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#MEJOR CON ELLAS

Laurence Loyer, Vicepresidente Marianne; Pierre Henri Guignard, Embajador de Francia en

Argentina; Susana Balbo, Chair del W20; Silvia Taurozzi, grupo Agro Marianne

Con más de 120 asistentes, la Asociación Marianne junto con la Embajada de Francia
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celebró el encuentro “Mejor con Ellas – La Mujer en el agro hoy y hacia adelante”. En el marco
del W20, que elabora recomendaciones sobre equidad de género para el encuentro G20 de
líderes mundiales que se realizará en noviembre en la Argentina, se debatió la participación de la
mujer en la Agroindustria, sector en el que ocupan solo el 5% de los puestos jerárquicos.

El Embajador Francés Pierre Henri Guignard abrió la jornada reafirmando el compromiso de
Francia con la igualdad de género."El empoderamiento de las mujeres permite luchar contra las
desigualdades y la pobreza; el gobierno francés ha hecho de esto una causa nacional y aspira a
que en 2022 la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) destine el 50% de los préstamos al
empoderamiento de las mujeres”, sostuvo.

Laurence Loyer, Vicepresidente de Marianne introdujo el concepto de “mixité”, referido al
liderazgo mixto a través del empoderamiento de las mujeres y su acceso a puestos de decisión.
"Estamos convencidas de que la ausencia de una composición equitativamente mixta es,
sencillamente, un absurdo. El mundo es mixto" dijo Loyer y destacó la misión de Marianne como
red de amistad y puente para fortalecer lazos entre Francia y la Argentina.

Según una encuesta realizada entre los invitados, el 60% considera que el tema de la mujer rural
y la mujer en el agro tiene poca importancia en la agenda pública de su país; que las dos
principales barreras que impiden el acceso a los puestos de decisión en la cadena agroindustrial
son priorizar la familia y la maternidad. El 71% cree que en la agroindustria solo el 5% de los
puestos de decisión son ocupados por mujeres en Argentina, y  el 67% afirma que existe una
relación entre la diversidad de género en el empleo y la mayor productividad económica. Por
último, el 40% opina que la mujer rural nunca ejerce un trabajo de menor calidad que el del
hombre.

El evento fue transmitido en directo por Facebook y tuvo gran impacto en las redes sociales bajo
los hashtags #MejorConEllas #MujeresEnElAgro #W20

Para ver la encuesta completa hacer click aquí

Repercusiones del encuentro:
LANACION.COM - Las mujeres solo ocupan el 5% de los puestos jerárquicos del sector rural
CLARIN.COM - La mujer en el agro: el debate por la equidad también le llegó al campo
INFOBAE - “Mejor con ellas”: un debate sobre el lugar de la mujer en la agroindustria
RADIO CONTINENTAL - BRAVO.CONTINENTAL - Columna de Silvina Quintans
AGRITOTAL - La mujer en el agro: el debate por la equidad también le llegó al campo
AGROFY - Las mujeres solo ocupan el 5% de los puestos jerárquicos del sector rural

NUEVAS SOCIAS, BIENVENUES!

https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/e245ab65-617c-4d41-9d55-e36e547e8511/MEJOR_CON_ELLAS_Encuesta_11_4_18.pdf
https://www.lanacion.com.ar/2124722-las-mujeres-solo-ocupan-el-5-de-los-puestos-jerarquicos-del-sector-rural
https://www.clarin.com/sociedad/mujer-agro-debate-equidad-llego-campo_0_BJuyGVnif.html
https://www.infobae.com/sociedad/2018/04/17/mejor-con-ellas-un-debate-sobre-el-lugar-de-la-mujer-en-la-agroindustria/
https://radiocut.fm/audiocut/columna-de-silvina-quintans-la-mujer-en-el-agro/#f=radio&l=related
http://www.agritotal.com/nota/34101-la-mujer-en-el-agro-el-debate-por-la-equidad-tambien-le-llego-al-campo/
https://news.agrofy.com.ar/noticia/174520/mujeres-solo-ocupan-5-puestos-jerarquicos-sector-rural


Damos la cálida bienvenida a las socias que ingresaron este año, un grupo potente,
diverso y agregan mucho valor a nuestra asociación. Bienvenues!!

Mariana Raquel Attwell
Isela Costantini
María Eugenia Daneri
Laura Gaidulewicz
Catalina Hernandez
Agueda Menvielle
Adriana Muscillo
Dalma Parisi
Susana Serra
Melanie Vital

Para conocer más acerca de las nuevas socias hace click aquí

CHRISTINE LAGARDE CON MARIANNE

https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/23d26f2e-9520-4294-abd5-506d23149570/NUEVAS_SOCIAS_MARIANNE_2018.pdf


La Asociación Marianne se reunió con Christine Lagarde, quien como primer mujer
Ministro de Finanzas de Francia fuera una de las inspiradoras de esta agrupación. La actual
presidente del FMI, en su visita a la Argentina, dijo "Estoy muy orgullosa de estar rodeada de una
parte de las Marianne que representan la elite de mujeres francoargentinas en Buenos Aires. Me
siento muy próxima a ustedes por su confianza, su elegancia y su solidaridad".

Para ver las repercusiones de la visita de Christine Lagarde hacer click aquí.

DESAYUNO CON AUDE MAIO-COLICHE

El 26 de marzo se realizó el primer desayuno Marianne en el cual Aude Maio-Coliche,
Jefa de la Delegación de la Unión Europea en Argentina y socia honoraria de Marianne, habló
sobre la Unión Europea, su política exterior y las perspectivas con el Mercosur y Argentina.

https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/24403551-1f3a-4412-852f-54d5cfe9bc55/Repercusiones.02.pdf


 

DE MARIANNE A MARIANNE



Nuestra nueva socia Laura Gaidulewicz fue la encargada del primer encuentro "De
Marianne a Marianne". El tema central fue el liderazgo responsable de las organizaciones.
Puntualmente abordó aspectos de género y explicó los pilares conceptuales que dan origen a la
agenda y sus principales desafíos a nivel del empoderamiento económico de la mujer.

Laura Gaidulewicz es especialista en desarrollo organizacional y formación para el trabajo.
Desde 2000 investiga y promueve el liderazgo responsable de las organizaciones y el desarrollo
sustentable.

Para ver el video de la charla hacer click aquí.

RECONOCIMIENTO A MARIANNE ECUADOR

La Embajada de Francia en Ecuador reconoció especialmente a la Mesa redonda: "Las
mujeres artistas en Ecuador: representaciones y experiencias", organizada por nuestras colegas
Marianne en ese país.

Con motivo del día internacional de la mujer, la Alianza Francesa de Cuenca organizó dicha
mesa redonda junto con la Asociación Marianne Ecuador. El encuentro contó con la participación
de las artistas Juana Estrella, Sara Vanegas, Gabriela Andrade y Synnöve Urgilez y ha permitido
promover el trabajo de las mujeres artistas, así como generar espacios de intercambio para
desarrollar estrategias que promuevan la equidad de género en todos los ámbitos. 

SOCIAS MARIANNE DISTINGUIDAS

https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/ab4a1080-e86b-4830-a483-ed667c202e43/IMG_1636.mov


Ode Vergos, co-fundadora de
Lucullus, la asociación francesa de
gastronomía en Argentina que une a los
profesionales de la gastronomía en nuestro
país para promover el patrimonio culinario
francés aquí, fue entrevistada por Diario de
Cultura. Cherchez la Femme, columna
de Adriana Muscillo
 

Gabriela Terminielli fue nombrada
directora del Byma, primera y única mujer en el
directorio de la Bolsa argentina. El Byma -Bolsas
y mercados argentinos- es el resultado de
la fusión del Mercado de Valores de Buenos
Aires con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Gabriela es también co-chair del capítulo
Argentino de WCD (Women Corporate Directors)

Mercedes Balado Bevilacqua ha
sido seleccionada por la consultora
internacional legal, Chambers & Partners,
entre las 6 mujeres abogadas de Argentina,
candidatas al premio “Inspiring Role Model
for Furthering Women Lawyers”.

JORNADA DE NETWORKING

http://www.diariodecultura.com.ar/columnas/cherchez-la-femme-la-mujer-protagonista-2/
https://www.womencorporatedirectors.org/


Las Marianne Julitte Decré, Dalma Parisi y Julieta Díaz participaron de la jornada de
networking que FLOR, Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables, organizó junto
a Microsoft. Convocadas por nuestra socia Andrea Grobocopatel - fundadora de FLOR - desde
Marianne Argentina sostenemos que el trabajo en equipo junto a otras organizaciones de la
sociedad civil permite potenciar acciones, generar mayor sinergia y convertir a la sociedad civil
en actor relevante de debate nacional e internacional.

EL PRIMER ECO RALLY LLEGA A LA ARGENTINA



María José Sbarbi Osuna y Laurence Thouin, socias Marianne participarán en el The
Green Expedition, el primer y más grande eco rally que recorrerá 5000 kilómetros argentinos en
20 días usando vehículos eléctricos y atravesando condiciones extremas. Participan motos,
automóviles y bicicletas impulsados por energía eléctrica a lo largo de la mítica Ruta 40.

The Green Expedition cuenta con el apoyo del Minsterio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la República Argentina, BusinessFrance, Fundación Parques Nacionales, CCI France
Argentine, Sarthe Développementy, el auspicio de Sojasun, Ecar 333, 360 Energy, Yeso, Gelec
Energy, Fundación Ruta 40, Ecosistema y Marc.

MINISTRO DE EDUCACIÓN JEAN-MICHEL BLANQUER EN ARGENTINA



La socia Claudia Peiró entrevistó al ministro de Educación de Francia Jean-Michel
Blanquer en la visita que realizó a nuestro país en el marco de la reunión del Grupo de Trabajo
de Educación del G20.

Algunos conceptos interesantes: educación obligatoria desde los 3 años para fortalecer la
formación del lenguaje; clases de 12 alumnos en zonas pobres; la tecnología como apoyo; el
maestro es un maestro, no un mediador; el respeto como base.

Puede ver la entrevista completa Jean-Michel Blanquer: "Si queremos la igualdad educativa
debemos querer la exigencia"

Agradecemos el apoyo permanente de la Alianza Francesa (AF) y los descuentos especiales en cursos.

Por favor informarse en la Secretaría de la AF (http://www.alianzafrancesa.org.ar) mencionando ser

socias de Marianne.

Facebook Marianne Website Twitter LinkedIn Marianne

Contáctanos:

https://www.infobae.com/sociedad/2018/04/15/jean-michel-blanquer-si-queremos-la-igualdad-educativa-debemos-querer-la-exigencia/
https://www.facebook.com/Marianne-116406408542362/?fref=nf
https://www.facebook.com/Marianne-116406408542362/?fref=nf
http://marianne.com.ar/
http://marianne.com.ar/
https://twitter.com/mariannefranarg
https://twitter.com/mariannefranarg
https://www.linkedin.com/company-beta/16256437/
https://www.linkedin.com/company-beta/16256437/


marianne@marianne.com.ar
 


