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El liderazgo del G20 es de vital importancia en este momento. La economía mundial se encuentra en 
su punto más frágil de los últimos 50 años. Como líderes del G20, enfrentan un gran desafío: ¿cómo resolver la crisis 
inmediata y, al mismo tiempo, continuar realizando inversiones inteligentes para lograr un crecimiento y mejor 
calidad de vida al largo plazo?

He visto cómo las innovaciones en negocios, ciencia y tecnología han estimulado la economía de mercado mundial 
de maneras nunca antes vistas. La economía mundial es un 500 por ciento más grande que en 1960. Grupos 
completos de países que habían estado al margen se han convertido en factores clave de crecimiento. Su éxito se 
considera un milagro. 

Este progreso ha beneficiado a todos, no solo a los más ricos. Pueden notar el progreso en el aumento del Producto 
interno bruto (PIB) de muchos países. También lo pueden ver en la caída de los índices de pobreza y en otros 
indicadores de calidad de vida registrados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos por 
líderes mundiales en el año 2000 y consensuados por todas las naciones pertenecientes al G20. 

En los últimos 50 años, los avances en la agricultura salvaron de la inanición a mil millones de personas. La salud 
ha mejorado de manera impresionante, gracias a innovaciones como las vacunas. En 1960, murieron 20 millones 
de niños menores de 5 años. En el año 2010, esta cifra se redujo a menos de 8 millones. Durante este período, la 
población mundial ha aumentado a más del doble, lo que implica que la tasa de mortalidad ha descendido en más 
de 80%. Las donaciones han jugado un papel muy importante en estos éxitos. A pesar de la crisis económica actual, 
soy optimista y creo que podemos construir a partir de la generosidad e innovaciones que dieron buenos resultados 
en el pasado. El grupo de países capaces de contribuir con recursos para el desarrollo es más grande que nunca. 
La cantidad de personas que pueden impulsar innovaciones es mucho mayor que en el pasado. Por estas razones, 
estoy convencido de que podemos crear una nueva era de desarrollo.

En este informe hablo sobre las inversiones y asociaciones al largo plazo que creo nos mantendrán en el camino 
del crecimiento económico y de más igualdad. 

Comienzo el informe describiendo la vital importancia de la innovación. Innovaciones clave, como las semillas 
nuevas y las vacunas (y nuevas formas para que los más pobres puedan acceder a ellas), pueden multiplicar el 
impacto de los recursos que ya estamos dedicados a desarrollar. Hemos hecho una gran diferencia, pero podemos 
mejorar las herramientas básicas de desarrollo al hacerlas más económicas, fáciles de usar y más eficientes; o inventar 
herramientas completamente nuevas. 
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El aumento en las 
intervenciones en 
la salud básica 
evitarán que 27 mil 
millones de niños 
mueran para 2025

Vacunas + prevención y 
tratamiento de la malaria 
+ tratamiento de la 
diarrea y neumonía + 
buenas prácticas de 
cuidado para los 
recién nacidos

La ayuda ha disminuido la mortalidad infantil drásticamente y puede seguir haciéndolo

 fuentes: Institute for Health Metrics and Evaluation, United Nations



Uno de los recursos más recientes para el desarrollo (y tal vez uno de los que cuenta con mayor potencial de 
transformación) es la capacidad de innovación de los países en vías rápidas de desarrollo. Los países como 
Brasil, China, India y México están en una muy buena posición para trabajar estrechamente con países pobres, 
ya que tienen experiencia reciente respecto a la superación de la pobreza, además de sus enormes capacidades 
técnicas. Esta combinación única les otorga la perspectiva y habilidades para crear herramientas avanzadas para el 
desarrollo. Me emociona la posibilidad de las “asociaciones triangulares” entre países en vías rápidas de desarrollo, 
donantes tradicionales y países pobres, porque aprovechan las ventajas comparativas de muchos países diferentes. 

En última instancia, los recursos internos de los países en vías de desarrollo serán las mayores fuentes de fondos 
para el desarrollo. Para maximizar el impacto de estos recursos, los países pobres deben aumentar sus ingresos, 
invertirlos en prioridades como la agricultura y la salud, a lo que muchos se han comprometido, y cuantificar la 
rentabilidad de sus programas, siguiendo el ejemplo de los países del G20 que fueron pioneros en la evaluación de 
impacto. Una manera importante en la que los países del G20 pueden ayudar a los países pobres a aumentar sus 
ingresos es entregarles requisitos de transparencia jurídicamente vinculantes para compañías mineras y petroleras 
listadas en sus bolsas de valores, a fin de asegurar un buen manejo de los recursos naturales. 

Mientras tanto, los donantes tradicionales deben tomar medidas para cumplir sus compromisos y utilizar sus 
donaciones de forma estratégica. Si los países cumplen sus promesas, a partir del año 2015 se generarán 80 mil 
millones de dólares adicionales al año. Durante años, la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) ha tenido un gran 
impacto y continuará cumpliendo un papel fundamental en el desarrollo, junto a todos los nuevos recursos que 
explico. La ayuda bien diseñada reduce inmediatamente la pobreza y acelera el progreso de los países pobres hacia 
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el momento en que ya no la necesitarán más. Debido a las condiciones económicas, existe una gran presión en los 
presupuestos de ayuda, pero ésta es una porción muy pequeña de los gastos gubernamentales. Reducir la ayuda 
no equilibrará las cuentas del mundo, sino que causará un daño irreparable a la estabilidad mundial, al potencial 
de crecimiento de la economía global y al sustento de millones de personas que se cuentan entre las más pobres. 
Mi informe incluye algunas propuestas de impuestos que los países del G20 deberían considerar y que podrían 
ayudarles a cumplir sus compromisos de ayuda y, eventualmente, expandirlos.

Por último, hablo de formas para que el sector privado se involucre mucho más en el desarrollo. Como empresario, 
creo que el libre mercado impulsa el crecimiento. Desafortunadamente, el mercado no siempre aborda las necesidades 
de los más pobres. Sin embargo, existen medidas relativamente simples que podemos tomar para fomentar la 
inversión privada en el desarrollo. Por ejemplo, los países pertenecientes al G20 podrían facilitar un fondo de 
infraestructura (con fondos soberanos de inversión como base) que genere un impacto en el desarrollo y retornos 
financieros. También recomiendo apelar a la buena voluntad de las comunidades de refugiados mediante la 
emisión de bonos, disminución del costo de las remesas y la creación de mecanismos de incentivo para fomentar 
inversiones privadas en el desarrollo. 

Al reunir todo esto, creo que empiezan a imaginarse por qué la cumbre del G20 es un momento tan importante 
para tratar temas sobre el desarrollo. Podemos apartar nuestras antiguas categorías de ayuda, a diferencia de la 
inversión privada y del gasto interno. Los países del G20 pueden accionar todos estos mecanismos al mismo tiempo 
y entregarle al mundo un enfoque más integral y cooperativo para mejorar las vidas de los más pobres como nunca 
lo hemos hecho antes.


