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Haciendo la Diferencia a Través del Liderazgo y la Acción
Estimadas Presidentas BPW y Miembros de todo el mundo,
Al empezar 2016, extiendo mis mejores deseos a todas ustedes para que sigan teniendo
éxito en todos sus esfuerzos. Durante este año, BPW International continuará con su
Celebración del 85 Aniversario hasta el 26 de agosto, aniversario del día en que la
Federación fue fundada en 1930. Las Federaciones y Afiliadas han venido realizando
eventos especiales y festividades para celebrar este hito en todo el mundo, dando a
conocer los logros alcanzados en estos años.
Si bien hemos alcanzado muchas metas, hay muchas otras que debemos perseguir en
nuestra búsqueda de la Igualdad de género. Aunque ha habido muchas mejoras,
tenemos que aumentar nuestros esfuerzos para lograr la sustentabiliad económica, así
como el estatus político y social de las mujeres. Debemos utilizar con más fuerza
nuestra incidencia para reclamar el lugar que nos corresponde en los negocios y en las
profesiones, en la política y en la sociedad. Nuestro tema, Haciendo la diferencia a
través del liderazgo y la acción sirve como fuente de inspiración y como desafío para
hacer las mejoras necesarias a las que aspiramos como organización líder de mujeres.
Hemos registrado muchos logros este año que pasó gracias a los esfuerzos de nuestras
socias. Nuestra participación en el mundo de los negocios, las profesiones y en la arena
política, ha aumentado nuestra visibilidad e impacto. Varios nuevos proyectos han
iniciado y otros continúan con éxito. Nuestra membresía se ha incrementado con casi
una docena de nuevos clubes afiliados, nos estamos preparando a añadir nuevas
federaciones y seguimos realizando todo los esfuerzos posibles para aumentar nuestra
membresía.
El año 2016 nos trae muchas oportunidades de encontrarnos y trabajar juntas.
Tendremos la Cumbre de Líderes, la Cena Claire Fulcher y CSW 60 en Nueva York así
como cuatro de las cinco Conferencias Regionales de la BPW: Asia Pacífico, Europa,
África y América latina.
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Cada una de nosotras tiene que trabajar activamente para elevar el nivel y el impacto
de nuestra incidencia. Es importante que sigamos trabajando con nuestros gobiernos
para influir en la legislación para mejorar el nivel de vida de las mujeres y las jóvenes
así como para asegurar la participación de las mujeres en las mesas de discusión sobre
la paz. Debemos lograr la igualdad para las mujeres en todos los modos de vida. Vamos
a fortalecer nuestro trabajo con nuestras organizaciones asociadas y con las Naciones
Unidas, así como a prestar apoyo a los proyectos iniciados por las socias en todo el
mundo. En honor de nuestra querida Ex Presidente Internacional Dra. Livia Ricci,
promoveremos ampliamente el Programa “Friends” previendo que, con la ayuda de
ustedes, lograremos un record de apoyo de las socias.
Para poder alcanzar nuestros objetivos, debemos poner en común nuestros recursos.
Cada socia debe involucrarse con nuestras metas y esfuerzos. Todas debemos estar
dispuestas a apoyar y trabajar activamente al unísono en nuestras iniciativas y
programas para que podamos, eficazmente, Hacer la diferencia a través el liderazgo
y la acción.
Al encender las velas en nuestra especial Ceremonia de las Velas, inspirémonos para
seguir con nuestra misión – la misión que BPW Internacional ha tenido durante 85 años:
llevar la Igualdad para las Mujeres de todo el mundo.
Reciban mis más cálidos saludos,
Dra. Yasmin Darwich
Presidenta Internacional
(2014-2017)
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