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EMMANUELLE POUR TOUJOURS

A un año de la partida de Emmanuelle Supervielle, exvicepresidente de Marianne
e inolvidable compañera, la recordamos con fuerza. Emmanuelle fue ejemplo de socia, de amiga,
ejemplo de vida. De la buena, de la íntegra, en familia. De honestidad cariñosa, generosidad
incansable, de la palabra amable y alentadora. Ejemplo de pasión, de perfeccionismo.
Quedemos inspiradas, porque así lo hubiera querido ella. Marianne hizo suya a Emmanuelle
para siempre y honramos con alegría a una mujer tan vital y entusiasta por todo lo que tocaba.

ENCUENTRO CON SÉGOLÈNE ROYAL

Ségolène Royal con las Marianne en la Embajada de Francia

Ségolène visitó el país para participar de la 41ª reunión consultiva del Tratado Antártico,
bajo la presidencia argentina. Dueña de una larga y rica trayectoria política -fue la primera y
única mujer en llegar al ballotage en las elecciones presidenciales en Francia en 2007-,
Royal reivindica una forma femenina de hacer política. Es embajadora de los Polos Ártico y
Antártico y enviada especial por el Presidente de la República Francesa para la Alianza Solar
Internacional (ASI). Es Presidenta de la COP21 y se ha desempeñado como Ministra en
diferentes carteras (Educación, Familia e Infancia, Energía y Medio Ambiente), además de
ocupar varios puestos gubernamentales.
Repercusiones:
Infobae - Ségolène Royal: “Asumí mi maternidad siendo ministra y eso a veces me ha sido
reprochado”
Columna de Silvina Quintans en Bravo.Continental - Ségolène Royal en Argentina

#MEJORCONELLAS, LA MUJER EN EL AGRO

El seminario La mujer en el agro implicó un formato nuevo para Marianne, que junto con
la Embajada de Francia y el W20 organizó este encuentro con contenidos de interés general, de
actualidad y para un público abierto con panelistas de distintas procedencias. El evento
contribuyó a poner en la agenda la importancia del papel de la mujer en el agro y su invisibilidad
a pesar de estar tan involucrada, un tema de gran actualidad.
Como consecuencia de este encuentro, la Comisión Agro ha sido invitada a participar de la mesa
de discusión integrada por representantes de distintos partidos, de un proyecto de ley cuyo
objetivo es la promoción de la mujer rural.
Para ver el video del encuentro, click aquí
Para ver las fotos del encuentro, click aquí
Informe completo de repercusiones, click sobre las notas aquí abajo

A 50 AÑOS DEL MAYO FRANCÉS

Juan Pablo Bertazza, periodista y escritor; Diana Saiegh, exdirectora del Centro Cultural Recoleta y
Museo del Tigre; Alicia Moskowski, Groupe Conseil; Andrea Grobocopatel, Fundación FLOR

Durante el mes de mayo, la Alianza Francesa con la participación de la Embajada de
Francia en Buenos Aires y la Asociación Marianne, realizó un ciclo de actividades en torno al
mayo francés. Marianne presentó "Las mujeres al poder", una mesa redonda en donde se
debatieron las realidades y los nuevos desafíos de la mujer de hoy, y el liderazgo como factor de
posibles cambios.

Dentro de las actividades por el Mai '68 Laurence Loyer, vicepresidente de Marianne,
acompañó a Caroline Coll, directora cultural de la Alianza Francesa, y a María Concepción
Sudato, coordinadora cultural de la mediateca en el programa "Magdalena y el País" conducido
por Magdalena Ruiz Guiñazú, en donde presentaron las actividades organizadas por la Alianza
Francesa y la Asociación Marianne.
Par ver el video completo, click aquí.

ENCUENTRO CON DANIELLE BOUSQUET

El pasado 8 de mayo la asociación
Marianne se reunió con Madame Danielle
Bousquet, presidente del Alto Comisionado
para la Igualdad entre Hombres y Mujeres
del gobierno de Francia. En francés, se
conversó acerca del desarrollo de la mujer,
las posibilidades y barreras y acciones para
mejorar cada vez más las posibilidades de
acceso.

DE MARIANNE A MARIANNE

El segundo encuentro del año de
"De Marianne a Marianne" estuvo a cargo
de Silvia Hirsch de Dujovne, destacada
arquitecta que en 2006 fue condecorada por
el gobierno de Francia con el título de
"Chevalier des Arts et des Lettres" y cuyo
estudio obtuvo numerosos premios y
reconocimientos en el mundo y en nuestro
país. Silvia, que proyecta "edificios lindos
pero no locos", supo tomar las mejores
decisiones a la hora de construir las
fundaciones de la propia familia.
Para ver el vídeo del encuentro, click aquí.

LAURENCE LOYER EN EL WORLD ECONOMIC FORUM

Laurence Loyer participó como
panelista en el World Económico Forum que
se celebró en el Palacio San Martín,
hablando sobre la lucha contra la corrupción.
En la foto: Paula Morrone, Co-Chair de B20
Argentina; Sebastián López Azumendi, asesor en
Empresas de Propiedad del Estado; Fernando Landa,
Policy Sherpa B20 Argentina; Laurence
Loyer, Directora Corporativa del Banco Supervielle
Argentina; Eduardo Levy Yeyati, economista.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARIANNE

El 23 de abril se llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria que contó con
una amplia participación de socias tanto de
modo presencial como por poder. En el
Estudio Beretta Godoy, la celebración de la
asamblea demostró la madurez y la
evolución de Marianne a partir de su
formalización en el año 2017, lo que fue
destacado por muchas socias que
expresaron su satisfacción.

RED DE REDES

Las socias Marianne Andrea
Grobocopatel, Liliana Chazo y Helena
Estrada participaron del encuentro Red de
Redes organizado por el Centro de
Desarrollo Económico de la Mujer,
dependiente del Ministerio de Producción en
donde uno de los principales temas tratados
fue el financiamiento a mujeres
emprendedoras.

EL LIDERAZGO FEMENINO

El grupo hotelero francés
AccorHotels invitó a las Marianne a participar
de un panel dirigido a sus colaboradores
sobre liderazgo femenino: trayectoria,
obstáculos, lecciones aprendidas, etc. La
actividad se enmarcó dentro del programa
mundial de AccorHotels denominado WAAG
(Woman at AccorHotels Generation), el cual
promueve la equidad e igualdad entre
hombres y mujeres, concientizando y
sensibilizando respecto de las cuestiones de
género. El programa WAAG se creó en
marco de la participación de AccorHotels en
el programa 20x20x20 de HeForShe, el
programa de ONU Mujeres. También se
habló del rol de Francia como fuente de
inspiración.
En la foto: Catalina Heredia, Eugenia Botta, Frédéric
Ribault (Gerente General Accord), Gabriela
Terminelli, Dominique Biquard y Laurence Loyer.

SOCIAS MARIANNE DISTINGUIDAS

Sofia Willemoes presentó en el
Salón Internacional del Mueble de Milán un
nuevo mural inspirado en los paisajes
tropicales de Sudamérica, junto a 3
empresas productoras de muebles de
Argentina. La iniciativa contó con el apoyo de
la Agencia Argentina de Exportaciones y
Comercio Internacional. Los proyectos
recientes de Sofía Willemoës incluyen las
oficinas/hoteles de The Assemblage
en Nueva York, los espacios de oficinas de
We Work en Sao Paulo, Bogotá, Buenos
Aires, Montevideo, Lima, y residencias
privadas y fincas en diferentes lugares del
mundo.

El Estudio Beretta Godoy fue
nominada en 7 categorías para el Americas
Women in Business Law Awards 2018. Este
reconocimiento de Euromoney Legal Media
Group destaca las mejores iniciativas de los
estudios jurídicos en todo el mundo en
diversidad, equidad de género, proyectos
innovadores, minorías, equilibrio entre el
trabajo-vida privada, trabajo pro bono y
retención de talento. Felicitamos a su socia
Susana Saenz, socia de Marianne.

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.
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