
ANTECEDENTES
Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es vital analizar el comercio internacional y los mercados 
laborales desde una perspectiva de género. Desde la Visión 2025, el BID impulsa una agenda de género y 
diversidad, incorporando esta perspectiva en sus iniciativas y garantizando un mayor acceso y oportuni-
dades financieras para los grupos marginados.

Entender con precisión el impacto del comercio en las mujeres, en sus diferentes roles -como trabaja-
doras, emprendedoras y consumidoras-, resulta fundamental para reflexionar sobre los mecanismos que 
pueden mejorar su incorporación en las estructuras económicas (BID INTAL, 2022)1. Se ha observado que 
una mayor inclusión de mujeres en la economía puede generar importantes reducciones de la pobreza, 
incrementos en el capital humano y la generación de empleo, incidir positivamente en la productividad, la 
competitividad comercial y el crecimiento económico (BID, 2015; WTO, 2017; McKinsey, 2018).

OBJETIVO
En este evento se presentarán a los resultados de la publicación del BID INTAL, “Rumbo a América Latina 
2026: La incidencia de las exportaciones en la equidad de género”. El BID INTAL, en conjunto con la División 
de Mercados Laborales, realizaron un estudio sobre el impacto del comercio en la participación femenina 
en términos de estructura productiva, comercial, laboral y de ingresos en un escenario de recuperación de 
la pospandemia.

La importancia de mejorar la comprensión de los impactos del comercio y de las políticas comerciales en 
la igualdad de género radica en proporcionar a los responsables de la formulación de políticas evidencia 
sobre los beneficios del comercio para las mujeres y posibles soluciones (BM-OMC, 2020)2. Es por esto 
que el objetivo del encuentro es entender cuál es la participación femenina en el entramado productivo y 
exportador, y reflexionar sobre las barreras que hay que eliminar para ampliar las posibilidades que brinda 
el comercio para mejorar la equidad de género. 

1· https://conexionintal.iadb.org/brochure/Comercio_y_Genero_2022.pdf 
2 · Disponible aquí.
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10:00 a. m. - 10:10 a. m.
APERTURA · Ana Basco, Directora del BID INTAL

10:10 a. m. - 10:55 a. m.
BLOQUE I
Estructuras exportadoras: desafíos y oportunidades para que las mujeres se benefi-
cien del comercio

TEMÁTICAS
Presentación del estudio “Rumbo a América Latina 2026: La incidencia de las exporta-
ciones en la equidad de género”: ¿Cómo son las estructuras exportadoras en términos 
de género? ¿Cuáles son las perspectivas y oportunidades que genera para las mujeres 
la recuperación del comercio mundial hacia 2026? ¿Qué medidas pueden considerarse 
para mejorar la inserción de las mujeres en la producción y mercado laboral del entra-
mado exportador?

APERTURA DEL BLOQUE Y MODERADORA
 Marlise Ilhesca, Directora Ejecutiva de Foro del Sur.

PRESENTACIÓN
 Gabriel Michelena, Especialista en Comercio Internacional.

COMENTARIOS
 Yyannú Cruz Aguayo, Economista Senior en la División de Mercados Laborales y 

Seguridad Social en el BID. 
 Andrea Monje Silva, Especialista de género de la División de Género y Diversidad 

en el BID. 



10:55 a. m. - 11:45 a. m.
BLOQUE II
Acciones de la política comercial como mecanismo igualador

TEMÁTICAS
¿Cuáles son las posibilidades que brinda el comercio para mejorar la equidad 
de género y cuáles son las barreras en las que hay que trabajar? ¿Cómo las mujeres 
pueden, a través del comercio internacional, contribuir a la recuperación económica de 
la pospandemia? ¿Cómo el comercio y los acuerdos comerciales pueden contribuir a 
reducir brechas de género presentes en el mercado laboral?
 
MODERADOR

 Fernando Landa, Presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina 
(CERA).

PRESENTACIÓN
 Alicia Frohmann, Consultora Senior en Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL). 
 Simonetta Zarrilli, Jefa del Programa de Comercio, Género y Desarrollo de la Confe-

rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
 July Emperatriz Jiménez Orjuela, Especialista en Integración y Comercio en el BID.

11:45 a. m. - 11:55 a. m.
REFLEXIONES FINALES

 Florencia Attademo-Hirt, Gerente General del Departamento de Países del Cono 
Sur y Representante en Chile en el BID.

11:55 a. m. - 12:05 p. m.
CIERRE

 Fabrizio Opertti, Gerente del Sector de Integración y Comercio en el BID. 
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