
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

FORO PARLAMENTARIO 
GLOBAL VIRTUAL EN LA 
REUNIÓN ANUAL DEL 

BANCO MUNDIAL Y DEL 
FMI 2020 



FORO PARLAMENTARIO GLOBAL VIRTUAL  
EN LA REUNIÓN ANUAL DEL BANCO MUNDIAL Y EL FMI 
MEETINGS 

12-15 de octubre 2020 2 

 

 

• 

• 

• 

 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El Foro Parlamentario Global Virtual que se celebra con ocasión de las reuniones anuales del 
Banco Mundial y del FMI, y ofrece la ocasión para que los parlamentarios puedan reunirse y 
entablar un diálogo directo sobre desarrollo y temas relacionados con la economía global con 
destacados gestores y expertos del Banco Mundial y del FMI. Los objetivos del foro son los 
siguientes:  

 
actualizar información para los parlamentos sobre las prioridades y dirección estratégica del 
Banco Mundial y del FMI; - 
ofrecer a influyentes parlamentarios acceso al Banco Mundial y al FMI creando así auténticas 
oportunidades de diálogo e impacto, especialmente en el nivel nacional y regional;   
crear una plataforma para compartir conocimientos y fomentar el compromiso parlamentario 
de cara a conseguir mejores resultados de desarrollo.  

 
La Red Parlamentaria, el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional proponen 
cuatro reuniones parlamentarias de alto nivel que se desarrollarán durante cuatro días, en la 
semana del 12 de octubre de 2020, y que reemplazarían las habituales reuniones presenciales. 
Las reuniones se celebrarán con la plataforma de videoconferencias Zoom y se contará con 
interpretación simultánea al francés y español con el fin de facilitar una participación global.  
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LA RED PARLAMENTARIA  
 

La Red Parlamentaria del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (RP) se creó en 
2000 en tanto que organización independiente y no gubernamental que ofrece una plataforma 
en la que los parlamentarios de países del Banco Mundial y del FMI puedan trabajar en aras de 
una mayor asunción de responsabilidades y transparencia en el ámbito de la cooperación para el 
desarrollo. La Red Parlamentaria está formada por más de 1.500 parlamentarios de África, Asia, 
Europa y América, y cuenta con el apoyo de su secretaría internacional y la orientación de su 
Junta, en la actualidad compuesta de nueve parlamentarios. El Excmo. Sr. Liam Byrne Diputado, 
Reino Unido, es el actual Presidente de la Red. Cualquier parlamentario electo en la actualidad puede 
formar parte de esta Red.  

 
Mediante sus miembros y eventos, la RP ofrece un espacio en el que los parlamentarios pueden 
dialogar con el Banco Mundial y el FMI de forma transparente, participando así activamente en el 
diseño de la agenda de desarrollo internacional. El programa de trabajo de la Red permite a los 
parlamentarios participar activamente en los programas y políticas de desarrollo de ambas 
instituciones. Parte de su misión consiste ahora en ofrecer una plataforma para el intercambio de 
conocimientos entre los parlamentarios y el Banco Mundial y el FMI, ofreciendo información 
sobre los programas y actividades del Banco Mundial/FMI, en la que además los parlamentarios 

pueden expresar su opinión y experiencia ante ambas organizaciones sobre su labor respectiva, 
lo que a su vez contribuye a agilizar la consecución de resultados tanto a nivel global como 
nacional.  
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LUNES, 12 DE OCTUBRE DE 2020 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 
 
 

 

10:00 - 11:00 AYUNTAMIENTO GLOBAL CON DESTACADOS LÍDERES DEL GBM/FMI 

 
10:00 – 11:00 EST 
(Washington DC) 

 
14:00 – 15:00 

GMT 

 
16:00 – 17:00 

GMT+2 (Paris) 

 

En la reunión del ayuntamiento global los parlamentarios podrán entablar un 
diálogo con el Presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass y 
Kristalina Georgieva en tanto que Directora Ejecutiva del FMI. El evento supone 
una reunión del más alto nivel, en la que el Presidente y la Directora Ejecutiva 
informarán brevemente sobre los últimos trabajos y prioridades del Banco 
Mundial y del FMI, concretamente sobre su respuesta sin precedentes a la crisis 
del COVID-19 y los esfuerzos de cara a la recuperación, seguido por un debate 
con los legisladores. La reunión formato ayuntamiento es importante de cara a 
forjar la voluntad política necesaria para llevar a cabo los programas de 
desarrollo con una identidad nacional sólida y con asunción de responsabilidades 
a nivel gubernamental.  

 
Bienvenida y moderación a cargo de: 
Excmo. Sr. Liam Byrne Diputado, Reino Unido; Presidente de la Red 
Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el FMI  
Oradores: 

 
• Kristalina Georgieva, Directora Ejecutiva, FMI 
• David Malpass, Presidente, Grupo del Banco Mundial  

 
Debate con los parlamentarios  
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09:00 - 10:30 SESIÓN ESPECIAL: LIDERAZGO DE LAS MUJERES EN LA POLÍTICA Y EL DESARROLLO  

 
09:00 – 10:30 EST 
(Washington DC) 

 
13:00 – 14:30 

GMT 

 
15:00 – 16:30 

GMT+2 (Paris) 

 

Esta sesión especial, organizada conjuntamente con nuestra organización socia 
Mujeres Líderes Políticas (MLP) reunirá a un grupo de Presidentas de 
Parlamentos y líderes para movilizar a los legisladores globales en torno a la 
defensa de la igualdad de género e inclusión de las mujeres para construir un 
mundo mejor tras el COVID-19. En el contexto del 25º aniversario de la 

Plataforma de Acción de Beijing, los integrantes del panel de expertos debatirán 
como la mayor presencia de mujeres en las instancias directivas y en la política pueden 
forjar soluciones de desarrollo globales, ya que la presencia de las mujeres en todos los 
niveles de las instancias decisorias resulta esencial para crear sociedades más inclusivas 
y prósperas. Además, en este evento la Red Parlamentaria Global y el Banco Mundial 
presentarán los resultados del reciente estudio sobre Mujeres en los Parlamentos, 
elaborado este año en colaboración con el MLP y la Universidad de Harvard. EL estudio 
evalúa la relación entre el porcentaje de mujeres parlamentarias y la adopción y 
legislación en materia de género que empodere a las mujeres en el plano económico, 
social y político. Identifica la relación entre la representación de las mujeres en los 

parlamentos y los indicadores de igualdad de género, incluidos los índices del GBM y 
los resultados en términos de capital humano.  

MARTES, 13 DE OCTUBRE DE 2020 
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09:00 - 10:30 LOGRAR UNA RECUPERACIÓN DEL COVID-19 VERDE E INCLUSIVA  

 
09:00 – 10:30 EST 
(Washington DC) 

 
13:00 – 14:30 

GMT 

 
15:00 – 16:30 

GMT+2 (Paris) 

 

Los parlamentarios de todo el mundo están adoptando medidas extraordinarias, 
incluidos unos $10.5 billones en paquetes de incentivos para paliar los efectos 
devastadores de la pandemia del COVID-19. Los cierres y reducción de actividad 
durante la pandemia han puesto de manifiesto la necesidad de repensar los 
modelos socioeconómicos de desarrollo para que sean más inclusivos y 
sostenibles. Conforme numerosos países comienzan a reanudar su actividad 

económica, los parlamentarios, en tanto que representantes de los ciudadanos y 
defensores de sus aspiraciones, están llamados a desempeñar un papel crucial a 
la hora de trazar un nuevo camino. En esta sesión, los parlamentarios de todo el 
mundo podrán intercambiar opiniones con sus homólogos y especialmente con 
la Vicepresidenta y Economista Jefe del GBM, Carmen Reinhart y la Economista 
Jefe Gita Gopinath sobre qué hay que hacer para arrancar las economías al 
tiempo que se garantiza que la recuperación económica no deja atrás a los 
grupos más vulnerables y respeta el medioambiente.  

MIÉRCOLES, 14 DE OCTUBRE DE 2020 
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09:00 - 10:30 REFORMA DEL SECTOR PRIVADO Y DE INVERSIÓN TRAS 
LA CRISIS DEL COVID-19  

 
09:00 – 10:30 EST 
(Washington DC) 

 
13:00 – 14:30 

GMT 

 
15:00 – 16:30 

GMT+2 (Paris) 

 

La crisis del COVID-19 ha venido a exacerbar el riesgo de importantes retrocesos 
en materia de desarrollo que, a su vez, podrían aumentar el riesgo de efectos 
adversos de pandemias futuras, del cambio climático y de otros desafíos 
globales. La financiación para el desarrollo necesita recurrir al sector e 
inversores privados para intentar encontrar soluciones. Sin embargo, a pesar de 
ser parte integral de la respuesta colectiva para mejorar la resiliencia y construir 

un mundo mejor, la inversión y sector privado necesitan emprender reformas 
para reforzar su impacto y ayudar a trazar el camino hacia un mundo más 
igualitario, sostenible y resiliente. La sesión examinará cómo necesitan cambiar 
el sector privado y la inversión privada, incluidos los mercados de capital y la 
legislación sobre capitales, la reforma de los valores de los accionistas y el marco 
de inversión. Además, el debate explorará cómo reformar los sistemas de 
producción y comercio, además de la fiscalidad, de cara a crear un modelo más 
sostenible.    

JUEVES, 15 DE OCTUBRE DE 2020 
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CONTACTOS 
 
 

Gergana Ivanova, Red Parlamentaria  
Network givanova@parlnet.org 
+33 6 42 52 92 45 

 
Nayé Anna Bathily, Grupo del Banco 
Mundial  nbathily@worldbankgroup.org 
+1 202 247 7447 

 
Jennifer Beckman, FMI 
jbeckman@imf.org 
+1 202 368 2943 
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