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El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo 

 

Presenta 

 

Serie de conferencias virtuales 

 

Soluciones macro para las mujeres, las personas y el planeta 

Diálogos orientados a la acción sobre las agendas macro y las crisis actuales 

 

Los impactos financieros y de género de la pandemia por COVID-19 

 

Reseña de Denisse Vélez Martínez 

 

En la primera conferencia virtual de la serie de videoconferencias: Soluciones macro para 

las mujeres, las personas y el planeta. Diálogos orientados a la acción sobre las agendas 

macro/internacionales y las crisis actuales, se presentaron Cornelia Kaldewei, Oficial de 

Asuntos Económicos de la División de Financiamiento para el Desarrollo Sustentable del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas; Katherine 

Gifford, Especialista en política de ONU Mujeres, y Crystal Simeoni, activista feminista 

PanAfricana. Además, se contó con los comentarios de María José Romero, Oficial de 

Política e Incidencia de Eurodad, así como con la moderación de Rosa G. Lizarde, directora 

global del Grupo de Trabajo Feminista y co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Mujeres 

sobre Financiación para el Desarrollo.  

La conversación inició poniendo en discusión las dimensiones macro de la pandemia que 

se conjugan con las alarmas previas al COVID19 de una crisis financiera con mayores 
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afectaciones en los países del Sur global: los desplomes observados en inversión extranjera 

directa, en las remesas por el cierre de actividades productivas y remuneradas en países 

receptores de migrantes, los impactos de la crisis del petróleo y otros commodities, el cierre 

de actividades turísticas y el impacto en las monedas. Es decir, una serie de 

vulnerabilidades económicas que ponen en evidencia la fragilidad del sistema financiero 

internacional, lo que necesariamente obliga a pensar la acción de las instituciones como 

prestamistas de última instancia, pero sobre todo como empleadoras de última instancia, 

para lo cual es necesario llevar a cabo respuestas feministas que pongan en el centro a las 

personas y al planeta. 

En medio de la pandemia, los gobiernos deben asegurar la disponibilidad y asequibilidad 

de servicios de salud, incluyendo los de derechos sexuales y reproductivos; servicios y 

bienes públicos para la redistribución del trabajo de cuidados; respuestas para enfrentar la 

pérdida de empleos en sectores con una sobrerrepresentación de mujeres como en la 

informalidad, el turismo y los servicios. Además, deben considerar las implicaciones de las 

medidas de confinamiento y de la crisis económica en la violencia por razón de género 

contra las mujeres. Todo esto representa mirar las desigualdades, las estructuras de poder 

y eso es de lo que se trata al hablar del financiamiento para el desarrollo. 

¿Qué es la Agenda de Financiamiento para el Desarrollo? 

Contiene más de cien medidas concretas que abarcan todas las fuentes de financiamiento 

y contemplan una amplia variedad de aspectos, entre los que destacan la ciencia y la 

tecnología, las innovaciones y el comercio. Establece también la movilización de recursos 

nacionales a través de la ampliación de la base tributaria, la mejora de los sistemas 

recaudatorios y el combate a la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Asimismo, 

compromete a los países a cumplir con la partida de asistencia oficial al desarrollo, sobre 

todo hacia los países menos desarrollados, y estipula una mayor cooperación Sur-Sur. 
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Co-convocantes Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el 

Desarrollo: 

Rosa Lizarde, directora global de Feminist Task Force. 

rosa.lizarde@feministtaskforce.org   

Emilia Reyes, directora de Políticas y Presupuestos para la Igualdad y el 

Desarrollo Sustentable, en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y 

Familia. emilia@equidad.org.mx 

 

En Equidad de Género publicaremos reseñas [EN-ES] de la serie de 

conferencias virtuales, las cuales estarán disponibles en Canal de YouTube 

de Women’s Working Group on Financing for Development. 

https://www.youtube.com/channel/UCPJHwi7LJNwpI66egmXPpAg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPJHwi7LJNwpI66egmXPpAg?view_as=subscriber

