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La Asociación 
Internacional de Fomento 
(AIF), el fondo del Banco 
Mundial para los países 
más pobres, es una de las 
fuentes de financiamiento 
del desarrollo más 
importantes a nivel 
global. La Asociación 
proporciona respaldo 
para actividades de salud, 
educación, infraestructura, 
agricultura, y desarrollo 
económico e institucional 
para los 77 países más 
pobres del mundo, 39 de 
los cuales están en África.

El mundo recurre a la AIF para 
hacer frente a grandes problemas, 
desde aliviar la deuda de los 
países pobres hasta suministrar 
energía limpia para millones de 
africanos sin electricidad y realizar 
esfuerzos humanitarios y de 
recuperación para los países más 
afectados por desastres naturales 

y epidemias mortíferas, como el 
ébola. Ninguna otra institución 
internacional tiene el mandato, 
el conocimiento transectorial ni 
los recursos suficientes para dar 
respuesta a los complejos retos 
mundiales centrando la atención 
exclusivamente en los países más 
pobres del mundo. En los ejercicios 
fiscales del período 2005-2015, la 
AIF proporcionó financiamiento por 
un monto de USD 78 200 millones 
para 1065 proyectos en África 
al Sur del Sahara. Con ayuda de 
la AIF, esta región está logrando 
avances en materia de reducción 
de la pobreza. Su crecimiento ha 
sido generalizado, y entre 2012 y 
2015 la proporción de personas  
que viven con menos de  
USD 1,90 diarios en la región 
disminuyó del 43 % al 35 %.

La AIF innova, ayuda a los países 
a prescindir de fuentes de energía 
tradicionales y aprovechar la 
energía solar para iluminar los 
hogares y suministrar electricidad 
a las empresas, y a hacer frente 
a los efectos de los cambios 
ambientales y, al mismo tiempo, 

generar capacidad de adaptación 
climáticamente inteligente en 
el largo plazo. Esta Asociación 
está conectando a pequeños 
agricultores mediante teléfonos 
celulares, con información 
actualizada en tiempo real para 
ayudar a proteger las cosechas 
contra las plagas y a mejorar la 
seguridad alimentaria. También 
ha financiando investigaciones 
que proporcionan orientación 
para abordar las causas de la 
piratería en Somalia. Además, se 
propone actividades a largo plazo 
para ayudar a que países que 
han padecido conflictos y otros 
desastres tomen la senda de la 
estabilidad y el crecimiento.

Lo invitamos a conocer mejor los 
logros de la AIF en África a través 
de los resultados que se resumen 
en las páginas siguientes. No deje 
de consultar los restantes “ABC” 
de la AIF, incluida la reseña de 
datos básicos, y otros aspectos 
destacados de nuestra labor en 
materia de género, fortalecimiento 
institucional, conflicto y fragilidad 
en www.worldbank.org/ida/abcs.

El ABC dE lA AIF: áFrICA

USd 78 200  
mIllonES

Principales logros

El crecimiento económico de 
África ha sido generalizado, y 
entre 2012 y 2015 la proporción 
de personas que viven con menos 
de USD 1,90 diarios en la región 
ha disminuido del 43 % al 35 %.

35 % 

En los ejercicios fiscales del 
período 2005-2015, la AIF 
proporcionó financiamiento por  
un monto de USD 78 200 millones 
para 1065 proyectos en África al 
Sur del Sahara.

https://www.worldbank.org/ida/abcs
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AngolA

En 2014 se vacunaron  
167 809 niños, en comparación 
con los 34 000 de 2012. En el 
mismo período, el 71 % de los niños 
de 0 a 1 año fueron vacunados 
con la vacuna pentavalente, en 
comparación con el 27 % anterior.

De 2013 a 2014, 2,3 millones de 
personas accedieron a un paquete 
básico de servicios de salud, 
nutrición o salud reproductiva.

BEnIn 

Unas 750 000 personas fueron 
beneficiadas por proyectos 
impulsados por la comunidad entre 
2005 y 2012; 160 000 alumnos 
adicionales fueron matriculados 
en escuelas y 25 000 personas 
obtuvieron acceso al agua potable. 

Los distritos en los que se ejecutó 
un proyecto de financiamiento 
basado en resultados en Benin 
lograron una cobertura de 

inmunización del 86 % en 2015.  
La tasa de inmunización en el país 
es del 40 %. 

BUrkInA FASo

Hasta mediados de 2012 se 
habían creado 9741 nuevos 
puestos de trabajo formales y 
hacia finales de 2014 se habían 
registrado 70 624 empresas en la 
oficina centralizada de inscripción 
de nuevas empresas. 

Actualmente lleva tres días crear 
una empresa, a diferencia de los 
45 que demandaba en 2004, y 
la cantidad de días para obtener 
un permiso de construcción ha 
disminuido a 30, en comparación 
con los 260 necesarios en 2006. 

Hacia finales de 2014 la oficina 
centralizada había otorgado  
4224 permisos de construcción. 

BUrUndI

La cantidad de días necesarios 
para obtener un permiso de 
construcción en una nueva oficina 
centralizada disminuyó de 137 a 
99 entre 2012 y 2013. 

Un proyecto para aumentar  
la productividad agrícola ayudó 
a los pequeños agricultores a 
aumentar su producción a  
4 toneladas de arroz por hectárea 
en 2015, en comparación con las 
2,5 toneladas por hectárea de 

2010. La producción de banana 
aumentó a 22,7 toneladas por 
hectárea en comparación con 
las 9 toneladas anteriores en el 
mismo período.

CAmErún 

Entre 2012 y 2013 se mejoró el 
acceso a los establecimientos 
sanitarios de 428 925 personas, 
el acceso de 44 340 estudiantes 
a los establecimientos educativos 
y el de 427 100 residentes a una 
fuente de agua mejorada. 

De 2009 a 2015, 3,3 millones  
de personas lograron acceder  
a un paquete básico de servicios 
de salud, nutrición o salud 
reproductiva. En el mismo período 
fueron vacunados 197 333 niños y 
197 333 partos fueron atendidos 
por personal calificado. 

rEPúBlICA 
CEntroAFrICAnA 

Como parte del Proyecto de 
Respuesta de Emergencia a la  
Crisis de los Alimentos y 
Relanzamiento de la Agricultura, 
147 105 personas se vieron 
beneficiadas por la producción 
de cultivos alimentarios de 2014 
a 2015. El proyecto también 
distribuyó 5005 toneladas 
métricas de alimentos e 
incrementó la producción de 
semillas en 371 toneladas 
métricas. 

nIgErIA

En 2015 fueron vacunados contra la poliomielitis  

55,5 millones de niños en ese país, un aumento del 
98 % respecto de la vacunación antipoliomielítica en 2014.
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Entre 2012 y 2015,  
327 843 personas accedieron  
a un paquete básico de servicios 
de salud, nutrición o salud 
reproductiva.

De 2000 a 2012,  
se realizaron pruebas de VIH a 
119 000 personas, incluidas  
más de 10 000 embarazadas, 
2000 maestros y 7000 militares  
y sus familias.

Entre 2007 y 2012 se reclutó 
y contrató a 1023 maestros 
y 22 directores de escuela; se 
imprimieron 3000 nuevos planes 
de estudio y se distribuyeron 
178 500 libros de texto,  
5596 juegos de material  
escolar y 5130 pupitres. 

ChAd

Entre 2003 y 2012 se 
distribuyeron en escuelas  
2,6 millones de libros, se 
construyeron y equiparon  
400 aulas, se enseñó a leer y 
escribir a 20 000 personas y 
se capacitó a 11 700 maestros 
comunitarios. 

Entre 2012 y 2015,  
123 500 personas se  
beneficiaron del aumento  
de la producción agrícola. 

ComorAS

Más de 71 000 personas se han 
visto beneficiadas directamente 
por proyectos de dinero por trabajo 
y de infraestructura local con 
financiamiento de emergencia en 
respuesta a las crisis mundiales y  
a las inundaciones locales de 2012.

rEPúBlICA dEl Congo 

Entre 2010 y 2015,  
875 000 personas en Brazzaville y 
Pointe Noire se vieron beneficiadas 
por proyectos en materia de agua, 
electricidad y desarrollo urbano. 
Además, 395 000 personas 
accedieron a fuentes de agua 
mejoradas y 400 000 se vieron 
beneficiadas por la mejora del 
alcantarillado y el acceso a 
caminos transitables todo el año. 

rEPúBlICA dEmoCrátICA 
dEl Congo

Entre 2014 y 2015,  
1 300 000 millones de  
personas de áreas urbanas 
obtuvieron acceso a fuentes  
de agua potable mejoradas. 

Entre febrero y diciembre de 2014, 
69 017 personas se beneficiaron 
directamente de la reconstrucción 
de infraestructuras comunitarias, 
como escuelas, puntos de 
distribución de agua y puentes, en 
la región oriental del Congo. 

Entre 2011 y 2015, 500 aldeas se 
beneficiaron de la construcción de 
infraestructuras rurales, incluidos 
1765 kilómetros de caminos. 

CôtE d’IvoIrE 

En 2015, se protegió contras las 
inundaciones periódicas a  
61 800 personas de zonas rurales, 
gracias a la rehabilitación y 
construcción de infraestructuras 
urbanas. 

Entre 2012 y 2015 se rehabilitaron 
634 kilómetros de caminos rurales. 

Entre 2008 y 2012,  
18 000 ex combatientes,  
personas armadas y jóvenes en 
situación de riesgo participaron 
en actividades de reinserción 
económica.

Entre 2008 y 2012 se 
construyeron 74 oficinas de 
subprefectura y se rehabilitaron 
65 kilómetros de caminos rurales 
mediante la utilización de métodos 
de uso intensivo de trabajo.

En 2012, el 44 % de las 
embarazadas con infección 
por VIH estaban recibiendo 
tratamiento antirretrovírico para 
reducir el riesgo de transmisión de 
madre a hijo, en comparación  
con el 0 % en 2007. 

CôtE d’IvoIrE

Entre 2008 y 2012,  
18 000 ex combatientes, 
personas armadas y jóvenes en 
situación de riesgo participaron 
en actividades de reinserción 
económica.
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EtIoPíA

La pobreza disminuyó del 44% en 
2000 al 29,6 % en 2011, gracias a 
proyectos de crecimiento agrícola 
apoyados por la AIF, inversión 
gubernamental en servicios 
básicos y redes de seguridad 
eficaces sustentadas en altas 
tasas de crecimiento económico 
sostenido. 

Entre 2014 y 2015, 1,1 millones de 
etíopes de zonas rurales pudieron 
acceder a fuentes de agua 
mejoradas. 

El 58,5 % de las embarazas 
asistieron por lo menos a una 
consulta prenatal en 2014, en 
comparación con el 43 % en 2012, 
y los partos asistidos por parteras 
calificadas aumentaron más del 
50 % en el mismo período. 

Se elaboraron, imprimieron y 
distribuyeron 78,1 millones de 
libros de texto y guías docentes  
en escuelas primarias y 
secundarias de Etiopía, y entre 
2010 y 2013 se elaboraron más 
de 148 nuevos títulos de libros de 
texto y guías docentes en cinco 
idiomas, en el marco del Proyecto 
de Mejora General de la Calidad 
Educativa. En el mismo período,  
92 541 maestros primarios 
actualizaron su calificación, de un 
nivel de certificado de un año de 
estudios a un diploma de tres años 
de estudios, de conformidad con 
reglamentaciones recientemente 
adoptadas. 

ghAnA

Entre 2010 y 2015, se proveyeron 
5,9 millones de días de empleo a 
un total de 123 106 trabajadores 
no calificados; las mujeres 
constituyeron alrededor del  
60 % de los beneficiarios. 

En 2015 se completaron  
589 kilómetros de caminos  
de acceso, 134 pequeñas presas  
de tierra y excavaciones, y  
80 intervenciones relacionadas 
con el cambio climático. 

Los granjeros beneficiarios 
lograron incrementar el 500 % de 
la producción de gallinas de Guinea 
entre 2013 y 2015. 

kEnyA

En 2015, 150 000 hogares de 
un barrio marginal de Nairobi 
fueron conectados a una fuente 
segura, confiable y asequible de 
electricidad, en comparación  
con apenas 5 000 en 2014, 
gracias a una alianza entre el 
Banco Mundial, la Asociación 
Mundial para la Ayuda en Función 
de los Resultados y Kenya Power.

Más de 2 millones de habitantes 
de zonas rurales vieron aumentar 
sus ingresos entre 2007 y  
2015 gracias a un proyecto  
de empoderamiento de 
comunidades rurales.

Al año 2015, 2,6 millones de 
personas se han visto beneficiadas 
por transferencias de efectivo a 
través del Programa Nacional de 
Seguridad Social, en comparación 
con 1,7 millones en 2013.

lESotho 

Entre 2014 y 2015,  
28 616 personas se vieron 
beneficiadas por un proyecto para 
mejorar el entorno empresarial 
de Lesotho, aumentar el acceso 
al financiamiento y diversificar 
la economía del país mediante el 
desarrollo de sectores no textiles 
seleccionados. 

ghAnA

Entre 2010 y 2015, se proveyeron 5,9 millones  
de días de empleo a un total de 123 106 trabajadores  
no calificados; las mujeres constituyeron alrededor  
del 60 % de los beneficiarios. 



El ABC de la AIF en África   •  7

Entre 2013 y 2015, 
100 organizaciones no 
gubernamentales recibieron 
capacitación en dos de cinco  
áreas prioritarias relacionadas  
con el manejo de la epidemia  
de VIH en Lesotho. 

lIBErIA

20 000 hogares agrícolas 
recibieron semillas de arroz de alta 
calidad para combatir el hambre 
y relanzar el sector agrícola al 
comienzo de la crisis del ébola.

Entre 2011 y 2015 se 
proporcionaron 10 800 horas de 
capacitación en el empleo a través 
de un proyecto para mejorar y 
mantener los caminos.

mAdAgASCAr

En 2015, más de 2,9 millones de 
estudiantes de Madagascar se 
vieron beneficiados por proyectos 
financiados por la AIF y la Alianza 
Mundial para la Educación. 

Entre 2012 y 2014,  
762 882 personas accedieron a 
un paquete de servicios básicos 
de salud, nutrición o salud 
reproductiva. 

Entre 2012 y 2015 se vacunó a 
149 376 niños, y 74 593 partos 
fueron atendidos por personal de 
salud calificado entre 2012 y 2014. 

mAlí

A finales de setiembre de 2015, 
43 613 hogares (349 031 personas) 
se vieron beneficiadas por 
transferencias de efectivo y por 
medidas complementarias. Más de 
la mitad de los beneficiarios eran 
mujeres y niños. 

Entre 2009 y 2015, 1,6 millones 
de hogares de zonas urbanas 
accedieron a la electricidad; lo 
que benefició a 3,7 millones de 
personas. 

El 45 % de la población rural tuvo 
acceso a un camino transitable 
todo el año en 2015, en 
comparación con el 32 % en 2007. 

mAUrItAnIA

En apenas un año, desde mayo 
de 2014, el país completó los 
contratos para 13 escuelas 
secundarias planeadas con el fin 
de atraer a las niñas al primer 
ciclo de enseñanza secundaria; 
también proporcionó capacitación 
a casi 8800 maestros de escuela 
primaria; publicó y distribuyó 
322 000 conjuntos de materiales 
de estudio para los grados 4 y 5, 
y comenzó a elaborar e imprimir 
más de un millón de libros de texto 
para la educación básica. 

De 2012 a 2014, Mauritania 
aumentó su recaudación 

impositiva prácticamente un 50 % 
a través de reformas para mejorar 
la gestión de los recursos públicos.

mozAmBIqUE

Entre 2007 y 2015,  
795 508 personas de zonas 
urbanas accedieron a fuentes  
de agua mejoradas.  

En 2015, el 81,5 % de los niños de 
6 años estaban matriculados en 
primer grado, en comparación con 
el 70 % en 2011. De 2011 a 2015, 
las intervenciones del proyecto 
llevaron a que se sumaran  
14 722 maestros de escuela 
primaria calificados. 

Entre 2010 y 2014 se compraron y 
distribuyeron en Mozambique  
1,9 millones de mosquiteros 

SEnEgAl

Entre 2012 y 2015, 423 000 productores y 
procesadores de productos agrícolas de Senegal se vieron 
beneficiados por el desarrollo, la difusión y la incorporación  
de tecnología agrícola mejorada. 
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tratados con insecticidas para 
prevenir el paludismo. 

nígEr

Entre 2011 y 2015, se generaron 
1,8 millones de días de empleo 
temporal, de los cuales  
477 630 correspondieron  
a mujeres. 

Entre 2011 y 2015, 44 888 hogares 
recibieron transferencias de 
efectivo. 

Un proyecto para mejorar la 
competitividad y el valor de  
las exportaciones de productos 
agrícolas benefició a  
126 341 personas. 

nIgErIA 

En 2015, en Nigeria fueron 
vacunados contra la poliomielitis 
55,5 millones de niños, un 
aumento del 98 % respecto de  
las vacunas antipoliomielíticas  
en 2014. 

Entre julio de 2014 y julio de 2015 
no se registró ningún caso de 
poliomielitis, un hito importante 
en el camino del país hacia la 
erradicación de la enfermedad. 

En 2015, hubo un incremento del 
85 % en el número de contratos 
públicos adjudicados a través 
de concursos públicos, en 

comparación con el crecimiento 
del 20 % registrado en 2009. 

En 2015, 63 350 embarazadas 
que vivían con VIH recibieron un 
ciclo completo de tratamiento 
antirretrovírico profiláctico para 
reducir el riesgo de transmisión  
de madre a hijo, lo que representa 
un aumento superior al 140 % 
desde 2010. 

rwAndA

En Rwanda, 412 000 hogares 
fueron conectados a la red y se 
construyeron 3000 kilómetros 
de líneas de distribución y 
transmisión entre 2009 y 2015, 
lo que permitió a los ciudadanos 
acceder a un suministro eléctrico 
confiable y eficaz en función de  
los costos. 

Entre 2008 y 2012,  
19 828 personas se vieron 
beneficiadas por obras de gestión 
de la tierra, que, además, ayudaron 
a dar empleo a 7000 personas. 

SEnEgAl

Entre 2012 y 2015,  
423 000 productores y 
procesadores de productos 
agrícolas de Senegal se vieron 
beneficiados por el desarrollo, 
la difusión y la incorporación de 
tecnología agrícola mejorada. 

mAlí

El 52 % de la población rural tuvo acceso a un camino 
transitable todo el año en 2015, en comparación con el 
32 % en 2007. 
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El Programa para la Productividad 
Agrícola del África Occidental 
(WAAPP) facilitó la investigación 
para desarrollar una agricultura 
climáticamente inteligente con  
14 variedades de alto rendimiento, 
maduración temprana y resistencia 
a la sequía de mijo, sorgo y caupí.

El WAAPP también ha apoyado 
a 99 estudiantes de doctorado y 
71 de maestría para fortalecer las 
carreras científicas y subsanar las 
lagunas observadas en algunas 
áreas de la investigación agrícola.

El 86,8 % de los niños estaban 
matriculados en la escuela primaria 
en 2014, en comparación con el 
81,9 % en 2005; el 73,4 % de los 
estudiantes completaron la escuela 
primaria en 2014, en comparación 
con el 53 % en 2005; además, la 
matriculación en las universidades 
aumentó un 52%. 

Entre 2010 y 2015,  
206 160 personas de las zonas 
urbanas accedieron a la red de 
agua corriente y 82 260 personas 
a servicios de saneamiento 
mejorados. En el mismo período, 
172 370 personas de zonas rurales 
accedieron al agua potable y otras 
193 730 accedieron a servicios de 
saneamiento mejorados.

SIErrA lEonA

Los ingresos públicos provenientes 
del sector pesquero aumentaron 

de USD 900 000 en 2008 a 
USD 3,8 en 2013, un incremento 
del 322 % en 5 años, gracias a 
un programa para reducir la 
pesca ilegal y establecer zonas de 
conservación dedicadas a la pesca 
local en pequeña escala. 

SUdán dEl SUr

En 2014, Sudán del Sur adquirió 
o distribuyó 1,2 millones de 
mosquiteros tratados con 
insecticidas de acción prolongada 
para prevenir el paludismo, en 
comparación con 126 451 en 2012. 

En 2013, 374 206 niños de 6 a 
59 meses recibieron una dosis 
de vitamina A, un aumento del 
2000 % respecto de 2011.

En 2013, 47 287 niños menores de 
1 año de Sudán del Sur recibieron 
la vacuna DPT3 contra la difteria, 
la tos ferina y el tétanos, en 
comparación con 16 986 en 2011. 

tAnzAníA

Para 2015, se había dado acceso 
al agua potable a 8 millones de 
habitantes de zonas rurales de 
Tanzania, lo que representa un 
incremento del 75 % respecto de 
2007. En las zonas urbanas, otros 
230 000 hogares y 2,3 millones de 
residentes también accedieron al 
agua potable entre 2007 y 2015. 

En 2015, se generaron  
16,9 millones de días de trabajo 
a través de obras públicas, un 
aumento del 213 % respecto de  
los 5,4 millones de días de trabajo 
en 2005. 

togo

Entre 2012 y 2015, 3275 personas 
se vieron beneficiadas por la 
construcción de 90 escuelas con 

248 aulas, 13 centros de salud, 
44 pozos de agua, cuatro letrinas 
comunitarias, dos caminos rurales 
y estructuras de cruce, y dos 
tinglados para mercados.

Entre 2013 y 2015,  
14 016 personas recibieron 
asistencia financiera como 
parte de un programa de red de 
protección social para combatir  
la desnutrición en Togo.

rwAndA

Entre 2008 y 2012, 19 828 personas se vieron 
beneficiadas por obras de gestión de la tierra, que  
además ayudaron a dar empleo a 7000 personas.
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UgAndA

El tiempo necesario para registrar 
una propiedad disminuyó a 52 días 
en 2013, de los 225 días necesarios 
en 2006, y el tiempo requerido 
para inscribir una empresa pasó de 
135 días a 2, en el mismo período. 

Entre 2003 y 2012, más de  
3 millones de personas, el 47 % de 
los ugandeses del Norte, obtuvieron 
acceso a servicios mejorados, 
incluidos agua potable y mejores 
instalaciones de saneamiento. 

Entre 2009 y 2014, en Uganda 
170 900 personas accedieron a 
un paquete básico de servicios 
de salud, nutrición o salud 
reproductiva. En el mismo 
período, 961 trabajadores de la 
salud recibieron capacitación, 
y se construyeron, renovaron o 
equiparon 230 establecimientos 
sanitarios. 

zAmBIA 

Entre 2010 y 2013 se 
construyeron, renovaron o 
equiparon 404 establecimientos 
sanitarios; se realizaron pruebas 
sistemáticas de detección de 
paludismo a 345 trabajadores 
de salud que, además, recibieron 
capacitación en el tratamiento  
de esa enfermedad. 

Entre 2010 y 2013 se adquirieron 
o distribuyeron 2,5 millones 
de mosquiteros tratados con 
insecticidas de acción prolongada 
para prevenir el paludismo. 

La producción de banana se 
duplicó y pasó de 14 toneladas por 
hectárea en 2011 a 28 toneladas 
por hectárea en 2014, ya que los 
pequeños agricultores se vieron 
beneficiados por un proyecto de 
desarrollo de sistemas de riego  
en Zambia.

UgAndA

Entre 2009 y 2014, 170 900 personas accedieron a 
un paquete básico de servicios de salud, nutrición o salud 
reproductiva. En el mismo período, 961 trabajadores de la 
salud recibieron capacitación, y se construyeron, renovaron 
o equiparon 230 establecimientos sanitarios.
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ChAd

Entre 2003 y 2012 se enseñó a leer y escribir a 

20 000 personas.
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