
 
 

   
 

 

DEFINIENDO UNA AGENDA BASADA EN DATOS 

EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LAS MUJERES 

 

Hallazgos regionales y estrategias para la inclusión de una perspectiva de 

género en el combate contra la corrupción en América Latina y el Caribe 

 
  

Nota Conceptual 

 

 

Antecedentes e información 

Si bien la corrupción afecta tanto a hombres como mujeres, ésta afecta 

desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables, incluidas las mujeres, que 

representan una mayor proporción de la población en situación de pobreza1. Las 

mujeres sufren la corrupción en su vida cotidiana, particularmente debido a su papel 

de cuidadoras principales en la familia y son sujeto de diferentes formas de 

corrupción, como la extorsión sexual. Así pues, la corrupción obstaculiza el acceso 

de las mujeres a sus derechos cívicos, sociales y económicos y dificulta su acceso a 

posiciones de liderazgo en la esfera política. Por lo tanto, trabajar para erradicar la 

corrupción es esencial para empoderar a las mujeres y reducir las disparidades de 

género existentes. 

Recientemente, varios compromisos internacionales alcanzados en el marco del 

Grupo de los 20 (G20)2, la Organización de los Estados Americanos (OEA)3, la Unión 

Africana (UA)4 o la Unión Europea (UE)5; reflejan la inclusión de una perspectiva de 

género en la agenda anticorrupción. Estos compromisos reconocen la necesidad de 

desarrollar marcos y acciones específicas para abordar las cuestiones de género en 

                                                           
1 Transparencia Internacional, “Gender and Corruption Topic Guide” 
Documento de Trabajo PNUD, “Género y corrupción en América Latina: ¿hay alguna conexión?” 
2 La comunidad internacional también está prestando mayor atención a la perspectiva de género en la 
corrupción. El año pasado el B20, C20 y W20 acordaron una declaración conjunta instando a los líderes del G20 
a enfocarse en género y anticorrupción (esta petición fue incorporada en el Plan de Acción Contra la 
Corrupción 2019-2021, el Comunicado G20 2019 y los Principios de Alto Nivel para la Efectiva Protección de los 
Denunciantes). 
3 Compromisos A.7 y G.55 de la VIII Cumbre de las Américas  
4 La décima pre-cumbre sobre género de la Unión Africana se celebró bajo el lema "Ganar la lucha contra la 
corrupción: un camino sostenible hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en África".  
5 Marco político sobre género de la Comisión Europea 

https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/Topic_guide_gender_corruption_Final_2016.pdf
https://www.undp.org/content/dam/chile/docs/genero/undp_cl_genero_y_Corrupcion_2014.pdf
https://www.b20argentina.info/
https://civil-20.org/c20/
https://w20argentina.com/en/
https://civil-20.org/c20/wp-content/uploads/2018/10/Joint-Statement-Gender-and-Corruption-1.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/EN/G20/G20_Anti-Corruption_%20Action_%20Plan_2019-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/EN/G20/G20_Anti-Corruption_%20Action_%20Plan_2019-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://g20.org/pdf/documents/en/FINAL_G20_Osaka_Leaders_Declaration.pdf
https://www.g20.org/pdf/documents/en/annex_07.pdf
https://www.g20.org/pdf/documents/en/annex_07.pdf
http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_es.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/conceptnotes/33563-cn-concept_note_gender_pre-summit_2018.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/conceptnotes/33563-cn-concept_note_gender_pre-summit_2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_es


 
 

   
 

la lucha contra la corrupción, promoviendo la participación de las mujeres tanto en las 

esferas pública y política como en los esfuerzos por erradicar la corrupción. 

Transparencia Internacional (TI) está firmemente comprometida en liderar la lucha 

global contra la corrupción y a contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), incluido el ODS 5: Igualdad de género. El problema es complejo y 

resolverlo requerirá de políticas sólidas basadas en pruebas y datos fiables. La falta 

de datos confiables y comparables sobre cómo la corrupción afecta a las mujeres ha 

sido identificada por los movimientos anticorrupción y por los movimientos de mujeres, 

como el principal desafío para integrar la perspectiva de género en la labor para 

acabar con la corrupción6. 

Con la intención de dar respuesta a la necesidad de recopilar, analizar y difundir datos 

desagregados por género que puedan orientar el diseño e implementación de 

políticas públicas eficaces, TI y ONU Mujeres se han asociado con el objetivo de 

generar datos y elaborar un análisis más robusto sobre éste tema. La próxima edición 

del Barómetro Global de la Corrupción (BGC) de América Latina y el Caribe elaborado 

por TI, por ejemplo, incluirá un análisis de cómo las mujeres y los hombres 

experimentan y perciben la corrupción en 17 países de América Latina y el Caribe. 

Por primera vez, la encuesta que recopila los datos para la elaboración del BGC, 

incluye preguntas sobre formas específicas de corrupción que afectan a las mujeres. 

Este evento de alto nivel marca un hito importante en la hoja de ruta de TI para 
fortalecer su enfoque de género en su trabajo para luchar contra la corrupción y sirve 
también para presentar la valiosa alianza con ONU Mujeres en temas relacionados 
con el género. Durante el encuentro, TI presentará un análisis de género basado en 
los resultados obtenidos en el BGC para América Latina y el Caribe. Así mismo se 
llevarán a cabo dos paneles de discusión sobre las perspectivas regionales relativas 
a género y corrupción y sobre diferentes experiencias y estrategias a nivel nacional 
para incorporar la perspectiva de género en la lucha contra la corrupción. 
 
 

Objetivos:  

 Presentar y discutir el análisis de género de los resultados del BGC para 

América Latina y el Caribe. 

 Concientizar sobre el impacto de la corrupción en las mujeres y promover la 

adopción de medidas para abordar este problema. 

 Movilizar a nuevos actores y crear conexiones y sinergias entre diferentes 

organizaciones en los ámbitos de la lucha contra la corrupción y los derechos 

de las mujeres. 

 Brindar una oportunidad para generar contactos y hacer networking con 

actores regionales en la materia e impulsar nuevas alianzas. 

 

                                                           
6 Transparencia Internacional, “Policy brief 01/2014: Gender, equality and corruption: what are the linkages?” 

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/policy_position_01_2014_gender_equality_and_corruption_what_are_the_linkage


 
 

   
 

Resultado esperado 

Incrementar la visibilidad del problema a nivel regional y fomentar nuevas 

conexiones y alianzas en este campo. 

 

Perfil de los participantes 

El evento busca reunir a actores clave de toda América Latina y el Caribe, desde 

representantes de alto nivel y expertos nacionales y regionales, hasta organizaciones 

de la sociedad civil y el mundo académico; tanto del sector anticorrupción como en el 

de los derechos de las mujeres. ONU Mujeres y otras instituciones multilaterales 

desempeñarán un papel activo en el evento.   

 

Fecha y hora 

24 de septiembre de 2019 de 9:00 a 14:30 

  

Lugar 

Hyatt Centric Ciudad de Guatemala. 12 Calle 2-25 Zona 10, Ciudad de Guatemala, 

Guatemala 
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AGENDA  

 

Edie Josué Cux García  - Presidente de Acción Ciudadana 

(Capítulo guatemalteco de TI)

Adriana Quiñones Giraldo -  Representante de ONU 

Mujeres en Guatemala

09:10 - 09:30 Roberto Kukutschka - Investigador Experto de TI

María-Noel Vaeza -  Directora Regional para América 

Latina y el Caribe de ONU Mujeres

Delia Ferreira Rubio  - Presidenta de Transparencia 

Internacional

Maria Celina Conte -  Directora Interina de la Secretaria 

de Cumbres de las Americas, OEA

Modera: Lourdes Ramírez – Periodista

11:00 – 11:30

Samuel Rotta Castilla -  Director Ejecutivo de Proética 

(capítulo peruano TI)

Alejandra González Godoy -  Directora Jurídica en 

Derechos Humanos de las Mujeres de la Secretaría 

Presidencial de la Mujer del Gobierno de Guatemala

Linsleyd Tillit  Montepeque -  Subdirectora de la asociación 

de mujeres Alas de Mariposa

Yokasta Guzmán Santos -  Directora General de la 

Dirección de Contrataciones Públicas del Gobierno de 

República Dominicana

Modera: Edie Josué Cux García  - Presidente de Acción 

Ciudadana (Capítulo guatemalteco de TI)

13:00 – 13:10
Delia Ferreira Rubio  - Presidenta de Transparencia 

Internacional

13:10 – 14:30  

PAUSA PARA EL CAFÉ

BIENVENIDA

PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE GÉNERO DE LOS RESULTADOS DEL BGC PARA AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE

PANEL I: PERSPECTIVAS SOBRE GÉNERO Y CORRUPCIÓN. UN ENFOQUE REGIONAL PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE

A la luz de los hallazgos del BGC regional, este panel discutirá las particularidades de América Latina y el Caribe 

respecto a los vínculos entre género y corrupción y cómo estos datos pueden contribuir a marcar la agenda que 

configure una estrategia regional integrada.

09:30 – 11:00

09:00 - 09:10

PANEL II: ACTUAR EN DIVERSOS ÁMBITOS PARA ABORDAR LA CORRUPCIÓN CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO

Poner fin a las sinergias negativas entre corrupción y desigualdad de género exige tomar medidas en muchos 

frentes. En este panel, representantes de diferentes actores involucrados en esta labor compartirán sus 

perspectivas y experiencias y discutirán sobre cómo pueden avanzar los países para reducir la corrupción y la 

discriminación hacia las mujeres.

11:30 – 13:00

OBSERVACIONES FINALES Y CLAUSURA

ALMUERZO


