Hola,
Aquí tienes una nueva entrega de nuestro boletín LIFE.
Espero que te resulte de interés.
Saludos cordiales,
Antoni
@antonigr
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PIONERAS

Gabriela Terminelli (@GabyTerminielli)
Miembro de CADEC (Compañía Argentina de Comercio) y desde hace dos
meses de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos. Única mujer entre los 14
miembros del directorio. Su objetivo es promover el liderazgo de las mujeres
“porque somos consideradas minoría cuando somos el 51% de la población
y porque de las 500 empresas más grandes del mundo, solo el 4% está a
cargo de mujeres”. Leer más: https://bit.ly/2S4ypN4

Greta Thunberg (@GretaThunberg)
Inició una huelga en su colegio contra el cambio climático y no solo logró la
atención de los medios sino que su protesta motivó a jóvenes de todo el
mundo. Su discurso llegó a las Naciones Unidas y al Foro Económico
Mundial de Davos. Leer más: https://bbc.in/2X6wOdg

Mariana Costa Checa (@mcostach)
Cocreadora de Laboratoria, emprendimiento social que trabaja para reducir
la brecha de género capacitando a mujeres en América Latina para que
desarrollen sus carreras en tecnología diversificando la industria. Leer más:
https://cnn.it/2Nsp4h1

Stacey Abrams (@staceyabrams)
En 2018 se convirtió en la primera mujer afroamericana candidata a la
gobernación del estado de Georgia por el Partido Demócrata. Fue elegida
por los demócratas para enfrentar a Donald Trump en la réplica al discurso
sobre el estado de la unión siendo, también, la primer mujer afroamericana
en la historia de Estados Unidos en dar respuesta al presidente en ese
debate. Leer más: https://abcn.ws/2T9gp8S

VISIBILIDAD

El pasado 5 de febrero las legisladoras demócratas de ambas Cámaras del
Congreso se vistieron de blanco para asistir al discurso que ha dado Donald
Trump. De este modo, se visibiliza el poder femenino dentro del poder

legislativo donde un total de 127 mujeres han logrado acceder. Sin
embargo, aún representa menos del 25% del total de miembros del
Congreso. Leer más: https://bit.ly/2H1WjqX

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de
febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se
conmemora la obtención de la equidad e igualdad de género en las
ciencias, y el reconocimiento de las mujeres científicas que durante siglos
han sido invisibilizadas en el mundo académico por su condición sexual. La
iniciativa se compartió en Twitter bajo las etiquetas: #MujeresEnCiencia,
#DíaDeLaMujeryLaNiñaEnLaCiencia Leer más: https://bit.ly/2EbxAyr

IGUALDAD
Índice Bloomberg de Igualdad de Género 2019 (GEI)
El Gender Equality Index (GEI) ha duplicado su envergadura en esta
segunda edición e incluye a 230 compañías de 36 países y 10 sectores,
con una capitalización de 9 billones de dólares y más de 15 millones de

empleados alrededor del mundo, de los que siete millones son mujeres.
Entre las conclusiones, bajo el epígrafe 'Rompiendo el techo de cristal',
destacan aspectos como el hecho de que el porcentaje de mujeres
ejecutivas se incrementó un 40% entre 2014 y 2017 y que la media global
de mujeres en los Consejos de Administración se ha duplicado. Además, el
informe apunta que, dentro de las compañías encuestadas, el 43% de las
promociones realizadas en 2017 correspondió a mujeres. Este índice es
uno de los más relevantes en la materia a nivel mundial y selecciona a las
empresas más comprometidas con la transparencia en la información de
género y la promoción de la igualdad de las mujeres. Más información:
https://bit.ly/2Tvn7TM

Igualdad de Género: 100 Years of Women in the House of Commons
The Pudding ha desarrollado una asombrante infografía que visibiliza la
igualdad de género dentro de la House of Commons de Reino Unido y
demuestra lo que podemos aprender de 1,2 millones de discursos de
parlamentarias que han formado parte.

INFORME
Las Mujeres de la Paz
Según un informe del Orden Mundial, en los procesos de paz abiertos para
buscar solución a los conflictos armados que tienen lugar en por todo el
mundo, tan solo un 2% de los mediadores, un 4% de los testigos y firmantes
y un 9% del total de personas involucradas en las negociaciones fueron
mujeres. Leer más: https://bit.ly/2tvmq1h

Mujeres de Cine
Este festival desarrollado en Madrid tiene como objetivo visibilizar el cine
español hecho por mujeres. Ahora, tras 10 años de vida, ha lanzado una
plataforma VOD compuesta únicamente del cine que cada año forma
parte de su cartel, producciones españolas dirigidas por mujeres.
Leer más: https://bit.ly/2VctL1p

Las mujeres tienen año récord en los Oscar, pero falta progreso
En las 20 categorías con género neutro, 52 mujeres fueron nominadas,
ocho más que el año pasado.
Sin embargo, todavía solo cinco fueron nominadas a mejor dirección
(este año no hubo ninguna) y una sola ha ganado esta estatuilla. También
cabe destacar el hecho de que ninguna de las cintas nominadas a mejor
película este año haya sido dirigida por mujeres.
Leer más: https://bit.ly/2SiOOOl

