2: INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA AL CONGRESO
Como Secretaria Ejecutiva de BPW International, tengo el gusto de invitar a todas las socias a asistir al
XXX Congreso de PW International que se celebrará del 21 al 25 de agosto de 2020 en el Hotel Hilton Orlando
Lake Buena Vista en Orlando, Florida, Estados Unidos, situado en 1751 Hotel Plaza Blvd., Lake Buena Vista,
Florida, Estados Unidos. Todas las socias de las Federaciones y Clubs Afiliados y Miembros Individuales
Afiliados de más de 100 países están invitados a unirse a nosotros para este Congreso Internacional de mujeres
de negocios y profesionales y mujeres líderes en todo el mundo.
La inscripción en línea del Congreso se abrirá oficialmente el 10 de febrero de 2020, junto con el sitio
Web del Congreso de Orlando: OrlandoCongress.bpw-international.org.

Información respecto a las Delegadas y Votaciones
La Asamblea General en el Congreso 2020 operará de conformidad con la Constitución y Reglamentos del
2017 y con el Manual de Procedimiento.
La Constitución, el Reglamento y el Manual de Procedimiento permiten a las Afiliadas nombrar delegadas para
representarlas en la Asamblea General. Las Federaciones tienen derecho a un mínimo de 3 y a un máximo de
15 delegadas con derecho a voto en proporción a su membrecía, con igual número de suplentes (Reglamento
R11.2).
El número de delegadas con derecho a voto es:
 500 o menos socias
3 delegadas
 501 a 1,000 socias
4 delegadas
 1,001 a 2,000 socias
5 delegadas
 2,001 a 3,000 socias
6 delegadas
Y una delegada por cada 1 a 3,000 socias adicionales hasta un máximo de 15 delegadas.
Cada país en el que exista uno o más Clubes Afiliados tiene derecho a una delegada con derecho a voto y a una
delegada alterna (Reglamento R11.3).
Los Miembros Individuales Afiliados pueden asistir a la Asamblea General pero no tienen derecho a voto y
no son elegibles para la elección.
Las socias que no son designadas como delegadas de su Afiliada pueden ser voluntarias para uno de los otros
roles y deberes importantes que apoyan nuestro Congreso y Asamblea General o simplemente asistir como
observadoras.
Las delegadas deben estar preparadas para asistir a las sesiones de la Asamblea General en las que se tratan los
negocios y se lleva a cabo la votación de la BPW International. Las Afiliadas deberán notificar a BPW
International quiénes son sus delegadas dos meses antes 20 de junio de 2020. Cada delegada y su Afiliada
deben estar al día financieramente con BPW International – esto significa que las cotizaciones deben estar
pagadas en su totalidad, incluyendo cualquier sanción – para recibir los beneficios, nominar o postularse a los
cargos, y para votar en la Asamblea General.
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El 20 de abril de 2020, ustedes recibirán la lista de candidatas para cargos en el Ejecutivo. También recibirán
las resoluciones y cualquier enmienda a la Constitución, Reglamentos y Manual de Procedimiento que se hayan
propuesto para su debate y adopción. Esta información también se publicará en línea el 20 de abril de 2020
en el sitio Web OrlandoCongress.bpw-internatonal.org para que todas las socias de la BPW tengan acceso
a ella.
Ustedes tendrán que estudiar estos documentos cuidadosamente, consultar con sus socias y otras delegadas y
asistir a las Reuniones de la Junta y a la Asamblea General, informadas y preparadas para escuchar, participar
en los debates y emitir su voto en nombre de su Afiliada.
Espero conocerlas a todas en Orlando, Florida. Sé que será un Congreso productivo y estimulante.
Cordialmente,
Bessie R. Hironimus
Secretaria Ejecutiva 2017.2020
BPW International
California, Estados Unidos

El Programa Preliminar del 30o Congreso de BPW International
PRE CONGRESO
20 de agosto de 2020

Reunión del Ejecutivo

Sólo para miembros del
Ejecutivo

CONGRESO
21 de agosto de 2020
Mañana (Sesiones paralelas)
Encuentro Regional África
Encuentro Regional Asia Pacífico
Encuentro Regional Europa
Encuentro Regional América latina
Encuentro Regional América del Norte
Temprano en la tarde (Sesión paralela)
Taller sobre Resoluciones
Taller sobre enmiendas a la Constitución y
Reglamento y Manual de Procedimiento
Al fin de la tarde Reunión de la Junta Internacional antes de la
Asamblea General
Noche Ceremonia de Inauguración

Para Delegadas BPW
acreditadas y observadoras

Las Afiliadas deben
asegurarse de que por lo
menos una delegada asista a
estas reuniones
Junta de la BPW
International
Participantes del Congreso e
invitados
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22-24 de agosto de 2020
Plenaria, Sesión de Panel, Talleres
Asamblea General
 Informes
 Sesiones de Resoluciones
 Sesiones de Enmienda constitucional
 Charla de las candidatas a Presidente
Internacional
etc.
25 de agosto de 2020
Mañana y tarde

Asamblea General
 Elección del Ejecutivo 2020-2023
 Presupuesto del trienio 2020-2023
 Otros asuntos
Fin de la tarde Reunión de la Junta Internacional luego de la
Asamblea General

Para participantes del
Congreso
Para Delegadas BPW
acreditadas y observadoras

Para Delegadas BPW
acreditadas y observadoras

Junta de la BPW
International

EVENTOS SOCIALES
21 de agosto de 2020

Ceremonia de Inauguración y Ceremonia de
Premiación

Participantes del Congreso e
invitados

Recepción de la Presidente
23 de agosto de 2020

Cena de Gala del 90o Aniversario y Ceremonia de
Premiación

Participantes del Congreso e
invitados

24 de agosto de 2020

Cena Livia Ricci para Friends and Fellows
Salida nocturna de Jóvenes BPW

Friends and Fellows de
BPW
Miembros Jóvenes BPW

25 de agosto de 2020

Fiesta de clausura

Participantes del Congreso

26 de agosto de 2020

Reunión de traspaso

POS CONGRESO

Reunión del Ejecutivo Internacional 2020-2023

Ejecutivos BPW de los
trienios 2017-2020 y 20202023
Ejecutivas BPW de 20202023

Lo anterior es un Programa preliminar del Congreso a partir del 16 de diciembre de 2019. Una versión
más actualizada y detallada del XXX Congreso de BPW International, estará disponible para
descargar en 2020 desde el sitio web:
OrlandoCongress.bpw-international.org/index.php/congress/congress-program
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