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 SEMINARIO INTERNACIONAL:   
Hacia  una agenda  fiscal internacional basada en los derechos 

y la igualdad: 
Fin de los Paraísos Fiscales y por un Organismo Tributario 

Intergubernamental dentro de la ONU. 
 

Quito, Ecuador 
  13  y 14de Febrero del 2017 

 
 Nota conceptual  
 

I. Contexto  
 
La erosión de la base tributariaestá perjudicando tanto a los países del Sur como del Norte, 
mientras que la influencia del poder corporativo transnacional y de los ricos va en aumento. Es 
hora de asegurar  que se apliquen políticas públicas eficaces en las agendas nacionales, 
regionales y globales para poner fin a esta desigualdad. Recuperar la autonomía fiscal es 
necesario para revertir la creciente desigualdad y pobreza, y asegurar los derechos humanos 
para todos. 
 
Desde el Norte hacia el Sur, el problema de los tratamientos fiscales preferenciales otorgados 
a las grandes corporaciones, debe de ser abordado. Los esquemas de evasión y elusión de 
impuestos facilitado por normas laxas en un marco internacional obsoleto que favorece la 
proliferación de paraísos fiscales, el  abuso de tratados tributarios y desregulación fiscal. 
 
La evasión  y elusión fiscal de las multinacionales están respaldadas por sistemas financieros 
pobremente regulados, estudios de  abogados  y asesores que promueven una planificación 
fiscal agresiva. Mientras tanto, una arquitectura quebrada para establecer normas tributarias 
internacionales fomenta condiciones de competencia  a la baja  en materia fiscal con el 
pretexto de atraer inversiones, y este sistema de mosaicos genera lagunas que hacen posible 
canalizar la enorme riqueza a los paraísos fiscales. 
 
Por último, los recursos de los países también se están saqueando a través de las actividades 
que son los ejes de los flujos financieros ilícitos (lavado de dinero, tráfico de drogas, corrupción 
y actividades financieras y comerciales perjudiciales).Estas prácticas corrosivas deben 
terminar. 
La reducción de los impuestos  implica menores ingresos gubernamentales e impulsan los 
recortes en el gasto social en áreas claves para el desarrollo, tales como salud pública, 
educación, protección de beneficios sociales e inversión en infraestructura. Por consiguiente, 
los gobiernos se ven privados de los medios para cumplir sus obligaciones en materia de 
derechos humanos con sus ciudadanos. 
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Este es un momento clave para discutir la necesidad urgente de reformas internacionales en 
materia de  tributación  y arquitectura institucional. 
En 2016, los países del G20 adoptaron el Plan de Acción BEPS elaborado por la OCDE. Los 
países en desarrollo fueron luego "invitados" a firmar este plan, después de que los países 
desarrollados lo decidieran. Al mismo tiempo, se promueve una propuesta vital que asegura 
que todos los países participen en  igualdad de condiciones para  la determinación de reformas 
justas y progresivas en el régimen tributario global -la creación de un Organismo Tributario 
Intergubernamental inclusivo dentro de Naciones Unidas.Esta iniciativa, ampliamente apoyada 
por los países en desarrollo, no se incluyó en la Agenda final de Acción de Addis Abeba, 
aprobada en julio de 2015, sin embargo la campaña continúa para establecer este Organismo 
Tributario Intergubernamental. 
 
II. Objetivos  
 

 Fomentar el debate en torno a los principios de justicia fiscal, visibilizando la 
problemática en materia de  transparencia financiera y el abuso del poder corporativo. 

 

 Identificar los desafíos y retos que deben enfrentar  nuestros países a fin de establecer 
propuestas de solución que deben ser coordinadas globalmente para erradicar las 
prácticas perniciosas de saqueo de recursos mediante los Paraísos o Guaridas Fiscales. 
 

 Construcción de una agenda de cooperación regional y global en materia de 
tributación global que incluya un enfoque de derechos. 

 
 

III. Organizadores 
 
La organización del Seminario estará a cargo de la coordinación entre el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador,Red Latinoamericana Deuda, 
Desarrollo y Derechos, La Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, con la 
colaboración de La Alianza Global por La Justicia Fiscal, Coalición por la Transparencia 
Financiera, Jubileo 2000 Red Ecuador, el Centro de Derechos Económicos y Sociales y 
OXFAM. 
 

IV. Participantes  
 

El Seminario contará con la participación de representantes de organismos 
internacionales y regionales, así como representantes del  Ministerio deRelaciones 
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, la Superintendencia de Control del Poder de 
Mercado de Ecuador  y representantes de sociedad civil Global, entre ellos  Latindadd, la 
Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe,La Alianza Global por La Justicia Fiscal, 
Coalición por la Transparencia Financiera,Oxfam, expertos de reconocida trayectoria y 
académicos internacionales. El encuentro será traducido simultáneamente entre español 
e inglés 
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V. Programa preliminar  
 

Lunes 13 de febrero  

Hora Tema 

9.00 -9:30 am Registro de participantes  

9:30- 10:00am 
Palabras de bienvenida y apertura del evento 

10:00 – 10:40 am Conferencia Magistral  

10:40 – 11:00  am Café 

11:00 -12:15 pm 
Panel 1:Sistema financiero y tributario actual: Impacto para los 

países en desarrollo y el mundo 

12.15 -13.30 

Panel 2: Flujos financieros ilícitos:  

Abordando la evasión y elusión  fiscal de las empresas 

multinacionales - el  reto global 

13:30- 14:30 pm Almuerzo 

14:30 – 15:50 
Panel 3: Guaridas Fiscales:  
Iniciativas para el fin de la era de las  guaridas 

15:50 – 16:10pm  Café  

16:10– 17:30 pm 

Panel  4: Fiscalidad Internacional:  

Rol de la cooperación regional e internacional y el  Organismo 

Tributario Intergubernamental dentro de la ONU 

 
Martes, 14 de febrero  

Hora Tema 

9.00 -9:30 am Registro de participantes  

9:30-  10.50am Panel 5: Género y justicia fiscal 

10:50 -11.10 am  Café  

11:10– 12.30 pm Panel 6:  Derechos  humanos en la política fiscal 

12.30 – 13.00pm CIERRE 

 


