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Primer Encuentro Empresarial Win-Win 
Avancemos juntos en igualdad de género para Chile 

 
Lugar:  Salón Antártica Hotel Crowne Plaza Santiago 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 136, Santiago. 
25 de octubre de 2018 a las 9:00  

 
ONU Mujeres, en alianza con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión 
Europea, lanzaron este año el programa “Win-Win: La igualdad de género es un buen 
negocio", que busca promover la igualdad de género en el sector empresarial  en los 6 paises 
en los que implementa sus acciones. 
 
“Win-Win” se propone contribuir al avance de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), especialmente al ODS 5 [Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas];  al ODS 8 [Promover el crecimiento], al ODS 10 [Reducir la 
desigualdad en y entre los países] y al ODS 17 [Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible, económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos].  El programa busca particularmente aumentar el 
empoderamiento económico y el liderazgo de las mujeres como base para un crecimiento 
sostenible, inclusivo y equitativo, promoviendo el compromiso y aumentando las 
capacidades de los actores privados y públicos con el fin de impulsar el cambio organizacional 
hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
 
De este modo, el programa apoyará a las organizaciones de empleadores, empresas y 
trabajadores de seis países de América Latina y el Caribe (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Jamaica y Uruguay), abordando las desigualdades de género que enfrentan las mujeres en el 
entorno del trabajo.  
 
El programa se implementa a través de diversas actividades organizadas en 3 pilares: 
 

1. Fortalecimiento de redes y cooperación entre las empresas dirigidas por mujeres;  
2. Refuerzo de las capacidades de las empresas y las organizaciones de empleadores, 
intercambio de conocimiento y buenas prácticas y abogacía para apoyar la igualdad 
de género en el sector privado;  
3. Mecanismos de financiación para apoyar los emprendimientos y la innovación 
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liderados por mujeres. 
 
 
 
Propuesta 
 
El primer encuentro entre sector privado, sector público, organismos internacionales, y socios 
y aliados para dialogar y establecer áreas de colaboración en el logro del empoderamiento 
económico de las mujeres para contribuir al crecimiento equitativo, inclusivo y sostenible en 
Chile. 
 
Participantes 
 
Empresas firmantes de los principios WEPs y potenciales firmantes, representantes de 
cámaras de comercio y asociaciones de empresarios, representantes de sector público, y 
representantes de organismos internacionales. 
 
 
Contexto 
 
Los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), creados por ONU Mujeres y el 
Pacto Global en 2010 y firmados por casi 2000 empresas en todo el mundo, serán la 
plataforma para que las empresas pongan en marcha planes de acción dirigidos a la 
promoción de la igualdad de género en el entorno del trabajo, el mercado y la comunidad. 
Los Principios proporcionan una perspectiva de género a través de la cuál las empresas 
pueden analizar y adaptar sus políticas y prácticas para avanzar hacia el empoderamiento de 
las mujeres. 
 
Mejorar la igualdad de género y la situación de las mujeres no es sólo una cuestión de 
derechos humanos, sino también una contribución al crecimiento empresarial y al desarrollo 
económico general. Según el Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el 
Empoderamiento Económico de las Mujeres, el cambio en la cultura y práctica empresarial es 
uno de los principales impulsores del empoderamiento económico de las mujeres. 
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La actividad se desarrollará de acuerdo a la siguiente agenda: 
 
 

Horario Temas 
8.30 - 9.00  Registro 

9.00-9.30 Palabras de Apertura y saludos protocolares 
9.00 a 9.10 hs 
 
 
9.10 a 9.20 hs 
 
 
9.20 a 9.30 hs 

Palabras de apertura de la Embajadora Stella 
Zervoudaki 
 
Palabas de apertura de la Coordinadora Residente de 
Naciones Unidas Silvia Rucks 
 
Presente y futuro del trabajo en Chile y el rol de las 
mujeres – Sr. Fernando Arab – Subsecretario de Trabajo 
 
 

9.30-10.00 Empoderamiento Económico de las Mujeres (desde lo global a lo local) 
9.30 a 9.50 hs Por qué la Igualdad de género es un buen negocio – Sra. 

María Ines Salamanca – Representante de la oficina de 
programas de ONU Mujeres y Sr.Fabio Bertranou – 
Director de Cono Sur de Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) 
 
 

9.50-10.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.40-11.00 

Panel: La importancia del sector empresarial en el empoderamiento de las 
mujeres 
10.00 a 10.40 hs Sr.Thierry Chamayou – Country President Schneider 

Electric 
Sr. Francisco Mendez – Gerente de Gestión de Personas 
Laboratorio Bagó  
Sra. Francisca Valdes – Directora Ejecutiva Mujeres 
Empresarias  
Sr. Fernando Alvear – Gerente General CPC 
Banco Estado (a confirmar) 
 
 
 

Palabras de cierre: Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Sra. 
Carolina Cuevas Merino 

 
Fotografía Oficial 

 
 


