
Cómo la AIF 
reduce la pobreza

La Asociación Internacional de Fomento (AIF) otorga préstamos sin 
intereses o a un interés muy bajo y donaciones a los países más pobres 
para ayudarlos a fomentar su crecimiento económico, reducir las 
desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población.

700mill.

400mill.

160mill.

en África al sur 
del Sahara

en situaciones 
de fragilidad 
y conflicto

La pobreza se ve agravada por:
La fragilidad, el 
conflicto y la violencia

El cambio climático
y los desastres 
naturales

Una falta de:
empleo
atención médica
servicios financieros
escuelas/maestros
agua potable
caminos
electricidad

Infraestructura
Servicios sociales
Administración pública
y derecho
Agricultura
Industria y comercio
Finanzas 

Proyectos 
intersectoriales que 
transforman las 
economías

Conocimiento mundial 
con liderazgo local

Innovación

Las crisis de salud y pandemias

El endeudamiento

SITUACIÓN DE LA POBREZA

¿QUÉ SE NECESITA PARA REDUCIR LA POBREZA?

2/3 VIVEN EN 

Un enfoque eficaz para el desarrollo:
Inversiones de 
desarrollo que 
transformen a 
los países:

Crecimiento económico, menores desigualdades 
y mejores condiciones de vida
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PAÍSES DE LA 
de personas viven 
en pobreza extrema1Más de 

Financiamiento 
para responder a las 

necesidades de los países que 
buscan alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS)



75 países en situación 
de riesgo desde el punto 
de vista económico  

Financiamiento 
atractivo 

EL LÍDER MUNDIAL EN REDUCCIÓN DE LA POBREZA

EN LOS PAÍSES DE LA AIF LA POBREZA SE HA REDUCIDO

CÓMO FUNCIONA LA AIF

75

50

75ooo

con préstamos sin intereses o a un 
interés muy bajo y donaciones, además 
de comisiones por servicios bajas

Flujos de ayuda 
previsibles, 
gracias a los dedicados donantes 
e innovaciones de la AIF

Más de 50 años de 
historial de logros, 
evaluados según un marco de 
resultados y desempeño

La mayor fuente de 
financiamiento en 
condiciones concesionarias 
para los países más 
pobres del mundo, 
comprometiendo USD 75 000 millones 
para el periodo 2018-2020

son elegibles para recibir financiamiento de la AIF

Los proyectos de la AIF impulsan 
el crecimiento económico, 
reducen las desigualdades y mejoran 
las condiciones de vida de la población
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Reposición de 
recursos

Asignación de 
recursos

Ejecución de 
proyectos

Evaluación y 
mejoras

Más de 50 Gobiernos 
de países donantes  

reponen los recursos 
de la AIF cada tres 

años 

...países se han graduado de la AIF,
es decir, su desarrollo económico ya no depende del apoyo de la 
AIF, y muchos han pasado a ayudar a financiar la AIF

La pobreza se ha reducido en los países de la AIF; 
30 % de las personas vivía en pobreza extrema en 2015, en compara-
ción con 50 % en 19992, lo que equivale a 60 millones de personas3 

1. Databank.worldbank.org – Número de pobres que viven con USD 1,90 al día (PPA de 2011) (millones), datos de 2015
2. Databank.worldbank.org – Índice de recuento de la pobreza en la línea de USD 1,90 al día (PPA de 2011) (% de la población), 1999 y 2015
3. Databank.worldbank.org – Número de pobres que viven con USD 1,90 al día (PPA de 2011) (millones), 1999 y 2015

Fuentes

aif.bancomundial.org    #IDAWorks

El Grupo Banco 
Mundial  

y sus asociados 
ejecutan los 
proyectos

Estudios 
analíticos 

orientan la labor y 
las políticas 

futuras

Más de 173 países 
accionistas 

acuerdan los principios 
para la asignación de 

recursos de la AIF*
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50%

30%

*sobre la base de  niveles de ingreso y el desempeño de los países

USD
mill.




