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Intervención Foro de Financiación al Desarrollo 

15-18 Abril 2019,  New York 

 

• España se une a la intervención de la Unión Europea. 

• España agradece el trabajo de los co-facilitadores y del Secretariado de Naciones 

Unidas en la preparación del documento de seguimiento de los avances realizados en la 

implementación de la Agenda de Addis Abeba. 

• La Agenda de Addis Abeba representa una oportunidad fundamental de la Comunidad 

internacional: identifica los medios y las estrategias que se necesita movilizar para 

alcanzar los ODS.   

• Cuando ya han transcurrido casi cuatro años de la adopción de la Agenda 2030, no 

tenemos tiempo que perder. Es urgente acelerar el progreso en la movilización de 

los recursos necesarios para hacerla realidad.  

• Este Foro debe servir para ello. España está plenamente comprometida en hacer del 

diálogo de alto nivel de septiembre, en el contexto de la Asamblea General de NNUU, 

un éxito.  

Distinguidos delegados y delegadas,  

• Como miembro de la Unión Europea, España apuesta fuertemente por un 

multilateralismo fuerte como la única vía de afrontar la gestión de los Bienes 

Públicos Globales. En ese sentido, una adecuada arquitectura y gobernanza a nivel 
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global es necesaria para la financiación del desarrollo sostenible. La coordinación de  

nuestras políticas es más necesaria que nunca. 

• En este contexto queremos agradecer el nuevo informe del grupo de trabajo Inter-agencial 

de Financiación para el desarrollo, un gran avance para concretar nuestras políticas de 

apoyo a la financiación para el desarrollo. Damos la bienvenida a la mención en el informe 

a los Marcos Nacionales Integrados de Financiación como un instrumento de gran 

utilidad para acompañar las Estrategias nacionales de desarrollo sostenible de las 

estrategias de financiación que los puedan hacer realidad, para gestionar los riesgos y 

aprovechar al máximo las diversas fuentes de financiación.  

• Es esencial asegurar, en todo caso, el liderazgo de cada país sobre sus estrategias de 

desarrollo sostenible y sus correspondientes Marcos Nacionales Integrados de 

Financiación. La financiación será eficaz si está orientada a su impacto en los ODS –

“SDG driven”-, articulando la inversión de las empresas, la sociedad civil y otros actores 

en alianzas. La transparencia y la mutua rendición de cuentas siguen siendo elementos 

clave que apoyamos decididamente. Transparencia que se traslada a todos los ámbitos de 

la financiación del desarrollo y que redunda en mayores recursos disponibles y más 

alineados con los ODS.  

Distinguidos delegados y delegadas, quisiera detenerme en dos ámbitos en los que la 

transparencia es esencial.  
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• 1- En el ámbito de la la Cooperación internacional en materia fiscal – Donde sólo desde 

el impulso y la cooperación de toda la comunidad internacional será posible avanzar en la 

lucha contra los flujos ilícitos de capitales y la evasión fiscal, que detrae de los países 

recursos fundamentales para el desarrollo. España quiere subrayar la transcendencia de la 

lucha contra los paraísos fiscales. Alabamos los ejercicios de elaboración de listas de la 

UE y OECD.  

• Estamos convencidos de que los recientes avances internacionales en materia de 

intercambio de información fiscal, darán sus frutos pronto. Si bien es necesario que 

estos avances se adapten al ritmo de las diferentes administraciones tributarias, deben ser  

firmes y decididos.  

• España apuesta también por la extensión del uso de informes país a país públicos.  Nos 

hemos embarcado en la creación en registros públicos de beneficiarios finales en un 

formato de datos abierto y animamos a otros países a hacer lo mismo.  

• 2. Además los esfuerzos que está poniendo en marcha la comunidad internacional por 

mejorar los instrumentos analíticos y la gestión de la deuda exigirán un aumento de la 

transparencia en cuestiones de deuda. La comunidad internacional y los acreedores 

también tienen un papel importante que desempeñar. Los acreedores comparten la 

responsabilidad de hacer que los términos y condiciones de los préstamos sean 

transparentes y de fácil seguimiento. Los acreedores también deben esforzarse por 

simplificar las condiciones de préstamos y evitar condiciones onerosas para los préstamos 

soberanos.  

Distinguidos delegados/as,  



5 
 

• Tenemos una gran oportunidad de redoblar nuestro compromiso en septiembre con la 

Agenda 2030, con la celebración de la Cumbre del Clima convocada por el Secretario 

General, la Cumbre de los ODS, con el liderazgo de jefes de Estado y de Gobierno. Una 

reafirmación de los compromisos que adquirimos en 2015 que debe incluir la financiación 

para el desarrollo sostenible.  

• Quisiera reiterar, Sr. Presidente, nuestro compromiso por hacer del Foro Político de 

Alto Nivel en julio, y de las cumbres en septiembre, un éxito que renueve nuestro 

compromiso con la Agenda 2030 y su financiación.  

• Muchas gracias. 

 


