Cumbre de Presidentas de Parlamento
Unidas para configurar el futuro
Emirates Palace, Abu Dhabi, 12 – 13 de diciembre de 2016
Organizada por el Consejo Nacional de la Federación 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 20 de octubre de 2016.
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
Sesión 1: Unidos para promover la paz y la seguridad
Sesión 2: Unidos a fin de asegurar la prosperidad económica para las generaciones futuras
Sesión 3: Unidos para proteger la salud del planeta
Sesión 4: La dinámica cambiante de la comunicación política
Sesión 5: Regir la tolerancia
Sesión 6: Innovaciones transformadoras: oportunidades y dilemas éticos
Sesión 7: Unidas para lograr una sociedad más inclusiva
Sesión 8: Transformar los parlamentos para aspirar a un futuro mejor

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
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