XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe
27 al 31 de enero

Evento Paralelo

El rol de las mujeres en el comercio internacional:
beneficios de los capítulos de género
28 de enero de 2020
CEPAL, Sala Celso Furtado
Santiago de Chile
Un sistema comercial inclusivo es sólo posible en la medida que asegure igualdad de
oportunidades para todos los segmentos de la población. Sin embargo, según datos del Centro
de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés), solo una de cada 5 empresas
exportadoras a nivel mundial es liderada por una mujer. A su vez, aquellas que participan del
comercio internacional enfrentan importantes retos para conectarse a cadenas globales de valor,
restándose así de oportunidades de crecimiento y diversificación de su producción.
Resulta fundamental crear oportunidades para aumentar la participación de las mujeres en la
economía y optimizar el comportamiento exportador de aquellas empresas lideradas por mujeres.
Los cambios inminentes que trae consigo la cuarta revolución industrial, la digitalización y
automatización del trabajo, suponen nuevos desafíos para la participación de las Pymes en el
mercado y comercio internacional.
Con este propósito en mira, Chile ha sido pionero en el mundo mediante la incorporación de los
capítulos de género en los Tratados de Libre Comercio, contribuyendo a instalar con mayor
visibilidad y relevancia la inclusión de las mujeres en el comercio internacional. Ejemplo de ello,
fue la inclusión de capítulos de género y comercio en los Acuerdos de Libre Comercio con
Uruguay, Canadá y Argentina.
Objetivos del evento
●
●
●

Examinar las barreras que dificultan la participación de las mujeres en el comercio
internacional
Conocer la experiencia e impacto esperado de los capítulos de género.
Explorar cómo avanzar hacia un comercio regional inclusivo.

Quién organiza este evento
Este evento es organizado por el Gobierno de Chile, a través de la Subsecretaria de Relaciones
Económicas Internacionales y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
A quién está dirigido este evento
Este evento está dirigido a líderes y representantes de las delegaciones de países de la región,
organizaciones de la sociedad civil y académicos, entre otros.
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Agenda
Evento Paralelo
El rol de las mujeres en el comercio internacional:
beneficios de los capítulos de género
28 de enero, 2020
CEPAL, Sala Celso Furtado
Santiago de Chile
8:30 a 9:00

Registro de participantes

9:00 a 10:30

Palabras de apertura
• Sr. Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de CEPAL
Panel de discusión
●
●
●
●

Angélica Romero, Directora de Asuntos Económicos
Multilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales de Chile
Mariela Díaz, Directora Región Metropolitana de ProChile
Cheryl Urban, Directora General para América del Sur y Asuntos
Inter-Americanos
Representante de gobierno Argentina TBC

Modera: Ignacia Simonetti, Jefa del Departamento de Género de la
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile
Preguntas del público

