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Cámara Nacional de Industrias

NOTA DE PRENSA
CNI y CADINPAZ destacan rol de la mujer en importante webinar internacional sobre liderazgo
femenino
LA PAZ, MARZO 8 (CNI).- Como parte de las actividades de celebración del Día
Internacional de la Mujer, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara
Departamental de Industrias de La Paz (CADINPAZ) realizaron por primera vez el
webinar denominado “DESAFÍOS PARA EL LIDERAZGO FEMENINO”, que resaltó el
rol de la mujer en el ámbito laboral y empresarial.
Esta importante actividad, iniciativa de ambas entidades gremiales y transmitida
por las redes sociales, contó con la importante participación de expositoras
nacionales e internacionales tales como:
-Viola Edward - reconocida y premiada Asesora Personal y Corporativa, Speaker
Internacional (español, inglés y árabe), Psicoterapeuta Transcultural, asesora de
Negocios B. y Trainer en Breathwork Mentoring. Ella es CEO, co-fundadora de GRIT
Academy y Kayana Consulting, socia/directora ejecutiva de Creative Women
Platform y co-creadora de BQ – Inteligencia de la Respiración. Autora del libro Best
Seller Amazon 2021 “¿Quién hace la cama?” y del “Respirando el Ritmo del Éxito”,
publicado en 1999.
- Dra. Cynthia Siles: Directora CNI - CADINPAZ - Gerente Administrativa y Socia de
INQUIDOR S.R.L.
- Dra. Inés Lara: Directora CNI - CADINPAZ, Gerente Legal & Asuntos Corporativos
Grupo Nestlé
- Dra. Cynthia Aramayo: Directora CADINPAZ - Gerente General de Ferroviaria
Andina S.A
- Lic. Ana Godoy: Directora CADINPAZ - Gerente General a.i de Grupo Alcos S.A.
- Lic. Jacqueline Miranda: Directora CNI - Gerente General de la Cámara de
Industria, Comercio y Servicios de Tarija (CAINCOTAR).
La participación de todas las expositoras giró en torno a varios elementos en
común entre los que se destacan la necesidad de generar mayores espacios de
decisión para las mujeres y de esta forma lograr un mayor equilibrio en la toma de
decisiones dentro de las empresas y la sociedad para la reactivación de la
economía y la generación de mejores condiciones de empleo.
Se habló también sobre la importancia de implementar una estrategia a corto y
largo plazo, que permita una mayor integración para incrementar la productividad
e innovación y capital humano con habilidades adquiridas para hacer frente a un
entorno cambiante y globalizado en el que el rol de las mujeres es de particular
importancia.
Al concluir el webinar, se subrayó que “es necesario generar la unidad entre
varones y mujeres para manifestar las condiciones compartidas con una lucha en
común como es la reactivación de la economía del país y la generación de mayores
y mejores condiciones de empleo para hombres y mujeres bolivianos, así como
también un país fortalecido para nuestras futuras generaciones”.

