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I. CALENDARIO Y MODALIDADES DE LOS DEBATES 
 
La 24ª Sesión del Foro de las Mujeres Parlamentarias tendrá lugar en el Centro Internacional 
de Conferencias de Ginebra (CICG) en Ginebra, Suiza. El Foro se reunirá el domingo 23 de 
octubre de 11 a 13 horas y de 14.30 a 17.30 horas. 
 
El Foro brindará la oportunidad de 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  
 
1. Adopción de la agenda 
 
2. Actividades relativas al género en las Asambleas de la UIP 

 
a)   Trabajos de la Mesa de las Mujeres Parlamentarias en sus sesiones anteriores 

Los participantes serán informados de las deliberaciones de la Mesa durante sus 
sesiones del 23 de marzo de 2016 en Lusaka y del 23 de octubre de 2016 en Ginebra. 

 
b)  Grupo de Partenariado de Género  

Los participantes serán informados de los trabajos y recomendaciones del Grupo 
 

c)   Sesión de información: actividades recientes de la UIP en el área de la igualdad de 
género 
 

Los debates concluirán a las 11.30 horas. 
 

3. Contribución a los trabajos de la 135ª Asamblea desde una perspectiva de género 
Los participantes serán invitados a debatir el siguiente punto del orden del día de la 135ª 
Asamblea: 

- La libertad de las mujeres de participar plenamente en los procesos políticos, con 

toda seguridad e independencia: establecer alianzas entre los hombres y las mujeres 
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para alcanzar este objetivo 
(Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos) 

 
Los participantes se dividirán en dos grupos que debatirán cada uno de los siguientes 
temas: 
 

Tema 1: Estrategias eficaces que permitan involucrar a los hombres en las 
cuestiones de igualdad de género 

 
Tema 2: Hacer cesar la violencia política hacia las mujeres 

 
En base a la recomendación de la Mesa, el Foro elegirá una moderadora y una relatora 
para cada grupo, quienes convendrán las principales ideas a presentar a la sesión en 
plenario del Foro de las Mujeres Parlamentarias, que tendrá lugar en la tarde. 
 

 Cada grupo podrá debatir de 11.30 a 13 horas. 
  

4. Panel de Debate: 
Mecanismos de protección de los derechos fundamentales de las mujeres y de las 
niñas en periodo de guerra o conflicto 

 Los participantes debatirán las acciones parlamentarias que pueden ser tomadas para 
permitir a las mujeres y las niñas que viven o huyen de los efectos de la guerra o de los 
conflictos tener acceso a los servicios de salud y educación, y protegerlas de la violencia, 
las prácticas perjudiciales, la trata y la explotación.  

  
 El panel de debate concluirá a las 16.30 horas. 
 
5. Informes de los relatores de los grupos de discusión 
 Los relatores presentarán su informe. El Foro les pedirá posteriormente redactar, en 

consulta con la Presidenta de la Mesa de las Mujeres Parlamentarias, las enmiendas que 
serán presentadas durante el debate de la Comisión Permanente de Democracia y 
Derechos Humanos el domingo (previsto para el lunes 24 de octubre de 2016 de 9.30 a 
11.30 horas). 

 
6. Elecciones a la Mesa de las Mujeres Parlamentarias 

El Foro llenará las vacantes de la Mesa de las Mujeres Parlamentarias: una representante 
regional para el Grupo Asia-Pacífico, una representante regional para el Grupo Eurasia y 
una representante regional para el Grupo de América Latina y el Caribe. Las elecciones se 
realizarán sobre la base de las candidaturas presentadas por los respectivos grupos 
geopolíticos. 
 

7. Lugar y fecha de la 25ª Sesión del Foro de las Mujeres Parlamentarias y de otras 
futuras reuniones relativas a la igualdad de género 
 
 

DEBATE PARITARIO 
26 de octubre de 2016 

9 a 11 horas 

 
En ocasión de la 135ª Asamblea, el Foro de las Mujeres Parlamentarias organizará un debate 
paritario sobre el tema Acoso y violencia contra los parlamentarios: medios de protección. El 
debate paritario tendrá lugar el miércoles 26 de octubre de 9 a 11 horas. Esta iniciativa es parte 
de los esfuerzos del Foro con miras a promover el diálogo entre hombres y mujeres en la UIP y 
a alentar a los hombres parlamentarios a participar en los debates sobre las cuestiones de 
género. Las delegaciones son invitadas a estar representadas en este importante debate por 
participantes hombres y mujeres. 


