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GOPAC y la red de mujeres parlamentarias
La Red de Mujeres Parlamentarias (RMP) tiene por objeto consolidar un sistema de
apoyo entre pares para las parlamentarias y ayudarles a crear y fortalecer capacidades
para facilitar su participación activa en la lucha contra la corrupción. La Red examinará
también ejemplos de incentivos y barreras a la participación de la mujer en el parlamento
y las lecciones aprendidas de una gama de iniciativas nacionales y regionales encaminadas
hacia el logro de una mayor proporción de mujeres en el parlamento.

Objectives
•

Proporcionar a la mujeres la formación y las herramientas necesarias para
presentar los temas relacionados con la corrupción ante el parlamento;

•

Formar grupos sobre asuntos relacionados con la corrupción y apoyar el
cumplimiento y la revisión de la Convención de las Naciones Unidas Contra
la Corrupción (CNUCC);

•

Incrementar la posibilidad de que el trabajo de GOPAC se beneficie con la
aplicación del conocimiento y las habilidades de las parlamentarias en el
trabajo de GOPAC en los niveles nacional, regional y mundial;

•

Fortalecer la capacidad de todos los miembros de GOPAC en lo pertinente
a herramientas analíticas basadas en género como parte del proceso de
fiscalización parlamentaria;

•

Lograr que los presupuestos estatales consideren y, cuando resulte apropiado,
reflejen temas y preocupaciones particulares de género; y

•

Solucionar el desequilibrio de género acrecentando la representación femenina
en los parlamentos.

