
 

 

El G20 y los grandes temas de la agenda global. 

 

El seminario comenzó con unas palabras del Dr. Sergio Alcocer, presidente de COMEXI, quien 

dio la bienvenida a las ponentes y presentó el tema a tratar durante la sesión: la próxima reunión 

del G20 en Italia. Cedió el espacio al Mtro. Damián Martínez, director senior de FTI 

Consulting, quien moderó el resto del evento. 

 

El Mtro. Damián agradeció al COMEXI por la invitación y a las panelistas por su presencia. 

Enfatizó tres puntos fundamentales sobre el G20 y la diplomacia mexicana. Primero, México 

es respetado y escuchado al exterior gracias a la calidad y capacidad de sus representantes. 

Segundo, el G20 es la suma de voluntades de los Estados soberanos que lo conforman por lo 

que no existe un secretariado permanente ni programas independientes, sino que depende en 

su totalidad de los gobiernos y del compromiso que tengan con esta causa. Finalmente, aseguró 

que las Cumbres no son solo reuniones anuales, sino que incluyen otros aspectos como los 

diálogos establecidos entre ministros de distintos sectores y el trabajo sistemático académico 

que se realiza constantemente para empujar una agenda que sea positiva para el sistema 

internacional.  

 

La Lic. Jennifer Feller, Directora General de planeación política y G20 de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, comenzó su intervención señalando que el G20 se fundó en 1999 para 

atender la crisis financiera asiática, una crisis que comenzó en países en desarrollo 

(característica importante que lo diferencia de grupos como el G7 y el G8). Señaló que los 

intereses de la presidencia italiana en esta Cumbre están vinculados a la respuesta tras la 

pandemia (el acceso a las vacunas, las desigualdades, y el financiamiento), la recuperación 

incluyente (el medio ambiente en marco de la próxima reunión de la COP26), y la prosperidad 

(vinculada a la digitalización y el combate a la corrupción). Mencionó las iniciativas prioritarias 

de México: una enfocada en la universalidad de las vacunas y otra dirigida al impulso de 

mecanismos de financiamiento para los países de ingreso medio tras la pandemia. 

 



 

La Mtra. Brenda Pequeño, Directora General de asuntos internacionales y fondos verdes de la 

Secretaría de Hacienda, comenzó su intervención dando un panorama general del Canal de 

Finanzas del G20. Explicó que éste consiste en reuniones entre Ministros de Finanzas y 

Gobernadores de Bancos Centrales, y está conformado por cuatro grupos de trabajo que se 

reúnen frecuentemente: economía global, arquitectura financiera internacional, infraestructura, 

y finanzas sustentables. 

 

En cuanto al grupo de economía global, mencionó que su trabajo se ha enfocado en los efectos 

de la COVID-19 en la economía mundial y la recuperación económica, así como en el impacto 

del acceso desigual a las vacunas sobre los países de menores ingresos. El grupo de arquitectura 

financiera internacional discute temas relacionados con la deuda, los derechos especiales de 

giro y el rol de los bancos multilaterales. Destaca la iniciativa de este grupo para la suspensión 

del pago de la deuda hasta diciembre 2021. Sobre el grupo de infraestructura, indicó que se 

enfoca en la importancia de la infraestructura inclusiva, la disminución de las brechas 

regionales, la infraestructura digital, la infraestructura sostenible y la promoción del diálogo 

entre inversionistas públicos y privados para movilizar el capital privado. Por último, explicó 

que el nuevo grupo de finanzas sustentables fue creado por la presidencia italiana para impulsar 

el tema del cambio climático y abordar los riesgos financieros relacionados con el cambio 

climático. 

 

Para finalizar su intervención, la Mtra. Pequeño enfatizó que, aunque la efectividad del G20 ha 

sido criticada, es importante reconocer los grandes entregables del foro, la complejidad técnica 

y política de los temas que se atienden y su capacidad de adaptación a las coyunturas del 

contexto global. Añadió que dada la naturaleza informal de su diálogo, la materialización de 

su trabajo en acuerdos relevantes requiere de una considerable voluntad política de los países 

miembros. Como punto final, mencionó que la participación de México en el foro se caracteriza 

por las alianzas formadas con sus contrapartes regionales (Argentina y Brasil) y la prioridad 

que se le da a los países de ingresos medios en las discusiones y grupos de trabajo. 

 

Tras una pequeña introducción del moderador, se le cedió la palabra a Gina Diez Barroso, 

Presidenta de Diarq, representante de México en W20 y EMPOWER. Señaló como uno de los 

grandes temas del W20 la erradicación total de la violencia en todas sus formas (económica, 



 

física, verbal, cibernética), así como los derechos de la mujer, el emprendimiento femenino, 

etc. Para Gina Diez Barroso, México ha sido un referente en los espacios del W20, aún 

considerando los problemas estructurales del país. Aseguró que México no necesariamente es 

líder de implementación, pero sí de opinión, y que es necesario continuar alzando la voz para 

hacer de la igualdad de género una realidad. 

 

En un segundo punto habló de su rol en EMPOWER y aseguró que tener a mujeres en puestos 

de liderazgo es un avance tremendo e hizo énfasis en la importancia de desglosar y 

transparentar la información sobre los puestos que ocupan las mujeres. Externó que es vital 

impulsar a las mujeres para que se encuentren en puestos de liderazgo, que las empresas 

mexicanas estén dispuestas a someterse a medición y que estos hallazgos sean publicados para 

alcanzar objetivos de equidad de género. 

 

Gina habló sobre la creación de Dalia EMPOWER, que tiene como objetivo crear un índice 

para todas las empresas respecto a género y diversidad que les permita medirse y diversificarse. 

Ante la creciente entrada de mujeres en la fuerza laboral es imperativa la inclusión, pues solo 

el 8% de ellas se encuentra en puestos directivos o administrativos. El resultado de adoptar 

estos modelos mixtos es positivo, ya que aumenta las ganancias de las empresas hasta en un 

28%. 

 

Tras las intervenciones, el Mtro. Martínez agradeció a las panelistas y dio inicio a la ronda de 

preguntas y respuestas. Para comenzar, preguntó ¿cómo es la dinámica entre países al interior 

del foro? ¿Qué tanto se politizan los temas no políticos de la agenda internacional en los 

mismos? La Mtra. Brenda Pequeño añadió que la Secretaría de Hacienda ha trabajado 

utilizando la Ley de Género en iniciativas como, por ejemplo, imponer la Tasa 0 a los productos 

femeninos. Sin embargo, tanto a nivel nacional como internacional, aún queda mucho camino 

por recorrer para que este discurso se materialice en realidad. Al respecto, la Lic. Jennifer Feller 

opinó que la polarización del sistema continúa causando retrocesos en temas como género y 

cambio climático. Aunque se han dado pasos progresistas, aún faltan acciones concretas. Así 

mismo, declaró que el G20 tiene gran interés en el campo de la economía informal y todo lo 

que conlleva (inclusión de los trabajadores, reducción de la brecha salarial, reconocimiento del 

trabajo doméstico) y que se están llevando a cabo estrategias concretas para navegar esta 



 

materia. Gina felicitó a la Secretaría de Hacienda por sus iniciativas de género e hizo especial 

énfasis en la importancia de dar seguimiento a los proyectos para así obtener resultados 

tangibles que se puedan medir y evaluar. 

 

El Mtro. Damián Martínez subrayó que, claramente, el G20 incurre en más temas de los 

imaginados y reflexionó que una Cumbre no será suficiente para resolver todos los problemas 

planteados, por lo que el trabajo de las diversas Secretarías y Comités independientes es de 

suma importancia. Para cerrar el seminario, agradeció a las panelistas por su participación, así 

como al Dr. Alcocer, y al COMEXI por el espacio. 


