EL DINERO DE LAS PERSONAS
APROVECHAR LA DIGITALIZACIÓN
PARA FINANCIAR UN FUTURO SOSTENIBLE

RESUMEN

La digitalización puede impulsarnos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Nuestra respuesta a la crisis sin precedentes que atravesamos actualmente demuestra cómo podemos
aprovechar la digitalización para apoyar a las personas vulnerables, reducir las desigualdades, asegurar
los medios de subsistencia y fortalecer la solidaridad. Sin embargo, de no controlarse, podría agravar la
exclusión, aumentar la desigualdad y dividirnos aún más.
La revolución digital brinda una oportunidad histórica para remodelar las finanzas. Las plataformas móviles
y el análisis de datos están llevando servicios financieros sofisticados a los mercados de masas. Decenas de
millones de empresas dependen de más de dos mil millones de personas que gastan billones de dólares
anuales en línea. Los gobiernos están digitalizando las finanzas públicas y una parte cada vez más importante
de las operaciones de acciones públicas a nivel mundial son realizadas por fondos informatizados.
La digitalización puede tener un efecto transformador en la financiación al empoderar a las personas. El
Equipo de Tareas se ha centrado en cómo la digitalización puede fomentar una financiación que atienda
las prioridades de las personas a las que debe servir, empoderándolas como ahorradores, prestamistas,
prestatarios, inversores y contribuyentes. Estas prioridades se ven representadas colectivamente en los
ODS, la agenda compartida adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Las oportunidades catalizadoras permiten aprovechar la digitalización para alinear las finanzas con los
ODS. El Equipo de Tareas destaca que la digitalización ya está marcando la diferencia, pero se puede lograr
mucho más sacando partido de oportunidades catalizadoras clave, en especial, acelerar el uso del ahorro
interno para el desarrollo a largo plazo, mejorar la rendición de cuentas de la financiación pública, incorporar
los ODS a los mercados financieros mundiales, financiar pequeñas y medianas empresas y promover gastos
de consumo en línea con los ODS.
Es necesario superar los obstáculos y riesgos digitales que presenta el potencial de la digitalización para la
financiación de los ODS: obstáculos como infraestructuras digitales inadecuadas y barreras relacionadas con
el acceso, la asequibilidad y las capacidades, y riesgos digitales como los sesgos de género o contra minorías,
el aumento de la tendencia a privilegiar el corto plazo, la vulnerabilidad cibernética y la concentración de
mercado.
Innovar en materia de gobernanza es una condición indispensable para aprovechar la digitalización para
la financiación de los ODS. Las normas y reglamentos que rigen la financiación digital deben basarse en los
compromisos y objetivos de los ODS, prestando especial atención a que los ODS inspiren la gobernanza de
una nueva generación de plataformas mundiales de financiación digital que trasciendan las fronteras.
Las Naciones Unidas pueden desempeñar un papel decisivo en cuanto a aprovechar las oportunidades,
superar los obstáculos y mitigar los riesgos para aprovechar la digitalización para la financiación de los
ODS. En este sentido, es fundamental brindar apoyo a los Estados Miembros para que puedan alcanzar
las oportunidades catalizadoras, alinear los ecosistemas financieros digitalizados con los ODS, innovar en
materia de gobernanza para mitigar los riesgos y promover la financiación digital en las Naciones Unidas.
Este es el momento: tenemos una oportunidad histórica de aprovechar la digitalización para remodelar las
finanzas en vista de la urgencia de financiar los ODS, la posibilidad única de cambio como resultado de un
periodo de disrupción digital y el potencial de mantener el impulso digital de la crisis actual.
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