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FEM/26/C.1 

14 de junio de 2017 
 

Convocatoria del Foro de las 
Mujeres Parlamentarias 

26ª Sesión 
 

San Petersburgo, 14 de octubre de 2017 

 
Estimada Señora Presidenta, 
Estimado Señor Presidente, 
 
La 26ª Sesión del Foro de Mujeres Parlamentarias tendrá lugar en el marco de la 137ª 
Asamblea  de la UIP, en el Palacio Tavrichesky, San Petersburgo, Federación de Rusia.  El 
Foro se reunirá el sábado 14 de octubre de 2017 de 10.30 a 13 horas y de 14.30 a 17.30 horas. 
Se adjunta la agenda preliminar comentada, preparada por la Mesa Directiva de las Mujeres 
Parlamentarias en su sesión de Dhaka en abril de 2017. 
 
Durante su primera sesión el Foro examinará su contribución a los trabajos de la 137ª 
Asamblea.  Éste aportará una perspectiva de género al punto 4 de la agenda de la Asamblea 
Compartir nuestra diversidad: el 20º aniversario de la Declaración Universal sobre la 
Democracia. La segunda sesión comprenderá un debate sobre la conmemoración del quinto 
aniversario del Plan de Acción para los Parlamentos Sensibles al Género, y procederá a la 
audiencia con los candidatos a la Presidencia de la UIP.  
 
El Foro también organizará un debate paritario el martes 17 de octubre de 2017, de 11 a 13 
horas, en el Dumsky Hall (planta baja) en el Palacio Tavrichesky. El debate se centrará en el 
tema Gestión del dinero: ejercer un control en el interés general y estará abierto a todos los 
miembros de las delegaciones, mujeres y hombres. 
 
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 

 

137ª  Asamblea de la UIP 

San Petersburgo (Rusia), 14 – 18 de octubre de 2017 
 


