
 
 

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 

 

Procesos globales y el futuro de la humanidad. 

 

Reseña de Denisse Vélez Martínez 

En este año han surgido diferentes voces desde la academia, sociedad civil e incluso del               

sector privado para anunciar el fin de una era marcada por el derroche, la desigualdad y la                 

explotación; incluso en los primeros meses de la pandemia se llegó a anunciar el fin del                

capitalismo. Sin embargo, pasando los días de distanciamiento social hemos visto la            

respuesta de los Estados y los mercados a la terrible crisis sanitaria y económica en la                

que no notamos un movimiento a babor. En esta séptima edición de la serie de               

conferencias virtuales organizadas por el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la            
Financiación para el Desarrollo se presentaron los retos que se visualizan en el futuro y               

el rol que tendrá o que puede tener la sociedad civil organizada marcando la pauta en                

algunos de los temas ya abordados en esta serie de conversaciones. 

La primera expositora Alejandra Scampini, quien es asesora de Participación Estratégica           

en el Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación PODER, inició por            

señalar la importancia de la negociación del Tratado Vinculante sobre Empresas y            



 
 
Derechos Humanos, para asegurar que las empresas recuerden que deben prestar           

atención a los derechos humanos, sobre todo en la actualidad donde están jugando un              

papel fundamental en este periodo de recuperación, en el cual es fundamental tomar una              

dirección hacia la sostenibilidad de la vida digna de vivirse. Para ejemplificar esta             

responsabilidad mencionó los casos de quienes no priorizan derechos humanos          
sobre ganancias como el derrame tóxico de cobre en el río Sonora en México y las                

medidas adoptadas por empresas en Kenia, Camboya y México para mantenerse abiertas            

durante el periodo de confinamiento y para enviar a sus equipos a casa con permisos               

obligatorios sin paga. Llamó a priorizar los derechos de las personas trabajadoras antes             

que a las ganancias, a dar seguimiento a las medidas de recuperación tras esta              

multricris tomando en consideración como un instrumento de política justa gravar a las             

grandes corporaciones y priorizar el financiamiento para los sistemas de salud nacionales            

y cualquier sistema de servicio público. 

En la siguiente intervención Emma Burgisser, directora de proyectos de género en The             

Bretton Woods Project, habló sobre la gobernanza en instituciones como el Fondo            

Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el cual se rigen bajo una política poco               

democrática de “un dólar, un voto” en oposición a “un país, un voto” como en otras                

organizaciones multilaterales, lo que ha influenciado la pluma con la que se escriben las              

recomendaciones, asesorías y medidas en sus políticas de préstamos. Mencionó que hay            

un llamamiento a privilegiar al sector privado en la inversión y una disposición de capital               

insuficiente, pero que en forma de préstamos está sumando a la deuda de los países que                

ya estaban endeudados previo a la pandemia, lo que funciona como un círculo vicioso de               

relación con estas instituciones y que en combinación con las políticas de austeridad y              

ajuste socava estructuralmente los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la              
posibilidad de hablar de economías feministas. El cuestionamiento es si realmente           

habría que pensar en cambiar el programa político de estas instituciones financieras            

internacional sin cambiar el statu quo o crear otras instituciones que efectivamente            

podrían restarles poder. 



 
 
Stefano Prato, Director Gerente de la Sociedad para el Desarrollo Internacional, en su             

intervención habló sobre el rol del G20 en primer lugar, en un sentido histórico para situar                

este espacio como uno de oposición al creado en las Naciones Unidas. Posteriormente se              

refirió a la gobernanza en términos de la importancia de reconocer que es una estructura               

poco democrática donde participan los más poderosos y se trata de conservar el statu              

quo, no de cambiarlo; cuyo espacio de coordinación no puede aprobar decisiones que             

pueden ser vinculantes, solo puede proporcionar pautas para que los miembros se alineen             

y eso significa que siempre necesita trabajar a través de la infraestructura normativa             

existente. En su participación destacó que detrás de estos espacios hay posiciones            

ortodoxas en el manejo de las políticas macroeconómicas que se ocultan en su opacidad              

operante por lo cual no es un espacio para la sociedad civil que busque un cambio                
sistémico, progresista, decolonial, democrático y justo, pero a su vez es un espacio             

que no puede dejarse en las “manos invisibles” de su constitución. 

Al final Diyana Yahaya, investigadora y activista feminista independiente, como          

comentarista señaló que los espacios multilaterales a los que se hizo referencia se             

pensaban como complementarios con el sistema de derechos humanos, pero de hecho            

son contradictorios porque no tienen como objetivo principal la garantía de los derechos             

humanos si no las políticas comerciales, fiscales, monetarias, donde se abstrae a las             

personas. Adicionalmente, mencionó que hay movimientos de activistas de base de la            
sociedad civil que se enfrentan a las grandes corporaciones multinacionales y que en la              

actualidad, por la pandemia, los gobiernos se encuentran en una posición difícil para             

tomar las medidas necesarias para atender las crisis debido al poder económico que             

tienen las instituciones multilaterales, en lo cual hay una obligación de monitoreo para que              

en las respuestas al COVID y en lo subsecuente las propuestas de la élite económica y                

política sean remplazadas por las exigencias de la sociedad. 

Para concluir la interesante discusión las expositoras señalaron los retos y oportunidades            

de la sociedad civil ante el multilateralismo: representar una organización que trascienda            



 
 
el monitoreo de instituciones y se articule en una resistencia que haga contrapeso al              

poder; articular lo local con lo global para construir un movimiento transnacional, global,             

local e intersectorial para contrarrestar el poder sin perder el foco en las agendas              

equivocadas; rescatar el trabajo existente y las propuestas transformativas; demandar un           

nuevo tipo de un nuevo tipo de multilateralismo. 

 

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

