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PARA QUE LA GLOBALIZACIÓN BENEFICIE A LOS POBRES

EL MUNDO ES MAS PEQUEÑO QUE NUNCA ... SUS SEIS MIL

MILLONES DE HABITANTES ESTÁN MAS CERCA EL UNO DEL OTRO
QUE NUNCA ANTES EN LA HISTORIA.

C
ada vez estamos más ligados

a gente que nunca

conoceremos, de lugares que

nunca visitaremos. Muchas de

nuestras prendas y calzados han sido

manufacturados por gente que se

encuentra a miles de kilómetros de

distancia - quizás esa misma gente

está disfrutando de la versión doblada

de una de nuestras comedias de

televisión-. El combustible de

nuestros automóviles, los

microprocesadores de nuestras

computadoras, el café de nuestras

tazas, en fin, muchos de los productos

que compramos en nuestras calles

han dado media vuelta al planeta

para llegar hasta nosotros. También

estamos conectados de otras

maneras. Por ejemplo, los empleos

en el Reino Unido se ven afectados

por el comercio y la inversión en

países-remotos. La gente hoy en día

viaja más, y lo propio ocurre con la

contaminación y las enfermedades.
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UN MUNDO
INTERCONECTADO

La población mundial está cada vez

más interconectada entre sí. Este

proceso ha sido identificado y se la

ha dado un nombre: globalización.

Sin embargo, mientras la calidad
de vida mejora para muchos como
consecuencia de la globalización,

más de mil millones de personas en
nuestro planeta viven en la miseria
o en la extrema pobreza, obligadas

a sobrevivir con escasos ingresos y

muy pocos servicios básicos. A estas
personas, un planeta más pequeño

no les ha brindado progreso alguno.

La eliminación de esta pobreza

extremar
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importante que hoy enfrenta el

mundo. En su primer "Libro Blanco"

(White Paper) sobre desarrollo

internacional, publicado en 1997, el

gobierno del Reino Unido se

comprometió firmemente al logro de

las metas internacionales de

desarrollo (véase el recuadro) que

los gobiernos del mundo han

acordado cumplir para reducir a la

mitad la pobreza extrema para el año

2015.

@I_ Desarrol lo 1

-4 La reducción a la mitad del
porcentaje de la población sumida
en la extrema pobreza hasta el año

primaria universal en
wuub wz países para el año 2015.
Progreso real en la igualdad de
género y el empoderamientovde la
mujer mediante la eliminación de la
disparidad de género en la
educación primaria y secundaria
para el año 2005.

-^ La reducción en dos tercios de las
tasas de mortalidad infantil y de niños
menores de cinco años, y la
reducción en tres cuartas partes de
la tasa de mortalidad materna,
ambas para el año 2015.

-^ Acceso a través del sistema de
atención en salud primaria a los
servicios de salud reproductiva para
todas las personas en edad apropiada
tan pronto como sea posible y a más
tardar para el año 2015.
La ejecución de estrategias
nacionales de desarrollo sostenible
en todos los países hasta el año 2005
para asegurar que el ritmo actual del
deterioro de los recursos ambientales
sea efectivamente revertido , tanto a
escala mundial como nacional, para
el año 2015.



HACIENDO QUE LA GLOBALIZACION BENEFICIE A LA

La reducción de la pobreza, sin

embargo, no es solamente un

problema moral, pues cuanto más

interconectados estamos

mundialmente, tanto más

interdependientes nos volvemos; y

si no hacemos algo inmediatamente

para reducir la desigualdad mundial,

existe el peligro de que la vida se

torne insostenible para todos

nosotros, donde quiera que vivamos.

El gobierno del Reino Unido

considera que la globalización genera

nuevas oportunidades sin precedentes

para el desarrollo sostenible y la

reducción de la pobreza. La

globalización ofrece la posibilidad

de un progreso mayor y más rápido

en el logro de las metas

internacionales de desarrollo.

No obstante, hasta el momento,

los beneficios de la globalización se

han distribuido de un modo desigual.

Por ejemplo, mientras la

población del sureste asiático ha

venido experimentando beneficios,

millones de personas en el África

rural aún no ven cambio alguno.

El progreso no es inevitable, sino

que depende de la voluntad política,

y ésta, a su vez, depende de los

gobiernos y de la gente en todo el

mundo.

El desafio es vincular a un mayor

número de personas de los países

más pobres del mundo con los

beneficios de la nueva economía

global. Esto implica que la

globalización debe ser administrada

apropiadamente para que pueda

beneficiar a todos.

En su nuevo "Libro Blanco"

(White Paper) sobre el desarrollo

internacional, publicado en diciembre

del 2000, el gobierno del Reino

Unido programa una agenda para

manejar el proceso de globalización

de manera que beneficie a los pobres

del mundo. Este documento presenta

las temáticas y principales propuestas

del gobierno del Reino Unido.

EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO:

♦ Trabajará para aprovechar la globalización en

beneficio de los pobres, generando un avance

más acelerado en el cumplimiento de las metas

internacionales de desarrollo.
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LOS BUENOS GOBIERNOS BENEFICIAN A LOS POBRES

No BASTA QUE LA GENTE DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIMPLEMENTE DIGA:

"SÍ, POR FAVOR , QUISIERA SACAR PROVECHO DE LOS
BENEFICIOS DE LA GLOBALIZACIÓN ". SE NECESITA MÁS BIEN

GOBIERNOS QUE ESCUCHEN v TRABAJEN,

1 os gobiernos de los países

más pobres deben crear las

condiciones internas que

ayuden a los pobres en sus

comunidades a encontrar empleo,

contar con mercados para sus

productos y poder mantener a sus

familias.

Si bien el fundamentalismo de

mercado de los años ochenta y

principios de los noventa ha perdido

fuerza, hoy se acepta ampliamente

que los mercados eficientes son

indispensables para un desarrollo

efectivo.

Los países en desarrollo deben

atraer la inversión extranjera. Sin

embargo, esto no es suficiente. Muy

poco habrá cambiado si los únicos que

se benefician de una nueva fábrica o

de la exportación de un producto

agrícola son unos cuantos ricos.

POLÍTICAS PARA EL
PUEBLO

Para que la globalización

beneficie a los más pobres, los

gobiernos deben adoptar políticas

que permitan a las empresas llevar

adelante sus actividades con una

seguridad y una rentabilidad

razonables. De otro modo, los

inversionistas llevarán sus

capitales a otros países. Debe existir

un sistema legal estable que castigue

el robo, el soborno y la corrupción,

que respete los derechos humanos y

que proteja a los trabajadores.

Los países en desarrollo con

gobiernos eficaces y democracias

sólidas, con una administración

adecuada de las finanzas públicas



os buenos gobiernos

con servicios efectivos de salud y

educación, comprometidos con el

cumplimiento de la ley y que

respeten la libertad de prensa, tienen

mayores posibilidades de lograr que

el crecimiento económico beneficie

a toda su población.

Los Estados que invierten en

infraestructura básica como agua

potable y saneamiento, transporte,

energía eléctrica y

telecomunicaciones pueden jugar un

papel fundamental en la tarea de

ofrecer a las comunidades pobres

acceso a los mercados globales.

Uno de los mayores obstáculos para

el desarrollo es el conflicto armado.

Destruye las condiciones para el

crecimiento económico, amenaza a

las inversiones, la estabilidad y la

seguridad. El gobierno del Reino

Unido impulsará los esfuerzos

internacionales para regular el

comercio de armamento ligero.

Los Estados eficaces y participativos,

donde la gente tiene voz sobre el

bienestar de su país, son menos

propensos a sufrir las trágicas

consecuencias humanas y

económicas de un conflicto violento.

Los buenos gobiernos permiten que

la globalización beneficie a toda la

gente

FORTALECIMIENTO DE LOS
MÁS VULNERABLES

Se debe promover los derechos

de los pobres y su participación en

las políticas del gobierno; por

ejemplo, apoyando a los grupos que

trabajan para que los pobres tengan

una voz más fuerte. Las

organizaciones religiosas, que están

más cerca de los pobres; las

cooperativas, las organizaciones de

mujeres, los grupos de defensa de

los derechos humanos, las ONG para

el desarrollo y los sindicatos pueden

contribuir a esta meta.

permiten que la globalización
beneficie a toda la gente

Sin embargo, la globalización en

sí también puede ser útil en este

aspecto. Las nuevas tecnologías de

la información ofrecen noticias e

información de todo el mundo y

pueden ayudar a que también se

escuche la voz de los pobres. Se

puede utilizar el mayor acceso a la

información para que sus

reinvindicaciones lleguen a una

mayor audiencia, volcando el peso

de la opinión pública internacional

en contra de aquellos que abusan o

explotan a los más vulnerables.

El gobierno del Reino Unido

estima que el equilibrio estable entre

una buena política social y una buena

política económica es la vía más

segura hacia la prosperidad de los

países en desarrollo.

EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO:

Apoyará la creación de sistemas
efectivos de gobierno y mercados
eficientes en los países en desarrollo.

Otorgará a las cortes del Reino Unido
jurisdicción sobre los ciudadanos
británicos que se vean involucrados en
sobornos en el extranjero.i

Establecerá un sistema de licencias
para controlar a los traficantes de
armas y promoverá en la
conferencia de la ONU un control
internacional más estricto sobre el
comercio de armas ligeras.



LA EDUCACION - CLAVE DEL PROCESO

LA BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES SURGE

SOBRE TODO DEBIDO AL ACCESO DESIGUAL AL

CONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN.

U na expansión acelerada de
la educación y la

capacitación es una de las

LA EDUCACIÓN - EL
CAMINO MÁS RÁPIDO

acciones más importantes que
pueden emprender los países más

pobres si quieren utilizar la

globalización para erradicar la
pobreza.

Cuando los niños pequeños

comienzan a leer, escribir y calcular,

no sólo construyen los cimientos
para un aprendizaje posterior, sino

también aprenden a trabajar unidos,

resolver problemas y asimilar nuevas
ideas.

Se estima que actualmente 113

millones de niños en edad escolar
nunca han asistido a la escuela, y
que otros 150 millones han

abandonado la escuela antes de

aprender a leer y a manejar la

matemática elemental.

Las causas de la pobreza son

muchas y complejas, pero hoy en

día se acepta que la educación es el

camino más rápido para salir de ella.

Las investigaciones señalan que la

inversión en la educación de las niñas

es la mejor estrategia que un país

puede realizar para su desarrollo.

Los países que invierten en la

educación primaria, especialmente

para niñas, logran un desarrollo más

rápido.

La educación permite que la

globalización beneficie a toda la

gente

Las empresas internacionales

invierten preferentemente en países

con un mayor nivel de educación,

La educación permite
que la globalización
beneficie a toda la gente

pues éstas encuentran una fuerza de

trabajo mejor capacitada y más

adaptable.



LA BRECHA DIGITAL

En los países pobres existe un

riesgo real de que la actual brecha

educativa sea agravada por la brecha

digital. Cerca del 80% de la

población mundial no tiene acceso

a servicios de telecomunicaciones

confiables. Hay más computadoras

en Nueva York que en todo el

continente africano. Más de la mitad

de los africanos nunca han utilizado

un teléfono.

Los negocios internacionales se

basan cada vez más en la rápida

EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO:

Buscará garantizar que los gobiernos
comprometidos con la educación
primaria universal cuenten con los
recursos necesarios para lograr esta
meta.

Buscará incorporar una perspectiva
de desarrollo en las normas
internacionales sobre
telecomunicaciones y tecnología, y
que los países más pobres participen
con una voz más firme en el
establecimiento de estas normas.

circulación de la información

alrededor del mundo. Las nuevas

tecnologías de comunicación pueden

ser utilizadas para impulsar las

industrias tradicionales (véase, por

ejemplo, cómo las artesanías indias

se ofrecen actualmente por Internet).

Además de invertir en educación,

debemos hallar formas creativas de

proporcionar a las comunidades

pobres acceso a las

telecomunicaciones, a precios que

estén a su alcance. Por ejemplo, en

Bangladesh la gente pobre de las

aldeas alejadas puede obtener

préstamos para comprar teléfonos

móviles e instalar pequeños centros

telefónicos para uso comunitario.



UNA SIMPLE COMPARACIÓN ESTADÍSTICA PUEDE MOSTRAR LA BRECHA
ENTRE LOS PAÍSES RICOS Y LOS PAÍSES POBRES . POR EJEMPLO, EN LA

INDIA M UEREN MÁS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO CADA SEMANA

QUE EN EUROPA EN UN ANO

U

na buena atención en

salud es esencial para

un país que pretenda

sacar a su gente de la pobreza.

La mala salud de la población,

no digamos las enfermedades

mortales, es una preocupación

constante para el mundo en

desarrollo. Los efectos de una

enfermedad son más

devastadores en los países

pobres. Por ejemplo, si un

miembro de la familia se

enferma, alguien deberá

cuidarlo y será necesario gastar

en medicinas.

0

La buena salud es un

componente vital del

desarrollo. Los niños, los más

vulnerables a las enfermedades,

precisan cuerpos saludables y

mentes alertas para aprovechar

al máximo su aprendizaje. Una

proyección de esto puede

mostrar cuán importante es la

buena salud para el

crecimiento de un país en

desarrollo.

EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO:

Cooperará con los países en desarrollo y las
organizaciones internacionales contribuyendo al
esfuerzo internacional para enfrentar al VIH/SIDA.

Buscará aumentar el gasto público y privado en
las investigaciones para el desarrollo, incluyendo
nuevos incentivos públicos para la investigación
privada en beneficio de los pobres.



La globalización permite compartir
el conocimiento médico en beneficio
de la salud de las comunidades pobres.
La difusión de las prácticas de atención
en salud primaria , como el uso de agua
limpia , un adecuado saneamiento y la
aplicación de una terapia simple de
rehidratación para la diarrea, ha salvado
cientos de miles de vidas.

Sin embargo , la globalización

también trae riesgos. El creciente

número de viajes ha tenido un efecto

dramático en la expansión del

VIH/SIDA y la tuberculosis. En el

mundo se dan 16.000 nuevos casos de

infección con el VIH por día, 70% de

los cuales ocurren en el África

subsahariana.

No sólo se trata de una tragedia
humana , es también una catástrofe
para el desarrollo . Por ejemplo , en sólo
diez meses durante 1998, Zambia
perdió 1.300 profesores a causa del
SIDA.

En la actualidad , no existen
suficientes investigaciones médicas
destinadas a beneficiar a los pobres.
Únicamente el 10% de las
investigaciones en salud realizadas en
todo el mundo están orientadas a
enfermedades que afectan al 90% de
la población mundial.

Los países que invierten en la

educación y salud de sus ciudadanos
generarán una fuerza laboral más

productiva, más atractiva para las

inversiones internacionales y con
mayores probabilidades de aprovechar

las oportunidades que ofrece la

globalización.

La buena salud permite
que la globalización
beneficie a toda la gente



HACIA UN COMERCIO MUNDIAL MÁS JUSTO

Si QUEREMOS QUE NUESTRO MUNDO

INTERCONECTADO '- I CU-° A TODO

LAS REGLAS INTERNACIONALES DEBEN SER

J STHS.

C
on la globalización, el

pescado que comemos puede

haber dado media vuelta al

mundo para llegar a nuestra mesa,

pero también puede suceder que los

bancos de peces de la región de

donde vino estén tan mermados que

no quede suficiente pescado para sus

propias familias, y que la

sostenibilidad a largo plazo de los

recursos se halle amenazada. La

globalización puede ofrecer a los

consumidores de los países ricos más

opciones que nunca, pero si éstos

inundan los países más pobres con

sus excedentes subvencionados,

cientos de productores de los países

pobres no podrán resistir la

competencia.
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La globalización es un arma de
doble filo: para un trabajador en

Kenia o Zimbabwe que produce

frijoles verdes los nuevos mercados
han sido una bendición; pero los
precios de un productor de textiles

africano pueden estar siendo

afectados por la competencia de otros
países.

La globalización debe ser

manejada adecuadamente para que

no se convierta en una mera

supervivencia de los más grandes y

poderosos. Es pues necesario

establecer reglas de comercio

mundial justas y transparentes para

todos, no sólo para los que hagan

escuchar su voz o tengan mayor

influencia histórica. La globalización,

así, podrá ser un camino hacia la

prosperidad de todos.

Los países en desarrollo que han

crecido más rápidamente en las

últimas décadas lo han hecho

impulsando sus exportaciones. En

estos países, especialmente en el

Sureste asiático, los índices de

pobreza se han reducido con mayor

rapidez.

UN COMERCIO ABIERTO NO
SIGNIFICA UN COMERCIO
NO REGULADO

Se deben aplicar reglas de

comercio multilateral efectivas para

que el comercio abierto beneficie a

los pobres del mundo. Eso es lo que

la Organización Mundial del

Comercio (OMC) se propone

realizar.



LA GLOBALIZACIÓN a r^ ^,, - . ^ a}

para un trabajador en Kenia que produce
frijoles verdes, los nuevos mercados han sido
una BENDICIÓN ,

La respuesta no está en tratar de EVITAR el
cambio, sino buscar una reforma que
MEJORE la calidad de vida en el país y
proporcione apoyo a aquellos que están en
desventaja, de tal forma que puedan adaptarse
y salir ADELANTE .

13



EL LOGRO DE UN COMERCIO MÁS JUSTO

Aunque la mayoría de los

miembros de la OMC son los

países en desarrollo, los intereses

de los miembros más ricos y

antiguos suelen dominar en las

negociaciones. No es de extrañar,

así, que la mitad de los países

menos desarrollados no tengan una

representación en la sede de la

OMC en Ginebra.

Los países más pobres se

sienten frustrados al comprobar

que su voz no es escuchada.

Los manifestantes que

demandaban el fin de la OMC

(Seattle, 1999 y Praga, 2000)

ocupan los titulares de la prensa;

pero sin un sistema de comercio

mundial regulado, los países más

ricos pueden someter a los demás

por medio de acuerdos mutuos que

excluyan a los países más pobres.

La respuesta ante unas reglas

de comercio que no funcionan no

es eliminar a la OMC, sino

asegurarse de que las reglas del

comercio beneficien a todos.

La OMC precisa reformas y,

como un primer paso, el gobierno

del Reino Unido se esforzará para

que los países en desarrollo

participen de manera más efectiva

14)

en la OMC y el sistema de

comercio internacional . A su vez,

desea que la OMC se comprometa

con el resto de la comunidad

internacional en el logro de las

metas internacionales de

desarrollo, dando señales claras

de su compromiso con la

reducción de la pobreza y el

desarrollo sostenible, y

reconociendo que el comercio no

es un fin en sí mismo.

El Reino Unido también

propugnará la adopción de una

postura favorable de la Unión

Europea (UE) al desarrollo en



una nueva Ronda de Comercio,

incluyendo recortes sustanciales

en los aranceles de importación

altos y subsidios que distorsionan

el comercio, especialmente en los

sectores más vitales para los países

en desarrollo, como la agricultura

y la pesca.

También abogará por la

aplicación de una reciente

propuesta de la Comisión Europea,

que permitiría el ingreso libre de

impuestos a la UE de todas las

exportaciones de los países menos

desarrollados, con excepción de

las armas.

Asimismo, el Reino Unido

reconoce que la Política Agrícola

Común (PAC) de la UE es una

barrera injusta para el acceso de

los países en desarrollo a los

mercados europeos. Según la

ONU, esta barrera significa una

pérdida de 13,7 mil millones de

Libras al año para los países en

desarrollo. De igual manera, la

Política de Pesca Común (PPC)

permite que algunas industrias

pesqueras de la UE puedan pescar

en aguas de países en desarrollo,

haciendo más dura la competencia

EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO:

Apoyará un sistema de comercio internacional abierto y
regulado y trabajará para promover reglas de comercio que
escuchen la voz de los países en desarrollo.

• Apoyará a que se continúe la reducción de barreras para el
comercio, tanto en los países desarrollados como en los que
se encuentran en desarrollo, y buscará mejorar la capacidad
de estos últimos para aprovechar las ventajas de las nuevas
oportunidades de comercio.

y, algunas veces, resultando en

pesca excesiva. El gobierno del

Reino Unido presionará para

lograr un cambio en ambas

políticas.

LAS NORMAS DEL
COMERCIO DEBEN
FAVORECER AL
DESARROLLO

En la medida en que los

consumidores exigen mayor

información y controles de calidad

cada vez más estrictos para

proteger el empleo, el bienestar

de los animales y el medio

ambiente, los exportadores de los

países en desarrollo enfrentan más

dificultades para cumplir con tal

proliferación de regulaciones;

temen que estos controles se

utilicen para dejar sus productos

fuera de los mercados de los países

desarrollados. El gobierno del

Reino Unido está comprometido

con la promoción de normas

mínimas en materia social, laboral,

ambiental y de salud; pero cree

que a tiempo de ofrecer una

información y calidad adecuadas

a los consumidores debe permitir

también que los países en

desarrollo exporten y encuentren

su propia manera de salir de la

pobreza. Las normas no deben

utilizarse para cerrar el mercado

a los productos de los países en

desarrollo.

(15)



UNA INVERSIÓN SEGURA Y SOSTEN}

ADEMÁS DE UNA AMBIENTE DE COMERCIO GLOBAL JUSTO Y
ACCESIBLE , LOS PAÍSES EN DESARROLLO TAMBIÉN REQUIEREN DE LA

CAPACIDAD PARA APROVECHAR LAS INVERSIONES FINANCIERAS
INTERNACIONALES.

M
uchos países pobres

tienen sus riquezas

depositadas en bancos

extranjeros. Por ejemplo, se

estima que el 40% de la riqueza

privada africana se encuentra

fuera del África, comparado con

el 4% en el Asia. Las reformas

necesarias para evitar la fuga

de capitales también atraen

inversiones.

En los últimos años se ha

invertido cada vez más dinero

en los países pobres; los

capitales privados se han

incrementado de 25 mil

millones de Libras en 1990 a

137 mil millones en 1998, más

de cuatro veces la cifra

destinada a la asistencia para el

desarrollo. Sin embargo, gran
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parte de este dinero se ha

invertido en muy pocos países.

Aunque las compañías

transnacionales tienen la

intención de invertir en nuevos

mercados, también quieren

asegurarse de que éstos no

presenten riesgos. Cuando

existen políticas nacionales

adecuadas, el dinero fluye hacia

ellos (véase el caso de

Mozambique, donde la inversión

directa externa se ha multiplicado

por seis desde 1994).

Las empresas también pueden

jugar un papel más importante

en la reducción de la pobreza y

la creación de un desarrollo

sostenible. Aplicando políticas

y prácticas correctas en relación

al empleo infantil, la corrupción,

los derechos humanos, la salud

y la seguridad laboral y el medio

ambiente, las empresas pueden



contribuir efectivamente a la

reducción de la pobreza.

Muchas empresas han

aumentado su prestigio y

logrado importantes beneficios

comerciales gracias a una

política de términos de manejo

de riesgos y una mayor

productividad.

El gobierno del Reino Unido

procurará realizar un mejor

seguimiento al desempeño de

los distintos países, ofrecerá

esta información a los

potenciales inversionistas y

ayudará a evitar eventuales

shocks y fuga de inversiones.

EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO:

J> Ayudará a los países en desarrollo a crear condiciones que permitan atraer
flujos financieros privados y enfrentar el problema de la fuga de capital.

Buscará fortalecer el sistema financiero mundial para controlar los riesgos
asociados con la escala, velocidad y volatilidad de los flujos financieros
globales, y así como promover la cooperación internacional en materia de
impuestos, competencia e inversión.

Promoverá una mayor responsabilidad social por parte de las empresas
nacionales y transnacionales, y mayores inversiones de éstas en los países
pobres.

Asimismo, buscará

fortalecer la capacidad del

sistema internacional para

resolver las crisis financieras y

mejorar la estabilidad de los

mercados financieros mundiales.

La inversión directa externa

en Mozambique se ha multiplicado

por seis desde 1994.



PARA QUE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES INTERNACIONALES

CONTRIBUYAN DE UN MODO MÁS EFICAZ A LA REDUCCIÓN DE LA

POBREZA DEBEMOS LOGRAR QUE LOS PAÍSES POBRES Y SU GENTE

PARTICIPEN MÁS ACTIVAMENTE EN ESTAS INSTITUCIONES.

T

ambién es necesario que derechos humanos, grupos es vital. En el Reino Unido, por

la sociedad civil nacional femeninos, profesionales y ejemplo, el currículo nacional

y mundial demande académicos. incorpora un compromiso con el

políticas que permitan el logro de La voz de la sociedad civil en desarrollo sostenible y una

las metas internacionales de los países desarrollados también perspectiva global.

desarrollo. El progreso es mayor

cuando el ciudadano común

demanda cambios políticos,

económicos y sociales.

AGENTES DEL CAMBIO

Es más probable que los

gobiernos de los países en desarrollo

prioricen las necesidades de los

pobres si existe una sociedad civil

activa que lo exija. Los gobiernos

actuarán cuando sientan la presión

de su gente, de los grupos religiosos,

sindicatos, organizaciones de

EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO:

♦ Trabajará con otros gobiernos para construir un
sistema internacional efectivo, abierto y responsable,
en el cual la gente y los países pobres tengan una
voz más efectiva.



El progreso

es mayor

cuando el

11
demanda

cambios

políticos,

económicos

y sociales.



PROTEGER A LA POBLACIÓN Y AL MEDIO AMBIENTE

LOS ACTUALES MODELOS DE PRODUCCIÓN Y

CONSUMO EJERCEN UNA PRESIÓN

EXCESIVA SOBRE LOS ECOSISTEMAS DEL

PLAN ETA.

L a contaminación en una

parte del mundo tiene
efectos nocivos en otra.

La gente de los países

desarrollados consume más en

forma individual que aquellas

personas de países en desarrolloLa emisión en la atmósfera de

gases que producen el efecto

invernadero por la quema de
combustibles fósiles y la destrucción

de bosques amenaza con cambiar el

clima del planeta y pone las costas
en peligro.

Los países pobres son los que

menos contribuyen a estos problemas

ambientales, pero son los que tienen

mayores probabilidades de ser

víctimas de los desastres ambientales.

En 1998, según la Cruz Roja, el

número de refugiados debido a los

desastres "naturales" (inundaciones,

tormentas y sequías), sobrepasó por

primera vez al de aquellos que dejan

sus hogares debido a guerras o

conflictos armados.

y, a menudo, contribuyen

activamente a los problemas

ambientales que debemos

resolver. Por ejemplo, nuestra

demanda de madera, minerales,

comida barata y turismo pueden

ocasionar deforestación,

contaminación del agua, erosión,

pérdida de los modelos
tradicionales del uso de la tierra
y la destrucción de los

ecosistemas frágiles.

Los países desarrollados

deberían hacer mayores esfuerzos

por reducir su contribución al



pero tienen mayores
posibilidades de ser

víctimas de los
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cambio climático, la

contaminación y el agotamiento

de los recursos naturales.
Deberían liderizar con el ejemplo

y trabajar de cerca con los países

en desarrollo para capacitarlos en
el manejo de la sostenibilidad de
activos ambientales.

Los países en desarrollo
necesitan ayuda para que sus
industrias cumplan los acuerdos

y metas ambientales (como el de

las emisiones de gases de efecto

invernadero), así como de sus

prioridades nacionales

de desarrollo

sostenible.

La protección de

los recursos

amenazados del
planeta y de la gente

que depende de ellos

hace que la
globalización
beneficie a todos.

GESTION PARTICIPAT;VA
G. T. Z.

EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO:

♦ Cumplirá con sus responsabilidades ambientales
globales, incluida su meta de reducir las emisiones
de C02 en un 20% para el año 2010.

♦ Trabajará con los países en desarrollo para
incorporar la sostenibilidad ambiental en sus
estrategias de lucha contra la pobreza e
incrementará la asistencia para que éstos se
beneficien de los acuerdos multilaterales sobre
el medio ambiente.
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LA GLOBALIZACIÓN DEBE CONVERTIRSE EN UN

PROCESO QUE BENEFICIE A LOS PAÍSES

POBRES. SIN EMBARGO, HACERLO REALIDAD

mismo se aplica para el alivio de la

deuda (aspecto en el que el Reino

Unido ha liderizado los esfuerzos

para lograr avances más rápidos y
sustanciales).

Según investigaciones del Banco

Mundial, una ayuda otorgada de este

modo equivaldría a un incremento

del 50% en el monto de la asistencia.

Una asistencia apropiada permite

que la globalización beneficie a
todos.

ES UN GRAN DESAFIO PARA LOS PAÍSES POBRES.

1 os países más ricos no

deben esperar que los

países pobres lo logren

sin ayuda.

-^ Utilizada como medio para
obtener contratos lucrativos.

9 Condicionada a la adquisición
de bienes del país donante.
Otorgada como parte de un
proyecto impuesto por el
donante y que no
necesariamente reflejaba los
mejores intereses del país.

En el pasado se ha concedido

y prestado grandes sumas de

dinero a los países en desarrollo,

pero estos recursos no siempre

fueron bien otorgados o

utilizados. Debemos

asegurarnos que la asistencia

logre lo que se supone debe

lograr: reducir la pobreza

contribuyendo a mejorar las

posibilidades de los pobres, y a

la vez crear las condiciones que

atraigan inversión e impulsen

el crecimiento económico.

En el pasado mucha de la

ayuda fue:

i22

Las investigaciones señalan que

se obtienen mejores resultados

cuando la asistencia se destina a la

gente más pobre y cuando los

gobiernos cuentan con políticas de

reforma apropiadas y que beneficien

a los pobres.

La asistencia de los países

desarrollados debe ir acompañada

de estrategias de reducción de la
pobreza, diseñadas y dirigidas por

los propios países en desarrollo. Esto

EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO:

♦ Proveerá mayores fondos en
asistencia para el desarrollo -
incrementándola hasta el 0,33%
de su PIB en los años 2003 a 2004
hasta llegar a un 0,7%.

♦ Asignará una mayor proporción de
su ayuda a los países de escasos
recursos.

♦ Dejará de condicionar la asistencia
del Reino Unido a la contratación
de proveedores británicos y
promoverá a que los otros donantes
actúen de manera similar.

♦ Trabajará para asegurar que la
asistencia de la Comisión Europea
sea más efectiva y se destine
especialmente a los países de
menores recursos.



La GLOBALIZACIÓN puede BENEFICIAR a la GENTE más pobre del mundo

LA ASISTENCIA, CUANDO SE LA DIRIGE DE FORMA

EFECTIVA , PUEDE LOGRAR UNA DIFERENCIA

SIGNIFICATIVA EN LAS VIDAS Y PERSPECTIVAS

DE LOS POBRES , PERO NO ES UNA SOLUCIÓN EN
1►I 1 l V l►1

ción imp

;lo

a

a

los `. os locales y extranjeros,

impresas, las instituciones

internacionales (como el Banco

Mundial y la Organización Mundial

del Comercio) y las ONG. También

requiere de reformas y un

pensamiento innovador, sobre una

amplia gama de temas, incluyendo

el comercio, la economía y la
política exterior.

No se trata de algo que el

gobierno del Reino Unido pueda

hacer por sí solo . Podemos

asegurarnos de que éste cumpla con

su parte estableciendo correctamente

sus políticas, pero la lucha contra

la pobreza es un desafio tan vasto

que demanda una acción unificada

y global.

Debemos combinar esfuerzos

para lograr un compromiso

internacional más amplio para

beneficiar a la totalidad de los

pobres. El hacerlo es de interés para

todos. Consideramos que al inicio

del siglo XXI tenemos una .

oportunidad sin precedentes, para

hacer que los beneficios de la

globalización lleguen a todos y

permitan a la gente de los países

más pobres construir un futuro

viable para sí mismos y para sus

familias.

¿Desea saber algo más sobre la globalización?
¿Desea saber qué está haciendo el gobierno del Reino Unido para promover
el desarrollo en todo el mundo?
¿Desea una copia del texto completo del "Libro Blanco " (White Paper)?
¿Desea hacer conocer su opinión?

DFID public enquiry point

Abercrombie
Eagleshan
East Kilbri
Glasgow, G

! t i L 4111

y www.dfid.gov.uk



ila
)esarrollo

El Ministerio Británico para el Desarrollo

Internacional (DFID) es la agencia del gobierno del

Reino Unido responsable de promover el desarrollo

y la reducción de la pobreza. El gobierno elegido en

mayo de 1997 aumentó su compromiso con el

desarrollo mediante el fortalecimiento de este

ministerio y el incremento de su presupuesto.

La política del gobierno del Reino Unido fue

plasmada en el primer "Libro Blanco" publicado en

noviembre de 1997. El eje central de esta política es

el compromiso acordado internacionalmente de

reducir a la mitad la proporción de la población que

vive en la extrema pobreza para el año 2015, junto

con otras metas que incluye la provisión de servicios

básicos de'salud y el acceso universal a la educación

primaria para la misma fecha.

Para impulsar un progreso que ayude a reducir la

pobreza, el DFID busca trabajar en sociedad con

aquellos gobiernos que se encuentran comprometidos

con las metas internacionales mencionadas, con las

a

empresas, la sociedad civil y las instituciones de

investigación así como con instituciones

multilaterales, (el Banco Mundial, las agencias de

las Naciones Unidas y la Comisión Europea. La

mayor parte de nuestra ayuda se halla concentrada

en los países más pobres de Asia y del África

subsahariana.

Del mismo modo, el DFID contribuye a la

eliminación de la pobreza y al desarrollo sostenible

en países de ingresos medios y ayuda a los países en

transición de Europa Central y Oriental, buscando

que el proceso de cambio beneficie a la mayor

cantidad de gente que sea posible.

Además de sus oficinas principales en Londres y

East Kilbride el DFID tiene oficinas en Nueva Delhi,

Bangkok, Dhaka, Katmandú, Nairobi, Dar-es-Salaam,

Kampala, Harare, Abuja, Pretoria, Maputo, Lilongwe,

Lusaka, Beijing, Suva y Bridgetown. En`otras partes

del mundo, el DFID trabaja a través del personal de

las embajadas y las delegaciones del Reino Unido.

Las oficinas centrales del DFID están en: Y en:

DFID DFID Página Web: www.dfíd .gov.uk
94 Victoria Street Abercrombie House Correo Electrónico :enquiry@dfid.gov.uk
Londres SW1E 5JL Eaglesham Road Punto de información pública: 0845 3004100
UK East Kilbride Desde el extranjero : +44 1355 84 3132'

Glasgow G75 8EA
UK
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