Foro de Empoderamiento de la Mujer 2018
Organización: Gabriela Müller Mendoza
Responsable del Eje Diversidad e Inclusión del Capítulo Suiza-Liechtenstein
Fecha: 29.01.2018
Lugar: Centro de Berna, Suiza
Asistentes 65 de por lo menos 17 nacionalidades, que venían desde Ginebra,
Berna, Basel, Olten y Zürich.
Composición del panel y equipo: 3 mexicanas líderes en campos como arte,
cultura, academia y negocios. La característica única es que todos los panelistas
tenían antecedentes migratorios, viven en Suiza y son líderes en áreas
competitivas en Suiza. Se conto entre la audiencia a responsables de Recursos
Humanos de la Swisscom y de diversas Bancas Suizas.
La Ciudad de Berna, apoyo tambien la realización y tambien se contó con el
apoyo de organizaciones pro-diversidad en mundo corporativo y de la
Swisscom y de la Banca Credit Suisse.
Objetivos:
 Creación e identificación de talento de migrantes / extranjeras y binacionales académicamente preparadas, para crear una plataforma y red
proactiva
 Identificación de fortalezas y ventajas competitivas de este grupo meta
en el mercado laboral suizo
 Definición de un plan personal estratégico 2018
Resultado y retroalimentación sobresaliente. Las participantes encontraron en
este evento único modelos a seguir, ideas, además de poderse identificar con
cada una/uno de los panelistas /expertos.
Como ponentes se contó con la participación de tres destacadas mexicanas: la
Dra. Gabriela Tejada la Universidad EPFL, Lausana, asi como tambien miembro
de UNESCO, la reconocida soprano Rebeca Olvera de la Opera de Zürich y
Gabriela Müller Mendoza, coach y consultora internacional especializada en
temas de Diversidad e Inclusión. Cabe mencionar que Gabriela Müller Mendoza
fue tambien la organizadora principal del evento.
Material fotográfico: Las fotografías que podrán utilizar, pero por favor den
estos créditos a Gabriela Mueller Gmbh Coaching & Fotografía Gabriel Design
GmbH.

Conclusión: L relevancia de la diversidad está mas que claro en los fines,
objetivos y metas de organizaciones, comunidades y países enteros. Si
Suiza desea continuar su papel de liderazgo en materia de innovación a
nivel mundial deberá acelerar los procesos organizacionales y gubernamentales
para dar más cabida a talento femenino y diverso. Este Foro único de
Empoderamiento pone aun mas clara la exposición de este talento y del
potencial en Suiza. Y este modelo puede ser tomado como ejemplo en otros
países europeos
La Coordinación de la Región Europa / Red Global Mx, programa realizar un
evento a nivel Europa. Uno de los posibles planes seria realizarlo en Bélgica,
como ha sugerido Claudia Colmenarez, Presidenta del Cápitulo Bélgica. Las
platicas y planes continuaran en estas semanas.
Contactos:
Lic. Gabriela Müller Mendoza
Miembro Red Global Mx Cap. Suiza-Liechtenstein
Executive Communications Coach –Trainer- Speaker
DIVERSITY AND INCLUSION Specialist
Erlenauweg 17. CH 3110 Muensingen, Switzerland
www.gabrielamueller.com
Tel. +41- 76 - 395 76 79 Email info@gabrielamueller.com –
Twitter @gabrielamueller
Lic. Gabriela Cortés Lawrenz
Red Global Mx - Presidenta – Cap. Suiza-Liechtenstein
Universidad de Liechtenstein
Directora de Alojamiento y
Comisión de Vinculación
Email: gabriela.cortes@uni.li
Tel: +423 7917225
Webpage: www.redglobalmxsuiza.com
Twitter: @RedGlobalMxCHFL
Twitter Personal: @GabrielaGCortes
FB: Capitulo Suiza-Liechtestein de la Red Global de Mexicanos

