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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
 
El presente documento ha sido elaborado por la 
Secretaría Permanente del SELA con el objetivo 
de analizar el contenido y las iniciativas o 
propuestas derivadas del “Consenso de 
Monterrey”. 

 
Una primera parte de este Resumen Ejecutivo 
hace una rápida descripción de los 
antecedentes y una valoración general de los 
compromisos. En un segundo momento, se 
realiza una identificación y caracterización de 
las iniciativas. En el cuarto epígrafe se hace una 
clasificación resumida de las iniciativas o 
propuestas contempladas en el “Consenso de 
Monterrey”, para después relacionarlas con las 
líneas operativas del SELA.  Al final se recogen – a 
manera de resumen – las conclusiones generales 
del trabajo.    
 
Este esfuerzo debe entenderse como un primer 
paso en el seguimiento de los múltiples 
compromisos de cooperación multilateral en el 
campo de la financiación al desarrollo, seguros 
de que con ello el SELA contribuirá al 
imprescindible proceso de concertación y 
coordinación latinoamericana y caribeña. 
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I. INTRODUCCIÓN     
 
 Como parte del programa de trabajo1 de  la Secretaría Permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) se presentan periódicamente resúmenes analíticos 
sobre diversas iniciativas de cooperación internacional.  En este documento se sintetizan 
los elementos de consenso a que se arribó en la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo, llevada a cabo bajo los auspicios de la Organización de 
Naciones Unidas, en Monterrey, México.  El análisis y el listado general de iniciativas o 
propuestas recogidas en el “Consenso de Monterrey”  se basan en el mismo orden de los 
apartados de discusión utilizados en dicha conferencia. 
 
Este esfuerzo del SELA tiene como finalidad servir de guía inicial para el seguimiento de la 
cooperación por parte de los Estados Miembros en una problemática tan trascendente 
como la del financiamiento al desarrollo en las condiciones actuales.  De esta manera,  
la Secretaría Permanente identifica mecanismos que permitan llevar a cabo los 
acuerdos, y procurar coadyuvar a establecer procesos convergentes en lo operativo, 
mejorar la eficacia en el uso de los recursos y establecer prioridades con fines de 
ejecución en la cooperación dentro de este campo.   
 
No menos importante es el intento de establecer un diagnóstico de las propuestas 
clasificadas en función de las acciones de cooperación que las mismas generen al 
implementarse,  dentro de una perspectiva que pueda diferenciar  los elementos propios 
de cooperación Norte-Sur y aquellos que implican nexos Sur-Sur.  Esto último permitirá 
resaltar el manejo de factores y recursos económicos por parte de  organismos 
nacionales, internacionales y multilaterales, para asumir el desafío de la modificación de 
los actuales patrones de financiación al desarrollo y su eficacia. 

 
Una primera parte de este resumen ejecutivo  hace una rápida descripción de los 
antecedentes y una valoración general de los compromisos. En un segundo momento, 
se realiza una identificación y caracterización de las iniciativas.  En el cuarto epígrafe se 
hace una clasificación resumida de las iniciativas o propuestas contempladas en el 
“Consenso de Monterrey”, para después relacionarlas con las líneas operativas del SELA. 
Al final se recogen – a manera de resumen – las conclusiones generales del trabajo. 
 

II. ANTECEDENTES Y VALORACIÓN GLOBAL 
 
 El “Consenso de Monterrey” resume las posiciones acordadas respecto al tema del 
Financiamiento para el Desarrollo desde  el proceso preparatorio previo en el marco del 
sistema de Naciones Unidas, el cual concluyó con la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo que tuvo lugar del 18 al 22 de marzo, en la ciudad 
mexicana de igual nombre. 
 
La cuestión del financiamiento para el desarrollo era el gran tema pendiente entre los 
múltiples compromisos adoptados por los estados miembros en las diversas Conferencias 
Internacionales de las Naciones Unidas celebradas durante el decenio pasado. 
Paradójicamente, el cumplimiento de tales compromisos globales dependía – en gran 
medida – del nivel de recursos que se destinaran para apoyar los esfuerzos de desarrollo. 
 
 
                                                 
1   Los lineamientos operativos del SELA incluyen el seguimiento a los procesos de globalización, tal y como se 
acordó como resolución en el XXVII Consejo Latinoamericano de octubre de 2001.    
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Una aspiración permanente del Grupo de los 77 era que el foro multilateral para discutir 
esta problemática, se realizara al más alto nivel. En 1999 durante el 54 período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la resolución 54/196 
que decidió establecer un Comité Preparatorio Intergubernamental - abierto a todos los 
Estados Miembros - para comenzar a debatir dicha problemática, y considerar formas 
innovadoras y mecanismos posibles para que todos los participantes relevantes en el 
proceso del financiamiento al desarrollo pudieran contribuir al mismo. En virtud de la 
resolución de la Asamblea General se establecieron 5 Comités Preparatorios, el primero 
de tipo organizacional y los restantes de carácter sustantivo. 
 
Los temas de la agenda que se decidió debían ser considerados en el análisis fueron: 
 

1. Movilización de recursos financieros internos para el desarrollo. 
2. Movilización de recursos internacionales para el desarrollo: inversión extranjera 

directa y otras corrientes privadas. 
3. Comercio internacional. 
4. Aumento de la cooperación financiera internacional para el desarrollo, entre 

otros mediante la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). 
5. Deuda Externa. 
6. Solución de los problemas sistémicos. 

 
El “Consenso de Monterrey” representa – sin lugar a dudas – un paso de avance en el 
tratamiento de la problemática del financiamiento al desarrollo en las actuales 
condiciones, y puede ser visualizado como un  compromiso de la comunidad 
internacional en relación con este crucial tema. 
 
Debe destacarse en especial que el documento aprobado reconoce en primer lugar la 
preocupación central de la comunidad internacional por la disminución que han venido 
experimentando los recursos internacionales para apoyar el desarrollo; reitera que el 
logro de las metas del desarrollo requiere una nueva alianza entre países donantes y 
receptores  y entre todos los organismos, agencias e instituciones – públicas y privadas – 
vinculadas a las finanzas, el comercio y el desarrollo internacional. Igualmente, el 
documento plantea con énfasis que en una economía mundial cada vez más 
interdependiente, resulta imprescindible un enfoque integral con relación a los 
problemas nacionales, internacionales y sistémicos de la financiación para el desarrollo. 
 
En el proceso preparatorio, y en el marco de la conferencia misma, se produjeron ciertas 
modificaciones en las posiciones que previamente habían asumido algunos gobiernos e 
instituciones respecto al tema del financiamiento. De particular relevancia resultó  – por 
el peso que tiene ese país en cualquier problemática mundial – la promesa del gobierno 
de Estados Unidos de aumentar su compromiso de canalización de recursos financieros a 
favor del desarrollo. En el caso de la Unión Europea (UE), también se reiteró el 
compromiso de ese bloque de aumentar perceptiblemente sus fondos destinados a la 
ayuda al desarrollo.2 
 
El “Consenso de Monterrey”, sin embargo, contiene algunas formulaciones complejas 
que requieren un análisis permanente de la implementación de sus propuestas y el 
replanteo de algunas de ellas a partir de las experiencias que se acumulen en adelante.  
 

                                                 
2 Si bien EUA se mostró reticente a cumplir con los compromisos de destinar el 1 % del PNB – en general  como 
financiamiento a los países en desarrollo - , y del 0.7% como AOD; incrementó en los días de la conferencia su 
anunciado monto anual de recursos comprometidos para ayudar a  estos países. En el caso de la UE, que 
como grupo ha mostrado mayores desembolsos relativos de recursos financieros para el desarrollo, también se 
mostró en la conferencia por parte de algunos países miembros, una tendencia a incrementar, hasta 0,39 por 
ciento  del PIB al año 2006 (Declaración de Barcelona, España). 
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Es un documento que reconoce simultáneamente la “corresponsabilidad” de los países 
industrializados,  y el alto nivel de “responsabilidad individual” de los países en desarrollo 
para  alcanzar las metas  propuestas de  bienestar económico y social para la mayor 
parte de la Humanidad que vive y se reproduce en los países del Sur.  Igualmente es de 
destacar que, como corresponde a todo documento consensuado en el contexto de las 
Naciones Unidas, se plantean recomendaciones generales para solucionar los problemas 
que no siempre pueden ser traducidas en  acciones concretas. 
 
Hay un énfasis – desde todo punto de vista justificado – en los distintos acápites del 
documento,  en  que el esfuerzo interno y la capacidad que tengan los propios países 
para diseñar estrategias nacionales e implementar políticas coherentes y flexibles, es el 
elemento central en la consecución de los objetivos de eliminación de la pobreza y el 
logro del bienestar económico y social. Esto ha sido cuestionado por algunas instancias 
de la sociedad civil internacional, a partir de experiencias recientes en que naciones en 
desarrollo – con políticas económicas “acertadas” y equilibrios macroeconómicos 
bastante creíbles y sostenibles, así como cierto grado de diversificación productiva e 
incremento en la competitividad internacional - se han visto afectadas abruptamente 
por “factores exógenos” – del escenario económico mundial – sobre los cuales  tienen 
escasa o ninguna capacidad de maniobra.  
 
En realidad, el logro del crecimiento autosostenido y la reducción de la pobreza – bases 
para el avance por la senda del desarrollo - se verían favorecidos por una combinación 
entre la movilización efectiva de recursos internos y una administración lo más racional 
posible de todos los recursos disponibles, tanto internos como externos. Resulta 
importante tener en cuenta que  estos últimos, según su naturaleza, objetivos y destinos, 
pueden favorecer o perjudicar a las economías receptoras. 
 
Pudiera suceder que el programa de Monterrey tenga una debilidad fundamental:  no 
cuenta todavía con las seguridades del compromiso explícito de algunos Estados y 
actores que tienen la capacidad, y a los que cabe asumir una responsabilidad 
importante, para la  canalización de los  necesarios recursos financieros a favor de las 
naciones en desarrollo.  Si esto se supera, las perspectivas para que, en definitiva, 
Monterrey se constituya en un hito histórico trascendente, aumentarán en forma notable. 
  
 
III. IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS   
 
 En esta parte del trabajo se resumirán los aspectos y conceptos centrales que se 
manejaron en el proceso de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo. Se hará el análisis teniendo en cuenta los seis temas de la agenda y se 
clasificarán las propuestas considerando  diversas dimensiones. 
 
En primer lugar, se considerará el probable plazo en que se pudieran instrumentar las 
propuestas o el período de tiempo en que tendría efecto la aplicación de las mismas 
sobre la realidad o el proceso a transformar.  Se clasifican – de manera muy general – en 
medidas o propuestas de corto (de 1 a 3 años), de mediano (entre 3 y 5 años) y de largo 
plazo (entre 5 y 10 años). 
 
En segundo lugar, y en dependencia de la naturaleza de la iniciativa identificada, éstas 
se clasifican en generales o concretas. Se consideran iniciativas o propuestas generales 
aquellas que, por su grado de generalización o por la redacción en extremo amplia, no 
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incorporan realmente elementos específicos de un fenómeno o asunto, mientras que 
las concretas sí lo hacen. Es de tener en cuenta, que las iniciativas o propuestas aquí  
 
 
 
clasificadas como “concretas”, no necesariamente implican mecanismos detallados y 
explícitos, cuya aplicabilidad sea fácilmente medible. 
 
Respecto a las probables acciones a emprender por la Secretaría Permanente del 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en el seguimiento de las propuestas o 
iniciativas, las mismas se clasifican en acciones de monitoreo, de apoyo y de operación.  
Las acciones de monitoreo son las menos específicas por cuanto se refieren sólo al 
análisis y la sistematización de la información relevante disponible a nivel internacional 
sobre esos asuntos, para ponerla al alcance de los estados miembros. Las acciones de 
apoyo y de operación, sí involucrarían mucho más directamente al organismo en el 
seguimiento o aplicación de las propuestas recogidas en el “Consenso de Monterrey”.    
 
Adicionalmente se señalan en cada caso las instancias o entidades de enlace en la 
implementación de las propuestas – gobiernos, instituciones financieras y organismos 
internacionales – y además el énfasis de la cooperación internacional requerida para 
lograr dicha implementación. Como el tema del financiamiento al desarrollo es una 
problemática en la que influyen actores y agentes de todo el mundo, la mayoría de tales 
iniciativas involucran la cooperación Norte-Sur, aunque hay muchas en que para 
avanzar en la cooperación entre países industrializados y los  países en desarrollo, sería un 
requisito importante lograr avances en la cooperación Sur-Sur.  
 
- Movilización de recursos financieros internos para el desarrollo 

 
La afirmación de que los responsables del desarrollo son, en primera instancia, los 
propios países que intentan alcanzarlo, es verdad inobjetable y principio medular 
de todo el “Consenso de Monterrey”. De igual forma, resulta incuestionable la tesis 
de que la capacidad para movilizar los recursos propios se convierte en un factor 
decisivo en cualquier  esfuerzo de desarrollo. 

 
Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que esa capacidad movilizativa 
está asociada directamente a los patrones de generación, distribución y 
apropiación de la riqueza en los diferentes países. En los últimos sesenta años, la 
mayoría de los esfuerzos de promoción del desarrollo no han alcanzado su 
objetivo, en primer lugar por la incapacidad de reestructurar dinámicamente los 
flujos productivos, el perfil de distribución de los ingresos y los términos de relaciones 
económicas externas de los países del Sur. En efecto, se ha observado en la 
mayoría de los países en desarrollo el mantenimiento y profundización de 
estructuras productivas y de distribución excluyentes  que poco o nada ayudan a 
los  loables propósitos de bienestar económico y social. 
 
Hay opiniones referidas a que los últimos veinte años, son también  una prueba 
inobjetable de que el crecimiento del producto y de la riqueza - aún insuficientes - 
no conduce automáticamente al desarrollo. Tampoco el sistema económico 
internacional, ha propiciado flujos de recursos en condiciones adecuadas hacia los 
países en desarrollo ni ha garantizado acceso  para los bienes y servicios de estos 
países  a los principales mercados del mundo. De tal suerte, las fallas internas han 
sido reforzadas por esas otras fallas externas, lo que ha conducido a un continuo 
proceso de  ampliación de la brecha de ingresos y niveles de vida entre “Norte” y 
“Sur”.  
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Para lograr un crecimiento basado en el esfuerzo propio, primeramente deben 
crearse las capacidades para generar esos recursos internos, lo que resulta desde 
todo punto de vista, un reto trascendental. Ello es evidente cuando se reconoce 



Secretaría Permanente        Cooperación 
 8

 
que uno de los rasgos que tipifican a la inmensa mayoría de las economías en 
desarrollo, es precisamente el  mantenimiento de muy bajos  niveles de ahorro, que 
a su vez limitan o hacen muy vulnerable a factores externos,  sus procesos de 
inversión. Se precisa entonces, propiciar un cambio hacia políticas 
macroeconómicas autónomas que generen cambios estructurales, de forma tal 
que estimulen el ahorro interno, consoliden las finanzas públicas, creen 
mecanismos adecuados para la distribución del gasto público y aseguren una 
fuente endógena de recursos a largo plazo.  

 
De acuerdo con lo anterior, el “Consenso de Monterrey” delinea algunas  ideas 
básicas que se vinculan a la instrumentación de medidas que produzcan ciertas 
modificaciones en la institucionalidad y en los énfasis  de las políticas  
implementadas en los años recientes.  Todas ellas tenderían a aumentar la 
eficacia, coherencia y compatibilidad de las políticas macroeconómicas, al 
tiempo que se persigue una buena gestión de los asuntos públicos.  

 
Tabla 1 

Iniciativas para el Desarrollo: 

I.  Movilización de Recursos Financieros Nacionales 
 

 
No. 

 
Iniciativa 

 
Plazo 

 
Enlace 

 
Enfasis de 

Cooperació
n 

 
Naturaleza de 

Iniciativa 

 
SELA 

    I.1 Promover inversiones en 
infraestructura económica 
y social en los PED. 

Largo Gobiernos Norte-Sur General Monitoreo 

    I.2 Promover el desarrollo de 
los  sistemas financieros 
internos en PED. 

Mediano Gobiernos Norte-Sur General Monitoreo 

I.2.a - Estímulo al desarrollo 
mercados de capital. 

Mediano Gobiernos Norte-Sur General Monitoreo 

I.2.b - Desarrollo de programas 
de microcrédito y apoyo a 
PYMES. 

Corto Org.Int. Norte-Sur Concreta Operación 

I.2.c - Desarrollo  de 
innovaciones financieras 
para facilitar 
financiamiento a PED. 

Corto Org.Int./ 
gobiernos 

Norte-Sur Concreta Apoyo 

   I.3 Consolidación de sistemas 
tributarios equitativos y 
eficientes  en los PED. 

Mediano Gobiernos Norte-Sur y 
Sur-Sur 

General Apoyo 

   I.4 Capacitación de la 
administración pública y 
trabajadores de los PED. 

Corto Org.Int. Norte-Sur Concreta Apoyo 

   I.5 Establecimiento de 
Sistemas de Evaluación 
rigurosos  sobre uso de 
recursos financieros 

Largo Gobiernos Norte-Sur y 
Sur-Sur 

Concreta Monitoreo 

Fuente:  SELA, elaboración basada en el Consenso de Monterrey; Organización de Naciones Unidas.  Consenso 
de Monterrey, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.  (2002) (Nueva York:  ONU, 
documento A/AC.257/L.13). 
 

De las 8 iniciativas identificadas en este acápite - todas vinculadas a 
transformaciones al interior de las estructuras y políticas económicas de los países 
en desarrollo - se destacan en especial las modificaciones propuestas en los 
sistemas financieros  (y tributarios) internos. Además, se reconoce el necesario 
esfuerzo de capacitación de la administración  pública y de los trabajadores en 
general al respecto,  y el establecimiento de sistemas eficientes para evaluar 
sistemáticamente el uso de los recursos financieros. 
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- Movilización de recursos internacionales para el desarrollo 

 
Las corrientes privadas de recursos financieros externos – en especial los que 
se canalizan bajo la forma de inversión extranjera directa (IED) – constituyen 
un complemento fundamental en todo esfuerzo nacional de desarrollo. En 
efecto, se ha verificado una notable expansión de la IED a escala mundial en 
los últimos años, aunque estos flujos se concentran  en las economías 
industrializadas. No obstante, algunas áreas en desarrollo – con políticas y 
entramados institucionales favorables - se han beneficiado de los efectos 
sinérgicos generados por las inversiones extranjeras directas sobre las 
economías  receptoras.  

 
Precisamente, la creación de condiciones estructurales, de infraestructura y 
de regulación  en los países en desarrollo, que propicien la atracción de flujos 
de IED y otras modalidades de financiamiento,  ocupó una parte importante 
de los debates y los contenidos  que se ratificaron en el “Consenso de 
Monterrey”. 

 
No obstante, se considera que de persistir los  patrones actuales de 
concentración geográfica de la IED – y de otras fuentes privadas - la 
movilización de recursos internacionales para el desarrollo resultaría  
insuficiente para el propósito de reducir las desigualdades y la pobreza en la 
mayor parte de las naciones del Sur, tal como fuera formulado en los 
objetivos de la Declaración del Milenio para el 2015.3  

 
Uno de los temas que se debatió, fue que las principales instituciones y 
agentes financieros internacionales se orientan a crear condiciones que 
propician flujos de capitales atendiendo, fundamentalmente, a criterios 
estrictamente de mercado. Esto resulta con frecuencia contraproducente  
para la promoción de  procesos de desarrollo sustentables – económica, 
social y ambientalmente -. En ese sentido, se ha venido señalando que 
resulta  necesario reconsiderar algunas de las políticas de estas instituciones, y 
además lograr una combinación lo más amplia posible de fuentes, agentes e 
instrumentos de financiación  internacional para la promoción del desarrollo. 

 

                                                 
3 Adoptada en la Declaración de las Naciones Unidas como resultado de la Cumbre del Milenio, New York, 
2000. 
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Tabla 2 
Iniciativas para el Desarrollo: 

II.  Recursos Financieros Internacionales 
 

 
No. 

 
Iniciativa 

 
Plazo 

 
I.  Enlace 

 
Enfasis de 

Cooperació
n 

 
Naturaleza 

de Iniciativa 
 

 
SELA 

II.1 Promover enfoques 
innovadores de 
financiamiento para 
desarrollo 

Corto Gobiernos e 
inst.financieras* 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

General Apoyo 

II.2 Creación nuevos 
mecanismos de 
financiamiento (utilizando 
instrum. de deuda y valores) 

Corto Gobiernos e inst. 
financieras 

Norte-Sur Concreta Apoyo 

II.3 Establecer mecanismos de 
consulta  para favorecer 
actividad empresarial en las 
economías en desarrollo 

Corto Inst. Financ, 
gobiernos y 
empresas 

Norte-Sur Concreta Apoyo 

II.4 Promoción de medidas (en 
países de origen y destino) 
para aumentar 
transparencia 
de corrientes privadas e 
información. 

Mediano Gobiernos Norte-Sur General Apoyo 

II.5 Establecimiento medidas 
para atenuar impacto del 
capital de corto plazo en 
países receptores. 

Corto Gobiernos Norte-Sur y 
Sur-Sur 

General Monitoreo 

II.6 Promover iniciativas que 
faciliten acceso a la 
información sobre países y 
mercados financieros 

Corto Gobiernos y  
Org. Int. 

Norte-Sur General Operación 

Fuente:  SELA, elaboración basada en el Consenso de Monterrey; Organización de Naciones Unidas.  Consenso 
de Monterrey, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.  (2002) (Nueva York:  ONU, 
documento A/AC.257/L.13). 
Nota: (*) Tanto de países donantes o de donde proceden los recursos externos como de los países receptores. 
 

Las seis propuestas contenidas en el “Consenso de Monterrey” vinculadas al 
acápite de la movilización de recursos financieros de fuentes privadas,  se 
caracterizan por ser muy “generales”, y estar enfocadas básicamente a promover 
enfoques innovadores para el financiamiento y establecer ciertas condiciones en 
los países receptores, para atraer dichos flujos.   Es de destacar la inclusión de la 
propuesta de establecer medidas para atenuar el impacto de las entradas de 
capital a corto plazo. 

 
- Comercio internacional 
 

En el proceso que culminó  en Monterrey, resultó obvio  vincular el tema del 
comercio internacional con el del financiamiento para el desarrollo. El acceso de 
los bienes y servicios producidos por las economías en desarrollo al mercado 
mundial, las variaciones en la demanda y los precios de varios de los más 
importantes productos exportables de estas economías (“commodities”) – que en 
el caso de varias de ellas constituyen la principal o única fuente de ingresos 
externos – y las modificaciones que los acuerdos regulados por la OMC están 
teniendo sobre varios sectores, son aspectos ineludibles en el tratamiento del tema 
del financiamiento al desarrollo. 

 
En efecto, una parte perceptible de la alta dependencia de varios países en 
desarrollo al financiamiento externo, se explicaría por las difíciles condiciones de 
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acceso, las restricciones del lado de la oferta, y consecuentemente,  la inserción 
marginal de sus bienes y servicios en los mercados internacionales. 

 
 De igual forma, mayores montos de recursos externos permitirían disponer de mayor 

capacidad de respuesta a las economías del Sur para hacer frente a situaciones 
de crisis, en particular, la caída de los ingresos por exportaciones. Tales recursos 
deberían en el largo plazo – sobre la base de una utilización eficiente de los mismos 
– financiar la  adopción de medidas destinadas a la formación  o ampliación de la 
capacidad productora y exportadora  de estos países. 

 
En el “Consenso de Monterrey” se señala que un sistema comercial abierto a la 
participación de todos, basado en normas no discriminatorias y equitativas, unido a 
medidas de liberalización en las políticas comerciales, resultaría muy beneficioso 
para los esfuerzos de las naciones en desarrollo. En dicho documento, se recogen 
varias de las más importantes preocupaciones que tienen estas economías 
respecto al sistema de comercio internacional,  y en consecuencia se reconoce la 
importancia de que se modifiquen varias de las prácticas y normas comerciales de 
los países industrializados. 

 
Sin embargo, hay algunos estudios que señalan la necesidad de reconsiderar las 
relaciones que se dan  entre apertura comercial externa y los procesos de 
crecimiento, generación de empleos y distribución de ingresos en países en 
desarrollo. Por otra parte, algunos criterios de ONGs señalan que hay evidentes 
desequilibrios en los distintos acuerdos que regula la OMC, y que ello debe 
solucionarse simultáneamente con la mejoría  - sustancial y verdadera - en el 
acceso a los mercados industrializados de los bienes y servicios producidos por las 
economías del Sur.  

 
La interdependencia global  y el mantenimiento de una  creciente diferenciación 
en los niveles de desarrollo e ingreso entre países, son fenómenos que han venido 
acompañando al sistema económico mundial en los últimos tiempos. 
Indisolublemente vinculado a estas tendencias están los rasgos que tipifican el 
actual sistema de comercio multilateral. Los  acuerdos surgidos de la Cuarta 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) – en la 
cual se decidió iniciar los trabajos para el lanzamiento de una Nueva Ronda 
Comercial Multilateral - y la solución de las cuestiones aún pendientes de 
aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, deberían tomar nota de esta 
compleja problemática. 

 
Según el consenso de la mayoría de los países del G-77, resulta indispensable que 
en el contexto de las nuevas negociaciones comerciales, se establezcan principios 
que aunque basados en la búsqueda de beneficios mutuos, tengan en cuenta las 
responsabilidades diferenciadas entre unos y otros. El mundo en desarrollo – sobre 
todo los Países Menos Avanzados (PMA) – han quedado excluidos de los  
beneficios de la globalización, y por tanto el proceso es percibido por muchos 
como uno que profundiza los  desequilibrios y las asimetrías en las relaciones 
económicas internacionales.  

 
En general, pudieran definirse seis posibles medidas o iniciativas que se derivan de 
lo recogido en Monterrey, vinculadas  al comercio internacional.  
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Tabla 3 
Iniciativas para el Desarrollo: 

III.  Comercio Internacional como Promotor del Desarrollo 
 

 
 

No. 

 
 

Iniciativa 

 
 

Plazo 
 

 
II. Enlace 
 

 
Enfasis de 

Cooperación 

 
Naturaleza 

de Iniciativa 
 

 
SELA 

III.1 Incluir en acuerdos 
comerciales disposiciones 
concretas que prevean 
trato especial y 
diferenciado a favor de 
PED. 

Corto Gobiernos y 
acuerdos 

internacionale
s 

(especialment
e en la OMC) 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

General Monitoreo 

III.2 Apoyar proyectos que 
fomenten integración sub-
regional y regional 

Mediano Gobiernos y 
org. Internac. 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

General Monitoreo 

III.3 Medidas para mejorar y 
hacer previsible acceso a 
los mercados 
internacionales de 
productos del Sur. 

Mediano Org.Int. Norte-Sur y 
Sur-Sur 

General Apoyo 

III.4 Ampliar esfuerzos para 
eliminar limitaciones de 
oferta de países en 
desarrollo. 

Mediano 
 

Gobiernos e 
instituc. 

financieras 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

General Apoyo 

III.5 Medidas de capacitación, 
fortalecimiento 
institucional y apoyo al 
comercio exterior de 
países en desarrollo. 

Corto Gobiernos, 
inst. financ. y 
org. Internac. 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

Concreta Operación 

III.6 Fortalecer participación 
de países en desarrollo en 
negociaciones 
comerciales 

Corto Gobiernos, 
inst. financ. y 
org. Internc. 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

Concreta Apoyo 

Fuente:  SELA, elaboración basada en el Consenso de Monterrey; Organización de Naciones Unidas.  Consenso 
de Monterrey, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.  (2002) (Nueva York:  ONU, 
documento A/AC.257/L.13). 
 

Las propuestas referidas al comercio internacional son – en su mayoría – muy 
generales. Dada la institucionalidad vigente en el actual sistema multilateral de 
comercio, todas ellas implicarían una real cooperación entre países industrializados 
y países en desarrollo. Evidentemente también resultaría imprescindible la  
cooperación Sur-Sur en la búsqueda de lograr posiciones concertadas de las 
economías en desarrollo, lo que coadyuvaría a elevar su poder de negociación en 
la OMC y otros foros internacionales.  

 
- Aumento de la Cooperación Financiera y Técnica Internacional 
 

La cooperación financiera y, concretamente, los compromisos de Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) han perdido peso dentro de las prioridades fundamentales de la 
política exterior de los principales países industrializados. Esta situación se produce 
en un escenario de elevada concentración - en relativamente pocos países del Sur 
- de los flujos privados, y simultáneo a un proceso de liberalización financiera que 
privilegia consideraciones de mercado.  

 
Una de las principales demandas  del Grupo de los 77, que estuvo en el centro de 
todo el proceso conducente a la Cumbre sobre el Financiamiento al Desarrollo fue 
que, adicionalmente a nuevas iniciativas internacionales, resultaba necesario 
rescatar, respetar y hacer realidad el compromiso asumido en el seno de las 
Naciones Unidas, de que las naciones industrializadas destinaran el 1 % de su  PIB al 
financiamiento del desarrollo y que no menos del 70 % de esos montos se 
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otorgaran en condiciones concesionales. Igualmente algunos sectores de la 
sociedad civil mostraron su insatisfacción al no verificarse en la era de post-guerra 
fría, el esperado desvío de parte de los recursos que absorbían los presupuestos 
militares hacia esfuerzos del desarrollo. 

 
Por otra parte,  los proyectos de cooperación financiera a nivel regional y sub-
regional son muy limitados para respaldar las necesidades de reconversión 
productiva y de modernización tecnológica de los países en desarrollo. Tampoco 
los procesos y/o esquemas de integración entre estos países, cuentan con 
instituciones que viabilicen flujos intra-regionales destinados a respaldar  inversiones 
en necesarios proyectos sociales, que casi nunca cumplen los parámetros 
requeridos por la banca privada. Por otra parte, en la mayoría de dichos proyectos 
regionales de integración Sur-Sur, es débil el papel de la cooperación financiera 
para movilizar recursos adicionales en situaciones de crisis o para conformar redes 
de protección encaminadas a los sectores sociales más vulnerables  y las regiones 
o países más necesitados.  

 
Igualmente, muchos países en desarrollo se han visto afectados recientemente por 
“shocks” generados por la inestabilidad excesiva que caracteriza a los mercados 
financieros internacionales, y por tanto – según algunos especialistas - resultaría 
necesario que los bancos de desarrollo multilaterales y regionales tomen medidas y 
creen provisiones con vistas a atenuar tales repercusiones negativas sobre las 
economías del Sur. Estas consideraciones fueron recogidas en el  documento final 
de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento del Desarrollo. 

 
Tomando nota del panorama anterior, el “Consenso de Monterrey” insta  a todas 
las entidades y gobiernos a asegurar un volumen adecuado de recursos 
financieros para el desarrollo. Reconoce que para ser eficientes, las asociaciones 
entre donantes y receptores de ayuda debe basarse en que los países en 
desarrollo identifiquen los planes  y se hagan cargo de su dirección.  Señala que 
resulta necesario aumentar la eficacia de la AOD para lo que propone una serie 
de medidas al respecto, a seguir tanto por  los países receptores, los países 
donantes y las instituciones internacionales. 

 
 

Tabla 4 
Iniciativas para el Desarrollo: 

IV.  Aumento de la Cooperación Financiera y Técnica Internacional 
 
 
No.  

 
Iniciativa 

 
Plazo 

 
Enlace 

 
Enfasis de 
Cooperació
n 

 
Naturaleza de 
Iniciativa 
 

 
SELA 

IV.1 Armonizar procedimientos 
operacionales de 
institucionales financieras 
y de desarrollo para 
reducir costos de 
transacción. 

Mediano Instit. Financ. y  
Org. Internac. 

Norte-Sur Concreta Monitoreo 

IV.2 Mejorar capacidad de 
absorción y gestión de la 
ayuda externa en países 
receptores. 

Median
o 

Gobiernos y 
Org. Internac. 

Norte-Sur Concreta Apoyo 

IV.3 Lograr que planes de 
desarrollo determinados 
por los receptores, sean 
destino de la AOD. 

Median
o 

Gobiernos y 
Org. Internac. 

Norte-Sur Concreta Monitoreo 
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IV.4 Lograr que receptores 
contribuyan  más a 
elaborar programas de 
asistencia técnica. 

Median
o 

Gobiernos y 
Org. Internac. 

Norte-Sur Concreta Apoyo 

IV.5 Centrar AOD en grupos 
pobres. 
 

Corto Gobiernos, 
Instit. Financ. y 

Org. Intern. 

Norte-Sur General Monitoreo 

IV.6 Mejorar coordinación de 
la ayuda externa y 
medición de sus 
resultados. 

Corto Gobiernos, 
Instit. Financ. y 

Org. Intern. 

Norte-Sur General Apoyo 

IV.7 Fortalecer cooperación 
triangular y cooperación 
Sur-Sur en cuestiones de 
cooperación financiera y 
técnica. 

Corto Gobiernos, 
Instit. Financ. y 

Org. Intern. 

Sur-Sur General Operación 

Fuente:  SELA, elaboración basada en el Consenso de Monterrey; Organización de Naciones Unidas.  Consenso 
de Monterrey, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.  (2002) (Nueva York:  ONU, 
documento A/AC.257/L.13). 
 

De las siete propuestas en relación con la cooperación técnica y la ayuda al 
desarrollo,  hay cuatro que pueden ser clasificadas como “concretas” y que en 
general están referidas a dos problemas básicos identificados a lo largo del proceso 
preparatorio y en la misma conferencia: que los países en desarrollo – receptores – 
tengan una participación más activa en el proceso y  que resulta  imprescindible la 
reducción de los costos de transacción por parte de las agencias e instituciones 
financieras que son fuentes fundamentales de la AOD.   

 
- La Deuda Externa 

En general, en el tema de la deuda externa se plasmaron algunas de las demandas 
planteadas por el G-77 y las ONGs del Sur.  En el “Consenso de Monterrey” se 
reconocieron principios tales como el de la “corresponsabilidad” en el manejo de la 
deuda,  y la necesidad de estudiar la condonación de la misma cuando 
corresponda. También se hace referencia a diferentes categorías de deuda, al 
tratamiento de la deuda de los países de medianos ingresos y, a la necesidad de 
recursos adicionales para la implementación de la iniciativa reforzada para la 
reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (HIPC’s, según sus 
siglas en inglés).  

 
Sin embargo, según algunas opiniones críticas, la financiación sostenible de la deuda 
es un instrumento importante para movilizar recursos destinados a la inversión pública 
y privada, pero en las condiciones actuales los montos acumulados de deuda son 
tan altos que resulta muy difícil administrarlos. En consecuencia, se reduce la opción 
de utilizar la financiación mediante endeudamiento como una vía para movilizar 
recursos para la inversión. Esto sólo sería viable si la comunidad internacional  
aceptara niveles importantes de condonación de la deuda externa de los países en 
desarrollo.  

 
Se reconoce en el documento que el alivio de la deuda externa puede ser un factor 
crítico para liberar recursos que pueden encauzarse hacia actividades que 
promuevan el crecimiento.  Pero,  adicional a ello debería lograrse un incremento 
también en las entradas de recursos financieros - en condiciones favorables - para 
encarar los procesos de crecimiento y desarrollo sostenible.  

 
Resulta positivo que el “Consenso de Monterrey” tenga en cuenta los dos marcos 
más importantes de renegociación de la deuda: el “Club de Londres” y el “Club de 
Paris”. En muy pocos documentos de las Naciones Unidas se hace esta distinción.  
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En la Cumbre de Monterrey se reconoció el éxito de las iniciativas tomadas para el 
alivio de la deuda.  Se insiste en ver la iniciativa HIPC’s para la reducción de la deuda 
de los países más pobres altamente endeudados como una estrategia, que aunque 
limitada, ha sido beneficiosa4.  

 
Un elemento importante fue que en Monterrey se resaltó la necesidad de que los 
organismos financieros multilaterales tengan en cuenta cualquier cambio que pueda 
alterar los niveles de sostenibilidad de la deuda de cada país, al formular 
recomendaciones sobre cuestiones normativas y sobre el alivio a la deuda externa. 

 
En el tratamiento del  tema de la deuda externa durante el proceso de la Cumbre, 
los países en desarrollo lograron incorporar algunas de sus más importantes 
demandas, que  pueden constituir un precedente en el manejo del tema por parte 
de las Naciones Unidas.  No obstante, se requiere de la participación responsable de 
las naciones industrializadas y de los organismos financieros internacionales 
(multilaterales y regionales) en la búsqueda de soluciones a los asuntos medulares 
para encarar los múltiples factores que inciden en el problema, de una manera 
coherente y efectiva. Tal y como señalan  algunos gobiernos del G-77 – y otros 
actores internacionales relevantes - el problema de la deuda no puede tener 
soluciones parciales, y la misma exige una solución política. 

                                                 
4 Esta iniciativa involucra a un reducido grupo de países que absorben sólo algo más del 8% de la deuda total 
de los países en desarrollo y realmente no ha logrado, hasta el momento, reducir de manera significativa esa 
cifra, que representa apenas el 1% del PIB del “Grupo de los 7”. Desde que se lanzó en 1996 la iniciativa, la 
reducción del servicio de la deuda de los 41 países que clasifican para beneficiarse de la misma, ha 
acumulado no más de 1.1 miles de millones de dólares. En ese mismo período - sin embargo - estos países 
transfirieron un total de 35 mil millones a los países industrializados y las instituciones multilaterales. 
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Tabla 5 

Iniciativas para el Desarrollo: 
V.  Deuda Externa 

 
 
No.  

 
Iniciativa 

 
Plazo 

 
Enlace 

 
Énfasis de 
Cooperación 

 
Naturaleza 
de Iniciativa 
 

 
SELA 

V.1 Continuar  
implementando el 
programa de alivio de la 
deuda a países pobres 
altamente endeudados 

Mediano Gobiernos/ 
Inst.financ. 

Norte-Sur General Monitoreo 

V.2 Lograr implementar  
mecanismos innovadores 
de negociación de 
deuda 

 
  Mediano 

Gobiernos/ 
Inst.financ. 

Norte-Sur General Monitoreo 

V.3 Mantener en estudio 
permanente los métodos 
de cálculo y análisis de la 
sostenibilidad de la 
deuda. 

Corto Org.Int. e 
Instit. Financ. 

Norte-Sur 
y Sur-Sur. 

Concreta Operación 

V.4 Establecer conjunto de 
principios para gestión y 
solución de crisis 
financieras que prevean 
distribución equitativa de 
costos. 

Corto Org.Int. e 
Instit. Financ. 

Norte-Sur 
y Sur-Sur 

Concreta Apoyo 

Fuente:  SELA, elaboración basada en el Consenso de Monterrey; Organización de Naciones Unidas.  Consenso 
de Monterrey, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.  (2002) (Nueva York:  ONU, 
documento A/AC.257/L.13). 
 

Como se observa del cuadro anterior, realmente fueron muy pocas las iniciativas o 
propuestas que pudieron derivarse del “Consenso de Monterrey” en el tema de la 
deuda, a pesar de que en el texto se recogieron varios conceptos positivos al 
respecto. Es de resaltar, sin embargo, que se hace explícita  la necesidad de 
mantener en estudio los métodos de cálculo más apropiados para definir los 
niveles de sostenibilidad de la deuda y además establecer un conjunto de 
principios para la gestión equitativa de las crisis financieras. Estos dos elementos 
constituyen realmente una respuesta satisfactoria a demandas importantes de los 
países en desarrollo. 

 
- Solución a los problemas sistémicos 
 

En esta parte del Consenso se hace referencia, por un lado, a la necesidad de 
rediseñar la arquitectura financiera internacional actual y, por el otro,  a la 
revitalización y el fortalecimiento de las Naciones Unidas como elemento prioritario 
en la promoción de la cooperación internacional en pro del desarrollo y de un 
sistema económico mundial que beneficie a todos por igual. 

 
Se plantea la necesidad de aumentar la coherencia, buena gestión y cohesión de 
los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales a fin de 
complementar la labor de desarrollo a nivel nacional. Esto implica el 
reconocimiento de la  multidimensionalidad de los factores “externos” que están 
asociados al proceso de desarrollo.  

 
En el “Consenso de Monterrey” se dice que “Se está llevando una importante labor 
internacional para reformar la arquitectura financiera internacional.  Es necesario 



El consenso de Monterrey: análisis, propuestas 
y seguimiento  
 

 

17SP/Di No. 15 - 02 

que esta labor continúe y se caracterice por una mayor transparencia y por la 
activa participación de los países en desarrollo y con economías en transición”5. 

 
Sin embargo, algunas  naciones en desarrollo han destacado que debería 
agilizarse el proceso de reforma, al tiempo que deberían modificarse algunos de 
los principios y concepciones  que están en la base del sistema financiero 
internacional vigente. Por otra parte, insisten varios analistas – sobre todo de 
entidades y gobiernos en desarrollo – que en estas modificaciones  no debe 
sobredimensionarse el papel de la transparencia de información. Un mejor y mayor 
flujo de información- aunque importante - no va a resolver el problema por si solo, 
ya que la propia inestabilidad y volatilidad que caracteriza hoy a los mercados 
financieros internacionales, determina  que las opiniones y las expectativas de los 
agentes económicos sobre la evolución  de las variables económicas sean 
también más volátiles e impredecibles. Dicho de otra manera, los problemas de 
información que determinan la inestabilidad financiera son en gran medida 
insolubles, ya que están asociados mucho más a las expectativas de los agentes 
económicos que a imperfecciones de los flujos de información en el sentido estricto 
del término.  

 
Dos temas de particular importancia en el contexto actual es el de la coordinación 
de políticas macroeconómicas entre las principales economías del mundo y el rol 
de las instituciones financieras multilaterales - en particular el FMI - en la prevención 
de posibles crisis y el fortalecimiento de la estabilidad financiera internacional. Ellos 
se recogen en el documento, pero hay cierto escepticismo acerca de lo que es 
posible hacer al respecto, de mantenerse la presente institucionalidad 
internacional. 

 
Se aprecia de manera positiva que se haya incorporado el tema de la necesidad 
del control de los flujos de capital a corto plazo y el reconocimiento de que es 
indispensable asegurar la participación eficaz y equitativa de los países en 
desarrollo en la formulación de normas y códigos financieros a nivel internacional.   

 
Elemento importante en este acápite del documento es el relativo a la necesidad 
de estudiar una probable asignación de derechos especiales de giro (DEG), 
aunque tomando en cuenta los principios y normas del Convenio Constitutivo del 
FMI.  Desde 1981 no se ha hecho ninguna nueva emisión y por tanto, actualmente 
más de la quinta parte de los países miembros no han recibido nunca asignación 
de DEG porque ingresaron al FMI después de la última asignación (1º de enero de 
1981). Evidentemente, la cuestión no es sólo emitir más DEG, si no  también 
ampliarle el uso a los mismos para que puedan utilizarse de manera más efectiva 
como parte de la financiación al desarrollo. 

 
Adicionalmente, se acoge el examen por todas las partes interesadas, de un 
mecanismo internacional de renegociación de la deuda en los foros apropiados, 
que permita que los deudores y acreedores se reúnan para reestructurar las 
deudas insostenibles oportunamente y en forma eficiente.  

 
Un tema importante  es el de la necesidad de que los países en desarrollo 
participen de manera eficaz en los diálogos con las diferentes instituciones del 
sistema de las Naciones Unidas, con el FMI, con el Banco Mundial y con la OMC.   

 

                                                 
5 Naciones Unidas. Documento Final de la Conferencia Internacional sobre  la Financiación para el Desarrollo. 
(A/CONF.198/3), p. 15.  
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Otra propuesta razonable recogida en el “Consenso de Monterrey” es que el Banco 

de Pagos Internacionales, el Comité de Supervisión de Basilea y el Foro sobre Estabilidad 
Financiera, deberían seguir mejorando sus actividades de promoción y consulta con los 
países en desarrollo y con economías en transición en el plano regional;  y examinar - 
cuando correspondiera - su respectiva composición para permitir que esos países 
participaran adecuadamente en dichas entidades.  
 

Tabla 6 
Iniciativas para el Desarrollo: 

VI.  Fomento de la Coherencia de Sistemas Monetario, Financiero y Comercial 
 
 
No. 

 
Iniciativa 

 
Plazo 

 
Enlace 

 
Enfasis de 
Cooperación 

 
Naturaleza de 
Iniciativa 
 

 
SELA 

VI.1 Medidas para asegurar 
participación de los 
países en desarrollo en la 
formulación de normas y 
códigos financieros 
internacionales. 

Mediano Gobiernos, 
inst.  Financ. y 

Org.Int. 

Norte-Sur General Apoyo 

VI.2 Disponibilidad de datos 
y análisis de buena 
calidad, como requisito 
para evaluaciones 
objetivas del “riesgo 
soberano”. 

Mediano Gobiernos, 
inst.  Financ. y 

Org.Int 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

General Apoyo 

VI.3 Estudiar posibilidad y 
necesidad de 
asignación de DEG. 

Corto Inst. Financ. y 
org. Int. 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

Concreta Apoyo 

VI.4 Análisis de creación de 
un mecanismo 
internacional de 
renegociación de la 
deuda. 

Mediano Inst. Financ. y 
org. Int. 

Norte-Sur y 
Sur-Sur. 

Concreta Monitoreo 

VI.5 Apoyo a países en 
desarrollo para 
promover sus 
capacidades de 
participación en foros 
multilaterales. 

Corto Gobiernos 
y Org. Int. 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

General Operación 

Fuente:  SELA, elaboración basada en el Consenso de Monterrey; Organización de Naciones Unidas.  Consenso 
de Monterrey, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.  (2002) (Nueva York:  ONU, 
documento A/AC.257/L.13). 
 

De las cinco propuestas vinculadas a la coherencia en los sistemas monetario, 
comercial y  financiero internacional, hay tres de evidente carácter general. Estas se 
refieren a la necesidad de una mayor  disponibilidad de datos y transparencia 
informativa así como al logro de una mayor participación de los países en desarrollo 
en la elaboración de normas y las negociaciones financieras internacionales. Hay dos 
que pudieran considerarse más “concretas” y que responden a demandas muy 
importantes de varios gobiernos del Sur. En efecto, la creación de un mecanismo 
internacional para la renegociación de la deuda y el análisis de la conveniencia de 
una nueva asignación de DEG; son elementos que han estado permanentemente 
recogiéndose en el debate internacional respecto a la problemática del 
endeudamiento externo. 

 
   - Mantenimiento del compromiso 
 

Bajo este título se recogen en el “Consenso de Monterrey”, las acciones para 
darle  seguimiento apropiado al cumplimiento de los acuerdos y compromisos 
contraídos en la conferencia. 
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Se parte del supuesto que debe darse prioridad a una permanente interacción 
de cuatro entidades o instituciones multilaterales: el Comité de Asuntos 
Económicos y Sociales (ECOSOC) de Naciones Unidas, el Banco Mundial (BM), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). Estas cuatro instituciones estarían responsabilizadas con darle coherencia, 
coordinar y garantizar la necesaria cooperación para el seguimiento de los 
compromisos asumidos. 
 
Cada dos años, la Asamblea General de las Naciones Unidas examinaría informes 
presentados por ECOSOC y los otros organismos, sobre la Financiación al 
Desarrollo. El diálogo al respecto que cada dos años tiene lugar en la  
 
Asamblea General pasaría a funcionar como el centro de coordinación 
intergubernamental del seguimiento general de la conferencia y todas las 
cuestiones conexas. 
 
Asimismo, el Secretario General de la ONU presentaría un informe anual sobre la 
labor de seguimiento en la aplicación de los acuerdos y compromisos contraídos, 
y se ha previsto la celebración de una próxima conferencia internacional de 
seguimiento, cuyas modalidades se decidirían a más tardar en el año 2005.   

 
Tabla 7 

Iniciativas para el Desarrollo: 
VII.  Procesos de Seguimiento 

 
No. 

 
Iniciativa 

 
Plazo 

 
Enlace 

 
Enfasis de 

Cooperació
n 

 
Naturaleza de 

Iniciativa 
 

 
SELA 

VII.1 Promover interacción 
entre distintos ministerios 
a nivel nacional de 
países en desarrollo. 

Corto 
 

Gobiernos y 
Org. Intern. 

Sur-Sur General Monitoreo 

VII.2 Recabar apoyo de 
comisiones regionales de 
ONU y otros organismos. 
internacionales para 
seguimiento de 
compromisos. 

Corto ONU y otros 
Org. Intern. 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

General Monitoreo 

VII.3 Mantener el tema del 
financieros. al desarrollo 
en el programa de todos 
los organismos 
internacionales. 

Corto Gobiernos y 
Org. Intern. 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

Concreta Operación 

VII.4 Presentación en la 
Asamblea General de 
informe cada dos años  
sobre Financiación al 
Desarrollo. 

Mediano Org.Int. Norte-Sur Concreta Apoyo 

VII.5 Celebración de una 
conferencia 
internacional de 
seguimiento. 

Mediano Gobiernos, 
inst. financ. 

y Org. 
Intern. 

Norte-Sur y 
Sur-Sur 

Concreta Apoyo 

Fuente:  SELA, elaboración basada en el Consenso de Monterrey; Organización de Naciones Unidas.  Consenso 
de Monterrey, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.  (2002) (Nueva York:  ONU, 
documento A/AC.257/L.13). 
 

Además de promover una mayor interacción entre los ministerios y entidades que a 
nivel nacional están vinculadas a la economía y  finanzas de cada país – área en 
el que deberían ampliarse los espacios para concretar la cooperación Sur-Sur – en 
las restantes propuestas sobre seguimiento hay tres que pudieran clasificarse como 
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más “concretas”. En todas ellas, es básico el mantenimiento de canales de consulta 

y concertación entre países en desarrollo, con vistas a fortalecer la capacidad de 
influencia del grupo en los organismos y foros internacionales encargados del 
seguimiento de los compromisos asumidos.    

 

IV. CARACTERIZACIÓN RESUMIDA DE INICIATIVAS      
 
 En el siguiente cuadro se resumen las propuestas o iniciativas del “Consenso de 
Monterrey”, teniendo en cuenta dos aspectos esenciales: el plazo para su 
instrumentación o repercusiones y la naturaleza de las mismas.  
 

Tabla 8 
Resumen de Caracterización de Iniciativas: 

Iniciativas, Plazos para Repercusiones y Naturaleza. 
 

Apto. de 
Resol. 

 

No. de 
Iniciativas Período de aplicación o para 

repercusión. 
Naturaleza de la 

iniciativa 
  corto mediano largo General Concreta 

1 8 3 3 2 4 4 
2 6 5 1 0 4 2 
3 6 3 3 0 4 2 
4 7 3 4 0 3 4 
5 4 2 2 0 2 2 
6 5 2 3 0 3 2 
7 5 3 2 0 2 3 

Abs. 41 21 18 2 22 19 Total 
% 100 51.2 43.9 4.8 53.6 46.3 

Fuente:  SELA, elaboración basada en el Consenso de Monterrey; Organización de Naciones Unidas.  
Consenso de Monterrey, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.  (2002) (Nueva 
York:  ONU, documento A/AC.257/L.13). 

 
La mayor parte de las propuestas pudieran implementarse o tendrían repercusión sobre 
el aspecto a que se refieren entre 1 y 5 años. En efecto, el 51.2 % de ellas se clasifican 
como medidas de “corto plazo” (1 a 3 años); mientras que casi el 43.9 % están dentro de 
un rango potencial de instrumentación o repercusión en el mediano plazo (de 3 a 5 
años). Por tanto, pudiera ser medible el grado de implementación de la mayoría de  los 
compromisos asumidos en el  “Consenso de Monterrey” en la próxima conferencia que 
se definiría por la ONU en el 2005.  Sólo el 4.8 % de las medidas  identificadas en este 
estudio, pudieran considerarse de largo plazo (entre 5 y 10 años), y básicamente estas se 
vinculan  a las que intentan modificar la estructura económica de los países en desarrollo 
y realizar ciertas transformaciones esenciales a  la institucionalidad  vigente en los 
mismos. 
 
Del total de 41 propuestas o iniciativas que se recogen en el “Consenso de Monterrey”, y 
como era de esperar por el tipo de documento analizado, el 53.6 % son de carácter 
general.  Ello no obsta para considerarlas importantes, pero – sin lugar a dudas -  de esto 
se deriva que resultará muy complejo el establecimiento de criterios sobre los modos en 
que efectivamente ellas se llevarán a la práctica. Por otra parte, y como se señaló con 
anterioridad, el 46.3 % de las propuestas que se identificaron como “concretas”, deben 
entenderse así en el sentido de que se refieren a aspectos más específicos de la 
problemática general o que – al  menos – plantean  ideas particulares sobre lo que se 
persigue o cómo poder instrumentar algunos de los compromisos recogidos en el 
documento. 
 
 



El consenso de Monterrey: análisis, propuestas 
y seguimiento  
 

 

21SP/Di No. 15 - 02 

V. RELACIÓN CON LÍNEAS OPERATIVAS DEL SELA     
 
 Como se ha señalado con anterioridad, un elemento crucial para lograr la máxima  
implementación – simultáneo al permanente seguimiento de los compromisos asumidos 
en el “Consenso de Monterrey” -, es el referido a la capacidad de concertación que sea 
capaz de mostrar el grupo de países en desarrollo. 
 
El Sistema Económico Latinoamericano (SELA), como organismo intergubernamental 
formado por 28 países de Latinoamérica y el Caribe; y que tiene como objetivo  
promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias 
comunes de la región, puede jugar un papel central en todo el proceso de seguimiento 
de los compromisos de la comunidad internacional sobre el tema del financiamiento al 
desarrollo. 
 
Se han recogido en este estudio un conjunto de 15 medidas (el 36.6 % del total) sobre las 
que la Secretaría Permanente del SELA pudiera ejercer labores de monitoreo. Se 
entiende por tal labor, el proceso continuo de análisis y sistematización de la información 
relevante respecto a los criterios que se manejan a nivel internacional sobre dichas 
medidas o propuestas, con vistas a ponerla a disposición de los gobiernos de los estados 
miembros, o de grupos subregionales.  
 
En el caso de 19 de las 41 propuestas o iniciativas contempladas en el “Consenso de 
Monterrey” (el 46.3 % del total), el SELA y su Secretaría Permanente pudieran jugar un 
decidido rol de apoyo. Debería entenderse por tal rol la posibilidad de que se realicen 
estudios específicos, se preparen programas de capacitación de los actores relevantes 
en el proceso de aplicación de las medidas o iniciativas, o se busquen alianzas con otros 
organismos internacionales para apoyar la implementación de las propuestas en 
beneficio de los países latinoamericanos y caribeños. También aquí se incluyen acciones 
que desarrollaría el SELA con vistas a  favorecer la concertación regional sobre medidas, 
mecanismos y vías de implementación de dichas iniciativas. 
 
Hay 7 de las iniciativas contempladas en el documento (17.1 % del total) en las que el 
SELA puede tener un papel protagónico, en términos de co-participar con gobiernos, 
instituciones financieras y otros organismos internacionales en la operación o 
instrumentación de dichas iniciativas, o aspectos específicos de ellas. 
 

Tabla 9 
Iniciativas para el Desarrollo y Líneas Operativas del SELA 

(resumen) 
 

Apto. de Resol. 
 

 
No. de Iniciat. 

 
Líneas Operativas del SELA 

 
  Monitoreo Apoyo Operación 

 
1 8 4 3 1 
2 6 1 4 1 
3 6 2 3 1 
4 7 3 3 1 
5 4 2 1 1 
6 5 1 3 1 
7 5 2 2 1 

Abs. 41 15 19 7 Total 
% 100 36.6 46.3 17.1 

Fuente:  SELA, elaboración basada en el Consenso de Monterrey; Organización de Naciones Unidas.  Consenso 
de Monterrey, Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo.  (2002) (Nueva York:  ONU, 
documento A/AC.257/L.13). 
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Obviamente, el papel a desempeñar por el SELA y  su Secretaría Permanente, estaría 
parcialmente determinado por el nivel de recursos propios y de otras fuentes que pueda  
movilizar, para financiar el conjunto de actividades a desarrollar.   
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CONCLUSIONES  

 
• “El Consenso  de Monterrey” representó un paso de avance en el tratamiento de la 

problemática del financiamiento al desarrollo en las condiciones actuales, y el 
mismo puede ser visualizado como las condiciones mínimas de compromiso de la 
comunidad internacional, para comenzar a resolver los agudos problemas de 
pobreza, bajos ritmos de crecimiento e inversión productiva y social, exclusión y 
participación marginal en los dinámicos flujos de intercambio internacional; que 
han caracterizado a la mayoría de las economías en desarrollo. 
 

• Sin embargo, el documento final de la Conferencia sobre la Financiación 
Internacional, es percibido por algunos – sobre todo gobiernos, instituciones y 
actores de las sociedades del Sur – como un conjunto de acuerdos  todavía débil,  
y que por tanto requiere un serio proceso de seguimiento, permanente revisión y 
superación de varias de las concepciones, principios y mecanismos en los que está 
basado este compromiso internacional.  

 
• Por ello el análisis y monitoreo de la implementación de las iniciativas o propuestas  

(en su mayoría de carácter general) del “Consenso de Monterrey” se constituye en 
aspecto central para el logro de avances sustanciales y efectivos en cuanto al 
Financiamiento al Desarrollo. La capacidad de concertación que sean capaces 
de mostrar los países en desarrollo – y América Latina y el Caribe en especial – 
pudiera ser la clave para el logro de los objetivos; y el cumplimiento de la mayoría 
de las propuestas hasta el año 2005. 
 

• El Sistema Económico Latinoamericano – SELA – constituye un instrumento a 
disposición de sus Estados Miembros,  con capacidad de apoyarlos decisivamente 
en el proceso de seguimiento de las propuestas o iniciativas identificadas. Para 
ello, está resuelto a realizar esfuerzos con vistas a contar con los recursos requeridos 
para tan importante y útil empeño.            
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                 A N E X O S
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Anexo Nº 1 
 

Propuestas del “Consenso de Monterrey” en las que el SELA pudiera jugar 
un papel importante de MONITOREO para la instrumentación de las iniciativas 

 
 

Nº Iniciativa Plazo Enlace Énfasis de 
Cooperación 

Naturaleza 
de la 

iniciativa 
I.1 Promover inversiones en 

infraestructura económica y social 
en los PED. 

Largo Gobiernos Norte-Sur General 

I.2 Promover el desarrollo de los  
sistemas financieros internos en PED. 

Mediano Gobiernos Norte-Sur General 

I.2.a - Estímulo al desarrollo mercados de 
capital 

Mediano Gobiernos Norte-Sur General 

I.5 Establecimiento de Sistemas de 
Evaluación rigurosos sobre uso de 
recursos financieros 

Largo Gobiernos Norte-Sur Concreta 

II.5 Establecimiento medidas para 
atenuar impacto del capital de 
corto plazo en países receptores. 

Corto Gobiernos Norte-Sur y 
 Sur-Sur 

General 

III.1 Incluir en acuerdos comerciales 
disposiciones concretas que 
prevean trato especial y 
diferenciado a favor de PED. 

Corto  Gobiernos y 
Acuerdos 

Internacionales 

Norte-Sur y 
 Sur-Sur 

General 

III.2 Apoyar proyectos que fomenten 
integración sub-regional y regional 

Mediano Gobiernos y 
 Organismos. 

Internacionales. 

Norte-Sur y  
Sur-Sur 

General 

IV.1 Armonizar procedimientos 
operacionales de instituciones 
financieras y de desarrollo para 
reducir costos de transacción. 

Mediano Instituciones. 
Financieras. y  
Organismos 

Internacionales. 

Norte-Sur Concreta 

IV.3 Lograr que planes de desarrollo 
determinados por los receptores, 
sean destino de la AOD. 

Mediano Gobiernos y 
 Organismos. 

Internacionales. 

Norte-Sur Concreta 

 
IV.5 

 
Centrar AOD en grupos pobres. 
 

Corto Gobiernos, 
Instituciones 
Financieras y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur General 

V.1 Continuar  implementando el 
programa de alivio de la deuda a 
países pobres altamente 
endeudados 

Mediano Gobiernos/ 
Instituciones 
Financieras. 

Norte-Sur General 

V.2 Lograr implementar  mecanismos 
innovadores de negociación de 
deuda 

Mediano Gobiernos/ 
Instituciones 
Financieras 

Norte-Sur General 

VI.4 Análisis de creación de un mecanismo 
internacional de renegociación de la 
deuda. 

Mediano Instituciones 
Financieras y 
Organismos 

Internacionales.  

Norte-Sur y 
 Sur-Sur. 

Concreta 

VII.1 Promover interacción entre distintos 
ministerios a nivel nacional de países 
en desarrollo. 

Corto 
 

Gobiernos y 
Organismos 

Internacionales. 

Sur-Sur General 

VII.2 Recabar apoyo de comisiones 
regionales de ONU y otros organismos 
internacionales para seguimiento de 
compromisos. 

Corto ONU y otros 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur y Sur-
Sur 

General 

 
 
 
 
 
 
 



Secretaría Permanente        Cooperación 
 28
 

 
 
 

Anexo Nº 2 
Propuestas del “Consenso de Monterrey” en las que el SELA pudiera jugar  
un papel importante de APOYO para la instrumentación de las iniciativas 

 
Nº Iniciativa Plazo Enlace Énfasis de 

Cooperación 
Naturaleza 

de la 
iniciativa 

I.2.c Desarrollo  de innovaciones financieras para 
facilitar financiamiento a PED. 

Corto Organismos 
Internacionales 

Gobiernos 

Norte-Sur Concreta 

  I.3 Consolidación de sistemas tributarios equitativos y 
eficientes en los PED. 

Mediano Gobiernos Norte-Sur y Sur-
Sur 

General 

I.4 Capacitación de la administración pública y 
trabajadores de los PED. 

Corto Organismos 
Internacionales 

Norte-Sur Concreta 

II.1 Promover enfoques innovadores de financiamiento 
para desarrollo 

Corto Gobiernos e 
Instituciones 
Financieras* 

Norte-Sur y 
 Sur-Sur 

General 

II.2 Creación nuevos mecanismos de financiamiento 
(utilizando instrumentos de deuda y valores) 

Corto Gobiernos e 
Instituciones 
Financieras 

Norte-Sur Concreta 

II.3 Establecer mecanismos de consulta  para 
favorecer actividad empresarial en las economías 
en desarrollo. 

Corto Instituciones 
Financieras, 
Gobiernos y 

Empresas 

Norte-Sur Concreta 

II.4 Promoción de medidas (en países de origen y 
destino) para aumentar transparencia de 
corrientes privadas e información. 

Mediano Gobiernos Norte-Sur General 

III.3 Medidas para mejorar y hacer previsible acceso a 
los mercados internacionales de productos del Sur. 

Mediano Organismos 
Internacionales 

Norte-Sur y 
 Sur-Sur 

General 

III.4 Ampliar esfuerzos para eliminar limitaciones de 
oferta de países en desarrollo. 

Mediano 
 

Gobiernos e 
Instituciones 
Financieras 

Norte-Sur y 
 Sur-Sur 

General 

III.6 Fortalecer participación de países en desarrollo en 
negociaciones comerciales  

Corto Gobiernos, 
Instituciones 

Financieras  y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur y 
 Sur-Sur  

Concreta 

IV.2 Mejorar capacidad de absorción y gestión de la 
ayuda externa en países receptores. 

Mediano Gobiernos y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur Concreta 

IV.4 Lograr que receptores contribuyan  más a elaborar 
programas de asistencia técnica 

Mediano Gobiernos y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur Concreta 

IV.6 Mejorar coordinación de la ayuda externa  y 
medición de sus resultados 

Corto Gobiernos, 
Instituciones 
Financieras y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur General 

V.4 Establecer conjunto de principios para gestión y 
solución de crisis financieras que prevean 
distribución equitativa de costos 

Corto Organismos 
Internacionales 
e Instituciones 

Financieras 

Norte-Sur 
 y Sur-Sur 

Concreta 

VI.1 Medidas para asegurar participación de los países 
en desarrollo en la formulación de normas y 
códigos financieros internacionales 

Mediano Gobiernos, 
Instituciones 
Financieras y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur General 

VI.2 Disponibilidad de datos y análisis de buena 
calidad, como requisito para evaluaciones 
objetivas del “riesgo soberano” 

Mediano Gobiernos, 
Instituciones 
Financieras y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur y 
 Sur-Sur 

General 

VI.3 Estudiar posibilidad y necesidad de asignación de 
DEG 

Corto Instituciones 
Financieras y 
Organismos 

Internacionales 

Norte-Sur y 
 Sur-Sur 

Concreta 
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VII.4 Presentación en la Asamblea General de informe 
cada dos años  sobre Financiación  al Desarrollo 

Mediano Organismos 
Internacionales 

Norte-Sur Concreta 
 
 

VII.5 Celebración de una conferencia internacional de 
seguimiento 

Mediano Gobiernos,     
Instituciones 
Financieras y 
Organismos 

Internacionales 

  Norte-Sur y Sur-
Sur 

Concreta 

 
 

Anexo Nº 3 
  

Propuestas del “Consenso de Monterrey” en las que el SELA pudiera jugar un papel 
importante de OPERACIÓN en la instrumentación de las iniciativas 

 
 

Nº Iniciativa Plazo Enlace Énfasis de 
Cooperación 

Naturaleza 
de la 

iniciativa 

I.2.b Desarrollo de programas de 
microcrédito y apoyo a las  PYMES 

Corto Organismos  
Internacionales 

Norte-Sur Concreta 

II.6 Promover iniciativas que faciliten 
acceso a la información sobre 
países y mercados financieros 

Corto Gobiernos y Organismos 
Internacionales  

Norte-Sur General 

III.5 Medidas de capacitación, 
fortalecimiento institucional y apoyo 
al comercio exterior de países en 
desarrollo. 

Corto Gobiernos instituciones 
Financieras y  
Organismos 

 Internacionales 

Norte-Sur y 
 Sur-Sur 

Concreta 

IV.7 Fortalecer cooperación triangular y 
cooperación Sur-Sur en cuestiones 
de cooperación financiera y 
técnica. 

Corto Gobiernos instituciones 
financieras y  
Organismos 

Internacionales 

Sur-Sur General 

V.3 Mantener en estudio permanente los 
métodos de cálculo y análisis de la 
sostenibilidad de la deuda. 

Corto Organismos 
Internacionales e 

Instituciones Financieras   

Norte-Sur  
y Sur-Sur. 

Concreta 

VI.5 Apoyo a países en desarrollo para 
promover sus capacidades de 
participación  en foros multilaterales. 

Corto Gobiernos y  
Organismos 

 Internacionales 
  

Norte-Sur y 
 Sur-Sur 

General 

VII.3 Mantener el tema del financiamiento 
al desarrollo en el programa de todos 
los organismos internacionales. 

Corto Gobiernos y  
Organismos 

 Internacionales 

  Norte-Sur y Sur-
Sur 

Concreta 

    
 
 
  
 
 


