
2022-05-27 / CB 

 
 
Dr. Catherine Bosshart, BPW International President 2021-2024 
Discurso de apertura de la Conferencia Regional de Europa en Reykjavik, 27 de mayo de 20222 
 
Excelencias, Autoridades   
Estimadas colegas del Ejecutivo 
Querida Coordinadora Regional Anu 
Querida Presidenta Jóhanna 
Queridas Presidentas de las Federaciones y Clubes Afiliados 
Queridas amigas y queridos invitados 
 
En nombre de BPW Internacional les doy la bienvenida a la primera de nuestras cinco Conferencias Regionales 
que se celebrarán durante el Trienio 2021-2024. 

Me gustaría expresar mi especial agradecimiento a las organizadoras locales. Es un gran logro para un Club 
afiliado organizar una conferencia tan grande. Gracias a la Presidenta Johanna por haber hecho el enorme 
esfuerzo, durante el tiempo de COVID-19, para planificar y organizar el evento con todas las incertidumbres 
ocasionadas por la pandemia. 

BPW Reykjavik contó con la ayuda del Equipo Europeo: la Coordinadora Regional Anu Viks y su Equipo ECC. 
Gracias también a la Joven Representante Europea Alice Minuto y a la Oficial de Comunicación Europea 
Sheerah Kim que organizó el Simposio de Jóvenes BPW. Gracias a todas las que ayudaron en la preparación de 
la conferencia. Les deseo a todas una conferencia muy exitosa. 

Estamos reunidas aquí en un momento muy difícil. Europa tiene una guerra en sus fronteras y debe ayudar a 
miles de refugiados a encontrar nuevos hogares en los países europeos. BPW Internacional ha recaudado 
dinero para ayudar a aliviar el sufrimiento del pueblo ucraniano, especialmente a nuestras socias en Chernihiv y 
a los refugiados en nuestros respectivos países. En este contexto me gustaría agradecer a nuestra Federación 
en Taiwán que consiguió la enorme cantidad de más de 60.000 Euros. En primer lugar, financiamos un camión 
con los artículos más necesarios y lo enviamos a nuestro club de Chernihiv. Todo llegó en perfectas 
condiciones. Estamos preparando el siguiente camión con medicamentos y alimentos enlatados de primera 
necesidad. Además, apoyamos a una organización de Liviv que da refugio y comida a los refugiados en su 
camino hacia la frontera polaca. 

Mientras tanto, recibimos varios proyectos que apoyan a las familias ucranianas para prepararlas a encontrar 
nuevos trabajos en los países de Europa. Todas estas son acciones humanitarias. Como ONG internacional, 
tenemos en nuestros estatutos un párrafo en el que se afirma claramente que no somos partidistas en el 
ámbito de la política. Nuestra fundadora, Lena Madesin Phillips, sabía muy bien los motivos para incluir esta 
frase en la declaración de la misión de nuestra organización. Por lo tanto, os pido a todas que no apoyéis 
ninguna declaración que busque la exclusión política de Rusia de las instituciones europeas o internacionales. 
Con tal acción ponemos a nuestra organización en esferas políticas que no están dentro de nuestro mandato y 
desacreditan a nuestra organización y nuestra posición en la ONU y sus agencias. Las acciones en el ámbito de 
la educación y la ayuda humanitaria están en consonancia con nuestros objetivos. Son tiempos difíciles y 
tenemos que ser especialmente cuidadosas en las acciones que realizamos. 

BPW Reykjavik eligió el tema de la "Igualdad" para esta conferencia. La igualdad ha sido uno de los temas 
principales en el transcurso de la historia de Islandia, pues el primer parlamento se reunió ya en el año 930 en 
Thingvellir. La igualdad sólo es posible sobre la base de la inclusión de todos los grupos étnicos, religiones y 
orientaciones políticas. La igualdad es también la base de nuestro tema internacional "Nuevas acciones a través 
de la cooperación". La cooperación sólo puede darse sobre la base del respeto mutuo, la confianza y la 
aceptación. Todas estamos muy interesadas en los diferentes plenos y talleres que hablarán de las buenas 
prácticas para lograr la igualdad. 

Antes de terminar, me gustaría responder a una pregunta que se hace a menudo: ¿Qué obtenemos de BPW 
Internacional? Usted tiene y/o recibirá un folleto, a la salida de la sala, con los 6 principales beneficios tangibles 
que recibe de BPW Internacional: 
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1) Hemos remodelado totalmente nuestra página web y la actualizamos diariamente. Échele un vistazo 
una vez a la semana y obtenga toda la información más reciente. 

2) A partir de mayo de 2021, recibe cada mes un boletín informativo con lo que ocurre a nivel 
internacional. Aparece en los 5 idiomas E, F, S, I y alemán. Debido a la ley europea de protección de 
datos tendrá que inscribirse para recibirlo. 

3) BPW Internacional le ofrece una tarjeta de negocios internacional a nivel de membresía. Lo único que 
tiene que hacer la presidenta del club es confirmar que es socia del club y que ha pagado sus cuotas. 

4) Cada socia que vea la necesidad y esté dispuesta a trabajar en una acción concreta puede realizar un 
proyecto de acuerdo con su presidenta. Por favor, registre su proyecto en nuestra base de datos. 

5) Todos los proyectos de los Clubes y de la Federación están reunidos en una base de datos 
internacional en nuestra página web. Registre sus proyectos ya que dan visibilidad a nuestra 
organización. 

6) Desde el comienzo de este año, cada mes, BPW Internacional organiza un seminario web sobre los 
diferentes temas que son importantes para nuestra organización. 

Estos son 6 beneficios muy concretos, sin mencionar el alcance internacional que cada miembro tiene a través 
de la organización internacional. 

Deseando que la conferencia sea fructífera, les agradezco su atención. 

*** 


