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29 de julio de 2016 

 

Convocatoria del Foro de las 
Mujeres Parlamentarias 

24ª Sesión 
 

Ginebra, 23 de octubre de 2016 

 

Estimada Señora Presidenta, 
Estimado Señor Presidente, 
 
La 24ª Sesión del Foro de las Mujeres Parlamentarias tendrá lugar en el marco de la 135ª 
Asamblea  en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), en Ginebra, Suiza. 
El Foro se reunirá el domingo 23 de octubre de 2016, de 11 a 13 horas y de 14.30 a 17.30 
horas.  
 
Durante su primera sesión el Foro examinará su contribución a los trabajos de la 135ª 
Asamblea.  Éste aportará una perspectiva de género durante el debate del punto 4 del orden 
del día de la 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 para alcanzar este objetivo. La segunda sesión comprenderá un debate sobre la 
salvaguarda de los derechos de las mujeres y de las niñas en periodos de conflicto. 
 
El Foro llenará las vacantes de la Mesa de las Mujeres Parlamentarias: una representante 
regional por el Grupo Asia-Pacífico, una representante regional por el Grupo Eurasia y una 
representante regional por el Grupo de América Latina y el Caribe. Las elecciones se realizarán 
sobre la base de las candidaturas presentadas por los respectivos grupos geopolíticos. 
 
El Foro también organizará un debate paritario sobre el tema Acoso y violencia contra los 
parlamentarios: medios de protección. Éste 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. 
 
El Artículo 10.1 de los Estatutos de la UIP estipula que cada delegación nacional que concurre 
a las reuniones organizadas por la UIP debe incluir al menos un hombre y una mujer 
parlamentaria. Por tanto, lo invito a asegurar que su delegación parlamentaria respete este 
criterio a fin de permitirle estar representada en el Foro de las Mujeres Parlamentarias. 
 
Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 
 
(firmado) 
Martin Chungong 
Secretario General 
 

Anexo: Agenda preliminar comentada 
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