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  Fue un debate de expertos donde  
intercambiaron sus puntos de vista 

 Participaron:  
 Representante del Banco Mundial 

 Representantes de Naciones Unidas- CEPAL 
   Embajadores de América Latina y el Caribe  

que participaron en la negociación en Rio+20 
y representan al G-77 

   ONGs de la Sociedad Civil * 

Reunión de Expertos sobre Financiamiento para el Desarrollo 
Sostenible  



 El tema de debate fue el financiamiento para el 

 desarrollo sostenible 

La Agenda de desarrollo -  OBJETIVOS 

DE DESARROLLO DEL MILENIO-ODM 

 2000 al 2015. 

 El Financiamiento para lograr estos 

objetivos y acciones frente al cambio 

climático:    Ha sido  Insuficiente 

La Conferencia de  Naciones Unidas sobre 

Financiación del Desarrollo- realizada en 

Monterrey-México en 2002,  No logró 

movilizar los recursos necesarios para 

sufragar los ODM, por el carácter «no 

vinculante» de los compromisos acordados 

en esa conferencia  multilateral.  

De los 23 países donantes  miembros del 

Comité de Ayuda al Desarrollo -CAD solo 5 

países cumplen el compromiso de destinar 

0,7% de su Ingreso Nacional Bruto, para 

Ayuda Oficial al Desarrollo AOD 

 

 

  

 

Agenda de desarrollo  Post-2015 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE- ODS  

El aumento de objetivos y prioridades , 

demandan más recursos financieros  que 

tendrá que ser coordinada de forma 

coherente. Esta  necesidad  de disponer 

de financiación adicional para hacer frente 

a los objetivos del desarrollo mundial ,  ha 

dado lugar a una búsqueda de fuentes 

innovadoras de financiación que 

complementen la Asistencia Oficial para el 

Desarrollo –AOD 

 

Serán necesarios nuevos tipos de 

acuerdos internacionales  (Pacto Global) y 

cambios en la gobernanza mundial y en la 

fuentes de financiamiento. 



ODM 

En la Conferencia de Monterrey- 

México 2002,  se incorporó al debate la 

idea de Mecanismos Innovadores de 

Financiamiento. 

Agenda Post 2015- ODS 

Propuestas de Mecanismos 

Innovadores de Financiamiento son:  

   Impuesto a las Transacciones 

Financieras, 

 Impuesto a los ticket de avión. 

El Banco Mundial clasifica  a los países  de  acuerdo a su Renta- Ingreso Nacional 

Bruto- Per capita, veremos a continuación  algunos países de América Latina y el 

Caribe : 

 Países de Ingreso Alto: Chile, Uruguay  y  Puerto Rico. 

 Países de Ingreso Mediano Alto: Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Cuba, Jamaica, México, Panamá, Perú y  Venezuela.  

 Países de Ingreso Mediano Bajo : Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay. 

 País Ingreso Bajo: Haití  

De manera que la mayor parte (90%) de países de América Latina y el Caribe son 

países de renta media, sin embargo este parámetro no toma en cuenta el amplio rango 

de capacidades y necesidades diferentes que existen entre los países de renta media. 

Esto ha implicado que su participación en los flujos de asistencia para el desarrollo 

cayera (7%). Es por ello que la CEPAL para captar la naturaleza multifacética del 

problema del desarrollo en la región, presentó un nuevo  Enfoque basado en  Brechas 

Estructurales: financiamiento, desigualdad, protección social, capital humano, 

productividad  e inversión. 



Mansur Muhtar, Representante del Banco Mundial dijo 

que  el grupo de trabajo  del Grupo de Expertos, está 

dedicado a plantear una estrategia para movilizar 

recursos de financiamiento y su uso eficaz para el logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en 

septiembre debe presentar un informe sobre esta materia 

a la Asamblea General de Naciones Unidas. 

 Pertti Majanen- Embajador de Finlandia, destacó 

la relevancia de recurrir tanto a recursos públicos 

como privados para impulsar el desarrollo y advirtió 

de que la  no- acción en materia ambiental está 

costando mucho dinero. 

COMENTARIOS: 



En AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

« Desconolizar la ayuda al desarrollo» 

ALICIA BARCENAS-  CEPAL dijo:  

 

 La región está buscando potenciar mecanismos propios para ayudar a financiar su 

desarrollo, para lo cual cuenta con una amplia red de bancos regionales  BID, BCIE, 

CAF y subregionales que se estudia extender.  

 

 Está analizando la posibilidad de avanzar en su integración financiera mediante la 

expansión de la cobertura geográfica del Fondo Latinoamericano de Reservas 

(FLAR) con el fin de apoyar a las pequeñas y medianas economías. 

 

 Los flujos de la ayuda oficial al desarrollo están disminuyendo. Esta ayuda asciende 

a menos de 12.000 millones de dólares, mientras que las remesas de migrantes 

representan cerca de 60.000 millones y la inversión extranjera directa (IED) en 

América Latina y el Caribe alcanzó aproximadamente a 170.000 millones de dólares 

en 2012, aunque ésta se concentra en pocos países  (Brasil, Chile, Costa Rica, y 

México) y pocos sectores económicos (minería) . 

 "Esta región busca un mejor pacto global, potenciar sus instituciones financieras 

regionales e inversiones que sean más productivas",  

 



Notas Adicionales 

 La Comunidad Internacional no se pone de acuerdo para ello es necesario crear 

Pisos de Convergencia para Consensos Político, Ejm: Sobre el cambio climático. 

 Se requiere coherencia, transparencia, comercio justo e inversiones justas  con 

respecto a las regalías (mineras, gas natural , petróleo )  y  los  Flujos. 

 La región ha realizado esfuerzo con respecto a las Reformas Fiscales  y Pactos 

Fiscales, que muchos países ya van realizando, y ojalá sean progresivas. Sin 

embargo  la tasa tributaria 18%  es aún insuficiente para  crear un espacio fiscal y 

designar fondos a la protección social.  

 Distribución del gasto público (menos rubros en armamentos y más en salud y 

alimentación.  

 La transferencia tecnológica todavía es un asunto pendiente, la región precisa de 

mayor tecnología para incrementar la productividad.  

 Potenciar el mercado interno-regional. 

 Diversificación de las exportaciones,  

 Movilizar los flujos privados e inversión pública-privada. Apalancar recursos privados 

al público. 

 Regulación del Sistema Financiero Internacional –Nueva Arquitectura Financiera Int.  

 Poner en marcha políticas económicas acorde a los patrones de consumo.  

 Cambiar la matriz energética por energías renovables.  



Participación OIJPBP 

ONG-Sociedad Civil 

 Hna. Winifred  Doherty, representante en New York  coordinó con  Hna.  Marta Iris  

López, Designada  para América Latina y el Caribe, para participar de esta reunión y  

llevar  la posición  del  BP y otras ONG  en Apoyo al Piso de Protección Social.  Hizo 

uso de  5 minutos para exponer lo siguiente :   

Nosotras, como miembro de la sociedad civil, apoyamos con fuerza la iniciativa del Piso 

de Protección Social  – un esfuerzo conjunto de  Naciones Unidas coordinado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y sostenido por numerosos organismos de NU, ONGs internacionales, bancos 

de desarrollo y otros socios para el desarrollo. 

 

 En  nuestra región profundamente desigual, este piso es una herramienta necesaria 

para erradicar la pobreza. Ayuda a los gobiernos a elaborar planes de desarrollo 

nacional más inclusivos cuyo centro prioritario son las personas. 

El concepto de un piso de protección social es muy claro. Nadie debería vivir por debajo 

de un cierto nivel de ingresos económicos y todos deberían poder acceder por lo menos 

a los servicios básicos de salud, educación primaria, vivienda, agua, salubridad y otros 

servicios esenciales.  



Continuación de la Posición BP 

El Piso de Protección Social (PPS) es una política que debe ser adaptada a las 

necesidades de cada país y que se apoya sobre los mecanismos de protección social 

existentes en el país. Apunta a hacer posible que cada ciudadano goce de los derechos 

humanos expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Párrafo 22) 

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”. ¡Así 

que es universal! 

 

La experiencia muestra que todos los países pueden alcanzar un Piso de Protección 

Social si lo integran gradualmente. Una cantidad de países de ingresos medianos y 

bajos ya han dado pasos exitosos para construir su Piso de Protección Social o han 

introducido algunos elementos del mismo.  

 

En América Latina tenemos  los ejemplos de  Brasil, Uruguay y Costa Rica. Los 

resultados nos muestran que el impacto del PPS en la pobreza, la vulnerabilidad y la 

desigualdad puede ser dramático[i]. ¡Es asequible! 

Es responsabilidad de los gobiernos estructurar en el plan nacional de desarrollo una 

política para un Piso de Protección Social.  

http://www.ngosocdev.net/index.php/social-protection-floor-campaign/piso-de-proteccin-social-espanol/#_edn1


Para ellos los gobiernos tienen un número de opciones para crear los espacios fiscales 

necesarios para la implementación de Pisos Nacionales de Protección Social: 

 

 Reasignación de Gasto Público por ejemplo del presupuesto militar a la salud o 

educación. 

 Aumento de ingresos fiscales a través  del  establecimiento de controles y 

fiscalización en las evasiones fiscales y  un serio discernimiento de los privilegios que 

gozan corporaciones y empresas (minería, hoteles, etc) 

 La lucha contra los flujos financieros ilícitos, Ahora es ampliamente reconocido que 

los flujos financieros ilícitos (IFF) representan una carga considerable sobre los 

recursos financieros de los países en desarrollo. Cada año, el mundo en desarrollo 

pierde hasta  $ 1 billón  de dólares en flujos ilícitos a través de la corrupción del 

gobierno, la actividad criminal, y la evasión de impuestos comerciales (Global 

Financial Integrity, 2012). Todavía no ha habido un enfoque global para fortalecer las 

capacidades nacionales en la prevención de IFF, como el fortalecimiento de la 

fiscalidad y de los mecanismos de vigilancia y supervisión. 

Continuación de la Posición BP 



 La utilización de reservas fiscales y reservas internacionales acumuladas, 

 Reestructuración de la deuda 

 La adopción de un marco macroeconómico más acomodativo por ejemplo tolerancia 

para alguna inflación y déficit fiscal. 

 

Algunos países necesitarán ser asesorados y apoyados por la comunidad internacional 

a través de la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidad para formular e 

implementar estrategias nacionales para proporciona y extender seguridad social, 

servicios sociales y la plena implementación de Pisos Nacionales de Protección Social 

 

Muchas gracias,  

Continuación de la Posición BP 



Presentación elaborada por:  

Marta Iris López C 

Designada de la OIJPBP para América Latina y el Caribe 

Santiago,  20 enero 2014 

 La posición de otras ONG-  Enfoque de Derechos Humanos , de  género  

y personas con discapacidad y el Cambio Climático.  

Habrá una reunión en  África y el Designado de la OIJPBP para África ya está 

coordinando con Hna. Winifred para llevar la Posición en Apoyo al Piso de Protección 

Social   


