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De acuerdo con datos del Banco Mundial (BM)1, la importancia de la 
inclusión de las mujeres en el comercio radica en que con ello se “aumenta los 
salarios de las mujeres y la igualdad económica. En países en desarrollo que 
duplican sus exportaciones de manufacturas, las mujeres aumentarían su 
participación en los salarios totales de manufactura del 24% al 30% por una 
combinación de aumento de empleo y salarios más altos.” El BM también 
reveló que la participación de las mujeres en la fuerza laboral ha tenido 
impactos directos en la reducción de la pobreza de la región.

En julio de 2020, la Organización Mundial del Comercio (OMC) reveló que 
las empresas que forman parte de las cadenas globales de valor, emplean 
un porcentaje más alto de mujeres (33%) que las que no forman parte de 
dichas cadenas (24%) y que, cuando los países se abren al comercio, la 
proporción que corresponde a mujeres en salarios del sector manufacturero 
aumenta 5.8% en promedio.2

Sin embargo, uno de los retos principales a los que las mujeres se enfrentan es a la discriminación en políticas comerciales. Los “aran-
celes rosas” son indicadores de presencia mundial que debemos trabajar para eliminarlos.

La promoción de la participación de las mujeres en la economía es una meta compartida por la mayoría de los países y organis-
mos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluye 
en el punto 5 la igualdad de género por ser “no sólo un derecho humano fundamental, sino uno de los fundamentos esenciales para 
construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.”3 El fomento a la participación de las mujeres se ha vuelto parte de las agendas 
de los mecanismos y compromisos comerciales internacionales, muchos de los cuales México es parte. 

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer como una fecha 
para visibilizar y reconocer las aportaciones de las mujeres en todos los senti-
dos. En la economía y el comercio internacional, la participación de las muje-
res es fundamental para desarrollar plenamente el potencial de una econo-
mía. La Secretaría de Economía, consciente del papel que las mujeres desempe-
ñan y de los beneficios de su inclusión al comercio internacional, trabaja de 
manera cotidiana en garantizar esta inclusión. 

1 https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/30/women-and-trade-economic-benefits
2 Estudio de la OMC https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/women_trade_pub2807_e.htm; https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34140 y 
Reporte T-MEC sobre el estudio https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/591211/Reporte-TMEC_n68-esp_20201109_b.pdf 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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a) Organización Mundial del Comercio (OMC) 

La OMC se ha sumado a este objetivo e incluye la participación de las mujeres en la 
economía y el comercio internacional como prioridad y en diciembre de 2017, la mayoría 
de los países integrantes –110 miembros y observadores– suscribieron la Declaración 
Conjunta sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, en Buenos 
Aires Argentina. Se trata de la primera iniciativa colectiva en el marco de la OMC 
para aumentar la participación de las mujeres para que alcancen su pleno potencial 
en la economía mundial.

Conocida como la “Declaración de Buenos Aires”, contiene una serie de acciones para impulsar el crecimiento 
económico en el mundo y proporcionar más y mejores empleos remunerados para las mujeres. Dentro de las 
acciones para conseguir este objetivo están: i) intercambio de buenas prácticas sobre políticas y programas para facili-
tar la participación de las mujeres, ii) intercambio de buenas prácticas sobre elaboración de políticas comerciales, iii) 
compartir métodos y procedimientos para análisis de datos e indicadores, iv) eliminar barreras dentro de la OMC, y 
v) asegurar el uso de herramientas y conocimientos más sensibles al género. 

b) Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC)   

APEC está comprometido a priorizar y promover el papel de mujeres en la economía 
mediante iniciativas que mejoren su acceso al capital, bienes y mercados, que fomenten 
la capacitación y oportunidades de liderazgo y les den voz y agencia, además de acceso 
a la innovación y a la tecnología. 

La Alianza de Políticas Públicas para las Mujeres y la Economía (Policy Partnership on Women and the Economy, PPWE) 
es la iniciativa de los países de la APEC para avanzar en la integración económica de las mujeres en la región que coordi-
na actividades de género transversales a otros grupos de trabajo de APEC. Se estableció en 2011 y consta de cinco pilares: i) 
acceso al capital, ii) acceso a mercados, iii) desarrollo de habilidades y capacidades, iv) liderazgo y agencia de las mujeres, e 
v) innovación y tecnología.

Este programa administra la Hoja de Ruta de La Serena para las Mujeres y el Crecimiento Incluyente, acordada en 2019 
por las economías que integran APEC y que establece acciones de políticas públicas para incrementar la participación 
económica de las mujeres en la región para lograr un crecimiento económico incluyente. Promueve acciones en cinco áreas 
transversales que afectan el crecimiento económico para las mujeres alineadas con los pilares transversales del PPWE: i) 
acceso a capital y mercados, ii) fortalecer participación en la fuerza laboral, iii) mejorar acceso de mujeres a puestos de 
liderazgo, iv) apoyar la educación, entrenamiento y desarrollo de capacidades ante las realidades cambiantes del mundo 
laboral, y v) recolectar y analizar datos que favorezcan el empoderamiento económico de las mujeres.
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4 https://connectamericas.com/es/community/comunidad-mujeres-empresarias-ap#/

c) Alianza del Pacífico (AP)

La Alianza del Pacífico estableció en 2015 el Grupo Técnico de Género (GTG) con el 
objetivo de aplicar el enfoque de género a nivel interno de la organización y a nivel 
externo entre las mujeres empresarias de la Alianza del Pacífico. Cuenta con un sitio de 
internet para que mujeres empresarias puedan i) conectarse directamente y explorar 
oportunidades de negocio, ii) intercambiar información relevante para fortalecer sus 
capacidades empresariales y de liderazgo, y iii) obtener información sobre eventos y 
cursos de la AP. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y se vincula con la plataforma ConnectAmericas.4

El día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el GTG hizo un llamado a “reconocer el papel fundamental 
que ejercen las mujeres en toda su diversidad, como empresarias, emprendedoras, trabajadoras, consumidoras, así como 
en el trabajo no remunerado, desempeñando un rol crucial en el crecimiento y desarrollo de Chile, Colombia, México y 
Perú”. 

El Centro de Comercio Internacional (International Trade Center, ITC), una iniciativa conjunta de la OMC y UNCTAD 
estableció la plataforma “SheTrades” para generar un ecosistema de soluciones que empoderen económicamente a las muje-
res a través del comercio. 

El objetivo de la plataforma es conectar a 3 millones de mujeres en el año de 2021, identificando que todos tienen papeles 
críticos que desempeñar en torno a la economía.

SheTrades tiene siete acciones en las que tanto el sector público como el privado pueden realizar compromisos concretos 
para trabajar en contra de los obstáculos que enfrentan las mujeres en el escenario comercial. 

1. Datos de calidad ya que los datos relacionados con la participación económica de las mujeres son limitados. Con 
información de calidad accesible es posible que los análisis tengan una base empírica que permita formular políticas 
y programas con relevancia.

2. Políticas justas porque la desigualdad de género afecta los resultados del desempeño y las políticas comerciales, por 
lo que se busca nivelar los niveles de juego para las mujeres emprendedoras. 

3. Contratos gubernamentales a través de la colaboración con el ITC para que los gobiernos fomenten prácticas que 
permitan abrir más mercados de adquisiciones para las mujeres.

4. Asuntos de negocios para capitalizar iniciativas de diversidad de proveedores que promueva la mayoría de las compa-
ñías Fortune 500, y las de las compañías en el sur que buscan cada vez más diversas cadenas de suministro.

5. Habilitar negocios para que las mujeres puedan hacer frente a los obstáculos que se les presentan en la trayectoria de 
crear una empresa.

6. Servicios financieros para garantizarles el acceso a las mujeres en el sector y reducir la brecha de género. 
7. Derechos de propiedad mediante la eliminación de impedimentos legales para que las mujeres puedan participar de 

manera más sencilla en la economía formal. 
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El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), por su parte, incluye un artículo sobre mujeres y creci-
miento económico dentro del capítulo dedicado al desarrollo. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
contiene disposiciones para impulsar la participación de las mujeres de manera transversal, además de artículos dedicados a 
eliminar la discriminación en el capítulo laboral. En el Reporte T-MEC No. 575 ahondamos sobre este tema.

México se encuentra también en consultas para adherirse al Grupo de Acción de Comercio Inclusivo (Inclusive Trade Action Group, 
ITAG) liderado por Canadá, Chile y Nueva Zelanda en el marco de otros instrumentos de los que son parte como el TIPAT y APEC. 
Gracias a la Declaración Conjunta para Fomentar el Comercio Progresista e Incluyente se formalizaron los esfuerzos para avanzar 
iniciativas de comercio incluyente y trabajar para que las políticas de comercio internacional aseguren que los beneficios del 
comercio y la inversión se compartan más ampliamente. 

La Secretaría de Economía está comprometida a ir más allá del reconocimiento de la importancia de la participación de las mujeres 
y trabaja todos los días en medidas que les aseguren a las mujeres un mejor futuro y a todos, un mundo incluyente, diverso en 
donde todos podamos compartir los beneficios. 

En lo que va del 2021 ha habido progreso en la reducción 
de la brecha de género en el mundo. Uno de ellos fue la 
elección de la nueva Directora General de la OMC, 
Ngozi Okonjo-Iweala, quien asumió el cargo el 1 de 
marzo pasado. Se trata de la primera mujer en dirigir 
dicha organización, además es la primera Directora 
General procedente de África.

Okonjo-Iweala se ha comprometido a profundizar el 
trabajo de la OMC por reducir la brecha de género en 
el comercio, mejorar el diálogo y la acción para las 
mujeres en el comercio internacional. 
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5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/571401/Reporte-TMEC_n57-esp_20200820_.pdf 
6 https://www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/dg_e.htm 


