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134ª  Asamblea de la UIP 
Lusaka (Zambia), 19 – 23 de marzo de 2016 

 

23ª Reunión de Mujeres Parlamentarias 
 

Lusaka, 19 y 22 de marzo de 2016 
 
 

Reunión de Mujeres Parlamentarias   FEM/23/A.1 
Agenda      15 de enero de 2016 
 

 

I. CALENDARIO Y MODALIDADES DE LOS DEBATES 
 
La 23ª Reunión de Mujeres Parlamentarias tendrá lugar en el Mulungushi International 
Conference Centre (MICC) en Lusaka (Zambia). La Reunión comprenderá dos sesiones: el 
sábado 19 de marzo de 2016 de 9.30 a 18 horas, y el martes 22 de marzo, de 12 a 13 horas y 
de 15.30 a 16 horas. 
 
La Reunión constituirá una oportunidad para mantener un diálogo activo y espontáneo. Por lo 
tanto, las intervenciones deberán ser breves y no exceder los tres minutos. No se preparará 
una lista previa de oradores. En el plenario, los participantes podrán indicar su deseo de hacer 
uso de la palabra completando un formulario de inscripción que encontrarán sobre sus 
escritorios.  
 
II. AGENDA PROVISORIA COMENTADA  
 

Primera sesión 
Sábado 19 de marzo de 2016 

Mosi-o-Tunya, New Sing, MICC 

 
1. Elección de la Presidenta de la Reunión (FEM/23/1-Inf.1) 

 
2. Adopción de la agenda (FEM/23/A.1) 

 
3.  Actividades relativas al género en las Asambleas de la UIP 

 
a)   Trabajos del Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias en sus 

sesiones anteriores y elecciones para llenar los cargos vacantes en el Comité 
Las participantes serán informadas de las deliberaciones del Comité de 
Coordinación durante su sesión del 21 de octubre de 2015 en  Ginebra y de su 
sesión del 19 de marzo en Lusaka. 

 
b)  Trabajos y recomendaciones del Grupo de Partenariado de Género  

Las participantes serán informadas de los trabajos del Grupo de Partenariado de 
Género 

 
c)   Información sobre las recientes actividades de la UIP en materia de igualdad de 

género 
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4. Enmiendas al Reglamento de la Reunión de Mujeres Parlamentarias y del Comité 
de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias 
Las participantes serán invitadas a tomar una decisión sobre las propuestas de 
enmiendas en vista de su presentación al Consejo Directivo para aprobación. 
 

Los debates concluirán a las 11 horas. 
 

5. Contribución a los trabajos de la 134ª Asamblea con vistas a aportar una 
contribución desde el punto de vista de las mujeres 
Las participantes serán invitadas a debatir el siguiente punto del orden del día de la 
134ª Asamblea: 
 
 - Terrorismo: la necesidad de reforzar la cooperación mundial contra la 

amenaza a la democracia y los derechos individuales (Comisión Permanente 
de Paz y Seguridad Internacional) 

 
Las participantes se dividirán en dos grupos que debatirán cada uno de los siguientes 
subtemas: 
 

Subtema 1: La protección de los derechos individuales de las mujeres y de 
las niñas en el contexto del terrorismo y del extremismo 
violento: el derecho de vivir libre de la violencia y la 
discriminación 

 
Subtema 2: La cooperación mundial para detener el terrorismo y el 

extremismo violento: la emancipación de las mujeres y de las 
niñas como medio de acción 

 
Sobre la base de la recomendación del Comité de Coordinación, la Reunión elegirá una 
moderadora y una relatora por cada grupo, quien acordará las principales ideas a 
presentar a la sesión en plenario de la Reunión de las Mujeres Parlamentarias que 
tendrá lugar en la tarde. 
 
Cada grupo se reunirá de 11 a 12.30 horas. 
 
 

6. Panel de Debate sobre la participación de las mujeres en la vida política y la 
emancipación política de las mujeres jóvenes 

 Los principales resultados y conclusiones de esta discusión alimentarán el Debate 
General de la 134ª Asamblea sobre el tema Rejuvencer la democracia, dar la palabra a 
los jóvenes. 

 
7. Informe de las relatoras de los grupos de discusión 
 Cada una de las relatoras de los grupos de discusión presentará su informe.  

Posteriormente, la Reunión será invitada a redactar, en consulta con la Presidenta del 
Comité de Coordinación y la Presidenta de la Reunión, las enmiendas que serán 
presentadas durante el debate general de la Comisión Permanente de Paz y Seguridad 
Internacional el domingo 20 de marzo de 2016. 

 
8. Lugar y fecha de la 24ª Reunión de Mujeres Parlamentarias y de otras futuras 

reuniones relativas a la igualdad de género 
 

Segunda sesión 
Martes 22 de marzo de 2016 

Sala 1, Old Wing, MICC 

 
9.  Elecciones para el Comité de Coordinación (12 a 13 horas) 
  La 23ª Reunión de Mujeres Parlamentarias será llamada a renovar la mitad de los 

miembros de su Comité de Coordinación, para remplazar a las representantes titulares 
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y suplentes cuyo mandato expirará en marzo de 2016, así como a las parlamentarias 
que hayan perdido su banca. 

 
Después de las elecciones, la sesión será interrumpida hasta las 15.30 horas para 
permitir al Comité de Coordinación recién constituido reunirse a puerta cerrada y 
designar a las candidatas para su Mesa Directiva (Presidenta, Primera Vicepresidenta y 
Segunda Vicepresidenta). 

  
10. Elección de la Mesa Directiva del Comité de Coordinación de las Mujeres 

Parlamentarias (15.30 a 16 horas) 
 

La 23ª Reunión de Mujeres Parlamentarias retomará la sesión a fin de aprobar las 
candidaturas para los cargos de Presidenta, Primera Vicepresidenta y Segunda 
Vicepresidenta del Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias. 
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FEM/23/A.1 
Anexo I 

 
Procedimiento para las elecciones para el Comité de Coordinación  

a realizarse durante la 23ª Reunión de Mujeres Parlamentarias 
 

La 23ª Reunión de Mujeres Parlamentarias será llamada a renovar la mitad de los miembros de 
su Comité de Coordinación, para reemplazar a las representantes titulares y suplentes cuyo 
mandato expira en marzo de 2016. 
La Reunión también será llamada a reemplazar a las parlamentarias que han perdido su banca 
(el Anexo II contiene la lista de los miembros actuales del Comité de Coordinación). 
 
Elección de las representantes regionales y de sus suplentes: reglamento y 
procedimiento

1
 

El artículo 31.1c) del Reglamento de la Reunión de Mujeres Parlamentarias estipula que una 
representante de cada uno de los Grupos Geopolíticos de la UIP sea electa por un mandato de 
cuatro años y que un suplente de cada representante regional sea electa en la misma elección. 
Las mujeres parlamentarias que cumplieron su mandato en el Comité de Coordinación no son 
reelegibles hasta dentro de dos años. 
 
Los Grupos Geopolíticos de la UIP son los siguientes:  

 Grupo Africano 

 Grupo Árabe 

 Grupo Asia-Pacífico 

 Grupo Eurasia 

 Grupo Latinoamericano 

 Grupo Doce Más 
 

Solamente las candidaturas presentadas por escrito por los grupos geopolíticos serán 
aceptadas. Las parlamentarias de la UIP que deseen presentar las candidaturas a título 
individual deberán someterla exclusivamente a su grupo geopolítico. Cada candidatura debe ir 
acompañada por un breve currículum vitae (máximo 3 párrafos) de las candidatas en inglés y/o 
francés solamente, para ser distribuidos a las participantes. Los Grupos  Geopolíticos deberán 
presentar las candidaturas por escrito, a más tardar antes del lunes 21 de marzo a las 12.00 
horas. 

 
Calendario 
Conforme a las disposiciones del Reglamento de la Reunión de Mujeres Parlamentarias, las 
elecciones tendrán lugar durante las dos sesiones especiales que se llevarán a cabo el martes 
22 de marzo: 

- En la primera sesión serán elegidas las representantes regionales titulares y suplentes. 
Inmediatamente después de esta elección, el Comité de Coordinación recientemente 
constituido se reunirá a puerta cerrada para designar las candidatas a los cargos de 
Presidenta y de Primera y segunda Vicepresidentas del Comité; 

- En la segunda sesión será consagrada a la aprobación de estas candidaturas a la Mesa 
Directiva del Comité de Coordinación. 

 
Elección de la Presidenta, de la Primera y Segunda Vicepresidenta del Comité de 
Coordinación: reglamento y procedimiento 
El artículo 32 del Reglamento de la Reunión de Mujeres Parlamentarias dispone que “después 
de cada renovación de las representantes regionales, cada dos años, la Reunión de las 
Mujeres Parlamentarias elegirá, a propuesta del Comité de Coordinación, la Presidenta, la 
Primera Vicepresidenta y la Segunda Vicepresidenta del Comité de Coordinación entre las 
parlamentarias de las distintas regiones”. 

                                                   
1
 La Reunión de Mujeres Parlamentarias está terminando actualmente su trabajo de enmienda de ciertos artículos de 

su Reglamento, incluyendo los concernientes a los miembros de su Comité de Coordinación. Este nuevo Reglamento 
prevé una sola categoría de miembros, sin suplente; éste entrará en vigor después de su aprobación por el Consejo 
Directivo. Así, las mujeres electas en calidad de miembros suplentes el 22 de marzo de 2016 se convertirán 
automáticamente en miembros de pleno derecho. 
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Anexo II 

 
COMPOSICIÓN Y MESA DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LAS 

MUJERES PARLAMENTARIAS 
(14 de enero de 2016) 

MESA (Marzo 2014 – 2016) 
Presidenta    Sra. M. Mensah-Williams (Namibia) 
Primera Vicepresidenta  Sra. U. Karlsson (Suecia) 
Segunda Vicepresidenta  Vacante 
____________________________________________________________________________ 
REPRESENTANTES REGIONALES    Expiración del mandato 
 
Grupo Africano: 
Titular:      Suplente: 
Sra. B. Amongi (Uganda)  Sra. M. Semetta (Mauritania)  marzo 2016 
Sra. M. Mensah-Williams (Namibia) Sra. J. Nze Mouenidiambou (Gabón) marzo 2018 
 
Grupo Árabe: 
Titular:      Suplente: 
Sra. A. Al-Garageer (Jordania)  Sra. A. Talabani (Irak)   marzo 2016 
Vacante    Sra. S. Kousantini (Túnez)  marzo 2018 
 
Grupo Asia Pacífico 
Titular:      Suplente: 
Sra. E. Abdulla (Maldivas)  Sra. E. Ershad (Afganistán)  marzo 2016 
Sra. W. A. Khan (Bangladesh)  Sra. A. Khalid Parvez (Pakistán) marzo 2018 
 
Grupo Eurasia 
Titular:      Suplente: 
Sra. H. Bisharyan (Armenia)  Sra. O. Timofeeva (Rusia)  marzo 2016 
Sra. V. Petrenko (Rusia)  Sra. E. Shamal (Bielorrusia)  marzo 2018 
 
Grupo Latinoamericano y del Caribe 
Titular:      Suplente: 
Sra. M. Padierna Luna (México)  Sra. M. Higonet (Argentina)  marzo 2016 
Sra. A. Ocles Padilla (Ecuador)  Sra. L. Arias Medrano (Rep. Dom.) marzo 2018 
 
Grupo Doce Más 
Titular:      Suplente: 
Sra. U. Karlsson (Suecia)  Sra. S. Ataullahjan (Candá)  marzo 2016 
Sra. M. André (Francia)   Sra. P. Ernstberger (Alemania)  marzo 2018 
____________________________________________________________________________ 
MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 
(ex officio, por la duración de su mandato en el Comité Ejecutivo)    
                Expiración del mandato 
  
Sra. C. Cerqueira (Angola)       octubre 2019 
Sra. A. Habibou  (Níger)       octubre 2019 
Sra. G. Eldegard (Noruega)       octubre 2019 
___________________________________________________________________________  
 
PRESIDENTAS DE LA REUNIÓN DE MUJERES PARLAMENTARIAS 
(ex oficio por dos años)              Expiración del mandato 
Sra. Nguyen Thi Kim Ngan (Vietnam)        marzo 2017 

 
 
 

 


