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Las 4 claves de Mujeres Avenir 

4 Mujeres Avenir 
debe estar a la 
vanguardia 
estableciendo 
modelos de relación 
y conectividad.

3 Un modelo de 
gobierno que se 
adapte a los 
objetivos de la 
asociación. 

2 Objetivos, que
van a permitir 
articular el 
proyecto de una 
forma concreta.

Queremos dar 
voz a las 
mujeres.

1 Visión, hacia 
donde queremos 
ir. Mujeres 
Avenir quiere ser 
parte de la 
sociedad.

Queremos

ser 

+300 

Mujeres 

Avenir en 

2016
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Visión de futuro
#Avenir

Asociación de Amistad Hispano Francesa 

MUJERES AVENIR

Nuestra visión y misión

Actuar en beneficio de la consolidación de la 

visibilidad de la mujer en todos los sectores 

de la sociedad española y de la francesa, 

tanto en el campo de la economía como en 

la política, la empresa, en el mundo del arte, 

en el universitario, o en el científico tomando 

como base la visión de igualdad de la Carta 

de las Naciones Unidas. 

La igualdad de la mujer 

se incluyó en el primer 

artículo de la Carta de las 

Naciones Unidas y ha 

sido una de sus 

principales misiones 

desde su fundación.
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Visión de amistad hispano-francesa
Somos biculturales
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Estrechamos lazos entre Francia y 
España y nos comprometemos a 
profundizar en las relaciones bilaterales
en todos los ámbitos en los que trabaja
nuestra asociación. 

• Compartimos una misma visión y por eso
juntamos nuestros esfuerzos en hacer de 
nuestras sociedades unos espacios con 
mayores niveles de igualdad.

• Somos un grupo de mujeres españolas y 
francesas, muchas tenemos un perfil
bicultural.

• Queremos que las empresas españolas y 
francesas se comprometan por un futuro
en igualdad y una sociedad más justa y 
sostenible.

Asociación de Amistad Hispano Francesa 

MUJERES AVENIR

Asociación Mujeres Avenir



PwC

Hacemos camino juntas
Una visión compartida

Queremos ser parte del futuro y participar en los cambios en nuestra sociedad, 
por eso hemos creado Mujeres Avenir, para contribuir a que el mundo sea más
igual.

“La Comisión Europea ha adoptado 

una Recomendación por la que 

solicita a los Estados miembros 

que garanticen más transparencia 

en materia de igualdad salarial 

entre hombres y mujeres, 

estancada hoy por hoy en el 16,4% 

en toda la Unión Europea. Ningún 

Estado podrá escaparse de la 

adopción de medidas específicas, 

pues deberán rendir cuentas sobre 

sus actuaciones a finales de 2015.”
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Objetivos de la asociación
Mujeres Avenir

Objetivos

• Aumentar la participación de las 
mujeres en la vida pública, profesional.

• Desarrollar proyectos que 
ofrezcan visibilidad a las mujeres y el 
reconocimiento de sus competencias.

• Trabajar en pro de la eliminación de 
la discriminación en contra de las 
mujeres. 

• Incentivar la creación de redes 
de mujeres en empresas.

• Promover el empoderamiento de 
la mujer en todos los ámbitos y sectores.

• Trabajar para conseguir la 
igualdad entre las mujeres y los 
hombres, como socios y beneficiarios del 
desarrollo social y económico de Francia 
y España. 

“ Como mujeres, 
necesitamos crear

referentes femeninos y 
transmitir nuestros

valores”

María Luisa de Contes
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Cómo lo vamos a 
conseguir
El valor de una red

En qué consisten las actividades de Mujeres Avenir

• Debates moderados en los que se dará el punto de vista de la 

mujer sobre temas de actualidad.

• Encuentros con mujeres que están afrontando retos profesionales

o sociales y suponen un referente.

• Congresos.

• Talleres y workshops sobre iniciativas concretas en diversidad.

• Formación y preparación para la creación de redes de mujeres en

empresas.

• Publicaciones en todos los soportes.

La promoción y consecución de los objetivos de la 

Asociación será fruto, principalmente, del trabajo de 

todos/as nuestros/as asociados/as.

Además, queremos contar con la colaboración de todas 

las administraciones públicas, españolas y francesas, e 

igualmente, con todas las empresas españolas y 

francesas que deseen asociarse o colaborar con nosotras. 

Finalmente, se establecerán programas de colaboración 

y/o coordinación con otras organizaciones feministas que 

tengan los mismos fines de esta Asociación.

Creemos que juntas somos más y que el valor de 
nuestras relaciones nos permite definir una serie
de iniciativas que van a dar una voz y un 
reconocimiento a las mujeres que ya están
trabajando por nuestra sociedad.
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Modelo de gobierno

Italy

• Asamblea general . Es el órgano supremo 
de gobierno la Asociación y estará integrada 
por todos los asociados. 

• Junta directiva, que se ocupa de dirigir las 
actividades sociales y llevar la gestión 
económica y administrativa de la Asociación.

• Bureau.  Formado por 7  asociadas, su 

función será la de preparar las reuniones de la 
Junta Directiva de la Asociación.

• Consejo Asesor con los socios de honor, 
con el fin de asesorar a la Junta directiva en
aquellos temas relacionados con los objetivos
de la Asociación.

• Son miembros natos del Consejo Asesor
el Embajador de Francia en España y de 
España en Francia así como la Cónsul 
General de Francia en España.
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Conectadas*
Valor para la persona, valor para la 
empresa, valor para la sociedad.

• Compartir mejores prácticas en diversidad en
las empresas.

• Generar documentos de impulso de iniciativas.
• Estar al día de las propuestas más innovadoras

en materia de género e igualdad.
• Promover el networking entre empresas y 

redes de mujeres.
• Facilitar la red de contactos entre ejecutivas, 

empresarias , diplomáticas, artistas, científicas…
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Queremos crear una red de mujeres que, más
allá de las iniciativas de la propia Asociación, 
ofrezca una forma de relación moderna en lo 
tecnológico y socialmente responsable con 
nuestro entorno.
El desarrollo profesional y personal de las 
mujeres se consolida en Mujeres Avenir, nos
permite crear valor desde las relaciones.



Estamos haciendo futuro
Avenir*[fr]

Ya nos conocemos y eso nos permite
hacer una apuesta clara por el futuro
de la Asociación, desde el compromiso
de todas las personas asociadas.
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Nos entendemos, nos ponemos de acuerdo
Avenir*[es]
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Trabajamos para un futuro en
igualdad

© 2015  Mujeres Avenir. Todos los derechos reservados. 


