¿Proteger la salud o beneficiar al capital?
Fiscalidad y Transparencia en la Era del COVID-19
Participa el jueves, 28 de mayo, de 13.00 a 15.30 (Coordinated Universal Time)
Lima 8 a.m., Washington DC 9 a.m., Londres 2 p.m., Bruselas 3 p.m., Nairobi 4 p.m., Nueva Delhi 6.30 p.m., Manila 9 p.m.

En una discusión de alto nivel sobre las políticas que se deben priorizar para enfrentar la carga fiscal derivada del COVID-19
Más información aquí: financialtransparency.org/HealthvsWealth28May

En medio de una crisis económica y de salud global sin precedentes, los
responsables políticos deberán enfrentar los desafíos de recursos que se ciernen
sobre la economía mundial. Tanto en el Norte como en el Sur Global, el poder de
los gobiernos para preservar a toda costa la salud y los medios de vida, se ha puesto
a prueba. El costo será enorme, y ya está limitando la forma en que los
responsables políticos pueden responder.
Los países llevan mucho tiempo perdiendo miles de millones de dólares al año
debido a los flujos financieros ilícitos (IFF). Las pérdidas derivadas de la corrupción,
la elusión y evasión de impuestos, y secreto financiero, han socavado la capacidad
de nuestro mundo y de sus sistemas de salud para enfrentar esta crisis. Encontrar
los recursos para preservar la protección social, la atención médica y los medios de
subsistencia, atravesará cualquier cuestión sobre política de aquí en adelante.
Ya están sobre la mesa propuestas de políticas, algunas previamente en discusión
y otras impensables hasta ahora. Estas propuestas buscan aumentar los ingresos
de los gobiernos, provenientes de aquellos con más medios, capturar la riqueza
escondida y gravar los ingresos inesperados de las corporaciones que se han visto
beneficiadas por esta crisis, o por los cambios tecnológicos a más largo plazo. Las
necesidades de los países del Sur global son ignoradas en las discusiones sobre esta
crisis. Sin embargo, enfrentan la carga de satisfacer los derechos, las necesidades
de salud y el impacto sobre la desigualdad a consecuencia de la crisis.

Los/as panelistas provienen de sociedad civil, sindicatos, administraciones
tributarias e instituciones internacionales, además de influyentes expertos
mundiales. Analizarán reformas e innovaciones políticas en materia fiscal y de
transparencia que garanticen más ingresos o al menos eviten perdidas a
consecuencia del secreto y el abuso.
Contaremos con la profesora Jayati Ghosh; Logan Wort, director del Foro de
Administradores Tributarios de África, Alex Cobham de Tax Justice Network, la
profesora Allison Christians entre otros, quienes evaluarán la concentración de
riqueza e ingresos corporativos como fuentes de recursos para financiar la
respuesta a la crisis y sus consecuencias, teniendo en cuenta:
• ¿Cuál es la posible fuente para tener recursos en la dimensión y con la
urgencia requeridas?
• ¿Cuáles son las prioridades inmediatas para aumentar o proteger la
recaudación de ingresos?
• ¿Cómo salvaguardar los derechos y las necesidades de las personas más
vulnerables?
• ¿Cómo asegurar que las medidas sean progresivas y promuevan la
igualdad de género?
¡Te esperamos! mientras síguenos en @FinTrCo @icrict @Oxfam @PSIglobalunion

