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IPG en Números

Introducción
Este documento pretende ser una introducción al 
concepto de Inversión Pública Global (IPG). Quienes 
deseen conocer más detalles sobre algunas de las 
intrincadas cuestiones financieras y de gobernanza 
relacionadas con el tema, pueden consultar el 
recientemente publicado Informe de Progreso* 
del Grupo de Trabajo de Expertos en IPG (Expert 
Working Group on GPI).

Desde sus inicios, la IPG ha sido co-creada: 
tanto en la definición del problema como en el 
establecimiento de los principios y las soluciones 
propuestas. Años de consultas y debates con 
colegas de todo el mundo, y de los diferentes 
sectores y organizaciones, condujeron a la creación 
de un diverso Grupo de Trabajo de Expertos, 
cuyas ideas se comparten ahora con un grupo 
más amplio de contrapartes. Asegurar un diseño 
conjunto de la IPG, fundamentado en un proceso 
científico basado en la evidencia, conlleva una 
credibilidad adicional.  Sobre esta base se puede 
trazar un camino hacia una propuesta que sea 
técnicamente factible y políticamente viable.

¿Quiénes somos?
Equal International
Equal International es un grupo de consultores/
as que brinda conocimientos y experiencia de 
alta calidad en materia de desarrollo global, con 
el propósito de apoyar el liderazgo, el desarrollo 
de estrategias, el apoyo a la implementación, la 
investigación, el seguimiento, la evaluación y el 
aprendizaje para influir y mejorar el desarrollo de 
políticas y programas inclusivos. Asimismo, impulsa 
el compromiso con y entre la sociedad civil, los 
gobiernos, las agencias de las Naciones Unidas, los 
grupos comunitarios y el sector empresarial. 

Equal International trabajó para establecer el 
enfoque de la IPG, y sirve como Secretaría del Grupo 
de Trabajo de Expertos en Inversión Pública Global. 
Equal está supervisando la Consulta Global sobre 
el Informe de Progreso del Grupo de Trabajo de 
Expertos y se compromete a promover y facilitar 

la co-creación de la IPG. Para más información 
sobre Equal International, visíte https://www.
equalinternational.org/

Grupo de Trabajo de Expertos (GTE) 
sobre Inversión Pública Global (IPG)
El GTE se reunió para proporcionar orientación 
y aportar a la conceptualización en curso de 
la IPG, a fin de garantizar que el enfoque sea 
técnicamente factible y políticamente viable. 
El GTE incluye representantes de la arena 
política provenientes de todas las regiones 
del mundo, agencias gubernamentales 
nacionales, organizaciones no gubernamentales, 
responsables políticos/as y activistas 
comunitarios/as, y organismos multilaterales - 
incluyendo agencias de las Naciones Unidas y 
fundaciones filantrópicas. En consecuencia, abre 
una vía democrática y transparente para un gasto 
público internacional acorde a las necesidades del 
Siglo XXI.

Para más información sobre el Grupo de 
Trabajo de Expertos sobre IPG, visíte https://
globalpublicinvestment.org/who-we-are/#team-
member

Si bien ya existe un fuerte apoyo internacional a la 
Inversión Pública Global, aún persisten aspectos 
importantes por resolver: un plan de acción 
coherente y una hoja de ruta técnicamente sólida 
y políticamente atractiva que los gobiernos, las 
organizaciones multilaterales, la sociedad civil, 
junto a otras contrapartes interesadas puedan 
apoyar con entusiasmo. 

Se espera que este documento permita a los/
as colegas y actores interesados/as de diversas 
geografías y distintos sectores, unirse a la 
construcción conjunta de la Inversión Pública 
Global. 

Para participar en la Consulta Global, visíte www.
globalpublicinvestment.org

*Traducción en proceso

https://globalpublicinvestment.org/wp-content/uploads/2021/07/EWG-GPI-Progress-Report-Equal-International.pdf 
https://www.equalinternational.org/
https://www.equalinternational.org/
http://www.globalpublicinvestment.org
http://www.globalpublicinvestment.org
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El concepto de Inversión Pública Global (IPG) se desarrolla para argumentar que las 
finanzas públicas internacionales tienen un papel fundamental a la hora de afrontar 
la emergencia climática y sanitaria, y asimismo financiar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Es necesario un sistema que permita responder a los desafíos globales 
mediante una inversión fiable y a largo plazo, en bienes, capital e infraestructuras. 

Inversión
El sistema debe pensarse como una inversión destinada a obtener beneficios sociales 
y económicos, a través de la construcción de infraestructuras sociales y asegurando 
las vías de provisión de complejos Bienes Públicos Globales que, de otro modo, en 
manos de cada nación y/o  de actores privados,quedarían desabastecidos. 

Pública
El nuevo sistema debe construirse fundamentalmente con capital público, porque 
tiene que responder a la voluntad pública, rendir cuentas a los/as ciudadanos/as y 
destinarse a bienes, servicios e infraestructuras públicas. Los fondos privados también 
serán cruciales, pero no pueden sustituir la naturaleza única del gasto público. 

Global 
Por último, este nuevo sistema debe ser verdaderamente global, de manera que 
todos los países contribuyan, se beneficien y tengan voz y voto en las decisiones a 
tomar. Tiene que responder a los enormes desafíos globales de la actualidad, y a las 
oportunidades que se presentan para hacer del mundo un lugar mejor. 

La Inversión Pública Global sólo puede ser una parte de un conjunto mucho más 
amplio de respuestas a los desafíos globales; la financiación internacional debe 
complementar un profundo cambio estructural a nivel nacional y establecer relaciones 
globales más justas. Es una pieza fundamental del rompecabezas.

La Inversión Pública Global es una gran idea que cobra relevancia en 
el contexto actual, en el que cada una de las palabras que la definen, 
adquiere un significado clave.

UNA… Gran idea1
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Siglo XX
El actual sistema de cooperación internacional se construyó a mediados del Siglo XX, 
cuando el mundo salió del caos de la Segunda Guerra Mundial y entró en la Guerra 
Fría. La ayuda internacional se formalizó como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a 
finales de los años 60.  La OCDE, un grupo compuesto por los países occidentales 
más ricos del mundo, reclamó la propiedad del concepto y su gestión. Siete décadas 
después, la gobernanza y los procesos de toma de decisiones siguen dependiendo de 
la arbitrariedad de los países ricos. Los países africanos, asiáticos y latinoamericanos 
apenas participaron (si es que lo hicieron) en la construcción del sistema actual, 
y siguen estando excluidos. Adicionalmente, se trata de un sistema basado en 
compromisos voluntarios por lo que no es esperable que proporcionen suficiente 
financiación pública internacional para hacer frente a las crisis globales actuales o para 
ayudar a los países del mundo a cumplir los ambiciosos ODS. Es un sistema propio del 
Siglo XX y no es de extrañar que no se ajuste a las nuevas necesidades y desafíos que 
se deben enfrentar en la actualidad. 

Siglo XXI 
Mientras la pandemia COVID-19 continúa, el mundo sigue luchando por encontrar 
la financiación necesaria para garantizar que todos los países puedan responder 
eficazmente a la misma. El statu quo no está logrando dar respuesta a las necesidades 
globales. Incluso antes de COVID-19, la marginación económica venía contribuyendo 
al resurgimiento de los  nacionalismos y planteando una gran incertidumbre sobre el 
futuro del multilateralismo. Hoy, por primera vez, el mundo requiere de un modelo afin al 
propuesto por la IPG para enfrentar los nuevos desafíos: una forma de acción colectiva 
que aborde los problemas que socavan la capacidad de financiar adecuadamente las 
necesidades sobre las cuales, en teoría, todos están de acuerdo. A diferencia de la 
AOD, el concepto de Inversión Pública Global se desarrolló reconociendo que, debido a 
sus características únicas, las finanzas públicas internacionales deben tener un papel 
permanente en la respuesta a los desafíos globales actuales y futuros en todos los 
países. Sin embargo, la IPG no se trata únicamente de transformar el debate sobre la 
Ayuda: representa un nuevo paradigma de política fiscal para el Siglo XXI. El enfoque de 
la IGP va más allá de un sistema en el que los objetivos globales se financian a través 
de una ayuda limitada, fragmentada y a menudo bilateral; el IGP propone, transitar 
hacia un sistema basado en la corresponsabilidad y la reciprocidad, que refleje el 
mundo moderno de la década de 2020, y no el mundo colonial de la década de 1950. 

La cooperación internacional, y en particular las finanzas públicas 
internacionales, nunca han sido tan necesarias como en la actualidad, en 
la búsqueda de garantizar medios de vida sostenibles en todo el mundo, 
con un sistema actual obsoleto e ineficaz. La IGP refleja la necesidad de 
un sistema de cooperación diferente, frente a la nueva coyuntura. Se trata 
del enfoque necesario, en el momento político adecuado.

DOS… Siglos2

XXI
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Todos se benefician
En este nuevo contexto, desde un enfoque multidimensional y más abarcativo del 
concepto de desarrollo que comprende un amplio espectro de desafíos, se necesita un 
medio más adecuado para asignar la financiación pública internacional. Debe darse 
prioridad al espacio político en todos los países, independientemente de su PIB per 
cápita, respondiendo a las necesidades de los grupos marginados que se enfrentan a 
la desigualdad estructural y a la pobreza, con el objetivo de reducir la brecha de género 
y racial, promoviendo un desarrollo multidimensional y sostenible. Un nuevo enfoque 
en el que los países no se “gradúen” sobre la base del  PIB per cápita como único 
indicador, sino que sus ingresos, al igual que sus contribuciones, se calculen según un 
acuerdo transparente de distribución, considerando una pluralidad  de factores.

Todos deciden
Uno de los mayores problemas de la gobernanza internacional en el ámbito económico, 
es la falta de representación efectiva de todos los países y sectores. La IGP implicaría 
una estructura de toma de decisiones más representativa, que incluiría a la sociedad 
civil lo que redundaría en  una mayor legitimidad y eficacia. Inicialmente, estos 
principios se incorporarían a través de ajustes y modificaciones de los acuerdos de 
gobernanza existentes. Desde una visión de mediano y largo plazo,  se necesitarán 
nuevos acuerdos institucionales. 

Todos contribuyen
La forma más sencilla de recaudar IGP es mediante contribuciones a nivel de cada 
país, ampliando a todos los países el compromiso del 0,7% de la AOD, con un nivel de 
contribuciones escalonado. La IGP  se diferenciaría de la AOD, ya que se situaría en 
el extremo más reglamentario del espectro de las finanzas públicas internacionales: 
si bien los incentivos serían el principal motor, las sanciones también podrían 
imponerse para resolver problemas de incumplimiento. Estas contribuciones iniciales 
de los países, posiblemente respaldadas por nuevos impuestos sobre el patrimonio, 
serían suficientes para poner en marcha la IPG en un primer momento. Podría 
complementarse con fuentes internacionales como impuestos transnacionales, 
Derechos Especiales de Giro, cancelaciones de deuda y, posiblemente, bonos. 

La IPG entiende tres principios  universales, que reflejan un enfoque 
más horizontal para abordar los desafíos globales. No más toma de 
decisiones unilaterales, ni narrativas condescendientes entre donantes 
y receptores. Llegó la hora de que todos los países trabajen en conjunto 
para lograr objetivos comunes. 

TRES… principios 
universales3
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Contribuciones universales y equitativas
De una lógica anticuada y limitada donante-receptor, a un enfoque de todos 
contribuyen a la financiación pública internacional, permitiendo  acuerdos de reparto 
equitativo vinculados a la capacidad de los países.

Compromiso constante
De la defectuosa insistencia en que los países se “gradúan” tras alcanzar un nivel 
relativamente bajo de renta per cápita y dejan de ser beneficiarios de la “ayuda”, a un 
compromiso permanente por invertir en la prosperidad futura y en los rendimientos 
públicos, a nivel nacional, regional y mundial. 

Control de representación
De las arraigadas relaciones de poder asociadas a los actuales acuerdos de 
gobernanza, a un enfoque más democrático y responsable, no sólo en torno a las 
estructuras de toma de decisiones, sino también al tipo de resultados priorizados. Las 
experiencias de la Cooperación Sur-Sur (CSS), así como de la AOD, podrían contribuir al 
desarrollo de la gobernanza de la IPG.

Co-creación
De un acuerdo de financiación preparado y orientado a los retos y problemas del siglo 
pasado, a un proceso más dinámico que puede adaptarse a los desafíos futuros, con 
los países y sus ciudadanos, co-creando soluciones pertinentes y de impacto, que 
respondan con flexibilidad a los nuevos desafíos. 

CUATRO… pilares de la IPG 
(las cuatro “c”) 
La IPG en la práctica se sostendrá sobre cuatro pilares políticos 
fundamentales: las cuatro “C”. Juntos, estos pilares pueden ampliar el 
papel único del dinero público a escala internacional.

4
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CINCO… factores para 
la evolución de la 
cooperación internacional
Para entender por qué la IPG es necesaria y comprender su funcionamiento, 
tenemos que impulsar cinco grandes factores que permitan la evolución del 
enfoque actual de las finanzas públicas internacionales, apuntalando los 
próximos cincuenta años de cooperación al desarrollo. 

Ambición: De un enfoque limitado a la reducción de la pobreza, a la 
respuesta a retos más amplios y multidimensionales en materia de 
desigualdad y sostenibilidad
La “ayuda exterior” se ha destinado principalmente a reducir la pobreza. Pero este 
enfoque, aunque importante, supone una comprensión reduccionista y tacaña de 
las obligaciones humanas, como si la labor de la solidaridad internacional terminara 
cuando se alcanzan unos niveles mínimos de bienestar. El reto de erradicar la pobreza 
extrema sigue existiendo, pero hoy en día abordar la desigualdad y permitir que todos 
los países converjan con niveles de vida relativamente altos es un objetivo más audaz, 
en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, los bienes 
públicos globales y regionales se vuelven el centro de atención, especialmente con el 
llamado a un Nuevo Acuerdo Verde (Global Green New Deal) para combatir el cambio 
climático y la destrucción de los ecosistemas, y a la constatación de la necesidad de 
un enfoque internacional de la salud pública, que requerirá grandes flujos de dinero. La 
IPG refleja estas aspiraciones más ambiciosas y audaces a largo plazo. 

Función: De ver el dinero público internacional como un último 
recurso temporal, a valorarlo como una fuerza permanente
Bien, entonces es necesario captar más dinero. Pero ¿Cuál sería el rol del dinero 
privado? ¿Pueden los países más pobres utilizar sus propios impuestos? ¿Pueden 
aportar las personas multimillonarias? Tradicionalmente se ha considerado que 
la “ayuda exterior” no es más que un parche necesario sólo en circunstancias 
excepcionales, para llenar un vacío en las finanzas de un país. A medida que se 
dispone de otros tipos de financiación, este apoyo temporal llega a su fin. Pero 
la financiación pública tanto a nivel internacional como nacional, tiene como 
característica, que no puede ser sustituida por fondos privados, nacionales o 
filantrópicos. Incluso cuando aparecen otros fondos, un sistema de IPG sigue siendo 
a menudo el mejor tipo de financiación para algunas intervenciones, no un último 
recurso, sino el principal, que impulsa a las sociedades en la dirección correcta y 
promueve los beneficios globales. 

5
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Geografía: De las transferencias unilaterales Norte-Sur, a un 
esfuerzo universal, en el que todos los países pagan y todos se 
benefician
Los cambios en la riqueza y el poder mundiales han sacudido positivamente la práctica 
del desarrollo internacional, ya que las economías emergentes contribuyen ahora más 
que nunca a los objetivos mundiales, aunque sigan recibiendo ayuda financiera. Ya 
no tiene sentido dividir el mundo en “donantes” ricos y “receptores” pobres. Todos 
los países, incluso los más pobres, deberían contribuir con fondos para el desarrollo 
sostenible global según su capacidad, y todos, incluso los más ricos, deberían recibir, 
según su necesidad. Por supuesto, las contribuciones más importantes recaen en los 
países más ricos. 

Gobernanza: De las instituciones postcoloniales obsoletas, a la 
toma de decisiones representativas
Aunque la AOD ha tenido a menudo fines nobles, también se ha malgastado y 
desperdiciado, en parte debido a las instituciones y procesos a través de los cuales 
se gestiona, en tanto un grupo limitado de países toman las principales decisiones 
y las contribuciones fluctúan en función de las circunstancias de los “donantes”. Un 
sistema mejorado de IPG requiere una toma de decisiones más democrática sobre 
la cantidad, el propósito y la responsabilidad de las contribuciones, alejándose de la 
mentalidad donante-receptor y acercándose hacia asociaciones más horizontales con 
todos los países y otras contrapartes interesadas (incluida la sociedad civil). No hay 
una respuesta fácil al problema de la gobernanza mundial -el poder es el poder- pero, 
si se lleva adelante de la manera correcta, la IPG podría impulsar nuevas formas de 
articulación que marcarían la diferencia.

Narrativa: Del lenguaje paternalista de la “ayuda exterior” al 
multilateralismo potenciador de un esfuerzo común
Las palabras importan. Pueden transmitir respeto o condescendencia, y con demasiada 
frecuencia en el mundo de la “ayuda” adquieren este segundo significado. El lenguaje 
habitual del sector de la ayuda es anticuado, engaña al público, es condescendiente 
con los receptores y afianza una dinámica paternalista. Una nueva visión de la IGP 
debe ir acompañada de una narrativa más adecuada a la realidad actual. El gasto en 
bienes y servicios globales no es cuestión de caridad, sino de inversión sensata con 
objetivos mutuamente beneficiosos (al igual que el gasto del sector público a nivel 
nacional). Debe ser una obligación, no una dádiva voluntaria, y aunque  espere un 
retorno, éste no es financiero, sino de impacto social y medioambiental para un bien 
común global.
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Más dinero
Una de las razones más evidentes por las que la opción de la IPG es sumamente 
atractiva, es su potencial para aportar financiación adicional. Esto es muy necesario 
en un momento en que la mayoría de los gobiernos nacionales están asumiendo más 
deuda. Al aumentar el número total de contribuyentes, vinculado a un cálculo de cuota 
justa, la IPG puede recaudar nuevos fondos para las necesidades comunes globales. 

Mejor dinero
No se trata sólo de la cantidad, sino también de la calidad, garantizando que se recaude 
el dinero adecuado y se gaste de manera inteligente. Existen numerosas pruebas 
de que el gasto público es más eficaz cuando los beneficiarios previstos participan 
plenamente en su gestión y control. La financiación de la IGP también permitiría una 
mayor inversión en soluciones que requieren compromisos continuos durante un 
periodo de tiempo más largo, como las infraestructuras y los servicios públicos.

Dinero Público
Las tendencias económicas estructurales, combinadas con la aceptación política de 
la desigualdad, han dado lugar a una creciente concentración del poder económico 
privado en las últimas décadas, tanto en los países ricos, como en los pobres. La 
IPG ofrece un plan para reconstruir la esfera internacional en nombre de los/as 
ciudadanos/as de todo el mundo. Los servicios públicos son necesarios porque 
garantizan la provisión y el mantenimiento de los bienes públicos con independencia 
de la capacidad de pago, por ejemplo, el bien público de la salud mundial requiere una 
arquitectura sanitaria internacional que funcione y sistemas sanitarios nacionales 
capaces. Los proveedores privados pueden contribuir a este fin, pero no pueden 
garantizarlo. Partiendo de la redistribución (nacional) del Siglo XX para llegar a la 
cooperación (internacional) del siglo XXI, la IPG ofrece una forma de contribuir a la 
construcción de la cohesión social, tanto dentro como fuera del Estado nación y de 
reforzar el sistema multilateral en el proceso. 

El Grupo de Trabajo de Expertos ha identificado las siguientes seis 
razones principales para apoyar la Inversión Pública Global. Es posible 
que usted sugiera otras...

SEIS… razones para 
respaldar la IPG6
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Una respuesta a las ambiciones globales
La magnitud de los retos a los que se enfrentan las sociedades actuales -desde la 
creciente desigualdad hasta el cambio climático, pasando por la financiación de 
los ODS o la lucha contra amenazas sanitarias como el COVID-19- requiere una 
movilización de niveles de financiación sin precedentes a largo plazo. A su vez, esto 
dependerá de la acción colectiva internacional y de colaboraciones a una escala nunca 
vista. Todos los países, tarde o temprano, tendrán que comprometerse. 

Una respuesta a los cuellos de botella multilaterales
La IPG tiene el potencial de revitalizar el multilateralismo, revolucionando los 
anticuados acuerdos de gobernanza que determinan cómo se gestionan actualmente 
las finanzas públicas internacionales. Podría superar parte del bloqueo existente en 
los asuntos internacionales creando un foro en el que todos los países encuentren 
sus intereses mejor representados, incluyendo un fuerte enfoque en la gobernanza 
y las soluciones regionales. Hay muchos países diferentes, con intereses distintos, 
que se desarrollan de maneras heterogéneas, pero todos dentro de un único sistema 
económico mundial, por lo que es necesario un enfoque de IPG coherente, a la vez que 
flexible y adaptable.

Una narrativa moderna y convincente
La IPG es una misión ambiciosa y potencialmente transformadora, pero al mismo 
tiempo es un concepto sencillo e intuitivo: todos los países pagan, todos reciben 
y todos tienen voz y voto sobre cómo se invierte el dinero. El esfuerzo de crear un 
marco de este tipo hace tiempo que debería haberse realizado: desde hace décadas 
se habita un mundo globalizado, pero todavía se carece de un sistema globalizado 
para organizar y planificar cómo invertir el dinero en problemas globales. Imagínese un 
país sin un banco central o un ministerio de finanzas que decida dónde se necesitan 
carreteras o cómo recaudar y gastar el dinero adecuado en educación. El mundo no es 
un país y no tiene un gobierno, y mucho menos un sistema fiscal común. Sin embargo, 
como ciudadanos/as del mundo, todos/as somos vulnerables a ciertos problemas que 
superan la capacidad de cualquier Estado nacional para resolverlos por sí solo, incluso 
los más poderosos. Necesitamos un mecanismo coordinado, justo y eficaz para 
recaudar y gastar dinero público a nivel internacional. 
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Responder
Para comenzar Ud. puede participar en nuestra Consulta Global respondiendo a 
nuestra encuesta en SurveyMonkey. Esto ayudará al Grupo de Trabajo de Expertos 
y a otras personas que trabajan en la IPG a construir una propuesta aún más sólida, 
aportando diversas perspectivas, ideas y experiencias.

Convocar 
Como parte de la Consulta, puede organizar reuniones con personas y organizaciones 
interesadas para reflexionar sobre la IPG y  hacer llegar una opinión consolidada. 

Amplificar
Difunda a través de las redes sociales, en reuniones, correo electrónico, etc. Los 
miembros del Grupo de Trabajo de Expertos y la Secretaría están trabajando duro para 
dar a conocer la Consulta y el proceso de co-creación en curso, pero sería de gran 
ayuda amplificar la consulta para promover la idea y el proceso paral que la gente 
pueda participar. 

Promover
Promueva activamente los principios, la narrativa y las  propuestas del enfoque de 
IPG. La historia de las campañas sugiere que a menudo las barreras técnicas o de otro 
tipo desaparecen cuando los políticos se dan cuenta de que una idea es popular. Las 
organizaciones que tienen una importante interacción con el público en todo el mundo, 
deberían considerar la adopción de los principios de la IPG para ayudar a establecer 
enfoques modernos de la cooperación y de las finanzas internacionales. Esto podría 
significar su inclusión en las estrategias de promoción. 

La IPG representa una transición que ya debería haberse producido en las 
finanzas públicas internacionales y que tendrá que encontrar lugar a lo 
largo del tiempo. ¡Participe de la co-creación! A continuación, se sugieren 
siete formas de aportar al diseño conjunto, ya sea individualmente o a 
nivel organizacional.

SIETE… maneras de 
involucrarse7
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Piloto
Como con cualquier nueva idea, se necesitarán pioneros que tomen la iniciativa. 
Podrían ser gobiernos, Organizaciones No Gubernamentales, grupos de reflexión, 
organizaciones multilaterales u otras partes del ecosistema de la cooperación 
internacional. A pesar de ser un sistema “universal”, la IPG tendrá que adaptarse a los 
distintos contextos, paso a paso, hacia el objetivo más amplio. ¿Qué puede significar 
la aplicación de la IPG en su sector o incluso en su organización? A medida que más y 
más organizaciones adopten el enfoque de IPG, se probará y demostrará su viabilidad y 
utilidad, y se perfeccionará el concepto.

Financiar
Algunas personas y organizaciones estarán en condiciones de apoyar financieramente 
el trabajo de la IPG, ya sea a través de la financiación básica de la Consulta y el 
trabajo en curso del Grupo de Trabajo de Expertos, o de otros tipos de investigación y 
promoción. 

Asociar
Los que no puedan ayudar económicamente, pero quieran formar parte del impulso 
de la IPG pueden apoyar activamente de otras maneras, proporcionando recursos 
humanos y energía. Tal vez puedan elaborar insumos sobre la aplicación de la IPG a un 
sector o geografía concretos, u organizar mesas redondas, espacios de intercambio. 
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