro - 
tiempo, en todos los paises, aunque tal vez los efectos son mâs 
nooivos en los paises en vias de desarrollo, por ser receptores 
de tecnologia, hâbitos y costumbres, impuestos por motivaciones 
de tipo politico—econdmico.

Otro aspecto a considérer son los medios disponibles para 
lograr uns educacldn adecuada.

Se puede decir que las probabilidades que tiene un nlHo de 
cursar con provecho sus estudios, esto es, obtener buenoa resul 
tados en los exâmenes, segulr estudiando una vez superada la es 
colaridad obligatoria, e incluso llegar a un grado superior en 
la enseBanza o en la formacidn profesional, dependen directamen 
te de su origen social.

A pesar de que en los PVD se ha hecho un esfuerzo impresi£ 
nante para tratar de democratizar la enseHanza, siguen existien 
do una serie de factores que impiden que un nlBo aprenda en la
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ascuela. Estos factores o sua causas podemos resumlrlos asl:

1) La situacldn de desventaja de un nl&o puede deberse a - 
que su famllia sea pobre. Si tlene muchos hermanos, una 
allmentaoidn, vivlenda y condlclones sanltarlas deflclen 
tes, le serâ mueho mâs dlflcll realizar su tares esco— 
lar. Y si los adultos que le rodean estan sln trabajo, 
pensarâ que dl tampoco tlene muchas probabilidades de — 
ézlto.

2) 31 el nlvel cultural de la famllia es muy bajo y el nlflo 
tlene pocas poslbllldades de desarrollar en ella su len 
guaje y su capacldad mental, tendrâ dlflcultad en la es 
cuela para dlferenclar los sonldos y para manejar Ideas 
générales.
La preparacldn familiar es pues esencial en el momento 
de au llegada a la escuela.

3) 31 hay diferencias acusadas entre los valores del hogar 
y el ambiante del nlfio, y los de su escuela (pues no se 
da la misma Importancla a la enseQanza en todos los gru 
pos) y por tanto no reclbe este el adecuado apoyo y es- 
tfmulo, acabarâ rechazando los valores de la escuela y 
no alcanzarâ el dxlto en sus estudios.

4) La sltuacldn de desventaja puede deberse a que el nlSo 
pertenezca a una mlnorla racial o"dtnlca o a una casta 
Inferior.
A pesar de las leyes Igualltarlas en todos los palses, 
la realidad es que hay grupos discrlmlnados, sean los 
gltanos en la socledades occidentales, los parlas o - 
Intocablcs en la India, e Incluso los emlgrantes en - 
los palses mâs Industrializados.
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5) SI el nlHo lleva una vlda de contlnuoa desplazamientoa 
(tribus ndmadaa, trabaj adore s ambulantes o temporeros) 
le serâ dlflcll segulr los planes de estudio de las - 
dlstlntas escuelas e integrarse cada vez en dlferentes 
comunidades de estudlantes.

6) SI la enseflanza no se imparte en su diale cto o lengua 
materna, e Incluso si en clase se castlga a los nlBos 
que no hablan el Idloma oflclal, el nifîo llegarà a re_ 
chazar a su famllia con la consigulente repercusidn - 
en sus estudios.

7) SI los nlflos vlven en una zona alslada teniendo que r£ 
correr largas dlstanclas para aslstir a la escuela, el 
cansanclo, debldo al esfuerzo y a la déficiente alimen 
tacldn, repercutirà en su rendlmiento escolar.

8) Otra desventaja es que el estudlante sea NlfÎA, por ra 
zones de todo tlpo. Desde muy pequeSa la nifla tlene 
que ocuparse de los trabajos del hogar y cuidar de los 
hermanos pequeHos. Ademâs no se da la misma importan
cla a los estudios de los nlflos que a los de las nlffas 
e incluso en determlnadas cultures la Instruccldn de 
una nlffa se ve como un obatâculo para su matrimonio.

9) Por iUtlmo, la sltuacldn de desventaja puede estar en 
la propia escuela, en los maestros mal preparados, en 
los materlales de estudio y en el equipo, a veces in£ 
xlstente.
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3.3.7. VLDA POLITICA Y ASOCIATIVA

Este Area es de especial sensibilidad en los paises en vias 
de desarrollo. En su gran mayorla estAn sometldos a regimenes po 
lltlcos, donde un pequeSo grupo de presldn impone sus condlcio- 
nes, mantlene b u s  prlvlleglos j provoca una grave dlscrlmlnacldn 
en la redlstrlbucldn de recursos disponibles.

Con frecuencla la polftlca econdmlca, las relaclones Inter 
naclonales j la estruoturacldn del comerclo exterior glra en - 
tomo al "amblente politico".

AdemAs de todo ello, bay otros angulos de anAllsls, son - 
los que corresponden a la particlj^acldn clvlca y politics - 
del cludadano, a todo ese complejo de variables que Ba dado en 
denomlnarse "cultura politics”.

Cualquler sistema politico tlene unas coordenadas bâslcas 
que permlten encuadrar el ampllo espectro que va desde las dl£ 
taduras mAs férreas a las democraclas mAs aperturlstas, es de- 
olr,desde aquellos donde el Indlvlduo es un robot que se limi
ta a obedecer, hasts aquellos otros donde participa y se en- 
cuentra responsable en el desarrollo de una politics comdn.

En muchos de los palses tercermundistas, los cludadanos 
esperan muy poco de la Admlnlstracldn, hay una gran frustra- 
cl<5n y desconflanza y en el me jor de los casos se 11ml tan a 
tratar de i-esolver problemas parti culare s. No comprenden y se 
Inhlben de toda accldn pAbllca, es deolr, son objetss paslvos
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de la politlca. Objetivo esencial es lograr su movilizaclân, un 
espiritu de participacidn que pénalta conocer sus problemas y 
consegulr una mayor eficacia y control en los proyectos de desa 
rrollo economlco y formacidn humana.

En un trabajo reallzado por A. de Miguel para detectar el 
Amblto politico en nuestro pals (12)(pag. 82), utlllza cinco 
parâmetros de anàlisls: orientacidn politics, Incidencia pol£ 
tlca, partlclpacldn politlca, preferencias polltlcas y final 
mente vida politlca y asoclativa.

Para cada uno de dlchos parAmetros considéra très nlveles 
distintos de anallzar:

a) El nlvel Informatlvo d cognoscltlvo de las percepclo- 
nes.

b) El nlvel «fectivo, evaluative de las preferencias.
c) El nlvel active de las actlvldades o formas de condu£ 

ta.

Qud duda cabe que la disponlbilldad de una informacidn com 
pieta de una sociedad, en cuanto a los datos anteriormente cita 
dos pueden sentar las bases para un conoclmlento integral del - 
hombre, su sltuacidn y necesldades para su formacidn integral. 
Sln embargo no slempre es factlble dlsponer de dlcha informa
cidn.

En cuanto a la conclencia pdblica que ha existldo en nues 
tra clvillzacidn sobre los derechos del hombre, su formacidn - 
politlca tanto en los palses de sarrollado s como en vias de desa
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■rrollo, ha Ido evoluclonando a lo largo de la historla.

Segdn Myrdal (33) las ideas igoalitarias estahan subyacen 
tes en las teorias econdmicas y sociales que prevalecian en los 
paises occidentales antes de que estos se convirtieran en verda 
deras demooracias. Pueron estas mismas ideas,de que cada ser bu 
mano es igual a los otros y de que todos deben têner las mismas 
oportunidades/las qe en los paises que Uamanos industrializa
dos llevaron a desear la democracia politics y las qùs.slrveh hoy 
dla a los PTD para que se rebelen contra la pobreza sabiendo - 
que no se les puede culpar por ella.

Pero si bien dentro del mundo occidental reinaron las te£ 
rias de la igualdad las personas, los paises ricos trataron de 
ignorar la pobreza y mlséria de las gentes pobres de las otras 
reglones y han tenido que ser las revoluciones de los paises - 
subdesarrollados las que han hecho caer las barreras psicoldgi 
cas e ideolAgicas que Impedfan el conocimiento de los hechos.

Se puede decir que la estructura de la teoria econdmlca 
clâsica, que distrlbula la renta entre los factores tlerra, tra 
bajo y capital, o la que se baaaba en las leyes inmutables de 
la naturalezà, estaba determinada por la necesidad de protéger 
se del ideal revolucionario que viv£a en su misma base.
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3.4. PERSPECTIVAS DEI, FOTURO DESARROLLO TERCERMUNDISTA

El desarrollo en la dëcada de los ados ochenta ofrece unas 
perspectivas bastante pesimlstas, como lo muestra el tercer in
forme anual del Banco Mundial (34). En el cuadro 3.6. se recogen 
las tasas de crecimiento reales que prevee el citado informe, - 
partiendo de dos hipdtesls una alta y una baja, segdn se apli- 
quen o no adecuadamente las polltlcas para resolver los probl£ 
mas mâs signiflcativos.

Los datos son elocuentes; los palses mâs pobres (con un - 
PNB per capita Inferior a 360 ddlares), tlenen una expectativa 
de Incremento del PNB por persona en el perfodo 1980-1985 del 
1 5̂, lo que supone unos dos ddlares, e Incluso puede haber gru 
pos de paises como los del sur del Sahara, donde se produzca — 
una disminucidn, es decir, un incremento negative. Por el con
trario en los paises desarrollados dlcho Incremento se cifra 
en unos 200 ddlares.

Las prevlslones del creclmiento del PNB per capita, con- 
tlnda el citado informe, resultan pues^inferiorss a las produ 
cidas an la pasada década de los setenta, y los obstâculos a 
superar pueden ser Incluso mâs graves, pues a las mayores d£ 
ficultades en el mereado de capitales, se aRade la propia - 
crisis econdmica del mundo occidental, y en consecuencia la 
de los flujo8 de ayuda.

Los vaticinios son especialmonte peslmistas para Centro 
y Sudamdrlca.
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Sobre las poslbles medldas a adoptar, al citado informe del 
Banco Mundial, ademâs de referirse a actuaciones en el comercio 
intemacional, politlca monetarla, energia, etc. recomienda a - 
los paises subdesarrollados que fijen sus programas y su confian 
za de acuerdo con sus propias fuerzas; tratando de incrementar - 
su produccldn, su energia, que ehorren e inviertan y que disminu 
yan su crecimiento demogrâfico.

Naturalmente la cuestidn es cdmo unos paises con hambre y 
miseria, pueden reducir aün mâs sus dlsponibilidade^ para aho— 
rrar, invertir, etc.

Bajo el titulo "groblemas y perspectivas a largo plazo de 
los palses del Tercer Mundo" el estudio "Interfuturos" (25)
(pag. 219) publicado por la OCDE aborda el tema de los proce- 
808 de desarrollo que se preven para los paises del Tercer M\ni 
do en los aSos venideros. Destaca en primer lugar que sus — 
actuaciones se dlferenciaran unas de otras mâs de lo que lo - 
han hecho basta ahora,porque influirân en mayor medida los pro 
cesos sociopoliticos, a veces marcados por revoluciones o por 
influencias internas o externas.

Sin embargo el estudio INTERFUTUROS présenta una serie de 
estrategias de desarrollo que pix)bablemente seguirân los pai— 
se8̂  que a grandes rasgos coinciden con las ezpuestas en el se^ 
minario de expertes organizado tambiën por la OCDE en el aho 
1977 y que se recogen en otro lugar.

Estas estrategias se pueden separ eu- en très tipos:
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■ a) Un. primer grupo que podrlamos llamar cléalco, para el - 
que el desarrollo se asocia al crecimiento de la renta per cap£ 
ta, resultado de la integraoldn en el mercado mundial, y de la 
industrializacidn. Entre los paises que seguirân probablemente 
esta estrategla en los prdximos 25 aHos podemos citar a Brasil 
Marruecos, Argelia, Pakistan,etc.

La experiencia de los dltimos ddcenios ha hecho dudar a 
politicos y pensadores sobre la eficacia de este enfoque clâ- 
aico del desarrollo y ha hecho nacer otros grupos de teorias 
que podriamos llamar réformistes y un tercero, radicales.

b) Las estrategias reformistas se caracterizan por una - 
nueva ponderacidn entre el objetivo de redistribucidn y el - 
objetivo de crecimiento. La redistribucidn se busca por una 
reorientacidn de la inversidn, por una politics de transfe- 
rencias de renta y por una politlca de transferencias del pa 
trimonio.

No obstante estas estrategias tienen el riesgo de agravar 
los problemas que plantean las relaclones de poder entre gru
pos sociales a escale nacional.

c) Las estrategias radicales proponen otros objetivos, 
aunque poniendo el acento en puntos dlferentes segdn las ver 
siones. Unos insisten exclusivamente en mejorar lo mâs rap£ 
damente posible el nlvel de vida de la parte pobre de la po- 
blaoidn,cubriendo sus necesldades esenciales en los campos - 
de nutricidn, alojemlento, salud y educacldn. Otros dan pri£ 
ridad a la autosuficiencia para,por una parte,reducir la dey
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■pendencla exterior 7  ppra pemitir una politlca encauzada a aa- 
tisfacer las necesldades bâslcas. Tales estrategias Implican una 
movilizacldn creclente de los recursos naturales, el desarrollo 
de las capacidades naclonales,sobre todo en materia de tecnolo
gia y la cooperacidn con otros paises en desarrollo, Pinalmente 
otro grupo pone el acento en el desarrollo rural y sus relacio— 
n6s con las estructuras sbclopolltlcas.

Aunque a continuacldn se estudlen las perspectivas del Ter 
cer Mundo desde el punto de vista del desarrollo en el future, 
separando por grupos de palses, bay que decir la diferenclacldn 
que nos hace ver el anâlisis regional, no es Incompatible con - 
la permanenola de similitudes sociales o econdmicas, ni con el 
reforzamiento de los lazos culturales o religiosos (como el de 
la expansidn del Islam), ni con el mantenimiento de la solidary 
dad dentro del grupo de los 77.

Por otra parte y sigulendo las ideas lucogidas en el in
forme INTERFUTUROS, las tendencias que se indican a continua- 
cidn no son inflexibles y los PVD pueden variar notablemente 
sus estrategias por la influencia de los acontecimientos mun 
dialea.

La regidn del Sur de Asia que reune a paises como India, 
Bangladesh ., Pakistan, Birmania, Afganistan, Sri Lanka, Nepal 
y el Butan, con una poblacidn estimada para fin de siglo de 
unos 1.300 millones de habitantes, es,entre todas,la que pré
senta problemas de mayor pobreza entre sus habitantes. Los de_ 
terminantes principales de esta situacidn (presidn demogràf£ 
ca excesiva, rentas bajas y debilidad del sistema de movili—
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zacldn de recursos) son esenclalmente de origen intemo y de ca 
rdoter sociopolltioo..

Por tanto,el impacto de las relaciones exteriores tendrfa 
una importancia secundaria y a corto plazo tampoco se ven pers 
pectivas de cooperacidn entre los paises de la regidn.

Como dato a destacar podemos decir que gran parte de laspo_ 
blacidnes de los paises aaidticos, India, Pakistan y Bangladesh 
seguirân bajo la pobreza absolute a fin de siglo, debido a la - 
inmensldad de lo.s problemas actuales.

El segundo bloque de paises,los del Este y Suiioeste de Asia 
puede dividirse a su vez en très grupos, el primero con cuatro - 
paises en un estadio de indùstrializacidn avanzada, exportadores 
de productos manufacturados, la Republica de Corea, Taiwan y las 
doa ciudades-estado de Hong Kong y Singapur; el segundo, cuatro 
paises agrIcolas y exportadores de materias primas, pero con un 
proceso de indùstrializacidn atenuado, Indonesia, Pilipinas, - 
Thailandia y Malasia, y por dltimo, los paises socialistas con 
grandes diferencias entre elles, Vietnam, Corea del Norte, Laos 
y Campuchea.

En esta regidn la interdependencia de factores internos y 
extemos (el problema de la gueira, de los refugiados, etc. )- 
hace que sean dificiles las predicciones para el porvenir. Qui 
zâ dl futuro mâs prometedor en cuanto a la salida del subdes- 
rrollo lo presenten paises como Corea del Sur, Taiwan, Malasia 
Pilipinas, etc. por su nlvel actual de indùstrializacidn, mien 
tras que en otros la respuosta estâ en el enfoque que den a —
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•sus problemas Intemos.

B1 tercar bloque o Area regional lo componen los pal se a de 
America Latlna. El grupo de paiaes que lo forman ea el que estA 
mAa cerca del mundo que llamarlamoe deaarroUado, por au cultu
ral su renta per capita, au aceeao a la Independenola en el ai
gle anterior, etc.

Sln embargo pose en unas caracterf atlcaa que bac en que se - 
alga encuadrando en el Teroer Mundo, el rltmo de creclmlento dê  
mogrAflco, la eatruotura de la poblacldn con grandes desigualda 
des en loa nlvelea de renta, que no aolo no bnn mejoredo con la 
Industrlallzacldn^slno que as ban acentuado, el ser sobre todo 
exportadorea de materlas primas, minérales o agrlcolaa (con pal 
ses dedicadoa todavla al monocultivo).

y por dltimoycon una eatruotura polftioa autoritarla con 
rieago continue de ineatabilldad.

Amérlca Latlna que al final de aigle contarA probablemen 
te con una poblacidn de 560 millonea de babitantes, y con la 
renta per capita mAa elevada del Teroer Mundo/ deberA no obs
tante bacer Trente a dos deaafioa Importantea* El de au equl 
librio politico social por medie de una redlatribucidn de las 
rentas y el de una reeatructuracudn de au aparato productivo 
reforzando las industriaa nacionalea e incorporando las empre 
sas multinaoionales a los eafuerzos para el desarrollo,.Por 
tante au evolucidn en un prdximo future dependerA no s<5lo de 
factores internes^sine de las estrateglas que adopten loa - 
paises industrializados.
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B1 cuarto grupo o bloque ee el de Africa del Norte y Orien
te Media. Seta regidn que tendrâ alrededor de 330 millonea de per 
aonaa'i al flnsLL del aiglo, reune dentro de si una poblacidn unida 
por fuerteg lazes religiosea y culturales, pero con una gran di- 
Tersidad en cuanto a nivelas de renta.

bebido a que cuenta con un 87 56 de las réservas petrollfe- 
ras de la OFEP (segdn dates de la OCDE) sus paiaes pueden sepa- 
rarse en dos grupos, los que no eiportan o exportan poco petr£ 
leo oomo Egipto, Harruecos, Tunez, Siria, Yemen, Libano y los 
paises exportadores. En estos dltimos a su vez pueden estudiar 
se dos grandes grupos, segdn las reserves de petrdleo por hab^ 
tante y la duracidn prevista de esas réservas. Entre los que 
tienen may ore s i-esei-vas y una duracidn media mayor (alrededor 
de 61 ados) estan Kuwait y Arabia Saudita, y en el otro grupo 
con una duraoidn media prevista de 33 ados, destacan Iran e 
Irak.

Este bloque tercermundista es el que mâs factores tiene a ■ 
favor de una oooperacidn regional, pero los dltimos aconteci- 
mientos bdlicos parecen demostrar la imposibilidad de llegar 
a ella.

El bloque del Africa Negra, este es, el Africa âl Sur — 
del Sahara, es la zona que junto con el sur de Asia, tendrà 
los mayores problemas de pobreza al final del siglo.

Esta zona que contarA entonces 550 millones de personas 
que tendrân una renta media de 400 $ de 1976, présenta boy - 
dia las siguientes caraeterlsticas ;abundantes recur303 natu-
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rales, un sector primarlo Importante {agriculture y mlnerfa) y - 
una économie orlentada y dependiente del exterior.

La agriculture que oscila entre el 40 y el 28 ^ del PNB se— 
gdn los paises y que emplea alrededor del 40 i> de la poblacldu/ 
tiene dos orlentaclones,un sector tradicional con una agriculture 
de subslstenoia, apoyada en la mano de obra femenina y un sector 
fflodemo con grandes extensionea destinado principalmente a la ex 
plotacidn. Por tantO/el desarrollo de esta regidn pasa forzosamen 
te por el de su agriculture, por la mtisfaocidn de las necesida- 
des bâslcas de la poblacldn, por una industrializacidn basada en 
una teonologia apropiada y por dltimo por una diverslflcacidn de 
sus exportaciones.

No puede dejan de tenerse en ouenta a la China, pals que es 
él sdlo un continente, y que es probable que alcance un notable 
desarrollo a fInz.de siglo, si logra contrôler su natalidad y ar 
monizar un crecimiento de la agriculture con un desarrollo ses— 
tenido de la industrie. No obstante todo ello vendrA notablemen 
te Influenclado por sus opciones en politics tante nacional co- 
mo intemacional.

5n resumen, bay que resaltar que para lograr un funcionamien 
to aoeptable en el desarrollo de los PVD bay una serie de premi
ses bAsicas, que pasan por una mayor eficacià en la ooordinacidn 
de la ayuda intemacional, y sobre todo por una concienciacidn - 
bacia un desarrollo mAs humaniste (35), pero a pesar de todo es 
dificil pronoSticar como evolucionarA un Teroer Mundo agitado - 
actualmente por revoluciones y guerres, con grandes deaigualda- 
des entre las rentes de sus poblaoiones y con una gran parte de 
ans habitantes sumidos en la pobreza mAs absolute.
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3.5. CONCLUSIONES

a) Ea impresclndiblo aubrayar la importancia de "la gen.te" 
que créa el desarrollo, y conviens bacer un nuevo anél^ 
sis que abarque tanto a los aspectoa sociales y humanes 
del miamo como a los econdmicos

b) Dn problems bâsico del desarrollo econdmico no es la pr£ 
duccidn, sine la capacidad de producir. En todo caso di 
cha capacidad no està determlnada exclusivamente por la 
disponibllidad de capital flaico y recursos naturales, 
sino que en gran parte reside en loa valores humanos.

c) Âlgunas de las caracterfsticas no econdmicas de los pa^ 
ses subdesarrollados pueden detectarse a travda de unos 
Indices elevados de natalidad y mortalidad, inadecuada 
alimentacidn^ sei-vicios médicos y sanitarios deficien 
tes, elevada proporcidn de analfabetiamo, existencia de 
msuio de obra infantil, clase media reducida y fuerte - 
arraigo de oostumbres tradicionales.

d) El sentido de "subdesarrollado" puede aplicarse tambidn 
en una acepcidn personalista mAs profunda. Todo pueblo 
o ser humano que no llegado a conseguir lo que podia - 
ser ( y los hambrientos estan obviamente en ese caso) 
es subdesarrollado. Hay subdesarrollo donde hay fru£ 
tracldn.

e) El hecho de que mAs de un 80 ^ de la poblacidn de los
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paises subdesarrollados estd ublcada en el mundo rural, ' 
expllea el interAs primordial que tiene el abordar los 
problemas de esetipo de socledad. Una politioa de desa 
rrollo rural debe tener oomo objetivos: Cambiar la men— 
talidad de los Indlviduos en clertos oasosr reorganizar 
loa servicios piibllcos y las inrersiones mds producti
ves» inatrucoidn eduoativa que suponga una mayor ouitu 
ra y: un aperturismo bacia nueva teonologia y avances - 
oientificoa,' seleccidn de llderes» movilizacidn de rê  
ourses locales, lograr una mayor participacidn y res- 
ponsabllidad de la poblacidn en su propio desarrollo y 
finalmente conseguir reformas de tipo politico, estru£. 
tural e insti tucional.

f) No results fAcll hacer un prondstico sobre la poslble 
evolucidn del Teroer Mundo. Ademds de la gran beteroge 
neidad que presentan los paises subdesarrollados, las 
desigualdades de rentas entre sus propias poblaoiones 
y los problemas de guerraa y revoluciones que les azo- 
tan» ponen un gran interrogante en su. future.
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4.- LA AYUDA SU LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO

4.1. INTRODUGCIOM

Résulta obligado en un trabajo que aborda el tema de la ayu 
da al desarrollo, (aunque se haga con la optica esencialmente hu 
mana) plantearse el flujo de ayuda que a nivel mundial se vierte 
sobre los paises tercermundistas.

Se recogen en primer ténnino los enfoques y comentarios de 
conocidos autores sobre conceptos taies como la misma ayuda, 
motivaciones y riesgos del capital privado, etc. Deapuës se ha- 
ce breve anâlisis histdrico, que recoge el période de la Segun- 
da postguerra mundial, el espltiru de colaboracldn que surge en 
tre los distintos pueblos y las insti tuciones intemacional es - 
que surgen al calor de esta nueva visidn. El PMI, la FAQ, el - 
BIRD, la UNCTAD, AID, OMS, etc., son algunas siglas de organiza 
clones comprometidas en dicha tarea; asi como la forma en que - 
debe plantearse.

De forma especifica, se hace una descripcidn de las distin 
tas forma de ayuda: donativos y prdstamos, libre y atada, bila
téral y multilateral, etc. Es necesario utilizar un mismo len- 
guaje y clarificar las diversas modalidades, pues las condicioneo 
y efectos varian ampliamente de unas a otras. Se ha incluldo torn 
bidn un capitulo sobre "fuga de cerebros" que viene a ser una - 
oontrapartida importante que loa paises "en vias de desarrollo", 
envian al mundo tndustrializado.

Es oportuno reooger de forma concreta la importancia y vô  
lumen de la ayuda concedida a los paises en desarrollo, por lo 
que se incluye un apartado sobre los flujos existentes segdn -
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las Areas econdmicas de donde proceden.

Teniendo en cuenta la economla mundial deeds un punto de - 
vista espacial, considerando las grandes Areas econdmicas, Ra
fael Martinez Cortifla, aplicando el principle de la continuidad 
territorial, estableoe nueve areas econdmicas: Nueva Europa. Eu 
ropa Socialista, Amdrica Anglosajona, Amdrica Latina, Australia 
desarrollada, Africa en transioidn. Bloque afroasiAtico musul
man, Asia Socialista y Asia en transioidn. Para mAs details pue 
de consultarse la obra de dicho autor "Areas Econdmicas en el 
inundoï (l)(pag. 242).

Otros autores como Mesarovio y Pestel (l)(pag. 242) divi- 
den el sisterna mundial en subsistemas independientes, a los que 
denominan regiones o Areas econdmicas, en funcidn de la tradi- 
cidn, tipo de vida, instituciones sooio-pollticas, historia, - 
problemas que afrontan, etc.

Como se vd,para la delimitacidn de las Areas pueden seguir 
se varies criterios, segdn los diverses autores, aunque en mi - 
caso ha habido una limitacidn importante a la hora de realizar 
el estudio, y ha sido la disponibilidad de datos estadlsticos - 
lo que me ha obligado a optar por la clasificacidn seguida por 
las fuentes de dicha informacldn, generalmente de organismes in 
ternacionales.

No obstante quiero dejar bien patente la posibilidsd e in . 
cluso la conveniencia de poder seguir otros criterios.

Por tanto, en base a unos cuadros estadlsticos que se re
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cogen en el anexo, se han conaiderado cuatro Areas principales - 
como fuentes de ayuda. Constituyen estas Areas lo que podriajnos 
denominar mundo occidental, encuadrado dentro de los paises que 
pertenecen al Comité de Ayuda al Desarrollo, los paises de Eco- 
nomia Social planlficada, el grupo de la OPEP y otro residual - 
constituido por paises varies, que tienen caracterlsticas muy 
peculiares tales como Yugoeslavia, India, Israel, etc. Los crit£ 
rios de esta clasificacién han sido tanto de orden politico, co
mo econom(mico y en todo caso responds a la idea de conseguir - 
grupo3 de paises con un comportamiento semejante respecto al Ter 
cer Mundo, y han sido adoptados por los tecnocratas dela OCDE.
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• 4.2.1. ASPECTOS GEMERICOS DE LA AYUDA EN LA ECONOMIA MUNDIAL;'
INTRODÜCCION

El problema de loa estudloa sobre la ayuda econdmica comien 
za con la definicidn del termine "ayuda". Deapuéa vienen los te- 
mas de las obligaciones que generan en el pais receptor las - 
tranaferenciaa (que no son ayuda pura como los donativos), y por 
dltimo hay que hablar de cuanta ayuda, de que forma, qué fuentes, 
Uniendo el tema de las fuentes con el de las agendas interned^ 
nales . y el desarrollo integral.

La ayuda extranjera son flujos de bienes, servidos y capi_ 
taies que se originan fuera de las fronteras del pafs receptor.

Se llama "ayuda" porque taies corrientes no estan determi 
nadas por loa mismoa principioa que rigen loa flujoa normales 
de mercandas y capitales.

La ayuda intemacional originada despué s de la Segunda Guê  
rra Mundial ha creado una nueva indus tri a intemacional con sus 
propios procedimientos e instituciones y conduce a crear una - 
profeaién intemacional relacionada con el desarrollo.

Asi como el riesgo y la rentabilidad son claramente las - 
motivaciones de los flujos de capital privado, los economistas 
no se ponen de acuerdo en cuales son o deben ser las motivacio 
nés de los flujos de ayuda. La incertidumbre proviens muchas - 
veces que no se sabe ciertamente cuales son los efectos de la 
ayuda.
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La ayuda no puede divorciarse de loa aspectoa no econdraicoa 
del desarrollo, por lo cual no puede ser perfectamente entendida 
sln un conociraiento del transfondo histdrico y social de los pa^ 
ses donantea y receptorea.

Gunnar Myrdal (2) indica que ai bien la ayuda se remonta al 
nacimiento de loa estados nacionalea, tal como ae entiende hoy - 
dia debemoa remontamos a la Segunda Guerra Mundial y directamen 
te unida a la idea de cooperacidn intemacional que de ella aur- 
gid, El punto clave fuA la mejora de las comunicaciones, no adlo 
el trâfico aereo, aino de los siatemas de telecomunicaciones.

La mayoria de laa agendas internacionales nacieron en la 
postguerra.

El origen puede verse en los tratos entre los Egtados Uni- 
dos y sus aliados que databan de 1941, antes de que Estados Un^ 
dos entrara en la guerra, y se baaaban en proporcionar ayuda en 
bienes y aervlcios al Reino Unido que este necesitaba urgerite- 
mente, pero no podria coraprar en aquellos mornentos en condicio_ 
nés comerciales normales.

Siguiendo una pauta^Myrdal, traza la llnea de la ayuda pa 
sando por el plan Marshall y poster!ormente por la a.yuda de - 
asiatencia militar.

Del lado europeo ae créa entonces la OECE (poaterlormente 
convertida en la OCDE), como foro peimanente para la coopera- 
cidn entre paises.
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Del lado norteamerlcano ha habido una serie de organizacio' 
nes, comenzando por la Agenda de Seguridad Mutua, despuéa la - 
Administraddn de Cooperacidn Intemacional y finalmente en 1961 
la Agency for International Development (Agenda para el Desarro 
llo Intemacional: AID).

En termines generates esta idea de una agenda aut&noma pa 
ra la Administraci&n de la ayuda ha sido seguida por otros pai
ses. Sueda tiene una Au tori dad para el Desarrollo Intemacional 
creada en 1962 que planea, administra e instrumenta el programs 
sueco de ayuda. Inglaterra tiene tamblén un Ministerio para el 
Desarrollo de Ultramar creado en 1964.

Lo que diferenda a la ayuda voluntaria de la ayuda guber 
namental,es que la decisidn de concéder ayuda en esta dltima es 
en palabras de Hawkins (3) "Pundamentalmente una decisidn pol^ 
tioa"^ y en las agendas voluntarias rara vez pesa este compo- 
nente.

Del lado del pals donante, la transferenda de bienes y 
servicios para uso de otros,comporta normalmente un coste eco 
ndmico, medido por los usos a los que pudiera haber sido a p d  
oado, (siempre suponiendo que haya pleno empleo de los recur- 
303 en el pals donante). Del lado del pals que recibe la ayuda, 
los bienes y servicios significan no solo un inmediato incre- 
mento de riqueza, sino ademAs la posibilidad de aumentar la - 
eficacia de los recursos domésticos en el proceso de desarro
llo.

Los paises donantea en el caso de ayuda gubernamental o
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no voluntaria pueden decidir las oondiciones de ayuda por 'tajo- 
nes que incluso no tengan que ver con el pals receptor. Las con 
diciones varian mucho, pero hay dos que revisten importancia. - 
La primera es la "ligacién" de los proyectos: los fondos sdlo - 
podrdn utilizarse para partidas especificas de gastos. En la m£ 
dida que estas condiciones sean inaceptables^pueden hacer que - 
la ayuda de je de ser tal.

La segunda forma de limitacidn es la "ligacidn de origenes" 
Se practica fijando oondiciones en cuanto a los paises en donde 
pueden gastarse las ayudas financieras concedidaS. En general - 
el pais el que se liga la ayuda suele ser el donante.
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4.2.2. LA AYUDA EN LA ECONOMIA MUNDIAL; ANALISIS HISTORICO '

Aunque a lo largo de la hfatoria de la Humanidad han exls- 
tido movlmlentos de apoyo entre paises rioosy pobres, motivados 
por objetivos de muy diverse fndoley es ya en el siglo XX, y a - 
partir de la década de los ahos clneuenta, cuando se institucio^ 
naliza a travës de una serie de organismes internacionales (Ban 
co Intemacional de Reconstruccidn y Desarrollo, Asociacidn In- 
ternacional de Desarrollo, Corporacidn Pinanciera Intemacional^ 
Organizacidn de las N.U. para la Agrlcultura y la Alimentacidn 
etc.). Aunque su importancia es poco significativa, se pone en 
marcha un amplio mécanisme burocrâtico que va a condicionar en 
gran medida los flujos de ayuda posteriores.

A partir de la Segunda Guerra Mundial los paises quisie- 
ron cooperar en el desarrollo de los pueblos y al amparo de las 
Naciones Unidas surgid un grupo de organizaciones con objetivos 
mAs funcionales que politicos. Dos de estas instituciones ha - 
brian de ser gemelas^ puesto que la intenoidn era que, aunque fu£ 
sen entidades légales separadas, desempeflasen tareas complemen- 
tarias. Egtas fueron: el Pondo Monetario Intemacional (FMI) y 
el Banco Intemacional de Heconstmccidn y Desarrollo (BIRD).

La fase siguiente fuA la creacidn de nueva s agendas esp£ 
dàlizadaSy con un papel funcional a desempehar estrechamente - 
ligado con la maquinaria fundamental de las Naciones Unidas.

Se crearon pues, la Organizacidn para la Agricultura y la 
Alimentacidn, la Organizacidn Mundial de la Salud y la Organi
zacidn Educaoional, Cientlfica y Cultural de las Naciones Unidas.
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Un fendmeno slgnificativo dentro de la maquinaria de las ' 
Naciones Unidas J.ué el crecimiento de las Goraisiones Econdmicas 
Régionales. Cubrieron Europa, Amdrica Latina, Africa, Asia y el 
Lejano Oriente) se concentraron en problemas de sus respect!vas 
Areas. La CEPAL, o Comisidn para Amdrica Latina ha sido quizA - 
una de las mAs activas, realizando un amplio estudio de los prô  
blemas del desarrollo en el cono sur americano,

Otro paso mAs, dentro del sistema delas Naciones Unidas, - 
fud el establecimlento de la Conferencia sobre el Comercio y el 
Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD), con carActer perma
nente.

Posteriormente nacid la OCDE para coordinar la ayuda euro- 
pea a los PVD, y afSos de spud s el crecimiento del Mercado CornAn 
trajo consigo implicaciones para el campo de la ayuda. Surgie- 
ron dos instituciones financieras para canalizar los fondos; El 
Banco Europeo de Inversiones y el Pondo Europeo para el Desarro^ 
llo.

Los Bancos para el desarrollo regional que nacieron en la 
ddcada de los sesenta fueron principalmente: El Banco Interame 
ricané de Desarrollo, el Banco AsiAtico de Desarrollo, el Ban
co Africano-orlentai de Desarrollo, un Banco para el desarrollo 
del Caribe y la Corporacidn Andlna del Desarrollo.

Aunque todos presentan rasgos distintos siguen muy de cer 
ca la forma y el tipo de operaciones del BIRD.

Esta misma organizacidn, el BIRD, ha evolucionado en for
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-ma que ahora constltuye el Grupo del Banco Mundial, que cubre 
cuatro entidades légales diferentess el primitivo BIRD, la Aso- 
oiacidn Intemacional para el Desarrollo (AID), la Corporacidn 
Pinanciera Intemacional y el Gentro para Dlrimir laa Disputas 
sobre Inversion.

Estas instituciones que se han desarrollado rApidamente en 
los dltimos afîos pueden a Juicio de los expertos aumentar el * 
coste de la transferencia de recursos, pues son.costosas tanto 
en dinero como en cuadros directives. Se ha creado una burocra 
cia intemacional que hasta cierto punto priva a los gobiemos 
de los PVD de personal técnico especializado. El fendmeno de - 
una buroçracia responsable no ante sus propios gobiemos^ sino 
ante la comunidad mundial, ha sido el mAs importante de todos 
en la administracidn y distribucidn de la ayuda.

Aunque estas instituciones son conservadoras por su pro- 
pla esencia, pues mane j an fondos prèstados, sus funcionarios 
no son inmunes a los camblos de los tiempos y a las crecien
te s necesidades de los paises en desarrollo. En una Apoca an 
que parece que las ayudas bilatérales no van aumentando, las 
instituciones financieras multilatérales y las organizaciones 
intemacionales que no son insti tuciones financieras (PAO, OMS, 
etc.) van a convertirse en una fuente considerable de fondos - 
de ayuda.

Con respecto al volumen de ayuda en estas Altimas décades 
en la obra de H. Myint (4){pag. 95), se dice: "Se da el hecho 
notable que desde los primeros afios de la década de los clncuen 
ta, la idea de que los paiaes ricos deben ayudar a los paises



101

•pobres se ha implan tado mAs firmeiaente en la opiniAn internacio' 
nal de lo que log autores se atrevian a esperar hace unos ahos. 
Como ha senalado el doctor H.W. Singer (Recent Trends in Econo
mie Thought on Under—developed Countries), un firme ahogado de 
la ayuda a log paises subdesarrollados, en los dltimos cinco o 
seis anos la afluencia de recursos hacia los paises subdesari'£ 
llados por medio de la a.yuda pdblica, ha sido un elemento mAs 
estable en el flujo de divisas y recursos hacia los paises sub 
desarrollados,que las ganancias obtenidas con las exportacio
nes, los pagos por servicios, las aportacioneg de capital pr_i 
vado o cualquier otro capftulo de la balanza de pagos. La ayu 
da extranjera se h^incrementado anualmente de forma continua 
a una tasa del 15 anual, desde los 2.ooo millones de ddlares 
en 1954, a los 3-500 millones an I960, sin un solo ano que mar 
case un retracesoV

La ddcada de los sesenta supuso un mayor impulso cua.ntita 
tivo en la ayuda el desarrollo. El 19 de Diciembre de 1961, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, declard el période no£ 
terior como "Decenio para el Desarrollo", tratando con ello de 
lograr que los paises subdesarrollados consiguiesen una tasa - 
minima de crecimiento anual de su renta nacional del 5 y , para 
lo cual se recomendaba que los paises desarrollados elevasen su 
ayuda al 1 ^ de su renta nacional.

Como se recoge en la obra de Martinez Cortina (1)(nag. 316) 
los resultados conseguidos se quedaron muy por deba.jo de las - 
previsiones, y la di^erencia entre los niveles de renta de Dai
ses ricos y pobres slguiA incrementAndose. Es mAs, el norcenta- 
je de a.yuda bajA del 0,89 % del PNB en I960 al 0,74 ^ en 1970
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por lo que las Naciones Unidas decidieron mantener el programa.

En consecuencia se inicia la década de los setenta con el 
"Segundo Decenio para el Desarrollo", Insistlendose en que an
tes de 1975 los paises ricos destinasen a ayuda el 1 # de su - 
renta nacional; canalizandola a través de organizaciones inter 
naclonalesypara que fuese lo mAs libre posible. -

Una vez mAs, los resultados obtenidos no aloanzaron las me 
tas sedaladas y la ayuda pdblica descendid al 0,31 del PNB de 
los paises ricos.

A finales de loa ados setenta, heiy una nueva toma de con- 
ciencia de los paises ricos, cuando el 28 de febrero de 1978, 
el Comité de Ayuda al Desarrollo dA unas nuevas orientaciones, 
en el sentido de que cada pais miembro "deberla elevar al 80 ^ 
el elemento de liberalidad de su ayuda pdblica".

Dicho elemento aparece cuando el crédite se concede a un 
interés inferior al normal. Igualmente recomienda ofrecer unas 
mejores condiciones, insistiendo en que la ayuda sea una verda 
dera donaoién.

Como siguen sedalandose en la obra mencionada de Martinez 
Certifia (l)(pag. 317) los resultados siguen siendo pesiraistas, 
y aunque el flujo de recursos totales ha aumentado, la partie^ 
pacién de la APD tiene una mener importancia relative respecto 
al total, y en todo caso el aumento real es muy inferior al ra£ 
netario.
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Para dar algunas cifras orientativas, cabe apuntar que en 
relaciAn al PNB de los paises donantes, los flujos de ayuda t£ 
tal descendieron del 0,95 % en 1961 al 0,89 7» en 1977.

Para la década de loa ochenta, el tercer informe anual so_ 
bre el desairollo, realizado por el Banco Mundial, supone que 
la ayuda va a oscilar entre el 0,36 5̂ y el 0,35 % del PNB de - 
los paises douantes, cifras que si bien pueden calificarse de 
realistas, no muestran sino el pesimismo en el volumen de los 
flujos que los paises ricos enviarân para remediar los proble^ 
mas crecientes del Tercer Mundo.



104

4.2.3. LA AYUDA EN LA ECONOMIA MUNDIAL;

RAZONES DE SU EXISTENCIA

La ayuda econdmica intemacional no es una idea nueva.

Si considérâmes los dos aspectos de aportacidn de capitales 
y ayuda técnioa, la cantidad de capital que exportd Europa en el 
siglo pasado y en el principle de este a los paises que entonces 
se considérai)an en desarrollo, Estados Unidos, Canada, Australia^ 
supera con mucho todos los porcentajes actuaies de ayuda. Y si - 
contahilizâsemos el ndmero de personas jdvenes y dispuestas a - 
trahajar que hahian recibido au capacitacidn en los paises euro 
peos y que se desplazaron a los nuevos paises, la ayuda técnica 
o el "capital humano" exportado actualmente, nos parece ridicu- 
lo.

Y por ültimoy desde la época de las colonias, siempre ha ha 
bido flujos de capital para ayudar o sostener a gobernantes amî  
go8.

Sinerabargo la ayuda intemacional, como ya hemos dicho, - 
tal como se concibe actualmente^ podemos considerarla a partir 
de la Segunda Guerra Mundial.

Entre las razones de la ayuda, siguiendo a Schiavo-Carapo 
y Singer (5)(pag. 278) podemos citar las siguientes; "Existe 
el sentimiento estrictamente humanitario de que las medidas de 
bienestar social no deben detenerse en casa. Se tiene la desa- 
zdn que produce la pobreza mundial en medio de la opulencia.
Se précisa que un mundo asî no es eatable y que las naciones
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■opulentas no egtaran aeguras a menoa que ayuden a las demds a -■ 
alcanzar majores niveles. Hay el deseo de ^anar amigos y de ejer 
cer influencia sobre los pueblos. Se trata de introducir la iile£ 
logia del pals donador en las naciones en desarrollo. Se buaca - 
protéger las inversiones reales o potenclales propias. Se quiere 
reducir el desempleo o colocar los excedentes allmentioios o in 
dustriales”.

A pesar de que los motivos son muy variados y hacen que sî 
ga habiendo ayuda, el sombrio panorama internacional hace que - 
esta no aumente.

En cuanto a los criterioa o pollticas para concéder la ayu 
da se podrla pensar en los siguientes.

1) La ayuda se podrla concentrar en los paiseg o situaci^ 
nes mâs pobres, a fin de acabar a la mayor brevedad con 
la pobreza de esas poblaciones.

2) Se podrla concentrar en las naciones semidesarrolladas 
a fin de que en un lapse pequeno de tierapo pudieran pa 
sar a ser douantes, o por lo mènes a no presen bar pro- 
blemas desde el punto de vista de la comunidad mundial.

3) La ayuda se podrla concentrar en paises o casos en que 
la eficiencia marginal fuese elevada.

Pero una simple ojeada al panorama delà ayuda internacio
nal nos dice que rara vez se siguen alguno de estos criterios 
para la concesidn de la ayuda bilateral. Ili se concede a los -
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mâs pobrea, ni a los que tendrân un rendimiento mayor, ni a los' 
que major planifican... En general se concede a los paises con 
los que tradi0ionalmente se han mantenido relaoiones, bien co- 
merciales o coloniales, o por las razones polfticas o ideoldg^ 
cas expuestas anteriormente. Lo que està muy claro es que no es 
el criterio de la eficiencia el que preside las decisiones al - 
otorgar la ayuda, eficiencia que llevarfa a los paises douantes 
al importante punto de la coordinacidn internacional de la ayudsy 
tema tratado en otro lugeir.

Desde el punto de vista dtico podemos reooger las afinna- 
ciones sobre la ayuda de los paises desarrollados a los paises 
en vias de desEirrollo, expresados por Myrdal en su diseur so an 
te la Academia Sueca al reooger el premio Nobel de Bconoraia y 
expuestos en el libro de Waldheim (6)(pag. 208). Dice Myrdal:

"El efecto mâs importante de la Segunda Guerra Mundial - 
consistid quizâs, en la râpida disolucidn de la estructura cô  
lonial ... El resultado fuâ el sucesivo y râpido naoimiento de 
un gran niîmero de nue vo s paises independi entes en su vida pol^' 
tica, todos los cuales eran pobres y por lo oomân se hallaban 
econdmica y socialmente estancados".

"A su vez^ como efecto de ese cambio politico^ el piiblico 
en general fud presionado un tanto repentinamente en los pai
ses occidentales, para que advirtiese la enorma brecha del - 
ingreso, abierta entre la mayoria pobre de la humanidad y la 
minoria rica, as! oomo el hecho posterior de que esa brecha 
se incrementa,continuamente, segAn ha ocurrido en realidad du 
rante mâs de un siglo. La pobreza de los que ahora se han ll£
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gado a conocer como "paiseg subdegarrolladoa", termlno din4’nicoi 
concluyo por ger aceptada como problema, lo cual signified una 
trangcendente reconduccidn del intends piSblico. Dentro de este - 
moviiniento se efectud también un cambio de rum bo igualmente radĵ  
cal en la investigacidn economics que, por primera vez, dfo im- 
portancia a la abyecta pobreza de egos paises y a los mdtodos - 
aplicados, con el fin de que pudiera incitar el progreso en - 
aquellos,mediante la planificacidn para el desarrollo".

"Desde el principio encontramog a la vez que, entre los pr£ 
pdsitos de la nueva polltica gedalada por los economistas, se - 
pretendfa incitar el desarrollo en los paises subdesarrollados, 
prescribielidoleg la planificacidn econdmica e inclula la pcti- 
cidn de ayuda econdmica a los paiseg desarrollados".

"(6) (pag.210)La ayuda pretendida en log e.scribog econdmi- 
C03 y examinada en el interior de algunos paises desarrollados 
y subdesarrollados jamdg fud concebida mâs que como marginal. 
Esto se explica en parte, por la inclinacidn optimista de las 
teorias econdmicas inicialea aoerca de log problemag del dega 
rrollo en log paises gubdegarrollados, lets cuales nacieron de 
menoaprecio de los factores "no econdmicos".

"Ninguno de los sistemas propuestos para la ayuda de ca
pital ... ha tratado de lograr que esta ascienda slquiera mAs 
que a una insignificante fraccidn del incremento anual corre£ 
pondiente al ingreso nacional "per capita" en los paises ri- 
cos; lo cual implies que jamAs se ha vialumbrado sacrificio - 
real..."
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En los anos posterlores a la II Guerra Mundialy la ayuda a ' 
los FVD vino casi excluaivamente de los Estados Unidos, pues - 
los paises de Europa estaban a su vez saliendo de la crisis mun 
dial y afrontaban serios problemas de reconstruccidn.

Durante la descolonizaoidn la ayuda norteamericana a los 
paises recien ingresados fuâ muÿ lenta al comenzar ÿ pemanecid 
por anos a pequena escala. Cuando la ayuda norteamericana comen 
Z(5 a tomar grandes proporciones fuâ en los aflos cincuenta, pero 
conectada a la intensificaciân de la guerra fria y dirigida a - 
dar apoyo politico a los gobiemos aliados, o a veces para re- 
compensar una neutralidad no perjudicial.

la ayuda al principle fuâ justificada por "loà- mejores in 
tereses de los Estados Unidos'*, siendo posteriormente défini- 
dos esos intereses en târminos de ventajas polfticas, estrat£ 
gicas y militares. La mayor parte de la ayuda a los paises - 
subdesarrollados se convirtiâ direota o indirectamente en ayu 
da militar.

A mediados de los ahos cincuenta los paises de Europa - 
Occidental llegaron a ser un poco mâs importantes como provee^ 
dores de ayuda a los PVD,

Por Altimo,hay que recordar que la ayuda procédante de - 
los paises del bloque comunista se mantuvo a menor escala y 
en definitiva mâs relacionada con los intereses politicos de 
la guerra fria.

Por todo esto,la ayuda tuvo una distribuciân distorsiona
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'da y cuando en I960, a propuesta del Présidente Kennedy, la Asam 
blea de la GNU hizo la degignacidn de la Primera Dâcada para el 
Desarrollo, gc incluyeron ahl, vagaa promesas implxcitag y expl£ 
citas, de los paiseg desarrollados acerca de la ayuda mds consi
derable para el desarrollo.

Sii^embargo en la primera UNCTAD celebrada el ano 1964, se 
aprobd una regolucidn en la cual se pedfa que toda nacidn ade- 
lantada deberfa hacer un esfuerzo por proporcionar recursos f£ 
nancieros a las naciones en desarrollo.

"En cantidadeg netas mlnimas lo mâs cercanas posibles al 
uno por ciento Ae su PNB".

Dado que en este uno por ciento de ayuda se incluian sub 
sidios y prâgtamos oficiales, aportaciones de las agendas mu^ 
tilaterales y movimientos de capital privado, posteriormente 
el gecretariado de la UNCTAD propuso la adopcidn de un objeti- 
vo separado para la ayuda oficial solo.

Habiendo câlculado que los crâditos de exportacidn y las 
exportaciones de capital privado representan en general un - 
0,25 /“ del PND^se decidid que el objetivo para la ayuda ofi
cial fuera del 0,75 del PNB de las naciones desarrolladao.

Como se ha comprobado el objetivo del 0,75 del PNB no - 
sâlo es imperfecto slno engaîîoso.

No se le puede congiderar como un objetivo de redistrl- 
bucidn de la renta de los paiseg ricos a los mâs nobrea.
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pues como ya dice Myrdal, no supone un sacrificio real a los pa^ 
ses ricos, pero ademâa al haber grandes diferencias de renta en
tre los mismos paises que llamamos desarrollados, no tiens en - 
cuenta ni el nivel de ingreso por habitante,ni la situacidn de 
las balanzas de pagos.

A pesar de que cuando se hizo la recomendaciân en la Primera 
ÜNCTAD, fuâ adoptada por 10? votoa a favor, ninguno en contra y 
9 abstenciones, el hecho es que hasta estos momentos sdlamente 
Suecia ha cumplido el objetivo, produciândose por otros paises 
deolaraciones de buena voluntad, pero sin resultados efectivos.

SegAn Myrdal, el hecho de que en Estados Unidos se haya - 
sostenido siempre que la ayuda a los paises subdesarrollados 
se otorga en "bénéficié optimo" de su pals, y que este interâs 
corresponde a la esfera militar, ha hecho que la ayuda exterior 
haya perdido progresivamente la aimpatia del pueblo y le ha h£ 
cho mâs eseeptico y adverso a la ayuda exterior concedida para 
servir a taies propAsitos. Esta teorla de Myrdal coincide con 
Laudicina (7)(pag.82), cuando indica que en una encuesta real^ 
zada en los ahos 70 en los Estados Unidos la mayorla de los - 
encuestados preferlan canallzar la ayuda a travâs de agendas 
privadas mejor que por medlo del gobierno. Gunnar Myrdal (6)
(pag. 229), despuâs de haber dado un repaso a los problemas - 
con que se encuentra actualmente la comunidad mundial, (la - 
crisis energâtlca, la escasez de alimentos, la droga, etc.), 
dice que "la continua militarizaci&n de las economfas en todos 
los paises, y la falta de previsiân para crear unas relaoiones 
financieras y econdmicas normales en el mundo, no son de ver- 
dad promisoras de algAn progreso en la cooperacidn gubernamen
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tal para combatir el amenazador empobrecimiento de la mayor!a de 
log paises gubdegarrollados, y mds adelante continua:

"Puede uno preguntarge que ha sucedido con log valores mora 
leg de log pueblos. iHaata donde llegan log regultados de todo - 
ggto, respecto a lo cual nos hemos vue1to menog sensibles moral- 
mente? iHan embotado nuestros sentimientos de compasidn humana y 
asf eg como nog han inclinado mâs hacia la indiferencia oportu- 
nlgta?. Si ello fuera, se explica en parte la crueldad de la gen 
te cuando se asoma a log problemas de gufrimiento y muerteg que 
padecen log paiges pobreg, azotadoa por los efectos de la crisis 
petrolera, la crisis alimentaria y la explosidn demogrâfica".
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• 4.2.4. PLANTBAMIBNTO DE LA AYUDA AL TERCER MUNDO

La puesta en practice de la ayuda el Tercer Mundo eatâ fuer 
temente condiclonada por laa caracteristioaa del pals u organis- 
mo patroclnadop, por lbs inatrumentos con que ae lleva a cabo y 
obviamente por el proplo pals receptor. No résulta tarea fdcll - 
dar una pauta general, que habrfa dë reaiatir seriaa criticas deâ  
de el angulo politico, social y econdmlco, pero eatlmanoa que 
parcels de tanto interéa, merece al menoa la oonaideracidn de - 
apuntar una aerie de ideas anotadas por organiamoa internaciona 
lea,como la OCDE (8).

a) El papel de la ayuda:

Puede afirmarse que debe de tener un amplio margen de accidn 
de forma que atendiendo a las necesidades aegdn su carâcter prio 
ritario, trate de lograr la mayor eficacia afectando al mayor nd 
mero de personas a un coste mlnimo.

Aapecto a re saltar tambiân, es su labor coordinada y comply 
mentaria con las realizaciones que lleven a cabo los propios pod£ 
res pAblicos en el pals receptor, tratando de evitar una introm^ 
si<5n muy directa en los a sun to s intemoa nacionales.

b) Ayuda y participacidn a nivel de base:

Se considéra por todos los expertes como condicibn impres- 
cindible para el âxito de un proyectô de desarrollo el apoyo y 
partioipaoibn de la poblacibn afectada.
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Para captar su coleüboracibn es necesario desde el primer - 
memento définir con elloa sus necesidades esencialos y la foraa 
de resolverlas. Es deoir, hay una fase de identificacibn, plan£ 
ficacibn y evoluoibn conjunta del proyecto, lo que conlleva una 
mentalizacibn social.

Otro punto importante consiste en lograr una corresponsabi^ 
lidad en el desarrollo del proyecto, haciendo entrar en juego - 
aquéllas organizaciones représentativas de base que conjuguen 
los intereses del grupo social <5 en su defecto crear o estimu- 
lar su constitucibn.

Todo ello se logra esencialmente a travds de pequeftos pi'o_ 
yectos que permitan la participacibn de nucleos de personas, - 
convencidas de que su realizacidn les aportarâ un beneficio.

c) Encauzada por''agentes del cambio":

3e denominan asf los grupoa o individuos, que pertenecien 
do a la colectividad afectada propician la realizacidn de un - 
objetivo especlfico.

Se considéra que en este caso, dichos agentes deben ser - 
del propio grupo tercermundista, seleccionados por la propia - 
colectividad.

No hay que confundirles con los agentes técnicos que ac- 
tuan de forma mâs especifica e indirecta y que cabe la posib^
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-lidad de reclutar en. paises eitranjeros.

La formacibn de los "agentes da cambio" segiin los expertos 
debe tener un gran sentido prâctlcoy sobre el proplo terreno de 
operaoiones, a intervalos repetidos y de oorta duracibn, que no 
interrumpan sus actividadea habituaisa.

d) Ayuda con un enfoque global:

Aunque hay conciencia de que el subdesarrollo afecta a nu- 
merosos campos (econbmioo, social, politico, cultural) y secto
rs s (educaoibn, salud, agrioultura, industria), hay que ser rea 
listas y tener una idea olara de las limitaciones.

Durante un eierto perfodo j estuvieron en boga los grandes 
proyectos de monocultives que trataban de resolver de forma râ 
pida el problema de desarrollo.

Sin embargo ello encontrb una aerie de inconvénientss, - 
pues si bien es cierto que permit!a unas ciertas économisa de 
escala en la produccibn y oomercializacibn, aumentaba tremen- 
damente el rieago de los agricultores, imponfa una tecnologfa 
dificilmente contrôlable por elles y exigfa un aparato burocrâ 
tlco complicado.

Por ello se estimb conveniente realizar en primer termine 
un enfoque global de la situacibn, y despuâsy de una forma gra 
dual ir atacando los problemas clave que bloquean el desarro
llo. La propia reaccibn de la colectividad, indicarâ cuales - 
son los objetivos a cumplir reorientândoles en la manera mâs
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■conveniente, y coordinando los eafuerzos con todas laa Agencias■ 
e instltuciones que operan en esa Area de desarrollo.

e) Necesidad de adaptar los mecanimos de ayuda a la reali
dad del desarrollo rural, ddndoles la agilidad auficien 
te que permita seguir las alteracionea de las necesida
des tercermundistas.

Dioha adaptacibn ha de efectuarse en varios frentes, desde 
la propia metodologla de los proyectos de desarrollo, a la coor 
dinacibn y seleccibn de la ayuda en las diferentes facetas de - 
asistencia tbcnica, financiacibn de los gastos locales, forma- 
cibn etc.

Como norma general hay que tener presente la necesidad de • 
buscar soluciones simples al menor coste posible, lo que exige 
un detallado estudlo de la situacibn.

En este sentido, el Banco Mundial (9) ha hecho pbblicas 
una serie de orientaciones y medidas adoptadas que han dism£ 
nuido notorlamente el capital a invertir por beneficiario, fa 
cilitando una serie de servicios y ayudas imprescindiblea - 
aunque modeatas, pero cuyo efecto multiplicador sobre el desa 
rrollo ha sido évidente. La mejora de semillas en produccibn 
agraria, proyectos locales de regadio, educacibn, etc. real£ 
zados a pequeha escala, son sUgunas de las experienoias apor 
tadas.

i) Investigacibn e innovacibn en desarrollo iiiral:
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La mayorfa de la tâcnlca y metodologfa apllcada al Tercer ■ 
Mundo ha sido disefîada originariamente en Jos paises.industria- 
lizados, de los cuales se trata de transplantar.

Considerando que las circunstanoias son muy diferentes, se 
requiers una labor profunda de investigacibn que permita una ma 
yor eficacia de base. El estudio de las estructuras bâsicas ru
rales, con tradiciones y cultaras, el proplo slstema ecolbgico, 
los medics de difusibn en lengua nativa, etc. 1, pueden con 
siderarse puntos de partida.

g) Evaluacibnj

Résulta Ibgico pensar que los criterios a seguir para eva 
luar los proyectos de desarrollo rural sean muy distintos de - 
los aplicables a los de tipo industrial en los paises desarro
llados. El propio anâlisis coste-beneficio, ha de reconsiderar- 
se desde una optica que comternple mâs ampliamente las variables 
de tipo social.

Séria muy positiva una evaluacibn de tipo continue, que - 
permita la partloipacibn directs de los que operen directamen 
te en el proyecto, Identificando los errores y las causas de 
los mismos para corregirlos sobre la marcha.

Los criterios de evaluacibn han de ser tambiân muy sim
ples, que puedan ser utilizados y oomprendidos por los propios 
interssados. Aunque quede todavia mucho camino por recorrer en 
este sentido, pueden dlstinguirse con Haque (10) très g n p  os 
de criterios, segAn se trate de evaluari
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a) Progreso material y beneficioe econbmicoa
b) Progreso en ia toma de decisiones, direccibn, gestibn,etc
c) Progreso en el cambio de actitud de log participantes 

(toma de conciencia respecto a ciertos valoreg, grado de 
solidaridad colectiva, etc.)

h) Esfuerzo cuantitativo:

Pinalmente y después de las consideraciones anteriores so
bre nuevas orientaciones cualitativas del desarrollo rural, su. 
consecuenoia exige un gran esfuerzo cuantitativo.

log organismes naoioifes e internacionales deben movilizar 
gran cantidad de recursos para volcarlos en estas âreas. Hay - 
que tener en cuenta que la transformacibn économico-social ter 
cennundigta es un proceso caroy y que log recursos deben procé
der de aquellog que los tienen. Una mayor concienciacibn de - 
los Gobiernos para ayuda social y un apoyo decidido a laa Agen 
cias No Gubernamentaleg puede ser un buen instrumento de accibn. 
Todo ello sobre la base de un diâlogo constructivo entre donan 
tes y receptores que soalaye los tintes neocolonialistas y la 
desconfianza.
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4 ,3. FORMAS DE AYDDA A LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO

4 .3 .1 . PROYECTOS Y PROGRAMAS

Aunque la palabra contiene la general amblgueâad de su uso 
en la vida ootidiana, "proyecto" puede deflnirse en sentido am 
plio como "una propuesta de hacer algo, un esquema de accibn". 
En termines de ayuda podrfa tambiân deflnirse como "un plan de 
accibn que implica el uso de recursos para conseguir objetivos 
que darian por resultado un cambio permanente en el medlo am
biante" (3)(pag. 7 8 ). En general ha de haber un conjunto de a£ 
tividades que pueden ser consideradas aisladamente, pero que - 
tienen que tener repercusibn fuera de si miamas, esto es, que 
no debe acabar eîj|pl. Un ejemplo claro puede ser la perforacibn 
de un pozoiN

> En una zona donde se depends de la llûvia para obtener una 
cosecha, pero que sin embargo hay agua en el subsuelo, un pozo 
comunitarie puede transformar una regidn. Con el agua constan
ts puede haber hasta très cosechas.

Al ver mejorar los cultives, los agricultores se intere- 
8an mâs por nuevas semillas, y abonos, hay mâs vida comunita- 
ria y mâs dircursiones. Hay que sacar luego los productos al 
mercado, todo esto ae puede hacer en comîin, luego surgen las 
cooperativaam las escuelas rurales, etc. El proyecto era un - 
pozo. Pero lo que puede considerarse en origan como un micref£ 
nbmeno, para ser proyecto debe tener la posibilidad de conver- 
tirse en macro f enbme no.
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Todo proyecto desde el punto de vista tbcnico présenta unas 
caraoterfsticas générales que permiten su evaluacidn por los ex 
perto3 del pals donante. En la prActica los proyectos pueden va 
riar enorraementtf, pero asf como en los proyectos gubernamenta
les se exige la solvencia global de las instituciones que van a 
llevar a cabo el proyecto, en las agendas voluntarias se pide 
que no sea una sola persona la que este detras de &1, sino que 
esté respaldada por un grupo o una instituclbn para que en el 
caso de fallecimiento o abandono del proyecto por parte del - 
principal responsable, Aste pueda continuar, sin perjuicio de 
los destinararios finales en el Tercer Mundo.

Asf como la ayuda voluntaria debido a su menor cuantfa - 
siempre se canaliza a proyectos, la ayuda gubernamental puede 
también tomar fitona de "programas". Esta forma consiste en ver 
cuales son las necesidades totales de capital y proveer una - 
aportacibn externa sin declarar las partidas concretas de ga£ 
to a las que se destina.

Esta asistencia por programas puede relacionarse con un 
conjunto de actividades a lo largo del tiempo.

El atractivo del método por proyectos para los suministra- 
dores de ayuda extranjera consiste principalraente en los aspac 
to3 contables.

Hace posible considerar en detalle la manera en que los re 
cursos serân utilizados y seguir los progresos hechos por el - 
proyecto.
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Esta posibilidad que se dériva en dltimo termlno de la natu 
raleza autarquica de la actividad, es tambiân un punto de crfti- 
ca ai no se tienen en cuenta los proyectos que elisten en el mis

. mo campo o los planes da desarrollo de los gobiernos respectives.

A este respecto bay que decir, que si en un principio los
proyectos realizados con los fondes de las agendas voluntarias
quizâ por su poca cuahtfa originarla, pudieran haber estado ai£ 
lados del contexte general de desarrollo de la regibn, cada vez 
se tiende mâs a colaborar con los gobiemos régionales e Inclu
se a complementar con ayudas estatales las aportaciones del ex
terior. Dos ejemplo8 de colaboracibn pueden ponerse: en la India 
en el estado de Maharastra, en âpoca de gran sequla la perfora- 
dora donada por Misereor se unib a las demâs del gobierno para 
la tarea de perforer pozos urgentemente, En Brasil, el proyecto 
de Itapoa, estado de Bahfa, de escuelas de pesca artesanal ha - 
servido como pauta al gobierno para extenderlas por todo el pais. 
'.V.

El mâtodo por programas ha surgido de las postguerra, aun
que el flujo de prâstamos de los dos Altimos decenios del siglo 
TTT y primeroa del H  de los mercados privado s del mundo occi
dental a los enfonces paises en desarrollo, revest!an la forma 
de prestamos para programas. Suministraban capital a los Gobier 
nos o instituciones que no exponian con detalle lo que se pro- 
ponian hacer con taies fondos. Posteriormente los flujos de ayu 
da del plan Marshall fueron asistencia por programas mâs que - 
por proyectos. la tâcnioa que aplicaron los Estados Unidos re
présenta quizâ una experiencia linica, tanto por su alcance como 
por el serio intente que se hizo de aplicar flujos de ayuda a 
amplios objetivos de desarrollo.
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Hay que decir que muohas veces el problema no estâ sblo en 
la cantidad de ayuda que se svuninistra a un pais slno en la efe£ 
tividad de dicha ayuda.

Por razones obvias los paises receptores prefieren la ayu
da destinada a financiar programas a la ayuda a los proyectos, 
siempre por supûesto que la ayuda a programas no suponga un - 
monto menor que la destinada a proyectos.

la ayuda a proyectos tiene la ventaja de que en paises s£ 
metidos a fuertes tensionss y cambios politicos, los proyectos, 
por ser mâs concrètes, son mâs estables, trente a los programas 
que suelen depender de la ideologia de los diferentes gobiernos; 
aunque la preferencia por los proyectos lleve implicite una - 
cierta desconfianza del pals donante del gobierno del pals re
ceptor.

El método por programas^ descansa en dos puntos principales; 
el primero que se relaciona mâs facilmente con la planificaoibn 
global del desarrollo y el segundo que se necesita menos perso
nal para valorar un programs que para valorar un gran nâmero de 
proyectos équivalentes.

Sin embargo aunque desde el punto de vista politico los - 
gobiernos prefieren la ayuda por programas, para que este mét£ 
do résulté^ tiene que haber por lo menos grandes secciones de - 
la economia de un pais funcionando aceptablemente y espaces de 
abserver productivamente los recursos.

Por eso este slstema ha Ido bien cuando la ayuda iba a - 
paises desarrollados, como la ayudaamericana a Europa en la - 
postguerra, pero en paises de lo que hemos llamado Cuarto Mun 
do o en la escala mâs bajas del Tercero, es mâs apropiado uti 
lizar el método por proyectos, pues su infraestructura es pr£ 
mltiva e incomplets y el mecanismo de funcionaraiento présenta 
deficienciaa graves.
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' 4.3.2. DOWATIVOS Y PRE3TAM03

Podemos distingulr ayuda por medio de donativog y por medio 
de préstamos.

Siguiendo a Hawkins (3) podemoa définir los donatives como 
"transferencias unilateralea ain obligacibn de reembolaar cant^ 
dad alguna y ain ningdn pago en forma de intereses".

Los préstamos, siguiendo a Hawkins, presentan très aspec
ts a a oonaiderarî El prime ro es el "plax.o de vigencia" del prés 
tamo, oonocido con el nombre de vencimiento del préstamo, o pe
rfodo de amortizaoibn. En segundo lugar existe el "ooste del - 
préatamo" o tipo de interéa cargado con la suma del capital pre£ 
tado. Normalmente se aplica desde el memento en que se hace el — 
préatamo y puede cargarse en formas muy diverses. Pero a veces 
la carga por intereses se capitaliza para un cierto niîmero de — 
ahos lo que signiflca que las sumas adeudadas se ahaden al va
lor facial del préatamo y tendrân que se reembolsadas al miamo 
tiempo que el capital. El perfodo de ahos para el cual se pue
de hacer esto, es normalmente el mismo que el "perfodo de gra
cia del préstamo". Egto es el ndmero de aflos antes de que empi£ 
ce el reembolso del principal o suma del capital.

Los préstamo3 se califioan en "duros" y "blandos". Los - 
primeroa son mâs costosos para el prestatario en formas de tî  
pos mâs altos de interés, plazos mâs cortoa de vencimiento e 
inaignificantes perfodos de gracia;

Los préatamoa para que puedan ealifioarse de ayuda tienen
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que tener un componente de donacidn, el "elemento donacibn".

Esta es la dlferencia entre los pages futures a reallzar - 
por el pals receptor, actuallzados al mornento del préstamo por 
medlo de un determinado tipo de interés y ese mismo préstamo, 
en el mornento de concederlo. Si hay diferencia esa es la can* 
tidad de donacién.

B1 concepts del elemento donacién como medida de la ayuda 
puede también aplicarse a las operaoiones de las instituciones 
financieras internacionales, tales como el grupo del Banco Mun 
dial y los Bancos régionales de desarrollo. No obstante el el£ 
mento donacién, como medida de la ayuda no parece tener mucho 
sentido cuando se aplica a organizaciones taies como el Banco 
Mundial, comparado con los otros donantes.

También es importante para el desarrollo la forma en que 
la ayuda se transfiere. Aunque toda ayuda se mide por comodi- 
dad en flujos monetarios, no es lo mismo si la ayuda se produ 
ce en bienes y servicios del pals donante puestos a disposi- 
clén del receptor, que si el donante ofrece al receptor la su 
ma équivalante, en divisas.
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4.3.3. AYUDA LIBRE Y AYUDA ATADA

La atadura de la ayuda a una fuente de importaoioneg ae de_ 
fine oomo una reatricoibn de la opclbn del pals receptor a gas- 
tar un monto en Importaciones procedentea de naciones distlntas 
de la donante.

El motive principal de la "atadura" de la ayuda ea la preo_ 
cupacibn de los paises douantes por sus Balanzas de Pages. Un - 
programs de ayuda libre en un pals con problemas de Balanza de 
Pagos, se puede hacer impopular ante los cuerpos legislatives, 
mientras que si ese miamo progreuna de ayuda se présenta como - 
"ayuda atada" los grupoa que van a suminiatrar las exportacio
nes al pals receptor presionan para que esta se concéda.

La atadura puede ser directs, mediante un convenio de fi
nanciar las compras de determinados artloulos del pals donante, 
o puede haber una atadura indirecta, sugiribndole al pals, po- 
tencial receptor', que si eligiera laa fuentés "adecuadas" de -, 
aprovisionamiento se le podria aumentar la ayuda concedida.

Practicamente todos los paises industrializados han atado 
su ayuda. Estados Unidos, Aiemania, Francia, Inglaterra... Los 
porcentajes han variado mucho y van incrementândose aho a afio, 
segbn el informe de la OCDE.

Se puede decir que en la atadura hay un motivo que podia 
mos llamsir légitime y un ilegitimo. Segdn el prime ro, se ata 
rian los crédites para no perjudicar a la Balanza de Pages.
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El motivo que oonaideramos ilegftimo séria atar la ayuda pa 
ra mejorar la Balanza de pagos.

Oh pals desarrolladoy utilizarâ restriociones de atadura a 
fin de promover las exportaciones de aquellos produotos que ofre 
oen mejores oondiciones para oonquiatar los mercados de los pai
ses en vias de desarrollo de una manera permanente. El problema 
es que chaste qué punto podemos pensar en ayuda en el sentido - 
etico y moral de la palabra,, esto es, solidaridad con el que su 
fre o tiene un problema, si los paises lo Anlco que buscan, en 
la mayorfa de los casos, es abrirse mercados exteriores?. Egtâ 
comprobad<^ que la atadura produce un coato adicional en el pais 
receptor al no poder aprovisionarse en la fuente mâs ventajosa, 
y se han hecho rtumerosos estudios sobre el costo de la atadura 
de la ayuda, entre ellos el de Bhagwati citado por Schiavo—Cam
po y Singer (5)(pag. 335), y el de Myrdal(2)(pag. 339) segAn el 
cual la atadura de la ayuda incrementa los costes de las impor
taciones de un veinte a un cuarenta por ciento.
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4.3.4. AYUDA BILATERAL Y AYUDA MULTILATERAL

La ayuda bilateral as la que se otorga directamente por un 
pals donante a un pals receptor.

La ayuda multilateral es la que un pais concede por medio 
de una agencia internacional, que canaliza los fondos de dife-i 
rentes donantes a diferentes paises receptores.

Las agencias multilatérales, tienen dos tipos de transfe- 
rencias de los fondos de los paises ricos a los paises pobres; 
las que podriamos llamar transferencias puras que orientan los 
fondos de los paises en lugar de haterlo por via. bilateral, - 
pero como forma de donatives. Esto suelen hacerlo las agencias 
de las Naciones Unidas como la FAO, la OMS, etc.

El otro tipo de transferencias son las financieras propia 
mente dichas, sobre todo los Bancos para el Desarrollo, que - 
obtienen fondos contraybndo directamenre préstamos en los mercia 
dos mundlales, para prestarlos a su vez a los paises en vias de 
desarrollo.

Antes de entrar en las ventajas e inconvenientes de la ayu 
da bilateral o multilareral, hay que decir que hay casos en que 
la ayuda por la via multilateral,se hace impresclndlble. Es el 
caso de la ayuda otorgada por paises,pequefios como Dinamarca. 
Como su volumen no puede ser muy grande si ae destinasen a pr£ 
yectos por via bilateral, se emplearian parte de los fondos - 
en su estudio y préparasIbn y si fuera destinada a programas - 
de paisas oomo por ejemplo la India la ayuda resultarla insig
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nlficante. Por lo tanto, an este paso la ayuda pAblica al desa-' 
rrollo alcanzarâ mâs efectlvldad oanalizândola por medio de una 
agencia multilateral, que por via bilateral.

Hay que mencionar una posibilidadyy es que puede haber pa^ 
ses que condicionen su canalizacién de la ayuda por medlo de - 
las agencias multilatérales, a que se les permita tener un ma
yor control de estas Altimas.Sn este punto es por ejemplo sign^ 
ficativo el que el présidente del Banco Mundial haya sido siem
pre un norteamericano.

Entre las criticas que se hacen a.: la ayuda bilatéral pode_ 
mos oitar laa siguientesf

— la ayuda bilatéral no favorece a los objetivos politicos^ 
pues genera resentimiento en el pais receptor y créa una especie 
de patemalismo en el pais donante. Este tema, como todos, hay - 
que matizarlo. Depends mucho del factor psicoldgico y de la si- 
tuacidn politics y de amistad real entre los paises en el momen
ts de la donacién. Crôemos que no ae puede generaliaar.

Hay paises donantes que saben hacerlo mejor que otros, y 
hay paises receptores que venga de donde venga, van a criticar 
el monto y la forma de la ayuda.

-En segundo lugar se suele decir que las agencias multila 
terales estan mâs preparadas en el tema de los estudios para - 
el desarrollo de los pueblos, que los departamentos ministeria 
les de los paises donantes.
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Esta tema también depends de los paises pues hay algunos 
que tienen rainisterios destinados unicamente a la ayuda exterior 
y que obviamente cuentan con buenos planteles de técnicos.

lo que si se puede deoi]^ es que la agenda muj.tilateral - 
tiene una visién global del mundo en desarrollo ysus necesida
des mejor que la que puede tener cualquior pals individual, p£ 
ro hay que decir también que. al tratar de que sus recursos es- 
casos lleguen a los ipâs neoesitados y alcancen la mayor eficien 
cia, tienen que efectuar demasiaâoà estudios y comprobaciones - 
lo que les resta agilidad y les produce demoras e indecisiones.

— La tercera critica que se hace a la via bilatéral^es que
los paises prefieren la asistencia a pfoyeotos mâs que a progra 
mas, porque son màa facilmente identificables de cara a la opi— 
nién pAblica, mientras que las agencias multilatérales pueden 
destiner sus recursos a la ayuda a programas.

Como critica teorlca se podrla admitir, pero el hecho es —
que en general las ml amas agendas escogen la via de los proye£
to8 para canallzar la ayuda.

Aunque las criticas que se hacen a la ayuda bilateral fren 
te a la multilateral no son muy consistantes; ai hay dos temas 
en que la ventaja esté claramente a favor de la ayuda multilate 
ral. Son el tema de la ayuda técnica y el de lo que podriamos - 
llamar uniformidad de las normas de ayuda.

En el caso de la ayuda técnica mucho s gobiemos de paises 
receptores de ayuda prefieren la via multilateral para evitar
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un neocoloniallamo tecnolégico. Por otra parte ea fâcil pensar ■ 
que al extender laa agencias su accibn en practicamente todo el 
mundo, les es mâs fâcil reolutar expertos que reunan las carac- 
terfsticas de lengua, e incluso oostumbres, por procéder de - 
areas similares.

Con respecto a la uniformidad de las normas, si en otro lu 
gar se ha dicho que los paises individualmente considerados no 
poseian criterios de efectividad de cara al otorgamiento de la 
ayuda, si se puede decir que las agencias realigan una asigha— 
cién geogrâfica mâs racional y que poseen un conjunto de normas 
para evaluar el desarrollo de los paises pobres y asignar la - 
ayuda de manera que logre el mâximo efecto.

Hay también que distinguir entre flujos pâblicos y priva— 
dos, Los primeros son los sumini s tr ado s por los gobiemos u - 
otras entidadea oficiales y ouya disposiciân se decide fuera del 
marco eoonéraioo normal del oomercio y la inversién.

Flujos privados son los que se originan en los sectores - 
privado s del pals donante, casi siempre motivados por conside
raciones comerclales normales de pérdidas y ganancins. En su - 
mayor parte, se trata de flujos de capital que entran en el con 
oepto de inverslén extranjera y que no pueden considerarse como 
"ayuda", cualquiera que sea el criterio que se aplique. Sin em
bargo estos flujos de capital a paises en desarrollo se compu- 
tan en las estadfsticas y se Identifican como taies.

Desde el punto de vista del receptor estos flujos pueden 
medirse por su fuente o por su destino. Esto es, la ayuda puede
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venir de fuentes piiblicas por parte del donante, pero puede ir ‘ 
destlnada a usuarios pdblicos o privadoa, por lo que pueden no 
coinoidir las oategorlaa cuando se mlden desde el lado del donan 
te o el reoeptor,

Bi capital privado puede fluir por oanales multilatérales 
y aqui habrâ tambiSn una eleooidn.

Bsta habrâ de bacerse basândose en consideraciones comercia 
les pue8to que loa fondes provienen del sector privado ante el — 
atraotivo del tipo de rendimiento y la seguridad, frente a otras 
posiblea altemativaa> de loa bonos y tftulos que sacan al merca 
do las instituoionea financieras multilatérales.

Se puede decir que el desarrollo de las polftioas comercia— 
les y de ayuda en el future dependerâ en buena medida de las rea 
clones intelectuales y emooionales de la gente de los paises de— 
sarrollados bacia las realidades de los paises subdesarrollados 
y la percepoidn de sus responsabilidades para ayudar a cambiar — 
esa realidad.

Hay una cosa oierta; en los paises occidentales, bay un - 
aire de insinceridad y a veces de biprooresia en las relaciones 
oon loa paises subdesarrollados.

Por un lado las Naciones Onidas no dejan de hablar y de - 
extender la idea de que una parte de la poblaoidn mundial vive 
en extrema pobreza y de que el desfase entre los paises ricos 
y los pobres se hace cada dla mayor, pero ningdn pais ha hecho 
ningdn sacrificio real, bien en ayuda, bien en comercio para
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■solvontar esos problemaa, salvo en el case de que piense que a ■ 
la larga le va a benefIclar. A la vista de la detail reapuesta de 
la opinidn piiblica y los parlamentarios al llamamiento de los - 
PVT, cuando loa gotaiernos de los paises industriallzados quieren 
concéder una ayuda, siempre arguyen que "los costes de la ayuda 
serdn muy taajos, y que en realidad el dinero gastado redunda en 
benefioio de los intersses empresariales del propio pals douan
te". Otro de los problemas de la ayuda, desde el punto de vista 
de los paises desarrollados es la distorsidn en las estadisticas. 
Como ya se indica en otro lugar de este trataajOy las estadisticas 
putallcadas por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, 
son la principal fuente de informacidn concerniente a la yuda y 
practicamente son aceptadas como autoridad en todo lugar, y por 
tanto sin desconfiar de ellas, no sdlo por politicos y autores 
de articulos y libres sino por estudiantes y grupos de expertos, 
incluso por otras organizaclones.

El problems estd en que en los cuadros del GAD, se incluye 
por ejemplo el termino "flujos" de recursos financières, hacia 
loa FVD uniendo los flujos privqdos a loa pdtalicoa. Pero los — 
flujos privadoe son, la mayor parte de las veces, inversiones 
y crédites que en ningdn case podrian aparecer como "ayuda al 
desarrollo".

Segdn las deolaraciones del rainistro sueco de industria 
Krister Wickman en el Consejo de Ministres de la OCDE en 1969 
y citadas por Gunnar Myrdal (2)(pag. 309) "Una mala medida de 
nuestros sacrificios financieros para promover el desarrollo 
en el Tercer Mundo ,.. es incluir transacciones que, cuando se 
realizan entre paises desarrollados, nunca se llamarian ayuda.
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Es Importante que esa dlatlnoién se haga entre aslstencia al de-, 
sarrollo y otros flujos de capital".

Cuando se habla de los paises del CAD, se puede considerar 
una excepcidn el caso de Sueoia, que se détails aqui por su im- 
portanoia no cuantitativa sino cualitativa, y que demuestra que 
el imperative moral tierie mâs fuerza que las duplioidades opor- 
tunistas..

Sueoia es un pais que no tiens colonisa y que ademâs lleva 
un-siglo y medio sin guerras lo que taaoe por una parte que no A 
se sienta espeoialmente ligado a ningdn pais y que tampoco ten— 
ga que ayudar a otro por intereses militares o estratégicos. Por 
tanto los sue00s no tienen otra razdn para proporoionar ayuda - 
que el simple impulso humanitario de solidaridad bacia los bam— 
brientos y enfermos y baoia los que encuentnan graves dificulta 
des para salir de la pobreza por sus pzupios medios.

Esto lleva a que, por ejemplo en la ayuda sueca no se oon— 
tabilicen los "flujos privados", a que no exista ayuda atada, a 
que se canalioen los flujos pdblioos a través de organismos mul 
tilaterales y a que presionados los parlamentarios por las orga 
nizaciones de base, de mujeros y de jdvenes, vayan aprobando, - 
aào tras abo, sucesivos incrementos de la ayuda que, segdn publ^ 
oa el perlodioo "Le Monde" el 28 de Noviembre de 1980, alcanza 
el 0,94 5̂ de su PNB en 1979, superando ya el 0,70 ^ que recomlen 
da la Comisidn Brand, para el abo 1.985.

Sstos dates contrastan oon los ofrecidos. por la misma publj^ 
cacidn para el conjunto de los paises del CAD, ya que segdn la
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•cual el porcontajo actual de ayuda es del 0,35 ^ del PNB de 1979 
y serd aproximadamente del 0,40 por 100 en 1985.

Bigulendo con el tema de laa oifras, por tanto y una vez - 
heohoa los desouentoa pertinentes "probablemente menoa de la 
tad de la ayuda mericana oontabl11zada como "flujos financieros 
pdblioos" en laa eatadfsticaa del CAD puede permanecer como ge- 
nuina ayuda a los paiaes subdesarrollados" (2)(pag. 342).

Por taazones similares a los emnumeradoLS para loa Estados - 
Unidos, las eatadfatices del CAD de "flujos oficialea" proceden 
tes de los otros paises desarrollados no pueden ser aceptadas — 
como medida real de la ayuda a los paises subdesarrollados. To- 
das las oifras deben ser descontadaa.

Pero hay otros problemas mds importantes^ como por ejemplo 
los de los pagos por licencia o el capital enviado fuera por - 
loa résidantes de los PVD, 6 los benefloios obtenidos de los 
PVD que no senSohtabilizan (aunque si lo sean los bénéficies 
reinvertidos) etc.

En resumen el tema es que las estadisticas del CAD dejan 
sin solucionar el problems de si el flujo privado de los pai
ses desarrolladoa a los PVD es un flujo detQltotal favorable 
o desfavorable a loa FVD.

Final mente y siguiendo a Myrdal (2)(pag. 356) hemos de 
anotar que "puede parecer utopico y politioamente no realis^ 
ta estudiar los problemas de crecimiento de los PVD desde 
el punto de vista de premisas de valor aunque correspondan a
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idéales expresados por todas partes. Bgtos idéales obviamente -* 
tienen poco que ver oon la falta de voluntad delos que estan en 
el poder, tanto en los paises subdesarrollados como en los desa 
rrollados, de saorificarse para llegar a ellos".

"Hemos permitido verdaderos malabarismos oon las estadfst^ 
cas de ayuda pdblioa y flujos de capital de los paises desarro- 
llados a los subdesarrollados; a pesar del heoho de que las es- 
tadfsticas en esos paises son mucho mâs sxaotas y complétas que 
en los PVD".

Il"Pero no estâmes trabajando en un vacio intelectual.

No30tros somos solo una parte de la gente de los paises dê  
sarrollados y subdesarrollados. Esta gente forma el medio inte
lectual en el cual vivimos y trabajamos, Ellos razonan como lo 
hacemos nosotros, en térmlnos de causa y efeoto, de fines y me
dics. La ciencia, no es nada mds que un razonamiento profundo 
de senti do comiîn".
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■ 4-3.5. LA AYDDA AlIMENTARIA

Una de las formas que puede presentar la ayuda internacio- 
nal es como ayuda alimentaria.

La ayuda alimentaria es la que se concede a un pais revis- 
tiendo la forma de semillaa, oereales, forraj.eros, leche en pol 
vo, etc- para que slrva de alimente a las personas o al ganado.

Esta ayuda ha sido muy controvertida en cuanto a los efeĉ  
tes que produce en el pais receptor.

Segdn John W. Mellor (ll)(pag. 81), en su libre "Economia 
del desarrollo agricola ..." "... Mucho del temor que se tiene 
acerca del posible efeoto nocivo de grandes obsequios o ventas 
a concesiàn de mercancias agricolas por parte de los Estados - 
Unidos, no tiene razdn de ser. Mientras dichas mercancias se 
manejen de manera tal que se les permita tener un considerable 
efeoto ingreso, que en términos absolûtes séria dificil de ev^ 
tar, no es probable que tengan un gran efecto perturbador so
bre loa precios grfcolas en los paises que se encuentran en - 
las primeras e tapas del desarrollo. Su efecto puede ser verda 
deraraente nocivo, si por su causa se disminuyen las fuerzas - 
para desarrollar la agricultura, con una consiguiente reduc- 
ci(5n en la tasa de aumento de los ingreso s agricolas",

Y en el libro de Schneider (12) que recoge las conclusio- 
nes de la reunidn de expertos organizada en 1978 por el Comité 
de Desarrollo de la OCDE sobre "Las posibilidades y condicio- 
nes de mejoramiento del empleo de la ayuda alimentaria para el
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•desarrollo", se afirma lo sigulentes

a) La ayuda alimentaria es buena o mala segiin el efecto — 
real en cada situacidn

b) Es neoeaario tanto por loa benefioiarios como por loa 
donantes iAtegrar la planificaoidn y ejeouoidn de la — 
ayuda en planés dê desarrollo cohérentes.

c) La ayuda alimentaria enoierra posibilidades de desarro_
llo superiorss a las que han sido explotadaa hasta ahô  
rp.

d) Hace falta analizar la experiencia para ver en qué do- 
minios es posible mejorar la planificacidn.

En cuanto a la ayuda alimentaria comparada con otras formas 
de ayuda, se puede decir:

1) Es mâs fâoil obtener la ayuda alimentaria
2) La ayuda alimentaria tiene un efecto mâs inmediato y

preciso que la flnanoiera.

Los resultados de la ayuda alimentaria en el pais benefi 
ciario varian segdn los condioionamlentos con que se encuen- 
tra en dicho pals receptor; esto es, si el gobiemo tiene o no 
una politics de apoyo a esa ayuda; si es complementaria a la 
oferta normal del pals o es sustitutiva de importaciones, etc. 
Siguiendo a Schneider (12)(pag. 12) se pueden sacar las si- 
guientes oonolusiqnes de los efeotos sobre la produccidn agr^ 
cola del pals beneficiado:

a ) Ayuda alimentaria complementaria a la oferta normal.
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tnacional y exterior

1: Sin politlca o con pollticas inadaptadaa en materia de 
precioa y de comercializacidn;
— Lo3 precios de laa produccionea tienen tendencia a ser 

inferiores a su nivel sin ayuda alimentaria
— Tendencia a una reduccidn de la produccldn

Exoepciones

— Agricultura de subsistencia
Una bajada del precio implica un crecimiento real de la 
renta de los consumidores
— Si laa otras posibilidades de produccidn en agricultu 
ra son nulaa o insuficlentes este «ector sufrird danos 
duraderos,

— Impide la introduccidn de majoras técnicas de produc- 
cidn en agricultura

— Tendencia a la aceleracidn del exodo rural

2: Con polftioas gubemamentales adaptadas en materia de - 
precios y de comercializacidn
a) Distribucidn dé la ayuda alimentaria por los canales 

normales
— Sin modlficacidn en los precios de los alimentes
— Aumento del rnîmero de gente mejor nutrida (supo- 

niendo que antes habia penuria y/o crecimiento - 
deraogrâfico).

— Sin cambios en la produccidn, en funcidn de los 
precios
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— Sin efectoB négatives sobre la agricultura
— Efectoa positives a largo plazo si se combinan con 

inversiones e infraestruotura agraria

b) Distribucidn fuera de los canales normales (por ejem 
plo destinândola a la nutricidn de grupos aubalimen- 
tados y desfavorecidos, eaooiares, mujeres en cintaa,. 
diatribucidn en remuneraoidn de trabajos realizados 
p5r personas en paro)
— Sin efecto inmediato sobre los precios y la produ£ 

cidn hastaïque la demanda adicional ses sâtisfecha.
— Oonseouencias positivas direotas (construcoidn de 

canales, pantanos, carreteras, allanamiento de te 
rrenos) 6 indirectas (majora de la salud)

B) Ayuda alimentaria substituyendo a la oferta normal

1: Sustituyendo a las importaoiones
a) Polftioas de precios y de comercializacidn iaadap- 

tadas
— Los mismos efeotos que en el punto 1, acentuada la 

inestabilidad porque el aumento de la demanda debf" 
da a un crecimiento de las rentas debe contentarse 
oon la misma oferta cuantitativa.

— Perjuicios posibles a loa productores locales deb^ 
dos a la inestabilidad de las condiciones de merca 
do-

b) Pdliticas anadaptadas
— Sin cambios en los precios de la produccidn
— Los efeCtos dependen de la utilizacidn que se haga
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de la contrapartlda en divisas de la ayuda alimenta 
ria. No tendrâ inçidenclas en la agricultura por - 
ejemplo, en el caso de compra de material militar, 
pero tendrâ un efecto positivo en el caso de impor 
tacidn de abonos-

2; Sustituyendo a la produccidn interior (reparto de la ayu 
da alimentaria por mecanismos apropiados a los produc - 
tores y Gonsumidores directamente implicados) 
a) Compenaando las pérdidas de la produccidn al dirlgir 

temporalmente a la mano de obra empleada en agricul
tura hacla trabajos de infraestruotura
— Sin efecto en los precios
— Se pueden esperar efecto s positives sobre la pro-
. ducoidn a largo plazo del hecho de la raejora de la 
infraestruotura agraria 

B) Paliando las pérdldas en la produccidn ocasionadas 
por condiciones climdticas desfavorables, conflic- 
tos sociales, etc.
— Doberfa impedir o atenuar los efectos sobre los 

precios
— gi cardeter de urgencia de este tipo de ayuda ha

ce que depends enteramente de la planificacidn y 
de la gestidn

— Contribuyendo al re s table c imi e n to de condiciones 
de produccidn mormales deberfa, al menoa evitar 
los efectos negatives

Las condiciones que debe cumplir toda ayuda alimentaria s£ 
giin un estudio de Griffin, realizado en 1980, para la OCDE (13) 
(pag. 39), son:
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•1 1-— la eatruotura de la ayuda alimentaria a un pafa bajo do
daa sus formas, debe respetar los limites impuestos por 
los reour308 de ese pafs.

2.— Todos los programas de ayuda deben ser consultados su- 
fioientemente jt organizados

3-— La ayuda debe ser dada a los que tienen mâs nacesidad - 
sin interrupcidn y de manera uniforme.

Asf como hace unos afios ciertos estudios sobre la ayuda ali
mentarla oonoluian con un balanza negative, la ampliacidn de se
ries en el tiempo y la posibilidàd de unos «studios mâs profun
do s entre ellos los de Schultz (14)(pag. 1.031) llegan a conclu 
siones menos severas.

Hay qe tener en ouenta siempre que se habla de PVD la gran 
diferencia que hay entre unos y otrosiBn el caso de la ayuda al^ 
mentaria y tomando por ejemplo dos paises oomo son la India y - 
Lesotho, en el primero la ayuda représenta un fuerte omponente 
en las importaoiones alimentioias del pals, pero estas a su vez 
tienen poco peso en la produccidn total agraria. En Lesotho, las 
importaoiones constituyen una parte importante de las disponifai 
lidades locales, pero en estas, la ayuda alimentaria ocupa un - 
minime lugar. Hay que decir que laa estruoturas de comercializa 
cidn que hay en la India son Inexistentes en Africa.

Como ya se ha indicado, la ayuda alimentaria puede estar
dirigida a programas o a proyeetos.

► Estos lîltimoa suelen ser de dos tipos:
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a) La comida por trabajo y b) nutricidn de los segmentes mâs 
necesitados de la poblacidn: las madrés lactantes y loa - 
nlbo3.

Las objeciones que respecte a los proyectos de proteccidn ma 
ternal e infamtil se ponen, son tres:

1) Su adminlstracidn es costosa
2) Orean una —mentalldad de mendigo en los beneficiarios
3) Introducen elementos "exdticos" en la alimentacidn de 

la poblacidn

En contra de estos tres argumentes hay que decir que si bien 
es verdad que necesi tan una base administrativa minima, sc ha vis 
to que esta diatribucidn no présenta dificultades incluso en los 
paises mâs pobres, y en cuanto al costo, es dificil evaluar.

Con respecte a la mentalldad que crean en los beneficiarios 
los mismos que lo critican aceptam perfectamente tener ellos aoeî  
te, azucar y otros elementos subvencionados, sin pensar en que - 
modifican sus mentalidades. En cuanto a los alimentes que se in
troducen, el tema de la leche en polvo si pudo causar problemas 
en un principio, debido a la falta de higiene en eu utilizacidn, 
pero si los gobiernos son conscientes del problema, el reparto- 
debe ir unido a un mlnimo cursillo preventive de salud.

El tema de la alimentacidn en remuneraoidn por trabajo, co 
mo ya se ha dicho anteriormente puede considerarse en principio 
como una polftica de rentas para los .riâs desfavorecidos, conclu 
sidn a la que también podrfa llegarse con la ayuda nutricional
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■B. madrés y nibos y son una de las pocas vlas para ayudar direc 
tamante a los mâs pobres.

Los problemas que se plantean en el caso de los alimentos 
por trabajo pueden resumirse en dos; el primero que exige una 
administracidn mds costosa que la diatribucidn de alimentes a 
madrés ÿ a nibos y la segundâ es que se ocupa en general a una 
poblacidn castigada por la sequla, por ejemplo en la India o - 
el Sahel, fisicamente débil y a personas de edad. Como ademds 
los dtiles de trabajo son practicamente nubos, la productividad 
es muy baja. No obstante oomo ya se ha dicho hay una mejora - 
real de la infraestruotura de las zonas, bien por proyectos de 
regadio, de carreteras o de edificacidn de escuelas.

En cuanto a la distribuoidn de la ayuda alimentaria hay un 
punto importante jc es que la ayuda que se distribuye fuera de - 
proyectos concretos, raramente llega a los mâs pobres, pues es 
consumida por las capas de poblacidn urbana que podriamos 11a- 
mar media-baja. En cambio los proyectos de remuneraoidn de tra 
bajo si que llegan a los mâs pobres. Una de las causas es que 
los menoa pobres prefieren generalmente hacer otros trabajos - 
mejor pagados.

La productividad de estos proyectos es tambidn mâs baja - 
porque emplean a la gente mâs desfavorecida (que lo es no sdlo 
en renta, sino tsirabidn en salud y en espiritu de iniciativa).
Un problema que presentan estos proyectos es que si a corto pla 
zo, tocan a las mâs pobres, a largo loa principales beneficia
rios de esta mejora de la infraestruotura suelen ser los agri- 
cultores mâs ricos.
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En cuanto a loa alimentos que se distribuyen en las escue
las pueden no llegar a los nibos mâs pobres, pues estos no van a 
la escuela.

Hay que destacar que la ayuda puramente nutricional tiene 
efectos muy limitados. Debe ir acoraparlada de programas totales 
sobre educacidn, higiene,...

En lugares donde la penuria no ha llegado a limites extre
mes, por ejemplo la ayuda alimentaria a Perd, la poblacidn no - 
abandons sus producciones sino que compléta sus ingresos con los 
de la ayuda alimentaria. Por eao en estos paises no suele haber 
tanta continuidad een el trabajo oomo en los citados en primer 
lugar, y el cabeza de familia suele ser sustituido por su raujer 
u otro familiar.

A pesar de los inconvenientes que puedan encontrarse, estos 
trabajos pdblioos retribuidoa con alimentes podrân jugar un im
portante papel sobre todo ganando tiempo, mientras se crean em- 
pleos suplementarios, se mejora la organizacidn rural y se rea
lizan reformas estructurales.

Por dltimo en cuanto a la diatribucidn de la ayuda alimen
taria en el ado 1976 la ayuda fuera de proyectos^ era dos tercios 
del total, y en cuanto a la que se distribuye en situaciones de 
urgencia, segiin ha calculado Maxwell y Singer (S.J. Maxwell y H. 
W. Singer "Food Aid to Developing Cpuntries: A survey" resumida 
en la obra de H. Schneider) solo alcanza a un 7 i‘> del total.

En general no existe suficiente informacidn cifrada y de ta.
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•llada sobre laa necealdades de la ayuda alimentaria ni sobre el• 
impaoto final de esta dltima.

Maxwell y Singer en su obra "Pood Aid to Developing Coun
tries; A Survey" deploran la feLLta de coherencia y exhaustivi- 
dad de las estadfstioas sobre la ayuda alimentaria: "LA OCDE 
publica montantes globales de la ayuda alimentaria en èl Examen 
Anual de la Cooperacidn para el Desarrollo; en su Boletin sobre 
la ayuda alimentaria, la PAO publica en detalle cada acuerdo - 
concluido y diversos organismos publican programas e informes 
anuales. Por tanto no es cosa facil obtener un reparto de la - 
ayuda alimentaria mundial en cantldad y en valor, a) por produ£ 
to3, b) por beneficiarios y c) por utilizacidn final".
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. 4.3.6. LA AYUDA TEGNICA

Dada la importancia decislva que para los paises en desarro 
llo tiene la adquisicidn de la moderna tecnologia, no sdlo la g£ 
nerada por y para los pais.es industrializados, sino tambidn la - 
llamada tecnologia intermedia, nacida para los paises menos avan 
zados; la transferencia gratuits de los mettdos y técnicas al— 
canza un valor cas! tan importante como la transferencia de ca
pital.

Al hablar de la tecnologia intermedia hay que referirse aun 
que sea brevemente al libro "lo pequebo es hermoso" de E.F. Schu 
mâcher (15)(pag. 30)en el que habla de que los nuevos metodos y 
équipes deben ser:

Suficiente baratos de modo que esten virtualmente al al- 
cance de todos,

- Apropiados para utilizarlos a escala pequena; y
- compatibles con la necesidad creativa del hombre"

Mas tarde Schumader (15)(pag. 134) describe lo que debe ser 
"la tecnologia intermedia". Para dl es diferente de la tecnolo
gia de la produccidn masiva que es inherente^violenta ecoldgica 
mente y dabina, autodestructlva en terminos de recursos no reho 
vables y embrutecedora para la persona humana". La tecnologia de 
la produccidn por las masas, es la que dl ha denominado "tecno- 
logfa intermedia" y es "muy superior a la tecnologia nrlmitiva 
de dpocas pasadas, pero al miamo tiempo mucho mâs simple, mâs 
b ara ta y mâs libre que la supertecnologia de los ricos. Se po.» 
dria llamar tambidn tecnologia delà autoayuda, tecnologia dem£
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/Crâtloa o tecnologia del pueblo".

En la ayuda tdcnica que, como se ha dicho, es la transfe— 
rencia de tecnologia, aean estas mâs o menos avanzadas, de los 
paises industrializados a los PVD, se incluyen tres tipos de - 
aotividades:

1) El envio de expertos a loa paises en desarrollo. Egtos 
tdcnioos pueden ir o bien a poner en marcha un proyecto especi 
fioo o a ensebar una tâcnica particular. Se puede decir que 
las dos terceras partes de la ayuda tâcnica van a este capitule.

Respecte a este tema, John Mellor ((11)(pag. 350) dice r

"la utilizacidn de tâcnicos extranjeros présenta dos desvek 
tajas. En primer lugar tienden a ser muy caros, puesto que 
se importan de paises de altos salarios y se les tiene que 
proporoionar comodidades muy oaras para poderles inducir a 
que vivan en el extranjero ..."
"En segundo lugar es posible que los tedricos extranjeros 
no sepan cdmo modificar sus recomendaciones y esfuerzos de 
acuerdo oon el pafa a donde vayan a trabajar. Este proble
ma se puede mitigar colocando a los tâcnicos extranjeros 
en puestos en los ouales pueden aprender las condiciones 
locales. Esto normalmente requiers largos périodes de tra 
bajo en el extranjero y la colocacidn de loa tâcnicos mâs 
bien en puestos de operacidn que en puestos de consulta".
"Desgraciadamente, bajo los programas de aslstencia extran 
jera los tâcnicos generalmente tienen comis!ones breves - 
en un pals y operan en gran medida como consultores. Asi,
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gu conocimiento no aumento. con el tiempo, lo que da lugar 
a un menosprecio y deaacato por parte del personal del - 
pais que recibe la aslstencia, creando una situacidn real 
mente dificil.
No obstante a pesar de la pesimista opinidn de Mellor, - 
creemos que no se puede generalizar y hay muchos casos en 
que los tâcnicos extranjeros han sabido integrarse en las 
comunidades de los FVD y su labor ha sido muy eflcaz.
Un aspects positivo de esta ayuda lo pueden aportar pai
ses como Espaba que sin tener una tecnologia demasiado 
soflsticada si es lo suficlentemente avanzada para ser - 
asimilada por los paises en vias de desarrollo.

2) La oapacitadidn de las personas de los paises en de sarro 
llo en escualas o univrrsi dade s de los paises desarrollados.

Segiin Mellor (11) (pag. 350)

"La educaciân es un process relatlvamente lento, el lapso 
de tiempo para producir parte del personal de investiga- 
cidn que tanto se necesita es partlcularmente prolongado.,. 
Un medio para hacer frente a este problema de tiempo es la 
importacidn de educaciân. Es posible ahorrar algo de tiem
po enviando a los estudiantes al extranjero para su adies- 
tramiento".
Esta es un arma de doble filo. Cada dla auraenta el ndmero 
de estudiantes del Tercer Mundo que se quedan en los pai
ses Industrializados al finalizar sus estudios, y no vuel 
ven a su pals.
La sangria que para paises como la India, supone el nbmero
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de profeaionalea formados en aua unlveraldadea, pero que - 
eatan rindiendo aua frutoa en paises como Eatadoa ünidoa e 
Inglaterra, tiene un costo dificil de evaluar.
Otro factor de esta ayuda por medio de estudiantes natives 
es el de que ciertos paises prefieren haber formado "a su 
eatilo" a las "elite’s" de los paises en desarrollo. Luego 
pueden utilizar sus métodoa y volverse contra elloa, pero 
la aemilla estâ sembrada, y un enemigo conooido tiene mè
nes fuerza.
Hay que decir que este tipo de ayuda la practican por - 
igual loa paiseâ capitaliatas que los socialistaa. Son mi 
les los estudiantes del Tercer Mundo que han pasado por — 
la Dniversidad de Moacd.

3) Como complemento de las ensebanzas técnicas tambidn se — 
considéra ayuda tecnologica los materialss y el equipo - 
que se necesitan para poner en marcha loa proyectos de d£ 
mostracidn. De nada vale erplicar a un campesino un nuevo 
métoco de cultive ai el no lo ve con sus propice ojoa.
En este capftulo se incluyen los materiales de ensebanza, 
las calculadoras, ordenadores, etc.
La Importancia de la ayuda tâcnica como se ha dicho, se 
basa tambiân en el factor humane. No solo es importante 
crear riqueza, mâs lo es crear la capacidad para produ- 
cirlas.
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4.3.7. UNA POPEROSA CONTRAPARTIDA: LA "FOGA DE CEREBROS"

Si la ayuda tâcnica de loa paiaes industrializados a los - 
paises, en vias de desarrollo la vemos como un factor positivo, 
no podemos dejar de mencionar la otra cara de la moneda, el âx£ 
do masivo de tâcnicos y profesionales del Tercer Mundo a los - 
paises industrializados.

Basàndoae en los datos del informe RIO, coordinado por el 
profesor Tinbergen (16)(pag. 424) hay que destacar datos como 
loa slgûientes: En 1964-65 de los 41.000 internos y résidantes 
en los hospitaies norteamericanos, 8.000 provenian de los pai
ses en vias de desarrollo; el 90 ia de los estudiantes asiâticos 
que llegan a los Estados Unidos para recibir adiestraraiento nun 
ca vuelven a su pais; el valor de esta "ayuda extranjera" reci- 
bida por Estados Unidos, es aproximadamente igual al costo to
tal de toda su ayuda mâdica, pdblica y privada.

Y para finalizar dos datos mâs, Togo ha enviado mâs mâdicos 
a Francia-que Francia a Togo y en Gran Bretana el 44^ de los m£ 
dicos jdvenes son extranjeros.

Es dificil evaluar el capital humano cedido por los PVD a 
los paises industrializados, en laa personas de sus profesiona 
les altamente cualificados, pero si se pueden analizar los mo
tives que provocan esa sangria de los PVD.

En primer lugar el bienestar econdraico, con mayores remune 
raziones, es un estimulu material que suele actuar de cebo en - 
mucho s casos, para la captacidn de tâcnicos.
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• Los mo tlVO s pueden ser tambiân puramente politicos huyendo’
de regimenes donde sufren persecucidn con notorias dificultades 
de tipo personal. En âpocas reoientes tenemos los âxodos de pr£ 
fesionales cubanos, chllenos, argentines, y mâs proximos adn en 
el tiempo el âxodo masivo de profeslonales Iranies a Canada, al ' 
subir al poder el "Ayatolah"Jomeini.

Un tercer motivo puede ser el puramente profesional. No s^ 
lo en los paises industrializados los tecnicos y medios de in- 
vestigacidn disponibles, son mucho mâs avanzados, sino que exisi 
te la posibilidàd de un desarrollo integral de la persona al p£ 
der convivir y contrastar opinionss con colegas de un nivel equ^ 
valante, lo que supone un verdadero estfmulo para la formacidn 
profesional.

En vista de la gravedad del problema y su repercusidn en —
los FVD se pueden apuntar algunas medidas para combatir el fend
meno de la "fuga de cerebros". Las que ofrece el informe RIO — 
(16)(pag. 426), podemos resumirlas asfi

— Revisidn de las estruoturas salariales
— Mayores oportunldades profeslonales
— Mejor receptividad local al cambio
— Inversidn reestructurada en materia de educacidn
— Polfticas racionalizadas de mano de obra
— Resiatencia a la "Balcanizaoidn" polftica
— Eliminacidn de la discriminacidn y el sectarismo

Estas medidas me parecen incompletaa. Son realmente teori-
cas y resultarian muy eficaoes si se pudieran llevar a cabo en 
su totalidad, pero creo que falta el punto âticoi, esto es la - 
creaccidn de una conoienoia nacional de desarrollo, que incul
que a las personas la necesidad de ayudar a su propio pafs.
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4.4. FLUJOS DE AYUDA SEGUN AREAS ECONOMICAS DE PROCEDENCIA

No ea fâcil decir la cantidad de ayuda cue se ha puesto a
dlspoaicidn de los paises en desarrollo, ni por ouieny ni eg -
cuestidn sencilla la de medir la cuantia, ni compararla con las 
otras corrlentes mundiales de comercia e inversidn.

Las estadisticas de ayuda no las élabora nlnguna agenda o 
institucidn en exclusiva, sino que las elaboran diferentes orga 
nizaciones internacionales.

Hay dificultades en la medic idn estadlstica de la ayuda,, 
pero tambidn en la perspectiva de la medicidn pues flujos que - 
el donante considéra como ayuda pueden no ser computados como - 
tal por el receptor.

La fuente principal de las cifras de ayuda es el Comité de 
Aslstencia al Desarrollo (CAD) de la Organizacidn para la Coop£ 
racidn y el Desarrollo Econdmico (OCDE)

No obstante el Banco Mundial, El Fonde Monetario Internaci£
nal y laa Naciones Unidas, tambidn elaboran sus estadisticas.

Para una mejor exposicidn se han considerado Varlos grupos 
de paises, que muestran caracterlsticas y planteamientos muy - 
diferentes y cuyo tipo de ayuda vivne en cierto modo explicado 
y condicionado por ellas. Analizaremos sucesivamente:

A) Paises pertenecientes al Comité de Ayuda al Desarrollo, 
que agrupa a la mayorla de las naciones del bloque occ 
dehtal

B) Paises de economia social planifIcada
0) Paises pertenecientes a la OPEP
D) Otros paises
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/ 4.4.1. A) LA AYUDA TER0ERMÜHDI3TA DE LOS PAISES PERTENECIENTES. 
AL COMITE DE AYUDA AL DESARROLLO

Por su importancia tanto econdmioa como estrategica recoge- 
moa a continuacidn algunoa de loa ponnenorea que caracterizan a 
este grupo de paiaea occidentales.

Su evolucidn, tomando como base el abo 1961 (1961=100) y 
expreaando el Volumen de Ayuda Pdblica al Besarrollo (APD) sobre 
la base del Indice implicite de loa precios del PNB, ha sido la 
aiguientet

Abo 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Volumen 102,4 106,1 106,7 102,9 101,0 108,3 100,9 100,6 98,3

Abo 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Volumen 103,7 105,6 101,5 111,1 120,7 118,4 117,9

Fuente; OCDE "Cooperation pour le développement" 1978

Como ae ve, ha habido una evoluoidn crecientej aunque no 
constante, con algunas alteraoionea en ciertos abos, y un des— 
censo en el dltimo trienlo analizado.

Aapecto importante es el grado de concontracidn de dicha - 
ayuda, pues en 1962 los BEUÜ suponian el. 59 del total del C^, 
Francia el 17?̂  y Gran Bretaba el 8 A lo largo del tiempo, y 
con la participacidn creciente de otros paises la importancia - 
relativa de los mencionados han disminuido, pasando EEUU a supo 
ner el 28 ^ Francia el 16 % y Grem Bretaba el 6 fi integràndose 
Ja RF Alemana 9 ^ y Japdn 10 ^ en el grupo de mayores aportacio_ 
nés.
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Los paises en vias de desarrollo (P.V.D.) reciben fondos de 
muy diverses fuentes que conviens analizar detenidamente. Asi, en 
el cuadro n?4.1 se recoge la evolucidn a lo largo de la década - 
de los aetenta, por grupos principales de flujos: Ayuda Pdblica 
al Desarrollo (APD); flujos mo concesionales y donativos del S6£ 
tor privado.

El incremento ha sido notorio en termines générales, pues 
se ha pasado de 16,7 mil millones de ddlares en 1970, a 63,9 mil 
millones en 1977. El aumento mâs significativo corresponde a los 
flujos no concesionales, que han experimentado una subida de 8 
mil a 44 mil millones de ddlares.

Los donativos del sector privado se han mantenido aniveles 
ligeramente similares, oscllando sobre los mil millones de ddla 
res, y en todo caso su valor relative es poco significativo.

Un hecho que conviens destacar y que comentaremos mâs ad£ 
lante es la repercusidn de los fondos de la OPEP.'

Con mayor detalle y a nivel individual, se presentan en el 
cuadro n?4.2. la ayuda pdblica al desarrollo (APD) diferenciada 
en donativos y préstamos, y los elementos de donacidn.

Los paises ae han agrupado en varios estratos de acuerdo 
con su mayor o menor grado de desarrollo:

a) paises menos desarrollados
b) Paises de renta media baja
c ) Paises de renta intermedia, franja inferior
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' a) Paises de renta intermedia, franja superior
o) Paises de renta elevada

Como denominador comdn, hay que anotar la superioridad de 
los APD sobre los elementos de donaoidn. El capftulo mâs impor 
tante va destinado a los paises menos desarrollados, que alcan 
ZB alrededor de 2200 millones de ddlares, en un primer grupo - 
de paises, y de 54-15 millones en ôl segundo. Dentro de estos 
grupos los paises mâs favorecidos con la ayuda pdblica, han si 
do Egipto, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh y Tanzania.

Los paises de renta media baja han peroitido en ese mismo 
perfodo unos 2678 millones de ddlares, destacando Nueva Guinea, 
Pilipinas, Siria, Tailandia y Tdnez. En este grupo cabe sebalar 
que la concesidn de préstamos es paritaria con los donativos.

En el estrato de paises de renta intermedia, franja sup£ 
rior, la APD ha supuesto 1770 millones de ddlares, de los cua 
les 1398 se materializaron a través de donativos. Reunidn y 
Guadalupe han sido los paises mâs apoyados en este ârea.

Pinalmente aparece el grupo de paiaes de renta elevada, 
que en 1977 obtuvo una APD de 1424 millones de ddlares de los 
que correspondieron 1072 a donativos y 552 a préstamos. Israel 
con 840 millones, seguido de Martinica (289 millones) y la Po- 
linesia franoesa fueron loa mâs favorecidos. Espaba figura - 
tambidn en este grupo con un donativo de 27,4 millones de dd
lares.

Se incluye un apartado de "paises en desarrollo no espe_
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•oiflcado", cuya ayuda ha aupuesto 1478 millonea de ddlarea.

Lag relaciones de tipo politico militar, comercial, econdml 
CO (5 cultural entre pal sea donantea y receptorea juegan un papel 
eaencial tanto en la cuantla como en el tipo de ayuda proporcio- 
nada,

Asi per ejemplo, la dëcada de loa afloa aesenta recoge un a 
aerie de flujoa de ayuda entre las antiguaa metropolis y sus co_ 
loniaa lo que aupone una canalizacidn en favor de unoa cuantoa 
palaea.

Flujoa de ayuda a las antiguaa coloniaa en porcentaje del 
PNB de los paisea donantea';

1962 1976
a) ayuda de Francia

1) a Africa del Norte .........  0,47 0,06
2) a loa paisea aubdeaarrollad. 0,37 0,13

b) Ayuda del Reino Onido a loa paĴ
sea miembroa de la Gammon Wealth 0,18 ' 0,14

c) Ayuda de Belgica a Zaire, Rwan
da y Burundi  .............   0,45 0,22

Puente : OCDE

La intervencidn militar de EEUU en Vietnan aupone tarabién 
una intensifioacidn de la ayuda a este pafa que» alcanzd un va
lor mAxirao en 1966, con un 0,07 ^ del PNB nortesmericano, sien 
do practicamente inexiatente al finalizar la aventura bdlica.

Otro aspecto en laa relaciones internacionales, deade el
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-punto de vlsta de la ayuda, lo han oonstituldo loa denominadoa . 
"flujoa de reparacldn" por peijuloloa ocaaionadoa durante la ae- 
gunda guerra mundial; alendo la KP. de Alemanla, Italia y Jap<5n 
loa protagoniataa.

Aportaciones envladas como "reparacidn de perjuicloa (en 
mlllonea de ddlarea)

Aflo H.F. Aiemema Ztalia Japdn To tal
1960 62 7 64 133
1961 80 14 76 170
1962 70 20 72 162
1963 70 8 68 146
1964 63 6 63 132
1965 75 3 75 153
1966 — 4 90 94

Puentei OCDE

Otro hecho eoonomico que ha producido una deaviacidn de los 
flujoa de ayuda, ha aido el deaarrollo eoonomico experlmentado - 
por una aerie de paisea, que ya han superado la fase del "despe- 
gue", y a loa cuales loa donantea han eatimado ya no era neceaa- 
rio au apoyo, lo que ha aupueato una dianinucldn ne ta en la ayuda 
exterior puea dichoa fondes no se han deatinado integramente a - 
auxilio de otroa paisea mâa neceaitadoa.

Ejemplo de dicha evolucidn le tenemos en loa detoa aiguientea:
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Ayuda de EEUU a palaes deaarrolladoa (en millonea de ddla- 
rea)

Pal a______________1960____________ 1976

Grecia......  34
Eapada  8l 1
Turquia  108 1
Yugoealavia ... 33
Taiwan    118 -
Corea ........ 246 4

T o tal  620 6

Puente : OCDE

Da Ayuda Publlca al Deaarrollo (APD) présenta una aerie de 
modalidadea segiin el grado de compromiao concertado entre loa - 
paisea donantea y receptorea. De hecho son a vecea multiples las 
condicionea exigidaa, lo que deavirtua en parte el eaplritu de - 
sintereaado que ae pregona con frecuencia.

Como mueatra, ae ofrece en el cuadro n® 4.3. el tipo de - 
"ayuda libre""ayuda parcialmente atada" y "ayuda atada", que han 
concedido los paiaea del Comité de Ayuda al Deaarrollo (GAD) du
rante 1977:

De loa 16641 millonea de la APD, 7857 correaponden a Ayuda 
Libre, 2308 millonea a Ayuda parcialmente ata8a y 6496 a ayuda 
atada. Eg decir practicamente la mitad de la ayuda concedida ae 
encuentra aometida a algdn tipo de condiciones, que deben cum-
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■plir loa paisea receptorea. En todos ellos se han comtemplado 
dlversos aspectos, tales como la ayuda de tipo multilateral y 
la bilateral diatingulendo an esta dltima loa prestamoa y loa 
donativoa.

Ba de anotar, como oabe esperar, qua en la medida que un 
pafs ea mâs neutral 6 juega un papel menoa definido en el ârea 
politica internacional su ayuda ae concede sin trabas, tal es 
el caso de Suecia, Noruega, Suiza. Por el contrario, unas dos 
terceras partes de la ayuda de Estados Onidoa estâ aometida a 
condiciones.

la Importancia relative de la APD aparece en el onadro - 
n® 4.4. expresadas en porcentajes del CAD.

loa compromises han oscilado an la déoada de los ados s£ 
tenta en valores simples inferiores al 0,50 las entregas - 
brutas ae han mantenido eatables, practicamente a nivel de un 
0,40 ^ lo que teniendo en cuenta las amortizaciones supone - 
unas aportaciones netas que han side ligeramente decrecientes 
y se encuentran finalmente en 1977 al nivel mâa bajo de 0,31 
por 100.

Con mayor details puede observarse en el cuadro n® 4.5. 
la évoluaidn de la ayuda neta bilatéral pâblica recibida por 
los diferentes paisea y enviada por los paises del CAD.

Por âreaa geogrâficas, Africa (con 3685 millonea de d<5- 
lares) y Asia (con 3683 millonea de ddlarea) son las princi
pales destinatariaa, quedando en posicidn mâs dlstanciada -
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■Amérlca (1244 millonea), Oceania (594 millonea) y Europa (203 
llones. Israël, India, Pakistan y los paises del Sahara han aido 
algunos de los principales objetivos. Durante el cuatrienio ana- 
llzado (1974-77) ha habido una tendencia ligeramente creciente 
en la ayuda africana (pasando de 2240 millonea a 3685), en Asia 
el volumen ha âiaminuido a partir del ado 1975 (4279 millonea) 
haata 1977 (3683), fennntano que se ha presentado también en Am£ 
rica, aunque a nivel inferior, as! como en Oceania.

En Europa, aunque con menoa significacidn, puede apreciar 
se una elevada tasa de incremento que ha llevado a duplicar - 
laa cuantias asignadas, debido esenclalmente a las concesiones 
a Portugal-

Como ejemplo de lo expuesto anteriormente, se recogen en - 
el cuadro n“2 4.6. loa flujos netos de la APD de los paises del 
CAD, tento en valor absolute como en porcentaje del PNB, toman- 
do como valor medio de referenda, el perlodo 1966-68 y viendo 
la evolucidn durante el quinquenio 1970-74-75-76-77.

Ea signifioativo que la APD ha sisminuido en valor relati 
vo expresàdo en porcentajes del PNB. Asl, en conjunto y para - 
paises del CAD en 1966-68suponla un 0,40 % mientras que en 1977 
S(5lo llegaba al 0,31

Por paises destacan en dicha tendencia decreciente EELTU que 
siaminuyd de un 0,41 a un 0,22 ^ del PNB, Reino Unido de un 0,43 
a 0,37 y Alemania de 0,39 a 0,21.

Actitud opuesta ha sido la experimentada por otras naciones
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•donde su tendencia ha sido alcista; hacia una mayor participa- • 
oidn. Son los paises nordioos, Sueoia (de un 0,26 a un 0,99) No- 
rue ga (de un 0,22 a un 0,82) y loa Paises Bajos (de un 0,48 a un 
0,85).

En valor absoluto la ayuda en el decenio considerado, ape- 
nas se ha duplicado, pasando de 6.266 a 14.696 millones de ddla 
res.

Loa flujos financieros netos deolarados por los paisea del 
CAD, deatinado8 a los paises en desarrollo y a las agendas mul 

I bilatérales ae han inorementado de 11693 millones de ddlares -
j (promedio 1966-68) a 49492 millones en 1977.

I En el cuadro n* 4.7. aparece también la evolucién en porcen
taje del PNB, y en este caso se acusa un ligero incremento glo
bal, pasando del 0,74 al 1,05 por 100. Aqui la mayoria de los - 
paises han logrado un mayor valor relative, destancando Suiza - 
que lo ha multiplicado por seis, Sueoia y Noruega.

I Estados Unidos, aunque ha duplicado sus flujos financieros
! en dicho perlodo alcanzando los 11.910 millones de ddlares, ex-

presados en porcentajes de su PNB han disminuldo ligeramente de 
un 0,68 a un 0,63-

En termines similarss se expresan los flujos totales del - 
se0tor pdblioo de los paises del CAD, y su evolucidn desde 1966 

I a 1977 expresàdos tanto en vaior absoluto como en porcentajes -
del PNB (cuadro n® 4.8.).



161

En este caso dlchos flujos aumentaron de 6830 millones de ' 
ddlares a 18015 en 1977, y el valor porcentual mencionado dism^ 
nuy<5 de 0,43 a 0,38.

Suecia expérimenté el mayor incremento de dicho porcentaje 
(de 0,02 a 1,00), en tanto EEOO disminuyo de 0,43 A 0,26 aunque 
sus flujos totales aumentaron ligeramente en valor absolute.

Oomo recogen algunos trabajos de la OCDE; no hay una rela 
cién estrecha entre las oorrientes comerciales de los paises y 
el volumen de ayuda que a ellos se canallza. Asi, el volumen - 
mayor de ayuda pdblica al desarrollo corresponde al principio 
de la década de los aesenta, época en que se produce una esta 
bilizacidn en el vetlor de las importaoiones procédantes de los 
paisea en vias de desaiTollo.

Por otra parte hay una serie de diferencias entre los pro_ 
pios paises douantes, ya que por lo general las que aportan - 
proporcionalmente un mayor volumen de ayuda exportas relativa 
mente pooo debido a una serie de factores historicos, politi
cos o geogrâfioos.

En todo caso la evolucién de las exportacions de los - 
paises del CAD a los P7D, expresados en porcentaje del PNB - 
muestran una relativa estabilizacién (cuadro n? 4.10.) habien 
do experlmentado un ligero incremento a partir de 1.974.

El "material humano" trasvasado dentro del cupo de desa
rrollo aparece en el cuadro n® 4.11. bajo el epigrafe "exper
tes y voluntaries".
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Se aprecia una tendencia decreciente en la mayoria de los' 
paiees a lo largo de la décade de los setenta y espeoialmente - 
comparado con los valores medios de los ados 1965-67- Hay que 
hacer oonstar el carâcter heterogeneo que incluye la terminolo 
gia "expertes", en ocasiones no necesariamente relacionados - 
con el desarrollo economico y humano.

Durante el perfodo de 1965-67, Francia ocupaha un lugar - 
destacado con certa de 45 mil expertes, seguida de Estados ün^ 
dos (26 mil) y el Reino Unido (17 mil). En 1976, Franoia hahia 
reducido sus efectivos a 29 mil personas y el Reino Unido a 11 
mil. Indudableraente la fase de descolonizacién y espiritu de - 
independentismo y autosuficiencia, juegan un papel considerable 
en este âmbito.

Aunque de mener significacién, pero de indudable interés 
es digno de mencién el capitule de estudiantes y profesionales 
en practltas enviados por los paisea del CAD (cuadro n? 4.12). 
Al contrario de lo que ha ocurrido con loa expertes y volunta 
rios, su ndmero se ha visto inorementado en el periodo anali- 
zado, en paises como Gran BreteAa (que ha pasado de 9 mil a - 
15 mil en 1977), en Alemania se ha duplicado, alcanzando la - 
cifra de 28 mil, y en otros como Francia se ha mantenido alre_ 
dedor de los 15 mil.

Los gastos pdblioo8 bilatérales en cooperacién técnica 
de los paisea del CAD se han triplicado practicamente duran 
te el decenio de 1.967-77.
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Como ae mueatra en el cuadro nO 4.13, tomando como base el* 
ado 1.970, en 1977 se habia alcanzado el 199 con unos tres — 
mil millones de délares. Francia figura como primer pafs en cuan 
to al volumen asignado habiendo superado los mil millones de dé
lares, con una tasa de crecimiento en aumento, La R.F. Alémana 
también ha tenido una tendencia creciente, mientras que EEUU ha 
perdido su papel de Ifder y de los 625 millonea de délares asig 
nados en 1.974 ha descendido su aportacién en 1977, apenas al- 
canzaba los 404 millones.
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4.4.2. B) AYUDA PB 105 PAISES DE EGONCMIA SOCIAL PIANIFICA' 
DA,AL TERCER MUNDO

La ayuda facllitada por este grupo de paises se ha manteni
do practicamente constante durante los Ultimos cinco lustros, - 
tal y como se refieja en el cuadro n@ 4.14.

En relacién con su potencial economico el volumen de ayuda 
es bastante reducido, e incluso su valor relative ha venido dis- 
minuyendo, pasando del 0,09 % del PNB en 1973 41 0,04 en 1977.

Hay que anotar que en général las^nndiciones financieras 
de la ayuda de aste bloque de paises son mâs estrictas y exigen 
tes que las otras considerados en este trabajo y estan ligadas 
a la compra de bienes y servicios del pais donante.

Aunque el abanico de paises beneficiaries de dicha ayuda 
se extiende a mâa de medio centenar, se encuentra concentrada 
especialraente en el Sudeste de Asia y Oriente Medio, en naci£ 
nés como India, Afganistan, Slria, Argelia, Irak, eto.

La unién Sovietica suele financiar grandes proyectos in
dustriales y de infraestructura, lo que supone mâs del 75 ^ 
de su programs de ayuda, teniendo poco inoidencia en lo que se 
denominan proyectos de industria ligera y agricultura, que ut^ 
lizan abundante mano de obra para satisfaoer las necesidades - 
bâsicas de la poblaciân.

Por el contrario la Hepiiblica Popular China suele apoÿar 
proyectos de tipo medio 6 pequeîîo en el campo agroalimentario,
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•lo que leg hace de mayor utilidad y adaptabllidad a las condi- ■ 
clones de los PVD.

Asimlsmo, las condiciones financieras chinas han sido mucho 
mâs favorables hacia los paises receptores, ya que los prestamos 
suelen ser sin interés y en caso de resultar muy gravosos los ha 
transformado en donatives. Por todos estos hechos, y el estable- 
cer unos salaries al personal técnico chino a un nivel similar - 
al sxistente en ei pais beneficiario, creando una buena atmosf£ 
ra F haciendo menos acusados loa gastos, la gruda china ha venido 
siendo muy bien considerada, facilitando una tecnologia sencilla 
y~' de râpida asimilacién en loa paises subdesarrollados.

Durante los dltlmos cinco lustros la ayuda china ha supues 
to un total de 6 mil millones de dâlaresq con una media en los 
iütimoa afioe de unos 340 millones de délares. Si lo analizamos 
como porcentaje del PNB, viene a representar una media del 0,12fo 
en el perfodo, con una tendencia decreciente. El ârea geogrâfi- 
ca de influencia china ha ido evolucionando, pasando de estar 
unioamente referida al Sudeste Asiatico, espeoialmente a paises 
comunistas proximosya otros paises de Africa y América.
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4.4.3. C) AYUDA TBRCERMÜHDISTA DE LOS PAISES DE LA OPEP

Aunque de forma Individual algunoa paises como Arabia Sau
di ta, Lib:'ia y Kuwait habian realizado algunas acciones de ayuda, 
llegando incluso a crearse un Pondo Arabe de Desarrollo Econémi- 
0 0 * es a partir de 1973 con los nuevos preoios del petroleo cuan 
do empieza a tener una mayor entidad.

Este grupo de paisea ocupa el œgundo lugar en importancia 
em cuanto a la ayuda concedida, que supone mâs de un 25 ^ del - 
total. Durante el lîltimo trienio la ayuda ha superado los 5 mil 
millones de dâlares.^

En los cuadros n* 4.15 y 4.16 se recogen las aportaciones 
netas durante el perfodo 1970—1977 tanto en millones de dâlares 
como en porcentaje del PNB. En 1970, los paises mâs significat^ 
vos eran Kuwait y Arabia Saudita, paises que han mantenido su - 
posicidn con 1441 y 2373 millones de pesetas. Los Emiratos Ara
bes Unido8 han adquirido un fuerte impulso superando loa 1261 
millones en 1977.

Este grupo de paises ha tenido una fuerte tendencia crecien 
te en el valor absoluto tanto en las aportaciones concesionales 
netas como en las aportaciones pdblicas. En porcentaje del PNB 
las aportaciones pdblicas han disminuldo en el dltimo trienio - 
desde un 4,01 ^ a un 2,65 en 1977.

Entre los factores que guian la concesién de ayuda en los 
paises de la OPEP predominan los de tipo politico, linguistico 
o religioso, tratando de extender su ârea de influencia a pai-
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ees veclnos 6 correllgionarios. Tal ea el caso de los paises - ' 
arabes entre sf, Nigeria en el grupo africano 6 Venezuela y Ecua 
dor en Sudamerica.

Los nuevos fondos provenientes de los petrédolarea les per 
mlten jugar un papel importante a nivel internacional, con un - 
cierto prestigio ante el Tercer Mundo.

Aunque la ayuda de la OPEP se venia centrando especialmen- 
te en el mundo arabe, hay una tendencia a diversificar geogrâf 
camente sus acciones, que van encaminadas preferentemente a equ^ 
iihGr los deficits presupuestarios de los paises 6 a resolver - 
problèmes coyunturales de sequia, inundaciones u otras catastro_ 
fes naturales.

Ademâs del Pondo Especial de la OPEP, hay una serie de ins 
tituciones de carâcter nacional taies como el Fondo Arabe de - 
Asistencia Tâcnica, el Fondo Monetario Arabe, la Banca Arabe pa 
ra el Desarrollo Economico Africano, etc., que ocasionan una - 
ml/ltiplicidad de acciones, cuya falta de coordinacién les resta 
la eficaoia neaesaria.
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4.4.4. D) AYUDA AL TERCER.MUNDO DB OTRO GRUPO PE PAISES

Hay finalmente una aerie de paises, dificiles de encuadrar 
bajo un denominador comdn, pero ouya ayuda al Tercer Mundo ré
sulta también de intefes.

A tftulo orientativo vamos a reaeflar aLgunos de ellos.

La India cons*tituye desde hace tiempo un apoyo importante 
en la que se refiere a asistencia técnica. Desde 1964 viene fun 
cionando el PTograma Indio de Asistencia Técnica, que ha faclM 
tado gran ndmero de expertes a proyectos ubioados en Asia, Afri 
oa y America. Segân datos de la OCDE, los donativos de asisten
cia técnica alcanzaron en 1976, los 6 millonea de délares, de - 
los cuales un 90 ^ Se canalizaron a través.del mencionada Pro— 
grama.

Israel es otro de los paisea con una fuerte vertiente eü— 
terior espeoialmente en material humano. Se estima que durante 
las dos dltimas décadas mâs de 7000 expertes israelies han par 
ticipado en ptoyectos de desarrollo; la mayoria de los cuales 
en uonciertos a corto o medio plazo y financiados sélo paroial 
mente por su propio pafs. Asimismo se ha producido un flujo — 
en sentido opuesto, al considerarse que mâs de 20.000 estudian 
tes y expertes extranjeros han completado su formacién en Is
raël, sobre todo en el ârea agrfcola.

No obstante, las tensionss politicas existantes han prov£ 
cado una disminucién notoria en las relaciones de Israël con - 
otros paises, cifrândose que de los 7 millones de délares que
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nuponla la ayuda Israeli en 1973, en 1977 apenas llegaba a los • 
2 millones.

Luxemburgo figura también como pafs con cierta vertiente 
de ayuda, espeoialmente signifivativa en el perfodo 1974-77, al 
canzando cerca de 5 millones de délares. Los programas han esta 
do orlentados princlpalmente en el ârea de los servicios socia
les: hoapitales rurales, oursos de formacién de enfermeras, pr£ 
fesoras, etc.

Yugoeslavla ha sido otro de los paises que han incrementa— 
do su aportacién de expertes, pasando de 200 expertes anuales en 
la década de les aesenta a cerca de 2.500 en 1977. Se cita que - 
mâs del 90 ^ se envian al mundo arabe y estan especializados en 
âreaa de sanidad, agricultura e industria. La ayuda neta de cre 
ditoa a la exportacién a estos paises, se ha visto incrementada 
de 61 millones de délares en 1976 a 101 millones en 1977. Asi
mismo se conceden también boisas de ayuda a estudiantes y exper 
tos que asisten a oursos en centres yugoeslavos.
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4.5. OONCLÜ3IONB5

Aunque hlatorioamente los flujos de ayuda entre paises sur 
gen con el nacimlento de las naciones, es a partir de la segunda 
,guerra mundial cuando se inicia de una forma mâs sistematizada.

Partiemdâ de la base de que el'conoepto ayuda'es bastante 
complejo, y presupone una Interacoiân de aspectos sociales, eco_ 
nomicos, politicos y culturales, que a su vez se encuentran - 
fuertemente condicionados por las caracteristicas de las paises 
douantes y receptores.

La ayuda debe tener un amplio margen de aooi&n y atender a 
las necesidades sooiales segân au carâoter mâa 6 menos priorita 
rio, contando en todo momento con el apoyo de los propios afec- 
tado s.

De loa distintos tipos de ayuda^ puede afirmarse que la al^ 
mentario tiene un impacto mâs inmediato y precise que la finan
ciers. El apoyo tâcnico tiene también una gran importancia y se 
ofrece en tres vertientes: mediante el envie de expertes, for- 
mEuido a los propios natives 6 complementando su educacién y a£ 
tividad con equipos tecnologicos. Ambos constituyen lo que po- 
driamos denominar "ayuda en espeoie", y tiene una influencia - 
cualitativa interesanté.

Hay que reconocer sin embargo, que cualquier investigaciân 
profunda sobre los flujos de ayuda se encuentra con la dificul- 
tad que entranan las estadfsticas disponibles.
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Refiriendonoa de forma concreta al mundo occidental, que 
suele ser el mâs asequible al facilitar los datos, el economis- 
ta Gunnar Myrdal (6)(pag. 231)manifestaba al recibir el premio 
Nobel:

"Es un hecho bien conocido que las cifras estadfsticas y 
presupuestarias correspondientes a la ayuda han aido eocamotea 
das oportunamente por los Estados Dnidos y , en menor grado por 
otros gobiemos occidentales... Basândose en dichas cifras la 
falsificacidn ha sido luego continua y autorizada por el Comi
té de Asistencia al Desarrollo (DAO) de la OCDE".

Mâs adelante sigue diciendo que "respecto a los Estados 
Unido3 en especial, los artfculos de ayuda militar son intro— 
ducidos clandestinamente con frecuencia en las estiraaciones a 
tftulo de ayuda al desarrollo".

"La falta de emperip por parte de las economistas para es— 
cudriflar las cifras estadfsticas relatives a la ayuda, es para 
mf embarazosa, asf como lo es el empleo, falto de crftica, que 
a menudo hacen de muchas otras estadfsticas procedentes de los 
paises subdesarrollados, el hecho de que acepten una enredada 
terminologia diplomatica y mâs fundamentalraente, que usen si£ 
temas de conceptos analfticos impropios para la situacidn de 
los paises subdesarrollados".

Con estas anotaciones anteriores, hay que coraentar que los 
paises del Comité de Ayuda al Desarrollo (bloque occidental), 
han inorementado el volumen de ayuda de 16,7 mil millones en 
1970, a 64 mil millones en 1977, estands concentrada esencial 
mente en EEUU, Francia, Gran Bretaha, R.F. Alemana y Japdn.
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' la ayuda facllitada por los paises de Economia Social planf 
ficada se ha mantenido practicamente constante en las dos dlti- 
mas décadas en niveles que oscilan airededor de los mil millones 
da délàres, siendo sus condicionea financieras mâs estrictas y 
exigents3.

Los paises de ia OPEP han irrumpido de forma relativamente 
reciente en este ârea, gracias a los Ingresos del petroleo, y — 
constituyen el segundo grupo en cuanto al Volumen de ayuda oonce^ 
dida (5 mil millones de délares en el dltlmo trienio considerado).

Finalmente hay un grupo de paises como la India, Israël, — 
Yugoeslavia, etc., que aportan tecnologia o material humano, ofre 
oiendo también la posibilidad de formar expertes de los paises - 
subdesarrollados, hecho que hay que tener en consideracién,

Los criterios de distribucién de la ayuda se basan mâs en 
consideraciones politicas, religiosas o culturales que en los 
vàlores humanltarios, de oportunidad é rendimiento eeonémico. - 
Son évidentes las âreas de Influencia de los paises desarrolla— 
dos que utilizan su apoyo para lograr unos objetivos no siempre 
enclavados dentro de las ooordinadas que suponen una acoién efi 
oaz prodesarrollo.

Otro aspecto muy importante es el destino de îos flujos de 
ayuda. Inversionss en nuevas fuentes dé energia o en yacimientos 
de fuentes tradicionales pueden ser muy remunerativoa para el - 
pals en las que se hacen, pero esos mismos flujos de capital - 
deatinado8 por ejemplo a industries manufactureras, a mejorar la 
agricultura o la educacién pueden ayudar mâs a au desarrollo a
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•a largo plazo.

Hay que puntualizar, aiguiendo a Myrdal (2)(pag. 328) que 
"la ayuda como regalo de un gobiemo a otro nunca es necesaria, 
natural o incluso mueatra de unarpblltioa inteligente, excepto 
en el caso extreme en que vaya dirigida a un pals subdesarrolla 
do con problemas pfofundos y estructurales incapaz de superar- 
los por si mismo".
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.5.- IBORIA GENERAI DE LA3 ACTOAOIORBS PB LA3 AGBHCIA3 VOLUNTA 
RIA3 DE AYUDA AL DESARROLLO.

5.1. INTRODUCCION

En este capftulo vamos a tratar de refiejar el aignificado 
y actuacién de las Agendas Voluntarlas (A.V.) de ayuda al de sa 
rrollo, en nueatra sodedad actual, asl oomo una breve sïntesls 
hfstorica de su evoludén.

Tal vez résulté un tanto extrado en una sodedad que alcan 
za elevadas cotas de egolsmo y materlallsmo, el pronundar. der 
tas palabras como "altruisme", "confratemizacién", etc., hàsta 
el punto de que adn reconodendo su existenda se duda sobre sus 
verdaderos fines, sospechando son simples movimientos que tratan 
de encubrir motives de orden politico 6 eeonémico.

A pesar de tedo lo expuesto, hemos de reconocer que en mu- 
ohos paises son ya un hecho la existenda y funcionamiento de r 
estas Agendas Voluntarlas, insplradas en prindpios altruistas 
y que canalizan dfras muy importantes de recursos a paises y 
comunidades mâs necesita&as.

La lucha contra el subdesarrollo, la injustida, el hambre 
etc. fomenta las aportaciones voluntarlas de los indlviduos mâs 
sensibles en los palaes Industrlalizados, y las Agendas Volunq 
tarlas tratan de mantener dicha llama de solidaridad, estable- 
clendo un puente de unién entre ambos mundos.

Sua objetivos estan mâs cerca del calor humano, de la necê
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■sidaci de despertar las conciencias de log paises ricos, sobre la 
conveniencia de la ayuda, que de la propia organizacién burocra- 
tico-adminigtrativa que se limite a un trasvase de fondos.

La ayuda al desarrollo eg algo mâs que un apoyo eeonémico, 
unos envios de bienes o equipos en situaciones catastréficaa, é 
incluso un replanteamiento de la politica de comercio internacio^ 
nal.

Hay una vertiente humana, una filosoffa de comprensién de - 
loa problemas que afectan a todos los seres. Gran parte de los 
obstâoulos que se oponen al desarrollo en los paises pobres, prô  
vienen de actitudes politicas y sociales de los paises ricos, - 
que se limitan en el mejor de los casos a prestar una "ayuda gu 
bemamental condicionada" y que ven el problema en otro contex- 
to, desde una situacién exterior.

Como contrapartida, las Agendas Voluntarlas tienen rai ce s 
en ambos bloques. El contacte directe con loa afectados les dâ 
una informacién de primera mano que transmiten con objetividad 
y sin interesea ajenos a los paises mâs présperos, donde por - 
otro lado, su propia organizacién les permite ejercer au influen 
cia sobre los ciudadanos y sua fuerzas vivas,para que actden de 
forma positiva hacia los Ifderes y responsables de la politica 
de ayuda.
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.5,2. A3FE0T05 GENERALES

5.2.1. CONCEPTOS BASICOS

Desde el punto de vista de Agendas Voluntarlas, conviens 
hacer una serle de puntualizaclones que dellmiten loe conceptos 
y definiciones que vamos a utilizar a lo largo del trabajq, y - 
que eiponemos a oontinuaoion:

a) Ayuda al Desarrollo
Entendemoa como ayuda al desarrollo "loa fondes que les 
pal ses de sarrollado s fadlitan, en condlciones conceslo_ 
narlas, con el objeto fundamental de contrlbulr al desa 
rrollo econdmlco de les paises atrasados.
Cuando esta transferenola de bienes y servicios se rea— 
liza de Estado a Estado, en el marco de un acuerdo gu- 
bemamental por ambos pal ses, la ayuda se llama bllate^ 
ral. Si la transferenola se realiza a travôs de una or 
ganizacidn intemacional se denomina ayuda multilate
ral. Loa flujos de capital privado y de crddito oficial 
con fines comerciales no pueden considérerse ayuda al - 
desarrollo, asf como tampoco la transferenola de fondes 
no vinculados a dicho desarrollo, taies como la ayuda - 
militar. La verdadera ayuda/como se recoge en la obra 
de Martinez Cortina (l)y debe reunir dos condlciones - 
esencialesî a) earâcter concesionario y b) estar dest^ 
nada al desarrollo*.
Ray dos tipos de ayuda. La que podrfamos llamar "coyun 
tural" y la "ayuda estructural".
La primera trata de poner a disposicidn de los benefi-
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.ciarios recuraog que les penaltan elevar su nfvel de vĵ . 
da desde el punto de vista cultural, sanitarie, etc., - 
de forma accidentai.
la ayuda estructural es el esfuerzo realizado por las - 
agendas gubernamentales o no, de los paises de altos 
ingresos, para modificar las condlciones polfticas o eco 
ndmicas existantes en los paises del Tercer Mundo. Ejem- 
plos de esto puede ser a nfvel gubernamental, la modifi- 
cacidn de las tarifas aduaneros, o la reduccidn de las 
deudas de los paises pobres.
Accionea de las organizaciones no gubernamentales serran 
por ejemplo, los programas de formacidn de Ifderes, el - 
impulsa a las cooperativas rurales, etc.

b) Agenda Voluntaria
Una agenda voluntaria, es una organizaddn no guberna- 
mental, autdnoma, benéfica, sostenida principalmente por 
contribuciones en dinero y espedes por el pdblico en - 
general de los paises de altos ingresos, especializada 
en reallzar un niîmero de f undone s dirigidas a una ayu 
da para el desarrollo y en auxilio de emergenda; prin 
dpalmente, pero no excluaivamente, en los paises de - 
bajos ingresos.

c) Organizadon
Una organizaddn formai se identifies por la presenda 
de acdones dirigidas bacia un procedimiento establec^ 
do, perfodico, con reuniones, programas, criterios cua 
lificativos para los miembros, y alguna division for
mai y especializada del trabajo.
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Una agenda de desarrollo que exige una organizacidn peĵ  
manente excluye por definioidn a esos movimientos para 
obtencidn de medics a ffn de paliar una situacidn de emer 
genoia en un pais del Tercer Mundo.

d) No Gubemamental
La definicidn de "no gubemamental" dada por las Naciones 
Unidas (2) es la siguiente: "Cualquier organizaoidn inter 
nacional que no se ha establecido por convenios se consi- 
derarâ çomo organizacidn no gubemamental".

e) Autonoma
Una organizacidn no puede ser llamada autdnoma o volunta
ria si depende aunque sea en una minima parte de fondos — 
pdblicos o si los représentantes de las autoridades pdbM 
cas tienen una influencia deoisiva en su politics.
Podemos pues dividir las agendas en voluntarias, quasi - 
voluntaries 7 paragubemamentales.
Quasi voluntarias. si dependen sdlo en parte de fondos pd 
blicos. Un ejemplo de esto es el Peace Corps americano. 
Agendas para-gubemamentdea, en las cuales el gobiemo 
puede actuar, al estar en los Comités Sjecutivos de estas 
organizaciones uno o varies représentantes suyos. Por - 
ejemplo el Comité de Lucha contra el Hambre en Aiemania 
Federal.
Dentro de las agendas voluntarias podemoa distinguir las 
que nacieron y existen sdlo para el desarrollo del Tercer 
Mundo, sin relacidn directa alguna con otra organizadén, 
como por ejemplo Oxfan, en Inglaterra, o las que son el - 
instmmento o rama especializada de su accién en el Ter-
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oer Mundo de otras organizaciones, como las igleaias ca-' 
tdlicas o protestantes, organizaciones juveniles etc.

f) Benefica
Este criterio es necesario para distinguir el cuerpo no 
gubemamental de las empresas mercantiles. Segdn Bisaner 
(3) (pag-23), "el fin de una agenda voluntaria no es ha 
cer bénéficies o acumular bienes; los bénéficies hechoa 
durante la operacidn de la agenda son accidentales o - 
destinados a incrementar su capacidad de gasto. El pago 
de dividendoa u otra forma de distribucidn de bénéficies 
no tiene lugar. Egto, por supuesto, no excluye el pago 
de salaries a los empleados; pero los responsables de la 
agenda voluntaria no reciben en ningdn case remuneracidn 
por el trabajo que realizan (de forma opuesta a los dire£ 
tivos de las Gompanias mercantiles)".

g) Acdones relacionadas con el desarrollo y la ayuda de emer- 
gencia
Hay que distinguir el grupo, la asociaddn, la accidn o - 
el movimlento encaminado sdlo a una ayuda de emergenda en 
un momento dado, de la agenda de desarrollo que si bien - 
puede llevar a cabo una accidn de ese tipo, en general 
frente a un dramâtioo desastre natural (terremoto) su f£ 
nalidad es el desarrollo a largo plazo.
La diferenda se basa en que en unas la accidn abarca a 
lo sumo 6-12 meses, mientras que las otras son permanen 
tes, y que las primeras necesitan mucha menos planifica 
d(5n para llevarse a cabo, mientras que las otras nece- 
sitan un eatudio ouidadoso de los proyectoa a realizar.
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h) Deatlnadaa a paises del Tercer-Mundo

Aunque en casos especiales puedan atender necesidades en 
sus propios paises; en casos p.e.de riadas, o problemas - 
de refugiados, las agendas de desarrollo que se estudian, 
destinan sus fondos al exterior, por la razdn principal - 
de que los gobiemo s de loa paises de altos ingresos pu£ 
den en general hacer frente a sus necesidades.

Las otras organizaciones también voluntarias, pero de - 
ambito nacional, no se van a ver aquf, por la ràzdn de - 
que su destine no es el del desarrollo en loa paises del 
Tercer Mundo.
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5.2.2. TIPOS DE AGENCIAS VOLUNTARIAS

Las denominadaa Agendas Voluntarias destinadas a la obten- 
d d n  de fondos, const!tuyen un capftulo de las Organizaciones no 
Gubernamentales, sin fines lucratives.

No résulta f â d l  presentar un esquema de clasificaddn de ii. 
chas agendas, dada la gran heterogeneidad segdn sus objetivos, 
miembros, actividades, etc, Como orientacidn podemos adoptar la 
clasificaddn seguida por la OCDE-ICVA. (4)(pag.9)

1) Agendas relacionadas con organismes o institucionea re_ 
ligiosas, que prèstan ayuda de tipo material en accio- 
nés prodesarrollo. Los objetivos se lievan a cabo por - 
personas no necesariamente religiosas e incluso no tie
nen de forma explicita incorporada una funcidn evangell 
zadora ( en el caso de la CCHM-Manos Unidas en Espana, 
Misereor en R.P. Alemana, Mani-Tese en Italia, etc.)

2) Agencias seculares, sin vinculacidn a organizaciones r£ 
ligiosas, y por consiguiente su apoyo de tipo material 
no obedece a motives o credos religiosas.
Pueden incluirse aquf una gran variante de organizado- 
nes de tipo profesional, como Medicus Mundl, Cruz Roja, 
ayuda a la infanda, etc.

3) Agendas religiosas que tienen como ffn primordial la - 
propagaddn de la fê 6 credo, mediante diverses tipos 
de ayuda material o espirituai.
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For ejemplo Advenlat en Aiemania, el Ejercito de Salva- 
oidn y las Ordenes Religiosas que trabajan en el desa— 
rrollo de FVD,

♦) Organizaciones do tipo laboral, empreserial, etc. que - 
establecen programas de actividades sobre apoyo de orga 
nlzaclones equivalentss en FVD.
Ba el caso de los movimlentos cooperatives, organizacio
nes slndlcales y empresarlales, etc.

5) Pundaclones prlvadas, generalmonte llgadas a grandes em
presas e Intereses prlvados, y que en clertos casos tie
nen una gran dlsponlbllldad de fondos. Tales son por - 
ejemplo el caso de las Fuhdaclones Ford y Rockefeller - 
en Estados Unidos.

6) Organizaciones de tipo formatlvo y educaclonal que tra- 
tan de mejorar la situaoidn profesional y cultural de 
los Indlvlduos en las areas subdesarrolladas. Pueden - 
menclonarse el Institute Intemacional de Prensa, el de 
Estadfstloa, el Centre du Livre pour outre-mer, en Cana 
dâ, etc.

7) Organizaciones estudlantlles, que de alguna manera vie- 
nen a ser el equivalents a les slndlcales en el ares ju 
venil, aunque las acdones son mâs de apoyo al desarro
llo material que profeslonal.

Se incluyen el Centro Intemacional de Estudiantes, Uni£ 
nés Racionales de Estudiantes de diverses paises, etc.
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8) Organizaciones de simple apoyo para coordinacidn, ases£‘ 
ramlento, reestructuracidn, etc. de otras agencias no - 
gubernamentales, pero sin intervenir directamente en a£ 
tividades "sobre el terreno".

Es al caso del Consejo Intemacional de Agencias Volun
tarias, o el Instituts Latinoamericano de Cooperacidn y 
Desarrollo.
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5.3. ACTUACI0NE5 DE LAS AGENCIAS VOLPNTAfilAS

5--3.1. LAS AGENCIAS VOLUNTARIAS Y LA SOCIEDAD ACTUAL

No cabe duda que ademâs de la faceta econdmlca, las A.V. -- 
tienen cada vez una mayor repercusidn en la sociedad actual,des 
de el punto de vista politico, social y cultural.

Consideraremos en principle los dos tipos de sociedades en 
que actuan: la de los paises desarrollados, "douantes" de los — 
recursos, y la de los paises en vias de desarrollo (P7D), rece£ 
tores de dichos bienes y servicios. El comportamiento y actitud 
a adoptar en una y otra difieren notoriamente y ha de atemperar 
se segdn las clrcunstancias.

A) Las A.V. y las sociedades de P.V.U.:

No es facll cuantificar la influencia de la A.V. en los 
modelos sociales de los PVD, aunque hay constancia de - 
que tienen un papel significativo en el dmbito social y 
politico. Para mayor details puede consultarse a A.O. — 
Hero (5).
Politioamente la influencia de las A.V. puede, en deter 
mlnados momentos ser significativa, al presentar la ayu 
da reciblda de otros paises como muestra de solldarldad 
ofreclendo en consecuencia una imagen mâs favorable del 
pais donante.

No obstante ha de tenerse también muy en cuenta el tipo 
de ayuda y la forma y el momento en que se lleva a cabo, 
para que no aparezca con tintes de una oaridad humillan 
te, sino como una colaboracidn en piano de igualdad.
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Otro punto que hay que tratar es el de las Campanas Con' 
tra el Hambre reallzadas dentro de loa propios paises - 
en vias de desarrollo para abordar problemas de los es— 
tratos menos favorecidos de sua poblaciones a incluso - 
para establecer nexos de unidn con otros paises.
Se ha obseivado que el mere hecho del lanzamiento de una 
COH en oiertos paises (Sudamérica, India, etc) han pro
ve cado una mayor actividad e incluso apertura entre los 
marginados.
Hay que hacer constar que el olvido produce una de las 
mayores sensaciones de frustracidn y desaliento entre 
los mâs humildes.

B) Las AY y las sociedades en paises desarrollados

Las A.V. constltuyen en ocasiones el dnico medio de tran£ 
mlsidn de informacidn procedente de allende los limites 
locales. El énfasis que se puede dar a uno u otro aspec- 
tOf la forma de presentacidn puede suponer una aceptacidn 
6 rechazo.
Las relaclones en este caso son biunivocas. Hay un flujo 
de informacidn social que va a las A.V. lo que les perm^ 
te amoldar la presentaoidn de sus campafias y la forma de 
actuar, y otro tipo de relacidn Agencia-Sociedad que tra 
ta de plasmar las necesidades tercermundistas, concien— 
oiar a los indivlduos etc,, en una palabra sentirse "ciu 
dadanos del mundo" con un amplio sentido de hermandad.
El contacto directo con los P.V.D. convierte a las A.V. 
en un buen interlocutor para plantear los problemas allf 
existantes de una manera objetiva. Ello supone una mayor
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predlsposlcldn del indivlduo en aportar sua recursos y 
apoyar cualquier aocidn gubemamental en ese sentido.
Sin embargo hay que tener en cuenta, que a veces se ve 
la actuacidn de las A.V. como sustitutivas, y no cample^ 
mentarias de las acciones gubernamentales.Segdn el estu 
dio de P.A. Laudiclna (6)(pag.82),mâs de un 57 de nor 
teamericanos consideraban que la ayuda al exterior debe 
ria realizarse a trarés de aportaciones voluntarias en 
lugar de sacarlas de las areas del Estado, es decir de 
los fmpuestos.
Eaoeta muy Importante es la oonoienciaoién sooial en - 
los paises rloos sobre las neoesidades a cubrir en o- 
tras naciones. Aunque suelen ser muy emotlvas las ima 
genes que se ofreoen de P.V.D., sobre el hambre, cala 
midades, etc., todavia estâ muy arraigado el sentimlen 
to de que la oaridad empieza en la propia casa, aunque 
las necesidades sean de mener orden. En Espaha, por - 
ejemplo. Caritas Espahola obtiens practicamente el d£ 
ble de ingresos en sus recaudaciones que la CCHM-Ma— 
nos Unidas; Oxfam en el Relno Unido y otras A.V. orlen 
tadas hacla el exterior, eatan en nivelas inferiores - 
que las dedioadas a problemas nacionales.
Esta "competencla" con "Agenoias Nacionales* obliga a ' 
oonsiderar de una forma muy amplia la introduccidn de 
las *A.V." en la sociedad. Como seSala Chris Ottander 
(7)(pag. 45) el "sistema de comunicacidn, informacidn 
no puede servir aisladamente como norms para modifi
car las actitudes, el interés o el comportamiento de 
los indivlduos. Una vez facilitada la informaoidn bd 
Sica es relativamente facll reforzar las actitudes -
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existantes, el interés y el comportamiento, asf como ace 
lerar el proceso de cambio".
La Importancia de la informacidn constituye pues la pie- 
dra angular para una concienciacidn social. Hay dos as- 
peotos importantes en la Informacidn: la faceta cuanti 
tatlva y la cualltativa.
En la vertionte cuanti tatlva hay que définir el volumen 
de la informacidn, recursos que a ello debeadestinarse, 
etc.. En el aspeoto cualitativo hay que buscar el mensa 
je que Uegue mds profundo y toque la fibra sensible.
Hay que tener en cuenta, como seSala B, Wren (8) citado 
por Ilasner (3)(pag. 147), que la mayorfa de la gente - 
que aporta su ayuda a las "A.V." del exterior no lo dan 
a la gente del Tercer Mundo, sino a la imagen que se - 
les ha ofrecido de ellos, su situacidn, actitudes, pr£ 
blemas y causas de su subdesanrollo".
Son conocidos los carteles, posters, documentales, foto_ 
grafias, etc, que presentan de forma màs o menos afortu 
nada una llamada de auxilio para el Tercer Mundo. Pero 
résulta altamente positivo una frase o slogan. A veces 
como recoge un poster de War on Want, bzjo el lema "No 
sdlo combatimos la ignorancia en el Tercer Mundo", in- 
cluye algunas de las frases de uso comiîn en la sociedad.

— "La caridad empieza por uno mismo"
— &Que uso se dé al dinero de la GampaHa: 

nunca llega a su destine?
- "El Gobiemo ya hace lo neceserio"
- "Ellos querian su independencia. Que se 

atengan a las consecuencia
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— "Todo se va en. gastos de funolonamlento"
-r A Que han hecho ellos por nosotros?
— "Si hubiesen tenido una revolucidn no ha 
brïa pobreza"

— "Se reproducen como conejos. Es un pozo 
sin fondo"

Las llamadas al sentlcto comiln, a la autoorftica, justl- 
oia, hermandad, etc., son frecuentes.
La CCHM-Manos Unidas en EspaHa, viene sacando anualmente 
un leme^ base de lanzamiento, como se recoge en el capftu 
lo correspondiente.
Algunos de ellos han sido:

— Compartir es vivir
— En nombre de les silenciados
— La lînlca guerra justa es la guerra contra el 
hambre

— No hay peor oontaminaoidn que la miséria Hu
mana

— Un estilo nuevo para un mundo nuevo
— El Tercer Mundo pide un Nuevo Orden Tnterna- 

cional

Us alguna forma, como apuntan diverses autorea la Imagen 
que el ciudadano medio suele tener de los problemas en - 
los paises subdesarrollados puede sintetizarse en los sî  
guientea puntos;

a) Los mécanismes politico-economicos que producen la r^
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queza en los paises desarrollados no es tan vinculados 
a los mécanismes que ocasionan la pobreza en los ter
cermundistas. Ello permite una cierta disociacidn del 
problems, aunque desde un punto de vista caritativo - 
puede abordarse para remedlar en parte la miseria, p£ 
ro sin un aacrificio grande ni responsabilidad por - 
parte de los "rioos".

b) Los problemas qua afectan al Tercer Mundo, son cons£ 
cuencia de sua propias faltas. Bajo rendimiento agra 
rio, désignai distribucidn de su riqueza, egoismo, pe_ 
30 de laa tradiclones, excesivo crecimiento demogrâf^ 
CO y un largo etcétera, imputable exclusivamente a - 
los propios indivlduos necesitados de la ayuda.

o) El principal defecto de los ricoa en los paisea desa
rrollados, no es que puedan ser acusados de oausar 6 
agravar la pobreza en el Tercer Mundo, sino que per 
miten que ello continue. Es decir, hay una inhibi- 
oi<5n en comprender loa problemas de los demds.

d) El nivel de vida de los paises ricos, puede que en - 
algdn momento se considéré excesivo, incluso de de- 
rroche de recursos naturalea. En todo caso ea fruto 
de su trabajo y de su buena suerte y nada hay que 
agradecer a los demâs. Por ello procédé a dar a dis 
crecidn, y por lo general de lo aobrante.

a) En todo caso, y para los mds exigeâtes desde el pun 
to de vista ético, puede analizarse la forma en que
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los ricoa gaatan saa ingreaos, pero no au procedencia.

En resumen, laa ideas anteriorea son una mueatra de la in- 
comprenaidn hacia los paiaea tercermundiataa, muy dificil 
de superar. Como indica Myers (9)(pag.5), "estamoa divid^ 
do8 mds quo por una ideologfa de un teldn de acero 6 de - 
bambii, por un "teldn de cristal", que divide a ricos y po 
bres, a travea del cual podemoa ver y aer viatos, pero en 
dreas separadaa".

Bn otras ocasiones, se llama la atencidn de la necesidad ̂ 
de estncturar un Nuevo Orden Intemacional, como condi- 
oidn previa a cualquier tipo de ayuda, puea de lo contra 
rio data résulta infructuosa. Han sido numérosos los or- 
ganiamoa interaacionalea (PAO, ÜNCTAD), etc. que se han 
hecho eco de esta imperiosa necesidad, aunque a decir ver 
dad loa éxitoa han sido escasoa.

Sin embargo, hay opiniones calificadas que seflalan que — 
los simples cambioa en el orden intemacional: no const^ 
tuyen la dnioa aolucidn de la pobreza y el subdesarrollo 
tercermundiata.

Segdn un reciente articule de José Manuel Revuelta en In 
formacién Comercial EspaQola (10) "Los llderes de los - 
paiaes en desarrollo no suelen aceptar una relacidn en
tre la reduccidn de la dependencia extema y loa cambioa 
internes econdmicoa y sociales", por ello laa aotuacio- • 
ne8 de las agendas voluntarias al ir directamente al - 
pueblo de los FVD pueden ser agentes de cambio mucho mda
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■eficaces que loa grandes organlsmos gubernamentales.

Aunque es practicamente imposible ennumerar el ndmero de 
agendas surgidas en los Ultimos tiempos, si se puede c£ 
tar algunas de las causas que han originado este incre- 
mento.

— La declaracidn de la ONU de la Primera Dëcada para el 
Desarrollo en loa ados 60.

— El mayor nivel de renta, la reduccidn de la jornada de 
trabajo, la mejora de los medios de comunicacidn, T.V. 
prensa, viajes, etc.

— Al parecer se ha alcanzado ya o esté a punto de alcan 
zarsa el punto de saturacidn de creacidn de nuevas - 
agencias, debido a la recesidn econdmica que afecta a 
todos los paises induatrializados.
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5.3.2. LAS AGENCIAS VOLUNTARIAS EN EL TERCER MUNDO

Podemoa distinguir varioa aapectoa en cuanto a dioha actua
cidn, segdn el enfoque, objetivoa a cumplir, forma prdctica de - 
realizacidn, infraestructura organizativa, etc.

En general las A.V. operan directamente con los objetivos - 
de desarrollo y hacen llegar sus fondos a los responsables dire£ 
tos, que pueden ser seglares y religiosos, pero no pertenecen al 
staff de la A.V.

En ocasiones suelen tener inspectores d asesores de la pro
pia A.V. que visitan periddicamente los objetivos. Como puede - 
apreciarse,,esta relacidn directa aumenta la eficacia de. las a£ 
-tuaciones y es altamente positiva para casos muy concretoa y.- 
locales de desarrollo que no exigen una gran infraestructura ad 
ministrativa.

Referents a los objetivos primordiales a cumplir,podemos - 
seSalar varies tipos d tendenciasr

1*) Los que tratan de log&r un ado c trinami en to en determ! 
nada religidn d politics, sirvidndose de^a ayuda tan- 
to material como educativa prestada, y que actda a m£ 
do de reclamo.

2*) Los que basan su accidn en actividades de formacidn y 
educaoidn, a travds de curses de promocidn social, d£ 
sarrollo agricola, etc.
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'3®) Aquelloa que se limltan a envlar sus recursos donde 
son mâs necesitados, sin dar mayor importancia a su 
utilizacidnî escuelas, hospitaies, granjas, etc,

4®) Aquellos otros que adoptan una posicidn intermedia 
6 comhinada, de los anteriormente mencionadas. Es 
decir, conceden importancia a la formacidn y edu- 
cacidn pero sin carâoter prioritario y tratan de 
difundir una imagen de desigualdad entre el Primer 
y Tercer Mundo.

En un principio, la gran mayorfa de las A.V. se incluian 
dentro del grupo 3®, limitândose a recoger y enviar fondos. Ro 
obstante los nuevos planteamientos de la situacidn internacio— 
nal, las llamadas desde el Area religiosa, especialmente la en 
ciclica "Populorum Progressio" del Papa Pablo VI (ll)(pag. 201) 
y de foros internacionales, como el II Congreso Intemacional 
de Alimentacidn en la Haya, han imprimido una nueva orientacidn. 
Educaoidn, justioia social, empleo , Nuevo Orden Intemacional, 
son conceptos empleados con relativa frecuencia.

Una muestra de esta evolucidn nos lo dâ el comportamiento 
de las diferentes A.V. En lineas generates, se advierte un in- 
cremento en importancia del grupo 4®, es decir de actuaciones 
multiples, con una mayor recesidn de las del grupo 3®, excep
ta ando los casos tradicionales de Cruz Roja y similares.

Analizando por paises, en Egparia se han mantenldo desde 
el primer momento las cinco prioridades senaladas por la Cam 
parla Mondial contra el Hambre de la PAO.



198

a) Desarrollo agrfcola '
b) Desarrollo ciiltural 
o) Promooldn. social
d) Desarrollo y aslstencia sanitaria
e) Promooldn de la mujer

Bn 9uecla, las principales organizaciones religiosas tienen 
una campada anual de eduoacldn, denomlnada "semana de Desarrollo" 
que resalta algunos de loa puntos mâs Importantes sobre educacldn 
y formacidn a apllcar.

Bn gran Bretada, en 1.966, dlversas Agencias crearon un Com^ 
td Voluntarlo de Ayuda al Desarrollo en Paises de Ultramar, con - 
objeto de recaudar fondos e Intercamblar InformasIdn con otras -
A.V. Posterlormente en 1.969, Agendas como Oxfam, War on Want y 
Christian Aid, crearon el Movimlento Mundlal de Desarrollo, para 
llevar a cabo actividades polfticas y educatlvas. No bbstante hu 
bo dlficultadss al estlmarse qae sus objetlvos podlan vulnerar - 
la leglslacldn sobre Agencias de Oaridad.

Ya en 1.973» y dentro de Oran Bretada, se fundaba la revls- 
ta "New Internationalist", cuya llnea editorial abunda en enfo- 
ques sobre la relacidn Nort-Sur,

Bn Belglca, y dentro de la llnea de anâlials de objetlvos y 
actuaciones de A.V. es dlgno de mencldn el Impacto de la denoml
nada "Operacldn 3 Tronoos", llevada a cabo por "Entraide et Pra- 
ternltd" (12), que ofrece 3 tipos de programas dlstlntos.

a) Primer Tronoo para el apoyo al desarrollo de proyectos -
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en el Tercer Mundo-
b) Tronco Segundo; Apoyo eü. desarrollo educativo en el pro- 

pio pals, es decir en Belglca
c) Apoyo a proyectos humanltarlos que llevan a cabo los mo- 

vlmlantos de liberaoldn

Con todos ellos se trata de poner sobre el tapete la compl£ 
jldad de los problemas del subdesarrollo, dentro de una gran plu 
ralidad de opiniones, encauzadas dentro del contexte de la Igle- 
sia.

La poldmlca levantada con dicho planteamlento fué muy amplia, 
especialmente las criticas Iban dirigidas al Tercer Tronco, que 
segiin algunos implicaba una aoeptacldn de la violencla, llevada 
a cabo por los movimlentos de llberacldn.

En Espafîa las actuaciones de la CCHM-Manos Unidas se ha cen 
trado prâctioamente en la llnea seRalada por el Tronco 1, con al 
gunos casos esporâdicos de desai*rollo de algunos proyectos en Es 
pafla.

Sin embargo no ha habido ayudas a proyectos de Movimlentos 
de Liberacidn, aunque si a casos y objetlvos de desarrollo en - 
paises colonlzados, pero sin llgarlos a organizaciones polltlcas.

A vaces se Ignora a las agendas voluntarias porque traba
jan a pequeHa escala, pero en palabras de Geoffrey Masefield, 
cogldas en el prdlogo del llbro de Elizabeth Stamp (13)
"Una gran cantldad de la ayuda de gobiemo a gobiemo de los - 
paises ricos a los paises pobres, en los ados reclentes ha sido
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hacia inmensoa proyectos, los cuales a pesar de su enorme costo- 
no han produoido los bénéficies esperados".

La ventaja que tienen los esfuerzos realizados por las Agen 
oias Voluntarias es que ellas empiezan a trabajar donde esté el 
pueblo y sus preocupaoiones. No hay grandes esquemas planeados 
en una oflcina gubemamental en la cual lo principal son las ta 
reas ffsloas a realizar y a alias debe adaptarse el pueblo. Los 
esquemas de los goblemos son a me nude- tan especializados que - 
la alimentacidn pertenece al mlnisterio de Agricultura, los ho£ 
pitales al de Sanidad y las escuelas al de Bducacidn. El probl£ 
ma se présenta en el Tercer Mundo en que es muy dificil separar 
una tarea de otra.

Un hospital en nuestro mundo no tiens nada que ver con la
alimentacidn, pero en otros lugares, despuâs de ver el defioien
te estado nutricional de las madrés gestantes que acudian al - 
hospital a dar a luz se ha visto que la mejor medicina prevent^ 
va no s(5lo era un curso de économes domëstica, sino la ensehan 
za del oultivo de huertos familiares.

El mundo se esté dando ouenta, lentamente, que los pequedos
grupos, familia, pueblo o comunidad, pueden aer mâs productives
y es obvio que son los més interesados en su propio bienestar.

Siguiendo a la économiste inglesa Elizabeth Stamp (13) - 
(pag.b8): "Al pasar a ser cada vez mâs escasos y mis caros los 
recursos externes y las economfas de escala menos apropiadas, - 
el enpoque esté cambiando. Si la lucha contra la pobreza cambia 
de punto de mira y se orienta al nivel humane, hay esperanza de 
que pueda ser vencida".
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5.4. AYUDA PERCIBIDA POR LAS AGENCIAS VOLUNTARIAS 

5.4.1 DEL PUBLICO EN GENERAL

Este es el medio clasico y tradicional de obtencidn de fon
des de las A.V. El procedimiento para lograr esa ayuda estâ en - 
funcidn de las propias caracteristicas de la Agenda.

Asf por ejemplo, las que tienen conexidn con organizaciones 
religiosas, recurren a la Infraestructura ya estableclda para con 
seguir todo 6 parte de sus ingresos. Es decir, median te publica- 
ciones en boletines de la comunidad, colectas de niSos de cole— 
gios religiosos para concienciacidn colectiva, etc. Es el caso - 
por ejemplo de la CCHM-Manos Unidas en Espana, que' por su origen 
dentro de la Accidn Gatdllca EspaHola, se apoya en la lnfraestru£ 
tura de dlcha organizaoldn para la obtencldn de fondos.

La captacldn de fondos del piîbllco puede realizarse mâs o — 
menos continua, pudlendo dlstlngulrse:

a) Estableclmlento de actividades "quasi-comerclales", que 
van desde los estableclmlentos especializados con la ven 
ta de objetos de artesanla y tfplcos de los paises ter
cermundistas donde tienen los proyectos de desarrollo, a 
la edlcldn de tarjetas postales, concursos, tdmbolas, l£ 
terfa, etc.

b) Acciones colectlvas, que tienen una faceta de manlfesta- 
cldn piibllca y otra econdmlca. Tal es el caso de los "Ayu 
nos voluntarlo s', marchas, procesiones, espectaculos, etc.
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‘ o) Suscrlpoiones de donantes, aportaclonea econdmlcas dlre£ 
tas de forma coyunturjal, envlo de regaloa en especle pa
ra au posterior venta â dlstrlbucldn, etc.

Sobre la importancia y evolucidn de cada modalidad descrita, 
varia de unoa paises a otros y segdn las condlciones socioecondm^ 
cas. Actualmente tanto en EEÜÜ como en Europa parece apreciarse 
una disminuoldn de la importancia de acciones colectlvas, con un 
cierto matiz caritativo .

For al contrario se eatdn incrementando de forma espectacu
lar las actividades "quasi-comerciales", que coincide con un de- 
seo de la sociedad en conocer otras culturas a travds de ciertos 
detalles u objetos.

For ejemplo en EgpaSa, tenemos las tiendas de Artesanla de 
la Procura de la Misidn de Bombay, de los jesuitas, ubicadas en 
Valencia y otras regiones; los padres Blancos de Madrid, etc. - 
Laa tiendas de Oxfam, como se describe en otro capftulo estân 
extendidas por todo el BEino Unido.

Las contribuciones en metâlico, siguen siendo la fuente de 
Ingresos mâs importante, que se logra a travâs de Gampaflas de - 
Lanzamiento, bien de forma perfodica d coyuntural en caso de ca 
tâstrofes. Hay grandes dificultades por parte de las organiza
ciones de las OampaHas para conocer con antelacidn la respuesta 
del piîblico.

No es frecuente realizar encuestas y estudios sobre la pr£ 
disposicidn de laa personas 6 los temas que puedan causer mâs -
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'impacto, per lo que la intuicidn juega un papel bdaico.

Hay un gran interés en la mayorfa de las A.V. en poner un - 
mayor énfasis en lo que se denominan "ingresos regilares", a tra 
vés de suscripciones. Ademâs del ahorro en publicidad que supon- 
drfa un lanzamiento de la carapafia a escala mâs reducida, permiti_ 
ria unos planteamientoa de ayuda a objetivos de desarrollo a mâs 
largo plazo, en lugar de estar pendientes de cada situacidn.

Ello no quiere decir que el tema de las campaHas pueda ni — 
deba abandonarse. Hay muchos aspectos a mejorar. Con frecuencia 
ocurre, que el crecimiento y respuesta del pUblico ha sido tan 
favorable, que deja un tanto obsoletos los can aies tradicionales 
en que se movia la organizacidn. La conveniencia 6 no de adoptar 
tâcnicas de marketing modemo, el cambio de mentalizacidn de los 
dirigeâtes, los nuevos planteamientoa de ayuda, son temas a dis- 
cutir.

Aunque el Indice de eficaoia de una campaHa viene dado por 
la cuantfa recaudada, hay otros aspectos que no deben marginar- 
se. Por ejemplo al impacto sobre el pâblico, la concienciaciân 
sobre las necesidades de otros paises, la opiniân piiblica fav£ 
rable que incida sobre las fuerzas polfticas en una mayor aper 
tura tercermundista, etc. La compaginaciân de ambas facetas, - 
eoondmica y humana, es esencieü., puea si hay una caracteristi- 
oa peculiar de las A.V. es su carâcter humanista, de acercamien 
to a los pueblos; pero este es un asunto que se aborda con mâs 
detalle en otro capftulo.
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5.4.2. C0HIRIBIJCI0NB3 DE LA3 EMPRE3A3 PRI7AIIA3 A LAS 
AGENCIAS YOlüNTAHIAS

Este capftulo recoge la participaciân que clertas empresas 
aportan, bajo la forma da entrega de clertos productos y servi— 
clos, bien de forma totalmente gratuits 6 con descuentos.

Los motives que suelen inducir a dichas empresas a este tĵ  
po de ayuda ̂ son multiples y varlados.

Desde el altruismo puro en la recuperacidn de los P.V.D., 
al logro de una mejor imagen en su propio pafs, tratando de qui 
tar el matiz capitalista-eiplotador que busoa los mâximos béné
ficies,' a la buena presentacidn en los paises receptores de la 
ayuda, en ciertos casos de mercados reales o potenciales. Na'tu- 
ralmente puede haber unas motivaoiones ligadas a las facilida- 
des en materias de ImpUestos, que compensen orienter parte de 
los bénéficiés a organizaciones sin espfrltu lucrative como ocu 
rre con laa Agendas Voluntarias. Por tanto el criterio seguido 
por los diverses gobiemo s en materia fiscal puede tener una - 
gran importancia. Asip la ayuda de las empresas norteamericanas 
en producto8 alimentarios, medioinas, mâquinas, vestidos, etc. 
disminuyd conaiderablemente al modificarse la legislacidn fis
cal, y parmitir la deduocidn de loa impuestos del "valor de cos 
te" del producto donado, en lugar del "valor de mercado".

Aunque el impacto de la ayuda en productos farmaceiîtlcos, 
alimentos y vestidos tiene un primer impacto positive al resol 
ver problemas acuciantes, ha habido criticas en varios senti- 
dos.
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a) Por una parte, al aer una ayuda ooyuntural, sin compromi 
30 a largo plazo, no permite hacer planes en el desarro- 
llo de log paises afectados, alterando las estructuras 
comerciales tradicionales.
En este sentido, puede apuntarse, que solamente en caso 
de crisis 6 catastrofes, la ayuda de este tipo no produ 
ce estos efectos negatives.

b) Otra faceta negativa es que incrementan. la dependencia 
del exterior en los paises subdesarrollados. En efecto 
la nueva ayuda desplaza a los sistemas tradicionales de 
medlcina, produccidn de allmentos, etc., haciéndoles - 
mâs vulnérables en principio a la actitud tomada por 
los paises donantes

o) En ocaslones y especialmente en productos farmacedticos 
se ha acusado a alertas empresas y laboratories, de utî  
lizar a la poblacidn con los P.V.D. como "cobayas" para 
sus experimentos, en productos que todavia no han sido 
suficientemente contrastados en seres humanos, e indu 
30 que han sido prohibidos en sus paises originarios, 
segdn se indica en el artfculo "The Medicine Men" publi 
cado en "The New Internationalist". (I4)(pags 19-20).
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5.4.3. APOYO EB LOS PODERES PÜBLIC03 A LA3 AGENOIAS YOLÜW' 
TARIA3

Como puede suponerse, este as un tema muy controvertldo. El 
heoho de la ayuda on sf no tlene nada de negativo, vonga de don- 
de venga. Ahora Men, el problema con que se pueden encontrar - 
las A.V. es el oohjunto de condlotones que Have implfcita dlcha 
ayuda, la imagen pdbllca, efecto en los poslbles beneflclarlos 
de dlcha ayuda, etc.

Considerando no obstante, que una ayuda sustanclal gubem^ 
mental se canallza a travds de agendas prlvadas, y que las si- 
tuaciones soole—pelfticaa cambian ampllamenta de unos paises a 
otros y las variantes que se presentan en dlohas relaclones se_ 
gTÎn la OCDE (l5)(pag. 3), son multiples, no slempre résulta fa 
cil dlsoernlr donde llegan unas y otras.

Algunos autores como Meskill y Llssner, agrupan las ayudas 
gubemamentales a las agendas voluntarlas^ en clnco grandes ca- 
pftulos:

1) Contrlbudones de tipo monetarlo

a) Subvenclones de tlpo general, sln un objetlvo concre_ 
to

b) Subvenclones a proyectos conoretos, prevlamente es- 
tudlados por las A.V.

o) Ayudas para sltuaolones de emergencla: catlstrofes 
naturales, oonfllctos bdllcoa, etc.

2) Contrlbudones en especlast allmentos, mediolnas, maqui
narla, vehlculos, etc.



207

3) Facilitando servicloa, por ejemplo transporte gratulto . 
de allmentoa o medicinaa. Otras veces envian personal e^ 
peoializado para servicios sanitarios o educativos-

4-) Exenciones fiscales a personas e instituciones que cola- 
boran con las agendas de ayuda a los P.V.D.

5) Apoyo "moral" e "imagen de mayor seriedad o responsabili 
dad" a las agendas que tienen actividades coordinadas - 
con el gobiemo. En efecto, (y naturalmente cedidos a los 
casos en que la Administraddn esté prestigiada) la cola- 
boracidn gubemamental puede suponer una carta de presen- 
tacidn ante el pdblico de aquellas agendas todavia no - 
consolidadas, ofredendo una derta garantia el hecho de 
su colaboracidn con los poderes pdblicos.

Sin embargo, a pesar de las posibilidades presentadas ante— 
riormente hay una serie de réservas por parte de las A.V. en - 
aceptar cualquiera de las modalidades de ayuda mencionadas ant£ 
riormente.

Asi, entre los aspectos negatives podemos menciona :

19) La pdrdida de libertad al verse obligadas por los gobier 
nos a seguir unas determlnadas lineas de accidn. En al
gunos casos la incompatibilidad puede ser total si las 
A.V. tratan de apoyar deteiminados movimientos politicos 
en otros paises, de diatinta ideologia a la de su gobier 
no benefactor, <5 si se trata de organizaciones religio- 
sas con objetivos de propaganda doctrinal en un pais con
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separacida Igleala—Egtado.
Hay no obstante sltuaclones, como la de la R.F. Alemana 
donde la ayuda gubemamental no establece ningdn tipo — 
de condiclonamiento, por lo que laa Igleaiaa Protestan 
tea y Catdlica aoeptan la ayuda y la adminiatran oon 
entera libertad.

2») Servir prioritarlamente los Intereses gubemamentales. 
Como seflala J.B. Knott (l6)(pag. 25) la oflcacia de - 
laa ONG es mayor y a veces ilnloa al no levantar aospe_ 
chaa de tlpo politico en loa palaea en que actdan y - 
slrve de puente de entrada a dlchas actuaclones guber 
namentalea.
Con freouencla , se ataca a clertas A.V. de ser el ca- 
ballo de Troya de sus respectives gobiemo s, y el ca
so es puesto de manlflesto en las norteamericanaa, acu 
sadas de agendas Imperallatas.

3&) Adopter el slstema operative de la Admlnistracldn Gu
bemamental. Aqul no résulta fâcll anallzar al el fiel 
de la balanza se Inclina por los aapectos positives d 
negativea. Por una parte el personal disponible por la 
Admlnistracldn suele tener un mayor nlvel profeslonal 
que puede dar una mayor efloaola en los estudios de - 
proyeetoa, su vlabllldad, etc. A veces las A.V. tienen 
una Imagen de "Organizaciones de caridad" sin una es- 
tmotura admlnlstrativa adeouada.
De otro lado, los gastos y tramites burocrâticoa se - 
complican muoho mds en. las Adminiatraciones Guberna- 
mentales. Hay que tener en cuenta que la opini&n piibM
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ca ea muoho mâa sensible a los costes de la burocracia 
en las AV que en las gubemamentales.

49) Inconveniente de seguir los circuitos de ayuda impues- 
tos por ^ntidades oficiales en los propies paises de 
destine lo que se presta a manipulaciones y abusos de 
los intermediarios. Las A.V. que actuan directamente- 
con los propios interesados utilizan circuitos direc- 
tos, lo que supone una mayor rapidez, oportunidad y s£ 
riedad.

59) Dar prioridad a las pautas marcadas per los Gobiernos. 
En otras palabras, si hay excedentes agricolas, la Ad 
ministracidn puede estar interesada en deshacerse de 
ellos enviândolos a través de A.V. a ciertog paises, 
donde pueden provecar hundimientos de mercado y serios 
dahos a su propia infraestructura productive. Aunque 
este tema ya se ha tratado en otro capitulo, hay que 
decir que, como se seflala en un informe de los Servj^ 
cios PoliticoEoonomicos de BEOU (17): "El programa - 
alimentos para la Paz, no solamente impone restriccio^ 
nés respecte al tiempo y la iniciativa de las A.V,, - 
sino que altera el orden de désarroilo de las prior^ 
dades".

69) Tratar de aplicar los modèles de los paises desarro- 
llados a los PVD utilizando la tecnologia e instrmen 
tos disponibles por los Gobiernos. Asi, por ejemplo, 
son clâsicas las grandes inversiones, algunas de lujo 
como grandes hospitales, escuelas, etc. cuyo funciona
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alento résulta invlable en las condiciones del pals. 
Igualmente existe un efecto demostraoidn, al tratar 
de identificar la Inversion con el prestiglo del pals.

7 9 ) La posibilidad de estar sometldas a las crltlcas dlr^ 
gidas a los Gobiernos^ y a las preslones de grupos po 
lltlcos. Al utilizer fondos pdblicos, los ciudadanos 
entran en los pormenores de los objetivos de las A.V. 
y se sienten en algunos oasos descontentos al no ha- 
ber sido consultadoa para ello. Cuando las aportacio^ 
ne a van directamente de los donantes a las A.V. aque_ 
U o s  estân en principio de acuerdo con los objetivos 
definidos por estas y no existe dioho malestar.

8») Conviens no de jar otro tipo de apoyo gubemamental - 
por via mâa indirecta y que en principio ofrece menos 
aspectos criticablea. Me refiero a la exencidn de - 
impuestos tanto a las propias A.V. como a loa indiv^ 
duos que envian su donativo. Es decir gozan del carâ£ 
ter de "organizacidn no lucrativa". Bllo supone ade- 
mâs la posibilidad de inorsmentar la ayuda al Tercer 
Hundo,con fondos que de otro forma serfan dificiles 
de captar.
B. Whitaker (I8)(pag.39) seflala que el derecho de — 
los individuos a deduoir las contribuciones volunta 
rias del impuesto de la rents ya se incorporé en Eŝ  
tados Unidos: en la legislacién de 1.917.
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5.5. CARACTEniSTICAS Y ACTIVIDADES DE LAS AGKMCIAS V0LUWTARIA3-

5.5.1. PRESTIG10 SOCIAL

Una de las grandee preocupaclones de las A.V. eg mantener 
una linea de prestiglo, que no laa involucre con las fuerzas p£ 
liticas y los poderes pdblicos de los diverses paises.

Giertamente es un reto dificil de lograr, pero en ello se 
juegan a veces mâs que su volumen de recursos recogido, su pro 
pia supervivencia.

Hace anos la presién de los grupos politicos era practica 
mente desconocida. Hoy dfa, aunque todavia hay Agenciaa que se 
mantienen o intentan mantenerse independientes, hay otras que 
acuaan fuertes debates en su propia estructura por seguir una 
'u otra tendencia.

Puede establecerse una amplia gama de posturas de las A.V. 
respecto a los poderes gubemamentales, que van desde el servĵ  
lismo a la subversién:

1) La actitud servil corresponde a aquellas A.V. que traba 
jan al dictado de lo que les indican los poderes pdbli
cos, en el sentido de llevar a cabo las actividades de 
desarrollo que el Gobiemo considéra prioritarias. Se 
citan como ejemplo el Catholic Relief Services (CRS) - 
de Estados Unidos en su accién en Vietnam del Sur y la 
Organizacién Holandesa para el Desarrollo Internacional.



212

2) Actitud de colaboracién, bien sea de forma complementa-' 
ria con lag fuerzas politicas d de igual a igual en el 
eatudio de los proyectos de desarrollo. Implies una cier 
ta independenoia en la deciaién de colaborar o no conjun 
tamente, el no aparecer como rivales en la ayuda tercer— 
mundista. Un ejemplo de ello puede enoontrarse en el Di
re c tori o de la OCDE (15)

3) Papel compensatorio, tratando de ayudar a gente que ha - 
sido victima de errores del propio Gobiemo, bien por —  
error, desidia, o.faita de conocimiento etc.
Ha sido el caso de ciertas Agendas estadounidenses, - 
que durante la guerra Vietnamita apoyaron a los afecta- 
dos por el conflicto, de forma independiente de laa au- 
toridades locales y americanas, sin criticar tampoco - 
abiertamente su accién. (Pué el caso de la "American - 
Friends Service Commitee%)

4) Papel corrector, en el sentido de hacerse portavoces de 
los oprimidos, dando informacién sobre sus sufrimientos 
y presionando al Gobiemo para que modifique su politi
sa. Hay numéro308 ejemplos en este Area.

5) Papel de desobediencia, el de las A.V. que ponen sus va- 
lores por encima de la Ley vigente. Por lo general la de 
sobediencia se dirige siempre hacia una determinada ley 
o acto gubemamental, en base a una serie de principios 
morales o religiosos. Pué también el caso del American 
Friend Service Commitçe en Egtados Unidos.
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6 ) Papel subveraivo, con ayuda especial a las victimas de 
la opresién gubemamental, violacidn de los derochos hu 
manos, en abierta oposicién a las normas vigentea. 
Ejemplos en este capitule, aparecen en casi todos los - 
paises incolucrados en conflictos coloniales, guerras 
de secesidn etc. Vietnam, Siafra, Sudan, etc. son una - 
muestra.
Otras veces se trata de problemas de racisrao (Africa del 
Sur), derechos humanos, etc.
Muchos dirigeâtes de agenciaa voluntarias tienen de co- 
mdn una traumatica experiencia en sus relaciones con la 
gente y con las organizaciones gubemamentales; ban sen 
tido o les ban becbo sentir un cierto complejo de infe- 
rioridad.
Este complejo esté basado en dos factures: el priraero - 
que manejan unos fondos muy limitados, comparados con - 
el gobiemo y el segundo, que por distintas razones, mu 
cba gente identifica todavia agenda de desarrollo con 
la vieja imagen de organizacidn de caridad, con lo que 
implies de gente inexperta j falta de competencia finan 
ciera y técnica.
Por lo tan to las agendas buscan la cooperadén con el 
gobiemo a fin de bacer desaparecer la vieja imagen; es 
como si buscasen un "certificado de caiidad".
Bate complejo de inferioridad es especialmente fuerte 
en el caso de las agendas relacionadas con las Igle
sias, protestantes o catdlica . Sin embargo se debe tê  
ner en cuenta que lo que distingue a una agencia volun 
taria es pi'ecisamente el testimonio de las personas que 
trabajan en ella.
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5.5.2. APTITUDES DE LAS AGENCIAS V0LDWTARIA3

ATÎn disponlendo de un conocimiento adecuado de las causas - 
del subdesarrollo, es évidente que las A.V. deben de tener una - 
estrategia de actuacién dentro de las sociedades del mundo desa- 
rrollado en el que operan.

A titulo orientativo, recogemoa aqul una arie de argumentes 
que enmarcan la actitud de diverses A.V.,

a) Tanto los hechos contradictorios como las "verdades desa 
gradables" deben presèntarse al pdblico de forma ordena- 
da y correcta. De lo contrario puede perderse la oportu
nidad de dialogar y explicar a la audiencia la situacién 
real. Hay que intentar evitar la ruptura. Se trata en - 
otras palabras de armonizar y mantener, tanto a conserva 
dores como a progresistaa. Para ello oabe,también, mant£ 
ner un tono moderado en laa publioaciones y manifestacio_ 
nés masivas, y por el contrario, en auditories reducidos 
con el piîblico adecuado presentar unos puntos de vista - 
més radicales y progreslstas.

b) Hay que tener en cuenta, que en la informacién facilita- 
da sobre el Tercer Mundo,las A.V. coinciden en el espa- 
cio y en el tiempo con los otros medios de comunicacién 
social: prensa, radio, T.V. etc. Por tanto, més que a 
austituir 6 competir con ellos, ha de tenderse a comply 
mentarlos en aquellos aapectos més humanos y més reali^ 
tas, que se considéré necesario. A veces, pueden servir 
de base los proyectos de desarrollo, que son objetivos
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de las propias A.V. en las zonas conflictivas, por ejem" 
plo, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, etc.

o) Résulta a veces muy dificil explicar el complejo siste- 
ma de relaciones Norte-Sur, de una forma sencilla y am£ 
na, Por consiguiente hay que adaptar el mensaje a los - 
nfveles cultUraies de la audiencia, ir introduciendo - 
paulatinamente desde los conceptos mâs asequibles a los 
més dificiles. Egta "popularizacién" conceptual es ar- 
dua, pues no se trata de mutilar el mensaje, de presen 
tar solo una parte, sino de ofrecer el todo de una for 
ma metédica y fécil.

d) Resaltar las causas exégenas del subdesarrollo puede t£ 
ner una gran utilidad desde el punto de vista de obten- 
cidn de fondos para las A.V.
En efecto, es cierto que en muchas ocasiones la pobreza 
es imputable a muchos factures endégenos de los propios 
paises (climatologfa, indolencia, falta de productividad 
désignai distribucién de la riqueza, etc.) y que la olî  
garquia de dichos P.V.D. tratan de minimizar achacando 
todos los maies al exterior.
Sln embargo el individuo de un pais rico no se siente - 
sensibilizado ante problemas de los que no puede hacer 
nada o no tiene sentiraiento de culpabilidad alguno.
Por ello, ea més dtil a las A.V. hacer hincapié en las 
causas exteriores, en la responsabilidad de los ciuda
danos de paises ricos, en el desequilibrio Morte-Sur, 
buscando la fibra sensible de la audiencia.
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e) No suele ser buena préctica a adoptar por las A.V. el - ' 
clamar Incesantemente por la situaclén injusta de las rê  
laciones paises ricos y pobres. Hay dos facetas muy im
portantes a considerar en su programa: la moral, denun- 
ciando la injusticia y la econémica obteniendo recursos 
financieros.

Bajo el aspecto moral no hay nada que objetar, siempre 
que lo expresado se ajuste a la realidad. Ahora bien 
en el aspecto econémico, salve en oontadas ocasiones, 
un ataque demasiado directe a las sociedades ricas su£ 
le traer consigo una disminuoién en la recaudacién. Hay 
que saber llamar a las cosas por au nombre, pero de una 
forma elegante.

No obstante este es un tema muy discutido y se presentan 
puntos de vista muy contradictories.
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5.5.3. P0SIBLB3 TENDENGIAS EVOLUTIVAS

Como se ha seflalado en otras ocasiones, las A.V. encuen 
tran sérias difioultades en définir sus principios y orlentacién 
entre lo que podriamos denominar una linea materialista (economy 
ca) y otra espiritual (idealists).

îHasta cuando puede sacrifioarse una disminucién acusada de 
los ingreaos a percihir por adoptar una postura de crftica, y - 
rectitud? 6 iRealmente merece la pena ofrecer una ayuda material 
si no va respaldada por un convencimiento sincero de lo que se - 
hace, y una denuncia pdblica de las injusticias cometidas?.

Hay argumentes en favor de una u otra postura, y A.V. que 
han optado claramente por uno de los extremes. 3in embargo, y sî  
guiendo el juioio de que "la virtud se enduentra en el término — 
medio, ha de lograrse un equilibrio".

Una variante del apartado anterior que conviens resaltar es 
que una agencia mantendré dentro de lo posible una ideologia de 
neutralidad en varies âmbitos. Ello supone que sus objetivos e£ 
tan por encima del piano politico, credo, raza o religidn.

Hay varies tipoa de neutralidad, entre los que podemos men 
cionar.

a) Neutralidad en cuanto al pdblico que se dirige para re- 
cabar fondos. En efecto, las alusiones en el érea pol^ 
tica, econémica, cultural, pueden marginar a détermina 
dos grupos sociales. Con ello se intenta maximizar los



218

ingreaos, independiente de au origen.

b) Neutralidad en cuanto al pafa receptor, dioha neutralidad 
conlleva la diatincién entre razonea pollticaa y humanita 
riaa.

c) Neutralidad en los paiaea receptores de 3a ayuda, en el - 
sentido de no imponer ciertaa condicionea anejas a loa - 
recuraoa recibidos. Cabe, no obstante, geationar con laa 
autoridades locales laa ventajas aduaneras en loa pro
ducts a enviados, eximiéndolea de impuestoa, o facilida- 
dea de viaado para el peraonaul técnico y de aaesoramien 
to ligado a loa proyectos de desarrollo.

d) Neutralidad en la poblacién donde se distribuyen los re_ 
cursos, sin tener en cuenta su raza, religidn, ideas po_ 
Ifticas etc. Hay que huir de loa favoritismes que ade- 
mâs de ser injustes provocan un maiestar en la sociedad 
receptora.

En el fondo de laa actuaclones de las agendas subyacen - 
una serie de motivaciones influidas por los distintos grupos 
sociales, oon intereses diferentes (entendiendo aquf que el tér 
mino "interés" no tiene connotaciones negativas ni positivas) 
y que podemos agrupar de la siguiente manera:

a) Los intereses de los reoipiendarios en el Tercer Mundo

b) los de los contribuyentes en el pals donante

c) Los de las personas que trabajan en la agencia volun- 
taria.
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a) La pregunta sobre los reales intereses del pueblo rara- ’ 
mente conduce a una reapuesta objetiva. En la conflict^ 
va situacidn del Tercer Mundo, la agencia debe comblnar 
sus propios presupuestos con "Laa voces del Tercer Mun
do", que ella debe escuchar.

Auni ' en el caso de motivaciones totalmente altruistes, 
deben elegir entre un ndmero de opciones, ^con quiW'n de
ben ,cooperar en el Tercer Mundo? ^A quie^n deben escuchar 
cuando haya diferencias?.

b) Otro punto es la opinidn que sobre la agencia tienen los 
donantes. La gente ayuda a la agencia por varias razones 
(solidaridad, compasidn) y tiene diverses opiniones so
bre qué debe hacer la agencia, (ayuda de emergencia, pr£ 
mover el cambio de estructura) y la agencia tiene que - 
elegfr.

o) For dltimo los componentes de la agencia estan inevita 
blemente influenciados por su propio interés socio pol^ 
tico (el olima politico mundial, o del propio pals, - 
fuerza de las confesiones religiosas del pais,) conscien 
te 9 inconscientemente.

Como se dijo al principio estas très categorias de in
tereses pueden ser consideradas légitimas o ilegitimas, 
pueden coincidir o no con los "verdaderos" intereses - 
del Tercer Mundo, pero aqul se intenta mantener abier- 
to el anâlisis.
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El deseo de la agencia de maximizar la influencia de - 
sus valores en la opinién pdblica, se basa en dos cosas:

1) Un genuino convencimiento de la importancia intrinse- 
ca de estos valores y

2) El cdlculo de que una agencia oonseguird sus objeti- 
vos si mucha gente se adhiere y mantiene los intere_ 
ses socio-pollticos que ella représenta.
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5.5.4. ASPECTOS EXTERROS DE LAS AGENCIAS VOLUNTARIAS

Es évidents que hay un impulse innate en atender en la ma
yor escala posible las e igencias del mundo subdesarrollado. Por 
otra parte hay una serie de limitaciones como son los recursos 
disponibles y las propias funciones a desarrollar. Dentro de lo 
que podrfa denominarse una perspectiva multidimensional, vamos 
a seîlalar algunas funciones eser\ciales:

a) Puncién de obtencién de recursos. Es la que tiene una 
mayor solera y tradiccién. Puede afirmarse que en gene_ 
rai los niveles de ingresos se han idc incrementando, 
aunque la crisis econdmica occidental puede afectar n£ 
gativamente en este ârea.

Un mejor "estudio del mercado", el conocer la predispo_ 
sicién de los individuos, empleo de medios de comunica 
cién social y eleccién del calendario, pueden suponer 
una majora significativa en este aspecto.

b) Funciones de concienciacién, influyendo sobre los ind^ 
viduos, el "tocar la fibra sensible", actividades edu 
cativas de consolidacién de los sentimientos humanos.

c) Funciones caritativas, facilitando bienes y servicios 
a los necesitados, remediando las injusticias. La con 
signa de no discriminar por motivas de credo, raza 6 
ideas politicas debe mantenerse como norma.
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d) Punciories de denuncia hacia los poderes politicos y eco_.. 
némicos, considerados responsables^de forma mâs o menos 
directa, de la situacién dlscrlminatoria respecto a los 
P.V.D. Estas funciones son mâs criticadas, pero de aigu 
na manera debe mantenerse "la voz de loa sin voz" en - 
los paiaea ricos. No obstante hay que evitar posturas - 
partidiatas que daflarian su reputacién.
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5.5.5. ASPECTOS INTERNOS DE IAS AGENCIAS VOLUNTARIAS

Dentro del campo especfflco de accién, debe atenderse a la 
lizaciéi 

lares, etc.

Algunas conslderaciones de interés son:

organizaoién, funcionamiento, relacién con otras Agendas simi—

a) Necesidad de adoptar una infraestructura agil y viable, 
que permita una organizacién de acuerdo con los adelan 
tos proporcionados por la tecnologia y la gestién - 
hoy dfa. A menudo, algunas Agendas mantienen unos si£ 
temas de funcionamiento obaoletos, tanto en su propia. 
mecanizacién de la gestién, como en aspectos publicita 
rios, etc.
En otras palabras, ha de lograrse una imagen y una ef^ 
ciencia empresarial adeouada.

b) Considerando la gran amplitud que tiene el atender a - 
las necesidades tercermundiatas en el orden politico, 
social y econémico, se impone una especializadén, con 
un sentido realista de hasta donde se puede llegar.

c) Mantener una armonia compléta entre las distintas Agen 
das y organismes que operen en âreas similares, evi- 
tando una competencia destructiva, que en definitiva - 
supone un perjuido de los objetivos comunes: la ayuda 
a las necesitados.

d) Establecer una continua via de informacién entre las -
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/ Agendas como condioidn necesarla para la colaboracidn •
seflalada- Bat& es nn. Area que neceslta de una gran mejo^ 
ra j pennltlrfa a través de la creacién de un Fondo In^ 
formatlvo, que las Agenciaa oon menos disponibilidades 
tengan acceso a datos esenciales para su aotuacién.

En otros apartados se analiza la pusicién de la 'AV- fren 
te al exterior, su Importancia en el desarrollo tercermundista, 
su enclave en la sociedad actual.

Aqui vamos a tratar de hacer una autocritica de su propio 
oomportamiento interne, la necesidad d nd de una reestructura 
cidn, etc.

El primer aspecto a estudiar, es hasta que punto una 'AV 
estâ moralmente obligada a orientar sus objetivos de desarrollo 
en funcidn de los deseos o ideas de la gente que 1 apoya y man 
tiene.

Parece Idgico pensar en la necesidad de "rendir cuentas" 
a sus susoriptores sobre laa actividades realizadas y en deter 
minadas formas permitir una inspeccidn o vigilancia de las mi£ 
mas.

la otra faceta es tratar de detectar, via encuestas por - 
ejemplo, cuàles son las preferencias sobre c&mo y donde se de
ben enviar los recursos, siguiendo la frase "el que paga manda" 
En este punto hay grandes réservas, pues como seflala Nightinga
le (1 9 )(pag.2 5 0 ) ihasta qud punto un pdblico con unos conocimien 
tos llmitados de lo que ocurre en la sociedad tercermundista, -



225

debe decidir a priori las acoiones a desarrollar para resolver ' 
los problemas.

Una vez mâs se debe llegar aqui a una situacidn de compro- 
miso entre los deseos generates de los contribuyentes, y la rea 
lizacidn concrets de los programas.

Procédé también una actitud de las propias Agendas de in£ 
truir a sus simpatizantes sobre las posibles medidag a adoptar 
segdn las necesidades, con el fin de hacerles mâs receptivos.

Results sumamente dtil , el cuadro siguiente, recogido por 
el "World Council of Churches'(20)(pag. 21) y citado por lias- 
ner (3)(pag. 273), sobre las distintas respuestas al "Hambre en 
el Mundo" dadas por el mundo cristiano occidental.
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CORCEPTO
R B S P U E S T A S

1 2 3 4

Problema Hambre Subdesarrollo Bxplotacién Pecado de 
alienacién

Necesidad Aliment.
urgente

Mâs desarrollo Mayor equi- 
dad

Sentido
comiin

Imagen 
vlsuai

Personas
ba#brient Pobreza

Ri.03 propi£ 
tarios y con 
sumo super
flus de lujo

Gastos ar- 
mamentistas

Remedio Ayuda C£ 
yuntural

Asistencia 
para valer 
se por si 
mismos

Cambio en el 
orden socioe_ 
conomico

Conversién

Respuesta 
en estilo 
de vida

Dar loa
exceden
tes de
dinero,
alimento
etc.

Dar ayuda 
técnica y 
educao cén

Apoyar polf- 
ticas de for 
macién de II 
deres y cam
bio orden in 
temacional

Austeridad 
y conviven 
cia

Consecuen 
cias a lar 
go plazo

Dependen—
cia

Autosufi— 
ciencia

Cambio del 
poder y de 
la riqueza

Mayor huma— 
nidad para 
todos

Aunque el niîmero y oaracterlsticas de laa re spue a tas que se 
Indica . en las columnas puede adoptar diversas modalidadeg, en el 
fondo lo que se trata de discemir es la opcidn por una ayuda pu 
ramente material ; e structural <5 e spiritual, segiin nos movemos de 
las columnas 1 y 2 a las 3 <5 4.

La ayuda de tipo material résulta mâs cdmoda y menos compro
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metida para las A.Vv respecto a los paises ricos. Por otra par
te la ayudEjestructural résulta ciertamente mâs abstracta, su d£ 
sarrollo ha sido mâs reciente y encuentra mâs difioultades de tî  
po operative, para adaptarla a objetivos concrete s.

Ademâs los "cambios estructurales" ofrecen resultados a mâs 
largo plazo, y por consiguiente es mâs dificil para la Agencia - 
justificar 6 probar su eficacia que en casos concretes.

La polémica levantada sobre este tema ha sido muy amplia y 
algunas instituciones como el Servicio Mundial de Iglesias Nor- 
teamericano (21) ha establecido una serie de principios bâsicos 
para coordinar lo que denomina "actividades de servicio" y "es- 
fuerzos para una mayor justicia".

A) Separacidn funcional, es decir realizar cada uncL de di-
chas funciones por separado. Ello présenta una serie de
ventajas e inconvenientes.

Entre las ventajas pueden citarse:

1) Al disponer de organizaciones especificas para unct 
otra funcidn no ofrece dudas y reparos en el pdblico, 
lo que se tranaluce en majores resultados para recabar 
fondos y ayuda,

2) Permite una mayor especializacidn del personal logran 
do mejorar su eficacia.

3) Dlsminuye el riesgo de una crftica 6 fracaso en una 
actividad dada.

Como inconveniente3 suelen senalarse:
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1} El hecho de estar demasiado centrados en un aspecto,' 
les impide tener una visidn global del problema.

2) Palta de flexibilidad entre las condiciones cambian 
tes del mundo subdesarrollado.

3) Se actda sobre los efectos pero no sobre las causas 
del problema, por lo que la solucidn es a corto pla 
zo. -

4) Fomenta cierto tipo de rivalidad entre las .organiza 
clones que operan en los P.V.D.

B) Integracldn de funciones, con una estructura conjunta.
A "groso modo", las ventajas e inconvenientes son los 
recJCprocos de los seflalados anteriormente para el caso 
de separacidn. No obstante puede afladirse que una intê  
gracidn que origine una superestructura organizativa, 
a la ventaja de ver los problemas globsiles, ofrece co_ 
mo reverso de la medalla un grau aparato burocrâtico, 
lentitud en laa decisiones, etc. que los haoe inviablea 
para situaciones de urgencia.

0) Dna posicidn intermedia entre ambas, que trate de man
tener laa virtudes y corregir los defectos puede lograr 
se a travds de uns coexistencia eficaz entre las diver
ses acciones.
Para ello puede procederse de diverses formas.

1) Establecer unos acuerdos, Intercambios de informa- 
cidn y ayuda entre laa "A.V." ya existantes

2) Crear una serie de Agenciaa aecundarias qur sirvan 
de apoyo y complemento a la Agencia matriz en temas
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muy especificoa, diaponiendo de una identidad propia 
aunque pennanezcan dentro de la eatnictura base.

3) Establecer unas organizaciones de apoyo y consulta, 
que puedan influir en las Ifneas de acoidn de las - 
diverses Agencias, y sirvan al mismo tiempo de nexo 
de unidn entre ellas.

la lista de posiblea combinaciones podrfa ser muoho més - 
amplia, tomando ejemplos de otras organizaciones sociales de - 
nuestro mundo,real.

Entendemos no obstante que la propia experiencia puede mar 
car las pautas en cada caso de las opciones a seguir.

Como ventajas de una separacién funcional suele citarse el 
caso del Comité Internacional de la Cruz Roja, que observa y se 
ajusta a las regulaciones de los diverses Gobiernos, lo que le 
permite tener acceso a casos de prisioneros politicos é de gu£ 
rra en numerosos paises. Por el contrario la denuncia péblica 
de los hechos y la demanda de justicia lo realiza una Agencia 
especifica, como es Amnistia Internacional.

Por el contrario una separacién funcional, supone una se
rie de inconveniente3 en las A.V.• que tratan de ayuda a la - 
infancia, compitiendo unas con otras para la obtencién de fon
dos e incidienco en loa mismos puntos de forma separada.

La integracién de funciones supuso para el Concilio Mun
dial de Iglesias una baza decisiva para llevar la paz al Sudan, 
ya que sus actuaclones en diverses frentes sirvieron de garan-
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'tfa a las partes an litigio para otorgar su confisaza. For el »■ 
contrario, esos miamos argumentos, entre loa que ae encontraba 
la lucha contra la dlaoriminacidn racial, le cerrd la puerta a 
au actuacidn en Africa del Sur»

En EapaSa, tenemos una altuaoldn que podrlamos incluir de 
col.aboraci(Jn a nfvel nâcional. Pue de afirmàrae, en pocaa pala
bras , qu^la COHM-Manoa ühidaa, aotda mâa a medlo y largo pla- 
zo, inoluao en sltuaclones de emergencia como el caao de Nica
ragua, Pakistan, etc, acelerando les proyectos de desarrollo 
alll existantes 6 creando otros nuevos.

For el contrario Agendas como Cari tas, Cruz Roja, en el 
exterior aunan sus esfuerzos para enviar recursos de urgencia 
a las zonas afectadas, como fué el caso de Nicaragua y otros.
Es decir, su accidn es mâs actual^ a corto plazo.

En esta linea de cooperacidn se manifestaron en la Confe_ 
rencia General de la ICVA, personalidades muy ligadas a las 
^A.V. ' (22) expresando que aunque la diferenciacidn y especia 
lizacidn se ban considerado necesarias, ban de observarse den- 
tro de un contexte mâs amplio, cual es la dinâmica social de — 
las relaciones y necesidades bumanas.

Esta nueva tendencia ha supuesto un mayor esfuerzo y cola 
boracidn para las Agendas espedalizadas que operan en âreas 
selecionadas.

Un caso de cooperacidn entre agendas voluntarias es el - 
caso de Euro—Accidn Acord, que coordina agendas europeas, ca-
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nadienses y australianas, en una accidn conjunta de lucha contra 
la sequfa en la zona del Sahel Afrlcano. Aunque se describe con 
mds detalle en otro apartado, si hay que re saltar la perfecta or 
ganizacidn de esta agrupacidn cuyo cometido no podrfa llevarse a 
cabo, per su cuantla y su complejldad, (creacidn de almacenes en 
gran escala, transporte de grano de un pais a otro, etc.) por - 
una sola agenda.

A veces ocurre que la ayuda no llega a los mâs necesitados, 
por motives ajenos a la propia A.V. . Asi por ejemplo, el desco 
nocimiento del prohlema existante ; la inexistencia de infraestru£ 
tura d personas responsables en quien confiar el proyecto, la uh£ 
caddn en un ârea prâcticamente inaccesible d sencillamente la ne_ 
gativa de los interesados d de las autoridades a permitir "el in
trusion! smo exterior".

La CCHM-Manos Unidas espahola, por ejemplo, encuentra mâs d£ 
ficultades en la fi n a n d a d d n  de proyectos en paiaes como India - 
que en Sudamerica. No sdlo por la existencia d carencia de lazos 
hlstoricos, llnguiaticos, etc. sino porque las preplan autorida
des en ciertos estados del subcontinente indio, restringen la ayu 
da exterior por suspicacia frente a la entrada de personas d pro*- 
duotos extranjeros.
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5.: g;» ANA1.ISI3 HI3T0RIC0 DE LA AYÏÏDA NO GüBERNAMENTAl

Un intento de cubrlr nno de loet mâs importantes capitulos 
en la (^istoria oontemporanea de la ayuda voluntaria, ha sido — 
hecho por el profesor americano Merle Curti (23).

Comenzando con la ayudâ voluntaria de los EEUU, a los gri£ 
go8 en su lucha por la independencia en 1.820 y a los Irlande— 
ses en "la gran hambre" de 1.840/traza con gran detalle el tra 
bajo de las agendas seculares y religiosas americanas ' en los 
siglos m  y ZZ hasta 1.960,

El profesor Curti (23)(pag.6l9) resume la historia de la 
ayuda amerfcana de la siguiente manerat

"Se pue de dividir la historia de la filantropfa amerfcana e n  

très grandes périodes, cada uno de los cuales con mucho en 
comdn con los otros. Fero cada uno tiens un desarrollo y unas 
caracteristicas relativas al estado del orecimiento econdml— 
CO., al del transporte transoceanico y al papel de Amârica e n  

los asuntos mundiales del memento.

El primer période comienza poco despuâs delà fundacidn de la 
republica y llega hasta el siglo ZIX.

En general, en cada désastre en el extranjero, America actua 
de un modo diferente, hay poca conexidn formai o institucl£ 
nal entre le que se ha hecho en las diferentes ocasiones".

la caracter^atica mâs relevante de este perfodo es la oposi
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ciân del gobierrio umericano a verse eii'rj.eito en la ayaùa al 
exterior.

" SI segundû perlodo de la filantronia americana hacia ol ex
terior, desds la gaerra con Sspar.a hasta el final de la Jd 
cada de 1 -930, dlfiere del precedente en la major magnltiul 
de las donaciones. Hsto era de esperar a la vista del cre- 
ci.Tiiento ecoadmico del pais y si nusvo papel de Amâri.ca co 
mo coder mundial-

Este perlodo estâ tainbién marcado por el mayor papel dsl - 
gobierno en la ayuda exterior".

El tercer perlodo, también se gin el profesor Curti, comien. 
ta con la Segunda Guerra Mundial.

Aumenta la cooperacidn entre el gobierno y las agendas '/£ 
luntarias.

Para ver una historia similar de la. a.yzda al exterior, ant£ 
rior a la segunda guerra mundial, por los paises eiiropeos, 
hay que remontarse a la historia de las colonias.

de.giia 'Eennet Jcott Laypurette en sus libres ti dlados "A - 
ni story of Expansion of Christianity", los pal se s de Surepa 
que no han te ni do colonias fnrui ne ni do poco contaor.o con 'la 
pente del Terror liundo, antes de la Primera Guerra Aund ial.

3e nue de decir eue en el
icimiento de nuavas organizacioncs; el final de cala
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• de las dos guerras mundiales y el oomienzo de la dâcada de - 
los 60, Primera Dâcada para el Desarrollo,

No obstante, como ya se ha indioado en capftulos anteriores 
la ayuda a los PTD/tel como se la concibe aotualmente/comien 
za a partir de la Segunda Guerra Mundial, por lo que me voy 
a limitar a este perfodoî

Péchas mâs importantes a partir de la Segunda Guerra 
Mundial

Aflo Actividades gubernamentales Actividades no gubemamentsLles

1945 Creacidn de las Naciones Un^ Las Agendas Voluntarias am£
das, Ayuda a Europa mediants ricanas ayudan a Europa
la DNRRA

1947 la ley 84 del Congre so Amer^ Se concede el premio Nobel de
cano subvenciona los gastos la Paz a dos Agendas Volunta
de transporte oceânico de — riasr The Friends Service Coun
las A.V. d l  de Gran BretaHa y The Ame

rican Friends Service Gomm- 
mittee

1 948 Se adopta en la ONU un pro 
grama general de Asiatencia 
tdcnica. (Reaolucidn 200.III

1949 El congre30 Americano auto_ 
riza la entrega de exceden 
tes agrarios a las A.V.
(Agricultural act de 1949,
Sec. 416)

1951 Gran hambre en la India Sê produce una impresionante
ayuda mundial contra esa Ham 
bruna.
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• Aflo Actividades gubernamentales 
1954- Se concede el Premio Nobel

de la Paz a Josue de Castro 
que séria luego Presidents 
de la PAO 

1955 Gonferencia de Bandung don
de se ponen las bases del 
NOEI (Nuevo Orden Econâmi- 
co Intemacional )

1957 La CEE establece un Fondo 
Europeo de Desarrollo pa
ra los paises del T.M.

1960 La ONU déclara la Primera 
Década para el Desarrollo 
La FAO adopta la idea la 
UMOPC y lanza la CampaRa 
Mundial Contra el Hambre 
(Freedom From: Hunger Cam 
paing)

1961 La OCDE créa un organis— 
mo para ooordinar la ayu 
da a los PVD, el CAD (Co. 
mité de Ayuda al Desarro. 
lia)

1962 La PAO establece el Pr£ 
grama Mundial de Alimen 
tes.

Actividades no gubernament:

La UMOPC (Unidn Mundial de 
Organizaciones Pemeninas
Catdlicaa) lanza el llama-
miento contra el Hambre

Se créa el ICVA (Intemacional 
Council of Voluntary Agencies) 
que coordina a numérosas Agen 
cias Voluntarias.
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'Aflo Actividades gubemamentalea 

1963

1964

1966

1968

1969

1 9 7 0

la asamblea general de la 
ONU adopta el proyecto de 
"Un dia de guerra para la 
paz"
Se Inlcia la Segunda Dâca 
da para el Desarrollo. 
Segunda C^nferencla Mundial 
de la Alimentacidn en la 
Haya

Actividades no gubemamental-.

Tiens lugar en Berlin la Pri
mera Gonferencia Intemacional 
de Organizaciones privadaa de 
ayuda al desarrollo

Primera UNCTAD-(Gonferencia 
de las Naciones Unidas para 
el Comercio y el Desarrollo) 
en Ginebra
Se establece por la ONU el 
pî'ograma de Desarrollo. 
(UNDP). Primera Gonferencia 
Mundial de la Alimentacidn 
en Washiiïfon.
Segunda UNCTAD, en Nueva 
Delhi

Se créa el SODEPAX Agencia in- 
ternacional formada por el Va- 
ticano y el Consejo Mundial de 
las Iglesias.

Ayuda voluntaria masiva a Bia- 
fra.

Por désastres naturales o gue_ 
rras. Perd, Jordania y Pakis
tan reciben ayuda de las A.V.
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Aflo

1971

1972

1973

1974

Actividades gubemamentalea 
Programa de la ONU para ayu 
da a log refugiados de Ben- 
gala.
Tercera DNGTAD en Santiago 
de Chile

Gonferencia de la ONÜ, so
bre la poblacidn en Buca
rest.
La ONÜ propone un Nuevo 
Orden Econdmico lntemaoi£ 
nal (NOEl)
Tercera Gonferencia Mundial 
de la Alimentacidn, en Roma

1975

1976

1977

Convencidn de Lomd firmada 
por la CEE y 46 paises del 
Tercer Mundo
Cuarta UNCTAD en Nueva Del 
hl.

Actividades no gubemamental; 
Ayuda de las A.V. a Bengala

"Marcha de solidaridad cpn el 
Tercer Mundo" organ!zada por 
las A.V. europeas.

Llamamiento de las A.V. euro
peas contra la sequia del Sa
hel
Doce agendas voluntarias eu— 
ropeas forman en Londres Eu t£ 
accidn ACORD (Agency for Coo
pération In Reseafbh and Deve
lopment).
EspaHa se unid en 1976 
En 1980 son ya 20 agendas de 
Europa, Austria y Canadâ.
La Agencia canadienne C.C.I.C. 
coordina 85 grupog y organize 
ciones.

La CCHM-Manps Unidas se incor
pora a la comisidn poniificla 
COR-ÜNUM creada para coordinar
la accidn de la Iglesia en los 
PVD.
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Ago Actividades gubernamentales Actividades no gubernamentales'

1979 Quinta UNCTAD en Manila TO ONG declaran su no conform 
Gonferencia de la PAO sobre dad con las resoluoiones adop- 
la Reforma agraria y el De— tadas en la conferenoia de Roma 
sarrollo Rural, en Roma

1980 Gonferencia de la ONUDI Ayuda«asiva de las A.V. a Cam-
(Gonferencia de las Nacio. puohea. Sais delegados han si
nes Unidas para la Cien— do nombrados représentantes de
cia y la tecnologia) en las A.V. ante la Comunidad Ec£
Nueva Delhi nomica Europea.
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5.7. C0NCLU5I0NES

a) Las Agendas Voluntarias (A.V.) son organizaciones no gu 
bernamentales, autonomas, beneflcas, sostenldas principal 
mente por contribudones en dinero y espede, por el pd- 
blico en general de los paises de altos ingresos. Bstdn 
espedalizadas en realizar un ndmero de fundones dirig^ 
das a una ayuda para el desarrollo y auxilios de emergen 
d a ,  pero no exclusivamente en paises de bajos ingresos.

b) Las A.V.tienen unas facetas a nfvel humano ya que cana- 
lizan la solidaridad espontanea de los individuos mâs - 
sensibles de los paises indus tri alizado s, despiertan la 
c o n d e n d a  de dichos paises sobre la necesidad de ayuda 
y comprensiân h a d a  otros seres humanos y en définitiva 
sirven de interlocutores directes entre ambos tipos de 
sociedades.

o) Las A.V. suelen operar estrechamente con los Proyectos 
de desarrollo, haciendo llegar sus fondos a los respon 
sables directes que pueden ser seglareg o religiosos, 
pero que no perteneeen al staff de dichas agendas.

Ello supone una disminudân de los gastos operaciona- 
les y un incremento en la eficada; y élimina practi- 
camente las corrupciones y malversadân de fondos.

d) La ayuda de las A.V. se hace sin condiciones y por lo 
general se centran en acciones relacionadas con el d£ 
sarrollo y situaciones de emergencia.
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Tlenén oinco prioridadea bâslcas de actuacldn: Deearro-^ 
llo ' agrfcola. ' y cultural, promooldn social, desarrollo 
y asisteticia sanitaria y promocidn de la mujer.

e) La captaciân de fondos del pdblico suele hacerse, bien 
mediante actividades "quasi-comerciales" (venta de ar- 
tfculos de artesania, etc.)/ por acciones colectivas (a 
yunos voluntarios, marchas de solidaridad, etc.) y por 
suscripcidn de doneuites.

f) Los poderes piiblicos suelen ayudar en ocasiones, median 
te contribuciones de tipo monetario, en especie (alimen 
tos, medicinas, mâquinaria, etc.), facilitando servicios 
(transporte, personal especializado, etc.) exenciones - 
fiscales, y "apoyo moral".
Todo ello ofrece como contrapartida negativa la pérdida 
de libertad de accidn de las A.V. y el servir en deter- 
minados casos a intéressa nacionales o politicos.

g) Hoy dfa_ una de las grandes preocupaciones de las A.V. 
es mantenerae en una Ifnea independiente, sin ligarae
a loa poderes piiblicos, ni fuerzaa polfticas, lo que di£ 
minuiria au credibilidad ante gran parte de la opinidn 
pdblica y en définitiva au prestigio de neutralidad y 
universalidad.

h ) Otro de los problemaa que deben afrontar las A.V. hoy 
en dfa ea la propia definicidn de sus principios bâs^ 
003, y la orientacidn de sua conductas. Hay un amplio 
eapeotro de accidn desde las actitudea marcadas por la 
linea materialists (enfocada esencialmente hacia el a£ 
pecto eoon&mico) y la linea espiritueil (idealista, basa 
da en principios dticoa y morales primordialmente).
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6.1. INOHODUCCION

Se centra abora el anâllsls en la Campafla Contra el Hambre — 
en el Hundo, Manoa Unidas, que es la organlzacldn no gubemamental 
eapaSola responsable de canallzar en gran parte la voluntaria ayu 
da de nuestro pals baola el Tercer Mundo .EM primer tdrmino, ae - 
hace un planteamiento hlstorico de las motivaoiones que han dado 
razdn de ser a la CCHU-Hanos Unidas "la lucha contra el Hambre, — 
la miserla, la falta de instruccidn, la enfermedad, ... etc". Se 
describen los hitos mâs significatives de su evoluoidn, as! como 
su organizacidn administrativa e Inteirelaciones oon otras Instl 
tuciones nacionales.

Se dedica atencidn especial al tema de relaciones con los — 
organismes intemacionales, al considerar que tiene una entidad 
sufioiente, por concomitancia oon los objetlvos con otras ONG, 
donde el lema esencial es "servioio al hombre sin distincidn de 
raza, pals o religldn".

Ademâs de esta panorâmlca de idearios y objetlvos, es opor 
tuno conocer el engarce la CCHM-Manos Unidas, en nueatra socle— 
dad; los juicios de valor emitides por personas o instituciones, 
sirven para completar el panorama. Bajo esta dptica se han reco 
gldo algunas actuaciones y opinionss autorizadas.

El ecoque toda instituoidn tiene en una comunidad, depends 
de sus actuaciones y logros y del use que hace de los medios de 
comunicacidn social. En consecuencia, Manoa Unidas tiene unas - 
vias para introduoirse en la sociedad y hacer llegar sus mensa-
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jea, hecho que ae refleja en el capitule correapondiente.

En el capitule "Manoa Unldaa en el Tercer Mundo", se recogen 
loa raagoa mds esenclales de las realizaclonea promoclonadaa por 
ella, en ocasiones a través de las manlfestaciones de loa reapon 
sahlea de los proyectos, y las prioridadea y loa aspectos huma— 
no a de dichos oh je tivoÇ.

Se pasa revista a oontinuacidn a las fuentes de financiacidn 
que sirven de base para las actuaciones de la. ONG objeto de estu 
dio, aal como a la distribucidn de proyectos, especialmente en los 
paiaes terearmundistaa, segdn las prioridadea de tipo social, y - 
se hace un anëlisia comparativo con otras organizaciones similares 
en Estados ünidos y paiaes europeoa.

Como colofdn de este capitule dedicado a la CCHM-Manos Gui
das, se hace una exposicidn detallada de la ayuda enviada a los 
62 paises con que opera, encuadrândola con el contexto internaclo 
nal. Para ello se han recogido, dos cuadros de datos estadlstlcos 
para cada uno de los 53 paises mâs importantes. En el primero se 
expresan los Indices bâsicos (poblacidn, PNB, etc) as! como las 
modalidades de la ayuda global que perciben. En el segundo cua- 
dro se expone la evolucidn de la ayuda enviada por la CCHMHïIanos 
Unidas, rnimero de objetivos y prioridadea seguidas.

Se hace un comentario de aquellos paises que tienen una ma
yor importancia, tomando como criterio el ndmero de proyectos — 
que ha realizado en ellos la Campafla Contra el Hambre.
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6.2. EVOLDCIOH Y RBLACIONBS SOCIALES

6.2.1. AKALISIS HI3T0RICQ

El campo de accidn de la CCHH-MC, ha tenldo un amplio espe£ 
tro centrandose en las âreas suhdesarrolladas, tanto a nlvel na— 
cional como intemacional.

Las âreas suhdesarrolladas, a nlvel nacional, vienen défini 
das en la obra de Martinez Certifia (l)(pag. 243), "Como aquellas 
que presentan fuertes dasequllibrlos eoonâmlcos j escaso nlvel - 
de desarrollo, en relacidn con la media nacional y otras âreas 
del pals. Dlohas diferenoias se deben fundamentalmente a la pola 
rizacidn de la actividad econdmica en determinados centros, cua^ 
do no se aplica una polftica adecuada para evltar la éxcesiva — 
concentracidn, existiendo unos centros dominantes y una perife— 
rla marglnada y dependiente".

Como se detalla en otro apartado, las primeras actividades 
de la C CRM-MO se centraron en âreas espaholas subde sermlladas, 
lo que permitid adquirir experienoia para incrementar au radio 
de accidn a otros paises.

La Campafla Espahola contra el Hambre naoid a ralâ del ma 
nifiesto que para luchar contra el hambre en el mundo lanzd la 
Unidn Mundial de Organizaciones Pemeninas Catdlicas (tMOFC).

En su Congreso del aho 1935 la OMOFC decidid que sus af^ 
liadas deberfan organizar, en sus rspectivos paises,acciones 
encaminadas a mentalizar a la gente sobre la angustiosa situa
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cldn de los PVD.

Dos aSoa mâs tarde célébra su Congreso Mundial en Roma. A ra 
Iz de este, la PAO, que babla envlado alll observadores, encontran 
do muy Importante la inlciativa de una lucha contra el hambre a — 
nlvel mundial, decide lanzar oficialmento, en julio de I960 la Cam 
pa3a Mundial Contra el Hambre (Freedom from Hunger CompaingtPFHC). 
la nomenclatura "CampaSa Contra"implies algo que hay que hacer. — 
No se trata sdlo de comprender el problema.

En ÊspaSa realiza la CampaHa la rama femenina de la Accidn — 
Catdlica por su vinculacidn a la DMOPC como mlembro activo, desde 
el aSo I960. Pero veamoa a travea de sus propias publicaciones al 
gunas declaraciones sobre sus objetivos y principios.

Bn el Bolctln de la Campaha Contra el Hambre del 16 de Julio 
do 1.971 so dice:

"Bn la CCHM espahola, hay una primera fase que se dedica - 
esencialmente a mantalizar a la gente, a ofrecer las diver 
sas facetas y poaibilidades de ayuda al projimo allende - 
las fronteras. La fase siguiente es de accidn, de acuerdo 
eon las lineas de pensamiento sehaladas, y tratando de — 
cortvencer sobre la veracidad y fruto de dicha accidn.
El movimiento pendular pensamiento-accidn debe estar per 
fectamente sincronizado, de tal modo que el primero sea 
siempre palanca para la segunda y no sdlo en lineas gen£ 
rales, sino concretândolo y humanizândolo a escala pers£ 
nal, de pueblo a pueblo, de grupo a grupo, de hombre a 
hombre".
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Y en el Boletln de la Campaha Contra el Hambre del 30 de —■ 
Abrll de 1977, se dice:

I
"Es una accidn mundial en la que partlclpan un centenar de 
paiaes dlstrlbuldos en todos los puntos de la tlerra para 
luchar contra el Hambre, la miserla, la falta de Instruc
cidn, la enfermedad, etc. For la promocldn del Hombre, por 
la Justicia y la Pratemidad".
"No es obra de nlngdn Goblemo, de ntngdn Partldo Politico.
No esté Insplrada por nlngdn pals. No es tampooo una obra 
de la Iglesia > Es una movUlzacldn de todos los hombre s 
de buena. voluntad, para lograr que por todos los medios se 
termine con las plagas menclonadas y se oree un mundo mâs 
humano, mâs justo, mâs de acuerdo con los designios de Bios"

En 1960 la PAO, lanzd la Campafla Contra el Hambre en el mun
do a la que posteriormente se afladld pro Desarrollo "(AD) .La CO 
HU/âJ> se concretd en una serle de Organizaciones No Gubemamenta 
les (ONG) y en la creaoldn de un Comité de coordlnaoldn de las di 
ferentes oampaflas.

Dado que los comités de oampaflas no gubernamentales, en los 
diferentes paises poselan nombnespeclflco, asf OZPAM en Inglate— 
rra, Misereor en Alemanla, Hanltese en Italla, etc., la Campafla 
espaflola aprobo el nombre de "Manos Unidas" que utillzarla con— 
Juntamente con el de Campafla contra el Hambre, hasta que la op^ 
nldn pdblica conociera e identificase perfectamente "Manoa Uni
das* con CCHM.

En los paises mlembros de las Naciones Unidas con repreaen-
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.taciones permanentes en organ!smo9 especializadoa como la PAO, u 
86 crearon Comités Nacionales de Campafla Contra el Hambre. En Es 
pafla se créé por decreto de la Presidencia del Gobierno el 5 de 
Febrero de 1969. Su fin, siguiendo a la FAO es "representar a su 
pals en los organisme s intemacionales y en las reunionea de câ- 
râcter intemacional dedicadas al desarrollo, realizar la ayuda 
oficial de pals a pals, mediante cooperacidn tdcnica o econdmica 
y coordinar a los Comités y Organizaciones no gubernamentales, 
ifonfesionales o independientes,que realicen Campafla contra el- 
Hambre". For tanto en el Comité Nacional estarân representados 
todos loa Comités, Organizaciones 0 Movimientos que trabajen a 
favor de la CCHM.

El presidents nato del Comité Nacional es el Subsecretarlo 
del Ministerio de Agricultura, y pertenece también a dicho Com^ 
té un représentante del Ministerio de Asuntos Exteriores, sien- 
do Vocal nato un mlembro del Comité de Manos Unidas.

Hay que decir que para Manos Unidas la pertenencia a la - 
FFHC/aD résulta interesanté por la informacidn que procura so
bre distintas cuestiones y sobre todo porque proporciona mult^ 
pies contactes intemacionales por medio de reuniones periddi- 
cas en su sede de Roma.

Con re spec to a dicho organisme intemacional hay que des— 
taoar las palabras del Director General, A. Boerma en la Decla 
racidn official del 2® Congreso Mundial de la Alimentacidn cel£ 
brad^ en La Haya en 1970.

"Los alimentes conotituyen la necesidad primera de todo ser
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humano ; son un Bereoho Humano fundamental. Pero clentos de millo 
nea de personas en toda la redondez de la tieira no ven satlsfe— 
cha esta necesidad: se les nlega ese derecho. Esto es intolerable.

Hombre8 y mujeres de muy diverses paises, grupoa de edad y 
profesidn, armados de convicciones profundas, pero con frecuencia, 
antagdnlcas, mos hemos mlrado de frente oon absoluta franqueza. - 
B1 tema dominante ha sldo una accidn inmedlata.

"Nuestra decisiva y unânlme conolusidn es positiva. La bata— 
lia contra el hambre y el subde sarrollo puede ser ganada ...‘ "

" Instamos a aquellos organlsmos voluntarios cuyo objetivo es 
prestar servicios a la domunldad m  que adapten sus estructuras y 
llberen sus recursos para el desarrollo". ,

Bespuds de estas breves citas que enmaroan algunas de las — 
ideas que han venido movlendo a los responsables de la CCHM-MU, 
puede aflrmarse, que en todo memento una de las constantes que 
se mantienen en au esp^ritu es tratar de adapter sus actuaciones 
a las exigencias de la sociedad donde se desenvuelve. Tiene pro 
yeotos de varies aflos de duracidn, proporciona ayuda en situacio_ 
nés de emergencia, etc.

En cuanto a los lemos que le sirven de base en el lanzamien 
to annal, varian desde la "exigenoia de un Nuevo Orden Intema- 
cional", a "compartir sin fronteraa", "venéer al hambre para ga- 
nar la paz", etc.
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6.2.2. SU ENIRONQUE BN LA SOCIEDAD ESPAKOLA

Dado que la Campafla por au origen tiene do9 vertientea, una 
de mentalizacidn hacia loa problemaa de los PVD a realizar en - 
los paises industrializados y la segunda de concrets accidn de - 
desarrollo a realizar en el Tercer Mundo, vamos a tratar en este 
apartado de la primera de esas dos facetas.

Ser^a imposible ennumerar las numérosas actividades célébra 
das en todas las provincias espaSolas durante log veintidos aflos 
que lleva la Campafla en accidn, como también es incalculable el 
niîmero de colaboradores que ha tenldo y tiene actualmente debido 
a que actua en todos los estratos de la sociedad.

Es por esta razdn por la que nos vamos a cefllr mâs a los ci 
clos de conferencias organlzados por el Comité Ejecutlvo Nacio- 
aal con ocasidn de cada Campafla anual, a partir de 1970.

A lo largo de loa aflos una aerie de personalidades de la vĵ  
da espaflola, cientlficos, escritores, periddistas, han expuesto 
sus ideas sobre el hambre y el subdesarrollo, asf como un grupo 
de représentantes de agendas voluntarias extranjeras han mos tra 
do el funcionamiento de las Oampaflas Contra el Hambre en sus rea 
pectivos paises.

En todos loa ciclos de conferencias y en todas las mesas r£ 
dondas, ha exlstldo siempre la voz directs del Tercer Mundo por 
medio de personas responsables de los objetivos de la Campafla en 
los distintos PVD.
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Vamos a destacar algunos fragmentes de las oharlas de los - 
distintos conferenciantes.

D. Guillermo Bscardd. Secretario General del Comité Nacio
nal Gubemamental (1970) (2)(pag. 14)

"Bn el aflo 1943 tiene su origen la Organizacidn de las Na- 
oiones Unidas para la Agricultura y  la AlimentaoidnS la FAO, en 
tidad intemacional que lucha contra la pobreza, la malnutrioidn 
y el hambre, principalmente en aquellas âreas geogrâficas que, 
por razones hlstdrioas o climâtoldgioas, estan mâs neoesitadas 
de ello",

"Fue en los comlenzos de la década de los 5 0 , cuando comien 
za a funcionar el Programs impliado de Asistenoia Teonica de las 
Naoiones Unidas, en que PAO puede desarro11ar sus actividades: — 
desde el envio de un experte para asesorar en la resolucidn de un 
problema aislado, al envio de équipés téonicos altamente especia 
lizados, que planifican el desarrollo econdmico de un pais.

"Bn el aflo 1956 es elegido para dirigir la Organizaoidn el 
Dr. B.R. Sen, antiguo funcionario de la India y diplomâtico, que 
habia sido Secretario de la Alimentacidn y Secretario de Agricul 
tura de su pais y que tuvo ademâs, la triste, aunque valiosa,ex- 
periencia de haber sido administrador de una zona azotada por el 
hambre",

"A las claras dotes administrât!vas e intelectuales del Dr. 
Sen, se unia un gran corazdn. Desde el primer momento se did - 
cuenta que no bastaban las cada vez mayorss cifras presupueata
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j'ias de PAO, del Programa Ampllo de Asistencia Tecnloa y del Fon 
do Especial. A eatoa reoursos econdmicos, honeatamente adminia— 
trados, inteligentemente aplicados, les faltaba un algo: el entu 
siasmo, el calor humane tan dificil de enoontrar en la fria mecd 
nica burocràtica de una Organlaacidn Internacional o de cualquier 
Estado Miembro de la mlsma. Habfa que deapertar una inquletud, - 
habla que implicar en eata gran tarea mundial, a la iniciativa - 
privada, asociaclonea religlosas o laicos, industria, 8anca; en 
una palabra, habla que movlllzar todos les recuraoa humanos dis 
pénibles para alcanzar tan noble fin".

" El Dr. Sen prepene, al Conseje primero y a la Conferencla 
de la PAO, el lanzamiente de la Campera Contra el Hambre.

" El Dît. Sen concibld la Campafla como "un vasto esfuerzo - 
educative y prâctlco que implloaba la modificacldn de las acti— 
vidades mentales y de los hébitos y coatumbres sociales, pract^ 
oamente, de toda la raza humana- Es un intento -decia— para co^ 
mar el abismo que se abre entre esoa dos hechos de la vida con— 
temporanea: la persistencia del hambre humana y la maravillosa 
potencia de desarrollo del hombre",

• En el mes de Julie de I960, en un solemne acte se lanza 
por PAO la CampaBa Mundial Contra el Hambre".

"Iodes los drgàniàmos especlalizados de Naciones Unidas,
PAO, ONBSCO, OMS, OIT, ONICE F , etc., vlenen dando la batalla - 
en diverses formas, pero, como antes indicaba, a travds de la 
fria burocracia: La CampaBa Mundial Contra el Hambre -y al es 
bo de diez aBos estime que fué su mayor dxito— solicltd el —
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«poyo de las organlzaclones no gubernamentalea, a gentes comunes 
de todas las oondlclones sociales, en una relacldn persona a pe^ 
sona, de pals a pals".

"Muchas organlzaclones no gubemamentaies, Incluyendo las 
Iglesias, contaban ya con sus proplos proyectos de socorro, pero 
por conducto de los Comités MacloncuLes de la CCHM hà sldo posi— 
ble coordinar esos esfuerzos en un gran moTlmlento y fortalecer 
los".

Dofla Pllar Belloslllo (Presidenta de la DMOPC) (1970)(2)
(Pag. 27)

"Pué el dis 2 de jullo de 1955 cuando nuestra Cnldn Mundial 
lanzd su célébré manlflesto. Repito algunas de eus expreslones: 
"Nosotras,:.mujei-es del mundo entero, qua estamos llamadas por - 
nuestra naturaleza a dar la vida, a protéger la vida, a alimen
ter la vida, no podemos aceptar por mâs tlempo que las fronteras 
del hambre, se Inscrlban sobre nuestro globo con trazos de muer- 
te. Rehusamos a que a este trégloo problems se le den soluclones 
falsas, Ineflcacea, soluclones de muerte. Sabemoa que bay eolu- 
clones de vida, y que si la conclencla mundial reacclona, en al 
gunas generaclones, las fronteras del hambre desapareceran".

" Hay otra fecha Importante que es 1957, cuando nuestra - 
ünldn Mundial tuvo su gran Congreso en Roma, con una gran sesidn 
en la PAO, en la que babld el entonces Conslllarlo General, Mon— 
seQor Hamoot, sobre los deberes de los catdllcos en la lucha con 
tra el hambre *.
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Un equipo de la PAO, preaidldo por el propio Director, Sr. 
Sen, hizo una serie de aportacionea con respecte a todaa eataa 
cuestionea del hambre. Y aquella fecha marca la etapa de laa 
realizacionea concretaa. Esta aeaidn fué hiatdrica, en el aen- 
tido de que la PAO miama pudo percibir la importancia de la - 
accidn privada en la lucha contra el hambre, ain la cual la a£ 
cidn gubemamental quedarla incompleta y ain apoyo, por decirlo 
aaf, popular*.

* Aunque la ünidn Mundial lanzd la Oampafla, y aunque muchoa 
de sua Comités aiguen dirigidos por mujeres, la ünidn Mundial ha 
quedado oompletamente al margen y todoa estes Comités trabajan 
de una forma autdnoma".

" Bn lo que se refiere a la PAO, la orientacidn de la Campa 
Ba ha tenido una lenta evolucidn. Concebida, antea de nada, en 
funcidn de la ecuacldn hdmbre—poblaoidn, esta perapectiva se ha 
ido ampliando y aligerando- La nocidn de ayuda permanente, ha - 
auperado a la de socorro de urgencia; la nocidn de cooperacidn a 
la de asistencia"-

Don Eber Perrer. Oficial de Comunicaciones de la PAO (1974)
(2) (peg. 182)

* El verdadero deaarrollo es el producto de la lucha y de — 
la autodeterrainacidn de los pueblos. Personalmente, como audam£ 
ricano, no creo que el desarrollo le sea dado a los pueblos po- 
bres, a loe pueblo a subdesarrolladoa; son estos pueblos los que 
tienen que oonquistarlo: el desarrollo tiene que sorconstruldo 
por eetoe mismos pueblos, con sua propios esfuerzos, con sus -
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recuraoa y -Dice nos olga— con la contribucidn, con la participa 
cidn de todoa los ciudadanos del mundo que son sensibles al pro
blems del hambre, al problems del sufrlmiento humano, y que ea
ten dispuestos a participar en esta aventura, una aventura hist^ 
rioa que todavia eatd por ser realizada".

" La ayud#, si viene de organismos no gubernamentalea, nos 
da un margen de flexibilidad eztraordinario, ea decir, cou esa 
ayuda, por insignificante que sea desde el punto de viata cuan 
titativo, podemos imtervenir inmediatamente y acelerar todo el 
proceso de accidn. Si contamos solamente con ayudas de los go- 
biemos necesitamoa dos, très, oinco afios, para incluir en - 
sus presupuestos asignaciones para de terminado tipo de proyec 
tes y esto retarda mucho el proceso, lo hace mucho mds lento. La 
ayuda de los organismos no gubernamentalea es esencial, también, 
porque estos organismos tienen una posibllidad orftica hacia el 
sistema de las Naciones Unidas que nosotros mismos no tenemos".

Profesor Joae Luis Sampedroî Catedrâtlco de Estructura Eco
nomies de la Univers!dsd de Madrid (1980) (3)

" Veo en los paises ricos una tremenda ausencia de idéales, 
a pesar de que ofioialmente estos paises son en general cristia- 
noa; una tremenda ausencia de ideales^oomo esoribfan en las par£ 
des los eatudiantes de mayo del 68, en Parf&: "Madie se enamora 
de una tasa de crecimiento".

" Bspero que el Nuevo Orden Bcondmico Internacional, que — 
vendrd de todas maneraa, no venga por vias demasiado cataatrdf^ 
cas. Para eso hace falta algo mâs que simples medidas pollticas
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y oconémloas. Haoen falta ideas sobre valorea, sobre nuevos valo_ 
res, que en el fondo son muy viejoa; y un nuevo concepts de desa 
rrollo que no consista dnlcamente en deaarrollar lo que se mide 
por el crecimiento del PNB, sino en deaarrollar a los hombrea y 
que no reduzca al ser humano al mero papel de oonsumidor".

" Se pide un enfoque de los problemas a travée de un Nuevo 
Orden Internacional^porque estos problemas son mundiales y por
que existe una aituacidn de subdesarrollo y sobre todo^ porque lo 
grave para los ricos no es que los dos tercios de la humanldad - 
pasen hambre, sino que se han enterado ya que el tercio restante 
no pasa hambre; y esta es la fuente de tensidn politics que esté 
reoorriendo nerviosamente el mundo desde un oonfin a otro y eatâ 
provocsuido muchos de los problemas de hoy".

' También dentro del enfoque del N.O.I. Bemardo lischlnsky 
O ) ,,miembro del Comité Holandes por el Nuevo Orden Intemacio- 
nal, dijo; "Para alcanzar un Nuevo Orden Internacional es necesa 
rio trabajar en très sentidos: en los paises subdesarrolladoe, - 
en las relaclones intemacionales y en los paises industrializa- 
dos".

" Hay que empezar una reestructuracidn planeada del crecimiejĵ  
to econdmico. Una distribucidn mâs Justa de la prosperidad en fa
vor de los grupos mâs débiles. La oonstruccidn de una sociédad - 
mâs humana donde se ponga enfasls en el desarrollo de la creati- 
vidad, de la culture y la solidaridad, no sobre la obtencidn de b£ 
neficioB materialos, el crecimiento y el consumismo".



2 en

6.2.3. UTILIZACIOtl DE lÆEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

A grandes llneaa podemoa distinguir entre la coraunicacidn - 
periodica que ee lleva a cabo de forma regular a travég de loe 
Boletines trimeatraie3 que ae analizan a continuacidn, y la que 
se realiza una vez al afio coincidiendo con el lanzamiento de ca 
da nueva CampaBa.

Laa diaponibilidadea financieras deatinadaa a este capitulo 
aon muy eacasaa, puea au volumen no ha pasado del 2 % de la re- 
caudacidn total, ea decir de 7,5 millonoa de pesetas correspon- 
dientes al aflo 1979.

Para un mayor detalle se exponen a continuacidn loa gaatoa 
de publicidad del Ultimo quinquenio y au importancia respecte a 
la recaudacidn total.

aSo GASTOS TOTALES ^ RECAÜDACION RECAÜDACION'

1976 4.507.146 Pta 1. 57 285.546.787 Pta
1977 5.000.000 " 1,35 326.865.629 "
1978 6 .500.000 " 1,83 346.483.780 "
1979 7 .500.000 " 1,80 416.508.766 "
1980 7.000.000 " 1,81 3 3 9.300.794 "

Para su aejor expoaicidn vamoa a hacer en primer termine un 
anàliaia de la publicidad y medioa utiliradoa durante el lanza
miento de la CampaBa, que, dentro de laa limitacionea mencionadaa, 
ea la actividad tués dinàmica y en aegundo lugar haremoa una dea- 
cripcidn de la evolucidn del Boletln de la CampaBa cuyo objetivo
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primordial^en una tirada de 60.000 ejemplareg^ea ear una via — - 
ablerta de comunicaoidn, manteniendo viva una llamada a laa con 
clencias, ain una publicidad explicita.

En el tema estricto de la propaganda como medio de comunl 
cacidn entre la CampaSa y los espaQoles^destaca el lema o slo
gan que se propone cada aSo. Aunque la CampaBa eS en esencla la 
miama, se busca una idea fuerza sobre la que se pondrâ màs enfa 
sla.

Se puode decir que ha habido lemqs con poco o nada de cont£ 
nido como el de la CampaBa de 1968 “A por los cuarenta raillonea*̂  
pero en general se ban buscado temas que pudieran hacer impacts 
en la conciencia del pûblico.

Sin hacer una dlvisidn muy estrieta creemos que se pueden — 
agrupar los lemas, mâs o me no s, de la si-guiente manera:

Unoa generlcos, como:

■El futuro del mundo depends de tf■
•Ciudadanos del mundo"
"Gompartlr es vivir"

Un aegundo grupo que toca los temas que preocupan al mundo 
industrializado:

"Yencer al hambre para ganar la paz"
"La tinica gueira justa la guorra contra el hambre"
"No hay peer contaminacidn que la mlséria humana"
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Y por Ultimo un tercor grupo en el que podrlamos incluir - ■ 
los mâs recientes de los afios 1978 y 1980r

"En nombre de loa silenciados" y
"El Teroer Mundo pide un Nuevo Orden Internacional"

Como toda empress, la CampaBa eanaliza su propaganda por — 
medio de peliculas oortas en los cines y en Televiaidn y por me_ 
dio de carteles de propaganda.

En cuanto a los carteles de propaganda bay que estudiar pr^ 
mero a qué y a qulenes van deatinsdos.

El cartel propagandfstico mâs Importante, el que va a lia— 
mar la atencidn del pdblico, en sus distintoa tamafios, se desti^ 
na a las vallas, paredes, colegios, Iglesias, tiendas, clubs, - 
etc.

La linea eeguida en los carteles no ha tenido relacidn con 
el lema elegido para la campaBa corre spondiente. Se banbuscado 
mâs bien dibujos llamativos con cieirto mensaje y simbolismo. Sin 
embargo en los Ultimoa tlempos se han hecho corresponder lema y 
diseBo, por ejemplo: "Compartir es vivir" tenfa como cartel a - 
une3 niBos, uno blanco y otro negro que sostenlan la bola del 
mundo en forma de baldn.

Los primltivos carteles que son dibujos^como unas grandes 
manos entre.las que habia una silueta tercermundista, o un car 
tel con unas sangrantes letras que deoian "Hambre" o una bal an 
ZB inclinada por el peso de los alimentoa en un brazo^ y ponien
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do el hambre en el otro platlllo, etc. oumplieron su misldn de 
llemar la atencltfn al hombre en la oalle.

. 51 cartel que se ha Uamado "estadfstico" y que se destina 
prlncipalmente a interiorss y a ser leldo y oomprendido, ha re- 
oogidoy desde las piimeras campaflas hasta la actusLl^el resultado 
de la campaBa anterior y los proyectos de la campaBa en curso. Ha 
sido un cartel monocolor o a lo mâs bicolor y su formats en tama— 
Bp dnico se ha mantenido a lo largo del tiempo.

Ha habido otroa elementos de propaganda como los sobres, las 
ootavillas, las pegatinas para coches, etc., que han ido evolucio 
nando con el tiempo. También ha habido huchas de carton para las 
familias y laa escuelas y de plâstico para las tiendas y loa ae
ro puertos.

En el tema de la propaganda bay que destacar dos puntos cla
ves: la importancia de la televialdn a nfvel masivo y el factor — ' 
del testimonio de los responsables de los proyectos para profun
di zar en el sentido de la cooperacidn entre el primero y el ter
ser mundo, en las reuniones de grupos.

Si seguimos la evolucidn de las recaudaciones de la CampaBa 
vemos que el despegue se produce a partir de la campaBa a favor 
de la India en el aBo 1966. El origen de esa campaBa extraordina 
ria fué un llamamiento del Papa Pablo VI, a todas las naciones - 
para que auxiliaran a la India en la gran. hambruna que estaba pa 
deciendo.

La Campafla contra al Hambre se ofrecid a canalizar la posi—
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ble ayuda eapaQola y la TVE ae prestd gratultamente a hacer la - 
propagsmda.

Eae llamamiento por televlaidn no adlo sirvid para alcanzar 
los 68 miUones dirlgidoa directamente a la India^sino para apo— 
yar la CampaSa de eae aBo, que paad de 13 milloneg en la VI a - 
los 23 on la dicha Campafla VII.

A partir de entonces la TVS ha pasado gratuitamente el "spoC" 
elaborado por la Campafla, aflo tras aflo, salvo en la Campafla XZI, 
de 1980y en que al parecer se restringleron totalmente los-espacios 
gratuitos, lo que se notd en la recaudacidn, pues despuds de haber 
tenido incrementos positives desde el aflo 1969, en dlcho aflo 1980 
sufrid un descenso la recaudacidn de un 7

Dada pues la importancia de la TV, la ayuda gubemamental a 
la Campafla Contra el Hambre, en Bspafla, podrla ser facilitar in- 
formaoidn gratuita sobre la mlsma en los espacios de TVE o perm^ 
tir el pase de peliculas cortas, gratuitamente, pues, como se ha 
indlcado en otro lugar, los gobiemos de paises como Alemania, - 
Inglaterra, Estados Onidos, etc. aportan un porcentaje a la recau 
cacidn de sua agendas voluntarias, como ayuda al Tercer Mundo.

En el aflo 1967 surgid la necesidad de mantener un contacte 
mâs contlnuado con lo que era un grupo incipiente: "Los Amigos 
de la Campafla". En este grupo se inclulan los que hablan aporta 
do sus ideas, su tiempo o su dinero y recogla toda clase de per 
sonas de todaa las edades e idéologies. Ya desde entonces y no 
se ha varlado, se programaron très boletines ordinarios en Abril, 
Julio y ootubre y un extraordinario, en enero, en el mornento del
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'lanzamiento de la Campafla
Tampoco a lo largo de los trece aflos se han varlado las no_ 

ticias clave : en el de enero : l os proyectos a realizar con la - 
futura recaudacidn y en el de Julio el total recaudado en la Cam 
pafla. En cuanto al formate^ se ha ido ampliando progresivamente 
el ndmero de pdglnas y se ha modificado el papel. En la Campafla 
de 1980 se ha reducido un poco el tamaflo, siguiendo la tenden— 
cia actual del reste de las revistas y se ha modificado la letra. 
También ha varlado en parte el contenido por haber cambiado de 
director.

Si seguimos los Boletines de la Campafla contra el Hambre—Ma' 
nos Unidas, vemos que mâs o menos se han mantenido una linea y - 
unoa temas que podemos conslderar consteintes:

I.— La situacidn de los proyectos de la Campafla. Como punto 
mâs importante para mantener a los colaboradores y cap
ter otros nuevos.

II.— La situacidn de les personas del Tercer Mundo, haciendo 
hincapié en las mujeres y los niflos como los seres mâs 
deafavorecidos.

III.— Cierta atencidn a loa acontecimientos mundiales rela- 
clonados con el desarrollo y a los llamamientos y con- 
ferenciaa de la ONU 

IV.— Breves referencias a laa Campaflas contra el Hambre en 
otro8 paises, con especial énfasis en la Juventud.

V,— Breves estudios sobre la oulpabilidad de los paises r£ 
008 y a las causas enddgenas del subdesarrollo 

VI.— Varios
En el anexo 6.1. se han recogido de forma esquemética los 

artfculos mâs significativos que han venido apareciendo en di- 
ehos boletines, para constater la importancia concèdida a los 
diverses temas.
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6.2.4. RELACION CON LAS ORGANIZACIOHBS IHIERNAGIONALES

•Manos Unidas" como miembro del Comité Nacional estâ adscri^ 
to a la PAO y como Organizacidn No Gubemamental tiene represen- 
tacidn en la PAO con estatuto de consulta.

Por otra parte la CCHM espaflola ha venido colaborando actl- 
vamente con diverses organismos e instituciones en diverses âreasr 
Organismos dependientes de las Naciones Unidas, como UNICEF, UNES
CO, Alta Comisarfa para Refugiados, etc.

También ha colaborado con organizaciones intemacionales co_ 
mo DMOPC, Caritas Internacional, Medicus Mundi, etc. En este gru 
po pueden incluirae los contactos con otras ONG, con Agendas V£ 
luntarias de desarrollo, con ordenes religlosas tanto espaflolas 
como extranjeras, asf como con organizaciones seglares confesi£ 
nales o no.

La Campafla Contra el Hambre forma parte desde el aflo 1977 
de la Comisidn pontificia" Cor-Unum* como mlehbro de pleno der£ 
cho.

El 22 de Julio de 1971 Pablo VI a traves de una carta apos 
tdlica creaba el Conaejo Especial "Cor-Unum" cuya misidn es la 
de coordinar, mediante la informacidn, la accidn de la Iglesia 
y de las organizaciones catdlicas que trabajan en el campo de — 
la ayuda al progreso de los pueblos del Tercer Mundo, Dado el - 
gran ntSmero de personas miembro s de la Iglesia Catdlica que tra 
bajan en los PVD, tanto llevando programas, como en acciones de
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emergencla, el campo de la Comlsldn. se extlende a todo el mundo.

Bn las reuniones anuales se expone la situacidn mundial y - 
se presentan los programas de desarrollo. La comisidn no tiene 
un fondo mo ne tar io fijo ya que son las Agendas que form an parte 
da ella las que adoptan los proyectos. Como antecedents histd- 
rloo de "Cor-Unum" se puede citar a los Comites permanentes créa 
dos bajo la Comisidn Pontificia para la Paz y la Justicia en Oc- 
tubre de 1967 a fin de définir la doctrina de la Iglesia respec 
to a la ayuda a el desarrollo.

La CCHH-Manos unidas ha ido asimismo siguiendo las pautas 
que las Naciones Unidas indicaban en cuanto a la dedicacidn de 
un cdio a un determinado tema. Asiydedicd articules de fondo en 
sus boletines y encauzd su propaganda aegdn fuera el aflo del n^ 
flo, o de la poblacidn o de la mujer.

B1 aflo 1970 fuë el aflo de la Bducacidn. En el Congreso Mun
dial de la Alimentacidn celebrado en La Haya en junio de ese mis 
mo aflo el enfoque que se did a la educacidn fud "la educacidn en 
la mundialidad".

Recogiendo algo de lo que se tratd en el Congress sobre eis 
te tema se puade decir:

"Para que la batalla emprendida résulté verdaderamente efl 
oaz, no basta la oiencia y la técnica. Bg el hombre el que debe 
estar compromet!do, el que debe sentiras ciudadano del mundo y 
por lo tanto debe afeotarie lo que courre en nuestro planeta,lo 
mismo lo que sucede en la casa en que vive o en su ciudad, que
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lo que sucede a miles de kildmetros".

"Para que esto se logre hay que inlciar la educacidn en la 
mundialidad desde la escuela. Presentarle al niflo los habitan
tes de otro8 paises no como extranjeros, seres extrarlos a noso— 
tros a los que hay que mirar con recelo y hasta con hostilidad, 
sino como hermanos a los que hay que amar, comprender y respe- 
tar".

"Para que los hombres que van a dirlgir el mundo en las pro 
xlmas décades asuman esta cludadania mundial, es imprescindible 
empezar esa educacidn en las escuelas desde ahora mismo."

"Ciudadanos del mundo, de nuestro mundo que asuman la doble 
tarea de llevar a tados los hombres los adelantos que ha con
quis tado nuestra época y sobre todo que nos hagan comprender a 
los hombre8 que estamos enrolados en la muy noble tares de cons- 
truir un mundo mejor, mâs humano, ain dlscriminacidn, sin violen 
cia..."

"Con este tema de la "educacidn en la mundialidad" ae desa- 
rrolld en. toda Europa una marcha de solidaridad organizada por 
las distintas agendas voluntarias, inglesaa, holandesas, -alema- 
nas, francesas e italianas, el 8 de mayo de 1.971

La marcha espaflola, de 25 kildmétro se realizd en Toledo

Oxfam fué la primera ONG que orgenizd marchas de este tipo 
con un gran éxito, tanto de partieipacidn como econimico, ya que 
las personas que no podian o no querlan caminar aportaban tantas 
libras como kildmetros habla recorrido el participante que ellos 
subvencionaban.
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otra muestra de la correspondencla de la GCH-Manoa Unidas 
con organizaciones en el exterior, es la que se mantuvo con el 
Comité Nacional India para el Centenario del Mahatma Gandhi, — 
ya que, siguiendo laa directricea del Comité a fin de ser fieles 
a au memoria, atendiendo a uno de los 18 puntoa de su programs 
conatructivo, el proporcionar agua potable indispensable para 
la vida humana,-todoa loa pozoa perforados con la ayuda de la 
CCHM en esa época Uevan la inaoripoidn "pozo perforado en el 
aflo del centenario de Gandhi".

Otra muestra de la accién conjunta entre las agendas eu 
ropeaa-y eapaflolas la tenemoa pof ejemplo en la operacidn"! i> 
de Isa empresas". Bata operacidn que como su nombre Indies con 
siatla en aolioitar una aportacién a las empresas se llevo a 
cabo en el aflo 1970 simultanésmente en Inglaterra, Belgica, Ho. 
landa, Suiza y Bspafla.

Pero la mayor coordinaolén entre agencias ha sldo la for— 
macidn de SURO—ACCION—ACORD.

Como ya ae ha dlcho en otro capitulo, en el aflo 1973 las 
agendas voluntarias de desarrollo europeas deddieron hacer 
un llamamiento conjunto a favor de la lucha contra la sequia 
de la zona africana del Sahel. El llamamiento ténia el slogan: 
"S.O.S. HAHEL".

Posteriormente pensaron que su accldn séria mâs eflcaz si 
transformaban el socorro de urgenda en planes de desarrollo a 
medio y largo plazo. Es por lo que deddieron continuer unidas 
y formar la EUHO-ACCION.
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Esta agenda agrupaba a sels, de Belgica.^Luxemburgo, Alema 
nia Federal, Italia, Holanda e Inglatenra. Posteriormente se les 
unid la Agenda Acord (Agenda de Cooperacidn y de Investigacidn 
en pro del Deaarrollo) y formaron la EDRO-ACCION-ACORD.

En el aflo 1976 cursaron una invltacidn al Comité Eepaflol - 
"Manos Unidas" que se unid participando como miembro de pleno de. 
recho.

En mayo; de 198O formaban también parte de esta agenda otras 
voluntarias canadienses y noruegas y se han coordinado con la - 
agenda African Medical Research Foundation (AMREF) de Kenya.
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6.2.5. AOTUACIONES EN El TERCER MUNDO

Para estudiar la actuacidn de la Campafla Contra el Hambre - 
en el Tercer Mundo tomamos laa palabras del editorial del boletln 
de la Campafla Contra el Hambre de Octubre de 1,977

"A veces se creo que la CCHM vâ dirlglda sdlo a los catdli- 
cos, por ser presidida por un Comité Catdlico.

B U o  no es asf, pues va dirlglda a todas laa ciudades del - 
mundo. Los trabajos de desarrollo que se promueven no tienen en 
cuenta la postura religiosa de quien loa realiza, ni de quienes 
en paises del Tercer Mundo participan en ellos. Aunque sa pienae 
que las ONGS no pueden hacer mucho por cambiar la situacidn de 
hambre e injusticia, los proyectos de promocidn (sanitaries, edu 
caclonales, agrarios, industriales y sociales) son un agente de 
camblo en muohas sociedades y un cauce de defensa de los derechos 
humanos. Ademâs suponen un revulslvo en nuestra sociédad de consu 
mo y una ooncienciacldn de cada miembro de nuestra civillzacidn 
en una responsabilidad en cuanto a los otros pueblos de la Tierra?

La Campafla espaflola ha seguido las cinco prioridades marca- 
das por la Campafla Mundial de la PAO, agrfcola, sanitaria, cultu 
ral, social y de promooidn de la mujer. Aquf vemos a comentar — 
brevemente estas prioridades, acompaSadas con un conjunto de cua 
dros estadfsticos elaborados a partir de laa publicaciones anua
les de la CCHM . de loa proyectos que una vez aprobada su financia 
ci&n se someten a la opinidn pûblica.

La prioridad agraria que ha recibido la mayor parte de las
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recaudaciones pasando de mâs de un 4-0 % en los primero a aflo s a 
alrededor de un 30 ^ en las tiltlmas campaflas podemos verla a tra 
véa de algunos de los proyectos mâs importantes^como han sldo — 
los de la India, en los ostados de Gujerat y Maharastra. Algunos 
de estos proyectos empezaron en el aflo 1 9 6 6, y se puede decir — 
que han transformado las zonas en los que se realizaron.

Bn la obra de Bounting que reooge aportaciones de economis- 
tas y agrdnomos en un estudio sobre laa relaclones entre las ta— 
reas humanas, técnicas y sociales a fin de promover el cambio, 
en el capitulo escrito por Guy Hunter (4)(pag. 36) este indica 
"Incluse un sdlo cambio -una carretera, una bomba, electrlcidad—, 
tiene multiples efectos y esos efectos a su vez, abren mâs opor— 
tunidades".

T posteriormente, en la miama obra, pero en el capitulo e£ 
crito por Me Kelvey (4)(pag. 84) se indica: "La asistencia té£ 
nica normalmente requiers tiempo. Si se quieren obtener al fi
nal bénéficies requiers modestos comienzos... Sdlo puede ser — 
efactiva donde hay un fuerte deseo local de reciblrla y hacer 
uso de ella y debe ser dirlglda hacla programas que ouenten con 
un ârea o una comunidad capaz de absorberla y sostenerla; si no 
produce una gran cantldad de frustradas esperanzas y espectati- 
vas".

Vamos a recoger aqul brevemente parte de la conferencla (2) 
(pag. 109) que con motlvo del lanzamiento de la Campafla XIII pr£ 
nuncld el P. José Luis Arana que trabaja en el Estado del Gujerat 
(India) y que reooge algunos proyectos en el Tercer Mundo. Como - 
es IdglcOy no todos los proyectos agrloolas se asemejan a los rea-
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-llzados en. la India, pero séria mny complejo estudiarlos en su ■ 
totalidad.

Dice el P. Arana: "iQué ae ha hecho en estos lîltimos sels — 
aflo8 en concrete, en esta regidn?. Tomamos los puntos uno por uno 
comenzando por la parte de riego, que es la hdsica y la mâs Impor 
tante. En loa liltimos sels aflos, se han perforado 4.870 pozos, ad£ 
mâs se han edificàdo 206 estanquea que recogen el agua de las — 
temporadas de laa lluvias y laa guardan por cierta parte del aflo 
haciendo posible el riego de las tierraa que estan alrededor. Se 
hshdado a estos agricultores 1 . 860 bombas, con las que se riegan 
30.655 acres de terreno, y se han rehabilitado, se han hecho en- 
teramente independientes 11.375 familias que, multiplicado por 5 
que es el ndmero medio de la familia india en la regidn, viene a 
ser 56.875 individuos los que ahora pueden vivir bien, y al de— 
cir pueden vivir bien quiero decir no con holgura, pero pueden 
corner, pueden mejorar sus vlviendas, pueden eduoarse hasta cierto 
punto, pueden atender a sus necesidades. Esta es la labor en ma
teria de riego.

Después vlenen semillas que se han repartido 586.694 Kilos; 
abonos, en los que se han gastado 2.602.000 Ptas. Ademâs de esto 
a muchoS labradores que careoian de bueyes para el cultive de - 
sus tierras y las perdian porque no tenian manera de trabajarias, 
se les har\proporcionado\ bueyes en ndmero de 2.833; para otroa la 
bradores que tienen poca tierra y no les basta para vivir, o pa
ra los que no tienen tierra ni el modo de vivir mâs que el jor
nai diario de 25 6 30 ptas, cuando tienen trabajo, un medio de - 
ayuda es darlea un animal de leche, con lo cual pueden sacar ca 
da dfa 20 6 30 ptas y de esa manera pueden incrementar la renta
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de la familia".

"Un raggo dignot en principio no damos nada a nadie gratis, 
todo el mundo tiene que trabajar por lo que ae le da, todo se dâ 
como un préstamo sin interés, pero un préstamo, que tienen que — 
devolver poco a poco, en determinado ndmero de afios, para que - 
con este dinero se ayude a otro, se ayude a su vecino de manera 
que esto seà una cadena interminable".

"Nuestra expertencia ha sido realmente asombrosa, porque a 
pesar de que no tenemos ningdn medio legal de que nos lo devuel 
van, un porcentaje elevadisimo, de momento mâs del 90 devuel— 
ve rellgiosamente todo lo que se les entrega".

Otro tipo de proyectos que se Incluyen dentro de la prime
ra prioridad, la agrfcola, son las coopératives de consume, que 
se destinan prlncipalmente al area sudamericana. La dificultad 
de los accesos a muchas poblaciones de FVD, hace que el abaste— 
cimiento sea deficients, ya que, a veces, la dnica via es el — 
rio e incluso otras, la avioneta.

31 la comarca es rural,y sdlo produce uno o dos artfculos 
estos se consumiran altemativamente generando una alimentacidn 
oarencial en vitamines. Ante esta situacidn families enteras y 
comunidades Uegan a una situacidn que las hace vulnérables a 
cualquier enfermedad.

La solucidn concrete puede ser la cooperative de consume, 
o banco de viveres. "Bodegas" lo llaman también en muchos luga 
res de Hispanoaméricaa
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Saelen. Iniciarse con la adquisicidn de diverses productos 
alimenticios de primera necesidad: sal, manteca de cerdo o gra- 
sa, azucar, harina, arroz, jabdn, etc. que se ampliarân a otros 
productos, Inoluso a inatrumentos para el trabajo como herra - 
mientas, aperos de labranza, litile.s de pesca... A veces se apro_ 
vecharun loca). otras habrâ que construirlo nuevo.

Los proyectos de la Campafla son generalmente para dos co- 
sas: para la construcoidn o acondicionamiento del local y para 
ung.capltal iniolal para la compra del primer stock de artfculos 
que luego se Iran vendiendo a preoio de costs con lo que se ga- 
ràntiza la continuidad de la coopérativa.

üna variante son los silos para guardar el grano, evitando 
venderlo inmediatamente, después de las cosechas.

En cuanto a la segunda de las prloridades de la PAO, la - 
promocidn cultural, no vamos a hablar de las escuelas elements 
les y profesionales, sino nos vamos a detener en la accidn de 
la Campafla a favor de los niflos, an los très escenarios de Asia 
Africa e Hiapanoamérica.

El niflo asiético: El problema son loa niflos huérfanos, — 
abandonados o huidos. Loa niflos viven en las estaciones durmien 
do en los vagones y robando o haciendo pequeflos trabajos ... Pa 
ra ellos nacieron las casas Snehasadan o casas de la amistad - . 
donde treinta niflos forman una familia con un padre y una madré. 
Se les da una caja de limpiabotas y asisten a la escuela del ba 
rrio. A los 12 aflos pasan a una escuela de formacidn profesional 
y a loa 18 deben abandonar la CASA.
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I , En el Sur de la India, la Ciudad de los muchachos, en sen—
I cillas viviendas de una granja escuela aprenden a cultivar con
! métodos un poco mâs modemos. La Campafla tiene también proyec

tos de rehabilitacidn de poliomiellticos, proyectos de residen 
cias para hijos de leprosos en India, Thailandia, Pilipinas, 
en las que sin aepararles totalmente de sus padres se évita - 
una estrecha convivencia.

Se puede decir que axisten dos Africas; la seca y ârida — 
de la zona del Sahel y la verde de las zonas tropicales.

En las zonas de sequla los niflos son las primeras victimes 
puea la déficiente situacidn nutricional y sanitaria causa es- 
tragos. Por eso son muy importantes los programas que ataquen 
estos problèmes. Los proyectos de medicine preventive en Came- 
run, Rwanda, Burundi, Zaire, Malawi, etc. han salvado la vida 
a miles de niflos.

En la zona de seLLva los proyectos suelen ser intemados, 
residencies y granjas-escuelas, pues aunque las escuelas sue— 
len tener apoyo estatal, este tipo de proyectos evitan a los 
niflos grandes desplazamientos.

En Hispanoamérica existe el problema de la inestabilidad 
familiar. En muchos casos es la mujer la linica cabeza de la - 
familia. Los "gamines" o golfillos pululan por laa ciudades 
y caen con facilidad en la delincuencla. Otro tremendo probl£ 
ma ea el de la prostituoidn infantil (niflas de 9 a 14 aflos)

La Campafla sostiene varios proyeotos de ayuda a los ni-
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flog que venden perlddicos, o llrapian zapatoa y también. escuelas 
de formacidn profesional para ambos sexos. También hay proyec
tos de rehabilitacidn de ninos ciegos y sordomudos.

Bn el programa sanitario se trata sobre todo de la cons- 
truccidn y mantenimiento de pequeflos hospitales, de dispensa
ries, fijos 0 ambulantes, de leproserias, de campaflas de medi- 
cina preventiva, y a veces también de becas para la formacidn 
de enfermeras y matrônas.

En la cuarta prioridad de la FAO, atencidn a la promocidn 
social y humana hay que destacar las radios y escuelas radio- 
fonicas que aunque se podrian incluir en la prioridad de la - 
promocidn cultural, por el amplio espectro que abancaj\ creo - 
que se pueden encuadrar mejor en la formacidn humana.

La radio es un vehlculo de comunicacidn en la agreste geo_ 
grafia de América del Sur y es también un medio de formacidn. 
Los programas culturaies comprenden no sdlo la divulgacxdn de 
conocimiento8 tan interesantes como pueden ser la criauza de 
la llama o programas nutricionales traducidos incluso a recelas 
culinarias muy prdcticas, sino la miisica y el folklore propio 
de cada pueblo, conservando incluso las lenguas indigenas que
chua 0 aymara. En la Paz, Radio San Gabriel, transmite total
mente en aymara.

Como se ve las materias que ae imparten no son solo ted- 
ricas sino acomodadas a las necesidades vitales: Alfabetlza- 
cidn, maternéticas, higiene, sanldad, coclna, alimentacidn, - 
agricultira, ganaderia, ounicultura, costura, te.jldos, reli- 
gidn. etc.
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Las escuelas radiofdnlcas suponen la educacidn a distancia. 
Los resultados de los estudios son evaluados o sancionados inolu 
so a nlvel de certlflcados oficiales, pues estas Escuelas Radio- 
fdnlcas estan reconocidas en la mayorla de los paises donde fun- 
cionan, por los corre spondiente s Minlsterios de Ouitura y Educa
cidn.

Manos Onidas oolabors ea las instalaolones de emisoras, con 
equipos tdcnicos y también en la Implantacidn de los cursos de 
las Eacuelas Hadiofdnicas.

En la CampaBa del aBo 1980 se estaba ayudando con equipamien 
to8 a las radios de ACLO (Bolivia), MaraBon (Perd), El Seybo (Re- 
pdblica Dominicana), Moyobamba (Perd), Puyo (Ecuador) y Radio Cha 
ritas (Paraguay) y a Cursos Radiofdnicos en Riobamba (Ecuador) y 
Radio Mariem (Rep. Dominicana).

También hay que destacar en la prioridad de promocidn social, 
la oonstruccidn de viviendas, la redencidn de deudas, los Hogares 
del Campe sino, etc.

Por dltimo la quinta prioridad que popone la PAO, pero no - 
por ser la dltima es la menos importante, es la de la promocidn 
de la mujer, pues esta es la pieza clave en el desarrollo de los 
pueblos.

Los PVD estan descubriendo la urgente necesidad de educar a 
la mujer, pues en sus manos estâ:

— La salud de la familia
- La educacidn de los hijos en los primeros afios de
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au. vida
— B1 tono cultural de la familia y
— la partieipacidn en la renovacidn gocial de loa 
marldos.

Sn el aflo 1970 la Campafla Contra el Hambre exigid que para 
aoatener programaa de oapacitacidn profesional para hombre s, en 
la India, àe programasen otroa équivalentes para la mujer, sin 
lo cual reconsiderarla su posibllidad de ayuda.

Los proyectos de promooidn, de la nnijèr suelen ser guarde- 
rlas, oentroa de promocidn social, tellerss artesanales, etc,

Hay que decir que para cualquier trabajo de promocidn de 
la mujer es necesario conocer sus eatructuras mentales, sus — 
coatumbres, sus relaclones, sus lineas de parentesco, su jerar 
quia social ...

Y sobre todo a la mujer la gran silenciada del Tercer Mun— 
do, hay que darle "la voz" para que haga "su" proyecto y lo ha— 
ga a "su manera".
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6.3. MALISIS ECOHOMICO DE LAS ACTIYIPAPES PE LA CCHM- 
MANOS DNIDAS

6.3.1. FUBWTES JB PIÏÏAHCIACION Y ORIBNTACION PE LOS 
FinJOS PE AYüDA SEGON PROYECTOS C0WCEDID05

Ea Idgico que con un canipo tan arapllo de actuaclones a nfvel 
mundlal, las llmltacionea provengan esenclalmente de la base eco
nomic a disponible. For ello el suiâlisis de las fuentes financiè
res résulta primordial. Puede afirmarse que el grueso de los fon 
dos que fluyen a la CCHM-Manos Unidaa se obtiene como consecuen- 
cia del lanzamiento ̂ a travéa de aportaoiones voluntarias que se 
remiten bien directamente a través de entidades bancarias o rel^ 
giosas, colegios, etc. Aunque no se ban obtenldo fondos todavla 
por otraa fuentes como, por ejemplo, las tiendas, como pass en - 
otros paises, es una modalidad que se podria estudiar en el fu
ture.

Hespud8 de analizar la importancia de los flujos financiè
res que confluyen a la CCHM-Manos Cnidas, se deecriben los cana 
les de ayuda tanto para Bspafia (en algunos casos solamente tes
timonial), como bacia los diverses paises y continentes indican 
do el nilmero de proyectos realizados y separando en prioridad; 
agricole, cultural, social, sanitaria y promocidn de la mujer. 
Flnalmente se bace un andlisis comparative con las recaudacio- 
nes obtenidas por otras ONG, y date muy importante, con la ayu 
da que perciben de sus respectives gobiernos.

La evolucldn de las recaudacionea delà CCHM-Manos Unidas 
ha side ascendents de forma espectacular. Como ae recoge en el
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cuadro n» 6.2.1. en los 21 aHos de existencla, y desde una clfra 
i'nlclEÜ. de 500.000.—Ptas, se superaron los 416 millones en 1979, 
oifra record. Otra caracteristica aignlflcativa ea au creolraien- 
to positivo en todas las campaflas a excepcldn de la VIII (con in 
cremento negative del -5#) indudablemente influido por la campa- 
8a especial para la India en el a8o anterior, con una recaudacidn 
de mâs de 68 millones de pesetas.

Iambiën la campafia de 1980 ofrece un descenao sobre la ante
rior del 7%, aunque las causas podrian ser de otro tipo, ya que 
no existid el a8o anterior ninguna campaHa extraordinaria.

Si tomamos como aflo base, el inioial I960, hay qua hacer — 
conatar que de 100 se ha pasado a 83.301, lo que dâ idea del fac 
tor mûltiplicativo que viens afectando a los ingresoa anuales, - 
que en oonjunto y desde sus comienzos ban superado la cifra de 
los 2,871 millones de pesetas.

Un ajuste por minimoa cuadrados a una funcidn lineal, nos da 
una tendencia ...

Q = 132.733 .t 21.843 t 
siendo Q : cantidad recaudada en miles de pesetas

t î factor tiempo 
Se ha tornado una escala tal que €t = 0

Otra oaracteriatica, es la flexibilidad de la OampaSa Contra 
el Hambre para organizar campa&as especiales de obtencidn de fon
dos en ayuda de acontecimientos extraordinarios taies como fueron 
los casos de la India, Biafra, Pakistan y Sahel.
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, La evoluciën del niîmero de proyectos (cuadro n®6.2.2.) ha , 
Ido tamblën en aumento, de forma paralela a la recaudacldn de - 
fondos y naturalmente a su dlstrlbuclën. De los proyectos Inicla 
les cuyo ndmero no alcanzaba los dos dlgitos, se pasd a la clfra 
de 474 en 1979-

Dato dé interés es la cantidad media por proyecto , cuyo va 
lor ha %ido variando de una campaSa a otra- Àsi del medio milldn 
de pesetas que correspondid al proyecto inioial, alcanza en 1965 
la cantidad de 3-350,814.- Ptas por proyecto,ya que los 8.332,085 
del ado 1966 los considero atipicos por pertenecer a la Campada 
de la India, siendo los valores més frecuentes aquellos que oscl 
lan de medio a un milldn de pesetas. Son muchos les factores que 
influyen on diohos valores medios de cada proyecto, desde las - 
propias caracteristicas intrinsocas del mismo (radio y volumen, 
de accidn, inversiones mfnimas necesarias, material empleado, — 
etc.) hasta cuestiones de mera politics redis tributiva (ndmero 
de solicitudes prosentadas y seleccionadas, fondos disponibles, 
etc.)

Bn todo caso, hay situaciones aparentemente andmalas por 
la excepcional, tal fuf el caso de la Campada VII, cuyo eleva— 
do volumën dlatribuido (91,6 millones de pesetas) incluye la 
accidn especial de ayuda para la India, lo que bace aparecer - 
unos grandes proyectos, lo que eleva sustanciaimente el valor 
medio distribuido.

La tendencia ajustada a una funcidn lineal por minimos - 
cuadrados résulta la siguiente expresidnî
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N = 14-6 t 20 t 
alendo N : ndmero de proyectos

t Î tiempo
(Se ha tornado una escala en los ejes tal que fct=o)

La orientacidn del flujo de ayuda ha camhiado notoriamente 
desde sus comienzos a la actualidad.

Se inicid para proyectos exclusivamente de oarâcter nacio- 
nsl. Como pùede apreciarse (cuadro ns 6.2.3^ la participacidn de 
los proyectos espadoles va disminuyendo paulatinamente hasta d£ 
saparecer en los dltimos ados.

Bata sistematica operativo. es comiin a otraa Agencies Volun
taries, que dan sus primeros pesos en prohlemas de tipo nacional, 
con lo que ganan experienoia y despiertan el sentimiento de sol^ 
dacidad para sooorrer casos proximoa màs conocidos. Ejemplos de 
este tipo se encùentran en Organizaciones Sudamericanas, taies 
como la CCHM del Ecuador, donde una gran parte de los fondos van 
destinados a resolver los prohlemas de su pais y una participa
cidn mener al extranjero.

Otro motivo, que explica en parte esa vertiente intemacio— 
nal de la GCHM-MO, es la eapecializacidn hacia los prohlemas na 
cionales de otras organizaciones como Câritas, que mantiene no ■ 
obstante una accidn exterior para casos de emergencia.

Un ajuste de tendencia por minimos cuadrados, nos dâ una 
funcidn lineal de la siguiente expresidn:
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QE = 5332 - 597 t
Siendo QE : cantidad distribuida en BapaSa, en miles de pe

setas 
t : tiempo

(Se ha tomado nnn escala de valores tal que ^t=o)

Hay que hacer una anotacidn , sobre el concepto de proyecto 
utllizado desde el punto de vista contable. As! por ejemplo, los 
proyectos de mayor importancia tienen un période mâximo de reall_ 
zacidn de très aüos, en cuanto a la ayuda percibida de la OCR-MU. 
Es decir, que a lo largo de un trienio se puede ir contabilizan- 
do un mi m m  proyecto, que recibe los fondos asignados en très fa 
ses, por lo que puede dar lugar a confusidn al estimar, por exc£ 
80 su ndmero.

Haturalmente, un proyecto puede necesitar para su total desa 
rrollo un periodo muy amplio, y lo que aqui se estâ considerando 
es sdlamente los "efectos contables" de la ayuda preatada por la 
CCHM-MU, que pue de signiflcar todo <J parte del presupuesto total 
necesario, que puede oubrirse con aportaciones de otraa agendas 
voluntarias. Hay veces en que un mismo proyecto, por ejemplo una 
escuela de fomacidn profesionaly es financiada por très agendas/ 
unaL ayuda en la edificacidn, otra j en la maquinaria y la terce- 
ra en los salarias de los profesores.

Unrmayor détails sobre la vertiente exterior de la CCHM-MU 
espaSola, se aprecia en los cuadros 6.2.4. (a) (b) y (c). Por 
ndmero de proyectos aparece en primer termino el ârea Iberoame_ 
ricana (1198 proyectos) seguida muy de cerca por Asia (1110) y 
después Africa )645) y Oceania (8).
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Bn cuanto a palaes, la India con 977 figura a la cabeza, da 
forma deatacada, seguida de Perd, (279), Bolivia (144), Ecuador, 
(111) y Paraguay (100).

lodos ello3 han mantenido de forma relativamente continua 
lazos econdmicos con la CCHM-MO, mientras que hay una serie de 
paiaes con los cuales los contactes han sido mâs eaporâdicos.

Bn el amplio espeotro de 62 paiaes en que ha operado la - 
CCHM-MU la situacidn y circunstancias varian ampliamente de - 
unos a otros. No obstante puede apreciarse una tendencia crecien 
te en el ndmero de proyectos destinados a Iberoamerica, una dis- 
minucidn hacia el ârea del continente Asiatico y una cierta esta 
bilizacidn en lo que se refiere a Africa y Oceania.

En efecto, como aparece en el cuadro n® 6.2.5. en el aflo - 
1970 un\74 ^ de los proyectos estaban ubicados en Asia, en tanto 
que diez ados despuës no llegaban al 25 Iberoamerica por el- 
contrario ha pasado de un 10 ^ a un 54,9 ^ en fecha similares, 
lo que da idea de su importancia creciente. Africa se ha mante— 
nido en los dltimos ados en valores proximos al 20 en tanto 
que Oceania tiens muy poca significacidn, pues rara vez ha supe 
rado el 1 jt. El total del proyectos financiados por la CCHM-MU, 
teniendo en cuenta la observacidn realizada con anterioridad, 
de que se refieren a "proyectos contables" anuales, ascîende a 
2961, ubicados en paiaes extranjeros.

La distribucidn de la recaudacidn aegiin las distintas âreas 
de accidn (cuadro n? 6.2.6.) es otra facets significativa dentro 
de la orientacidn seguida por la CCHM-MU. Se contemplan cinco -
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grupos dlstintos de actividadea; agrlcola, cultural, social, sa 
nitaria y promocidn de la mujer.

La mayor parte de los fondos ban venido vertiendose tradi- 
cionalraente al sector agrlcola, aunque su importancia rèlativa 
ha venido disminuyendo. Aal, de un 41 ^ que suponia en la Campa 
Sa Z, su participacidn ha -'ido disminuyendo paulatinamente has
ts situarse en 26 ^en 1979 y un 33 ^ en 1980.

El âmbito cultural, con ligeras oscilaciones se ha mentani
do alrededor de la cuarta parte del total de las asignaciones, 
durante los dltimos ados. El ârea social hs visto incrementada 
sensiblemente su atencidn, pasando de un 10 jS original a un 30 
en 1979, tendencia ligeramente similar experimentada en el or— 
den sanitario/ que se ha increraentado de un 12 ^ a un 17 La
promocidn de la mujer es el capitule que ocupa la dltima posi—
cidn, que se mantiene a nlveles relativamente eatables en tor— 
no al 10

Para conocer la posicidn relative de la CCHM-Manos Unidas 
espadola, respecte a otras organizaciones No Gubernamentales, 
recogemos en el cuadro n<* 6.2.7, la recaudacidn y el porcenta- 
Je de ayuda que perciben de sus respectives gobiernos, durante 
el ado 1977.

En el aspecto cuantitatlvo de los fondos obtenidos ocupa 
una posicidn destacada Misereor de la R? Alemana que conaiguid 
mâs de 61 millones de ddlares. Le siguen en importancia la - 
también organizacldn alemana "Brot for Die Welt" con 20 mlllo_ 
nés y el "Catholique Relief Service" de EEÜÜ con cerca de 15
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millones. La CCHM-Manos Unidas BspaSola figura oon 4,4 millonesentre
que aunque no la sitiia' las primeras es deber sedalar que apare- 
ce por encima de organizaciones similares en Francia, Australia, 
Irlanda e Italia.

La actitud de los distintos gobiernos en cuanto al apoyo - 
prestado a las Agendas No Gubernamentales, varia de unos paiaes 
a otros. Mientras que en Holanda se concede hasta un 75 5̂ de la 
recaudacidn total, en Canadé el 50 56 y la HF Alemana el 30 en 
otros paises como es el caso de Espada, la participacidn e stetal 
en los fondos de ayuda> es nula.
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' 6.3.2. BSTUDIO COMPAR/LTIVO DE LA AYUDA FAGIIITADA POR LA
CAJÆPAttA CONTRA EL HAMBRB-MAWOS UNIDAS EH EL CON- 
lEXTO MUNDIAL

Se trata de estudiar al nivel concrete de los diferentes - 
paises, cual es el tipo de ayuda que viene facilitando la CCHM- 
Msinos Unidas y la situacidn de dichas naciones en cuanto a la 
ayuda total percibida por otros conductos-

Para un total de 53 paises, en los que desarrolla sus act^ 
vidades la CCHM-Manos Unidas, se analizan en un primer cuadro, 
un capitule de indicadores bdeicos (poblacidn, PNB, y Comercio 
Exterior), que nos dan una idea del contexte socioecondmico en 
el que se desenvuelven los programas de ayuda.

Posteriormente se presentan algunas de las modalidades de 
ayuda mâs significativas,(pdblica, ddnativos, prdstamos) tanto 
desde el angulo bilateral como desde el multilateral.

Con sstos antecedente8 de cada pals, se describen las ca— 
ractorlstioas de la ayuda concedida al mismo por la CCHM-Manos 
Unidas, seflalando en primer termine el ndmero de objetlvos y - 
el presupuesto asignado. Un tema que he:considerado de intends 
primordial han sido las prioridadea por objetivos, es declr se_ 
grin sean agricolas, culturales, sociales, sanitarias y de pro
mocidn de la mujer.

Résulta évidente que la viabilidad de los diferentes obj£ 
tivos estd fuertemente condicionada por las peculiaridades es 
pacifions de cada sociedad y la urgencia de su aplicacidn var^a
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con el -tiempo. D© aquf que hemoa considerado neceaario, desoen-' 
der al detail© individual por paises, para ceflirnos de forma mds 
estricta a la realidad jc observar su evolucidn en los dltimos - 
ados. Bn el trabajo se ba incluido un dato adicional sobre el t^ 
po de personas u organizaciones responsables de llevar a cabo la 
ejecucidn prdctica del proyecto, haciendo la distincidn entre re_ 
ligiosos y seglares, apreoidndose el. predominiq ; de los prlm£ 
ros.

Bn los cuadros correspondientes al Anexo ns 6.3. se recogen 
de forma especlfica los dates mencionados correspondientes a ca
da uno de los paises.

Por su especial significacidn voy a comentar algunos aspec 
tos de aquellas dreas, donde las acciones de la CCHM-Manos 
das ban sido mds intensas:

India (977 objetivos) Perd <279), Bolivia (144), Ecuador 
(ill), Colombia (10%), Paraguay (100), Brasil (96), Camerdn (88) 
Zaire (82), Chile (81), Rwanda (76) y Angola (70).

La India ocupa el primer lugar en cuanto al ndmero de pro_ 
yeotos de desarrollo adjudicados por la CCHM-Manos Unidas. Su - 
gran mass de poblacidn (Cuadro n# 6.3.23.a), la pluralidad de 
cos-tumbres, cultures y religiones imprime un carde ter especial 
a los proyectos de ayuda. Los responsables de los mismos comen 
tan con frecuencia las barreras psioologicas que suponen en la 
practica el mantenimiento de las castas que dificulta en muchos 
casos que una accidn pueda expandirse a varies estrates de la - 
poblacidn.



«, 290

. Aa£ por ejemplo la.utillzacidn da un pozo por la caata de ~ 
log intocable8, preaupone el rechazo del resto de la poblacidn. 
De forma similar ocurre oon los movimientoa aaociativos y coo— 
perativiatas que al sér muy selectivos pierden parte de su ef% 
oacia, sin que ello quiera deoir que no existan muchos que, p£ 
se a estas I'lrivttaciones, hay an conseguido altas cotas de accidn.

La ayuda total neta percibida por la India, de spud s de una 
caida en 1972, se ha ido recuperando, cifrândose en unos dos — 
mil millones de ddlares. La mltad aproximadamente corresponde a 
ayuda bilateral del Comite de Ayuda al Desarrollo, y la otra 
tad a ayuda multilateral. Aunque no exlsten dates recientes, es 
de suponer que los acuerdos de cooperacidn que se han firmado 
a nivel gubernamental entre la DRSS y la India, han supuesto un 
increments cuantitativo y de orientacidn de fuentes financieras.

Los donatives en este pais, apenas superan los quinientos 
millones da ddlares, correspondiente casi todoa a la modalidad 
bilateral.

Bn cifra similar se mueven los prdstamos netos, aunque su 
volumdn Uegd a superar los 1300 millones da ddlares en 1976, 
provenlentes en su mayor parte de ayuda multilateral.

La accidn de la CCHM-Manos Unidas se ha vertido al subcon 
tinente Indio, en un gran ndmero de proyectos (977), por una 
ouantia total de unos 650 millones de pesetas, cifra muy signĵ  
ficativa habida cuenta del volumdn de quo dispone la Campafia 
en EspaHa.
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Segiin log tipoa de objetivos, los agricolas y sociales han 
recibido atenciones preferentes, seguidos de los culturales y sa 
nitarios, A promocidn de la mujer se han venido destinando par- 
tidao que varian de los 8 a los 20 millones de pesetas, segiin los 
aha a.

En todo caso la situacidn en muchas âreas indias es de suma 
pobreza. Segiin se recoge en diverses informes, la Comisidn de - 
flanificacidn de la India, manifestaba hace unos afios, que mâs 
del 45 i’ de la poblacidn mirai vive incluse por debajo de la "lî  
nea de pobreza". Como dato concrete se apunta que ese estrato de 
poblacidn raarginada tiene unos ingresos mensuales de unas 300 pe_ 
setas. Otros datos que completan el panorama ea que hay unos 70 
millones de nihos hambrientos; cerca de 30 millones estan en pe- 
ligro de quedarse ciegos por falta de vitamina "A", y aproxima
damente la tercera parte de los leprosos del mundo estân ubica
dos en dicho pals.

A pesar de todo, parece ser un hechd constatado que hay un 
interes especial en las autoridades de dicho pals en controlar 
y planificar el desarrollo a través de sue propios medios, por 
lo que résulta cada vez mâs difioil canalizar ciertos tipoa de 
ayuda, que requienen un apoyo humano 6 un control por parte de 
los organisraos douantes.

Perd (Cuadros 6.3.38 a y b) con sus 279 proyectos, apar£ 
ce en segundo lugar, aunque muy distanciado, después de la In
dia. Su configuracién socioeconémica es también muy distinta y 
como apuntan los indicadores bâsicos. Con una poblacién de - 
unos 16 millones de habitantes en 1976 y un PNB de 13 mil mill£
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nés de ddlares la ayuda neta total percibida acusd'incluse un de 
clive desde 1974 (757 millones de ddlares) basta 1976 (415 mill£ 
nés),.cox*respondiendo casi en su totalidad a la ayuda bilatéral 
del CAD.

La Ayuda Piiblica al Desarrollo ha estado situada en cotas 
muy inferiores (96 millones de ddlares en 1977) correapondiendo 
en un 75 ^ a la ayuda bilatéral. Los donatives apenas superan - 
los 56 millones de ddlares, cifra record en 1976, de los que 45 
millones correspondieron a relaoiones bilatérales. Los présta
mo a netos han venido oscilando anualmente de los 20 a los 60 m^ 
llones de ddlares.

Perd, al igual que otros paises sudamericanos tiene una el£ 
vada tasa de crecimiento, y de los 16 millones de habitantes, - 
aproximadamente una tercera parte pertenecen a razas indigenas, 
que viven marginadas. La revolucidn peruana supuso un cambio en 
algunos plantearaientos de desarrollo, iniciando en 1969 una re
forma agrâria, que no llegd a fructifioar plenamente. Los bancos 
de pesca, el petrdleo, los fosfatos y el cobre son pilares bâsi
cos de un futuro desarrollo, en una poblacidn donde el analfab£ 
tlsmo alcanza el 30 # y la asistencia sanitaria es muy deficien 
te.

La ayuda de la CCHM-Manos Unidas se ha plasmado en un ndmero 
creciente de objetivos, habiendo llegado en 1979 a 54 para ese - 
periodo.

El presupuesto global de los objetivos ha sido de unos 225 
millones de pesetas, teniendo prioridad neta los de tipo social
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(106 objetivos), seguidos de los agrfcolas (50) y los de promo
cidn de la mujer (36).

Al igual que otros paises iberoamericanos, la comunidad de 
lengua y cultura con Espaha, favorece el intercambio humano, - 
ademâs del hecho de que las autoridades son bastante receptivas 
a los programas de ayuda.

Si a ello aHadimos el asentamiento de ordenes religioàas - 
cuyas "provincias** integran incluse paiaes sudamericanos con t£ 
rritorio espaHol, se explica la faoilidad para oanalizar la ayu 
da de forma transparente y eficaz, y el impulso que vienç adqui 
riendo, en detrimento de otras âreas mundiales que ofrecen cier 
tas barreras naturales d impuestas por las autoridades guberna
mentales.

Ecuador (Cuadros nO 6.3.13 a y b). Es un pais con mâs de 
7 millones de habitantes, donde un elevado porcentaje son abo
rigènes. El PNB se ha elevado de forma no tori a en los lütimos 
ados superando los 6 mil millones de ddlares, siendo el petr^ 
leo uno de los factures déterminantes de la nueva etapa de d£ 
saiTollo que atraviesa, oon una aaneada balanza comercial, - 
donde las exportaciones vienen superando en estos dltimos ahos 
a las importacione s.

La ayuda neta recibida ha ido también en aumento, dupli- 
cândose practicamente del aflo 1975 a 1976 (con 155 millones de 
ddlares), procédantes del regimen bilateral con el CAD en su - 
mayor parte.
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Contrarianiente, la Ayuda Piîblica al Desarrollo ha tenido - 
una llnea ascendents hasta 1976, acusando un descenso en 1977 
(55 millones) y procédé practicamente por igual de la ayuda bila 
teral y de la multilateral.

Los donativos oscilan alrededor de los 20 millones y proc£ 
den en un 80 del CAD, en tanto que los prestamos netos, han - 
disminuido en el trienio 1975—77, alcanzando dltimamente la ci— 
fra de 33 millones, de los que 26 prooedian de ayuda multilate 
ral.

Aunque las fuentes financieras procédantes del petrdleo pu£ 
den suponer un alivio a la situacidn de subdesarrollo de muchas 
âreas, es necesario disponer de una infraestructura que permits 
bajar los nivales de analfabêtismo, hoy dis de un 30 ^ de la p£ 
blacidn y mejorar las condiciones sanitarias, donde la raortali- 
dad supers el 10 por mil.

La CCHM^^Hanos Unidas ha venido dando una ayuda creciente, 
que se materializa en los 111 proyectos, con un presupuesto de 
unos 70 millones de pesetas, teniendo prioridad, los de carâc- 
ter social (5 0 ) y los sanitarios (16), estando relegados los 
de tipo agrlcola.

Bolivia (Cuadros 6 .3.3. a y b), con sus 6 millones de ha
bitantes, tiene una gran inestabilidad politics, hecho comi5n a 
otros paises del ârea sudaméri cana, lo que supone un indudable 
freno al desarrollo.

El PNB estâ por los 3500 millones de ddlares y la ayuda t£
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•tal neta recibida apenas ha superado los 113 millones, de la - 
cual, algo mâs de la mitad procédé de ayuda bilateral del CAD. 
La consagracidn del dltimo golpe milltar, ha conducido a Boli
via a abandonar el Pacto Andino y ha sido objeto de crlticas y 
de congelacidn de ciertos programas de ayuda de los paises occ^ 
dentales, lo que puede repercutir de forma negativa en su desa
rrollo.

La Ayuda Pdblica al Desarrollo se cifra en 90 millones de 
ddlares, de los cuales dos terceras partes corresponden a la - 
ayuda bilateral. Los donatives apenas llegan a los 4o millones 
( de los que 32 corresponden a ayuda bilateral del CAD) y a n% 
velea ligeramente superiores (54 millones) se encuentran los - 
prdstamos netos. Aproximadamente unas tres cuartas partes de 
la poblacidn ea aborigen perteneniente a las culturas quechua 
y aymara, siendo predonximantemente rural, y estando dispersa 
en pequeflos ndcleos lo que dificulta las comunicaoiones .El - 
analfabetismo (medio milldn de niflos estân sin escolarizar) y 
las bajas condiciones sanitarias son hechos a tener en cuenta.

La CCHM-Manos Unidas ha destinado 144 proyectos para pro
mover au desarrollo, por un presupuesto de cerca de 90 millo
nes de pesetas, donde predominan los de carâcter social (46), 
seguidos de los agricolas (24) y de promocidn de la mujer (22).

Colombia (Cuadros 6.3.8.a y b ), es un pais muy dinâmico, 
con un fuerte crecimiento demogrâfico (un indice de natalidad 
de 4.4. por mil) superando los 24 millones de habitantes. El 
PNB estaba en 1977 prdximo a los 20 mil millones de ddlares, 
con una Balanza Comercial bastante equilibrada.



- 296

La ayuda total neta, aalvo ezcepclones, ae ha mantenido ai 
rededor de los 240 millones de ddlares, proveniente de forma es 
pecial de la ayuda bilatéral del CAD.

Notoriamente inferior, y con acusada tendencia decreciente 
ha sido la Ayuda Pdblica al Desarrollo (48 millones en 1977) de 
la cual el 55 correspondia a ayuda bilatéral del CAD. Los do» 
nativos ae han mantenido a nivelas de los 45 millones de ddlares, 
procédantes también del CAD, y los préatamos han desoendido de 
los 111 millones en 1973 a 3 millones en 1977, con una tasa pr£ 
gresivamente decreciente.

Pais con una superficie de mâs del doble de Espafla, y con 
abundantes recursos naturales, los problèmes sociales y oultu- 
rales son e spe c i aime nte agudoa. La CCHM.Manos Unidas, es con£ 
ciente de dicha situacidn, recogiendo en un informe anual que 
"la situacidn mâs trâgica ea la de millones de nihos, que en 
edad inferior a los 10 ahos practican el robo, la agresidn y - 
la prostitucidn para poder sobrevivir. Los centros de obsei-va- 
cidn para jdvenes delincuentes estân desbordados". El ndmero 
de objetivos destinados e^ste pais ha sido de 107, con un pr£ 
supuesto de 86 millones de pesetas. Prioridad absoluta, han — 
tenido los objetivos sociales (85), seguidos de los culturales 
(1 7 ) y los de promocidn de la mujer (9).

Paraguay (Cuadros n» 6.3.37. a y b), pais con una escasa 
donsidad de poblacidn, ya que a pesar de tener una superficie 
similar a la de Espaha, su poblacidn no llega a los 3 millones 
de habitantes.
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El PNB apenas superaba en 1977 los 2 mil millones de ddlares 
g importaciones 1 

a las exportaciones.
y sus importaciones ban venido siendo si stemàti came nte superiores

La ayuda neta recibida se ha ido incrementando paulatinamen 
te, alcanzando en 1976 los 65 millones de ddlares, de los cuales 
36 provenian del CAD.

La Ayuda Pdblica al Desarrollo ha tenido también una tenden 
cia creciente, llegândose a los 48 millones provenientes practi- 
oamente a partes iguales de la ayuda bilatéral y de la multilatê 
ral.

Los donativos sin embargo han sido poco signlflcativos y tan 
solo en 1 9 7 7 se aproximaron a los 12 millones; siendo por el con
traria mâs importantes los prdstamos netos que superaron los 26 —
millones, 21 de los cuales procedian de ayuda multilateral.

La pobreza en recursos explotados, le hace uno de los mâs - 
pobres de sudamérica, después de Bolivia, lo que unido a una po
blacidn jdven ( el 70 # es menor de 21 ahos) configuran su espe£ 
tro socioecondmico.

La CCHM-Manos Unidas, ha incldido en este pals con 100 pr£
yeotos, con un presupuesto de unos 65 millones de pesetas, des
cando au interés en el ârea social (31 objetivos), de promocidn 
de la mujer (21 objetivos) y agrlcola (20 objetivos).

Brasil (Cuadros 6.3*4. a y b) como contraste a otros paises 
analizados Brasil es junto a la India y Angola una de las grandes
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âreaa geogrâficaa y demogrâficaa donde la CCHM-Manos Unidas de- 
sarrolla sua actlvidades.

Con una poblacidn de 110 millones de habitantes y una ex- 
tensidn équivalente a Europa occidental, este pals tiene un PNB 
de 161 mil millones de ddlares.

Sus planes de desarrollo no han logrado los objetivos esp£ 
rados y se han visto acompahados de fuertes tasas de Inflacidn 
y deaempleo, agudizando los desequilibrios existantes entre ré
gions s como el Nordestino, esenclalmente agrlcola, y el cinturdn 
industrial de Sao Paulo.

La ayuda total neta percibida ha venido superando la cota - 
de los 3 mil millones de ddlares anuales, en gran parte proceden 
tes del CAO. La ayuda pdblica al desarrollo ha venido oscilando 
alrededor de los 100 millones de ddlares, oon una fuerte aporta- 
cidn bilateral.

Los donativos se han venido manteniendo por lo general en — 
valores anuales inferiores a los 50 millones, procedentes en su 
mayor parte del CAD, y los prdstamos netos descendieron a partir 
de 1975 de 114 millones a 32 millones dos ahos después.

La CCHm-Manos Unidas estâ presents en la promocidn del desa 
rrollo de este pafs, habiendo destinado 96 objetivos con un total 
de 70 millones de pesetas, cifra relativamente exigua teniendo en 
cuenta la magnitud de las necesidades, y que se ha destinado de - 
forma casi paritaria a las diverses facetas de desarrollo, aunque 
con cierta preferencia a los aspectos culturales (34 objetivos).
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aeguldoe de log agrfcolas (12) y sanitarios (12).

Camertm (Cuadros nn 6.3.6. a y b) Fais con una poblacidn 
de unos 8 millones de habitantes, con un PNB de mâs de 2600 m^ 
llones de ddlares, y con una Balanza Comercial desequilibrada 
donde las importaciones superan a las exportaciones en més de — 
loo millones de ddlares. -

La ayuda total neta ha ido en aumento progresivo y en 1976 
superd la cifra de 200 millones de ddlares, procedente en sus — 
tres cuartas partes del CAD. La ayuda pdblica al desarrollo estâ 
a niveles de 175 millones de ddlares, en au mayoria de tipo bila 
teral, Los donativos elevaron su cota a partir del aho 1975, al— 
canzando los 85 millones.

Los prdstamos netos se duplicaron en 1977, con 91 millones, 
en su mayoria provenientes de la ayuda bilateral.

La gran heterogeneidad de etnias en este pais, y el contras 
te entre la vida tradicional en el interior y la de influencia 
europea en la costa, exige adapter los proyectos de desarrollo, 
la CCHM-Manos Unidas ha destinado a este pais africano 88 pro— 
yectos, con un presupuesto de cerca de 45 millones de pesetas. 
Los aspectos sociales (13 objetivos) y la agriculture (20) son 
âreas de las mâs atendidas.

Como dato a anotar, los responsables seglares se equiparan 
en ndmero casi a los religiosos, frente a lo que ocurre en otros 
paises.
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Zaire (Cuadros u9 6.3.52 a y b) Pafs centreafrleano con 
més de 2 millones de Kin̂  y una poblacidn que supera los 25 mlll£ 
nes de personas, dispone de grandes recurses naturales, especial 
mente en mimeria. No obstante, sus cotas de desarrollo no son — 
elevadas y la renta per capita apenas supera los 100 ddlares.

La ayuda total neta recibida, ha ido aumentando progresiva 
mente mantenidndose en el cuatrienio 1973-76 por encima de los 
500 millones, siendo évidente el apoyo de los paises Occidents 
les a travds del CAD. La Ayuda pdblica es también significati— 
va del orden de 250 millones, procedente de ayuda bilateral en 
gran parte.

Los donatives han ido aumentando pro gresivamente llegando 
en 1977 a los 175 millones. Los prdstamos, aunque a otro nivel 
inferior llegaron a los 85 millones en 1977, en este caso pr£ 
cedente3 en su mayoria de la ayuda multilateral.

Là CCHM-Manos Unidas ha destinado al Zaire 82 objetivos, 
par un importe de unos 60 millones de pesetas, para el desa
rrollo de los aspecto8 sanitarios (29 objetivos) y promocidn 
de la mujer (19). Los responsables, en su mayoria religiosos, 
han tenido que ir adapt&ndose a las circunstancias sociopolj^ 
ticas del pais, desde la independencia con ciertos aires de 
restricoiones religiosas, guerras de secesidn de Katanga, etc. 
estando en la actualldad en un periodo de asentamiento.

Rwanda (Cuadros 6.3.40 a y b) Este pequefio pais africa 
no, pues solo tiene 26.338 Km^rrestd superpoblado, con unos 
4,5 millones de habitantes.
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El Itinico produo to que se exporta es el café .. La ausencia" 
de ciudades y el bajiaimo nfvel cultural son otros tantos entor 
pecimlentos para la consecucién de un despegue econémico. El 50 f 
de los nihos nacidos vivos, mueren antes de los 5 ahos.

Los indicadores basicos, nos sehalan un PNB de unos 600 — 
millones de ddlares y una Balanza Comercial fuertemente déficits 
ria.

La ayuda total neta aunque se ha incrementado a partir de - 
1975 oscila entre los 80 y 90 millones, procedentes en su mayor 
parte de la bilateral del

La ayuda pdblica se ha visto también estimulada aproximând£ 
se en 1977 a los 100 millones, de los cuales un 60 ^ procéda de 
ayuda bilateral. Los donativos proceden también en su mayorfa - 
del apoyo bilateral, y en oonjunto alcanzan los 75 millones en 
1977, sin embargo los pre 
del orden de 22 millones.
1977, sin embargo los prestamos son muoho menos significativos.

La CCHM*4{anos Unidas, ha destinado a este pdfs 67 proyec— 
tos, con un importe de unos 50 millones, prestando una atencidn 
especial a los temas sociales (18 objetivos) agrfcolas (13) y 
sanitarios (21),

Angola (Cuadros n# 6.3.2. a y b) Es un gran pafs, con una 
extensidn de 1.250,000 Km^» y algo mâs de 50 millones de habi
tantes, con un PNB de 1700 millones de ddlares en 1976 y una — 
balanza comercial relativamente favorable.
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La ayuda total neta, es relativamente exigua teniendo en - 
cuenta la potencialidad del pais, y se ha mantenido a nlveles 
inferiores a los 40 millones de ddlares, aunque en 1976 se aumen 
td a cerca de 85 ; viniendo practicamente del CAD. Uo obstante el 
logro de la independencia le ha hecho caer en otra ârea de in
fluencia, la de la Unidn Sovietica, por lo que las fuentes finan 
cieras, los acuerdos comerciales y apoyos al desarrollo han su- 
frido reorientaciones.

Resalta en todo caso lo e/iguo de sus asignaciones, tanto 
de ayuda pdblica (43 millones) donativos (32) y prdstamos (16).

La CCHM-Manos Unidas ha destinado una cincuentena de pro
yectos cuyo desarrollo se viO , alterado por las consecuen- 
cias de la guerra, aunque se trata de rehabilitaries. El presu 
pue3to asignado fud de unos 25 millones, y como puede apreciar 
se han disminuido seriamente a partir del978, quedando de forma 
testimonial en 1980, con un proyecto de 350.000 Ptas.

La agricultura (il objetivos) y los temas sanitarios, cul 
turales y de promocidn de la mujer, han venido recibiendo int£ 
rds muy similai;

Chile (Cuadro ns 6.3.7. a y b) Con una poblacidn que su 
pera los 10 millones de habitantes, el PNB se aproximd a los - 
11.000 millones de pesetas. La ayuda total neta recibida disn£ 
nuyd en el trienio 1974-76, debido sin duda a la falta de apo
yo de los paises del CAD como consecuencia del nuevo regimen - 
politico, que ha provocado un cierto alslamiento internacior.al.
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Caracterfsticas similares so aprecian en la ayuda piiblica 
al desarrollo, que pasd de 1 2 8 millones a 11 de 1975 a 1977, y 
en los prdstamos.

los donativos sin embargo ban mostrado incluso un ligero 
incremonto, alcanzando practicamente los 50 millones en 1977.

la CCHM-Manos Unidas ha mostrado un interés, tratando de 
ayudar al pals en su fase de reconstruccién incrementando el 
ndmero de proyectos, habiendo alcanzado un total de 77, con — 
un presupuesto de unos 70 millones de pesetas, teniendo espe
cial significacidn los do carâcter social (con 45 objetivos) y 
de promocidn de la mujer (13).

Aunque la tasa de escolarizacidn es bastante elevada y el 
analf abe ti smo no llega el 15 5̂, el problems del paro, la esca- 
sez de viviendas y de alimentes son algunos de los problemas 
mâs acuciantes.



304

6.4. COHCLUSIONES

Cono sintesls del capitule dedioado a la Campaha Contra el 
Hambre Memoa Unidas podemos decir:

1) No es una organizacidn pertenociente eil gobiemo, ni a 
partides politicos, ni ea una obra de la Iglasia, Se - 
trata de una movilizacidn de todos los hombrea para lu 
char contra el hambre, la miseria, falta de instruccidn, 
la enfermedad, etc.

2) La ayuda se destina a los hombres, sin distincidn de ra 
za, pals, filiacidn polltioa p religidn

3) La ayuda procedente de ONG da un margen de flegibili- 
dad extraordinarioi por su rapidez y eficacia, permitien 
do ademds una critics abierta, a la que no es acceslble 
en muchos cases la ayuda gubernamental. .

4) Aunque la CCHM-Manos Unidas ha logrado calar en la so
ciedad espahola y la respuesta en cuanto a fondos de - 
ayuda eg cada vez mayor, los medios publicitarios uti
ll zados son insuficientes por lo que resultarfa muy con 
veniente hacer un planteamiento profundo sobre la mejor 
utilizacidn da los mismos, cuantia a asignar, etc. En - 
la actualldad los gastos de publicidad no llegan al 2 % 
de la recaudacidn total (cinea, carteles y foliates, - 
etc.) sin Inclulr la Televlsidn, que hasta 1980 habi a. 
sido gratuits su colaboracidn
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5) La Campaîla espaSola, ha venldo slguiendo las priorldades 
marcadas por la Campafla Mundial de la PAO (Agri cul tara, 
sanitaria, cultural, social y de promocidn de la mujer)

La agricultura ha venido siendo tradiclonalmente la mâs 
importante (sohre una tercera parte) seguida de la san^ ' 
taria, cultural y social, aunque su importancia relati
ve var^a de unoa afios a otros.

6) Bn el contexto de las ONG occidentales, la CCHM-Manos — 
Unidas figura en un eslahdn intermedio en cuanto a la 
recaudaci<5n^/3 de la Catholique Reliev Service America 
na y 1/2 de la Oxfam del Reino Unido) y esté dentro - 
del grupo que no percibe nlngdn tipo de ayuda gubema 
mental.

7) La recaudacidn de fondos delà CampaSa espaHola ha are— 
cido de forma espectacular. En las dos décadas de su 
existencia ha pasado de 0,5 a 416 millones de pesetas.
A pesar del receso acusado en 1980, y de la crisis ec£ 
ndmica que afecta a nuestro pais, no puede deducirse, 
que ha llegado al tope limite, dado el hajo nlvel ac
tual de aportacidn "per capita" en nuestro pais.

8) El ndmero de proyectoa tercermundistas en que actua 
ha ido creciendo de forma paralela a los ingresos re_ 
cihidos, alcanz&ndose ultimameute la cifra de 474.
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9) Aunque en un piinolpio los fondes Iban prioritariamente ' 
a proyectoa ublcados en Espafla, bay dfa eatém dubiertos 
de forma exclusiva por la organizacidn Cari tas Espatïola-

La CCHM-Manos Unidas se orienta a palses tercermundis
tas de forma exclusiva, apreolôndoae una tendancia crê  
dente a asignar prbyectos al èrea Iberoamerioana, una 
disminucidn al èrea Asiâtlca y una estabilizacidn en 
cuanto a Africa y Oceania.
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7.- CONCIOSIOMES GENERALES
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7.- C0NCLIT3I0NES GENERALES

Aun siendo conscientes del riesgo que implies tratar de sin 
tetizar este trabajo de Investigacidn sobre un ârea tan polemics 
heterogénea como es el factor humano en la ayuda al desarrollo 

tercermundista, Toy a hacer una iserie de juicios de valor y comen 
tarios sobre algunas de las facetas més significativas:

1) là lucha contra el subdesarrollo constituye boy dfa el - 
reto més importante que tiene la especie humana. Nadie 
puede considerarse ajeno a la situacidn de hambre, in- 
justicia y marglnaoldn que gufren millones de seres huma 
n5s y cuyas perspectivas de redencidn son cada vez mâs - 
pesimistas.

2) El mantenlmiento de las consecuencias indeseables del - 
orden intemacional eatable cido despuès de la Segunda 
Guerra Mundial, obliga a exigir la implantacidn de un 
Nuevo Orden Intemacional. No se trata unicamente de un 
neceaario cambio del marco institucional de la organiza 
cidn econdmica intemacional, sino de reconocer que di- 
oho cambioi-f debe afectar fundamentalmente a los valores 
implicitos, tanto en el sistema relacional de la tdcnica 
oon el medio natural, como en el conjuntode las relacio_ 
nés sociales entre los individuos, y en suma a la tota- 
lidad de la vida humana.

3) Problema bésico del Desarrollo Economics no es la pro- 
duccidn, sino la capacidad de producir. Dicha capacidad 
no esté determinada exclusivamente por la disponibili-

)
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•dad de capital ffaico y reouraos naturalsa, sino que en 
gran parte reside en les valores humanos.

4) Algunas de las caracteristioas no econdmicaa de los pal 
ses suhdesarrollados pueden detectarse a traves de unos 
elevados Indices de natalidad y mortalidad, inadecuada
 ̂allmentacidn y servicioa mddicos y sanitarlos, gran pr£ 
porcidn de analfahetismo, existencia de mano de obra - 
infantil, olase media reducida y fuerte arraigo de co£ 
tumbres tradicionalea.

5) Con una acopcidn mès profunda e individual puede decir 
ae que todo pueblo <5 individuo que no ha llegado a con 
seguir lo que podrfa 6 deberfa,es subdesarrollado. Don 
de hay frustracidn hay subdesarrollo, y naturalmente - 
el hambre es uno de sus mâximos exponentes.

6) El connepto de ayuda as bastante complejo y presupone 
una interacoidn de aspectos sociales, eoonomicos, pol^ 
ticos y culturales, condicionados por las caracterfst^ 
cas de los paises donetntes y receptores.

Se "echa en falta un mayor empedo de los economistas 
en investigar las cifras estadlatlcas relativas a la 
ayuda a los paises suhdesarrollados, utilizando concep̂  
tos analfticos poco adecuados para dichos paises lo - 
que pone sérias dudas a su credibilidad.

7) Teniendo en cuenta las observaeiones anteriores, procê  
de anotar que la ayuda de los paises del bloque occi-
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■-'entai, canallzada a travée del Comité de Ayuda al Desa 
rrollo, ae ha incrementado de 16 mil millones de déla
res en 1 970 a 64 mil em 1977,estando concentrada esen— 
cialmente en EEÜU, Pranoia, Cran BretaHa, R.F. Alémana 
y Japén. Los palses de économie social planificada man 
tienen un nlvel de ayuda relativamente constante en les 
do3 liltimas décadas, oscilando alrededor de los mil dé 
lares annales.

Los paises de la OPEP figuran como un bloque de ayuda 
econémica muy significatlvo en estos éltimos aüos.

8) Los criterios de diatrlbucién de la ayuda gubemamen 
tal, se basan més en oonsideraoiones polftlcas, reli 
giosas é culturales^que en los valores humanitarios, 
de oportunidad é de rendimiento econémlco, lo que di£ 
minuye su acoién eficaz prodesarrollo.

9) El esfuerzo financiero de los paises desarrollados es 
realmente escaso, y sus aportaclones no han logrado - 
cumplir ni los objetivos marcados por numérosos diri- 
gentes e Inatituoiones.

La primera ÜRCTAD celebrada en 1964 pedfa a los pai
ses adelantados, aportar cantidades netas minimas lo 
més oercanas poslbles al 1 ^ de su PNB.

La Comisién Brandt recomendé el 0,70 ^ para 1985. Tan 
solo los paises (lordicos y Holanda han superado este 
limite. La âyuda dstadounidense, que en volumen es la
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mayor (4600 millonea de ddlares) tan aàlo supone el - ' 
0,27 ^ de su PNB-

10) Con frecuencia la ayuda gubernamental envlada a los pa, 
ses subdesarrollados■sirve preponderantemente para apô  
yar a las oligarquias dominantes y no llega a los mâs 
necesltados.

la ayuda mâs oomprometida, la que verdaderamente inc^ 
de en una mayor formaoidn humana, pasa por una serie 
de reformas politicosodales, a veces incompatibles - 
oon los regfmenes existentes, lo que en parte explica 
el rechazo o marginacidn en que se tiene esta vertien 
te de ayuda al desarrollo.

11) Las Agendas Voluntarias de Ayuda al Desarrollo, con 
sus caracteristicas da no gubernamentales, auténomas 
y benéficas ofrocen una serie de ventajas en sus ac- 
tuadones:

a) Operan estrechaînante con sus Proyectos de Desarro 
llo, hadendo llegar los fondos a sus responsables 
directes, sin intermediarios. Ello disminuye los 
gastos operativos, élimina practicamente la malver 
sadén de fondos y aumenta la eficada.

b) Canalizan la solidaridad espont^ea de los indivĵ  
duos mâs sensibles de los paises ricos, y despier 
tan la conclenda de los poderes piiblicos had a - 
una comprenaién de los problemas tercermundistas.
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e) Constltuyen el canal mâa humano de comunicacién de — 
loa paises desarrollados con los subdesarrollados, y 
la captacidn de fondos y actividadea se hace con per 
sonal voluntario y sin remuneraclén econ&mlca.

12) Una de las grandes preocupaciones de las Agendas Volun 
tarias hoy en dfa, es el lograr mantenerse en una linea 
de independencia, sin ligarse a los poderes piiblicos ni 
a las fuerzas polfticas, lo que disminuirfa su credibi-
. lidad ante gran parte de la oplnldn pdblica y también 
su prestigio de neutralidad y universalidad.

13) La CCHM-Manos Unidas, organizacidn espaftola integrada 
en las ONG de la PAO, ha venido sigulendo en sus actua 
clones las prioridades marcadas por la Campana Mundial 
de la PAO: agrlcultura, sanidad, cultural,social y pr£ 
mocidn de la mujer.

KL apoyo al desarrollo agrfcola ha venido siendo tra- 
dioionalmente el mâs importante (cerca de una tercera 
parte) seguido del sanitario, cultural y social.

14) En el contexte de las ONG occidentales la CCHM-MU 
gura en un eslabén intermedio en cuanto a las recau 
daciones, y esté dentro del grupo que no percibe nin 
gdn tipo de ayuda gubernamental.

15) Los fondos de que dispone la CCHM^U se vienen dest^ 
nando ultimamente de forma exclusiva a paises del - 
Tercer Mundo apreciândose una tendencia creciente a
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■asignar proyectos al ârea Iberoamerioana, una dlamlnu-' 
oidn del Area Asiatica y una estabilizacién en Africa y 
Oceania; reapondiendo esenoialmente a criterios de opor 
tunidad, demanda y eficacia.

16) A pesar da que la aportaoién media del espaüol es toda- 
via muy baja, la recaudacién de fondos de la CampàHa - 
Espadola ha orecido de forma espectacular. En las dos 
décadas de su existencia su nlvel ha pasado de 0,5 a — 
416 millones de pesetas; lo que muestra el arraigo en 
la aociedad espaflola.
No obstante puede traslucirse una cierta seturaoién en 
cuanto a la utilizacién de medioa empleados para sens^ 
bilizar la opinién pdblica.
En la actualidad los gastos de publicidad no llegan al 
2 ^ de la recaudacién total, y résulta necesario hacer 
un plante ami e nto profundo en cuanto a la forma de ope- 
rar.

17) Existe la firme convinccién entre muchos estudiosos - 
del desarrollo, de que solo apelando a los sentimien- 
tos morales de las gentes, seré posible crear la base 
popular que permits inorementar la ayuda a los paises 
subdesarrollados en la ouantfa y forma que sus habi
tantes lo necesitan.
Ray un ci'erto desencanto en loa Acuerdos Multilatera 
les y en las promesas de los Gobiernos, y el proceso 
de justicia social intemacional tiene que potenciar 
se desde la base de ser exigido por los propios indî  
viduos a sus propias inatituoiones.
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CUADROS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 3

Cuadro
ndmero______ -_____  T I T U L O___ ;___ ;____ ;__________

3.1, (a y b) Indices bâsicos de algunos paises tercermtin—
dlstas

3.2, (a y b) Tasas de crecimiento de la produccidn alimen
ticla en relacldn con la poblacidn, en el — 
mundo y en regiones principales, 1952-1962 y 
1962—1972 (en porcentajes anuales)

3.3. Nivales nutritives en algunas regiones

3.4.J: :: Calories y ptoteinas por persona y dia en al
gunos paises

3.3, (a,'b,’<S,’d) Estadisticas de servicios medicos en paises
mâs significatives

3.6. (a y b) Crecimiento del PNB per capita, por regiones
1960 - 1990



CUADRO N» 3,1. (a) INDICES BASICOS DE ALGUH03 PAISES TERCERMUNDISTA3

Pais
Pobla
cidn
millo
nés
1976

Tasas médias % de po
de crecimien blaciôn
to de la po- menores
blaciôn (%) de 15 -

afSos 
19751960-70 1970J?5

Mortalidad- 
infantil en 
tanto por 
lOOO de O 
q un afio 
1960 1975

Esperanza 
de vida 
al naoer

1960 1975

% de po 
blaciôn 
que diŝ  
pone de 
agua po. 
table ~

Alfabet.Adult. 
% de pobla 
ciôn mayo 
res de 15 
aMos
1960 1974

PNB per capita
Dola Crecimien 
res~ to medio" 
USA anual 
1976 1960-1976

Bangladesh . 30.4 2.8 2.0 46 - 140 39 42 56 - 23 110 —0.4
Bolivia ... 5.8 2.6 2.7 43 42 47 34 40 390 2.3
BRasil •.•. . 110.0 2.9 2.9 42 70 - 56 61 61 64 1140 4.8
Burundi ... 3.8 2.0 2.1 43 - 138 34 39 - lO 10 120 2.3
Chile ..... . 10.5 2.1 1.8 36 125 79 56 63 70 84 90 1050 0.9
china ..... . 835.8 1.6 1.7 33 - - 51 62 — - - 410 5.2
Ecuador ... 7.3 3.3 3.5 46 loo 70 51 60 36 67 69 640 3.6
Egypto .... . 38.1 2.6 2.2 41 109 101 45 52 - 20 40 280 1.9
Etiopia ... . 28.7 2.0 2,6 44 - - 34 38 a - 7 100 1.9
Ghana ..... . 10.1 2.6 2.7 48 113 63 37 44 35 - 25 580 —O . 1
Guatemala . 6.5 3.2 3.2 44 92 75 44 53 39 38 47 630 2.4
Haiti .... ■ 4.7 1,6 1.6 40 200 150 43 50 12 lo 20 200 0.1
India ..... . 620,4 2.3 2.1 42 139 122 42 50 31 24 36 150 1.3
Indonesia . . 135.2 2.2 2.4 44 32 - 40 48 11 47 62 240 3.4
Jamaica ... 1.7 1.8 46 52 20 63 70 86 82 86 1070 1.9

co



CUADRO NB 3.1. (b) INDICES BASICOS DE ALGUNOS PAISES TERCERMUNDISTAS

Pals
Pobla Tasas oadlaa
cldn de creclmled
millo to de la po
nes blacidn (%)
1976 1960-70 1970-75

% de po Mortalidad 
blacidn infantil en 
menores tanto por 
de 15 - lOOO de 0 
aflos a un aflo 
1975 I960 1975

Esperanza 
de vida 
al nacer

1960 1975

•A de po Alfabet.adul 
blaciôn toa, % de po 
que dis blaciôn mayo 
pone de res de 15 - 
agua po aHoa 
table 
1975

PNB per capita 
Dola Crecimien
res to medio
USA anual

1960 1974 1976 1960-1976

Jordanie '« . 2.8 3.3 3.2 47 54 22 46 53 - 32 62 610 1.6
Kenya «..•« { 13.8 3.1 3.5 47 - 51 43 50 17 - 40 240 2.6
Malawi .... 5.2 2.6 2.3 45 T 142 35 41 - - 25 140 4.1
MeJ ico .... . 62.0 3.4 3.5 46 74 50 56 63 62 62 76 1090 3.0
Nigeria ... . 77.1 2.5 2.5 45 207 163 34 41 - 25 - 380 3.5
Niger .... . 4.7 2,7 2.7 46 200 162 36 39 27 5 - 160 -1.1
Perd ...... . 15.8 2.9 2.9 44 92 65 49 56 47 61 72 800 2.6
Pilipinas . . 43.3 3.0 2.8 46 es 72 49 58 40 72 87 410 2.4
Sri Lanka . . 13.8 2.4 1.7 39 57 45 61 68 19 61 78 200 2.0
Tanzania .. . 15.1 3.0 2.7 47 190 - 37 45 39 17 63 180 2.6
Togo ...... 2.3 2.7 2.6 46 127 121 34 41 16 10 12 260 4.1
Alto Volta 6.2 2.1 2.3 43 182 - 32 38 25 7 - 110 0.8
Yemen ..... 6.0 2.3 1.9 45 - 160 37 45 - 10 10 250 -
Zaire ..... 2.7 2.7 44 104 - 40 • 44 ■ 19 - 15 140 1.4
Zambia .... 2.7 2.9 48 - - 39 45 42 41 43 440 1.7

F U E N T E »  I n f o r m e  d e l  B a n c o  M u n d i a l .  A g o s t o  1 . 9 7 8

to
M



CUADRO N® 3.2. (dPA3A3 DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION ALIMENTICIA EN RELACION CON 
LA POBLACION. EN EL MUNDO Y EN REGIONES PRINCIPALES. 1952-1962 Y 
1962-1972 (iPoreènfeàfj anualea)

1952-1962
Poblacidn

Total Per capita 1962-1972
Poblacidn

Total Par capita

Economias deaarrollaâas
de mercado  .....   1.2 2.5
Europa Occidental ....  0.8 2,9
Norteamérica  ....  1,8 1.9
Oceania  ..........  2.2 3.1
Europa Oriental y URSS. 1.5 4.5
Total de los paises de
sarrollados  .....   1.3 3.1
Economias de mercado en
desarrollo  ....  2.4 3.1
Africa ............... 2.2 2.2
Lejano Oriente ....... 2.3 3.1
America Latina ....... 2.8 4.2
Cercano Oriente ...... 2.6 3.4
Economias asiâticas de
planeacidn central .... 1.8 3.2

1.3 
2,1 
0,1 
0.9 
3.0

1.8

0.7

0.8
0.4
0.8

1.4

1.0
0,8
1.2
2.0
1.0

1.0

2.5
2.5
2.5
2.9 
2.8

1.9

2.4 
2.2
2.4
2.7
3.5

2.7

2.7
2.7
2.7 
3.1 
3.0

2.6

1.4
1.4 
1,2 
0.7
2.5

1.7

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.7

CO
co



CUADRO Nfi 3^2. (b) TA3AS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION ALIMENTICIA EN RELACION 
\ CON LA POBLACION, EN EL MUNDO Y EN REGIONES PRINCIPALES, 1952-

1962 Y 1962-1972 (porcentaXea anuales)_________________________

1952-1962
Poblacidn

Total Per capita 1962-1972
Poblacidn

Total Per capifi

Total de los paises en 
desarrollo ..... 2.4 3.1 0.7 2.4 2.7 0.3
Total del mundo 2.0 3.1 1.1 1.9 2.7 0.8

FUENTE: Assesment of World Food Situation, PAO, Roma 1974,- Tornade del libro: Timbergen J, 
"RAestructuracidn del Orden Internacional Pond© de Cultura Econdmica, Mexico 1977,
(pag, 342-343) 4

CO
li-'



CUADRO N9 3,3. NIVELES NUTRITIVOS EN ALGUNAS REGIONES

Indicador 
nutri tivo

Sur de 
Asia

Sudeate japdn
Asiitico de planea 

ciôn centr

Norteamô
rica

Oceania Europa
Occident

Europa
Oriental

Calorias por dia 2037 2161 2069 2537 3261 3283 3051 3181
Total de protei-
nas (gramos por
dia) ......... 52.4 56.0 58.7 77.7 96.6 100.2 88.6 92.9 1
Proteinas animal
(gramos diarios) 6.7 10.4 9.2 32.8 69.4 69.4 48.7 40,9 CO
Total de grasas. 28.4 28.2 31,5 52.8 153,1 144.8 123,8 88.0 en

FUENTE» PAO, Agricultura Commodity Projections, 1970-1980, vol. 1 Cuadro 6, p._57. La columna 
de Japon ha sido tomada de ECAPE, Bulletin, vol. XXV, niime, 1 Junio 1974. Tornado del 
libro» Timbergen J. "Reestructuracidp del Orden Internacional, Pondo de Cultura Eco
nomica. Mexico 1977 (pag. 341)
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CUADRO Nfl3.4-V Calorias y Proteinas por persona v dia

Pala V aflo
Calorias Proteinas

Productos Productos Productos Productos
Agricolas animales Agricoles animales

Bangladesh;
1961-63 1871 82 35.6 7.4
1971 1806 81 34.3 6.8
1974 1950 76 38.6 6.7
Etiopia; _
1961-63 1907 186 54.9 12.6
1971 2011 160 58.2 10.6
1974 1776 136 49.7 8.1
Guatemala;
1961-63 1686 217 39.9 12.8
1971 1809 193 41,6 12.8
1974 1794 199 40.2 12.6
India;
1961-63 1940 102 47.1 5.1
1971 2011 160 58.2 10.6
1974 1775 136 49.7 8.1
Tanzania;
1961-63 1657 180 28.8 12.0
1971 1713 209 30.3 14.5
1974 1809 190 33.5 12.8
Alto vo]{h;
1961-63 1838 63 57.3 4.5
1971 1667 72 51.8 5.0
1974 1813 45 55.9 3.2
E. Unidos;
1961-63 1870 1464 33.2 68.0
1971 2018 1527 32.5 72.7
1974 2022 1475 32.6 , 71.6

FUENTE; FAO 1977



C U A D R O  N ®  3 , 5 .  (a) E S T A D I S T I C A S  D E  S E R V I C I O S  M E D I C O S  E N  P A I S E S  M A S  S I G N I F I C A T I V 0 3

Pais NS de 
médicos

Personas 
p o r  m éd icQ

Camas de 
Hospital

Personas 
por cama 
de hospital

Enfermeras

AFRICA
Argelia 1.69B 8,192 39,053 356 4,610
Angola ..... . 303 15,404 180 322 3,115
Benin ............. 84 36,071 3,667 826 941
Botswana .......... 63 10,476 ■ 2,074 322 460
Burundi .......... 74 48,649 4,221 806 444
Came r u n ..... 225 25,956 19,141 305 2,602
R. Centro Africana. 59 27,097 3,161 522 729
Chad ........ 89 44,382 3,464 1,140 565
Republics del Congo 162 6.173 _5,541 177 1,572
Egipto ............. 7,495 n.cL 76,611 464 8,241
Etiopia .......... 350 73,314 8,415 3,081 n.4.
Ghana ............ 856 11,227 13,451 694 11,011
Kenya.......... 766 16,292 15,904 759 374
Lesotho ...... 50 20,400 2,114 482 53
Liberia .......... 132 12,576 2,181 509 1,387
Libia ............ 2.063 1,139 9,741 240 6,924
Malawi ........... 114 37.982 6,951 629 484

te
-3



C U A D R O  N ®  3 . 5 .  (b) E S T A D I S T I C A S  D E  S E R V I C I O S  M E D I O S  P O S  P A I S E S  M A S
S I G N I F I C A T I V O S _____________________________________ '________

Pals N® de 
médicos

Personas 
por médico

camas de 
Hospital

Personas 
por cama 
de hospital.

Enfermeras

Mail .... . 38,963 3,718 1,382 1,526
Mauricio n,&. 3,209 271 971
Marruecos ...... ... 13,802 23,056 732 n.d.
Niger .............. 41,101 2,935 1,526 833
Nigeria ........... 25,463 42,101 1,378 9,567
Rwanda ........ . 53,506 6,142 671 . 359
Senegal ....... ... 14,092 5,722 754 2,245
Sierra Leona ....... 17,114 2,837 927 708
Somalia ............ 15,544 5,163 569 n.d.
Africa del sur ,..,. 2,016 156,245 152 53,835
Sudan ............. 12,371 15,792 1,097 11,160
Suazilandia.... ... 8,888 1,719 269 485
Tanzania...... .... 26,017 17,515 756 3,624
Togo .............. 21,200 3,075 680 .731
Tuflez ......... . 5,219 12,721 423 7,671
Uganda ............ 20,685 15,723 710 1.627
Alto Volta ........ 59,595 .4,675 1,174 1,306
Zaire ........... .. 28,802 72,090 327 9,285
Zambia . 8,159 13,242 313 1,762
Zimbabwe .......... 5,700 19,285 316 5,092

CO
oo

I
nM



C U A D R O  Nfl 3 . 5 .  (c) E S T A D I S T I C A S  D E  S E R V I C I O S  M E D I B O S  E N  P A I S E S  M A S  S I G N I F I C A T I V O S

NB de Personas Camas de PersonasPais médicos por môdico Hospital por cama 
de hospital

Enfermeras

Bolivia..... 2,583 2,117 9,451 522 1,552
Brasil 48,726 2,025 382,952 266 24,315
Chile ............... 4,306 n.a. 37,208 279 22,276
Colombia 10,625 2,184 44,928 533 12,114
C u b a .... . 7,000 •1,153 38,954 233 12,023
Ecuador........... . 2,080 2,928 13,618 478 3,711
Guatemala.... . 1,208 4,338 12,115 457 751
Haiti ............ . 346 n . ^ 3.868 1,344 813
Honduras ........... 874 3,352 4,717 622 1,736
J amaica.... ....... 570 3,509 7,780 257 3,674
Mejico ......... 38,000 1,385 62,566 785 n.a.
Nicaragua .......... 1,214 1,713 4,627 450 2,735
Paraguay ........... 1,370 1,875 3,875 677 2,157
Perd .......... . 8-023 1,802 29,086 497 16,397
Trinidad y Tobago .. 494 2,157 4,804 218 1,679

FUENTE; Anuario Estadis tico de las Naciones Unidas (1976)

CO
o

n.d. no disponible



COUUU» H« (d ) ESTADISTICAS DE 8ERVICZ08 MHlgCOS EW PM SZ8 HA3 SIQ W inCATrvO ?

Psls

ASIA
Afghahlstan .^ ^  , 701 26,091 2,479 7,051 644
Bangladesh 7,663 9,345 10,310 6,946 n.d.
India ............... 138,000 4,162 3 25,500 1,571 88,000
Indonesia 7,027 18,863 88,086 1,415 14,784
Iran . 11,373 2,752 49,194 650 14,973
Repûblica de Corea.. 13,013 2,571 22,089 1,515 13,294
Laos 151 21,589 3,232 1,008 , 936
Lihano 2,300 1,330 10,727 260 2,528
Nepal . 338 36,450 1,858 6,630 335
Pakistan 17,194 n.a. 36,417 1,871 6,010
Pilipinas 1,400 2,632 “ 62,939 639 n.d.
S ri Lanka 3,251 4,007 39,732 353 6,458
Thailand 4,662 n.d. 51,435 774 9,184
Vietnam..... . 1,883 10,143 34,750 550 7,631
Yemen del Norte .... 245 26,449 4,200 1,443 568

Argentina .......... 53,684 n.a. 133,847 176 23,333
Belize ..... ....... 41 3,171 642 218 180

co
en
c?



CUADRO N8 3,6. (a)

CRECIMIENTO DEL PNB PER CAPITA, POR REGIONES, 1960-1990 (en dôlàres de 1977)

Grupo de paises
Poblaciôn

1980
(millones)

PNB 
per clpita
1980 1970 
(délares 
corrientes)

1970
1980

Crecimiento medio 
Hlpétesis baja 
1980 1985 
1985 1990

anual
Hipôtesis alta 

1980 1985 
1985 1990

Importadores de petréleo
de baj a renta .....« . 1.133 216 1,6 0,9 1,0 1,3 1,7 1,4
Africa (Sub-Sahara) .... 141 239 1,6 0,2 -0,3 0,1 0,1 1,1
Asia ........ ......... 992 212 1,6 1,1 1,1 1,5 2,0 2,6
Importadores de petrôleo
de renta media ........ 701 1.638 3,6 3,1 2,0 2,4 2,6 3,5
Este de Asia y Pacifico, 162 • 1.175 4,9 5,6 4,1 4,1 4,7 5,2
América Latina y Caribe» 256 1.775 2,7 3,5 2,2 2,4 2,6 3,8
Africa del N. y M.Oriente 30 667 -0.2 0,4 0,0 0,6 0,6 0,8
Africa (Sub-Sahara),.... 125 867 2,04 0,9 1,3 1,3 1,6 1,4
Europa del Sur ......... 128 2.950 5.4 3.2 2.2 2.2 2.5 3.4
Importadores de petrôleo. 1.834 751 3,1 2,7 1,8 2,2 2,4 3,2
Exportadores de petréleo 456 968 .2,8 3,5 3,0 3,0 3,5 3,4
Todos los paises en desa
rrollo ................ . 2.290 791 3,1 2,9 2,0 2,3 2,6 3,3

CO
en
i-i



CUADROi N 9  3 . 6 .  (b)

CRECIMIENTO DEL PNB PER CAPITA, POR REGIONES, 1960-1990 (en dôlgres de 1977)

Grupo de paises
Poblacidn

1980
(millones)

PNB 
per cépita 

1980 
(ddlares 
corrientes)

1960
1970

Crecimiento medio anual 
197o Hipdtesis baja 
1980 1980 1985 

1985 1990

Hipdtesis alta 
1980 1985 
1985 1990

Todos los de renta baja .. 1.310 245 1,7 1,7 1,2 1,8 2,1 2/5
Todos los de renta media.. 980 1.521 3,4 4,1 2,1 2,4 2,7 3,4
Exportadores de petrôleo
con excedente de capital.. 69 4.614 7,3 5,0 2,3 2,3 2,8 2/8
Paises industrializados... 671 9.684 3,9 2,4 2,5 2,5 2,8 3,5
Economias de planificaciéo
central ................ . 1.386 1.720 3,8 3,3 3,3 3,3 3,3,

CO
en
In3

FUENTE; ICE n® 1745 - 11.IX. 1980
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CUADROS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTES AL 
CAPITULO 4

Cuadro
nilmero

4.1.

T I T U 1 0

Origen de laa aportacioneg recibl- 
das por loa PVD

4.2. (a.bÿCydf
e y f)

Volumen y elementog donacldn de la 
Ayuda Piiblica al Desarrollo, por - 
paises receptores en 1977

4.3. Caracterfstlcas de la Ayuda Pdblica 
al Desarrollo en el aflo 1977

4.4. Aportaoiones de la Ayuda Piiblica al 
Degarrollo de los paises del CAD

4.5. (a.b.c.d, 
y e)

Ayuda neta bilateral Pdblica al De
sarrollo reclbida por los paises bê  
neficiarios y enviada por los paises 
del CAD

4.6, Plujos netos de Ayuda Pdblica al De 
sarrollo de los paises del CAD a los 
paises en desarrollo y a las Agendas 
multilatérales.
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Cuadro
mlnero

4.7.

T I T O L 0

Flujoa flnancieroa netos déclara 
dos por los palses del CAB a los 
palsea em desarrollo y a las agen 
cias multilatérales

4.8. Plujos totales del sector piiblico i 
de los palses del CAB a los palses 
en desarrollo y a las agendas mul 
tllaterales.

4.9. Ayuda Pdbllca al Besarrollo y etas 
aportaclones de recursos

4.10. Exportaclones de los palses del CAB 
hacla los palses en desarrollo

4.11. Eipertos y voluntaries financlados 
por el sector piiPllco

4.12 Estudlantes y profesionales en pra£ 
tlcas.

4.13. Gastos pilbllcos bilatérales en coô  
peracldn tdonloa.

4.14. Ayuda neta de los palses de economfa 
planlflcada
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Cuadro
ndmero

4.15.

T I T Ü L 0

Aportaclones concesionales netas 
de los palses de la OFEF

4.16. Aportaclones pdbllcas totales nê  
tas de los palses de la OFEF



CUADRO NS 4.1.

ORIGEM DE LAS APQRTACIONES RECIBIDAS POR LOS PVD 
(En miles de mlllones de délares)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1975 1977

A P D ............................ 8,04 8,94 9,72 11,57 15.23 19.48 18.74 19.54
a) CAD bilatéral .............. S .66 6.32 6.63 7.10 8.26 9.81 9.51 10.08
b) Organismes multilatérales... 1.10 1.33 1.39 2.00 2-85 3.84 3.87 (5.00)
c) OPEP bilâterql ............. (0.50) (0.50) (0.50) 1.21 3.02 4.95 4.54 3.76
d) Palses de economla planlflca 

dd .......................... 0.78 0.79 1.10 1.26 1.11 0.88 0.82 0.70
Flujos no concesionales ....... 8.66 9.92 11.90 13.42 17.73 31.70 34.20 44.39
a) CAD bilatéral-sector no mone 

tario ....................... 7.16 7.44 7.01 8.43 6.97 18.08 16.08 22.60
b) Organismes multilatérales... 0,69 0.90 1.00 1.28 1.80 2.58 2.73 (3.10)
c) OPEP bilateral ............. (0.10) (0.10) (0.10) 0.14 0.92 1:50 1.51 0.86
d) Aportaclones bancarias Inter 

nacionales .............. 0.60 1.38 3.58 8.47 7.95 9.45 13.70 17.80
e) Paiscs de economla planlflca 

da .......................... 0.11 0.10 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.03
16.70 18.86 21.62 29.99 32.96 51.18 52.94 53.93

Donstivos del sector privado .. 0.36 0.91 1.04 1.37 1.22 1.34 1.35 1.49
Meciiiisiiios seleccionados del 
FMI .............. .............. - 0.08 0.33 0.14 1.26 2.75 3.08 0.42

F U E U T E ;  O C D E :  " C o o p e r a c i o t i  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t "  1 . 9 7 8
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C U A D R O  N 2  4 . 2 ,  ( a )

V O L U M E N  Y  E L E M E N T O  D O N A C I O N  D E  L A  A Y U D A

P U 3 L I C A  A L  D E S A R R O L L O  P O R  R A I S E S  R E C E P T O

R E S .  E M  1 . 9 7 7 __________________________________________________________

A P D Elementos donaciér
Total Donatlv, Prestarn Prestarn. total

Mlllones de délares porcentaje

Raises menos désa
rroi 1 ados
Afghanistan ...... . 59.27 53.90 5.87 63,06 ■ 97.11
Bangladesh ......... 547.95 358.24 189,71 65.34 88.00
Benin .............. 12.74 12.05 0.69 83.33 99 .lO
Bhoutan ............ 0.71 0.71 - - 100.00
Botswana ........... 41.30 37.03 4.27 74.19 97.33
Burundi ............ 43.75 40.99 2.76 83.26 98.94
Cabo Verde ......... 26.03 26.03 - -  , 100.00
Rep. Centroafricana. 34.05 34.05 - — 100.00
1chad .............. 57.52 57.24 O, 28 83.21 99.92
Como res ............ 0,33 0,33 - - 100.00
Etiopia ............ 51.22 51.16 0.06 43.33 99.93
Gambia ............. 3.99 7.96 1.03 83.69 98.13
Guinea ............. 13.03 4.68 8.35 50.87 68.52
Haiti .............. 64.85 56.19 8.66 76.96 96.92
Laos ............... 24.36 18.72 5.64 83.42 96.16
Lesotho ............ 40.09 40.09 - - - - 100.00
Malawi ............. 61.23 20.32 41.01 77.47 84.91
Maidivas ........... 7.51 7.51 - - 100.00
Mali ............... 91.14 74.90 16.24 83.29 97.02
Nepal .............. 58.62 58.62 - — 100.00
Niger .............. 70.95 59.45 11.50 33.38 97.31
Rwanda ........ . 79.83 74,33 5.50 29.20 95.12
Somalia ............ 29.88 27.72 2.15 83.47 93.31
Soudan ............. 79.08 58.96 20.12 57.45 39.17
Tanzania ........... 478.52 419.39 58.63 31.50 97.73
Uganda ........ .. . • 3,67 3,67 - 100.00
Alto V o l t a ......... 102.23 94.39 7.84 83 .20 93.71
Samoa Occidental ... 12.63 12.53 - — 100.00
Y'eitien .............. 81.30 41.37 39.93 63.82 34.69
Yemen Dem........... 8.41 8.41 - - 100.00

Total ........ . 2191.19 1761.44 429 .75 70.28 94.17
Otros paises 
Birmania ........... 294.90 63 :68 231.22 5 5 . 3 7 6 5  . 4 0
Came run ............ 125.35 64.05 61.30 42.13 71.70
Zgipto . . . . . . . . . . . . . . 1267.31 153.22 1104.29 65.32 59.79
Granada . . . . . . . . . . . . . 0.19 0.19 - — 100.00
India . . . . . . . . . . . . . . . 984.53 520.76 463.77 65.23 33.65
Indonesia . . . . . . . . 923.73 194.89 723.84 5 4  . 3 6 64 .39
Kampuchea : . . . . . . . .  . 0,21 0.13 0.08 66.25 87.14
Kenya .............. 207.26 141.72 65.54 66.45 39 .39
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C U A D R O  N S  4 . 2 .  ( b )

V O L U M E N  Y  S L S M E M T O  D O N A C I O N  D E  L A  A Y U D A

P U 3 L I C A  A L  D E S A R R O L L O  P O R  P A I S E S  R E C E P -

T 0 R S 3 ,  E N  1 . 9 7 7

A P  D Elemsnto donaclon
T o t a l D o n a t i v . P r e s t a r n Prest a r n . T o t a l

M i l l o n e s  d e  d 6 l a r e s o o r c e n t a l e

M a d a g a s c a r  . . . . . . . . . . . . 52,27 39.10 13.17 90,37 ■ 97.70
M a u r i t a n i a  . . . . . . . . . . . . 33.97 30.52 3.45 83.22 98.30
M o z a m b i q u e  .. . . . . . . . . . . 108.03 97.04 10,99 33.17 98.29
P a k i s t a n  . . . . . . . . . . . . . . 469.36 98.90 370.46 57,90 74.66
S e n e g a l  . . . . . . . . . . . . . . . . 109.81 83.33 26.48 46.60 87.12
S i e r r a  L e o n a  . . . . . . . . . . 19.62 17.03 2.59 75.37 96.75
I s l a s  S a l o m é n  ........ 13.88 18.88 - - 100.00
S r i  L a m k a  . . . . . . . . . . . . . 187.06 118.79 68.27 67.83 38, 26
T i m o  r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.06 0.06 - - 100.00
T o g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,72 25.92 75.80 56,41 57.51
V i e t  Nam.Rep..Soc..... 262.61 233.71 28.90 53.10 95.84
T o n g a  ................. 10.51 3.76 1.75 74.51 95.76
Z a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237.95 173.66 64.29 66.83 91.04

T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . 5415,52 2094,34 3321,18 62.05 76.73
P a i s e s  d e  r e n t a  m e d i a
b a j a
A n g o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,22 3.15 4.07 33.54 62,53
A n g u i l a  . . . . . . . . . . . . . . . 1.33 1.33 - - 100.00
A n t i g u a  .............. 1.33 1.33 - - 100.00
B e l i z e  ............... 1.95 1.95 100.00

FUENTEs OCDE "Cooperation pour ie développement," 1978
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C U A D R O  N S  4 . 2 .  ( c )

V O L U M E N  Y  E L E M E N T O  D O N A C I O N  D E  L A  A Y U D A  P U 3 L I C A

A L  D E S A R R O L L O  P O R  P A I S E S  R E C E P T O R E S  3 H  1 9 7 7

A P D Elemento Donacién

Paises de renta inter
media, franja inferior 
(continuacion)
Bolivia ..............
Colombia ............ .
Congo  ............
Islas Cook  ...... .
costa Rica ...........
Cuba .................
Dominica .............
a. Domini cana  .... .
Ecuador ..............
El Salvador ....... .
Hidji ................
Ghana  ...........
I. Gilbert ...........
Guatemala ..... .
Guinea Bissau . . . . . .
Guayana ..............
Honduras .............
Costa de Marfil .....
Jprdania .............
R. Corea .............
Liberia ..............
Haiasia ..............
I. Mauricio ..........
Montserrat ...........
Marruecos ............
Nauru ................
M. Hebridas ..........
Nicaragua ............
Nigeria ............. «
I. Nive ..............
Nueva Guinea .........
Paraguay .............
Peru .................
Pilipinas ............
Rodesia  .............
Santo Tomé ...........
Seychelles ...........
Santa Elena ..........
3t-Kitts .............
Santa Lucia  ......
San Vicente ........
Swazilandia ..........

Total Donativ. Prestam, Presta. Total

millones délares Porcehtaj e

05.23 40.12 45.11 71.45 84.89
50.85 35.30 15.55 58.64 37,35
30.52 29.70 0.82 33.90 98.22
5.82 5.82 - - 100.00

10.73 13.23 5.50 52.31 86.00
27.64 16.98 10.66 76.98 91.12
2.10 2.10 - - 100.00

16.66 14.19 2.47 45.51 91.92
48.71 15.96 32.75 35,28 56.43
11.77 11.77 — - 100-00
19.68 19.68 - - loo.00
97.12 52.72 44.40 84.40 92.87
11.08- 11.08 - - 100.00
31.61 17.14 14.47 73.90 38.05
26.96 23 .20 3.76 75.43 96.57
16,29 3 .00 13.29 81.16 84.63
34.32 22.90 11.42 90.02 96.68

118.33 58.66 59.67 69,68 84.71
128.96 61.85 67,11 55.80 77 .OO
143.48 25.70 117.78 46.89 56.40
31.14 13.89 17.25 67 .94 82.24
83.45 27.21 56.24 44.49 62.59
7.69 7.69 - - i q o .oo
1.34 1.34 - - 100,00

236.05 105.35 130.70 55.33 75.27

11.76 11.76 100.00
6.27 5.19 1.08 66.02 95.15

18.24 17.76 0.48 36.25 98.32
2.81 2.31 - - 100.00

251.39 251.39 - - loO.OO
21.35 14.46 6.89 44 .50 82.09

115.90 54.63 61.27 62.24 30.04
161.75 82.35 79 .40 54.84 77.83

6.27, 6.27 - - 100.00
2.44 2.44 - - 100.00

14.67 9.71 4.96 35.67 1-3.25
4.17 4.17 _ - loo .00
1,75 1.75 - - 100.00
2.16 2.15 - - 100.00
1.29 1.29 - - 100.00

23.91 10.82 13 .09 33 .50 53.59
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C U A D R O  N «  4 . 2 .  ( d )

V O L U M E N  Y  ' E L E M E N T O  D O N A C I O N  D E  L A  A Y U D A  P U 3 L I C A

A L  D E S A R R O L L O  P O R  P A I S E S  R E C E P T O R E S  E M  1 . 9 7 7

A P D
Total Donativ, Prestam

millones de dôlares

Paises de rehta inter
media, franja inferior 
(continuacion)

Elemento Donacion

Prestam.
Porcentaj e

Siria ............... 1B2.06 21.34 160,72 65.24 69.31
Tailandia ............ 200.90 53.09 147.81 51.37 64.22
I. Tokelan ........... 0.87 0.87 - - loo , OO
TufSez i l . . . ......... 220.69 78,60 142.09 47.29 66.07
I. Caiques ........... 3.09 3.09 - - 100.00
Tuvalu ............... 4.98 4.98 - - 100.00
Wallis et Futuna .... 3.50 3.50 - - 100.00
Zambia ....... ....... 110.16 75,22 43 .94 70,09 38.97

Total ............. 2678.74 1363.99 1314.75 57.24 79.01

Paises de renta inter-
edia, franja superior

Argelia ............ .. 104.09 90.31 13.73 46.70 92.90
Argentina ....... . 12.16 12.16 - - loo.oo
Barbados ........... . 1.92 1.92 - - 100.00
Brasil ......... . 113.14 36.42 75.72 47.94 54.70
Chile ............... 37.72 37,66 0.06 43.33 99.91
Chipre ....... ....... 5.30 3.15 2.15 36.56 74.26
Dj ibouti ............ 29.80 29.80 - — 100.00
uadalupe ............ 245.09 239.69 5.40 42.09 93.72

FUENTE: OCDE "Cooperation por le développement" 1.978
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D U A D R O  M 2  4 . 2 . ( e )

' / O L U M E U  Y  E L E M E N T O  D O H A C I C W  D E  L A  A Y U D A  P U B L I C A

A L  D E S A R R O L L O  P O R  P A I S E S  R E C E P T O R E S .  S M  1 . 9 7 7

Total Donativ Prestam

Elemento Donacién

Prestam. Total

Paises de renta inter 
media franja superior

Guayada Fr  .........
Hong-Kong ...........
Iran ................
Irak ................
Jamaica ...........
Libano  ............
Malta  ............
Mejrco ..............
Antilles holandes ... 
Islas Pacificas ......
Panama ..............
Portugal ............
Reunion .............
Suriman  ........
Taiwan ...:..........
Trinidad ............
Turquie .............
U ruguay ............ .
Yugoslavia .... .....

Total ...........
Paises de renta elevada

Bahamas ............ .
Bahrein ............ .
Bermudas ............
Brunei   ............
I. caimanes ....... .
Islas Falkland .....
Gabon ........... .
Gibraltar ...........
Grecia ..............
Israel ............. .
Kuwai t ..............
Libia  ............
Martinica ...........
M. Ccledonia ..... ..
CSnan ................
Solinesia Fr .......
.%atar......... .
3. Pedro ...........
Arabia Saudi ta .....

millones de délares

95.80 94.20 1.50
2.15 2.15 -

10.12 9.88 0,24
56.56 2.41 54.15
69.02 21.75 47,27
42.16 26.71 15.45
16.62 16.62 -
16.11 15.99 0.12
43.37 31.64 11.73

112.86 112.86 -

17.60 5.40 12.20
134.65 30.85 103.80
450.80 447.80 3.00
96.54 96.50 0.04
3.36 3.36 -

0.98 0.98 -

42.41 13.89 23.52
4.78 4.78 -

4.93 4.93 -
1770.04 1398.81 371.23

0.12 0.12
1.59 1.59 -
0.03 0.03 -
0.05 0.05 -

0.87 0.41 0.46
4.45 4,27 0.18

24.52 24.52 ~

7.09 6.54 0.55
31.50 5.49 26.01

340.27 530.36 309.91
0.51 0.61 -
5.24 5.24 -

239.70 239.70 -

74.33 74.10 0.23
0.80 0.30 -

36.30 72.50 13.30
0.20 0.20 -

15.50 15.50 -

0.63 0.68 -

Porcebtajes

57.63 99.29
- 100.00

31.67 98.38
44.40 46.77
52.62 67.55
57.12 84.29

- 116.02
35,83 99.25
51.46 39.58

_ 100.00
61.34 73.20
47.42 59 .46
45.30 99 .64
27 .50 99.97

- 100.00
_ 100.00

61.84 78.34
_ 100.00
- 100.00

49.80 89.47

100.00
- 100.00
- 100.00
_ 100.00

74.73 86 ,67
73.33 93.92

- 100.00
26.91 94.33
66.01 71.93
6 5  . 3 6 ■ 3 7  . 4 1

- 100.00
- 100.00
- I C O . 0 0

47.39 99.34
- ICO.00

2 3 . 4 0 1 3 . 5 5
- 1 0 0 . 0 0
- 100.00
- 1 0 0 . 0 0



3G3
C U A D R O  N 9  4 , 2 . ( f )

VOLUMEN Y ELEMENTO DONACION DE LA A'YUDA PU3LICA 
AL DESARROLLO POR PAIGES RECEPT0RE3. EH 1.977

Paises de renta elevada

Singapur.......... ,...,
Espafia  .... .........
Emirates Arabes Unidoa..
Venezuela  ......
I. Virgenes .......... .

Total .............
Paises en desarrollo 
no especificados .

Tota1 .............

Total Donativ. Prestam.
millones de dôlares

5,76
27.45
1.33
5.11
1.12

1424,62

1478.75
14.958.86

5.56
27.45
0.40
5.11
1.12

107 2.35

1458.25
9.149.18

Elemento Donaciôn
Prestamo Total

0.20
0.93

552.27

20.50

5.809,68

porcentaj es

29.25

54.21

31.00
60.81

96.53 
100.00
50.53 

100.00 
100.00

91.15

99.04

34.73

P U E N T E :  " C o o p e r a t i o n  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t "  1 . 9 7 8  O C D E ,  P a r i s



CUA^UU N9 4.3*
CAAACl'KRISTlCAa 06 LA AYUDA PUBLICA AL 06SAAR0LL0 
EN EL AWO 1.977
(« n e r« 9 â s  bracan «in in i l i o n c a  do  d tS la ro a )

PAlSilS
Total 
da la 
APD

Total
Ayuda 
nul tl 
later

iioro
Bilateral 

Total Prast. Donativ

Ayuda parciaimanta atada 
Total Multi Bilateral 

3^“ *̂. Total Prast, Donqt
Total

Ayuda atada 
Multi Bilateral 
latar, Prast. Donativ.

Au.crçiUâ .,1,. 429.5 337,8 77,9 259,7 259,7 0,1 0,1 0,1 91,6 91,8 91,8
118,0 93,6 31,3 62,3 62,2 0,1 25,0 25,0 25,0

Svlglc: ..... 372,7 105,8 36,2 69,6 5,6 64,0 72,9 72,9 - . - - 194,0 - 194,0 37,0 157,0
C.n.d« ........ 995,2 512.9 435,6 77,3 (37,3) (40.0) 0,1 0,1 _ . _ 482,2 80,5 401,7 (142,7 (259,0)
Dlnamarca .... 263,3 139,6 82,9 56,7 7,3 49,4 25,7 17,6 8,1 * 8,1 98,0 10,3 87,7 61,4 26,3
Plniwidla .... 49,9 22,3 15.9 6,4 2,5 3,9 3,7 3,7 - 23,9 2,2 21,7 7,5 14,2
Pcancl* ....... 2793,1 1140,1 114,7 1025,4 98,0 927,4 484,4 235,2 249,2 170,1 79,1 1168,6 _ 1160,6 108,8 1059,8

1732,9 1322,2 293,8 1028,4 712,6 315,8 77,0 75,9 1,1 1,1 333,7 - 333,7 55,8 277,9
Italia ....... 254,8 207,0 151,2 55,8 12,4 43,4 - - 47,8 - 47,d 25,7 22,1
■Jài'ôn ......... 1591,8 697,4 531,0 166,4 166,4 327,4 _ 327,4 312,3 15,1 567,0 _ 567.u 345,4 221,7
Pala.s 9ajos.., 954,2 457.7 181,3 276,4 245,2 31.1 170,0 71,2 98,8 98,8 326,5 3,4 323,1 36,0 287,1
tluava ZclanJa.. 52,8 (37,0) (9,2) (27.8) - (27,8) - - - (15,6) (1,6) (14,0) - (14,0)
iiaruaoa ...... 295,3 235,0 130,2 104,8 104,8 _ . _ - - 60,3 - 60,3 - 60,3
Suacia,....... 781.9 632,4 251,1 381,3 21.0 360,3 12.6 12,6 - - - 136,9 30,4 106,5 - 106,5
Suiza ......... 182,3 137,8 44.4 93,4 7,2 86,2 8,5 - 8,5 - 8,5 36,0 5.4 30,6 4,4 26,2
«»ia» Unlüc... 1015,3 473.7 322.0 151,7 45,4 106,3 212,6 37,0 175,6 13,2 162,4 329,0 0,4 328,6 57,8 270,8
CacaJoa Unidoa. 4778,0 1305,0 821,0 434,0 70,0 414,0 913,0 349,0 564.0 564,0 2560,0 92,0 2468,0 930,0 1538,0

I'ocal oa los
paisas d.l CAO . 16841,4 7857,1 3529,7 4327,4 1493,1 2834,2 2308,0 875,2 1432,8 1159,5 273.3 6496,3 226,2 6270,1 1812,5 4457,6

FUEUTSt "OCDE Cooceréicion pokflo dcvoloppomcnt " 1.978
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C U A D R O  NS 4 . 4 .

APORTACIOMES DE AYUDA PUBLICA PARA EL D E3A- 
RROLLO DE LOS PAISES DEL 3AD________________

(en % del PNB del CAD)

C O N C E R T O S A N O S

1970 1971 197 2 1973 1974 1975 1976 1977

I . Compromises ........ 0.41 0.43 0.45 0.41 0.44 0.43 0.47 0.46

II. Entregas brutas.... 0.38 0.39 0.38 0,34 0.36 0.39 0.37 (0.35:

Ill, Aportaclones netas 
(II-III) ....... 0.34 0.35 0.33 0.30 0.33 0.35 0.33 0.31

F U E N T E j  O C D E  " C o o p e r a t i o n  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t "  1 . 9 7 3



3G3
C U , \ D R O  tJ2 4 . 5 .  ( a )

A Y U D A  N E T A  B I L A T E R A L  P U B L I C A  A L  D E S A R R O L L O

R E C I 3 I D A  P O R  L O S  P A I S E S  3 E N E E I C I A R I 0 S  Y  -

E W I A D A  F O R  L O S  P A I S E S  D E L  A D

PAISES 1974 1975 1976 1977

I. Eurooa, total ..... 93.82 82.80 151.46 203.90
Chipre   6.06 4.93 19.88 49.33
Gibraltar   6.62 3.03 2.95 44.5
Grecia     -16.27 7.63 —15.10 5.38
Malta   15.06 29.93 26.16 19.07
Portugal .......... - 2.00 -4.75 57.32 88.69
Espana   -10.09 -12.39 -7.43 1.39
Turquia   27.91 23.71 31.31 24.90
Yugoeslavia   62.02 24.07 29.56 4.96
Europa no mencion. 4,50 6.64 6.79 5.71

II,Africa, total ..... 2240.84 2930.08 3137.57 3685.65
Norte del Sahara... 438.80 647.22 867.36 1064.11
Argelia   100.72 106.38 128.82 112.73
Egipto   105.94 249.67 423.05 616.99
Libia   10.39 0.53 6.41 5.28
Marruecoa ......... 81.68 170.92 147.41 158.67
Tunez    123.76 113,72 150.49 164.23
Norte del Sahara ..
no valorada    16.31 6.01 6,10 6.22
Sur del Sahara .... 1755.78 2242.94 2228.21 • 2250.46
Angola    0.27 4.03 10.64 7,92
Benin   13.53 29.13 27.49 , 26,61
Botswana    29.92 38.55 40.81 37.09
Burundi ........... 18.73 26.42 25.85 28.75
Camerun ........... 47.98 64,55 87,99 122.46
Cabo Verde ........ 0.00 2.14 6.82 15.75
Imperio Centrpafri-
cano     18,55 33.32 25.68 30.16
Tchad   37.88 28.19 43.17 49.57
Comores ........... 27.10 17.47 8.37 1.79
Congo   21.32 38.10 45.98 32.73
Djibouti ..........   23.31 34.09 28.07 3 2.69
Guinea-Ecuatorial . 0.00 0.00 0.00 0.00
Etiopia   79.80 73.22 72.94 53.99
Gabon   22.76 37.55 30.29 23.57
Gambia    3.74 3.58 5.41 12.80
Gana   25.65 104.3^ 34.04 51.97
Guinea   6.73 5.47 4.39 5.07
Guinea-Bissau   0.05 8.06 11.31 25.10
Costa de Marfil ... 51.56 71.57 75.63 75.17
Kenya   99.44 106.36 135.23 124.90
Lesotho   12.61 14.65 18.01 20.69
Liberia .........   . 7,24 10.57 21.19 21.63
Madagascar   21.00 34,43 29.21 32.56
Malawi   30.53 47.11 46.99 54.30



3G7
C U A D R O  N S  4 . 5 .  ( b )

A Y U D A  M E T A  B I L A T E R A L  P U B L I C A  A L  D E S A R R O L L O

R E C I B I D A  P O R  L O S  P A I S E S  B E N E F I C I A R I O S  Y  -

E N V I A D A  P O R  L O S  P A I S E S  D E L  C A D ________________

PAISES 1974 1975 1976 . 1977

II,- Africa (contin.)...
Bali ............... 60.15 55.70 53.26 6o. 35
Mauritania ........ 25.44 12.79 17.81 24.81
Mauricio .......... 14.59 15.56 10.53 12.52
Mayotte ............ 0.00 0.00 0.00 6.90
Mozambique ........ 0.59 11.47 34.26 55 .92
Niger .............. 82.61 80.20 80.05 59.38
Nigeria .......... . 55.95 68.24 46.17 28.28
Reunion 209.96 250.84 300.96 317,00
Rodesia-Zimbawe ... 1.57 3.94 6.17 5.69
Rwanda ............ 31.57 53.66 56.60 61.44
Santo Tome y Principe 0.00 0.04 0.75 1,57
Santa Helena ...... 2.64 2.79 2.82 4.14
Senegal ........... 62.81 82.99 81.63 39.29
Seychelles ........ 8.40 77.26 6.91 10.23
Sierra-Leona .... . 4,49 9.78 7.48 12.04
Somalia ............ 7.32 23 .31 20.07 25.24
S o u d a n ....... 33.21 60.16 54.37 55,80
Swazilandia ....... 11.93 10.82 9.55 19.99
Tanzania ........... 140.21 234.78 212.04 257.29
Togo ......... . 22.98 23.52 20.49 42.40
Uganda ............ 6.83 4.52 9.42 3.64
Alto V o l t a ........ 50.20 53.12 60.08 71.59
Zaire .......... 153.05 154.12 148.73 170.99
Zambia ........... 52.14 67.51 55.55 95,49
Com. Africa Oriemtal 16.01 21.86 19.17 6.70
DOM Sur Sahara no va
lorada ............. -17.65 1.31 0.80 24,90
TOM Sur Sahara no va
lorada ............ 0.00 2.12 0.00 0.00
SOM/TOM Sur Sah.no_
valorada ......... V 0.00 -0.29 0.00 O.CO
EAMA no valorada .. 9.67 70.11 4.29 . 5.20
EAM no va1brada ... 75.47 13.59 0.29 30.50
sur del Sah. no va
lorada ............ . 13.88 14.04 71.63 34.92
Africa no esbecifi-
cada ............... 46.26 39.91 42.00 71.07

Ill.-America, total .... 966,34* 1206.99 1262.54 1244.09
America N y c .......... 445,26 611.15 727.17 727.90
Bahamas ........... 0.07 0.12 . 0.14 0.15
Barbados .......... 2.99 2.69 4.03 3 .20
Belize ............ 4.74 6.61 3.53 5.31
Bermudas ......... . 0.03 ■ 0.02 0.03 S.03
costa Rica ........ 14.00 17.30 11.69 14.50

■ Cuba ............... 11.59 14.26 26.01 29.66



3G3
■ C U A D R O  MS 4 . 5 ,  ( c )

A Y U D A  M E T A  B I L A T E R A L  P U B L I C A  A L  D E S A R R O L L O

R E C I B I D A  P O R  L D S  P A I S E S  B E N E F I C I A R I O S  T  -

S M V I A D A  P O R  L O S  P A I S E S  D E L  C A D ____________________

PAISES 1974 1975 1976 1977

America (contin)... 
Rep. D o m i n i c a n a . . 11.07 16,19 19.94 10.49
El Salvador ....... '7.68 11.36 12.77 20.00
Guadalupe ......... 99.20 143.22 162.55 157.59
Guatemala ......... 20.34 26.86 43.65 37.18
Haiti ............. 9.36 24.82 32.13 39.55
Honduras .......... 14.48 28.12 23.00 22.87

13.91 18.19 17.21 22.65
Martinica ......... 104.59 160,25 187,30 201.70
Mexico ............ 15.18 9.24 9.89 5,75
Antillas Neerlandesas 25.13 21.87 44.65 39.54
Nicaragua ......... 23.82 13,40 13.56 18.72
Panama ............ 13.39 20,05 27.38 22.88
St. Pierre y Miquelon 8.21 15.00 13.87 19.80
Trinidad y Tobago., 2.24 3.20 2.50 0.69
Anguilla ..... . 0.00 1.67 1.10 1.11
Antigua ........... 2.69 1.42 2.63 4.41
Caimanes .......... 1.57 0.52 0.96 0.95
Dominica ..... .... 2.66 3.79 2.41 3.52
Granada .......... . 1.50 1.55 1.36 2.05
Monteserrat ....... 2.61 4.13 3.08 2.80
St.Kitts y Nieves.. 3.50 1.36 1.85 1.30
St. Lucia ......... 6.87 8.01 5.18 2.70
San Vicente ...... 3.30 5.23 3.62 2.73
Turqiia e Islas Ca^ 
ques ............... 2.35 3.21 3.69 3.42
Islas Virgenes (HR) 1.64 2.37 2.53 1.98
Indias Occ. no valo 
rada ............. . 1.07 7.49 2.99 1.17
DOM/TOM Amer. N.C. 
no valorada ....... 0.00 0,00 0.00 0.00
America M y C no va 
lorada ............ 6.93 12.09 29.87 26.88
America del Sur ... 454.26 530.03 482.05 467,04
Argentina ......... 12.25 4.96 6.64 3.92
Bolivia ........... 36.98 32.17 45.68 57.56
Brasil ............ 118.03 115.72 78.13 57.76
Chile ............. 9.77 104.37 4.57 2.17
Colombia .......... 70.51 61.93 57.65 31,35
Ecuador ........... 21,01 25.40 37.22 22.88
Islas Falkand ..... 2.75 3,06 2.59 1.95
Guyana ............ 8.57 7.42 9.51 7 .07
Guyana (Fr) ....... 43.56 44.57 61.34 35.09
Paraguay .......... 15.30 12.34 17,47 25.19
Peru .............. 62.50 53.40 54.29 72.43
Suriname .......... 42.48 48.23 101.47 37.33

III.



3G0
C U A D R O  t'la 4 , 5 .  ( d )

■ A Y U D A  K E T A  B I L A T E R A L  P U B L I C A  A L  D E S A R R O L L O

R E C I B I D A  P O R  L O S  P A I S E S  B E N E F I C I A R I O S  Y  -

E N V I A D A  P O R  L O S  P A I S E S  D E L  C A D  ___________

PAISES 1974 1975 1976 1977

III. America del Sur (cont)

IV.

Uruguay ............. 1.79 1.36 2,92 2.10
Venezuela ........... 2,14 1,23 -16.55 410,44
Americ. del Sur no va
lorada ............... 7.60 13,87 13.41 15.67
America no especificada 67.32 65,80 53.33 49.15

Asia, total ......... 3761.37 4279.45 3698.47 3683.49
Medio oriente .... . 235.87 651.81 837.32 1133.72
Abu Dhadi .......... . 0.00 0.00 0.00 0.00
Bahrein .............. 0.66 0.77 0.70 0.37
Iran ................. 1.39 —16.68 -16,36 25.76
Irak ................. 0.35 30.01 5.80 69.67
Israel ............... 115.12 466.16 640.85 797.01
Jordanie ............ 64.79 108.26 118.87 106.92
Kowait ............... 0.09 0.17 0.17 0.44
Libano ............. . ■ 5.42 6 . 68 13.31 28.00
Oman ................ . 0.54 0.66 0.74 0.57
Q a t a r ................ 0.00 0.03 0.92 0.13
Arabia Saudita ...... 1.27 0.70 0.49 2.17
Siria ................ 5.48 22.52 38.26 45.62
E. Arabes Unidos .... 0.05 0.09 0.54 1,28
Yemen ............... 27.42 15.04 11.25 34.15
Yemen Dem............ 4.95 6.13 9.04 6.89
Medio Oriente no valo
rado .................. 8.34 11.27 12.73 14.13

Asia del Sur ........ 1391.75 2109.10 1633.40 1423.67
Afghanistan■......... 16.90 32.55 34.73 27.60
Bangladesh .......... 344.15 703.88 319.84 383,97
Bhoutan ............ . 0.29 0.62 1.03 0.62
Birmania ............. 60.01 29.18 39.22 54,63
India ................ 602.15 819.65 725.31 431.56
Maldives ............ 0.20 2.03 0.57 1.21
Nepal .......... . 20.52 23.56 29.18 37.44
Pakistan ...I........ 265.16 375. 13 352.24 3 21.75
3ri Lanka ........... 58.21 100.00 94,92 119.42
Cuenca del Indo ..... 21.82 12.63 33.00 -3 .CO
Asia del Sur no valo
rada ............ . 2,32 4,30 3.30 3,46

Sxtreno Ori.^nta .... 2108,38 1439,20 1137,39 1105,33
Brunei ............. . 0,14 .',12 0.07 0.05
Hong.Kong ............ 0.32 -0.07 2.49 2.CO
Indonesia .... J..... 539.79 536.76 5 23.81 399.18



31'1
C U A D R O  N O  4 . 5 .  ( a )

AYUDA N3TA BILATERAL PUBLICA .AL DESARROLLO
RECIBIDA POR LOS PAISES BENEFICIARIOS Y -
ELU/IADA POR LOS PAISES DEL CAD

PAISES 1974 1975 1976 1977

IV. Asia (continuai ) 
Kampuchea ......... 305.51 79.65 ■ 0.49 ' 0,24
Rep. Corea ........ 220.73 213.29 131.11 171.69
Laos ............. . 57.28 32.56 24.04 26.68
Macao ............. 0.00 0.00 0.00 0.00
Malasia ........... 62.95 89.87 57,18 58.59
Pilipinas ....... . 132,93 160.05 161,01 143.94
Singapur .......... 19.68 9.98 9.98 11.28
Taiwan ....... . -17.64 -19.60 -20.62 -16.92
Thailand!a ........ 63.53 73.46 70.79 84 ,04
T i m o r ............. 0.00 0.25 0.45 0.00
Viet-Nam Rep. Soc.. 702.11 279.88 160.84 200.01
Mekong. Projet del 
Del ta ............. 3.95 7.10 0.34 0.34
Extremo-Oriente no 
valorada .......... 17.06 35.87 15.40 24.69
Asia no especificada 24.87 29.35 40,35 15.27

V. Oceania, Total .... 502.32 597.01 552.11 594.59
Islas Cook ........ 5.61 5.40 6.49 7.26
Fid j i ............. 14.14 17.37 20.92 19,43
Gilbert, Islas .... 5.49 5.54 3.79 6.01
Nauru ............ 0.00 0.00 0.00 0.00
Nueva Caledonia ... 62.07 64.74 46.48 76,62
Nuevas Hebridas ... 15.90 12.10 30.49 12,56
Islas Niue ...... « 2.88 2.25 2.75 3.29
Islas Pacifico (EU) 75.05 81.05 • 89,09 91.09
Papouasia N-Guinea. 257.51 297.53 232.94 242.67
Polynesia (Fr) .... 36.12 70.98 77.05 83 .CO
Islas Salomdn (Br). 11.64 21.59 18.92 16.00
Islas Tokeau ..... 0.88 0.20 1.20 1,14
Tonga ............. 2.91 2.91 3.64 4.89
Tuvalu ............ 0.00 0.00 2.91 2,35
Wallis y Futura .... 4.80 1.87 4.75 3.60
Samoa Occidental .. 4.29 8.82 7.30 11,09
TOM Oceania no valo 
rada ............ 0.48 0,56 0,00 3.30
Oceania no valorada 2.54 3.56 3,36 5.25
PTO no especificada^ 576.70 7o5.OO 702.53 672.25
TOTAL ............. 3.241.89 9.801.33 9,504.58 10,083.97

FUENTE; OCDE



C U A D R O  N î  4 . 6

FLUJOS NETOS DE AYUDA PUBLICA AL DESARROLLO DE LOS PAISES 
DEL CAD, A LOS PAISES EN DESARROLLO Y A LAS AGENCIAS MULÏI 
LATERALES
(en millones de délaies y en poréentaJe del PNB)

PAISES
Media 1966-68 170 1974 1975 1976 1977.
Millon. on % 
doleres del PNB

Millon.
dôlares

En % Millon. En % do- 
del PNB lares del PNB

Ml11 ones 
dôlares

. En % 
del PNB

Millon, 
dôlares

En % 
del PNB

Millon. 
dôlares

En % 
del PI,

• • • a 148 0.57 202 0.59 430 0.55 507 0.60 385 0.42 427 0.45
ri a ..... 15 0.13 11 0.07 59 0.18 64 0.17 48 0.12 118 0,24
Ica ..... 84 0.43 120 0-46 271 0.51 378 0.59 340 0.51 371 0*46
da . a . . a  a 137 0.30 346 0.42 713 0.48 800 0.55 886 0.46 991 0.51
Jlôircâ » •  a u 25 0.21 59 0.28 168 0.55 205 0.58 214 0.55 258 0.60
ariclxa • » • a (4) (0.05) 7 0.07 38 0.17 48 0.18 51 0.18 49 0.17
:ia a. ♦ . a a 003 0.69 971 0.56 1.616 0.59 2.093 0.62 2,146 0.62 2.267 0.60

u n i a  . .a 495 0.39 599 0.32 1.433 0.37 1.689 0.40 1.384 0.31 1.385 0.27
l a  . , • . . .a 126 0.18 147 0.16 216 0.14 182 0.11 226 0.13 186 0.10

342 0.28 458 0,23 1.126 0.25 1.148 0.23 1.105 0.20 1.424 0.21
;  0  Be j  0 ; i  ,  « 110 0.43 196 0.61 436 0.63 604 0,75 720 0.82 900 0.85
u C e l u n u a . 10 0.22 14 0.23 39 0,31 66 0.52 53 0.41 53 0.39
è'ja .... u 18 0.22 37 0.32 131 0.57 184 0.66 218 0.70 295 0.82
l  a .... .  . 63 0.26 117 0.38 402 0.72 566 0.82 608 0.82 779 0.99
i  ...... . 17 O.lO 30 0.15 68 0.14 104 0,19 112 0.19 119 0.19
-1 U n i ' I o . . . 462 0.43 447 0.36 717 0.37 863 0.37 835 0.38 914 0.37

! O s  U i i i U ü s 3352 0.41 3.046 0.31 3.437 0.24 4.007 0.26 4.334 0.25 4.159 0.22

! Je loB
eu Uel CAD 6.266 0.40 6.307 0.34 11.302 0.33 13.587 0.35 13.665 0.33 14.696 0.31

t ' U E .  T E i  O C D E  " C o o t i e r a t i o n  ; > j u r  l e  d é v e l o p p e m e n t "  1 . 9 7 U
OO
- d



C U A D R O  N «  4 . 7

FLUJOS FINANCIEROS NETOS DECLARADOS POR LOS PAISES DEL 
CAD, A LOS PAISES EN DESARROLLO Y A LAS AGENCIAS MULTI
LATERAI.ES_______________________________________________
( en millones de dôlares)

PAISES Media 1966-68^ 1970 1974 1975 1976 1977
Millon. En % Millon, Hn % Millon. En % Millon. En % Millon. En % Millon. En
dôlares del PNB dôlares del PNB dôlares del PNB dôlares del PNB dôlares del PNB doI ares del

.üstralia .. 0.7o 394 1,15 544 0.69 . 591 0.70 523 0.57 624 0

.us tria ... . 0.52 96 0.67 202 0.61 169 0.45 302 0.94 503 1
lülyica . . . . 1.00 ..309 1.19 598 1.12 867 1.36 1.222 1.03 913 1
lanada . . . . . 0.46 630 0.77 1.677 1.13 2.041 1.20 2.371 1-20 2.423 1
(Inaiiiarca . . 0.36 86 0.54 207 0.66 275 0.78 485 1.26 451 1
j i n l a i i d i a  .  . .....  (9) 0.11 25 0.24 65 0.30 89 0.34 66 0.24 70 0
' r a i i c i a  .  .  .  . 1.24 1.835 1.24 3,363 1.22 3.944 1.17 5.316 1.53 5.212 1
. l è m a n i a  , . ....... 1.199 0.94 1.487 0.79 3.176 0.83 4.962 1.19 5.314 1.19 5 . 7 5 4 1
;talia .... 0.70 682 0.73 418 0.28 1,625 0.95 1.476 0.87 1.989 1
f a n o n  . . . . . . 0.67 1.824 0.92 2.962 0.65 2.880 0.59 4.003 0.72 5,535
’ a i s e s  B a j o s . . . . .  2 2 2 0.96 428 1.34 909 1.31 1,255 1.55 1.727 1.96 2.073 1
iiGva k l é l u i n i a .... 10 0.22 23 0.38 50 0.40 73 0.59 59 0.46 76

. ■ a r v i e n a  .... 0.42 67 0.59 186 0.81 273 0,98 462 1.49 547 1
- u e c i a  . . . . 0.49 229 0.74 640 1.15 752 1.09 1.134 1.53 1.555 1f u i r a  . . . . . 1.01 137 0.67 367 0.75 701 1.25 1.350 2.31 3.928 6
; e l n o  U n i d o 0.79 1.247 1.01 2.386 1.23 2.353 1.02 2.408 1.08 5.929
: j  L a . l o s  U n  i l l as ... 5.551 0.68 6.304 0.63 4.312 0.31 17.530 1.15 12.344 0.72 11.910
.'Otai d e  l o s  
■ o s  d e l  C A D

p c i X  —
......11.603 0.74 15.803 0.78 22.063 ol64 40.300 1.05 40.742 0.98 49.492 1

FUEüTEi OCDE " Cooperation por le développement" 1.978



ZUAÜRU M2 4,8

FLUJOS TOTALES DEL SECTOR PUDLICO DE LOS PAISES DEL 
CAD A LOS PAISES EN DESARROLLO Y A LAS AGENCIAS MUL 
TI LATERALES________________________________________ ~
(en millones de dôlares y eb porcentaje del PNB)

.ISES Media 1966-68 1970 1974 1975 1976 1977
Millon . En % Millon. Em % Millon, En % Millon. En % Millon, En % Millon. En %
dôlare3 del PNB délares del PNB délares del PNB délares del PNB délares del PNB délares del PN

raliâ ..... 151 0.58 209 0.61 426 0.54 503 0.60 384 0.41 424 0,45
: r i a  . . . . . . . . 27 0.25 20 0,14 60 0.18 85 0.23 112 0.27 122 0,25

95 0.38 121 0,47 273 0.51 412 0.65 368 0.55 387 0.48
c î a  ........ 213 0,35 403 0.49 873 0.59 1,050 0.66 1.213 0,53 1,363 0,68
.iiiaica 28 0.24 56 0.36 171 0,56 208 0.59 246 0,64 350 0,82

a n c U a . . . . . (5) 0,06 9 (0,08) 37 0,17 47 0.18 51 0.18 44 0.15
c i a  . . .  a , 828 0,71 999 0.68 1.806 0,66 2.427 0,72 2.403 0.69 2.425 0,64
. . n i a  . . . . . . . 543 0.43 731 0,39 1,529 0.40 1.698 0.40 1.427 0,32 1.447 0.23
la ...... 140 0.20 177 Oj19 244 0.16 331 0.19 590 0,35 402 0.21
n  . . . . . . 570 0,47 1.152 0,58 1.915 0.42 2.517 0.51 2,438 0.44 3,047 0,45
a  a  ü a  J  ‘  . . . 114 0.50 211 0.66 444 0.64 602 0,75 724 0.82 902 0,35
a E e l a n d a  . . 10 0,22 22 0.36 39 0,31 66 0.52 53 0.41 61 0,45
egâ .............. 18 0.21 37 0.32 130 0.57 179 0,64 222 0.71 297 0,83
la ....... . 63 0,02 117 0.38 402 0.72 566 0.82 608 0.82 781 1 .OO
o . . . .  . . . . u 8 0.05 25 0.12 78 0.16 99 0,18 110 0,19 115 0.18
O ü n i ' J o  . . . . 473 0.44 453 0.32 798 0,41 894 0.39 866 0,39 937 0.38

! u 3  U n i . l e s . . 3.545 0.43 3.184 0,30 4.269 0.30 4.927 0,32 5.156 0.30 4.911 0.26

1 d e  3  0 : ' .  l ' n i -
■ lel CAD ■ • * • o , .-i 3 0 0,43 7.926 0.39 13.494 0.39 15.611 0.43 16.971 0.41 13,015 0.38

OCDE "Cooperation [iour le développement" 1.978 IL :
-a
■wD



3 7

C U A D R O  H a  4 . 9 .

A P D  Y  0 T P A 3  A P O R T A C I O N E S  D E  R E C U R S O S

T o t a l
A P D

d e  l aO t r a s  a p o r t a c l o n e s  
d e  r e c u r s o s  e n  p o r  
c e n t a l s  d e l  P N B

1 9 6 2 1 9 7 6 1 9 6 2 1 9 7 6

A u s t r a l i a  . . . . . . . . . . 0 , 1 5 loo 7 4
A u s t r i a  . . . . . . . . . . . . . 0 , 3 9 0 , 8 2 7 1 3
B e l g i c a  . . . . . . . . . . . . . 0 , 3 7 1 , 3 2 5 9 2 8
C a n a d a  . . . . . . . . . 0 , 1 0 0 , 8 2 3 1 3 6
D i n a m a r c a  . . . . . . . . . . 0 , 1 0 0 , 7 0 5 1 4 4
F i n l a n d i a  . . . . . . . . . . - 0 , 0 6 - 7 6
F r a n c i a  . . . . . . . . . . . . . 0 , 6 1 0 ,  9 1 6 8 4 0
A l e m a n i a  . . . . . . . . . . . . 0 , 2 3 0 , 3 8 6 6 2 6
I t a l i a  .. . . . . . . . . . . . . 0 , 7 1 0 , 7 4 2 1 1 5
J a p o n  . . . . . . . . . . . . . . 0 , 3 5 0 , 5 2 3 0 2 8
P a i s e s  B a j o s  . . . . . . . 0 , 3 6 1 , 1 4 5 7 4 2
N u e v a  Z e l a n d a . . . . . . - 0 , 0 5 - 8 9
N o r u e g a  . . . . . . . . . . . . . - 0 , 0 1 0 , 7 9 1 0 7 ^ 4 7
S u e c i a  . . . . . . . . . . . . . . 0 , 1 2 0 , 7 1 5 0 5 4
S u i z a  . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 4 6 2 , 1 2 3 8
R e i n o  U n l d o  . . . . . . . . 0 , 4 0 0 , 7 0 5 7 3 5
E s t a d o s  U n i d o s  . . . . . 0 ,  2 0 0 , 4 7 7 4 3 5
C o n j u n t o  <d e l o s  p a l 
s e s  d e l  C A D  . . . . . . . . 0 , 2 8 0 , 6 5 6 4 3 4

F U E N T E !  O C D E  " C o o p e r a t i o n  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t "  1 . 9 7 3



37 0

C U A D R O  N «  4 . 1 0

3 X F O R T A C I O N E 3  D E  L O S  P A I S E S  D E L  C A D  H A C I A  L O I  
P A I S E S  E H  D E S A R R O L L O

( e n  p o r c e n t a j e d e l P M 3 )

T o d o s  l o s T o d o s  l o s
P V D P' /D S i n  O

1 9 5 8 2 , 6 9 1 9 7 0 . 2 , 3 4 1 , 9 7
1 9 5 9 .... 2 , 4 6 1 9 7 1 . 2 , 3 8 1 , 9 7
1 9 6 0 .... 2 , 5 3 1 9 7 2 . 2 , 3 9 1, 9 4
1 9 6 1 2 , 4 8 1 9 7 3 . 2 , 7 1 2 ,  2 1
1 9 6 2 2 , 2 7 1 9 7 4 . 3 , 6 5 2 , 3 6
1 9 6 3 2 , 1 0 1 9 7 5 . 3 , 8 8 2 , 7 1
1 9 6 4 2, 2 7 1 9 7 6 . 3 , 8 1 2, 5 9
1 9 6 5 2 , 3 1  ■ 1 9 7 7 . 3 , 9 9 2 , 6 5
1 9 6 6 2 . 3 0
1 9 6 7 2 , 2 1
1 9 6 8 .... 2, 2 5
1 9 6 9 • • « 2 , 3 1

F U E N T E ;  F M I



373
C U A D R O  H S  4 . 1 1

EXPERTOS Y VOLUMTARIOS FIMAIICIADOS POR 
EL SECTOR PUBLICO______________________

(numéro de personas)

•Medi a 
1 9 6 5 / 6 7 1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7

Australia ......
Austria ........
Belgica .......

0 3 5
8 6

3 . 5 2 7
1 - 0 2 4

2 3 8
3 . 1 9 9

1 0 . 2 9 9
3 7 4

3 . 3 0 9
6 , 1 7 4

2 2 9
3 . 3 2 2

4 . 1 5 9
4 7 5

3 . 1 6 2
2 . 9 1 5

6 1 5
2 . 9 7 9

1 . 3 3 1
5 7 3

2 . 7 4 7
Canada .........
Dinamarca .....
Finlandia .....

1 . 6 6 1
3 4 2
1 6

3 . 0 8 0
7 7 4
9 8

2 . 8 6 0
1 . 0 7 7

1 7 0
2 . 7 0 9
1 . 0 3 8

2 0 6
2 . 1 5 9
1 . 0 1 2

2 3 3
2 . 2 8 9

9 7 9
2 1 3

1 . 6 6 1
6 2 0
1 9 1

Francia ...... .
Alemania ......
Italia .........

4 4 . 9 3 6
3 . 9 5 4
1 . 3 3 8

3 8 . 1 2 2
6 . 3 4 4
1 . 5 0 7

3 4 . 7 4 0
7 . 1 1 7
1 . 5 6 5

3 2 . 7 5 9
6 . 7 9 6
1 . 5 7 0

3 2 . 3 2 7
5 . 8 4 7
1 . 6 5 8

2 9 . 7 2 1
5 . 7 2 9
1 . 4 2 1

6 . 3 5 5

Japén ..........
Paises Bajos ... 
Nueva Zelanda .,

8 7 3
5 9 7

2 . 6 2 9
1 . 1 7 7

3 . 4 9 7
2 , 3 6 3

1 9 5
3 . 9 7 3
2 . 4 0 4
( 1 8 0 )

4 . 2 1 1
2 . 7 5 2
( 1 6 0 )

4 . 9 8 9
3 . 2 3 4

1 4 7
5 . 4 7 5
3 . 4 9 1

6 6 7

N oruega...... .
Suecia ........
Suiza ..........

2 4 5
2 9 9
1 3 2

5 0 5
6 5 8
7 2 9

5 1 6
6 5 7
9 8 2

4 9 9
6 8 0
9 1 9

5 0 4
7 5 1
8 7 4

5 1 3  
5 4 5  
8 3  3

6 4 4
3 2 4

Reino Unido .... 
Estados Unidos..

1 7 . 2 5 6
2 6 . 2 9 7

1 7 . 3 5 4
2 2 . 4 1 7

1 4 J 6 8 8
1 2 . 1 1 9

1 3 . 3 7 4 1 1 . 7 4 7 1 1 . 2 2 0 1 0 . 2 6 6

Total paises del 
C A D ............ 1 0 2 . 3 9 4 9 9 , 9 0 5 9 6 . 5 2 8 - - - -

Indices 1 9 7 o =  
lOO ............ 1 0 2 , 5 1 0 0 , 0  9 6 , 6  — - - -

CEE ............ 8 4 7 1 . 1 2 3 8 2 0 6 6 7 1 3 1 - -

FUENTE; OCDE "Cooperation pour le développement" 1.973



3 7
C U A D R O  N 9  4 . 1 2

EVOLUCION DELŒNSO EN PAISES SU3DE3AF.R0LLAD0S DE 
ESTUDIANTES Y PROFESIONALES EN PRACTICA5_______ _
( n 9  d e  p e r s o n a s )

M e d i a
1 9 6 5 / 6 7 1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7

A u s t r a l i a . . . .  
A u s t r i a  . . . . « 
B e l g i c a  . . . . .

2 . 4 4 0
2 5 9

3 . 2 8 5
2 . 7 6 9

3 6 7
3 . 2 5 8

4 . 4 3 3
5 6 4

7 . 5 8 6
3 . 9 8 4

5 0 3
7 . 5 4 5

3 . 9 8 0
3 . 6 8 6
7 . 8 9 0

3 . 9 9 5  
3 . 3 6 5  
8 . 5 0 6

3 . 7 5 6  
4 . 0 7 3  
5 . 3 2 1

C a n a d a  . . . . . .
D i n a m a r c a  . . .  
F i n l a n d i a  . . .

2 . 8 5 4
4 0 5
2 8

2 , 7 5 7
3 8 3
6 6

2 . 2 4 5
3 2 1
2 7 6

2 . 0 9 7
3 5 1
4 7 4

2 . 7 3 4
3 6 2
2 2 8

1 . 6 8 6
3 2 3
1 9 1

3 3 7
2 2 8

F r a n c i a  
A l e m a n i a  . . . .  
I t a l i a  . . . . . .

1 4 . 3 9 2
1 3 . 3 0 8
1 . 3 6 4

1 4 . 1 9 1
1 9 . 6 4 6
1 . 5 1 2

1 4 . 5 1 9
2 4 . 2 4 2
1 . 6 9 4

1 5 . 6 0 9
2 5 . 8 8 1
2 . 1 6 7

1 5 . 8 0 6
2 0 . 7 4 3
2 . 3 1 5

1 5 . 1 1 2
2 7 . 8 6 9
2 . 2 0 8

2 3 . 5 9 0

J a p é n  .......
P a i s e s  B a j o s .  
N u e v a  Z e l a n d a

1 . 6 4 8
9 3 8

3 . 6 7 5
1 . 2 0 9

5 . 7 4 3
3 . 1 2 3
1 . 1 3 3

6 . 2 0 8
3 , 2 4 9

( 1 . 1 5 0 )

6 . 7 0 0
3 . 6 2 4

( 1 . 2 0 0 )
5 . 3 5 3
1 . 9 6 1
1 . 2 2 6

6 . 8 6 2
1 . 7 6 7

600
N o r u e g a  . . . . .
S u e c i a  . . . . . . .
S u i z a . . . . . . .

1 7 4
6 2 9
5 3 2

2 7 6
1 . 3 1 5

7 4 3
4 2 4

1 . 5 2 7
8 0 0

4 1 4
3 5

8 8 2

3 8 4
4 7

8 0 6
5 0 9
4 2

■355
3 9

8 7 6

R e i n o  U n i d o . .  
E s t a d o s  U n i d o s

9 . 1 4 6
1 7 . 5 0 8

1 2 . 0 5 6
1 8 . 2 7 2

1 5 . 0 0 2
1 4 . 6 2 8

1 4 . 7 1 7 1 4 . 7 7 9 1 6 . 0 5 0 1 5 . 2 3 2

T o t a l  d e  l o s  
p a i s e s  d e l  C A D 6 8 . 9 1 0 8 2 , 4 9 5 9 8 . 2 6 0 — _
I n d i c e s  1 9 7 0  
—  1 0 0  . . . . . . 8 3 , 5 1 0 0 , 0 1 1 9 , 1 - - -

C E E  . . . . . . . . . 1 . 6 1 1 2 . 3 5 7 2 . 4 6 6 2 . 3 2 8 9 . 6 5 4

FfJEMTE: OCDE "Cooperation pour le développement" 1.973



313

C U A D R O  M S  4 . 1 3

GASTOS KTBLICOS BILATERALES EN COCPHRACION 
TSCMICA_____________________________________
(en millones de délares)

Media
1 9 6 5 / 6 7 1 9 7 0 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7

Australia .....
Austria ........
Belgica ........

7 , 9 1
2 , 3 8

3 6 . 9 5
1 2 . 9 2
2 . 7 4

5 1 . 2 6
1 0 2 . 1 3

5 . 9 1
1 0 4 , 6 7

1 2 6 . 2 6
6 . 8 6

1 1 8 . 8 2
9 8 , 3 1
9 . 3 2

1 5 3 , 2 4
5 6 . 6 3
1 1 . 1 6

1 4 2 . 7 9
4 0 . 1
2 5 . 0

1 5 1 . 5

Canada .........
Dinamarca ......
Finlandia .....

1 8 . 1 7
4 . 6 0

4 1 . 1 7
1 1 , 7 0

5 8 . 5 5
2 3 . 2 0
6 . 4 3

6 0 . 2 3
2 6 , 5 8
9 . 9 9

6 0 . 1 2
2 8 . 7 7
1 0 . 1 1

5 6 . 3 4
3 2 . 0 5
1 0 . 9 3

5 7 . 1  
4 2 . 5
1 0 . 1

Francia ........
Alemania.......
Italia .........

3 7 7 . 6 0
1 0 4 . 7 9
1 0 . 7 7

4 3 8 . 2 0
1 9 0 . 0 5
1 4 . 6 1

6 8 5 . 4 4
2 9 9 . 2 5
2 7 . 5 1

7 3 2 . 8 1
3 8 0 , 5 7
2 8 . 1 3

9 9 9 . 1 1
4 6 9 . 4 4
3 6 . 7 8

1 0 5 1 . 5 1
4 4 2 . 2 6
3 2 . 6 9

1 0 9 0 . 2
5 2 0 . 5
3 8 . 1

Japon ..........
Paises Bajos ... 
Nueva Zelanda...

3 . 2 0
1 3 . 8 4

2 1 . 6 1
3 8 . 5 0

5 7 . 2 4
7 5 . 0 9
7 . 4 0

6 3 . 4 7
9 7 . 6 2
1 0 . 5 6

8 7 . 1 7
1 1 3 . 2 3
1 4 . 6 2

1 0 8 . 1 1
1 7 8 . 8 9
1 5 . 3 8

1 4 7 . 8
1 9 8 . 2
1 4 . 5

Noruega ....... «
Suecia .........
Suiza ......... .

1 . 8 7
9 . 9 1
1 - 3 4

4 . 3 0
2 0 . 6 2
2 , 0 5

9 . 5 0
2 7 . 5 0
4 . 3 4

1 5 . 5 5
1 7 . 8 5
4 , 1 7

1 9 . 1 8
4 2 . 5 4
4 . 0 4

2 5  . 6 8  
4 8 . 6 8  
4 . 7 5

2 3 . 4
7 3 . 0
4 . 0

Reino Unido .... 
Es tados Unidos..

8 8 .  6 d  
5 0 7 . 6 7

1 0 9 , 3 1
5 7 8 , 0 0

1 5 8 . 1 1
6 1 3 . 0 0

1 7 8 . 7 4
6 2 5 . 0 0

3 1 3 . 8 5
5 8 0 . 0 0

2 3 0 . 0 5
4 0 7 . 0 0

2 2 1 . 0
4 0 4 . 0

Total de los pai 
ses del CAD .... 1 1 9 5 . 1 1 1 5 3 7 . 0 4 2 2 8 5 . 2 7 2 5 0 3 . 2 1 2 . 9 3 9 . 8 3  2 . 8 7 5 . 0 0  3 0 6 6

Indices 1 9 7 0  =  
l o o  . . . . . . . . . . . . . 7 7 . 8 l o o . o 1 4 8 . 7 1 6 2 , 9 1 9 1 . 3 1 8 7 , O 1 9 9

C E E  . . . . . . . . . . . . . 1 4 . 1 1 1 1 . 2 8 1 4 . 5 9 1 3 . 9 1 2 0 , 9 6

FUENTE: OCDE "Cooperation pour le développement" 1.973



C U A D R O  M 2  4 . 1 4

■ A Y U D A  N E T A  P E  L O S  P A I S E S  P E  E C O M O M I A  P L A N I F I C A D A

E n  m i l l o n e s  d e  d é l a r e s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ % d e l  P  M  H _ _ _
Media

1 9 7 0 - 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 3  1 9 7 7

I .  A y u d a  e n  c o n d i c i o n e s  l i b é r a l e s t
U f i S S     5 5 5  6 5 0  6 0 0  3 2 5  3 0 0  2 6 0  0 , 0 8  0 , 0 3
C h i n a     2 1 5  4 1 0  3 4 0  3 3 0  3 4 5  2 6 5  0 , 1 4  0 , 0 7
E u r o p a  O r i e n t a l  . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  2 0 5  1 7 5  2 2 5  1 8 0  1 8 C  0 , 0 6  0 , 0 4

■lOTAL . . .

II. Ayuda total neta:
URSS .........
China  .........
B u r o p a  O r i e n t a l  ..

8 9 0 1 . 2 6 5 1 . 1 1 5 8 8 0 8 2 5 7 0 5 0 , 0 9 0 , 0 4

6 2 0 7 2 0 6 7 0 3 7 5 3 4 5 2 6 0 0 , 0 9 0 , 0 3
2 1 5 4 1 0 3 4 0 3 3 0 3 4 5 2 6 5 O ,  1 4 0 , 0 7
1 6 5 2 3 5 1 9 5 2 6 5 2 1 0 2 0 5 0 , 0 7 0 , 0 5

1 . 0 0 0 1 , 3 6 5 1 . 2 0 5 9 7 0 9 0 0 7 3 0 0 ,  1 0 0 , 0 4

E'UEilt'E: OCDE

OJ
-1



C U A D R O  N 8  4 . 1 5

APORïACIONES C0NCE3I0NALES NETAS DE LOS 
PAISE3 DE LA OPEP______  ______ ____

Pals donante 1970
Millones de ddlares 

1973 1974 1975 .1976 1977 1970
En % 

1973
del p 
1974

N B 
1975 1976 1977

Argelia .......... 1,0 25,4 46,9 40.7 53.6 46.7 O.Ol 0,31 0,39 O, 30 0,33 0, 24
Iran ............. , 3.6 1.9 408.3 593.1 752.5 202.1 0,02 0,01 0,88 1.10 1.13 0, 24
XraL , 2.0 11.1. 422.9 218,4 231.7 53.4 0,04 0,21 3.99 1.66 1.46 0,28
Kuwait ........... 130,0 345.2 621.5 975.3 613,1 1441,8 1,80 5,76 5.70 6.52 4.34 10.18
Libia .......... 63,0 214/6 147,0 261,1 93, 6 109,4 1.14 3.32 1.23 2.13 O, 61 O, 63
Nigeria ........ . - 4.7 15.3 13,9 82,9 63,6 - 0,04 0,07 0,05 0",'27 0, 19
Qatar ............ - 93.7 115.2 338/9 195,0 117,6 - 15.62 9.26 15.62 7.95 4.71
Arabia Saudi ta ... 155.0 304,9 1029,1 1997,4 2407,1 2373,0 1.69 3.75 4.56 6.01 5.84 4.82
E. Arabes Unidos.. _ 288,6 510,6 1046.1 1060,2 1261,8 - 12,03 6.66 11,79 10.94 10.97
Venezuela ...... . 2.5 17.7 58.8 31,0 95,9 71,5 0,02 0,11 0, 23 0,12 0, 31 0, 20

'KjTAL ........................ 357,1 1307,8 3445,6 5515,9 5586,8 5740,9 0,43 1,41 2,01 2,71 ^ ^ 9 2,01

EUELTE : OCDE "Cooperation pour le développement" 1.978



APORTACIüNES PUBLICAS TOTALES NETAS DE 
LOS PAISES DE LA OPEP_________________

Millones de d6lares ■En % del P N B
1970 1973 1974 1975 1976 1977 1970 1973 .1974 1975 1976 1977

rgelia ...... . 1,0 29,8 51,4 42.2 66.6 75.5 0,01 0,06 0,43 0,31 0,43 0,39
^n 7,5 4,9 739,4 961,1 807,3 266,4 0,04 O, 02 1,59 1.74 1.22 0, 32

rak ........ . , 2,0 11.1 440,2 254,4 254.7 116.5 0,04 0.21 4.16 1.91 1.60 0,61
uv/ai t ....... . 140.2 555.7 1186.1 1711.2 1874.7 1917.5 1.94 9,26 10.88 11.44 13.24 13.54
Ibia ......... 292.0 403.8 263.2 362.8 363.2 270.7 5.26 6.25 2.21 2.96 2,38 1.55
iijeriü ..... . 3.0 5.7 134.8 347.5 176.8 34.9 0.02 0.04 0.60 1.37 0.57 0.11
atar 0.1 93.7 217.9 366.7 240.3 196.1 0.02 15.62 10.90 16,90 9.82 7.85
rabia Saudi ta.. 152.5 334.9 1622.1 2466.7 2817.3 2742.7 1.66 4.12 7.19 7.42 6.05 5.57
, Arabes Unidos - 288.6 749.4 1206,6 1144.5 1437.0 - 12.03 9.78 13.59 11.31 12.50
enezuela ..... 2.4 17.7 483.4 473.8 385.3 530.5 0.02 0.11 1.93 1.80 1.24 1.45

TO r.' .L ....... 600.9 1749,5 5887.9 8168.0 8130.7 7587.8 0.72 1.89 3.43 4.01 3.33 2.65

UEil'l'C: OCDE " CoO[)e L'd tiuri pour le développement" 1.978

OJ
G O
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A5EÎ03 AL CAPITULO 5

Agendas Voluntariaa mâa signlflcatlvas
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RBLACION DE AGBNCIAS VOLDNTARIAS MAS SIGNIFICATIVA3

Advenlat y Misereor 

Agermanament

Cafflpaâa Mundial Contra el HamLre-Accidn Pro Besa- 
rrollo

Catholic Relief Services 

Centre du libre pour outremer 

Buro-Accidn Aoord

Institute Eoumdnico al servicio del desarrollo de 
les pueblos

Institute Latinoamericano de Cooperaoidn y Besa- 
rrollo

International Voluntary Service 

Medicus Mundi Internacional 

Oxford Commitee for Famine Relief 

Swissaid

Third World First
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ABVENIAT Y MISEREOR

Son las organizaoiones de ayuda de los catdlicos de Alema- 
nia Federal.

Adveniat va dlrectamente a la Igleaia de America Latina - 
mientras que Misereor va a todo el mundo, no sdlamente a la - 
Iglesia sino a todo tipo de obras de desarrollo.

Los medios financières proceden exclusivamente de las c£ 
leetas voluntarias de los alemanes en Adveniat, pero a las c£ 
lectas de Misereor se suma un 30 ^ de aportacidn gubernamental.

La recaudacidn de Adveniat que fuâ en 1.961, ado de su - 
fundacidn de mâs de 23 millones de marcos y dfez ados después 
alcanzaba mâs de 450 millones de marcos, es prlncipalmente pa 
ra escuelas primarias y secundarias, formacidn de catequistas 
laicos y de sacerdotes, y también tlene un capitule importante 
para ayudas de emergencia cuando se producen catéstrofes natu- 
rales. Misereor suele facilitar maquinaria agricole, talleres 
de formacldn profesional, etc.

Actualmente llegan cerca de 6.000 solicitudes anuales de 
ayuda, que son estudiadas en las oficinas de Adveniat y Mise
reor. Misereor recaudd en 1977, 61,4 millones de ddlares (me- 
nos una aportacidn del 30 ^ del gobierno federal). Los benef^ 
ciarios de las ayudas concedldas se comprometen a enviar una 
rendicldn de cuentas cada cinco meses, junto con Informes de 
la marcha de los proyectos.
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AGBRMANAUERT

Movimiento aconfealonal oreado por la Iglesia en Barcelona 
que promueve la colaboracidn de todos los pueblos a fin de con- 
seguir un desarrollo eoondmioo.

Tlene una faceta de informacidn en EspeÆIa y otra de accidn 
en el Tercer Mundo. '

Ha promovido la oreaoidn de una cooperativa de tecnlcos pa 
ra el desarrollo (CODES), que estudia programas concretes y prê  
para y envia técnicos a los PVT). Si las tareas o programas son 
de tipo sanitario est& en contacte con "Medicus Mundi".

Sus proyectos son de cooperativas polivalentes y especial^ 
zadas, promocidn de pequeHas industries, Escuelas Hogar para pro_ 
mocidn de la mujer, aociones de animacidn rural y urbana, proye£ 
tos sanitarios, etc.
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"CAMPaKa mondial CONTRA El HAMBRE-ACOION PRO DESARROLLO" 

(CCHM/AD)

La GampaHa Mundial Contra el Hambre (CCHM) fuë creada por -
la FAO en I960 para un perfodo de cinco ados, a fin de despertar
la conciencia pdblica respecte al problems del hambre mundial, -
al desequilibrio en la produccidn de alimentes y el aumento de
poblacidn, y a la necesidad de acrecentar la inversion en el de
sarrollo agrfcola. A peticidn del entonces Director General de la 
PAO, Dr. Sen (India), unos 90 paises establecieron comités naoio- 
nales de la CCHM. Estos comités estaban integrados por funciona- 
rios pdblicos, por organlzaciones voluntarias y , en la mayorIs de 
los cases, por ambos, lo oual constituia la solucién ideal. Ade-r 
mAs, la Campada movilizé a un gran ndmero de organizaoiones inter 
nacionales no gubernamentales para que apoyasen sus actividades y 
contribuyesen a elevar el clamor piiblico y a obtener nuevos recur 
SOS financières para combatir el hambre y la malnutricién.

Fasados los cinco ados^la Campada se prorrogé hasta fines - 
del Primer Decenio para el Desarrollo.

Bn aquellas fechas el acento se desplazaba lentamente de la 
informacién a la ensedanza a largo plazo y de la preocupacién - 
por las consecuencias del subdesarrollo a una indagacién mAs pr£ 
funds de sus raicea.

En 1970/71 cambié la orientacién del debate para el desarr£ 
llo. La aparicién del Segundo Deoenio y las deliberaoiones del - 
Segundo Congreso Mundial de la Alimentacién refrendaron el expr£ 
30 llamamiento hecho por la mayorla de los asociados a que la - 
CCHM adôptase el nuevo criterio que atribuyese al desarrollo so-
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olal aX menos la mlsma Importancla que al econémico. Se prorro-- 
gd la CCHM el Segundo Deoenio.

La CCHM, Accldn pro desarrollo coopera con las otras partes 
del alsterna de las Naciones Dnldas (Dnesco, OIT, Asuntos Sociales 
de las Naciones TJnidas. Centro de Informacidn Econdmico Social de 
las Naciones Ohidas, eto.)

(Tornado de la II nota de Informaoidn, Seminario de Accidn 
pro Desarrollo, 28/30 Ootubre 1971. Roma)
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CATHOLIC RELIEF SERVICES - HRITED STATES CATHOLIC CONFERENCE 

(C.R.S. - Ü3CC)

Antes de la guerra de 1.939 Obispos americanos habian ayuda 
do a los refugiados perseguidos por el régimen nazi establecien- 
do un Comité para los refugiados. bespués en los ados 40 ayuda- 
ron a refugiados de muchos otros paises, alemanes, polacos, etc.

Una vez teminada la guerra ayudaron a paises de ambos ban- 
dos en su reconstruccién. Se ocuparon de los ninos desnutrldos, 
jévenes sin familia, enfermes y personas de edad.

La principal actividad de C.R.C. desde 1.950 ha sido la dis 
tribucién de las donaciones de alimentes de los EEUU a Africa, - 
Asia e Hispanoamerica.

Los proyectos "FOOD-FOR-WORE", (comida por trabajo) que per 
mit!an utilizar los alimentos en pro de desarrollo comunitario - 
fueron empleados por CRS y otras agendas voluntarias para cons- 
truir pozos, carreteras, escuelas en los pueblos. Estos trabajos 
pemitian una actuacién conjunta con otras agencias de desarro - 
llo europeas. Por ejemplo con la a.yuda de CRS se pagaban los sa- 
larioa de la perforacién de pozos en la India, La Campana Contra 
el Hambre, de Egpana subvencionaoa las bombas para la extraccién 
de agua y Misereor alémana ponia los tractore s para roturar las 
tierras.

Al igual que las otras agendas, CRS apoya proyectos loca-' 
les, siendo responsabilidad de la gente del pais, su ejecudJn.
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> Aslmlsmo tieno un capitule Importante destlnado a ayudas de 
emergencia (Biafra, riadas, terremotos, etc.)

Un llamamiento anual en el segundo domingo de Cuaresma, re- 
cauda de los oatdlicos americanos colectas que en el ado 19.77 - 
alcanzaron los 140 millones de ddlares.

A esta suma el gobierno americano afladid un 7 ^ con lo que 
en dicho ado realizd proyectos por valor de 149 millones de d^ 
lares USA.
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CENTRE DU LIBRE POUR OUTREMER (CIO)

El Centro del libro para Ultramar es una agenda voluntaria 
canadlense que reooge libres y aportaciones a fin de enviarlos a 
los paises en vias de desarrollo.

En el aflo 1979, • ’ segdn informa a sus colaboradores^ envié 1^ 
bros a 1242 instituciones de 80 paises por un total de mAs de - 
200 toneladas.

El merito consiste en que esta organizacién no manda libros 
Indiscriminadamente, sino de aouerdo con las peticiones de las - 
instituciones tercermundistas. TambiAn ba enviado alguna vez Atĵ  
les de imprenta.

La agenda voluntaria que empezA en CanadA tiene delegacién 
en Inglaterra y estA en contacto con otras agencias europeas.
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BDRO-ACCION AOORD

Buro-Acclén Aoord, fué orlglnarlomente un grupo de organ!- 
zaoioneg europeas en pro del desarrollo, que decidieron luchar - 
conjuntamente, en 1973, contra las causas y consecuencias de la 
desastrosa sequfa que afectd alla zona del Sahel en Africa Occ^ 
dental.

Con este grupo colahord aotivemente la Agenda Acord (Agen 
oia de Cooperacién y de Investigacidn en Pro del Desarrollo).

En 1976 se fusionaron las dos organizaoiones, con nuevos - 
estatutos y ampliaron su campo de trabajo.

Hanos ïïnidas forma parte de la nueva Organ!zaoién como miem 
bro de pleno derecho desde 1976.

Los objetivos programados son de medio y largo alcance, - 
orientadoa prlncipalmente a la agricultura, la pesca y las cornu 
nicaciones.

En mayo de 1.900 formaban parte de Euro-Accién Acord las - 
siguientes organizaoiones>

El grupo prlmitivo;

- (CND) Centro de Cooperaoién al Desarrollo^ de Belgica
- Deutsche Welthunges Hilfe, de Alemania Federal 

Comité Luiemburgues
- Mani Tese, de Italia
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- Novid, de Holanda
- Oxfam, de Inglaterra

A este grupo se ban unido:

- Uauos Unidas, de Espafia
- African Medical and Research Foundation (AMRF) de Kenya
- Asotiation Intemacionale de Développement Rural (AIDR) 

de Belgica
- Canadian University Service Overseas (CUSO) de CanadA
- Canadian Council for International Cooperation (CCIC)

de CanadA
- Norwegian Refugee Council (NRC) de Noruega
- Overseas Development Group (ODG) da Noruega
- Stichting Hivos, de Holanda
- War on Want, de Inglaterra

Como mlembroB asociados estan cinco agencias canadienses que 
coordinan 85 • grupos. j
Idlchaa. organizaciones o agencias en ese pais son:

- Canadian Hunger Foundation, de Otawa
- Inter Fares, de Otawa
- National Council of YMCA's, de Otawa
- Centre du Livre peur autremer, de Otawa
- World Literacy of Canada (WLC), de Toronto
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, IHSTITÜTO ECUMENICO AL SERVICIO DEL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS'

(INODEP)

El INODEP pretende responder a una de las mAs urgentes ne- 
cesldades del mundo actual, trabajando en la liberacién de los 
hombrea, liberaclén conoeblda como un proceso permanente.

Para responder a las situaolones locales concretas de modo 
adeouado,el INODEP estA dotado de una organizacidn polivalente 
y flexible.

Sus fines son:
1) Ofrecer a toda persona oristiano, o no, pero que acepte 

una referencia criatiana liberadora, la oportunidad de 
una confrontacién que le permits la revisién de sus com 
promises personales e institucionales.

2) Suscitar, con dimensién internacional, el anAllais crf- 
tico de problemas vividos localmente.

3) Permitir tratar los problemas de desarrollo en su globa 
lidad, favoreciendo la superacién de las fronteras dis- 
oiplinarias, profesionales, culturales.

4) Favorecer la accién conjunta de grupos o personas que - 
persiguen los mismos objetivos.

Su présidente es Pablo Freire:

"La educacién es un acto de amor y por lo mismo un acto de 
valor. No puede temeh la confrontaciAn, el anAlisis de las rea
lidades. No puede huir de las discu'siones creadoras, bajo pena 
de ser una farsa". Pablo Freire.
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IHSTITDTO LATINO AMERICANO DE COOPERACION Y DESARROLLO

(ILACDE)

El ILACDE fundado en 1.964- ea una fundaolAn privada vénézo
lans, aln anfmo de lucre, de carActer esencialmente social, cul
tural cient£fico, para el desarrollo integral de AmArica Latina.

El ILACDE fuA creado oomo una oentrai de servicios, ante la 
brecha que eon frecuencia - se observa entre los programas, recur 
SOS j organismes para el desarrollo j los problemas y necesida- 
des reales de los grupos humanos que, preoisamente, mAs requie- 
ren del desarrollo.

La ausencia de organismes intermedios y de canales apropia- 
dos hace mucbas veces imposible el que los programas y recursos 
para el desarrollo lleguen efeotiva y eficazmente a los grupos 
humanos mAs desfavoreoidos, unido a la incapacidad de muchas or 
ganizaciones de base de hacerse presentee ante las entidades de 
ayuda.

Por eso los objetivos de ILACDE son promover y canalizar - 
pollticas y programas de desarrollo o asistencia tAcnica, que - 
contribuyan realmente a mejorar la vida del pueblo Latinoameri
cano ; servir de organisme intermedia entre las entidades, progra 
mas y recursos y las necesidades reales de la poblaciAn y por - 
dltimo prestar asistencia tAcnica y administrativa a las organdy 
zaciones de base en la elaboraoiAn y ejecuciAn de programas y - 
proyectos relacionados con el desarrollo.
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INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE (IVS)

OrganizaclAn privada internacional fundada en 1.953 con s£ 
de en Washin«jton. Su mi ai An ea prove er de personal técnico esp£ 
cializado a paises que no ouentan todavia con los cuadros téonl 
COS superiores para au desarrollo.

Actua en Argelia, Sangla Desh, Indonesia, Zaire, Madagas
car, Honduras ...

Los voluntarios pueden ser de cualquier nacionalidad, sexo, 
edad, religiAn, la dnica oondiciAn es que tengan la formaciAn - 
tAcnica exigida para el programa.

El contrato es por dos ados prorrogable.

El tAcnioo voluntario se compromete a no hacer proselitismo 
de ningiîn tipo (politico, religiose ...) y a no realizar ningdn 
otro trabajo remunerado.

Se le dard manutenciAn, alojamiento y un dinero para los - 
gastos de bolsillo, segdn el pais en el que preste sus servicios.
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MEDICUS MUNDI INTERNACIONAL (MMI)

Bn 1.962 se retmleron en Aachen (Alemania) représentantes - 
de diferentes asociaciones francesaa, alemanas, belgas, austrla- 
cas 7 holandesas, dedicadas a la ayuda sanitaria al Tercer Mundo 
y determinaron crear. una organizaciAn de carAoter internacional 
que pudiera proyectar a este nfvel los esfuerzos y preocupacio- 
nes de diversos paise^ dAndoles oohesiAn y fuerza. De ello naciA 
la AsociaciAn "Medicus Mundi Internacional".

Bn esa Apoca existla en BspaSa la asociaciAn "Ayuda MAdica 
Misional" que en el ado 1.963 entrA a formar parte de Medicus - 
Mundi Internacional. La rama farmaceiitica de Medicus M^ndi se - 
formA en Colonià;(Alemania) en 1.964- con el nombre de PHARMA ^ 
MUNDI.

B1 objetivo primordial era la integraciAn de la actividad 
mAdica en el desarrollo comunitario de un pais, Intentando con 
seguir la partioipaoiAn activa y consciente de la poblaclAn en 
la promociAn de su propia salud.

La acciAn que realiza es buscar mAdioos que quieran ir a 
trabajar en el Tercer Mundo, dAndoles y asegurAndoles, viajes 
seguros, alojamiento y vacaoiones.

El programa "vacaciones fraternas" consiste en que mAdicos 
de EspaHa pasen sus vacaciones prestando servicio en paises del 
Tercer Mundo, sustituyendo a los mAdicos que trabajan allf a fin 
de que puedan descansar estos en su pais. TambiAn los mAdicos -
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de Espafia mantienen oontaoto profesional con los que envia la -- 
organizaciAn resolviéndolea casos de laboratorio, clinica o tra 
tamiento y manteniAndoles al dfa por medio de revistas tAcnicas.

TautbiAn hay hoapitales fundados por MMI en PVD que no sAlo 
realizan medicina preventiva y curativa, sino que forman profe
sionales natives que puedan llevarlos luego en su totalidad.

Otras agencias colaboran tambiAn en la construcciAn de es
tos hospitals3 como la Campaha Contra el Hambre, de Bspaha o M^ 
sereor, ds Alemania,

En estes momentos hay ramas nacionales de Medicus Mundi, en 
Alemania, Austria, Belgica, Egpafla, Francia, Holanda, Irlanda, - 
Italia, Suiza, Estados Unidog, Argelia y Corea.



398

ÛIPOHD COMMITTEE POR FAMINE RELIEF: OZFAM

NaclA en 1.942 para "combatir el eufrimiento producido por 
la guerra u otra causa en cualquier lugar del mundo", EmpezA por 
un pequeHo grupo de gente de Oxford- miembros de las Iglesias lo_ 
cales, de la universidad y de las oficinas- que se reunieron pa
ra ayudar a los niâos griegos que sufrian gran hambre, bajo la - 
ocupaciAn alémana. Diobo ComitA es ahora una organizaclAn Inter
nacional de ayuda que trabaja en 82 paises.

En Octubre de 1.958 el ComitA se hizo permanente, en lugar 
de ser una organizaclAn temporal. En 1.965 adoptA el nombre de 
Oxfam y fueron aprobados nuevos objetivos.

Estos refiejan una apertura de mente y una tendencia a un 
trabajo a largo plazo, como continuaciAn de las ayudas de emer 
gencia.

"Ayudar a eliminar la pobreza, y el sufrimiento en cual— 
quier parte del mundo (Inoluyendo hambre, enfermedad, incapaci
dad ffsloa), proveniente sobre todo de un desastre pAblico (ham 
bruna, terremotos, peste, guerra civil ...) o de la falta de - 
reoursos naturales o artifioiales; actuando solo o con otras aso 
ciaciones y tratando de proveer de comida, vestido, vivienda y 
educaciAn.*

TambiAn alentard las investigaclAnamAdico-nutricionales y 
agricolas, y de temas relacionados con la pobreza y el sufrimien 
to.
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Oxfam que empezA con una aAla oficina en Oxford ae ha exten 
dido a 467 Comités voluntarios, y a 23 Delegacionea régionales.

Han nacido dos organizaoiones hermanas en CanadA y Belgica.

Ponen gran ouidado en que los gastos burocrAticoa sean mini 
mo8 ampleAndo sAlo un 4,6 por cien, de los mismos en Administra- 
ciAn,

Los grupos locales de Oxfam y muchoa miles de colaboradorea 
amplean parte de su tiempo organizando diferentea coaas para re- 
caudar fondos. Bn los pueblos y ciudades se recogen regaloa y - 
veatidos para revenderlos an las tiendas de Oxfam.

Donaciones grandes y pequeHas; contribuciones continuas, - 
compras de artfculos de Oxfam, por medio de catAlogos.

Fabricantes de mantas, ropa, produetoa farmacedticos, con- 
tribuyen con ellos. Lineas aAreas o marftimes tranaportan gra- 
tultamente los envios al exterior.

Tiene tambiAn cuatro tiendas de antiguedadea eapecializa- 
daa, donde las donaciones de valor, plata, libros antiguos, por 
celanaa, se venden al pdblico despuAs de haber sido valoradas 
por expertos.

Hay otras tiendas de produotos arteaanales del Tercer Mun
do. TambiAn vende Christmas en Navidad.

Oxfam, como agencia voluntaria canaliza las aportaciones.
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pero no tiene obras propias en ej. Tercer Mundo. El contacto con- 
las personas u organizaoiones que trabajan en el Tercer Mundo se 
mantlene mediante informes regulares y visitas a los objetivos - 
en el Tercer Mundo.

Oxfam tiene cinco Directores de campo ;Iiejano Oriente, In
dia, Africa del Este, del Oeste y del Sur, que supervisan los - 
proyectos de sus Areas.

los programas de "hambre pura", por ejemplo la ayuda a los 
refugiados de Campuchea en I.98O, siguen siendo los mAs importan 
tes, pero Oxfam vs incrementando sus proyectos de desarrollo a - 
largo plazo.

Programas de introduccidn de nuevas semillas, y fertilisan
tes, entrenamiento de agricultores, programas de irrigacidn, di- 
rigidos a que el pueblo ae levante por si mismo. -

Creada la CampaHa Contra el Hambre, de la PAO en 1.960, - 
Oxfam ha contribuido a sus proyectos a largo plazo y tambiAn al 
Programa Mundial de Alimentos de la FAO.

En el aflo 1.977 recaudA 11,3 millones de dAlares USA de - 
los que el gobiemo britanico aportA un 4
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SWISSAID
S S S 3 B S S S S

Sucesora de Don Suisse, Swissaid, se fundA en 1974, agrupa- 
do a miembros confesionales y aconfesionales.

Trata de aportar una ayuda oonstructiva y de largo alcance, 
mediante un esfuerzo de colaboraciAn y la voluntad de aprovechar 
las experiencias de cada une. Segiîn la naturaleza de los proyec
tos a realizar los miembros aotuan individual o colectivamente, 
pero sin perder de vista el objetivo comiSn.

De 1.948 a 1955 el objetivo principal fuA contribuir a re
solver los problemas de despuAs de la guerra, en particular el 
de los refugiados,

A continuaciAn el esfuerzo colectivo de Swissaid se orien- 
tA hacia el Tercer Mundo.

la mayor parte del dinero recogido en sus colectas va a pro_ 
yectos a largo plazo. Se pone el acento en los centros agrfcolas 
de formaciAn y perfeocionamiento, y en centres de formaciAn art£ 
sanEÛl y tAcnica.

Los paises mAs ayudados son Tchad, Madagascar, Alto Volta e 
India.

TambiAn tiene proyectos sanitarios oomo olfnicas oftalmolA- 
gicas abundantea.
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THIRD WORLD FIRST (3W1)

Third World First (3W1) naciA en 1.969» como un grupo mix
te para la ayuda y el desarrollo en el exterior. El grupo comen 
zA por pedir a los estudlantes en Inglaterra, que dieran un por 
oentaje de sus hecas (todos los estudiantes ingleses diafrutan 
da beca) por medio de ordenes bancariaa, para las agencias de - 
desarrollo.

A esa llamada respondieron 16.000 estudiantes, se trabajA 
mds de 12.000 boras hombre y se recaudaron en dos semanas unas 
350.000 libras.

Cada estudiante podia elegir a que agencia de desarrollo 
queria que fuese au dinero: Oxfam, Christian Aid, War on Want 
Unicef, etc.

En la universidad de Aberystwyth el 25 de la total po- 
blaciAn estudiantil flrmA la orden bancaria de 3 W 1, en Cam
bridge y Bristol alrededor del 20 ^ y asi otras.

Pero el objetivo central era como grupo educacional y en 
el verano de 1.971, ae hab^a formado ya un grupo de unos vein 
ticinco mil estudiantes que serian informados y tratarlan a - 
su vez de informarse sobre los problemas del Tercer Mundo y - 
sus causas.

Crearon un boletin que se financiaba con aportaciones pr£ 
vadas dlrectamente para Al, y diferentes de las cantidades re- 
eaudadas por las ordenes bancarias.
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' Ese boletfn ae enviaba gratis a los firmanteg de las orde-' 
nes.

DespuAs se empezA a enviar documentes sobre el Tercer Mundcy 
que era la primera vez que se exponian a una tan amplia audien- 
cia. "La declaraciAn Arusha" del Presidents Nyerere de Tanzania, 
"Humanisme en Zambia" por el Presidents Euanda, y "Gramdam - La 
revoluciAn de la Tierra en la India. Mapas de informaciAn esen- 
cial sobre el crecimiento de poblaciAn, desnutriciAn, analfabe- 
tismo, esperanza de vida, etc,

Por liltimo crearon una de las mAs importantes revistas so
bre el desarrollo "The Internationalist" que log firmantes rec^ 
ben gratis, y que tiene suscri^ores en varios paises del mundo.

Hay que decir que junto con el nombre de la agencia a la - 
que querfa destinar su dinero, el firmante de una orden banca- 
rfa 3 W 1, indicaba tambiAn la prioridad, desarrollo agrario, 
educaciAn, formaciAn profesional, ayuda de emergencia, réfugia 
dos, sanidad o planificaoiAn familiar. La orden bancaria se pa 
gaba dos veces al aflo y tenfa unos costes \iurocrAtioos muy ba- 
jos.
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ANEXOS AL CAPITULO 6
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ANEXOS AL CAPITULO 6

6,1, Frecuencia de los temas basicoa publicados en el 
boletln de la CariparSa Contra el Hambre en el Mun 
do



,1.- SITUACION DE LOS PR0YECT03 DE LA CAMPASA CONTRA EL HMIBRE 
MANOS UNIDAS

Tftulo del articule

Testimonio de los que dan, de los 
que reciben, de los que esperan,, 
Los prlmeroa frutos de la cosécha
El Hambre y el Tercar Mundo ....
El Hambre y el mislonero
Hambre en el mundo ...... .......
El problema de la vivlenda en la
India  ..........................
Dos campos que necesitan el impu^ 
60 del desarrolloi problema sani
taria y trabajo de la mujer t....
Lluvla  ....................... .
Balance de très afios de ayuda al
Distrito de Kaira (Indiaÿ «.... .
El porvenir de la mujer en la sel
va peruana  .................
La otra cara de nuestro mundo ...

Au tor

Pdlix Saez, José M* Zubizanre
ta,' Antonio de Mello ......  «
Editorial  ..... .............
M. Herrero S.J. (India) ....
M« Herrero S.J. (India) ..... 
M. Herrero S.J. (India) .....

J. Travesa S.J. (India)

(Zaire)
M». Dolores Fdez, Bobadilla',. 
Jaime Travesa (India) «......

M. Herrero S.J. (India)

Ayuda al aborigen de Taiwan

Alfeedo Encinas  .......
M*. Dolores Fdez Babadilla
(Zaire) ...................
Juan A. Goyoaga   .... ....

Referenda 
Bolet. Mes y Afia

1 Octubre 1963

7 Abril 1959
9 Octubre 1969

11 Abril 1970
12 Julio 1970

13 Sept. 1970

15 Abril 1971
15 Abril 1971

18 Enero 1972

19 Abril 1972

20 Julio 1972
21 Octubre 1972



.Titulo del articulo
Los betuneros de les Andes:^....^
Los leprosos de Khon Keen ......
La cesta de la compra y los ba
ches de la gasoline ............
Los misioneros y el desarrollo,. 
Balance de 15 aflos de trabajo .. 
Por los nidos del condor .......
todo esté por hacer en el Tchad.
El imperio de las ratas ........
Ashagadi Esfuerzoa a ^in de lo- 
grar Justicla para nuestros marlis 
La enfemedad y la mue rte llegan
por los pies descalzos .... .
Desde Ecuador, un informe ......
Nunca Ilueve a gusto de todos ... 
Actividad sanitaria en Rwanda ... 
Experiencias que conviene conocer 
La mentalidad de los leprosos de
Thailandia «.......... .......
El niflo en los proyectos de la -
Campafla ...... .................
Desde la selva del Camerun con - 
dolor: la selba en crisis .... .

A u t o r

John Halligan S.J. ....
Jesüs Salas  .....
J.M. Oiaz del Rio S.J. 
(SIndia) ...............

C. Rguez Arana S.J. (Perd) ....

Stann<| Miranda (India) .......

Alfredo Encinas O.P. .........

J. Travesa S.J. (India) ......

H. Gonzéle-z del Rio ( enî) ... 

Jesds Salas  .......   .

Dr. José M * . Porta ............

R e f e r e n d a
Nfl B o l e t . M e s  y  Aflo

21
22

27
29
30 
32
32
33

33

33
35
37
41
43

44

Ocrtub, 1972 
Enero 1973

Abril 1974 
Oc tub, 1974 
Enero 1975 
Julio 1975 
Julio 1975 
Octub. 1975

Octub. 1975

Octub. 1975 
Abril 1976 
Octub. 1976 
Octub. 1972 
Abril 1978

Julio 1978

ws,
O
-g

46 Enero 1979

46 Enero 1979



«Titulo del artfculo
Los problemas sanitarios de los •
Chachis  ................... ..
Radios y escuelas radiofdnicas ,, 
Cooperatives de consume

Autor
Pier Luigi Qiorgi 
(Ecuador)
Pilar Villar .... 
pilar Villar ....

Referenda 
NB Bolet, Mes y Aflo

48
51
52

Julio 1979 
Abril 1980 
Julio 1980

rfs
O
oo



,11,- EL ELEMENTO HUMANO EN EL TERCER MUNDO 

TituJ.0 del artieulo
El nlno y los problemas del round* 4 

La RMjer en los paises aubdesarro- 
llados ..........
La mujer clave en el desarrollo de
los pueblos ..................
Hambre en Latinoaroerlca  ......
La mujer y el desarrollo 
La malnutrlcldn en colombia 
La guerra Indo-paJclstani 
Consecuenciaa de la emlgracldn 
El estado sanitarlo de los paises sub 
desarrollados
El drama de la 3 egula en Africa .« 
Vietnam una realidad angustiosa; el j
balance de la guerra  ........ .«.
S.O.S. Sahel  .... .............. .
Saneamiento de la cuenca del Volta pa 
ra erradicar la plaga causante de la
.ceguera .............................
La poligamia en el mundo actual .....

A u t o r

Editorial

R a f e r e n c i a

N *  B o l e t . M e s  y  Aflo

José M*. Oironella

7.J. Barturen S.J, (Brasil),.,

J. CH, Abren 
J, Travesa (India)

Dr. 3, cortadellas 
Editorial .........

Editorial 
Edi torial

Editorial

1 Octubÿ 1967

5 Octub, 1968

10 Enero 1970
13 Sep, 1970
14 Enero 1971 1
17 Octub, 1971
19 Abril 1972
21 Octub. 1972 0

CO

25 Octub* 1973
25 Octub, 1973

25 Octub. 1973
27 Abril 1974

29 Octub* 1974
30 Enero 1975



gftulo del articulo
La mujer en el tercer mundo .......
Vietnan ... La tragedia stlenciada.
La mujer en el mundo del trabajo ,.
Hispanoamerlca en criais ..........
Méa de la mitad de las mujeres del
mundo  .... .
Petroleo en la selva: Problemas en
la amazonla peruana  ..... .
Hispanoamerlca: Indiferencia ante -
el exodo campesino  .........
44 Millones de chicos mèneras de 14
a*ès trabajan en el mundo .........
Africa necesita 220 puastos de tra
bajo ............................ .
Los distintos rostros del Tercer Mun
do  .............. ........ .
Uno de cada très, victimas de la tu
berculosis «.... .............. .
Deslgualdades del Tercer Mundo fren
te a la enfermedad  .... .......
La tragedia de los ndmadas de Etiopia 
111 820 millones de analfabetos......

Autor

Alberto Palacios a.J. (Vietn.)

Referenela
Hg Bolet» Mes V AfSo

31 jüzrll 1975
32 Julio 1975
32 Julio 1975
33 Octub. 1975

L.P. Arruza O.P. (Paru) 

Carlos Medina .........

M.M. Mehta  .... .

C. Mendia (India) ....

3. cortadellas ........
Peter Simkin P M A ..... .

33

33

34

34

35 

35

35

36
37
38

O c t u b .  1975

Octub. 1975

Enero 1976

Enero 1976

A b r i l  1976

A b r i l  1976

A b r i l  1976

J u l i o  1975 
O c t u b .  1976 
E n e r o  1977

C?



T i t u l o  d e l  a r t i c u l o

La sltuacldn del cifio en los PVD 
Traglaqs consecuenciaa de la sa-
quia en el Sahel    .....     ,
Los campesinos en el mundo 
El desempleo en el Tercer Mundo 
La mujer iSin voz?
Los estragos del hambre en la sa-
lud,....... .........
Puncidn de la mujer en al desarro
llo  ........... .......... .
Los refugiados en Africa 
Preparar a la mujer es edùcar un
pueblo  ......  *.....
La Amazoniat Un mundo explorado y
explotado ........ .............
un niho que no debié nacer .......
El suicidio otra plaga de la India 
La defense de la Justicia en los - 
tribunales de justicia ...........
La situacién de la mujer en Ihai-
landia  .............. .
El exodo del mundo rural hacia la 
ciudâd ..... ............. .

A u t o r

Elena Oaviria

J, Barriaies (Perd)

I. Echaniz S.J. (India)

A. de Juan

R e f e r e n d a

W a  B o l e t . M e s  v  Afto

39 Abril 1972

39
42
42
42

43

43
45

45

45
45
46

48

Abril 1977 
Enero 1978 
Enero 1978 
Enero 1978

Abril 1978

Abril
Octub,

1978
1978

Octub. 1978

Octub
Octub
Enero

, 1978 
, 1978 
1979

Julio 1979

49 Octub, 1979

49 Octub, 1979



.Titulo del articula
Campucheai la dltlma y peer tra
gedia de nuestro siglo

Autor

M,T, Arias

Referencia
NB Bolet. Mes y afia

52 Julio 1980
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Tftulo del artieulo
El aflo de los derechos del honbre 
La C Œ .  y los derechos del hombre 
El derecho a no tener hambre 
XI Congraao Mundial de la Alimen- 
tacidn .......... ........ .
II Decenio para el Desarrollo ,.., 
Los "deseos" de u Itiant , « « , 
Educacién ah la mmdialidad 
Declaracidn del Director General de 
la PAO sobre la situacidn alimenta-
ria en el mundo  .... ........ .
1974 Aflo de la poblaeidn .
Bàlance y perspectivas de 1974, un 
aflo dificil  ..... .
En el aniversario de Josuë de Cas
tro ..................   «...
III Conferencia Mundial de la Alimen 
tacidn ............ .
La crisis alimentaria mundial .... .
Nuevo Director General de la PAO . ..
4.000.000 de hombres .............. .

Autor
Editorial
Editorial
Editorial

U, Riant , 
Editorial

Dr, A.H. Boerma 
Rafael ToriJa

Rober MacNamara

R e f e r e n c i a
N *  B o l e t . M e s  V  Aflo

2
2
3

9
14
18
23

24
27

28 

29

31
34
35
36

Enero 1968 
Enero 1968 
Abril 1968

Octub. 1969 
Enero 1971 
Enero 1972 
Abril 1973

Julio 1973 
Abril 1974

Julio 1974

Octub. 1974

Abril 1973 
Enero 1976 
Abril 1976 
Julio 1976

r

M*
CO



Jitulo del articule
Al borde de otra criais alimentaria 
El desarrollo del Tercer Mundo ante 
la V Conferencia de la UNCTAD 
Clausura de la Conferencia de la -
UNCTAD  ............... .
La URSS y la ayuda al Tercer Mundo,, 
Informe Banco Mundial 1979  .......

Autor
Referencia 

N* Bolet. Mes V Aflo
46 Enero 1979

Josefina Boente

47 Abril 1979
!.

48 Julio 1979 [•
48 Julio 1979
52 Julio 1980 f

;



Editorial

Editorial

JCV.- L A  J U V E N T O D  I N T E R N A C I O N A L  A N T E  E L  D E S A R R O L L O

Titulo del a rticulo Autor
Los Jdvenes del mundo en la propa
ganda de la Campafla — —
La Juventud espaHola Incotporada 
al ritmo de la europea 
Encuesta a la Juventud 
Encuesta sobre la marcha mukdial - 
de solidaridad ^acia los pueblos sub
desarrollados  .... .
Accidn Pro Desarrollo, algo mis -
que un titulo  .... .
Las ONG establecen contact© para
una accidn comdn  .... ....... .
Comentarios sobre la encuesta a la
J u v e n t u d .............. .
"No 08 dejeis embrutecer ni degradar"
Mensaje a la Juventud  .......
Euro-Accidn 75  ..... .
I.V.S. Servicio Internacional de Vo
luntaries  ....................
"Rescaten tiempo para amar"Mensaje a 
la Juventud" .......................

miippe parine

Raoul Follereau

Raoul Pollerea

R e f e r e n c i a
N »  B o l e t . M e s  y  Aflo

10 Enero 1970

11 Abril 1970
12 Julio 1970

15 Abril 1971

20 Julio 1972

21 Octub. 1972 

28 Julio 1974

30 Enero 1975
31 Abril 1975

33 Octub, 1975 

38 Enero 1977

M*
en



Zitulo del articula
Reunién Euro-Aocidn Acord 
Carta a loa Jdvenes braslleHos , 
El servicio voluntario como al
ternative

Autor

Mona, HeIda Camara

Referencia
N8, Bolet, Mes y AfSo

, 43 Abril 1978
46 Enero 1979

48 Julio 1979

<52



«v;- FACT0RE3 RESPONSABLES DEL 3UBDESARRQLL0 
Titulo del articula
La ünlca guerra Justa 1  .....
Educacidn y desarrollo  ........
Causas del hambre en la Inc&a 
Hambret hachas, causas y remedies 
El gheto del Tercer Mundo 
Nuestro mundo en el banqulllo ... 
Educacldnt dlez causas principa
les de la deslguldad de oportunl-
dades  .....
La revalucidn verde en la India., 
Los nuevos imperlast las sacieda-
des m Itinacionales ............
Del desarrollo a la liberacidn... 
Las deslgualdades en el mundo ... 
No hay peor contaminacid# que la
miseria humana .................
La denuncia» iUn nuevo tranqulli-
sante?  ............... .
Tercer Mundo u otra mundo  .....
Africa confli ctiva ........

Autor
Editorial
Editorial
M. Herrero S.J. (India)
L.P* Gascon  ....
E. Larroque  .....
A, Becerril ...........

Harry Pasaow ....
M.S. Swaminathan

Editorial 
Editorial

Editorial

Editorial .........
M * . Dolores Gibert 
G. Gonzilez Calvo .

R e f e r e n c i a

N »  B o l e t . M e s  v  Aflo

6
9

10
17
18 
21

22
22

24
25
26

30

33
34 
34

Enero 1969 
Octub. 1969 
Enero 1970 
Octub. 1971 
Enero 1972 
Octub. 1972

Enero 1973 
Enero 1973

Julio 1973 
Octub. 1973 
Enero 1974

Enero 1975

Octub. 1975 
Enero 1976 
Enero 1976
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.Titulo del a rticulo

El eacandaio de la exportacldn da 
aimamento
Otra sangria en el Tercer Mundo; 
La fuga de cerebros 
"En nombre de los silenciados".,, 
La demanda creciente de los pai
ses pobres     « .
Modemo oolonialismo en el Tercer 
Mundo; Las mültinacionales en al 
T.M., la Uniled, Fruit y las Repu
blicas "Banana"  .......
El papal de la informacidn en los 
problemas del Tercer Mundo ......
Africa nacesitaré 230 millones de 
puestos escolares para 1985 .....
Como comprendsr mejor el desarro
llo ...........................
iQuë son preferencias generaliza-
das?  .............. ..... .
450 Millones de hombres Irrumpi- 
tan en 1985 en el mereado mundial 
' de trabajo ........ ....... .

Autor

Editorial

Referencia 
N» Bolet Mes y Aflo

38 Enero 1977

39 Abril 1977
42 Enero 1978

42 Enero 1978

43 Abril 1978

47 Abril 1979

48 Julio 1979

48 Julio 1979

49 Octub. 1979

49 Octub. 1979
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■Titulo del articulo
Allmentacidn ^tlene solucidn #1 
problema del hambre?
Una oplnldn sobre el Informe RIQ 
Estrategia para el desarrollo en 
los aflos 1980 ,,
Por la Justicia y la solidaridad 
hacia un Nuevo Orden Internacio
nal (Partes I y Ilÿ  ......
iComo vivir ante el hambre de la 
mayoria?  .....

Isabel de Felipe ............. 50 Enero 1980
Mos. Ricardo Durand .......... SI Abril 1980

Isabel de Felipe 51 Abril 1980

Feusto Berianga  ........

José M*. Llanoa S.J.     SI Abril 1980

Enero y 
50 y 51 Abril 198o

H»
CO
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Autor
Referencia 

N» Bolet. Mes V Aflo

Mons. Villot  .......   11

Editorial    12

J.CH. Abreu  ........ IS
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Editorial .....     32
Rafael Torija  .......^ . 36

Hons. Buxarrais  .......   37
— ——— 37
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Gloria Puertes ................... 43

Rafael Torija ..................   44
----------------------------- 44

Abril 1970

Julio 1970

Abril 1971 
Octubre 1972

Julio 1975 
Julio 1976

Octub. 1976 
Octub. 1976

Abril 1977

Julio 1977 
Abril 1978
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‘Titulo del artioulo
Las necesldadas protainlcas sn si 
Tercer Mundo
Yo paso «.y del hambre en al mun
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Eviter las pérdidas de las cose— 
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men tos  ........ Isabel de Felipe

46 Ebero 1979

47 Abril 1979
52 Julio 1980

52 IJUlio 1980
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ANEXOS ESTADISTICOS AL CAPITULO 6

6.2. Caracteristicas de los Proyectos Desarrollados 
por la CampafSa contra el Hambre
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CUADROS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTES AL CAPITULO 6.2.

Cuadro n@  T I T U L O _______________________

6.2.1. Bvolucldn de las recaudaciones de la GCHM-Mtt

6.2.2. Bvolucldn del ndmero de proyectos y cantidad 
dlstrlbuida

6.2.3. Bvolucidn de asignaciones de la CCM-MU a pro- 
yectog en EapaJda

6.2.4. (a,b,c) Distribucldn de los proyectos por paises

6.2.5. Evolucidn de Proyectos a nivel continental 
en las diverses campaHas de GCHIfl—MU

6.2.6. Distribucidn por prioridades en porcentajes 
de recaudacidn

6.2.7. Recaudacidn de las principales Organlzaciones 
No Gubernamentales para Ayuda al Desarrollo en 
1977



- 424
C U A D R O  N »  6 . 2 . 1 .

BVOtUCION DE LAS HEGAUDACIONES DE LA CCHM-MU

campaRa aRo RECAUDACION
TOTAL

EVOLUCION 
PORCENTUAL 
(ado Base 
1960)

VARIACIO
ANUAL
•/,

I .1 1960 500.000 loo
II .. 1961 1.100.000 220 + 20 %
XIX .. 1962 2.129.208 425 + 93 54
IV .. 1963 4.220.000 844 + 98 54
V 1964 8.873.781 1.774 + n o
VI .. 1965 13.403.259 2.680 + 51
VII ,.(a) 1966 23.240.262 4.649 + 73
VII ..(b) 1966 681404.682 13.680 -
VIII.. 1977 22.152.227 4.430 - 5 54
EC ..(a) 1968 34.166.005 6.833 + 54
XX ..(b) 1968 562.238 112 -
X 1969 47.320.020 9.464 4 38
XX .. 1970 73.194.417 14.638 + 54
XIX . •1971 83.034.363 16.606 + 13
XIII..(a) 1972 110.109.428 22.021 + 32
XIII..(b) 1972 11.397.280 2.279 -
XIV .. 1973 116.445.098 23.289 + 5 54
XV ..(a) 1974 204.649.771 40.969 4 75 54
XV ..(b) 1974 4.120.000 824 -
XVI .. 1975 277.953.611 55.590 + 35 54
XVII.. 1976 285.546.787 57.109 + 2 54
XVIII. 1977 326,865.629 65.373 + 14 54
XXX .. 1978 346.483.780 69.296 + 6 54
XX .. 1979 416.508.766 83.301 + 20 %
XXI .. 1980 389.300.794 77.860 - 7 54

TOTAL 2.871.889.406
=— =============== ==========

Nota: (a) 
VII (b) 
IX (b) 
XXII (b) 
XV (bl

Campafia normal
Camppfla e s p e c i a l  p a r a  l a  I n d i a  

" " " B i a f r a  
" " " P a k i s t a n  
" « H S a h e l
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CUADRO N« 6.2.2. ' '

BVOIÜCION DEL NUMERO DE PROYECTOS Y CANTIDAD- DISTRIBUIDA

compara aRo
N= de 

Proyectos
Cantidad
Total
Dlstrlbuida
(ptas)

Cantidad
media
por proyecto 
(en ptas)

Evolucldn 
porcentual 
respecte a 
1.960

I ... 1960 1 500,000 500.000 loo
II ... 1961 1 1.100. OOO 1.100.000 220
Ill .. 1962 3 2.129.208 709.736 141
IV 1963 3 4.220.000 1.406.666 281
V 1964 3 8.873.781 2.957.927 591
VI ,. 1965 4 13.403,259 3.350.814 670
VII .. 1966 11 91.652.944 8.332.085 1.666
VIII.. 1967 12 22.152.227 1.846.018 369
XX .. 1968 37 34.728.243 938.601 187
X .. 1969 49 43.189.882 881.426 176
XI 1970 84 68.845.417 819.588 163
XII .. 1971 104 79.608.187 765.463 153
XIII.. 1972 146 111.433.648 763.244 152
XIV .. 1973 195 113.441.303 581.750 116
XV .. 1974 220 202.040.945 918.367 183
XVI .. 1975 266 245.800.630 924.062 184
xvirZ. 1976 288 302.382.888 1.049.940 209
XVIII. 1977 344 324.257.012 942.607 188
XIX .. 1978 451 357.143.656 791.892 158
XX .. 1979 474 420.463.648 887.054 177
XXI .. 1980 373 353.492.000 947.699 189

P u e n t e :  C C H M - M a n o s  U n i d a s  y  e l e b o r a c i d n  p r o p i a



CUADRO NB 6.2.3. 426
E V O L U C I O N  D E  A S I G N A C I O N E S  D E L  F O N D O  D E  L A
C C H - M A N O S  U N I D A S  A  P R O Y E C T O S  E N  E S P A R A

CampaSa ASo
Proyectos Asignaciones 

tos espadoles
a proyeç Cantidad 

media poi
NB %  sobre 

total Total Ptas
% sobre 
el total

proyecto

I vv 1960 1 100 500.000 100 500.000
II 1961 1 100 1,100.000 100 1.100.000
III .. 1962 3 100 2.129.208 100 709.736
IV .. 1963 3 100 4.220.000 100 1.406.666
V 1964 3 100 8.873.781 100 2.957.927
VI .. 1965 3 75 9.282.281 70 3.127.427
VII 1966 4 36 6.390.122 6/9 1.597.530
VIII.. 1967 4 33 6.645.668 30 1.661.417
IX .. 1968 4 10 10.278.682 29,6 2.569.670
X I 1969 5 10 11.061.000 25,6 2.212.200
XI .. 1970 6 7 9.000.000 13,07 1.500.000
XII .. 1971 7 6 9.938.000 12,5 1.419.714
XIII.. 1972 10 6 7.102.595 6/4 710.259
XIV .. 1973 5 2 4.000.000 3,5 800.000
XV % 1974 4 1 73V 5 26 0,03 18.381
XVI .1 1975 8 3 12.380^000 5,03 1.547.500
XVII.. 1976 8 2.7 8.016.000 2,65 1.002.000
XVIII; 1977 18 5 5.000.000 1,54 277.777
XIX .. 1978 ’ 15 3,3 5.000.000 1,39 333.333
XX 1979 - 0 - 0 0-
XXI 1980 — 0 0 0-

Fuente: CCHHMauios Unidas y elaboracidn propia



C U A D R O  N B  6 , 2 . 4 .  (a)

D I S T R I B U C I O N  D E  L 0 3  P R O Y E C T O S  P O R  P A I S E S

PAISES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI TOTAL

to Volta .*.* * # 1 2 2 2 2 4 3 7 5 8 36
vola •••••••• • m .. 9 9 9 2 3 4 4 5 5 11 11 8 13 3 1 70
jrxuidl ••••••• - - m - - 9 9 9 1 4 2 6 6 3 5 6 8 7 5 53
ma Clin •••*•«• - - - - 9 ■ 9 9 9 2 3 6 a a 12 7 9 9 15 .7 aa
nço •»•••«••« M •* — — — - 9 9 9 9 3 9 5 9 9 9 9 9 9 8

iopia •«•*«•« - - «• M T# 9 9 9 9 9 9 - 9 1 1 m 1 3
homaa - V - - 9 9 9 9 9 9 9 2 1 9 9 m 9 3
ana «••*•**«• - — •> •• 9 9 9 9 9 9 9 9 - 9 9 2 2T. 1 5
•Inaa «• - 1 3 5 1 # 1 #* 9 9 9 9 9 « 1 9 9 12
nya •*«««•*•« - «■ - 9 9 9 9 m 9 9 9 9 9 1 1 3 3 3 11 \bada ««•«•«• #- •• — aa 9 V 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 1 2
dagaacar - •• 9 a. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 4 7 11 9 37
1awl •••••••» M 9 9 9 9 9 9 9 9 - 2 1 9 1 1 9 7
11 •••••••••• «• «• » - - 9 9 9 9 9 9 9 2 2 3 9 9 4 2 1 14 , Jzambicpie • • • • - - - - - 9 9 - 9 - 9 9 9 9 6 5 1 2 2 9 16
Vac ######### M M -» I 1 9 9 9 9 9 9 9 # 1 2 2 9 M 7

;dbasla • - • 9 m V 9 9 9 2 3 2 2 3 3 A a 3 3 27
abda •••••««• • » 9 9 V 9 9 9 3 9 6 7 8 9 13 11 9 10 76
oagal •••«••• » — - 9 9 9 9 9 9 9 1 2 2 9 9 3 2 3 3 17

rfs.dan •••••••«• M .. - * 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 9 1 1 1 8
nzanla ••«••• •• _ » sa— 9 9 9 9 1 9 9 9 9 1 9 1 2 2 1 8 N)
bad 0 .. •a a. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 9 2 1 1 6 9j

cia - « « 9 9 9 9 l 9 — 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
JQ ••»♦♦****• - — - 9 9 9 9 9 9 9 - 9 2 2 2 2 1 3 12
anda • « • • « «•# « •• .. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 3 5 5 9 15
1C6 ••««•••«« .a •a 9 9 9 3 9 3 9 5 7 8 12 8 10 13 13 82
3ta Marfii *, - - - - - 9 - 9 9 - A 9 9 9 2 2 4 9 9 9 16
rruecos •«••• - - - - - - - - - « - - 9 - 1 1 1 - 1 - 4
Tibia* •*«••••• ## «• —9 *9 9 9 9 9— 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3
RICA *••••••• - _ - - - 1 4 6 1 B 11 21 30 40 43 75 72 69 97 92 75 645

SNTEi CCH-Manos Unidas y elahoracion propia



C U A D R O  Nft 6 . 2 . 4 .  (b)

D I S T R I B U C I O N  D E  L O S  P R O Y E C T O S  P O R  P A I S E S

PAISES I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI 1DTAI

Bolivia *««••«. _ 1 1 1 1 11 9 9 14 19 23 24 31 144
Bcasil ««••««« 9 9 9 9 9 - 9 m 1 1 - 3 7 10 10 11 11 10 12 19 96
Colombia ...... 9 9 9 .9 9 9 9 9 9 1 1 3 2 6 7 10 13 13 14 21 16 10?
Costa Rica .... 9 9 9 9 9 9 9 — 9 — - _ _ - = 1 » _ 1
Cbila ......... 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 - 1 1 2 1 8 7 9 10 25 17 81
Rep. Dominicana 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 - - 3 3 2 3 3" 3 9 16 9 51
Ecuador ....... 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 a 5 4 a 10 10 15 16 25 16 111
Guatemala .... 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 7 6 4 2 8 10 12 10 65
Haiti ......... 9 9 9 9 9 9 9 9 .9- 9 - _ — 1 1
Honduras •••... 9 V f» 9 9 9 9 9 9 9 9 1 5 S 15 11 5 9 6 57
MeJ ico ........ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 — 9 - - & 13 - 1 4 2 12
Nicaragua ..... 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 - - 9 - - 1 1 2 6 7 3 20
PanarnA ........ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 - - 1 2 2 1 2 3 4 3 1 20
Paraguay ........................ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 3 5 7 5 lo 9 15 19 10 16 100
Perd .......... 1 9 A h ai 6 15 18 21 . 19 19 28 47 54 47 279
El Salvador ... 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 - - è, 1 2 ■■ 3 a 1 S 3 ' 3 17
Uruguay ....... 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 - - - - — 2 4 3 3 6 9 27
Venezuela ..... 1 1 2 3 - 2 — - - - 9
IBEROAMERICA 1 9 1 5 8 19 40 71 81 97 117 141 181 231 205 1.198

IN3



CUADRO NB 6,2.4. (g)

DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS POR PAISES

PAISES I XI III IV V VT VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI TOTAL

Blrmania ... . V A X & h 1 — i. # • * <* w 3Pakistan ... 9 9 9 9 9 ai. 9 9 9 L - 1 — - — „ = « — » — 1Vietaara .... 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 - — m - 1 2 4 2 2 - — 12Taiwan .... 9 9 9 9 9 9 # . _ • 4 a. • 2 3 8 lo 4 34
Thailandia . 9 9 9 9 9 9 ' # 9 - # - » 1 1 1 2 2 1 1 1 10
Corea del Su • • • 9 9 9 9 9 * 9 9 - 1 1 2 - - 1 - 2 2 3 1 13
Macao ...... 9 9 9 9 W 9 9 1 1 1 9 .1 1 1 1 1 '« 9
Pilipinas .. 9 9 9 9 9 9 • 9 9 9 - — 1 1 1 2 , 5 7 5 9 9 4 45
India ...... * 9 9 9 9 9 l 1 31 29 55 51 57 76 90 72 74 99 134 126 81 977
31fi-Lanka . 9 9 9 9 9 9 9 • 9 4P - 1 — — — 9 — — 1 - - - 2Malasia .... 9 9 9 9 ' 9 9 ■ - - 1 9 1 - - - - — 2
Hong-Kong .. - - 9 • - - • - —- - - - - - - - - 1 1 2
^SIA . . . . . . - - 9

- - - 2 2 31 31 59 55 65 79 96 86 89 115 157 151 92 1,110

Timor . . . . . . 9 M 9 9 _ .. 1 _ M 1 2
>iueva Quinea 1 1 1 - - 1 1 1 - - 6

3CEANIA ................... • « • • 1 1 1 - - 2 1 1 - - 8

fspafla ...... 1 1 3 3 3 3 4 4 4 5 6 7 10 6 4 a 8 18 15 - - 112

r U E N T E *  C C H - M a n o s  U n i d a s  y  e l a b o r a s i é n  p r o p i a

If-
ts3
«



C U A D R O  N »  6 , 2 , 5 ’.

EVOLUCION DE PROYECTOS A NIVEL CONTINENTAL EN LAS 
DIVERS AS CAMPAHAS/ PE CCH<»MAN03 UN1DA3___________

CAMPABA aBo ASIA
N« % *obre 

Total

AFRICA
NO %  flobre 

total

IBEROAMERICA
NB % sobre 

total

OCEANIA
N* % sobre 

total
TOTAL

I ..«.v.i 1960 w
XX « • • • • ̂ 1961 - - #. ** » « m
XXX « «••• 1962 - - - - — « -
IV • • • ■ •'* 1963 - - - - «9 - - - »
V #•••••% 1964 - ' .. w ## * # •* « -
V I ....« 1965 - o 1 loo 0 m 1
VII 1966 2 28*5 4 57*1 1 14*2 m •* 7
VIII .... 1967 2 25 6 75 #* m « 8
IX 1968 31 94 1 3 1 3 - 33
X ...... 1969 31 70 8 18 5 11 44
X I ..... 1970 59 74*3 11 14»1 8 10*2 1 1*2 78
XII 1971 55 56»7 21 21*6 19 19*5 1 2*0 97
XIII .... 1972 65 47'0 30 22*0 40 29*4 1 1*4 136
X I V .... 1973 79 41'O 40 21*0 71 37*3 «V 0*5 190
XV 1974 96 42*7 43 19*5 81 36'8 «K Q‘9 220
XVI .t .■• 1975 86 31»0 75 29*0 97 37*5 2*3 258
XVII .... 1976 89 29» 2 72 25*7 117 41*7 2 3*2 280
XVIII . . . 1977 115 35'2 69 21*1 141 43*2 1 0*3 326
XIX .... 0 1978 157 36*0 97 22'2 181 41*5 1 0*2 436
X X ....... . 1979 151 31'8 92 19*4 231 48*7 — 474
XXI . . . . . 1980 92 24'6 75 20*1 205 54'9 1 0*2 373

T O T A L  . . . 1.110 645 1.198 8 2.961

CO
o

PUENTEI CCH-Manos Unidad y eiaboracldn propla



^ 431
C U A D R O  N «  6 . 2 . 6 .

DISTHIBUCION FOR PRIORIDADES EH PORCENTAJES 
PE RECAUDACIOH___________________________

Campafia AQo Agrfcola Cultural Social Sanitaria Promocldn 
mu jar

X 1969 . 4i;2 37,2 9,7 11,9 _
XI 1970 40,3 25,0 12,6 12,2 9,1
XII 1971 43,3 17,4 19,9 11,7 7,7
XIII 1972 37,0 31,0 13,0 10,0 9,0
XIV 1973 34,6 29,2 17,8 . 11,2 7,2
XV 1974 29,5 26,4 21,4 13,3 9,4
XVI 1975 31,0 28,30 17,2 13,4 10,1
XVII 1976 32,0 26,0 16,0 14,0 12,0
XVIII 1977 35,5 23,5 15. a 14,0 12,0
:xix 1978 23 ,'7 24,5 20,5 20,9 10,0
XX 1979 26,0 15,1 30,8 16,0 12,1
XXI (*) 1980 33,0 29,0 17,0

(*Jl Nota* Eln esta campafia hay un camblo an la dlstribucidn de 
prlorldades. Aparecen "Desarrollo auto6nomo y crea- 
cl6n da empleo"; qua suponen el 21 54
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C U A D R O  N «  6i2-7',

RECAUDACIOH DË LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES PARA AYUDA AL DESARROLLO EN 
1.977

PAIS ORGANIZACION
Cantldad % de ayuda 
(mlllones de au go
de dola— b i e m o  
res)

E£UÛ •*••• Catholique Relief Service ... 14.9 7 %
Alema

ua *»#***# Mlsereor .................... 61V4 30 %
“ Brot for die Welt ........... 20 0 X

Holanda .« Novid ....................... 12,3 75 %
Inglaterra Oxfam ....................... 11,3 4 X
Canada ... Developement and Peace ...... 9,6 50 %
Inglaterra Crlstlan Aid ................ 7,8 0 %
Belglca .. Entraide et fraternité ...... 4,6 O %
Espafia * . . C O — Manos Unidas ........... 4,4 O %
Prancla .. Comité Catholique ........... 3,0 O %
Australia. Austcare .................... 2,1 O %
Irlanda .. Trocalre .................... 1,4 o X
Italia ... Manl — Tese ................. 0,5 O '/.

P U E N T E  : C C H - M a n o s  U n i d a s



4 3 3

ANEXOS ESTADISTICOS AL CAPITULO 6

6.3. Indlcadores baslcos, ayuda global y ayuda de 
la CCHM-MU en log paises mas significativos
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6.3. aUADROS ESTADISTICOS RE1ATIV03 A LOS INDICES BASIC05, 
AYDDA GLOBAL Y AYUDA BE LA CCHM-MU

Pafs Indices Baslcos y 
Ayuda Global

Ayuda de la CCHM-MU

Alto Volta 6.3.1.a 6.3.1.b
Angola 6.3.2.a 6.3.2.b.
Bolivia 6.3.3.a 6.3.3.b
Brasil 6.3.4.a. 6.3-4.b
Burundi 6.3.5.a 6.3.5.b
Camerun 6.3.6.a 6.3.6.b
Chile 6.3.7.a 6.3.7.b
Colombia 6.3.8.a 6.3.8.b
Corea del Sur 6.3.9.a 6-3.9.b
Costa de Marfil 6.3.10.a 6.3.10.b
Costa Rica 6.3.11.a 6.3.11.b
Republics Dominicana 6.3.12.a 6.3.12.b
Ecuador 6.3.13-a 6.3.13.b
El Salvador 6.3-14.a 6.3.14.b
Etiopla 6.3.15.a 6.3.15.b
Pilipinas 6.3.16.a 6.3.l6.b
Ghana 6.3.17.a 6.3.17.b
Guatemala 6.3.18.a 6.3.l8.b
Guinea 6.3.19.8 6.3.19.b
Haiti 6 .3.20.a 6.3.20.b
Honduras 6.3.21.a 6.3.21.b
Hong-Kong 6.3.22.a 6.3.22.b
India 6.3.23.8 6.3.23.b
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Pafs Indices Baslcos y 
Ayuda Global

Ayuda de la CCHM-MU

Kenya
Liberia
Madkgascar
Malasia
Malawi
Mali
MaiTuecos 
MejoQO 
Mo zambique 
Nicaragua 
Niger
Nueva Guinea 
Panamd 
Paraguay 
Perd
Rodbesia
Rwanda
Senegal
Sudan
Taiwan
Tanzania
Tchad
Thailandla
Togo
Uganda

6.3-24.a 
6.3.25.a
6.3-26.a
6.3.27.a
6.3.28.a
6.3.29.a
6.3.30.a 
6.3*31.a
6.3.32.a
6.3.33.a 
6.3k34.a
6 .3 .3 5.a
6.3.36.a
6.3.37.a
6.3.38.a
6.3.39.a
6.3.40.a
6.3.41.a
6.3.42.a 
6-3.43-a
6.3.44.a
6.3.45.a
6.3.46.a
6.3.47.a
6.3.48.a

6 .3 .
6 . 3 .
6 .3 .
6 .3 .
6.3.
6 .3 .
6 .3 .
6.3.
6 .3 .
6 .3 .
6 .3 .
6 .3 .
6 .3 .
6 .3.
6 .3 .
6 .3 .
6 .3 .
6 .3 .
6 .3 .
6 .3 .
6 .3.
6 . 3 .
6 . 3 .
6 .3 .
6 .3 .

24.b
25.b
26.b
27.b
28.b
29.b
30.b
31.b
3 2.b
33.b
34.b
35.b
3 6 .b
37.b
3 8.b
39.b
40.b
41.b
42.b
43.b
44.b
45.b
4 6 . b
47.b
4 8 .b
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Pafs Indices Basicos y Ayuda de la CCHM-MO
Ayuda Global

Uruguay 6.3-49*a 6.3*49.b
Venezuela 6.3.50.a 6.3.50.b
Vietnam 6.3.51.a 6.3.51.b
Zaire 6.3.52.a 5.3.52-b
Zambia 6.3.53.a 6.3.53-b



Pals

1.- Indlcadores baslcos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(mlllones de dolarea)
1.3 Importaciones(millones de dolares)
1.4 Exportaolonee( " " )

2‘.- Ayuda total nets reoibida(millones ?)
2,1 Ayuda bilateral de CAD ( ", ")
2.2 Ayuda multilateral ( ■■ ")

3*- Ayuda Pdblica al Desarrollo( " ")
3.1 Ayuda bilateral total ( " «)
3.2 Ayuda multilateral (" ")

4.- Donatlvoa ................ (" -)
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ")
4,2 Multilateral ....... ( " ")

5.- Prestaiaos netos de APD ... (" ")
5.1 Ayuda Bilateral ..... c ")
5.2 Ayuda multilateral ... (" ")

CUADRO NS 6.3 .1.(a)

1 VOLTA

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
5493 5613 5760 5900 6032 6170
330 370 470 620 621 727
54 69 99 145 151 144
15 20 25 .36 44 53

29.3 35.2 57.7 99.2 88.2 85.5
15.9 22.9 34.1 51.9 52.3 60.6
13.4 12.3 23.5 41.2 35.7 23.9
28.7 34.5 57.2 ■ 96.6 88.9 84.1 110.4
15.7 22.6 34.8 50.1 53.0 60.2 71.7
13.0 11.9 22.3 40.4 35.7 22.9 38.7

28.4 38.0 50.9 83.6 73.5 64.8 79.4
15.4 27.7 32.0 42.7 46.8 48.2 60.0
13.0 10.3 18.8 34.8 26.5 15.6 17.4
0.3 -3.5 6.3 12.9 15.3 19.3 30.8
Ô.3 -5.1 2.8 7.4 6.1 12.0 9.6

1.6 3.5 5.5 9.2 7.3 21.2

CO
w

Puente ; OCDE



CUADRO NS 6.3.1. (b)

P A I S  ..  ^T9.Y9VT*...................

Caracterlstlcaa de la avuda de la COR- Manos Unidas

1974 1975 1976 1977 1978
1.- Niîmero de objetlvos    2 2 4 3 7
2.- Presupuesto asignado (miles ptsà 1.599 1.500 2.836 7.130 5,100

3.- Tipo de objetivû
3.1 Agricole     1 1 2  2 5
3.2 Cultural   _ - - -

3.3 Social «  - - 1 -
3.4 Sanitario    1 - - 1 1
3.5 Promocidn de la mujer   - 1 1 - 1

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos .......     2 2 3 2 6
4.2 Seglares  ...................  - - 1 1 1

1979 1980
5 8

3.700 7.675

S.D.
S.D,

co
Oû

Puente : CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



Pals ANGOLA

1.- Indlcadores baslcos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolares)
1.3 Importaoionea(millones de dolares)
1.4 Exportacionea ( " " )

2.- Ayuda total neta recibida(millonea 4)
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ")
2.2 Ayuda multilateral ( ‘ ")

3.- Ayuda Pdblica al Desarrollo( " ")
3.1 Ayuda bilateral total ( " ")
3.2 Ayuda multilateral (" ")

4.- Donatlvoa ............... (« ")
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ")
4,2 Multilateral ........ ( " ")

5.- Prestamoa netos de APD .., (" ")
5.1 Ayuda Bilateral ..... (" ")
5.2 Ayuda multilateral ... (" ")

1971

5710
1800
445
454

—Ô.6
-0.6

0.1
0.1

—0.1 
—O . 1

1972

5800
2140
392
479
6.2
6.2

CUADRO NS 6.3.2. (a)

1973 1974 1975 1976 1977
5900 6050 5470 5470
3030 4530 3.940 1754
579 614 - -
792 1202 - -
22.0 37.1 37.3 84.6
22.0 37.0 36.5 56.7
- 0.1 0,8 7,1
0.2 0.4 4.8 38.5 47.7
0,2 0,3 4.0 10.6 7.9
- 0.1 0.8 7.1 39.8

0,2 0,4 4.8 38.5 31.8
0,2 0,3 4.0 10,6 5.2
- 0,1 0,8 7,1 26.6
- - - - 15.9
- - - - 2.7

13.2

W
OJ

Puente : OCDE



C U A D R O  Nfi 6 . 3 . 2 .  (b)

P A I S  . . . . A N G O L A _ . . . . . . . . . . . .

Caracterlstlcas de la avuda de la OCH- Manos Unidas

1974 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Niimero de objetivos  ...........  5 11 11 8 43 3
2.. «Ignado (Iles pts» "•"’° ''"°

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola  ................    1 2 4 -  4 2
3.2 Cultural ......................  1 2 3 -  4 -
3.3 Social ........................  2 2 - 4 1
3.4 Sanitario  ....... 1 1 2 2 3
3.5 Promocidn de la ajujer.......... - 4 2 2 1 1

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos   5 10 10 8 13 S.D.

4.2 Seglares ..................    " 4 4

1980
1

350

O

Puente ; CCH - Manos Unidas y elaboraoidn propia



CUADRO Ne 6.3.3. (a)

Paie BOLIVIA

1.- Indicadores baaicos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1,1 Poblacidn (miles de habitantes) 5062 5194 5360 5470 5633 5794
1.2 PN B(millones de dolares) 930 980 1010 1660 1970 2906 3472
1.3 Importaciones(millones de dolares) . 170 185 229 390 • 558 555
1.4 Exportaciones ( " n ) 181 201 ■ 261 556 443 554

2.- Ayuda total neta recibida(millones $) 68.1 64.0 47.0 69.8 101.8 113.3
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " H ) 30.0 40.1 32.3 45.6 69.4 66.7
2.2 Ayuda multilateral ( ‘ ") 38.1 23.9 14.7 24.2 32.4 42.1

3.- Ayuda Pilblica al Desarrollo ( " -) 33.7 51.8 31.0 61.9 56.7 71,0 93,4
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 23.9 42.5 17.6 37.0 32.3 45.5 57.6
3.2 Ayuda multilatéral (" ") 9.8 9.3 13.4 24.9 24.4 21.0 35.8

4.- Donativos............ . (" -) 14.7 13.2 16.3 17.4 23.2 33.7 39.2
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 10.3 10.0 11.5 10.8 15.8 22.9 32.0
4,2 Multilateral ...... ( " ") 4.4 3.2 4.8 6.6 7.4 8.3 7.2

5.- Prestamos netos de APD ... (" . ") 19.0 38.5 14,7 44.5 33.4 37.4 54.2
5.1 Ayuda Bilatéral ..... C ") 13.6 32.4 6.1 26,2 16,4 22,7 25,6
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 5.4 38.5 14,7 44,5 33,4 37,4 54.2

Puante : OCDE



C U A D R O  N 2  6 . 3 . 3 .  (b)

P A I S  . . . . .  U O L i y i A ^ . . . . . . . . . . . . .

Caracterlsticaa de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1,- Niimero de objetivos.....   9 9 14 19 23 24 31
2,- Presupuesto asignado (miles pts^ 5.452 6.042 8,548 10.548 15.675 18.077 25.007

3.- Tipo de objetlTO
3.1 Agricola  ....... ,,,,. 2 - 5 1 5 3 8
3.2 Cultural    1 1 2 2 6 3 1
3.3 Social   3 6 3 9 5 9 11
3.4 Sanitario       2 - - 3 4 5 7
3.5 Promocidn de la mujer   1 2 4 4 3 4 4

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos     7 9 13 18 23 S.D. 24

4.2 Seglares       2 - i l -  S.D. 7

tf-,

Puente : CCH - Manos Unidas y elaboraoidn propia



C U A D R O  NB 6 , 3 . 4 .  (a)

BRASIL

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.- Indioadores baaicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 95453 98203 101051 103781 106996 109960
1.2 PS B(fflillones de dolares) 51240 59700 77130 97450 107470 142320 161^33
1.3 Importaciones(millones de dolares) 3701 4783 6999 14168 13598 13704
1.4 Exportaciones ( " M ) 2904 3991 6199 7951 8670 10128

2.- Ayuda total neta recibiàa(mlllones «) 1191.1 1687.4 2895.1 3118,2 2723,0 3226.2
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 1019,1 1427,1 2623,3 2657,2 2295,8 2965,4
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 172,0 260,3 271,8 433,5 404,2 260,8

3,” Ayuda Pdblica al Desarrollo( " ") 157,8 147,6 113,6 168,7 165,3 110,7 79,3
3.1 Ayuda bilatéral total ( « ") 113,4 87,3 56,2 118,0 115,8 78,3 57,7
3.2 Ayuda multilateral C ") 44.4 60,3 57,4 50,7 49.5 32.4 21,6

4«“ Donativos .............. . (" ") 58,5 48,0 48,2 48,1 50,8 44,0 46,7
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 51,6 40,5 38,9 35,1 34,9 31,0 36,3
4,2 Multilateral ..... ( « ") 6.9 7.5 9.3 13.0 15.9 13.0 10.4

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") 99,5 99,7 65,5 120,7 114.3 66.5 32.6
5.1 Ayuda Bilateral ..... (" ") 62,0 46,9 17,4 83,0 80,7 47,1 21,4
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 37.5 52,8 48,1 37.7 33,6 19.4 11.2

oo

Puente : OCDE



CUADRO N2 6.3 .4. (b)

PAIS ...BRASIL

Caracterlstlcas de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Nümero de objetlvos .......... 10 10 11 11 lo 12 19

2 Presupuesto asignado (miles pts^ 6.655 8.311 6.576 10.690 7.055 14.020 18.855

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola................. . 2 1 2 2 2 3

3.2 Cultural ................. 5 1 2 - - 3 1 1
3.3 Social ............ ...... . 4 6 3 3 3 3 12

3.4 Sanitario ................. - 1 2 3 2 2 2

3.5 Promocidn de la mujer ...... 1 3 3 3 2 1

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos ............... 9 10 9 7 S.D 16

4.2 Seglares .................. 1 1 2 3 S.D 3

Puente : CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



C U A D R O  N2 6 . 3 . 5 ,  (a)

Pals BURUNDI

1.- Indlcadores basicos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 3436 3506 3580 3655 3732 3810
1.2 PN B(millones de dolares) 220 230 . 270 320 390 462 533
1.3 Importaciones(millones de dolares) 30 32 31 43 62 58
1.4 Exportaciones ( " " ) 20 26 31 31 32 61

2.- Ayuda total neta recibida(millonea Z) 22:0 25.7 29.0 37.2 51.5 44.5
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 14*1 17.0 17.7 18.8 28.3 24.5
2.2 Ayuda multilateral ( “) 7.9 8.7 11.3 15.4 22.0 19.9

3«- Ayuda Pdblica al Desarrollo( " -) 21.7 25.8 26.8 37,4 48,1 44.3 48.0
3.1 Ayuda bilatéral total ( " ") 13.5 16.8 15.2 18.6 26.3 25.8 28.6
3.2 Ayuda multilateral (" ") 8.2 9.0 11.6 15.8 21.8 18.4 19.0

4.- Donativos ...........(" ") 21.2 25.3 26.6 35.7 46.9 43.2 39.5
4.1 Bilateral del CAD ....( " ") 13.5 16.8 15.2 18.5 26.4 25.9 27.3
4,2 Multilateral ........( " ") 7*7 8.8 11.4 14.2 20.5 17.3 12.2

5.- Prestamos netos de APD ....(" ") 0.5 0.5 0.2 1.7 1.2 1.1 8.4
5.1 Ayuda Bilatéral ...... (" ") - - - 0.1 - 0.1 —0.1 1.2
5.2 Ayuda multilateral ...,(" ") 0.5 0.5 0.2 1.6 1.3 1.1 0.4

if'
O '!

Puente : OCDE



CUADRO N2 6.3.5, (b)

PAIS . . . ? V ™ ................

Caracterlstlcas de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Niimero de objetivoa........   6 3 5 6 8 7 5
2.- Presupuesto asignado (miles ptsà 2.255 2.820 3.504 3.330 6.324 5.200 3.500

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola     _ - - 1 1 1 1
3.2 Cultural   2 1 1 2 3 2 3
3.3 Social .....................  _ 1 1 1 2 3 1
3.4 Sanitario     2 1 3 1 1
3.5 Promocidn de la mujer    2 - - 1 1 1

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos  ......     6 3 5 6 7 S.D. 4
4.2 Seglares - - - - 1 S.D. 1

O)

Puente s CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



CUADRO Nfi 6.3.6. (a)

Fais CAMERUN

Indicadores basicos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.-
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 6903 7036 7167 73100 7435 7606
1.2 PN B(millones de dolares) 1080 1200 1440 1750 2120 2433 2620
1.3 Importaciones(millones de dolares) 250 303 335 437 599 ' 609
1.4 Exportaciones( " tt ) 207 221 369 478 448 511

2.- Ayuda total neta recibida(millones 9) 59.0 85.3 89.2 114.9 148,5 212.6
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 30.7 57.9 59.1 87,5 64.8 149.4
'2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 28.3 27.4 29.8 24.7 66.3 55.2

3.“ Ayuda Pdblica al Desarrollo( " ") 41.8 63.1 61.2 62.2 125.1 134.1 175.5
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 25.5 42.2 41.9 48.2 64.5 88.0 122.5
3.2 Ayuda multilateral (" ") 22.6 20.9 19.3 14.2 43.2 44a 43.9

4.- Donativos ............... (" ") 35.2 75.3 42.4 47.9 79.5 82.8 84.0
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 20.5 63*2 33.6 39.3 57.0 59.0 71.0
4,2 Ifeiltilateral ........ ( " ") 13.0 12.1 8.8 8.6 22.5 21.8 13.0

5.- Prestamos netos de APD ... c 14.6 -12.3 19.0 14.5 45.8 51.3 91.4
5.1 Ayuda Bilateral ..... c ") 5.0 -21.1 8.4 8.8 7.6 28.9 51.3
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 9.6 8.8 10,6 5.7 20.8 22.4 31.0

Puente ; OCDE



CUADRO N2 6.3.6. (b)

PAIS . Y^ERim..............

Caracterlstlcas de la avuda de la CCH- Manos Unidas

197i 1975 1976 1977 1978
1.- Niimero de objetivos   8 12 7 9 9
2.- Presupuesto asignado (miles pts) 2.055 4.434 7.465 8.718 7.055

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola  2 3 2 5 4
3.2 Cultural     2 3 - - 1
3.3 Social .....................  - 2 2 1 1
3.4 Sanitario   1 3  2 1 1
3.5 Promocidn de la mujer   ̂  ̂  ̂  ̂ ^

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos ..............   ̂  ̂  ̂ ^ ^

4.2 Seglares  ................   ̂  ̂  ̂  ̂ ^

1979
15

12.994

1980
7

3.250

5
4
4

S.D.
S.D.

OO

Puente ; CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



CHILE

Î971 1972
1.- Indicadores baslcos
• 1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 9539 9712
1.2 PN B(millones de dolares) 8859 9271
1.3 Importaciones(millones de dolares) 1166 1410
1.4 Exportaciones ( " ff ) 962 836

2.- Ayuda total neta recibida(millones t) -106.9 92,9
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") -148.8 76.2
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 41.9 16.7

3»“ Ayuda Piiblica al Desarrollo ( " ") 48.2 50.0
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 20.6 32.9
3.2 Ayuda multilateral (" ") 27.6 17.1

4.- Donativos ........ ...... (" ") 25.7 21.4
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 18.5 15.8
4,2 Multilateral ....... ( " ") 7.2 5.6

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") 22.5 28,6
5.1 Ayuda Bilateral ...... c ") 2.1 17.1
5.2 Ayuda multilateral .... (" 20.4 11.5

CUADRO NB 6.3 .7. (a)

1973 1974 1975 1976 1977
9888 10068 10253 10453
9429 10792 10125 10984
1681 2413 1338 1684
1248 2153 1552 2083

63.5 237.5 227.3 -21.5
46.9 233.6 259.9 -34.5
16.6 3.9 32.6 13.0
49.2 24.4 128.2 8.3 10.9
35.0 8.7 104.3 4.6 2.1
14.2 15.7 23.9 3.7 8.8
28.4 28.8 38.8 37.8 49.5
22.9 21.3 28.5 30.8 40.4
5.5 7.5 10.3 7.0 9.1
20.7 -4.4 89.5 -29.5 -38.5
12.0 -12.6 75.9 -26.2 -38.2
8.7 8.2 13.6 - 3.3 - 0.3

iP-.
CO

Puente : OCDE



CUADRO N9 6.3.7. (b)

PAIS . . . ™ ...................

Caracterlstlcas de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1,- Nümero de objetivos ............ i a 7 9 10 25 17
2,- Presupuesto asignado (miles ptsà 7oo 4.252 7.590 7.230 8,688 23.715 15.565

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola  .............. . - - - 1 - 2 4
3.2 Cultural  .......... 1 - - 1 2 6 1
3.3 Social .....................  - 6 5 6 6 12 7

3.4 Sanitario  ..... - - - “ "  ̂ ^
3.5 Promocidn de la mujer....... - 2 2 1 2 5 1

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos .................... - 5 6 6 1 S.D. 7
4.2 Seglares      1 3  1 3  9 S.D. 10

rfs.
en
o

Puente : CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



C U A D R O  N 8  5 . 3 . 8 .  (a)

Pals COLOMBIA

Indicadores baslcos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.-
1,1 Poblacidn (miles de habitantes) 21124 21706 22500 22944 23576 24226
1.2 PN B(millones de dolares) 7400 8250 9990 11900 12730 14954 19736
1.3 Importaciones(millones de dolares) 929 859 1062 1597 1495 1710
1.4 Exportaciones( " If ) 690 866 1191 1417 1465 1882

2.- Ayuda total neta reoibida(millones «) 285.2 245.0 211.9 165.6 246.1 243,7
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ") 201.6 137.8 111.9 44.0 135.8 167.2
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 83.6 107.2 100.0 121.6 110.3 76.5

3.” Ayuda Püblica al Desarrollo( " 130.9 119.9 148.6 . 108.7 86.1 76.6 48.4
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 94.1 82.6 116.3 70.5 61.9 57.7 31.3
3.2 Ayuda multilateral (" ") 36.8 37.3 32.3 38.2 24.2 18.9 17.1

4.“ Donativos ................ C ") 41.8 44.5 37.0 49.1 44.2 46.8 45.0
4.1 Bilatéral del CAD ... ( ■* ") 30.6 23.8 22.5 30.2 31.6 34.9 35.8
4,2 Multilateral ........ ( " ") 11.2 20.7 14.5 18.9 12.6 11.9 9.2

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") 89.0 75.5 111.6 59.5 41.9 29.7 3.3
5.1 Ayuda Bilateral ..... (- 63.4 58.9 93.8 40.2 30.3 22,7 -4.6
5.2 Ayuda multilateral ... {" ") 25.6 16.6 17.8 19.3 11.6 7.0 7.9

en

Puente ; OCDE



C U A D R O  N *  6 . 3 . 8 .  (b)

P A I S COLOMBIA

Caracteriatlcaa de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1.- Nümero de objetivos........
2.- Presupuesto asignado (miles pts)

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola  ........
3.2 Cultural..................
3.3 Social .
3.4 Sanitario  .............. .
3.5 Promocidn de la mujer .......

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos ........
4.2 Seglares  .........

1971
7

3.560

1975
10

8
2

1976
13

1977
13

11.150 8.529 12.090

5

6 
1
1

11
2

1

3

8

1978
14

13.090

12

1

10
4

1979
21

19.240

1
2
16
2

S.D.
S.D.

1980
16

20.456

2
1
10
1
2

12
4

rfSi
en

Puente : CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



CUADRO Na 6.3.9. (a)

Pais . .^PUBLICA .d e .co.Re a ... .
Indicadores baaicos Î971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.-
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 32880 33510 34100 34690 35280 35969
1.2 PN B(millones de dolarea) 9000 9800 12370 16700 18700 25090 21488
1.3 Importaciones(millones de dolares) 2394 2522 4240 6852 7274 8776
1,4 Exportaciones ( " n ) 1068 1624 3225 4460 5081 7715

2.- Ayuda total neta recibida(millones #) 560.4 558.7 773.5 588.7 1076.1 1280.6
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ") 497.5 481.0 668.2 414.2 745.7 837.8
2.2 Ayuda multilateral ( ‘ ") 62.9 77.7 105.3 155.4 440.4 416.1

3»- Ayuda Pdblica al Desarrollo( " ") 32445 365.2 282.3 252.2 249.5 218.0 237,2
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 305.2 351.2 262.9 220.5 213.1 181.0 171.6
3.2 Ayuda multilateral (•* ") 19.3 14.0 ' 19.4 31.7 36.4 37.0 44.8

4.“ Donativos .............. C -) 84.3 82.8 60.6. 59.9 65.2 24.1 39.9 tn
os

4.1 Bilateral del GAD ... ( " ") 78.1 72.5 47.3 48.1 43.9 11.9 24.1
4,2 Ifiiltilateral ...... ( " ") 6.2 10.3 13.3 11.8 21.3 12.2 15.8

5.- Prestamos netos de APD ... c ") 240.3 282.4 221.7 192.4 184.4 193.9 197.1
5.1 Ayuda Bilatéral ..... (" ") 227.2 278.7 215.6 172.5 169.3 169.2 147.3
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 13.1 3.7 6.1 19.9 15.1 24.7 29,0

Puente : OCDE



C U A D R O  Nfi 6 . 3 . 9 .  (b)

P A I S  C O ^ A _  DEL^ S U R ^ ..............

Caracterlstlcas de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1971 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetivos     - 1 - 2 2 3
2.- Presupuesto asignado (miles pts# - 500 - 2.150 1.700 2.450

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola .................... -
3.2 Cultural     - - - - 1 ^
3.3 Social     - - - 2 1 1
3.4 Sanitario .................... - - - - " ^
3.5 Promocidn de la mujer ........ - 1

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos  ....   - 1 - 2 2 S.D.
4.2 Seglares .....................  _ _ _ - - s.D.

1980
1

950

et

Puente : CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



CUADRO Na 6.3.10. (a)
COSTA DE MARPIL

Indicadores baslcos
1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.-

1,1 Poblacidn (miles de habitantes) 5656 5882 6117 6387 6700 7028
1.2 PN 6(millones de dolares) 1480 1740 2340 2880 3600 4280 5707
1.3 Importaciones(millones de dolares) 400 454 710 969 1127 1296
1.4 Exportaoionea [ " N ) 457 553 858 1214 1181 1631

2.- Ayuda total neta reoiblda(mlllonea t) 103.5 84.9 157.9 153.9 193.9 384.1
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 82.8 62.2 128.6 109.1 125.1 330.5
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 20.7 22.7 29.3 54.8 68.8 53.6

3.” -tyuda Pdblica al Desarrollo( *• ") 51,1 48.3 63.4 76.0 100.6 108.2 • 111.0
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 39.5 36.7 49.4 51.6 71.6 75.8 75.3
3.2 Ayuda multilateral c ") 11.6 11.6 14.0 24.4 29.0 32.4 35.7

4- Donatlvoa ........... . (" ") 33.8 61.3 49.3 64.6 72.0 69.8 70.5
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 24.7 51.6 36.3 47.7 56.1 57.8 57.7
4,2 Multilateral ........ ( " ") 9.1 9.7 13.0 16.9 15.9 12,0 12.8

5.- Prestamos netoa de APD ... c «) 17.2 -13.0 14.1 11.3 28.5 38.6 40.6
5.1 Ayuda Bilateral ..... (" ") 14.7 -14.9 13.1 3.8 15.5 18.1 17.7
5.2 Ayuda multilateral .... (" ") 2.5 1.9 1.0 7.5 13.0 20.5 22.9

Puente : OCDE



C U A D R O  N 8  6 . 3 . 1 0 ,  ( b )

PAIS COSTA DE HARîIL^......

CaxacterlBtlcae de la avuda de la CCH- Manoa Unldas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Nümero de objetlvoa ........... - 2 2 4 - -

2.- Presupuesto aalgnado (miles pts& - 195 334 850 - - -

3.- Tipo de obJetlTO
3.1 Agricole........... ...... - - - - - - -

3.2 Cultural....... .......... - - - 2 - - -

3.3 Social................... . - - - - - - -

3.4 San!tarie ........ ...... . - - - - - - -

3.5 Promocidn de la mujer ....... - 2 2 2 - - —

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos ................ . - 2 2 4 - - -

4.2 Seglares ..................... - - - - - - -

et
03

Puente s CCH - Manos Unldas y elaboracldn propia



C U A D R O  Nfi 6.3.11, (a)

Pals .Ç95T^.?ÎÇA.

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 1779 1825 1871 1918 1964 2012
1.2 PN B(millones de dolares) 1060 1120 1300 1600 1860 2271 2711
1.3 Importaciones(millonés de dolares) 350 373 455 720 694 774
1.4 Exportaoiones ( " " ) 225 281 344 440 493 557

2.- Ayuda total neta recibida(jnillones t) 27.9 27.9 65.7 54.3 65.3 89.2
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ") 17.7 12.7 49.2 14.3 20.3 20.8
2.2 Ayuda multilateral ( ") 10.2 15.2 16.5 20.0 27.9 42,3

3.- lyuda Pdblica al Desarrollo( ** ") 16.4 18.8 23.6 23.2 3Q.4 24.5 24.5
3.1 Ayuda bilateral total ( ** ") 13.0 14.6 14.6 13.9 17.2 11.6 14.5
3.2 Ayuda multilateral (" ") 3.4 4.2 9.0 9.3 13,2 12.9 10.0

4.» Donativos ............ ....(" ") 9.0 8.8 10.0 9,5 10.8 11.3 14.0
4.1 Bilateral del CAD ....(" ") 7.9 7.6 8.1 7.3 6.3 8.4 12.4
4,2 Multilateral ........ ( " ") 1.1 1.2 1.9 2,2 4.5 2.9 1.6

5.- Prestamos netos de APD ....(" ") 7.4 10.0 13.7 13.7 10.9 13.3 10.4
5.1 Ayuda Bilateral ......(" ") 5.1 7.0 6.6 6.6 8,8 3.3 2.0
5.2 Ayuda multilateral ....(" ") 2.3 3.0 7.1 7.1 19.7 10.0 8.4

et

Puente ; OCDE



C U A D R O  N S  6 . 3 . 1 1 .  (b)

PAIS COSTÂ  RICA_̂

CaracteristlcaB de la avuda de la CCH- Manos Unldas

1974 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Ndmero de objetlTos ............... - - - - 1
2.- Presupuesto aslgnado (miles pts$ - - 1.500 -

3.- Tipo de objetlTO
3.1 Agricole  ..........  - “ ^
3.2 Cultural  .................. - - ” ” ~ ”
3.3 Social  ............
3.4 Sanitarlo  .............    - - - -
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - -

4.- Responsable del objetlTO

4.1 Religiosos   - -
4.2 Seglares  ................  - - - - 1

1980

etoo

Puente ; CCH - Manos Unldas y elaboracidn propia



C U A D R O  N 2 6 . 3 . 1 2 .  (a)

Pais REPUBLICA DOMINICANA

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.- Indicadores basicos
1,1 Poblacidn (miles de habitantes) 4181 4304 4431 4561 4695 4835
1.2 PN B(millones de dolares) 1640 1940 2240 2820 3690 3791 4150
1.3 Importaciones(millones de dolares) 358 389 489 820 901 893
1.4 Exportaciones ( " N ) 243 347 442 637 894 716

2.- Ayuda total neta recibida(millones t ) 49.0 38.2 65.4 25.8 53.3 47.2
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ") 25.6 31.9 57.4 17.1 36.7 33.0
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 23.4 6.3 8,0 8.7 16.6 14.2

3.- lyuda Pdblica al Desarrollo( " ") 31.7 29.5 25.3 21.3 30.7 33.1 32.8
3.1 Ayuda bilateral total ( « ") 22.3 22.3 15.5 11.0 16.2 19.9 10.3
3.2 Ayuda multilateral (" ") 9.4 7.2 9.8 10.3 14.5 13.2 22.5

4.-  Donativos ......... (" ") 15.8 11.3 9.6 10.9 13.5 20.7 15.0
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 13.3 9.3 7.4 8.0 11.2 18.7 13.9
4,2 Multilateral ........ ( " ") 2.3 2.0 2.2 2.9 2.3 2.0 1.1

5.- Prestamos netos de APD ... c -)
16.1 18.2 15.7 10.4 17.2 12.3 17.8

5.1 Ayuda Bilateral ..... c ") 9.0 13.0 8.1 3.0 5.0 1.2 -3.6
5.2 Ayuda multilateral ... (" ")

7.1 18.2 15.7 10.4 17.2 12.3 17.8

Puente : OCDE

et
ce



C U A D R O  N B  6 . 3 . 1 2 .  (b)

PAIS .. jmwwvm...

Caracterlstlcas de la ayuda de la CCH- Manos Unldas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Nümero de objetiTos  ......... 2 3 3 3 9 16 9
2.- Presupuesto aslgnado (miles pteà 800 643 863 26.550 7.666 13.213 3.895

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricole....... ..........  - 1 1 2 2 3
3.2 Cultural .................... — — — — — — —
3.3 Social ...................    2 - - 1 5 7 3
3.4 Sanitarlo  .........  -. 1 - - 1 1 -
3.5 Promocidn de la mujer ........ - 1 2 - 1 5 2

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos .....................  2 3 3 3 8 S.D. 4
4.2 Seglares .................     - - - - 1 S.D. 5

P u e n t e  : C C H  -  M a n o s  U n l d a s  y  e l a b o r a o i d n  p r o p i a

05
O



C U A D R O  Nfi 6 . 3 . 1 3 .  (a)

Pais ECUADOR

1«- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolares)
1.3 Imnortaciones(millones de dolares)
1.4 Exportaoiones ( " " )

1971 1972 1973 1974
6165
1580
340
222

6377
1770
319
343

6599
2370
397
548

6830
3370
678
1135

1975
7069
4120
943
910

1976
7316
5091
993
1163

1977

6012

2.- Ayuda total neta recibida(millones t) 43.5 39.2 44.1 37.0 69.6 155.3
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ") 33:8 23.4 27.9 6.5 17.0 112.7
2.2 Ayuda multilatéral ( ‘ ") 9.7 15.8 16.2 30.5 52.6 42.6

3.- lyuda Püblica al Desarrollo( " 26.7 24.7 36.1 46.1 70.5 75.6 54.9 3
3.1 Ayuda bilateral total ( ") 17.4 14.0 22.2 21.0 25.5 37.2 22.8
3.2 Ayuda multilateral c ") 9.3 10.7 13.9 25.11 45.0 38.4 32.1

4.“ Donatives.............. (- ") 12.3 11.5 15.7 17.5 22.9 23.1 21.6 oo

4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 9.9 9.1 12.5 13.5 15.2 16.3 16.1
4,2 Multilateral ...... ( " ") 2.4 2.4 3.2 4.0 7.7 6.8 5.5

5.- Prestamos netos de APD ... c ") 14.5 13.2 20.4 28.4 47.8 52.5 33.5
5.1 Ayuda Bilateral ..... (« ”) 7.6 4.9 9.7 7.3 10.4 20.8 6.9
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 6.9 8.3 10.7 21.1 37.3 31.7 26.6

Puente : OCDE



C U A D R O  N S  6 . 3 . 1 3 .  (b)

P A I S  ...................

Caracterlatlcas de la avuda de la GCH- Manos Unidas

1971 1975 • 1976 1977 1978 1979 . 1980
1.- Nümero de objetivos    8 10 10 15 16 25 16
2.- Presupuesto aalgnado (miles pts^ 6.050 5,330 8.385 12.969 9.565 14.039 12.845

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola      - - - 1 1  ̂ i
3.2 Cultural   2 2 1 - 3 2 x 2
3.3 Social   3 7 6 11 9 9 6
3.4 Sanitario    3 - 2 2 2 4 3

3.5 Promocidn de la mujer ........ - 1 1  ̂  ̂  ̂ ^

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos ............   6 9  9 13 13 S.D. 12
4.2 Seglares .........    2 1 1  2 3 S;D. 4

05
ISO

P u e n t e  t C C H  - M a n o s  U n i d a s  y  e l a b o r a o i d n  p r o p i a



CUADRO NS 6.3.14. (a)

Pals EL SALVADOR

1,- Indicadores basicos 1971 1972 , 1973 1974 1975 1976 1977
1,1 Poblacidn (miles de habitantes) 3555 3661 3771 3887 4006 4129
1.2 PN B(millones de dolares) 1070 1140 1320 1550 1880 2179 2599
1.3 Imnortaciones(millones de dolares) 247 278 .374 563 598 718
1.4 Exportaoiones( " " ) 243 301 358 463 515 720

2.- Ayuda total neta recibida(millones $) 16.2 20.5 . 21.8 41.5 98.6 61.7
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 13.4 13.8 8.5 14.7 34.7 16.3
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 2.8 6.7 13.3 26,8 41.1 24.6

3.- lyuda Pdblica al Desarrollo( " -) 12.9 18.2 23.0 29.5 41.6 30.1
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 8.8 9.9 10.6 7.6 11.8 12.8
3.2 Ayuda multilateral (" ") 4.1 8.3 12.4 21.9 29.8 17.3

4.- Donativos ................(" ") 7.5 6,7 6,6 7.0 16.8 13.5 17.2
• 4.1 Bilateral del CAD ....( " ") 5.7 5.3 5.5 4.8 7.7 10.3 13.5

4,2 Multilateral ........( » ") 1.8 1.4 1.1 2.2 9.1 3.2 3.7
5.- Prestamos netos de APD ....(" ") 5.4 11.5 16.4 22.5 24.9 16.6 27.4

5.1 Ayuda Bilateral ......(" ") 3.1 4.6 5.1 2.8 4.1 2.5 6.4
5.2 Ayuda multilateral ....(" ") 2.3 5.9 11.3 19.7 20.8 14.1 21.0

05
CO

Puente : OCDE



C U A D R O  N S  6 . 3 . 1 4 .  (b)

P A I S  .............

CaracterlBtlcaa de la avuda de la CCH- Manos Unldas

197i 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetivos ............. 2 3 2 1 2 3
2.- Presupuesto aslgnado (miles pts) 1.180 2.700 90S 500 1.550 2.335

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricole  ............
3.2 Cultural   1 1  _ _ _
3.3 Social  1 1 1 1 2  1
3.4 Sanitario  ..........   - - - - - 1
3.5 Promociün de la mujer ........ 1 1 - - 1

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos     1 3 2 1 1 S.D.
4.2 Seglgires    1 - - - 1 S.D.

P u e n t e  t C C H  - M a n o s  U n i d a s  y  e l a b o r a c i ü n  p r o p i a

1980
3

3.480



C U A D R O  Nfl 6 . 3 . 1 5 ,  (a)

Pala ETIOPIA

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.- Indlcadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 25250 2589® 26550 27240 27950 28678
1.2 PN B(millones de dolares) 1870 2040 2360 2660 2850 2896 3414
1.3 Imnortaciones(millones de dolares) 189 188 213 283 311 350
1.4 Exportaoiones ( " If ) 126 167 238 267 239 278

2.- Ayuda total neta recibida(millones 4) 59.2 48.8 69.1 109,8 131.4 135.1
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " -) 40.3 32.6 47.8 60.4 67.4 69.2
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 18.9 16.2 21.3 39.1 62.8 65.9

3.- lyuda Püblica al Desarrollo( " -) 47.1 47.6 66.8 121.4 134.6 140.7 114.1
3.1 Ayuda bilatéral total ( " ") 37.4 37.6 49.6 79.7 73.1 73,0 58.9
3.2 Ayuda multilateral (" ") 9.7 10.0 17.2 40.4 60.3 67.7 55.2

4- Donativos ............... (" ") 23.9 28.7 42,2 86.3 71.2 77.8 73.4
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 17,9 23.2 33.6 53.9 42.5 41.7 54.9
4,2 Multilateral ..... ( " ") 6.0 5.5 8.6 31.1 27.5 30.7 18.5

5.- Prestamos netos de APD ... <" -) 23.2 18.8 24,6 35.1 63.4 62.7 40.5
5.1 Ayuda Bilateral ...... (" ") 19.5 14.3 16.0 25.8 30.6 25,7 3.8
5,2 Ayuda multilateral ... (" ") 3.7 4.5 8.6 9.3 32.8 37.0 36.7

Ifs.
en
ot

Puente ; OCDE



CUADRO Nfi 6.3.15. (b)

PAIS . . . .E'MOPIA...........    ̂̂

Caracterlatlcas de la avuda de la CCH- Manos Unldas

1971 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Mmero de objetivos ...............  - - - 1 1
2.- Presupuesto aslgnado (miles pts^ - - 1 1.200 1.000 -

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agrlcola  ..........   - - - - -
3.2 Cultural  .......
3.3 Social ....................... - — - .- - -
3.4 Sanituio  ................   - - - 1 1
3.5 Promocidn de la mujer ........

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos  .............     - - -
4.2 Seglares  ...................  - - - 1 1

Puente j CCH - Manos Unidas y elaboracldn propia

1980
1

600

05
fit



C U A D R O  N S  6 . 3 . 1 6 ,  (a)

Pais P I L I P I N A S

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 37919 39040 40219 4107 2 42231 43293
1.2 PN B(millones de dolares) 7710 8380 10370 14550 16010 17734 20676
1.3 Imnortaciones(millones de dolares) 1323 1413 1798 3469 3742 3938
1.4 Exportaoiones( " n ) 1096 1096 1824 2713 2263 2513

2.- Ayuda total neta recibida(millones ty 134.9 216.4 275.7 383.7 401.6 1071,4
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ") 108.5 194.6 232.6 288.3 261.3 927.7
2.2 Ayuda multilateral ( ‘ ") 26.4 21.8 43.1 78.4 140.3 143.7

3.- lyuda Püblica al Desarrollo( " -) 72.9 163.3 222.6 158.1 179.8 186.7 181.6
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 63.5 156.5 213.6 132.7 159.9 160.9 143.9
3.2 Ayuda multilateral (" ") 9.4 6.8 9.0 25.4 19 J 9 25.8 37.7 iP-

4.- Donativos ......... ..... (" ") 49.5 78.3 116.9 96.1 104.9 98.1 103.9 05
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 41.6 71.9 109.4 82.4 93.9 86.8 91.3 —J

4,2 Multilateral ....... ( " ") 7.9 6.4 7.5 13.7 11.0 11.3 11.6
5.- Prestamos netos de APD ,., (" ") 23.4 84.9 105.6 62.1 74.9 88.6 78.7

5.1 Ayuda Bilatéral..... C ") 21.9 84.5 104.1 50.4 66.0 74.1 52.6
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 1.5 0.4 1.5 11.7 8.9 14.5 26.1

Puente : OCDE



C U A D R O  N a  6 . 3 , 1 6 .  ( b )

P A I S  . . . .  .........................

CaracterlBtlcaa de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1971 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetivoa   2 6 7 5 9 9
2.- Presupuesto aslgnado (miles pts# 640 8.076 8.015 5.700 7.900 8.77o

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agrlcola    1 - 3 2 - 3
3.2 Cultural  ......... ...... - l - - 3
3.3 Social  1 3 2 3 4 3
3.4 Sanitario..........  - 1 1 - 1 3
3.5 Promocidn de la mujer ........ - 1 1 - 1

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos .........     2 6 7 5 7 S.D.
4.2 Seglares  ................  - - - - 2 s.D.

1980
4

4.150

)#N.
05
Oü

Puente t CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



Pals GHANA
C U A D R O  NS 6 . 3 . 1 7 . (a)

1.- Indicadores basicos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 ■ 1977
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 8856 9090 9360 9610 9870 10136
1.2 PN B(millones de dolares) 2380 2110 2990 4010 5290 7925 15.641
1.3 Imnortaciones(millones de dolares) 421 293 453 822 791 845
1.4 Exportaciones( " e .) 344 432 630 755 807 804

2.- Ayuda total neta recibida(millonea «) 52.1 52.3 37.3 47.3 51.3 68.4
2.1 Ayuda bilateral de GAD ( " ’) 43.4 43.4 33.4 37.9 31.3 38.4
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 8.7 8.9 3.9 9.4 20.0 30.0

3.” lyuda Pdblica al Desarrollo( " ") 56.9 58.5 41.0 36.5 125.7 64.0 91.3 u
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 49.5 50.0 36.3 25.6 104.4 34,0 52.2
3.2 Ayuda multilateral (» ") 7.4 8.5 4.7 10.9 21.3 30.0 39,1 ^

4.- Donativos .......... (" ") 24.3 20.6 22.2 29.7 31.8 45.4 52.8 07 
îiS

4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 20.3 18.3 19.7 26.0 24.9 33.9 42.8
4,2 Multilateral ........ ( " ") 4.0 2.3 2.5 3.7 6.9 11.5 10.0

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") 32.6 37.9 18.8 6.9 94.1 18.7 38.3
5.1 Ayuda Bilateral ..... (- ") 29.2 31.7 16.6 -03 79.7 0.2 9.2
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 3.4 6.2 2.2 7.2 14.4 18.5 29.1

Puente ; OCDE



C U A D R O  N 8  6 . 3 . 1 7 .  ( b )

P A I S  . . . ...................................

Caracterlatlcas de la avuda de la CCH- Manos Unldas

1974. 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetivos .......... - - - - 2 2
2.- Presupuesto aslgnado (miles pte^ _ _ - - 2.200 2.650

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricole ;............. - - - -
3.2 Cultural .................... — ^ .. — — —
3.3 Social  ..... - - - - - 1
3.4 Sanitario. ........... - - - - 2 1
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - - - -

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos ..................  - - - - 2 S.D.
4.2 Seglares .....................  - - - - - S.D.

1980
1

2,000

-j
o

Puente : CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



CUADRO Nfi 6.3.18. (a)
Pals GUATEMALA

1.- Indlcadores basicos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 5526 5700 5880 6078 6275 6478
1.2 PN 6(millones de dolares) 1950 2060 2520 3050 3620 4294 5445
1.3 Imnortaciones(millones de dolares) 304 324 431 700 733 839
1.4 Exportaciones ( " n ) 290D 338 445 582 641 782

2 e- Ayuda total neta recibida(millones t) 21.2 35.9 32.6 39.0 82.5 112.7
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 10.3 22.9 18.1 26.4 33.7 58.9
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 10.9 13.0 14.5 12.6 18.4 24.4

3.- Ayuda Püblica al Deaarrollo( " ") 19.5 26.9 26.7 26.7 40.0 65,4 61.6 &
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 11.1 17.8 17.1 20.3 26.9 43.7 37.0
3.2 Ayuda multilateral (" ") 9.1 9.6 9.6 6.4 13.1 21.6 24.6 rfN,

4.- Donativos ........ . (" ") 10.1 11.8 9.5 10,7 15.7 44.6 39.3
4.1 Bilateral del CAD' ... ( " ") 9.3 10.8 8*1 8.3 11.8 37.2 35.2
4,2 Multilateral ....... ( - ") 0.8 1.0 1.4 2.1 4.7 7.3 4.3

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") 9.4 15.1 17.2 16.0 24.2 20.3 22.3
5.1 Ayuda Bilateral ..... c ") 1.8 7.0 9.0 12.0 15.8 6.5 2.0
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 7.6 8.1 8.2 4.0 8.4 14.3 20.3

Pu ente ; OCDE



C U A D R O  N «  6 . 3 . 1 8 .  (b)

GUATEMALA

CaracterlBtlcaa de la avuda de la CCH- Memos Unldas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Nümero de objetivoa............   6 4 2 8 10 12 10
2.- Presupuesto aslgnado (miles pts^ 2.980 2.207 2.259 8.330 12.730 15.000 9.000

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricole...............    - 1 - 2 1 - 2
3.2 Cultural  ...........   - - - - ”  ̂ ^
3.3 Social....................... - 2 - 1 5  ̂  ̂ ^
3.4 Sanitario ....................  5 1 -  3  ̂  ̂  ̂ M
3.5 Promocidn de la mujer ........ 1 - 2 2 - - ^

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos ..................   5 2 2 6 8 S.D. 9
4.2 Seglares .......................  1 2 2 2 S.D. 1

Puente : CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



C U A D R O  Nfi 6 . 3 . 1 9 .  (a)

Pals ...ÇVÎNEA, 

19711.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolares)
1.3 Imnortaciones(millones de dolares)
1.4 Exportaciones ( " " )

1972 1973

2.- Ayuda total neta recibida(millones «)
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ")
2.2 Ayuda multilateral ( ")

3.- Ayuda Püblica al Desarrollo( " ")
3.1 Ayuda bilateral total ( " ")
3.2 Ayuda multilateral {" ")

4.- Donativos ........... (" ")
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ")
4,2 Multilateral ...... ( " ")

5.” Prestamos netos de APD ... C ")
5.1 Ayuda Bilatéral ..... c ")
5.2 Ayuda multilateral ... (" ")

4961
400
80
50

30.1
2.7
27.4
9.5 
6.3
3.2 
3.9 
0.7
3.2
5.6
5.6

5100
45QC
90
60

62.8
37.3
25.5
4.8
1.4
3.4
4.4 
1.0
3.4 
0.3 
0.3

5242
560
105
lOO

67.2
59.0
8.2
11.8
8.7
2.3
1.3 

— 1.0

2.3
9.7
9.7

1974 1975 1976 1977
5389 5540 5695
620 690 921 1070
120 135 154

37.9 2.8 5.4
0.3 —8.2 çl.O
0.4 5.1 5.0
29.8 15.0 11.6 22.1
6.7 5.3 4.3 5.0
2.1 3.8 7.1 14.5

14.6 5.7 6.2 8.2
1.5 0.1 2.5
2.1 3.8 5.9 5.7

15.2 9.2 5.3 13.7
5.2 5.2 4.1 2.4

.. 1.2 8.7

co

Puente j OCDE



CUADRO N2 6.3.19. (b)

PAIS ...çv;nç?...............

Caracterlatlcas de la avuda de la CCH- Manos Unldas

1971 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Mmero de objetivos ...............  - - - - 1
2.- Presupuesto aslgnado (miles pts) - - - - 300

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricole  .............. .
3.2 Cultural  .....
3.3 Social  ...............    ;-
3.4 Sanitario  ......   ! -
3.5 Promocidn de la mujer  .........  - - - - ^

4.“ Responsable del objetivo

4.1 Religiosos .................    - - “ ~ "
4.2 Seglares ...................    - “ “ “ ^

1980

-J

P u e n t e  t C C H  - M a n o s  U n i d a s  y  e l a b o r a c i d n  p r o p i a



C U A D R O  Nfi 6 . 3 . 2 0 ,  (a)

Pals HAITI

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.- Indlcadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 4314 4367 4439 4513 4583 4674
1.2 PN B(millones de dolares) 440 460 570 720 880 1008 1178
1.3 Imnortaciones(millones de dolares) 60 69 83 125 149
1,4 Exportaciones ( " R ) 48 44 54 80 80 127

2.- Ayuda total neta recibida(mllIones $) 7.0 5.6 8.9 12.5 86.4 69.8
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 5.3 3.9 5.6 7.6 21.9 30.3
2.2 Ayuda multilateral ( ‘ ") 1.7 1.7 3.3 4.9 34.5 39.5

3«- Ayuda Pdblica al Desarrollo( " ") 6.2 6.7 8.2 14.3 59.3 71.6 86.3
3.1 Ayuda bilateral total ( « ") 4.2 4.9 4.9 9.4 24.8 32.1 39.4
3.2 Ayuda multilateral (•* “) 2.0 1.8 3.3 4.9 34.5 39.5 46.9

4.- Donativos ............. (" •) 6.0 7.0 8.2 3.2 10.9 33.9 32.6
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 4.2 4.9 4.9 9.4 21.8 24.7 26.3
4,2 Multilateral ...... ( " ") 1.8 2.1 3.3 12.6 32.7 9.2 6.3

5.- Prestamos netos de APD ... C ") 0.2 —0 • 3 1.7 26.6 37.7 53.7
5.1 Ayuda Bilatéral ..... c ") - “ - — 3.0 7.4 13.1
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 0.2 —0 • 3 1.7 23.6 30.3 40.6

-a
ot

Puente : OCDE



C U A D R O  N 8  6 , 3 . 2 0 .  ( b )

PAIS ....y^jTî...............

CaracterlBtlcaa de la avuda de la CCH- Manos Unidas

197i 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetivoa  ...... - - - - 1
2.- Presupuesto aslgnado (miles ptsà - - - - 350

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricole  ..........
3.2 Cultural  ...... .
3.3 Social ........ - - - - 1
3.4 Sanitario ...............
3.5 Promocidn de la mujer ........

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos ................. .
4.2 Seglares  ................  - - - “ 1

1980

-4
03

Puente : CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



C U A D R O  NS 6.3.21. (a)

Pads HONDURAS

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 2593 2662 2733 2805 2889 2976
1.2 PN B(millones de dolares) 730 790 870 950 970 1173 1422
1.3 Imnortaciones(millones de dolares) 194 193 262 391 #oo 459
1.4 Exportaciones ( " " ) 195 210 262 295 293 392

2.- Ayuda total neta recibida(millones $) 21.1 17.8 30.3 37.5 89.1 70.4
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ”) 10.8 10.9 19.6 14.7 27.3 31.9
2.2 Ayuda multilateral ( ") 10.3 6.9 10.7 17.8 35.7 27.8 ü

3.- Ayuda Pdblica al Desarrollo( " ") 15.5 15.7 15.0 31.6 52.4 40.1 56.9
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 8.7 10.3 10.1 14.2 27.9 23.0 22.8
3.2 Ayuda multilateral (" “) 5.8 6.4 4.9 12.4 24.5 17.1 34.1 -4

4.- Donativos ................(" ") 7.3 7.9 9.0 13.5 11.2 7.3 6.8
4.1 Bilateral del CAD ....(» ") 5.7 6.3 7.1 9.2 14.9 14.0 15.3
4,2 Multilateral ........( " ") 1.6 1.6 1.9 4.3 26.1 21.3 22.1

5.- Prestamos netos de APD ....(" ") 8.2 3.8 6.0 18.1 26.3 18.7 34.9
5.1 Ayuda Bilatéral ......(" ") 3.0 4.0 3.0 3.0 13.0 9.0 7.6
5.2 Ayuda multilateral ....(" ") 5.2 4.8 3.0 8.1 13.3 9.7 27.3

Puente ; OCDE



C U A D R O  H » .  6 . 3 . 2 1 .  (b)

p^jg.... H O N D U ^ ...........

CaracterlBtlcaa de la avuda de la CCH- Manos Unldas

1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Mmero de objetlvos    5 5 15 11 5 9 6

2«- Presupuesto aslgnado (miles pts^ 3,250 3.001 11.079 7.135 2.200 5.913 5.60o

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricole  3 2 1 2 - 2 -
3.2 Cultural   _ - 1 - - 1 -
3.3 Social    1 2 8 3 5 4 2
3.4 Sanitario    1 1 3 3
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - 2  3 - 2 3

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos ..........     4 4 lo 8 5 S.D. 6

4.2 Seglares .....     l 1 5 3 - S.D.

-4
00

P u e n t e  : C C H  - M a n o s  U n i d a s  y  e l a b o r a c i d n  p r o p i a



C U A D R O  N S  6 . 3 . 2 2 .  (a)

Pals H O N G  K O N G

1.- Indicadores basicos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 4045 4078 4160 4249 4267 4460
1.2 PN B(millones de dolares) 3790 4350 6170 7010 7380 9905 11987
1.3 Imnortaciones(millones de dolares) 3391 3869 5661 6768 6767 8882
1.4 Exportaciones( " n ) 2875 3448 5070 5959 6019 8526

2.- Ayuda total neta recibida(millones «) 366,2 279,1 299.7 107.4 169.4 290.5
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " “) 366.2 279.1 299.1 86.9 166,3 289.0
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") - - 0.3 17.0 1.3 1.5

3.- Ayuda Püblica al Desarrollo( " 3.4 2.9 1.0 1.0 0,1 2.5 2.0
3.1 Ayuda bilatéral total ( " ") 3.4 2.9 0.8 0.8 —0.1 2.4 2.0
3.2 Ayuda multilateral (" ") - - 0,2 0.2 0.2 0.1 -

4.- Donativos ................ C ") 1.6 1.4 1.8 1.6 0.7 2.6 2.2
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 1.6 1.4 1.6 1.4 0.5 2.5 2.2
4,2 Multilateral ....... ( " ") - - 0.2 0.2 0.2 0.1 -

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") 1.8 1.5 —0.8 -0.6 -0.6 -0.1 —0.2
5.1 Ayuda Bilateral.... . c ") 1.8 1.5 -0.8 -0.6 -0.6 —0.1 —0.2
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") - - - - - - -

-4
Ci)

Puente t OCDE



C U A 0 R O  N 8  6 . 3 . 2 2 .  (b)

PAIS . . . . ........... .
Caracterlstlcas de la avuda de la CCH- Manos Unldas

197i 1975 1976 1977 1976 1979 I960
1.- Ndmero de objetivoa  ........  _ _ - - - 1 1
2.- Presupueato aeignado (miles pte^ - - - - - 1.000

3.- Tlpo de objetivo
3.1 Agricola  ...............    - - - -
3.2 Cultural  ...... .
3.3 Social.................    - - - - -  ̂ ^
3.4 Sauitario ....................  - - - - -
3.5 Promocida de la mujer ........

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosoe  ...............    - - - - S.D. 1
4.2 Seglaree  ............     - - - ~ ~ 9.D. 1

P u e n t e  ; C C H  - M a n o s  U n i d a s  y  e l a b o r a o i d n  p r o p i a
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C U A D R O  N 8  6 . 3 . 2 3 . (a)

Pals I N D I A

1.- Indicadoree basicos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 560119 571613 583429 595579 608072 620440
1.2 PN B(millonea de dolares) 57170 61470 73700 86020 84860 86039 97783
1.3 Importaclone3(nLlllone8 de dolares) 2420 2242 3210 5046 4299 5013
1.4 Exportaciones( " It ) 2034 2452 2917 3926 11800 13591

2.- Ayuda total neta recibida(millones $) 1049.6 584.5 708.2 1319.6 1692.9 1838.4
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 895.5 417.9 396.5 576.5 820.1 732.0
2.2 Ayuda multilateral ( •' ") 154.1 166.6 311.7 508.1 669.1 606,8

3.- Ayuda IMblioa al Desarrollo( " ") 1002.8 614.0 779.5 1357.7 1708.4 1820.6 1078.3
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 848.0 445.4 456.7 602.2 819.5 725.2 481.5
3.2 Ayuda multilateral (" ") 154.8 168.6 322.8 520,5 685.2 595.8 483.0

4.- Donativoa ............... (" ") 237.1 162.8 152.4 267.1 588.3 513.0 531.4
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 197.6 106.3 105.8 167,9 359.2 443,0 422.2
4,2 Multilateral ........ ( " ") 39.3 36.0 46.6 99.2 238.9 69.8 109.1

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") 765.8 451.0 627.0 1090.4 1120.1 1307.7 546.9
5.1 Ayuda Bilateral ..... (« ") 650.5 338.4 350.8 434.1 460.3 282.4 59.3
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 115.3 112.6 276.2 421.3 456.3 526.0 373.9

rfs
CO

Puente î OCDE



CUADRO N8 6.3.23. (b)

PAIS ...............

Catracterlaticaa de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Ndmero de objetivos   9 0  72 74 99 134 126 81
2.- Presupuesto asignado (miles pts) 82.310 60.059 63.534 118.683 109.952 130.922 82.424

3.- Tlpo de objetivo
3.1 Agricole   29 26 20 24 40 34 16
3.2 Cultural  8 14 11 19 42 29 18
3.3 Social     25 12 15 25 19 30 25
3.4 Sanitarie .................. 16 18 14 18 21 21 14
3.5 Promocidn de la mujer  .....  12 20 14 13 12 12 8

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosoe ..................  62 78 63 87 108 SD. 65
4.2 Seglares .....................  13 12 11 12 26 SD. 16

00
co

Puente ; CCH - Manos Unidas 7 elaboracidn propia



CUADRO Nfi 6,3.24. (a)

KENYA

Indioadores baslcoa Î971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.1 Poblaoidn (miles de habitantes) 11670 12070 12480 12910 13350 13800
1.2 PN B(millones de dolares) 1730 1930 2220 2570 2940 3279 4176
1.3 Importaciones(millones de dolares) 562 535 619 1026 938 972
1.4 Exportaciones ( " N ) 312 359 477 603 601 790

2.- Ayuda total neta recibida(mlllones () 1 0 8.7 116.8 199.8 177.7 195.0 355.4
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " -) 80.9 71.4 122.3 124.3 95.7 246.9
2.2 Ayuda multilateral ( ‘ ") 27.3 45.4 77.5 53.4 99.3 108.5

3«- Ayuda Piiblica al Desarrollo( " ") 67.7 72.1 95.7 117.6 130.7 159.9 162.1
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 58.6 60.6 75.7 99.4 106.5 135.2 124.8
3.2 Ayuda multilateral (" ") 9.1 11.5 20.0 18.2 24.2 24.7 37.3

4«- Donatives ............ . (" ") 37.9 85.7 53.9 72.9 89.3 109.8 107.5
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 31*9 80.1 48.6 65.8 75.4 98,5 101.9
4,2 Multilateral ....... ( " ") 6.0 5.6 5.3 7.1 14.0 11.3 5.6

5.- Prestamos netos de APD ... {" ") 29.6 -13.5 41.9 44.7 41.1 50.0 54.8
5.1 Ayuda Bilateral ..... c ") 26.5 -19.4 27.7 33.6 30.9 36.5 23.1
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 3.1 5.9 27.2 11.1 10.2 13.4 31.7

03
co

Puente ; OCDE



C U A D R O  N 9  6 . 3 . 2 4 .  (b)

PAIS ™ ..............

Caracterlstlcas de la avuda de la CCH- Manoa Unidas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Nümero de objetivoa ...........  - 1 1 - 3 3 3
2.- Presupuesto asignado (miles pts^ - ^^5 l.llo - 3.300 3.100 300

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricole..................
3.2 Cultural .................... - 1 - - - 1 -
3.3 Social  ..... _ - 1 - 1 2 1
3.4 Sanitario ............... . - - - ”  ̂ ^
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - - 1 - 2

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosoe  ...... - 1 1 -  3 S.D. 3
4.2 Seglares  ............ ......  - - - - - S.D. -

03

P u e n t e  s C C H  - M a n o s  U n i d a s  y  e l a b o r a c i d n  p r o p i a



C U A D R O  N2 6,3,25. (a)

Pais LIBERIA

1,- Indicadores basicos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 1361 1406 1452 1500 ■ 1549 1600
1.2 PN B(millones de dolares) 370 390 450 580 710 644 706
1.3 Importaclones(millones de dolares) 162 179 193 288 331 399
1.4 Exportaciones ( " " ) 247 270 324 400 394 460

2.- Ayuda total neta recibida(mlllones $) 3.8 6.7 55.5 403.8 652.4 348.9
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") -1.2 0.5 45.8 392.8 637.3 334.1
2.2 Ayuda multilateral ( ") 5.0 6.2 9.7 11.0 13.1 14.8

3.- Ayuda Piiblica ai Deearrollo( " ") 12.8 13.1 10.7 15.6 20.9 27.0 33.4
3,1 Ayuda bilatéral total ( " ") 10,4 10.4 7.0 7.2 10.5 21.3 21.6
3.2 Ayuda multilateral (" ") 2.4 2,7 3.7 8.4 10.4 5.7 11.8

4.- Donatives ................(" ") 11.8 11.1 11.8 11.1 15.0 16.2 15.0
4.1 Bilateral del CAD ....(" ") 9.4 8.4 8,3 6.8 8,6 12.3 11.0
4,2 Multilateral ........( " ") 2.4 2.7 3.5 4.3 6.4 3.9 4,0

5.“ Prestamos netos de APD ....(" ") 1.1 1.9 — 0.9 4.5 6.0 10.7 18.3
5.1 Ayuda Bilateral ......(" ") 1.1 1.9 - 1.1 0.4 2.0 8.9 10.5
5.2 Ayuda multilateral ....(" ") - - 0.2 4.1 4.0 1.3 7.8

03
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C U A D R O  Nfi 6 , 3 . 2 5 .  (b)

P A I S  . . . . W ? ? î f .....................

Carac'terietlcaa de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Ndmero de objetivos.....  ......  - 1 - - - - 1
2.- Presupueato asignado (miles pta) - 1.175 - - - -

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agrioola  ..... _ _ - - - - -
3.2 Cultural..................  - " ~ l
3.3 Social.....................  _ - - - - -

3.4 Sanitario  ............  - 1 - " ~ “ oo
ao

3.5 Promocidn de la mujer........ - - - - - - -

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosoe  .............  - 1 - - - - 1
4.2 Seglares  ...... ..... ......  - - - - - -

P u e n t e  : CCH - M a n o s  U n i d a s  y  e l a b o r a c i d n  p r o p i a



C U A D R O  NS 6 . 3 . 2 6 .  (a)

Palfl MADAGASCAR

1.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolaree)
1.3 Importaciones(millones de dolares)

Î971

7818
930
214

1972 1973

8052
1050
205

8301
1320
203

1974
8562
1530
281

1975
8833
1840
366

1976
9112
1803
286

1977

1851

1.4 Exportacionea( " n ) 147 166 203 244 294

2.- Ayuda total neta recibidalmillones «) 56.7 60.0 54.9 75.2 94,0 61.7
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 34.9 38.4 29.8 36.0 30.6 25.6
2.2 Ayuda multilateral ( " ") 21.8 21.6 25.1 31.9 63.6 35.L

3.” Ayuda Piiblica ai Desarrollo( " ") 47.0 54.7 52.8 62.8 84.8 63.1 61.2 4
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 28.5 35.2 31.2 31.0 34.4 29.1 32.6
3.2 Ayuda multilateral (" ") 18.5 19.5 21.6 31.8 50.4 34.0 27.6

4.- Donatives ............... (" ") 41.7 78.3 38.7 43.6 66.7 50.8 47.9 OO - ]
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 25.5 51.0 27.7 27.1 32.8 31.0 31.2
4,2 Multilateral ....... ( " ") 16.2 17.3 11.0 16.5 33.9 19.8 15.7

5.- Prestamos netos de APD (" ") 5.2 -23.5 14.0 19.2 18.1 12.2 13.1
5.1 Ayuda Bilateral ..... (« ") 2.9 -25.7 3.4 .3.9 1.6 -2.0 1.3
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 2.3 2.2 10.6 15.3 16.5 14.2 11.8

Puente : OCDE



C U A D R O  N e  6 . 3 . 2 6 .  (b)

P A I S  . ..................

Caracterlstlcas de la ayuda de la CCH- Manos Unidas

1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Nümero de objetivos.......«....  - 6 4 - 7 11 9
2.- Presupuesto asignado (miles pts^ - 2,589 2.546 - 2,671 7.220 S.loS

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola  ..... - 2 3 - 2 2 2
3.2 Cultural ....... !..........  _ - - - 3 2 2
3.3 Social  2 2 2
3.4 Sanitario  ............. - - ~ “  ̂ ^
3.5 Promocidn de la mujer ........ - 1 1 - 2 3 3

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosoe  ..... - 6 4 - 7  S.D. 9
4.2 Seglares  ............. . - - - - - S.D. 9

oo
oo

Puente : CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



CUADRO N 2 6,3.27. (a)

MALASIA

Indicadores basicos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.-
1,1 Pûblacidn (miles de habitantes) 11070 11377 11678 11976 12308 12653
1.2 PN B(millones de dolares) 3850 4510 6640 8180 8310 10547 12321
1.3 Importaciones(millones de dolares) 1453 1665 2508 4144 3599 , 3925
1.4 Exportacionea ( " It ) 1644 1722 3046 3235 3831 5295

2.- Ayuda total neta reclbiàa(mlllones t) 69.1 212.1 222.5 268.5 315.3 298.3
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 49.7 179.8 194.9 213.5 243.5 211.7
2.2 Ayuda multilatéral ( ‘ ") 19.4 32.3 27.6 55.0 68.8 81.7

3.” Ayuda Piiblica ai Desarrollo( " ”) 42.3 50.3 45.1 69.7 98.5 62.2 70.0
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 38.0 45.5 38.1 63.0 89.9 57.2 58.8
3.2 Ayuda multilateral (" ") 4.3 4.8 6.2 6.7 7.5 3.5 3.7

4.- Donatives .............. . C ") 23.9 22.3 25.3 28.8 32.4 28.3 28.8
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 19.6 17.5 19.9 22.9 25.7 23.6 25.2
4,2 Multilateral ....... ( " ") 4.3 4.8 5.4 5.9 6,7 3.2 3.6

5.- Prestamos netos de APD ,.. c ") 18.4 27.9 19.9 40.9 66.1 33.6 41.0
5.1 Ayuda Bilateral ..... (" ") 18.4 27,9 19.1 40.1 64.2 33.3 33.4
5,2 Ayuda multilateral ... (" ") - - 0.8 0.8 0.8 0,3 0.1

03
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C U A D R O  Nfi 5 . 3 . 2 7 ,  (b)

PAIS ., • .

Caracterlaticas de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Nümero de objetlvos  .......  1
2.- Presupuesto asignado (miles pte^ 300 - - - - - -

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola     - - - - - - -
3.2 Cultural     l - - - - - - 1
3.3 Social ....................... — — — — — — —
3.4 Sanitario       - - - - - - - ô
3.5 Promocidn de la mujer ........

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religioaos  1 - - - - - -
4.2 Seglares  ................ .

Puente ; C C H  - Manos Unidas y elaboracidn propia



C U A D R Q  N 2 6 . 3 . 2 8 .  (a)

Paia . m Æ l . . . .
19711.- Indicadores basicos

1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolares)
1.3 Importaciones(millones de dolares)
1.4 Exportaciones i " " )

1972 1973 1974 1975
4592
410
108
71

4711
470
128
79

4732
540
141
98

4917
670
188
121

5044
770
252
140

1976
5176
699
206
166

1977

814

2.- Ayuda total neta recibida(millones $) 35.2 54.3 33.6 48.1 84.6 77.6
2.1 Ayuda bilateral de OAD ( " ") 25.0 43.8 25.1 36.6 67.5 57.6
2.2 Ayuda multilateral { ' ") 10.2 10.5 8.5 11.5 17.1 20.0

3,- Ayuda Pdblica al Desarrollo( " ") 31.7 36.3 29.6 41.6 63.6 63.9 78.3 S
3.1 Ayuda bilateral total ( « ") 23.0 26.7 21.9 30.4 46.9 46.9 54.8
3.2 Ayuda multilateral (" ") 8.7 9.6 7.7 11.2 16.7 17.0 23.5

4.- Donativos...... ........ c ") 22.8 13.6 12.4 15.7 21.7 32.0 28,2 CD1—h
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 21.4 11.8 9.4 12.0 16.4 27.3 21.1
4,2 Multilateral ........ ( " ") 1.4 1.8 3.0 3.7 5.3 4.7 7.1

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") 8.8 22.7 17.3 25.9 32.2 31.9 49.8
5.1 Ayuda Bilateral ..... (" ") 1.3 14.9 12.6 18.4 30.8 19.6 33.5
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 7.3 7.8 4.7 7.5 11.4 12.3 16.3

Puente ; OCDE



C U A D R O  Nfi 6 , 3 . 2 8 .  (b)

PAIS . . MA^WI^ ̂  ......

Oaracterlstlcaa de la ayuda de la CCH- Manos Unidas

1974 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetivos   2 1 - - 1 ^
2.- Presupueato asignado (miles pts$ 812 495 - - 830 700

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola  2 - - -
3.2 Cultural     - - - - 1
3.3 Social ....................  - 1
3.4 Sanitario .................  - - - “ " ^
3.5 Promocidn de la mujer ........

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosoe .................  2 1 - - - S.D.
4.2 Seglares ....................  _ - - - 1 S.D.

1980

CD

Puente i CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



C U A D R O  N B  6 . 3 . 2 9 .  (a)

Pais ... ,

1.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolares)
1.3 Importaciones(millones de dolares)
1.4 Exportaciones ( " " )

2.- Ayuda total neta recibida(millones $)
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( "
2.2 Ayuda multilateral (

3.- Ayuda Püblica al Desarrollo( "
3.1 Ayuda bilateral total ( "
3.2 Ayuda multilateral ("

4.- Donativos  .......   ..("
( "
( "
("
(" 
c

4.1 Bilateral del CAD
4.2 Multilateral ..... 

5.- Prestamos netos de APD
5.1 Ayuda Bilateral ...
5.2 Ayuda multilateral

")
")
")
")
")
")
")
")
")
")
")

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
5140 5260 5380 5560 5697 5840
300 350 400 400 580 580 666
60 79 127 180 176 150
36 42 53 64 72 84

36.4 40.4 70.4 120.0 144.2 87.9 -
22.3 24.8 34.1 62.6 55.5 52.3
14.1 15.6 35.5 47.7 63.2 32.6
30.2 38.3 71.2 117.5 144.5 89.0 112.7
16.6 22.7 34.9 60.0 55.9 53.3 60.8
13.6 15.6 35.5 47,8 63.3 32.7 40.7
25.2 46.2 61.7 99.1 121.4 62.4 73.6
15.0 35.6 29.9 57.2 52.0 42,4 49.1
10.2 10.6 31.0 37.4 44.9 17.0 19.5
5.0 -8.0 9.6 18.4 23.1 26.6 39.1
1.6 -13.0 5.1 2.8 3.7 10.9 11.7
3.4 5.0 4.5 10.4 18.4 15.7 21.2

CO
O J

Puente : OCDE



CUADRO N9 6.3.29, (b)

P A I S  ..............

Caracterlstlcas de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1971 1975 1976 1977 1978
1.- Nümero de objetivos............. 2 3 - - 4
2.- Presupueato asignado (miles pts) 1.235 1.622 - - 1.800

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola       - - - - 2
3.2 Cultural......... ........ . - 1 - " 1
3.3 Social  ......   - ; - ~
3.4 Sanitario    2 1 - - 1
3.5 Promocidn de la mujer ........ - 1 “ “

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religioeos .............   2 3 - - 4
4.2 Seglares  .................  -

Puente : CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia

1979 1980
2 1 

1.650 1.150

S.D.
S«D.



P a i e MARfiUECOS

1,- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolares)
1.3 Importaciones(millones de dolares)
1.4 Exportaciones ( )

2.- Ayuda total neta recibida(millonea t)
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ")
2.2 Ayuda multilateral ( ‘ ")

3.- Ayuda Pdblica ai Desarrollo( ” ")
3.1 Ayuda bilateral total ( " ")
3.2 Ayuda multilateral (" ")

4.- Donatives .......... . {" ")
4.1 Bilateral del CAD .... ( " ")
4,2 Multilatereü. ........ ( " ")

5.- Prestamos netos de APD .... c ")
5.1 Ayuda Bilatéral ...... c ")
5,2 Ayuda multilateral .... ")

1971 1972
15154
3630
700
501

168.9
140,8
28.9

130.4
117.4
13.0
60.7 
53.4
7.3

69.7
64.0 
5.7

15524
3630
779
642

140.9
113.5
27.4
99.4
87.4 
12.0
55.0
49.1 
5.9

44.4 
38.3
6.1

1973
15903
5250
1144
910

83.1
45.9 
37.0
92.9
76.2
16.7 
64.5
53.8 
10.7
28.3
22.3 
6.0

N« 6.3. 30. (a)

1974 1975 1976 1977
16291 16680 11197
6990 8400 8671 9638
1904 2567 2618
1708 1543 1261

131.1 605.8 642.2
48.5 386,6 470.1
73.6 107.6 101.4

115.4 278.6 206.9 293.9
81.5 170.9 147.4 158.6
24.9 9.8 16.0 35.1
79.3 98.6 120.2 162,5
67.8, 80.3 81.1 90,0
10.5 7.3 7.7 7.5
36.2 179.9 85 .6 131.4
13.8 90.5 60.3 68.6
14.4 86.9 18.0 27.6

kN
CD
ait

Puente ; OCDE



C U A D R O  Nfi 6 , 3 . 3 0 .  (b)

P A I S  ..

Caracteristicas de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Mmero de objetivos .......... - 1 1 1 - 1 -
2.- Presupuesto asignado (miles pts^ r 175 280 120 - loo -

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola .................. \ - - - - -

3.2 Cultural ................. - - - - -

3.3 Social ................... 1 1 - - , - -

3.4 Sanitario ............... - - - - - -

3.5 Promocidn de la mujer ...... - - 1 — 1 —

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religioeos ...... ........ 1 1 1 - S.D. -

4.2 Seglares ................. - - - - S.D. -

I f ' -
CO
<55

P u e n t e  ; C C H  - M a n o s  U n i d a s  y  e l a b o r a c i d n  p r o p i a



Pais . ___
19711.- Indicadores basicos

1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 52192
1.2 PN B(nillones de dolares) 35680
1.3 Importaciones(millones de dolares) 2250
1.4 Exportaciones^ " II ) 1507

2.- Ayuda total neta recibida(millones «) 263.3
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " -) 108.1
2.2 Ayuda multilateral ( ") 155.2

3.- Ayuda Pdblica al Desarrollo( ” ") 41.6
3.1 Ayuda bilatéral total ( " ") 3.6
3.2 Ayuda multilateral (" ") 38,0

4.- Donativos ............. . (" ") 15.2
4.1 Bilateral del CAD ( " ") 2.0
4,2 Multilateral ..... ( " ") 13.2

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") 26.5
5.1 Ayuda Bilatéral ..... c ") 1.7
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 24.8

1972 1973

54029
40410
2719
1699
441.5 
278.9
162.6
58.6 
1.9
56.7 
23.5
4.2
19.3 
35.0 
-2.4
37.4

55931
4867B
3814
2261

835.9
631.4
204.5
61.5

61.5
18.6 
5.0
13 .6
42.9 
-5.0
47.9

1 N9 6.3 .31. (a)

1974 1975 1976 1977
57899 59928 62025
63480 75900 65399 70708
6057 6571 6028
2988 2904 3365

1414.3 1388.5 1190.2
1145.9 1127.8 902.5
268.4 253.8 246.7
53.7 61.4 63.2 49.1
16.1 9.1 9.9 5.8
37.6 52.3 53.3 43.3
18.7 28.9 23.0 23.0
12.0 11.2 10.4 10.3
6.7 17.7 12.6 12.7
35.1 32.5 40.3 25.9
4.2 —2 • 1 —O « 4 -4.7
30.9 34.6 40.7 30.6

CD

Puente ; OCDE



C U A D R O  Nfi 6 . 3 . 3 1 .  (b)

P A I S  • . .................
CaracterlBtlcaa de la avuda de la CCH- Manoa Unidas

1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1 . -  Nümero de objetivos   - 1 3 - i 4 2

2.- Presupuesto asignado (miles pts^ - l.ooo 2 . 950  - 600 3 . 100  1. 516

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola   - 1 1 -  1 1

3.2 Cultural......... ...........  - - - -
3.3 Social   - - 2 - 1 1 ~
3.4 Sanitario     - - - - - 1
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - - - - 1 1

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosoe  ...................  1 3 -  1 S. D.  1

4.2 Seglares ....................... — — — — — S .D ,  1

co
oo

Puente t CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



CUADRO N9 6.3.32. (a)

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.- Indioadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes ) 8360 8520 8820 9030 9240 9455
1.2 PN B(millones de dolares) 2030 2410 3110 3150 2690
1.3 Importaciones(millones de dolares) 251 265 -314 309 286 306
1.4 Exportaciones ( " M ) 341 330 464 467 410

2.- Ayuda total neta recibida(millones t) 0.3 16.8 13.8 9.9 1.1
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( ” ”) 0.3 16.8 13.8 9.8 -8.4
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") - - - 0.1 9.0 .

3.- Ayuda Püblica ai Desarrollo( " ") 0.2 0.1 0.1 0.7 21.6 71.5 80.5
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 0.2 0.1 0.1 0.6 11.5 34.2 66.1
3.2 Ayuda multilateral c ") - - - 0.1 9.0 35.7 14.4

4«- Donativos ............ (" ") 0.2 0.1 0.1 0.7 20.7 45.5 72.8
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 0.2 0.1 0.1 0.6 11.6 34.2 61.7
4,2 Multilateral ...... ( " ") - - - 0.1 8.0 9.7 11.1

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") - - - - 0.9 25.0 7.7
5.1 Ayuda Bilatéral ..... c ") - - - - —0 • 1 - 4.4
5.2 Ayuda multilateral ... c ") - - - 1.0 26.0 3.3

CD
CD

Puente : OCDE



C U A D R O  N S  6 , 3 . 3 2 ,  (b)

  MOZAMBIQUEFAIS..... .................

Caracterletlcas de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1971 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetivos     - 2 5 1 2 2
2.» Presupuesto asignado (miles pts^ - 660 2,150 1,190 1,700 2,5oo

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola    - - - 1 1 2
3.2 Cultural      - 1 2
3.3 Social - - 2
3.4 Sanitario.........  ,,, - - 1 - 1
3.5 Promocidn de la mujer - 1 - - f

4«- Responsable del objetivo

4.1 Religiosoe......    - 2 5 1 2 S.D.
4.2 Seglares  .......   — - - - - S.D.

1980

en
o
o

Puente : CCH - Manos Unidas j elaboracidn propia



C U A D R O  N S  6 . 3 . 3 3 .  ( a )

Pais . . .NICARAGUA

1.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolares)
1.3 Importaciones(millones de dolares)
1.4 Exportaciones^ " " )

2.- Ayuda total neta recibida(millones 8)
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( "
2.2 Ayuda multilateral (

3.- Ayuda Pdblica ai Desarrollo( "
3.1 Ayuda bilateral total ( "
3.2 Ayuda multilateral ("

4 . -  Donativoa  ..................... . ( "

( " 
( " 
(" 
(” 
("

4.1 Bilateral del CAD
4.2 Multilateral ....

5.- Prestamos netos de APD
5.1 Ayuda Bilatéral ...
5.2 Ayuda multilateral

")
")
-)
")
")
")
")
")
")
")
")

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1984 2050 2118 2188 2260 2335
300 ' 340 1040 1410 1480 1770 2133
210 218 327 562 517 532
187 .249 278 381 375 542

23.8 7.0 46.7 . 90.Ô 92.6 73.8
13.9 2.2 34.6 21.7 39.6 24.1
9.9 4.8 12.0 23.3 33.9 35.6

19.4 13.6 33.2 46,9 41.6 39-.1 36.4
14.0 9.6 23.9 23.8 18.4 18.5 18.7
5.4 4.0 19.2 23.1 23.2 20.6 17.7
5.4 6.4 13.6 7.6 9.1 11.0 7.6
4.3 5.0 10.3 4.4 5.7 7.8 5.7
1.1 1.4 3.2 3.2 3.4 3.2 1.9

14.0 7.2 19.5 39.4 32.6 28.2 28.8
9.7 4.6 13.6 19.5 12.8 10.7 13.0
4.3 2.6 6.0 19.9 19.8 17.5 15.8

crt
o

Puente ; OCDE



C U A D R O  N S  6 . 3 . 3 3 .  ( b )

N I C A R A G U A  ^ ^

Oaracterlstlcaa de la avuda de la CCH- Manos Unidas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 I960
1.- Nümero de objetivos  ..... - 1 1 2 6 7 3
2.- Presupueato asignado (miles ptaè - 607 550 1.250 4.620 6.655 4.050

3.” Tipo de objetivo
3.1 Agricola  ...... - - - 1 1 2 2
3.2 Cultural  ....... . - - - - 1 “ ^
3.3 Social ....................  - 1 1 1  2 3 -
3.4 Sanitario  ...............  - - - - “ ^
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - - “ * ^

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosoe  ............  - - - “  ̂ ^
4.2 Seglares .... ...............  - 1 1 2 2 S.D.

en
o
to

Puente j CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



C U A D R O  N S  6 . 3 . 3 4 .  ( a )

Pais . MIGF.R.
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

1.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 4126 4213 4303 4480 4592 4730
1,2 PN B(millones de dolares) 370 450 470 500 620 663 774
1.3 Importaciones(millones de dolares) 54 66 86 97 loi
1.4 Exportaciones 1, " n )• 38 54 62 53 91

2.- Ayuda total neta reoibida(millones Ç) 50.6 42.4 73.9 134.8 149.7 168.7
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 37.3 25.6 44.3 80.0 88.9 117.2
2.2 Ayuda multilateral ( • ") 13.3 16.8 29.1 53.8 46.7 45.2

3«- Ayuda Püblica ai Desarrollo( " ") 38.0 43.0 71.0 137.0 P40.7 129.6 96.2
3.1 Ayuda bilatéral total ( " ") 24.7 26.2 42.2 82.7 80.1 80.2 59.4
3.2 Ayuda multilateral (" ") 13.3 16.8 28.3 53.3 46.5 45.3 33.9

4.- Donativos ........ ...... (" ") 29.2 38.4 62.4 125. 0 116.9 103.5 65.0
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 16.6 24.6 36.9 72.5 61.3 58.8 41.5
4,2 Multilateral ....... ( " ") 11.6 13.8 25.0 51.5 41.5 41.6 23.5

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") 9.8 4.5 8.7 12.1 23.8 26.0 31.3
5.1 Ayuda Bilatéral ..... (" ") 8.1 1.5 5.4 10.3 18.8 21.3 18.0
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 1,7 3.0 3.3 1.3 5.0 3.7 10.4

CT
O
CO

Puente ; OCDE



piis .............

Caracteristicas de la avuda de la CCH- Manos

CUADRO NS 

Unidas

6.3.34. (b)

197i 1975 1976 1977 1978 1979 ,1980
1.- Nümero de objetivos ............. 1 2 ■ 2 - -

2.- Presupuesto asignado (miles pta^ 430 300 100 - —

3.“ Tipo de objetivo
3.1 Agricola ................ . - - - - -

3.2 Cultural .............. . - - - - —

3.3 Social .......... . - 2 1 - -

3.4 Sanitario ............... . - - - - -

3.5 Promocidn de la mujer ...... . - - 1 - 1

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religioeos ....... .......... 1 2 2 - -

4.2 Seglares ........ ..... ...... - - - - -

ato

Puente t CCH - Manos Unidas y elaboracidn propia



C U A D R O  N9 6 . 3 . 3 5 .  (a)

Pals N U E V A  G U I N E A

1.- Indicadores baslcos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 2489 2553 2619 2682 2756 2828
1.2 PS B(millonea de dolares) 670 730 970 1400 1250 1238 1319
1.3 ImportaoionesCmillonea de dolares) 357 336 356 503 567 512
1.4 Expcrtacionea { " " ) 121 222 515 701 475 575

2.- Ayuda total neta recibida(mlllones C) 247.9 328.4 335.7 338.4 297.2 281.9
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 241.2 316.4 323.6 321.4 276.7 268.6
2.2 Ayuda multilateral ( ") 6.7 12.0 12.1 17.0 20.5 13.3

3.- lyuda Püblica ai Desarrollo( " ") 144.4 193.9 196.3 263.2 305.1 241.2 256.2
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 139.9 189,4 192.3 257 .6 297.4 232.9 242.6
3.2 Ayuda multilateral (" ") 4.5 4.5 3.5 5.6 7.7 8.3 13.6

4.- Donatives ................(" ") 126.9 179.6 190.6 258.3 302.0 234.5 250.5
4.1 Bilateral del CAD ....( " ") 126.3 178.7 189.7 257 .4 300.0 231.8 247.9
4,2 Multilateral .........( " ") 0.6 0.9 0,9 0.9 2.0 2.7 2.6

5.- Prestamoa netos de APD ") 17.5 14.3 5.7 4.7 3.2 6.6 5.8
5,1 Ayuda Bilateral ......(" ") 13.6 10.7 3.1 - —2 • 5 1.0 -5.3
5.2 Ayuda multilateral ...,(" ") 3.9 3.6 2.6 4.7 5.7 5.6 11.1

or
C5
oi

Puente ; OCSE



C U A D R O  Nfi 6 . 3 . 3 5 .  (b)

NUEVA GUINEA

Caracterlatlcaa de la avuda de la OCR- Manos Unldas

1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Ndmero de objetivoa......... - - 1 1 1 - -
2.- Preaupueato aaignado (miles pta$ - - 312 380 315

3.- Tipo de objetiTO
3.1 Agricole  .......  - - 1 - -
3.2 Cultural .................... - - - - - - “
3.3 Social....... ............
3.4 Sanltario  ..............   - - - 1 i “ “
3.5 Promooldn de la mujer ........ - - - -

4.- Responsable del objetlvo

4.1 Rellglosos ..................  - - 1 1 1 -
4.2 Seglares  ............. _ _ _ -

en
o
co

Puente : CCH - Uanos Unldas y elaboracldn propla



CUADRO N2 6.3.36. (a)

P a l s

1.- Indioadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PS B(tnillones de dolares)
1.3 Importaclones(millones de dolares)
1.4 Exportaciones (, " " )

2.- Ayuda total neta reclblda(millones Ç)
") 
") 
") 
") 
") 
") 
") 
") 
") 
") 
")

2.1 Ayuda bilateral de CAD { "
2.2 Ayuda multilateral (

3.- Ayuda Pdblica al Desarrollo( "
3.1 Ayuda bilateral total ( "
3.2 Ayuda multilateral

4.- Donativos  .........
4.1 Bilatéral del CAD
4.2 Multilatereul .....

5.- Prestamos netos de APD
5.1 Ayuda Bilatéral ...
5.2 Ayuda multilateral

("
("
( " 
( "
("
c

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1478 1523 1570 1618 1667 1718
1130 1260 1430 1650 1780 1995 2180
396 440 502 822 870 840
117 123 138 211 285 233

228,2 119.2 273.5 223.7 645.4 399.9
213.3 99.6 258.7 197.5 584.1 342.4
14.9 18.6 14.8 26.2 37.9 36.8
31.4 19.7 27.0 24.6 33.2 41.9 34.9 ■j
17.4 10.5 19.8 13.7 20.1 27.3 22.8
14.0 9.2 7.2 10.9 13.1 14.6 12.1 CT
8.4 8.9 10.5 9.9 15.9 24.1 16.3 O
5.4 6.5 7.8 7,7 13.1 21.3 14.8 -J
2.0 2.4 2.4 2.2 2.8 2.3 1.5
23.0 10.8 16.5 14.7 17.3 17.9 18.6
11.0 4.0 12.0 6.0 7.0 6.0 8.0
12.0 6.8 ■ 4.5 8.7 10.3 11.9 10.6

Puente : OCDE



C U A D R O  N S  6 . 3 . 3 6 .  (b)

F A I S  ... ......... ............

Caracteristlcas de la avuda de la CCH- Manos Unldas

197) 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetlvos   2 1 2 3 4 3
2.“ Fresupuesto aslgnado (miles pta^ 1.680 710 1.360 1.978 2.840 l.Soo

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricole  1 l 1 1 1
3.2 Cultural     1 - - 1
3.3 Social   - - 1 1 2 2
3.4 Sanltario    - - -
3.5 Fromooidn de la mujer ........ - - - - 1 1

4.- Responsable del objetiTo

4.1 Rellglosos    2 1 2 2 3 S.D.
4.2 Seglares ...................  - - - 1 1 S.D.

1980
1

500

eno
oo

Puente t CCH - Manos Unldas j  elaboraoldn propla



CUADRO Ne 6.3.37. (a)

Paie PARAGUAY

1.- Indicadores basicos Î971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 2293 2350 2416 2483 2553 2624
1.2 PN B(millones de dolares) 660 760 990 1330 1470 1671 2088
1.3 Importaciones(millones de dolares) 83 82 122 197 204 220
1.4 Exportacibnes (, " " ) 65 86 127 170 176 182

2.- Ayuda total neta recibida(millones «) 29.7 20.1 17.2 33.1) 44.6 64.9
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 18.1 4.5 2.8 10.1 14.3 35.9
2.2 Ayuda multilateral ( ") 11.6 15,6 14.4 23.0 30.3 29.0

3«- Ayuda Pdblica al Desarrollo( " ") 22.9 . 25.3 24.7 35.2 37.0 41.3 48.0
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 12.7 11.4 12.4 15 .3 12.3 17.4 25.3 1
3.2 Ayuda multilateral (" ") 10.2 13.9 12.3 19.9 24.7 23.9 22.7

4.- Donativos .......... ..... (" ") 7.8 9.8 9.3 12.7 10.7 11.2 11.8 C?
O

4.1 Bilateral del CAD ...,( " ") 6.0 7.5 6.9 5.8 6.3 8.5 10.3
4,2 Multilateral ........ ( " ") 1.8 2.3 2.4 6.9 4.4 2,7 1.5

5.- Prestamos netos de APD ....(" ") 15.1 15.5 15.4 22.4 26.4 30.2 26.2
5.1 Ayuda Bilateral ......(" ") 6.7 3.9 5.5 9.4 6.0 9,0 15.0

5.2 Ayuda multilateral ....(" ") 8.4 11.6 9.9 13.0 20.4 21.2 21.2

Puente : OCDE



PAIS ... 

Caracterlatlcaa

ÇARAGUAY 

de la avuda de la

CUADRO N= 

CCH- Uanos Unldas

6.3.37. (b)

197) 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Mümero de objetlvoa ....... . 5 10 9 15 19 10 16

2.- Preaupueato aslgnado (miles pta) 4.105 6.002 6.902 11.503 11.,708 6.540 16.230

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agrlcola.................. 1 2 2 2 3 3 7

3.2 Cultural ..................., - - 3 1 -• -

3.3 Social ...................... 1 4 3 S 7 6 5

3.4 Sanltario............... . 2 2 - 1 1 1

3.5 Fromocldn de la mujer ....... 1 2 5 7 - 3

4.- Responsable del objetlvo

4.1 Rellglosos ........ ........ 6 5 14 16 S.D. 15

4.2 Seglares .............. . 4 3 1 3 S.D. 1

en
1-̂
o

Puente ; CCH - Eanoa Unldas y elaboracldn propla



Pais PERU

1.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 FN a(mlllones de dolares)
1.3 Importaclones(mlllone8 de dolares)
1.4 Exportaciones \ " " )

2.- Ayuda total neta reclblda(millones $)
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( "
2.2 Ayuda multilateral (

3.- Ayuda Pdblica ai Desarrollo( "
3.1 Ayuda bilateral total ( "
3.2 Ayuda multilateral

4.- Donativos ...........
4.1 Bilateral del CAD
4.2 Multilateral ....

5.- Prestamos netos de APD
5.1 Ayuda Bilatéral ...
5.2 Ayuda multilateral

("
("
( " 
( "
("
c
c

")
")
")
")
")
")
")
")
")
")
")

C U A D R O  N 8 6 . 3 . 3 8 . (a)

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1 3 7 2 4 1 4 1 2 2 1 4 5 3 2 1 4 9 5 3 1 5 3 8 7 1 5 8 3 3
6 7 1 0 7 4 9 0 9 0 3 0 1 1 4 2 0 1 2 5 0 0 1 3 7 2 0 1 2 2 8 8
7 3 9 7 9 1 1 0 1 9 1 5 3 1 2 6 0 1 1 9 7 8
8 9 3 9 4 4 1 0 4 9 1 5 2 0 1 2 9 5 1 2 4 3

5 3 . 6 1 2 7 . 8 1 5 3 . 8 7 5 7 . 0 5 9 0 . 9 4 1 5 . 5
2 2 . 5 9 7 . 8 1 3 3 . 0 7 3 9 . 9 5 3 8 . 6 3 6 5 . 2
3 1 . 1 3 0 . 0 2 0 . 8 1 7 . 1 3 7 . 0 3 2 . 4
5 4 . 5 6 2 . 6 9 5 . 3 8 1 . 0 7 4 . 2 7 4 . 3 9 6 . 4
3 3 . 2 3 3 . 2 7 2 . 2 6 2 . 6 5 3 . 2 5 4 . 5 7 2 . 5
2 1 . 3 2 9 . 4 2 3 . 1 1 8 . 4 2 1 . 0 1 9 . 8 2 3 . 9
2 9 . 8 2 6 . 1 3 6 . 0 3 5 . 4 4 6 . 2 5 1 . 2 5 6 . 3
2 4 . 5 2 2  . O 2 7 . 8 2 9 . 4 3 7 . 1 4 1 . 2 4 5 . 2
5 . 3 4 . 1 8 . 2 6 . 0 9 . 1 1 0 . 0 1 1 . 1

2 4 . 7 3 6 . 5 5 9 . 4 4 5 . 6 2 8 . 1 2 3 . 0 2 9 . 9
8 . 7 1 1 . 2 4 4 . 5 3 3 . 2 1 6 . 2 1 3 . 2 2 7 . 1

1 6 . 0 2 5 . 3 1 4 . 9 1 2 . 4 1 1 . 9 9 . 8 1 2 . 8

en

Puente : OCDE



m g

CUADRO NB 6,3 .38. (b)

PAIS

Caracterlstlcaa de la avuda de la CCH- Manos Unldas

197) 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Niimero de objetlvos.... . 21 19 19 28 47 54 47

2.- Preaupueato aslgnado (miles pta) 13.537 16.677 13.580 33 .205 43 .415 52.280 52.313

3.- Tipo de objet!VO
3.1 Agrlcola ................. . 4 5 3 4 9 12 13

3.2 Cultural .......... ..... . 1 5 3 1 4 2 - A
3.3 Social .................... 8 6 8 IS 23 23 23

3.4 Sanltario ..... ........... 6 1 2 2 3 7 6 cn
Kk

3.5 Fromocidn de la mujer ........ 2 2 3 6 8 10 5 t-o

4.- Responsable del objetivo

4.1 Rellglosos ...... . 15 13 14 23 41 S.D. 40

4.2 Seglares ................... 6 6 5 5 6 S.D. 7

Puente t CCH - Manoa Unldas 7 elaboracldn propla



C U A D R O  N S  6 , 3 . 3 9 ,  ( a )

P a i a R O D H E S I A

le* Indicadores baaicos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 5500 .5690 5900 6100 6310 6527
1.2 PK B(mlllones de dolares) 1700 2020 2570 3180 3510 3437 3193

- 1.3 Importaciones(millones de dolares) 447 470 541
1.4 Exportaciones( " « ) 389 499 652

2.- Ayuda total neta recibida(mlllones Z) 17.3 19.8 26.8 29.5 23.4 29.5
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 20.7 24.3 31.2 34.0 28.0 33.7
2.2 Ayuda multilateral ( ■; ") -3.4 -4.5 -4.4 -4.5 -4.6 -4.2

3.- Ayuda Pdbllca ai Desarrollo( " ") 0.9 0.9 0.8 1.6 4.0 6.3 6.7
3.1 Ayuda bilatéral total ( " ") 0.7 0.8 0.8 1.6 3.9 6.2 6,7
3.2 Ayuda multilatéral (" ") 0.2 0.1 0.1 0.1

4.- Donativos ......... ..... c ") 0.9 0.9 0.8 1.6 4.0 6.3 6.7
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 0.7 0.8 0.8 1.6 3.9 6.2 6.7
4,2 Multilateral ..... ( " ") 0.2 0.1 0.1 0.1 -

5.- Prestamoa netos de APD ,.. (- ") - - - - - - -
5.1 Aj-uda Bilatéral .... (" ") - - ■ - - - - -
5.2 Ayuda multilateral ... c ") - - - - - - -

en
h-k
OO

Fuente ; OCDE



C U A D R O  N B  6 . 3 . 3 9 .  (b)

PAIS ............

Caraeterlatlcas de la ayuda de la COH- Manos Unldas

1974 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Ndmero de objetivoa   2 3 3 4 2 3
2.- Preaupueato aslgnado (miles pta$ 1.117 1.937 2.145 2.235 1.677 950

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agrlcola................   1 3 2 . 2  1
3.2 Cultural ......................  -i - - - - 1
3.3 Social  ...............    - 2 - 1 -
3.4 Sanltario  .............   1 - - - - -
3.5 Promocidn de la mujer ........ - 1 - 1 - 1

4.» Responsable del objetivo

4.1 Rellgloaoa      2 3 3 4 2 • S.D.
4.2 Seglares .....................  - - - - - S.D.

1980
3

1.800

en

Puente s CCH - Manos Unldas y elaboracidn propla



CUADRO NB 6.3.40. (a)

Pais RWANDA

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 3786 3904 3980 4057 4136 4217
1.2 PN B(millones de dolares) ' 220 250 270 310 420 517 592
1.3 Importaclones(mlllones de dolares) 33 35 34 58 96 103
1.4 Exportaciones( " " ) 22 19 34 37 43 81

2,-.Ayuda total neta recibida(millones «) 26.2 29.7 38.6 46.5 91.7 80.2
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 20.7 23.1 25.9 31.4 54.1 57.1
2.2 Ayuda multilateral ( ") 5.5 6.6 12.7 15.1 29.1 22.2

3.” Ayuda Püblica ai Debarrollo( " ") 25.3 29.7 38.8 46 .5 91.2 78.9 95.7
3.1 Ayuda bilateral total ( '* ") 19,8 23.1 26.1 31.4 53.6 56.6 61.4
3.2 Ayuda multilateral (" ") 5.5 6.6 12.7 15.1 29.1 22.2 29.8

4.- Donativos ....... ........(" ") 25,1 29.0 36.4 41.1 80.0 64.0 74.0
4.1 Bilatéral del CAD ....( " ") 19.8 23.3 26.1 31,5 52.4 50.4 56.4
4,2 Multilateral ....... ( " ") 5.3 5.7 10.3 9.6 22.4 13.5 17.5

5.- Prestamos netos de APD __.(" ") 0.1 0.7 2.4 5.5 11.2 14.9 21.6
5.1 Ayuda Bilatéral ..... (" ") -0.1 0.2 - 1.2 6.2 4.6
5.2 Ayuda multilateral ....(" ") 0.2 0.9 2.4 5.5 6.7 8.7 12.3

en
07

Fuente : OCDE



C U A D R O  N B  6 . 3 . 4 0 ,  (b)

PAIS RWANDA

1.- Ntimero de objetlvos  ....
2.- Preaupueato aslgnado (miles pts^

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricole ....................
3.2 Cultural...............
3.3 Social  .....
3.4 Sanltario  .....
3.5 Promocidn de la mujer .......

4.- Responsable del objetivo

4.1 Rellglosos  ....
4.2 Seglares .................

la avuda de la CCH- Manos Unldas

1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980
7 8 9 13 11 9 10

3,430 5.122 6.566 - 9.180 11.800 11.825

1
3
2

3
3
1

1
2
1
3
2

5
3
1

10
3

4
1
3
1
2

1
1
2
4
1

S.D.
S.D.

1
1
3
4 
1

en

^ente : C C H  -  Manos Unldas y elaboracidn propla



P a i s

1.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolares)
1.3 Importaciones(millones de dolares)
1.4 Exportaciones (, " " )

2.- Ayuda total neta recibida(millones $)
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( "
2.2 Ayuda multilateral (

3.- iyudà Püblica ai Desarrollo( "
3.1 Ayuda bilatéral total ( "
3.2 Ayuda multilateral ("

4.- Donativos ............... ("
4.1 Bilateral del CAD
4.2 Multilateral ....

5.- Prestamos netos de APD
5.1 Ayuda Bilatéral ..
5.2 Ayuda multilateral

")
")
")
")
")
")
")
")
")
")
")

CUADRO N2 6.3 .41. (a)

SGAL

Î971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
4494 4615 4740 4368 5000 5135
950 1040 1290 1520 1970 2027 2146
219 280 361 498 584
125 216 195 391 462

62.1 57.4 100.6 168.8 145.6 171.6
34.0 44.7 67.2 90.0 87.8 119.9
28.1 12.7 3214 39.7 56.5 42.6
53.1 48.4 78,8 138.7 132.7 126.8 122.0
24,5 35.9 46.4 62.6 82.9 81.6 89.3
28.6 12.5 31.9 38.0 48.8 36.1 30.7
50.4 70.3 73.9 119.9 104.1 94.8 87.6
23.7 61.9 45.8 5513 74.6 68.9 72.2
26.7 8.4 28.0 26.5 28.8 24.4 15.4
2.7 -21.9 4.9 18.8 28.5 32.1 34.4
0.8 -26.0 0.6 7.3 8.2 12.8 17.1
1.9 4.1 3.9 11.5 20.0 11.7 15.3

en

Puente ; OCDE



C U A D R O  N 8  6 . 3 . 4 1 .  (b)

PAIS ............

Caraeterlstlcafl de la avuda de la CCH- Manos Unldas

1971 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Hiimero de objetlvos ............... 2 - - 3 2 3
2.- Presupueato aaignado (miles pte^ 250 - - 950 150 1.310

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola....................   2 - 3 1
3.2 Cultural  ...........   - - -
3.3 Social ..................... — - - - - -
3.4 Sanltario................   - - - - 2 1
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - - - - 1

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos  .............   2 - - 3 2 S.D.
4.2 Seglares ....................... — — — — — S.D.

1980
a

2.546

en
»-»■
oo

Puente t CCH - Manos Unldas y elaboracidn propla



C U A D R O  N 8  6 . 3 . 4 2 .  ( a )

Pals S U D A N

5.-

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Indicadores 'basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 14307 14629 14957 15227 15550 15879
1.2 PN B(‘millones de dolares) 1820 ' 2140 3010 3560 4310 4323 4898
1.3 Importaciones(millones de dolares) 331 338 436 711 1033 980
1.4 Exportaciones { " If ) 328 357 437 350 438 554
Ayuda total neta recibida(millones $) 18.9 46.2 125.4 346.3 662.3 618.3
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ") 5.2 18.8 68.8 89.2 335.4 196.6
2.2 Ayuda multilateral ( ■ ") 13.7 27.4 21.6 61.0 76.3 120.2 j
Ayuda Püblica ai Desarrollo( " ") 105 370 45.7 134.3 298.4 372.3 228.4
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") — left 10.1 16.8 33.1 60.1 54.2 55.7 tn
3.2 Ayuda multilateral (" ■') 12.4 26.9 25.6 58.6 64.2 93.4 69.0 i-k
Donativos .............. c ") 12.6 38.0 33.7 64.5 182.3 91.9 146.1 ■UJ
4.1 Bilateral del GAD ... ( " ") 0.4 11.1 9.3 13.9 27.4 27.4 43.0
4,2 Multilateral ........ ( " ") 12.2 26.9 24.2 19.4 35.0 22.3 28.1
Prestamos netos de APD ... (" ") — 2 e 1 -1.1 12.0 68.9 116.2 280.5 82.4
5.1 Ayuda Bilateral ..... (" ") -2.3 -1.1 7.5 12.2 32.8 26.9 12.8
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 0.2 1.4 39.2 29.2 71.1 40.9

Puente ; OCDE



C U A D R O  N «  6 . 3 . 4 2 ,  (b)

PAIS ... SUp^^.......... . ^

Caracterlatlcaa de la avuda de la CCH- Manos Unldas

197A 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetlvos.............   _ i i _ i 1
2.» Presupuesto aslgnado (miles pts) - 168 78 . - 685 705

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola - - - - - -
3.2 Cultural  .............   - 1 1 - - -
3.3 Social ....................... — — — , — 1 1
3.4 Sanltario .................... — - - — - -
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - - -

4.- Responsable del objetivo

4.1 Rellglosos  ............   - 1 1 - - S .D .

4.2 Seglares ....................... — — — — 1 S.D.

Puente t CCH - Manos Unldas y elaboracidn propla

1980

1
910

en



C U A D R O  NB 6 . 3 . 4 3 .  (a)

Pals T A I W A N

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.” Indlcadores basicos

1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 14835 15120 15430 15710 16000 16300
1.2 PN B(millones de dolares) 6520 7670 10160 13800 14400 17126 194!
1.3 Importaciones(millones de dolares) 1849 2518 3792 6984 5960 7609
1.4 Exportaciones (, " n ) 1998 2914 4375 5518 5302 8156

2.- Ayuda total neta recibida(millones $) 187.2 191.9 205.7 354.7 373.2 150.5
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 125.2 122.8 127.8 322.4 370.3 163.5
2.2 Ayuda multilateral ( ") 62.0 69.1 77.9 32.3 2.9 -13.0

3.- Ayuda Püblica ai Desarrollo( " ") 9.6 5.7 -26.1 -17.9 -19.8 -20.8 16.6
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 2.8 0.1 -25.9 -17.7 -19.6 -20.6 -17.0
3.2 Ayuda multilateral (" ") 6.8 5.6 -0.2 —0.2 —0.2 —0.2 —0.2

4.- Donativos........... . (" ") 11.5 8.3 —0.2 —1.6 —1.7 -1.8 —1.0
4.1 Bilatéral del CAD ... ( " ") 4.7 2.7 —2.0 ^1.6 -1.7 —il. 8 —1.0
4,2 Multilateral ...... ( " ") 6.8 5.6 - - - -

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") —1.8 -2.8 -24.1 -16.2 -18.1 -19.0 17.6
5.1 Â ruda Bilateral ...... (" ") —1.8 -2.8 -23.9 —16 • 0 -17,9 -18.8 —16.0
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") - - —0.2 -0.2 -0.2 —0 . 2 -0.2

Üt

Puente : OCDE



C U A D R O  N «  6 . 3 . 4 3 .  (b)

PAIS yfîiW.............
Caracterlatlcaa de la avuda de la CCH- Manoa Unldas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Ndmero de objetivoa    - 3 2 3 8 10 4
2.- Presupueato aaignado (miles pts^ - 2.010 1.235 2.470 6.740 8.480 2.350

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola       1 - -
3.2 Cultural    - - - - 1 3
3.3 Social       - 1 - - 4 4 2
3.4 Sanltario      - 1 1  3 1 2
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - 1 - 2 1 2

4 .- Responsable del objetivo
4.1 Religiosos ................  - 3 2 3 8 S.D. 4
4.2 Seglares ....................... — - — - ~ S.D. -

Puente t CCH - Uanos Unldas y elaboracidn propla

en
co
Î S 3



CUADRO N9 6.3.44. (a)

Pals

1,- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolares)
1.3 Importaciones(millones de dolares)
1.4 Exportaciones( " )

2.- Ayuda total neta recibida(millones $)
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( "
2.2 Ayuda multilateral (

3.- Ayuda Püblica ai Desarrollo( "
3.1 Ayuda bilatéral total ( "
3.2 Ayuda multilateral ("

4.- Donativos  .... ........("
4.1 Bilateral del CAD
4.2 Multilateral ....

5.- Prestamos netos de APD
5.1 Ayuda Bilatéral ...
5.2 Ayuda multilateral

( " 
( -
("
("
C

")
")
")
")
")
")
")
")
-)
")
")

TANZANIA

Î971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

13248 13606 13973 14350 14738 15136
1370 1560 1810 2100 3060 2658 3167
381 403 497 753 776 639
267 324 367 401 370 490

79.5 102.5 128.1 169.3 324.5 318.1
59.8 79.1 109.1 138.9 224.0 251.4
19.7 23.5 19.0 30.4 100.3 66.7
62.5 61.2 100.4 162.4 295.6 267.1 359.9 ■5
50.0 53.4 90.7 140.1 234.8 212,1 257.4
12.5 7.8 9.7 22.3 60.6 55.0 75.6 en
30.6 44.5 64.9 99.4 183.1 195.7 215.1 co
26.2 39.4 58.2 89.9 151.9 169.3 191.9 co
4.4 5.1 6.7 9.5 36.0 26.4 23.2
31.8 16.6 35.4 63.1 107.3 71.4 124.3
23.7 13.9 32,4 50.3 82.7 42.8 65.5
8.1 2.7 3.0 12.8 24.6 28.6 52.4

Puente : OCDE



CUADRO N9 6.3.44. (b)

PAIS . « ...............

Caracterlsticas de la avuda de la CCH- Manos Unldas

1974 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetlvos.....  - 1 - 1 2 2
2.- Presupuesto aslgnado (miles pteè - SCO - 810 1.570 2.300

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agrlcola  ..... ............
3.2 Cultural  ..... . - - - - - -

3.3 Social ....................... - - — — — 1
3.4 Sanltario ..............  - i 1 2 1
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - -

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos  .......... . - 1 - 1 2  S.D.
4.2 Seglares  ...........  _ - - - S.D.

1980
1

528

en
co
tf".

Puente ; CCH - Uanos Unldas y elaboracidn propla'



CUADRO NB 6.3 .45. (a)

Pais TCHAD

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.- Indioadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 3716 3794 3873 2952 4035 4120
1.2 PN B(millones de dolares) 290 330 370 380 500 493 530
1.3 Importaciones(millones de dolares) 62 62 82 87 133 116
1.4 Exportaciones( " " ) 28 36 38 37 48 63

2.- Ayuda total neta recibida(mlllones «) 30.3 31.3 59.6 81.5 69.1 64.9
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 21.7 25.2 26.6 36.6 31.4 45.1
2.2 Ayuda multilateral ( ") 8.6 6.1 15.8 32.2 34.0 18.4

3.- Ayuda Pdbllca al Desarrollo( " ") 30.6 30.9 45.3 78.8 65.0 62.3 83.0
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 22.0 24.8 26.4 37.8 28.1 43.2 49.5
3.2 Ayuda multilateral (" ") 8.6 6.1 15.8 31.6 33.2 17.7 33.5

4.- Donativos ...............(" ") 28.6 40.6 43.0 71.1 54.4 54.2 59.2
4.1 Bilateral del CAD ....(" ") 21.5 35.1 25.6 36.9 27.2 40.3 45.6
4,2 Multilateral ....... ( " ") 7.1 5.5 14.3 24.8 23.5 12.5 13.6

5.“ Prestamos netos de APD ....(" ") 2.0 -9.7 2.3 7.7 10.5 8.1 23.8
5.1 Ayuda Bilateral ..... (" ■') 0.5 —lO. 3 0.8 0.9 0.8 2.9 3.9
5.2 Ayuda multilateral ....(" ") 1.5 0.6 1.5 6.8 9.7 5.2 19.9

en
CO
oi

Puente ; OCDE



C U A D R O  N 8  6 . 3 . 4 5 .  ( b )

PAIS ................

Caraeterlatlcas de la avuda de la OCR- Manos Unldas

1974 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetivos ............. - 1 1 - 2 1
2,- Presupuesto aslgnado (miles pts# _ 540 600 - 500 500

3,- Tipo de objetivo
3.1 Agricola .................... - - r “ -
3.2 Cultural  ........   - - -
3.3 Social.......................  - - - - -
3.4 Sanltario   1 1 - 2 1
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - - —

4.- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos ..................     1 1 - - S.D.
4.2 Seglares     - - - 1 S.D.

1980

1
250

en
CJ

F u e n t e  t C C H  - U a n o s  U n l d a s  y  e l a b o r a c i d n  p r o p l a



CUADRO Nfi 6.3.46. (a)

Pals THAILANDIA

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.- Indicadores baaicos

1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 37480 38590 39690 40780 41870 42690
1.2 PK B(millones de dolares) 6950 7900 10480 13260 14320 16245 18083
1.3 Importaciones(millones de dolares) 1288 1484 2049 3143 3280 3572
1.4 Exportaciones( " n ) 831 1081 1564 2444 2208 2980

2.- Ayuda total neta recibida(millones $) 60.6 46.7 208.9 140.8 190.0 204.3
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 43.0 21.3 174.4 97.5 104.4 38.4
2.2 Ayuda multilateral ( ") 17.6 25.4 34.5 43.3 85.6 90.3

3.- Ayuda Püblica ai Desarrollo( " ") 62.8 53.9 61.0 72.1 89.8 169.1 131.7
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 57.6 48.3 55.5 63.7 73.5 70.7 83.9
3.2 Ayuda multilateral (" ") 5.2 5.6 5,5 8.4 16.3 22.8 47.5

4.- Donativos ........ . (- -) 51.1 46.6 43.2 43.2 52.8 125.5 63.1
4.1 Bilateral del CAD ... ( - ") 45.9 41.0 37.9 36.1 39.3 34.0 43.0
4,2 Multilateral ........ ( " ") 52.2 5.6 5.3 7.1 13.5 15.9 20.1

5.- Prestamoa netos de APD ... (" ") 11.7 7.4 17,9 28.9 37.0 43.5 68.7
5.1 Ayuda Bilatéral ..... C ") 11.7 7.4 17.7 27.6 34.2 36.7 41.0
5.2 Ayuda multilateral ... (» ") - - 0.2 1.3 2.8 6 .8 27.4

C,T
IS5

Fuente t OCDE



 ............

CUADRO N9 6.3,46. (b)

PAIS ............

Caracterlsticas de la avuda de la COH- Maoos Unldas

1971 1975 1976 1977 1978 1979
1.- Nümero de objetlvos    1 1 2 2 1 1
2.- Presupuesto aslgnado (miles pts^ 250 300 788 1.550 7oo l.ooo

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola .................... - - - “ •

' 3.2 Cultural   - - 1 - - 1
3.3 Social      1 - - 2 1
3.4 Sanltario   - 1 1
3.5 Promocidn de la mujer ........

4.” Responsable del objetivo

4.1 Religiosos     1 1 2 2 1 S.D.
4.2 Seglares   - - - - - S.D.

1980
1

200

ÜT
M
OO

Puente : CCH - Manos Unldas y elaboracidn propla



CUADRO NS 6,3 .47. (a)

Paie TOGO

1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771,- Indicadores basicos
1,1 Poblacidn (miles de habitantes) 2009 2063 2119 2176 2220 2280
1.2 FN B(mlllones de dolares) 280 340 410 560 630 . 586 747
1.3 Importaciones(millones de dolares) 70 85 101 120 174 202
1.4 Exportaciones( " « ,) 49 50 61 189 126 105

2.- Ayuda total neta recibida(millones $) 22.2 27.0 23.9 48.0 55.9 74.8
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 13.0 17.2 15.0 32.2 37.6 50.6
2.2 Ayuda multilatéral ( ") 9.2 9.8 8.9 14.0 16.3 20.6

3.“ Ayuda Püblica al Deaarrollo( " ") 19.3 21.6 25.9 38.7 41.9 42.8 63.6

3.1 Ayuda bilatéral total ( " ") 10.1 13.0 11.2 22.9 23.5 20.4 42.4

3.2 Ayuda multilateral (" 9.2 8.6 8.7 14.0 16.4 19.3 21.2 en
Cv5

4.- Donativos ...............{» ") 18.1 24.6 24.2 32.5 36.2 37.9 36.0

4.1 Bilatéral del CAD ....( " ") 9.5 16.6 15.7 16.9 19.9 19.9 24.8

4,2 Multilateral ....... ( " ") 8.6 8.0 8.5 13.6 14,3 15.4 11.2

5.- Prestamos netos de APD ....(" ”) 1.2 -3.0 1.7 6.2 5.8 5.0 27.6

5.1 Ayuda Bilatéral ..... (" ") 0.5 —3 • 6 1.5 6.0 3.7 0.5 17.5

5.2 Ayuda multilateral ....(" ") 0.6 0.6 0.2 0.2 2.1 4.4 10.1

Fuente : OCDE



C U A D R O  N 8  6 . 3 . 4 7  (b)

PAIS ...?!%................

Oaracterlstlcaa de la avuda de la CCH- Manos Urddaa

1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Niimero de objetivoa  ............  - 2 2 2 2 1 3
2.- Preaupuesto aaignado (milea pta^ - 1.100 1.190 1.280 1,605 l.ooo 2.332

3.- Tipo de obJetlTo
3.1 Agrlcola ................ - 1 1 1 1
3.2 Cultural  ...........   - - - 1 1 1 1
3.3 Social.................   - 1 1
3.4 Sanltario  ......  - - - ~ “ “ ^
3.5 Promooldn de la mujer " - ~ ~ “

4.- Responaable del objetiTO

4.1 Rellgioaoa  .................  * 2 2 2 2 S.D. 3
4.2 Seglaree  ..................  - - - “ “ ^

tn
w
o

Puente t CCH - Manoa Dnidaa j  elaboraoidn propia



C U A D R O  NB 6 . 3 . 4 8 .  ( a )

Pals U G A N D A

Indicadores basicos
1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.-

1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 10148 10479 10829 11136 11555 11936
1.2 PN B(mlllones de dolares) 1430 1430 1790 2899 3400 2908 3628
1.3 Importaciones(millonea de dolares) 250 162 163 213 208 170
1,4 Exportaoionea 1 " H ) 260 283 291 315 257 360

2.- Ayuda total neta recibida(mlllones «) 38.3 32.2 16.0 21.7 44.4 51.8
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 27.2 24.5 0.7 -2.9 -2.1 32.1
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 11.1 7.7 7.9 10.4 15.2 14.1

3.- Ayuda Pdbllca al Desarrollo( " ") 31.9 29.4 14.8 30.0 38.8 24.8 21.9
3.1 Ayuda bilatéral total ( " ") 20.3 21.3 9.1 5.7 4.5 9.2 3.6
3,2 Ayuda multilateral (» ") 11.6 3.1 5.7 10.2 14.3 10.6 15.4

4.“ Donatlvos ............. (" ") 18.9 33.9 12.5 9.3 29.3 13.0 13.6
4.1 Bilateral del CAD ... ( " ") 15,4 32.1 9.5 5.4 3.5 3.0 3.8
4,2 Multilateral ........ ( ” ") 35 1.8 3.0 3.3 5.8 8.0 9.8

si- Prestamos netos de APD .,. c ") 13.1 -4.4 2.2 20.7 9.6 11.8 8.1

5.1 Ayuda Bilatéral ..... (" ") 5.0 —10.7 -0.5 1.3 1.1 5.2 -0.4

5.2 Ayuda multilateral ... (" ") 8.1 6.3 2.7 6.9 8.5 2.6 5.6

en
w

Puente t OCDE



C U A D R O  N 9  6 . 3 , 4 8 .  (b)

P A I S  ...........

Oaracterlatlcaa de la avuda de la CCH- Manoa ünldas

1974 1975 1976 1977 1978
1.- Ndmero de objetivos.....  ......  - - 2 3 5
2.- Preaupuesto aaignado (milea pta$ - - 943 3.237 3.500

3.- Tipo de ObjetiTO
3.1 Agricole........ . - - 1 1 1
3.2 Cultural........ .........  - - - - 1
3.3 Social ...................... - - - - -
3.4 Sanitario............. . - - - 2 2
3.5 Promocidn de la mujer ........ - - 1 - 1

4.- Responaable dél objetiTO

4.1 Religioaoa     - - 2 3 5
4.2 Seglares  ........

1979
5

4.080

S.D.
S.D.

1980

<yr
oo
CvO

Puente t CCH - Manos Dnidaa y elaboracidn propia



CUADRO NO 6.3.49. (a)

Pals
1971 1972 1973 1974 1975 1976 19771.- Indicadores basicos

1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 2725 2735 2744 2754 2764 2800
1.2 PN B(millones de dolares) 2668 2689 2866 3200 3599 3901
1.3 Importaciones(millonea de dolares) 229 212 285 487 556 587
1.4 Exportaoiones( " " ) 206 214 322 382 384 546

2.- Ayuda total neta recibida(millones $) 21.0 41.3 20.3 20.1 58.5 44.6
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ") 13.6 34.1 7.5 —4.0 43.4 19.4
2.2 Ayuda multilateral ( ") 7.4 7.2 12.8 24.1 15.1 25.2

3.- Ayuda Pdbllca al Desarrollo( " ") 11.7 24.1 18.7 11.2 12.5 12.9 7.9
3.1 Ayuda bilatéral total ( " ") 8.3 20.2 11.9 1.8 1.3 2.9 2.1
3.2 Ayuda multilateral (" ") 3.4 3.9 6.8 9.4 11.2 10.0 5.8

4.“ Donatives ........... ....{" ") 4.0 6.5 8.0 6.5 7.1 7.5 6.4
4.1 Bilateral del CAD ....( " ") 3.0 4.4 4.0 3.2 . 3.1 3.3 4.0
4,2 Multilateral ...... .( " ") 1.0 2.1 4.0 3.3 4.0 4,2 2,4

5.- Prestamos netos de APD ....(" ") 7.7 17.6 10.7 4.7 5.4 5.4 1.5
5.1 Ayuda Bilateral ..... (" ") 5.3 15.8 7.9 — 1.4 -1.8 -0.4 -1.9
5.2 Ayuda multilateral ....(" ") 2.4 1.8 2.8 6.1 7.2 5.8 3.4

en
CJ
oo

Puente ; OCDE



7mt

C U A D R O  N 9  6 . 3 . 4 9 .  (b)

P A I S  ............

CaracterlatlcaB de la avuda de la CCH- Manoa ünldas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Hdinero de objetivos  ........  - 2 4 3 3 6 9
2«- Preaupuesto aslgnado (miles ptsà - 955 1.209 2.015 1.200 2.180 4.505

3,- Tipo de ObjetiTO
3.1 Agricole ** - - 1 1  ̂ ^
3.2 Cultural  ...................  - - - 1 - i 1
3.3 Social ....................    1 2 1 2 1 5
3.4 Sanitario....................  - - 1
3.5 Promooldn de la mujer ........ - 1 1 - - 1 1

4,- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos  ..............  - 2 4 3 3 S.D. 6
4.2 Seglares ..................   - _ - - - s .d . 3

cn
w
*>■

Puente : CCH - Manoa ünldas y elaboracidn propia



C U A D R O  N 9  5 . 3 . 5 0 .  (a)

Pais VENEZUELA

1.- Indicadores basicos Î971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 10611 10939 11279 11631 11993 12360
1.2 PN B(millones de dolares) 11810 13350 16190 25330 27080 31125 36526
1.3 Importaciones(mlllones de dolares) 2279 2411 2810 4191 6031 7058
1.4 Exportaciones ( " m ) 3086 3126 4891 10834 8800 9299

2.- Ayuda total neta reoibida(millones t) 181.3 180.1 -49.9 -168.8 538.5 -423.9
2.1 Ayuda bilateral de CAD ( " ") 169.4 161.2 -78.3 -184.3 531.6 -439.4
2.2 Ayuda multilateral ( ") 11.9 18.9 28.4 15.5 7.0 15.5

3.- Ayuda Pdbllca al Desarrollo( " -) 10.3 21.1 16.0 8.3 18.7 -0.3 -0.2
3.1 Ayuda bilateral total ( ” ") 5.5 4.7 4.5 2.0 1.2 -16.6 -10.5
3.2 Ayuda multilateral (" ") 4.8 16.4 11.5 6.3 17.5 16.3 10.3

4.- Donatlvos ...............(» ") 9.1 9.6 11.6 9.5 9.3 -11.1 —1.3
4.1 Bilateral del CAD ,...( " ") 6.5 6.1 7.5 6.0 6.2 -12.6 -3.5
4,2 Multilateral ....... ( " ") 2.6 3.5 4.1 3.6 3.1 1.5 2.2

5.- Prestamos netos de APD ....(« ") 1.2 11.5 4.4 —1. 3 9.4 10.8 1.1
5.1 Ayuda Bilatéral ..... (" ") -1.0 -1.4 -3.0 -4.0 -5.0 “4 • 0 -7.0
5.2 Ayuda multilateral ....(" ") 2.2 12,9 7.4 2.7 14.4 14.8 8.1

en
w
o»

Puente i OCDE



C U A D R O  N 9  6 , 3 . 5 0 .  (b)

PAIS VENEZUELA ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ^

CaraeterlBtlcaa de la avuda de la CCH- Manos Dnldas

1971 1975 1976 1977 1978 1979 19$0
1.- Ndmero de objetivoa ............. 3 - 2 - - -
2.- Preaupuesto aslgnado (miles ptai 1.710 - 385 - - - -

3.- Tipo de ObjetiTO
3.1 Agricole  - - - - -  - -

3.2 Cultural...................  - - 1
3.3 Social............... ....... 3 - - - - - - c nCO
3.4 Sanltario................. . - - - - - - Oi

3.5 Promocidn de la mujer ........ - - 1

4.- Responsable del objetiTO

4.1 Religiosos   3 - 2  - “
4.2 Seglares   - - - - -  - -

Puente t CCH - Manos Unidas j  elaboracidn propia



CUADRO N2 6.3.51. (a)

Paia VIETNAM

1.- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolares)
1.3 Importaciones(millones de dolares)
1.4 Exportaciones i " " )

2.- Ayuda total neta recibida(millones Z)
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( "
2.2 Ayuda multilateral (

3.- Ayuda Pdblica al Desarrollo( "
3.1 Ayuda bilateral total ( "
3.2 Ayuda multilateral ("

4.- Donativos ....... ....... ("
.( " 
.( " 
.(" 
.(" 
.("

4.1 Bilateral del CAD
4.2 Multilateral ...

5.- Prestamos netos de APD
5.1 Ayuda Bilatéral ...
5.2 Ayuda multilatéral

")
")
")
")
")
" )
")
")
")
")
")

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
40330 41500 42700 43940 45210 51162
6009 6180 6405 6591 6782 7674

601 700 626
12 18 64

477.4 581.4 467.5 709.7 355.4 186.0
474.5 577.5 465.1 705,2 284.8 161.3

2.9 3.9 2.4 4.5 30.6 18.6
464.8 576.9 478.0 706.7 350.8 185.4 247.7

461.9 573.0 475.6 702.2 280.2 160.7 200.0
2.9 3.9 2.4 4.5 30.6 18.6 47.7

459.3 508.7 358.8 461.2 305.7 171.0 236.0
456 .4 507.0 356.6 457.3 237.7 146.2 188.3

2.9 1.7 2.2 3.9 28.0 18.7 47.7

5.6 68,1 119.1 245.5 44.8 14.4 11.7

5,6 65.9 118.9 244.9 42.2 14.5 11.7
2.2 0.2 0.6 2.6 -0:1

un
-J

Puente : OCDE



C U A D R O  NS 6 . 3 . 5 1 .  (b)

PAIS

Caracteriatlcaa de la avuda de la CCH- Manos Ünldas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Ndmero de objetivos ............. 1 2 4 2 2
2.- Preaupuesto aslgnado (miles pts# 2,052 2.602 2.955 1,150 1.000

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricole - - 1 2 2 - -

i3.2 Cultural - 1 2 -
3.3 Social     1 _ - _ - - - et

w
3.4 Sanitario ,,.   - 1 i - - - - oo
3.5 Promooldn de la mujer _ _

4«-  Responsable del objetlvo

4.1 Religiosos     1 2 4 2 2
4.2 Seglares  .......

Puente t CCH - Manos ünldas j  elaboracidn propia



C U A D R O  N S  6 . 3 . 5 2 .  (a)

Pals ZAÏRE

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977la- Indlcadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes) 22222 22822 23438 24071 24721 25388
1.2 PN B(mlllones de dolares) 2293 2426 2734 3176 3446 3510
1.3 Importaciones(mlllones de dolares) 619 625 754 1051 905 668
1.4 Exportaciones ̂ " It ) 687 692 1004 1295 827 904

2.- Ayuda total neta reclbida(millones «) 285:9 218.6 518.3 517.7 643.4 515.2
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ") 257.3 186.1 491.5 443.0 563.1 430.3
2.2 Ayuda multilateral ( ' ") 28.1 32.5 26.8 24.1 60.0 63.8

3.- Ayuda Pdbllca al Desarrollo( " ") 108.7 122.3 139.1 180.2 204.6 193.8 259.4
3.1 Ayuda bilatéral total ( ” ") 78.1 96.0 111.2 152.9 154.2 148.9 170.9
3,2 Ayuda multilateral (" ") 30.6 26.3 27.9 27.3 50.4 44.9 88.5 en

CJ
4.- Donatlvos ........ . (" ") 99.1 108.1 120.1 145.3 167.1 153.9 174.7 4P

4.1 Bilatéral del CAD ... ( " ") 70.6 90.6 105.7 128.0 142.3 125.0 137.1
4,2 Multilateral ...... ( " ") 28,5 17.5 14.4 17.3 24.8 28.9 37.6

5.- Prestamos netos de APD ... c ") 9.6 14.2 19.1 35.1 37.5 39.9 84.7
5.1 Ayuda Bilatéral .... (" ") 7.5 5.4 5.6 25.1 11.8 23.9 33.8
5.2 Ayuda multilateral .... (" ") 2.1 8.8 13.5 10.0 25.7 16.0 50.9

Puente t OCDE



CUADRO N9 6,3.52. (b)

PAIS ........ ......

Oaracterlstlcaa de la avuda de la CCH- Manoa ünldas

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1.- Nümero de objetivos.....  ......  7 8 12 8 10 13 13
2.- Preaupuesto aslgnado (miles pts^ 2,078 9,360 13.062 6.660 9.051 9.306 11.525

3.- Tipo de objetivo
3.1 Agricola 2 - - - 2 3 1
3.2 Cultural........ - - - % - 3
3.3 Social  1 3 3 2 2 - 4
3.4 Sanitario .................... 2 4 6 4 3 4 6
3.5 Promocidn de la mujer 2 1 3 1 3 3 2

4«- Responsable del objetivo

4.1 Religiosos 6 7 8 8 lo S.D. 11
4.2 Seglares      1 1 4 - - S.D. 2

en
o

Puente : CCH - Manos ünidas y elaboracidn propia



Paie ZAMBIA

1,- Indicadores basicos
1.1 Poblacidn (miles de habitantes)
1.2 PN B(millones de dolares)

1971
4388
1590

1.3 Importaciones(millones de dolares) 652
1.4 Exportaciones [ " H ) 679

2.- Ayuda total neta reoibida(mlllonea «) 36.3
2.1 Ayuda bilatéral de CAD ( " ") 28.9
2.2 Ayuda multilateral ( “ ") 7.7

3«— Ayuda Pdbllca al Desarrollo( " ") 22.0
3.1 Ayuda bilateral total ( " ") 17.6
3.2 Ayuda multilateral (" ”) 4.4

4.- Donatlvos ............. (" ") 20.3
4.1 Bilateral del CAD ... ( - ") 15.9
4,2 Multilateral ...... ( " ") 4.4

5.- Prestamos netos de APD ... (" ") £.6
5.1 Ayuda Bilatéral ...... (" ") 1.6
5.2 Ayuda multilateral ... (" ") -

CUADRO NO 6.3.53. (a)

1972 1973 1974 1975 1976 1977
4515 4646 4781 4920 5063
1730 2330 2700 2170 2372 2338
677 663 985 1138 798
758 1157 1407 810 1040

98.3 158.6 185.6 324.9 134.1
83.0 132.5 134-1 259.3 56.4
15.3 26.1 49.6 65.6 77.7
22.0 45.4 58.1 86.7 62.0 108.5
16.6 40.3 52.0 67.5 55.5 95.6
5.4 5.1 4.2 19.2 62.0 12.9
24.3 40.7 37.8 48.3 49.0 79.6
18.9 35.6 31.7 41.8 42.5 66.7
5.4 5.1 4.2 6,5 6.5 12.9

-2,4 4.5 20.3 38.5 13.1 28.9
-2.4 4.5 20.3 25.8 13.1 28.9

— 12.7 — —

en

Puente : OCDE



C U A D R O  N S  6 . 3 . 5 3 .  (b)

'y-:.:-.' pais ....%y=;A

Caraeterlaticaa de la avuda de la CCH- Manos Ünldas

197i 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1 21.- Nümero de objetivos.........

2.- Presupuesto aslgnado (miles pts^ - - - - -  1.300 1.400

3.- Tipo de objetlvo
3.1 Agricole .................... - - - - 1 ^
3.2 Cultural  .....

I e n3.3 Social      ! - - - - - “ “ kt.
3.A Sanitario........... - - “ ~ ~
3.5 Promooldn de la mujer ........ - -

4.- Responsable del objetlvo

4.1 Religiosos .................... — — — — — S.D.
4.2 Seglares.... ..............    - - - - - S.D.

Puente t CCH - Manoa ünldas y elaboracidn propia

i-o


