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PROGRAMA II Congreso Ciudades Transfronterizas Sostenibles BPW 

 

8/9/2022 Día de viaje  

Cóctel de bienvenida  

9/9/2022 II Congreso Ciudades Transfronterizas Sostenibles BPW (formato híbrido) 

8:45 Acreditaciones 

9:30 - Jornada Inaugurada por autoridades de la ciudad y BPW (20 min) 

Alcalde / presidente – Juan Jesús Vivas 

Consejera de Economía y de Hacienda Kissy Chandarimani  

Delegación de gobierno Salvadora del Carmen Mateos Estudillo 

Presidenta de la Federación Internacional de empresarias BPW Spain Silvia Vigatà  

Presidenta de BPW Ceuta Sony Lalwani  

9:50 – Ponencia Inaugural de Fátima Báñez Fundación CEOE (15 min) 

10:05 – Conferencia Red Eléctrica: Proyecto de interconexión Península-Ceuta (25 min) 

Ponente pendiente de confirmación 

10:35 – Mesa redonda – “Hablemos de la Descarbonización” (30 min) 

o Empresas energéticas a confirmar (Endesa, Iberdrola, Naturgy, Enagas…) 

11:10 Coffee Break y networking (20 min) 
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11:30 – Modelo Aragonés: Estrategia de Economía Circular en Aragón - Miguel Luis Lapeña director 
general de Planificación y Desarrollo Económico (15 min) 

11:45 - Mesa Redonda: “Hablemos de Economía Circular: mejores prácticas de empresas locales” 
(35 min) 

o Empresas a confirmar (Eco Ceuta, Ecoembes, Ecovidrio) 

o Moderado por persona experta  

12:30 Cierre jornada: Cara a Cara (15 min): Silvia Vigatà Presidenta BPW Spain y Antonia M. Varela 
Directora de Fundación Starlight – “Hablemos de la Contaminación Lumínica y oportunidades en 
Ceuta”  

14:30 - Comida  
 
17:00 Taller de Cocina Najat Kaanache (desperdicios y aprovechamiento)  
 
10/9/2022  

 
13:00 - Hermanamiento de BPW Aragón y BPW Ceuta - Firma en el Museo de la Legión 
 

RESUMEN 
 

“II Congreso Ciudades Transfronterizas Sostenibles BPW". En el año 2020 se celebró el primer congreso de manera virtual 

debido a la pandemia, se cosechó un gran éxito con un alto índice de participación de asistentes de todas partes del mundo. 

Este año tendrá lugar en Ceuta del 8 al11 de septiembre el II Congreso Ciudades Transfronterizas Sostenibles y será un 

evento presencial y disponible en formato híbrido (live streaming). El congreso será organizado por BPW Ceuta, en 

coordinación y colaboración con la Federación BPW Spain con el objetivo de analizar desde la perspectiva de una ciudad 

fronteriza, el planteamiento económico y social dentro de un entorno de ciudad sostenible.   

El marco geográfico de ciudad fronteriza trae connotaciones positivas y negativas: las primeras como oportunidades que 

debemos desarrollar por el gran trasiego de personas que pasan por nuestras ciudades, la diversidad cultural que con ello 

se genera y por lo tanto, la situación propicia a que se puedan establecer negocios alternativos enfocados a ciudadanos de 

diferentes países. Y respecto a las connotaciones negativas, las analizaremos para evitar en lo posible su incidencia en el 

desarrollo económico de las ciudades en las fronteras.  

 
 

¿Qué es BPW? 

 

Bpw Spain es la federación líder en España de mujeres empresarias. Actualmente estamos representadas en 18 provincias 

española e integramos a 14 asociaciones con una red de negocios de más de 5.000 mujeres. 

Entre nuestras asociadas se encuentran las dos presidentas de Cámaras de Comercio de España, Tarragona y Castellón así 

como la Vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Valencia. Cargos de Gobierno regional y nacional. 

Somos la única organización femenino presente en CEOE. y CEPYME. Con presencia en ambas Juntas Directivas y 20 

comisiones de CEOE. 

Nuestra entidad forma parte BPW International, una organización no gubernamental que fue fundada en Ginebra por el 

Dr. Lena Madesin Phillips en 1930 

BPW International es una de las redes internacionales más influyentes de negocios y mujeres profesionales con filiales en 
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más de 110 países de los cinco continentes. Sus miembros incluyen influyentes mujeres líderes, empresarias, propietarias 

de negocios, ejecutivas, profesionales y jóvenes de negocios y mujeres profesionales. 

BPW desarrolla el potencial profesional, empresarial y de liderazgo de las mujeres a través de la creación de habilidades, 

promoción de redes y tutoría. 

Trabajamos para que las mujeres logren la independencia económica, la igualdad de oportunidades y la representación en 

la vida económica, civil y política Alentamos y apoyamos a las mujeres y niñas a desarrollar su potencial de liderazgo en sus 

profesiones. Luchamos para eliminar toda discriminación contra las mujeres y apoyamos los derechos humanos desde una 

perspectiva de género. 

BPW International tiene: 

 
• Estatus consultivo en el Consejo Económico y social de las Naciones Unidas (ECOSOC) desde 1947. 

 
• Estatus consultivo en el Consejo de Europa desde 1977. 
 
Como IFBPWI tenemos estatus consultivo en Naciones Unidas ECOSOC desde 1947 y estatus consultivo en el Consejo 

Europeo desde 1977. 

BPW Spain obtuvo estatus consultivo especial ECOSOC ante Naciones Unidas el 2 de agosto de 2019.  Somos la voz de las 

empresarias, profesionales y directivas españolas ante Naciones Unidas, UNECE, CSW, NGO Y CEDAW. 

BPW tiene representación en la sede de la ONU en Nueva York, Viena, Ginebra; Oficinas regionales de la ONU (UNECA, 

UNECE, UNESCAP, UNESCWA, UNECLAC); UNESCO, UNICEF, OIT, OMS, UNCTAD, ONUDI, FAO, UN DPI; Consejo Europeo; 

Europe Women’s Lobby y continúa trabajando estrechamente con ONU Mujeres. 
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