Mensaje de la Presidente para la
Ceremonia de las Velas 2015.
Estimadas socias BPW y amigas,
Es un honor y un placer darles la bienvenida y compartir con ustedes una de nuestras
tradiciones más importantes de BPW International, nuestra Ceremonia de las Velas. Durante
muchos años hemos mantenido la tradición de realizar esta ceremonia en nuestras reuniones
más importantes, cuando nos reunimos con amigos y socias, celebrando nuestros logros y
honrando a nuestra Fundadora, la doctora Lena Madesin Phillips y a nuestras Federaciones,
Afiliadas y socias de todo el mundo.
Como la vigésima tercera Presidente de la BPW International, extiendo a todas ustedes mis
saludos personales en esta ocasión y pido que se reúnan en reconocimiento de las socias en
cada uno de los 100 países miembros quienes, con sus esfuerzos combinados, están hacienda
un mundo mejor para las mujeres y la sociedad.

Tengamos en cuenta las palabras de la

doctora Lena Madesin Phillips quien dijo: “Cada mujer, como Ciudadana, debe traer a la
política nacional de su propio país, la contribución del pensamiento constructivo y orientado
hacia el futuro seguido por una acción decidida. Cada mujer debe dedicarse a proteger y
promover los intereses de todas las demás mujeres en los negocios y las profesiones.”
Nuestra visionaria y decidida Fundadora vio la necesidad de una organización global como la
nuestra y, hace 85 años, el 26 de agosto de 1930, nació en Ginebra, Suiza, la BPW
International. Desde entonces, mucho ha sido logrado por la BPW International en todas partes
del mundo gracias a los esfuerzos de sus socias. Hemos cambiado leyes, despertado la
conciencia hacia la falta de equidad, asociado nuestros esfuerzos a los de varias
organizaciones nacionales e internacionales con metas y objetivos similares a los nuestros y
empoderado a mujeres para que alcancen su pleno potencial.
Debemos estar orgullosas de nuestros logros, pero nuestro trabajo aún no ha concluido.
Todavía hay mucho por hacer. Tenemos que seguir luchando para erradicar la violencia
doméstica, el tráfico de personas y todas las formas de discriminación y abuso contra las
mujeres que todavía existen en el mundo. No debemos descansar hasta lograr la igualdad de
género en el lugar de trabajo y en la sociedad. Necesitamos la equidad en el acceso a la
educación, el empleo, la remuneración, los beneficios para la salud y cualquier otro aspecto de
nuestras vidas que todavía les sea negado a las mujeres.

El tema para este trienio es Haciendo la diferencia a través del Liderazgo y la Acción. Con
el compromiso de nuestras socias y su determinación de hacer una diferencia en sus
sociedades, confío en que seremos capaces de ofrecer una mejor vida a las futuras
generaciones. Llamo a todas a la acción y a unirnos en nuestros esfuerzos para cambiar la
historia y para hacer una vida mejor para el mañana.
Al celebrar nuestro 85o Aniversario, les animo a crear sus propias celebraciones de aniversario
alrededor del mundo y les insto a hacer conocer sobre nuestra maravillosa organización,
nuestros proyectos y nuestras iniciativas y nuestro compromiso, a las mujeres de todo el
mundo y a nuestras socias en particular. Podemos hacerlo de dos maneras: internamente en
nuestra organización y externamente a través del acercamiento a patrocinadores en la
comunidad y en el mundo de los negocios.
Debemos concentrarnos no sólo en aumentar nuestra membrecía sino también en buscar el
apoyo de personas que deseen invertir en nuestra meta de obtener la igualdad de género, a
través de nuestro Programa “Friends and Fellows”. Invito a cada una de nuestras socias a
llevar a una persona al Programa a formar parte de la BPW International. Su patrocinio es un
compromiso con los temas de la mujer. Su participación y contribución nos permitirán apoyar a
nuestras afiliadas así como a nuestras socias, especialmente a las Jóvenes BPW.
Estos y todos los programas de la BPW en el mundo, hacen de la BPW International la gran
organización en la que soñaron la doctora Phillips y nuestras socias fundadoras hace 85 años.
Con esta Ceremonia de las Velas, celebramos los logros de nuestras socias. Al encender cada
vela, nos comprometemos a apoyar sus actividades de promoción y los esfuerzos por una vida
mejor no sólo en los más de 100 países en los que estamos ahora representadas, sino en todo
el mundo,
En nombre del Ejecutivo Internacional y en el mío propio, les saludo en esta ocasión y ofrezco
total apoyo para nuestro emprendimiento. Juntas, podemos hacer la diferencia.
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