Sesión paralela: financiación innovadora para los ODS a nivel local (sector privado,
movilización de recursos nacionales, alianzas multi-actor)
14 de marzo de 2019 (tarde)
Objetivo(s):

•

comprender lo que significa, en la práctica, «financiación innovadora para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)», así como las oportunidades y retos que ello
presenta para el desarrollo local a partir de ejemplos concretos;

•

recopilar propuestas concretas sobre cómo obtener más capacidad para acceder a
mecanismos de financiación innovadores, planificar y generar impacto en el desarrollo a
nivel local, y mejorar los mecanismos existentes de rendición de cuentas de financiación
innovadora.

Resultados esperados:

•

valoración por parte de los participantes de la repercusión que tiene la financiación
innovadora —incluyendo las alianzas público-privadas (APP), la empresa social, las
iniciativas sociales, el acceso a los bancos nacionales de desarrollo y la influencia de lo
local— desde el punto de vista de la sociedad civil y las autoridades locales;

•

una serie de recomendaciones clave sobre cómo mejorar la responsabilidad empresarial
para el desarrollo sostenible, y reforzar las habilidades de los actores locales para
gestionar y acceder a nuevas formas de asociaciones de inversión. Esto ayudará a los
integrantes del Foro Político sobre el Desarrollo (FPD) para que además las usen en
espacios importantes de elaboración de políticas sobre los ODS a nivel global y europeo,
y en las conversaciones entre los integrantes del FPD y las instituciones europeas
relacionadas con la cooperación al desarrollo y la consecución de la Agenda 2030.

Antecedentes:

En los ODS se incluye el compromiso de no excluir a nadie. La prestación de servicios
universales básicos, las infraestructuras resistentes y el acceso a oportunidades económicas
y sociales dignas a nivel local sirven de base para alcanzar todos los ODS. Y, más
concretamente, la concesión de asentamientos humanos inclusivos, seguros, fuertes y
sostenibles. Pero nada de esto es posible sin una gran inversión, inversión para la que no se
puede contar solamente con los Estados. Los actores locales deben tratar de impulsar nuevos
tipos de colaboraciones y movilizar fondos procedentes de diversas fuentes.
Como medida de seguimiento de la Agenda de Acción de Adís Abeba, y en línea con el
llamamiento para mover millones y millones para poder alcanzar los ODS para 2030, se está
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alentando al sector privado para que participe en la financiación de los ODS. Los gobiernos
están redirigiendo los porcentajes de la ayuda oficial para el desarrollo (AOD), que van en
aumento, para apoyar las inversiones privadas enmarcadas como proyectos de desarrollo
mediante diferentes mecanismos de financiación mixta. También hay ejemplos de alianzas
multi-actor a nivel local que están movilizando la inversión centrada en apoyar cadenas de
valores locales, iniciativas sociales y mecanismos de abastecimiento colectivo de servicios.
Los mecanismos de financiación como las APP, los vehículos para fines especiales, los bonos
municipales, las colaboraciones de iniciativas sociales, las empresas conjuntas, los bancos de
desarrollo y la cooperación internacional. Todas ellas son opciones válidas, pero los actores
locales necesitar estar bien informados, ser capaces de participar en la elaboración,
aplicación, seguimiento y evaluación, así como contar con habilidades, alianzas y
mecanismos de gobierno para que estos posibles frutos maduren correctamente.
En un contexto apropiado, y con el adecuado marco normativo y un sistema de control y
equilibrio, el sector privado puede contribuir enormemente al desarrollo sostenible, la
erradicación de la pobreza y la disminución de desigualdades —incluyendo la creación de
trabajos y salarios dignos, así como el pago de impuestos que sirven para ayudar a los
gobiernos a prestar los servicios públicos básicos. No obstante, además de usar de manera
inteligente la AOD para catalizar la financiación privada para ayudar a los países socios a que
consigan los ODS, se necesitan requisitos claros de adicionalidad e informes sobre su
impacto. La comunidad de la sociedad civil de cada país debe ser uno de los principales
motores del cambio, y también debe potenciar los mecanismos de rendición de cuentas para
garantizar el buen uso de la AOD.
Esta sesión pretende promover un debate abierto sobre cómo mejorar las oportunidades y
abordar los retos de los modelos innovadores de financiación, partiendo de una amplia
variedad de actores, para generar un mayor impacto en el desarrollo.
Metodología:

Mesa redonda moderada en la que los ponentes abrirán la sesión con breves aportaciones
para propiciar el diálogo y la reflexión.
Pregunta orientadora:

•

¿Cómo mejorar las oportunidades y abordar los retos de los modelos innovadores de
financiación para generar un mayor impacto en el desarrollo en el marco de los ODS?
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