
 Versión original: inglés/francés 
Traducción al español - Lic. Carina Galvalisi Kemayd 

www.secretariagrulacuip.org 
 

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

 

Foro de Jóvenes Parlamentarios  FYP/134/A1 
de la UIP  18 de febrero de 2016 

 

Agenda Preliminar 

 
1. Adopción de la agenda 

 
2. Elección de los Miembros de la Mesa Directiva del Foro 

 
El Foro será llamado a elegir a dos miembros de la Mesa Directiva (un hombre y una mujer) del 
Grupo de Eurasia para los cargos vacantes que no han sido llenados en la 133ª Asamblea y 
durante las Asambleas anteriores. 
 
A la fecha, la candidatura del Sr. D. Asylbek Uulu (Kirguistán) ha sido presentada por el Grupo 
de Eurasia. 
 
El Foro también será llamado a elegir a un miembro de la Mesa Directiva (mujer) del Grupo 
Doce Más para remplazar a la Sra. M. Lugaric (Croacia) y a un miembro de la Mesa Directiva 
(hombre) del Grupo Árabe para remplazar al Sr. F. Al-Tenaiji (Emiratos Árabes Unidos): 
quienes han dejado de ser parlamentarios. 
 
3. Contribución a los trabajos de la 134ª Asamblea 
 
Los miembros del Foro definirán su contribución al Debate General de la 134ª Asamblea – 
Rejuvenecer la democracia, dar la palabra a los jóvenes. 
 
Los Miembros también intercambiarán sus opiniones desde la perspectiva de los jóvenes 
sobre los proyectos de resolución que examinará la 134ª Asamblea titulados: 
 

- Terrorismo: la necesidad de reforzar la cooperación mundial contra la amenaza a la 
democracia y los derechos individuales por la Comisión Permanente de Paz y Seguridad 
Internacional 

 
-  Asegurar una protección duradera del patrimonio cultural material e inmaterial de la 

humanidad contra la destrucción y el deterioro por la Comisión Permanente de 
Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio 

 
4. Informe y discusión sobre el plan de trabajo y las actividades del Foro (2015 – 

2016) 
 
Los Miembros procederán a un intercambio de opiniones sobre la Tercera Conferencia 
Mundial de la UIP de Jóvenes Parlamentarios y otras actividades recientes. 
 

5. Preparativos para la 135ª Asamblea 
 
Los miembros definirán su contribución al proyecto de resolución que examinará la 135ª 
Asamblea titulado: La libertad de las mujeres de participar plenamente en los procesos 
políticos, de manera segura y con independencia: establecer asociaciones entre hombres y 
mujeres para alcanzar este objetivo. 
 
6. Otros asuntos 


