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1. En este diálogo se abordaron los actuales desafíos mundiales y la reconfiguración del 

multilateralismo para avanzar mejor en el desarrollo. Ante las perturbaciones causadas por la 

pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), se requería una mayor unidad e 

inclusión en el ámbito multilateral, acompañada de menos discusiones y más medidas 

concretas. 

2. El panel estaba compuesto por la Vicepresidenta de la República Dominicana, 

la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para África, el Presidente de Guyana, 

el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, la Directora Ejecutiva del Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, el Presidente de Kenya, el Primer 

Ministro del Pakistán y la Secretaria General de la UNCTAD. 

3. Durante el diálogo, varios panelistas destacaron que el acceso desigual a las vacunas 

hacía que la recuperación económica mundial también fuera desigual, ya que las economías 

desarrolladas se reabrían mientras que los países en desarrollo seguían sufriendo las peores 

consecuencias de la pandemia. En consecuencia, los panelistas abogaron por una mejor 

distribución de las vacunas para que los países en desarrollo no se quedaran rezagados. Un 

panelista subrayó que la vacunación inmediata de la población mundial sería mucho más 

rentable que el continuo daño que causaba la distribución desigual de las vacunas a la 

economía mundial. 

4. Un panelista afirmó que la falta de medidas equitativas para resolver un problema 

mundial repercutía directamente en la capacidad de resolver otros problemas. Por ejemplo, 

cabía la posibilidad de que los países en desarrollo, es decir, las naciones más afectadas por 

el cambio climático no participaran en el 26º período de sesiones de la Conferencia de 

las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático debido 

a la no disponibilidad de vacunas y las consiguientes restricciones fronterizas y medidas de 

cuarentena obligatoria impuestas. 

5. Para acelerar la respuesta a la pandemia, varios panelistas señalaron que era crucial la 

reforma de las normas comerciales, incluidas las exenciones de la propiedad intelectual y las 

condiciones de indemnización que frenaban la fabricación más generalizada de vacunas. 

También subrayaron la necesidad de aplicar las normas de la Organización Mundial 

del Comercio para hacer frente a las medidas proteccionistas aplicadas en algunos países en 

respuesta a la pandemia. 
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6. Muchos panelistas hicieron hincapié en la necesidad de aumentar la representación 

regional en las organizaciones multilaterales y mejorar la cooperación Sur-Sur para que las 

opiniones de esos países y regiones pudieran tener mayor resonancia y fueran más atractivas. 

Algunos afirmaron que las organizaciones multilaterales debían gozar de una mejor 

integración con los gobiernos y el sector privado para que gracias a un consenso más amplio 

mejorara el desempeño del desarrollo. Un panelista subrayó que, si el sistema multilateral 

global no redundaba en beneficio de todos y de manera colectiva, no lo haría para nadie 

individualmente. 

7. Además, algunos panelistas expresaron una profunda preocupación por los flujos de 

fondos ilícitos y lícitos, aunque moralmente cuestionables, procedentes de los países en 

desarrollo e hicieron hincapié en los fondos que se trasladaban desde esos países hasta los 

paraísos fiscales transnacionales. Varios también subrayaron la urgencia de reformar la 

gobernanza financiera e incluir un tipo mínimo de impuesto mundial de sociedades para 

desincentivar los flujos de fondos hacia los paraísos fiscales. 

8. Al final del diálogo, varios panelistas destacaron que las organizaciones multilaterales 

del pasado no estaban debidamente equipadas para resolver los problemas del presente. En 

ese sentido, había que abandonar el aislamiento y la desconfianza y favorecer la inclusión y 

la unidad, con el fin de que el mundo estuviera en las mejores condiciones para recuperarse 

de la pandemia y afrontar conjuntamente los futuros desafíos. 
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