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Resumen 
 

El Grupo Piloto organizó el pasado 22 de junio, en colaboración con las Naciones 
Unidas, un evento paralelo que congregó a personalidades de primer orden sobre el 
tema de la financiación innovadora. Asistió a esta reunión un público numeroso y 
reactivo, compuesto de aproximadamente doscientas personas. También la prensa 
estuvo presente. Jomo Kwame Sundaram, Secretario general adjunto de la ONU 
encargado del desarrollo económico, inauguró y clausuró esta conferencia, a la que 
asistieron ministros y embajadores de los países más implicados: los Señores 
Holmas (Noruega), Magnette (Bélgica), Irazábal Mourão (Brasil), Châtaigner 
(Francia), y la Señora Hautala, representante de Finlandia, país cada vez más 
implicado en las actividades del Grupo. Asimismo, participaron en el acto 
representantes de las instituciones de la Unión Europea, concretamente el Señor 
Potočnik (comisario europeo de Medio Ambiente) y la Señora Joly (presidenta de la 
comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo). La sociedad civil también estuvo 
presente, con la Señora Robinson, presidenta honoraria de OXFAM International. 
Moderó la conferencia Yves Edouard Saint-Geours, embajador de Francia en Brasil. 
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Para empezar, tres niños del “Youth Group” de Naciones Unidas  interpelaron a 
los participantes, recordando que todos los elementos del ecosistema están 
conectados y que cada acto que afecte a una parte de ellos alcanza al todo. Estos 
niños de 11 y 12 años hicieron un llamamiento, en nombre de su generación “a que 
no se cometan en Rio+20 los mismos errores reiterados en conferencias anteriores”. 
 
 

 
                         Los Niños del  “Youth Group” de Naciones Unidas 

 
 

Inauguraci ón oficial  
 
Inauguró el acto Jomo Kwame Sundaram , Secretario general adjunto de las 
Naciones Unidas. Tras recordar el largo camino recorrido desde 1992, lamentó que 
tan pocos países hayan alcanzado los objetivos que se fijaron en cumbres anteriores 
y afirmó que la práctica de la financiación innovadora debería extenderse y ser 
apoyada: “La financiación innovadora ha reunido difícilmente seis mil millones de 
dólares en los seis últimos años, cuando por lo menos tres mil millones han sido 
concedidos para estimular la economía, ¡sólo en 2009!”. 
Recordando la definición de la financiación innovadora que impulsan Naciones 
Unidas y el Grupo Piloto – a saber, un menú de opciones de financiación estables 
y previsibles, basadas sobre actividades mundializa das y administradas de 
manera multilateral – el subsecretario general concluyó llamando a los países 
miembros de la OCDE a que amplíen con la ONU el diálogo sobre la financiación 
innovadora, a fin de poner en práctica las teorías que defienden. 

 

 

 

 
 

Preámbulo 
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En nombre de Brasil, Santiago Irazábal Mourão , director del 
departamento Europa del Itamaraty (ministerio de Asuntos 
Exteriores), destacó la importancia para Brasil de ser el país 
anfitrión de esta conferencia, de la que los dirigentes políticos 
deberían llevarse un mensaje claro. Dentro del contexto de crisis, 
la presión que se ejerce sobre los presupuestos nacionales 
deberá forzar a los países a asociar sus recursos: “Encontrar 
medios de financiación innovadores es un ejercicio de creatividad 
al que ahora se debe asociar la sociedad civil, y si la cumbre 
logra hacerlo, entonces será todo un éxito”, afirmó el Sr. Irazábal 
Mourão. 

 

 

Por parte de Francia, que se encarga 
de la secretaría permanente del Grupo 
Piloto, Jean-Marc Châtaigner , director 
general adjunto de Mundialización, 
Desarrollo y Asociaciones, que 
representaba al ministro encargado de 
Desarrollo, Pascal Canfin, recordó que 
la financiación innovadora es 
una respuesta a la vez 
cuantitativa y cualitativa a la 
cuestión de la financiación del 
desarrollo sostenible. Los 
Estados son libres, pero 
“desafíos tales como la 
seguridad alimentaria, la 
educación o la salud, no 
pueden esperar y reclaman 
una acción común”, advirtió 
Châtaigner, constatando 
además que aunque los flujos 
de capitales sean estables, siguen 
beneficiando siempre a los mismos 
sectores y ese mal funcionamiento es 
lo que la financiación innovadora 
quiere paliar. Implantar mecanismos 
de financiación innovadora, dentro del 
marco del menú de opciones existente 
(mecanismos de mercado y de 

garantía, impuestos sobre las 
actividades mundializadas, 
instrumentos de gestión de la deuda y 
contribuciones ciudadanas) 
completaría la ayuda tradicional 
asegurando una mayor estabilidad y 
haciendo contribuir a los sectores que 

más se han beneficiado de la 
mundialización, desde un 
enfoque multilateral. Recordó, 
en nombre de Francia, el 
compromiso, que confirmaron 
las declaraciones del 
presidente francés en Rio de 
Janeiro, a favor de una 
asignación al desarrollo del 
producto de un futuro impuesto 
sobre las transacciones 
financieras. “Debemos ser más 
numerosos en implicarnos y 

desarrollar productos pioneros para el 
desarrollo. Es una cuestión de 
voluntad política, como ha recordado 
François Hollande”, concluyó Jean-
Marc Châtaigner, recordando que 
sesenta y tres países ya se han 
incorporado al Grupo Piloto. 

Resumen de las intervenciones de los participantes 
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Janez Poto čnik, comisario europeo de Medio 
Ambiente, insistió a continuación sobre la importancia 
que tiene para los países europeos mantener su 
ayuda al desarrollo en un nivel del 0,7% de su 
presupuesto anual, a pesar de la fuerte crisis. “La 
Unión Europea se ha volcado en la erradicación de la 
pobreza, y la financiación innovadora, a este 
respecto, es un instrumento complementario 
fundamental”, recordó. En la Unión, recurriendo al 
fondo de ayuda mutua y a las inversiones en 
crecimiento verde, se atraen inversores, pero lo 
principal sigue siendo conseguir vincular la agenda internacional de las finanzas con 
el compromiso ecológico, según Potočnik. “Nuestra meta sería lograr captar 100 
millones de dólares al año de aquí a 2020”.  

 

 
 

Para Paul Magnette , ministro belga de Política Científica y de 
Cooperación para el Desarrollo, encargado de las Grandes 
Ciudades, la primera etapa es gravar las transacciones 
financieras, y principalmente la especulación sobre las materias 
primas, que “liga medios con moral”. El ministro elogió la 
actuación de  Potočnik y las disposiciones que ha tomado la 
Unión Europea, alentando después a que más países 
desarrollen mecanismos innovadores de financiación y poniendo 
por ejemplo a Bélgica, que asigna el 20% de la recaudación de la 

lotería nacional a proyectos de seguridad alimentaria. En segundo lugar, hizo 
hincapié en la necesidad imperiosa de asignar el producto de dicha financiación al 
desarrollo global, mientras que la etapa final consistiría en establecer una 
arquitectura más estructurada de la financiación innovadora.  

 

 

Eva Joly , presidenta de la Comisión de Desarrollo del 
Parlamento Europeo, evocó a continuación el “justo reparto del 
producto de los recursos naturales de los países en vías de 
desarrollo”. Los flujos ilícitos y la evasión fiscal alcanzan, según 
las cifras del gobierno noruego, la suma de un billón de dólares. 
Tras haber detallado los mecanismos empleados por las 
multinacionales, Eva Joly propuso ayudar a los países en  
desarrollo a instaurar un régimen fiscal más justo y a renegociar 
los contratos abusivos que les imponen las multinacionales. 

     

 

 

 



 

Contact : contact@leadinggroup.org 5 

Mary Robinson , presidenta honoraria de Oxfam y ex presidenta 
de Irlanda, se presentó como la “voz de la sociedad civil” e 
insistió en la necesidad de volver las finanzas accesibles al 
desarrollo mediante la financiación innovadora. También ella 
elogió los compromisos asumidos por la Unión Europea y 
Potočnik, afirmando que les corresponde a los países 
industrializados tomar la iniciativa en este ámbito y dedicar un 
mayor porcentaje de sus presupuestos al desarrollo. 

 

 

 

Heidi Anneli Hautala , ministra finlandesa de Desarrollo 
Internacional, expresó su deseo de ver emerger resultados 
positivos de la crisis económica y se sumó a Eva Joly en 
cuanto al deber de ayudar a los países en desarrollo a retomar 
el control de su fiscalidad. La ministra apuntó la cifra de 2.700 
billones de dólares perdidos al año, subrayando la necesidad 
de acortar distancias entre países industrializados y países en 
desarrollo. 

 

 

Heikki Holmas , ministro de Desarrollo Internacional de 
Noruega, cerró el ciclo de intervenciones resumiendo el 
diálogo en tres objetivos: primero, mantener la contribución 
europea al desarrollo en el 0,7% planteándose pasar al 1%. 
Segundo, garantizar, como preconizaba Paul Magnette, la 
asignación al desarrollo de dichos flujos de financiación, 
luchando contra la corrupción. Por último, hizo un 
llamamiento a una mayor implicación de los países 
emergentes, como Brasil e India, que totalizan a más 
personas necesitadas que los países pobres, en la 
búsqueda de financiación complementaria para el 
desarrollo. 
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Conclusión 
  
Para clausurar este acto de alto nivel, Yves Edouard Saint-Geours  
sintetizó las distintas declaraciones insistiendo en el apego de cada 
uno de los participantes por ver a Europa implicarse más en el 
progreso de la movilización en favor de la financiación innovadora, 
en particular los mecanismos dedicados al desarrollo sostenible. 
Asimismo, subrayó que importa seguir promoviendo la financiación 
innovadora con una serie variada de opciones – el “menú de 
opciones” – que comprenda múltiples instrumentos, algunos de ellos 
específicamente adaptados para el desarrollo sostenible, como los mecanismos de 
mercado vinculados con las emisiones de CO2. 
 

Sesión de debate y Clausura 
 
El Sr. Saint Geours declaró a continuación abierto el debate con la sala. Varios 
representantes de ONG implicadas en la campaña “Robin Hood” aprovecharon la 
ocasión para destacar el trabajo realizado por el Grupo Piloto y leyeron la 
declaración redactada al margen de Rio+20 por las ONG, a favor de la cual votaron 
1,4 millón de personas de todos los continentes y que expresa en particular el apoyo 
a la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras en provecho del 
desarrollo sostenible. 
 

La ex ministra de Finanzas de Zambia  se hizo eco de las declaraciones de Eva 
Joly, abogando en favor de una mayor transparencia internacional. Por último, Jomo 
Kwame Sundaram clausuró el acto dando las gracias a todos. Los oradores y el 
público se mostraron satisfechos con la calidad de los intercambios y las 
conclusiones que se desprendieron de las distintas intervenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


