Ceremonia de las Velas 2017
Mensaje de la Presidenta
Queridas amigas:
Tengo el agrado y el honor de saludarles y de extender mis mejores deseos a ustedes por que
tengan un año 2017 exitoso y excelente. A medida que alcanzamos nuestro 87o año, la BPW
International tiene representación en más de 100 países alrededor del mundo. Nuestras socias,
un grupo diligente y dedicado, continúan trabajando para lograr la Igualdad de género en todos
los ámbitos de la vida.
Durante casi nueve decadas, la BPW International ha abogado por la Igualdad de
representación en el lugar de trabajo y la arena política. Hemos despertado la conciencia sobre
las desigualdades existentes, hemos influido en las leyes y mejorado la condición de las mujeres
en el mundo de los negocios, las profesiones y en la sociedad. Aunque aún queda mucho por
hacer, estamos orgullosas de nuestros logros. Continuaremos con nuestros esfuerzos para
elevar el nivel de vida de las mujeres hasta alcanzar la Igualdad para todos.
Vivimos en una era de conflictividad política y social y necesitamos ser fuertes, unidas y
decididas. Nuestra fundadora, la Dra. Lena Madesin Phillips, dijo: “Ustedes son ahora pioneras
en el sueño de paz y justicia social, de comprensión internacional y buena voluntad. Este sueño
llegará a hacerse realidad. No importa mucho si ustedes o yo vivimos para verlo, lo que importa es
que cada una de nosotras se esfuerce sin cesar hacia ese día”. Ella nos enriqueció con un legado
y nos comprometió a cumplir un mandato.
Nuestro tema para este Trienio, Haciendo una Diferencia a través del Liderazgo y la Acción, ha
inspirado a nuestras Federaciones y Clubes Afiliados a emprender muchos proyectos alrededor
del mundo. Gracias al trabajo de nuestras dedicadas socias, podemos ver las mejoras realizadas
por nuestra Campaña de Igualdad de Remuneración y la iniciativa para Mujeres en las Juntas,
entre otras. Además, se han establecido varios Grupos de Trabajo y Proyectos iniciados por las
socias, en las diferentes Regiones de la BPW International que demuestran la diversidad de
nuestro trabajo en nuestros esfuerzos por mejorar la vida de las mujeres.
El año 2017 marca el final de este Trienio y el comienzo de uno Nuevo. Esto tendrá lugar
durante nuestro Congreso Internacional que se celebrará en El Cairo, Egipto, en octubre. El
Congreso contará con presentadores internacionales de alto nivel, interesantes sesiones, la
Asamblea General y reuniones y talleres de la Junta Internacional, así como eventos sociales.
Desearía invitarles a participar en este importante evento que está abierto a todas nuestras
socias e invitados.

Una de nuestras tradiciones más importantes para celebrar nuestros logros y para honrar a
nuestras Federaciones y Clubes Afiliados en más de 100 países en el mundo, es nuestra
Ceremonia de las Velas. Esta importante ceremonia se celebra durante reuniones y eventos
especiales de la BPW, en los que nos reunimos con socias y amigas.
Al encender las velas para honrar a cada uno de los países representados, rendirán homenaje a
sus socias, presentes y pasadas y a los logros realizados gracias a su dedicación a nuestra
Misión.
Bienvenidas a la Ceremonia de las Velas 2017.
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