DECLARACIÓN DE MADRID
(resumen de la presidencia)
10ª Reunión Plenaria, Madrid, 27 de febrero de 2012
1. El Grupo Piloto celebró su décima reunión plenaria bajo presidencia española,
el 27 de febrero de 2012 en Madrid. El Grupo Piloto reúne a Estados,
organizaciones internacionales y las ONG más activas para apoyar recursos
nuevos, más estables y previsibles para el desarrollo. Es un foro único de
intercambios de buenas prácticas que combina actividades de cabildeo con
pericia técnica a fin de convencer a nuevos socios de que apliquen mecanismos
de financiación innovadora para el desarrollo.
2. El Grupo Piloto se compone de 63 países y de organizaciones internacionales,
ONG y fundaciones. Ha reflexionado sobre los nuevos recursos con miras a
aumentar la ayuda y a mejorar constantemente su eficacia.
3. Los mecanismos, que están disponibles para todos los países en forma de
menú de opciones, se aplican voluntariamente en los Estados que lo desean.
Son innovadores gracias a su mayor estabilidad y previsibilidad, su
complementariedad con la ayuda tradicional y sus métodos de gestión
multilateral. Se basan primordialmente en los sectores que se han beneficiado
más de la globalización. Ayudan a atender necesidades vitales a largo plazo, de
modo sostenible y con riesgos manejables, en términos de seguridad
alimentaria, salud o educación, por ejemplo.
4. Desde el advenimiento de la financiación innovadora, expresión que se utilizó
por primera vez en Monterrey en 2002, se han captado 6 mil millones de
dólares suplementarios mediante diversos mecanismos: garantías de
préstamos, mecanismos de mercado, micro impuestos, contribuciones
ciudadanas, loterías y métodos de gestión de deuda. La décima Reunión
Plenaria brindó la ocasión de presentar un examen exhaustivo de estos
mecanismos, que países con niveles de desarrollo muy diferentes han decidido
poner en práctica.
5. Cuando la actual crisis económica y financiera suscita incertidumbre sobre la
financiación del desarrollo, una financiación innovadora se presenta como
parte de la solución. Numerosos foros internacionales están discutiendo ahora
sobre la financiación innovadora. Las Naciones Unidas, el G-8, el G-20 y la UE
la consideran como muy importante y las organizaciones internacionales, las
redes de ONG y fundaciones filantrópicas de primer orden también la han
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incluido en sus programas de trabajo. Más países optan por ella para
completar la ayuda tradicional.
6. Sobre la base de proyectos pilotos, el Grupo propone soluciones vanguardistas
para cumplir los compromisos de la comunidad internacional en pro del
desarrollo. A tres años de que se cumpla el plazo para alcanzar los ODM, el
Grupo insta a sus socios a que cambien la escala de la financiación solidaria
internacional, en particular antes de las Conferencias sobre el desarrollo, como
la de Río+20.
7. La presidencia española del Grupo Piloto coincidió en el tiempo con la
presidencia francesa del G-20. Durante este período, se ha adelantado con la
agenda de desarrollo del G-20, en temas prioritarios para el Grupo Piloto, como
la movilización de recursos nacionales, la lucha contra los capitales ilícitos, o la
reducción del coste de las remesas de los emigrantes del 10% al 5% antes de
2014. El Grupo Piloto se congratula por estos adelantos y los apoya. Del mismo
modo, la financiación innovadora, en particular las iniciativas sobre impuestos
en el sector financiero, se incluyó como menú de opciones en el programa de
trabajo del G-20, basándose en el informe Bill Gates. Este tema seguirá siendo
una prioridad en la agenda de desarrollo del G-20 en el futuro.
8. La presidencia española coincidió también con el IV Foro de Alto Nivel sobre
eficacia de la ayuda, en Busan, y, por consiguiente, promovió la idea de que los
mecanismos de financiación deben cumplir los principios de Eficacia de la
Ayuda.
9. Durante la 10ª reunión plenaria, se puso de relieve que, pese a que los países
desarrollados deben cumplir sus compromisos (lo que incluye el nivel de AOD y
los principios de Eficacia de la Ayuda), con esto no es suficiente. A la luz de los
retos globales que enfrenta el desarrollo sostenible, se necesita innovar para
encontrar recursos nuevos y adicionales.
10. Estos nuevos recursos deberán completar la ayuda tradicional y ser estables y
sostenibles, para proteger a la financiación del desarrollo de las fluctuaciones,
especialmente en tiempos de crisis económica y financiera.
11. Los socios del Grupo Piloto han realizado varias experiencias con éxito, que
han obtenido casi 6 mil millones de euros para financiar el desarrollo mediante
distintos mecanismos. Estas experiencias deben catalizar otras acciones
internacionales.
12. Los sectores que más se han beneficiado de la mundialización, como las
finanzas, el transporte aéreo y marítimo, las comunicaciones y el turismo,
pueden contribuir a la solidaridad de diferentes formas. El sector empresarial
en general y las organizaciones filantrópicas privadas de todo tipo también
pueden participar. En esta reunión plenaria se presentaron estudios de
expertos que así lo demuestran.
13. Los debates sobre los temas primarios del Grupo (educación, transacciones
financieras, remesas de los emigrantes, seguridad alimentaria, salud, capitales
ilícitos y evasión fiscal, y cuestiones climáticas) combinaron pericia y
actividades de cabildeo para obtener avances tangibles. A este respecto, el
Grupo tomó nota de las iniciativas de Ecuador para luchar contra el cambio
climático: “Yasuni-ITT” y “Emisiones Netas Evitadas”.
14. El creciente éxito del tema de la financiación innovadora en los foros
internacionales, como las Naciones Unidas, el G-8, el G-20, la UE entre otros,
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además de que se ha reconocido el papel prominente del Grupo Piloto,
confortan nuestra ambición.
15. Entre las principales recomendaciones que se presentaron durante la reunión,
cabe destacar las siguientes:
Aprobación, ensayo o exploración por cada país miembro de un mecanismo de
financiación innovadora en el plazo de un año;
Examen regular de los mecanismos aplicados por los países miembros;
Promoción de los informes de expertos preparados por el Grupo Piloto;
Invitación a los países que hayan aplicado una tasa sobre las transacciones
financieras a que asignen parte de lo recaudado a la solidaridad internacional y
a que se planteen seriamente la posibilidad de organizar una conferencia para
promover esta acción;
Exploración de maneras de reforzar los vínculos entre la labor del Grupo Piloto
y la de las Naciones Unidas;
16. Se decidió que el Grupo Piloto, en asociación con la ONU, organizará un acto
paralelo durante la Conferencia Río+20. El Grupo se congratula de la organización
de una “Conferencia Africana sobre la Financiación Innovadora”, que se ha
confiado a Guinea.
17. El Grupo acogió a dos nuevos miembros: el PNUD y la Secretaría de la
Commonwealth.
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