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La tercera versión del Women Economic Forum (WEF) Chile 2022, único foro
internacional enfocado en la economía de la mujer, se llevó a cabo este 24 y 25 de
marzo recién pasado en modalidad semipresencial y reunió a destacadas expertas
de distintos países y ámbitos del conocimiento, quienes abordaron importantes
temáticas como la transformación digital, género, desafíos globales y sustentabilidad.
En estas páginas presentamos el balance de este encuentro que, desde sus
respectivas experiencias, realizaron cuatro de sus protagonistas, cuyos análisis
coinciden en destacar la crucial importancia del talento femenino para el desarrollo
y fortalecimiento de la economía mundial.

Constanza Prats, Directora del Women
Economic Forum y de la Cámara
Mujeres y Negocios.
“Los grandes desafíos que tenemos
como país y sociedad son reincorporar
a las mujeres que perdieron sus trabajos
debido a la pandemia; seguir trabajando
en las brechas que existen como el
acceso a la tecnología y alfabetización
digital; igualar los salarios respecto a las
diferencias que hay en mismos cargos
entre hombres y mujeres; y trabajar
fuerte en la corresponsabilidad para
que efectivamente las mujeres puedan
desarrollarse laboralmente”.
“Este WEF Chile 2022, fue un gran
foro, pues logramos convocar a más
de 30 empresas que pudieron contar
que están impulsando internamente
temas de género, sustentabilidad y
transformación digital, y en las dos
jornadas se conectaron 12.000 personas
a las conferencias y paneles. Por ello es
fundamental generar estos espacios que
logran unir a la sociedad civil, Gobierno,
organizaciones y empresas, para que,
de forma colaborativa, logremos
levantar las necesidades y contar qué
se está impulsando, para así trabajar
todos juntos en estas tres grandes áreas
importantísimas hoy en día a nivel país
y global, y donde además hay grandes
brechas de género”.
Gladys Araujo, Vicepresidenta Global
de Calidad para Mattel.
“El principal reto que enfrentamos
globalmente es no estar aprovechando
al máximo nuestro talento femenino. Las
mujeres representan el 50% de la población
y el no tener este talento trabajando
y liderando nuestras organizaciones
entorpece el crecimiento de las empresas,
comunidades y países. Está comprobado
que si al menos el 30% de las mujeres
lideran nuestras organizaciones los
indicadores financieros mejorarían un
15% y el producto interno bruto un 6%”.
“Por ello, el evento fue muy inspirador, y
una gran plataforma para visualizar a
las mujeres que están trascendiendo en
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la economía global, en la sustentabilidad,
transformación digital y género. Fue un
orgullo tener la oportunidad de ver tanto
talento y proyectos tan trascendentales
para el mundo de los negocios. El crear
estos espacios, tanto para Chile como para
el mundo, nos permite crear la visibilidad
necesaria para las mujeres que están
luchando por transformar y contribuir al
mundo de los negocios”.
Lina Anllo, Co Fundadora Integridad
Empresaria, socia en ANLLO Abogadas
y Presidenta de la World Compliance
Association, Argentina.
“El desafío de la mujer en el desarrollo
post pandemia es volver a ocupar
aquellos cargos que tanto nos ha costado
en las organizaciones, ya sean públicas
o privadas por el techo de cristal, es
decir, todavía seguimos con números y
porcentajes muy bajos en directorios y
cargos de decisión. Además, debemos
ocupar definitivamente, de manera
equitativa e igualitaria, un lugar en cargos
de decisión”.
“En ese sentido, la evaluación del WEF
Chile es muy positiva. Las organizadoras
y directoras han generado una agenda
público-privada maravillosa, donde no
solamente tuvimos foros de discusión
en los temas que fueron eje y tópico
como la sustentabilidad, la equidad y la
transformación digital, sino que también,
tuvimos la oportunidad de reunirnos
con los nuevos ministros y ministras del
nuevo gabinete nacional. En lo privado
también pudimos tener conversaciones
con empresas líderes en Chile como
Deloitte, Starbucks y Cencosud, las que
compartieron con nosotras sus planes de
igualdad y protocolos, y cómo trabajan
internamente sus temáticas”.
“Analizar estos temas visibiliza realidades
innegables, como por ejemplo, el hecho
de que cuando la mujer está presente en
la economía, el PBI crece. Temas como
la sustentabilidad, la crisis climática y la
transformación digital han permitido que
la mujer en pandemia pueda reinventarse,
reconvertirse y seguir trabajando.

Sabemos que el nuevo gobierno chileno
tiene estos puntos como tópicos y
como focos a trabajar, y nos pone muy
contentas, porque Argentina también
está en esa línea, y esperamos poder tener
agendas comunes en ambos países”.
Nicole Verdugo, Directora WEF
Chile, Socia Directora de Desarrollo
de Negocios en Good Business y
Presidenta de la Cámara de Mujeres y
Negocios.
“Los desafíos que enfrentan las mujeres
en esta nueva era son varios, pero no
nuevos. Es urgente poder insertarlas
en el mundo laboral, y para ello, las
barreras de los temas de cuidados son
una de las primeras urgencias que se
requieren solucionar para poder sumar a
las mujeres en la economía. Es muy difícil
conseguir autonomía si la sociedad les
ha asignado una sobrecarga de trabajo
doméstico y de cuidados no remunerados,
que históricamente han estado en manos
nuestras”.
“Los diferentes mercados laborales e
industrias presentan marcados sesgos de
género, entre los que destacan una menor
participación de las mujeres en el empleo,
su concentración en sectores económicos
de menor productividad e ingresos, y por
consiguiente, la segregación vertical y
brechas salariales”.
“Por ello, estamos muy contentas con
los resultados de este año, no solo por
la cantidad de conectados, sino porque
logramos sumar a más empresas, y
también conectamos con el sector público
para lograr los cambios que se requieren.
Tenemos mucho que hacer aún y por esto,
este año será clave para poder llevar a la
práctica dos cosas: sumar a más mujeres
en las actividades del foro, y también
poder sumar a las empresas en un diálogo
con las propuestas de políticas públicas,
que logren el cambio en forma más
acelerada, temática que para nosotras
se torna urgente. En ese sentido el WEF
es un espacio para visibilizar las acciones
que realizan las empresas, pero también
para lograr conversaciones y propuestas
con avances significativos. En un mismo
lugar se reúnen las empresas, el Estado,
las mujeres empresarias y trabajadoras.
Este punto es crucial para generar el
diálogo, proponer los cambios y visibilizar
las oportunidades”.
“Sabemos que el llamado a la acción
es ahora. Además, estamos apostando
a que se dé el momento perfecto en
que los cambios se puedan llevar a la
práctica desde los diferentes sectores
económicos, pero también desde la
diversidad de mujeres con la mirada de la
interseccionalidad y la descentralización a
nivel nacional y global”.

