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Queridas mujeres del mundo en Europa:
Ya hoy nosotras coordinadoras europeas quisiéramos invitarles
a la 5ª Conferencia de Europa el 6 de noviembre de 2016 en
Gelsenkirchen Deutschland
¡Queridas mujeres!
Otra vez felicitaciones a todas las que contribuyeron con
éxito a nuestra 2ª Conferencia Mundial de Mujeres de Base en
2016. Nuestras felicitaciones especiales se dirigen a las
anfitrionas, las mujeres de United Women Association en Nepal.
De manera excelente cooperaron y bajo duras condiciones y
consecuencias del terremoto así como el boicot de India
trabajaron para el éxito de la conferencia.
En nuestra resolución aprobada por unanimidad de Katmandú
hemos decidido: “¡Desarrollemos consecuentemente nuestras
estructuras de la coordinación mundial, continental y regional

y llevémoslas a un nivel superior! ¡Trabajemos en una
organización de las mujeres aún mejor en nuestros países!” En
todo Europa nosotras mujeres tenemos motivos ardientes unirnos
más estrechamente por un futuro que valga la pena vivirlo.
Nuestra conferencia europea se celebrará bajo el signo de esta
2ª Conferencia Mundial de Mujeres y se dará prioridad a la
evaluación de esta conferencia. A continuación tendremos la
oportunidad de presentar nuestras valoraciones y evaluaciones
en el próximo encuentro de las coordinadoras mundiales que
tendrá lugar después de nuestra Conferencia de Europa, también
en Gelsenkirchen.
Asimismo llevaremos a cabo la elección o la confirmación de
dos coordinadoras y dos suplentes para el próximo mandato.
Como ya dado a conocer en la 2ª Conferencia Mundial de
Mujeres, Monika Gaertner-Engel (coordinadora hasta ahora) y
Angélica Urrutia así como Maria Hagberg (suplentes hasta
ahora) no se presentarán a las elecciones.
Por favor, piensen y discutan antes con vistas a las nuevas
candidatas quién quiera ponerse a disposición de esta bonita
tarea excitante e interesante.
La decisión actual prevé que de cada país llegan un máximo de
tres delegadas; independientemente de cuántas mujeres están
presentes en realidad, cada país tiene igual número de votos,
es decir tres.
También están invitadas cordialmente a participar en la
Asamblea Nacional de Mujeres de Alemania que se realizará
antes de la conferencia, es decir el 5 de noviembre. Asimismo
están invitadas a festejar con una fiesta a lo grande la noche
del 6 de noviembre el vigesimoquinto aniversario de la
Asociación de Mujeres de Courage. Es también posible asistir
como huésped al encuentro de las coordinadoras mundiales del 7
al 9 de noviembre incluido el pequeño programa de visita al
final.
Se paga una cuota de inscripción de 20 euros para la

Conferencia de Europa. Para las participantes todos los países
deben pagar los costes de viaje. Si hay problemas, por favor
escribanos.
Les rogamos cordialmente organizar los detalles siguientes:
1. Por favor inscríbanse muy pronto! Infórmenos de todos los
datos a las solicitudes de visados necesarias y también si
necesitan apoyo.
2. Por favor envíenos lo más rápido posible su opinión al
orden del día propuesto abajo para el encuentro.
Para hoy les enviamos muchos saludos cordiales y todos los
deseos y esperamos con curiosidad sus noticias suyas!
Halinka, Monika, Angelica y Maria
Propuesta al orden del día
para la 5ª Conferencia de Europa
el 6 de noviembre de 2016
en Gelsenkirchen/Alemania
1. Salud (15 min.)
2. Presentación de las participantes (30 min.)
3. Decisiones sobre el orden del día y reglamento (15 min.)
4. Informe-balance de las coordinadoras de Europa (1 hora)
5. Discusión del informe-balance y la evaluación de la 2ª
Conferencia Mundial de Mujeres y informes de los países (3
horas)
6. Finanzas (30 min.)
7. Elecciones de las nuevas coordinadoras de Europa y sus
suplentes (1 hora)
8. Decisiones y resoluciones (1 hora)
9. Varios (15 min.)
Se incluyen pausas y aportaciones culturales. ¡Presenten sus
bonitas aportaciones culturales!
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