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INFORMACIÓN GENERAL 

 
El Debate regional sobre el concepto de “parlamento sensible al género“ es organizado en forma conjunta 
por la Cámara de Diputados de Chile y la Unión Interparlamentaria.  
 
1. CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL DEBATE REGIONAL 
El evento forma parte de las actividades de seguimiento que se han venido realizando tras la publicación 
del informe de la UIP titulado Parlamentos sensibles al género, una reseña global de las buenas prácticas 
(2011) (www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-s.pdf y www.ipu.org/pdf/publications/gsp11ex-s.pdf) 
 

En el marco de su investigación sobre los parlamentos sensibles al género, la UIP realizó, en colaboración 
con International IDEA, un estudio regional en América Latina (www.idea.int/publications/parlamentos-
sensibles-al-genero/upload/IDEA-Parlamentos-Sensibles-Al-Genero.pdf) y estudios monográficos 
nacionales en esta región, en los cuales participaron Argentina, Bolivia, Costa Rica, México y Perú. 
 

El debate regional tiene como objetivo reunir a parlamentarios y parlamentarias procedentes de los 
países que han participado en los estudios para brindarles la ocasión de intercambiar puntos de vista y de 
comparar las experiencias y las enseñanzas extraídas sobre la manera en que los respectivos parlamentos 
adecúan sus estructuras, su funcionamiento, sus mecanismos y la labor que realizan para responder a las 
expectativas y los intereses de hombres y mujeres. 
 
2. LUGAR Y FECHA 
La reunión tendrá lugar los días 11 y 12 de julio en la Cámara de Diputados de Chile (Valparaíso, Chile). 
 
3. DOCUMENTOS 
Los textos escritos de las ponencias de los expertos serán distribuidos a los participantes a medida que 
estén disponibles. 
 

En la medida de lo posible, la Secretaría de la UIP pondrá a la disposición de los participantes documentos 
relativos a los temas en discusión. Los participantes que deseen distribuir documentación pertinente 
están invitados a proporcionarla  en cantidades suficientes y ponerla a disposición en la mesa reservada 
para este fin. 

 
4. INSCRIPCIÓN 
Se solicita a los parlamentos invitados enviar la lista de participantes que asistirán al Debate lo antes 
posible, y a más tardar el 20 de junio de 2012, utilizando el Formulario de Inscripción elaborado 
especialmente para el evento, a las siguientes direcciones: 
 
Cámara de Diputados: 
Paula Müller 
Coordinación Ejecutiva y Logística 
Cámara de Diputados de Chile 
Teléfono: +56-32 2505137 
Correo electrónico: pmuller@congreso.cl 

Con copia a: 
Unión Interparlamentaria 
5 Chemin du Pommier, Case Postal 330 
1218 Le Grand-Saconnex / Genève (Suiza) 
Teléfono:  +41 22 919 41 50 
Fax:  +41 22 919 41 60 
Correo electrónico:   postbox@mail.ipu.org y 
 vs@mail.ipu.org 

 

http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-s.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11ex-s.pdf
http://(www.idea.int/publications/parlamentos-sensibles-al-genero/upload/IDEA-Parlamentos-Sensibles-Al-Genero.pdf
http://(www.idea.int/publications/parlamentos-sensibles-al-genero/upload/IDEA-Parlamentos-Sensibles-Al-Genero.pdf
mailto:postbox@mail.ipu.org
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5. ALOJAMIENTO Y RESERVAS  
Hay reservas en bloque de habitaciones en los siguientes hoteles. Por ello, se solicita también a los 
participantes que completen el Formulario de Reserva de Hotel, que se ha elaborado especialmente para 
el evento y lo envíen lo antes posible, a más tardar el 20 de junio de 2012. 
 

Las reservas recibidas después de esta fecha estarán sujetas a disponibilidad. Las solicitudes de reserva de 
hotel serán atendidas en el orden que han sido recibidas.  
 
 

HOTELES DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO 
Hotel Sheraton Miramar* * * * *  Ave. Marina 15 

Viña del Mar 
(56)(32) 238 8600 pamela.bascunan@sheraton.com 

Hotel San Martín* * * *  San Martín 667 
Viña del Mar 

(56) (32) 2689191 ventasregiones@hotelsanmartin.cl 

NOTA: Todos los servicios extra del hotel (llamadas telefónicas, frigobar, internet, room service, lavandería, restaurantes, 
etc.) deberán ser pagados por el huésped.  
 
6. ALIMENTACIÓN 
Los almuerzos, pausas para el café y cenas oficiales también están ofrecidos por el Parlamento anfitrión. 
Tanto traslados como recepciones oficiales están contemplados solamente para los participantes, 
invitados especiales y el equipo de apoyo UIP y el designado por la Cámara de Diputados de Chile. 
 
7. LLEGADAS, SALIDAS Y TRANSPORTE 
A fin de asegurar un servicio de recepción eficiente, se solicita a todos los participantes suministrar la 
información necesaria sobre su llegada y salida en el Formulario de Reserva de Hotel, incluyendo fechas, 
números de vuelo y horario de llegada y de salida. 
 

Llegadas 
El Sr. Jorge Cossio, Encargado de Aeropuerto en Chile para la Cámara de Diputados, recibirá los 
participantes que arriben en vuelos comerciales. El Sr. Jorge Cossio (celular 56-9 22 85 509), quien estará 
debidamente identificado, asistirá en la realización de los trámites en Policía Internacional, Aduana, SAG, 
etcétera, y si así fuese necesario, en recuperar el equipaje y, posteriormente, en tomar el transporte que 
les trasladará a Viña del Mar/Valparaíso. Los transportes se organizarán por grupos de acuerdo a las horas 
de llegada de los diferentes vuelos del continente. 
 

Salidas 
A su salida de Chile, los delegados deberán presentarse en el counter de la Línea Aérea para realizar los 
trámites de embarque con dos horas de anticipación. Para ello, la Cámara de Diputados organizará grupos 
de pasajeras que tengan itinerarios afines. Un funcionario de Protocolo de la Cámara de Diputados, 
debidamente identificado, las asistirá en lo necesario antes de abordar el vuelo de regreso. 
 

Transportes 
El Parlamento anfitrión se hará cargo de todos los traslados terrestres relativos a la reunión:  

• Desde y hacia el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez (AMB) en Santiago al Congreso 
Nacional, en Valparaíso, a los hoteles sede. 

• Desde y hacia los hoteles sede hasta el Congreso Nacional y a todas las actividades oficiales. 
La distancia entre el aeropuerto Arturo Merino Benítez y Valparaíso/Viña del Mar es de aproximadamente 
110 km. Tiempo aproximado: 1 hora 20 minutos. La distancia entre hoteles en Viña del Mar a Valparaíso 
es de 15 km. Tiempo aproximado: 15 a 20 minutos 
 

Actividades privadas fuera de programa serán al cargo de cada participante a quien se le ruega 
coordinarlas previamente con las embajadas o con agencias de turismo, que eventualmente podrían 
proveer transporte particular. En caso contrario, se sugiere utilizar taxis ejecutivos del hotel oficial. 
 
8. VISAS 
La República de Chile no solicita visa a ningún ciudadano extranjero, si la estadía es menor a 90 días.  
 
  

mailto:pamela.bascunan@sheraton.com
mailto:ventasregiones@hotelsanmartin.cl
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9. SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA  
El Congreso de Chile proveerá de un servicio médico de emergencia permanente en las instalaciones del 
evento para atender cualquier eventualidad relacionada con la salud de los participantes. 
 
 
10. OFICINA DE INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 
Un mostrador de Inscripción e Información estará disponible para los participantes en la sede de la 
reunión desde el 11 al 12 de julio de 2012.  Este funcionará diariamente de 08:00 a 18:00 horas en un 
salón contiguo al recinto de sesiones. 
 

Se solicita a los participantes que se inscriban en este servicio lo antes posible después de su llegada. Este 
les suministrará distintivos de identificación, así como información sobre el Debate y les transmitirá los 
mensajes y correos que les hayan sido enviados. 
 

La oficina contará con servicio de computadoras con acceso a Internet para uso de los participantes.  
 
11. SEGURIDAD 
Las autoridades nacionales tomarán todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 
seguridad personal de los participantes. Para ello, se solicita a los participantes que lleven puesto en todo 
momento su distintivo de identificación cuando se encuentren en la sede del Debate y en las recepciones 
oficiales que se realicen durante el evento. 
 
12. CLIMA 
En el mes de julio, Santiago tiene una temperatura promedio de 14°. La estación del año es invierno, por 
lo que son probables las precipitaciones tanto en la capital como en las ciudades costeras de Viña del Mar 
y Valparaíso. 
 
13. OTROS SERVICIOS E INFORMACIONES GENERALES 
 
MONEDA 
La moneda nacional es el Peso chileno. Al 23 de mayo, el cambio era de 1 USD por $505.  
 

ELECTRICIDAD 
La electricidad en Chile es de 220 volts. 
 

VALPARAISO 
Es el principal puerto de Chile y se ubica a 120 km. de Santiago. Actualmente es sede del Poder Legislativo 
y un importante centro de negocios en materia de comercio internacional. Parte importante de las 
crecientes exportaciones chilenas salen de sus modernas instalaciones portuarias.  
Valparaíso posee múltiples atracciones, como una arquitectura ecléctica y muy colorida emplazada en los 
cerros, cuya principal forma de acceso son los tradicionales ascensores porteños. Esta riqueza 
arquitectónica le valió a Valparaíso ser designada por UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Desde los numerosos miradores se puede apreciar una hermosa vista al Océano Pacífico y a las 
construcciones aledañas. Museos, ferias de artesanía, una bohemia vida nocturna y una variada 
gastronomía son parte del atractivo de este pintoresco puerto. 
 

VIÑA DEL MAR 
Conocida como la “Ciudad Jardín”, por estar rodeada de grandes áreas verdes, es un balneario que se 
ubica a 120 km de Santiago. Sus playas, su animada vida nocturna, su variada gastronomía, el casino de 
juegos y su cercanía a la capital, la hacen ser uno de los destinos predilectos del turismo nacional e 
internacional.  Uno de sus principales atractivos es su extenso borde costero, en el que se alternan 8 
kilómetros de playas, paseos y roqueríos. También llaman la atención sus numerosos palacios, antiguas 
mansiones de acaudaladas familias que hoy se han transformado en museos. 
Esta ciudad también se caracteriza por una intensa vida cultural y artística. Sus temporadas de conciertos 
y certámenes musicales tienen una larga tradición y un reconocido prestigio. Entre sus actividades 
destaca el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se realiza todos los años en febrero 
desde 1960. 
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SANTIAGO 
Capital de Chile, es una ciudad de seis millones de habitantes y es el principal centro económico, político y 
cultural del país. Emplazada en un valle y cruzada por los ríos Mapocho y Maipo, la ciudad fue fundada en 
1541 por el conquistador español Pedro de Valdivia.  
La imponente Cordillera de los Andes se alza majestuosa a su alrededor, con sus cumbres nevadas con 
alturas de hasta 6.000 m. Algunos cerros llegan hasta el propio centro de la ciudad. Esta urbe se 
encuentra a 543 m sobre el nivel del mar y a 100 Km. de la costa. A no más de una hora, podrá acceder a 
excelentes canchas de esquí en los centros invernales chilenos (junio - octubre), catalogados entre los 
mejores de Latinoamérica.  
Las vanguardistas líneas arquitectónicas de los modernos edificios que componen los barrios de oficinas, 
conviven en plena armonía con edificaciones de principios de siglo, como La Moneda (Casa de Gobierno) 
en el Barrio Cívico. Esta mezcla entre modernidad y tradición le ha dado un sello característico y la han 
convertido en una ciudad cosmopolita y abierta a recibir a los visitantes que año a año llegan a esta 
puerta de entrada a Chile. 
 

IMPORTANTE 
Conforme a la legislación chilena, las personas que ingresan al país con productos de origen animal o 
vegetal deben llenar una Declaración Jurada del Servicio Agrícola Ganadero SAG. 
Para mayores detalles consulte las siguientes páginas: www.aduanas.cl y www.sag.cl  
 

http://www.aduanas.cl/
http://www.sag.cl/
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