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Presentación
Antecentes
La Asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) organiza el
ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA
POLÍTICA (EMLIEPO) anualmente desde 2010 en la Sede de las Instituciones Europeas.
Se trata de crear un ámbito de reflexiones de estudiosos y teóricos de reconocido prestigio que
aporten su visión de la Europa Meridional y los problemas específicos a los que se está enfrentando.
!
!
!
!

Los distintos temas abordados en estos años han sido:
I EMLIEPO: ‘ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE MUJERES LÍDERES EN LA
EMPRESA Y EN LA POLÍTICA’ (2010)
II EMLIEPO: ‘DEMOCRACIA Y DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL SUR DEL
MEDITERRANEO’ (2011)
III EMLIEPO: ‘LA UNIÓN EUROPEA CON LAS MUJERES DE LA DEMOCRACIA ARABE
(2012)
IV EMLIEPO: ‘CRISIS E IMPACTO DE GÉNERO EN EL SUR DE EUROPA’ (2013)
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V EMLIEPO: ‘EMPRENDER EN FEMENINO’ (2014)
VI EMLIEPO: 30 AÑOS DE LA MUJER ESPAÑOLA EN LA UNIÓN EUROPEA (2015)
VII EMLIEPO: ‘BARRERAS EN EL CRECIMIENTO DE LA MUJER EN LA UNIÓN EUROPEA’
VIII EMLIEPO: ‘LAS MUJERES EN LA U.E.: DE LA INTEGRACIÓN AL LIDERAZGO’

Con estos encuentros, MDE pretende conseguir una sociedad más justa y solidaria, así como
poner sobre la mesa unas reglas de juego en las que consigamos disminuir la brecha que existe entre
hombres y mujeres, entre países del norte y sur del Mediterráneo y entre personas migrantes y
aquellas que no lo son, creando redes cada vez más fuertes y solidarias.
No hay duda que la actuación de la Union Europea en los últimos 30 años ha sido positiva
entre otras actividades, ya que las medidas adoptadas han permitido, entre otros logros, el incremento
de la tasa de empleo de las mujeres, reducción de la brecha salarial, protección de mujeres y niñas
frente a la violencia de género, etc.
En este momento de incertidumbre, surgen muchas preguntas como ¿seguimos avanzando o
hay una involución? Lamentablemente, las actuaciones son lentas y estamos muy lejos de lograr los
objetivos de la Estrategia Europea 2020. Por ello, MDE propone unir fuerzas y clamar con una sola voz.

Objetivo General
Como continuación a las ediciones anteriores, el IX ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO
DE MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA: ‘OBJETIVO: IGUALDAD PARA UNA
MEJOR UNIÓN EUROPEA’ (IX EMLIEPO) revisará las barreras que se encuentran las mujeres para
crecer profesionalmente, tanto en el sector privado como público.
Las conclusiones permitirán contribuir al empoderamiento educacional, político y empresarial de la
Mujer. Esto está en concordancia con los objetivos fundamentales de la Unión Europea que tratan de
promover iniciativas que fomenten la igualdad entre hombre y mujer, base de la democracia.

Objetivos Específicos
Entre los objetivos específicos que se pretenden lograr están:
- Revisar el Informe de Igualdad de EIGE
- Revisar las políticas relacionadas con el crecimiento de la mujer en la U.E., principalmente
de países de la eurozona: España, Portugal, Francia, Italia y Grecia.
- Revisar los logros obtenidos en los últimos años
- Identificar necesidades y posibles soluciones
- Mejorar la relación entre asociaciones de mujeres empresarias y de temas sociales con el
fin de conocer mejor los problemas de estas e introducir su visión para incidir en unas
respuestas globales y que no generen más problemas de desigualdad.
- Establecer un lobby de mujeres como medio para que la mujer pueda seguir creciendo.

Público Objetivo
El IX EMLIEPO está dirigido a mujeres euro-mediterráneas, líderes en el sector tanto público
como privado. Se prevé una asistencia superior a 200 profesionales, de más de diez países,
relacionadas con el empoderamiento de la mujer en las distintas áreas (parlamentarias, políticas,
empresarias, académicas, tercer sector y jóvenes emprendedoras).

Lugar y fecha del IX EMLIEPO
Salón de Actos de la Secretaria de Igualdad
del Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Calle Alcalá, 37 - 28014 Madrid
Jueves, 7 de junio de 2018
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De 9:45 a 17:45 h.

Programa (provisional)
9:45-10:00

INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10:00-10:30 PALABRAS DE BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL ACTO
!
Giovanna G. de CALDERÓN, Presidenta de Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE)
!
Excmo. Sr. Embajador de Bulgaria
!
Excmo. Sr. Embajador de Austria
!
Mario Garcés, Secretario de Igualdad del MSSSI
!
Jorge Toledo Albiñana, Secretario de Estado para la Unión Europea – Mº AAEE y Coop.
11:00-12:00:

Mesa redonda 1: ¿Cuál es la formación actual de las mujeres ejecutivas en España?

12:00-12:30:

Pausa café

12.30-13.30: Mesa redonda 2: ¿Son eficaces las políticas de igualdad en España?
13:30-15:00: Networking Lunch
15:00-16:00: Mesa 3: Principales barreras a las empresarias
16.30-16.:45 Pausa
16.15-17:45 Mesa redonda 4: Análisis comparativo de la situación de las mujeres en el sur de Europa. Avances y
retrocesos.
17.45-18:00 Conclusiones y clausura del IX EMLIEPO

Patrocinio
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) tiene una amplia experiencia
en encuentros entre mujeres europeas y del ámbito Mediterráneo, ya que comenzó su
primera edición en 2010.
Actualmente estamos organizando el IX ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE
MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA POLÍTICA (EMLIEPO) que este año
abordará “Objetivo: igualdad para una mejor Unión Europea”, que tendrá lugar en el
Salón de Actos de la Secretaria de Estado de Igualdad del Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad (Calle Alcalá, 37) de Madrid el jueves 7 de Junio del año en
curso.
La labor realizada por MDE a lo largo de todos estos años, ha llevado a la Asociación a
ser declarada de Utilidad Pública (Nº 584267) por el Ministerio del Interior, por lo que
los donativos serán deducibles.
Consideramos que estas aportaciones supondrán un prestigio y reconocimiento social a
la empresa o institución que desee compartir con MDE este camino que permita abrir las
sendas de la igualdad, el desarrollo y potenciar la diversidad.
Establecemos la colaboración en el IX ENCUENTRO EURO-MEDITERRÁNEO DE
MUJERES LÍDERES EN LA EMPRESA Y LA POLÍTICA en los siguientes términos.
La Entidad colaboradora será beneficiaria:
!

Logo de la entidad en las invitaciones al acto.
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Logo en la página Web de la Asociación Mujeres Para el Diálogo y la Educación
con acceso directo a la Web corporativa.
Logo en los carteles del evento.
Logo en el photocall del evento
Logo en las comunicaciones a los medios de comunicación así como breve nota
informativa en nota de prensa.
Inserción de información corporativa en la documentación que se entregará en el
Encuentro.
2 invitaciones al Encuentro.

La aportación económica de la colaboración se establece en 2.500€.

MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN
C/ Andrés Mellado, 76
28015 Madrid
91 544 91 28 – 618 810 036
E-mail: coordinacion@mde.org.es
Web: www.mde.org.es
C.I.F.: G84114339

Información organizadores
MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN (MDE) es una asociación,
independiente y sin ánimo de lucro, que nace en 2005 para fortalecer a la mujer a
través de la educación, defender los derechos e impulsar la igualdad, así como
promocionar el acercamiento a las diferentes culturas.
MDE actúa tanto a nivel nacional como internacional. Está declarada de Utilidad Pública (Nº 584267)
por el Mº del Interior, así como en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Es
miembro del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, donde también ha sido declarada de
utilidad pública, así como socia de de la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias
(AMMDE); de Professional Women Network (PWN); Socia de la Fundación Hispano-Británica y de
Mujeres Avenir (hispano-francesa), entre otros.
Nuestras actividades están dirigidas a empoderar a mujeres para que sean referentes impulsando así
el liderazgo femenino; a concienciar a la opinión pública y a la ciudadanía para que se involucren en el
logro de la igualdad de oportunidades; a cooperar con otros agentes sociales; a crear redes nacionales
e internacionales de mujeres y darles visibilidad.
Para lograr nuestros objetivos, MDE realiza un exhaustivo calendario de actividades, buscando
sinergias con otros agentes sociales y colaborando con otras asociaciones. MDE también lleva a cabo
proyectos de sensibilización, de servicios como la formación, de RSC y de Cooperación al Desarrollo.
MDE ha creado los CURSOS MUJER Y LIDERAZGO que son gratuitos y consisten en diferentes
módulos de formación que fortalecen la autoestima a través de la inteligencia emocional. Asimismo,
refuerzan los conocimientos empresariales e incrementan el empoderamiento de las mujeres en
distintas regiones de España. Estos cursos están financiados por el IRPF (Mº de Sanidad, SS e
Igualdad).
Entre los proyectos de sensibilización, destacamos los PREMIOS SOLIDARIOS A LA IGUALDAD
MDE, únicos en su género en España que en 2018 alcanzará su octava edición. En investigación,
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desde 2010 se lleva a cabo el ENCUENTRO ANUAL EURO-MEDITÉRRANEO DE MUJERES
LÍDERES EN LA EMPRESA Y EN LA POLÍTICA con el apoyo de la U.E.
En cuanto a Cooperación al Desarrollo, hasta 2016 MDE ha realizado un proyecto de la Unión Europea
(Project EuropeAid/132-562/C/ACT/UZ 2013-2016) para empoderar a las mujeres en Uzbekistán.
Actualmente está iniciando un nuevo proyecto que consiste en un barco de la salud que irá por los ríos
de África.
Desde su creación, en MDE ha organizado y participado en unos doscientos foros de distinta índole en
defensa de la mujer, muchos de ellos internacionales, en países como Francia, Bélgica, Turquía,
Yemen, Marruecos, Túnez o Uzbekistán. Igualmente ha participado en actividades de cooperación en
Haití, Panamá y Kenia.
En estos catorce años de experiencia MDE ha alcanzando una madurez, fruto del trabajo de un grupo
de personas que destinan parte de su tiempo a los problemas que afectan a la mujer, permitiéndoles
abordar nuevos retos.
En cuanto a la financiación de actividades, además de subvenciones, MDE cuenta con las aportaciones
económicas y de trabajo de sus socias, así como patrocinios de proyectos puntuales.
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