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El nuevo Servicio de Financiamiento Global
¿un modelo para la financiación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible?
Mientras en la ONU estan estancadas las

Por Jens Martens
El GFF actúa como pionero en una nueva

negociaciones sobre la Financiacion para el

era de la financiación para el desarrollo

Desarrollo y la forma de aplicacion de los

innovando de un modelo que se desplaza y

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un

lejos de centrarse únicamente en la

nuevo Fondo Global para el Financiamiento (GFF)

asistencia oficial para el desarrollo hacia
un enfoque que combina la ayuda externa,

en apoyo de cada mujer cada nino se establecera

el financiamiento interno, y las fuentes

fuera de su ambito. La creacion del GFF, a

innovadoras hacia la movilización y la

iniciativa del Banco Mundial y los gobiernos de

entrega de recursos (incluido el sector

Canada, Noruega y Estados Unidos, se anuncio en

privado) en un manera sinérgica1.

la Asamblea General de la ONU en setiembre de
2014. La campana se lanzara oficialmente en julio
de 2015 en Addis Abeba, Etiopía, en la tercera
Conferencia sobre Financiacion para el
Desarrollo.
Se espera que el GFF juegue un papel clave en el
financiamiento para la salud de la madre, el
recien nacido el nino y el adolescente (RMNCAH
por su sigla en ingles) y sirva como un vehículo
importante para la financiacion de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) propuesto para
una vida saludable. Se esta posicionando como el
mas importante nuevo mecanismo de
financiacion para los ODS y la Agenda Post-2015,

Cerrando la brecha de financiamiento
La nueva funcion tiene como objetivo cerrar la
brecha de financiamiento del gasto RMNCAH, que
se estima en alrededor de 33,3 mil millones de
dolares en 20152. Su objetivo es movilizar fondos
adicionales a traves de la combinacion de
subvenciones de un nuevo Fondo Fiduciario GFF,
el financiamiento de la Asociacion Internacional
de Fomento (AIF) y el Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento (BIRF), el
agrupamiento de los recursos nacionales
adicionales, en particular del sector privado, y

similar al Fondo Mundial o Gavi. Segun el Banco
Mundial:
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Cf. Banco Mundial (2015), p. i.
Cf. ibid., p. 2.
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para "generar eficiencias a traves del

Club de Gobernanza fuera de la ONU

financiamiento inteligente”3.

El Banco Mundial juega un rol organizador en el

Los artífices de la GFF apoyan explícitamente la

GFF; y el Fondo Fiduciario GFF esta totalmente

combinacion de financiacion publico y privada de

integrado en las operaciones del Banco Mundial,

los sistemas de salud:

con una pequena secretaría en su sede en

Para mejorar los resultados de RMNCAH,
necesitamos un enfoque integrado del
sistema de salud que busque las mejores
soluciones, independientemente de si son
proporcionados por el sector público,
privado o ambos con una colaboración
significativa entre unos y otros (...) El GFF
puede apoyar la ampliación de los

Washington, DC Sin embargo, el organo de
decision central del GFF sera el Grupo de
inversores GFF, un cuerpo de multiples partes
interesadas con 20-25 representantes de los
países participantes, los donantes bilaterales,
instituciones multilaterales y las asociaciones, el
sector privado, fundaciones privadas y
organizaciones no gubernamentales.

esfuerzos de los sistemas de salud mixtos y

El concepto del GFF fue desarrollado bajo la

su incorporación en RMNCAH a niveles

direccion del Grupo de Trabajo GFF, cuya

nacional, regional y mundial4.

composicion indica lo que los miembros del

Un total de 63 países de bajos y medianos
ingresos son elegibles para recibir fondos GFF. En
la primera fase, cuatro países "pioneros"
(Republica Democratica del Congo, Etiopía, Kenia,
Tanzania) recibiran financiacion. En la siguiente
fase seran seleccionados entre cinco y diez países
adicionales5. De acuerdo con el Plan de Negocios,
la GFF opera a nivel nacional a traves de
plataformas integradas por multiples actores
interesados, liderados por el gobierno nacional,
pero con la plena participacion del sector

Grupo de Inversores del GFF podrían adoptar. El
Grupo de Trabajo GFF, presidido por el Gobierno
de Noruega, la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco
Mundial, tenía 28 miembros, entre ellos
representantes de la Alianza GAVI, el Fondo
Mundial, la Fundacion Bill y Melinda Gates, y la
Fundacion de las Naciones Unidas7. Solo tres
representantes gubernamentales de países del
Sur estuvieron involucrados (Etiopía, Burundi y
Republica Democratica del Congo).

privado, la sociedad civil, los donantes

Un Comite del Fondo Fiduciario mas pequeno

multilaterales y bilaterales, y fundaciones6. La

esta integrado dentro del Grupo de Inversores

existencia de una plataforma de país con

GFF con poder de decision sobre las asignaciones

multiples interesados es considerado como un

del Fondo Fiduciario.

criterio de elegibilidad indispensable.

La membresía en el Comite se limitara a los
donantes en el Grupo de inversores y de su
Presidente o Vicepresidente. Los planes actuales
no preven ningun papel para los países socios o
las organizaciones de la sociedad civil de los
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Cfr ibid
Cf. Banco Mundial (2014), p. 35.
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Cf. Banco Mundial (2015), p. 1 y 27.
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Cf. ibid. pp. 22.

países del Sur.
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Cfr Banco Mundial (2014), en el anexo 1.
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Bajo el manto de la iniciativa EWEC y una

la ONU solo un papel marginal. Así, el GFF en

estructura de multiples partes interesadas, el

apoyo de EWEC es un ejemplo particularmente

gobierno del GFF parece estar dominado por los

llamativo de la transición de la toma de

donantes tradicionales y fundaciones privadas.

decisiones multilaterales incluyentes desde la

Las decisiones importantes sobre el apoyo

ONU hacia la gobernanza global en el club de

financiero de las estrategias nacionales de salud

"partenariados” o “asociaciones" exclusivos.

se toman a la sola discrecion del Grupo de
Inversores GFF. Pero el Grupo de Inversores GFF
es un cuerpo exclusivo autoseleccionado y no
sujeto a la supervision intergubernamental y los
mecanismos de rendicion de cuentas mutuos.
Sin embargo, el GFF jugará un papel decisivo en
la consolidación del Banco Mundial como una
institución financiera clave para la agenda de la
agenda de desarrollo posterior a 2015, dejando a
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