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Desde la Fundación Bill y Melinda Gates queremos hacer un llamamiento ante el compromiso de 

múltiples Organismos Internacionales sumando nuestros esfuerzos para hacer frente al reto de la 
desnutrición y la pobreza al que el mundo se enfrenta. La falta de oportunidades, desigualdad, 
discriminación, pobreza, malnutrición, hambre y la muerte, cualquiera de estas causas no tiene cabida en 
nuestro mundo desarrollado, cívico y ético. 

 
La miseria, el hambre y la muerte que experimentan algunos ciudadanos del mundo a causa de la 

pobreza y la desigualdad es un calvario que nuestra sociedad no debe permitir. Debemos defender los 
derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que le son innegables a 
cualquier individuo sea cual sea su origen, pero debemos, sobre todo, garantizar el cumplimiento de estos 
derechos en cualquier rincón de nuestro planeta. 

 
Muchos son los datos sobre la mortalidad infantil, desnutrición, pobreza y, a pesar del impresionante 

progreso en el tratamiento de las necesidades nutricionales básicas en los países en desarrollo, continúan 
importantes focos de inseguridad alimentaria que afecta a cientos de millones de habitantes. África 
Subsahariana sigue contando con gran parte de ellos, con más de una de cada cuatro personas, 218 
millones continúan en manos de la desnutrición (UNDP, 2012).  

 
Desde la creación de la fundación en 1994 como Fundación William H. Gates y en el 2000 con su 

actual nombre, nuestros esfuerzos siempre han perseguido el mismo objetivo, hemos contribuido al 
desarrollo, mitigación de las enfermedades, créditos a pequeños empresarios, proporcionado vivienda, 
alimentos, ayudado en los canales de comercio, pero siempre con el objetivo de romper esa barrera y 
cadenas que atan e impiden avanzar aquellos que soportan la pobreza y la desigualdad. 

La superación de la pobreza empieza cuando la siguiente generación tiene acceso a un sistema de 
salud de calidad y buena educación (Sandel et al., 2016). En los países en desarrollo, con especial 
importancia, debemos mejorar la salud y el bienestar de la población, ayudando a las personas a salir de la 
pobreza extrema, pero lo más importante, que acaben con el hambre por sus propios medios. La 
Fundación aspira a garantizar que todas las personas, y en especial, las que cuentan con menos recursos, 
tengan acceso a las mismas oportunidades. 

 
Debemos garantizar que todos los niños cuenten con la nutrición que necesitan para tener una vida 

saludable desde el comienzo. Millones de niños de países en desarrollo padecen problemas de salud cuya 
causa de la desnutrición. En torno al 35 % de las muertes de niños menores de 5 años se debe a factores 
relacionados con la nutrición. Cerca de 1/3 de los niños subalimentados que sobreviven a la desnutrición 
sufren de retraso del crecimiento obstaculizando su desarrollo neurológico y el aprendizaje y los 
inhabilita para trabajar y ganarse la vida. 

Fomentar mejores prácticas de lactancia materna, ampliar el acceso a comidas nutritivas para niños 
entre los 6 y 24 meses, y garantizar a mujeres y niños la cantidad necesaria de vitaminas y minerales son 
estrategias que pueden reducir sustancialmente la mortalidad infantil y los problemas asociados a la mala 
nutrición. Lograr mejores niveles de nutrición a gran escala requiere más investigación para entender qué 
factores inciden en las condiciones de salud de las mujeres, así como qué condiciones afectan el 
crecimiento del feto y el crecimiento y desarrollo durante la infancia. También se necesitan mejores 
formas de llegar a las poblaciones, mejores herramientas para identificar las carencias de alimentos y el 
impacto de aplicar medidas en materia de nutrición, así como una mayor capacidad de ejecución. Nuestro 
programa de nutrición colabora estrechamente con equipos de otros programas, en particular, con el 
desarrollo agrícola para mejorar el impacto en el ámbito de la nutrición que tienen las prácticas, 
programas y políticas agrícolas para pequeños agricultores en países en desarrollo. 

 
El papel de la mujer tiene un potencial sin igual para transformar sociedades. Invertir en el 

empoderamiento de la mujer, tiene un efecto transformador en familias, comunidades y países enteros, y 
genera beneficios que perduran en el tiempo. 
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Una parte fundamental de este empoderamiento, es la planificación familiar voluntaria, permitir que la 
mujer pueda tomar decisiones sobre el hecho de tener hijos y cuándo hacerlo reduciendo el número de 
embarazos no planeados, la mortalidad materna y neonatal. Más de 220 millones de mujeres en los países 
en desarrollo que no desean quedar embarazadas carecen de acceso a métodos anticonceptivos eficaces, 
así como a información y servicios de planificación.  Dotar a las mujeres un mayor acceso a información, 
servicios y suministros anticonceptivos sin coerción ni discriminación. 

El programa de Planificación Familiar de la Fundación Bill y Melinda Gates tiene por objeto 
garantizar que, para el 2020, 120 millones más de las mujeres y niñas que viven en los países más pobres 
tengan acceso a información, servicios y suministros anticonceptivos de calidad sin coerción ni 
discriminación y sin perder de vista el objetivo a largo plazo de garantizar el acceso universal a la 
planificación familiar. Junto con nuestros asociados, apoyamos a los Gobiernos nacionales que se 
comprometieron con los objetivos de la alianza FP2020 y que están elaborando sus propios planes 
nacionales. 

La labor de la Fundación consiste en evaluar las necesidades de la planificación familiar, 
especialmente entre las poblaciones más pobres y vulnerables; identificar barreras de acceso y lagunas de 
financiamiento; tomar medidas y evaluarlas; compartir prácticas con base empírica; fomentar la rendición 
de cuentas a través del monitoreo a tiempo real y la recopilación de datos; e impulsar la coordinación 
entre Gobiernos, asociados y donantes. Nos esforzamos para aumentar el financiamiento y mejorar las 
políticas en materia de planificación familiar, crear alianzas público-privadas, para ampliar las opciones y 
el acceso a los anticonceptivos. 

 
La planificación familiar ofrece más oportunidades educativas y económicas que se les plantean a las 

mujeres y mejora la salud de familias y comunidades enteras (Mehra et al., 2008) siendo un componente 
inteligente, práctico y esencial de la salud y el desarrollo a escala mundial. Gracias a esta medida como 
base se puede aumentar la participación de las mujeres en la agricultura y mejorar la seguridad 
alimentaria y mitigar subnutrición infantil incorporando una mayor participación de la mujer en la 
agricultura (Quisumbing et al., 1995). No obstante para lograr este objetivo se tiene que cambiar el 
pensamiento acerca de las mujeres, la seguridad alimentaria, la agricultura y el mercado global. Las 
mujeres deben ser vistas como agentes económicos clave de cambio en las comunidades rurales que 
contribuyen a la seguridad alimentaria local, nacional y global y el crecimiento económico (Mehra et al., 
2008).  

 
Creemos que al brindar a las personas las herramientas necesarias para llevar una vida sana y 

productiva, podemos ayudarlas a salir de la pobreza por sí mismas. 
Cada año, millones de personas en todo el mundo encuentran la forma de superar la pobreza 

(adoptando tecnologías agrícolas, invirtiendo en nuevas oportunidades de negocios o encontrando nuevos 
empleos).  

 
Debemos mitigar la pobreza ampliando el acceso a los instrumentos y servicios financieros digitales. 
La pobreza no es una situación permanente, todos los años, millones de personas abandonan la 

pobreza usando nuevas técnicas agrícolas o siendo emprendedores. Mientras tanto, una gran cantidad de 
personas recaen en la pobreza debido a problemas médicos, altibajos financieros y otras adversidades. Si 
se dispone de ellas en el momento adecuado, la existencia de instrumentos eficaces de ahorro, pago, 
crédito y seguros permite a las familias aspirar a romper las cadenas de la pobreza. 

 
Hay 2500 millones de personas en todo el mundo que carecen de una cuenta formal en una entidad 

financiera1, por lo que la mayoría de los hogares pobres, especialmente en los países en desarrollo, se ven 
obligados a llevar a cabo sus en metálico, con bienes materiales (como joyas o ganado) o fuentes de 
financiamiento informales (como prestamistas o transportistas de dinero) para cubrir sus necesidades 
financieras, desde cobrar el salario hasta ahorrar para comprar fertilizante. Sin embargo, estos sistemas 

                                                
1 Según la Base de Datos sobre la Inclusión Financiera en el Mundo del Banco Mundial 
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informales suelen ser poco seguros, caros y difíciles de usar. Además, no ofrecen muchas opciones 
cuando surge un gran problema, como una enfermedad grave en la familia. 

 
Cada vez hay más pruebas de que facilitar a la gente pobre el acceso a mejores instrumentos 

financieros puede ayudarles a salir de la pobreza más rápidamente y a que conserven lo que van ganando.  
El programa de servicios financieros para poblaciones pobres de la Fundación Bill y Melinda Gates 

aspira a promover de manera decidida la ampliación del alcance de los sistemas de pago digital, 
especialmente a las zonas rurales y pobres, así como ampliar el catálogo de servicios del que disponen 
estas plataformas. Hasta que no haya una base sólida en cuanto a la infraestructura y la clientela, la 
consecución de estos objetivos se puede dar mediante una combinación de servicios bancarios móviles 
accesibles mediante teléfonos y tiendas tradicionales donde los suscriptores puedan cambiar su dinero en 
metálico por dinero digital y viceversa. Nuestro enfoque permite disminuir la cantidad de tiempo y dinero 
que necesitan las personas pobres para realizar operaciones financieras; aumentar la capacidad de las 
personas pobres para capear las adversidades financieras y aprovechar las oportunidades de obtención de 
ingresos; crear eficiencias en el conjunto de la economía al conectar digitalmente un gran número de 
personas pobres entre ellas y con proveedores de servicios financieros, servicios gubernamentales y 
empresas. 

 
Debemos erradicar el hambre y la pobreza de millones de familias agricultoras en el África 

subsahariana y en Asia meridional aumentando su productividad agrícola de forma sostenible. 
Desde la década de los 60 hasta los 80, en Asia y América Latina se llevó a cabo la revolución verde, 

una iniciativa de amplio alcance dirigida a transformar los métodos de trabajo agrícola y a mejorar 
cultivos básicos como el maíz, el trigo y el arroz. Este esfuerzo contribuyó a doblar la producción de 
alimentos y salvó la vida de cientos de millones de personas. 

Posteriormente, numerosos gobiernos y donantes orientaron su atención a otros asuntos porque 
creyeron que ya se había resuelto el problema del suministro insuficiente de alimentos en los países en 
desarrollo. Sin embargo, este problema persiste en África subsahariana, donde fracasaron las estrategias 
de la revolución verde que se habían puesto en marcha. 

 
La forma más eficaz de erradicar el hambre y la pobreza a largo plazo, sobre todo en agriculturas de 

subsistencia, consiste en ayudar a las familias agricultoras a aumentar su producción de forma sostenible 
y a vender una mayor cantidad de cultivos cosechados. Una mayor producción de alimentos e incremento 
de los ingresos, procura una calidad nutricional, atención sanitaria y educacional mayor y de calidad, 
además de brindar mayor capacidad económica y estabilidad en sus comunidades pudiendo invertir en sus 
propias explotaciones. 

 
Para ayudar a los agricultores a mejorar su producción es preciso tener un enfoque integrado que 

comprenda el uso de semillas más resistentes a enfermedades, inundaciones y sequía; información 
proveniente de fuentes locales fiables relacionada con técnicas y tecnologías agrícolas más productivas; 
mayor acceso a mercados, y políticas gubernamentales concebidas para beneficiar a las familias 
agricultoras. 

 
El desarrollo agrícola constituye una de las principales iniciativas de la Fundación Bill y Melinda 

Gates. Hasta la fecha, hemos destinado más de 2.000 millones de $ a iniciativas en materia de desarrollo 
agrícola, principalmente en el África subsahariana y en Asia meridional. Para tomar decisiones acertadas 
que atiendan a la heterogeneidad de las problemáticas se debe escuchar a los agricultores y atender sus 
necesidades concretas; aumentar la productividad agrícola; fomentar prácticas agrícolas sostenibles con 
atención al cambio climático; lograr el mayor impacto posible aprovechando al máximo las relaciones de 
colaboración. 

El equipo de Políticas y Finanzas de Desarrollo apoya la investigación y el análisis que pueden 
conducir a nuevas ideas políticas e innovaciones financieras. También nos basamos en la evidencia y las 
experiencias propias de la fundación para ayudar a nuestros equipos internos a avanzar en su trabajo en 
política y financiamiento. 
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Nuestro equipo trabaja con gobiernos donantes, gobiernos de países en desarrollo, bancos 

multilaterales de desarrollo y otros expertos en desarrollo. También hacemos donaciones a instituciones 
de investigación y políticas, incluyendo universidades y grupos de reflexión. Utilizamos la capacidad de 
convocatoria y la voz de liderazgo de la fundación para apoyar el análisis y las ideas de nuestros socios y 
para apoyar el lanzamiento de innovaciones prometedoras. 

 
Por ejemplo, ayudamos a convocar una comisión independiente de 25 economistas y expertos en salud 

líderes, encabezados por el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers, y el profesor 
de salud global Dean Jamison, de la Universidad de Washington, para desarrollar un marco de inversión 
para lograr mayores avances en la salud mundial. El informe de la Comisión sobre la inversión en salud 
de Lancet, "Global Health 2035: Un mundo convergente dentro de una generación", ofrece un plan para 
reducir las muertes por enfermedades infecciosas y mortalidad materna e infantil a niveles universalmente 
bajos, Duplicando el gasto mundial en salud en el contexto de políticas fiscales inteligentes, 
intervenciones eficaces y nuevas herramientas. 
 
Debemos anteponernos a los efectos y buscar las causas y tratarlas de forma eficaz, las políticas deben 
analizar las causas y tratarlas antes de que aparezcan sus efectos. 

Los países en desarrollo también pueden ser una oportunidad para el comercio y la inversión 
internacional (Lange, 2016) 
 
Es importante una colaboración estrecha con los Gobiernos, Naciones Unidas y diferentes organismos, 
debemos aunar nuestras fuerzas y remar en una única dirección. 

Nuestros recursos no son suficientes por sí solos, y por ello, trabajamos para transformar las políticas 
públicas, actitudes y conductas para reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria. Nos 
asociamos con gobiernos y los sectores público y privado, e impulsamos una mayor conciencia pública de 
los problemas mundiales más apremiantes, mejorar las vidas de las personas más pobres del mundo 
requiere compromisos financieros significativos y el gasto de fondos disponibles de la manera más 
efectiva y creativa posible.  
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