
BONJOUR MARIANNE! N° 14

Marzo 2018

View this email in your

browser

APERTURA DEL AÑO MARIANNE

Pierre Henri Guignard, embajador de Francia en Argentina; Eugenia Botta, presidente Marianne; Aude
Maio-Coliche, embajadora de la UE en Argentina; Laurence Loyer, vicepresidente Marianne
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Día de la Mujer e inicio de actividades Marianne en el Palacio de las Aguas Corrientes de AySA

En consonancia con el día de la mujer, Marianne presentó su programa de actividades a
las socias. 

Eugenia Botta, presidente de Marianne señaló la participación de Marianne como Knowledge
Partner del W20 en el colectivo Mujer Rural y destacó el rol de la Marianne Andrea
Grobocopatel como Co-Chair del W20.
En el imponente Palacio de las Aguas de Aysa cuya vicepresidente Alejandra Alberdi es socia
fundadora de Marianne, Eugenia destacó la función de Marianne como una de las
organizaciones que buscan empoderar a la mujer, romper el techo de cristal y pelear por
igualdad de representación. En su discurso, Eugenia Botta resaltó "El 2017 estuvo lleno de
adrenalina, de vértigo. Pudimos crecer, asumir mayores  compromisos y soñar más en grande. El
vínculo con Francia es lo que hace que cada vez más la sociedad civil, las organizaciones
internacionales nos convoquen para ser actores de cambio".
Pierre Henri Guignard, Embajador de Francia y socio Marianne en línea con su práctica de la
mixité, invitó al escenario a su colega Aude Maio-Coliche, embajadora de la Unión Europea.
Guignard expresó que "hoy, a las 5 de la mañana, integré una mesa redonda en París con la
Ministra de Asuntos Europeos Nathalie Loiseau y embajadores de todo el mundo y expliqué que
mucho de lo que se hace en la embajada, en Argentina respecto del género es gracias a
Marianne”.

Repercusiones Marianne - Día de la mujer:

Un 2018 bajo el signo del protagonismo de la mujer en el agro
Cherchez la femme: la mujer protagonista

https://www.infobae.com/sociedad/2018/03/10/un-2018-bajo-el-signo-del-protagonismo-de-la-mujer-en-el-agro/
http://www.diariodecultura.com.ar/columnas/cherchez-la-femme-la-mujer-protagonista/


Otras actividades
Marianne fue invitada a distintas actividades en el marco del día de la mujer tal como Ring the Bell en la
Bolsa de Comercio de Bs. As., y al almuerzo de FAME, entre otras.

Laurence Loyer de Menguin, invitada a tocar la campana.
 En el marco del “Día internacional de la Mujer”, la Comisión Nacional de Valores (CNV) junto con la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y BYMA, impulsaron por segunda vez en Argentina el
“Toque de Campana por la Igualdad de Género”, una iniciativa celebrada simultáneamente en 59 Bolsas
del mundo, con el fin de crear conciencia y promover cambios en la participación activa de las mujeres
en el sector empresarial y financiero.

Almuerzo FAME
Marianne junto a otras organizaciones en propuestas concretas para el W-20. María Eugenia Botta,

Laurence Thouin, Valeria Kalledey, Monica Orlando, Silvia Taurozzi, Patricia Pellegrini, Lola Inchauspe,
Laura Gaidulewicz, Maria Shakespeare y Alexandra de Royere.

IGUALDAD EN POLÍTICAS PÚBLICAS

El jueves 8 de marzo, miembros de Marianne fueron invitadas a un encuentro en la



Embajada de Francia sobre igualdad de género en políticas públicas.
Del encuentro participó Paula Bisiau, Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial
(Ministerio de Transporte) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Flavia Ferrari Inchauspe,
Jefa de Asesores del Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires; Carolina Barone,
Directora Igualdad de Género y Diversidad, Ministerio de Seguridad de la Nación; y Eugenia
Botta, Presidente de Marianne, quien aportó la mirada del sector privado y las organizaciones de
la sociedad civil.
Algunos de los temas tratados fueron las leyes de paridad en el trabajo y en la vida pública, la
igualdad de género en el empleo, la vida económica y las políticas sectoriales, y la participación
de las mujeres en los foros e instituciones internacionales.

MARIANNE KNOWLEDGE PARTNER DEL W20

Marianne es socio estratégico del W20, acompañando a Susana Balbo (Chair) y Andrea
Grobocopatel (Co-Chair y socia de MARIANNE) en la elaboración de contenidos relacionados
con la inclusión de la Mujer. Como Knowledge Partner aportará contenido y plataformas de
información relevantes para desarrollar los debates en el colectivo Mujer Rural.
En 2017, el grupo Agro de Marianne estuvo trabajando activamente en la elaboración de un
informe relacionado con el liderazgo de las mujeres en las organizaciones representativas del
campo (ministerio, asociaciones profesionales, etc.) entre otras actividades.



Andrea Gropocopatel con Juliana Awada en la Casa Argentina en Davos, al presentar el W20 durante el
Foro de Davos.

MEJOR CON ELLAS - LA MUJER EN EL AGRO

A partir del nombramiento como Knowledge Partner del W20, Marianne organiza el
evento MEJOR CON ELLAS sobre la mujer en el agro, acompañada por la Embajada de Francia
y el W20. 
Por invitación. Cupos limitados.



VISITA DEL PRESIDENTE MACRI A FRANCIA



En el marco de las reuniones organizadas en enero pasado, en París durante la visita
del presidente de Argentina, Gilberte Beaux, Presidente y Directora General de Rincón de
Corrientes S.A. y socia de Marianne Argentina participó del encuentro que mantuvo el presidente
Mauricio Macri con representantes de MEDEF, MOVIMIENTO DE EMPRESAS DE FRANCIA.
(Mouvement des entreprises de France)

COFRATERNIZACIÓN MARIANNE ARGENTINA - URUGUAY

Por segundo año consecutivo, socias de ambos países se reunieron en Punta del Este
al inicio del 2018 para analizar y proponer nuevas ideas de trabajo en unión de las Marianne
rioplantenses. El encuentro tuvo lugar en la bellísima casa de la socia Bea Carabio y contó con la
participación de Roxana Corbrán, presidente Marianne Uruguay, que fue acompañada
por miembros y socias de su organización, y socias y dirigentes de la Comisión Directiva de
Argentina.

¡Muchas gracias por participar de este precioso encuentro!



SOCIAS DISTINGUIDAS

La Marianne, Marlise Ilhesca Jozami se
convirtió en la primera latinoamericana en ser
elegida miembro del Comité de Expertos de la
Fundación Chirac, posición que comparte con
europeos, africanos y asiáticos.
La Fundación Chirac fue creada por el
expresidente francés Jacques Chirac y es
conocida por su lucha contra los medicamentos
falsos que tanto daño hacen en los países más
pobres así como por reconocer a través del
Premio Cultura y Diversidad, la labor de ONG
que trabajan en zonas de conflictos.

La socia Susana Malcorra fue
distinguida con la "Orden de Bernardo O
´Higgins", que es la prolongación de la
"Orden Al Mérito de Chile". El Estado de
Chile desea recompensar a los ciudadanos
extranjeros que merecen ser distinguidos por
su participación sobresaliente en las artes,
ciencias, educación industria, comercio o
cooperación humanitaria y social. 



LE MARCHÉ, TEMPORADA 2018

Le Marché, feria de cocina francesa llegá el 17 y 18 de marzo con una nueva
temporada 2018. Como de costumbre, las festividades se llevarán a cabo en Plaza Francia,
lugar que ya se volvió un ícono para la cultura culinaria francesa en Buenos Aires y sus amantes
a lo largo de las diferentes ediciones que se celebran ahí cada 2 meses.
Para más información, hacer click aquí.

                                        

“LES AVANT- PREMIÈRES" 2018 - SEMANA DEL CINE FRANCÉS

Del 5 al 11 de abril de 2018, en Cinemark Palermo, Les Avant-Premières tendrá su
10ma edición, en la cual se celebrará lo mejor del cine francés. Consolidado en la agenda
cultural de la ciudad de Buenos Aires cuenta como cada año con el apoyo de la Embajada de
Francia en Argentina.
Este año, Les Avant-Premières contará en su programación con 16 destacadas películas y
recibirá a su ya amigo Laurent Cantet en el marco del estreno en el Festival de su nueva
película.

http://www.lucullus.com.ar/noticias/le-marche-feria-de-cocina-francesa-17-y-18-de-marzo/


                                     
 

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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