El 29° Congreso de BPW International
“Marcando la diferencia a través del Liderazgo y la Acción”
El Cairo, Egipto  23-27 octubre 2017

2: INFORMACION SOBRE LA CONVOCATORIA AL CONGRESO

Como Secretaria Ejecutiva de BPW International, invito a todas las
socias a asistir al XXIX Congreso de BPW International que se llevará a
cabo del 23 al 27 de octubre de 2017 en el Hotel Mena House que está
ubicado en Pyramid Road, Giza, Cairo, Egipto (a 40 minutos del centro de
Cairo, a 5 minutos de las Pirámides). Todas las socias de las Federaciones y
Clubes Afiliados, y todas las Socias Individuales de más de 100 países están
invitadas a unirse a nosotras para este congreso internacional de mujeres de
negocios y profesionales y mujeres líderes de todo el mundo.
La inscripción oficial para el Congreso se abrirá electrónicamente el 8
de marzo de 2017, junto con la página web del Congreso de Cairo:
CairoCongress@bpw-international.org. Todas las socias que se inscriban
para 5 días, podrán asistir a las sesiones plenarias y a los talleres, así como a
los eventos y celebraciones que se llevaran a cabo conjuntamente con el
Congreso. Los no socios y compañeros son bienvenidos a asistir a los
eventos, y si se inscriben para 3 días, ellos también podrán asistir a las
sesiones plenarias y a los talleres. Los Fellows de BPW International
pueden participar en los talleres y programas sociales y asistir a ciertas
sesiones plenarias como invitados.
El programa preliminar para el Congreso en Cairo es el siguiente:

Fecha
22 octubre
2017

Reuniones/ Eventos
Reunión del Ejecutivo
Internacional
Recepción del Alcalde para la
Junta Internacional

23 octubre
2017

Talleres sobre Resoluciones,

Involucrados
Miembros del
Ejecutivo
Junta Internacional de
BPW

Las Affiliadas deben de
y reformas a la
Constitución, asegurarse que tienen
Regulaciones, y al Manual de
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Procedimiento.

Taller para nuevas participantes
Reuniones Regionales
Reunión Pre-Asamblea General
de la Junta Internacional
Ceremonia de Apertura y
Recepción de la Presidenta
24-27
Congreso:
octubre 2017 Sesión Plenaria, Paneles y
Talleres
Asamblea General

por lo menos una
delegada asistiendo a
cada uno de estos
talleres.
Quienes asisten a un
Congreso por primera
vez.
Delegadas de BPW y
observadoras
Junta Internacional de
BPW
Asistentes al Congreso
e invitados
Asistentes al Congreso
Delegadas de BPW
Autorizadas y
Observadoras

Eventos Sociales:
• Cena deGala y Ceremonia
de Premios
• Multiple Cenas (Dine
Around)
• Young BPW Girls Night
Out
• Livia Ricci Friends and
Fellows Dinner

Asistentes al Congreso
e Invitados
Asistentes al Congreso
Socias BPW Jóvenes
Friends y Fellows de
BPW International
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27 Oct 2017
Asamblea General y Elecciones
Reunión de la Junta
Internacional Post-Assemblea
General
Fiesta de Despedida
28 Oct 2017

Delegadas de BPW
Autorizadas y
Observadoras
Junta Internacional de
BPW
Asistentes al Congreso

Reunión del Ejecutivo
Internacional

Miembros del Nuevo
Ejecutivo

Reuniones de Cambio de
Mando (las candidatas a
elección deberán programar su
asistencia)

Miembros actuales y
electos al Nuevo
Ejecutivo

Por favor recuerden que hay reuniones de la Junta de BPW
Internacional y talleres antes del Congreso/Asamblea General, y aquellas
candidatas elegidas necesitan asistir a reuniones después de la clausura de la
Asamblea General/Congreso. Por favor hagan planes para que su viaje les
permita asistir a las reuniones que les pertenecen. Para las socias recién
elegidas al Ejecutivo, esto significa un día después de la clausura oficial del
Congreso.
La Asamblea General del Congreso de 2017 operará conforme a la
Constitución, Reglamentos y el Manual de Procedimiento de 2017 (en
efecto el 1º de febrero de 2017).
La Constitución, los Reglamentos y el Manual de Procedimiento
permiten que las Federaciones y Clubes Afiliados nombren delegadas para
que los represente en la Asamblea General. Las Federaciones tienen
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derecho a un mínimo de 3 y un máximo de 15 delegadas con derecho a
voto, en proporción a su membresía, con un número igual de alternas
(Reglamento R11.2). El número de delegadas con derecho a voto es:
• 500 o menos socias, 3
• 501 a 1,000 socias,
4
• 1,001 a 2,000 socias, 5
• 2001 a 3,000 socias,
6
Y una delegada adicional con voto por cada socia más, de 1 a 3,000 con un
máximo de 15 delegadas.
Cada país en el que hay uno o más Clubes Afiliados tiene derecho a
una socia delegada con voto y una alterna (Reglamento R11.3). Las Socias
Afiliadas Individuales pueden asistir a la Asamblea General pero no tienen
voto ni a ser elegidas.
Las socias que no están designadas como delegadas por su Afiliada
pueden ser voluntarias para uno de los otros roles y funciones importantes
que apoyan a nuestro Congreso y Asamblea General, o simplemente asistir
como observadoras.
Las Delegadas deben de estar preparadas para asistir las sesiones
diarias de la Asamblea General donde se conducen los asuntos de BPW
International y se llevan a cabo las votaciones. Las Afiliadas deben de
notificar a BPW International quiénes son sus delegadas, dos meses antes
del 22 de agosto de 2017. Cada delegada y su Afiliada deben de estar al día
en sus finanzas con BPW International – esto significa que las cuotas deben
de estar pagadas totalmente, incluyendo cualquier penalidad – para que
reciban los beneficios de socias, de nominar o ser elegida para algún cargo,
y votar en la Asamblea General.
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En junio 22, 2017, ustedes recibirán la lista de candidatas para cargos
en el Ejecutivo. Ustedes recibirán también las resoluciones y cualquier
enmienda a la Constitución, Reglamentos y Manual de Procedimiento que
están siendo propuestos para debate y aprobación. Esta información
también será publicada electrónicamente en CairoCongress@bpwinternational.org para que todas las socias tengan acceso a la información.
Ustedes deberán de estudiar estos documentos cuidadosamente,
consultarlos con sus socias y otras delegadas, y venir a las reuniones de la
Junta Internacional y a la Asamblea General bien informadas y preparadas a
escuchar, participar en debates y ejercer su voto en nombre de sus Afiliadas.
Espero conocerlas a todas ustedes en Egipto, y tener un Congreso
productivo y estimulante.
Dra,. Catherine Bosshart-Pfluger
Secretaria Ejecutiva de BPW International
Friburgo, Suiza, Febrero de 2017

