CONSEJERAS
EN LOS CONSEJOS
MANIFIESTO:
COMPROMISO EN FAVOR DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LAS MUJERES EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
El grupo de trabajo “Consejeras en los Consejos de Administración”,
formado por las instituciones y asociaciones abajo firmantes, tiene como
objetivo conectar las iniciativas existentes o que se están lanzando desde
los ámbitos académico, institucional y empresarial, en una plataforma
aglutinadora, consistente en hacer posible la diversidad en los
consejos de administración en aras de la necesaria complementariedad
entre hombres y mujeres, y con la firme convicción de que este objetivo
redundará, sin lugar a dudas, en una sociedad más corresponsable y
eficiente.
A tal fin, el grupo de trabajo se compromete a adoptar las medidas e
iniciativas razonables a su alcance que ayuden a impulsar la mayor
presencia de mujeres en los Consejos de Administración. Algunas de las
propuestas, sin ser un elenco exhaustivo, son las siguientes. Compromiso
por parte de las firmantes de:
Tratar de conseguir una representación equitativa en los Consejos de
Administración, comités y principales entes gubernativos de
integrantes femeninos.
Analizar las listas de profesionales expertas a las que se tiene
acceso en el mercado para que, antes de tomar la decisión sobre el
candidato adecuado para un puesto directivo o consejero, se tengan
en cuenta a mujeres igualmente merecedoras de ese puesto por su
trayectoria profesional y experiencia.
Esforzarse por conseguir que los distintos agentes sociales (medios
de comunicación, instituciones, empresas, etc.) ayuden a dar
visibilidad a las mujeres profesionales a través de distintas acciones:
notas de prensa, entrevistas, eventos sociales y de networking,
charlas TED, etc.
Formar a las nuevas generaciones para que cada vez sean más las
mujeres líderes y futuras consejeras a través de la creación o apoyo
programas de mentoring, programas específicos de formación, etc.

Fomentar la transparencia de las políticas de diversidad que se
siguen en cada organización
Elaborar informes con datos claros para visibilizar los avances
realizados en este campo
Invitar a participar a todas las personas y organizaciones que
implementando acciones con estos mismos objetivos
Suscriben este compromiso las entidades y personas siguientes:

