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Reunirán a mujeres mineras de la Megaregión en Foro
MegaWomen

El foro “Las Mineras: MegaWomen de la MegaRegion”, organizado por el Clúster Minero de Sonora, WorldWise Coaching LLC y el
Consulado General de los Estados Unidos en Nogales, se llevará a cabo el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Este Foro ha sido diseñado para promover la prosperidad en la megaregión Arizona-Sonora y está patrocinado por la iniciativa POWER
de la Oficina Económica del Departamento de Estado de EE. UU. para defender el empoderamiento y el liderazgo económico de las
mujeres a nivel mundial.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son prioridades de la Administración Biden-Harris. A través de POWER, la
Oficina Económica del Departamento de Estado emplea todo el alcance de las redes diplomáticas de EE. UU. En apoyo del
empoderamiento económico de las mujeres y el avance de las prioridades económicas de EE. UU.

Las mujeres líderes son clave para mejorar la seguridad y la prosperidad tanto en Estados Unidos como en México. En los campos
tradicionalmente dominados por los hombres, como el sector minero, la tutoría, la educación y el apoyo empresarial son mas cruciales
que nunca. A la luz de la pandemia global, POWER apoya estrategias más amplias del gobierno de los EE. UU. y prioridades de
políticas sobre la recuperación económica inclusiva al apoyar a las mujeres en las cadenas de suministro y las industrias críticas.

MegaWomen presentará a mujeres líderes que brindarán a participantes información vital sobre las habilidades necesarias para tener
éxito en la minería. Aumentará la conciencia de las oportunidades comerciales transfronterizas entre Estados Unidos y México y
destacará las estrategias para una colaboración y asociación exitosa.

La discusión también destacará las nuevas reformas laborales y de equidad de género en el acuerdo del USMCA (T-MEC) y cómo se
pueden utilizar mejor para promover la estabilidad económica de las mujeres. El evento virtual reunirá aproximadamente 100 mujeres
de Sonora y Arizona en Zoom y estará abierto al público interesado a través de YouTube y Facebook.

WorldWise Coaching LLC tiene su sede en Phoenix, Arizona y Hermosillo, Sonora. La empresa se basa en dos décadas de experiencia
en negocios internacionales en América del Norte, Europa, Asia y Australia. WorldWise ofrece coaching privado y asesoría
personalizada de equipos en el campo de la comunicación empresarial intercultural y la formación de equipos. Su campo de
experiencia incluye servicios de consultoría estratégica para ayudar en la resolución de conflictos a través de visiones del mundo y la
ley de reforma laboral mexicana T-MEC / USMCA / CUSMA.

Clúster Minero de Sonora es una asociación civil sin fines de lucro que busca vincular a los diferentes actores del sector minero,
reconociendo el esfuerzo por transitar hacia una minería responsable, moderna y más inclusiva. Encuentra más información del evento
en www.clusterminerosonora.com.mx
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