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

 

FEM/23/C.1 
15 de enero de 2016 

Convocatoria de la 23ª Reunión 
de Mujeres Parlamentarias 

Lusaka, 19 y 22 de marzo de 2016 

 

Estimada Señora Presidenta, 
Estimado Señor Presidente, 
 
La 23ª Reunión de Mujeres Parlamentarias se realizará en el Mulungushi 
International Conference Centre (MICC) en Lusaka (Zambia). Tengo el agrado de 
adjuntar la nota de información sobre las sesiones. Como puede apreciar, la 
Reunión comprenderá dos sesiones: el sábado 19 de marzo de 2016  de 9.30 a 
18.00 horas y el martes 22 de marzo de 12 a 13 horas y de 15.30 a 16 horas. 
  
La sesión del 19 de marzo será consagrada a la discusión sobre la contribución de 
la Reunión a los trabajos de la 134ª Asamblea. Ésta brindará un aporte a los 
trabajos de la Asamblea en el área de las cuestiones ligadas al género, discutiendo 
el Punto 4 del orden del día de la Asamblea, Terrorismo: la necesidad de reforzar la 
cooperación mundial contra la amenaza a la democracia y los derechos individuales 
y La participación de las mujeres en la vida política y la emancipación política de las 
mujeres jóvenes. La Reunión también discutirá las enmiendas propuestas a su 
Reglamento y al de su Comité de Coordinación. 
 
La segunda sesión, el 22 de marzo,  será consagrada a la renovación de los 
miembros del Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias a fin de: i) 
remplazar a las representantes regionales cuyo mandato ha expirado o que han 
dejado de ser parlamentarias; ii) elegir a la Presidenta del Comité de Coordinación; 
y iii) elegir a las dos Vicepresidentas del Comité de Coordinación. La Reunión de 
Mujeres Parlamentarias procederá, de 12 a 13 horas, a la elección de las 
representantes regionales titulares y suplentes de su Comité de Coordinación, sobre 
la base de las candidaturas presentadas por los grupos geopolíticos concernidos. 
Posteriormente, la sesión reanudará su reunión de 15.30 a 16 horas para la elección 
de la nueva Mesa Directiva del Comité de Coordinación, sobre la base de las 
candidaturas presentadas por este último.  
 
El artículo 10.1 de los Estatutos prevé que cada delegación nacional que participe 
de las reuniones organizadas por la Unión Interparlamentaria debe comprender al 
menos un hombre y una mujer parlamentaria. Por tanto, lo exhorto a asegurar  que 
la delegación de su Parlamento cumpla con esta exigencia para poder estar 
representada en la Reunión de Mujeres Parlamentarias. 
 
Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 
 
(firmado)    Martin Chungong 
                 Secretario General 
 

Adj: Agenda preliminar comentada 


