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MENSAJE DE LA PRESIDENTE INTERNACIONAL

Mis queridas hermanas BPW en todo el mundo
Es un gran honor para mí invitarlas a todas a nuestro 30o Congreso de BPW International que tendrá lugar
en Orlando, Florida, Estados Unidos del 21 al 25 de agosto de 2020. Este Congreso será histórico porque
marcará nuestros 90o Aniversario de BPW International. Es por eso que el tema de nuestro Congreso será:
“BPW International: 90 años de Empoderamiento de las Mujeres para el Desarrollo Sustentable.”
El Congreso será testigo de la gran jornada que inició nuestra fundadora, la Dra. Lena Madesin Phillips,
para pavimentar el camino para que nuestra gran organización se extienda a más de 100 países con nuestra rica
diversidad de todo el mundo, sin discriminación alguna en relación con el color, la religión, la nacionalidad, el
lenguaje o la raza. La Jornada por la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Les animo a
todas a venir con grandes delegaciones para celebrar nuestro 90º Aniversario de BPW International y a unirse
a nuestra gran familia BPW.
Asistir al Congreso Internacional es una revelación y una gran experiencia de nuestras vidas. Conocerán a
sus hermanas de todo el mundo. Escucharán a grandes oradores, conocerán a nuevas amigas, disfrutarán de los
talleres y las excelentes sesiones educativas y, sobre todo, aprenderán más sobre nuestra gran organización.
Serán testigos de los debates democráticos durante las Asambleas Generales y aprenderán más sobre nuestras
reglas y reglamentos y documentos de gobernanza. Participarán en los debates sobre las resoluciones y
enmiendas. Obtendrán más experiencia y desarrollarán nuevas habilidades. Harán muchos contactos nuevos y
se sentirán inspiradas por los grandes proyectos realizados por sus hermanas y Afiliadas BPW en todo el mundo.
Aprenderán sobre nuevas culturas. Realmente es una experiencia de vida, así que les animo a todas a promover
que sus socias participen y que asistan sus Jóvenes BPW.
Mi primer Congreso Internacional fue en Melbourne y desde entonces nunca me perdí un Congreso
Internacional, ya que realmente presencié lo grandiosa que es nuestra organización y me sentí muy orgullosa de
ser socia de una red mundial como esta.
Toda la información para la convocatoria al Congreso estará en la página Web del Congreso:
OrlandoCongress.bpw-international.org/index.php/announcements/call-for-Congress.
El Congreso se llevará a cabo en el hotel Hilton Orlando Lake Buena Vista, que será nuestro hotel principal.
Está a una corta distancia a pie de Disney Springs, por lo que les recomiendo a todas que reserven en este hotel
y vengan con sus familias a disfrutar de los parques temáticos de Disney y las encantadoras atracciones turísticas
que se ofrecen en Orlando. El enlace a la reserva del hotel estará disponible en el sitio Web del Congreso.
Les invito a todas a visitar el sitio Web del Congreso de Orlando: www.OrlandoCongress.bpwinternational.org y Facebook https://www.facebook.com/BPWInternational2020. La inscripción en línea para
el Congreso de Orlando se abrirá el 10 de febrero de 2020. Para cualquier consulta sobre asuntos del Congreso,
envíe un correo electrónico a 30BPWCongress@googlegroups.com.
Espero darles la bienvenida y saludarles a todas con sus encantadoras familias y amigos en Orlando.
Con todo mi afecto y un cordial saludo,
Dr. Amany Asfour
Presidente Internacional
BPW International 2017-2020
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