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RESUMEN. 
 
 
Como parte del proceso de seguimiento a la Conferencia Internacional sobre 
Financiación al Desarrollo se ha insistido en la necesidad de construir una 
verdadera asociación para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. En tal sentido, además del llamamiento hecho a los países 
industrializados para proporcionar mayores flujos de inversión y ayuda a los 
países subdesarrollados, contribuir al alivio de la deuda y garantizar un libre 
acceso a sus mercados, se han venido planteando un conjunto de mecanismos 
innovadores para financiar el desarrollo. Entre estas alternativas se encuentran 
la imposición de un gravamen sobre las transacciones financieras, sobre el 
comercio de armas, la Facilidad de Financiación Internacional, la utilización del 
DEG para financiar el desarrollo, la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos 
fiscales, potenciar el efecto de las remesas, las aportaciones voluntarias a 
través de las tarjetas de crédito y, la inversión socialmente responsable o los 
¨fondos éticos¨ entre otros. 
 
El propósito de la ponencia es presentar los aspectos centrales de esta nueva 
discusión que se está sosteniendo en torno a mecanismos no tan nuevos  de 
financiación al desarrollo, a partir de la consideración de las diferentes 
modalidades propuestas y su análisis crítico. Si bien se ve con satisfacción el 
esfuerzo realizado por intentar encontrar fuentes alternativas de financiación al 
desarrollo, resulta preocupante la forma solapada en que se está 
distorsionando el concepto de Asistencia Oficial para el Desarrollo. 
 
Por otro lado, en aras de la racionalidad y el pragmatismo es preciso analizar 
cuidadosamente si la proliferación de múltiples mecanismos innovadores no  
desviará la atención del tema medular de la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo, muchas de estas nuevas propuestas se entremezclan, pero los 
donantes seguirán siendo los mismos bajo cualquier escenario y se corre el 
riesgo de que se multipliquen los compromisos pero sigan sin aparecer los 
recursos financieros.  
 



 
 

 
I. INTRODUCCION. 

 
Desde inicios del presente milenio se aprecia en el ámbito internacional un 
aparente cambio de sensibilidad en torno a la problemática del desarrollo . De 
cierta forma se ha venido imponiendo una conciencia moral a escala mundial -
al menos a nivel de discurso- respecto a la necesidad de fomentar el desarrollo.  
En tal sentido, bajo el paraguas de las Naciones Unidas han tenido lugar, al 
más alto nivel, una serie de significativos acontecimientos que han llamando la 
atención sobre esta problemática. 
 
Con la Cumbre del Milenio en el 2000, la comunidad internacional se adhirió a 
los objetivos concretos y calendario establecidos en la Declaración del Milenio 
para impulsar el desarrollo y, posteriormente durante la Conferencia 
Internacional sobre Financiación al Desarrollo que tuvo lugar en Monterrey 
en el 2002 se evidenció la pertinencia de construir una efectiva asociación 
internacional en materia de financiamiento para la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM).   
 
La Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, también en el 2002, 
llamó la atención en la necesidad de que la comunidad internacional adoptara 
medidas concretas y concertadas para contribuir al desarrollo sostenible de las 
economías del sur. 
 
La Cumbre contra el Hambre y la Pobreza en el 2004 igual recavó en la  
urgencia de liberar al mundo de ese flagelo y en la necesidad de recursos 
adicionales para financiar el desarrollo. 
 
Finalmente la Cumbre Mundial (Milenio + 5) de septiembre del 2005 realizó 
un amplio examen de los avances logrados en el cumplimiento de los 
compromisos contraídos con la Declaración el Milenio incluyendo los objetivos 
de desarrollo e igualmente organizó un segmento de discusión sobre el 
seguimiento a los magros resultados de la Conferencia de  Monterrey.   
 
La filosofía que ha prevalecido en todas estas Conferencias ha sido la de que 
ciertamente cada país es responsable de su desarrollo pero que para salir de la 
pobreza se requiere de apoyo internacional en términos de financiamiento 
debido al franco deterioro en la cantidad  y la calidad de la Asistencia Oficial 
para el Desarrollo  (AOD). 

 
Se estima, que los recursos financieros necesarios para alcanzar las Metas de 
Desarrollo del Milenio ascienden a 150 mil millones de dólares1. Sin embargo, 
las ofertas hechas por algunos países donantes de aumentar su AOD a raíz de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiamiento para el Desarrollo 
son bienvenidas, pero notoriamente insuficientes en comparación con las 
estimaciones de la brecha de financiamiento.  

                                                 
1 DESA. World Economic and Social Survey, 2005. Página 111 



 
Ante el mayor consenso reinante respecto a que con los niveles actuales de 
AOD es imposible cumplir con los ODM, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha convocado, desde hace algunos años,  a un análisis profundo sobre 
la búsqueda de fuentes innovadores de financiación al desarrollo y es en este 
contexto que han proliferado un conjunto de mecanismos alternativos de 
financiación. 
 
De modo que se intenta traducir el consenso prevaleciente respecto a la 
necesidad de eliminar la pobreza y fomentar el desarrollo, en acciones 
concretas que a su vez vayan creando la voluntad política necesaria para lograr 
su implementación. La pregunta entonces es, si con este nuevo menú de 
fuentes alternativas que se esta proponiendo será posible movilizar fondos y 
ponerlos en función del desarrollo o, si por el contrario, con la proliferación de 
nuevas modalidades de financiamiento  se corre el riesgo de que se 
multipliquen los compromisos pero que sigan sin aparecer los recursos 
necesarios. 

 
II.- ESTADO ACTUAL DE LA AOD. 

 
En 1958 el Consejo Mundial de Iglesias propuso que los países industrializados 
destinaran el 1% de su PIB como ayuda para los países subdesarrollados en 
forma de donaciones y préstamos concesionales. Este propósito se confirmó 
en la primera Conferencia de la UNCTAD en 1964 y durante la segunda -1968- 
se planteó la idea de destinar el 0.7% del PIB en calidad de Asistencia Oficial 
para el Desarrollo (AOD) y el 0.3% restante sería proporcionado por flujos 
privados. 
 
Desde entonces el cumplimiento de ese compromiso ha sido una cuestión 
particularmente álgida y controvertida, los niveles de ayuda se han mantenido 
históricamente por debajo de los compromisos establecidos y el 0.7% se ha 
convertido en una mítica cifra.   
 
De hecho, la tasa de AOD se mantuvo entre 0.3 y 0.35% hasta inicios de la 
década del 90, para posteriormente reiniciar su caída.  En el año 2002, el 
promedio de la asistencia proporcionada por los 22 países miembros del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), representaba el 0.21% de su 
PIB.2 
 
La heterogeneidad hacia el interior de los donantes resulta evidente, por 
ejemplo, en el año 2002 la asistencia oficial fluctuaba entre el 1.03% de 
Dinamarca y cifras superiores al 0.8% en los casos de Países Bajos, Suecia y 
Noruega, hasta asignaciones inferiores al 0.2% como en Grecia e Italia y el 
0.1% de Estados Unidos. En general, la mayor parte de los donantes 
mantienen su ayuda muy por debajo de los compromisos contraídos, aún en el 
caso de la Unión Europea cuyas cifras globales equivalen al 0.3% del PIB 3.  

                                                 
2 Reporte anual del CAD. www.oecd.org/ 
3 Reporte anual del CAD. www.oecd.org/ 



 
Sin embargo, partir de los compromisos asumidos en Monterrey, se aprecia un 
discreto incremento en los flujos de AOD, alcanzando los mismos un 0.25% 
como promedio durante el 2003 y el 2004.  Se estima que de cumplirse los 
compromisos establecidos para el 2006, la AOD alcanzaría los 88 mil millones 
de dólares para fines del actual año, un incremento de casi el 50% en términos 
nominales respecto al 2002.4 
 
Estas cifras, no obstante, hay que tomarlas con suma cautela ya que dentro de 
esos montos de AOD se están contabilizando operaciones asociadas a la 
condonación o reducción de la deuda, una manera muy sintomática de 
enmascarar y suavizar la tendencia a la disminución real de la AOD, 
aproximadamente una tercera parte de la ayuda es asistencia técnica o ayuda 
al cash, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico. 
 

GRAFICO No. 1. 
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Fuente: Banco Mundial. Global Development Finance, 2005. 
  

Por otro lado, la ayuda cada vez es más condicionada no sólo en términos 
económicos, respondiendo a intereses geopolíticos y comerciales muy 
concretos de los donantes. Un ejemplo de esto es la llamada “ayuda 
condicionada”, según la cual se exige al país receptor de la asistencia que 
realice sus adquisiciones con empresas del país donante. Con ello, se reduce 
la competencia, aumentando correspondientemente los costos, que según 
estimaciones del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), pueden llegar 
a alcanzar el orden del  15 por ciento. 
   

                                                 
4 DESA. World Economic and Social Survey, 2005. Página 111. 



Como parte de la condicionalidad impuesta está, además, el tema de la 
gobernabilidad, donde la definición de buen gobierno pasa por el grado en que 
el país en cuestión sea capaz de cumplir con las políticas impuestas por los 
organismos financieros internacionales y también por los suministradores 
bilaterales de fondos. 
  
La asistencia oficial para el desarrollo se encuentra, además muy concentrada 
por regiones y  países. África es la principal zona receptora de AOD y dentro de 
ella, aquellos países más pobres altamente endeudados, en el caso de la 
región latinoamericana y caribeña Bolivia, Nicaragua, Honduras y Perú son los 
receptores principales de ayuda bilateral por ser los países de menor desarrollo 
relativo. 
 
Al margen de que en efecto, los recursos deben concentrarse en las naciones 
que más lo necesiten, sobre todo los de carácter concesional, no debe 
perderse de vista que igual constituyen un requerimiento de aquellas naciones 
que no muestran índices extremos, pero que manifiestan déficit de capital 
importantes y en la práctica sólo pueden acceder a las fuentes privadas de 
financiamiento que resultan particularmente onerosas. 
 
Durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 
celebrada en Monterrey se asumieron ciertos compromisos encaminados a 
cumplir con la meta del 0.7%.  Así, Reino Unido se comprometió a incrementar 
su ayuda de 0.26% del PIB en 1997, a 0.33% para el período 2003-2004. La 
Unión Europea, se propuso alcanzar para el año 2006 la cifra del 0.39%, 
aunque algunos de sus miembros como Bélgica y Luxemburgo se plantearon 
cifras superiores5. 

Todos estos compromisos fueron tomados en su momento con beneplácito 
pero con absoluta consciencia de que las cifras no guardaban ninguna relación 
con la magnitud del problema, de que todo aquello resultaba insuficiente para 
dar respuesta a los ODM y de que, además, podía abrirse una brecha entre 
recursos comprometidos y recursos otorgados, como sucedió en la práctica.  
 

III.- FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACION AL DESARROLLO. 
 

La inmensa mayoría de los mecanismos que se proponen no son nuevos, de 
alguna manera y en diferentes momentos se han venido planteando en el 
ámbito internacional, pero con especial énfasis a partir del proceso preparatorio 
a la Cumbre de Monterrey. Lo que sucede es que nunca fueron tomados en 
cuenta pues se veían como simples demandas desde posiciones del sur y en 
muchos casos eran rechazadas por contar con el  lenguaje típico de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), lenguaje que cada vez se torna ¨ 
más universal .̈ 
  
Definitivamente, la urgencia actual de cumplir con las metas del milenio ha 
compulsado a las Agencias especializadas de las Naciones Unidas a 

                                                 
5 Sánchez Marlén, “Las paradojas de la asistencia oficial para el desarrollo” en Revista del 
Banco Central de Cuba. 2002.           

 



considerar y a prestar atención a viejas discusiones y a comenzar a recavar 
voluntad política para traducir los compromisos en acciones concretas. Es 
como si finalmente se reconociera y se aceptara que para reducir la pobreza  
en el mundo, es preciso cerrar la brecha que existe entre los compromisos 
políticos y la financiación al desarrollo. 

 

 
1. Coordinación internacional en materia fiscal. 
 

En este bloque se agrupan un conjunto de propuestas encaminadas a lograr 
una coordinación a nivel global en materia fiscal que permita imponer un 
impuesto mundial sobre determinadas operaciones comerciales y financieras e 
incluso sobre determinados bienes públicos. Igual se consideran en esta 
primera opción  el tema de la deslocalización de fondos,  la evasión fiscal  y la 
necesidad de una concertación a nivel internacional para el logro de un 
auténtico régimen tributario internacional. 
 

Imposición sobre las transacciones financieras 
 
Desde los años 70 James Tobin viene proponiendo un impuesto del 0.5% - 1%6 
sobre las transacciones de cambio de divisas, o sea entre 10 y 50 centavos por 
cada 100 dólares, como una herramienta para luchar contra la especulación 
financiera, básicamente la de corto plazo. 
 
En 1998, se creó la Asociación por una Tasa sobre las Transacciones 
Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), presidida por Ignacio 
Ramonet, de Le Monde Diplomatique, que hoy constituye una activa y 
prestigiosa red internacional que inspirada en el impuesto Tobin, aboga por el 
control democrático de los mercados financieros y de sus instituciones.    
 
De modo que no se trata de un mecanismo nuevo, lo verdaderamente diferente 
ahora es que se propone gravar las transacciones financieras en un 0.01%, o 
sea un centavo por cada 100 dólares y no con fines de regulación sino de 

                                                 
6 Algunas fuentes plantean 0.1 – 0.5%. Ver Naciones Unidas. Informe del Grupo de Alto Nivel 
sobre la Financiación al Desarrollo. Junio del 2001, A/55/1000. página 59. 

MMeennúú  ddee  ooppcciioonneess  ppaarraa  llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  aall  ddeessaarrrroolllloo..  
  

1. Coordinación internacional en materia fiscal: imposición sobre las 
transacciones financieras, impuesto sobre el comercio de armas,
gravamen sobre las emisiones de CO2, organizar una lotería mundial y 
lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. 

2. Utilización de los Derechos Especiales de Giro para financiar el 
desarrollo. 

3. Facilidad de Financiación Internacional. 
4. Potenciar el efecto de las remesas. 
5. Aportaciones voluntarias a través de tarjetas de crédito. 
6. Inversión socialmente responsable o los fondos éticos. 
7. Creación de un Fondo Humanitario Internacional.                       



recaudación aunque lógicamente de esto se derivarían otros beneficios como 
combatir la especulación financiera y reducir la volatilidad cambiaria.  
 
Alrededor de esta propuesta se han estado manejando un conjunto de 
aspectos técnicos asociados a la pertinencia de que este impuesto sea gravado 
a nivel internacional y no nacional;  si es más aconsejable imponer el gravamen 
al cierre de la transacción o sobre la liquidación de la transacción; y sobre los 
riesgos de evasión entre otros aspectos.  Lo cierto es que ya se ha formulado 
una fundamentación sobre la viabilidad técnica de poner en práctica este 
impuesto, más allá de las consideraciones de orden político, que igual se han 
tenido en cuenta. 
 
Todo esto evidentemente da la idea de que se ha estado pensando muy 
seriamente en el asunto y de que ya se está planteando una discusión técnica 
sobre el impacto que, en las condiciones actuales, tendría este impuesto en la 
dinámica de funcionamiento de los mercados y en las decisiones de inversión 
de los agentes económicos.  Sin embargo, habría que llamar la atención en 
varias cuestiones: 
 
En primer lugar es preciso hacer una distinción entre lo técnicamente posible, 
lo políticamente viable lo socialmente impostergable y lo moralmente aceptable. 
Un impuesto de un 1% en las condiciones actuales no es ni técnicamente 
posible ni políticamente viable por el volumen diario alcanzado de las 
operaciones en los mercados de divisas. Definitivamente un gravamen de esta  
naturaleza por cada transacción tendría un impacto negativo en la eficiencia 
económica de los mercados, reduciría la liquidez de los mismos y podría 
contribuir indirectamente a aumentar la volatilidad cambiaria, de modo que 
sería traumático para los mercados y el riesgo de evasión pudiera tener efectos 
indeseados.   
 
Gravar dichas transacciones en un 0.01% es técnicamente posible porque 
tendría un impacto prácticamente nulo sobre los mercados financieros pero 
moralmente es inaceptable, es una salida de compromiso, un paso tibio, una 
manera elegante de aparentar comprometerse con el fomento del desarrollo de 
las economías pobres. Resulta que la intención declarada es lograr un 
impuesto con fines de recaudación y no exactamente de regulación y el 
gravamen que se propone es ínfimo. Si bien un gravamen de esta naturaleza 
permitiría recaudar diariamente alrededor de 300 mil dólares diarios, unos 
109,5 millones anuales, esta cifra aun está muy distante de la magnitud del 
problema que se intenta encara. 
 
Bien pudiera pensarse en una tasa del 0.1% y sólo para las transacciones en el 
mercado monetario para evitar el problema de la doble imposición que se 
presentaría en casos de operaciones puramente financieras que conllevan un 
movimiento simultáneo en el mercado de divisas. Con este impuesto se 
liberarían diariamente 3 millones de dólares, 1 095 millones anuales que 
pudieran ponerse en función del desarrollo. 
 
Técnicamente es posible sólo que habría que analizar para el caso de los 
SWAPs y las OPCIONES, que combinan operaciones en el mercado al contado 



con operaciones en el mercado futuro, un impuesto  inferior,7 para evitar la 
doble imposición pero a su vez lo suficientemente atractivo que compense los 
costos de utilizar estos mecanismos de cobertura que como se sabe son altos.    
 
De cualquier manera con independencia de la cifra que se pueda convenir para 
este tipo de impuesto, lo que debe quedar claro es que, en efecto, constituiría 
una fuente estable y predecible de recursos que pudieran ponerse en función 
del desarrollo.  El tema pendiente y sobre el cual aún no hay consenso es en 
cómo canalizar esos recursos, a través de qué institución y luego en cómo 
distribuirlos, o sea qué criterios se seguirá para ello.  En cambio si queda más 
claro hasta el momento, la forma en que se garantizará que los recursos 
contribuyan efectivamente al desarrollo, ya que en todo momento se insiste en 
que la entrega de recursos será contra proyectos específicos de desarrollo que 
tendrán que ser avalados y supervisados por la entidad recaudatoria. 
 

Imposición sobre el comercio de armas. 
 
El presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, propuso en el 2003, en la 
reunión del Grupo de los 8 en Evian, la creación de un impuesto sobre el 
comercio de armas, alegando que con esto se derivarían beneficiosos 
económicos pero también éticos. Ya en 1995 un impuesto similar había sido 
propuesto por el Primer Ministro francés Leonel Jospin. 
 
Esta propuesta forma parte del debate actual sobre la alternativa entre gasto en 
defensa y gasto social y de lograrse sería una excelente manera de vincular 
desarrollo y paz. 
 
Los gastos militares en Estados Unidos hoy están por el orden de los 500 mil 
millones de dólares anuales y a nivel global se destina a la carrera 
armamentista 1,2 millones de millones de dólares cada año 8.  De modo que un 
impuesto sobre estas operaciones en efecto facilitaría la recaudación de 
considerables fondos que pudieran destinarse al desarrollo. 
 
Alrededor de este impuesto hay igualmente todo un debate técnico sobre la 
elasticidad precio de determinadas categorías de armas, sobre el incremento 
de la transparencia y control en el mercado de armas que supondría un 
impuesto de esta naturaleza y sobre la pertinencia de que el gravamen esté en 
correspondencia con los criterios de Seguridad Nacional que normalmente 
alegan los gobiernos para fundamentar sus gastos en defensa. 
 
La propuesta distingue tres categorías básicas de armas: 1) las armas 
convencionales grandes, 2) las armas pequeñas y ligeras y 3) equipos de doble 
uso utilizados en armas convencionales o en armas de destrucción masiva, 
pero también en bienes de alta tecnología empleados con fines pacíficos.9 Lo 
que se sugiere es gravar solamente las armas convencionales pesadas ya que 
de las tres es la que tiene un mayor control estatal. 
 
                                                 
7 Ya que en cierta forma se gravaría doble. 
8  SIPRI. Yearbook, 2004 en página web www.editor.sipri.se/pubc/ 
9 Mecanismos Innovadores para Financiar la lucha contra la Pobreza. Página 15.                                                                           



Se estima que existen en el mundo cerca de 600 millones de armas pequeñas 
y ligeras, producidas por más de 1 000 empresas en por lo menos 98 países10.  
Está claro que imponer desde un inicio un gravamen a un universo tan amplio 
podría tener efectos indeseados en términos de empujar al alza los precios de 
esta categoría de armas y fomentar el comercio ilícito, bien pudiera 
considerarse en una fase posterior de maduración de la implementación de un 
impuesto de estas características comenzar a tener en cuenta el tema de las 
armas ligeras. 
 
De cualquier manera, parece racional lo que se sugiere de tomar como patrón 
de referencia las siete categorías de armas convencionales comprendidas en el 
Registro de Armas de las Naciones Unidas11, ya que de esta forma se puede 
disponer de las declaraciones oficiales voluntarias de un número importante de 
Estados. 
    
Lo cierto es que en cualquiera de las variantes que se considere, debería  
tenerse en cuenta el alcance universal de las normas impuestas, lo cual 
necesariamente introduce un riesgo adicional  asociado básicamente a los 
Estados más pobres y  a las dificultades que se les presentaría en términos de 
lograr conseguir la cantidad mínima de armas que necesitan para defenderse. 
 

Impuesto sobre las emisiones de CO2 
 
Esta propuesta va encaminada a luchar contra el recalentamiento del planeta. 
Los científicos consideran que las emisiones ininterrumpidas de carbono a la 
atmósfera, contribuyen a aumentar la temperatura media del planeta. Los 
costos de esta situación aún son impredecibles  y por tanto resulta muy difícil 
precisar el gasto óptimo que disminuyan las emisiones de carbono.  
 
Según los promotores de esta propuesta, ¨ un impuesto sobre el carbono 
podría consistir en un gravamen sobre el consumo de combustibles fósiles, 
conforme a tasas impositivas correspondientes a cada tipo de combustible  que 
refleje su contribución a las emisiones de carbono en el planeta  ¨12. 
 
De lo que se trata es de lograr un acuerdo entre los países de manera que 
cada uno de ellos imponga una tasa mínima y así con el aumento de los 
precios de los combustibles basados en emisiones de carbón, se orientaría la 
producción de energía hacia fuentes menos dañinas y al mismo tiempo se 
generaría incentivos para aumentar el rendimiento de las investigaciones 
científicas  en tecnología que ahorra energía. 
 
Imponer un impuesto mundial sobre el carbono es una cuestión inevitable a 
largo plazo, que ocupará un lugar de primer orden en el debate sobre el 
régimen tributario internacional. Si se calcula el tipo impositivo de modo que se 

                                                 
10 ibid 
11 Carros de combate, vehículos blindados, sistemas de artillería de gran calibre, aviones de 
combate, helicópteros de ataque, buques de guerra (incluido los submarinos) y misiles  o 
lanzamisiles. 
12 Naciones Unidas. Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Financiación al Desarrollo. Junio 
del 2001, página 62. 



compense todo el costo económico del efecto invernadero (por lo menos 100 
dólares por tonelada de equivalente carbono), la tasa bastaría para completar 
la diferencia de financiación de los objetivos del milenio. Incluso con una tasa 
muy inferior (de unos 10 dólares por tonelada), la contribución sería 
significativa: entre 10.000 y 20.000 millones de dólares al año 13.   
 

La lotería mundial 
 

En casi todas las economías industrializadas, a excepción de Reino Unido, la 
lotería es un sector muy reglamentado. De hecho, los patrocinadores están 
obligados a reintegrarle al Estado una parte de sus ingresos a cambio del 
permiso que consiguen para controlar el juego. También suele ser una práctica 
común destinar esos recursos a causas de interés general; en Francia, por 
ejemplo, el 26 % de las apuestas se entregan al Estado mientras que en 
Estados Unidos, el 30 % va a obras de interés general14. 
 
La idea con esta propuesta es organizar una lotería mundial ad hoc en la que la 
parte de las apuestas que usualmente se destina a obras públicas o de  interés 
general se destine para financiar el desarrollo. Como complemento de esta 
idea, igual se plantea crear ciertas loterías secundarias que se identifiquen con 
acciones concretas (la lucha contra el SIDA, alfabetización, etc.) de manera 
que se pueda hacer coincidir los intereses concretos susceptibles a ser 
financiados con la oferta solidaria de los contribuyentes. 

 
Lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. 

 
La evasión fiscal no sólo es un fenómeno de gran magnitud sino que se ha 
convertido en una práctica internacional y nacional que daña los esfuerzos que 
se realizan hacia el interior de las economías nacionales para incrementar los 
ingresos fiscales.  Parte integrante de la movilización de recursos internos para 
el desarrollo debe ser el desarrollo y perfeccionamiento de las bases 
impositivas en las economías subdesarrolladas. 
 
Con esta propuesta lo que se propone es un reforzamiento de la concertación a 
nivel internacional en materia fiscal para reducir la erosión de las bases 
impositivas nacionales y para actuar contra los centros offshore que como se 
sabe constituyen el atractivo fundamental para la deslocalización de los fondos. 
La finalidad de la propuesta es reducir un significativo factor de distorsión en la 
asignación de recursos y, al mismo tiempo, contribuir a la disminución del 
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 
 
Está claro que un rasgo distintivo de los mercados financieros en la actualidad 
es la falta de transparencia de las transacciones que en él se realizan y eso es 
algo que en preciso superar con urgencia para garantizar la estabilidad del 
sistema financiero internacional.   
 

                                                 
13 Atkinson,  Anthony. New Sources of Development Finance. Oxford, United Kingdom: Oxford 
University Press,  2005.  
14 Informe del Grupo de Trabajo sobre Nuevas Contribuciones Internacionales para Financiar el 
Desarrollo, Paris, septiembre del 2004. 



Resulta positivo que se plantee la necesidad de actuar contra los paraísos 
fiscales, sobre todo porque es la vía mediante la cual se pueden articular los 
esfuerzos realizados a nivel nacional en materia fiscal, con el importante 
volumen de evasión por parte de los agentes que operan a través de los 
paraísos fiscales. Sólo que no se ofrecen hasta el momento alternativas 
concretas para lograr esto.  
 
Lo que si está claro es que hay que darle un tratamiento diferenciado a las 
transacciones que se realizan en los paraísos fiscales de aquellas que se 
realizan normalmente en los mercados financieros, ya que si se impone un 
impuesto sobre todas las transacciones financieras internacionales, resultará 
muy difícil gravar las de los centros off-shore porque las regulaciones son 
mínimas, en cambio para el resto de las operaciones si es posible desde el 
punto de vista contable gravar cualquier tipo de operación. De ahí, que es 
preciso diseñar un mecanismo específico para los paraísos fiscales, que 
también pudiera pasar por la vía impositiva pero donde se impondría un 
gravamen sobre el volumen diario de operaciones en dichos centros de manera 
global y no por cada transacción independiente. 
 

2.  Utilización de los Derechos Especiales de Giro para financiar el 
desarrollo. 

 
En los años 60 se planteó por primera vez la idea de emitir DEG con fines de 
desarrollo ; posteriormente durante los años de la crisis de la deuda externa se 
propuso igualmente que los países subdesarrollados pagaran una parte de sus 
obligaciones en DEG y; más recientemente resurge la propuesta en el contexto 
de la búsqueda de fuentes alternativas de financiación que permitan alcanzar 
los ODM. 
 
En esta oportunidad lo que se plantea es que en efecto los DEG se constituyan 
en una fuente alternativa de liquidez y que los mismos pudieran emitirse o bien 
¨con carácter temporal o sea, durante episodios de tensión financiera 
generalizada y caída del precio de los productos básicos, cancelándose dichos 
DEG una vez que se normalicen las condiciones financieras, o con carácter 
permanente ¨.¨15 
 
Esto último consiste en hacer una asignación ordinaria permanente de DEG por 
una cuantía equivalente a una fracción del aumento anual de la demanda de 
reservas internacionales, por ejemplo el 1% de las reservas mundiales 
existentes en la actualidad.  Existe un debate abierto sobre la pertinencia de 
que estas nuevas asignaciones se destinen a todos los países miembros del 
FMI, o sólo a los países en desarrollo 16, o por el contrario a un fondo o facilidad 
de préstamo del Fondo Monetario Internacional que se encargaría de 
monitorear estos recursos. 
 

                                                 
15 Naciones Unidas. Mecanismos Innovadores para financiar la lucha contra el hambre y la 
pobreza. Pág.  23. 
16 Cuyas cuotas de asignación podrían ajustarse progresivamente con arreglo a su nivel de 
ingreso per cápita. 



Una nueva  emisión de DEG, sin dudas, permitiría automáticamente movilizar 
recursos para financiar el desarrollo, ya que las reservas internacionales de los 
países subdesarrollados aumentarían sin la necesidad de endeudarse en los 
mercados internacionales de capitales, y sin tener que generar mayores 
excedentes comerciales. Todo esto, en última instancia,  redundaría en una 
mayor estabilidad del sistema monetario y financiero internacional toda vez  
que la existencia de un mecanismo de liquidez internacional se constituiría en 
una herramienta eficaz de prevención y gestión de crisis en los países 
subdesarrollados. 
 
Lo que sucede es que hasta el momento sólo se han logrado hacer dos 
emisiones de DEG equivalentes en total al 1% de las reservas internacionales.  
De hecho, una quinta parte de los miembros del Fondo no disponen de este  
activo de reserva por haber ingresado al Fondo después de 1981, fecha en que 
se realizó la última emisión. 
 
A pesar de que la Junta de Gobernadores tiene aprobada una asignación 
excepcional de DEG desde 1997, está no se ha podido materializar aún porque 
se necesita enmendar el Convenio Constitutivo del FMI (la cuarta enmienda) y 
esto exige contar con el 85% de los votos. Lamentablemente las naciones ricas 
concentran el 60% de los mismos y Estados Unidos solamente centraliza el 
17.5%, por tanto tiene poder de veto 17.  
 

3. Facilidad de Financiación Internacional (FFI) 
 
El mecanismo propuesto por Reino Unido, en enero del 2003 y apoyado 
fuertemente por Francia, plantea aumentar los niveles de ayuda desde ahora 
hasta el 2015. Su finalidad es anticiparse al incremento futuro de ayuda al 
desarrollo y,  para ello, recurre a los mercados financieros. 
 
La FFI es una plataforma de financiación y realiza las funciones de tesorería. 
Recoge periódicamente los compromisos plurianuales formales e irrevocables 
de futuras contribuciones de los países miembros. A partir de esos 
compromisos, emite bonos cuyo reembolso está garantizado por los mismos 
compromisos. El producto de dichas emisiones se utiliza para financiar el 
desarrollo, principalmente en forma de donaciones. Si el mecanismo funciona, 
produciría recursos estables al independizar el ritmo de los pagos del ritmo de 
las contribuciones de los donantes. 
 
En la práctica, el mecanismo funcionaría de la siguiente manera: 
 
La nueva entidad –FFI- emitiría bonos, los colocaría en los mercados 
internacionales de capitales y por esa vía captaría financiamiento.  La garantía 
de esos bonos es la promesa, fundamentada jurídicamente, de los gobiernos 
donantes de futuros flujos de AOD.  Los fondos prestados, se canalizarían a los 
países receptores, a través de las instituciones de desarrollo multilaterales y de 
los diferentes programas bilaterales y multilaterales ya existentes; no se trata 
de diseñar mecanismos diferentes para la canalización de la ayuda. 

                                                 
17 FMI. Informe Anual 2005. 



 
Los compromisos de los donantes se harán efectivos a través de ciclos de 
reaprovisionamiento periódico, con lo cual FFI podrá emitir bonos basados en 
las cantidades comprometidas en el ciclo. Cada ciclo, resultará en pagos 
anuales de los donantes al FFI por un espacio de 15 años, al tiempo que a los 
prestamistas de los mercados internacionales de capitales se les repagará su 
bono en 30 años.   
 
De modo que el financiamiento captado por el FFI en los mercados 
internacionales de capitales constituye la base originaria de los fondos que 
recibirán los países receptores en calidad de AOD, pero como la garantía para 
obtener esos fondos es el compromiso de los donantes de flujos futuros de 
ayuda, esos desembolsos serán los que cubrirán la devolución final del capital 
a los prestamistas de los mercados internacionales de capitales. 
 
El mecanismo, por tanto,  tiene cuatro componentes claves: 
 

1. La promesa de los gobiernos donantes de flujos futuros de ayuda.  Los 
compromisos de los donantes deben tener un respaldo jurídico para que 
puedan ser aceptados como garantía de los bonos que se emitirán por el 
FFI y que constituirán la vía fundamental para captar financiamiento. 

2. El establecimiento de una plataforma de tesorería para emitir los bonos 
que proporcionarían los fondos para el desarrollo. Dichos bonos tendrían 
la categoría de AAA, la variante más segura de bonos (máxima 
garantía). 

3. La distribución de la ayuda a través de donaciones, préstamos 
concesionales, o los fondos captados por el FFI, y que se canalizará  a 
través de los programas de ayuda existentes.   

4. El repago de los bonos a partir del 2015 por parte de los donantes. De 
modo que el FFI emite bonos pero en realidad, en el momento de 
vencimiento de los mismos, los pagan los gobiernos donantes 

 
La propuesta aunque es coherente en su formulación técnica tiene un problema 
de concepción que le incorpora cierta fragilidad. La premisa que subyace es 
que la rentabilidad económica y social de invertir en ayuda es superior al costo 
de  prestar fondos. Este enfoque llama extraordinariamente la atención porque 
de lo que se trata es de crear incentivos para que los tenedores de recursos en 
los mercados internacionales de capitales inviertan en ayuda, ya que en última 
instancia es más rentable que prestar recursos en forma de préstamos a países 
de dudosa credibilidad. Definitivamente, ésta no puede ser la concepción de la 
ayuda.   
 
El mecanismo supone, además, las ya conocidas condicionalidades asociadas 
al buen gobierno en los países receptores y que éstos no tengan atrasos en los 
pagos  al FMI, en cuyo caso los donantes se arrogan el derecho de no cumplir 
con sus compromisos de desembolsos al FFI.  No sólo es más de lo mismo, 
sino que apunta definitivamente a un congelamiento de la asistencia, toda vez 
que la regla es que los países en desarrollo, en su gran mayoría, no tengan 
atrasos en sus pagos al Fondo. 
 



Además, en términos contables, hay otro elemento que llama la atención y  es 
que el mecanismo exige que se establezca un presupuesto de ayuda de los 
países donantes, pero que anualmente se contabilice solamente los 
desembolsos efectivos realizados y el resto de los compromisos queden 
reflejados en una cuenta de contingencia como pasivos del país con los 
receptores de ayuda.  Esto pudiera parecer muy racional, el tema es que en la 
práctica, las estadísticas que brindan las Instituciones de Bretton Woods en 
materia de flujos financieros aparecen distorsionadas ya que, en ocasiones, se 
manejan los términos de ayuda comprometida y desembolsada indistintamente 
y, en consecuencia, resulta difícil seguir con exactitud la asistencia efectiva 
otorgada. 
 
Respecto a la plataforma de tesorería que se encargará de la emisión de los 
bonos, saltan a la vista muchas dudas en el orden técnico, ¿cómo incentivar a 
los inversionistas para que compren estos bonos, más allá de su rating y de la 
tasa de interés?, ¿cómo se convertirán las promesas o compromisos de pagos 
de los donantes en garantías fidedignas de las emisiones de bonos AAA ?, 
¿acumulará el FFI liquidez suficiente para garantizar el pago de intereses?.  
 
Además, parecería más racional utilizar la plataforma de los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo, que ya tienen una experiencia acumulada en esta 
materia y el prestigio necesario que requieren los bonos para ser colocados en 
los mercados internacionales de capitales, que crear una nueva entidad 
internacional18.  Esto último no sólo es un empeño difícil, sino que es una forma 
de complicar y dilatar el proceso actual, en definitiva, no debe perderse de vista 
que cualquier nueva institución que se diseñe contará con los mismos 
oferentes de recursos que participan en el Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD), en los Bancos Multilaterales y otras instituciones.  
 
En síntesis, la propuesta resulta coherente pero tiene sus limitaciones en el 
orden práctico, el mecanismo descansa básicamente en compromisos de los 
donantes, esa es su máxima garantía y, como se sabe dichos compromisos 
pasan por el tema de la voluntad política, que es el bien más escaso con que 
cuentan los países ricos. 
 
A los donantes, la propuesta les puede resultar atractiva porque de inmediato 
no tienen que comprometer recursos sino palabras (promesas de pagos 
futuros), y porque pueden diseñar un presupuesto de ayuda que considere la 
asistencia total comprometida, aunque en la práctica la vayan desembolsando 
paulatinamente. De esta forma, pueden dar la imagen a la comunidad 
internacional, de que efectivamente se están dando pasos concretos para 
incrementar la AOD.  
 
Para los receptores, es inaceptable la nueva concepción de la ayuda. El 
concepto de Asistencia Oficial para el Desarrollo no puede tergiversarse, no 
puede identificarse esa ayuda como una inversión más, en este contexto el 
término inversión sólo se justifica cuando se habla de países receptores y no 
                                                 
18 Quizás pudiera pensarse en que el FFI se constituya en una subsidiaria de los Bancos 
Multilaterales de Desarrollo y no en una entidad totalmente independiente como tal. 
 



de países donantes. Mientras que los suministradores de fondos consideren la 
AOD como una forma más de inversión, impondrán condicionalidades y sobre 
todo se perdería el elemento concesional, que es clave en esta modalidad de 
financiamiento externo. 
 
Además, hay que tener en cuenta que los países más pobres, todavía después 
del 2015 seguirán necesitando de flujos de ayuda, por tanto , para ellos la 
anticipación de estos flujos representa un riesgo potencial importante si, en el 
intervalo, otras fuentes de financiación estable no se logran implementar. 
 

4. Potenciar el efecto de las remesas. 
 

Las remesas constituyen en la actualidad, la principal fuente de ingresos para 
algunos países subdesarrollados, básicamente de América Latina y el Caribe. 
De hecho, Latinoamérica se ha convertido en la primera región receptora de 
remesas dentro del mundo subdesarrollado y los flujos durante al actual milenio 
han superado con creces la AOD e incluso la Inversión Extranjera Directa (IED) 
que es la forma básica mediante la cual la región se está financiando en los 
mercados financieros internacionales.   
 

A. Latina: IED y Remesas
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Fuente: CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 

2005. 
 
Este crecimiento vertiginoso de las remesas ha llamado la atención de los 
diferentes actores de la economía mundial: instituciones financieras 
internacionales, organismos multilaterales del crédito, gobiernos. Se ha 
desatado una verdadera guerra por las remesas cuyo móvil fundamental es la 
canalización productiva de esos recursos y la generación de incentivos que 
favorezcan los flujos de remesas de los migrantes.  En esencia de lo que se 
trata es que las remesas se constituyan en una fuente alternativa de 
financiación al desarrollo en los países receptores, de alguna manera se  viene 
imponiendo una cultura de dependencia a las remesas, donde las mismas 
empiezan a ser vistas como una bendición. 
 
De hecho, en el sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas se aprobó una resolución sobre la necesidad readoptar 
medidas para facilitar y reducir el costo de las transferencias de fondos de los 



migrantes e incluso ya se ha convocado a un Diálogo de Alto Nivel de la 
Asamblea General sobre la Migración Internacional y el Desarrollo para el 
presente año.  
 
En el análisis de esta propuesta habría que considerar un conjunto de 
elementos medulares. Aceptar las remesas como una fuente alternativa de 
financiación al desarrollo resulta un tanto peliagudo. 
 
Si bien no debe subestimarse el impacto macroeconómico de las remesas, 
tampoco debe sobredimensionarse.  Es cierto que oxigenan la economía, que 
contribuyen a la generación del PIB al estimular la demanda agregada, pero 
estimulan la demanda por el lado del consumo no de la inversión. 
 
Es cierto también que es una fuente de ingresos importantes para muchas 
economías, pero a diferencia de otros fuentes de financiamiento, la 
materialización y posterior uso de las remesas depende de las decisiones 
racionales de los migrantes y de los receptores, las autoridades monetarias no 
pueden disponer a priori de esos recursos en función de las necesidades de 
financiamiento de desequilibrios macroeconómicos, más bien, genera 
distorsiones en el control de la oferta monetaria y, en consecuencia, nuevos 
desequilibrios. 
 
Es cierto que con la migración se logra una mayor conectividad económica 
entre el migrante y su país de origen y que se abren toda una serie de 
oportunidades comerciales y financieras asociadas al turismo, el transporte, las 
telecomunicaciones, el comercio nostálgico y la socialización del sistema 
financiero entre otros; pero una economía que vive de las remesas es una 
economía artificial, incapaz de sostenerse de su propia producción y de sus 
exportaciones, una economía que puede lograr altos ritmos de crecimiento pero 
no de desarrollo. 
 
O sea que, definitivamente hay un problema de concepción, la decisión de 
emigrar es resultado de un consenso familiar, y por tanto las remesas 
provienen de los bolsillos de personas con ingresos modestos que sólo 
pretenden solventar las necesidades básicas de sus familiares aún más 
pobres.  Por tanto, esta no puede ser la vía, la migración per se no contribuye 
al desarrollo , verlo de esta manera es un verdadero espejismo. 
 
Por tanto América Latina no debe vanagloriarse de esos considerables flujos de 
remesas que está captando, los mismos no son motivo de orgullo para nadie, 
sino más bien son un reflejo del fracaso de las políticas neoliberales puestas en 
prácticas en los países de la región durante los últimos dos decenios, una 
muestra del estancamiento económico regional y un ejemplo del abandono a 
ciudadanos que tuvieron que emigrar por falta de oportunidades en sus países. 
Lo verdaderamente preocupante es que ahora se pretende que sean esos 
mismos ciudadanos, los que contribuyan con sus modestos ingresos a financiar 
el desarrollo en sus países de origen. Definitivamente esto merece una 
reflexión más aguda. 
 



De modo que estamos frente a una gran paradoja, hasta hace muy poco se 
sostenía que las remesas generaban una cultura de dependencia entre los 
beneficiados bajo el criterio de que dinero fácil atiza el consumo, ahora las 
remesas se han convertido en una bendición e incluso algunos gobiernos 
latinoamericanos han empezado a cortejar a los migrantes, convirtiéndolos 
prácticamente  en héroes.   
 
Una última reflexión sobre el tema de las remesas. Es preciso distinguir entre 
remesas familiares y colectivas y abordar además el tema desde una 
perspectiva macro y macroeconómica. 
 
Las remesas llegaron para quedarse con independencia de que los montos no 
necesariamente seguirán reflejando un crecimiento exponencial19, por tanto 
resulta válida una mayor articulación de las políticas de desarrollo nacionales  
con políticas de incentivos para canalizar productivamente aquella parte de las 
remesas (las colectivas) que, por su naturaleza, si pueden contribuir a la 
financiación al desarrollo , básicamente el desarrollo local.  
 
En este sentido es que habría que considerar las oportunidades que pudieran 
presentarse por el lado de la microeconomía, el desarrollo de la microempresa 
y el fomento de la microfinanzas como nichos potenciales para la inserción de 
las remesas.    

 
5. Aportaciones voluntarias a través de tarjetas de crédito. 

 
Esta propuesta se refiere a las donaciones basadas en tarjetas de crédito que 
ya constituyen una práctica habitual en varios lugares. 
 
Lo que se propone es lanzar una tarjeta de afinidad que se identifique con la 
consecución de los ODM, por ejemplo asociada a la lucha contra la pobreza y 
el hambre o a combatir el SIDA y que tenga como referencia básica las 
experiencias ya en marcha en las que compañías de tarjeta de créditos, bancos 
y ciudadanos accionan de manera conjunta. 
 
Al igual que con las tarjetas de marcas compartidas, o sea las asociadas a 
empresas privadas, con la tarjeta de afinidad los clientes van acumulando 
puntos en función de la frecuencia y volumen de sus compras. Sólo que los 
puntos obtenidos para el caso de esta última, serán transferidos a la institución 
que decidan los usuarios para que dicho importe sea utilizado en función de las 
necesidades de esa entidad y no directamente a los clientes como sucede con 
las tarjetas de marcas compartidas.   

 
Se propone que estas contribuciones se canalicen a través de una cuenta en 
las Naciones Unidas o mediante la creación de un sitio web diseñado 

                                                 
19 Durante los años 90´s la mayor parte de los migrantes eran hombres, pero en el actual 
decenio se viene observando una feminización de la migración y también un importante flujo 
migratorio de niños, de modo que se viene dando un proceso de reunificación familiar que 
apunta hacia una disminución de las remesas, ya que según los estudios, los mayores 
compromisos de los migrantes son con su pequeña familia (esposa e hijos) y después los 
padres. 



exclusivamente para tal propósito. Una vez que los particulares den su 
consentimiento para realizar la donación, los bancos se encargarían de 
recaudar y canalizar los recursos obtenidos. Igual se plantea la inserción de 
vínculos a la página de inicio en los sitios web de bancos, grandes empresas, 
buscadores y proveedores de Internet, para la materialización de este 
mecanismo. 
 
Resulta imposible predecir con exactitud el volumen de recursos que pudieran 
captarse por esta vía, sin embargo, la cifra no parece ser nada despreciable si 
se considera que el volumen de compras anuales efectuadas con tarjeta de 
crédito en el mundo está alrededor de los 3.2 miles de millones de dólares y el 
volumen de compras realizadas con tarjetas de marcas compartidas y tarjetas 
de afinidad supera en un 150% al de compras realizadas con tarjetas de crédito 
tradicionales20. 
 
Dentro de estas aportaciones voluntarias, igualmente se propone considerar 
otras alternativas que involucren a titulares de tarjetas de crédito, principales 
compañías de tarjetas de crédito y bancos asociados. Algunas de esas 
empresas o bancos podrían donar un porcentaje pequeño de los beneficios que 
obtienen con las cuotas anuales e intereses de sus clientes contribuyentes.  
Esto les  vendría muy bien porque mejorarían su imagen pública de empresa 
socialmente responsable.  Cumpliría por tanto un doble objetivo recaudación y 
publicidad. 
 
En general la creación de una tarjeta de afinidad ODM sería igual de ventajosa 
para los bancos y para las empresas de tarjetas de crédito, los cuales se verían 
beneficiados por el mayor consumo de sus productos y al mismo tiempo 
fomentaría la contribución de sus clientes a la materialización de los ODM. 
 

6.  Inversión socialmente responsable o los fondos éticos. 
 
El tema de la inversión social no es nuevo, desde los años 60 los ecologistas, 
movimientos sociales y pacifistas comenzaron a despertar la conciencia sobre 
la responsabilidad social de las empresas.  
 
¨ La Inversión Socialmente Responsable engloba los procesos de toma de 
decisión sobre inversiones que aúnan las dimensiones social y medioambiental 
de una inversión con un análisis financiero riguroso.  Básicamente se refiere al 
enfoque de los inversores consistente en seleccionar como objeto de inversión 
a aquellas empresas que en sus operaciones tienen en cuenta factores de 
responsabilidad empresarial ¨21. 

 
De modo que la idea que subyace con esta propuesta es que las cuestiones 
medioambientales y sociales deben tenerse cada vez más en consideración 
como un importante factor de rentabilidad y sostenibilidad de las empresas a 
largo plazo. 

                                                 
20 Naciones Unidas.  Mecanismos Innovadores para financiar la lucha contre el hambre y la 
pobreza. Página 31 
21 Naciones Unidas.  Mecanismos Innovadores para financiar la lucha contre el hambre y la 
pobreza. Página 32. 



 
Aquí habría que considerar diferentes estrategias de inversión asociadas al 
activismo de los accionistas, a la inversión comunitaria y a la selección de 
cartera. Cualquiera de estas estrategias va encaminada al logro de un objetivo 
común contribuir a llevar a cabo una inversión socialmente responsable con la  
cual se contribuiría al desarrollo. 
 

7. Creación de un Fondo Humanitario Internacional. 
 
Durante la Cumbre sobre Financiación al Desarrollo el presidente de Venezuela 
Hugo Chávez propuso la creación de un Fondo Humanitario Internacional  con 
el propósito de ayudar a las economías pobres y más afectadas por la 
globalización neoliberal. 
 
El Fondo sería financiado a través de contribuciones anuales de todos los 
países miembros de las Naciones Unidas, por montos equivalentes al uno por 
ciento de sus gastos militares, el 50 por ciento de todas las expropiaciones a 
los traficantes y distribuidores de drogas ilegales y el uno por ciento de los 
subsidios agrícolas anuales en las economías avanzadas.  
 
Se gastan anualmente en el mundo por concepto de defensa 1,2 millones de 
millones de dólares; de modo que un impuesto del 1% a los presupuestos 
militares de todos los países, permitiría acumular 12 mil millones de dólares al 
año, de los cuales las dos terceras partes se originarían en las economías 
avanzadas.  Por otra parte, los subsidios agrícolas suman 360 mil millones de 
dólares anuales si se impusiera un impuesto del 1% sobre dicho subsidios 
pudieran recaudarse unos 3.6 mil millones de dólares al año 22. 
 
En esta misma línea Reino Unido ha formulado una propuesta centrada 
también  en la Creación de un Nuevo Fondo Humanitario Internacional  bajo 
el control del Secretario General de las Naciones Unidas, que a su vez 
designará a un coordinador encargado de concentrar los recursos aportados 
por los donantes (mil millones de dólares anuales)23 y de crear un Plan de 
Acción Comunitaria Común para canalizar más efectiva y oportunamente 
dichos fondos.  
 
Se establecerán patrones para determinar el alcance y la velocidad de 
respuesta que requiere el sistema para su implementación, así como criterios 
efectivos para determinar la prioridad y urgencia de la ayuda, a partir de la 
consideración de un conjunto de elementos que aun no quedan claro. 
 
La propuesta inglesa más bien va encaminada a la reforma del sistema 
humanitario internacional en términos de ayuda, aunque en la práctica se 
plantea la creación de un Nuevo Fondo Humanitario Internacional. La idea es 
promover una  coordinación más sólida y un mayor liderazgo de los esfuerzos 

                                                 
22 Chávez, Hugo. Propuesta de creación de un Fondo Humanitario Internacional.  Conferencia 
Internacional de Alto Nivel sobre Financiación al Desarrollo, Monterrey 18 al 22 de Marzo del 
2002. mimeo. 
23 UK Non paper on Humanitarian Reform. Febrero 15, 2005. Misión Cubana en las Naciones 
Unidas, Nueva York. 



humanitarios de las Naciones Unidas sobre todo en momentos de severas 
crisis y desastres naturales.   
 
Ambas propuestas se complementan muy bien con independencia de que una 
tiene un enfoque más sistémico que la otra. De cualquier manera lo que si 
resulta muy positivo es que se reconozca la necesidad de revertir la tendencia 
de destinar más recursos a la solución de situaciones de severas crisis 
humanitarias, que a la disminución de los riesgos de eventuales desastres 
Igualmente es muy acertada la apelación al Banco Mundial y a los Bancos 
Regionales de Desarrollo para que incorporen el tema de la prevención de los 
riesgos de desastres en el proceso de definición de las Estrategias para la 
Reducción de la Pobreza hacia el interior de los diferentes países. 
  

IV. CONSIDERACIONES FINALES. 
 

En general se ve con satisfacción el esfuerzo realizado por intentar encontrar 
fuentes alternativas de financiamiento al desarrollo y con independencia de que 
algunos de los aspectos que se proponen pueden ser claramente cuestionados 
desde diferentes ángulos y posiciones, resulta positivo: 
 

?? El reconocimiento de la necesidad de un efectivo sistema internacional 
de financiamiento al desarrollo para lograr la consecución de las Metas 
del Milenio. 

?? La síntesis y el ordenamiento de un conjunto de ideas interesantes ya 
manejadas con anterioridad no sólo en el seno de las Naciones Unidas, 
sino por diferentes académicos, ONG y asociaciones internacionales. 

?? Los intentos por dar respuesta al mandato de las Naciones Unidas sobre 
la urgencia de buscar mecanismos alternativos de financiación al 
desarrollo. 

?? El proceso de seguimiento a la Reunión de Alto Nivel sobre Financiación 
al Desarrollo a pesar de sus magros resultados. 

?? El reconocimiento del papel primordial de la AOD para los países más 
pobres respecto a otras fuentes de financiamiento externo y la 
importancia de incrementarla en términos cuantitativos y cualitativos.   

?? La ruptura de la inercia y los intentos por comenzar a dar pasos 
concretos para recabar la voluntad política necesaria para traducir en 
acciones concretas el consenso reinante en torno a esta temática. 

  
Sin embargo, habría que considerar algunas cuestiones puntuales: 

 
?? Preocupa que muchas de estas propuestas además de ser técnicamente 

complejas requieren de voluntad política y de un gran nivel de 
coordinación internacional para llevarlas a vías de hecho, exactamente 
lo mismo que faltaba en los mecanismos tradicionales de ayuda. Por qué 
entonces no plantearse concretar fórmulas que permitan exigir y 
monitorear el cumplimiento de los compromisos ya establecidos?, el 
0,7% por ejemplo en vez de seguir multiplicando compromisos.  

?? Preocupa la tendencia actual de distorsionar el concepto tradicional de 
AOD. Históricamente la Asistencia Oficial para el Desarrollo se ha 
concretado en donaciones o en el otorgamiento de créditos en 



condiciones muy blandas, pero resulta que ahora constituye  un bien 
público y se insta a la comunidad internacional a invertir en ‘‘ayuda para 
el desarrollo’’ bajo el supuesto de que la rentabilidad económica y social 
de invertir en ayuda es superior al costo de conceder recursos en forma 
de préstamos a países de dudosa credibilidad. Además, la nueva 
contabilización de la AOD que incluye condonación de deuda y otros 
mecanismos de alivio, tergiversan la naturaleza tradicional de este tipo 
de flujo. 

?? Es preciso equilibrar el ‘‘menú de opciones’’ que se presenta, ya que el 
mismo se polarizan en el exclusivo ámbito de los efectos y no de las 
causas de los problemas. Hay que trasladar la discusión y las 
alternativas hacia ese plano, deben articularse propuestas encaminadas 
más a la producción, el comercio la mejora de la relación de términos e 
intercambios, hacia el tema del proteccionismo y las prácticas desleales 
por parte de los países desarrollados como un elemento crucial que 
impide a las naciones subdesarrolladas sacar un mayor provecho de sus 
vínculos comerciales.  

?? Resultaría muy oportuno introducir un conjunto de impuestos mundiales 
o regionales al estilo de los propuestos, tanto por el lado de la 
recaudación como por el lado de la regulación, sólo que si lograr esto es 
bien difícil, más complejo aún es garantizar que los ingresos recaudados 
se destinen al desarrollo. Hasta el momento hay más consenso en el 
diseño de mecanismos que en su implementación, definitivamente falta 
coherencia en cómo canalizar esos recursos hacia los países 
receptores. 

?? Los mecanismos impositivos que se plantean, en su mayoría exigen de 
una acción política fuerte y concertada. Diseñar un régimen tributario 
internacional resulta forzosamente de un acto de cooperación entre 
Estados y lamentablemente no existe una infraestructura jurídica e 
institucional para aprobar un impuesto mundial24. Además, 
tradicionalmente ha existido mucha aprensión por lograr un proceso de 
coordinación en materia fiscal, los países han estado siempre más 
dispuestos a ceder parte o toda su soberanía monetaria pero en 
términos presupuestarios predomina cierta reticencia.   

?? Respecto a la consideración de los múltiples impuestos que se 
consideran parece ser que lo más efectivo es el impuesto personalizado 
que se propone (sobre tarjetas de crédito, pagos de servicios, y otros) no 
sólo por que ya existen las instituciones recaudadoras, los canales, la 
organización de la actividad, lo que implicaría menos costos, sino porque 
es más probable sensibilizar a personas individuales que a instituciones 
y grandes empresas, que están motivadas por criterios más que nada 
económicos y con fines de lucro. 

?? La IFF potencialmente pudiera garantizar flujos estables al separar los 
pagos de los donantes de sus contribuciones, pero traslada al mercado 
una cuestión que por principio es meramente humanitaria. Además, 
desplaza las obligaciones a las generaciones futuras y no garantiza los 
rendimientos de la inversión por cuanto se basa en compromisos de 
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ulteriores contribuciones de los Estados.  De modo que en la práctica, no 
garantiza la continuidad del esquema, ya que se corre el riesgo de hacer 
una emisión de obligaciones y no hacerse ninguna más. 

?? El tema de la condicionalidad es muy sensible, si bien es preciso 
garantizar que los recursos transferidos no se malgasten, la práctica ha 
demostrado que la misma con frecuencia se usa con otros fines políticos 
o geoestratégicos. Debería, además definirse si la canalización de los 
nuevos flujos se concretaría sobre bases bilaterales o multilaterales, 
porque de manera bilateral incentivaría aún más la condicionalidad 
política.  

?? Inquieta el hecho de que todo este esfuerzo por buscar nuevas fuentes 
alternativas que permitan financiar los ODM, constituya un paréntesis  
hasta el 2015, la pregunta es qué pasará después?. Definitivamente la 
gran mayoría de los países pobres seguirán demandando flujos externos  
después de esa fecha.  Lo que subyace en algunas de las propuestas es 
que una vez que los  países subdesarrollados consigan alcanzar índices 
de crecimiento económico más altos, comenzarán a participar en la 
economía global de una manera más activa e integrada. Sin embargo, 
en términos prácticos, no se da un automatismo entre crecimiento 
económico y mejor inserción en la economía mundial, dicho de otra 
manera el que los países crezcan a mayores ritmos no los hace más 
integrados a la economía mundial ni más equitativos en la distribución 
de los ingresos. 

 
En la mayoría de los documentos y estudios consultados se respira cierta 
consciencia de los obstáculos, que en el orden político prevalecen para hacer 
realidad estos mecanismos, pero lamentablemente no se plantea cómo superar 
estos obstáculos.  Por otra parte, se dice que estas nuevas ideas para nada 
reemplazaran a los mecanismos tradicionales de financiación al desarrollo, sin 
embargo, no debe perderse de vista que por la alta concentración del ingreso 
mundial los oferentes de fondos serán siempre los mismos.   
 
Por otra parte, en cualquier intento de análisis crítico sobre los mecanismos 
innovadores de financiación al desarrollo es preciso hacer una distinción entre 
lo técnicamente viable, lo políticamente posible, lo socialmente impostergable y 
lo moralmente inaceptable. La consideración de las remesas como fuente 
alternativa de financiación al desarrollo, por ejemplo, es moralmente 
inaceptable. 
 
En aras de la racionalidad y el pragmatismo es preciso analizar 
cuidadosamente si la proliferación de múltiples mecanismos innovadores no 
desviará la atención del tema medular de la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo, muchas de estas nuevas propuestas se entremezclan, pero los 
donantes seguirán siendo los mismos bajo cualquier escenario y se corre el 
riesgo de que se multipliquen los compromisos pero sigan sin aparecer los 
recursos necesarios. 
 
El principal problema sigue siendo de concepción de la ayuda, de filosofía del 
desarrollo, de voluntad política. 
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