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Boletín nº18, Dic 2009 Año III 

 
En Resumen… 
 
 

Multilaterales 
 

 
Cambio  del  sistema,  no  del  clima:  IGTN  estuvo  presente  en  el  Klimaforum 
organizado en paralelo a  la Cumbre sobre el Cambio Climático en Copenhague. Marta 
Lago, IGTN Brasil comparte sus análisis de las negociaciones y perspectivas a futuro. 
 

 
 

OMC, más de lo mismo: Breve repaso del estado de las negociaciones de la Ronda de 
Doha de  la OMC  tras  la VII  conferencia ministerial del organismo  llevada adelante en 
Ginebra entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. 
 

 
 

LAIGTN en acción 
 
Aprender para incidir: LAIGTN viene llevando a cabo diferentes actividades 
de capacitación virtuales y presenciales dirigidas a activistas de organizaciones 
sociales, feministas, sindicatos y académicos con el objetivo de profundizar el 
análisis sobre  las relaciones entre el comercio, el desarrollo y  la  igualdad de 

género,  y  la  capacidad  de  incidencia  en  las  negociaciones  comerciales  que  se  llevan  adelante  en  la 
región. 

‐ Ver Información detallada sobre el taller realizado en el Salvador en pág 7. 
‐ Ver extracto del trabajo final de Javier Silva, participante uruguayo del Seminario Virtual en pág 8. 

 
 

La  REM  tiene  Comisión  Técnica  de  Género,  Trabajo  e  Integración 
Económica: Luego de varios años de incidencia llevado adelante por LAIGTN 
y otras organizaciones  sociales y  sindicales,  la REM aprobó  la  instalación de 
una  comisión  encargada  de  hacer  recomendaciones  sobre  trabajo  no 

remunerado y temas laborales, productivos y comerciales del MERCOSUR. 
 
 

Glosario 
 
Herramienta  para  aclarar  algunos  conceptos  que  se  desarrollan  en  el  boletín:  Acuerdo  de 
Asociación,  Fast  Track,  GATS,  G20,  Mecanismo  de  Salvaguardia  Especial,  Organización  Mundial  del 
Comercio, Ronda de Doha de la OMC. 
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La 15 ª Conferencia de las Partes de las Naciones 
Unidas  sobre  el  cambio  climático  (COP  15) 
reunió  en Copenhague  a  1íderes de 120 países 
así como a 45 mil personas de todo el mundo. La 
COP 15  llegó a ser considerada el mayor evento 
político  de  la  historia.  Concluida  el  19  de 
diciembre  pasado,  también  puede  ser 
considerada como el mayor fracaso en términos 
de negociación sustantiva. No hubo compromiso 
de  los  países  del  anexo  1  (industrializados)  en 
relación  a  cualquier  acción  específica, 
mensurable,  y  mucho  menos  ambiciosa  para 
resolver  la  crisis  climática.  El  documento 
resultante no  tiene mucha  consistencia, apenas 
los  países  reconocen  lo  que  los  científicos  han 
estado  diciendo:  que  es  necesario  limitar  la 
temperatura  global  por  debajo  de  los  2°C  para 
que no  se produzca una  catástrofe  climática. A 
su vez, según el documento, los países decidirán 
de forma  individual y voluntaria sus acciones de 
mitigación  y  metas  de  reducción  de  las 
emisiones de gases de efecto  invernadero. Para 
ello se incluyó un cuadro al final del documento, 
como un “anote aquí sus metas”. 
 
Las  principales  negociaciones  en  la  COP  15  se 
llevaron  a  cabo  a  puertas  cerradas  entre  unos 
pocos  países,  dejando  fuera  a  los  países  más 
afectados por el cambio climático. Debido a que 
el  documento  no  fue  aprobado  por  todos  los 
países, se definió como un “acuerdo”, de cual las 
partes  “tomarán  nota”.  Nuevas  negociaciones 
serán necesarias para que una nueva estrategia 
mundial  pueda  ser  discutida  a  finales  del  2010 
en México durante la COP 16.  
 
17 años han pasado desde la Conferencia de Río 
y  14  años  desde  la  primera  Conferencia  de  las 
Partes  realizada en Berlín en 1995. El Protocolo 
de  Kyoto  se  firmó  en  1997  pero  entró  en 
vigencia  en  el  2005,  después  de  contar  con  la 
firma y aceptación de  los países  industrializados 

sobre reducir en promedio las emisiones en 5,5% 
para  el  período  hasta  el  año  2012  tomando 
como  referencia  los  niveles  de  1990.  Cabe 
mencionar que esto no contó con  la aprobación 
de  los  Estados  Unidos.  La  COP  15  acaba  de 
terminar  y  ya  es  vista  como  un  fracaso.  Sin 
embargo,  la  preocupación  es  que  mientras  se 
busca el consenso, la situación ya es catastrófica 
para  las  regiones  y  las  personas  que  sufren  a 
diario  los efectos del cambio climático; millones 
de personas, entre los más pobres y vulnerables, 
especialmente las mujeres.   
 
Alternativa Infernal  
Algunos  analistas  indican  que  los  resultados 
podrían  ser  peores  que  un  no  acuerdo,  por 
ejemplo en relación a  las metas de reducción 
de  los gases de efecto  invernadero mediocres o 
peores, con medidas que podrían  fomentar  la 
expansión  del  mercado  de  carbono  (cap  and 
trade), a punto de crear una burbuja a futuro 
en el mercado de los commodities, con los miles 
de  millones  de  dólares  disponibles  de  los 
EE.UU.  
 
Otra  preocupación  es  que  aunque  las 
negociaciones en  la COP se han hecho de cierta 
forma  violando  los  procedimientos  de  las 
Naciones  Unidas,  con  países  negociando  y 
decidiendo los acuerdos al estilo “sala verde”, el 
espacio  todavía  cuenta  con  normas  inclusivas. 
Sin  embargo,  algunos  análisis  post  COP  ya  han 
planteado  la posibilidad de que el proceso de  la 
COP  sea  transferido  a  las  reuniones  del  G20, 
cuyos  miembros  son  los  responsables  de  la 
mayoría de las emisiones de carbono. 
 
Proceso de negociación   
Más  que  una  división  entre  las  posiciones  del 
Norte, el Sur Global por un  lado y el Sur por el 
otro,  entre  los  países  emergentes  y  los  países 

 
La “Ronda” de Copenhague  
 

 
por Marta Lago, IGTN Brasil  
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más  los  pobres,  lo  que  quedó  claro  en 
Copenhague  fue  el  contraste  radical  entre  las 
visiones sobre  los modelos de desarrollo dentro 
y  fuera del Centro de Conferencias.  En  el Bella 
Center, “business as usual”, se afirmaba  la farsa 
de que el crecimiento económico es sinónimo de 
desarrollo; afuera del centro de conferencias, se 
cuestionaba  el  modelo  de  desarrollo  que  ha 
demostrado  ser  insostenible  y  destructivo.  Las 
pocas  voces  dentro  del  Bella  Center  que 
canalizaron  este  cuestionamiento  al  modelo 
fueron expresadas principalmente por los países 
del ALBA,  pero  no  fueron  oídos  por  los  líderes 
mundiales  de  los  países  que,  a  lo  largo  de  la 
historia  han  tomado  las  decisiones  por  todos 
nosotr@s.  
 
La crisis alimentaria, la crisis financiera y la crisis 
climática  y  ambiental  son  parte  de  una  crisis 
sistémica,  que  se  desprende  de  un  modelo 
basado en el  lucro.  La  lógica del  lucro obsesivo 
repercute  en  la  flexibilización  laboral  y  en  la 
especulación  financiera.  En  cuanto  a  la 
destrucción  del  medio  ambiente,  también 
repercute,  ya  sea  por  el  aumento  de  las 
emisiones de gases de efecto invernadero con la 
quema de combustibles fósiles realizados por los 
países del Anexo 1, ya  sea por el papel que  los 
países del sur asumen dentro de la globalización; 
de  reprimarización  de  sus  economías 
exportando  “commodities”  que  agotan  los 
recursos  naturales  y  destruyen  de  la 
biodiversidad del planeta. La crisis climática y el 
comercio que  se hace de ella, por ejemplo  con 
los  “permisos  para  contaminar”,  algo 
impensable  pero  perfectamente  coherente 
dentro del sistema donde todo se transforma en 
una mercancía, nos convierte en  rehenes de un 
proyecto  que  no  compartimos  y  de  donde  no 
tenemos salida.  
 
Alternativas  
Sí,  hay  algunas.  La  bandera  de  la  justicia 
climática  estuvo  muy  presente  en  el 
Klimaforum* y en el espacio de  la sociedad civil 
en  el  Bella  Center.  Sus  portavoces  colmaron  el 
auditorio  durante  los  talleres  y  asambleas.  El 
concepto  de  deuda  ecológica  de  los  países  del 
norte con el sur y el Tribunal de Justicia Climática 
propuesto por  los países  andinos  tuvieron  gran 
impacto  y  repercusión  aumentando  cada  vez 
más el número de adherentes. En las principales 

manifestaciones  y  paneles  durante  la  COP, 
incluso  con  la  represión  masiva  de  la  policía 
danesa que detuvo arbitrariamente a cientos de 
manifestantes,  el  movimiento  por  la  justicia 
climática  ganó  la  simpatía  de  la  población  que 
salió a las calles a acompañar el movimiento.  
 

 

 

Esto  me  remite  a  un  discurso  pronunciado 
durante  uno  de  los  muchos  eventos  del 
Klimaforum,  donde  se  recordó  que  nadie 
durante  la  segunda  guerra  mundial  creyó  que 
era  posible  crear  un  tribunal  para  juzgar  a  los 
crímenes  de  guerra  y  que  nadie  creyó  en  su 
momento  que  el  Muro  de  Berlín  iría  a  ser 
destruido  por  la  población  de  la  Alemania 
dividida.  

Es muy  importante que el  impulso adquirido en 
Copenhague  a  través  de  las  alianzas  entre 
diversas  organizaciones  y  redes  de  la  sociedad 
civil  se  mantenga  activo  y  que  las  ideas  sean 
difundidas  en  los  diversos  ámbitos  de  la 
sociedad.  

Por último, el  cambio  climático debe  ser  visto 
principalmente  como  una  cuestión  del modelo 
de desarrollo. Es preciso  trabajar  cada  vez más 
propuestas  de  desarrollo  alternativo  y 
sostenible,  es  necesario  abrir  espacios  para 
modelos  económicos  heterodoxos  donde  la 
economía  feminista  haga  una  contribución 
importante,  y  finalmente  incluir  el  concepto 
de  “bien  vivir”  y  del  cuidado  como  bases 
fundacionales de una sociedad sustentable.                

* IGTN realizó varias actividades en el foro, entre ellas 
una denominada “Clima, comercio y desarrollo desde 
una  perspectiva  de  género”  en  la  que  expusieron 
Norma Maldonado, Marta Lago y Barbara Specth 

Manifestantes presos durante la Conferencia del Clima en
Copenhague son obligados por la policía a sentarse en la calle en 
pleno invierno dinamarqués. Foto: Christian Charisius/Reuters 
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OMC, más de lo mismo... 
VII Reunión Ministerial  

por Graciela Rodríguez y Karen Lang 
 
Durante el año de 2009 el debate y las acciones en 
torno  a  la  crisis  global  actual,  en  todas  sus 
dimensiones:  económica,  financiera,  ambiental, 
social,  alimentaria  fueron  el  centro  de  muchas 
atenciones. Los movimientos sociales globales han 
denunciado  enfáticamente  que  se  trata  de  una 
crisis  estructural  y  que  el  modelo  de  libre 
comercio  que  viene  imponiendo  la  OMC  y  los 
acuerdos bilaterales o birregionales está en la raíz 
de esta crisis. 
 
Cuando estalló la crisis financiera se evidenció que 
años de  liberalización  y desregulación del  sector, 
impuestos principalmente por el GATS* dejaron a 
los grandes bancos y compañías de seguros  libres 
de cualquier intervención o control de los Estados, 
libres  para  “auto‐regularse”.  La  liberalización  de 
las  inversiones  permitió  que  los  capitales 
circularan  masivamente  y  que  de  forma 
irresponsable actuaran  con productos  financieros 
de  alto  riesgo.  Este  proceso  hizo  estallar  la 
“burbuja”,  provocando  una  de  las mayores  crisis 
del  sistema  económico  y  financiero  global, 
dejando a millones de trabajadores y trabajadoras 
sin empleo, entre otros impactos dramáticos. 
  
Después  del  vendaval,  hasta  el  propio  G20* 
reconoció  en  sus  declaraciones  la  necesidad  de 
regulaciones  en  el  sector  financiero,  llamando  a 
crear  nuevas  reglas  de  control.  Sin  embargo,  la 
contradicción  de  las  posiciones  del  G20  es 
flagrante,  pues  al mismo  tiempo  en  que  se  dice 
que  es necesario  reglamentar  el  sector,  se  llama 
enfáticamente  a  una  conclusión  de  la  Ronda  de 
Doha en la OMC*.  
 
En  este  contexto  económico  y  político 
internacional  tuvo  lugar  la  séptima  conferencia 
ministerial  de  la  OMC  y  las  contradicciones 

también fueron puestas en evidencia. Como ya 
sabemos,  en  la  Ronda  de  Doha  se  busca 
profundizar  el modelo  de  libre  comercio  con 
más  liberalización  en  todos  los  sectores.  En 
abril  de  2009,  el  G20  se  había  pronunciado 
sobre  la  necesidad  de  concluir  la  Ronda  de 
Doha  en  2010  y  en  mayo,  el  Director  de  la 
OMC,  Pascal  Lamy  convoca  la  reunión 
ministerial  de  la  OMC  para  finales  de 
noviembre.  La  ministerial  fue  planificada  en 
medio  de  grandes  dudas  sobre  las 
posibilidades  reales  de  avanzar  en  las 
negociaciones de la Ronda de Doha que venían 
estancadas  hacía  más  de  un  año.  Desde 
entonces,  fue  quedando  en  evidencia  que  la 
decisión de realizar la Ministerial era motivada 
no tanto para tratar una vez más de concluir la 
Ronda  de  Doha,  sino  para  evitar  la  obvia 
pérdida  de  relevancia  de  la  OMC  dentro  del 
sistema  internacional. O sea,  la Ministerial  fue 
en realidad convocada como una operación de 
salvataje  de  la  OMC,  tratando  de  recuperar 
para  ella  alguna  centralidad  en  el  sistema 
económico /financiero mundial. 
  
Con  la crisis global, era evidente que  los EEUU 
y  la UE, pero  también otros países, no  tenían 
interés  en  hacer  concesiones  o  abrir  sus 
mercados.  Además,  en  el  caso  de  EEUU  esto 
fue  siendo  agravado  por  las  políticas 
impulsadas  por  Obama  como  “compre 
americano”, por los graves problemas internos 
especialmente en el Congreso, y por la falta de 
autorización del “fast  track”* para negociar el 
acuerdo.  Al  mismo  tiempo,  la  falta  de 
definición  de  la  política  comercial 
norteamericana  e  inclusive  la  falta  de 
nombramiento del negociador de  los EEUU en 
la OMC determinaron en cierta forma que esta 

Alain Fernandez© 
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reunión  ministerial  fuese  en  los  hechos  una 
Ministerial de “housekeeping”. La Ronda de Doha 
no  estaba  en  la  agenda  oficial  y  se  planificó 
trabajar en la ministerial sobre los temas internos, 
el  funcionamiento de  la OMC y debatir  sobre  “la 
contribución  de  la  OMC  a  la  crisis”.  Para  no 
debilitar aún más  la  institución, se decidió que no 
podía  haber  temas  polémicos  en  la  agenda.  Por 
más  que  la  Ronda  de  Doha  no  estuviese  en  la 
agenda  oficial,  algunos  países  temían  que  se 
dieran negociaciones paralelas durante  la reunión 
ministerial en Ginebra, lo que acabó sucediendo. 
 
En relación a las negociaciones de la ronda, en las 
reuniones  preparatorias,  los  países  en  desarrollo 
habían  declarado  que  los  textos  de  diciembre 
2008  deberían  servir  como  base  de  las 
negociaciones  en  la  OMC.  En  realidad,  esto 
representó un  retroceso, porque  en  estos  textos 
no  están  contempladas  varias  demandas  de  los 
países  en  desarrollo  como  por  ejemplo  los 
mecanismos  de  salvaguardias*  en  la  área  de 
agricultura. Sin embargo, ni esto conformó a EEUU 
que  continuó  afirmando  que  no  le  interesaban 
tales  textos,  y  que  su  interés  era  conocer 
exactamente  lo que  los países estaban dispuestos 
a  ceder,  exigiendo  en  particular  concesiones  de 
Brasil, China, India, Sudáfrica y Argentina.  
 
Es  importante mencionar  que  el  cambio  político 
en  India,  que  ahora  está  mostrando  mayores 
alianzas  con  EEUU,  tendrá  consecuencias 
importantes en el ámbito de la OMC, pues la India 
era  fundamental  en  provocar  el  impasse  en  las 
negociaciones.  Al  finalizar  tales  reuniones 
preparatorias, Brasil declaró que las demandas de 
más  concesiones  por  parte  de  los  países 
desarrollados eran  inaceptables y que  tenía poca 
esperanza en el avance de las negociaciones.  
 
Sin  embargo,  y  a  pesar  de  las  voces  en  contra 
desde  diversos  países,  EEUU  continuó 
presionando  para  tener  reuniones  bilaterales,  lo 
que  provocó  descontento  entre  los  países  en 
desarrollo  por  la  falta  de  transparencia  de  estas 
reuniones.  
 
Por fin, y a pesar de esas reuniones bilaterales, las 
negociaciones  en  las  diferentes  áreas  no 
mostraron avances concretos. El impasse continuó 
instalado entre la exigencia de EEUU por mayores 
concesiones de parte de los países en desarrollo, y 

estos  sin  recibir  ninguna  oferta  atractiva 
(aunque mucho se comenta sobre los trade‐off 
posibles).Varios  analistas  han  dicho  que  para 
que  EEUU  pueda  ofrecer  algo  significativo, 
tendría que alterar su  ley agrícola (“Farm Bill”) 
y en este momento, el gobierno de Obama no 
tendría condiciones de lograrlo. 
 
Otro  interés  claro  en  esta  Ministerial  era 
avanzar  en  las  negociaciones  sobre  servicios 
financieros y ambientales, de modo a permitir 
tanto  la  recomposición  del  sistema  financiero 
global promovida por el G20 así como facilitar 
el  “negocio”  en  que  se  está  convirtiendo  el 
clima a través de los mercados de carbono y las 
tecnologías  limpias.  Sin  embargo,  y 
aparentemente,  tampoco  estas  negociaciones 
prosperaron,  aunque  se  comienza  a  hablar 
sobre “cosecha temprana” para algunos temas 
sobre  los  cuales  los  grupos  de  trabajo 
continúan negociando. 
 
En  fin,  por  los  motivos  apuntados  en  forma 
general,  la  séptima  Ministerial  en  Ginebra 
terminó  como  era  esperado,  sin  avances. 
Aunque  mucho  se  reiteró  que  se  busca 
intensificar  las  negociaciones  para  conseguir 
terminar  la  Ronda  de  Doha  en  2010,  las 
posibilidades  presentadas  para  que  esto 
suceda no aparecen muy claramente. 
 
De  todos  modos,  es  necesario  mantenerse 
alerta  porque  los  grupos  negociadores 
continúan  trabajando  a  buen  ritmo  y  varios 
aspectos  relacionados al  funcionamiento de  la 
OMC  y  alteraciones  en  sus  reglas  están  en  la 
mesa, inclusive debates en torno al método del 
consenso para aprobación de  los acuerdos. La 
crítica  sobre  que  el  sistema  de  acuerdo  por 
consenso  vuelve  la  OMC  ineficiente  viene 
creciendo dentro de  los países  ricos y algunos 
emergentes  (ejemplo:  documento 
“Fortalecimiento de la OMC” presentado por la 
India) y amenazando  instalarse en  los debates 
o peor aún, encontrando canales informales de 
presión,  tornando  este  espacio  institucional 
menos transparente y democrático.   
 
Al mismo  tiempo,  si bien  varios países menos 
desarrollados  todavía  prefieren  un  sistema 
multilateral,  existe  poca  expectativa  en 
relación  a  que  las  negociaciones  en  la  OMC 
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avancen en este momento. Sin embargo, ninguno 
quiere abandonar directamente o abiertamente la 
OMC,  pues  nadie  quiere  ser  responsable  por  el 
fracaso del sistema multilateral. 
 
En  este  contexto,  continúa  siendo  imperioso  y 
prioritario  acompañar  las  negociaciones  en  la 
OMC.  No  podemos  contentarnos  con  su 
debilitamiento,  ya  que  esto  no  significa  que  la 
agenda  corporativa  liberalizante  esté  paralizada. 
Al contrario, es obvio que muchos gobiernos y las 
empresas  transnacionales  continúan  a  empujar, 

inclusive  ahora  más  agresivamente,  esta 
agenda  por  vía  de  los  acuerdos  bilaterales  o 
regionales. 
Para  los movimientos  sociales y  las  redes que 
acompañamos  los  procesos  de  negociación, 
esto significa que debemos continuar a resistir 
frente a la agenda del libre comercio. A su vez, 
se  torna  fundamental  continuar  a  desarrollar 
alternativas  para  incidir  en  el  debate  y  sobre 
los gobiernos en relación al impulso de nuevas 
relaciones  entre  el  Norte  y  el  Sur  con  el 
objetivo  de  superar  la  actual  división 
internacional del trabajo. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
La REM tiene Comisión Técnica de Género, 

Trabajo e Integración Económica 
 
Luego  de  varios  años  de  trabajo  de  articulación,  incidencia  y 
asesoría  llevado  adelante  por  LAIGTN  y  otras  organizaciones 
sociales  y  sindicales  tales  como  la  Comisión  de  Género  de  la 

Coordinadora  de  Centrales  Sindicales  del  Cono  Sur,  las  ministras  de  la  Mujer  del  MERCOSUR 
aprobaron  la  instalación  de  la  “Mesa  Técnica  en  Género,  Trabajo  e  Integración  Económica”.  Esta 
decisión fue aprobada en el marco de la XXII Reunión Especializada de la Mujer del Mercosur realizada 
entre el 14 y 15 de diciembre de 2009 en Montevideo, Uruguay. La especificidad de esa mesa será 
tratar los temas vinculados al trabajo remunerado y no remunerado en relación a los temas laborales, 
productivos  y  comerciales  del  MERCOSUR.  Uno  de  los  objetivos  de  la  mesa  será  formular 
recomendaciones de políticas  a nivel de  la REM para  ser  consideradas  en  los  ámbitos de  toma de 
decisiones  del MERCOSUR  y  los  estados  parte,  y  promover  cambios  en  la  distribución  de  roles  y 
responsabilidades entre sexos en el hogar y las familias. La mesa estará integrada por representantes 
gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil. 
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En el marco del proyecto Género y Desarrollo, Construcción de Capacidades para la Incidencia Política, 
la Red  Internacional de Género y Comercio – Capítulo Latinoamericano  (LAGTN) y el  Instituto de  la 
Mujer de España convocaron a representantes de organizaciones sociales y de mujeres a participar del 
Taller de Formación de Formadoras: “Desarrollo con Equidad en América Latina”, que  se  realizó en 
Costa del Sol, El Salvador,  los días 4 al 6 de noviembre de 2009. El mismo contó con el apoyo de  la 
Federación de Mujeres Progresistas y Las Dignas.  
 
Este  taller  se  enmarca  en  el  Programa  de 
Formación de Formadoras que desarrolla LAGTN 
desde el año 2002, cuyos objetivos son: 
 
• Adquirir y profundizar conocimientos sobre 

género, comercio y desarrollo.  
• Integrar un espacio de intercambio de 

información sobre negociaciones 
comerciales en distintos países y regiones de 
América Latina y experiencias de 
participación e incidencia desde los 
movimientos sociales (INCAP‐GTN). 

• Recibir herramientas y asistencia técnica 
para desarrollar acciones de replicación de la 
capacitación a nivel regional, nacional o 
local.  

 
Participó del mismo un grupo de 26 mujeres de 
América  Central  y  del  Área  Andina, 
seleccionadas entre más de 80 postulantes de la 
Región  por  su  experiencia  en  capacitación,  sus 
conocimientos  en  las  temáticas  de  género  y 
desarrollo y su capacidad de replicación. Durante 
el  proceso  de  selección  se  buscó  una 
participación  equitativa  por  países  y  un  perfil 
balanceado  de  participantes,  lográndose 
conformar  un  excelente  grupo  de  distintos 
países, edades y experiencias. 

Participaron  como  docentes  integrantes  de 
LAGTN  y  destacadas  especialistas  feministas  de 
la  región,  tales  como  Julia  Evelyn  Martínez, 
Miosotis Rivas y Morena Herrera.  
 
La  evaluación  de  la  actividad  resultó  muy 
positiva, cumpliéndose los objetivos previstos:  
 
• Profundizar conocimientos sobre género y 

desarrollo en el contexto de la crisis actual.  
• Analizar y compartir perspectivas sobre los 

impactos de los tratados con Estados Unidos 
y la Unión Europea en Centroamérica y el 
Área Andina. 

• Intercambiar visiones y experiencias de 
organizaciones de mujeres y sociales de la 
América Central y el Área Andina. 

• Recibir asistencia técnica y analizar 
alternativas metodológicas para participar 
de acciones de replicación de esta actividad 
a nivel local. 

 

   

   

“Desarrollo con Equidad en América Latina” 
Taller de Formación de Formadoras 

Costa del Sol – El Salvador, 4 al 6 de noviembre de 2009 
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El  ajuste  capitalista mediante  guerras  o  crisis  ha 
sido  una  constante  a  lo  largo  del  último  siglo  y 
medio.  Lo  usual:  se  socializan  las  pérdidas  y  se 
privatizan  las  ganancias.  Desde  esta  mirada,  la 
crisis mundial  lejos  de  ser  financiera,  es  social  y 
política.  Por  esto,  la  focalización  exclusiva  de  la 
crisis en  los aspectos  financieros es un error que 
puede  llevar  a  diagnósticos  y  acciones 
equivocadas.  Es  común  escuchar  a  economistas 
pedir  tranquilidad  en  función  de  diversos 
atenuantes:  potenciales  “blindajes”  del  sistema, 
su corta duración  ‐‘dos o  tres  trimestres’‐; o bien 
que  alcanza  con  regular  mejor  el  sistema 
financiero.  Sin  embargo,  para miles  de  personas 
dos o  tres  trimestres pueden  significar pasar a  la 
exclusión sin posibilidad de retorno. Una vez más, 
el mayor peso del castigo cayó sobre el hemisferio 
sur  y,  en  particular,  sobre  las  mujeres  que 
históricamente han sufrido las tasas de desempleo 
más  altas,  mayores  dificultades  de  acceso  al 
mercado  laboral y que, cuando acceden,  lo hacen 
en  los  sectores más  desregulados. De  hecho,  los 
mayores  impactos contractivos han sido donde el 
trabajo femenino es más alto: servicio doméstico, 
maquila, textil y comercio informal.  
 
Antes,  el  capitalismo  utilizó  al  ejército  industrial 
de  reserva  para  empujar  a  la  baja  los  salarios. 
Marx analizó con profundidad esta estrategia del 
capital  en  el  siglo  XIX.  Luego,  en  el  siglo  XX  la 
izquierda  y  el movimiento  sindical  impulsaron  la 
‘domesticación’  del  capitalismo  a  través  de  la 
implantación de Estados de Bienestar de diversos 
tipos,  mientras  se  pudo.  Crisis  posteriores 
cerraron  la  ecuación  con  la  progresiva 
desaparición  de  los  mismos,  salvo  el  caso  de 
Europa que los mantiene con la plusvalía generada 
por el hemisferio sur. Pero  lo que no  incorporó al 
análisis la teoría marxista –ni ninguna otra‐, fue la 
constante y creciente plusvalía generada desde  la 
economía  reproductiva  o  de  los  cuidados, 
socialmente  invisible,  intangible,  no  pagada,  no 
medida,  no  reconocida,  pero  asignada  cultural  y 
materialmente a la mujer. Un hecho  

 
 
 
socioeconómico  sobre  el  que  se  edifica  la 
economía  productiva  y  de  enorme  impacto 
sistémico  a  nivel  de  cohesión  social,  déficit 
democrático  y  exclusión.  Una  omisión 
intelectual  que  condiciona  cualquier 
interpretación  y  prospectiva  de  futuro  con 
intención de  incidir en  la transformación de  la 
sociedad. 
 
El  siglo  XXI  despierta  con  una  revolución 
tecnológica sin precedentes en la historia de la 
humanidad que profundiza ese proceso y que 
cristaliza la imagen mas dura del punk inglés de 
finales de  la década del  ’70:  el  ‘no  future’ de 
Johnny  Rotten.  Cientos  de  miles  de 
inempleables,  desesperados,  excluidos,  des‐
incluidos,  marginales,  miserables,  parias, 
desclasados, y demás  ‘inútiles para el mundo’ 
son  la  confirmación  de  esto1.  La  utopía  de  la 
modernidad  nacida  de  la  revolución  francesa 
esta muerta, ni  la  libertad, ni  la  igualdad, ni  la 
fraternidad  aparecen  en  el  horizonte  de 
millones  de  seres  humanos,  que  ni  siquiera 
conocen el significado de ese sustantivo. 
 
Por esto, además de social y política, la crisis es 
de  legitimación. Y esto es  inmensamente más 
complejo.  Por  ejemplo,  ubicar  esta  situación 
como un problema de seguridad pública es un 
profundo  error  que  solo  puede  llevar  a  la 
utopía reaccionaria que en un extremo plantea 
inversión  pública  en  cárceles,  y  en  el  otro  la 
ejecución  de  los  ‘indeseables  de  la  tierra’ 
(Gunther  Jakobs)2.  Esto  solo  contribuye  a 
profundizar el proceso de fractura social. Por el 
contrario, reconocer al otro (Axel Honneth)3 en 

                                                 
1 Robert Castell: “La metamorfosis de la cuestión social. 
Una crónica del salariado”, Ed. Piados, Buenos Aires, 
1997. 
2 Gunther Jakobs: “El derecho penal del ciudadano y el 
derecho penal del enemigo”, Ed. Thompson, Cuadernos 
Civitas, 2003. 
3 Axel Honneth: “Reificación. Una teoría del 
reconocimiento”, Katz Editores, Argentina 2007 
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sus  pautas  orientativas,  sistema  de  valores  y 
universo  simbólico  contrapuesto  al  dominante 
plantea  el  inicio  de  un  proceso  de 
reestructuración  de  los  lazos  de  cohesión  social 
perdidos.  Seguramente  un  camino  más  lento  y 
complejo  que  el  atajo  que  plantean  Jakobs  y 
Susana Giménez.  
 
Entonces,  ¿qué  hacer?  Ni  el  sistema  capitalista 
esta llegando a su fin; ni mucho menos es posible 
plantear  la  instalación del  socialismo  en  la  tierra 
como  alternativa.  Aclarado  esto,  voy  a  intentar 
ubicar  desde  dónde,  con  quiénes  y  con  qué 
contenidos  es  posible  ensayar  una  respuesta  de 
izquierda.  Claramente  no  vendrá  del  hemisferio 
norte,  ni  de  los  Estados  Unidos  ‐el  gran 
responsable de  la crisis‐, ni de  la Europa donde  la 
derecha  se  consolida:  sus  soluciones  no  pasarán 
de mejorar  la regulación de  los  flujos  financieros; 
tampoco  surgirá  de  la  alta  fragmentación  del 
mundo  árabe;  menos  aún  de  China  que 
seguramente será el gran re‐impulsor del sistema 
capitalista  (en  su  versión  más  salvaje).  En  este 
contexto  global,  América  del  Sur  dentro  de  un 
excelente  contexto  político  que  ha  permitido  la 
puesta  en  marcha  de  reformas  estructurales 
largamente  esperadas  por  los  pueblos,  debe 
asumir  un  rol  protagónico  de  contrapeso  a  las 
tendencias conservadoras en proceso. Y si bien  la 
izquierda  deberá  consolidar  esta  situación  de 
‘hegemonía’ continental con un  triunfo del PT en 
Brasil  en  2010,  los  movimientos  sociales  están 
llamados a  construir escenarios que a  la vez que 
fraguen  y profundicen el  cambio en marcha, nos 
alejen de  los  impactos más duros de  la crisis. Voy 
a detenerme en tres aspectos: 
 
1. Repensar  las  teorías  desarrollistas  de  la 

década  del  ’60  en  clave  regional  con 
enfoque de género 

 
La  caída  del  comercio  global  en  el marco  de  la 
crisis  lejos de tratarse de un “accidente en medio 
de  una  curva  ascendente”  trata  de  problemas 
estructurales  acumulados  a  lo  largo  de  toda  la 
historia  que  tienen  que  ver  con  el  patrón  de 
comercio exterior de  los países  subdesarrollados, 
pero en última  instancia con  la matriz productiva. 
Este  último,  a  mi  entender,  es  el    principal 
problema a resolver. Con o sin crisis capitalista, el 

                                                                             
 

énfasis  hay  que  ubicarlo  en  el  tipo  de matriz 
productiva,  porque  es  la  que  determina  el 
patrón de comercio exterior.  

 
Es  en  este  sentido  que  queda  fuertemente 
cuestionado el mito sobre que el desarrollo va 
de  la mano del comercio. No es así, al menos 
para  la gran mayoría de  la humanidad ubicada 
en  el  hemisferio  sur.  El  sur  global 
históricamente  se  ha  insertado  en  el mundo 
como  exportador  de  bienes  intensivos  en 
recursos  naturales,  e  importador  de  bienes 
intensivos  en  inteligencia,  tecnología  y  valor 
agregado  acumulando  pobreza,  exclusión, 
subdesarrollo  y  fractura  social.  Una  crisis  de 
ajuste del sistema capitalista tiene un  impacto 
devastador  en  los  países  pobres,  pero  sobre 
una  situación  que  ya  estaba  dada 
históricamente. También hay que agregar que 
los  resultados  de  la  tercera  revolución 
industrial  que  atraviesa  la  humanidad  han 
potenciado  notablemente  los  problemas  del 
desarrollo  porque  el  derrame  tecnológico  ha 
ido  en  beneficio  del  norte  y  en  perjuicio  del 
sur.  
 
Repensar las teorías desarrollistas de los ’60 en 
clave  regional  para  instalar  en  el  mundo  el 
comercio  justo  que  asuma  el  costo  de  las 
asimetrías  entre  ricos  y  pobres,  y  revertir  la 
inserción subordinada que se nos ha asignado 
históricamente en  la división  internacional del 
trabajo proveedores de recursos naturales con 
bajo  valor  agregado,  es  el  objetivo  central  a 
impulsar pensando en una salida a la crisis que 
pueda  sostenerse  en  el  tiempo.  En  otros 
términos:  se  trata  de  reapropiar  la  plusvalía 
generada  por  el  sur  en  beneficio  del  norte. 
Volver a un Estado de Bienestar de nuevo tipo 
solo  es  factible  a  partir  de  la  obtención  de 
recursos genuinos. Esto  sólo  será posible bajo 
una  estrategia  que  combine  tres  condiciones 
complementarias: 
 
a. Las  salidas  a  los  problemas  del  desarrollo 

sólo  serán  en  el marco  de  la  integración 
regional  pensada  como  nueva  frontera. 
Esto  es:  una  integración  política, 
productiva y social, no solo comercial. Esta 
es  la  única  alternativa  progresista  a  la 
globalización  capitalista.  Y  este  es  el  gran 
déficit de la izquierda regional.  
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b. La  complementación  productiva 
intraindustrial  con  reparto  equitativo  del 
trabajo con  inteligencia  incorporada entre  los 
socios debe estar en el centro de la estrategia 
que nos lleve a una nueva matriz productiva y 
un nuevo patrón de comercio exterior.  
 

c. No  es  posible  pensar  una  estrategia  de 
desarrollo  productivo  como  la  que  estoy 
planteando sin la incorporación de la mujer al 
aparato  productivo  y  con  políticas  públicas 
que  aseguren  el  cumplimiento  de  este 
objetivo y reviertan una situación histórica de 
discriminación  de  género  en  el  mercado 
laboral  de  impactos  sistémicos.  Esto  es:  la 
inequidad de acceso al  trabajo para  la mujer 
impacta  negativamente  en  los  niveles  de 
cohesión social, de práctica democrática y de 
eficiencia productiva.  

 
Representando  la mujer  el  53%  de  la  población 
(media  regional),  además  de  ser  el  sector  de  la 
población más educado,  la tasa de actividad de  la 
mujer  se  ubica  cerca  de  20  puntos  porcentuales 
por  debajo  de  la  de  los  hombres.  La  tasa  de 
desempleo de  la mujer ha  sido históricamente el 
doble  que  la  de  los  hombres.  Asimismo,  a  esta 
inequidad  en  el  acceso  hay  que  agregar  las 
inequidades  que  se  plantean  cuando  la  mujer 
logra acceder al mercado de trabajo y que son de 
dos tipos:  

 
i) La  segregación  horizontal;  que  refiere  a  los 

tipos de trabajo mayormente ocupados por la 
mujer. Básicamente son los más desregulados 
y  aquellos  que  reproducen  el  rol  asignado 
culturalmente:  trabajo doméstico,  educación, 
salud, entre otros. 

 
ii) La  segregación  vertical.  El  salario  hora  de  la 

mujer es 10% menor que el del hombre. Por 
otra parte, dicha brecha salarial se incrementa 
a medida que aumentan  los años de estudios 
lo  que  indica  posibilidades  diferentes  de 
ascenso en las carreras funcionales. 

 
La  causa material  de  esta  situación  radica  en  la 
asignación  material  y  simbólica  de  las  tareas 
reproductivas  de  la  sociedad  a  la  mujer.  En 
nuestros países la economía del cuidado descansa 
en  las  familias, y dentro del  interior de  la  familia 
en  la mujer. En el caso de Uruguay en el 84% de 

los casos lo asume la mujer, y sólo en el 16% de 
los  casos  los  hombres. Asimismo,  las mujeres 
ocupan  solo  el 33% de  su  tiempo en  trabajos 
remunerados,  mientras  que  los  hombres  lo 
hacen en un 70%. A  la  inversa, el 70% del uso 
del  tiempo  para  la  mujer  es  en  tareas  no 
remuneradas, mientras que para  los hombres 
es sólo el 30%. Por tanto, si no avanzamos en la 
solución  de  este  problema  no  será  posible 
desarrollar  una  estrategia  de  desarrollo 
productivo  liberadora  y  profundamente 
democrática4,5.    
 
Estamos muy  lejos  de  poder  cumplir  con  las 
tres  condiciones  planteadas.  La  izquierda 
regional  está  aún  lejos  de  pensar  a  la 
integración  regional como estrategia de  salida 
a  largo  plazo.  Un  cambio  radical  en  la 
economía  reproductiva,  ni  siquiera  está  en  la 
agenda.  Deberán  ser,  en  mi  opinión  los 
movimientos  sociales  quienes  organicen  la 
acción política en este sentido.  
 
2. Políticas  públicas  laborales  y  de 

emergencia social 
 
Si se quiere avanzar en un proceso profundo y 
de  largo  alcance  que  pretenda  reconstruir  el 
tejido  social  fracturado  ya  de  tres 
generaciones, es necesario avanzar en políticas 
públicas  de  emergencia  social  y  laboral  que 
lejos  de  estar  compartimentadas  se miren  de 
cerca,  se  potencien  y  sean  capaces  de 
incorporar diversas miradas y ángulos. Se trata 
de  realizar  un  doble  movimiento  simultáneo 
que  busque:  a)  incluir  a  quienes  hoy  ya  no 
tienen vínculo alguno con la sociedad (políticas 
de  emergencia  social  escalonadas  como  es  el 
caso  de  Uruguay);  y  b)  la  ‘repatriación’  a  la 
formalidad a  los miles y miles de  trabajadores 
en  negro  arrasados  por  la  flexibilización 
iniciada en los ’90. Para lo primero es necesario 
continuar  y  profundizar  las  políticas  de 
emergencia  social  que  asistan  pero  que 
también formen e inserten. Para lo segundo es 
necesario  repensar  toda  la  política  de 

                                                 
4 “Modelo de Calidad con Equidad de Género”, Instituto 
Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Social, 
Uruguay. 
5 Nicole Bidegain, “Comercio y Cuidado en Uruguay: 
propuestas de políticas públicas”, Ciedur, IGTN,  
Montevideo‐Uruguay, 2008. 
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formación profesional en  función de 1, colocar  la 
continuidad en el trabajo de calidad como media, 
y recuperar la seguridad social.  
 
En  segundo  lugar  hay  que  resolver  la 
contradicción  sistémica  relacionada  con  la 
economía  de  los  cuidados.  La  implantación  de 
políticas  públicas  que  reviertan  esta  situación 
debe  estar  en  el  centro  de  la  estrategia  de  los 
movimientos  sociales  porque  el  impacto  en  los 
sistemas  productivo,  cultural  y  de  poder  político 
será irreversible. En este marco es el Estado quien 
debe  jugar un  rol  central en esta  transformación 
de los servicios de cuidados buscando equilibrar la 
distribución del  trabajo no  remunerado entre  los 
miembros  de  la  familia.  Garantizar  el  acceso 
universal  al  servicio  de  cuidados  mediante 
políticas  de  subsidios,  la  intervención  del  Estado 
en  la  regulación  del  sector  privado  de  cuidados, 
cambios  en  materia  de  legislación  laboral,  y  la 
educación, promoción y difusión de campañas no 
discriminatorias deben direccionar en materia de 
políticas públicas6.  
 
En  tercer  lugar,  es  necesario  diseñar  políticas 
activas  de  empleo  pensadas  en  función  del 
modelo de desarrollo productivo a  impulsar. Esto 
implica  pensar  prospectivas  de  demandas  de 
competencias  laborales aggiornadas a  los  futuros 
cambios  tecnológicos  y  de  organización  del 
trabajo.    
 
3. Profundización democrática 

 
La  caída del Estado de Bienestar,  la pobreza a  la 
que vastos sectores de la población del hemisferio 
sur  fueron  reducidos por  la orientación  impuesta 
por  los  países  desarrollados  y  la  burocratización 
progresiva de  los partidos políticos han generado 
una crisis de legitimación en la región que marca a 
fuego  la  actual  etapa.  La  política  y  sus 
instituciones han perdido su  lugar simbólico en  la 
sociedad y  la recuperación de  lo político debe ser 
una  bandera  de  los movimientos  sociales. No  es 
posible  avanzar  en  1  y  2  sin  una  participación 
profunda  de  la  ciudadanía,  por  aquello  de  que 
quién  participa  de  las  decisiones  colectivamente 
tomadas se compromete con las soluciones.   
 
El proceso de relegitimación requiere de:  

                                                 
6 Nicole Bidegain, op cit. 

a)  La  reestructuración  del  espacio  público 
político. Se  trata de construir espacios para el 
planteamiento,  deliberación,  negociación  y 
toma  de  decisiones  sobre  los  aspectos  que 
afectan a la sociedad. Pero lo cierto es que más 
que  reestructuración  deberá  ser  una 
reinvención  del  espacio  público  político. 
Eliminar  las  estructuras  que  bloquean  el 
intercambio  horizontal  instalando  una 
democracia tutelada, distorsionada y funcional 
al mantenimiento  del  status  quo,  y  crear  una 
nueva  institucionalidad,  son  las  dos  tareas  a 
impulsar.  
 
b)  Reconocimiento  de  los  actores  sociales 
como  sujetos  políticos7.  La  lucha  por  el 
reconocimiento debe tener como objetivo que 
todos  los  grupos  sociales  puedan  tener 
equidad de acceso al espacio público político. 
Se  pueden  ubicar  decenas  de  ejemplos  sobre 
casos  de  déficit  democrático,  de  grupos 
sociales  histórica  y  sistemáticamente 
marginados,  los  más  representativos  son  la 
discriminación de género y etnia. Pero hay que 
comenzar  a  pensar  en  una  institucionalidad 
nueva –a niveles nacionales y  regionales‐, que 
impulse la participación ciudadana en todos los 
niveles (por ej. la población que será objeto de 
las  políticas  de  emergencia  social).  No  hay 
democracia  sin  relaciones  sociales basadas en 
el reconocimiento recíproco.  
 
c)  Finalmente,  la  existencia  de  reglas  que 
aseguren  igualdad  de  oportunidades  para 
incidir en los espacios deliberativos: libertad de 
las partes para hablar  y  exponer  sus distintos 
puntos  de  vista  sin  limitación  alguna  que 
pudiera bloquear o  impedir  la argumentación; 
equidad  en  relación  al  peso  relativo  que  los 
diferentes  énfasis,  miradas  y  argumentos 
tengan  en  el  proceso  de  discusión  y 
construcción de la decisión; y la  imposición del 
mejor  argumento  por  la  aplicación  del 
procedimiento  descripto,  y  no  por  la 
imposición  por  la  coacción,  la  violencia,  o  la 
mentira (Jurgen Habermas)8. 

                                                 
7 Axel Honneth, “La lucha por el reconocimiento”, 
Editorial Crítica Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1997. 
8 Jurgen Habermas: “Facticidad y validez”,  Editorial 
Trotta, Madrid‐España, 1997. 
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Más  allá  de  la  crisis  y  sus  impactos  sociales 
inmediatos  a  solucionar,  lo  cierto  es  que  las 
contradicciones a resolver por parte de  los países 
subdesarrollados  son  históricas,  de  carácter 
estructural,  acumulativas,  y  originarias  de  los 
tiempos de  la colonia. Finalmente,  los problemas 
del  desarrollo  terminaron  degenerando  en  una 
crisis de  legitimación cuya expresión más clara es 
el progresivo proceso de fractura de los lazos que 
dan  cohesión a  la  sociedad. Y esta  crisis necesita 
de  soluciones  radicales  y  de  la  más  alta 
participación  posible.  Las  tres  orientaciones 

planteadas  son  de  compleja  resolución,  sin 
dudas.  Pero  la  respuesta  será  regional  o  no 
será. Hasta  ahora,  los  gobiernos  de  izquierda 
no  han  visualizado  a  la  integración  regional 
como  palanca  para  el  desarrollo,  como 
proyecto estratégico. Es en este marco que los 
movimientos  sociales  de  la  región  deben 
ubicarse  como  articulador  clave  de  este 
proyecto por estar alejado de enfrentamientos 
nacionales y sin subordinación a poder alguno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Extracto de trabajo final de Javier Silva, participante del Seminario Virtual 
de  especialización  organizado  por  LA  IGTN  sobre  “Género,  economía  y 
desarrollo en el  contexto de  la crisis”. Esta  instancia de capacitación contó 
con  el  apoyo  del  Instituto  de  la  Mujer  de  España  y  de  la  Federación  de 
Mujeres Progresistas  
 
Entre  las  141  candidaturas  presentadas,  31  personas  provenientes  de  14 
países  de  Latinoamérica  y  Europa  fueron  seleccionadas  para  participar.  El 
seminario se desarrolló desde el 1 de octubre hasta el 23 de noviembre. Las 
y  los  participantes  tuvieron  la  oportunidad  de  discutir  e  intercambiar  con 
expertos‐as  de  primer  nivel  tales  como  Aldo  Caliari,  Alma  Espino,  Norma 
Sanchís, Silvia Berger, Corina Rodríguez, Alison Vásconez y Valeria Esquivel 
sobre  los  impactos  de  género  de  las  políticas  macroeconómicas,  la  crisis 
internacional y sus impactos en el mundo del trabajo, la protección social y 
el trabajo no remunerado dentro de los hogares.  
 
En el 2010, LA IGTN llevará adelante otro seminario virtual en el marco del 
proceso  de  capacitación  permanente  sobre  género  y  comercio.  Por  más 
información comunicarse con: seminariogyc@gmail.com 
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* Acuerdo de Asociación: acuerdo establecido entre  la Unión Europea y un socio comercial o una 

región,  incluye  un  capítulo  de  diálogo  político,  otro  de  cooperación  pero  fundamentalmente  es  un 
acuerdo comercial. Pretende avanzar en la liberalización del comercio, incluyendo temas de negociación 
como compras públicas, inversiones y derechos de propiedad intelectual. 

* Fast  track:  la Autorización para  la Promoción del Comercio  (TPA, por  sus  siglas en  inglés) es una 

facultad otorgada por el Congreso de Estados Unidos al Poder Ejecutivo para realizar negociaciones de 
acuerdos comerciales sin intervención del poder legislativo en las etapas de negociación . Al llegar a un 
convenio  final, el poder  legislativo  tiene derecho a votar solo a “carpeta cerrada”, o sea aprobando o 
reprobando la totalidad de las negociaciones. 

* GATS: Acuerdo General  sobre el Comercio de Servicios  (sigla en  inglés), acuerdo multilateral que 

establece normas convenidas en el marco de la OMC que liberaliza el comercio de una amplia gama de 
servicios. 

*  G20  sobre  crisis  financiera:  Grupo  compuesto  por  los  ocho  países más  industrializados  más 

potencias emergentes. El grupo fue formado en 1990 como un foro informal para discutir medidas para 
afrontar  la crisis  rusa y asiática. Actualmente está compuesto por  los Ministros de Finanzas y Bancos 
Centrales de los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea 
del  Sur,  China,  Estados  Unidos,  Francia,  India,  Indonesia,  Italia,  Japón, México,  Reino  Unido,  Rusia, 
Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Foro de 
Estabilidad  Financiera  también  están  representados  y  tienen  fuerte  injerencia  en  las  negociaciones. 
www.g20.org 

* Mecanismo de Salvaguardia Especial: mecanismo que permite contrarrestar las fluctuaciones del 

mercado y  los aumentos repentinos de  las  importaciones. Este mecanismo es  impulsado por un grupo 
de países en desarrollo (G33) en el marco de la OMC.  

* Organización Mundial del Comercio (OMC): organización que se ocupa de las normas que rigen 

el  comercio entre  los países a nivel mundial. Se  fundó en 1995, aunque es  sucesora de  los acuerdos 
realizados en el marco del GATT. La OMC trabaja en cuatro áreas: el comercio de bienes, el comercio de 
servicios, los derechos de propiedad intelectual y las inversiones. Más información: www.wto.org 

*Ronda de Doha de la OMC: se denomina Ronda a un período de sesiones de negociaciones 

multilaterales sobre comercio cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo comercial. La Ronda de Doha cubre 
temas como acceso a mercados de bienes agrícolas e industriales así como servicios. Se esperaba que la 
Ronda finalice en el 2004 pero las diferencias y los desequilibrios entre los países negociadores han 
hecho que hasta hoy día no se haya llegado a un acuerdo. 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm 
 
 
 
 
 

 


