BPW Spain y la Fundación Starlight liderarán una campaña ante la ONU para
reivindicar la protección del cielo como un nuevo ODS
•

La presidenta de BPW Spain, Silvia Vigatá, propone, inspirada por el trabajo de la Fundación
Starlight, la creación de un nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible para la calidad del cielo
nocturno y acceso a la luz de las estrellas y acuerda con la directora gerente de la entidad
del IAC, Antonia M. Varela, cooperar para impulsar la materialización de este proyecto

•

Ambas instituciones suscriben en el Parlamento de Canarias un acuerdo histórico para
convertir la observación de estrellas y su conservación en el décimo octavo Objetivo de
Desarrollo Sostenible

•

El colectivo empresarial celebra su Asamblea General anual por primera vez en Canarias,
concretamente en la sede del Parlamento autonómico

•

Gustavo Matos expresó en el transcurso del acto la satisfacción de la Cámara por acoger un
encuentro que refuerza el “gran cambio de este siglo”
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BPW Spain, el mayor lobby de mujeres empresarias y profesionales de este país, y la Fundación Starlight,
creada por el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), han suscrito un acuerdo en el Parlamento de
Canarias para impulsar la protección el cielo nocturno en nuestro planeta, una acción que lleva en su
cabecera la petición a Naciones Unidas para que este precepto se convierta en el décimo octavo Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) y constituye el lanzamiento de una potente campaña internacional con un
marcado acento de género.
La firma del documento ha coincidido con la celebración de la Asamblea General anual de BPW Spain por
primera vez en Canarias, concretamente en la sede del Parlamento autonómico, presidida por su titular,
Silvia Vigatà, con la presencia de las presidentas de 22 asociaciones y comités nacionales, incluida la
máxima responsable de la organización en las Islas, Sonia García Fariña; un acontecimiento, en suma,
destacado para BPW Spain, que forma parte de la Federación Internacional Business and Professional
Women (BPW Internacional), implantada en 110 países y estatus consultivo ante la ONU.
La presidenta de BPW Spain, Silvia Vigatá, propone, inspirada por el trabajo de la Fundación Starlight, la
creación de un nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible para la calidad del cielo nocturno y acceso a la luz
de las estrellas y acuerda con la directora gerente de la entidad del IAC, Antonia Varela, cooperar para
impulsar la materialización de este proyecto.
Un gran cambio de este siglo
El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, expresó en el transcurso del acto la
satisfacción de la Cámara por acoger un encuentro que refuerza lo que él denominó como el “gran cambio
de este siglo”, y añadió que de lo que se trata es de “romper los techos de cristal”, al tiempo que destacó
que las mujeres ya están ocupando puestos de responsabilidad en muchas facetas distintas del mundo

académico, el de la investigación o el económico, y que en el propio ámbito parlamentario canario hay
mujeres destacadas que forman parte de la Asociación.
No obstante, Matos alertó de que “la igualdad está todavía por conquistar, que es frágil, porque se puede
retroceder en cualquier momento, y que es necesario globalizarla, ya que no es lo mismo la situación de
las mujeres en Occidente que las de países que se encuentran todavía casi en el medievo”; y concluyó
afirmando que “cuando una libertad o un derecho avanza, lo hace para ese colectivo en concreto, pero
también para todos los demás y termina siendo una conquista de todos para fortalecer la democracia”.
Por su parte, Sonia García Fariña precisó que “esta cumbre de presidentas y líderes empresariales supone
una proyección importante para Canarias en el mundo porque de aquí se derivarán acuerdos
transcendentales en el ámbito de la sostenibilidad y del compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”.
Silvia Vigatá y Antonia M. Varela, directora gerente de la Fundación Starlight, cuya principal finalidad es
dinamizar la difusión de la astronomía y la promoción, coordinación y gestión del propio movimiento
originado en Canarias para la protección del cielo, coincidieron en subrayar en la firma del acuerdo citado
que la orientación de este nuevo ODS, el de la protección y promoción del cielo, debe incidir
sustancialmente en la perspectiva de género e influir en la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y
niñas a través de una alianza de pueblos y culturas. También apuntaron la necesidad de implementar
leyes internacionales que sean capaces de regular el espacio exterior porque la protección del planeta es
la protección de la humanidad.
La Federación Internacional de empresarias BPW Spain siempre ha estado fuertemente comprometida
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial y, en este caso, contempla que el pacto con
la Fundación Starlight convierte el cielo en un recurso a salvaguardar no solo para la ciencia, sino como un
patrimonio cultural, medioambiental, de biodiversidad, para la salud y como factor de calidad de vida y
motor de economías sostenibles a través del turismo de estrellas.
Autoridad Portuaria
Asimismo, la Asociación de Mujeres y Empresarias y Profesionales BPW Spain ha alabado hoy la política
de igualdad que se viene desarrollando en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, elogiando
especialmente la estrategia de reclutamiento que se aplica en la entidad tinerfeña para incrementar el
número de mujeres en su plantilla.
Así lo manifestó la presidenta de dicha Asociación, Silvia Vigatá, en el transcurso de la recepción brindada
por Puertos de Tenerife en las instalaciones del Instituto Oceanográfico de Canarias, acto en el que
intervinieron el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos González, el director del citado organismo,
Aitor Acha, la máxima responsable de Recursos Humanos de los puertos tinerfeños, Maite Salazar, y la
vicepresidenta de la Zona Franca Tenerife, Margarita Pena.
Precisamente fue Maite Salazar, jefa de División de Personas y Organización, quien expuso las líneas de
actuación al efecto, no solo para incorporar un mayor número de mujeres a la plantilla en general, sino
también a los puestos de dirección.
Entre dichas iniciativas se encuentra un programa de desarrollo directivo, una importante inversión en 48
medidas de conciliación y flexibilidad con una inversión de 170.000 euros al año y la colaboración con
programas que fomentan la igualdad de género y ponen en valor los puertos de la provincia.
Carlos González expresó su apoyo a cualquier iniciativa que suponga la contratación de más mujeres en el
entorno portuario, al tiempo que felicitó a Margarita Pena, quien hizo una detallada exposición de las
características de la Zona Franca de Tenerife, por empezar a formar parte de este nutrido grupo de
mujeres empresarias.
La Asamblea General de la Delegación empresarial de BPW Spain también mantendrá estos días
encuentros con los alcaldes de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y La Orotava, Francisco Linares.

