
 

 

 

FORO PARLAMENTARIO GLOBAL VIRTUAL 2021 DURANTE LAS REUNIONES 
ANUALES DEL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL (FMI) 
“Reconstruir más fuerte, más justo y verde” 

En remoto – Washington 

Días 6, 7, 8 y 11 de octubre de 2021 

PROGRAMA  

Miércoles, 6 de octubre de 2021 

La emergencia sanitaria no ha terminado. ¿Cómo podemos poner fin a la 
pandemia y acelerar la recuperación? 

16:00 – 17:30 h 
Los líderes del Fondo Monetario Internacional, del Grupo del Banco Mundial, de la 
Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial del Comercio se 
reúnen para el Grupo de Trabajo sobre Vacunas, Terapéutica y Diagnóstico COVID-
19 para países en desarrollo.  
Las organizaciones están pidiendo: 

1. Adoptar el objetivo de al menos el 40 por ciento de vacunación en todos los 
países para fines de 2021, y al menos el 60 por ciento para la primera mitad 
de 2022. 

2. Compartir más dosis de vacuna, asegurando al menos mil millones de dosis 
para los países en desarrollo en 2021, de manera inmediata. 

3. Proporcionar financiamiento, incluidas subvenciones y financiamiento con 
condiciones favorables, para cerrar las brechas residuales, incluido el 
Acelerador ACT, y 

4. Eliminar todas las barreras a la exportación de insumos y vacunas terminadas 
y otras barreras para las operaciones de la cadena de suministro. Esta sesión 
discutirá las maneras en las que los legisladores puedan dialogar con 
representantes de alto nivel y expertos de estas instituciones sobre los temas 
más urgentes relacionados con la pandemia de la COVID-19 y sobre las 
recomendaciones de políticas públicas que los parlamentarios pueden 
implementar en sus respectivos países para mitigar su impacto. 

Bienvenida y moderación por parte del Rt. Hon. Liam Byrne, MP, Reino Unido; 
presidente de la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el FMI 



 

 

 

Ponentes: -  Antoinette Sayeh, directora general adjunta, FMI  
- Gita Gopinath, Economista en jefe, FMI 
- Anabel González, directora general adjunta, OMC 
- Vídeo mensaje de Gabriela Ramos, directora general adjunta, 

Ciencias Sociales y Humanidades, UNESCO 
- Mari Pangestu, directora gerente, Políticas de Desarrollo y 

Alianzas, Grupo del Banco Mundial 

Ponentes parlamentarios: 
 -  Jennifer Kristin Arias Falla, presidenta de la Cámara de 

Representantes, Colombia  
 -  Ricardo Leite, vicepresidente de la Red Parlamentaria, Portugal  
 - Fadi Alame, diputado, Líbano  
 -  Kwaku Kwarteng, presidente de la Comisión de Finanzas, Ghana  

Sesión de preguntas y respuestas con los miembros del Panel 



 

 

 

Jueves, 7 de octubre de 2021 

El camino hacia COP26 

15:00 – 16:30 h 
2021 es un año crucial para el clima y la COP26 está a solo unas semanas. La crisis 
del COVID-19 presenta una oportunidad única para reconstruir de forma más 
ecológica e inteligente. Los cierres y reducciones de actividades durante la pandemia 
demostraron la necesidad de repensar los modelos sociales y económicos de 
desarrollo para hacerlos más inclusivos y sostenibles. A medida que muchos países 
comienzan a reanudar la actividad económica, los parlamentarios, como 
representantes del pueblo y defensores de sus aspiraciones, tienen un papel 
importante que desempeñar para trazar un nuevo camino. Esta sesión proporcionará 
una plataforma para que los parlamentarios y expertos del Grupo del Banco Mundial 
y el FMI discutan cómo reconstruir de manera más ecológica e inteligente, así como 
las prioridades de la política climática para los próximos años. Además, presentará 
una oportunidad para que el Banco Mundial exponga sobre el Plan de Acción sobre 
Cambio Climático 2021-2025 para avanzar en los aspectos relacionados con el 
cambio climático del enfoque de Desarrollo Verde, Resiliente e Inclusivo (GRID) del 
GBM, que tiene como objetivo la erradicación de la pobreza y la prosperidad 
compartida, de manera sustentable. El FMI discutirá sus planes para la fijación de 
precios del carbono y las reformas de políticas para la mitigación, la adaptación y la 
transición a una economía baja en carbono. 

Bienvenida y moderación por el Excmo. Sr. Cedric Frolick, diputado, Sudáfrica; 
presidente del Grupo Parlamentario: Comisiones, Supervisión y TIC 

Ponentes: - Vídeo mensaje de Mark Carney, enviado especial de las Naciones 
Unidas para la Acción Climática y las Finanzas 

- Richard Damania, economista en jefe del Grupo de Práctica de 
Desarrollo Sustentable, GBM  

 -  Johannes Wiegand, copresidente del Grupo Asesor sobre el 
Cambio Climático, FMI  

Ponentes parlamentarios: 
 -  Juliette Zingan, diputada, Senegal 
 -  Marlene Malahoo Forte, diputada, fiscal general, Jamaica  
 - Pía Cayetano, senadora, presidenta de la Comisión de Hacienda, 

Filipinas 
 -  Mezahir Efendiyev, diputado, Azerbaiyán  
 -  Dyah Roro Esti Widya Putri, diputada, Indonesia 

Sesión de preguntas y respuestas con los miembros del Panel 



 

 

 

Viernes, 8 de octubre de 2021 

Aumentando la inclusión y la resiliencia a través del sector privado 

15:00 – 16:30 h 
¿Cómo cuadramos el círculo entre la espiral actual y la movilización de billones de 
dólares necesarios para alcanzar mañana inversiones con cero emisiones netas con 
el objetivo de reducir nuestra dependencia del carbono? Según el Banco Mundial, 
las deudas externas de 120 países de ingresos bajos y medianos ya se han 
disparado a $ 8,4 billones, un aumento de $ 220 mil millones en 2020; sin embargo, 
la 'inversión neta cero' que necesitamos podría sumar más de $ 100 billones en las 
próximas tres décadas.  
Es más, es posible que se necesiten más de un billón de dólares en inversiones 
adicionales anualmente durante décadas solo para construir sistemas de energía 
verde en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Esto está mucho 
más allá de la capacidad de cualquier estado. Por lo tanto, los sectores público y 
privado deberán trabajar juntos para convertir miles de millones públicos en trillones 
público-privados, movilizando los ahorros de millones de personas que quieren que 
sus inversiones funcionen bien.  
Una serie de asociaciones como la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), 
Global Investors for Sustainable Development y Climate Finance Leadership 
Initiative, están ayudando a movilizar a la comunidad inversora. Pero los 
parlamentarios deben abordar cuestiones importantes como: 

• ¿Cómo financiar y refinanciar las necesidades fiscales a corto plazo? 
• ¿Cómo priorizar la inversión en infraestructura ecológica? 
• ¿Cómo construir plataformas nacionales y 'crear mercados' para atraer nuevas 

inversiones en reducción de carbono? 
• ¿Cómo trabajar con las instituciones multilaterales para impulsar una inversión 

del sector privado mucho mayor y a largo plazo? 

Bienvenida y moderación por el Excmo. Rt. Hon. Liam Byrne, MP, Reino Unido; 
presidente de la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el FMI 

Mensaje especial del Sr. Makhtar Diop, director gerente, IFC 



 

 

 

Ponentes:  - Leila Fourie, directora ejecutiva, Johannesburg Stock Exchange 
(JSE), vicepresidenta de Alianza Global de Inversores para el 
Desarrollo Sostenible (GISD) 

 - Daniel Zelikow, vicepresidente, director global del Sector Público y 
codirector del Financiamiento y Consultoría en Infraestructuras, JP 
Morgan 

 - Fabio Natalucci, director adjunto, FMI  
 - Vivek Pathak, director y presidente para Negocios Climáticos, IFC  
 -  Bettina Reinboth, directora de Derechos Humanos y Asuntos 

Sociales, Principios para la Inversión Responsable de las Naciones 
Unidas 

Ponentes parlamentarios:  
- Monica Michel, diputada, Francia 
- Shandana Gulzar Khan, diputada, Pakistán, presidenta de 

Commonwealth Women Parliamentarians 
- Anita Pocrnić-Radošević, diputada, Croacia, miembro de la 

Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo  

Sesión de preguntas y respuestas con los miembros del Panel 

Lunes, 11 de octubre de 2021 

Asamblea pública con los líderes del Banco Mundial y del FMI 

17:00 – 18:00 h 
La asamblea pública presentará una oportunidad para que los parlamentarios 
dialoguen con el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, y la 
directora general del FMI, Kristalina Georgieva. El evento es el punto culminante del 
Foro de este año y presenta una oportunidad para que el presidente y la directora 
general compartan una versión actualizada de las intervenciones y prioridades de 
sus organizaciones, seguida de una sesión de preguntas y respuestas con los 
legisladores. La reunión es una ocasión importante para incrementar la voluntad 
política en lo respectivo a la implementación de programas de desarrollo con una 
fuerte apropiación por los países y rendición de cuentas por parte de los gobiernos. 

Bienvenida y moderación por el Excmo. Rt. Hon. Liam Byrne, MP, Reino Unido; 
presidente de la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial y el FMI 

Ponentes:  - Kristalina Georgieva, directora general, FMI  
- David Malpass, presidente, GBM  

Sesión de preguntas y respuestas con los miembros del Panel 
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