30 Abril de 2018
A: las Presidentas y Secretarias Generales de las Asociaciones Miembros de la YWCA Mundial,
Amigas y Amigos

Convocatoria al Vigésimo Noveno Consejo de la YWCA MUNDIAL
POR LA PRESENTE SE NOTIFICA que el 29° CONSEJO de la YWCA MUNDIAL se llevará a cabo
entre noviembre y mediados de diciembre de 2019, cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, con
el tema:
"Mujeres jóvenes transformando estructuras de poder para la igualdad de género"
Las fechas exactas y el lugar donde se desarrollará el consejo se darán a conocer a más tardar
finales de junio de 2018.
Quiénes pueden participar:
Delegadas con derecho a voto de cada Asociación Miembro de la YWCA Mundial
(como establecen los Estatutos de la YWCA Mundial ---ver a continuación),
observadores e invitados. Todas las delegaciones deberán incluir mujeres jóvenes entre
las delegadas, ya sea con derecho a voto u observadores.
Quiénes pueden votar:
Delegadas con derecho a voto de cada Asociación Miembro afiliada: Artículos 27 al
29 de los Estatutos de la YWCA Mundial determina el número de delegadas con
derecho a voto de cada asociación. Una asociación miembro de pleno derecho está
legitimada para tener seis (6) delegadas con derecho a voto, de estas como mínimo
dos (2) tendrán treinta (30) años o menos en el momento de la reunión del Consejo
Mundial. Una asociación miembro asociado tiene derecho a tres (3) delegadas con
derecho a voto, de las que una (1) al menos tendrá treinta (30) años o menos. La
delegación incluirá a la Presidenta y a la Secretaria General de la asociación miembro.
Por favor, ver la lista adjunta que muestra el número de delegas con derecho a voto de
cada asociación miembro.
El Consejo Mundial 2019 ofrecerá la oportunidad de unir a cientos de mujeres de la YWCA,
provenientes de más de 100 países diferentes, por algunos días que no podrán olvidar. En los
próximos meses estaremos enviando más información. Recomendamos que comiencen
desde ya a planificar sus iniciativas para recaudar fondos, para poder asegurar su
participación a este emocionante evento.
Para
preguntas
y/o
comentarios,
worldcouncil2019@worldywca.org
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al

correo:

Atentamente,

Deborah Thomas Austin
Presidenta

Malayah Harper
Secretaria General
worldywca.org

