9 y 10 marzo 2023
Organizado por:

Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) nació en 2021 con un objetivo claro de
dinamizar y acelerar la igualdad de género para ayudar a conseguir la participación
plena y la igualdad de oportunidades de la mujer en la actividad económica a nivel
local y global coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer (8M).
BWAW es un debate paritario difundido en una plataforma digital, referencia
en la proyección de actividades de valor añadido para avanzar hacia la
igualdad de género.
La tercera edición de BWAW, organizada por el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona y la Fundación Incyde, se celebrará los días 9 y 10
de marzo de forma presencial en DFactory Barcelona y se emitirá por
streaming a través de su página web.

VALORES BWAW
3 Sostenibilidad
3 Paridad
3 Compromiso

3 Globalidad
3 Colaboración
3 Reflexión

3 Innovación
3 Proactividad
3 Creatividad
www.barcelonawaw.com

BWAW se ha convertido en un evento de referencia para avanzar de
forma activa en la igualdad de género en el ámbito empresarial y
que, además, contribuye a visibilizar a Barcelona como una ciudad
clave para el desarrollo de la nueva economía, más sostenible y
con mayores estándares en materia de paridad de género.
BWAW 2022 EN DATOS

Evento híbrido
3 días de duración
59 speakers
12 sesiones de debate
2.500 asistentes virtuales al evento
70% mujeres, 30% hombres
51% asistentes tenían entre 26 y 45 años
2 sedes, estudios de RTVE en Barcelona y Madrid
www.barcelonawaw.com
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ALGUNOS PONENTES

DE BWAW 2022

www.barcelonawaw.com

PRINCIPALES

CONCLUSIONES
DE BWAW 2022
Se necesitarían 200 años para alcanzar la igualdad al ritmo actual,
según el FMI.

En un escenario de cambios y evolución permanente se precisa
adaptación al cambio, tomar riesgos, formación constante y resiliencia.

La brecha salarial es la más grande de las injusticias, porque a igual
trabajo corresponde igual salario.

La sostenibilidad es una herramienta de competitividad que debe ser
asumida como imprescindible.

Cuando a la mujer le va bien, la economía va bien ya que ellas toman
al 70% de las decisiones en el consumo.

En esta década de acción hacia el horizonte 2030 de transformación,
es necesario que las empresas y la sociedad salgan de su zona de confort.

Hay que acercar la enseñanza científica y técnica a las niñas para
corregir el sesgo de género, tarea en la que la familia y los profesores
son agentes clave.

La igualdad de la mujer y la sostenibilidad no son una opción, son
una autentica necesidad que debe estar en el centro de la sociedad
del futuro.

Educar a un niño, es educar a una persona. Educar a una niña es
educar a una familia.

La transformación para el progreso tiene nombre de pequeña y
mediana industria, de ODS y de mujer.

Es urgente crear modelos de referencia y otorgar visibilidad tanto a
las mujeres como a las empresas sostenibles y comprometidas con la
sociedad.

La mujer es un ejemplo de resiliencia, de afrontar riesgos y tejer apoyos.

www.barcelonawaw.com
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