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‘Unleash your Leadership! Is un llamado a compartir estrategias probadas que
incidan en el cambio social, en mi caso, promoviendo el trabajo con hombres
desde la perspectiva de género para impulsar la igualdad sustantiva.’ – Marco
Antonio Vargas Urías

Register here to attend #WFMX17
www.womens-forum.com

Three words that define a good leader:
Compromiso, Capacidad, Congruencia.

un compromiso personal y político para impulsar
la igualdad entre mujeres y hombres.

What is the most rewarding moment of your career to
date?
Cuando logré sintetizar mis conocimientos y mi
experiencia acumulada en una propuesta
institucionalizada de intervención para el cambio
social, orientada a erradicar el machismo e impulsar
la igualdad sustantiva desde el trabajo con hombres:
GENDES, A.C. (Género y Desarrollo, Asociación
Civil).

Why did you decide to attend #WFMX17?
Porque considero cuento con argumentos que
pueden ser útiles para complementar los
contenidos del Foro y también porque puedo
enriquecer mis conocimientos con lo que ahí se
comparta.

And the most challenging moment of your career?
Cuando otros dudaron y me ví ante el desafío de
iniciar casi solo --y con muy pocos-- recursos el
sueño por tantos años anhelado de fundar GENDES,
A.C.
Name one woman who inspires you and why?
La Dra. Esperanza Tuñón Pablos, fue una excelente
mentora que me introdujo al análisis de género de
una manera sabia y muy humana. Ella nunca lo supo,
pero su trabajo como maestra en la FCPyS/UNAM
generó en mí

What do you expect from Women's Forum Mexico
2017?
Establecer vínculo de comunicación y posible
colaboración con personas e instituciones que
contribuyen al logro de la igualdad sustantiva,
más específicamente, con aquellas que incidan a
partir del análisis de las masculinidades y el
trabajo con hombres desde la perspectiva de
género.
What kind of leaders -or who- are you looking
forward to meeting at #WFMX17?
Empresarias/os sensibles al tema, representantes
de fundaciones o agencias internacionales de
cooperación y líderes de OSC de otros países.

