
Día Internacional de la Mujer 2008 
 

Invertir en trabajo decente para la mujer: ¡una opción 
justa, además de conveniente!  

 
PANELISTAS PARA EL DEBATE DE LA MESA REDONDA: 

 
• Michaela Walsh (EE.UU.) 

 

 

Michaela Walsh combina una carrera en estrategias de inversión y una gran 
experiencia, tanto profesional como a título gratuito, en el sector sin fines de lucro. 
En la década de 1960 y principios de 1970, al convertirse en la primera mujer 
directiva de Merrill Lynch International y la primera asociadas de Boettcher y Cía. 
fue la primera en franquear la barrera de género. Además de trabajar con clientas 
del sector privado a través de su empresa de consultoría, Women’s Asset 
Management (gestión del patrimonio femenino), la Sra. Walsh ayudó a idear y 
emprender varias iniciativas privadas de fondos de capital riesgo que enlazan la 
igualdad para las pequeñas y medianas empresas con la asistencia para la gestión y 
la comercialización en países con mercados emergentes. 

 
El antecedente que más honra a la Sra. Walsh es el de haber sido Presidenta fundadora del Banco 
Mundial de la Mujer, un organismo singular creado para solucionar el acceso de las mujeres, al crédito y 
la financiación, sobre todo en los países del tercer mundo. La planificación comenzó en un momento en 
que eran pocas las mujeres banqueras en el mundo, un momento en el que a las mujeres, incluso a las 
mujeres de países occidentales más adelantados que contaban con medios sustanciales, se les impedía 
sistemáticamente acceder por derecho propio a los servicios bancarios. Mientras ejerció sus funciones en 
el Banco Mundial de la Mujer, la expansión del fondo de operaciones de la Institución (que creció de 
USD80.000 en 1980 a casi USD7 millones en 1990) permitió conceder más de 57.000 préstamos por un 
total de USD11,6 millones en 37 países. Con una estructura novedosa y en nada parecida a las de los 
programas internacionales para el desarrollo, el Banco Mundial de la Mujer (cuyo capital actual asciende 
a USD60 millones y cuya cartera de clientes  y asociados supera los 10 millones de personas) se ha 
transformado en un modelo para los programas de asistencia para el desarrollo en todo el mundo. 
 
En la actualidad, la Sra. Walsh es Directora de Women’s Leadership (liderazgo femenino) en el 
Manhattanville College y Directora de la Red Mundial Student Leadership (liderazgo estudiantil). 
 
 
• Evelyn Oputu (Nigeria)  

La Sra. Evelyn Ndali Oputu fue nombrada Directora General y Jefa de la 
Administración del Banco de Industria Ltdo. (BOI) en diciembre de 2005. Goza 
de gran renombre por sus conocimientos especializados en el área de las 
inversiones y la banca comercial, y por la vasta experiencia acumulada durante 
dos décadas (entre 1976 y 1997), así como por sus calificaciones empresariales en 
el área industrial desde 1997.  
 
Desde que la Sra. Oputu asumió sus funciones a finales de diciembre de 2005, el 
BOI ha emprendido varias iniciativas concebidas para facilitar la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Nigeria. En virtud de ello, la cartera 

de inversiones del Banco está siendo ampliada sobre todo en favor de las pequeñas y medianas empresas, 
habida cuenta de sus efectos multiplicadores más elevados por unidad de inversión. Asimismo, se ha 
creado un departamento específico para atender a las necesidades de las mujeres empresarias. Con 
objeto de ahondar la repercusión en materia de desarrollo de los proyectos asistidos, se concede 
prioridad a quienes utilizan materias primas locales, a las empresas con un elevado potencial 
exportador y las empresas con una gran capacidad de generación de empleo.  



 
La Sra. Oputu, alumna de la Universidad de Lagos y de la Escuela de Administración de Empresas de 
Harvard,  realizó su pasantía en Morgan Guaranty Trust Company, de Nueva York. En 1976, inició su 
carrera en el sector bancario en Nigeria, con ICON Ltd. (banqueros comerciales). Entre 1982 y 1990, 
trabajó con el International Merchant Bank Limited (IMB), donde se desempeñó como Directora General 
y Jefa de la Administración de IMB Securities Limited.  En 1990, ascendió al cargo de Directora Ejecutiva. 
Entre 1991 y 1997 formó parte de la Dirección  Ejecutiva del First Bank Nigeria Plc., el banco más 
importante de Nigeria. Hasta su nombramiento como Directora General del BOI, dirigió una 
organización fabril de talla mediana que había fundado en 1997. Recientemente, Nigeria le confirió un 
honor nacional, el de “Oficial de la Orden del Níger”.  
 
• Rupa Manel Silva (Sri Lanka) 
 

La Sra. Rupa Manel Silva es fundadora del Banco de la Mujer de Sri Lanka.  
 
Su estrategia consistió en alentar a mujeres pobres a ahorrar regularmente, 
independientemente de lo pequeña que fuera la cuantía, a fin de establecer una 
base para solicitar un préstamo. El Banco de la Mujer surgió a partir de un 
proyecto piloto de grupos femeninos de ayuda mutua emprendido por la 
Administración Nacional de Promoción de la Vivienda de Sri Lanka. El proyecto 
se basó en el sistema tradicional de ahorro y crédito, conocido en Sri Lanka como 
seettu. Las participantes en este tipo de grupos efectúan una aportación diaria, 
semanal o quincenal a una reserva común. El dinero de la reserva se concede a 

una de las miembros del grupo a la vez, ya sea siguiendo un orden acordado o por sorteo. Seettu permite 
que personas con dificultades para ahorrar accedan a montos globales de dinero que de otro modo no 
podrían obtener. Puesto que el proyecto utilizó como modelo el concepto de seettu, las mujeres se 
familiarizaron rápidamente con la noción del grupo de ayuda mutua. 
 
El Banco de la Mujer (Sociedad Cooperativa de Servicios para el Desarrollo de Sri Lanka) nació en 1989 
tras la reunión de todos los grupos, y cuenta con sucursales en 18 distritos. Hasta el momento, el total de 
depósitos asciende a USD6 millones correspondientes a 37.000 miembros. En 1994, la Sra. Silva amplió la 
red a zonas rurales y apoyó la creación de grupos de beneficiarias en zonas en las que la vida de la 
mayoría de las mujeres se limitaba a las tareas domésticas, la cocina y la crianza de los hijos. “Un banco 
que protege nuestras esperanzas y nuestros sueños, que está formado por nuestra propias esperanzas y 
sueños, es vital para las mujeres de campo, como yo. Es una red social y financiera inmensa que protege 
estos sueños”.  
 
• Agnes Jongerius (Países Bajos)  

La Sra. Jongerius asumió en 1987 la dirección del sindicato “Vervoersbond 
FN”'(sindicato del transporte), parte de la Federación Sindical de los Países Bajos. 
Durante tres años, trabajó como Directora Regional, hasta que en 1990 fue elegida 
miembro del Comité Sindical. En este Comité, era responsable de asuntos tales 
como política del mercado de trabajo, educación y condiciones de trabajo. 
 
Desde 1997, es miembro del Comité de la Federación “Nederlandse Vakbeweging”, la 
Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV). En mayo de 2005 fue elegida 
presidenta de FNV y en la actualidad se ocupa de todos los procesos relativos a las 
áreas de política de la FNV. Su bagaje universitario comprende diversas áreas, 
entre otras, igualdad de género, relaciones internacionales, capacitación, filosofía e  

investigación. 
 
Asimismo, es Vicepresidenta del Consejo Económico y Social de Holanda, y Presidenta del Consejo 
Laboral de los Trabajadores. En el ámbito internacional, actualmente es Vicepresidenta de la 
Confederación Sindical Internacional (CSI) y miembro titular de la Junta General de dicha Confederación. 
 


