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80%
de quienes toman las decisiones
en este programa son mujeres.
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Artículo: Nuton Jibon: "Nueva
vida" en Bangladesh

El Banco Mundial en
Bangladesh

Un vistazo a Bangladesh

Bangladesh: Empoderamiento a través de inversión social

Panorama general
El proyecto Programa de Inversión Social fue lanzado en 2003 para mejorar el acceso a
infraestructura, servicios básicos y oportunidades de sustento a nivel local y beneficiar así a
los más pobres de Bangladesh. Desde entonces, más de 350.000 familias (que representan
alrededor de 3,5 millones de personas, en unos 1.000 poblados) cuentan con mejores obras
comunitarias, como agua potable, caminos y puentes, y tienen acceso a créditos, mercados y
oportunidades para generar ingresos.

Desafío
La mitad de los 160 millones de habitantes de
Bangladesh aún vive bajo la línea de pobreza y
de ellos, cerca del 80% habita en zonas rurales.
Aunque el país es reconocido por sus iniciativas
de microcrédito, esos beneficios todavía no
llegan a los más desposeídos.

Estrategia
Con el financiamiento de la Asociación
Internacional de Fomento (AIF), en 2003 se
lanzó el proyecto Programa de Inversión Social
para mejorar el acceso a infraestructura,
servicios básicos y oportunidades de sustento a nivel local y
beneficiar así a los más pobres. La iniciativa comenzó como
un proyecto piloto a pequeña escala destinado a dos de los
distritos de menos recursos, Jamalpur y Gaibandha. El
método utilizado se denomina desarrollo impulsado por la
comunidad (CDD, por sus siglas en inglés), que ayuda a
los pobladores a formar sus propias instituciones y les
brinda financiamiento directo para realizar inversiones. En
2007 y usando la estrategia de CDD, el proyecto se amplió
rápidamente a otros ocho distritos afectados por las
devastadoras inundaciones y el ciclón Sidr.
En el marco de este programa, un comité elegido en la
localidad decide y supervisa lo que se hará en cada
comunidad. Las mujeres ocupan el 80% de todos los
cargos directivos. La estrategia del programa incluyó:

-Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias

NUTON JIBON: "NUEVA VIDA" EN BANGLADESH

Desarrollo impulsado por la comunidad genera 
resultados impresionantes
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Video: En marcha hacia un
mejor futuro

participativas que trabajan directamente tanto con los
gobiernos locales como con el sector privado;
- Promoción y financiamiento de planificación participativa
para que estas comunidades pudieran priorizar, implementar
y administrar inversiones según la demanda;
- Mejoramiento de las capacidades de los habitantes en
zonas rurales, en especial mujeres y jóvenes vulnerables, con el fin de ayudarlos a generar
ingresos y obtener empleo, y
- Promoción de ahorro y préstamo entre los pobres a fin de crear gradualmente medios de
sustento.

Resultados
Más de 200.000 hogares (prácticamente 2 millones de personas) en unos 1.000 poblados de
los distritos más pobres y propensos a los desastres naturales del país recibieron los
beneficios de las inversiones productivas y en infraestructura comunitaria, entre ellas agua
potable, caminos y puentes, y medios para obtener créditos, mercados y generar ingresos.
También resultaron beneficiadas otras 150.000 familias en las áreas afectadas por
inundaciones y ciclones. La iniciativa demostró que los más pobres tienen capacidad de
priorizar sus necesidades, administrar sus recursos e implementar subproyectos, en especial
las mujeres, quienes ocupan el 80% de los cargos directivos.

Puntos destacados:

Las organizaciones comunitarias florecieron. El proyecto creó 950 instituciones locales que
trabajan en favor de los pobres, 18.000 pequeñas agrupaciones de ahorro y crédito y 1.600
grupos juveniles. Todos deciden sobre sus prioridades y manejan los fondos del proyecto en
forma transparente. Las mujeres pobres ocupan la mayoría de los cargos directivos.

La infraestructura comunitaria y los servicios sociales satisfacen las necesidades de
conectividad de los pobres. Alrededor de 1.300 subproyectos de infraestructura como
escuelas, caminos rurales, alcantarillas, puentes, pozos y agua potable han mejorado la
calidad de vida. Las propias comunidades implementan y mantienen estas inversiones.

Las mujeres ampliaron las cooperativas de ahorro. El 80% de los beneficiarios crearon
prácticamente 15.000 cooperativas de ahorro; el 80% de los participantes son mujeres. De
estos grupos, el 90% hace pequeños préstamos internos a sus miembros: en total, se ha
movilizado prácticamente US$1 millón.

Los subproyectos de protección contra las inundaciones beneficiaron a miles de
personas. En las zonas afectadas, se llevaron a cabo alrededor de 90 iniciativas de
rehabilitación de infraestructura con lo que unas 30.000 familias podrían disfrutar de medidas
de reducción del riesgo y mejor calidad de vida.

El crédito y la capacitación impulsaron la creación de microempresas. Cerca de 300.000
miembros cuentan hoy en día con recursos financieros para iniciar actividades lucrativas. En
colaboración con la industria del vestuario, Grameenphone y G-4 Security Services, el
proyecto capacitó a los jóvenes en habilidades profesionales e interpersonales antes de salir a
buscar empleo, ayudándolos así a tener un éxito laboral permanente.

Los más pobres recibieron el tan necesario impulso económico. Cerca de 22.275 de los
individuos más pobres y vulnerables recibieron capacitación ocupacional y donaciones únicas
para la generación de ingresos.

En resumen, la estrategia de ahorro y crédito en el poblado, junto con el empoderamiento, el
desarrollo de capacidades y de medios de sustento, además de las relaciones comunitarias,
lograron tender un puente para que los más pobres y necesitados pasen de la pobreza
extrema a contar con oportunidades.



Opiniones
Beauty Ara vive en Mohodipur, en el distrito de Gaibandha, y conoce los beneficios de este
programa. Ella afirma haber visto un cambio drástico en la función de la mujer en el país.
Cuando era niña, su familia ni siquiera le permitió asistir a la escuela. Ahora, forma parte del
proceso de toma de decisiones de la aldea donde vive y trabaja para asegurar que toda su
comunidad, tanto hombres como mujeres, tengan las mismas oportunidades de recibir
educación y postular a empleos.

Asociados
La coordinación de la ayuda que lleva a cabo la AIF en Bangladesh es fundamental debido a
la gran cantidad de donantes que trabajan en el país. El principal mecanismo para esta tarea
es el Grupo Consultivo Local (LCG, por sus siglas en inglés), compuesto por 32 donantes
bilaterales y multilaterales y la División de Relaciones Externas del Ministerio de Finanzas. Su
objetivo es asegurar el uso eficaz y eficiente de la ayuda externa de acuerdo con el
documento de Estrategia de reducción de la pobreza del Gobierno.

La AIF mantiene un fondo común para el Programa Sectorial de Salud, Nutrición y Población
de Bangladesh, compuesto por un crédito de la Asociación por US$300 millones y un fondo
fiduciario de US$460 millones en el que contribuyen otros asociados para el desarrollo (el
Reino Unido, la Comisión Europea, Suecia, Alemania, los Países Bajos, Canadá y el Fondo de
Naciones Unidas para la Población, entre otros).

Hacia el futuro
El éxito inicial, sumado a las urgentes necesidades a partir de una serie de desastres
naturales, redundaron en la rápida expansión del proyecto en áreas afectadas por el ciclón
Sidr y las inundaciones de 2007. Estas comunidades reciben todos los beneficios de la
estrategia del proyecto, que les entrega nuevas herramientas para mejorar sus formas de
sustento. Durante las conversaciones preliminares, una mujer del lugar comentó que el
programa traería nueva vida (notun jibon) a quienes habían soportado la pobreza por tanto
tiempo. Es por eso que el financiamiento adicional para la recuperación posterior al
mencionado huracán se conoce con ese nombre.

 La libertad para las mujeres es muy importante. Deben tener
las mismas oportunidades de trabajar que los hombres, en todos
los aspectos. Hay que empoderar a las mujeres para que puedan
defender sus derechos y luchar contra todos los obstáculos. 

— Beauty Ara
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