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AGENDA 

Reunión plenaria 2021 del Foro Global 

17-19 de noviembre de 2021 - Videoconferencia

MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 (SESIÓN ABIERTA) 
Cooperación multilateral en materia fiscal: apoyando a una recuperación justa e inclusiva 

12:00 – 12:10 Tema 1. Apertura y bienvenida 

• Observaciones introductorias: Sra. Maria José Garde, Presidenta del Foro Global

• Discurso de apertura: Sr. Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE

12:10 – 12:55 

12:55 – 13:40 

La sesión será inaugurada por la Presidenta del Foro Global y será seguida por un discurso de 
apertura del Secretario General de la OCDE.  

Tema 2. Panel de alto nivel: La transparencia y el intercambio de información al servicio de 
la recuperación económica 

Discurso de apertura 
Sra. Sri Mulyani Indrawati, Ministro de Finanzas, República de Indonesia

Moderador: Sr. Pascal Saint-Amans, Director del Centro de Política y Administración Fiscal de 
la OCDE 
Panelistas  
Sr. Richard Tusabe, Ministro Adjunto de Hacienda, Ruanda
Sr. Benjamin Angel, Director Fiscal, Fiscalidad y Unión Aduanera, Comisión Europea 
Sr. Masatsugu Asakawa, Presidente del Banco Asiático de Desarrollo 

En esta sesión, los ponentes debatirán cómo han visto el papel de la cooperación multilateral 
en la lucha contra los flujos financieros ilícitos y cómo prevén que la transparencia fiscal 
desempeñe un papel fundamental en las estrategias de recuperación que están poniendo en 
marcha las jurisdicciones. 

Tema 3. Lecciones aprendidas sobre la cooperación multilateral: ¿cuál es el camino a seguir? 

Moderador: Sra. Nana Ama Sarfo, Tax Notes International y Forbes 
Panelistas  
Sr. Franck Riester, Ministro Adjunto al Ministro de Europa y Asuntos Exteriores, responsable 
de Comercio Exterior y Atractivo, Francia [intervención en vídeo]
Sra. Marisol Andrade Hernández, Directora General SRI, Ecuador 
Sra. Katherine Baer, Directora Adjunta, Departamento de Asuntos Fiscales, Fondo 
Monetario Internacional  
Sr. Githii Mburu, Jefe de la Autoridad Tributaria de Kenia, Presidente de la Iniciativa Africa  
Sra. Susana Ruiz Rodríguez, responsable de políticas de justicia fiscal, Oxfam  

En esta sesión, los ponentes debatirán cómo la cooperación multilateral ha evolucionado y 
se ha adaptado a las necesidades de los miembros del Foro Global y los ha beneficiado a 
todos .  
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13:40 – 13:45 

Con el tiempo, el Foro Global ha reforzado y adaptado su apoyo a los miembros para fomentar 
la cooperación. Estos esfuerzos deben continuar y adaptarse para responder a los nuevos 
retos.  

Con motivo de la celebración del décimo aniversario del programa de desarrollo de 
capacidades del Foro Global, los ponentes debatirán sobre cómo el trabajo del Foro Global ha 
beneficiado a sus miembros y en qué aspectos es necesario mejorar. Los panelistas 
representarán a las jurisdicciones, así como a los donantes y a las organizaciones de la 
sociedad civil, y reflexionarán sobre cómo la inclusión les ha beneficiado y cómo la 
transparencia y la cooperación pueden apoyar la aplicación efectiva de las normas a nivel 
mundial.    

Presentador: Sr. Hakim Hamadi, Jefe de la Unidad de Creación de Capacidades y Divulgación
de la Secretaría del Foro Global 

La sesión finalizará con una presentación del Jefe de la Unidad Creación de Capacidades y 
Divulgación  de la Secretaría del Foro Global sobre las diferentes iniciativas adoptadas, en 
particular sobre el plan para involucrar a los países en desarrollo en el AEOI, y los principales 
logros de los últimos 10 años.   

Proyección del vídeo de testimonios sobre el desarrollo de capacidades

13:45 – 13:55 Pausa para el café 

13:55 – 14:15 Punto 4. Presentación del Informe Anual 2021 

Presentador: Sra. María José Garde, Presidenta del Foro Global 

En esta sesión se presentarán las principales conclusiones sobre el impacto de la cooperación 
multilateral en materia de EOI, incluidos los resultados de la encuesta del Foro Global.  

14:15 – 14:40 Tema 5. El recorrido del AEOI: retos y direcciones 

• Sra. Zayda Manatta, Jefa de la Secretaría del Foro Global

• Sra. Marcia Vité, Auditora, Ministerio de Hacienda, Santa Lucía

• Sr. Hans D'Hondt, Presidente de la Hacienda Pública Federal, Bélgica

En esta sesión, tras una presentación de la Secretaría sobre lo que se ha hecho en materia de 
AEOI y lo que se va a hacer en los próximos años, los ponentes debatirán sobre los retos a los 
que se enfrentan las jurisdicciones que han implementado el AEOI y su experiencia general 
desde su compromiso.   

14:40 – 14:45 Tema 6. Sesión de clausura 

• Sra. Maria José Garde, Presidenta del Foro Global

Maria José Garde, Presidenta del Foro Global, resumirá los debates y clausurará la jornada. 


