Ginebra, el 28 de julio de 2016
Estimada Sra. Presidenta:
Tenemos el placer de invitarle a participar en la Cumbre de Presidentas de Parlamento, que se
celebrará en el Emirates Palace de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) los días 12 y 13 de
diciembre de 2016.
La Cumbre, que será la 11ª Reunión de Presidentas de Parlamento, marca el inicio de una
nueva década de encuentros de mujeres que desempeñan cargos parlamentarios de adopción
de decisiones al más alto nivel. Ofrecerá la oportunidad de intercambiar puntos de vista y de
establecer contactos con destacadas personalidades en diferentes sectores y disciplinas.
Asimismo, brindará una oportunidad única para configurar la agenda parlamentaria sobre la
base de los rápidos cambios políticos, económicos, ambientales y sociales que afectan a la
seguridad, la prosperidad y la sostenibilidad a nivel mundial y que requieren una respuesta
unida de la gobernanza mundial.
La Cumbre, que lleva por título “Unidas para configurar el futuro”, se centrará en el papel que
pueden desempeñar las Presidentas de Parlamento en la tarea de unir a los parlamentarios en
torno a intereses nacionales y políticos para promover la prosperidad y la seguridad sostenibles
en un mundo en rápida transformación para las generaciones presentes y futuras. En la
Cumbre se tratarán cuestiones clave relacionadas con la evolución del papel del parlamento,
entre ellas la manera en que los parlamentos pueden trabajar con los demás órganos del
gobierno, el sector privado y la comunidad en general. Con frecuencia, esa labor abarca una
amplia variedad de ámbitos, entre ellos los ámbitos económico, humanitario, social, político,
científico y tecnológico. Confiamos en que la Cumbre de Presidentas de Parlamento brinde la
oportunidad de decidir sobre la adopción de medidas colectivas e individuales que son muy
necesarias.
En esencia, la Cumbre conserva el espíritu especial de la tradicional Reunión Anual de
Presidentas de Parlamento, que celebra su 11º edición. Al mismo tiempo, se ha ampliado para
incluir aportaciones de destacadas personalidades, hombres y hombres, de diversos entornos y
sectores del gobierno, el mundo empresarial y la sociedad en general.
El Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos sufragará los gastos de
alojamiento de todas las Presidentas y de dos miembros de cada Parlamento participante en la
Reunión, además de los gastos de otros dos miembros más por delegación (a discreción de las
Presidentas).
Esperamos sinceramente que pueda participar en este importante acto. Le agradeceríamos
que nos envíe los formularios relativos a su inscripción y la inscripción de los delegados que la
acompañen, debidamente cumplimentados, a la dirección postbox@ipu.org antes del 1º de
octubre de 2016.
Le enviaremos el proyecto de agenda de la Cumbre y los documentos conexos
pertinentes tan pronto como sea posible.
Esperamos darle la bienvenida en los Emiratos Árabes Unidos.
Atentamente,
Dr. Amal Al Qubaisi
Presidente del Consejo Nacional Federal

Saber Chowdhury
Presidente de la UIP

