
 

INTERVENCIÓN DE ESPAÑA EN LA RAN DEL CENTRO DE 

DESARROLLO 

PARÍS – 06/10/20 

SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, ÁNGELES MORENO 

 

La pandemia de la COVID-19 es una crisis de impacto global, 

pero sus efectos se dejan notar especialmente en los países en 

desarrollo y previsiblemente harán retroceder muchos de los 

avances logrados en desarrollo durante las últimas décadas. Según 

los datos del más reciente Informe de Desarrollo Humano del 

PNUD, la crisis puede hacernos retroceder 6 años en términos de 

desarrollo humano y según el Banco Mundial, entre 71 y 100 

millones de personas pueden recaer en la pobreza extrema.  

Afrontamos una crisis de salud, pero también una crisis que se ceba 

en las personas que mayor exclusión y pobreza ya sufrían. Es una 

crisis sanitaria, pero también una crisis de desigualdad. Una crisis 

que exacerba las vulnerabilidades preexistentes,  y amenaza el 

equilibrio y resiliencia de nuestras sociedades. Es urgente 

reforzar los sistemas de salud y protección social de nuestros 

países, especialmente para los millones de personas que trabajan 

en el sector informal, porque la crisis nos ha revelado con toda la 

crudeza que la economía informal no permite articular protección 

social ni empleo digno y está en la raíz de la exclusión social. Es 

urgente proteger los derechos a la educación, a la alimentación, al 

empleo y muy especialmente los derechos de las mujeres y de las 

niñas. Y es urgente preservar el empleo, el tejido socioeconómico y 

la estabilidad.   

La crisis pone de manifiesto una vez más la naturaleza compleja y 

multidimensional de los procesos de desarrollo, en los que la renta 

per cápita es sólo un indicador incompleto del desarrollo humano 

que no permite caracterizar adecuadamente las múltiples facetas de 

la pobreza, las desigualdades y de los retos que enfrentamos en el 

mundo de hoy.  

 



 

Para ello, no cabe duda que es necesario movilizar recursos 

financieros adicionales que permitan a los gobiernos hacer frente 

a estas necesidades y ganar margen de maniobra fiscal. 

La movilización de recursos internos supone un reto, especialmente 

para muchos países en desarrollo. Por poner un ejemplo, los 

ingresos fiscales en América Latina y Caribe representan sólo el 

23% del Producto Interior Bruto, frente al 34% de media en la 

OCDE. Resulta por ello esencial reforzar los sistemas fiscales de 

los países en desarrollo. El trabajo de la OCDE es clave en este 

ámbito, con iniciativas como “Inspectores sin Fronteras” o la 

implementación del acuerdo sobre “Erosión de la base imponible y 

traslado de beneficios” (BEPS), con el objetivo de que las empresas 

multinacionales tributen por sus beneficios allá donde hayan sido 

generados. Apoyamos firmemente estas áreas de trabajo. 

Pero ningún país puede hacer frente a esta crisis en solitario todos 

somos corresponsables. Es de interés de todos asegurar que no 

dejamos a nadie atrás.  

Toda crisis es también una oportunidad. Debemos, más que 

nunca, aprovechar esta crisis para recuperarnos de manera que 

aceleremos las transformaciones clave que nos deberían llevar a 

alcanzar los ODS. Convertir la crisis en una oportunidad que 

permita incorporar a los países en desarrollo a una recuperación 

sostenible y global. Necesitamos un nuevo contrato social global, 

que tenga en su centro la sostenibilidad y la inclusión y que oriente 

las reformas fiscales y estructurales necesarias. 

Necesitamos acciones audaces y fuera del “business as usual”. 

España es plenamente consciente de la magnitud de los retos que 

afrontamos. El Presidente del Gobierno, propuso recientemente 

en la Reunión de Alto Nivel de Financiación para el Desarrollo 

en las Naciones Unidas propuestas en esta línea: 

1. Asegurar la prórroga hasta el fin de 2021 de la Iniciativa de 
Suspensión del Servicio de la Deuda del G20, así como poner 
en marcha una iniciativa global coordinada de canje de deuda 
por acción climática y desarrollo humano, que incluya tanto la 
deuda pública como la privada.  
 



2. Integrar al sector privado plenamente en la respuesta y para 
ello diseñar estándares y sistemas de certificación 
universales, que aseguren el alineamiento del sector privado 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

3. El establecimiento de un Fondo mundial para la 
Localización de los ODS, que permita movilizar la inversión 
pública y privada a escala local y asegure que el progreso se 
produce de manera equilibrada territorialmente. 
 

4. Finalmente, la convocatoria de un Foro Político de Alto Nivel 
Extraordinario en 2021, a nivel de jefes de Estado y 
Gobierno, para renovar nuestro compromiso con la Agenda 
2030 y acelerar las transformaciones necesarias para su 
cumplimiento. 
 

El Centro de Desarrollo de la OCDE está estratégicamente 

situado a la hora de abordar estos debates. La diversidad de sus 

miembros, lo convierte en una plataforma única a la hora de 

compartir experiencias y aprender unos de otros para hacer frente a 

la pandemia y sus efectos económicos y sociales en contextos 

diversos en términos geográficos y de niveles de desarrollo. 

La primera sesión de la Reunión de Alto Nivel de hoy, se enfocará 
en la “construcción de sociedades resilientes e inclusivas”. La 
sesión tiene por objetivo compartir las experiencias en la gestión de 
la crisis del COVID19, realizar propuestas sobre como mitigar su 
impacto social y analizar como el sistema multilateral puede apoyar 
a las estrategias nacionales. 
 
Estoy segura de que las intervenciones serán de gran utilidad a 
todos los integrantes del Centro de Desarrollo a la hora de diseñar 
sus políticas públicas y estrategias de cooperación para lograr una 
salida a la crisis que nos permita construir sociedades más 
resilientes e inclusivas. 
 
No quiero terminar mi intervención sin agradecer el trabajo realizado 
por el Secretariado del Centro y la gran labor realizada por su 
Presidente, el Embajador Escudero. 
 
 
 
 



 


