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En la reunión “Pre Ministerial” de la OCDE 
celebrada hoy 

  
González-Laya: “La recuperación de la 

crisis nos debe llevar a una transformación 
de las sociedades” 

 
 
Madrid, 26 de octubre de 2020. La ministra de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, Arancha González-Laya ha subrayado 
esta mañana que “la recuperación de la crisis de la COVID nos debe 
llevar a una transformación de las sociedades” en la reunión “Pre-
Ministerial Talks” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), en un conversatorio con el secretario General de la 
OCDE, Ángel Gurría. 
 
Para González-Laya, “la pandemia ha acelerado una serie de tendencias 
que se venían produciendo. Estamos ante una oportunidad para tratar de 
entender qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo de una manera 
diferente”. En ese sentido, “la respuesta debe ser el multilateralismo y la 
cooperación”, ha dicho, “al haber una enorme interdependencia”, una 
propuesta que para la ministra pasa por “poner el acento en la 
democracia”.  
 
“La mejor receta para tener economías sólidas es garantizar que todos 
pueden avanzar y que no hay sociedades, territorios o partes de nuestro 
planeta que quedan desconectados. Debemos asegurarnos de que todos 
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pueden beneficiarse de esta economía que queremos construir todos 
juntos. Cumplir con estas expectativas es la base de la democracia”, ha 
señalado la titular española de Exteriores.  
 
Arancha González-Laya ha indicado que presidir el Consejo Ministerial de 
la OCDE este año “muestra el compromiso de España para mejorar la 
gobernanza global”. Esa acción transformadora y comprometida es lo que 
“estamos tratando de hacer en España con el Plan de Recuperación y 
Resiliencia, para construir una economía mejor”, ha declarado.  
 
El objetivo principal de la presidencia española del Consejo Ministerial de 
la OCDE ha sido dedicar este espacio al debate sobre la respuesta de los 
países a la nueva realidad que ha desatado la pandemia y cómo pueden 
los países unir fuerzas para dar una respuesta colectiva. En este debate 
“no sólo tenemos que ver qué hay que cambiar, sino cómo. En esa 
definición del qué y el cómo es muy importante que la OCDE nos apoye 
con ideas innovadoras que nos permitan avanzar”.  
 
Dimensión económica, social y sostenible a debate para la salida de 
la crisis 
 
Bajo el título “Una recuperación transformadora. Hacia economías y 
sociedades más resilientes, inclusivas y sostenibles” el foro de hoy, 
emitido en de forma virtual en abierto, ha sido inaugurado por Gurría y ha 
constado de dos paneles. El primer panel ha abordado la situación actual 
desde una dimensión económica y de perspectivas de recuperación y, el 
segundo, se ha centrado en la recuperación desde una óptica más social 
y de sostenibilidad.  
 
Ambos paneles han contado con la participación de personalidades del 
mundo académico, empresarial, del periodismo y las instituciones 
internacionales como: Ana Patricia Botín, presidenta del Banco 
Santander; Minouche Shafic, director del London School of Economics; 
Martin Wolf, del Financial Times, Vera Songwe, vice-secretaria General 
de Naciones Unidas; Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo 
Sostenible de la Universidad de Columbia y Presidente para Naciones 
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Unidas de la Red de Desarrollo Sostenible; Diane Coyle, de la 
Universidad de Cambridge; Enrico Letta, director de la Escuela de 
Relaciones Internacionales de París; Javier Solana, como presidente de 
ESADE Centro para la Economía Global y Geopolítica y, Manuel Muñiz, 
secretario de Estado de la España Global del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y de Cooperación.  
 
Ministerial virtual de alto nivel 
 
Los próximos 28 y 29 de octubre tendrá lugar la reunión del Consejo 
Ministerial de la OCDE, en cuya apertura (a las 12:00 hrs. del 28 de 
octubre, emitida en abierto) participarán el secretario general de este 
organismo internacional y el presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez.  
 
La reunión, que tiene como lema "La senda de la recuperación: fuerte, 
resiliente, ecológica e inclusiva", reunirá a ministros de Economía, 
Hacienda y Comercio de países de la OCDE y debatirá medidas que 
permitan reforzar la cooperación internacional y una "mejor 
reconstrucción" tras la crisis. Los ministros de la OCDE debatirán sobre 
políticas macroeconómicas y planes de recuperación, sobre empleo y 
protección social, comercio e inversión, cadenas de valor mundiales 
resilientes y las medidas necesarias para una recuperación verde. 
 
Cabe señalar que previo a este encuentro se han celebrado tres 
reuniones previas preparatorias: el 10 de junio, fue dedicado a la 
economía, presidido por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el 7 de julio, 
dedicado a la inclusión y el empleo, presidido por el ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; y, el 14 de 
septiembre, sobre “recuperación verde”, presidido por la ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. 
 

 


