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1. Mecanismos de Financiación Innovadores  
 
Los Mecanismos de Financiación Innovadores (IFMs, por sus siglas en inglés) son nuevos 
instrumentos para obtener fondos para erradicar el hambre y la pobreza y para el desarrollo. Los 
mecanismos complementan a la ayuda oficial al desarrollo. Deben de ser previsibles y estables. Su 
objetivo es corregir los efectos negativos de la globalización.  
 
 
Desde 2002, se han recaudado cerca de 6 000 millones de dólares EEUU adicionales a través de 
una serie de mecanismos muy variados, como préstamos y bonos captados en mercados 
garantizados por los gobiernos, para su uso en el sector sanitario (por ejemplo en vacunas), así 
como métodos de gestión de deuda y otros. Sin embargo, la innovación es necesaria en la 
búsqueda sobre todo de los sectores que más se beneficiaron de la globalización, como las 
finanzas, la comunicación y el transporte. Los aspectos principales que se han incluido desde 
2006 en los sectores que se benefician de mecanismos innovadores de financiación son: salud, 
educación, transacciones financieras y desde el año pasado, la seguridad alimentaria, las remesas 
de los migrantes, los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal y las cuestiones climáticas. 
 
¿Qué mecanismos de financiación innovadores existen ya? 
 
Hoy en día existen tres importantes mecanismos de financiación innovadores relacionados con la 
salud: UNITAID y la aportación solidaria sobre los billetes de avión, el IFFIm / GAVI y el 
Compromiso Anticipado de Mercado de vacunas contra el neumococo. 
UNITAID, , que se financia principalmente por un pequeño gravamen sobre los billetes de avión, 
es una línea de compra de medicamentos destinada a lograros para tratamientos más asequibles 
para el VIH / SIDA, el paludismo y la tuberculosis tratamientos más asequibles. Trabaja en 
colaboración con otras organizaciones para la compra de medicamentos, distribuirlossu 
distribución y negociar importantes reducciones de los precios. 
El IFFIm (siglas en inglés de la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización) es un 
programa de gran envergadura financiado por bonos garantizados por los gobiernos y emitidos 
en los mercados internacionales de capitales. Los fondos recaudados se utilizan para establecer 
los programas de inmunización más urgentes en los países más pobres. 
El Compromiso Anticipado de Mercado para las vacunas contra el neumococo es un proyecto 
piloto basado en un contrato de colaboración entre los donantes y las compañías farmacéuticas. 
Asegura que la investigación sobre vacunas contra el neumococo progrese y que, una vez que se 
complete la investigación, las vacunas se vendan a precios asequibles para que la población 
objetivo puede pagar. 
Aduntamos un cuadro con las prácticas y actores de la financiación innovadora. 
 
 
 
 

http://www.unitaid.eu/
http://www.iff-immunisation.org/
http://www.vaccineamc.org/
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/file/81_Innovative_financing/Summary%20Table%20IF_EN(1).pdf


2. Enfoque sobre la agricultura y la seguridad alimentaria 
 
El enfoque que favorece el Comité de Expertos sobre Financiación Innovadora para la 
Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, con mandato del Grupo de Trabajo del 
Grupo Piloto sobre Financiación Innovadora para el desarrollo, es el que permite 
caracterizar los mecanismos innovadores de financiación como: (1 ) innovadores en su fuente, 
es decir, la recaudación de fondos de capital adicional ya sea de nuevos donantes o de donantes ya 
existentes pero de maneras nuevas, o apalancando capital privado, y movilizando recursos 
públicos, y (2) innovadores en el uso, es decir, cambiar la forma en que el capital existente se 
distribuye o se gasta, e introduciendo soluciones financieras para aumentar su eficiencia, eficacia 
y el impacto generalizado tanto en el sector público como en el privado. 
 
El Cuadro 1 presenta una lista -para nada exhaustiva- de posibles mecanismos innovadores de 
financiación para el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la nutrición sobre la base de 
esta clasificación propuesta 1. Como se puede observar, la mayoría de mecanismos se refieren 
básicamente a impuestos, con todas las implicaciones técnicas y políticas. El Comité de Expertos 
se está centrando en los diferentes tipos de mecanismos de financiación, pero se pensó que 
debería compartirse una lista de las principales propuestas. 
 

Cuadro 1 Objetivos de agricultura y seguridad alimentaria 

 

Tipo de innovación Mecanismos Objetivos potenciales apoyados 
Innovación de carácter solo 
público 

Impuestos mundiales 
Impuesto sobre transferencia 
de tierras agrícolas de alta 
calidad para usos no agrícolas 
Impuesto sobre deforestación 
industrial 
Impuesto sobre compra de 
soja/maíz para la producción 
industrial de carne en países 
desarrollados y en transición 
Impuesto sobre la compra de 
biocombustible (impuesto al 
consumo o arancel a la 
importación) 
Impuesto sobre la gasolina 
dedicado a la sostenibilidad 
ambiental 
Impuesto sobre los mercados 
alimentarios  
Impuesto sobre alimentos 
procesados o azucarados 

Fondos de emergencia para 
seguridad Alimentaria  
Iniciativas de nutrición 
Programas para mujeres y 
muchachas 
Infraestructura para el agua y 
el riego 
Producción de cultivos 
alimentarios 
Sostenibilidad ambiental 
Volatilidad de los precios 
Cambio climático/vínculos 
con la agricultura 

                                                 
1 
 �Existen en particular buenas referencias en Girishankar 2009 y en el Taskforce on Innovative International 
Financing for Health Systems 2008. Ver también Dalberg Global Development Advisors: report on Consultancy for the 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 
 



Gravamen sobre transacciones 
financieras 

Innovación de carácter 
público/privada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Uso innovador de 
la AOD y del capital 
privado  

 
 
 
 
 

Impuestos mundiales 
solidarios 
Ampliación de las contribuciones 
corporativas voluntarias 
Ampliación de las contribuciones 
individuales voluntarias 
Loterías nacionales 
Inversiones de valor 
combinado 
Financiación de la cadena de 
valor 
Herramientas de gestión de 
riesgos 
Mecanismos de concesión de 
crédito 
Programas de ajuste de remesas 
para el desarrollo agrícola 
Canalizar las remesas a través de 
bonos de la diáspora agrícola 
Bolsa de inversiones agrícolas 
Fondo de bonos regionales para 
el crédito agrícola 
Incentivos para I+D 
Premios para incentivar la 
innovación agrícola 
Mecanismos Anticipados de 
Mercado 

Empoderamiento financiero de la  
mujeres 

Iniciativas de nutrición 

Producción, seguridad alimentaria 

Redes de seguridad/alza de precio  

Financiación de pequeños campes  
y PYMES 

Desarrollo del Mercado de capital   
seguros 

Vínculos entre agricultura-cambio 
climático 

Infraestructura para el agua y el r  

Formación de capital 

Formación/inversión de capital 

Incrementos de productividad 

 
La distinción entre el uso innovador y de las fuentes puede no ser fácil y no siempre es útil. Por 
ejemplo, los nuevos impuestos podría ser seguir siendo considerados como AOD, pero utilizar la 
AOD para garantizar los precios de las vacunas podría ser visto como una nueva fuente o como 
AOD combinada con la iniciativa privada. 
 
Una manera sencilla de clasificar los mecanismos innovadores podría tal vez basarse en los 
recursos involucrados y su combinación en relación con el problema y las deficiencias que 
deben abordarse. La innovación de carácter sólo público moviliza y despliega las fuentes 
públicas, mientras que la innovación de los sectores público y privado combina recursos públicos 
y privados para aumentar la escala, la sofisticación y la sostenibilidad de la financiación. 
 
Las propuestas que le gustaría al Comité de expertos proponer al Grupo Piloto en los próximos 
meses darán prioridad a la innovación de los sectores público y privado, en un esfuerzo por 
maximizar la eficiencia de los recursos nuevos y los ya existentes. 
 
 
3. Selección preliminar de Mecanismos Innovadores de Financiación para la 
Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (pueden localizarse más en las 
contribuciones al Foro Global FSN) 
 



 
 
La lista de ideas para mecanismos innovadores en la literatura existente antes mencionados 
incluye  principalmente impuestos de diversa naturaleza, cuya viabilidad política y operativa a 
veces resulta dudosa. 
 
En el ámbito del Comité de Expertos sobre Financiación Innovadora para la Agricultura, la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición, se está trabajando para identificar ideas para asociaciones 
público-privadas (sin excluir ninguna otra opción). Una lista preliminar incluiría: 
 
• Financiación de la cadena de valor: la cadena de valor garantiza que los pequeños agricultores 

se encuentran plenamente integrados (incluyendo un empleo digno)Herramientas para la 
gestión de riesgos (indice de un seguro base para los cultivos)Programas de ajuste de remesas 
para el desarrollo agrícola. Inversiones de la diásporaPago por servicios ambientales, 
involucrando a las autoridades locales 

• Fondos que apalancan inversiones privadas en el sector agrícola asumiendo o compartiendo los 
riesgos de la inversión (por ejemplo el Fondo de Inversiones Agrícolas y Comerciales de África) 
(AATIF, por siglas en inglés) 

• Mecanismos para involucrar a nuevos participantes (sociedad civil y gobiernos locales). Es 
relevante contar con un enfoque integral a nivel local.  

 
Los participantes en el Foro Global FSN pueden identificar ideas para ilustrar estos 
mecanismos u otros diferentes. 
 
 


