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WOMEN DOING BUSINESS es el compromiso de The 

Office con el desarrollo económico inclusivo 

en el Perú.  Se trata de un espacio enfocado 

en la promoción de las empresas lideradas 

por mujeres, en el que se realizan encuentros 

periódicos, creando una red que contribuye a 

su desarrollo, fortalecimiento y proyección 

exterior.
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Queremos que las mujeres, 
e m p r e n d e d o r as, 
e m p r e s a r i a s, 
e j e c u t i v a s, 
y  a c a d é m i c a s
logren sus metas y hagan 
negocios sirviéndose de 
nuestra red y de lo que cada 
una de nosotras aporta.
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Antes del Renacimiento, 

la diplomacia como la 

conocemos hoy día no existía. 

Es en los tiempos modernos, 

con la teorización del 

Derecho y del rol de los 

estados,  que la noción de 

diplomacia surgió, proponiendo 

una  alternativa a la guerra. 
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la diplomacia a menudo fue presentada 

como un arte basado en la tradición 

y en los precedentes históricos, 

que era practicado por un grupo 

exclusivo de diplomáticos masculinos

sin embargo, ¿Hasta qué punto la diplomacia 
se caracteriza por la continuidad? 

Estamos presenciando una forma “nueva” 

de diplomacia (transnacional, pública 

y plural), distinta de la diplomacia 

“tradicional” (bilateral y secreta) 
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Un desafío para la diplomacia es 

adaptar sus normas y prácticas 

a los contextos volátiles y 

desafiantes de la globalización 

y la gobernanza transnacional, 

incluidos nuevos actores que 

requieren de diferentes enfoques 

en la gestión internacional, 

incluyendo la gestión de conflictos

anne warburton
1ra emb. británica

destinos: dinamarca 
y onu,1976
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Después de la Segunda 

Guerra Mundial la profesión 

diplomática, que hasta 

entonces había estado 

reservada a los hombres, 

fue abierta a las mujeres

A partir de la década de los 40, los estados y las 

organizaciones internacionales comenzaron a 

incluir a mujeres en sus instituciones de manera 

gradual, para participar en diversas funciones 

diplomáticas

alva myrdal
1ra embajadora sueca
destino: india, 1956
nobel de la paz, 1982
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diana 
apcar
la primera mujer 

diplomática del mundo, 

fue cónsul de la 

república de alemania 

en japón en 1919.
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año en que las primeras mujeres fueron 
admitidas en el servicio de asuntos exteriores

Fuentes: agestan and towns 2018; foreign & commonwealth 
office 2017;  mccarthy  and southern 2017
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1945

1946

1947

1948

1949
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brasil (luego prohibido ENTRE 1938 - 1954)

estados unidos

turquía (LUEGO PROHIBIDO ENTRE 1934 - 1957)

dinamarca

noruega

australia

francia

gran bretaña

canadá

sueciA

JAPÓN

perú
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y constituyen una proporción 

aún mayor de negociadores y 

mediadores principales en las 

negociaciones de paz 

de los embajadores del mundo 

eran hombres en el 2014

Un siglo más tarde, los hombres aún permanecen 

mayoritariamente representados en la diplomacia 

contemporánea. 

85%
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Desde 2001, muchas mujeres han 

sido nombradas embajadoras de 

EEUU en países árabes.  Maureen 

Quinn fue embajadora en Qatar 

del 2001 al 2004. Durante el 

mismo período, MArcelle Wahba fue 

embajadora en los Emiratos Árabes 

Unidos. la primera embajadora 

australiana en un país árabe fue 

merry s. wickles en jordania en  

1995. EN EL 2010, La Ministra María 

Eugenia Echevarría fue Encargada de 

Negocios en la Embajada del Perú en 

Marruecos.
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Suecia permitió la entrada de mujeres en su Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) 
casi tan tarde (1948) como Japón (1949) sin embargo, alcanzó la paridad en los 90s. 

Introducir a las mujeres en los MAE fue un paso crucial para las que buscaban un puesto en 
diplomacia, pero muchos obstáculos permanecían. Muchos Estados prohibieron a las mujeres 
casadas servir como diplomáticas. Solo las solteras tenían permitido postular para el servicio en 
el extranjero. Es interesante saber que Turquía nunca estableció esta prohibición, al igual que 
Japón, mientras que países como EEUU, Suecia y UK abolieron dicha prohibición recién en los 70s.

Fuentes: agestan and towns 2018; 
foreign & commonwealth office 2017
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japón
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año en que la prohibición de matrimonio para 
mujeres diplomáticas  fue suprimida
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                                                                 44%

                                                       42%                                   

                                                   41%

                                              40%

                           33%

                      30%

                    29%

                  28%

19%

finlandia

australia

filipinas

suecia

noruega

eeuu

canadá

colombia

PERÚ
nº embajadores en los 50 

países con mayor pbi = 7000 en 2014

% embajadoras en distintos países
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Como estudiante de derecho, fue llamada a 

realizar prácticas en el Mre,  donde conocería 

al General Manuel Odría, quien la propuso 

como embajadora para enviarla al exterior. La 

respuesta de la joven fue: ”General, si la mujer 

peruana no vota, ¿cómo podré ser embajadora? 

¿Con qué credenciales?”, ”Pues bien, contestó 

el General,  daremos el voto a las peruanas”

La promesa fue cumplida el 7 de setiembre de 

1955.

Carmela Aguilar
primera Embajadora del Perú

entrevista en revista “íntima”, maría luz crevoisier
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las mujeres han tenido dificultades para ser 

promovidas más allá de los niveles junior 

y medio, por lo que se observa  también un 

techo de cristal en la carrera diplomática.

la conciliación familia - carrera es un tema 

central para la mayoría de las mujeres.  en 

uk la primera mujer casada en asumir como 

embajadora fue verónica sutherland en 

1987. según el Departamento de Estado de los

Eeuu,  El 40% de los empleados de servicios 

extranjeros son solteros, y esa cifra aumenta a 

un enorme 57%  en el caso de las mujeres.

ruth dobson
1ra emb. australiana
destino: dinamarca
1974
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PALABRAS DE BIENVENIDA

director | academia diplomática del perú

ALLAN WAGNER
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PALABRAS DE APERTURA

directora adjunta | academia diplomática del perú

MARISOL AGÜERO
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PANELISTAS

mujeres en diplomacia



#womendoingbusiness 19

LUZMILA ZANABRIA
embajadora  | perú
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ELIZABETH ASTETE
directora general de américa | mre
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ANNA FERRY
embajadora de suecia
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DIANA NELSON
embajadora de australia
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KATE HARRISSON
embajadora del reino unido
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NATALIA MANSO
fundadora | women doing business

fundadora | the office 
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PALABRAS DE CIERRE

viceministro | ministerio de relaciones exteriores

JAIME POMAREDA
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empoderar a las mujeres no sólo 

es lo más correcto, sino también 

lo más inteligente

barack obama

““
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eventos@theoffice.pe  

Av. Alberto del Campo 411 | Of. 1202| +511 4800527
Av. Emilio Cavenecia 264 | Of. 701 | +511 4421527  

      @theofficelima    |   www.theoffice.pe 

        Lima - Perú
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