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1. En este diálogo se abordaron las desigualdades y los cambios que había generado la 

pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en las políticas con el fin de construir 

economías resilientes para un mundo de prosperidad compartida. 

2. El panel estaba compuesto por la Primera Ministra de Barbados, la Secretaria General 

de la Comunidad del Caribe, el Presidente del Banco Europeo de Inversiones, la Directora 

Ejecutiva de Oxfam Internacional, la Secretaria General Adjunta de la UNCTAD y la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

3. Durante el diálogo, varios panelistas destacaron que la pandemia había agravado las 

desigualdades mundiales imperantes. Algunos señalaron que la brecha digital se había 

ampliado, y uno destacó que la pandemia había afectado de forma desproporcionada a 

determinados grupos de personas, por lo que se necesitaba un enfoque basado en los derechos 

humanos para aplicar políticas específicas que abordaran esos efectos diferenciales. Varios 

panelistas señalaron los desafíos, como la grave inseguridad alimentaria, que afrontaban los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, cuyas economías se habían contraído durante la 

pandemia a un ritmo tres veces superior al mundial. 

4. Según las estimaciones de la UNCTAD, citadas por un panelista, 120 millones de 

personas en todo el mundo habían pasado a vivir por debajo del umbral de pobreza; las 

inversiones habían comenzado a remontar, pero más del 80 % del valor de las inversiones 

para la recuperación correspondía a los países desarrollados y no se destinaba al desarrollo 

sostenible ni a la adaptación al cambio climático. Algunos panelistas mencionaron las 

asimetrías en los recursos disponibles para la recuperación: los países menos adelantados 

movilizaban el 2,6 % del producto interno bruto en ayudas fiscales directas e indirectas, 

frente al 15,8 % de los países desarrollados. 

5. Muchos panelistas subrayaron la necesidad de un replanteamiento fundamental de la 

arquitectura financiera internacional y de mejores medidas e instrumentos de alivio de la 

deuda con el fin de que los países en desarrollo y los países menos adelantados dispusieran 

de espacio fiscal para la aplicación de políticas anticíclicas. Muchos otros panelistas 

señalaron que había que reducir de manera significativa y amplia la deuda de todos los países 

en desarrollo, incluidos los Estados vulnerables de ingreso mediano y alto, para aliviar las 

presiones del servicio de la deuda. Añadieron que la Iniciativa de Suspensión del Servicio de 

la Deuda del Grupo de los 20 debía prorrogarse más allá de finales de 2021. Algunos 
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panelistas subrayaron la necesidad de medir de manera más adecuada el desarrollo y de 

determinar el acceso a la financiación en condiciones favorables. Un panelista puso de relieve 

que había que poner en marcha un índice de vulnerabilidad multidimensional y, para ello, 

las Naciones Unidas debían colaborar más estrechamente con las instituciones regionales 

pertinentes. 

6. Varios panelistas señalaron que el acceso a las vacunas era muy desigual. Algunos 

destacaron la necesidad de las transferencias de tecnología y las eliminaciones de los 

obstáculos al comercio de los productos esenciales, como las exenciones de derechos de 

propiedad intelectual en relación con las vacunas. Un panelista afirmó que las vacunas debían 

ser un bien público mundial y había que respaldar un plan mundial de vacunación. Otro 

subrayó la necesidad de un liderazgo moral y estratégico en todo el mundo y de medidas 

colectivas, ya que las políticas de autoprotección solo proporcionaban alivio a corto plazo. 

7. Además, varios panelistas afirmaron que las mujeres y las niñas se habían visto 

afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. Un panelista insistió en que las 

mujeres debían participar en la formulación de políticas y la aplicación de los planes de 

recuperación a nivel nacional, y otro añadió que era necesario un plan de recuperación con 

perspectiva de género. Un panelista hizo hincapié en la necesidad de una asistencia de salud, 

una educación y una protección social universales para hacer frente a las desigualdades 

económicas, sociales y de género, y abogaba por un tipo impositivo mínimo del 25 % para 

las empresas. Otro panelista destacó que había que apoyar a las empresas, ofrecer condiciones 

de trabajo dignas en cadenas de valor más redistributivas y reforzar los mercados regionales, 

como la Zona de Libre Comercio Continental Africana. 

8. Un panelista afirmó que la respuesta a las crisis actuales debía reflejar el poder de los 

vínculos multilaterales y destacó el compromiso del Banco Europeo de Inversiones de apoyar 

la adaptación al cambio climático, la innovación y el desarrollo, tres elementos inseparables 

que debían incluirse en los enfoques para avanzar en las transiciones hacia un sistema 

económico sostenible. 

9. Para hacer frente a las vulnerabilidades climáticas, un panelista defendía el impuesto 

sobre el patrimonio y el establecimiento de metas para lograr cero emisiones, como la 

eliminación gradual de los combustibles fósiles y la inversión en sectores con bajas emisiones 

de carbono. Otro panelista afirmó que los gobiernos debían cumplir los compromisos de 

reducción de emisiones y limitación del calentamiento global. Muchos panelistas subrayaron 

que se había marginado a los pequeños Estados insulares en desarrollo; había que reforzar 

las capacidades técnicas, financieras e institucionales para adaptarse al cambio climático. Por 

último, algunos pidieron un mayor apoyo y un acceso simplificado a los fondos para el clima. 
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