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Aumento de la financiación 
para el desarrollo 

Descripción 

Antes incluso de la crisis provocada por la enfermedad por coronavirus (COVID-19), a 
muchos países en desarrollo les resultaba difícil financiar las inversiones necesarias para 
implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, las obligaciones de 
la deuda de esos países, que se acumularon a raíz de la crisis financiera mundial y 
llegarán a su vencimiento en la próxima década, han aumentado más aún con la recesión 
económica. Ello ha incrementado la compresión fiscal en muchos países en desarrollo y 
amenaza con hacer fracasar la implementación de la Agenda 2030 en su conjunto.  

Esta situación se debe en parte a que la recuperación mundial tras la crisis financiera 
mundial fue lenta y desigual, pero también es el resultado de decenios de programas de 
ajuste equivocados, una liberalización prematura de la cuenta de capital y la insuficiencia 
de la financiación multilateral en condiciones favorables, factores que han impedido la 
movilización de una financiación del desarrollo a largo plazo. En este contexto, el aumento 
de la deuda total (pública, privada, interna y externa) de los países en desarrollo, que 
en 2018 alcanzó el nivel más alto de todos los tiempos y fue equivalente al 193% del PIB 
combinado de los países en desarrollo, prácticamente no ha contribuido a la inversión 
productiva y la transformación estructural de esas economías. 

La reactivación de los esfuerzos destinados a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, principalmente los que requieren una inversión pública 
considerable, dependerá de que las medidas de apoyo y las respuestas de política se 
coordinen a nivel internacional, con el fin de aumentar las fuentes fiables de financiación 
pública, utilizando entre otras cosas instrumentos de deuda, y de lograr que dicha 
financiación se asigne a proyectos de desarrollo a largo plazo.  

La mesa redonda de la UNCTAD contará con la participación de expertos destacados y 
responsables de políticas que intercambiarán experiencias, harán un balance de los 
progresos recientes y analizarán nuevas formas prácticas de estimular la financiación 
internacional a largo plazo y facilitar planes eficaces, transparentes y equitativos para la 
reestructuración, el alivio y la resolución de la crisis de la deuda soberana, como vías 
indispensables para alcanzar la Agenda 2030. 

6 de octubre de 2021, 14.00 a 15.30 horas 

https://www.instagram.com/unctad/
https://twitter.com/unctad
http://www.youtube.com/user/UNCTADOnline
http://www.flickr.com/photos/53390373@N06/
https://www.linkedin.com/company/unctad
https://www.facebook.com/UNCTAD
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Cuestiones fundamentales 

1. Financiación para el desarrollo ¿Cuál es la situación actual de la financiación
para el desarrollo? ¿Cuáles son los problemas más acuciantes, habida cuenta
del endeudamiento de los países en desarrollo, en particular los pequeños
Estados insulares en desarrollo?

2. Deuda soberana ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los acuerdos
vigentes en materia de financiación, alivio y reestructuración de la deuda
soberana? ¿De qué manera se puede movilizar apoyo para el establecimiento
de un marco multilateral, que sea mundial e inclusivo y esté basado en el
consenso, para el tratamiento y la reestructuración de la deuda?

3. Arquitectura económica mundial ¿Es posible reformar las actuales
instituciones de gobernanza económica mundial en torno a los objetivos de
responsabilidad compartida y la búsqueda de soluciones colectivas o es
necesario un replanteamiento radical? ¿Qué instituciones harían falta? ¿Cuáles
serían las prioridades de una reforma de la arquitectura internacional de las
finanzas y la deuda?

Participantes 

La lista actualizada de los participantes en la mesa redonda ministerial puede 

consultarse en la versión inglesa de la presente nota conceptual.  

Contacto 

Sr. Igor Paunovic  
Jefe de la Oficina del Director  
División de Globalización y Estrategias de Desarrollo 
Tel: +41 22 917 59 02 
UNCTAD 
igor.paunovic@un.org 


