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Introducción
La criminalidad económica suele ser analizada desde la perdida financiera, los flujos ilegales de
dinero y sus maniobras para transformar lo ilícito en lícito. Sin embargo, al hilar fino y correr
el velo en el escenario que propicia estos delitos, la división sexual de tareas aparece como la
matriz generadora y sostenedora de un sistema que así como en lo formal, en lo informal
también se monta sobre las desigualdades de género para funcionar: los movimientos de
activos y flujos legales e ilegales, que a simple vista parecen no estar relacionados con la
desigualdad de género, encuentran el panorama propicio para explotarla, profundizarla o
reproducirla.
El análisis de la conexión entre género y crímenes económicos – entre los cuales se destaca
la corrupción – es el centro de eso dialogo, que busca visibilizar los impactos directos y
negativos de la corrupción que sufren niñas y mujeres como población vulnerable, con debate
sobre los elementos que pueden fortalecer las estrategias y herramientas de inclusión de la
perspectiva de género en las políticas públicas generando relación entre actores de combate
a los crímenes del cuello blanco y anticorrupción como de género para involucrar la
problemática.
En el evento se discutirán las relaciones de género dentro de las estructuras y mercados
criminales para visibilizar, problematizar y analizar el modo en que éstas operan en torno a
sistemas de interacción colectiva, generando nuevos interrogantes e insumos destinados a la
comprensión de los delitos económicos, incluso la corrupción.

Objetivos
1. Objetivo general
Visibilizar los impactos directos y negativos de la corrupción que sufren niñas y
mujeres, con debate sobre los elementos que pueden fortalecer las estrategias y
herramientas de inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas
generando relación entre actores de combate a los crímenes del cuello blanco y
anticorrupción como de género para involucrar la problemática.

2. Objetivos específicos





Intercambiar principales retos y buenas prácticas latinoamericanas y europeas
en la materia
Establecer un dialogo entre instituciones académicas y la cooperación
internacional en las temáticas de género y corrupción
Visibilizar el impacto diferenciado de la corrupción hombres y mujeres siendo
estas últimas mayormente afectadas en el acceso a servicios básicos y derechos
a cambio de favores sexuales;
Discutir sobre la integración del enfoque de género en las estrategias
anticorrupción de América Latina
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AGENDA
VIERNES 4 DE DICIEMBRE 2020
Hora Buenos
Aires/Sao
Paulo
10:00AM

Hora
Paris/Madrid

TEMA

PANELISTA

14:00

Jackeline Rojas- Técnica Senior del
área de Igualdad de género del
Programa de la Unión Europea
EUROsociAL+

10:10AM

14:10

10 :25 AM

14 :25

Apertura y contexto
integración del enfoque
de género en políticas
públicas y contexto
latinoamericano
Incorporación del
enfoque de género como
herramienta de
prevención de
corrupción
Género, corrupción y
entornos laborales.

10 :40 AM

14 :40

Los impactos
diferenciados de la
corrupción en las
mujeres y niñas en
América Latina

Borja Diaz Rivillas
Técnico sénior del área de
Gobernanza Democrática del
Programa de la Unión Europea
EUROsociAL+

10:55AM

14 :55

Sextorsion

11:10 AM
11:25 AM

15:10
15:25

Preguntas y debate
Cierre

Katharina Miller- Presidenta de la
Asociación Europea de Mujeres
Juristas
Panelistas
Denise Neves Abade - Fiscal Federal
y Profesora Doctora en la Facultad
de Derecho de la Universidad
Mackenzie (São Paulo/Brasil)

Denise Neves Abade - Fiscal Federal
y Profesora Doctora en la Facultad
de Derecho de la Universidad
Mackenzie (São Paulo/Brasil)
Virginia Marturet - Consultora e
Investigadora en DDHH y Empresas.
Comunicación Sostenible. Abogada y
Profesora en UP y Facultad de
Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Argentina
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