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13º período de sesiones 
Doha (Qatar) 
21 a 26 de abril de 2012 

  Premio de la UNCTAD a las Mujeres Empresarias 

  Evento especial organizado con ocasión de la XIII UNCTAD 

  Celebrado en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, en Doha, 
el 23 de abril de 2012 

  Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD 

1. Melissa De León, fundadora de Panamá Gourmet, empresa productora de alimentos 
sin gluten, ganó el Premio UNCTAD Empretec a las Mujeres Empresarias 2012. Recibió el 
premio de manos de Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, Ministro de Cultura, Arte y 
Patrimonio de Qatar y Presidente de la XIII UNCTAD. 

2. El segundo premio recayó en Patricia Paz Silva Giordani, del Brasil, fundadora de la 
empresa Moura e Paz – Soluções Ambientais, que ofrece servicios seguros de transporte y 
tratamiento de desechos industriales y médicos peligrosos a las empresas de uno de los 
estados más pobres del país. Le entregó el premio Tarja Kaarina Halonen, ex-Presidenta de 
Finlandia y actualmente Copresidenta del Grupo de alto nivel sobre la sostenibilidad 
mundial creado por el Secretario General de las Naciones Unidas. 

3. Rahda Kurdi, de Jordania, recibió el tercer premio. Entregó el premio Aisha 
Alfardan, Vicepresidenta de la Asociación de Empresarias de Qatar, Presidenta del centro 
regional sito en Qatar de la Asociación de Empresarias del Oriente Medio y África del 
Norte y asesora personal del Presidente del grupo Alfardan Group Holding. La empresa de 
la Sra. Kurdi, Advanced Pharmaceutical Services, es una asociación que permite a 
pequeñas farmacias independientes beneficiarse de las economías de escala y competir con 
las grandes cadenas de farmacias de Jordania. 

4. Las diez finalistas son graduadas del programa Empretec, que imparte formación 
sobre emprendimiento en sus centros en 33 países. Además de ofrecer distintos tipos de 
formación a las mujeres emprendedoras, el programa también apoya a los emprendedores 
jóvenes y prometedores de todos los sectores económicos, en particular de las zonas rurales. 
Son cada vez más numerosos los gobiernos que reconocen el potencial que tiene la mujer, 
como en el caso de las diez finalistas, para crear empresas viables y generar empleo en los 
países en desarrollo. El marco de políticas de fomento de la iniciativa empresarial, 
presentado ante el Foro Mundial de Inversiones, es una ayuda para que los encargados de 
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formular políticas en los países en desarrollo puedan diseñar medidas públicas de ayuda a la 
creación de empresas emergentes y para liberar las energías emprendedoras. 

5. Durante la cena, Laila Al Shahili, de la cadena de televisión Al-Jazeera, en calidad 
de maestra de ceremonias, alentó la creación de asociaciones comerciales y el 
establecimiento de contactos. Dos empresas europeas ofrecieron su apoyo. La empresa 
alemana Vecoplan, que se dedica a convertir desechos en energía, ofreció viajes de estudios 
a dos finalistas y la empresa de calzado Pikolinos repartió regalos de empresa a todas las 
finalistas. 

    


