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ERN como consultor en el GG-20

El Grupo de los 20 (G-20) es un foro de cooperación y
consulta entre los países en temas relacionados con el
sistema financiero internacional. Estudia, revisa y promueve
discusiones sobre temas relacionados con los países
industrializados y las economías emergentes. Su objetivo de
mantener la estabilidad financiera internacional y encargarse
de temas que estén más allá del ámbito de acción de otras
organizaciones de menor jerarquía.

Adicionalmente los ministerios de Hacienda y Finanzas tienen
a la gente más preparada del país que están interesados en
temas técnicos (cómo asegurar las cosas, comprar bonos,
mover los recursos, conseguir el dinero o pagar cada vez que
hay un temblor o un huracán) lo que les obliga a planear.
Eso ha llevado a buenas y malas prácticas en los distintos
países del mundo; y México se ha caracterizado por algunas
muy buenas. Como ejemplo para otros países del mundo,
México creó el FONDEN (Fondo Nacional de Desastres) que
ha operado durante 12 años y que además es un sistema
que cada año se mejora. También desde hace 15 años la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha impuesto a las
aseguradoras que sus reservas estén soportadas con base
en los sistemas técnicos que desarrolló ERN.
Estas son acciones que han puesto a México como un buen
ejemplo y le han dado un buen nombre en materia de buenas
prácticas de Gestión de Riesgo Financiero que además se
están trasladando a las áreas de protección civil.

Este año México preside el G-20 y sugirió dentro de la
agenda el tema de Gestión Financiera de Desastres. Por ello
solicitó la colaboración de los países para que compartieran
sus mejores prácticas de gestión financiera en este ámbito.
México pidió ayuda al Banco Mundial para organizar este
tema, quien a su vez se apoya de ERN como su consultor
para la elaboración del documento de las mejores prácticas.
El interés de los gobiernos de todos los países del mundo en
el tema de la Gestión de Riesgos ha crecido recientemente.
Eventos naturales como el sismo de Japón nos obligan a
revisar muchos temas y a darles más importancia. En México
es un tema relativamente viejo pero en otros países es
nuevo, como en Pakistán.
Es interesante que este tema h a comenzado a ser relevante
para los gobiernos en el ámbito financiero y no
necesariamente por la protección de vidas.
Esto ha sucedido así porque en general los ministerios de
Hacienda y Finanzas tienen mayor responsabilidad de planear
mejor las cosas que otras dependencias (la Cruz roja,
Protección civil o la Secretaría de Gobernación simplemente
“estiran la mano” a la Secretaría de Hacienda para conseguir
los recursos).
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