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MUJERES Y SUSTENTABILIDAD

Ethel Zulli, Gabriela Fernandez Barboza, Laurence Thouin, Susana Saenz, Andrea Grobocopatel,
Alejandra Alberdi, Marie Sinizergues, Agueda Menvielle, María Cornide, Jorgelina Real, Valere Lourme y
Celine Mignot

Presentación de la Comisión Sustentabilidad Marianne
Con el título MUJERES y MOVILIDAD SUSTENTABLE Marianne organizó un encuentro sobre
movilidad sustentable con perspectiva de género en el Palacio de Aguas Argentinas.
Marianne coordinó un debate en el que mujeres líderes intercambiaron experiencias sobre el
transporte público y las nuevas tecnologías no contaminantes.
VER MÁS
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DE MARIANNE A MARIANNE CON CHRISTINE PINTAT

Las Marianne se reunieron en la casa de una de las socias para nuestro clásico
encuentro llamado De Marianne a Marianne.
La socia Christine Pintat fundadora y creadora de Casa Rafael en el barrio de la Boca compartió
su trayectoria y lo que la motivó a crear este espacio para chicos del barrio en situación de
riesgo. Una francesa que trabajó en Naciones Unidas en Ginebra pero decidió radicarse en
Buenos Aires para desarrollar su obra de contribución a la sociedad.
VER MÁS

CAFÉ MARIANNE CON DANIEL FILMUS

file:///Users/pato/Downloads/Bonjour%20Marianne%20Nº%2030%20(copy%2001).html

Page 2 of 10

*|MC:SUBJECT|*

10/2/19, 10(51

Socias y amigas Marianne junto a Daniel Filmus

El Café Marianne del Día del Maestro tuvo como invitado a Daniel Filmus en la
Biblioteca de la Alianza Francesa (Microcentro). La charla giró en torno a las Políticas Educativas
en Argentina. Su libro, "Educar para una sociedad más justa", escrito con la Dra. en Educación
Carina V. Kaplan, resume el debate sobre la Ley de Educación Nacional.
VER MÁS

PERIODISTAS MARIANNE CON LA NUEVA EMBAJADORA DE FRANCIA EN
ARGENTINA
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Las socias Periodistas Marianne tuvieron un encuentro informal con Mme
l'ambassadrice de France en Argentine. Se intercambiaron ideas para reforzar vínculos entre
ambos países y liderazgo de las mujeres y la Mixité.
Participaron además de la Embajadora, Patricia Pellegrini y Marie Sinizergues, Marie Françoise
Mounier Arana del Trait D'Union, Agar Azar del equipo de comunicaciones de la Embajada, las
socias periodistas: Silvia Fesquet, Silvia Cordano, Silvina Quintans, Beatriz Reynoso, Claribel
Terré Morell y Dominique Biquard.

RED DE MUJERES RURALES
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Marianne sumó su firma del Acta de Compromiso de la Red de Mujeres
Rurales
Marianne apoya así la gestión de la comisión Marianne Agro, surgida tras el evento organizado
en la Embajada de Francia Mejor con Ellas. La Red de Mujeres Rurales cuenta hoy con más de
300 mujeres que trabajan y viven en espacios rurales dedicadas a la producción agropecuaria en
Argentina.
Las socias Marianne de Comisión Agro son: Silvia Taurozzi, Margarita Melo de Vaquer, Andrea
Grobocopatel, Liliana Chazo, Gilberte Beaux, Clara Lacau, Any de la Piedra.

ENCUENTRO MARIANNE CON JEAN CHRISTOPHE FROMANTIN

Las socias Marianne se reunieron el domingo 29 de septiembre con Jean- Christophe
Fromantin y la socia Florence Pinot. Jean-Christophe Fromantin y Florence de Les Ateliers de
l’universel visitaron la Argentina en el marco de una gira internacional para conversar acerca de
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los valores de la universalidad y el aporte de la Argentina al debate.
A partir de la candidatura de París como ciudad sede de la Exposición Universal de 2025,
posteriormente retirada, Fromantin y su equipo iniciaron una investigación para destacar qué
valores propios puede aportar cada país y región a la unión entre los pueblos. El diálogo fue
interesante y un disparador para el análisis de nuestra realidad y de las soluciones a los
problemas que enfrentamos como país y como sociedad.
VER MÁS

AFTER OFFICE MARIANNE

Marianne convoca a sus socias a encuentros más personales donde se ofrece la
posibilidad de un contacto directo: las socias cuentan en qué están trabajando, cuáles son sus
proyectos y en qué podrían otras socias ayudarlas a desarrollar sus objetivos. El After Office
Marianne es una oportunidad única para fortalecer la red de contactos. Generamos un espacio para
conocernos mejor, intercambiar ideas y oportunidades de negocio. Con un formato innovador,
combinamos un speed dating grupal & drinks.

El último encuentro el martes 17 de septiembre, fue en el hotel Palladio, de la cadena Accor.

MARIANNE CAPÍTULO FRANCIA
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Conferencia en París organizada por la diputada Paula Forteza
Marianne Paris estuvo bien representada en la conferencia, organizada por Paula Forteza,
diputada por los franceses en América Latina y el Caribe, sobre los derechos de las mujeres en
América Latina, y que contó con la presencia de la Secretaria de Estado, Marène Schiappa.
La ministra mencionó el origen sudamericano de la palabra "femicidio", adoptada por el
presidente francés, que designa a los asesinatos de mujeres. Además mencionó el Foro para la
Generación de Igualdad organizado por ONU Mujeres y co presidido por Francia y México, que
comenzará en la Ciudad de México los días 7 y 8 de mayo de 2020 y culminará en París del 7 al
10 de julio de 2020.
Presentes: Paula Forteza, Carina Rutgerson, Graziella Riou y Dalia Stanikaite.

CIEN AÑOS DEL HOSPITAL DE GUERRA ARGENTINO EN PARÍS
Compartimos un interesante documental filmado en París titulado "Hospital de Guerra”, un aporte
argentino a la Primera Guerra Mundial y del cual se han cumplido ya 100 años. Partícipes relevantes del
mismo fueron los hermanos Finochietto. El hospital se abrió en París con el apoyo invalorable de
médicos que viajaron para trabajar en él. Hubo durante la Gran Guerra 4 hospitales situados en
diferentes lugares de Francia, uno de ellos a cargo de los hermanos Finochietto en París y otro, por
ejemplo, en el asilo de la nieta del General José de San Martín en Brunoy. Las instituciones médicas de
Argentina tuvieron en este proyecto un aporte a los lazos con Francia y Europa.
En el link pueden acceder a la muestra fotográfica que tuvo lugar en Casa Argentina en
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París. https://youtu.be/MtJQlHIV29U

QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS MARIANNE?

Diana Saiegh y Karina Gao, socias Marianne distinguidas en la Legislatura Porteña

La socia Karina Gao recibió la Distinción por su
libro @monpetitglouton

En la Legislatura Porteña, a sala llena, una
emocionada Diana Saiegh recibió las
felicitaciones por el merecido
reconocimiento.

MUJERES EN LA ECONOMÍA DIGITAL
La Fundación Foro del Sur, dirigida por la
socia Marianne Marlise ilhesca, organizó el
encuentro "Mujeres en la economía
digital" como parte de una serie de proyectos
que tienen a la mujer como protagonista.
Una charla de la que participaron expertos
en el tema dio cuenta del machismo que
existe en estas áreas claves del mercado de
trabajo.
VER MÁS

GILBERTE BEAUX ENTREVISTADA POR
LA NACIÓN
Banquera francesa. Tiene 90 años y eligió
empezar de nuevo en el campo argentino
Entrevistaron a la socia Gilberte Beaux en el
diario La Nación.
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"Nada en mi entorno familiar me destinaba a
la vida llena de aventuras que tuve", dice
Beaux en el libro Una mujer libre, que
escribió hace diez años y fue publicado en
español recientemente.
Nota completa, aquí.

FORO POR LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Las socias Marianne, Patricia Pellegrini y Laura Gaidulewicz participaron como panelistas en el Foro
Riise de Accor vinculado a la diversidad y la igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos realizado
este lunes 9 de septiembre en Sofitel Buenos Aires Recoleta.
La iniciativa, impulsada por Accor en todo el mundo, invita a pensar, charlar y debatir sobre temáticas
con perspectiva de género:
Organizado en Argentina por la Dra. Lucía Filipelli de Accor LATAM se abordaron diferentes temáticas:
- Diversidades como barreras para la elección de las carreras y la formación académica
- ¿Por qué hoy hablamos de violencia de género?
- Iniciativas de las empresas privadas para el empoderamiento económico de género
El programa RiiSE refleja el compromiso de Accor con la diversidad como motor del desempeño
colectivo. Esta red está activa en todo el mundo a través del intercambio de conocimiento, la promoción
del talento de las mujeres a puestos de responsabilidad y la lucha contra cualquier forma de
discriminación.
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TRANSFORMACIONES DE LA CULTURA EN
EL SIGLO XXI
La socia Susana Saenz, integrante del grupo de
filósofas Pensar en Comunidad y especialista en
comunicación, dio una charla en la librería Yenny
/ El Ateneo Grand Splendid sobre el filósofo
surcoreano y sus observaciones sobre la
sociedad digital y cómo la tecnología ha
transformado nuestra forma de comunicar, de
relacionarnos y de aprender. La comunicación
digital se distingue porque la información se
produce y se envía sin intermediación. Cada uno
es emisor y receptor, consumidor y productor a la
vez. Eso ha producido una simetría que erosiona
el poder.
Agradecemos la hospitalidad y el maravilloso
marco del Grand Splendid a Valeria Kalledey.

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.

Facebook Marianne

Website

Twitter

LinkedIn Marianne

Contáctanos:
marianne@marianne.com.ar
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