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Síntesis del evento paralelo de alto nivel sobre financiación
innovadora para el desarrollo
Nueva York, 24 de septiembre de 2013

Adopción de una resolución sobre financiación innovadora para el desarrollo
durante la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas:
Bashir Yuguda (ministro nigeriano interino de Planificación), quien copresidió el
evento paralelo en calidad de Presidente del Grupo Piloto, presentó el proyecto de
Nigeria destinado a promover la adopción de una resolución sobre financiación
innovadora durante la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Según
Yuguda, esta resolución contribuirá a los trabajos actuales sobre el marco de financiación
para la implementación de la agenda post-2015 del desarrollo, pero la comunidad
internacional también debe seguir movilizándose a favor de la consecución de los ODM
de aquí al 2015. El otro copresidente, Philippe Douste-Blazy (Secretario General Adjunto
de las Naciones Unidas encargado de financiaciones innovadoras para el desarrollo),
Pascal Canfin (Ministro delegado francés de Desarrollo) y Amina Mohamed (Secretaria
General adjunta de las Naciones Unidas encargada de la agenda post-2015) manifestaron
su apoyo a este proyecto de resolución.
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Reforzar el trabajo de promoción de las iniciativas nacionales de financiación
innovadora por parte del Grupo Piloto:
Varios participantes destacaron la importancia de dar a conocer los ejemplos
existentes de financiaciones innovadoras a nivel nacional. Cabe distinguir dos
categorías de financiación innovadora: (1) las fuentes innovadoras como las
contribuciones de solidaridad (impuesto sobre los billetes de avión e impuesto sobre las
transacciones financieras) y la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización
(IFFIm por sus siglas en inglés), destinadas a crear nuevos recursos a favor del desarrollo;
y (2) los mecanismos e instrumentos innovadores, basados en acuerdos de
cooperación entre actores privados y públicos, destinados a combinar diversos tipos de
fondos para reforzar los recursos financieros existentes y su impacto en el desarrollo. El
fondo de inversión mundial para la salud (Global Health Investment Fund), una nueva
iniciativa lanzada por la Fundación Bill Gates, constituye un buen ejemplo.

La

financiación innovadora debe implementarse sobre una base voluntaria, en función de las
prioridades nacionales, lo que no excluye la promoción de las iniciativas regionales como
el impuesto europeo sobre las transacciones financieras.
Pascal Canfin mencionó la reciente adopción de un impuesto sobre las
transacciones financieras (ITF) por parte de Francia, cuyos ingresos se destinarán en
un 10% al desarrollo, y la participación de Francia desde hace mucho tiempo en el
impuesto de solidaridad sobre los billetes de avión, utilizado para financiar iniciativas
a favor del desarrollo, en particular UNITAID. Canfin alentó a otros países a seguir este
ejemplo.
Lapo Pistelli, Viceministro italiano de Asuntos Exteriores, manifestó su apoyo al
ITF francés e indicó que Italia es uno de los once países de la Unión Europea que desean
implementar un ITF europeo. Pistelli puso igualmente de relieve la contribución de Italia
a la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI por sus siglas en inglés) a
través de la IFFIm.
Raymond Offenheiser, Director de Oxfam Estados Unidos, manifestó su
satisfacción por el papel motor desempeñado por Francia en el campo de la financiación
innovadora para el desarrollo, principalmente a favor del ITF. Offenheiser indicó que el
63% de los ciudadanos europeos se declaran favorables a esta iniciativa y que un ITF
aplicado a nivel europeo permitiría recaudar entre 30.000 y 35.000 millones de euros al
año. Sin embargo, puso de relieve dos preocupaciones: ¿cubre el impuesto estudiado
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actualmente un número suficiente de transacciones financieras? ¿se invertirán los ingresos
generados en proyectos de desarrollo? Para responder a estas inquietudes, propuso
implementar el ITF sobre una amplia base, aplicable a las obligaciones, las acciones y los
productos derivados, y que el 50% de los ingresos se asignen al desarrollo y al cambio
climático. El Director de la red Stamp out Poverty, David Hillman, exhortó igualmente al
gobierno francés y a otros gobiernos a aumentar al 30% como mínimo el porcentaje del
ITF destinado al desarrollo. Andris Piebalgs, Comisario Europeo de Desarrollo, felicitó
igualmente a Francia por la adopción del ITF y la asignación del 10% de los ingresos al
desarrollo, subrayando que esta medida constituía un importante precedente para otros
gobiernos. Philippe Douste-Blazy propuso que el 10 al 30% del impuesto sobre las
transacciones financieras se asigne al desarrollo internacional y contribuya a la
financiación del programa de acción post-2015.
Papel de los fondos privados en la financiación del desarrollo:
Numerosos participantes subrayaron la importancia de movilizar al sector
privado para financiar el desarrollo y, en particular, Lapo Pistelli, Heidi Hautala, Andris
Piebalgs, Rebeca Grynspan, Administradora asociada del PNUD, y Mark Suzman,
Director encargado de política internacional y promoción de la Fundación Bill y Melinda
Gates. Para el sector público y privado, las fuentes innovadoras de financiación
representan medios innovadores para trabajar en equipo a favor del desarrollo. Suzman
también anunció el lanzamiento por la Fundación Gates, en cooperación con J.P.
Morgan, del Fondo de Inversión Mundial para la Salud, que concede financiaciones
en forma de acciones y obligaciones para la compra de medicamentos, vacunas y
dispositivos de diagnóstico en estado avanzado de desarrollo clínico que podrían resultar
sumamente benéficas para las poblaciones más desfavorecidas.
Pistelli también evocó la importancia de los emigrantes en la lucha contra la
pobreza, destacando que no se había prestado una atención suficiente al tema de la
emigración en las discusiones organizadas hasta la fecha sobre la agenda post-2015. Por
otra parte, recordó a los participantes la iniciativa conjunta del G8 y del Banco Mundial
(apoyada igualmente por el G20 en Cannes en 2011) lanzada en 2009 para reducir el
coste medio de las remesas de los emigrantes del 10 al 5% en cinco años. Esta
iniciativa permitiría aumentar los ingresos de los emigrantes y de sus familias en 15.000
millones de euros anuales – una cifra considerable. Por tanto, exhortó al Grupo Piloto
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sobre financiación innovadora a incluir este tema y otras iniciativas relativas a las remesas
de los emigrantes entre las prioridades. Rebeca Grynspan, Administradora asociada del
PNUD, evocó un número cada vez mayor de proyectos relativos a las diásporas y, en
particular, las obligaciones soberanas y los fondos de desarrollo nacionales centrados en
las diásporas.
Lucha contra los flujos financieros ilícitos:
La necesidad de luchar contra los flujos financieros ilícitos, la corrupción y el
fraude fiscal también dio lugar a discusiones más profundas. Amina Mohamed, Secretaria
General adjunta de las Naciones Unidas encargada de la agenda post-2015, declaró que
los países en desarrollo debían ampliar su base tributaria, lo que requería mejorar la
gobernanza, principalmente en el sector de la extracción, para los países ricos en recursos
naturales. La lucha contra los paraísos fiscales también es un aspecto esencial de este
tema. Offenheiser, Pistelli y Heidi Hautala, Ministra de Desarrollo Internacional
finlandesa, declararon unánimemente que el fraude fiscal constituía un importante
obstáculo para el desarrollo; Offenheiser exhortó a los países de la OCDE que poseen
reglas destinadas a preservar el secreto bancario a suprimirlas de aquí al 2016, abogando a
favor del intercambio automático de información. Heikki Holmas, Ministro de
Desarrollo Internacional noruego, declaró que el intercambio automático de información
entre Estados debía convertirse en la nueva norma mundial y propuso la elaboración de
una normativa internacional sobre la transparencia. Pistelli subrayó que la lucha contra
los flujos financieros ilícitos figuraba actualmente entre las prioridades del G20, y exhortó
al Grupo Piloto a aprovechar la dinámica actual para hacer avanzar los trabajos al
respecto.
Marco global de la financiación del desarrollo:
Los participantes se acordaron, en conformidad con el consenso de Monterrey,
sobre la necesidad de definir y promover una estrategia global de financiación para el
desarrollo, en que las fuentes y los mecanismos innovadores de financiación se
combinarían acertadamente con otros medios, principalmente la AOD, los recursos
nacionales, los flujos privados y la lucha contra los flujos financieros ilícitos. La
comunicación de la Comisión Europea sobre la financiación del desarrollo, publicada en
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julio de 2013, apoya este enfoque global, como lo recordó el Comisario Europeo Andris
Piebalgs. Amina Mohamed subrayó la responsabilidad esencial de los países en desarrollo
en su propio desarrollo, y la necesidad de una acción concertada de la comunidad
internacional para reforzar las capacidades de los países del Sur con el fin de ayudarles a
movilizar mejor sus recursos nacionales. Heidi Hautala, Ministra de Desarrollo
Internacional finlandesa, insistió en la importancia para los países desarrollados de
continuar los esfuerzos de movilización de los recursos públicos para ayudar a los países
en desarrollo. Varios participantes subrayaron igualmente que las nuevas fuentes de
financiación para el desarrollo no debían reemplazar la AOD, que debe conservar un
papel central y completarse con otros medios, para reforzar el impacto sobre el
desarrollo.

