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MES DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, INICIO DE ACTIVIDADES MARIANNE
2019

El lunes 11 de marzo Marianne celebró a las mujeres en el mes de los Derechos de la
Mujer, con un encuentro en el que se lanzaron las actividades del año y con el anuncio de que
Educación había sido elegido por mayoría como tema del año. Los otros tres ejes que
despertaron interés por gran parte de las socias fueron a) mujer y medio ambiente, b) mujer y
maternidad, c) propuestas para una nueva Argentina, y podrán ser tratados dentro del marco
más amplio de Educación.

Eugenia Botta y Laurence Loyer, en unas sentidas palabras de despedida, hicieron un repaso de
su gestión que dio cuenta de la pasión, entusiasmo y compromiso con que desempeñaron su
tarea. Como balance de lo actuado destacaron la primer entrega del Premio Marianne, el
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seminario sobre agro Mejor con ellas, la participación como Knowledge Partners del W20, el
lanzamiento de #mixidad junto con otras asociaciones civiles, el reconocimiento hacia Marianne
en Legislatura de la Ciudad de Bs. As, y el compromiso con ONU Mujeres para acelerador el
WIN WIN en las empresas que integran las socias.

También agradecieron fuertemente a las socias y a la Comisión Directiva por su esfuerzo y
entrega. Y presentaron a Patricia Pellegrini Haas y Marie Sinizergues como la dupla de
candidatas para ocupar presidencia y vicepresidencia para el periodo 2019-2021que
asumirá luego de la votación en la Asamblea del 4 de abril.

Agradecemos la hospitalidad a Marlise Ilhesca en la Fundación Foro del Sur que nos recibió en
su sede. 

MES DE LOS DERECHOS DE LA MUJER,  MUJERES QUE INSPIRAN

En el marco del mes de la mujer, el auditorio de Clarín fue sede de la segunda edición
del panel "Mujeres que #Inspiran".

Moderado por Silvia Fesquet, editora jefa de Redacción de Clarín, vicepresidenta de IWF
Argentina (Foro Internacional de Mujeres) y socia Marianne, el encuentro comenzó con un panel
integrado por cinco referentes de la actividad pública y privada: la economista Alicia Caballero, la
política y activista de derechos humanos Graciela Fernández Meijide, la abogada Natalia
Gherardi, la socia Marianne Andrea Grobocopatel, quien impulsa programas de
emprendedurismo femenino a través de la fundación FLOR, y la filósofa Patricia Debeljuh.

Andrea Grobocopatel, quien fuera co-chair del W20, expuso sobre estereotipos y liderazgo.
Contó su experiencia en la empresa familiar y planteó que "las organizaciones precisan más
mujeres en puestos de decisión". Por último, reflexionó: "Mujeres, elijan estar cerca de gente que
celebre su éxito, apuesten a la diversidad y bajen la autoexigencia para poder despegar".



Para ver la cobertura completa hacer click aquí.

MES DE LOS DERECHOS DE LA MUJER,  DEBATE EN CCIFA: MIXIDAD EN
LAS EMPRESAS

Ethel Zulli, Gerente de Sustentabilidad de Renault Argentina y Directora Ejecutiva de Fundación
Renault; Rami Baitiéh, CEO de Carrefour Argentina; Carlos Chana, Director de Relaciones Institucionales

de Veolia; Pauline Lozé, Directora General de Cosmética Activa de L’Oréal #BeautyForAll; Gabriela
Sogo, Gerente de Recursos Humanos de Total Especialidades; Lucía Calogero, Directora de Marketing

de Nutricia Bagó (Danone) y Catalina Heredia Martínez, de Marianne Argentina.

El pasado martes 12 de marzo tuvo lugar la charla debate 'La "mixité” en las empresas:
impacto de la diversidad de género en el negocio' organizado por la Cámara de Comercio
Franco-Argentina, con la presentación de referentes de Renault, L'Oréal, Danone, Veolia,
Carrefour, Total Especialidades y Asociación Marianne.

Tres socias Marianne participaron del debate por la igualdad con motivo del Día Internacional de
la Mujer. Catalina Heredia de GL Events y Paulina Pauline Moulonguet-Lozé de L’Oréal
expusieron en el evento organizado por la Cámara de Comercio Franco Argentina, cuya directora
es Liliana Hidalgo. La mixitée estuvo en el centro del debate donde se destacó que las
empresas, que son globales, pueden llevar a todas partes sus valores y promover el cambio de
las leyes discriminatorias.

Para ver el video del debate hacer click aquí.

https://www.clarin.com/sociedad/mujeres-inspiran-encuentro-referentes-rompieron-techo-cristal_0_NXwYF1CX4.html
https://www.facebook.com/ccifrancoargentina/videos/287288325505974/?__tn__=K-R&eid=ARB0X4RFWe4YFsZ3FZ_hsTSUqlD7pDRMYNPR-eOg1oA1QhVjHsolgPV7_Ifv3ArKrXY8ybn1tO4Cwm8p&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGcvS4Dj_z0YZn_uIuL6Ws8DM4TrfsX4kS5mNHaUraE5MezUcYUnnk_r24bANsv2x2B-vRsrq4bqCN6CieFqEBRoUF6e_LHA7Tk1OpFHML9L0_XFyi8pBIMdOyKbBG5vnGe5yT6VWNfn5OV3rG7BkrvjII7BRyqGRbXazk3BvY61EjctBPY7e_2Q6nI6xlhmZ76lIPCoZ4XuZWuSaAmmMtknT7Ss_MoXtkHxxUYgaX_V7ZqtzjXV52MmDkLhlkKP7qIEsW6Y7WU7fyUZyunm1BiKS9dKLhE-IW0ar_IkGbMWVey7YBgxRG75rTn25csnrzxhkrJHwxp5CH4i8Tw-CixQ


MES DE LOS DERECHOS DE LA MUJER,  ARGENTINA Y OCDE - DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES

Eugenia Botta, presidente de Marianne;  Silvia
Torres Carbonell, Directora de Emprendedurismo
del IAE; Marcelo Scaglione, representante del
Ministerio de Hacienda de la Nación ante la
OCDE; Andrea Grobocopatel, presidente de
FLOR y  Fernanda Mierez, presidente de FAME

Marianne representada en el almuerzo de FAME:
Dominique Biquard, Marlise Ilhesca, Eugenia
Botta, Cristina Bomchil

Por iniciativa del Foro argentino de mujeres Ejecutivas (FAME), se convocó a un
almuerzo junto con Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables (FLOR), el
International Women´s Forum Argentina y la Asociación Marianne. para analizar los desafíos y
oportunidades de la OCDE. 

Marcel Scaglione remarcó la importancia de la OCDE y de la Argentina que busca ser
incorporado como miembro. En OCDE, los gobiernos trabajan conjuntamente para compartir
experiencias y encontrar soluciones a problemas comunes de políticas públicas; y buscan fijar
estándares internacionales y desarrolla recomendaciones en un amplio rango de políticas
públicas a través de más de 300 Comités y Grupos de Trabajo. Algunas de esas políticas, como
las de género, apuntan a una representación más justa de la mujer en todos los ámbitos de la
vida.

Fernanda Mierez, presidente de FAME, Andrea Grobocopatel, presidente de FLOR, Silvia Torres
Carbonell, Directora de Emprendedurismo del IAE y Eugenia Botta, presidente de
Marianne remarcaron la importancia del lanzamiento de #PromoviendoMixidad. Esta iniciativa
conjunta, que unió a un importante número de organizaciones, busca hacer un aporte desde la
sociedad civil mediante este llamado: hombres y mujeres deben trabajar en una composición
mixta en todos los ámbitos y  niveles. 

MES DE LOS DERECHOS DE LA MUJER,  TOQUE DE CAMPANA POR LA
IGUALDAD DE GÉNERO



EL pasado 12 de marzo se celebró el Toque de Campana por la igualdad de género
en el BYMA, en sintonía con el "Ring the Bell for Gender Equality". 

Esta iniciativa se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer en más de 65 Bolsas de
valores del mundo y su objetivo es crear conciencia y generar un cambio en la participación
activa de las mujeres en los negocios, resaltando la importancia y el rol de la mujer en el mundo
financiero y empresarial como, así también, en los directorios de empresas cotizantes. 

Minutos antes del toque de la campana, Aude Maio Coliche, embajadora de la Unión Europea en
la Argentina y socia Marianne, destacó que la falta de equidad es un desperdicio de talento.
"Estamos condicionados pensando que las mujeres no pueden ocupar esos lugares", dijo. Y
señaló tres vías de acción directa: a través de cuotas, con la obligación de reportes públicos y
con la repartición de la responsabilidad de las tareas en el hogar.

La diplomática enumeró algunos ejemplos europeos: Francia, donde se registra un 40% de
participación de mujeres en directorios, y Alemania, que logró llegar al 30% a partir de una ley de
cupos. "El compromiso voluntario no funciona", advirtió.
 
Con respecto a la igualdad en la responsabilidad en el hogar, señaló que la única manera de
lograrlo es dando a hombres y mujeres la misma cantidad de licencia para el cuidado de los
hijos. "Es lo ideal y sería clave para cambiar la mentalidad", indicó.

Para más información hacer click aquí.

MES DE LOS DERECHOS DE LA MUJER,  PRESENTACIÓN LIBRO MUJERES
ARGENTINAS

https://www.infobae.com/economia/finanzas-y-negocios/2019/03/12/la-mitad-de-las-empresas-que-cotizan-en-la-bolsa-portena-no-tienen-ninguna-mujer-en-sus-directorios/


Marianne acompañó al Embajador de Francia, Pierre-Henri Guignard, en la presentación
del libro Mujeres Argentinas del Studio Harcout y L´Oréal.

La vicepresidente de Marianne, Laurence Loyer dijo que "estos retratos muestran y
revelan actitudes y rasgos del liderazgo feminino: actuar, más que decir, porque la acción define
al líder.  El actuar no tiene género, nace de una visión, de una mirada complementaria. Abrazar
la dificultad, sin escaparse de ella. Respaldarse en hombres que no necesitan datos duros o
estadísticas de crecimiento para apoyar a las mujeres, y lo hacen con convicción y naturalidad". 

La iniciativa contribuye a promover la equidad de género y el empoderamiento femenino, a través
de las imágenes de mujeres que se han destacado a lo largo de su vida por su liderazgo y
trascendencia profesional. Es un orgullo que entre las mujeres seleccionadas se encuentran dos
Marianne: Andrea Grobocopatel y Ana Torrejón.

“Mujeres Argentinas” busca inspirar a más mujeres a conectarse con su propia ambición y
perseguir sus sueños, alentadas por el descubrimiento de experiencias de vida e historias
verdaderas.



Para ver el discurso de Laurence Loyer, Vicepresidente Marianne, hacer click aquí.  

INICIATIVA SPOTLIGHT EN ARGENTINA

Laurence Loyer, Patricia Pellegrini Haas y
Andrea Grobocopatel

Aude Maio-Coliche

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PJWLmuk79twR4b_6vL_Hrwp4L9s6YUcz


 El pasado 21 de marzo se presentó el capítulo argentino de la Iniciativa Spotlight.

Esta iniciativa es una alianza de la Unión Europea, Naciones Unidas y el Estado argentino que
busca prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas, y su
manifestación más extrema: el femicidio. Spotlight actúa en distintos países con objetivos
diferentes según la región. En Asia, por ejemplo, el foco está en combatir la trata de personas y
en África, en defender los derechos de salud reproductiva.

"Estamos haciendo una inversión concreta y esperamos resultados concretos". Con la voz grave,
en español con acento francés, la embajadora de la Unión Europea en la Argentina y socia
Marianne, Aude Maio-Coliche anunció la inversión de 6 millones de dólares, que implementará
la Organización de Naciones Unidas (ONU) en tres provincias argentinas y a nivel nacional para
enfrentar la violencia de género. El objetivo, a largo plazo, es la disminución en la cantidad de
femicidios.

La inversión de la UE será canalizada a través de las delegaciones de la ONU en cada país. En
la Argentina, bajo la coordinación de la Oficina del Coordinador Residente de ONU Argentina en
alianza con tres agencias (ONU Mujeres, PNUD y UNFPA) y con el apoyo del Sistema de
Naciones Unidas.

Para ver las cinco claves sobre la iniciativa hacer click aquí
Para más información sobre la iniciativa hacer click aquí 

MARIANNE EN EXPOAGRO 2019

https://gallery.mailchimp.com/e2b0e934c2db040034ab48e7b/files/738edcbc-0809-4514-b719-3c3ea68de3c6/5_claves_de_Spotlight.pdf
http://www.un.org/es/spotlight-initiative/


El pasado 13 de marzo tuvo lugar el el Primer Encuentro Nacional de Mujeres en el
Agro, en el marco de la 13º edición de Expoagro.

El encuentro se realizó a partir de la necesidad de construir un espacio sólido donde las mujeres
involucradas en el mundo de la agroindustria sean las protagonistas y se generen debates a
partir de las mismas experiencias de mujeres de todo el país.

La cumbre convocó a mujeres y hombres a lo largo y ancho del país y contó con la presencia de
las Marianne Silvia Taurozzi, Andrea Grobocopatel, Margarita Melo de Vaquer y Clara Lacau.

En la apertura, #MujeresRurales, una red inspirada en el grupo W20 que actualmente reúne a
más de 200 mujeres, compartió los valores y objetivos de acción del grupo. Al respecto, María
Beatriz “Pilu” Giraudo, una de sus promotoras, señaló: “La idea es mostrar cómo la innovación
tecnológica, organizacional, institucional de un país nos da muchos roles y posibilidades a las
mujeres. Visibilizar cada caso se puede llegar a convertir en una herramienta transformadora
para la situación de las más vulnerables, no solo de la Argentina sino del planeta".
 
El foco del encuentro fue puesto en el compromiso con la sustentabilidad, desde el punto de vista
de la producción, la economía, el cuidado de ambiente y las personas, y el desarrollo territorial
de las comunidades para beneficio de todos sus habitantes. Además, las temáticas de este
primer encuentro buscan favorecer la integración de los diferentes actores de la sociedad.

ARGENTINA Y OCDE - OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS ECONÓMICOS,
COMERCIALES DE GOBERNANZA CORPORATIVA E INSTITUCIONALES



En apoyo de nuestra Institución al proceso de cooperación entre Argentina y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), compartimos esta
invitación a participar del evento académico “Argentina y OCDE. Oportunidades y Desafíos
Económicos, Comerciales, de Gobernanza Corporativa e Institucionales”

Inscripción aquí: RSVP

50 AÑOS DEL LICEO FRANCO-ARGENTINO JEAN MERMOZ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLHOajtHoQ1wbSncmRtysFA0mJ5WAVkZ5NV9DslwYd5kMJEA/viewform


Petit Mermoz illustré! Para los 50 años del liceo franco-argentino Jean Mermoz, a partir
de una iniciativa de la asociación de los Anciens Mermoz (ex alumnos) dirigidos por Patricia
Pellegrini, se realizó un libro aniversario bajo la forma de una suerte de diccionario. En este
proyecto trabajaron varias Marianne: Patricia Pellegrini, Sofia Pomar con textos llenos de humor,
sensibilidad y guiños; la edición de Laurence Thouin y de la agencia Café Imagen; Magdalena
Iraizoz se ocupó de los derechos de propiedad intelectual y el Banco Supervielle, amigo
Marianne, fue el sponsor.
En este prestigioso centro estudiaron varias Marianne.

W20 y G20. LA TAREA CONTINÚA EN JAPÓN



Silvia Taurozzi, socia Marianne, viajó a Japón para participar del W20, un grupo oficial
que propone recomendaciones de políticas relacionadas con las mujeres para el G20. El W20 es
el grupo de afinidad al G20 que trabaja por el pleno desarrollo económico de las mujeres. Para
2019, junto con la presidencia rotativa del G20 que pasará a manos japonesas, el W20 será
liderado desde Tokio por un equipo conformado por representantes del sector privado y la
academia.

El W20 se realizó en simultáneo con la quinta edición de la Asamblea Mundial para las Mujeres
(WAW! por sus siglas en inglés). La WAW se celebra anualmente en Japón desde 2014 para
analizar la situación de la mujer y mejorarla.

DESTACADO SOCIAS MARIANNE 

La socia y diseñadora franco
argentina María Abdala Zolezzi acaba de
recibir la certificación Wildlife friendly para
una serie de prendas de su colección Vida,
que presentó en la semana última en París
Fashion Week.
Lee la nota completa aquí.

En el mes de marzo la joyera

https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/la-disenadora-argentina-se-destaco-paris-vende-nid2229115?li_source=LI&li_medium=li-nacion-recommended-item-template-1


Claudia Stad presentó su colección con
destacadas oradoras e invitadas como
Teresa Costantini, Miriam Bagó y María
Laura Leguizamón. Bajo el leit motiv
“Mujeres Líderes del Siglo XXI” matizaron
el desfile de joyas con vestidos de Paris by
Monis y con debates enriquecedores sobre
cine, economía y medios de comunicación.

La asociación argentina Usina de
Justicia, que preside la socia Diana Cohen
Agrest, ingresó a la OEA. Se trata de la
primera organización de la sociedad civil con
esa temática en ser aprobada por el Consejo
Permanente. "Buscamos consagrar los
Derechos de las Víctimas en todo el
continente americano. Luchamos por una
región más segura y libre de violencia e
impunidad" dijeron desde la ONG.

Para más información hacer click aquí.

Junto a mujeres de todo el mundo,
la Marianne Paula Bisiau formará parte de
Vital Voices Engage, la beca exclusiva que
tiene como objetivo aumentar la capacidad,
el poder de decisión y la eficacia de las
mujeres líderes en la vida pública, cambiar la
cultura en torno al liderazgo público de las
mujeres y avanzar hacia la igualdad en la
representación pública a nivel mundial. 

Para más información hacer click aquí 

LA CITÉ DU VIN EN LA EMBAJADA DE FRANCIA

https://www.infobae.com/sociedad/2019/03/23/la-asociacion-argentina-usina-de-justicia-ingreso-a-la-oea/
https://www.vitalvoices.org/vvengage/


La Embajada de Francia/Instituto Francés en conjunto con la empresa Veolia, presenta
una nueva muestra en las rejas del Palacio Ortíz Basualdo, del 1° de marzo al 29 de mayo.

La Cité du Vin realizó una exposición de 22 fotos sobre las viñas, bodegas y pueblos franceses
para mostrar el “savoir-faire” francés en el sector del vino.

Inaugurada en junio de 2016 en Burdeos, la Cité du Vin es un espacio cultural inédito dedicado al
vino como patrimonio cultural, universal y vivo. Ofrece un recorrido permanente, inmersivo,
teatralizado e innovador.

La inauguración de la muestra tuvo lugar el viernes 1° de marzo en la Embajada de Francia, en
la que una delegación de la Cité du Vin estuvo presente para esta ocasión. 

Esta exposición forma parte de la promoción del turismo y del atractivo francés en la Argentina,
como la semana “Goût de France” .





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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marianne@marianne.com.ar
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