
Fecha de realización: jueves 29 de julio.

Hora: 16 hs.

Lugar: modalidad virtual, plataforma Zoom .

Inscripción previa ingresando al siguiente link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOCqrj4pGNxRnK7Fck9eJmD0UJssVjqL  

Conversatorio “Corrupción y género en la

gestión pública territorial”

 

Síntesis

Según análisis recientes, la corrupción es un fenómeno que impacta de manera desigual entre

todas las personas. Por ejemplo, las mujeres pobres y diversidades son víctimas deformas

especiales de corrupción y clientelismo que, sostenidas en la desigualdad y en la violencia de

género, suelen dan lugar a prácticas de abuso sexual y cobro de sobornos como condición para

acceder a ciertos derechos. Prevenir la corrupción en la prestación y acceso a los servicios públicos,

y su impacto diferencial sobre las mujeres y diversidades, demanda una gestión pública

políticamente activa e interesada en la promoción de la equidad en el trato. En términos generales,

ello requiere políticas de prevención, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana,

producción y promoción del acceso a información; pero al mismo tiempo, demanda comprender los

modos reales que adquiere la interacción entre las burocracias locales y les ciudadanes en el lugar

exacto donde se encuentran cara a cara para gestionar o demandar el acceso a los servicios

públicos. Esta es la condición de posibilidad para la ideación de estrategias asertivas que permitan

desarticular prácticas corruptas desde la perspectiva de género.

Este conversatorio, organizado por la Oficina Anticorrupción con el apoyo de PNUD, se propone

generar reflexión en torno a estas problemáticas a partir de la exposición y los intercambios de

diferentes especialistas en la materia.

 



Agenda de actividades

1.Presentación de la actividad (16:10 hs)

Félix Crous, Titular de la Oficina Anticorrupción.

Duración: 10´.

2. La política de integridad con perspectiva de género

Presentación del documento “Corrupción, patriarcado y derechos humanos: el género del

poder” de Christian Gruenberg, consultor de la Oficina Anticorrupción (15’).

Aportes a cargo de:

María Andrea Garmendia Orueta, Fiscal de Investigaciones Administrativas de la Procuraduría

de Investigaciones Administrativas (8’).

Monique Altschul, Directora de la Fundación Mujeres en Igualdad (8’).

María Higonet, Presidenta de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de

Municipios (8’).

Paula Canelo, Investigadora del CONICET, miembro de la Red Federal de Estudios

Multidisciplinarios sobre Integridad y Corrupción (EMIC) (8’).

Moderadora:

Daniela Urribarri, Responsable de proyecto PNUD.

Duración aproximada de la actividad: 1 hora.

 


