BPW INTERNACIONAL - COMITÉ LEGISLATIVO PERMANENTE
2014 – 2017
Tema internacional 2014- 2017 “Marcar la diferencia a través del
liderazgo y la acción
Presidenta internacional Yasmin Darwich

WOMEN ON BOARD – LA DIVERSIDAD EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION
2015
Una perspectiva en la Región Europa y en el mundo desde un punto de vista legal
junto a comentarios calificados y ejemplos de buena práctica – incremento en cada
País desde 2004 hasta 2014.

Apreciada Presidenta de la Federación española BPW Spain
Apreciados miembros de la Junta
Apreciadas Presidentas de los Clubes afiliados a la Federación BPW Spain
Queridos miembros
Tenemos el placer de adjuntar el “Power Point”

WOMEN ON BOARD – LA DIVERSIDAD EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION
En castellano cuya versión en inglés ha sido presentada en la Cumbre de Lideres el
mes de mayo 2015 y publicada en la páginas web de BPW Europa y BPW
Internacional.
Nuestro trabajo ha sido dedicado enteramente a la Región Europa con una sola
tabla que contiene una visión global sobre el mundo. Esta es la segunda y última
contribución sobre el tema para BPW Europa. Sin embargo es nuestra intención de
preparar un PPT similar sobre las demás Regiones de BPW Internacional.
Creemos que al abordar en profundidad cualquier tema, el conocimiento y la toma
de conciencia (awareness) son cruciales. Esperamos con nuestro trabajo haber
conseguido proporcionar una contribución significativa al respecto.
Incluso teniendo en cuenta, por ejemplo, los resultados obtenidos en Suecia, donde
no hay ninguna regla vinculante en materia de igualdad de género, o los muy

significativos en algunos de los Países del antiguo bloque soviético,sería suficiente
para llevar a una reflexión y abrir un debate abierto.
En España los incrementos desde 2007 hasta 2012 han sido positivo, todavía queda
mucho trabajo que hacer: conseguir el objetivo fijado para el 2018 y llevar más
mujeres en los CDA de las empresas privadas y no solamente en las que cotizan en la
Bolsa.
Nos gustaría destacar que hemos dedicado más tiempo y espacio para dos
iniciativas/proyectos muy importantes (en Alemania y en el Reino Unido) o sea
1) El DjB (Asociación alemana de Abogadas) – “ Las mujeres accionistas llaman
a una mejor inclusión de las mujeres en los Consejos de Administración
2) El Código de Conducta voluntario para las Empresas de investigación de
mujeres y hombres directivas/directivos
Se trata de aportes innovadores que han llevado ya a resultados significativos y que
deberían ser adoptados para llevar más mujeres en los Consejos de Administración.
Un agradecimiento especial a Susana Fernandez Iglesias por su profesionalidad,
compromiso y dedicación.
Gracias por su atención.
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