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¿Qué es FACE?



ODS-Agenda 2030: Medios de 
implementación



75ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el presidente de 
Costa Rica Carlos Alvarado Quesada, 
presentó “Fondo para Aliviar la 
Economía COVID-19 (Fund to 
Alleviate COVID-19 Economics -
FACE), como una instancia de 
solidaridad internacional ante la 
recesión económica causada por la 
pandemia para la recuperación



Gobierno de España:Pedro
Sánchez la Vicesecretaria general
de las Naciones Unidas :Amina
Mohammed Secretaria ejecutiva
de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL): Alicia Bárcena

Universidad de Columbia: Joseph
Stiglitz

Universidad de Oxford: Ian Goldin,

Director de la División de
Estrategias de Globalización y
Desarrollo de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD):
Richard Kozul-Wright.



¿Cómo está estructurado?



Cómo se estructura

• Fondo extraordinario de países de ingreso alto que representa el 80% del PIB 
mundial

• medio trillón de dólares, financiado con el 0,7% del Producto Interno Bruto 
(PIB) de las economías más grandes y fuertes del mundo

• Participan Organismos internacionales financieros

• Créditos de hasta el 3% del PIB

• Plazo de hasta 50 años

• Baja tasa de interés 

• período de gracia de 5 años y una tasa fija de 0% de interés.

• Recursos serían canalizados por uno o varios bancos multilaterales de desarrollo, 
por medio de un vehículo de propósito especial, como préstamos concesionales a 
los países en desarrollo.



¿Quiénes pueden beneficiarse?



ACESO ES PARA:

• Países fiscalmente 
responsables

• Que demuestren buena 
gobernanza

• Lucha contra corrupción

• Compromiso con 
sostenibilidad e inclusión 
social



Beneficios “colaterales” de la 
iniciativa



• Alternativas para recuperarse

• FACE como plan a escala global

• Enmarcada en el multilateralismo

• Países beneficiarios un sistema contable y de 
registro estadístico para identificar el costo 
fiscal de la pandemia, ambos dirigidos a 
gestionar el costo directo y el derivado de 
esta consecuencia económica y sus políticas 
(necesidades reales…teoría de cambio, 
basado en la evidencia)

• objetivos de los acuerdos ambientales 
multilaterales

• Uso de criterios sostenibles v.g. NDCs



Alicia Bárcena:
la inclusión de los países de 
ingresos medios en las iniciativas 
de préstamo como contribución 
al crecimiento y la estabilidad 
mundiales.

“Los países de ingresos medios
albergan más del 75% de la
población mundial, representan
alrededor de un tercio del PIB
mundial y el 96% de la deuda
externa de todos los países en
desarrollo (excluyendo China e
India). La crisis y la insolvencia de
la deuda en los países de ingresos
medios pueden tener un efecto
sistémico en la estabilidad
financiera.”



“Desafíos históricos, 
soluciones históricas”
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