
 
  

MADRID. – 24 de septiembre 2019 – Mary Kay Inc., una de las principales compañías 

enfocadas en la defensa del empoderamiento y el emprendimiento de las mujeres, acaba de 

anunciar el Women´s Entrepreneurship Accelerator (Acelerador del Emprendimiento de las 

Mujeres), una iniciativa que cuenta con múltiples socios y que ha sido diseñada para inspirar, 

educar y empoderar a las mujeres emprendedoras de todo el mundo. Sin barreras calificativas 

para participar, la innovadora iniciativa es una colaboración estratégica desarrollada junto con la 

consulta de seis agencias de las Naciones Unidas: ONU Mujeres, Oficina de las Naciones 

Unidas para las Asociaciones (UNOP), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Centro de 

Comercio Internacional (ITC) , El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

El Women´s Entrepreneurship Accelerator (Acelerador del Emprendimiento de las Mujeres) 

ofrecerá un plan de estudios digital guiado, complementado con un aprendizaje y tutoría sobre el 

terreno. Además, servirá como plataforma de defensa para eliminar los obstáculos empresariales 

para las mujeres, que van desde la alfabetización digital hasta la reforma legal, permitiendo a las 

mujeres participar plenamente en el crecimiento de sus economías locales y nacionales. Esta 

iniciativa respaldará los esfuerzos mundiales para alentar a las compañías a establecer y ampliar 

las relaciones con las empresas que son propiedad de mujeres, incluyendo la contratación 

corporativa. La futura expansión del programa incluirá oportunidades de financiación accesibles 

para las mujeres que completen el plan de estudios. 

 

"Mary Kay ha empoderado a las mujeres a través del espíritu empresarial y ha apoyado sus 

aspiraciones de seguridad financiera e independencia durante más de 56 años", dijo Deborah 

Gibbins, Directora de Operaciones de Mary Kay. "Las organizaciones del sector público y privado 

deben trabajar juntas para garantizar que todas las mujeres empresarias tengan acceso a las 

herramientas y la educación necesarias para hacer realidad sus sueños de independencia 

económica, elevando a sus familias y sus comunidades". 

 

Inicialmente, el Women´s Entrepreneurship Accelerator (Acelerador del Emprendimiento de las 

Mujeres) estará disponible en seis idiomas, siendo en un futuro ampliable a medida que el 

programa se expanda a 192 países. Además, convocará también un comité asesor de 

empresarios, celebridades y defensores para supervisar la expansión y promoción del programa. 

 

MARY KAY, EN COLABORACIÓN CON LAS AGENCIAS DE LA 
ONU, LANZA LA INICIATIVA WOMEN´S ENTREPRENEURSHIP 

ACCELERATOR (EL ACELERADOR DEL EMPRENDIMIENTO DE 
LAS MUJERES) 

 Esta colaboración estratégica invertirá en el emprendimiento femenino 

alrededor del mundo  



 
 

  

 “Una mujer informada con dinero en el bolsillo, es una mujer empoderada. Con el creciente 

número de mujeres innovadoras activas hoy en día, el emprendimiento y el empoderamiento 

de las mujeres están en fuerte aumento ", dijo Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva 

de ONU Mujeres. "Los defensores de todo el mundo que están uniendo fuerzas para crear el 

programa Women´s Entrepreneurship Accelerator permitirán que más mujeres que nunca se 

conviertan en emprendedoras conocedoras, que cultivan la independencia financiera y apoyan 

a sus comunidades locales" 

 

"En el ITC esperamos unirnos al Women´s Entrepreneurship Accelerator a través de nuestra 

Iniciativa SheTrades para lograr un progreso real en el logro del ODS 5 para empoderar a 

todas las mujeres y niñas", dijo Arancha González, Directora Ejecutiva del Centro de Comercio 

Internacional. "Con esta asociación, capacitaremos a las mujeres y a las niñas para que 

persigan sus sueños de emprendimiento, y las dotaremos de las habilidades necesarias para 

convertir esos sueños en éxitos empresariales". 

 

El Women´s Entrepreneurship Accelerator (Acelerador del Emprendimiento de las Mujeres) 

es el último de una serie de pasos recientes llevados a cabo por Mary Kay para empoderar a 

las mujeres y mejorar sus vidas en todo el mundo. A principios de este año, Mary Kay incluyó 

su nombre en una lista creciente de empresas y corporaciones que se comprometieron con los 

Principios de Empoderamiento de las Mujeres, un proyecto conjunto del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas y ONU Mujeres, desarrollado con el objeto de enfatizar el caso de negocio 

para la acción corporativa que promoverá la igualdad de género. Mary Kay forma parte también 

del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más 

grande del mundo. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mary Kay 

patrocinará WE Empower UN SDG Challenge, la primera competición global de negocios para 

mujeres emprendedoras convocada por la reconocida diseñadora de moda Diane von 

Furstenberg. 

 

Para conocer más sobre la iniciativa Women’s Entrepreneurship Accelerator, puedes visitar 

www.WE-accelerate.com.  

 

Contactos internacionales para prensa: 

 

Mary Kay Inc.     ICF Next 

Michael Wassmer    Grace Kramer 

media@mkcorp.com     grace.kramer@icfnext.com 

+1-972-687-5332    +1-847-363-9077    

 

http://www.we-accelerate.com/


  

UN Women     International Trade Centre 

Oisika Chakrabarti    Jarle Hetland 

oisika.chakrabarti@unwomen.org  hetland@intracen.org 

+1-646-781-4522    +41 (0)22 730-0145 

 

 

Contactos para medios en España: 

Mary Kay España 

Cristina Arias: Cristina.arias@mkcorp.com 

Nerea Beitia: Nerea.beitia@mkcorp.com  

 

 

*** 
Sobre Mary Kay 

Mary Kay Ash fue una de las primeras empresarias que rompió con lo establecido al fundar su 

empresa de productos de belleza hace más de 55 años , con tres objetivos claros: dar a las 

mujeres oportunidades de desarrollo, ofrecer productos irresistibles y hacer de este mundo un 

lugar mejor. Aquel sueño prosperó y hoy es una compañía de miles de millones de dólares con 

millones de integrantes en su Fuerza de Ventas Independientes que dirigen sus negocios en casi 

40 países. Mary Kay se dedica a la investigación de la ciencia que hay detrás de la belleza y 

ofrece productos de vanguardia para el cuidado de la piel, maquillaje y fragancias. Mary Kay, en 

su compromiso con el empoderamiento de la mujer y de sus familias, colabora con organizaciones 

de todo el mundo, enfocadas en la investigación del cáncer, apoyando a mujeres que han sufrido 

violencia doméstica, creando un mejor entorno y ayudando a niños a perseguir sus sueños. El 

legado de Mary Kay Ash continúa brillando con los años. Más información en www.marykay.es  

 

 

Sobre ONU Mujeres 

ONU Mujeres es la entidad de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer. Defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres se estableció 

para acelerar el progreso en la satisfacción de sus necesidades en todo el mundo. 

ONU Mujeres apoya a los Estados miembros de la ONU mientras establecen estándares globales 

para lograr la igualdad de género, y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil para diseñar las 

leyes, políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que los estándares se 

implementen de manera efectiva y realmente beneficien a las mujeres y niñas en todo el mundo. 

Trabaja a nivel mundial para hacer realidad la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para mujeres y niñas y respalda la participación igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de 

la vida, centrándose en cuatro prioridades estratégicas: 

mailto:Cristina.arias@mkcorp.com
mailto:Nerea.beitia@mkcorp.com
http://www.marykay.es/
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015


  

 Las mujeres lideran, participan y se benefician igualmente de los sistemas de gobierno. 

 Las mujeres tienen una seguridad de ingresos, un trabajo digno y autonomía económica. 

 Todas las mujeres y niñas viven una vida libre de cualquier tipo de violencia. 

 Las mujeres y las niñas contribuyen y tienen una mayor influencia en la construcción y 

estabilidad de la paz y resiliencia, y se benefician igualmente de la prevención de desastres y 

conflictos naturales y de la acción humanitaria. 

ONU Mujeres también coordina y promueve el trabajo del Sistema de las Naciones Unidas para 

promover la igualdad de género y todas las deliberaciones y acuerdos vinculados a la Agenda 2030. 

La entidad trabaja para posicionar la igualdad de género como fundamental para los Objetivos de 

Desarrollo sostenible y un mundo más inclusivo.  

 

Sobre el Centro de Comercio Internacional (ITC) 

La iniciativa SheTrades del Centro de Comercio Internacional (ITC) tiene como objetivo conectar a 3 

millones de mujeres emprendedoras y empresas propiedad de mujeres con los mercados 

internacionales para 2021. SheTrades trabaja con gobiernos, corporaciones y organizaciones de 

apoyo empresarial para llevar a cabo investigaciones, dar forma a políticas y regulaciones 

comerciales favorables, facilitar el financiamiento y ampliar el acceso a licitaciones públicas y cadenas 

de suministro corporativas. 

SheTrades ofrece a las mujeres emprendedoras un entorno de aprendizaje variado con un plan de 

estudios flexible a través de shetrades.com. Esto incluye cursos en línea gratuitos, participación en 

talleres presenciales, participación a través de seminarios web en vivo sobre una variedad de temas y 

una mayor comprensión de sus mercados, desarrollado dentro de los marcos de la agenda de Ayuda 

para el Comercio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

 

Para más información, visita www.intracen.org. Sigue a ITC 

en Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram 

 
 

Sobre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Como una iniciativa especial del Secretario General de la ONU, el trabajo del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas es una llamada a las empresas de todo el mundo para alinear sus operaciones y 

estrategias con diez principios universales en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio 

ambiente y anticorrupción. Lanzado en el año 2000, el mandato del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas es guiar y apoyar a la comunidad empresarial mundial en el avance de los objetivos y valores 

de las Naciones Unidas a través de prácticas corporativas responsables. Con más de 9.500 

compañías y 3.000 signatarios no comerciales de más de 160 países, y más de 60 Redes Locales, es 

la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo. 

 

Para más información, sigue a @globalcompact en redes sociales y visita nuestra web en 

www.unglobalcompact.org. 

 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/humanitarian-action
http://www.intracen.org/
http://www.twitter.com/ITCnews
http://www.facebook.com/InternationalTradeCentre
http://www.linkedin.com/company/international-trade-centre
https://www.instagram.com/internationaltradecentre/
http://www.unglobalcompact.org/


 

 
 

Sobre la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones  
 
La Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones (UNOP) sirve como una puerta de enlace 

mundial para catalizar y construir asociaciones de múltiples partes interesadas para avanzar en la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). UNOP proporciona una 

plataforma para la participación efectiva de todos los socios y trabaja para aprovechar los activos y 

la experiencia de una amplia gama de socios para promover los ODS. La Oficina supervisa el 

Fondo de las Naciones Unidas para las Asociaciones Internacionales, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Democracia, el Centro de Acción de los ODS y los Defensores de los ODS del 

Secretario General. 

 

Para más información: https://www.un.org/partnerships/content/welcome-united-nations-office-

partnerships. 

 
 
 
 
Sobre la Organización Internacional del Trabajo 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia de la ONU creada en 1919 y 

dedicada a promover la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente 

reconocidos, persiguiendo su misión fundacional de que la paz laboral es esencial para la 

prosperidad. Hoy, la OIT ayuda a avanzar en la creación de trabajo decente y las condiciones 

económicas y laborales que dan a los trabajadores y empresarios una participación en la paz 

duradera, la prosperidad y el progreso. Su estructura tripartita proporciona una plataforma única 

para promover el trabajo digno para todas las mujeres y los hombres. 

 
El programa de desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres de la OIT (ILO-WED) forma 

parte de la Unidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y ha estado funcionando durante 

más de una década. ILO-WED trabaja para mejorar las oportunidades económicas para las 

mujeres mediante la realización de acciones afirmativas en apoyo a las mujeres que inician, 

formalizan y hacen crecer sus empresas, y al incorporar las cuestiones de igualdad de género en 

el trabajo de la OIT en el desarrollo empresarial. 

 
Web: www.ilo.org/wed | Twitter - @ILOWED | Facebook – ILO WED (International Labour 
Organization) 
 
 
 
 

*** 
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