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INVITACIÓN AL 29° CONGRESO DE LA BPW INTERNATIONAL
Es con gran placer que enviamos la Convocatoria al 29° Congreso de la BPW International que se
celebrará en El Cairo, Egipto, del 23 al 27 de octubre de 2017, organizado por la BPW Egipto. Esta será la
segunda vez en los 87 años de historia de la BPW International que se celebra un Congreso Internacional
en la Región de África. La primera ocasión fue en 1991 en Nairobi, Kenia, por lo que los miembros de
BPW África las esperan con los brazos y corazones abiertos para darles la bienvenida a todas a su Región.
Hay miles de razones que podría decirles para animarlas a venir a Egipto, pero lo que diré para
comenzar es que el Congreso se llevará a cabo en un antiguo palacio con una vista increíble de las
Pirámides, en el mismo lugar en que se firmó el tratado de paz en la Segunda Guerra Mundial.
Egipto fue nombrada una de las principales atracciones turísticas en el mundo en 2017 por
Bloomberg, por lo que les puedo decir que, además de asistir al Congreso, podrán explorar más de 7000
años de historia egipcia. Pueden visitar las Pirámides de Giza en El Cairo y practicar sus habilidades de
negociación comprando en el Bazar Khan El Khalili. Se puede visitar Luxor, antiguamente conocida como
“Tebas”, donde se encuentra un tercio de los monumentos del mundo. Pueden navegar por el río Nilo y
disfrutar del crucero por el río visitando muchos más lugares antiguos entre las ciudades de Luxor y
Asuán. Y, si tienen tiempo para presentarse en el Congreso el 22 de octubre de 2017, hay un Festival
especial, el Festival Abu Simbel Sun, donde el sol brilla sobre la faz de Ramsés Segundo - sólo dos veces al
año, en su cumpleaños y en el día en que tomó el trono. Si les gusta el mar, pueden visitar Alejandría, la
capital de Egipto durante la época de Cleopatra o disfrutar de la playa en el Mar Rojo en Sharm El Sheikh
e ir a practicar snorkel o bucear en Ras Mohamed, uno de los mejores lugares de buceo del mundo.
Este Congreso viene en el momento perfecto puesto que el 2017 ha sido nombrado el Año de la
Mujer por el Presidente de Egipto El Sisi. También me complace decirles que el Congreso cuenta con el
apoyo del Consejo Nacional de la Mujer con mujeres líderes de todo el mundo que vienen a compartir con
ustedes sus experiencias en nuestras sesiones plenarias y talleres en el Congreso. En 2016, varios Jefes de
Estado de distintas partes del mundo trajeron cientos de hombres y mujeres de negocios a Egipto para
explorar las oportunidades de inversión que surgieron después de la ampliación del Canal de Suez en 2015.
Pero para mí, la razón más contundente para venir al Congreso es para abrir nuevas puertas en sus
vidas. Parece que fue ayer cuando asistí al Congreso Internacional de la BPW en Auckland en 1985 como
miembro Joven BPW. Conocí a mujeres líderes que más tarde se convirtieron en mi modelo a seguir. Esta
experiencia cambió completamente mi vida, como persona, como profesional y como socia BPW. Al
involucrarme y asumir responsabilidades, adquirí habilidades de liderazgo, hice nuevas amigas y amplié mi
familia globalmente.
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Durante la Asamblea General debatiremos sobre reglas, reglamentos y resoluciones además de
tener la oportunidad de disfrutar de talleres con distinguidas oradoras. Nos reunirnos con viejas amistades
y crearemos nuevas, nos inspiraremos para dar un nuevo rumbo a nuestras vidas.
Les invito a visitar el sitio Web www.CairoCongress.bpw-international.org y www.facebook.com/
BPW.International.Cairo del Congreso de El Cairo 2017 para obtener una visión de este Congreso y de lo
que nos espera en Egipto.
El sitio Web del Congreso de El Cairo y la inscripción en línea, estarán disponibles a partir del 8 de
marzo de 2017.
El Congreso Internacional de la BPW en El Cairo, con su tema Hacer la Diferencia a través del
Liderazgo y la Acción, puede aportar una nueva inspiración para su vida como el Congreso Internacional de
la BPW en Auckland me ofreció a mí. Nuestro objetivo es que este Congreso tenga un record de países
participantes. Por eso, vengan a hacer historia.
¡Será un placer recibirlas en El Cairo, Egipto!
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