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e-Foro Mujeres en Sostenibilidad 2019 
Presentador@s and Panelistas  

INVITACION 
 

Acerca del e-Forum 

Nos complace invitarl@s a participar en el e-Foro Mujeres en Sostenibilidad 2019. En 
colaboración con socios e inversionistas, eWisely organiza foros (in-situ y virtuales) para 
discutir temas relacionados con  mujeres, sostenibilidad, liderazgo y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Exceptional Women in Sustainability (eWisely.org) es el conector 
global de más rápido alcance de mujeres excepcionales en sostenibilidad, en la práctica, la 
política y la ciencia de la sostenibilidad, con más de 8,000 líderes y seguidores en más de 60 
ubicaciones en todo el mundo. eWisely apoya a #FlyingLess (#volarmenos), una iniciativa 
global dirigida a los investigadores, profesionales y responsables hacedores de política a 
reducir los viajes y, por lo tanto, su huella de carbono. Mostrando nuestro compromiso real 
con la sostenibilidad, eWisely organiza el e-Foro de Sostenibilidad de Mujeres 2019. Foros 
anteriores adoptaron la forma de talleres, seminarios y discusiones grupales y se realizaron 
en América Latina y África, entre 2017 y 2018. Más información acerca de foros anteriores 
aquí. 

Envío de Abstracts o Resúmenes: 1 de Agosto 
Envío de Grabación de Presentaciones: 15 de Agosto 
Fecha del Evento: 10 – 12 Septiembre 2019 
Entrega de Manuscritos (opcional): 31 Octubre, 2019 
Duración: 3 días 
Lugar: eWisely Mentoring Facebook Group  
 
Registro  
 
La participación en el foro no tiene costo y los presentadores, panelistas y participantes 
deben registrarse uniendose al grupo de mentoría de Facebook de eWisely aqui. El e-Foro 
se realizará en vivo el día del evento en el mismo grupo. 
 
e-Foro de Mujeres en Sostenibilidad 2019 
 
El e-foro está dirigido a discutir estudios de casos, investigaciones de impacto y 
emprendimientos acerca de mujeres, sostenibilidad, liderazgo y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La forma en que las mujeres son representadas o desafiadas dentro de 
industrias disruptivas y entornos predominantemente masculinos y los asuntos de 
sostenibilidad socioambiental, atracción y retención de mujeres en sostenibilidad y modelos 
de negocios sostenibles, mujeres emprendedoras e implicaciones para sus medios de vida, 
por ejemplo, son algunos de los temas que cubre este e-foro. 
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Fecha Actividad 

Día 1  
10 de Septiembre 

El primer día del evento está diseñado en 
formato de e-foro interdisciplinar con la 
participación de mujeres y hombres 
(profesionales, empresarias e 
investigadoras en sostenibilidad) en los 
temas relacionados a continuación. 
Esperamos que los participantes discutan las 
implicaciones de su investigación, práctica y 
política para mujeres y niñas. 
 
- Apertura 
- ODS 1 Fin de la Pobreza 
- ODS 2 Hambre Cero 
- ODS 3 Salud y Bienestar  
- ODS 4 Educación de Calidad 
- ODS 5 Igualdad de Género 
- ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento 
- Sesión de Preguntas y respuestas 
 

Día 2 
11 de Septiembre  
 

El segundo día del evento está diseñado en 
formato de e-foro interdisciplinar con la 
participación de mujeres y hombres 
(profesionales, empresarias e 
investigadoras en sostenibilidad) en los 
temas relacionados a continuación. 
Esperamos que los participantes discutan las 
implicaciones de su investigación, práctica y 
política para mujeres y niñas. 
 
- ODS 7 Energía Asequible y No 
Contaminante 
- ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico 
- ODS 9 Industria, Innovación e 
Infraestructura 
- ODS 10 Reducción de las Desigualdades 
- ODS 11 Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 
- ODS 12 Consumo y Producción 
Responsables 
- Sesión de Preguntas y Respuestas 
 

Día 3 
12 de Septiembre  
 

El tercer día del evento está diseñado en 
formato de e-foro interdisciplinar, con la 
participación de mujeres y hombres 
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(profesionales, empresarias e 
investigadoras en sostenibilidad) en los 
temas relacionados a continuación. Este 
evento se cerrará con una sesión de panel 
virtual y una sesión de impacto acerca de 
estilos de vida sostenibles, diseñada 
exclusivamente para mujeres en 
sostenibilidad. Esperamos que los 
participantes discutan las implicaciones de 
su investigación, práctica y política para 
mujeres y niñas. 
 
- ODS 13 Acción por el Clima  
- ODS 14 Vida Submarina 
- ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres 
- ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
- ODS 17 Alianzas para los Objetivos y Panel 
Virtual 
-  Sesión de Impacto en Estilos de Vida 
Sostenibles 
 

 
Temas Interdisciplinares  
 
Adicionalmente, los participantes pueden remitir propuestas que vinculen cualquiera de los 
temas a continuación, siempre y cuando se encuentren relacionadas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): 
 
● Mujeres, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 
● Mujeres, Desempeño Corporativo y Sostenibilidad 
● Mujeres, Energía Sostenible y Extractivas (Minería, Petróleo y Gas) 
● Mujeres, Sostenibilidad y Cambio Climático 
● Mujeres, Educación e Investigación de Impacto para el Desarrollo Sostenible 
● Mujeres y Estilos de Vida Sostenibles 
● Mujeres, Moda Sostenible y Economía Circular 
● Mujeres y Emprendimiento Sostenible 
● Mujeres, Medios de Vida Sostenibles, Agricultura y Pesca. 
● Mujeres, sostenibilidad y liderazgo. 
• Mujeres, Sostenibilidad e Inversión de Impacto. 
 
Acerca de los Abstracts  
 
Los resúmenes se revisarán de forma continua, finalizando el 1 de Agosto, 2019. Antes de 
enviar su resumen o abstract, primero debe confirmar su asistencia respondiendo al correo 
electrónico de invitación. 
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Lea atentamente las siguientes orientacioes antes de preparar su resumen, y asegúrese que 
toda la información de contacto sea precisa al completar el proceso de registro. Todos los 
resúmenes deben prepararse de acuerdo con las pautas de envío y utilizando las plantillas de 
resumen que se proporcionan a continuación: 
 

• Los resúmenes solo pueden enviarse en línea a connect@drisabelfranco.com o 
investewisely@gmail.com 
• Los resúmenes deben indicar el Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 

relacionado con la presentación 
• Los resúmenes deben ser enviados en inglés o español. 
• Los resúmenes no deben contener más de 200 palabras. 
• No se deben incluir referencias, tablas o gráficos en el resumen 
• Cuando use abreviaturas dentro del cuerpo del resumen, deletree completamente 
el nombre en la primera mención y siga con la abreviatura entre paréntesis. 
• Es responsabilidad del autor garantizar que el texto del resumen no contenga 
errores tipográficos ni errores gramaticales. eWisely no será responsable de los 
errores publicados. 
• No se pueden hacer cambios una vez haya pasado la fecha límite de entrega 
• Asegúrese de incluir afiliación, nombre, título y seis palabras clave 

 
Acerca de las Presentaciones  
 
• Una vez su resumen haya sido seleccionado, recomendamos iniciar la grabación de sus 

presentaciones. L@s presentador@s deben incluir un video de dos minutos con una 
biografía corta y una explicación breve del tema a ser presentado. La biografía debe 
incluirse al comienzo del video y antes de la grabación de la presentación. 

 
• Se recomienda a los presentadores que utilicen la plantilla PPT reenviada en el correo 

electrónico y que graben las presentaciones usando Skype o Zoom. Las presentaciones 
deben tener una duración de no más de 15 minutos. Las presentaciones grabadas deben 
enviarse a investewisely@gmail.com o connect@drisabelfranco.com antes de 15 de 
Agosto, 2019. 

 
• L@s presentador@s deberian indicar su disponibilidad para el panel virtual que tendrá 

lugar en el tercer día del evento (12 Septiembre). 
 
• Instrucciones de como realizar la grabación de la presentación correspondiente se pueden 

encontrar en el video interactivo a continuación (Espanol - Minuto 00:00): 
 

Orientaciones para grabación de las presentaciones en espanol  
 
e-Forum y Publicaciones  
 
Invitamos a los participantes a enviar los manuscritos acerca su investigación y/o práctica 
presentados en el e-foro, para ser considerados para publicación. Los manuscritos de 
investigación se publicarán en el International Journal for Women, Sustainability and 
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Leadership Studies. Los mejores manuscritos también serán considerados como capítulo de 
libro en una publicación de Springer. Los practicantes en sostenibilidad pueden enviar su 
trabajo para su publicación en la Revista de Opinión eWisely. Los manuscritos deben ser 
enviados antes del 31 de Octubre.  
 
 
General Enquiries 
 
Preguntas o requerimientos acerca del e-Forum deben ser enviadas a la Dra. Isabel B. 
Franco a connect@drisabelfranco.com o al Comite Organizador eWisely a 
investewisely@gmail.com. 
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