BOLETÍN resumen 2019 BPW Spain
Finalizando el año 2019 la Junta Directiva de BPW Spain hace un repaso a todo a lo acontecido y
podemos asegurar que este ha sido un gran año para la Federación.
A nivel internacional hemos sido reconocidas con el estatus especial de ECOSOC ante Naciones
Unidas.
Por primera vez BPW Spain realizó un evento paralelo dentro de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas en su 64º sesión, en Nueva York.
Asistimos al Congreso Europeo BPW en Galway, donde dirigimos dos grupos de trabajo.
Presentamos una campaña de concienciación sobre el cambio climático a nivel internacional en
Ecuador, Quito, NO planet NO life. Congreso Regional Latino Americano BPW.
Estuvimos representadas en la Conferencia Regional de Beijing+25 de los países de UNECE en
Ginebra.
Y por último asistimos al 2nd Mediterranean Symposium de BPW en Chipre donde participamos en
una mesa sobre tecnología.
A nivel nacional hemos entrado a formar parte de CEPYME y de su Junta Directiva.
Hemos celebrado el Foro de Liderazgo para una nueva era en Madrid y el Foro de Sostenibilidad y
Leaders Summit en Zaragoza
Y nuestra Presidenta y miembros de Junta nos han acompañado en eventos de todas nuestras
asociaciones: Bienvenida de Enredadas BPW Teruel, Equal Pay Day con BPW Madrid, toma de
posesión de la nueva junta de ADEE en BPW Tarragona, Aniversario REM en BPW Marbella-Costa
del Sol, Foro para el Liderazgo empresarial en Gijón con ASEM BPW Asturias, Premios EVAP en
BPW Valencia, jornada con AGE BPW Girona.
Y tras un gran año solo nos queda a la Junta Directiva de BPW Spain desearos:
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