
Nuestra gestión 
- Segundo cuatrimestre 2021 -



FEMS 2021

“ACORTAR LA BRECHA ENTRE EL DECIR Y EL HACER”

Les compartimos un resumen de las 

principales acciones realizadas durante

el segundo cuatrimestre del año.  



• Mesa de Género. Mantuvimos varias reuniones de articulación con funcionarias de la 

SSN, previas al lanzamiento de dicha Mesa.

• Realizamos dos encuentros junto a ONU MUJERES destinados a acompañar la 

reflexión y sensibilización del equipo que conformó la Mesa de Género. 

• Organizamos un webinar para el lanzamiento del ciclo de charlas de la Súper en el 

marco de la Mesa de Género. Invitamos a Mariana Massaccesi, Especialista Nacional 

en Sector Privado en ONU Mujeres y a Mariano Nimo, Gerente General en 

Afianzadora - Seguros de Caución, quienes compartieron herramientas y experiencias 

que están impulsando en el abordaje de la temática de género.

• Desde FEMS aprovechamos dicho espacio y su marco institucional, para compartir 

visión y acciones que venimos desarrollando de la mano de las empresas y cámaras 

que impulsan el propósito del Foro.

ACCIONES EN ALIANZA  



ACCIONES EN ALIANZA



• Propusimos -y para ello participamos en tres encuentros virtuales con el equipo de la 

Mesa de Género de la SSN- la realización conjunta de una encuesta/estudio para 

conocer el grado de avance de la temática en el mercado asegurador. 

• Le presentamos al equipo de la SSN una propuesta exhaustiva y detallada que contó 

con la intervención de una especialista en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Actualmente el tema se encuentra en proceso de definición por parte de la 

Superintendencia. 

• Esperamos poder concretarlo a la brevedad, ya que entendemos es un insumo de valor 

para todos los grupos de interés.

ACCIONES EN ALIANZA 



ACCIONES EN ALIANZA 

Continuamos con el impulso a que más empresas del 

sector conozcan y adhieran a los principios de 

empoderamiento promovidos por ONU Mujeres en el 

marco del Programa Ganar-Ganar, la igualdad de género 

es un buen negocio. Celebramos junto a las empresas que 

iniciaron su camino en el mismo y/o finalizaron su plan de 

acción.

Finalizado el Programa Ganar-Ganar y luego de 

diversas instancias de entrenamiento, nos 

sumamos al panel de consultoras de ONU Mujeres 

para acompañar a las empresas del sector 

asegurador.



ACCIONES EN ALIANZA
Nos sumamos a La ALIANZA DEL SEGURO, una 

iniciativa iberoamericana que propone generar 

espacios de reflexión para impulsar la 

implementación de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector 

asegurador. Bajo este objetivo, la Alianza llevará 

a cabo entre el 20 y el 24 de septiembre de 

2021 la I Cumbre Iberoamericana. Desde FEMS 

estaremos presente con la organización de una 

mesa redonda con invitados de la Argentina.

El propósito de la Alianza es incentivar aquellas 

estrategias que conviertan al Seguro como 

garante del desarrollo sostenible, promoviendo 

un modelo innovador que lo identifique como 

líder y referente de sostenibilidad a nivel 

internacional.

¡Estamos muy entusiasmadas por ser parte de 

esta gran iniciativa!



ACCIONES EN ALIANZA

En el marco de la alianza con la 

FUNDACION FLOR, invitamos a todas las 

organizaciones del sector asegurador 

que gestionan la D&I como parte de su 

estrategia a que se postulen a los 

Premios FLOR a la Diversidad. 

La premiación se realizará el 21 de 

Septiembre a las 18 hs. y, como en 

ediciones anteriores, estaremos 

presente con nuestro logo y 

acompañamiento, y esperamos resulten 

premiadas las aseguradoras que se 

presentaron.



WEBINAR



WEBINAR

El 1° de julio entre las 9.30 y las 11.00 se realizó el webinar "Compromiso para alcanzar la 

plena Igualdad", la experiencia de Zurich Seguros en el abordaje de la temática de 

género.

Fabio Rossi, CEO de Zurich Seguros Argentina y Laurence Maurice, CEO de Zurich 

Seguros LatAm, expusieron sobre la determinación de la compañía por consolidar la 

igualdad de género y las acciones para lograrlo.

Los ejes del encuentro fueron,  entre otros:

- Regulaciones locales vs. las políticas internas de Zurich para que los esfuerzos y logros en 

D&I trascienden fronteras.

- La experiencia de tener un Comité de Dirección pionero en el sector conformado 54% 

hombres y 46% mujeres.

- El desafío de construir la plena igualdad en un sector todavía muy masculino.



WEBINAR ON DEMAND

Multiplicar buenas prácticas. Para quienes no 

pudieron estar presente en el vivo del evento, así 

como para aquellas organizaciones que nos 

pidieron compartir los contenidos del webinar con 

sus equipos y otros grupos de interés, enviamos un 

newsletter con el link al video del encuentro 

"Compromiso para alcanzar la plena Igualdad“. 

Sigue disponible en:

👉https://www.fems.com.ar/eventos/3035/compromiso-para-

alcanzar-la-plena-igualdad

https://www.fems.com.ar/eventos/3035/compromiso-para-alcanzar-la-plena-igualdad


BUENAS PRÁCTICAS ODS 5

Estamos generando contenido para la difusión de buenas prácticas, en especial sobre el #ODS5 . Lo 

compartimos en redes sociales y vía newsletter.  Queremos compartir más, con lo cual esperamos nos 

envíen todo lo que están haciendo así inspiramos a más aseguradoras para que también tomen acción.

https://www.instagram.com/explore/tags/ods5/


CONVERSACIONES QUE APORTAN VALOR

Dialogamos en profundidad con la especialista 

en liderazgo y desarrollo estratégico de 

carrera para mujeres.

Virginia García Beaudoux compartió su visión 

acerca de los estereotipos de liderazgo, los 

obstáculos externos y las limitaciones internas 

o “síndromes” que las mujeres atraviesan para 

desarrollarse como “lideresas” y opinó sobre 

el cupo como herramienta para alcanzar la 

equidad en los directorios de las empresas.

👉Mirá el video en www.fems.com.ar

Todos los micros se alojan en la web, se envían a la base de contactos y se publican en las redes de FEMS

http://www.fems.com.ar/


CONVERSACIONES QUE APORTAN VALOR

Desde FEMS generamos contenidos para compartir 

experiencias y mejores prácticas a fin de inspirar a 

las empresas del sector asegurador a tomar 

acción en materia de #género y #diversidad.

En tal sentido, enviamos un newsletter invitando a 

consultar  la sección "Conversaciones" de nuestra 

web, en donde se encuentran compiladas más de 

30 publicaciones con testimonios de compañías y 

voces expertas de éste y otros ámbitos creadas 

para promover cambios concretos en las políticas 

de género de las empresas de la industria del 

seguro.

Todos los micros se alojan en la web, se envían a la base de contactos y se publican en las redes de FEMS

https://www.instagram.com/explore/tags/g%C3%A9nero/
https://www.instagram.com/explore/tags/diversidad/


CONTENIDOS EN MEDIOS

Publicamos en la Revista Estrategas una nota a 
Flavio Fuertes, Director Ejecutivo de la Red del 
Pacto Global en Argentina, con el propósito de  
ampliar conocimiento sobre la organización a fin 
de que más aseguradoras evalúen sumare. 

Las empresas del sector que hoy integran la Red 
están nucleadas en una mesa sectorial y participan 
de la discusión en temas de DDHH, anticorrupción, 
cuidado del clima, transporte sustentable, entre 
otras áreas vinculadas a la sostenibilidad.

Tenemos previsto realizar un diálogo abierto para 
profundizar sobre las oportunidades y beneficios 
que tienen las empresas que adhieren a la red.



ANÁLISIS, REFLEXIÓN, DATOS Y NUEVOS ENFOQUES 

Compartimos en nuestras redes contenidos de terceros que aportan valor al trabajo 

de los equipos de las aseguradoras. Algunos ejemplos:

10 INICIATIVAS PARA SER PARTE 
DEL CAMBIO Y ACHICAR 
BRECHAS DE GÉNERO

Qué hace La Caja Seguros en materia 
de #diversidad de #género Columna de Carla 
Ponce, gerenta de Empleos, Clima 
Organizacional y RSE de La Caja en la Revista 
Todo Riesgo.

https://www.instagram.com/explore/tags/diversidad/
https://www.instagram.com/explore/tags/g%C3%A9nero/


AGENDA DE PRÓXIMOS ENCUENTROS 

Como miembros de la ALIZANZA DEL SEGURO,

tendremos un bloque en la agenda de la Cumbre. En

el espacio FEMS, Foro Ejecutivo de Mujeres en

Seguros, referentes de la industria local debatirán

cuáles son las principales barreras para abordar la

igualdad de género.

Rosana Techima, Directora General de CNP Seguros,

Juan Carlos Godoy, Presidente del Consejo de

Administración en Río Uruguay Seguros, Diego

Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal y Betina del Valle

Azugna, Gerente de RSE en Grupo Sancor Seguros,

compartirán su visión y referirán a los compromisos

corporativos.



AGENDA DE PROXIMOS ENCUENTROS 



AGENDA DE PROXIMOS ENCUENTROS 

La propuesta de la Mesa organizada por FEMS en el Festival 

Dive In es compartir visión y experiencias en el marco de la 

acción compartida para promover la igualdad de género en el 

sector asegurador. Intervendrán:

● Gabriela Barbeito, directora de FEMS

● María Laura Leguizamón, Directora de FEMS.

● María Inés Guzzi, Presidenta de AVIRA, Asociación Civil de 

Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, y Gerente 

General de SMG Life Seguros de Vida S.A.

● Verónica Baracat, Coordinadora del Programa País de ONU Mujeres 

Argentina.

● Maria Alvaredo y Laura Barbeito, Directoras de Plural –

Transformaciones culturales en D+I

FECHA Y HORARIO: Miércoles 22 de Septiembre a las 15:00 hs

(Argentina) Streaming en directo. Los esperamos!!!



En este resumen hemos compartido algunos de los hitos más 
destacados de la agenda desarrollada en estos últimos meses. 

Estamos disponibles para encontrarnos virtualmente y ampliar lo 
detallado,  así como atentas a recibir ideas, propuestas, contactos y 
todo aquello que contribuya a ampliar horizontes en el propósito 
que nos une y nos impulsa.

¡Sigamos conversando!

Gabriela y María Laura


