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Queridas socias de BPW 

Como socias de BPW, de Clubes y 
Federaciones, estamos, todas, 
activas durante todo el año. 
Todas estamos trabajando en 
muchos temas diferentes como el 
Día de la Igualdad Salarial, las 
Mujeres en las Juntas Directivas, 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, o los 
Principios de Empoderamiento de 
la Mujer. Cada Club y Federación, 
cada BPW está trabajando sin 
descanso - ¿estás de acuerdo? 

Muchas gracias a todos por sus grandes esfuerzos.  

Pero trabajar con entusiasmo no es suficiente, también tenemos que ser eficientes y demostrar nuestros 
LOGROS. Tenemos que dar a conocer nuestros Logros dentro de BPW y al mundo exterior. 

Algunos Clubes y Federaciones publican con orgullo sus logros y ya han listado sus proyectos en el sitio web 
internacional. Pero hay muchos más. Cuantos más logros o proyectos publiquemos, más nos animamos e 
inspiramos unos a otros, y más visibles somos para el mundo. Y sólo podemos vincular sus proyectos a los 
Fondos de la ONU y a los Premios de la UNESCO si los conocemos. 

Es esencial comunicar nuestros LOGROS en nuestros proyectos. Pero mostremos también nuestra 
COMPETENCIA. 

BPW Internacional une a mujeres de todo el mundo con una increíble riqueza de habilidades y competencias. 
Hoy necesitamos nuestra red no sólo dentro del Club y de las Federaciones, sino también a nivel internacional. 
Por eso tenemos que mostrar la riqueza de nuestra Competencia para trabajar en red profesionalmente, 
dentro de BPW y con el mundo. 

Gracias a una donación, BPW Internacional pudo desarrollar un Directorio Internacional de Negocios y Servicios 
- el bpw.directory.  

Invitamos a cada una de ustedes a registrarse, su registro es gratuito. Usted tiene su propia cuenta y puede 
editar sus datos en cualquier momento. Hay algunos datos obligatorios y otros opcionales. Por favor, visite 
www.bpw.directory y sea una parte visible de la red de BPW.  

¿Viaja al extranjero y le gustaría conectarse con las socias de BPW en el país de su destino? ¿Trabaja a nivel 
internacional y necesita un abogado en España, Japón o Nigeria? ¿Necesita cosméticos producidos por una 
socia de BPW? ¿Quiere comprar un inmueble y le gustaría conectarse con una vendedora de inmuebles en 
Tailandia, Italia o Canadá? bpw.directory le mostrará las socias que están activas en estos campos.  

Nosotras, las mujeres, no nos escondemos, damos un paso adelante y damos a conocer nuestros logros y 
competencias. Registramos todos nuestros proyectos en el sitio web internacional bpw.projects, y registramos 
nuestra competencia en bpw.directory. 

Les invito a hacer el esfuerzo necesario. Las herramientas están listas, podemos ser activos. Hagamos realidad 
nuestro tema internacional Nuevas acciones a través de la cooperación.  Mientras realizamos la solemne tarea 
de encender velas a nuestras socias de todo el mundo, unámonos para inspirarnos, apoyarnos y alentarnos 
mutuamente realizando nuestros objetivos de BPW en respeto mutuo y cooperación productiva. Les deseo a 
todas un exitoso 2022 y espero ver a muchas de ustedes. ¡Cuídense y manténganse a salvo! 

Dr. Catherine Bosshart 
BPW International President 2021-2024 

Mensaje de la Presidenta para la Ceremonia de Encendido de Velas 
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