
MARTES 20 DE OCTUBRE

9:00 hrs
DISCURSO DE BIENVENIDA FORBES

9:15-9:30 hrs
CONFERENCIA: EL MUNDO QUE VIENE PARA LAS 
MUJERES
La Cuarta Revolución Industrial, la nueva oleada 
migratoria a nivel mundial, el cambio climático, entre 
otros aspectos, están creando un mundo diferente y 
de manera más rápido que nunca. Entender estos 
aspectos y cuál será el rol de las mujeres en esta 
transformación es el objetivo de esta charla con una 
experta reconocida en temas de cambio.

• Pilar Manchón, Inteligencia Artificial Amazon, 
Reconocida como una de las mejores 50 latinas 
en Silicon Valley. HITEC la considera como una de 
las 100 mejores Latinas en tecnología de EU

9:30-9:55 hrs
MESA: LIDERAZGO EN TIEMPOS DEL COVID-19
La reciente pandemia vino a cambiar la realidad 
de las mujeres en muchos aspectos, desde la 
forma de relacionarse profesionalmente con los 
otros hasta nuevas cargas sociales que se 
traducen en verdaderos retos de género, como el 
estar haciendo home office y al mismo tiempo, en 
algunos casos, atendiendo aspectos familiares. La 
reconfiguración del liderazgo femenino es 
necesaria.

• Mariamalia Guillén Solano, Presidenta Cámara 
Comercio Internacional
• Maria-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU 
Mujeres para las Américas y el Caribe
• Silvia Castro, Rectora de ULACIT

• Modera: Felivia Mejías, Periodista Forbes 
República Dominicana

9:56-10:06 hrs
ROMPIENDO BARRERAS EN EL MUNDO DE LA 
TECNOLOGÍA

• Kristine Matheson, Country Manager de Costa 
Rica, Honduras y Nicaragua para Mastercard

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
9:00-9:10 hrs
RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL 
2020
Su aportación a la educación, la salud y el 
emprendimiento comunitario ha permitido que 
cientos de jóvenes en contextos difíciles en 
Guatemala opten por una vida productiva, 
favoreciendo con ello su calidad de vida y el 
bienestar de la propia sociedad del país 
centroaméricano. En este evento reconocemos la 
labor de muchos años de Isabel Gutiérrez, en los 
que sembró y cosechó esperanza.

9:10-9:25 hrs
CONFERENCIA: EL CAMINO HACIA LA CÚSPIDE DE LA 
REALIZACIÓN
Lograr los objetivos que nos hemos trazado no es 
sencillo, sobre todo cuando esas metas son altas y 
con ellas se busca tracender. Contar con 
referentes que han logrado llegar a esa cima de la 
satisfacción profesional y la felicidad siempre es un 
buen principio.

• Andrea Cardona, Speaker Internacional, CEO 
Metta.lat

9:25 hrs-9:50 hrs 
MESA: EL ACTIVISMO COMO MECANISMO DE 
INCLUSIÓN
Cada vez más mujeres hacen sentir su liderazgo en 
temas relacionados con una sociedad más justa, 
equitativa e inclusiva. Su aporte en el futuro 
inmediato, en el que se visualizan grandes retos a 
nivel global, no solo es imperioso, sino que puede 
aportar respuestas diferentes a las problemáticas 
sociales que se avecinan.

• Sara Omi, Abogada Embera y defensora de los 
derechos humanos indígenas
• Carolina Escobar Sarti, Defensora de Derechos 
Humanos y promotora de igualdad y justicia para 
las niñas y mujeres en Guatemala 

• MODERA: Marysela Zamora, Activista por la 
igualdad de género
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TECNOLOGÍA, NEGOCIOS, DEPORTES, INFLUENCERS, COMUNICACIÓN, ONG`S DESDE 
TODAS ESTAS TRINCHERAS CONOCEREMOS EL PAPEL PROTAGÓNICO DE LA MUJER. 

ESTE ESPACIO REPRESENTA LA POSIBILIDAD DE GENERAR IDEAS INNOVADORAS A 
GRANDES PROBLEMÁTICAS EN LA REGIÓN. 

JUEVES 22 DE OCTUBRE
9:00-9:20 hrs 
CONFERENCIA: LAS CIUDADES DEL FUTURO 
CONSTRUIDAS POR MUJERES
Las urbes han sido históricamente planeadas y 
desarrolladas por hombres. Sin embargo, un nuevo 
movimiento de mujeres pone los cimientos de las 
nuevas ciudades desde una perspectiva de 
inclusión, diversidad, movilidad y tecnología nunca 
antes vista. 

• Paola Tapia, exministra de Transportes y 
Telecomunicaciones de Chile durante el gobierno 
de Michel Bachelet
 
9:20-9:50 hrs 
MESA: EL TURNO DE LAS NUEVAS GENERACIONES 
¿Qué es el poder para los millennials? ¿En su 
cabeza está el techo de cristal? ¿La inclusión no es 
algo que ya dan por hecho? Los jóvenes hablarán 
del éxito, de los temas que les preocupan y ocupan, 
así como de las dificultades que han sorteado 
para ser hoy grandes referentes de Latinoamérica.

• Arianne Engelberg, Creative Director The New 
Denim Project 
• Marian Villa, Co-fundadora y CEO de PionerasDev
• Gabriela Rocha,  Partner & COO de Laboratoria a 
nivel LATAM

• MODERA: Graciela Rojas, Fundadora y Presidenta 
Movimiento STEAM

9:50-10:05 hrs 
ENTREVISTA: EL RETO DE ROMPER CON 
ESTEREOTIPOS
Transitar hacia una sociedad desarrollada 
requiere dejar atrás prácticas clasistas, racistas y 
excluyentes de hombres, pero también de mujeres, 
hacia las mujeres. Una mujer que ha superado 
estas experiencias nos compartirá cómo lograrlo.

• Katherine Boyce, CEO de Digital Coffee Group y 
Fundadora de Proyecto Arte Panamá

• ENTREVISTA: Roberto Arteaga, Periodista Forbes 
Latam

10:06: 10:26 hrs 
WOMEN LEADERSHIP NETWORK EN MASTERCARD

• Vanessa Santos, Directora de Alianzas Digitales 
para América Latina y el Caribe

 

VIERNES 23 DE OCTUBRE
 
9:00-9:20 
CONFERENCIA: EL ROL DE LAS MUJERES EN SILICON 
VALLEY
Estar en la meca de la tecnología no es tan sencillo 
para las mujeres. No solo tienen que destacar en lo 
que hacen, sino buscar trascender para poder 
tener un lugar en un entorno sumamente 
competido, donde aún prevalecen, increíblemente, 
esquemas patriarcales.

• Rocío Medina Van Nierop, Co-Funder and 
Executive Director of de Latinas in Tech

9:20-9:45 hrs 
MESA: BOCETANDO A LA NUEVA MUJER 
LATINOAMERICANA 
Líderes de América Latina reflexionarán en este 
panel, considerando la actual realidad social, 
económica y política de la región y el mundo, 
cómo debe ser el ADN de esa mujer latina que 
debe liderar el cambio ante los enormes retos que 
vienen para las siguientes generaciones.

• Carmen Mayela Fallas, Socia fundadora y 
Presidenta de CCK 
• Bárbara Silva Troncoso "Asesora en Innovación 
& Transformación Digital CEO BeSTinnovation | 
Directora SingularityU"
• María Fernanda Espinosa, Ex Presidenta de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas
• Paula Santillo, CEO PepsiCo Latinoamérica
• Gabriela Ramos, Subdirectora General de 
Ciencias Sociales y Humanas
• Yvette Marichal, Directora General de la 
Dirección General de Cine de la República 
Dominicana

MODERA: Hugo Salvatierra, Editor en Jefe de 
Forbes Centroamérica

9:45: 10:10 hrs 
MESA: LOS NUEVOS ROSTROS DE LA TECNOLOGÍA
Cada vez son más las mujeres que desarrollan y 

utilizan tecnologías en diversos proyectos 
empresariales y sociales, generando disrupción en 
mercados, valor y diferenciación. Son ellas quienes 
contarán los retos a los que se enfrentan y cómo 
ha impactado estos desarrollos a miles de 
personas. 

• Silvina Moschini, Fundadora y CEO de She 
Works!; Fundadora y Presidente de 
TransparentBusiness
• Lorena González, Directora General de Línea 
Rosa de El Salvador 
• Manuela Sánchez, Fundadora de LAIKA
• Maren Lau, Vicepresidenta de Facebook para 
América Latina
• Oreana Rodríguez, Directora de Recursos 
Humanos en Oracle para Centroamérica, Caribe, 
Colombia y Perú

MODERA: Vivian Lan, directora del SingularityU

CIERRE DEL EVENTO



MARTES 20 DE OCTUBRE

9:00 hrs
DISCURSO DE BIENVENIDA FORBES

9:15-9:30 hrs
CONFERENCIA: EL MUNDO QUE VIENE PARA LAS 
MUJERES
La Cuarta Revolución Industrial, la nueva oleada 
migratoria a nivel mundial, el cambio climático, entre 
otros aspectos, están creando un mundo diferente y 
de manera más rápido que nunca. Entender estos 
aspectos y cuál será el rol de las mujeres en esta 
transformación es el objetivo de esta charla con una 
experta reconocida en temas de cambio.

• Pilar Manchón, Inteligencia Artificial Amazon, 
Reconocida como una de las mejores 50 latinas 
en Silicon Valley. HITEC la considera como una de 
las 100 mejores Latinas en tecnología de EU

9:30-9:55 hrs
MESA: LIDERAZGO EN TIEMPOS DEL COVID-19
La reciente pandemia vino a cambiar la realidad 
de las mujeres en muchos aspectos, desde la 
forma de relacionarse profesionalmente con los 
otros hasta nuevas cargas sociales que se 
traducen en verdaderos retos de género, como el 
estar haciendo home office y al mismo tiempo, en 
algunos casos, atendiendo aspectos familiares. La 
reconfiguración del liderazgo femenino es 
necesaria.

• Mariamalia Guillén Solano, Presidenta Cámara 
Comercio Internacional
• Maria-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU 
Mujeres para las Américas y el Caribe
• Silvia Castro, Rectora de ULACIT

• Modera: Felivia Mejías, Periodista Forbes 
República Dominicana

9:56-10:06 hrs
ROMPIENDO BARRERAS EN EL MUNDO DE LA 
TECNOLOGÍA

• Kristine Matheson, Country Manager de Costa 
Rica, Honduras y Nicaragua para Mastercard

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
9:00-9:10 hrs
RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL 
2020
Su aportación a la educación, la salud y el 
emprendimiento comunitario ha permitido que 
cientos de jóvenes en contextos difíciles en 
Guatemala opten por una vida productiva, 
favoreciendo con ello su calidad de vida y el 
bienestar de la propia sociedad del país 
centroaméricano. En este evento reconocemos la 
labor de muchos años de Isabel Gutiérrez, en los 
que sembró y cosechó esperanza.

9:10-9:25 hrs
CONFERENCIA: EL CAMINO HACIA LA CÚSPIDE DE LA 
REALIZACIÓN
Lograr los objetivos que nos hemos trazado no es 
sencillo, sobre todo cuando esas metas son altas y 
con ellas se busca tracender. Contar con 
referentes que han logrado llegar a esa cima de la 
satisfacción profesional y la felicidad siempre es un 
buen principio.

• Andrea Cardona, Speaker Internacional, CEO 
Metta.lat

9:25 hrs-9:50 hrs 
MESA: EL ACTIVISMO COMO MECANISMO DE 
INCLUSIÓN
Cada vez más mujeres hacen sentir su liderazgo en 
temas relacionados con una sociedad más justa, 
equitativa e inclusiva. Su aporte en el futuro 
inmediato, en el que se visualizan grandes retos a 
nivel global, no solo es imperioso, sino que puede 
aportar respuestas diferentes a las problemáticas 
sociales que se avecinan.

• Sara Omi, Abogada Embera y defensora de los 
derechos humanos indígenas
• Carolina Escobar Sarti, Defensora de Derechos 
Humanos y promotora de igualdad y justicia para 
las niñas y mujeres en Guatemala 

• MODERA: Marysela Zamora, Activista por la 
igualdad de género

JUEVES 22 DE OCTUBRE
9:00-9:20 hrs 
CONFERENCIA: LAS CIUDADES DEL FUTURO 
CONSTRUIDAS POR MUJERES
Las urbes han sido históricamente planeadas y 
desarrolladas por hombres. Sin embargo, un nuevo 
movimiento de mujeres pone los cimientos de las 
nuevas ciudades desde una perspectiva de 
inclusión, diversidad, movilidad y tecnología nunca 
antes vista. 

• Paola Tapia, exministra de Transportes y 
Telecomunicaciones de Chile durante el gobierno 
de Michel Bachelet
 
9:20-9:50 hrs 
MESA: EL TURNO DE LAS NUEVAS GENERACIONES 
¿Qué es el poder para los millennials? ¿En su 
cabeza está el techo de cristal? ¿La inclusión no es 
algo que ya dan por hecho? Los jóvenes hablarán 
del éxito, de los temas que les preocupan y ocupan, 
así como de las dificultades que han sorteado 
para ser hoy grandes referentes de Latinoamérica.

• Arianne Engelberg, Creative Director The New 
Denim Project 
• Marian Villa, Co-fundadora y CEO de PionerasDev
• Gabriela Rocha,  Partner & COO de Laboratoria a 
nivel LATAM

• MODERA: Graciela Rojas, Fundadora y Presidenta 
Movimiento STEAM

9:50-10:05 hrs 
ENTREVISTA: EL RETO DE ROMPER CON 
ESTEREOTIPOS
Transitar hacia una sociedad desarrollada 
requiere dejar atrás prácticas clasistas, racistas y 
excluyentes de hombres, pero también de mujeres, 
hacia las mujeres. Una mujer que ha superado 
estas experiencias nos compartirá cómo lograrlo.

• Katherine Boyce, CEO de Digital Coffee Group y 
Fundadora de Proyecto Arte Panamá

• ENTREVISTA: Roberto Arteaga, Periodista Forbes 
Latam

10:06: 10:26 hrs 
WOMEN LEADERSHIP NETWORK EN MASTERCARD

• Vanessa Santos, Directora de Alianzas Digitales 
para América Latina y el Caribe

 

VIERNES 23 DE OCTUBRE
 
9:00-9:20 
CONFERENCIA: EL ROL DE LAS MUJERES EN SILICON 
VALLEY
Estar en la meca de la tecnología no es tan sencillo 
para las mujeres. No solo tienen que destacar en lo 
que hacen, sino buscar trascender para poder 
tener un lugar en un entorno sumamente 
competido, donde aún prevalecen, increíblemente, 
esquemas patriarcales.

• Rocío Medina Van Nierop, Co-Funder and 
Executive Director of de Latinas in Tech

9:20-9:45 hrs 
MESA: BOCETANDO A LA NUEVA MUJER 
LATINOAMERICANA 
Líderes de América Latina reflexionarán en este 
panel, considerando la actual realidad social, 
económica y política de la región y el mundo, 
cómo debe ser el ADN de esa mujer latina que 
debe liderar el cambio ante los enormes retos que 
vienen para las siguientes generaciones.

• Carmen Mayela Fallas, Socia fundadora y 
Presidenta de CCK 
• Bárbara Silva Troncoso "Asesora en Innovación 
& Transformación Digital CEO BeSTinnovation | 
Directora SingularityU"
• María Fernanda Espinosa, Ex Presidenta de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas
• Paula Santillo, CEO PepsiCo Latinoamérica
• Gabriela Ramos, Subdirectora General de 
Ciencias Sociales y Humanas
• Yvette Marichal, Directora General de la 
Dirección General de Cine de la República 
Dominicana

MODERA: Hugo Salvatierra, Editor en Jefe de 
Forbes Centroamérica

9:45: 10:10 hrs 
MESA: LOS NUEVOS ROSTROS DE LA TECNOLOGÍA
Cada vez son más las mujeres que desarrollan y 

utilizan tecnologías en diversos proyectos 
empresariales y sociales, generando disrupción en 
mercados, valor y diferenciación. Son ellas quienes 
contarán los retos a los que se enfrentan y cómo 
ha impactado estos desarrollos a miles de 
personas. 

• Silvina Moschini, Fundadora y CEO de She 
Works!; Fundadora y Presidente de 
TransparentBusiness
• Lorena González, Directora General de Línea 
Rosa de El Salvador 
• Manuela Sánchez, Fundadora de LAIKA
• Maren Lau, Vicepresidenta de Facebook para 
América Latina
• Oreana Rodríguez, Directora de Recursos 
Humanos en Oracle para Centroamérica, Caribe, 
Colombia y Perú

MODERA: Vivian Lan, directora del SingularityU

CIERRE DEL EVENTO



MARTES 20 DE OCTUBRE

9:00 hrs
DISCURSO DE BIENVENIDA FORBES

9:15-9:30 hrs
CONFERENCIA: EL MUNDO QUE VIENE PARA LAS 
MUJERES
La Cuarta Revolución Industrial, la nueva oleada 
migratoria a nivel mundial, el cambio climático, entre 
otros aspectos, están creando un mundo diferente y 
de manera más rápido que nunca. Entender estos 
aspectos y cuál será el rol de las mujeres en esta 
transformación es el objetivo de esta charla con una 
experta reconocida en temas de cambio.

• Pilar Manchón, Inteligencia Artificial Amazon, 
Reconocida como una de las mejores 50 latinas 
en Silicon Valley. HITEC la considera como una de 
las 100 mejores Latinas en tecnología de EU

9:30-9:55 hrs
MESA: LIDERAZGO EN TIEMPOS DEL COVID-19
La reciente pandemia vino a cambiar la realidad 
de las mujeres en muchos aspectos, desde la 
forma de relacionarse profesionalmente con los 
otros hasta nuevas cargas sociales que se 
traducen en verdaderos retos de género, como el 
estar haciendo home office y al mismo tiempo, en 
algunos casos, atendiendo aspectos familiares. La 
reconfiguración del liderazgo femenino es 
necesaria.

• Mariamalia Guillén Solano, Presidenta Cámara 
Comercio Internacional
• Maria-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU 
Mujeres para las Américas y el Caribe
• Silvia Castro, Rectora de ULACIT

• Modera: Felivia Mejías, Periodista Forbes 
República Dominicana

9:56-10:06 hrs
ROMPIENDO BARRERAS EN EL MUNDO DE LA 
TECNOLOGÍA

• Kristine Matheson, Country Manager de Costa 
Rica, Honduras y Nicaragua para Mastercard

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
9:00-9:10 hrs
RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL 
2020
Su aportación a la educación, la salud y el 
emprendimiento comunitario ha permitido que 
cientos de jóvenes en contextos difíciles en 
Guatemala opten por una vida productiva, 
favoreciendo con ello su calidad de vida y el 
bienestar de la propia sociedad del país 
centroaméricano. En este evento reconocemos la 
labor de muchos años de Isabel Gutiérrez, en los 
que sembró y cosechó esperanza.

9:10-9:25 hrs
CONFERENCIA: EL CAMINO HACIA LA CÚSPIDE DE LA 
REALIZACIÓN
Lograr los objetivos que nos hemos trazado no es 
sencillo, sobre todo cuando esas metas son altas y 
con ellas se busca tracender. Contar con 
referentes que han logrado llegar a esa cima de la 
satisfacción profesional y la felicidad siempre es un 
buen principio.

• Andrea Cardona, Speaker Internacional, CEO 
Metta.lat

9:25 hrs-9:50 hrs 
MESA: EL ACTIVISMO COMO MECANISMO DE 
INCLUSIÓN
Cada vez más mujeres hacen sentir su liderazgo en 
temas relacionados con una sociedad más justa, 
equitativa e inclusiva. Su aporte en el futuro 
inmediato, en el que se visualizan grandes retos a 
nivel global, no solo es imperioso, sino que puede 
aportar respuestas diferentes a las problemáticas 
sociales que se avecinan.

• Sara Omi, Abogada Embera y defensora de los 
derechos humanos indígenas
• Carolina Escobar Sarti, Defensora de Derechos 
Humanos y promotora de igualdad y justicia para 
las niñas y mujeres en Guatemala 

• MODERA: Marysela Zamora, Activista por la 
igualdad de género

JUEVES 22 DE OCTUBRE
9:00-9:20 hrs 
CONFERENCIA: LAS CIUDADES DEL FUTURO 
CONSTRUIDAS POR MUJERES
Las urbes han sido históricamente planeadas y 
desarrolladas por hombres. Sin embargo, un nuevo 
movimiento de mujeres pone los cimientos de las 
nuevas ciudades desde una perspectiva de 
inclusión, diversidad, movilidad y tecnología nunca 
antes vista. 

• Paola Tapia, exministra de Transportes y 
Telecomunicaciones de Chile durante el gobierno 
de Michel Bachelet
 
9:20-9:50 hrs 
MESA: EL TURNO DE LAS NUEVAS GENERACIONES 
¿Qué es el poder para los millennials? ¿En su 
cabeza está el techo de cristal? ¿La inclusión no es 
algo que ya dan por hecho? Los jóvenes hablarán 
del éxito, de los temas que les preocupan y ocupan, 
así como de las dificultades que han sorteado 
para ser hoy grandes referentes de Latinoamérica.

• Arianne Engelberg, Creative Director The New 
Denim Project 
• Marian Villa, Co-fundadora y CEO de PionerasDev
• Gabriela Rocha,  Partner & COO de Laboratoria a 
nivel LATAM

• MODERA: Graciela Rojas, Fundadora y Presidenta 
Movimiento STEAM

9:50-10:05 hrs 
ENTREVISTA: EL RETO DE ROMPER CON 
ESTEREOTIPOS
Transitar hacia una sociedad desarrollada 
requiere dejar atrás prácticas clasistas, racistas y 
excluyentes de hombres, pero también de mujeres, 
hacia las mujeres. Una mujer que ha superado 
estas experiencias nos compartirá cómo lograrlo.

• Katherine Boyce, CEO de Digital Coffee Group y 
Fundadora de Proyecto Arte Panamá

• ENTREVISTA: Roberto Arteaga, Periodista Forbes 
Latam

10:06: 10:26 hrs 
WOMEN LEADERSHIP NETWORK EN MASTERCARD

• Vanessa Santos, Directora de Alianzas Digitales 
para América Latina y el Caribe

 

VIERNES 23 DE OCTUBRE
 
9:00-9:20 
CONFERENCIA: EL ROL DE LAS MUJERES EN SILICON 
VALLEY
Estar en la meca de la tecnología no es tan sencillo 
para las mujeres. No solo tienen que destacar en lo 
que hacen, sino buscar trascender para poder 
tener un lugar en un entorno sumamente 
competido, donde aún prevalecen, increíblemente, 
esquemas patriarcales.

• Rocío Medina Van Nierop, Co-Funder and 
Executive Director of de Latinas in Tech

9:20-9:45 hrs 
MESA: BOCETANDO A LA NUEVA MUJER 
LATINOAMERICANA 
Líderes de América Latina reflexionarán en este 
panel, considerando la actual realidad social, 
económica y política de la región y el mundo, 
cómo debe ser el ADN de esa mujer latina que 
debe liderar el cambio ante los enormes retos que 
vienen para las siguientes generaciones.

• Carmen Mayela Fallas, Socia fundadora y 
Presidenta de CCK 
• Bárbara Silva Troncoso "Asesora en Innovación 
& Transformación Digital CEO BeSTinnovation | 
Directora SingularityU"
• María Fernanda Espinosa, Ex Presidenta de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas
• Paula Santillo, CEO PepsiCo Latinoamérica
• Gabriela Ramos, Subdirectora General de 
Ciencias Sociales y Humanas
• Yvette Marichal, Directora General de la 
Dirección General de Cine de la República 
Dominicana

MODERA: Hugo Salvatierra, Editor en Jefe de 
Forbes Centroamérica

9:45: 10:10 hrs 
MESA: LOS NUEVOS ROSTROS DE LA TECNOLOGÍA
Cada vez son más las mujeres que desarrollan y 

utilizan tecnologías en diversos proyectos 
empresariales y sociales, generando disrupción en 
mercados, valor y diferenciación. Son ellas quienes 
contarán los retos a los que se enfrentan y cómo 
ha impactado estos desarrollos a miles de 
personas. 

• Silvina Moschini, Fundadora y CEO de She 
Works!; Fundadora y Presidente de 
TransparentBusiness
• Lorena González, Directora General de Línea 
Rosa de El Salvador 
• Manuela Sánchez, Fundadora de LAIKA
• Maren Lau, Vicepresidenta de Facebook para 
América Latina
• Oreana Rodríguez, Directora de Recursos 
Humanos en Oracle para Centroamérica, Caribe, 
Colombia y Perú

MODERA: Vivian Lan, directora del SingularityU

CIERRE DEL EVENTO



MARTES 20 DE OCTUBRE

9:00 hrs
DISCURSO DE BIENVENIDA FORBES

9:15-9:30 hrs
CONFERENCIA: EL MUNDO QUE VIENE PARA LAS 
MUJERES
La Cuarta Revolución Industrial, la nueva oleada 
migratoria a nivel mundial, el cambio climático, entre 
otros aspectos, están creando un mundo diferente y 
de manera más rápido que nunca. Entender estos 
aspectos y cuál será el rol de las mujeres en esta 
transformación es el objetivo de esta charla con una 
experta reconocida en temas de cambio.

• Pilar Manchón, Inteligencia Artificial Amazon, 
Reconocida como una de las mejores 50 latinas 
en Silicon Valley. HITEC la considera como una de 
las 100 mejores Latinas en tecnología de EU

9:30-9:55 hrs
MESA: LIDERAZGO EN TIEMPOS DEL COVID-19
La reciente pandemia vino a cambiar la realidad 
de las mujeres en muchos aspectos, desde la 
forma de relacionarse profesionalmente con los 
otros hasta nuevas cargas sociales que se 
traducen en verdaderos retos de género, como el 
estar haciendo home office y al mismo tiempo, en 
algunos casos, atendiendo aspectos familiares. La 
reconfiguración del liderazgo femenino es 
necesaria.

• Mariamalia Guillén Solano, Presidenta Cámara 
Comercio Internacional
• Maria-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU 
Mujeres para las Américas y el Caribe
• Silvia Castro, Rectora de ULACIT

• Modera: Felivia Mejías, Periodista Forbes 
República Dominicana

9:56-10:06 hrs
ROMPIENDO BARRERAS EN EL MUNDO DE LA 
TECNOLOGÍA

• Kristine Matheson, Country Manager de Costa 
Rica, Honduras y Nicaragua para Mastercard

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
9:00-9:10 hrs
RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL 
2020
Su aportación a la educación, la salud y el 
emprendimiento comunitario ha permitido que 
cientos de jóvenes en contextos difíciles en 
Guatemala opten por una vida productiva, 
favoreciendo con ello su calidad de vida y el 
bienestar de la propia sociedad del país 
centroaméricano. En este evento reconocemos la 
labor de muchos años de Isabel Gutiérrez, en los 
que sembró y cosechó esperanza.

9:10-9:25 hrs
CONFERENCIA: EL CAMINO HACIA LA CÚSPIDE DE LA 
REALIZACIÓN
Lograr los objetivos que nos hemos trazado no es 
sencillo, sobre todo cuando esas metas son altas y 
con ellas se busca tracender. Contar con 
referentes que han logrado llegar a esa cima de la 
satisfacción profesional y la felicidad siempre es un 
buen principio.

• Andrea Cardona, Speaker Internacional, CEO 
Metta.lat

9:25 hrs-9:50 hrs 
MESA: EL ACTIVISMO COMO MECANISMO DE 
INCLUSIÓN
Cada vez más mujeres hacen sentir su liderazgo en 
temas relacionados con una sociedad más justa, 
equitativa e inclusiva. Su aporte en el futuro 
inmediato, en el que se visualizan grandes retos a 
nivel global, no solo es imperioso, sino que puede 
aportar respuestas diferentes a las problemáticas 
sociales que se avecinan.

• Sara Omi, Abogada Embera y defensora de los 
derechos humanos indígenas
• Carolina Escobar Sarti, Defensora de Derechos 
Humanos y promotora de igualdad y justicia para 
las niñas y mujeres en Guatemala 

• MODERA: Marysela Zamora, Activista por la 
igualdad de género

JUEVES 22 DE OCTUBRE
9:00-9:20 hrs 
CONFERENCIA: LAS CIUDADES DEL FUTURO 
CONSTRUIDAS POR MUJERES
Las urbes han sido históricamente planeadas y 
desarrolladas por hombres. Sin embargo, un nuevo 
movimiento de mujeres pone los cimientos de las 
nuevas ciudades desde una perspectiva de 
inclusión, diversidad, movilidad y tecnología nunca 
antes vista. 

• Paola Tapia, exministra de Transportes y 
Telecomunicaciones de Chile durante el gobierno 
de Michel Bachelet
 
9:20-9:50 hrs 
MESA: EL TURNO DE LAS NUEVAS GENERACIONES 
¿Qué es el poder para los millennials? ¿En su 
cabeza está el techo de cristal? ¿La inclusión no es 
algo que ya dan por hecho? Los jóvenes hablarán 
del éxito, de los temas que les preocupan y ocupan, 
así como de las dificultades que han sorteado 
para ser hoy grandes referentes de Latinoamérica.

• Arianne Engelberg, Creative Director The New 
Denim Project 
• Marian Villa, Co-fundadora y CEO de PionerasDev
• Gabriela Rocha,  Partner & COO de Laboratoria a 
nivel LATAM

• MODERA: Graciela Rojas, Fundadora y Presidenta 
Movimiento STEAM

9:50-10:05 hrs 
ENTREVISTA: EL RETO DE ROMPER CON 
ESTEREOTIPOS
Transitar hacia una sociedad desarrollada 
requiere dejar atrás prácticas clasistas, racistas y 
excluyentes de hombres, pero también de mujeres, 
hacia las mujeres. Una mujer que ha superado 
estas experiencias nos compartirá cómo lograrlo.

• Katherine Boyce, CEO de Digital Coffee Group y 
Fundadora de Proyecto Arte Panamá

• ENTREVISTA: Roberto Arteaga, Periodista Forbes 
Latam

10:06: 10:26 hrs 
WOMEN LEADERSHIP NETWORK EN MASTERCARD

• Vanessa Santos, Directora de Alianzas Digitales 
para América Latina y el Caribe

 

VIERNES 23 DE OCTUBRE
 
9:00-9:20 
CONFERENCIA: EL ROL DE LAS MUJERES EN SILICON 
VALLEY
Estar en la meca de la tecnología no es tan sencillo 
para las mujeres. No solo tienen que destacar en lo 
que hacen, sino buscar trascender para poder 
tener un lugar en un entorno sumamente 
competido, donde aún prevalecen, increíblemente, 
esquemas patriarcales.

• Rocío Medina Van Nierop, Co-Funder and 
Executive Director of de Latinas in Tech

9:20-9:45 hrs 
MESA: BOCETANDO A LA NUEVA MUJER 
LATINOAMERICANA 
Líderes de América Latina reflexionarán en este 
panel, considerando la actual realidad social, 
económica y política de la región y el mundo, 
cómo debe ser el ADN de esa mujer latina que 
debe liderar el cambio ante los enormes retos que 
vienen para las siguientes generaciones.

• Carmen Mayela Fallas, Socia fundadora y 
Presidenta de CCK 
• Bárbara Silva Troncoso "Asesora en Innovación 
& Transformación Digital CEO BeSTinnovation | 
Directora SingularityU"
• María Fernanda Espinosa, Ex Presidenta de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas
• Paula Santillo, CEO PepsiCo Latinoamérica
• Gabriela Ramos, Subdirectora General de 
Ciencias Sociales y Humanas
• Yvette Marichal, Directora General de la 
Dirección General de Cine de la República 
Dominicana

MODERA: Hugo Salvatierra, Editor en Jefe de 
Forbes Centroamérica

9:45: 10:10 hrs 
MESA: LOS NUEVOS ROSTROS DE LA TECNOLOGÍA
Cada vez son más las mujeres que desarrollan y 

utilizan tecnologías en diversos proyectos 
empresariales y sociales, generando disrupción en 
mercados, valor y diferenciación. Son ellas quienes 
contarán los retos a los que se enfrentan y cómo 
ha impactado estos desarrollos a miles de 
personas. 

• Silvina Moschini, Fundadora y CEO de She 
Works!; Fundadora y Presidente de 
TransparentBusiness
• Lorena González, Directora General de Línea 
Rosa de El Salvador 
• Manuela Sánchez, Fundadora de LAIKA
• Maren Lau, Vicepresidenta de Facebook para 
América Latina
• Oreana Rodríguez, Directora de Recursos 
Humanos en Oracle para Centroamérica, Caribe, 
Colombia y Perú

MODERA: Vivian Lan, directora del SingularityU

CIERRE DEL EVENTO

Patrocina:

En asociación con:


