Conclusiones Línea temática IV
Desarrollo económico y cooperación
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1. Lecciones de la Historia
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de pobreza por crecimiento y equidad
IDH del PNUD: ¿equi-ponderación?
Versión mejorada del IDH para comparaciones internacionales desde 1870
Desigualdad en DH entre OCDE y AL ha caído por mejoras en educación y
EVN de AL
Desigualdad de renta entre OCDE-AL creciente desde 1914
Desigualdad de renta dentro LA creciente 1870-1914, ligero descenso hasta
1980 (c/ Bourguignon & Morrison)
Transición demográfica tardía de LA
Escaso esfuerzo propio LA en I+D+i

2. Declaración de París
•

•
•
•
•
•
•
•
•

AOD a Nicaragua: 42 donantes, 600 proyectos, 300 misiones, 60% del tiempo
de funcionarios, 75% Inversión pública, 85% atada. ¿Liderazgo nacional?
¿Apropiación?
SWAPs y APD: del 9% AOD al 15% pero...
Misiones: sólo responden 8 donantes y ya suponen más de 60 en 1er semestre
2006
MTEF: sólo 2 planificó a 2007 y 1 a 2009
Proyectos apenas fortalecen instituciones
Condicionalidad única para todos donantes
APD no ha reducido la condicionalidad
Más armonizar y alinear y menos visibilizar
Muchos recursos y tiempo, pocos resultados

3. Evaluar para aprender
•
•
•
•
•
•

Relevancia, eficacia y eficiencia
Afrontar la atribución (contraactual) y grupos de control (no siempre)
Financiar, formación haciendo, crear capacidades, métodos amigables y
múltiples y rendir cuentas
Sin buen diseño de LB (IOV) ni seguimiento la calidad de la evaluación será
limitada y plantea problemas de credibilidad
Evaluaciones conjuntas (nuevos instrumentos)
Garantizar la participación e involucración de todos los agentes (beneficiarios)

4. Flujos externos de capital
•

•
•
•
•

El K no acude donde más se “necesita”... pero tiene sus razones
– Intervencionismo, inseguridad, restricciones cuenta financiera
– Responde a riesgo+rentabilidad
IDE la mayor y más estable, pero muy selectiva
Acumulación de reservas; ¿mayor precaución frente a volatilidad? Alto coste de
oportunidad
Contra mayores riesgos, mercados financieros más profundos y supervisados
El Sur sigue financiando al Norte

5. Movilizar recursos propios
para alcanzar los ODM
•

•
•

Trade-offs macroeconómicos:
– Políticas contra cíclicas
– Vigilancia del tipo de cambio y competitividad
– Crear mayor espacio fiscal: reforma tributaria, asignación eficiente del
gasto, deuda local
– Restricciones en mercado de trabajo
Modelos EGC para los ODM: Costa Rica y Ecuador
Sinergias entre los propios ODM (0’8% PIB de Ecuador que requiere 2,5%PIB
de inversión adicional) (1’4% Costa Rica)

