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El recorrido profesional de las principales mujeres líderes a nivel
mundial, con las que, en su mayoría, el autor ha tenido relación
directa a través de cumbres internacionales que ha organizado
desde la Fundación ICL que preside.
Cazorla reflexiona sobre algunas de las principales mujeres
líderes a nivel mundial
Pinceladas sobre cómo las mujeres van superando los
obstáculos que las sociedades les han ido poniendo
Mujeres exitosas cuentan su experiencia de como ellas han
llegado hasta donde están.

Sinopsis
Ray A. Cazorla es consciente de que las mujeres están haciendo sentir gradualmente su liderazgo a través del emprendimiento, ocupando puestos
de relevancia en la administración, la educación, la gestión de empresas, rompiendo los colazos que aún quedan por derribar del techo de cristal
tradicional que les impedía ingresar a posiciones de toma de decisiones . El libro se compone de dos partes. Reflexiona sobre algunas de las
principales mujeres líderes a nivel mundial, con las que además ha tenido relación directa con casi todas a través de cumbres internacionales que
ha organizado.
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Trabaja a nivel internacional formando a líderes de cambio. Ha colaborado a través de diversas cumbres internacionales con el
presidente Barack Obama, con Bernardo Kliksberg, con Kathleen Kennedy, con Hillary Clinton, con el reconocido astronauta
Michael López-Alegría y con múltiples referentes mundiales en el campo de la política, los negocios y la actividad social.
Fundador y presidente de Inspiring Committed Leaders Foundation (ICLF) y de HAC Global, holding empresarial con más de
una decena de empresas en EEUU y España que agrupan a diferentes sectores. Fue observador internacional de Naciones
Unidas en la Cumbre del Clima (COP) y embajador de la Paz en la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa.
Es académico de honor de la Academia Xacobea y caballero de la Orden del Camino de Santiago. Fue nominado al Premio
Nobel de la Paz 2020.
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