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Carpeta de prensa 
La Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

Invertir adelante – para los pueblos y el planeta 

 

SINOPSIS 

La Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba (13 a 16 de julio, Addis 
Abeba) lanzará una asociación renovada y reforzada a escala mundial para la financiación del 
desarrollo sostenible centrado en la gente. La Conferencia de Addis Abeba constituye una singular 
oportunidad para obtener los recursos que necesitamos en pro del bienestar de todos los pueblos y la 
salud de nuestro planeta. Con la financiación apropiada y las política apropiadas, podemos lograr 
nuestras aspiraciones de poner fin a la extrema pobreza hacia 2030. La Conferencia está dedicada a 
movilizar los medios para introducir un cambio en la vida de los pueblos. 

En Addis los gobiernos, la sociedad civil y las empresas forjarán asociaciones a fin de alinear 
inversiones públicas y privadas centradas en los pueblos para lograr máximo efecto. Esperamos 
compromisos concretos respecto de finanzas, comecio, deuda, gobernanza, tecnología e innovación 
para los próximos 15 años. Para fomentar la prosperidad y el bienestar necesitamos invertir adelante 
en pro de los pueblos y del planeta. 

ANTECEDENTES 

La Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo reunirá a representantes 
políticos de alto nivel, incluidos Jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Hacienda, Relaciones 
Exteriores y Cooperación para el Desarrollo, así como los interesados institucionales pertinentes, 
organizaciones no gubernamentales y entidades del sector empresarial. 

La Conferencia debe lograr un resultado ambicioso en apoyo de la aplicación de la agenda para el 
desarrollo después de 2015, incluidos los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Procurará 
que se apruebe un marco financiero amplio con compromisos normativos respecto de la movilización 
y el uso efectivo de los recursos en pro del desarrollo sostenible.  

Si bien la financiación para el desarrollo es un proceso en sí mismo, un resultado exitoso de la 
Conferencia de Addis Abeba debe tomar plenamente en cuenta la visión amplia del desarrollo 
sostenible articulada en el documento final de la Conferencia de Río + 20. 

Su resultado constituirá un hito importante para la Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (25-27 de septiembre, Nueva York) y la COP21 (30 de noviembre a 11 de diciembre, 
París).  

INFORMACIÓN CLAVE PARA LOS MEDIOS 
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Ubicación: La Conferencia se realizará en el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas en 
Addis Abeba (CCNU-AA), en la sede de la Comisión Económica para África (CEPA). 

Conferencias de prensa: Se encontrará un calendario actualizado de actividades y reuniones de 
prensa en el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas de Addis Abeba en www.un.org/ffd3. 
Habrá una sala de conferencia de prensa, un centro de medios y se dispondrá de pequeñas salas de 
entrevistas en el local de la conferencia. Se repartirá un programa de las conferencias de prensa en la 
mesa de los medios del Centro de Conferencias y se enviará a los medios escritos por anticipado. Se 
puede programar el uso de las salas de entrevista por intermedio de Claire Anholt en anholt@un.org. 

Comunicados de prensa: Habrá comunicados diarios de prensa de la conferencia y se compartirán 
por correo electrónico. 

Sitio web: Los programas oradores y documentos de apoyo más reciente de la Conferencia se 
incluirán y se actualizarán en www.un.org/ffd3. Se dispondrá de otros recursos y de las últimas 
noticias de la Conferencia en www.un.org/action2015.  

Webcast: Se transmitirán por web las reuniones plenarias, de mesa redonda y los comunicados de 
prensa, en vivo y a solicitud, en http://webtv.un.org.  

Difusión: UNTV cubrirá la Conferencia en vivo entre el 13 y el 16 de julio. Habrá paquetes de 
televisión a disposición de las emisoras por conducto de Unifeed en 
www.unmultimedia.org/tv/unifeed/. Se distribuirán además esos paquetes diariamente por conducto 
de APTN. Se pueden pedir archivos de vídeo de calidad apta para emisión a la video-library@un.org. 
La Radio de las Naciones Unidas cubrirá también la Conferencia y presentará diariamente noticias en 
algunos idiomas de las Naciones Unidas. Se puede tener acceso a ellos en 
www.unmultimedia.org/radio/. 

Multimedios: Habrá fotografías del Foro en el UN Photo en línea, junto con otros materiales de 
multimedia, en www.unmultimedia.org. Se compartirán las fotografías más importantes de la 
conferencia por conducto de las cuentas de los medios sociales de las Naciones Unidas en tiempo real. 
Se podrán obtener fotografías adicionales y archivos de alta resolución tomando contacto con la 
Biblioteca de Fotos de las Naciones Unidas en photolibr@un.org. 

Hashtags de los medios sociales: #FFD3 y #action2015. 

Equipo del Portavoz de las Naciones Unidas 

Margaret Novicki 
Portavoz de la Conferencia y Jefe de los Servicios de la Campaña de Comunicación, Departamento de 
Información Pública de las Naciones Unidas 
Correo electrónico: novicki@un.org Tel: +1-917-367-3214 

Oficiales de información de las Naciones Unidas 
Dan Shepard, shepard@un.org, + 1-212-963-9495 
Claire Anholt, anholt@un.org, + 1-917-367-4807 
Florencia Soto Nino, sotonino@un.org, + 1-917-367-4833 
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Preguntas frecuentes  
P. ¿Por qué es importante esta conferencia? 

• El próximo mes de septiembre las Naciones Unidas albergarán una reunión en la cumbre con 
objeto de aprobar un programa de desarrollo ambicioso y transformativo sostenible, incluidos 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Se espera que los nuevos objetivos se basen 
en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

• La ambiciosa meta que se fija al mundo consiste en erradicar la pobreza y el hambre en esta 
generación y en lograr el desarrollo sostenible mediante el fomento de un crecimiento 
económico incluyente, la protección del medio ambiente y la promoción de sociedades 
pacíficas e incluyentes. 

• El nuevo programa sostenible de desarrollo exigirá un nuevo criterio para financiar la 
movilización. Se necesitarán cambios significativos en cuanto a política monetaria, 
financiación y pautas de inversión para alcanzar el futuro que deseamos. 

• La Conferencia constituye una singular oportunidad de definir un ambicioso plan de 
financiación del desarrollo sostenible. En la Conferencia se procurarán soluciones 
encaminadas a reforzar las finanzas públicas y a liberar el potencial de transformación de los 
pueblos y el sector privado, velando a la vez porque las pautas de inversión, consumo y 
producción apoyen el desarrollo sostenible, refuercen las políticas ambientales a escala 
nacional e internacional, cierren las brechas de tecnología y aumenten la formación de la 
capacidad en todos los niveles. 

P. ¿Quiénes asistirán? 

• La Conferencia se realizará al nivel político más elevado posible, incluidos Jefes de Estado y 
de Gobierno, y será la última reunión de alto nivel de las Naciones Unidas de la Cumbre de 
septiembre. Está bien situada para influir a los líderes mundiales respecto de muy diversos 
debates sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

P. ¿En qué se centrará la Conferencia?  

• La Conferencia se centrará en la movilización de recursos para lograr el desarrollo sostenible. 
Formulará programas de acción en los que se incluirán recursos públicos internos, 
financiación interna y de empresas privadas internacionales, financiación pública 
internacional, el comercio internacional como motor del desarrollo, la deuda y la 
sostenibilidad de la deuda, cuestiones sistémicas y formación de ciencia, tecnología, 
innovación y formación de la capacidad. 

• La Conferencia se centrará en: 
1. Evaluar los progresos hechos en cuanto a la aplicación del Consenso de Monterrey y la 

Declaración de Doha para la financiación para el desarrollo; 
2. Enfrentar asuntos nuevos y emergentes; 
3. Vigorizar y reforzar la financiación para el proceso de seguimiento del desarrollo. 

P. ¿Qué se ha logrado en las anteriores Conferencias para la Financiación del Desarrollo?  

• En 2002, la primera Conferencia, celebrada en Monterrey (México) marcó un giro en cuanto a 
la forma en que la comunidad internacional enfrenta la cooperación para el desarrollo. Fue la 
primera reunión en la cumbre patrocinada por las Naciones Unidas para ocuparse de 
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cuestiones financieras y conexas clave respecto del desarrollo a escala mundial. asistieron 
más de 50 Jefes de Estado y de Gobierno y más de 200 ministros de Relaciones Exteriores, 
Comercio, Desarrollo y Finanzas. Al adoptar el “Consenso de Monterrey” la Conferencia 
logró situar la financiación para el desarrollo con firmeza en el programa mundial. 

• En 2008, la segunda Conferencia, celebrada en Doha (Qatar), aprobó la Declaración de Doha 
sobre la Financiación para el Desarrollo con el fin de revisar la aplicación del Consenso de 
Monterrey.  

P. ¿Qué logrará la Conferencia?  

• La Conferencia aprobará un documento final negociado y convenido 
intergubernamentalmente para la Conferencia de “Programa de Acción de Addis Abeba” 
encaminado a la aplicación de la nueva agenda para el desarrollo sostenible. 

P. ¿Cuál será el formato de la Conferencia?  

• La Conferencia consistirá en reuniones plenarias, comisiones principales y reuniones de mesa 
redonda de múltiples interesados. Durante la Conferencia se organizarán una serie de 
actividades especiales, incluidas reuniones de información, seminarios, cursos prácticos y 
debates en grupo respecto de cuestiones relacionadas con la financiación del desarrollo 
sostenible por los Estados participantes, los organismos del sistema de las Naciones Unidas y 
los interesados institucionales y no institucionales acreditados. Se pondrá a disposición de los 
participantes el calendario de esas actividades especiales en el sitio web de la Conferencia y 
se pondrá además en www.un.org/esa/ffd. 

HECHOS FUNDAMENTALES  

1. Necesidades de financiación 
• En un informe del Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo 

Sostenible se estima que las necesidades anuales de inversión en infraestructura —agua, 
agricultura, telecomunicaciones, energía, transporte, construcción, sectores industrial y 
forestal— ascienden de 5 billones a 7 billones de dólares globalmente. 

• Si bien el ahorro mundial —alrededor de 22 billones de dólares por año— bastaría para 
satisfacer esas necesidades, actualmente no se asignan los recursos de manera apropiada. Los 
activos financieros mundiales —solo una reducida parte del ahorro mundial anual— se 
estiman en unos 218 billones de dólares. Incluso una pequeña variación de la manera en que 
se asignan esos recursos tendría un efecto enorme. 

• Según un informe de la CFI, la necesidad insatisfecha de crédito de las empresas pequeñas y 
medianas se ha estimado en hasta 2,5 billones de dólares en los países en desarrollo y unos 
3,5 billones de dólares a escala mundial. 
 

2. Movilización interna de recursos públicos 
• El Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible informa 

también que la financiación interna ha aumentado rápidamente en los últimos años, 
constituyendo con mucho la mayor porción de recursos financieros para la mayoría de los 
países. Desde 2002 las finanzas públicas internas de los países en desarrollo se han duplicado 
con creces, aumentando de 838.000 millones de dólares a 1,860 billones de dólares.  

• Aunque existen recursos financieros no se han invertido para satisfacer las necesidades del 
desarrollo sostenible. Subsisten las diferencias entre la capacidad de los países desarrollados y 
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la de los países en desarrollo para aumentar el ingreso público, en particular respecto de los 
países menos adelantados. 

• En un informe del Banco Mundial se señala que la relación entre los ingresos tributarios y el 
PIB oscila entre el 10 y el 14% en los países de bajo ingreso, significativamente menos que en 
los países de ingreso elevado, cuyas relaciones tributarias con el PIB oscilan entre el 20% y el 
30%. 

• Se ha orientado escasa asistencia extranjera a reforzar los sectores de ingresos tributarios y 
aduaneros de los países en desarrollo. La Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), estima que solo 120 millones de dólares de asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE se orientan a 
actividades tributarias, es decir, menos de 0,07% del total de 2012. 
 

3. Empresa privada y financiación internacional  
• Según un informe de las Naciones Unidas entre 2000 y 2013 la relación entre crédito privado 

y PIB aumentó de un promedio de 19% a 33% en los países de bajos ingresos, y de 52% a 
82% en los países de ingreso medio. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, 
especialmente los de bajos ingresos, los mercados financieros siguen subdesarrollados, y la 
financiación ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades del desarrollo sostenible. 

• La inversión extranjera directa (IED) a las economías en desarrollo y en transición aumentó 
de 373.000 millones de dólares en 2005 a 750.000 millones de dólares en 2014. La IED es la 
fuente más estable y de largo plazo dentro de la inversión privada del sector extranjero. No 
obstante, los países menos adelantados reciben solo una pequeña fracción (menos del 2%) de 
esas corrientes. 

• El Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible informa 
que la parte de la inversión sujeta a consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza 
sigue siendo pequeña en relación con los mercados mundiales de capital, que ascendían a 611 
billones de dólares, el 7% de las inversiones en el mercado global de capitales de 12.143.000 
millones de dólares en 2010. 

• En la mayoría de los países las empresas pequeñas y medianas son los impulsores de la 
innovación, el empleo y el crecimiento, pero aproximadamente 200 millones de empresas de 
los mercados emergentes carecen de financiación y de servicios financieros adecuados. 
 

4. Remesas 
• Las transferencias privadas transfronterizas de individuos a hogares han aumentado también 

de manera sustancial. Se estima que los migrantes remitieron a los países en desarrollo 
404.000 millones de dólares en 2013, lo que constituye un aumento de más de 10 veces de las 
remesas registradas desde 1990, cuando se estimaban en menos de 40.000 millones de dólares. 

• En el informe del Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo 
Sostenible se estima que el costo de las remesas, sin embargo, sigue siendo sumamente 
elevado, el 8,4% de la suma transferida.  
 

5. Finanzas públicas internacionales 
• Según la OCDE, desde la Cumbre del Milenio de 2000 y la Conferencia Internacional de 

2002 sobre la Financiación para el Desarrollo, las corrientes netas de AOD de todos los 
donantes de AOD de la OCDE aumentaron en medida significativa, de 84.000 millones de 
dólares en 2000 a 134.800 millones en 2013, aunque la AOD se redujo en 2011 y 2012. 

• El informe de las Naciones Unidas indica que, en general, la parte de la AOD asignada a los 
países menos adelantados se redujo en años recientes, del 34% en 2010 al 32% en 2012. La 
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AOD a los países del África Subsahariana se redujo en 4% en términos reales en 2013, a 
26.200 millones de dólares. Se proyecta que se mantendrá esta tendencia inquietante. 

• A pesar del aumento de las corrientes de ayuda, muchos donantes aún se comprometen de 
manera significativamente insuficiente. Cinco donantes (Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, 
Suecia y el Reino Unido) superaron la meta de desembolso del 0,7% de su ingreso nacional 
bruto (INB) como ayuda, pero la AOD combinada de los donantes del CAD fue equivalente a 
solo el 0,29% de su INB colectivo. 
 

6. El comercio internacional como motor del desarrollo  
• El informe de las Naciones Unidas indica además que desde la Conferencia de Monterrey de 

2002 ha aumentado la parte que corresponde a los países en desarrollo en el valor del total de 
las exportaciones mundiales, de cerca del 32% en 2000 a cerca del 45% en 2013. 

• Los países en desarrollo de Asia pasaron a representar el 36% de las exportaciones mundiales 
de mercancía en 2013. 

• Ha aumentado también el comercio Sur-Sur, de un quinto aproximadamente a una cuarta 
parte del comercio mundial en el último decenio, correspondiendo aproximadamente a la 
misma proporción del comercio Norte-Norte en 2012. 

• No obstante, el progreso en la esfera del comercio internacional ha sido dispar. El comercio 
de los países menos adelantados fue afectado decididamente por la lentificación económica 
mundial y su participación en el comercio mundial de bienes y servicios comerciales se 
mantiene baja, en el 1,14% del comercio mundial. 
 

7. Ciencia, tecnología, innovación y formación de la capacidad 
• La innovación y difusión de nuevas tecnologías es un poderoso impulsor del crecimiento 

económico y de la creación de empleo. La ciencia, la tecnología, la innovación y la formación 
de la capacidad apoyan además la inclusión social, la igualdad de género y pautas sostenibles 
de producción y consumo, la resiliencia respecto de los desastres naturales, el cambio 
climático y otras conmociones, y el apoyo de la protección del medio ambiente. 

• No obstante, existe la preocupación de que una disparidad en cuanto a capacidad innovativa y 
de acceso a tecnología, incluida la TIC, entre y dentro de los países, y la persistencia de la 
“división digital”, en particular en los países menos adelantados, los países en desarrollo 
menos adelantados sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países 
africanos. 

• Según la UIT, actualmente el 82,2% de la población de los países desarrollados utiliza la 
Internet, en comparación con solo el 35,3% en los países en desarrollo. 
 

8. Deuda externa y sostenibilidad de la deuda 
• Según el informe de las Naciones Unidas, en un nivel agregado, la relación de deuda de los 

países en desarrollo parece ser benigna, del 22,6% de la proporción entre deuda externa y PIB 
en 2013. 

• En los países de bajos ingresos se registra una mayor proporción entre deuda externa y PIB 
que en los países de ingreso medio, con un promedio de 31,5% en 2013, aunque gran parte de 
ello se debe a la deuda de largo plazo con tipos favorables de interés. 

• No obstante, algunos países en desarrollo siguen estando endeudados en forma crítica. 
• La sostenibilidad de la deuda es particularmente problemática en algunos pequeños Estados. 

En 2013 la relación media entre deuda pública y PIB de los pequeños países en desarrollo 
ascendió al 107,7%, en comparación con el 26,4% de los países en desarrollo en general. 
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