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Una plataforma que promueve, propone y canaliza la visión de las mujeres en la economía y la
sociedad.
Este 8 y 9 de noviembre se llevará a cabo en la Ciudad México la segunda edición de The Women’s

Forum for the Economy & Society en el Hotel Hyatt Regency de Polanco. Un evento que servirá como
una plataforma para comunicar ideas y abrir un debate de propuestas para la evolución económica
y social de las mujeres.
Algunos de los temas que se abordarán son emprendimiento, sociedad, economía, negocios,
cultura, política y salud, entre otros. Un evento enfocado tanto a mujeres como a hombres y cuyo
objetivo no sólo es educar, sino propagar y debatir ideas, además de crear networking para
fortalecer y acelerar el crecimiento y el impacto de las mujeres en la economía y en la sociedad.
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The Women’s Forum for the Economy & Society es una organización internacional que se fundó en
2005 en Francia con el objetivo de mejorar el estatus de las mujeres en el mundo.
Su sede central es Deauville, Francia, en donde se realiza anualmente the Women’s Forum

Global Meeting, sin embargo los eventos regionales se llevan a cabo en diferentes países que se
enfocan en discutir temas especíﬁcos de cada lugar.
El año pasado se celebró por primera vez en la ciudad de México, y estuvo conformado por 100
oradores, 30 países representados y con la participación de más de 800 hombres y mujeres. Algunos
de los oradores fueron Mayra González, Vicepresidenta de Marketing y Ventas de Nissan Mexicana;
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Carlos Slim Helu, Presidente de Grupo Carso y de América Móvil; Karla Mawcinitt, ex. Coordinadora
General de Comunicación e imagen de ProMexico; María Teresa Arnal, Directora General de J. Walter
Thompson Company, entre otros.
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2. Cuatro estaciones en La Habana
México es un lugar en donde el talento y el potencial de las mujeres llevarán a nuestro país hacia
un mejor futuro. Hasta el día de hoy se han logrado grandes avances en cuanto a la equidad de
género, sin embargo no son suﬁcientes, este evento pretende agilizar y concentrar estos esfuerzos
de manera que se puedan lograr cambios mucho más rápido y crear mayores oportunidades. Por lo
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tanto, en esta edición se busca llevar más allá esta propuesta, avivando el diálogo entre mujeres
cuyas experiencias, conocimiento y visión son esenciales para lograr un impacto en avances
sociales y económicos tanto en el país como en el mundo.
Algunos de los speakers que se presentarán en esta edición son Norma Bastidas, sobreviviente de
violencia sexual y human traﬃcking ; Christine Lagarde, managing director del fondo monetario
internacional; Antonio Tajani, presidente del parlamento europeo; Muhtar Kent, chairman y CEO de
The Coca-cola Company; Maria Leonor Robredo, vicepresidenta de la república de Philippinas, entre
otros.
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la integración de las mujeres en todos los sectores de la sociedad.
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