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Desde 2005, Women’s Forum for the Economy and Society es la plataforma líder que promueve la
visión de las mujeres de nuestro planeta sobre temas sociales y económicos importantes.

 

Este forum desarrolla, sobre todo, la experiencia y la pericia femenina a través diferentes
generaciones y sin fronteras geográficas. Nuevas prácticas en cuanto a esquivar impedimentos y
crear nuevas oportunidades son discutidas y se generan vastos debates controvertidos de
actualidad sobre proyectos de innovación. Women’s Forum apoya además la promoción de las
mujer a través de redes profesionales y sociales.

Este año, el Women’s Forum Global Meeting 2014 se realizará del 15 al 17 de Octubre en Deauville,
Francia,. Entre los oradores se encuentran Christine Lagarde, desde 2011 la primera mujer dirigente
del Fondo Monetario Internacional, y la actriz y productora Salma Hayek Pinault desde 2013 y
cofundadora de la organización “Chime for Change”, que lucha a escala mundial para el
mejoramiento en la vida de las chicas y mujeres mientras las áreas de la educación, la salud y el
bienestar.

El blog de Deby Beard
Un blog de viajes, turismo, vino y placer

http://debybeard.com/blog/2014/08/womens-forum-global-meeting-2014/
http://debybeard.com/blog/author/admin/
http://twitter.com/debybeard
http://www.facebook.com/deby.beard.39
http://www.youtube.com/channel/UCMnH594k6bW7Va8AGay1KIQ?feature=g-all-u
http://debybeard.com/blog/wp-content/uploads/2014/08/logo-women-s-forum.png
http://debybeard.com/blog/


El Aniversario de la 10e Edición del Global Meeting, el evento anual internacional del Women’s Forum
for the Economy and Society, representa una variedad de líderes y expertos de alto reconocimiento
mundial tales como:

Connie Hedegaard, Comisaria europea de Acción por el clima
Maurice Levy, Presidente, Grupo Publicis
Emma Bonino, ex Ministra de Asuntos Exteriores de la República Italiana Ertharin Cousin,
Directora ejecutiva, World Food Programme
Elizabeth Weymouth, Editora Asociada, The Washington Post

Yo estaré formando parte de la delegación mexicana, acompañada de otras grandes mujeres
empresarias y emprendedoras.

Con esta reunión sin precedente de líderes de opinión y personalidades de la vida pública -pioneros
de derechos humanos y de la promoción de las mujeres así que innovadores del mundo económico,
académico, científico y en tecnología- el Women’s Forum for the Economy and Society continua en
2014 con su exitosa dinámica que empezó en enero con Women’s Forum Brussels en Bruselas y se
manifestó igualmente con Women’s Forum Brazil en Sao Paulo en mayo.

El programa del Women’s Forum Global Meeting 2014 con el tema principal “Liderar para un mundo
más equitativo” se divide en 3 pilares temáticos en las que las mujeres de hoy juegan un papel
significante al nivel nacional tanto como internacional:

1. Abordar necesidades básicas, en temas de agua, energía, salud y educación
2. Tecnología e Innovación como una manera para abolir disparidades
3. Derechos humanos y el Estado de Derecho como cuadro garante de los principios jurídicos de

universalidad, no discriminación, transparencia y responsabilidad

 

Esta entrada fue publicada en Anuncios, Avisos, Europa, Eventos, General, Personalidades y
etiquetada foro, mujeres lideres, temas sociales y económicos, Women’s Forum for the
Economy and Society por Deby. Guarda enlace permanente
[http://debybeard.com/blog/2014/08/womens-forum-global-meeting-2014/] .
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