PUNTO DE VISTA

El poder de la cooperación
Las redes de colaboración creativa pueden transformar vidas
Presidente Bill Clinton
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crisis del SIDA en 2002, rápidamente pude comprobar cuán
flexibles son las ONG para abordar los problemas mundiales.
En ese momento, solo 230.000 personas del mundo desarrollado recibían tratamiento contra el VIH/SIDA porque los precios
de los fármacos antirretrovirales eran prohibitivos. No eran tan
caros solo por sus costos de producción: los fabricantes tenían
que incorporar preventivamente un alto margen de ganancia
porque el pago de los países de bajo ingreso era incierto. En
esa época, era la única forma en que podían seguir operando.
Pensé que si podíamos reunir suficientes donantes para
garantizar el pago puntual, podríamos persuadir a los laboratorios a adoptar un modelo de negocios de alto volumen y bajos
márgenes. Mi fundación se contactó entonces con los gobiernos
más ricos para ayudar a comprar medicamentos genéricos para
los países en desarrollo que me habían solicitado asistencia, y
pudimos lograr que varios países —encabezados por Irlanda
y Canadá— se comprometieran a colaborar.
Nuestro equipo, dirigido por Ira Magaziner, se reunió con
los laboratorios para decirles que ganarían más dinero si bajaban los precios. Les prometí que, si estábamos equivocados,
modificaríamos los contratos para que no sufrieran pérdidas.
Ellos accedieron, y hoy más de 8 millones de personas en países
en desarrollo reciben un tratamiento que les salva la vida a un
costo mucho más bajo, más de la mitad según los contratos
que negociamos. Las empresas farmacéuticas lograron mejores utilidades y pudieron armonizar sus intereses financieros
con nuestros intereses sociales, y todos resultamos ganadores.
Esta experiencia me mostró el poder que tienen las ONG
para ampliar y organizar los mercados en forma tal de permitir
que las personas se ayuden a sí mismas. Mi fundación puso en
práctica esta idea en las regiones rurales más pobres de África,
cuyos habitantes tienen las habilidades y la voluntad para trabajar con éxito pero carecen de las herramientas para hacerlo.
Nuestro proyecto Anchor Farm, en Malawi, es un gran establecimiento agrícola que trabaja en asociación con miles de
pequeños agricultores cercanos para que estos puedan comprar
semillas y fertilizantes a precios a granel. También proveemos
acceso directo al mercado: la mayoría de los agricultores no
poseen una carreta, mucho menos un automóvil, de modo
que a menudo deben pagar a un intermediario alrededor de la
mitad de su ingreso anual solo para transportar sus cosechas.
Los resultados han sido extraordinarios. Esos agricultores
minifundistas están obteniendo mejores rendimientos y, en
promedio, han quintuplicado sus ingresos. Están forjando su
propio camino para salir de la pobreza con un sistema sostenible.
Este modelo, si se amplía a una escala mayor, tiene el potencial de mejorar notablemente la calidad de vida en los países
en desarrollo agrícolas. Puede ayudar a los gobiernos a usar
sus valiosas tierras cultivables para incrementar la seguridad alimentaria, reducir la dependencia de las importaciones,
aprovechar las oportunidades de exportación y aumentar la
productividad y el ingreso de los agricultores. Esto significa
que los países pueden comenzar a desarrollar la capacidad
que necesitan para concretar logros sin la ayuda extranjera.
Un enfoque similar basado en el mercado puede resolver
distintos desafíos. En Colombia, mi fundación trabaja en varios
programas con el filántropo canadiense Frank Giustra, que tras

una exitosa carrera en la industria minera en América Latina,
se ha dedicado a empoderar a las comunidades de la región.
Ayudamos a los pequeños comerciantes locales a participar en
los beneficios de la exitosa industria turística poniéndolos en
contacto con grandes hoteles de lujo. Hemos iniciado el primer programa de certificación de competencias laborales para
obreros de la construcción, que ya ha brindado capacitación
gratuita in situ a más de 5.000 personas. Hemos trabajado con
la Fundación Pies Descalzos, de Shakira, para proporcionar
comida nutritiva, formación vocacional y educación a más de
4.000 estudiantes en toda Colombia.
Frank y yo también hemos acordado con la Fundación Carlos
Slim crear un fondo de inversión de US$20 millones para
asistir a las empresas pequeñas y medianas en la expansión de
sus operaciones. Estas emplean alrededor del 30% de la fuerza
laboral de Colombia, pero tienen escaso acceso a los mercados
de capitales. En Haití hemos establecido un fondo similar para
ayudar a las pequeñas y medianas empresas a superar obstáculos de larga data que impiden su crecimiento, agravados por el
devastador terremoto de 2010. Estos dos fondos invierten en
empresas cuidadosamente seleccionadas que, como los pequeños
agricultores de Malawi, tienen gran potencial para ser exitosas
una vez que se les da la oportunidad de superar las desventajas
de la pobreza y la geografía mediante una asistencia focalizada.
En el mundo interdependiente de hoy, a todos nos incumbe
ayudar a otros a alcanzar el éxito. Cuando miro el mundo que
nos rodea, estoy convencido de que las fuerzas positivas de
nuestra interdependencia derrotarán a las negativas.
Me siento optimista cuando veo que bajan las tasas de mortalidad provocada por el sida, la tuberculosis y la malaria. Me
siento optimista cuando veo que en las comunidades pobres
hay más niñas escolarizadas que nunca. Me siento optimista
cuando veo ONG como Socios en la Salud (Partners in Health),
la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Starkey
Hearing mejorar la vida de la gente. Me siento optimista cuando
veo que grandes empresas como Procter & Gamble, Walmart
y Deutsche Bank concilian sus intereses financieros con nuestros intereses sociales, y comparten sus conocimientos con la
sociedad civil. Me siento optimista cuando veo que países como
Irlanda, Noruega y el Reino Unido mantienen generosamente
sus presupuestos para programas de ayuda externa en medio
de la debilidad económica mundial.
Como explica el biólogo Edward O. Wilson en The Social
Conquest of Earth, las especies más exitosas del planeta son
aquellas cuyos individuos son grandes cooperadores: hormigas,
abejas, termitas y humanos. Los seres humanos tenemos tanto
las ventajas como las desventajas propias de nuestra conciencia
psíquica y moral. Somos capaces de autodestruirnos, pero
poseemos una asombrosa capacidad para superar las adversidades y aprovechar las oportunidades cuando optamos por la
cooperación en vez del conflicto.
Tomamos las mejores decisiones cuando hablamos con personas
que saben cosas que nosotros ignoramos y comprenden las cosas
de manera diferente. Si las ONG, las empresas y los gobiernos
pueden trabajar mancomunadamente de manera creativa, podemos ayudar a las personas de todo el mundo a vivir en dignidad.
Todos podemos ser ciudadanos mundiales eficaces.
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