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La reactivación económica y el empo-
deramiento económico de las muje-

res en la nueva realidad post pandemia 
fueron los ejes centrales de la agenda 
del Women Economic Forum (WEF) 
Chile, en donde participaron varias de-
legaciones internacionales.

El evento contó con una agenda pú-
blica privada novedosa, en el marco  
de una gestión nacional recientemente 
asumida. Las delegaciones fueron reci-
bidas por las nuevas autoridades del Mi-
nisterio de Economía y del Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Genero, parti-
cipando además de los paneles la nueva 
Ministra de Minería y la Subsecretaria 
de Economía.

Todos resaltaron que la gestión del 
nuevo mandatorio Gabriel Boric estará 
marcada por disminuir las desigualda-
des, lograr la equidad de género y luchar 
contra la crisis climática que aqueja al 
planeta.

En el encuentro regional realizado en 
Santiago de Chile, el Women Economic 
Argentina estuvo representado por sus 
directoras, las doctoras Lina Anllo y Gi-
sel Salinas. El WEF Chile, liderado por 

sus directoras, Nicole 
Verdugo Oviedo, Cons-
tanza Prats y Magaly 
Álvarez, tuvo como tó-
picos de discusión tres 
ejes: sustentabilidad, genero y transfor-
mación digital.

La agenda contó además con la interven-
ción de marcas de primera línea, como Cen-
cosud, Starbucks, Coca-Cola, Enel, entre otras.

La delegación de nues-
tro país fue recibida por 
el embajador argentino 
en Chile, Rafael Biel-
sa,  ocasión en la que 

las directoras argentinas realizaron una 
invitación formal al cuerpo diplomático 
y a la delegación chilena para participar 
del Women Economic Forum Argentina 
2022, que se llevará a cabo en octubre.

El Foro Económico de Mujeres avanza con una agenda regional
En Chile se plantearon temas relacionados 
con la equidad y con la transformación digital 

Las reuniones vienen desarrollando una agenda intensa

El WEF tendrá en octubre  
otro capítulo, que será 
organizado por ArgentinaLina Anllo, directora de WEF Argentina


