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Género y Corrupción
8M - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

8 de marzo de 2022
10:30 a 12:00 hrs
Vía Zoom

Inscripción abierta mediante el siguiente enlace: 

 

Bit.ly/3gPWm9Y
 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_D6e6Uy3HScmNZUNQOhGBhA


bre las principales cuestiones a las
que nos enfrentamos cuando
abordamos la relación entre género
y corrupción, al mismo tiempo que
pretende poner de resalto que el
empoderamiento de las mujeres y la
promoción de su participación en la
vida pública y política son esenciales
para abordar el impacto de género
de la corrupción y nivelar los
desequilibrios de poder y las
desigualdades de género en este
ámbito. 
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Objetivos
El género de una persona puede
afectar a sus experiencias de
corrupción de muchas maneras.
Puede influir en la probabilidad de
que paguen o acepten un soborno,
en las formas de corrupción a las
que pueden enfrentarse y en cómo
las perciben y actúan. La relación
entre género y corrupción es una
relación compleja, que puede ser
abordada desde múltiples enfoques
y aristas. El objetivo de este Webinar
es indagar, debatir y reflexionar so-  

Involucrar a las mujeres en la vida
pública, incluyendo pero no
limitándose a la lucha contra la
corrupción y el diseño de políticas
anticorrupción sensibles al género
es un paso importante en esta
dirección.
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Programa
o 10:30 Presentación de la Jornada

Dña. Daiana Bouzo

Coordinadora. Área en Integridad y Transparencia
en Sector Público. TI-España.

10:40 h - 10:55 h Estudios, avances y recomendaciones de TI

10:55 h - 11:10h Género y corrupción: enfoques

11:25h - 11:40h La perspectiva de género en el Barómetro
de Corrupción de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) y
otras experiencias

11:40h - 12:00h Debate y preguntas

12:00h Clausura, a cargo de Prof. Dra. Silvina Bacigalupo,
Presidenta de TI-España

11:10 - 11:25 h La transversalización del enfoque de género
en la elaboración de políticas anticorrupción

o

oo



o

o

o

8 de marzo de 2022
10:30 a 12:00 hrs
Vía Zoom

Ponentes
o

Prof. Dra. Silvina Bacigalupo

Catedrática de Derecho Penal. Universidad
Autónoma de Madrid. Presidenta de TI-España.

10:40 h - 10:55h Estudios, avances y recomendaciones de TI

10:55 h - 11:10h Género y corrupción: enfoques

Prof. Dra. María Belén Blázquez Vilaplana

11:10h - 11:25h La transversalización del enfoque de género
en la elaboración de políticas anticorrupción

Prof. Titular de Ciencias Políticas y de la
Administración. Universidad de Jaén.

Dra. Delia Ferreira Rubio

Presidenta de Transparency International. Doctora
en Derecho. Universidad Complutense de Madrid.

11:25h - 11:40h La perspectiva de género en el Barómetro de
Corrupción de la OAC y otras experiencias 

Dña. Lourdes Parramón i Bregolat

Jefa de Relaciones Institucionales.
Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).
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