
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ginebra, el 30 de octubre de 2017 

 
Estimada Sra. Presidenta: 
 
Nos complace invitarles a la XII Cumbre de Presidentas de Parlamento, evento que 
tendrá lugar en Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia, los días 6 y 7 de 
diciembre de 2017. 
 
El tema de la Cumbre es "Presidentas de Parlamento: Trabajando para que cada 
voz cuente". Se centrará en las sociedades inclusivas y la toma de decisiones 
políticas, con especial hincapié en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en 
la política. 
 
La Cumbre discutirá e identificará las acciones colectivas e individuales necesarias 
para fomentar sociedades inclusivas, estables, seguras y justas para todos y que 
permitan a todos participar en la vida social, económica, cultural y política sobre la 
base de la igualdad, la equidad y la dignidad.  
 
Asimismo, ofrecerá la oportunidad de formular estrategias para poner fin a la 
violencia que afrontan las mujeres en la arena política y que obstaculiza su 
participación en la toma de decisiones políticas. 
 
Si bien la Cumbre está dirigida a todas las presidentas de los parlamentos 
nacionales, se invitará también como observadores a mujeres y hombres 
procedentes de diversos ámbitos y sectores gubernamentales, de la sociedad civil, 
de los medios de comunicación, del mundo académico y del sector privado para 
que compartan sus opiniones y experiencias. 
 
Esperamos sinceramente que Ud. pueda participar en esta importante reunión, 
agradeciéndole que nos envíe los formularios relativos a su inscripción y la 
inscripción de los delegados que la acompañen, debidamente completados, a la 
dirección postbox@ipu.org antes del 6 de noviembre de 2017. 
 
Le enviaremos el proyecto de orden del día de la Cumbre en los próximos días. 
Mientras, encontrará adjunto algunos documentos pertinentes de la Cumbre, que 
son también publicados en el sitio web de la UIP en http://archive.ipu.org/splz-
e/Cochabamba17.htm. 
 
Esperamos darle la bienvenida en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Sra. Lilly Gabriela Montaño Viaña 
Presidenta de la Cámara de Diputados del 

Estado Plurinacional de Bolivia 

 
 
 
 
 

Gabriela Cuevas Barron 
Presidenta de la UIP 
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