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1.-Introducción Contexto de la Retrospectiva 
 

El vínculo  de países respaldadas por el FPD con la reducción de pobreza  y el impulso de 

prosperidad  compartida basándose en el marco analítico de los países reducción de pobreza 

con los informes correspondientes, examinar el  las operaciones aprobadas con el objeto de 

analizar el uso del instrumento  detectar enseñanzas claves permitiendo los posibles 

mecanismos de transmisión entre las medidas o reformas apoyadas  reducción de la pobreza y 

prosperidad compartida esbozando una teoría de cambio.  

La última década ha traído un aire de esperanza  que ha visto a groso modo disminuir sus 

brechas sociales de manera significativa y evolucionar a la nación de los países frágiles desde el 

punto de vista económico. Este panorama positivo impulsa aún más el trabajo que se viene 

haciendo de las diferentes ONGS que operan en los  países y cuyo desarrollo sigue siendo 

valorado. 

*El Perú es uno de los países sudamericanos ha tenidos más avances en temas sociales , 

existen gran número de desigualdades por solventar , sobre todo en el interior del país  y el 

camino a consolidarse  como un país desarrollado a un parece estar distante .El país sigue 

avanzando y son precisamente las asociaciones sin   fines de lucro y su arraigado enfoque 

social los que ponen un grano de arena muy importante en estos avances en la que aplican la  

sostenibilidad  y responsabilidad social se encuentra en un nivel bastante alto lo que convierte 

a este grupo de interés en unos de los mejores valorados después del mundo académico 

1.1 Motivos y Objetivos 
1.2.-Conclusiones principales de la retrospectiva 2012 .- Es muy importante alcanzar  los 

resultados como clave de desarrollo en una amplia gama de países ,las instituciones 

financieras internacionales incentivando la comunicación sobre políticas y reformas 

estructurales ha sido  flexible permitiendo responder las necesidades de los países clientes , 

desarrollar acciones en cuanto  al manejo de información inmediata para la toma decisiones  ir 

construyendo una plataforma de información de cada país con sus  comités respectivos para 

obtener logros y objetivos. 

 *Analizando  las preguntas del informe de retrospectiva   el vínculo de apoyo para políticas de 

desarrollo 2015 las políticas de desarrollo respaldadas FPD con la reducción de la pobreza y el 

impulso de las prosperidad compartida, 

Desde el punto de vista de las organizaciones   y en el caso peruano, si bien es cierto se está 

dando una importante evolución, aún existen 8 millones de personas que se encuentran en 

situación de pobreza en el país (Perú) y a pesar de haber disminuido la pobreza en el país. Aún 

existen 110 mil niños trabajadores del país, las desigualdades siguen por tanto a la orden del 

día. Las asociaciones sin ánimo de lucro ONG que en su mayoría presentan un marcado 

enfoque social, trabajan directamente para incidir de forma positiva la  pobreza, trabajo 

infantil, inclusión social, y la investigación activa constituye una eficaz contribución al 

desarrollo  a través de especializaciones en una o varias áreas, programas sociales específicos, 
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buscan atacar  estos flagelos desde una mirada puesta  también en la responsabilidad social, es 

una tendencia  a largo plazo. Y es que la simbiosis entre empresa privada y el tipo de 

organizaciones, el grado de madurez del dialogo de las empresas con las ONG es  bajo. 

El camino hacia el desarrollo sostenible y las entidades  son fines de lucro ONG. 

*La segunda pregunta en qué medida las operaciones de financiamiento de apoyo para 

políticas de desarrollo OPD han logrado los resultados previstos, los resultados se han 

sostenido con el tiempo, gracias a los resultados el trabajo realizados por las organizaciones no 

solo está llegando a ser del conocimiento de sus diferentes stakeholders, también se 

demuestra un impacto positivo en la percepción que se  tiene de las mismas las ongs son el 

grupo de interés con menor porcentaje de valoración no positiva es decir solo 5% de los 

encuestados ha respondido que piensa que el grado de aplicación de la responsabilidad social 

de  esta organizaciones es muy bajo al resto del grupo de interés cuya valoración en esta 

categoría oscila entre el 8% y el 18% ,los indicadores del banco mundial el Perú ha avanzado en 

cifras  en las últimas décadas , el país ha experimentado un crecimiento anual en su PIB entre 

el 6% y el 10 %, la esperanza de vida ha aumentado de 72 a 75 años , el ingreso per cápita IPC 

prácticamente se ha duplicado a precios actuales , y la brecha de pobreza se encuentra 

descendiendo paulatinamente, ahora analizando la siguiente pregunta en que medidas las 

reformas apoyadas por el PDF han tomado en cuenta la sostenibilidad ambiental social, 

económica, resulta clave   dar resultados en base a análisis  más sólidos del marco de políticas 

macroeconómicas, una mayor sintonía  de fundamentos y diseño de la operación. 

2.-Diez años de financiamiento de apoyo para políticas de desarrollo: 

Tendencias generales: 
Las tendencias generales para el desarrollo y crecimiento para el financiamiento de políticas de 

desarrollo involucrarnos en los procesos,  dos líneas transversales eliminar la pobreza extrema, 

aumentar los ingresos de los más pobres, eje principal analizar la realidad del país  impulsar 

iniciativas de desarrollo rural  llegar a las zonas  de pobreza y desigualdad   en los proyectos de 

financiamiento. 

Las tendencias observadas  durante los  10 años, de acuerdo a los gráficos. Aumento de OPD  

independientes en el 2010 en la crisis mundial se redujo en el Cuanto trimestre 31% en el 2012 

y en el primer trimestre 2015 Las Regiones de América Latina y el caribe y de oriente medio y 

norte de áfrica  mayor porcentaje. 

2.1.-  Los Compromisos de la FPD, las retrospectivas realizadas 2009 y 2012 abarcando  seis 

años  de FPD  más 380 operaciones  FPD resulta un instrumento útil para dar financiamiento y 

asesoría  en materia de políticas en respaldo de los objetivos de desarrollo de un país en el 

mediano plazo ,los proyectos se desarrollan en el marco de las alianzas entre la  Asociaciones 

civiles,  investigaciones y países prestatarios de la AIF   es ahí donde  se debe  existir una 

inclusión e innovación social y empresarial  para las nuevas generaciones 2030  como políticas 

de desarrollo en  largo plazo respondiendo a las necesidades de  cada país. Estas serían  las 

alianzas estratégicas entre los gobiernos locales, la población, instituciones regionales  y la 

cooperación internacional para contribuir a la mejora de la salud básica, nutrición y la calidad 

educativa rural con equidad de género de los pobladores de las zonas mencionadas. Estos 
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mecanismos respaldan reforman fundamentales alcanzando los resultados claves para el 

desarrollo en una amplia gama de países  analizando el marco que ofrece este instrumento 

para el dialogo de políticas y reformas estructurales. 

2.2.- Características del FPD La evaluación minuciosa y  coherente de los riesgos y 

oportunidades análisis  de la política macroeconómica, diseño de la operación, análisis 

ambientales, impacto social y  la reducción de la pobreza PSIA base para el diseño  de 

operaciones de política de desarrollo, aparte de estos procesos secuenciales debería ser 

impacto e innovación social, el análisis ambiental incluyendo el concepto de  medio ambiente 

en la economía mundial, respondiendo a las necesidades de los países .Dirigir la investigación 

científica en beneficio de la calidad de vida de la comunidad regional y nacional es 

fundamental en el despliegue de la proyección social involucrando la innovación y desarrollo 

social los proyectos de responsabilidad social con gran impacto en los países con los ejes 

estratégicos sobre los cuales construye en cada país cliente el espíritu de servicio. 

 Las medidas es una de las características adoptadas para fortalecer los aspectos FPD 

preparación y redacción de nota de orientación,  marco de política macroeconómica, nota de 

orientación , análisis de impacto social y  la reducción de la pobreza se modificó el modelo del 

documento de programa para fortalecer los nexos 2014 se  aplico todas las operaciones FPD y 

los marcos de alianzas  de todos los  países para que permita mejorar la gestión , sintetizar las  

medidas de fortalecimiento la preparación  y redacción de nota de orientación incluir un 

formato directo para FPD para el análisis de impacto y reducción de la pobreza , una buena 

medida de fortalecimiento.  Formato de elaboración y redacción de nota de orientación para  

un análisis de impacto e innovación social con un esquema lógico ágil y flexible. 

 2.3.-El FPD  en los países prestatarios de AIF.-Analizando el cuadro  el ejercicio FPD desde el 

2005 los países prestatarios  del BIRF  han recibido 75 % de los compromisos para OPD, la 

proporción del BIRF en los compromisos destinados OPD  alcanzó  un máximo 2010  de 

compromisos  millones de dólares, desde entonces se redujo al  en el 2014 con el 77 % el FPD 

tuvo un promedio 39% de los compromisos anuales del BIRF 18 % de los  de la  AIF, hay que 

reconocer que en el 2005 el monto total del financiamiento de apoyo para políticas de 

desarrollo $112 millones de dólares compromiso anual $11 millones ,los compromisos se 

triplicaron en los ejercicios 2009 y 2010 alcanzando los 20 millones sin embargo no se mantuvo 

decayó .  Marcado aumento de OPD evaluando los tipos de OPD por región Complementarias , 

programáticas, Independiente de múltiples  tramos ,independientes aprobadas durante las 

crisis financieras de los países miembros se incrementaron  desembolsado un buen porcentaje 

de millones .  

3.- Reformas respaldas por el  FPD y su nexo conceptual con la 

reducción de la pobreza y la prosperidad compartida. 

3.1.- La Estrategia del banco respaldar a los países para que alcancen sus objetivos de manera 

sostenible, el FPD unos de los instrumentos claves para respaldar las reformas que contribuyen 

al   crecimiento y reducción de la pobreza en la  que se hace este siguiente  análisis  a nivel 

mundial: 
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- Poner fin a la pobreza extrema reducir el 3 % el porcentaje de la población mundial que vive 

con menos $1,25 al día para el 2030, la estrategia de respaldar a los países que alcance estos 

objetivos de manera sostenible La sostenibilidad ambiental, social y económica, las medidas 

para proteger el futuro del planeta, realizando un análisis en general para el 2015 se espera un 

mundo de cuatro velocidades.  Incluyendo  el desglose de dichas medidas tal como se 

menciona en el punto 2.2 de acuerdo al segmento por región, practica mundial y soluciones 

transversales en los primeros años se avanzó las reformas de la primera  y segunda  

generación, incluyendo infraestructura inversión privada al mundo desarrollado a dos y el 

emergente a dos, grosso modo. 

 La Economía de  Estados Unidos  viene a un buen ritmo. El último dato de crecimiento  II 

trimestre de 2014 muestra una velocidad de 5 % anual. El FMI la semana que paso ha subido 

sus proyecciones para ese país 3.6 % para 2015. La tasas de desempleo está por el 5.7 % y se 

espera que durante el año se comience a normalizar la política monetaria de tasas de interés 

de corto plazo cercanas al 10 %.La Liquidez es abundante y riesgosa, por otra parte Europa y 

Japón están luchando para evitar una nueva recaída productiva y la temida deflación, una 

deflación desalienta el consumo, se postergan los gastos e incrementa los servicios de la deuda 

al subir la tasa de interés real. Incluida la colosal emisión de euros anunciada la semana pasada 

y las de yenes en los últimos dos años, se esperan  tasas cercanas a 1 % entre ambas 

economías. China y Asia   emergentes en las zonas  de mayor expansión del crecimiento 

mundial. Se esperan tasas de alrededor de 6.4% en conjunto. Junto con Estados Unidos son las 

economías responsables del crecimiento mundial en el 2015. 

3.2.-Ejecutar la prosperidad compartida propiciar el aumento de los ingresos del 40 % más 

pobre de la población de todos los países.- 

La política que rige el FPD presta especial  atención sostenibilidad ambiental, social y 

económica de las reformas que respaldan con estos instrumentos, el objetivo es de qué modo 

las reformas respaldadas OPD se vinculan conceptualmente con la reducción de la pobreza y el 

impulso de la prosperidad compartida corto, mediano y largo plazo atraves de una adecuada 

distribución de los recursos y programas específicos contribuyendo a mejorar efectividad de 

las OPD focalizando estos recursos y programas en aquella zona de los mapas de la pobreza 

para lograr impacto significativo objetivo final de  esta política de FPD, sin embargo en el 

anexo 3 África tiene  mayor volumen 8,000  OPD, Oriente Medio y N de África tiene  2,000 

OPD, Asia Meridional 1,000 OPD, desarrollar un mapeo de los costos y beneficios de la pobreza 

en los países con el objetivo de lograr una  mayor distribución de programas y recursos . 

A continuación  describimos un análisis actual del contexto económico mundial: 

China presenta algunos problemas de banca en la sombra y exceso de inversión inmobiliaria. 

La velocidad de crecimiento de sus exportaciones tampoco son las de antes .El FMI espera un 

crecimiento de apenas 6.8%, su menos desempeño en 25 años. En 1990 creció 3.8 % en medio 

de los eventos de Tiananmen. Finalmente para américa Latina no será un buen año. El FMI ha 

rebajado sus estimaciones de 2.4 % a 1.3 % en solo tres meses. Este desempeño refleja 

básicamente el comportamiento esperado de los países grandes de lado atlántico. La inversión 

privada será negativa es esos tres países Brasil y Argentina tendrán un crecimiento casi nulo, 

mientras que Venezuela caería en 4 %, luego de haber caído 4% en 2014.Son los países de la 
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llamada alianza pacifico los que presentaran un mejor desempeño relativo, Perú con el 4.4 %, 

Colombia con el 3.5% y Chile con el 3%. Colombia estará sufriendo por el choque petrolero de 

factura reciente. No había sido golpeada antes a diferencia del resto de países de la región. 

En el caso Peruano será afectado por lo que ocurra en china y por la política  monetaria de 

estados unidos. La caída reciente en el precio del cobre es un reflejo de la sobre oferta relativa 

del metal rojo. El derrumbe del precio del petróleo ayudara a paliar los efectos contractivos de 

la caída del cobre. Esperemos que la política fiscal de corte expansivo se llegue a ejecutar por 

el lado del gasto. Y un dólar más alto que mejore la posición relativa del sector transable no 

minero ante sus competidores Internacionales. 

4.- Sostenibilidad de las reformas respaldadas con financiamiento de 

apoyo para las políticas de desarrollo. 

4.1.- Impacto Ambiental, Social y Económico.- De acuerdo  a las políticas el banco analiza el 

mecanismo  de los prestatarios, evaluando las desventajas, rescatar e impulsar los alcances del 

programa que correspondan sobre los análisis ambientales, detectar  la capacidad del país y la 

información  correspondiente al medio ambiente y al cambio climático en general es un tema 

que hay que trabajar anteponiéndonos antes los desastres que puedan venir en el futuro y 

presente, abordaremos el tema  en si del cambio climático con un enfoque de URGENCIA y 

las deficiencias de la implementación antes del programa  en la medida que se  desarrolle. 

A pesar de la información, y de los estudios científicos y técnicos sobre el cambio climático, 

muchas personas dudan de la importancia de este fenómeno que suena a un problema global 

abstracto, la incredulidad desaparece cuando somos testigos de las consecuencias locales. El 

Perú no escapa al impacto que ya ocasiona ni a sus implicancias económicas. Según Natural 

Resources Defense  Council NRDC, si se mantiene el ritmo de calentamiento actual, el costo 

total del cambio climático ascenderá al 3.6 % del producto bruto interno PBI mundial. Solo 

cuatro de los impactos del calentamiento global los daños por huracanes, las perdidas 

inmobiliarias,  los costos de energía y de agua costaran el 1.8 % del PBI  de estados unidos, es 

decir, casi $1.9 billones para el 2100.   La eficiencia de implementación de los programas es 

fundamental el  desarrollo del grado de responsabilidad social, espíritu de valor  y servicio de 

la solidaridad que se fomenta  de la proyección social. Ello les ayuda, no solo a descubrir las 

necesidades  del entorno sino entenderlas, encaminando su investigación científica a la 

promoción de la calidad de vida de la comunidad regional y nacional detectar el eje estratégico  

relacionada contribución a la sociedad. 

 Por esta razón es clave entender el sentido de urgencia, un concepto acuñado por el panel  

intergubernamental de cambio climático IPCC, por sus siglas en inglés, el espacio más 

relevante de investigación e información científica sobre el tema. Sus expertos aseguran que la 

temperatura promedio del planeta no debe incrementarse en más de dos grados centígrados 

en los próximos años, pues superar este umbral generaría consecuencias catastróficas. 

*Sostenibilidad Económica y Los impactos medioambientales  se deben analizar  

minuciosamente, FPD tiene efectos positivos sobre la política económica respaldada por la 

reforma del mercado desde un enfoque macroeconómico debería  predominar  el concepto 

cambio climático, economía verde. 
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*Muchas medidas previas respaldas por la OPD pueden tener efectos ambientales 

significativos positivos con el sentido de urgencia  se han identificado muy efímeramente, 

desarrollar estudios de investigación científica especifico.  

Las políticas deben generar aspectos significativos  en base a los análisis del sistema del 

prestatario reduciendo los efectos adversos y potenciar lo positivo en el documento de 

programa correspondiente, sobre la base  de los estudios ambientales de cada país o sector, 

hay un vacío en el sistema ambiental, el concepto del cambio climático  y economía verde   

punto aparte , ambiental  y economía deberían ir  en paralelo dependiendo el grado de 

sensibilización de cada país abordamos estas deficiencias  dando énfasis  en estos temas  con 

un enfoque de URGENCIA  como se menciona en la parte superior. 

La ciencia nos exige dejar de hablar del futuro y empezar a hablar en presente, sobre todo 

cuando el quinto Informe de evaluación del IPCC eleva 95% la certeza de que el cambio 

climático es responsabilidad del ser humano. Los Fundamentos analíticos medio ambiental del 

país, evaluación ambiental estratégica  de políticas públicas  y también privadas etc.  Nos 

hacemos estas preguntas:  

¿Cuáles son las opciones de acción, desde el lado económico y también  el lado empresarial? 

En estos espacios, los países ya discuten sobre el desarrollo de economías verdes, un reto 

enorme e inédito, considerando que muchos países necesitan aumentar su productividad para 

salir de la pobreza ¿Es posible armonizar el crecimiento de las cifras con la  sostenibilidad 

ambiental? Creemos que sí y la ciencia lo confirman. Las medidas previas respaldadas por OPD 

en el periodo de esta retrospectiva pueden tener efectos significativos. 

Ejemplo en el Perú necesita un compromiso con los empresarios, estamos  gozando de 

crecimiento económico, es preciso transformar la bonanza en desarrollo duradero, y trazar un 

camino que inserte al sector privado en las nuevas sendas  del progreso económico sostenible. 

Para lograrlo es fundamental entender lo que significan esas tendencias y definir acciones, 

concretar alianzas y plantear políticas de acuerdo a las nuevas reglas que imponen las ligas 

mayores, es decir , ese mundo compuesto por países que ya lograron esa transición. No 

comprender y no asumir que estas tendencias existen y que  se consolidan cada vez más 

puede condenarnos a quedar fuera de las grandes ligas mundiales de desarrollo .En Este punto 

el rol de la empresa privada es vital. En esta evaluación se realizan estudios analíticos 

específicos. Los prestatarios deberían tener en cuenta para ser más beneficiosos  dichos 

efectos. 

El Mundo se está moviendo a gran velocidad, al punto de que los países desarrollados  han 

iniciado un proceso orientado a definir sus metas de reducción de carbono, tanto 2030.FPD 

otorga presupuesto para ayudar a los países mejorar los medios de subsistencia de los 

habitantes, establece clausulas sobre los impactos sociales, ambientales alivio de la pobreza 

diseñadas para respaldar reformas normativas e institucionales. 

La unión Europea (UE)  lanza un paquete de medidas climáticas y de energía que busca 

recortar las emisiones de CO 2 en por lo menos 40%, disminuirlas en energía renovables en 27 

% y aumentar la eficiencia energética en 27%.Estados Unidos aprobó 2 de junio una regla 

desde la agencia de protección ambiental EPA plantea reducir emisiones de carbono de las 



CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL 
 

8 
 

plantas de  energía. No es casualidad dos de los países más desarrollado  Chile y México estén 

elaborando estrategias de crecimiento verde de la mano con el empresariado. Ello viene 

siendo clave para cumplir con las exigencias ambientales que la OCDE establece, en el Perú se 

ha desarrollado un diagnóstico multisectorial y público-privado llamado plan CC. Tras 

identificar escenarios de crecimiento bajos en carbono, establece 77 medidas recomendadas 

sobre esa base el ministerio de ambiente  y el ministerio de economía podemos construir una 

estrategia de la cual carecemos , estas deben elaborarla concertadamente el estado , las 

empresas y la sociedad civil en la COP 20 se definieron políticas públicas  más de 190 países 

aplicando mecanismo para reducir emisiones en gas de efecto invernadero en las industrias, 

de modo que alcancemos las metas que se establecerán en el acuerdo climático que entrara 

en vigencia en el 2020. 

5.-Resultados del financiamiento de apoyo para políticas de 

desarrollo.- 
5.1.- Estadísticas Descriptiva del desempeño FPD.-Las medidas en que se han logrado los 

resultados previstos, los indicadores la existencias de valores de referencias  y establecidos por 

meta ,calidad general de dicho marco, el aumento de OPD aprobadas durante la crisis 

financiera ,las necesidades de financiamiento de los países miembros se incrementaron en el 

tercer trimestre del ejercicio de 2014, el promedio anual de OPD fue de 56, un valor más 

cercano  del periodo anterior de la crisis, el monto total del financiamiento de apoyo de 

políticas de desarrollo desde el 2005 existiendo un compromiso anual promedio $7 millones 

los ejercicios se triplicaron 2009 y 2010 alcanzando los $20millones ,decayeron $11millones 

desde el 2005 el directorio ejecutivo aprobó cuatro garantías en apoyo de reformas políticas 

región Europa Asia central. 

Las alianzas AIF cantidad de OFP y compromisos, BIRF cantidad de OFP y compromisos, en los 

cuadros presentan las estadística descriptiva de estos indicadores, es importante las 

estadísticas de los índices en el caso del indicador de evaluación los régimen de los países 

social  económico, centrarse en el régimen  económico  con una inclusión social. Desde el 

punto de vista conceptual esta decisión es acertada separando las actitudes ciudadanas con 

respecto al régimen  social, económico por un lado y con respecto a la comunidad   rural  por el 

otro. 

5.2.-  Análisis Empírico de los factores que impulsan el éxito en el FPD.- El objetivo  es 

comprender los factores que ayudan a contribuir  mejores resultados, en qué medida el éxito 

de la OPD depende de elementos, factores  propios de cada país. 

 (Indicadores del desempeño  del Estado Caso del Perú).- 

El Estado es capaz de atacar los problemas de pobreza y desigualdad extrema que aquejan al 

país puede contribuir a la legitimación de la democracia como sistema de gobierno entre la 

población , evalúan el funcionamiento del estado y de la democracia  sobre la base de sus  

resultados materiales y tienen una concepción de la democracia basada en términos utilitarios 

estos estudios revelan que los peruanos de bajo nivel socio económico , en particular 

demandan al estado la provisión directa de empleos. 
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 Para medir el desempeño del estado en el nivel distrital se emplea tres indicadores  .En Primer 

término, se usa el índice de carencias del mapa de pobreza  del  fondo de cooperación para el 

desarrollo social. 

Este índice resume seis indicadores: Los tres primeros indicadores corresponden al porcentaje 

de la población de cada país que carece de agua potable, desagüe, letrinas y electricidad en 

sus hogares respectivamente, el cuarto porcentaje  el alfabetismo desde los 15 años de edad, 

el quinto porcentaje de niños de 0 a 12 años y el sexto porcentaje niños desnutridos de 6 a 9 

años. El Índice ha sido reescalado para que sus valores extremos  de 0 y 100 mayores valores 

reflejan un mayor nivel de carencia. Se considera que este indicador es una medida adecuada, 

aunque indirecta, del desempeño del estado, ya que la expansión del acceso a servicios 

básicos, educativos  de salud y nutrición en el Perú sigue bajo de responsabilidad estatal. 

5.3.- Contribución del FPD a los resultados del país en el largo plazo: 

5.3.1.- Gestión de las Finanzas públicas y política económica.- FPD  tienes resultados positivos 

en la política económica respaldadas por la reforma del mercado  macroeconómica   declinan 

ante en la calidad de política económica  con un puntaje de evaluación  de EPIN se incrementa 

en cada operación de FPD  vinculadas a las reformas del mercado. 

5.3.2.- El impacto del APG se asocia con la gestión de las finanzas públicas GFP en países  que 

no hay conflictos como el análisis del ministerio de finanzas en Dinamarca confirman APG 

contribuye a lograr sistemas de GFP los fondos de apoyo presupuestario utilizan de mayor 

medida los sistemas de GFP del país  por las reformas vinculadas a este sistema.  Continuando 

con el caso Peruano segundo lugar  de acuerdo a su política  económica, social y las reformas  

se emplea la tasa  del mapa de pobreza del ministerio de Economía y Finanzas.  

 Este  indicador  se define como el porcentaje de la población del distrito  cuyos ingresos son 

inferiores a las líneas de pobreza .En últimos término se emplea el porcentaje de la población 

del distrito que vive en áreas rurales. 

Este indicador de ruralidad se construye a partir de las proyecciones de la población. 

Si bien  estos dos últimos indicadores  no miden el desempeño estatal  de manera directa, se 

considera que son aproximaciones aceptables del mismo el caso de la tasa de la pobreza, es 

plausible asumir que esta será menor en aquellos distritos en que el estado  tengan un 

desempeño efectivo, en la medida que la disponibilidad de activos públicos, especialmente de 

servicios públicos  e infraestructura es esencial para superar esta condición. Al observar de un 

elevado índice de pobreza de un distrito, no es arbitrario inferir que el nivel de activos públicos 

y de desempeño del estado sea escaso .El uso del último indicador se justifica de un modo 

similar: una mayor proporción de la población de un distrito viviendo en áreas rurales debería 

estar asociada con un menor grado de acceso a activos públicos, en la medida en que la 

cobertura de dichos activos es mayor en áreas urbanas. No es arbitrario inferir que el nivel de 

activos públicos  será escaso. El uso del último indicador se justifica de un modo similar: Una 

mayor proporción de la población de un distrito viviendo en áreas rurales debería estar 

asociada con un menor grado de acceso a activos públicos, en la medida en que la cobertura 

de dichos activos es mayor en áreas urbanas. Las medidas respaldadas por la OPD  contribuyen 
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a reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida a mediano plazo y largo plazo. La 

gran mayoría  de las medidas   respaldan acciones institucionales y normativas para la gestión  

público, el sector privado y el desarrollo del sector financiero esbozando la teoría del cambio 

para cada una de las normas. 

6.- Reformas.- 
La reformas que ha realizado el banco en los últimos años en la relación FPD dándose dos 

conjuntos de medida la incorporación OGD en los riesgos de catástrofe , el nuevo marco  

operacional sobre garantías , marco para la gestión de  riesgos en las operaciones. 

Sea ha  elaborado una política de financiamiento del BIRF para ser más flexibles en periodos de 

mediano plazo para los respectivos desembolsos y la OGD introduciendo una política 

correspondiente para disponibilidad de fondos, ofreciendo liquidez inmediata en situaciones de 

emergencias por desastres naturales y catástrofe en lo que detallo en la parte de posterior punto 

4.1 Impacto social económico y ambiental solo cuatro de los impactos del calentamiento global 

los daños por huracanes, las perdidas inmobiliarias,  los costos de energía y de agua costaran el 

1.8 % del PBI  de estados unidos. El objetivo está claro en apoyar  los esfuerzos de los países 

por mejorar su capacidad para gestionar el riesgo de desastres naturales  ofreciendo 

mecanismo transitorio. La OPD con OGD se encuentran activas durante 15 años  fortaleciendo 

las finanzas realizando desembolso ¿Cuáles son las opciones de acción, desde el lado 

económico. En estos espacios, los países ya discuten sobre el desarrollo de economías verdes, 

un reto enorme e inédito, considerando que muchos países necesitan aumentar su 

productividad para salir de la pobreza, el marco de la política operacional sobre garantías 

integran en el financiamiento de proyectos de inversión de los países  para crecer y producir 

incrementando las demandas de este instrumento entre los países clientes, el marco de las 

operaciones de riesgo compara con los resultados obtenidos y otros indicadores del punto 5.2 

el análisis empírico, los indicadores impulsa el éxito del FPD . Para medir el desempeño del 

estado en el nivel distrital se emplea tres indicadores. 

En Primer término, se usa el índice de carencias del mapa de pobreza  del  fondo de 

cooperación para el desarrollo social .Para realizar las calificaciones de riesgo correspondiente 

a las operaciones de FPD. 

7.-Enseñanzas aprendidas.- 

 Se realizado un análisis comparado,  identificado  alguna experiencia de las áreas, tendencias a 

largo plazo,  recomendaciones de las experiencias FPD:  

 Se necesitaría un nuevo paradigma económico del desarrollo sostenible, y nuevas políticas 

urbanas ambiciosas, las ciudades tiene que desarrollar transporte publico eficiente 

adaptándolos a las necesidades de los ciudadanos para dejar de lado el modelo del 

conformismo. Ejemplo : La energía es la primera fuente de emisión de gases de efecto 

invernadero, las ciudades tiene un papel fundamental para desarrollar el uso de energías 

renovables y generalizar la sobriedad energética, obras de aislamiento térmico de los edificios 

y medidas de ahorro de energía, son algunas opciones que hay que incentivar en las OPD y 

FPD, por otro lado , la vegetación urbana es imprescindible dentro de los planes de desarrollo 



CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL 
 

11 
 

urbano, los arboles reducen el efecto de las islas de calor lo que constituye una medida de 

adaptación .     

Como se lograría el futuro de los países sin sacrificar el desarrollo económico social, pasando 

de la  transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, esta transición ofrece muchas 

oportunidades de crecimiento, innovación, de empleo  y otros beneficios en términos de salud 

o de calidad de vida. El costo de la inacción es muy superior al de la acción en el mediano o 

largo plazo  , debemos de saber que el financiamiento público no será suficiente tenemos que 

trabajar con el sector privado y financiero quienes son cada vez más consciente de las 

numerosas oportunidades que ofrece la inversión de la economía sostenible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  Los FPD deberían promocionar  políticas de desarrollo de la investigación científica en 

beneficio de la calidad de vida de la comunidad regional y nacional es fundamental en el 

despliegue de la proyección social involucrando la innovación y desarrollo social los proyectos 

de responsabilidad social con gran impacto en los países con los ejes estratégicos sobre los 

cuales construye en cada país cliente el espíritu de servicio. 

*Debemos entender como inclusión social como equidad lo que significa, igualdad de 

oportunidades que no necesariamente se refiere a resultados,  las personas reaccionan de 

manera diferente a las oportunidades de una política de inclusión social debe llegar a los 

pueblos indígenas  así como la población más aisladas y dispersa, no todos los ciudadanos 

tiene iguales oportunidades de acceder a los bienes y servicios  básicos y de calidad , es 

necesario desde el gobierno central,  organismos financieros  se garantice este acceso, 

transformar los programas sociales de lucha contra la pobreza en una política social, 

impulsando la estrategia nacional de desarrollo e inclusión social incluir para crecer, con la 

finalidad de que esta estrategia avance de manera paralela y articulada con el crecimiento 

económico y que a su vez contribuya a la reducción de las brechas de desigualdad ,población 

rural dispersa etc.  

*  Crecer sin incluir afecta  a la gobernabilidad y aumenta a la desigualdad. Elaborar un mapeo 

de los costos y beneficios de las  de las regiones de los países con el objetivo de  lograr una 

adecuada distribución de recursos y programas que contribuya a mejorar la efectividad de 

políticas de inclusión. Un Gran Reto: Se Requiere un dialogo  promoviendo valores de equidad 

social. La inclusión social requiere diversas reformas  y procesos de dialogo requiriendo un 

liderazgo y concertación, así como el compromiso de la sociedad  logrando un cambio positivo 

salir  del modo automático que estamos viviendo. 

A.CH.D 
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