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Take away

Durante la ponencia, las conferenciantes, todas ellas mujeres que tienen
o desarrollan papeles clave en algunos de los sectores que impulsan la
economía de Sudáfrica, han compartido sus experiencias y han debatido
sobre la importancia de la diversidad y cómo esta contribuye al éxito
comercial en la región.
También se ha expuesto el hecho de que las mujeres han tenido un papel
enorme en Sudáfrica, en lo que respecta a formar familias y mantenerlas
unidas, y que cada vez más las mujeres regresan al trabajo, por lo que
es necesario su empoderamiento para que puedan sostenerse, sobre
todo teniendo en cuenta que, en muchos de los sectores, la mujer está
todavía muy infrarrepresentada.
En ese sentido, Claire Holden, mentora de empoderamiento, principalmente
con mujeres de organizaciones de Sudáfrica con sede en Johannesburgo,
considera que las mujeres en Sudáfrica llevan una trayectoria maravillosa,
que gozan de una gran confianza y apoyo, y que “es impresionante cómo
aumenta el número de mujeres que se dedica a la política y muchas jóvenes
profesionales acaban convirtiéndose en modelos que se deben seguir”.
Para Jessica Gadimang, tener un representante que tenga en cuenta la
diversidad y la inclusión es un imperativo empresarial porque “somos
un banco africano y cubrimos un mercado muy diverso, así que para
nosotras se trata de representar la diversidad del continente”. Y añade
que “la diversidad es imprescindible para el éxito de nuestra empresa
y es fundamental para todo lo que hacemos”.
Gadiman finaliza su intervención felicitando a CaixaBank por esta iniciativa,
creada para fomentar la reflexión sobre la diversidad y la gestión empresarial.
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