
 
 
Evento paralelo entre gobiernos y sociedad civ i l  exhorta a 
Conferencia de Adís Abeba a revert ir los desequi l ibr ios 
macroeconómicas globales  
  
 

 
En pos de impulsar propuestas progresistas sobre Financiamiento para el Desarrollo (FpD), la Red 
Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), la Asociación Chilena de Organismos 
No Gubernamentales (ACCION), el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) y 
Regions Refocus 2015 facilitaron un diálogo entre gobiernos y sociedad civil el 14 de marzo de 2015, en 
forma paralela a la Consulta Regional de la CEPAL sobre Financiamiento para el Desarrollo. Este evento 
paralelo aportó al debate un amplio análisis sobre problemáticas que no están siendo tratadas en 
profundidad en las negociaciones de FpD y/o que se encuentran ausentes del Borrador Cero del 
documento de Adís Abeba, tales como las deficiencias del sistema monetario internacional, la necesidad 
de establecer instrumentos de reestructuración de la deuda pública y los vínculos entre financiamiento 
para el desarrollo e igualdad de género. Al tiempo que felicitaron la iniciativa de la sociedad civil de 
organizar este evento, los gobiernos invitaron a más organizaciones de la sociedad civil (OSC), en 
particular del Sur global, a participar activamente en las discusiones sobre FpD.     
 
Con el objetivo de brindar recomendaciones específicas para el rediseño del sistema monetario 
internacional de forma que refleje mejor el mapa geopolítico actual,  Óscar Ugarteche, de Latindadd y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que el proceso de FpD debe hacer un 
llamamiento a modificar la composición de la cesta de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. 
Los DEG deberían incorporar las divisas de los 194 países miembros de la ONU, no solo el dólar 
estadounidense, el euro, la libra esterlina y el yen japonés, explicó Óscar. Adicionalmente, propuso la 
creación de unidades o monedas de cuenta  regionales, “de modo que los países puedan operar con su 
propias monedas dentro de las regiones” y se reduzca la vulnerabilidad a shocks financieros externos.   
 
Con respecto a la sostenibilidad de la deuda y el proceso de FpD, Jorge Coronado de Latindadd afirmó: 
“El cumplimiento de los Derechos Humanos debe prevalecer por encima de los derechos económicos de 
cumplir con las obligaciones de deuda.” Más aún, indicó que el mecanismo global independiente de 
reestructuración de la deuda soberana que está siendo discutido en la ONU debe basarse en la capacidad 
de pago de los países. Adicionalmente, Jorge citó como buenas prácticas las auditorías ciudadanas de 
deuda – tal como la realizada en Ecuador, por ejemplo – que en algunos casos revelaron que un alto 
porcentaje era deuda ilegitima, contraída no solo (o no necesariamente) a través de la corrupción sino 
también en contra de los intereses de los pueblos. En esta línea, la representante de Belice expresó su 
apoyo a las auditorías ciudadanas de deuda y propuso establecer un fondo regional o internacional para 
financiar la lucha contra la corrupción, especialmente a través del rastreo de fondos públicos.   
 
“Los recursos privados no pueden reemplazar el papel de los Estados en la movilización de los máximos 
recursos disponibles para garantizar los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental,” dijo 
Verónica Serafini de Alternativas para el Desarrollo de las Mujeres por una Nueva Era (DAWN) y 
Regions Refocus 2015, en tanto llamó la atención sobre la ineficiencia de las alianzas público-privadas 
(APPs): “Después de más de tres décadas de implementación”, explicó Verónica, “no existen suficientes 
estudios ni evaluaciones de impacto que den cuenta de la eficiencia de las alianzas público-privadas; 
mucho menos de su equidad socioeconómica.” De este modo, Verónica alertó sobre los riesgos de abrir 
las puertas al financiamiento privado al desarrollo y resaltó la necesidad de realizar evaluaciones ex ante y 
ex post facto de los acuerdos comerciales y de inversión. Finalmente, hizo un llamamiento a superar el 
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paradigma de los incentivos a la Inversión Extranjera Directa basados en la “carrera a la baja”: 
disminución de impuestos y flexibilización de las normativas laborales y ambientales que aumentan las 
brechas socioeconómicas de género.  

Jonathan Menkos Zeissig, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), abogó por la 
equidad tributaria tanto horizontal (entre países) como vertical (dentro de cada país) y destacó la 
necesidad de atacar la fuga de capitales que afecta de manera desproporcionada a los países en desarrollo. 
Dando cuenta de la amplia experiencia del ICEFI en materia tributaria en la sub-región, Jonathan dijo 
que hoy más que nunca se necesita un espacio político inclusivo – en el cual los países pequeños puedan 
efectivamente participar y del cual puedan beneficiarse – para definir normas internacionales en 
cuestiones tributarias. Al igual que muchos otros oradores de la consulta de la CEPAL, Jonathan apoyó la 
creación de un órgano intergubernamental en materia tributaria, en línea con la propuesta del párrafo 28 
del Borrador Cero.    

Por otra parte, panelistas y participantes reafirmaron las recomendaciones realizadas durante las sesiones 
intergubernamentales de la consulta. Miguel Santibáñez de ACCIÓN – al igual que representantes de 
Centre of Concern, Equidad de Género y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad – 
abogaron por mantener los debates sobre los medios de implementación de la agenda de desarrollo 
sostenible post-2015 separados de las negociaciones de FpD. Miguel destacó la importancia de respetar la 
independencia de estos dos procesos para evitar distorsionar la agenda de FpD, por un lado, y por otro, 
garantizar que se preste debida atención a los medios de implementación no financieros, los cuales no 
forman parte de FpD.   

Muchos de los gobiernos presentes, incluidos Chile, Belice, Brasil, Costa Rica, El Salvador y Panamá, 
expresaron su reconocimiento a la sociedad civil por estar tan bien preparada y organizada, así como por 
participar con entusiasmo en el proceso preparatorio de FpD. En este sentido, Guilherme de Aguiar 
Patriota, Representante Permanente Adjunto de la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones 
Unidas, instó a las OSC del Sur a participar directamente en los procesos globales de la ONU, en vez de 
hacerlo a través de sus organizaciones afiliadas del Norte, como es frecuente. George Wilfred Talbot, 
Representante Permanente de Guyana ante las Naciones Unidas y cofacilitador del proceso preparatorio 
de FpD, secundó las palabras de Patriota e invitó a la sociedad civil latinoamericana y caribeña a 
aprovechar la posibilidad de reunirse directamente con él como cofacilitador, y a hacerlo en español. Por 
su parte, Martín Portillo del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana (COSEFIN) propuso emular las buenas prácticas de su sub-region respecto de 
presupuestación con enfoque de género, en tanto Philip Schönrock del CEPEI alentó a más países 
latinoamericanos a establecer marcos normativos para la participación ciudadana.  

En sus comentarios al cierre del evento, el Secretario Adjunto de la CEPAL Antonio Prado elogió el 
amplio conocimiento que tiene la sociedad civil en materia de financiamiento para el desarrollo. Al tomar 
en forma espontánea la palabra, la Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena reafirmó el compromiso de la 
CEPAL para con la participación efectiva de la sociedad civil, en el proceso de FpD y más allá de sus 
fronteras.     
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