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enfrentar el COVID-19 
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(Inicio de conferencia de prensa 15:40 UCT) 

 
Este evento, organizado conjuntamente por la Coalición por la Transparencia Financiera (FTC), la Comisión 

Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT), Oxfam y la 

Internacional de Servicios Públicos (PSI), se centrará en identificar y debatir sobre las medidas que tienen el 

potencial de impactar de forma inmediata, así como de evitar el riesgo de que las malas decisiones políticas 

socaven la capacidad de los gobiernos para gestionar la crisis. Expertos de todo el mundo examinarán las 

opciones para la acción. 

Todavía no se conocen todos los impactos económicos mundiales de la crisis de COVID-19, pero se estima 

que ya ascienden a billones de dólares. Más de mil millones de trabajadores corren un alto riesgo de 

desempleo, sobre todo en trabajos mal pagados, donde una pérdida repentina de ingresos es devastadora. 

Además, en los debates sobre la crisis a menudo se pasan por alto las necesidades del sur global y, sin 

embargo, representan algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo. Las perspectivas y 

necesidades del Sur Global deben ser escuchadas e incorporadas en las respuestas de política a la pandemia.  

En medio de una crisis sanitaria y económica mundial sin precedentes debido a la pandemia COVID-19, los 

encargados de la formulación de políticas se enfrentan a enormes problemas de recursos que se ciernen 

sobre la economía mundial. Para hacer frente a esos desafíos será necesario adoptar medidas que antes 

podrían considerarse imposibles. La crisis de COVID-19 será, sobre todo, una prueba de liderazgo, ya que la 

ciudadanía espera ver cómo responderán sus gobiernos y qué intereses pondrán en primer lugar. 

Ya hay una gran cantidad de propuestas políticas sobre la mesa en todo el mundo, algunas previamente en 

discusión y otras antes impensables. Muchas de esas propuestas tienen por objeto aumentar los ingresos de 

los gobiernos de quienes disponen de mayores medios, captar la riqueza oculta y recuperar los ingresos 

imprevistos de las empresas que se benefician de la crisis y de los avances tecnológicos a más largo plazo. 
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 AGENDA EVENTO (Coordinated Universal Time) 

12.45 – 
13.00 

¿Proteger la Salud o beneficiar al Capital?: Proyección de Videos 

13.00 – 
13.05 

Introducción 
● Sargon Nissan, Director de la Coalición por la Transparencia 

Financiera (FTC) 
● Susana Ruiz, Oxfam y Co-Presidenta de la Comisión 

Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de 
las Empresas (ICRICT) 

13.05 – 
13.15 

Anotaciones sobre el contexto 
● Jayati Ghosh, Jawaharlal Nehru University, ICRICT  
● Rosa Pavanelli, La internacional de Servicios Públicos (PSI) 

13.15 – 
14.00 

Panel: Aumento de la movilización de recursos domésticos 
provenientes de la fiscalidad corporativa 

● Logan Wort, Foro Africano de Administraciones Tributarias 
(ATAF) 

● Allison Christians, Universidad McGill  
● Wayne Swan, Antiguo Vice-Primer Ministro de Australia y 

miembro del ICRICT 
● Rajat Bansal, Departmento de Ingresos, India 

Moderado por Severine Picard, Comité Consultivo Sindical ante la OCDE 

14.00 – 
14.45 

Panel: Recaudación de ingresos provenientes de la riqueza y las 
medidas para garantizar su destino a los beneficiarios previstos  

● Susan Rose-Ackerman, Escuela de Leyes de Yale 
● Ingrid Woolard, Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica. 
● Hakim Hamadi, Global Forum, OCDE 
● Neeti Biyani, Centro de Rendición de Cuentas en materia de 

Presupuesto y Gobernanza. 

Moderado por Amandine Rushenguziminega, Trust Africa 

  



 

14-45 – 
14.50 

Estudio de caso:  Argentina y la nueva legislación sobre Registro de 
Beneficiarios Finales 

● Veronica Grondona  
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

14.50 – 
15.30 

Fiscalidad y Transparencia en la Era del COVID-19: ¿Qué hemos 
aprendido? 

● Alex Cobham, Red de Justicia Fiscal  
● Marilou Uy, Grupo de los 24 para Asuntos Monetarios 

internacionales y de Desarrollo (G-24) 
● Samuel Makwe, Misión Permanente de Nigeria ante las Naciones 

Unidas  
● Panelistas seleccionados de sesiones anteriores. 

 

15.30 – 
15.35 

Conclusiones finales 

●  Daniel Bertossa, la Internacional de Servicios Públicos  

  Conferencia de Prensa: Prioridades sobre reformas en la fiscalidad y la 
transparencia en la era del COVID-19 

● Sargon Nissan, Coalición por la Transparencia Financiera 
● Susana Ruiz, Oxfam y Copresidenta de la Comisión 

Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de 
las Empresas (ICRICT) 

● Daniel Bertossa, la Internacional de Servicios Públicos 
● Tommaso Faccio, Comisión Independiente para la Reforma de la 

Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT) 

 

CONTACTOS: 

Lamia Oualalou loualalou@gmail.com, Laura Díez Ron ldiez@financialtransparency.org  o Annie Thériault 

annie.theriault@oxfam.org 

### 
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SOBRE LOS ORGANIZADORES 

La Coalición por la Transparencia Financiera: 

La Coalición por la Transparencia Financiera (FTC) es una red mundial de la sociedad civil que trabaja para reducir los 

flujos financieros ilícitos mediante la promoción de un sistema financiero transparente, responsable y sostenible que 

funcione para todos. Sus miembros son el Movimiento de los Pueblos de Asia sobre la Deuda y el Desarrollo (APMDD), 

el Centro de Rendición de Cuentas en materia de Presupuesto y Gobernanza (CBGA), Christian Aid, la Red Europea 

sobre Deuda y Desarrollo (EURODAD), la Fundación-SES, Global Financial Integrity, Global Witness, la Red 

Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD), la Unión de Abogados Panafricanos (PALU), La Red 

de Justicia Fiscal (TJN), la Red de Justicia Fiscal de África (TJNA) y Transparencia Internacional. 

La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas: 

La Comisión Independiente para la Reforma de la fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT) tiene por objeto 

promover el debate sobre la reforma de la tributación internacional de las empresas mediante un debate más amplio 

e inclusivo de las normas tributarias internacionales que el que se puede realizar en cualquier otro foro existente; 

examinar las reformas desde una perspectiva de interés público y no de ventaja nacional; y buscar soluciones 

tributarias justas, eficaces y sostenibles para el desarrollo.  

OXFAM: 

Oxfam es un movimiento mundial de personas que trabajan juntas para construir un futuro en el que todas las 

personas disfruten de los mismos derechos y tengan suficiente para comer todos los días. Junto con sus socias, Oxfam 

trabaja en más de 90 países para construir un futuro mejor. Salvan, protegen y reconstruyen vidas en tiempos de crisis, 

apoyan soluciones duraderas a la pobreza, abordan la desigualdad y se unen para derribar las barreras que mantienen 

a las personas en la pobreza.  

LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS:  

La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de 

trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos vitales en 163 países. PSI defiende los derechos humanos, 

aboga por la justicia social y promueve el acceso universal a servicios públicos de calidad. PSI trabaja con el sistema de 

las Naciones Unidas y en asociación con organizaciones laborales, de la sociedad civil y otras organizaciones. 

BIOGRAFÍAS DE PARTICIPANTES (en orden de aparición): 

Sargon Nissan es el Director de la Coalición por la Transparencia Financiera (FTC). Se incorporó a la FTC tras 

una larga trayectoria de trabajo en incidencia y políticas públicas, vinculado a organizaciones sociales, más 

recientemente como Gerente del Programa Financiero y del FMI en el Proyecto Bretton Woods auspiciado 

por ActionAid. Su amplia carrera centrada en diversos aspectos de la política financiera y su reforma, ha 

abarcado el sector de las ONG, grupos de reflexión como la New Economics Foundation y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en Siria, habiendo comenzado su carrera inicialmente en la City de 

Londres.  

Susana Ruiz es la responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional. Antes, asumió para Oxfam la 

coordinación de la campaña Justicia Fiscal en América Latina entre 2012 y 2013, después de trabajar en 

políticas fiscales dentro del departamento de campañas y ciudadanía de Oxfam Intermón en España. 

Participa regularmente en los espacios de relación de Oxfam con el G20, la OCDE, el FMI y la UE, además de 
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otros organismos regionales. Ha formado parte de mesas redondas con administraciones tributarias de 

África, Sudeste Asiático y América Latina y en debates regulares con periodistas de investigación. Autora y 

coautora de varios informes de Oxfam sobre desigualdad, fiscalidad internacional y la responsabilidad fiscal 

de grandes transnacionales. 

Jayati Ghosh es profesora de economía en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Sus intereses de 

investigación incluyen la globalización, el comercio y las finanzas internacionales, las pautas de empleo, la 

política macroeconómica, las cuestiones de género, la pobreza y la desigualdad. Es autora o editora de una 

docena de libros y más de 180 artículos académicos.  

Rosa Pavanelli es la Secretaria General de la Federación Sindical Mundial de la Internacional de Servicios 

Públicos. Fue elegida en el Congreso Mundial de la PSI en noviembre de 2012 y reelegida para un segundo 

mandato en noviembre de 2017. En marzo de 2016, Rosa fue designada como Comisionada de la Comisión 

de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Empleo en la Salud y el Crecimiento 

Económico (ComHEEG de las Naciones Unidas), en representación del movimiento sindical, el personal 

sanitario y los servicios públicos. Rosa también es miembro del Grupo de Expertos y Líderes de Alto Nivel de 

las Naciones Unidas sobre el Agua y los Desastres y del Consejo Asesor del Instituto de Relaciones Laborales 

Internacionales de la Universidad de Cornell. 

Logan Wort es el Secretario Ejecutivo del Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF), una 

organización intergubernamental africana que lidera la reforma de la administración tributaria y que facilita 

la cooperación entre las administraciones tributarias para movilizar mayores recursos internos y mejorar su 

eficacia y eficiencia. 

Allison Christians es Decana Asociado (Investigación) y la Cátedra H. Heward Stikeman de Derecho Tributario 

de la Facultad de Derecho de la Universidad McGill. Su investigación y su enseñanza se centran en cuestiones 

de derecho y política tributaria nacional e internacional, haciendo hincapié en la relación entre la tributación 

y el desarrollo económico y en el papel de las instituciones y actores gubernamentales y no gubernamentales 

en la creación de normas de política tributaria. 

Wayne Swan se desempeñó como Ministro de Finanzas de Australia durante casi seis años, incluidos tres 

años como Viceprimer Ministro. El Sr. Swan fue reelegido por octava vez en 2016 como miembro federal de 

Lilley y ha desempeñado funciones económicas de alto nivel en el Partido Laborista Australiano desde 1993. 

Fue galardonado con el premio Euromoney al Ministro de Finanzas del Año en 2011 por su "cuidadosa 

administración de las finanzas y el rendimiento económico de Australia" durante la crisis financiera mundial. 

Rajat Bansal es el Secretario Conjunto (Investigación de Impuestos e Impuestos en el Extranjero), la Junta 

Central de Impuestos Directos, el Gobierno de la India y la Autoridad Competente para la negociación de 

tratados, el MAP/APA y el intercambio de información con países de Asia, África, América Latina y Australia. 

Entre sus cargos anteriores figuran los de Comisionado del Impuesto sobre la Renta y Comisionado del 

Impuesto sobre la Renta (Apelaciones) del Gobierno de la India. El Sr. Bansal es licenciado en ingeniería 

eléctrica por el Instituto Indio de Tecnología de Kanpur, tiene una maestría en administración de empresas 

por la Universidad de Delhi y un diploma de PG en estudios de desarrollo por la Escuela Superior del Instituto 

de Economías en Desarrollo de Tokio (Japón). 



 
Séverine Picard trabaja como Asesora Senior de Políticas en la Comisión Sindical Consultiva de la OCDE. 

Tiene experiencia en gobierno corporativo, comercio, inversión, competencia, impuestos, política 

regulatoria y finanzas. 

Susan Rose-Ackerman es Henry R. Luce Profesora Emérito de Derecho y Ciencias Políticas y Profesora de 

Derecho en la Universidad de Yale. Ha publicado ampliamente en los campos del derecho, la economía y las 

políticas públicas, y ha editado nueve libros sobre aspectos de la corrupción y el derecho administrativo. 

También es miembro del Grupo de las Naciones Unidas para la Iniciativa contra la Corrupción. También es 

miembro del Panel FACTI de las Naciones Unidas. 

Ingrid Woolard es Profesora de Economía en la Universidad de Stellenbosch y Profesora Honoraria de 

Economía en la Universidad de Ciudad del Cabo. Sus intereses de investigación incluyen la medición de la 

pobreza y la desigualdad, el desempleo, la protección social y la política fiscal.  Es Investigadora Afiliada en 

el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas 

(UNU-WIDER) en Helsinki, el Instituto para el Estudio del Trabajo (IZA) en Bonn y el Instituto de Compromiso 

con la Equidad en Tulane.   De 2008 a 2014, formó parte de la Comisión de Condiciones de Empleo que 

asesora al Ministro de Trabajo de Sudáfrica sobre la toma de decisiones sectoriales relativas a las condiciones 

de trabajo y los salarios mínimos en los sectores en los que la negociación colectiva es débil.  Desde 2013 ha 

formado parte del Comité Fiscal Davis, que ha asesorado a cinco ministros de finanzas sudafricanos 

consecutivos sobre la reforma fiscal en apoyo del crecimiento inclusivo. 

Hakim Hamad es el Jefe de la Unidad de Asistencia Técnica del Foro Mundial sobre Transparencia e 

Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OCDE 

Neeti Biyani trabaja en el Centro de Rendición de Cuentas en materia de Presupuesto y Gobernanza sobre 

cuestiones de impuestos y desarrollo, justicia fiscal, flujos financieros ilícitos y transparencia financiera. 

También coordina una red de organizaciones de la sociedad civil y expertos asiáticos que dirigen diversas 

campañas de desarrollo y de tributación. Anteriormente ha trabajado en reformas electorales en la India 

con una amplia gama de actores, incluidas instituciones nacionales de supervisión. Tiene formación en 

política internacional de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos. 

Amandine Rushenguziminega trabaja en TrustAfrica como Asociada del Programa del Fondo de Justicia 

Penal Internacional para África y el Programa de Flujos Financieros Ilícitos. Es una apasionada politóloga y 

activista de los derechos humanos con un historial de trabajo con OSC africanas, ONG internacionales, 

instituciones de justicia y con la Comunidad del África Oriental (CAO) y la Unión Africana (UA). Amandine 

tiene experiencia en la investigación de políticas, la labor de promoción y la gestión y ejecución de proyectos 

sobre derechos humanos, buena gobernanza y paz y seguridad. 

Marilou Uy es Directora del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios 

Internacionales y de Desarrollo (G-24). Anteriormente, fue Asesora Superior del Director Gerente del Banco 

Mundial. Mientras estuvo en el Banco Mundial, también se desempeñó como Directora de Sector del 

Departamento de Desarrollo del Sector Financiero y Privado de África de 2007 a 2011 y Directora del 

Departamento de Operaciones y Política del Sector Financiero en la Vicepresidencia del Sector Financiero, 

así como Presidenta de la Junta del Sector Financiero de 2002 a 2007. 



 
Alex Cobham es el Director de la Red de Justicia Fiscal. Es un economista del desarrollo y un miembro 

visitante del King's College London IDI. Durante los últimos quince años, el Sr. Cobham ha ocupado varios 

puestos relacionados con la investigación sobre políticas, entre los que se incluyen el de investigador en el 

Centro para el Desarrollo Global, el de asesor principal de políticas en Christian Aid y el de jefe de 

investigación en Save the Children (Reino Unido), y en Oxford como becario de economía junior en el St 

Anne's College y como investigador en Queen Elizabeth House. 

Samuel Victor Makwe es Consejero de la Misión Permanente de Nigeria en la Sede de las Naciones Unidas 

en Nueva York. 

Daniel Bertossa es Secretario General Adjunto de la Internacional de Servicios Públicos, donde gestiona el 

trabajo de incidencia en políticas y gobierno. Dirige la labor de política económica de la PSI en materia de 

comercio, impuestos, deuda y el futuro de los servicios públicos de calidad. Actualmente es copresidente del 

comité directivo de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas 

(ICRICT). Ha trabajado como organizador y funcionario nacional de sindicatos en Australia y el Reino Unido, 

abarcando a trabajadores de gobiernos locales y municipales, servicios sociales y de salud, educación y 

trabajadores de servicios del sector privado, donde dirigió múltiples campañas en pro de mejores salarios y 

seguridad laboral, y contra la subcontratación y el trabajo precario. 


