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A LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS  

AL CONSEJO EJECUTIVO  

A LAS OFICINAS REGIONALES  
A LOS COMITES DE MUJERES  

A LAS FEDERACIONES SINDICALES MUNDIALES  
 

Bruselas, 07 de mayo 2010  

 
 

Primera Conferencia Mundial de la Mujer de la Internacional de la Educación  
"En camino hacia la igualdad" 

 

NUEVA FECHA: 20 al 23 de Enero de 2011  
Bangkok, Tailandia 

 
 

Estimadas y estimados colegas,  
 

La Internacional de la Educación tiene el agrado de informarle de una nueva fecha para la 

Primera Conferencia Mundial de la Mujer de la IE "En Camino hacia la igualdad", 20-23 
de enero de 2011. La Conferencia se llevará a cabo según lo previsto en Bangkok, 

Tailandia.  
 

La Conferencia tiene como objetivo proporcionar el espacio y dar oportunidad a sus 

participantes para compartir, analizar y contribuir a un foro, cuyos resultados formaran parte 
del trabajo de la IE en materia de género en los años siguientes, además de proporcionar una 

base para el debate en el 6º Congreso Mundial de la IE, a realizarse en julio de 2011.  
 

La IE ha decidido posponer la Conferencia a principios de 2011. La Conferencia Mundial de la 
Mujer ha sido pospuesta dada la inestable situación política en Tailandia, el giro violento de 

los sucesos en los últimos meses, el hecho que varios países aconsejaran  a sus ciudadanos 

de no viajar a Tailandia. El proceso de reconciliación tailandés  incluye una hoja de ruta que 
tiene prevista la convocatoria a elecciones para el 14 de noviembre 2010, la IE confía que la 

Conferencia puede seguir adelante con éxito y eficacia en enero de 2011.  
   

Esta nueva fecha puede resultar conveniente para algunas organizaciones afiliadas y menos 

para otras. Sin embargo, la EI confía en la asistencia de sus participantes previamente 
inscritos. Las reservas de viaje hechas con anterioridad deben estar sujetas a cambio antes 

de fecha prevista.  
 

Las afiliadas de la IE con participantes previamente inscritas serán contactadas 
individualmente por el Secretariado de la IE. Mientas las otras organizaciones afiliadas que 

aun no lo han hecho deberán seguir  las nuevas pautas que serán publicadas a fines de Mayo.  

 
Por favor, consulte el sitio web de la IE Conferencia www.ei-ie.org/women2011 para obtener 

información adicional. Si tiene alguna duda, consulte women2011@ei-ie.org correo 
electrónico.  

 

Gracias por su colaboración, espero poder saludarles en Bangkok en 2011.  
 

Atentamente 

 
Fred van Leeuwen 
Secretario General 

http://www.ei-ie.org/women2011
mailto:women2011@ei-ie.org

