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      13a Conferencia de la UNCTAD sobre la Gestión de la Deuda 
 

 
 

 
 
 
 
 

FECHA: 5 al 7 de diciembre de 2022 
 

LUGAR: Sala de conferencias XVII, Palacio de las Naciones, Ginebra 
 

PARTICIPANTES: Altos responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la gestión  
  de la deuda y Financias Públicas. 

 
OBJETIVO:  En la Conferencia se examinarán temas de actualidad en la gestión de la 

deuda y finanzas públicas, centrándose en las opciones y prospectiva y 
sus desafíos en su gestión.  Los temas incluirán: 

 
o La creciente necesidad de un alivio amplio de la deuda 
o Integrar los desafíos del cambio climático y los requisitos de 

financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
las evaluaciones de viabilidad la deuda. 

o Mejorar la transparencia en el ámbito de la deuda, 
equilibrando las responsabilidades del prestamista y del 
prestatario. 

o El rol de la tecnología financiera (FinTech) para la 
gestión de la deuda. 

o Las reestructuraciones de la deuda soberana: aquellas 
experiencias adquiridas y necesidades de reforma. 

o Gestión del riesgo operacional / Sistemas integrados 
de gestión de la información financiera. 

 
Entre los ponentes se contará con expertos nacionales, representantes del 
medio académico, de la sociedad civil y de organizaciones internacionales 
y regionales. Se fomentarán el diálogo y el debate. 

 
INVITACIONES:  Se han cursado invitaciones a todos los Estados miembros de la 

UNCTAD, a numerosas organizaciones internacionales y regionales y a 
representantes de organizaciones no gubernamentales e instituciones 
académicas seleccionadas. 

 

INSCRIPCIÓN:  La inscripción para la Conferencia debe completarse en línea en 
https://indico.un.org/event/1000434/. Solo los participantes registrados 
serán incluidos en la lista de participantes. 

“Alivio, reestructuración y recuperación: hacer frente a la deuda en tiempos de crisis mundial” 
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COSTO DE La asistencia a la Conferencia es gratuita, pero los participantes necesitan 
PARTICIPACIÓN:  cubrir sus gastos de viaje y alojamiento. 

 
INTERPRETACIÓN:  Se proporcionará interpretación simultánea al árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso. 
 

DOCUMENTACIÓN: Las presentaciones se realizarán en inglés, francés o español.  Todos los 
documentos estarán disponibles en formato electrónico después de la 
Conferencia. 
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 DISCURSO DE APERTURA HORA 

Sra. Rebeca Grynspan, Secretaria General, UNCTAD 10.00 – 10.15 

 
  DECLARACIÓN INTRODUCTORIA   HORA 

Excmo. Sr.  Luis Arce, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia (mensaje 
pronunciado por el Excmo Sr. Marcelo Montenegro Gómez Garcia, Ministro de Economía y 
Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia).  

Excmo. Sr. Ranil Wickremesinghe, Presidente de la República Socialista Democrática de 
Sri Lanka (mensaje pronunciado por la Excma. Sra. Gothami Silva, Embajadora y 
Representante Permanente ante la OMC, Misión Permanente de Sri Lanka ante la OMC)  

Excmo. Sra. Mia Amor Mottley, Primeira-Ministra de Barbados (mensaje pronunciado por 
el Excmo. Sr. delivered by Hon. Sr. Ryan Straughn, Ministro del Ministerio de Finanzas, 
Asuntos Económicos e Inversión, Barbados) 

 

 
10.15 – 11.00 

PANEL 1:  Crisis de la deuda en los países en desarrollo: una "nueva normalidad" o un 
momento para un alivio sustancial de la deuda? 

Por muchos años, las alertas sobre la escalada de crisis de la deuda en el mundo en desarrollo han 
sonado, tanto por las instituciones de Bretton Woods, como también por las Naciones Unidas, incluida 
la UNCTAD. Pero hay nuevos desafíos que se acumulan rápidamente: la pandemia de Covid-19, el 
conflicto armado en Ucrania y, por supuesto, una crisis ambiental y climática que empeora 
rápidamente. Estos se combinan para exacerbar las vulnerabilidades económicas, financieras y de 
deuda de los países en desarrollo. Este panel sienta las bases para un mayor debate y discusión al 
proporcionar una visión general de los nuevos desafíos y los que siguen perdurando sobre la gestión 
de deuda y su creciente carga para los países en desarrollo, por lo que se va a considerar la eficacia (o 
no) de las recientes respuestas de política multilateral ante dichas dificultades en este grupo de países. 

Moderado por: PONENTES HORA 
 
Excma. Sra. Tine Mørch Smith, 
Embajadora y Representante 
Permanente de Noruega en la 
Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones 
internacionales en Ginebra 

 
 Sr. Roger Edwin Rojas Ulo, Presidente del 

Banco Central, Bolivia 
 Excmo. Sr. Ryan Straughn, Ministro de 

Finanzas y Asuntos Económicos e 
Inversiones, Barbados 

 S.E. Sr. Diego Guevara, Viceministro de 
Hacienda, Colombia 

 Sr. Marcello Estevão, Director Global de 
Macroeconomía, Comercio e Inversiones, 
Banco Mundial  

 

 

11.00 – 12.00 

 

 

 

 

Discusión: Comentarios y preguntas sin interpretación 12.00 – 13.00 
 

PAUSA PARA EL ALMUERZO 13.00 – 15.00 

 

LUNES, 5 DICIEMBRE 2022 
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PANEL 2: Las múltiples dimensiones de la evaluación de la sostenibilidad de la deuda: del 
cambio climático a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

¿Qué constituye una deuda soberana sostenible? y ¿Qué alivio pudiera ser necesario para esta? 

- no es una ciencia exacta. Debido a que las entidades soberanas no pueden ser manejadas de la misma 
manera que las empresas insolventes, de acuerdo con las leyes nacionales de quiebra, las evaluaciones 
de sostenibilidad de la deuda (DSA) en este contexto están sujetas a consideraciones normativas sobre 
aspectos económicos, sociales y a objetivos políticos más amplios. Ejemplos recientes incluyen la 
necesidad urgente de integrar las necesidades de financiamiento para la adaptación al cambio 
climático y cumplir con la Agenda 2030 de manera más sistemática en las DSA. 

En esta sesión, los panelistas proporcionarán una visión general de la historia de las DSA y su papel 
como una importante herramienta de toma de decisiones tanto para los deudores soberanos como 
para sus acreedores, se discutirán cuestiones clave relacionadas con la intersección entre el cambio 
climático y los desafíos de la deuda, así como considerar aquellas formas de cerrar las brechas de 
financiamiento de los ODS evitando poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda de los países en 
desarrollo. 

Moderado por:  PONENTES HORA 
 
S.E. Sra. Maimuna Kibenga 
Tarishi, Embajadora y 
Representante Permanente de la 
República Unida de Tanzanía ante 
la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones 
internacionales en Ginebra 
 
 

 
 Sr. Mahmoud Mohieldin, Lider de Alto 

Nivel sobre Cambio Climático de la ONU 
para Egipto y Enviado Especial de la 
ONU para la Financiación de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030 

 Sr. Martín Guzmán, Director del 
Programa de Reestructuración de la 
Deuda Pública de la Iniciativa para el 
Diálogo de Políticas, Universidad de 
Columbia, Estados Unidos, y Profesor de 
Economía, Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina. 

 Sr. Daniel Titelman, Director de la 
División de Economía del Desarrollo, 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe 

 Sra. Stephanie Blankenburg, Jefa de la 
Subdivisión de Deuda y Financiamiento del 
Desarrollo, División de Globalización y 
Estrategias de Desarrollo, UNCTAD 

 

 

15.00 – 16.00 

  

LUNES, 5 DICIEMBRE 2022 (continuación) 
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PANEL 3: Resolución de la crisis de la deuda I: Experiencias recientes de los países  en desarrollo 

Según las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda del FMI para 69 países de bajo ingreso elegibles 
para el FFCLP, a fines de mayo de 2022, 8 países estaban en situación de sobreendeudamiento y otros 
30 países con un alto riesgo de sobreendeudamiento. Esto no incluye a los países en desarrollo de 
ingresos medios, un número creciente de los cuales han incumplido o se han tambaleado al borde del 
impago y de un alto nivel de sobreendeudamiento. 

Esta sesión reúne a expertos en políticas públicas de países en desarrollo de bajos y medianos ingresos 
con experiencia práctica reciente de lo que significa negociar la deuda en la actual arquitectura 
internacional. Se pide a los panelistas que analicen las dificultades básicas encontradas desde su 
perspectiva como prestatarios soberanos y que identifiquen las áreas más urgentes e importantes de 
reforma. 

Moderado por:  PONENTES HORA 
 
S.E. Sr. Khalil ur Rahman Hashmi, 
Embajador y Representante 
Permanente de Pakistán ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones 
internacionales en Ginebra 
 
 
 

 
 S.E Sr. Ato Ahmed Shide, Ministro de 

Finanzas, Etiopía 
 S.E. Sr. Christopher Coye, Ministro de 

Estado, Ministerio de Finanzas, Desarrollo 
Económico e Inversiones, Belice 

 Sr. Nicolás Segal, Subsecretario de 
Sostenibilidad de la Deuda Pública 
Externa, Ministerio de Economía, 
Argentina 

 

 

16.00 – 17.00 

 

Discusión: Comentarios y preguntas de la sala para los paneles 2 y 3, sin interpretación. 17.00 – 18.00 

 
 

CÓCTEL 18.30 – 20.00 

 
  

LUNES, 5 DICIEMBRE 2022 (continuación) 
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PANEL 4: Resolución de la crisis de la deuda II: ¿Cuál debe ser la  arquitectura de la deuda 
internacional dentro de cinco años? 

Existe un acuerdo generalizado en el sentido que, la actual arquitectura fragmentada de la deuda 
internacional no es adecuada para su propósito, especialmente en tiempos de crisis mundiales que 
se multiplican. El Marco Común del G20 ha sido acogido como un primer paso hacia un enfoque 
más integral de la reestructuración de la deuda soberana en los países en desarrollo.  Pero también 
existe un considerable escepticismo en cuanto al potencial del marco para abordar eficazmente 
múltiples desafíos urgentes, como las referencias a las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda y 
las condicionalidades de las políticas, así como una inclusión mucho mayor en términos de 
elegibilidad de los países y participación de los acreedores. En esta sesión, se pide a los panelistas 
que expongan sus prioridades, para una reforma de la arquitectura de la deuda internacional en los 
próximos cinco años y la mejor manera de lograrlos. La atención se centrará en propuestas prácticas 
de política e institucionales adaptadas a la promoción y aceleración de los programas necesarios de 
alivio de la deuda, así como en reformas más amplias. 

Moderado por:  PONENTES HORA 
 
S.E. Sra. Josefina Bunge, 
Representante Permanente 
Adjunto de la República 
Argentina ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales 
en Ginebra 

 
 S.E. Sr. Mohamed Maait, Ministro de 

Finanzas, República Árabe de Egipto 
 Sr. William Roos, Secretario Adjunto de 

asuntos Multilaterales, Comercio y políticas 
públicas para el Desarrollo, así como Co-
Presidente del Club de París, Francia 

 Sr. Zong Jun, Jefe Comercial, Cámara 
Depositaria y de Compensación China 
(Central Depository & Clearing Co., Ltd.) 

 Sra. Kristina Rehbein, Coordinadora Política 
y Directora Ejecutiva, Erlassjahr.de (Grupo 
de la Campaña del Jubileo Alemán) 

 

10.00 – 11.00 

 
  

MARTES, 6 DICIEMBRE 2022 
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PANEL 5: Transparencia de la deuda como bien público: Revisión de las Responsabilidades del 
Prestamista y el Prestatario  

La transparencia de la deuda ha ocupado un lugar destacado en los esfuerzos multilaterales por 
mejorar la arquitectura de la deuda soberana internacional en el último decenio. La priorización de la 
transparencia de la deuda ha consolidado una mejora progresiva de los flujos de trabajo y las 
iniciativas en instituciones multilaterales como la UNCTAD, el FMI y el Banco Mundial, así como en 
el G20, la OCDE y el Instituto de Finanzas Internacionales.  
Sin embargo, siguen existiendo brechas significativas: las iniciativas que imponen la carga a la 
divulgación voluntaria por parte de un grupo cada vez más complejo de prestamistas o a las mejoras 
independientes a nivel nacional por parte de los prestatarios, están destinadas a producir resultados 
fragmentados. En esta sesión se examinarán de nuevo los enfoques de la transparencia de la deuda y 
las formas en que se pueden mejorar los logros actuales para lograr aún más una comprensión de la 
transparencia de la deuda como un bien público y un esfuerzo común del que se beneficiarán tanto 
los prestamistas como los prestatarios. 

Moderado por:  PONENTES HORA 
 
S.E. Sr. Boris Richard,  
Representante Permanente 
Adjunto de Suiza ante del oficinos 
de WTO y EFTA (UN/ECE, 
UNCTAD, ITC)  

 
 Sr. Riccardo Boffo, Economista y Analista 

Financiero, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) 

 Sra. Yuefen Li, Asesora Senior, 
Cooperación Sur-Sur y Financiación del 
Desarrollo, South Centre 

 Sra. Mae Buenaventura, Jefa del 
Programa de Justicia para la Deuda, 
Movimiento de los Pueblos Asiáticos 
sobre la Deuda y el Desarrollo  

 Sra. Sonja Gibbs, Directora Gerente y Jefa 
de Finanzas Sostenibles, Instituto de 
Finanzas Internacionales (IIF) 

 

 

11.00 – 12.00 

 

Discusión: Comentarios y preguntas de los asistentes a los paneles 4 y 5, sin interpretación 12.00 – 13.00 
 
 

PAUSA PARA EL ALMUERZO 13.00 – 15.00 

  

MARTES, 6 DICIEMBRE 2022 (continuación) 
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PANEL 6: El papel de Fintech para la gestión de la deuda soberana en los países en desarrollo 

El papel de las tecnologías digitales en el diseño y la prestación de servicios financieros, las llamadas 
Fintech, ha avanzado considerablemente, sobre todo en el contexto de la pandemia y, más 
recientemente, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto incluye discusiones sobre la introducción de 
monedas digitales del banco central, el lanzamiento de programas de deuda minorista y una gama 
de nuevas aplicaciones Fintech en los mercados de bonos. 

Se pide a los panelistas que expongan y evalúen estos nuevos acontecimientos e instrumentos 
financieros, prestando especial atención a si dichas tecnologías pueden ayudar de manera efectiva y 
concreta a reducir los costos de endeudamiento y, de manera más general, facilitar la movilización de 
recursos financieros hacia los países en desarrollo. 

Moderado por:  PONENTES HORA 
 
Sr. Erwin D. Sta. Ana, Tesorero 
Adjunto de Filipinas, Oficina 
del Tesoro 
 

 
 Sr. Andrei Kirilenko, Profesor de 

Finanzas y Director del Programa de 
Doctorado, Universidad de Cambridge  

 Sra. Saule Omarova, Profesora de Derecho, 
Facultad de Derecho de Cornell  

 Priscilla Koo Wilkens, Economista Senior, 
Unidad de Innovación y Economía Digital, 
Departamento Económico y Monetario, 
Banco de Pagos Internacionales (BPI) 

 

Discusión:  comentarios y preguntas de los asistentes  

 

15.00 – 16.30 

 

 
  

MARTES, 06 DICIEMBRE 2022 (continuación) 
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PANEL 7: La Gestión del Riesgo Operacional en las Oficinas de Gestión de la Deuda 

 
La crisis de la COVID-19 puso en relieve la necesidad de contar con marcos eficaces de gestión del 
riesgo operacional en las oficinas de gestión de la deuda pública. Un riesgo operacional mal gestionado 
puede conducir a graves daños financieros, reputacionales y políticos para cualquier gobierno. Las 
operaciones de gestión de la deuda deben llevarse a cabo en entornos seguros, así como garantizar la 
continuidad de las actividades de gestión ante cualquier circunstancia. Las oficinas de gestión de la 
deuda deben contar con planes de contingencia de sus actividades para operar de forma continua y 
limitar las pérdidas derivadas de cualquier interrupción no anticipada.  
Este panel explora las mejores prácticas para implementar marcos de gestión del riesgo operacional en 
la gestión de la deuda, utilizando principios bien definidos de gestión del riesgo operacional. Se 
orientará sobre la identificación de los riesgos, la evaluación ante su exposición, las estrategias de 
mitigación, el seguimiento y el control. También se discutirá el papel de la auditoría externa ante dichos 
riesgos. 

Moderado por:  PONENTES HORA 
 
Dr. Jose Oyola, Consultor 
Internacional, USA 
 

 
 Sra. Lilia Razlog, Especialista Senior en 

Deuda y Gerente del Programa DMF, Banco 
Mundial 

 Sr. Luis Felipe Vital Nunes Pereira, 
Coordinador de Operaciones de Deuda, 
Ministerio de Economía, Brasil 

 Sr. Mauro Orefice, Gabinete del Presidente de 
la Corte de Cuentas, Jefe de Asuntos 
Internacionales, Gabinete del Presidente de la 
Cámara para la Auditoría de Desempeño de 
la Gestión de las Administraciones del 
Estado, Italia 

 
Discusión: comentarios y preguntas de los asistentes 

 

16.30 – 18.00   

 
  

MARTES, 06 DICIEMBRE 2022 (continuación) 
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PANEL 8: Integración de la Gestión de la deuda en los Sistemas Integrados de Información de 
Gestión Financiera 

Los programas de reforma de las finanzas públicas incluyen cada vez más la integración de los 
sistemas de gestión de la deuda pública con otros sistemas financieros gubernamentales, como son la 
tesorería, el presupuesto y la contabilidad, normalmente mediante un Sistema Integrado de Gestión 
Financiera (IFMIS). Si bien muchos gobiernos han podido implementar con éxito proyectos de 
integración, se ha visto acompañada por una complejidad considerable para varios. La experiencia 
ha demostrado que, si bien los beneficios de integrar los sistemas de gestión de la deuda son bien 
conocidos, el éxito recae sobre una extensa planificación y gestión.  

Este panel discutirá las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en el diseño, planificación e 
implementación de proyectos para la vinculación de los sistemas de gestión de la deuda pública con 
IFMIS y examinará las implicaciones para los administradores de la deuda. 

Moderado:  PONENTES HORA 
 
Sr. Juan O Pratts, Especialista 
financiero principal, Estados 
Unidos de América 

 
 Sr. Marcelo Tricarico, Experto en Gestión de 

Deuda, Argentina 
 Sr. Luis Pablo Vaisberg, Ministro de 

Economía, Provincia de Río Negro, Argentina 
 Sr. Adrian Chebeir, Secretario de 

Financiamiento y Deuda Pública, Ministerio 
de Economía, Provincia de Río Negro, 
Argentina 

 Sra. Cinthia Mavel Sosa Fretes, Jefa, 
Departamento de Control y Validación de 
Datos de Deuda Pública, Dirección General 
de Crédito y Deuda Pública, Ministerio de 
Economía, Paraguay 

 

Discusión: comentarios y preguntas de los asistentes 

10.00 – 11.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIERCOLES, 07 DICIEMBRE 2022 
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PANEL 9: Necesidades de creación de capacidades en la gestión de la deuda: respuestas de las 
Organizaciones internacionales 

El panorama de la gestión de la deuda se ha vuelto cada vez más complejo y las oficinas de gestión 
de la deuda pública se enfrentan a una serie de nuevos desafíos que requieren una adaptación 
continua y el fortalecimiento de capacidades.     

En este panel se examinan los esfuerzos de las organizaciones internacionales y regionales para 
satisfacer las necesidades de las oficinas de gestión de la deuda en el entorno actual y apoyar a los 
gobiernos en sus esfuerzos por fortalecer su capacidad de gestión. Se abordará el apoyo disponible 
en forma de desarrollo de capacidades y asistencia técnica e identifica cualquier brecha, con ejemplos 
concretos de organizaciones internacionales y regionales.  También se abordan los factores críticos de 
éxito para la prestación de la asistencia técnica. 

Moderado por:  PONENTES HORA 
 
Sr. Niranjan Sarangi 
Oficial Senior en Economía 
CESPAO (ESCWA) 

 
 Sra. Josephine Tito, Gerente de Programa, 

Instituto de Gestión Macroeconómica y 
Financiera de África Oriental y Meridional 
(MEFMI) 

 Sr. Gerry Teeling, Jefe, Programa del Sistema 
de Análisis Financiero y Gestión de la Deuda 
(SIGADE), UNCTAD 

 

Discusión: comentarios y preguntas de los asistentes 

 

11.30 – 12.30 

 
Clausura de la 13ª Conferencia de la UNCTAD sobre la Gestión de la Deuda   Hora 

Sr. Richard Kozul-Wright, Director de la División de Mundialización y Estrategias de 
Desarrollo de la UNCTAD 

12.30 – 13.00 

 
 
 
 

MIERCOLES, 07 DICIEMBRE 2022 (continuación) 
 
 


