
 

12a Cumbre de Presidentas de Parlamentos  
 

Presidentas de Parlamentos: 
Trabajando para que tu voz cuente 

 
Centro Empresarial Torres CAINCO, Santa Cruz, Bolivia 

6-7 de diciembre de 2017 
Organizada por la Cámara de Diputados de Bolivia y la Unión Interparlamentaria 

 

 
La Cumbre tiene por objeto servir de plataforma para que las Presidentas de Parlamento examinen cuestiones de interés 
común, intercambien experiencias y determinen las medidas individuales y colectivas que podrían adoptarse.  
 
Cada sesión de la Cumbre estará dedicada a un tema que será presentado por un panel integrado por las Presidentas de 
Parlamento y otros panelistas invitados.  
 
Sírvase elegir tres sesiones de la lista que figura más abajo en las que le gustaría participar como panelista. Siempre que 
sea posible asignaremos las sesiones de conformidad con las preferencias que haya manifestado. Asimismo, trataremos de 
que todos los paneles tengan una combinación equilibrada de participantes de todo el mundo. 
 
En la sesión en la que participe como panelista se le invitará a hacer una exposición de cuatro minutos. Su exposición 
marcará la pauta para el debate interactivo entre las Presidentas de Parlamento y los demás participantes que tendrá lugar a 
continuación.   
 
Le rogamos que envíe este formulario de inscripción debidamente cumplimentado a más tardar el 30 de noviembre de 
2017. 
 
Tenga en cuenta que el hecho de inscribirse como panelista en una sesión específica no le impide participar en los debates 
de otras sesiones. Le animamos a que formule preguntas y contribuya a los debates de las demás sesiones de la Cumbre, 
además de la sesión en la que realizará una exposición y participará como panelista.   
 

Formulario de inscripción en un panel 
País  
Cámara  
Nombre  
Apellido  

 
Marque el casillero correspondiente a las tres sesiones en las que estaría interesado/interesada en participar como 
panelista. Si no desea participar como panelista en ninguna de las sesiones, sírvase indicarlo a continuación. 
 

 
 
Sírvase devolver el formulario a: 
 
Unión Interparlamentaria 
5 chemin du Pommier 
case postale 330 
1218 Grand-Saconnex 
Ginebra 
Suiza 
 
Tel: +41 22 919 41 50 
Fax : +41 22 919 41 60 
Correo electrónico: postbox@ipu.org/vs@ipu.org 
 

 Sesión 1: Diagnóstico de la infrarrepresentación de las mujeres 

 Sesión 2: Sociedades inclusivas y parlamentos inclusivos 

 Sesión 3: Soluciones a la violencia en la política y en los parlamentos 

 Sesión 4: Seguimiento de la Declaración de Abu Dhabi 

 No quiere integrar a un panel 
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