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Convocatoria del Foro de las 
Mujeres Parlamentarias 

25ª Sesión 
 

Dhaka, 1º de abril de 2017 

 

Estimada Señora Presidenta, 
Estimado Señor Presidente, 
 
La 25ª Sesión del Foro de Mujeres Parlamentarias tendrá lugar en el marco de la 136ª 
Asamblea  en el Bangabandhu International Conference Center en Dhaka (Bangladesh).  El  
Foro se reunirá el sábado 1º de abril de 2017 de 9.30 a 12.30 horas y de 14 a 18 horas. Se 
adjunta la agenda preliminar comentada, preparada por la Mesa Directiva de las Mujeres 
Parlamentarias en su sesión de Ginebra de octubre de 2016. 
 
Durante su primera sesión el Foro examinará su contribución a los trabajos de la 136ª 
Asamblea.  Éste aportará una perspectiva de género al punto 5 de la agenda de la Asamblea 
Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de los ODS, en 
particular favoreciendo la inclusión financiera de las mujeres como motor del desarrollo. La 
segunda sesión comprenderá un debate sobre la participación política de las mujeres y otro 
sobre el empoderamiento de las niñas. 
 
El Foro llenará las vacantes de la Mesa de las Mujeres Parlamentarias: una representante 
regional por el Grupo Africano, una por el Grupo Asia-Pacífico y una por el Grupo Eurasia, 
respectivamente. Las elecciones se realizarán sobre la base de las candidaturas presentadas 
por los respectivos grupos geopolíticos. 
 
El Foro de Mujeres Parlamentarias está abierto tanto a las mujeres como a los hombres 
parlamentarios miembros de las delegaciones a las Asambleas de la UIP. Por tanto, lo invito a 
alentar a los hombres y a las mujeres miembros de su delegación a participar en el Foro. 
 
Sin otro particular, saludo a usted atentamente. 
 
(firmado) 
Martin Chungong 
Secretario General 
 

Anexo: Agenda preliminar comentada 


