AN END TO MANELS: CLOSING THE GENDER GAP
AT EUROPE’S TOP POLICY EVENTS
Conferencias en Europa: pocas mujeres ponentes y escaso debate
sobre género.

Alla Garcia, Senior Program Specialist
November 2019

El estudio cuenta con la información de:
•

23 conferencias

•

122 eventos

•

4.600 paneles temáticos

•

más de 20.600 papeles de ponente

•

entre los años 2012 y 2017

… y muestra que tres de cada cuatro participantes en las ponencias son
hombres.

Un par de conclusiones del estudio:
• Hay tres ámbitos que dominan los debates Europeos. Los paneles sobre economía, democracia y política exterior
constituyen más del 50% de los paneles analizados en el estudio.
• Los hombres no solo dominan las conferencias en sí, sino que hay muchos temas que están históricamente
considerados masculinos. Así, los paneles sobre temáticas de asuntos exteriores contaron con un 81 % de ponentes
hombres, algo similar con la Unión Europea (80 %), terrorismo y seguridad (79 %), economía (78 %), medio ambiente y
energía (77 %) o tecnología (76 %).
• Por contra, solo hay dos temas de los catorce analizados en el que hay más mujeres que hombres entre los

conferenciantes. Son precisamente los asuntos de género, con un 78% de ponentes mujeres y discriminación (42%). Pero
también son las temáticas menos frecuentes en las conferencias de alto nivel: de los 4.600 paneles analizados durante
cinco años, apenas en 62 se trataron temáticas de género y en 54 se abordó la problemática de la discriminación.
• La infrarrepresentación de ámbitos como el género o la discriminación en estos encuentros demuestra, según el estudio, la
falta de sincronía de estos eventos con la realidad política y social de Europa
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Eurobarómetro 2017 - ¿Qué preocupa a los europeos?
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de ponentes
mujeres en las 23
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Un par de recomendaciónes:
•

Es un problema estructural que necesita ser abordado desde muchas partes.

•

No solo que los organizadores de la conferencia no quieran invitar a mujeres ponentes sino
también que para muchos temas hay muchas menos mujeres expertas.

•

Es necesario "empoderar" a más mujeres para que se hagan "expertas en sus campos"

•

Es necesario crear y valorar las iniciativas que invitan a los ponentes a declinar peticiones de

hablar en conferencias en las que no hay ninguna representación femenina.
•

También es importante tener en cuenta el balance de la gama temática y de la composición de
los ponentes, seguido por el mejor monitoreo de la conferencia y de su convocante.

Muchas gracias por
su atención!
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