Foro político mundial sobre el desarrollo
Sesión sobre movilización de recursos nacionales
21 de marzo de 2018 (14:00-15:30)
Objetivo(s):

El objetivo de esta sesión es identificar los temas principales relacionados con la
movilización de recursos nacionales a partir de las experiencias exitosas de los distintos
actores, incluyendo las autoridades locales (AL), organizaciones de la sociedad civil (OSC) y
el sector privado.
Resultados esperados:

• intercambiar experiencias con los representantes de las AL, OSC y el sector privado;
• identificar las condiciones necesarias para crear un ambiente propicio en el que pueda
tener cabida una movilización sostenible de los recursos nacionales;
• intercambiar buenas prácticas.
Antecedentes:

Para lograr el crecimiento inclusivo, la erradicación de la pobreza y el crecimiento
sostenible, los gobiernos se esfuerzan fundamentalmente en promover la movilización de
recursos nacionales. Así, se aumenta la previsibilidad y estabilidad de la financiación para el
desarrollo sostenible y se disminuye la dependencia de las ayudas. Junto con una buena
gestión del gasto público, se prestan más bienes y servicios públicos allí donde se
necesitan, lo que refuerza el contrato social entre gobiernos y ciudadanos. (Artículo 100 del
Consenso Europeo sobre Desarrollo, adoptado el 19 de mayo de 2017).
Los impuestos locales que se recaudan de forma efectiva representan menos del 1 % de los
ingresos nacionales de los países socios de la UE. Además, los ingresos procedentes de los
impuestos sobre bienes inmuebles son casi nulos. En este contexto, las autoridades locales
—que cada vez tienen más áreas de trabajo en el marco de los procesos de
descentralización— no pueden financiar las inversiones necesarias para prestar los servicios
locales (acceso al agua, saneamiento, educación, gestión de residuos) ni para todas las
áreas de responsabilidad diferentes. Su capacidad para solicitar los préstamos necesarios
para financiar su desarrollo es menor debido a sus bajos recursos nacionales.
Mientras que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) internacional se reduzca y los territorios se
enfrenten a grandes retos relacionados con el crecimiento urbano, es indispensable que las
autoridades locales impulsen la movilización de sus recursos nacionales, que constituyen la
base de su autonomía y capacidad para financiar su propio desarrollo.

Las autoridades locales de los países socios tienen que tratar los temas que tengan en
común relacionados con su autonomía financiera, como por ejemplo:

i)la insuficiente movilización de recursos: carecen de capacidad para identificar y
localizar a los contribuyentes y las actividades sujetas a impuestos. La tasa de
cobertura de los impuestos locales es muy baja en comparación con su potencial
fiscal;
ii)la falta de capacidad para gestionar las finanzas locales: insuficiente aplicación de los
procedimientos financieros y presupuestarios existentes, ya que no se dispone
de los procedimientos apropiados o, si estos existen, los funcionarios políticos
carecen de capacidad;
iii)la ausencia de diálogo y de cooperación entre las autoridades financieras de los
estados y las autoridades locales, lo que, a nivel local, resulta en unos recursos
muy limitados para las ciudades. Además, los diferentes pasos de la cadena
fiscal (identificación de los contribuyentes, emisión, recaudación) se realizan de
manera poco eficaz por parte de las autoridades nacionales, que distan mucho
de las realidades locales;
iv)la dificultad de movilizar a la población para los temas fiscales.
Metodología:

Esta sesión está basada en la experiencia de los actores que han participado en la
implantación de los programas de movilización de recursos nacionales. Su objetivo es
identificar las condiciones necesarias para crear un ambiente propicio en el que pueda
tener cabida una movilización de los recursos nacionales a nivel local.
Los ponentes que representan a los actores internacionales que se enfrentan a estas
cuestiones, como la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, también dispondrán de
turno de palabra.
Al finalizar la sesión, el moderador enumerará una serie de formas y medios de
implementación y dirá qué actores hay que movilizar para desarrollar los recursos
nacionales.

