Nota conceptual
Mesa Redonda de Alto Nivel: Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática a través del
Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres
Viernes 13 de abril de 2018, 14:00 – 15:30
Novotel, Lima (Avenida Victor Andrés Belaúnde 198, San Isidro 15073)
Propuesta: Una mesa redonda de alto nivel para destacar el nexo entre la gobernabilidad democrática, la corrupción y
el empoderamiento y liderazgo de las mujeres. El evento serviría para anunciar la creación del Grupo Operativo
Interamericano sobre Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres.
Antecedentes
La corrupción tiene impactos diferenciales sobre las mujeres y los grupos marginados, que no siempre son
suficientemente reconocidos o representados en los esfuerzos de la región para promover la gobernabilidad
democrática y la inclusión social y económica. Una perspectiva de igualdad de género es esencial para abordar el
problema de la corrupción; y esto también puede ayudar a alcanzar los objetivos nacionales e internacionales, incluidos
los ODS, sobre el liderazgo de las mujeres y la representación equitativa.
Los estudios vinculan una mayor diversidad en la representación política con numerosos resultados positivos, que
incluyen menores niveles percibidos de corrupción y sistemas democráticos fortalecidos. Empoderar a las mujeres e
incluir sus conocimientos y experiencias en todas las decisiones puede ayudar a transformar las condiciones que
permiten que la corrupción prospere. Este enfoque inclusivo para eliminar la corrupción tiene como objetivo promover
la apertura y la transparencia en la política, la economía y la sociedad como un motor eficaz del desarrollo sostenible.
Los ODS reconocen el empoderamiento de las mujeres y el liderazgo de las mujeres como una parte importante de la
solución a este desafío global.
Temas orientadores:
 Los vínculos entre la gobernabilidad democrática, la corrupción y la igualdad de género
 Los compromisos de los gobiernos para fortalecer el liderazgo de las mujeres
 Las iniciativas hemisféricas existentes para promover el liderazgo de las mujeres y la importancia de aprovechar
el trabajo de las instituciones interamericanas y otros socios

Agenda
14:00

Palabras de bienvenida
-

14:15

Ana María Mendieta Trefogli, Presidenta de la CIM/OEA
Luis Almagro, Secretario General de la OEA

Panel: Promover el liderazgo de las mujeres para fortalecer la gobernabilidad democrática
Moderadora: Jennifer Loten, Embajadora, Representante Permanente de Canadá ante la OEA
- Isabel Saint Malo de Alvarado, Vicepresidenta de la República de Panamá
Jorge Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina
Margarette Macaulay, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA
Manisha Singh, Secretaria de Estado Adjunta de los Estados Unidos de América
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL
Karina Banfi, Presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas
Luiza Carvalho, Directora Regional para las Américas y el Caribe, ONU Mujeres

15:15

Palabras de cierre
-

Ana María Mendieta Trefogli, Presidenta de la CIM/OEA

Con apoyo de:

