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Resumen 

Bajo el impulso de la Presidencia japonesa, con el apoyo de Francia (Secretaría 

Permanente) y de la Presidencia belga de la Unión Europea, el Grupo Piloto 

organizó un evento dedicado a los financiamientos innovadores para el 

desarrollo, el 21 de septiembre de 2010, al margen de la Cumbre de las 

Naciones Unidas sobre los ODM.  

Reuniendo a numerosas personalidades que promueven los financiamientos 

innovadores, el evento acogió a más de 500 personas de las delegaciones 

nacionales, organizaciones internacionales, fundaciones y organizaciones no 

gubernamentales. 

Los tres países co-organizadores presentaron una Declaración por la 

promoción de un impuesto sobre las transacciones financieras para el 

desarrollo, apoyada por Noruega, España y Brasil, y acogida muy 

favorablemente por el Grupo Piloto. España, por conducto de su Ministro de 

Asuntos Exteriores, presentó su candidatura a la Presidencia del Grupo Piloto. 
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Apertura 

 

 

Seiji Maehara 

El 21 de septiembre, Japón (Presidencia del Grupo Piloto), 
Bélgica (Presidencia de la Unión Europea) y Francia 
(Secretaría del Grupo) organizaron un evento paralelo de alto 
nivel sobre los “financiamientos innovadores para el 
desarrollo” al margen de la Cumbre de los ODM, en Nueva 
York. El evento dio a conocer los éxitos registrados por los 
mecanismos innovadores de financiación desde 2006, así 
como las principales iniciativas en curso. En la apertura de 
la Cumbre, varios Jefes de Estado y de Gobierno llevaron a la 
atención de los presentes el tema de los mecanismos 
innovadores de financiación de los ODM. 

El evento organizado por el Grupo Piloto y abierto a las 
misiones permanentes, las ONG, las organizaciones 
internacionales, las fundaciones, los laboratorios de ideas y la 
prensa, fue presidido por los señores Seiji Maehara (Ministro 
de Asuntos Exteriores de Japón), Bernard Kouchner (Ministro 
de Asuntos Exteriores de Francia), y Charles Michel (Ministro 
de Cooperación para el Desarrollo de Bélgica). La inauguración 
estuvo a cargo de la Reina Rania de Jordania. Durante casi 
tres horas, el evento reunió a más de 500 participantes, entre 
los que destacan numerosos ministros y los principales 
especialistas en el ámbito de los financiamientos innovadores:  

                                    

 Andris Piebalgs  Angel Gurria 

 

 

 Reina de Jordania 

Andris Piebalgs, Comisario Europeo, Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, Julian Lob-
Levyt, Director del GAVI, Michel Kazatchkine, Director Ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Jorge Bermúdez, Secretario Ejecutivo de UNITAID, Helen 
Clark, Administradora del PNUD, Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, Philippe Douste-
Blazy, Asesor Especial del Secretario General de la ONU, Margaret Chan, Directora Ejecutiva de la 
OMS, Carol Bellamy, Presidenta de la Iniciativa de Vía Rápida – Educación para Todos, Hilde 
Johnson, Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF, y Vera Barrouin Machado, Subsecretaria General 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil. 
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Panel 1: “La prueba por el ejemplo en el ámbito de la salud”  

 

Durante el primer panel dedicado a los éxitos logrados 
en materia de salud, Erik Solheim, Ministro de Medio 
Ambiente y Desarrollo Internacional de Noruega, y 
Philippe Douste-Blazy, precisaron que “el éxito de los 
financiamientos innovadores ha quedado demostrado, 
puesto que en sólo cuatro año han permitido recaudar 
más de 3.000 millones de dólares adicionales”.  

         

 Erik Solheim  Hilde Johnson   

  

Philippe Douste-Blazy 

Michel Kazatchkine, Julian Lob-Levyt y Jorge Bermúdez expusieron las diferentes 
iniciativas lanzadas para luchar contra las tres grandes pandemias (SIDA, Tuberculosis y 
Malaria) y para desarrollar programas de inmunización. Hicieron particular énfasis en los 
notables resultados alcanzados hasta la fecha, que demuestran el valor añadido de los 
financiamientos innovadores. 

                             

 Jorge Bermudez Julian Lob-Levyt Michel Kazatchkine  
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Panel 2: “Nuevos recursos para el desarrollo:  
la oportunidad de un impuesto sobre las transacciones financieras” 

 

 

El segundo panel, presidido por Helen Clark, se centró en los 
nuevos recursos para el desarrollo. El tema de un impuesto sobre 
las transacciones financieras ocupó la mayor parte de los debates. 
El informe de los expertos titulado “Mundializar la solidaridad: 
en pro de la contribución del sector financiero” (disponible en 
www.leadinggroup.org) fue presentado en esta oportunidad por 
dos de los expertos más reconocidos sobre la cuestión: Inge 
Kaul y Lieven Denys. 

                  

 Inge Kaul  Lieven Denys 

 

 Helen Clark  

Posteriormente se entabló une discusión con el Director del Departamento de Finanzas Públicas del 
FMI, Carlo Cottarelli, y representantes de la sociedad civil, particularmente con el Director de 
Stamp Out Poverty, David Hillman.  

                    

 Carlo Cotarelli  David Hillman 
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Los Ministros Bernard Kouchner, Miguel Ángel Moratinos y Charles Michel abogaron por un 
impuesto sobre las transacciones financieras para el desarrollo. 

 

 

 Miguel Angel Moratinos 

 

 

 

“La viabilidad técnica y jurídica de un impuesto de ese 
tipo sobre las transacciones financieras internacionales, 
a favor del desarrollo es hoy ampliamente reconocida. 
Debemos hacer de esta reunión una etapa decisiva para 
el futuro”, indicaron los Ministros. 

 

Charles Michel 

 

 

 

Con una moneda como prueba, el Ministro 
francés recordó que dada la situación 
presupuestaria de los Estados, los 
financiamientos innovadores ofrecen la 
única posibilidad de alcanzar los 
Objetivos del Milenio en 2015, sin 
distorsión de la actividad económica. Y 
precisó que “La comunidad internacional 
ya no tiene otra opción”. 

  

 Bernard Kouchner 
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Panel 3: “Hacia nuevos sectores” 

 

 

 

 Irina Bokova  

 

 

El tercer panel se dedicó a los nuevos sectores que pueden 
desempeñar un papel preponderante en las políticas de desarrollo. 
Durante la sesión fue presentado el informe “2+3=8. 

Financiamientos innovadores para la Educación” (disponible en 
www.leadinggroup.org), citado por la Reina de Jordania durante la 
inauguración del evento, recalcando el carácter determinante de la 
educación primaria universal (ODM2) para acelerar los progresos 
hacia la realización del conjunto de los ocho ODM. Irina Bokova 
abogó a favor de los financiamientos innovadores que “constituyen 
una oportunidad única para colmar el déficit de financiamiento de la 
Educación para Todos”. 

 

Tras una presentación de Nicholas Burnett en 
nombre del grupo de expertos y de Carol 
Bellamy, el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Senegal, Madicke Niang, expresó su interés por 
este gran desafío del desarrollo en su país y en 
África. 

 
 

                      

 Nicholas Burnett Carol Bellamy  

  

Madické Niang 

 
La Fundación Bill y Melinda Gates y la FAO anunciaron 
oficialmente su adhesión al Grupo Piloto. El Director General de 
la FAO, Jacques Diouf, felicitó al Grupo Piloto por la labor 
realizada al poner de manifiesto la imperiosa necesidad de 
financiar el desarrollo, particularmente en momentos de 
creciente presión para los presupuestos públicos. 

 
 Jacques Diouf 
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Clausura 

 
Los tres co-presidentes presentaron una Declaración común a favor de un impuesto sobre las 
transacciones financieras para el desarrollo, de escasa cuantía, pero aplicable a muy amplia 
escala y a numerosas operaciones, que podría devengar recursos considerables y estables para el 
desarrollo, sin provocar distorsiones económicas ni daños para la economía real. 

 

 

La Declaración, que recibió el apoyo inmediato de Brasil, 
Noruega y España, fue acogida muy favorablemente por el 
conjunto del Grupo Piloto.  
 
Jean Ping, Presidente de la Comisión de la Unión Africana, 
propuso que la Declaración fuera adoptada por aclamación al 
final de la reunión. 

 
 

   Vera Barrouin Machado 
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Al clausurar la reunión, Jean Ping insistió en la importancia de los financiamientos innovadores para 
África. 

 

“Hemos demostrado que estos mecanismos son parte de la 
solución para financiar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Todos los países, todas las organizaciones 
internacionales y todas las ONG saben que no existe otra opción 
más que innovar para alcanzar los objetivos de 2015. 
Actualmente el tema es centro de debates en Europa, el G20 y 
las Naciones Unidas” precisó.  
Asimismo invitó al Grupo Piloto a encontrarse nuevamente con 
motivo de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados (PMA), en Estambul, 
Turquía, del 30 de mayo al 3 de junio de 2011. 

 

 

 

 

Este evento paralelo fue organizado a raíz del 
llamamiento hecho el día anterior por el 
Presidente Sarkozy y el Primer Ministro 
Zapatero a favor de los financiamientos 
innovadores y constituyó, en opinión de todos, 
uno de los pocos eventos paralelos dotados de 
una auténtica ambición política y un contenido 
innovador. El nivel de los debates movilizó a 
una nutrida audiencia, de elevada calidad. 

   

La participación en el evento paralelo de países no pertenecientes al Grupo Piloto (Singapur o 
Estados Unidos, por ejemplo) constituye una señal alentadora para el apoyo que todavía se requiere 
para la Declaración, en la perspectiva de la próxima reunión plenaria del Grupo Piloto, los 
próximos 16 y 17 de diciembre, en Tokio. 
 
A cinco años del plazo de 2015, los financiamientos innovadores habrán sido uno de los principales 
aciertos conceptuales de la cumbre de los ODM, como demuestra el interés mediático despertado por 
ese tema relativamente técnico.  
 
El reconocimiento de los financiamientos innovadores y de la labor del Grupo Piloto experimentó 
un avance decisivo durante este evento. Su mención en la Declaración de los Jefes de Estado (§78) 
podrá servir como referencia para futuros debates sobre el financiamiento del desarrollo. 

                            

                             


