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

20-23 de enero de 2011 - Bangkok, Tailandia 
 

Reapertura del proceso del preinscripción a la conferencia 
 

Plazo: 29 de octubre de 2010 
 
Estimadas y estimados colegas, 
 
Como saben, la Primera Conferencia Mundial de la Mujer de la Internacional de la Educación  
“En camino hacia la igualdad”, se postergo para los días 20-23 de enero de 2011, debido a 
la situación política inestable en Tailandia. 

Me complace anunciar que se ha reabierto el proceso de preinscripción para la conferencia. 
Sírvanse leer la hoja de información sobre inscripción que se adjunta. 

Las organizaciones miembros que ya han inscrito participantes y todavía no han 
reconfirmado a su(s) representante(s), según lo solicitado por la Secretaría de la IE el 17 de 
mayo de 2010, por favor hacerlo cuanto antes. 

Se invita a las organizaciones miembros que deseen inscribir a nuevos participantes que 
completen el formato adjunto y lo envien a la IE en Bruselas antes del 29 de octubre de 
2010.  

Tenga en cuenta la que IE no proporcionará asistencia a participantes recien inscritos. 

Sírvase consultar el sitio web www.ei-ie.org/mujeres2011 de la conferencia para obtener 
información adicional. En caso de duda, contáctenos en mujeres2011@ei-ie.org. 

La IE espera sinceramente que se logre una conferencia marcada por el signo de la 
inspiración y del compromiso y cuente con su participación activa. 

Gracias. 

Atentamente, 

 
Fred van Leeuwen 
Secretario General  
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