WOMEN’S FORUM MÉXICO 2016

Co-creando
junt@s

Con este lema, mujeres y hombres de México,
Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y el
Caribe se congregaron para discutir cómo lograr
la paridad de género. Carlos Slim, Margarita
Zavala y Josefina Vázquez Mota, entre ellos.
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Barbara Berger
y Martine Assouline.

Marinela Servitje y Gina Diez Barroso.

E

n octubre de 2014,
un grupo de líderes
empresariales mexicanas propuso extender los dominios del
Women’s Forum for the Economy &
Society y realizar la edición mexicana. Jacqueline Franjou, la CEO
de este foro nacido hace 11 años en
Deauville, Francia, dio el sí. Así fue
como más de 700 asistentes –de los
cuales un 20 por ciento eran hombres– se reunieron en el hotel Hyatt
Regency de Polanco para analizar
la situación de la equidad de género en México, debatir el estatus del
feminismo, ponerse en contacto con
otras mujeres que son punta de lanza en diferentes ámbitos y dibujar
propuestas de acción en conjunto.
En primera fila vimos a la canciller Claudia Ruiz Massieu, Gina
Diez Barroso, Marinela Servitje y
un largo etcétera de mujeres podeCONTINÚA
rosas y emprendedoras.

Laura Manzo
y Eufrosina
Cruz, activista
y política
mexicana.

Martha
Debayle.
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Carlos Slim, presidente de Grupo
Carso y América Móvil.

Jacqueline Franjou y Claudia
Ruiz Massieu, secretaria de
Relaciones Exteriores.

Alondra de la Parra
y Arturo Elías Ayub.

Mariana Baños
y Martha Herrera.

Vanessa y Johanna Slim.
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Josefina Vázquez Mota
y Patricia Kaim.
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Alexandra Zapata,
Margarita Zavala,
Gina Diez Barroso
y Marinela Servitje.

Gaby
Vargas.

Si armáramos un podio con los
conferencistas del evento, seguro
lo encabezarían Margarita Zavala, Carlos Slim y Josefina Vázquez
Mota. Además, Slim, el segundo
hombre más rico del mundo, demostró que aparte de experto hombre de
negocios es un verdadero showman,
pues le puso una que otra pizca de
humor a su discurso.
Durante la cena de la primera noche, organizada por Nissan, Arturo
Elías Ayub presentó a Carlos Slim
con Alondra de la Parra, quien además de obtener un beso en la mejilla, recibió una oferta de trabajo por
parte del ingeniero, que le propuso
organizar un concierto.
A diferencia de la primera jornada, durante el segundo día los
temas que se abordaron se enfocaron más en la educación CONTINÚA

Anna y María del Carmen Servitje.

Quién / 116

Denise Dresser
y Magdalena
Carral.

Entrevista de Laura
Manzo, editora
general de Quién‰,
a Eufrosina Cruz.

Aurelia Lemaire
y Mariana Braun.

Ivonne Ortega.

Françoise Lavertu.

Carlos
Slim, Diego
Fernández
de Cevallos
y Liliana León.

Javier
Solórzano,
Arturo Elías
Ayub
y Alejandra
Guillén.

Valentina Ortiz Monasterio, Guadalupe
Gómez, Claudia Ruiz Massieu y Lorena Cruz.
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Alba Medina;
Jean-Christian
Agid; Jacqueline
Franjou, CEO de
Women’s Forum
for the Economy
& Society,
y Johanna Slim.

como herramienta para el empoderamiento, y Marinela Servitje nos
contó cómo se dio este proceso en
ella. “Hay dos vertientes: primero
te capacitas en la parte académica
y luego te vas empoderando sobre
la marcha, en el trabajo”.
Sin duda una de las ponencias
más esperadas del segundo día –además de la más aplaudida del foro–,
fue “Las mujeres en la política”, que
reunió a Xóchitl Gálvez, Lucero Saldaña e Ivonne Ortega. Este tema demostró que varias de las mujeres
líderes que pasaron por el foro tuvieron que pelear desde abajo para
llegar a donde hoy están.
Otro panel que acaparó toda la
atención de las asistentes fue “¿Y
qué hacer con la cultura?”, en el
que Martha Debayle, Gaby Vargas,
Bárbara Arredondo, Gabriela Warkentin y Gary Barker fueron los
protagonistas, y analizaron el papel y la responsabilidad de las mujeres en las educación de las futuras
generaciones.
“Las mujeres no debemos vernos
como víctimas del sistema, sino que
somos una oportunidad para cambiar este sistema”, dijo Jacqueline
Franjou en la clausura de la primera
edición del Women’s Forum en México, e invitó a todos los asistentes
a un coctel en El Palacio de Hierro
de Polanco. Allí, los invitados disfrutaron quesos, carnes frías, tequila
Casa Dragones y vinos, todo amenizado por los covers acústicos del trío
de mujeres Anacruza. Un broche de
oro que dejó buen sabor de boca a los
participantes de 29 países.

“Es importante que las
mujeres tengamos confianza
en nosotras mismas”
— Marinela Servitje

Xavier de Bellefon, CEO de
Axa México y Latinoamérica.

Lorena Saravia.
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Gabriela Warkentin.

Gina Diez Barroso,
Gaby Vargas
y Rosario Pérez.

Emilia Reyes y Patricia Mercado.
Chuina Pérez
y Margarita Zavala.

Alba de Medina
y Vanessa Slim.
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