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MARIANNE EN REDES Y MEDIOS 2018

2018 fue un año muy dinámico para Marianne, otro más. Esta enorme actividad se vio
reflejado en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales.
Tanto #MejorConEllas como #Mixidad y #PotenciandoMixidad generaron visibilidad para
Marianne donde hemos ganado nuevos seguidores.
La vida profesional de las socias también se vio reflejada en Facebook, Linkedin, Twitter. Sus
triunfos, participaciones en actividades internacionales, notas personales y actividades
relacionadas con Francia repercutieron en las redes de la Asociación además de en las de la
Cámara de Comercio, de los festivales de cine, de diseño, gastronómicos, etc.

Los principales temas, en orden cronológico fueron:
Encuentro de Marianne con Christine Lagarde
Día de la Mujer 2018
Evento “Mejor con ellas”
Reconocimiento de la Asociación Marianne en la Legislatura Porteña
Encuentro Nacional de Mujeres Rurales en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Cóctel Marianne 2018 – Lanzamiento de #PotenciandoMixidad y #Mixidad
Visita del presidente Emmanuel Macron y Brigitte Trogneux Macron
Mensaje de la Asociación Marianne acerca del atentado en Strasboug
Para ver el informe completo de prensa hacer click aquí
Es mucho lo que falta todavía por lo que los invitamos a seguir nuestras redes para así poder
expandir nuestra comunidad.

DECLARACIÓN DE LÍDERES DEL G20

Estamos muy orgullosas de que la Declaración Final del G20, elaborada en base al
consenso de todo los líderes, incluya muchas de las recomendaciones del W20 Argentina.
Marianne fue socio estratégico del W20 y acompañó a Susana Balbo (Chair) en la elaboración de
contenidos

relacionados

con

la

inclusión

de

la

Mujer.

Como

Knowledge

Partner aportamos contenido y plataformas de información relevantes para desarrollar los
debates en el colectivo Mujer Rural.

Como consecuencia del compromiso y trabajo de Marianne en relación con la mujer rural, el
Grupo Agro colabora activamente en la elaboración de políticas públicas orientadas a promover y
reconocer a la mujer rural por su aporte a la producción como así también al fortalecimiento y
arraigo de las familias en sus lugares de origen y en toda la cadena agroindustrial.
Para acceder al documento "Declaración de Líderes del G20: Construyendo consensos para un
desarrollo justo y sostenible" hacer click aquí. Recomendamos el punto 12 que señala que "la
igualdad de género es esencial para el crecimiento económico y para el desarrollo equitativo y
sostenible" reafirmando e instando a reforzar el compromiso de Brisbane de reducir la brecha
laboral de género en un 25% para 2025.

CLUB MARIANNE: MAHARANI POLO CUP

Mónica Orlando, Caroline Coll, Svetlana Labourdette, Eve Grynberg, Lisa Ocampo y Alexandra de
Royere

El último Club Marianne del año tuvo lugar en el exclusivo torneo de polo mixto
organizado por la socia Claudia Sorbac, Maharani Polo Cup.
Cada año, durante la temporada más importante de Argentina, polistas de todo el mundo se
unen para disputar la famosa Copa de Polo Maharani, un torneo mixto vanguardista y único en
su clase. La Copa tuvo lugar en Nuestra Tierra, el escenario perfecto para este torneo ya que
fusiona tradición del deporte con un estilo de vida contemporáneo.
Además de experimentar este asombroso deporte de reinas y reyes, los asistentes disfrutaron de

una ceremonia de entrega de premios, un cóctel y una fiesta.

FIN DE AÑO DE UPWARD ARGENTINA

Silvia Fesquet, Gabriela Terminielli, Susana Sáenz, María Eugenia Botta y Graciela Adán

Miembros de la asociación Marianne se hicieron presentes en el cierre de año
de UPWARD Argentina.
Durante el evento se revelaron datos sobre mujeres en el mercado de trabajo, se conocieron los
nuevos hombres líderes para el cambio y se presentó por primera vez una guía de buenas
prácticas que sirve para todas aquellas organizaciones interesadas en incorporar la perspectiva
de género y facilitar el acceso de las mujeres a los puestos de decisión.
UPWARD Argentina es una de las organizaciones que junto a Marianne presentaron los
hashtags #PotenciandoMixidad y #Mixidad. El neologismo mixidad, presentado durante cóctel
Marianne de 2018, viene a paso firme desde Francia (mixité), abriéndose camino para promover
una idea que supera a la equidad de género, porque reivindica la presencia de mujeres y
hombres, hombres y mujeres en todas las actividades y a todos los niveles del poder y la
decisión.

DISTINCIONES SOCIAS MARIANNE

El estudio Marval, O’Farrell & Mairal
recibió el premio "Argentina Law Firm of the
year 2018" que otorga la prestigiosa editorial
Chambers & Partners. Es el noveno año que
el estudio, del cual forma parte la socia
Marianne Patricia López Aufranc, recibe un
premio "Chambers Latin America Awards for
Excellence".
¡Felicitaciones!

Presentación de Aging 2.0 en
Argentina, una plataforma internacional e
intergeneracional que que conecta, educa y
apoya a innovadores en el campo del
envejecimiento. Aging trabaja en la intersección
de la tecnología con todas las disciplinas
relacionadas con los adultos mayores. Sus
objetivos son identificar oportunidades de mejora
de la calidad de vida de los mayores, facilitar el
conocimiento de necesidades y oportunidades y
posicionar el concepto de envejecimiento
positivo. Este proyecto es llevado a cabo por la
Marianne, Alicia Moszkowski. En La foto
acompañada por otras socias..

Las huellas
Argentina.
Por Beatriz Reynoso

de

Saint

Exupéri

en

Tal como lo escribió en su emblemática obra “El
Principito”, Antoine de Saint-Exupéry creó lazos
con la Argentina que marcaron su vida para
siempre. Llegó en octubre de 1920 y fue
abrazado en el puerto de Buenos Aires por sus
amigos Jean Mermoz y Henri Guillaumet.
Durante 15 meses vivió en nuestro país:
detestaba la ciudad y amaba la naturaleza....
Para leer el texto completo hacer click aquí

Compartimos

un

reportaje

que

destaca la trayectoria de nuestra socia Silvia
Cordano en un sector altamente masculino,
tal como ella lo menciona.

Leer la nota completa aquí.

¡FELIZ AÑO!

2018 ha estado lleno de actividades de lo más diversas e interesantes. Agradecemos a la
Comisión Directiva por todo el trabajo realizado para Marianne, y a las socias por su participación
en los distintos momentos y por sus aportes. Les deseamos unas lindísimas fiestas en paz y
alegría. Que tengan un excelente 2019.

Para cerrar el año nos despedimos con esta belleza de Jacques Dutronc:
"Paris s'éveille"

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:
marianne@marianne.com.ar

