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Serie de Diálogos Parlamentarios: Acelerando la Igualdad Legal para la Inclusión Económica 

de las Mujeres 

Miércoles, 23 de marzo de 2022, 9:00 – 10:00 AM EDT 

Reunión Virtual en Plataforma Pública 

 

Contexto 

La Serie de Diálogos Parlamentarios es una iniciativa de la Red Parlamentaria organizada en 

conjunto con el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para discutir los temas 

de desarrollo más apremiantes y pertinentes, trimestralmente. La serie brinda a los parlamentarios 

de todo el mundo la oportunidad de dialogar con expertos técnicos sobre desafíos críticos de 

desarrollo y estrategias para abordarlos. También es una ocasión para que los legisladores escuchen 

de sus pares sobre soluciones que podrían replicarse en otros países. 

 

Objetivos 

• Destacar los desafíos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y crear 

conciencia sobre las iniciativas del Banco y el FMI sobre género, incluido el informe La Mujer, 

La Empresa y El Derecho 2022 (WBL), la iniciativa Accelerate Equality del Banco Mundial, el 

reciente documento de trabajo del FMI sobre barreras legales a la economía. 

empoderamiento y la estrategia de incorporación de la perspectiva de género propuesta 

recientemente por el FMI. 

• Fortalecer la comprensión de los parlamentarios de su papel de colaboración en el 

establecimiento de políticas y marcos legales que apoyen el empoderamiento económico de 

las mujeres. 

• Proporcionar a los parlamentarios acceso a portavoces del Banco y del FMI para una sesión 

abierta de preguntas y respuestas para impulsar la participación parlamentaria y responder a 

sus inquietudes. 

• Proporcionar un espacio para que los parlamentarios compartan experiencias e ideas locales 

sobre la desigualdad de género con representantes del Banco Mundial y el FMI. 

 

Resultados Esperados 

• Aumentar la familiaridad de los parlamentarios con las iniciativas clave de género del Banco 

y el FMI. 

• Fortalecer la determinación de los parlamentarios para eliminar las leyes discriminatorias de 

género y promover el empoderamiento económico de las mujeres. 

• Identificar formas de apoyar a los parlamentarios para eliminar las leyes discriminatorias de 

género e incentivar el empoderamiento económico de las mujeres en sus países. 

• Aumentar la transparencia en los diálogos entre el Banco Mundial/FMI y los parlamentarios. 

 

Acelerando la igualdad legal para la inclusión económica de las mujeres  

Una década después de publicar su histórico Informe de Desarrollo Mundial 2012 sobre Igualdad de 

Género y Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial lanzó #AccelerateEquality, una iniciativa de un año 

de duración que explora el progreso realizado y las lecciones aprendidas en los últimos 10 años, 

evaluando los logros, identificando las barreras, viejas y nuevas, y promoviendo nuevas estrategias, 

para cerrar las brechas de género y promover el empoderamiento de las niñas y las mujeres, e 

impulsar cambios transformadores en el futuro. 

 

https://www.worldbank.org/en/topic/gender/brief/gender-equality-at-a-crossroads#:~:text=The%20World%20Bank%20Group's%20year,transformative%20change%20in%20the%20future.
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/02/18/Tackling-Legal-Impediments-to-Womens-Economic-Empowerment-513392
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391
https://www.worldbank.org/en/topic/gender/brief/gender-equality-at-a-crossroads


En medio de los continuos desafíos de desarrollo que afectan de manera desproporcionada a las 

mujeres, Mujeres, Empresas y la Ley (WBL) identifica las barreras a la participación económica de 

las mujeres y alienta la reforma de las leyes discriminatorias. Este año, el estudio también incluye 

hallazgos preliminares y análisis de datos piloto recopilados sobre la provisión de cuidado infantil y 

sobre la implementación de la ley. Los indicadores WBL construyen evidencia de la relación crítica 

entre la igualdad de género bajo la ley y el empleo y el espíritu empresarial de las mujeres. Al 

examinar las decisiones económicas que toman las mujeres a lo largo de su vida laboral, así como 

el progreso logrado hacia la igualdad de género en los últimos 50 años, WBL hace una importante 

contribución a la investigación y los debates políticos sobre el estado del empoderamiento económico 

de las mujeres. 

 

De manera similar, un documento de trabajo del FMI publicado recientemente (WP/22/37 Tackling 

Legal Impediments to Women's Economic Empowerment) examina los impedimentos legales para el 

empoderamiento económico de las mujeres y sugiere formas en que la ley puede usarse como una 

herramienta para crear cambios de comportamiento y cambios en las percepciones de las mujeres 

en la economía incentivando la igualdad de género. El documento también analiza el papel que 

puede desempeñar el FMI, en el desempeño de sus funciones de supervisión, financiamiento a los 

miembros y desarrollo de capacidades, para ayudar a los países miembros en esta área. En 

particular, el documento analiza que, dada la importancia de introducir reformas legales destinadas 

a eliminar las barreras e incentivar el empoderamiento económico de las mujeres para mejorar los 

resultados macroeconómicos o financieros, esta es un área también relevante para el trabajo del 

FMI. 

 

Los parlamentarios son indispensables para estos esfuerzos, ya que brindan los marcos legales para 

impulsar la participación de las mujeres en la recuperación económica y abogan por políticas públicas 

destinadas a mitigar las consecuencias de género del COVID-19. También aprueban presupuestos 

y, en muchos países, han sido defensores activos de la elaboración de presupuestos con perspectiva 

de género. 

 

Este segundo evento de la Serie de Diálogos Parlamentarios reunirá a expertos del Banco Mundial 

y el FMI con parlamentarios para discutir la igualdad de género (y la inclusión económica de las 

mujeres). Esta será también una oportunidad para discutir temas destacados en el WBL y el 

documento de trabajo del personal técnico del FMI, y la manera en la que los parlamentarios de todo 

el mundo pueden ayudar a fomentar la recuperación económica y acelerar la acción hacia la igualdad 

de género: #AccelerateEquality. 

 

 

Agenda 

Miércoles, 23 de marzo de 2022 9:00AM – 10:00AM EST 

09:00 – 09:03 Bienvenida y comentarios de introducción por el moderador 

Hon. Cornelius Mweetwa, Diputado, Zambia 

09:03 – 09:08 Presentación de los resultados WBL y Accelerate Equality por Hana Brixi, 

Directora Global de Género, Banco Mundial 

https://wbl.worldbank.org/en/reports
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2022/English/wpiea2022037-print-pdf.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2022/English/wpiea2022037-print-pdf.ashx


09:08 – 09:13 Presentación sobre la estrategia de Género en el FMI, con una perspectiva sobre el 

reciente artículo del FMI Tackling Legal Impediments to Women’s Economic 

Empowerment por Ratna Sahay, Consejera Senior de Género, FMI 

09:13 – 09:28 Intervenciones de legisladores sobre como trabajar conjuntamente con las 

instituciones financieras Internacionales para asegurar la inclusión económica de 

las mujeres en el contexto de la recuperación de la COVID-19.  

 

Ponentes: 

• Hon. María Eugenia Hernández Pérez, Diputada, México 

• Hon. Shandana Gulzar Khan, Diputada y Presidenta de Commonwealth 
Women Parliamentarians, Pakistán 

• Hon. Marvi Memon, Antigua Diputada y Ministra, Pakistán  

09:28 – 09:55 Sesión de Preguntas y Respuestas con Legisladores 

Hana Brixi, Directora Global de Género, Banco Mundial 

Ratna Sahay, Consejera Senior de Género, FMI 

Katharine Christopherson, Asistente General de Consultoría, FMI 

 

09:55 – 10:00 Comentarios de clausura por El Rt Hon. Liam Byrne, Diputado, Presidente de 

la Red Parlamentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://embassyofpakistanusa.org/press-release-04-24-2017-2/

