CASA LLOTJA DE MAR, BARCELONA 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2009

PROGRAMA PRELIMINAR
INTRODUCCIÓN
La iniciativa de ASCAME de llevar a cabo este Forum partió de la consideración que,
aunque las mujeres emprendedoras constituyen una realidad cada vez más
consolidada y presente en la región mediterránea, su realidad reciente es que no
hay muchos marcos que permiten oportunidades para establecer contactos y
encuentros empresariales a escala internacional.
De ahí que se decidiera crear un Forum para reunir a las mujeres emprendedoras
de la zona mediterránea. Un total de 22 países, que comparten una larga tradición
de cooperación, así como relaciones culturales y comerciales, participarán en este
acontecimiento, que constituye un buen punto de partida para que las mujeres
puedan establecer relaciones empresariales que les sean provechosas.
El Forum se celebrará en Barcelona, una ciudad con espíritu internacional y
mediterráneo que desde hace tiempo constituye uno de los principales núcleos de
actividad del sistema empresarial mediterráneo —en el que se incluyen las mujeres
emprendedoras— y que ha acogido la iniciativa con entusiasmo.
La primera parte del Forum tendrá lugar por la mañana y se dedicará a trazar un
breve resumen de la economía de la región. Mediante una serie de mesas
redondas, se ofrecerá la oportunidad de compartir experiencias con importantes
líderes empresariales de distintos países.
La tarde se dedicará a reuniones organizadas en función de los intereses específicos
expresados por los participantes en el momento de su inscripción. Será el momento
propicio para fomentar la creación de redes, que a la larga pueden dar lugar a
relaciones más duraderas.
Entre los distintos actos habrá varias pausas, lo que dará a los participantes la
posibilidad de tomar un refrigerio e intercambiar experiencias de forma más
directa.
El Forum ha recibido el apoyo de varias instituciones, especialmente del presidente
de la Generalitat de Catalunya, quien considera que las mujeres emprendedoras
serán el buque insignia de un futuro en el que necesariamente deberán compartir el
timón de la sociedad.
Se espera la participación de unas 300 mujeres emprendedoras de la zona del
Mediterráneo, procedentes de distintos sectores y de los siguientes países: Argelia,
Egipto, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Territorios Palestinos, Túnez,
Turquía, Italia, España, Grecia, Francia, Croacia, Alemania, Portugal, Eslovenia,
Malta, Chipre, etc. Delegaciones de todos los países han confirmado la asistencia de
importantes representantes del mundo empresarial e institucional.
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JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
9.00 – 10.00
INAUGURACIÓN OFICIAL Y DISCURSO DE BIENVENIDA
•
•
•
•
•
•

Bahia Hariri, ministra de Educación Superior, Líbano
Kanoun Jarraya, ministra de Asuntos de la Mujer, Túnez
Bibiana Aído, ministra de Igualdad, España
Helena de Felipe, presidenta de Afemme
Murat Yalçintas, presidente de ASCAME
Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de
Barcelona

10.00 – 11.30
PANEL 1
El elevado coste de la baja participación femenina en la economía
El número de mujeres y madres trabajadoras en la zona del Mediterráneo va en
aumento y las grandes empresas y corporaciones están utilizando esta ventaja
competitiva para llegar a nuevos nichos de mercado y obtener una perspectiva
femenina de las necesidades de la oferta y la demanda. No obstante, la
competencia laboral es cada vez mayor entre hombres y mujeres, y las mujeres lo
tienen cada vez más difícil.
•
•
•

¿Cómo puede contribuir la capacitación de la mujer al crecimiento
económico?
¿Qué debe hacerse?
¿Quién debe hacerlo?

Hanna Sorour, directora del Departamento de Asuntos para la Mujer, Liga de los
Países Árabes
Elisabet Engellau, directora de programas, Centro de Liderazgo Global INSEAD,
Francia
Anna Záborská, presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de
Género
Belinda Pyke, Directora general de Igualdad y Antidiscriminación de la Comisión
Europea

Dounia Hedda Ellouze, abogada, Tunisia
Hanan Ashrawi, presidenta del Comité Ejecutivo, Iniciativa Palestina para la
Promoción del Diálogo Social y la Democracia - MIFTAH, Palestina
Anna Mercadé, asesora de asuntos para la mujer, Cámara de Comercio de
Barcelona
Najoua Attia, presidenta de ASCAME, Comisión de Mujeres Emprendedoras
Françoise Foning, presidenta mundial de FCEM, Asociación Internacional de
Mujeres Emprendedoras
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11.30 – 12.00
Pausa-café
12.00 – 14.00
MESA REDONDA
La mujer en la economía y la empresa:
El valor de las mujeres emprendedoras para el crecimiento económico
A pesar de la idea generalizada de que el hombre lidera la economía, las mujeres
han conseguido grandes logros cuando han ocupado cargos directivos o políticos.
•
•
•
•
•
•
•

¿En qué condiciones una mujer tiene la posibilidad de promover el papel de
sus congéneres en la economía?
¿Existen obstáculos reales para que las mujeres asciendan en el escalafón
corporativo en la zona euromediterránea?
¿Han ganado las mujeres influencia como resultado de su creciente
participación en el medio empresarial?
¿Cómo ha cambiado el entorno laboral desde que la mujer ha entrado en el
medio empresarial?
¿Las mujeres ofrecen nuevos planteamientos e ideas?
¿Tienen igualdad de oportunidades en cuanto a retribuciones económicas y
oportunidades de ascenso?
¿Tienden los empresarios a encasillar a las mujeres en cargos específicos?

Sophia Economacos, presidenta de la Red de Mujeres Eurochambres y presidenta
de la Cámara de Comercio de Atenas
Leila Sbiti, presidenta (Dirección de Inversiones) de la Red de Inversiones ANIMA
Rosa Cañadas, presidenta de la Fundación TANJA
Leila Karami, presidenta de LBWA – Asociación de Mujeres Emprendedoras del
Líbano
Amany Asfour, presidenta de EBWA – Asociación de Mujeres Emprendedoras de
Egipto
Bouthayna Iraqui-Houssaini, presidenta de AFEM – Asociación de Mujeres
Emprendedoras de Marruecos
Gulseren Onanc, presidenta de KAGIDER – Asociación de Mujeres Emprendedoras
de Turquía
Hind Benmiloud, Gabinete Benmiloud, Argelia
14.15 – 16.00
Almuerzo y ponencia principal
S. M. PRINCESA RANIA DE JORDANIA
16.30 - 19.00
Reuniones interempresariales
Visita opcional a sectores industriales y económicos especializados, a petición
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VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
9.00 – 11.00
PANEL 2
Las mujeres en la tecnología y la educación
El cambio en la posición que ocupan las mujeres en el Mediterráneo y su creciente
incorporación a la empresa y al sector público, unidos a la importancia cada vez
mayor de la ciencia y la tecnología en la economía contemporánea, han suscitado la
necesidad urgente de mejorar la educación de las mujeres en el mundo árabe,
poniendo especial énfasis en la ciencia y la tecnología para promover y aprovechar
al máximo sus capacidades en todos los campos.
A pesar de los avances significativos que han logrado las mujeres en el campo de la
educación, aún queda mucho que hacer para subsanar las carencias educativas y
eliminar el analfabetismo en el ámbito del Mediterráneo.
Este Panel analizará los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo pueden ampliarse y promoverse los conocimientos técnicos y la
experiencia entre las mujeres del sector profesional?
¿Es necesaria la competencia tecnológica para acelerar la integración de las
mujeres del Mediterráneo y de las sociedades en general al proceso de
globalización?
¿El nivel de conocimientos tecnológicos y la adaptabilidad definen nuestra
identidad o lo harán cada vez más en el futuro?
¿Cuáles son los riesgos de conceder cada vez mayor importancia a la
tecnología moderna?
¿En qué posición se encuentran las mujeres del Mediterráneo en lo que se
refiere a su acceso a la educación?
¿A qué retos se enfrentan?
¿Cuál es el papel de la mujer en la mejora del acceso a una educación de
calidad?
¿Cuál es la situación de la mujer mediterránea con respecto al
analfabetismo?
¿Y con respecto a la falta de conocimientos tecnológicos?

Bahia Hariri, ministra de Educación Superior, Líbano
Mar Serna, consejera de Trabajo, Cataluña, España
Leyla Khaiat, ex presidenta, Red Internacional de Mujeres Empresarias
Miriem Bensalah, Administradora Director General del Grupo Agua Mineral
OULMES
Pilar Almagro, Vestisub
Benedetta Magri, Coordinadora de la Unidad de Género, Centro de Formación
Internacional ILO
Reem Barghout, presidenta, Foro de Mujeres Emprendedoras y Profesionales de
Jordania
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Bola Olabsi, Directora de la Red Mundial de Mujeres Inventoras e Innovadoras
Managing Director, (EGWIN); Vice-Presidenta de la Asociación Británica de Mujeres
Emprendedoras
11.30 – 12.30
PANEL 3
Organización regional y multilateral: las mujeres emprendedoras
Debido a la aparición de una nueva mujer mediterránea —más educada, más
capacitada y más exigente— las asociaciones mediterráneas y multilaterales serán
cada vez más difíciles. En este seminario, las ponentes darán su opinión sobre este
cambio revolucionario y el público responderá y reaccionará con su punto de vista
sobre el tema.
Este Panel analizará los siguientes temas:
• ¿De qué forma las organizaciones internacionales se verán afectadas por el
cambio de papel de las mujeres en el mundo mediterráneo? Iniciativas,
programas, instrumentos financieros…
Hissah Saad Al Abdullah Al Sabah, presidenta del Consejo Árabe de Mujeres
Emprendedoras (Kuwait)
Daniela Bankier, jefa de unidad, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades, «Igualdad entre hombres y mujeres»
Inger Berggren, directora del Departamento de Mujeres, Banco Mundial
Nadereh Chamlou, Banco Mundial, «Mujeres Emprendedoras en la zona de
Oriente Medio y África del Norte (MENA)»
12.30 – 13.45
Buenas prácticas y ejemplos de mujeres emprendedoras con éxito
Las experiencias y los factores que han capacitado a las mujeres en otras partes del
mundo
han
sido
menos
efectivas
en
la
región
euromediterránea.
Internacionalización de las empresas, comparación de experiencias por sectores y
países.
Nadia Slaoui, presidenta-directora general, Grupo SMADIA, Marruecos
Susana Monje, presidenta-directora general, Grupo Essentium, España
Selma Elloumi Rekik, presidenta-directora general, Stiffen, Túnez
Leila Ouridjel, Onlive Equipment, Argelia
Hanan Saab, presidenta y gerente de Pharmamed, Líbano
Afnan Al-Shuaiby, secretaria general, Cámara de Comercio Arabobritánica
Yasmina Taya presidenta, “Association des Femmes Algeriennes Chefs
d'Enterprises”, Argelia
Rosa Clara, Presidenta Grupo Clará, España
Latifa Echihabi directora general de la Agencia Nacional para la Promoción de la
Pequeña y Mediana Empresa - ANPME, Marruecos
Sahar El Sallab, vicepresidenta del Banco Comercial Internacional de Egipto
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Grace Hauranieh, presidenta de MAWRED, Siria
13.45–16.00:
ALMUERZO-CLAUSURA
OFICIAL
DE
LA
SEMANA
MEDITERRÀNEA DE LÍDERES ECONÓMICOS Y DEL PRIMER FORUM
MEDITERRANEO DE MUJERES EMPRENDEDORAS
Miquel Valls, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Barcelona, vice-presidente de ASCAME
Jordi Hereu, alcalde de Barcelona
Senén Florensa, director general del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)
Helena de Felipe, presidenta de AFAEMME
INVITADO ESPECIAL:
Romano Prodi, anterior presidente de la Comisión Europea , ex primer ministro de
Italia
Durante las sesiones se dispondrá de traducción al inglés, francés y español
Si le interesa recibir información sobre el Foro Mediterráneo de Mujeres
Emprendedoras, envíenos sus detalles personales por correo electrónico a
medawomenforum@medaeconomicweek.org o póngase en contacto con nosotros a
través del teléfono + 34 93 319 63 23 o el fax + 34 93 310 33 77.
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