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Vacantes a llenar 
durante la 135ª Asamblea 

Comité Ejecutivo 

El 27 de octubre, el Consejo Directivo será invitado a elegir a tres miembros, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 Grupo Africano : Una vacante para reemplazar a la Sra.C. Cerqueira* (Angola), 

quien dejó de ser parlamentaria;  

 

 Grupo Asia-Pacífico : Una vacante para reemplazar al Sr.Tran Van Hang* 

(Vietnam), quien dejó de ser parlamentario; 

  

 GRULAC : Una vacante para reemplazar al Sr. D. Vivas (Venezuela), 

cuyo mandato en el Comité Ejecutivo expira en la 199ª Sesión 

del Consejo Directivo; 

 

* Conforme al Artículo 25.6 de los Estatutos, si un miembro del Comité Ejecutivo deja de ser 

parlamentario, el Miembro de la UIP concernido designará a un remplazante cuyas funciones 

durarán hasta la próxima sesión del Consejo Directivo, que precederá a una elección. Si el 

miembro recientemente electo pertenece a un Parlamento diferente que el miembro saliente, 

éste cumplirá un mandato completo. Si este no es el caso, el nuevo miembro cumplirá el 

mandato de su predecesor. 

 

Las candidaturas, acompañadas por una carta firmada y un breve currículum vitae (máximo 

una página), podrán ser presentadas hasta el miércoles 26 de octubre de 2016 a las 9.30 

horas. 

 

Hasta la fecha se han recibido las siguientes candidaturas: 

 

- Sra. M.Y. Ferrer Gómez (Cuba), presentada por la Asamblea Nacional de Cuba; 

- Sr. J.P. Letelier (Chile), presentada por el Congreso Nacional de Chile; 

- Sra. M.I. Valente (Angola), presentada por la Asamblea Nacional de Angola, para 

completar el mandato de su predecesor. 

- Sr. Nguyen Van Giau (Vietnam), presentada por la Asamblea Nacional de Vietnam, para 

completar el mandato de su predecesor. 
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COMITÉS Y OTROS ÓRGANOS 

Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios 

El 27 de octubre, el Consejo Directivo será invitado a elegir a un miembro para remplazar al 

Sr. JP Letelier (Chile), cuyo mandato finaliza en la 199ª Sesión del Consejo Directivo. 

Las candidaturas, acompañadas por una carta firmada y un breve currículum vitae (máximo 

una página), podrán ser presentadas hasta el miércoles 26 de octubre de 2016 a las 9.30 

horas. 

 

Comité encargado de Promover el Respeto del Derecho Internacional Humanitario 

 

El 27 de octubre, el Consejo Directivo será invitado a elegir a: 

 

- Un miembro (hombre) del Grupo Eurasia para la vacante que no ha sido llenada en la 

198ª Sesión del Consejo Directivo; 

 

- Un miembro (mujer) del Grupo Latinoamericano y del Caribe para reemplazar a la Sra. 

G. Cuevas Barrón (México) cuyo mandato finaliza en la 199ª Sesión del Consejo 

Directivo; 

 

- Un miembro (hombre) del Grupo Árabe para reemplazar al Sr. S. Owais (Jordania) 

quien dejó de ser parlamentario. 

 

Las candidaturas, acompañadas por una carta firmada y un breve currículum vitae (máximo 

una página), podrán ser presentadas hasta el miércoles 26 de octubre de 2016 a las 9.30 

horas. 

 

Mesa Directiva de las Mujeres Parlamentarias 

 

El Foro de Mujeres Parlamentarias será llamado a llenar las siguientes vacantes de la Mesa 

Directiva de las Mujeres Parlamentarias 

 

- una representante regional por el Grupo de Asia-Pacífico; 

- una representante regional por el Grupo Eurasia; 

- una representante regional por el GRULAC. 

 

Los grupos geopolíticos concernidos son invitados a presentar las candidaturas antes de las 13 

horas del domingo 23 de octubre de 2016. 

 

 

Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP 

 

En su reunión del lunes 24 de octubre, el Foro será invitado a elegir: 

 

- Un miembro de la Mesa (mujer) del Grupo Eurasia para la vacante que no fue llenada 

durante la 134ª Asamblea y durante las Asambleas anteriores (fin del mandato en marzo de 

2017); 

 

- Dos miembros de la Mesa (una mujer y un hombre) del Grupo Doce Más para la vacante 

que no fue llenada durante la 134ª Asamblea y para reemplazar al Sr. V. Gapsys (Lituania), 

quien dejó de ser parlamentario (fin del mandato en marzo de 2017). 

 

- Un miembro de la Mesa (mujer) del Grupo Árabe para reemplazar a la Sra. T. Alriyati 

(Jordania) quien dejó de ser parlamentaria (fin del mandato marzo de 2017). 
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Los grupos geopolíticos concernidos son invitados a presentar las candidaturas antes del 

domingo 23 de octubre de 2016 a las 15.00 horas. 

 

Los mandatos de todos los cargos de la Mesa finalizarán en marzo de 2017. La Mesa del Foro 

será posteriormente totalmente renovada. 

 

MESAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

 

Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional 

 

Existen cuatro vacantes a ser llenadas por los siguientes Grupos: 

 

 Grupo Africano: Dos vacantes, de las cuales al menos una debe ser llenada 

por un hombre  

  

 Grupo Asia-Pacífico:  Dos vacantes, de las cuales al menos una debe ser llenada 

por una mujer 

 

Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio 

 

Existe una vacante a ser llenada por un hombre del Grupo Eurasia. 

 

Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas 

 

Existe una  vacante a ser llenadas por un hombre o una mujer del Grupo Asia-Pacífico. 

 

Las candidaturas de los respectivos grupos geopolíticos, que deberán ir acompañadas de un 

breve currículum vitae (máximo una página), destacando la experiencia del candidato en la 

respectiva área, podrán ser presentadas hasta el momento de las elecciones, que tendrán 

lugar en la última sesión de cada una de las Comisiones. 

 

Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos 

 

Existen cinco vacantes a ser llenadas por los siguientes Grupos: 

 

 Grupo Africano: Una vacante a ser llenada por una mujer 

 Grupo Asia-Pacífico:  Una vacante a ser llenada por un hombre o una mujer 

 Grupo Eurasia: Dos vacantes, de las cuales al menos una debe ser llenada 

por una mujer 

 

 Grupo de Latinoamérica 

 y del Caribe (GRULAC): Una vacante a ser llenada por un hombre o una mujer 

 

El Grupo Asia-Pacífico ha presentado la candidatura del Sr. A.Y. Desai (India) después que la 

Comisión Permanente completó su trabajo en la 134ª Asamblea en marzo de 2016. 

 

La Comisión Permanente deberá elegir a su nuevo Presidente (entre los miembros del Grupo 

Geopolítico Africano) y a su Vicepresidente entre los miembros de la Mesa Directiva. 

 

Las elecciones para la Mesa de la Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos 

tendrá lugar en la primera sesión de la Comisión, el lunes 24 de octubre. Se invita a los 

grupos geopolíticos concernidos a presentar las candidaturas hasta el domingo 23 de octubre 

de 2016 antes del fin de la jornada.  
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DESIGNACIÓN DE DOS AUDITORES INTERNOS DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2017 

 

El 27 de octubre, el Consejo Directo designará a dos Auditores Internos de las cuentas del 

ejercicio presupuestario de 2017. Éstos serán llamados a presentar su informe al Consejo 

Directivo durante la primera sesión estatutaria de la UIP en 2018. Los parlamentarios 

interesados en presentar su candidatura para este cargo deben preferentemente contar con 

experiencia anterior en una comisión parlamentaria de finanzas o de auditoría. 

 

Las candidaturas, acompañadas por una carta firmada y un breve currículum vitae (máximo 

una página), podrán ser presentadas hasta el miércoles 26 de octubre de 2016 a las 9.30 

horas. 


