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Evento paralelo del Grupo Piloto sobre financiación innovadora
para el Desarrollo
24 de septiembre de 2013 – 1h15 a 2h45
Edificio de conferencias de las Naciones Unidas en Nueva York

Financiación innovadora para el desarrollo: ¿qué papel en la implementación de la
agenda para el desarrollo post 2015?

Bajo la Presidencia finlandesa del Grupo Piloto (septiembre a marzo de 2013), éste
comenzó a reflexionar sobre el papel que la financiación innovadora podría desempeñar en la
implementación de la agenda para el desarrollo post 2015. Junto con el PNUD se organizó
una reunión de alto nivel el 17 de diciembre de 2012 en Nueva York donde se debatió el papel
de la financiación innovadora dentro de la financiación para el desarrollo en general y su
posible contribución al marco de desarrollo para después de 2015. La 11ª Sesión Plenaria
del Grupo Piloto recibió con agrado la nota preparada por el GNUD/PNUD sobre la situación
en que se encontraba el proceso de consulta relativo a las actividades posteriores a 2015 y
tomó nota de que el Grupo podría contribuir a dicha reflexión sobre los medios de ejecutar la
agenda post 2015.

Nigeria, que ejerce actualmente la Presidencia del Grupo Piloto, determinó tres
prioridades:
1) Crear una taskforce sobre el financiamiento innovador para el clima;

2) Trabajar en pro de una mayor coherencia entre las políticas de financiación del
desarrollo, incluidas las iniciativas del financiamiento innovador, y la lucha contra
la evasión fiscal;
3) Adoptar una nueva resolución dedicada a la financiación innovadora durante
la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Basándose en la Resolución
A/RES/65/146, adoptada en diciembre de 2010, este nuevo texto tendrá por objeto
reconocer el éxito de varias iniciativas existentes financiación innovadora y
reafirmar la necesidad de un “cambio de escala” para obtener un mayor impacto
sobre el desarrollo y el cambio climático.

En la actualidad nos enfrentamos a un doble desafío: por un lado, la urgente
necesidad de reducir la pobreza y encontrar un modelo sostenible de desarrollo y, por
otro, una crisis de financiación pública que amenaza peligrosamente los presupuestos
dedicados a la solidaridad y el desarrollo internacional de algunos donantes. En este contexto,
el Grupo Piloto, que reúne 65 países, organizaciones internacionales y ONG, trabaja para
promover las fuentes innovadoras de financiamiento para el desarrollo, como complemento de
la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Aunque la AOD debe seguir siendo central y
desempeñando un papel catalítico, se necesitan recursos adicionales. Se lograrán solamente
mediante el establecimiento de una alianza mundial que incluya una gran variedad de
actores públicos, privados y locales para buscar nuevas formas de financiar el
desarrollo.

Los mecanismos de financiación innovadora fueron concebidos para proporcionar
recursos más estables y previsibles para el desarrollo y se basan en nuevas alianzas entre
países con distintos niveles de desarrollo y de interlocutores públicos y privados. El
financiamiento innovador se funda también en la idea de una mayor apropiación de las
estrategias de financiación del desarrollo por parte de los países beneficiarios. Desde
2006, se han recaudado 6.000 millones de euros en total, gracias a varios instrumentos
instaurados en unos 20 países. A pesar del notable progreso realizado en materia de
financiación para el desarrollo, gracias a dichos mecanismos, todavía hay margen para
mejorarlo. Este evento paralelo tiene por objeto reunir a los representantes de alto nivel
de los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil para promover el
“menú de opciones” existente en materia de financiación innovadors para el desarrollo y

movilizar a mas partes interesadas en favor de su ejecución así como debatir y promover
nuevos mecanismos de financiación.

En pocas palabras, la financiación innovadora incluye:

1. Impuestos sobre las actividades globalizadas como el impuesto sobre los billetes de
avión (que beneficia a UNITAID) o el impuesto sobre las transacciones financieras.

2. Mecanismos de incitación o garantía como los compromisos anticipados de mercado
(Adavanced Market Commitments) que brindan incentivos al sector privado para elaborar
nuevos productos, como las vacunas.

3. La Facilidad Internacional de Financiación para la Inmunización (IFFIm) que
garantiza la financiación previa y masiva, basándose en préstamos garantizados por un grupo
de Estados.

4. Mecanismos de mercado, como el comercio de derechos de emisión de CO2, y el uso de
una fracción de dichos recursos para destinarlos al desarrollo.

5. Mecanismos de gestión de la deuda, como las iniciativas “deuda por salud” y “deuda por
naturaleza”, y los préstamos contracíclicos concesionales.

6. Mecanismos de tipo lotería internacional, dedicados al desarrollo, que pueden adquirir
distintas formas (loterías privadas coordinadas a nivel internacional, loterías organizadas por
los propios Estados, una contribución de los Estados correspondiente a una fracción de los
ingresos fiscales, etc.).

Aunque la comunidad internacional sigua debatiendo sobre la cuestión central de qué
debería reemplazar los OMD después de 2015, el Grupo Piloto tiene la intención – por
medio de este evento paralelo de alto nivel – de empezar a crear conciencia de la
importancia que reviste iniciar un debate abierto sobre cómo ejecutar este programa
futuro y sentar las bases para una segunda ronda de consultas centrada en las estrategias de
implementación de la agenda para el desarrollo post 2015.

