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E
SPAÑA Y FRANCIA abogan conjun-
tamente, desde hace tiempo por
la instauración de mecanismos
de financiación innovadores

para dar respuesta a las necesidades del
desarrollo y del cambio cli-
mático. Desde 2006, plan-
teando esta cuestión con in-
sistencia en diversos foros in-
ternacionales, hemos conse-
guido reunir más de 1.000 mi-
llones de dólares al año me-
diante mecanismos de finan-
ciación innovadores al servi-
cio del desarrollo. En con-
creto, esto quiere decir que
260 millones de niños han
sido vacunados y se han sal-
vado 6 millones de vidas hu-
manas.

Podemos y debemos hacer
más. Los resultados alcanza-
dos demuestran que este com-
promiso no tiene nada de utó-
pico. Al mismo tiempo, los re-
tos no dejan de crecer. Se
estima que a partir de 2020 se
necesitarán 300.000 millones
de dólares al año para hacer
frente a los desafíos del desa-
rrollo y del cambio climático. A
la hora de avanzar hacia este
objetivo, dos vías de acción se
abren ante nosotros.

La primera consiste en ex-
tender los mecanismos ya exis-
tentes, de forma pragmática.
Numerosos países aplican ya el
impuesto sobre los billetes de
avión. Hemos luchado por que UNITAID,
que también se nutre de un impuesto so-
bre los billetes de avión, se oriente hacia
la lucha contra las grandes pandemias, en
particular el SIDA. En la actualidad, Fran-
cia y España se encuentran entre los pri-

meros países que destinan fondos a la fi-
nanciación de UNITAID.

La segunda vía de actuación se refiere a
la puesta en marcha de nuevos instrumen-
tos financieros. En este ámbito, ya hemos

demostrado el potencial que tendría una
tasa sobre las transacciones financieras.
Es, indudablemente, una herramienta efi-
caz para recaudar varias decenas de miles
de millones de euros al año para el desa-
rrollo. Expertos de reconocido prestigio

en todo el mundo han demostrado que
una aportación de estas características es
técnicamente posible.

Nicolas Sarkozy y José Luis Rodríguez
Zapatero ya lo señalaron durante la Cum-

bre de las Naciones Unidas so-
bre los Objetivos del Milenio,
en septiembre de 2010. El pre-
sidente Zapatero lo reiteró an-
te el Parlamento español en ju-
nio de 2011. Nicolas Sarkozy y
Angela Merkel se refirieron
claramente a esta medida el
pasado 16 de agosto en París.
Y actualmente se está reflexio-
nando en la UE sobre la ins-
tauración de una tasa relativa
a las transacciones financieras.

Ciertamente, el verano de
2011 ha venido marcado por
una crisis bursátil a escala
mundial y por fuertes tensio-
nes sobre la deuda de determi-
nados países desarrollados,
con rebajas en la calificación
de algunos de ellos. Desde lue-
go, es muy tentador destinar la
recaudación de esta tasa a los
presupuestos nacionales o al
de la Unión Europea, así como
a la lucha contra el cambio cli-
mático. Es incluso comprensi-
ble.

Ahora bien, si los mecanis-
mos de financiación innovado-
res pueden contribuir a movili-
zar nuevos recursos presu-
puestarios, también deben
servir para hacer retroceder la

pobreza, el hambre y las enfermedades en
los países en desarrollo. Hace cinco años,
cuando lanzamos UNITAID, compartía-
mos esta convicción. Después de todo el
trabajo desarrollado desde entonces, com-
partimos hoy esta certeza.

La crisis de la deuda no ha hecho que
desaparezca la necesidad de contar con
una ayuda pública al desarrollo. La globa-
lización de la última década ha producido
enormes beneficios pero también ha pro-
vocado profundos desequilibrios. La ma-
yor parte de la humanidad no vive en un
mundo triple A.

La ayuda al desarrollo no sólo debe
mantenerse, sino incrementarse mediante
nuevos recursos estables, como los instru-
mentos de financiación innovadores. A la
vista de las dificultades presupuestarias
de los países desarrollados, los mecanis-
mos de financiación innovadores son una
necesidad.

Tomemos el ejemplo de África. La po-
blación de este continente debería doblar-
se de aquí a 2050 para alcanzar la cifra
aproximada de 2.000 millones de habitan-
tes. Su población activa se multiplicará
por cinco durante este periodo. ¿Cómo po-
dría Europa permanecer inactiva frente a
una evolución como ésta, que le afecta di-
rectamente?

El refuerzo de la capacidad productiva,
la buena gobernanza, la seguridad de las
inversiones generadoras de empleo, la in-
troducción de sistemas sanitarios eficaces
en África, constituyen factores esenciales
para la estabilidad y la seguridad de este
continente, pero también para las del res-
to del mundo.

Tenemos una responsabilidad común,
promesas que mantener y también nuevos
compromisos que hacer. Europa debe dar
ejemplo. Parte de los ingresos de la futura
tasa sobre las transacciones financieras
debe ir destinada a la ayuda al desarrollo.
Está en juego la estabilidad del mundo.
Está en juego nuestro futuro.

Henri Raincourt es ministro de Cooperación de
Francia y Soraya Rodríguez es secretaria de Estado
de Cooperación Internacional.
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● Los autores defienden la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras para fomentar el desarrollo
● Sostienen que la globalización ha producido beneficios pero también ha acentuado los desequilibrios

Inversión en desarrollo: la clave del futuro
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A
LEMANIA sugirió a España la nece-
sidad de reformar la Constitución
para limitar el gasto público (art.
135). En Europa no entienden que

nuestra Constitución se haya reformado
sólo una vez para adecuarse a las exigen-
cias del Derecho Comunitario (el art. 13.2
se reformó en 1992).

La Ley Fundamental de Bonn se ha modi-
ficado en numerosas ocasiones desde 1949.
Cuando Merkel lideraba la Grosse Koalition
impulsó una importante reforma constitu-
cional que fortaleció al Estado Federal fren-
te a los Länder. Esta revisión del federalis-
mo, corrigiendo los defectos acumulados
durante más de 50 años, fue posible por el
consenso de los partidos que integraron la
Grosse Koalition (CDU/CSU-SPD). Las nu-
merosas reformas constitucionales se han
realizado siempre sin poner en peligro la
unidad del Estado que está garantizada con
la Ewigkeitsgarantie. No se permite ningu-
na modificación constitucional que afecte a

la organización de la Federación en los Län-
der, al principio de participación de los mis-
mos en la legislación, a la protección de la
dignidad humana o a la propia estructura
del Estado. El Bundestreue o principio de
lealtad federal ha inspirado siempre a los
partidos políticos en las reformas constitu-
cionales. Además, la Ley Fundamental esta-
blece que son inconstitucionales los parti-
dos políticos que tiendan a desvirtuar o eli-
minar el régimen fundamental de libertad y
democracia o pongan en peligro la existen-
cia de la República Federal de Alemania. El
Tribunal Constitucional declaró inconstitu-
cionales dos partidos políticos radicales en
los años cincuenta (SRP en 1951 y KPD en
1956).

La Constitución española debe reformar-
se para adecuarse a las nuevas realidades y
desarrollarse en toda su extensión. En la his-
toria del constitucionalismo español las
constituciones no se han reformado sino que
han sido sustituidas por otras de signo distin-

to a la anterior (constituciones de 1812, 1834,
1837, 1845, 1869, 1876 y 1931). Si, como en
el caso alemán, es capaz de integrar la ade-
cuación a las nuevas realidades con el man-
tenimiento de lo esencial, sin poner en peli-
gro la unidad y estructura del Estado y la
protección de la dignidad humana, nuestro
sistema avanzará hacia la madurez democrá-
tica. La necesaria reforma de la Constitución,
en la que deben participar todos los partidos
políticos y alcanzarse el máximo consenso,
debería modificar: a) el orden de sucesión a
La Corona, b) hacer referencia a la construc-
ción europea y a Iberoamérica para poten-
ciar y mejorar las relaciones históricas, edu-
cativas y comerciales, c) cerrar el modelo te-
rritorial con una mención expresa a las
comunidades autónomas (por orden alfabé-
tico como en Alemania, por orden geográfi-
co –de norte a sur– como Italia o por orden
cronológico en cuanto a su constitución en
comunidades autónomas como Suiza), d) lo-
grar un equilibrio competencial entre el Es-

tado y las comunidades autónomas, alcan-
zándose la máxima descentralización posi-
ble pero teniendo en cuenta que debe primar
siempre el bien común, es decir, el interés
general de todos los españoles, e) recuperar
aspectos básicos de la competencia de edu-
cación por el Estado, f) convertir al Senado
en auténtica cámara de representación terri-
torial donde comunidades autónomas sean
las verdaderas protagonistas, g) potenciar la
autonomía municipal y h) reformar el régi-
men electoral.

Corresponderá al pueblo español, titular
de la soberanía nacional, aprobar la necesa-
ria reforma de la Constitución que, desde el
reconocimiento a la diversidad territorial,
cultural y lingüística, ha dado origen a una
etapa de modernización ejemplar en uno de
los Estados más antiguos y determinantes
en la historia de Occidente.

Guillermo Velasco Fabra es Doctor Europeo en
Derecho por la Universidad de Bolonia (Italia).
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● El autor señala las modificaciones que son necesarias para evitar la obsolescencia de la Carta Magna

El ejemplo germánico
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