Sexta Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP
9 y 10 de septiembre de 2019, Asunción (Paraguay)

Nota de información
ANTECEDENTES
La Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP, de carácter anual, comenzó a
celebrarse en 2014. Congrega a cientos de jóvenes parlamentarios y parlamentarias con el objetivo
de empoderarse, facilitar la creación de redes y solidaridad, y fomentar un enfoque coordinado por
ellos mismos para tratar asuntos de interés común. En las distintas conferencias se han abordado
cuestiones como la participación política y la democracia (Ginebra, 2014), la paz y la prosperidad
(Tokio, 2015), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Lusaka, 2016), la inclusión política, social y
económica (Ottawa, 2017) y los derechos de las generaciones futuras (Bakú, 2018). Dichas
conferencias están lideradas por los propios jóvenes tanto en su concepción como en la
implementación y los resultados.
LUGAR Y FECHAS
La Sexta Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP tendrá lugar el 9 y 10 de
septiembre de 2019 en el Congreso de Paraguay (Asunción, Paraguay).
PARTICIPACIÓN
La Conferencia está abierta a jóvenes parlamentarios menores de 45 años pertenecientes a
parlamentos nacionales. Se invita a los parlamentos a enviar una delegación de un máximo de cuatro
miembros con una composición equilibrada entre mujeres y hombres, al igual que se alienta a incluir
en dicha delegación a los miembros más jóvenes. También pueden asistir los miembros del
personal parlamentario.
Asimismo, se invita a participar en la Conferencia a los Miembros Asociados y Observadores de la
UIP que trabajen en cuestiones relacionadas con la juventud, así como a parlamentos,
organizaciones y asociaciones de jóvenes de alcance regional e internacional.
La UIP y el Congreso de Paraguay invitarán a un grupo escogido de expertos y altos representantes
políticos para que realicen aportaciones y participen en las discusiones y debates.

ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Conforme a la práctica habitual de la UIP, todos los delegados disfrutarán de los mismos derechos en
los turnos de palabra. Con el fin de asegurar que los debates sean lo más dinámicos y enérgicos
posible, se aplicarán las siguientes normas:


No se confeccionará ninguna lista de oradores para ningún punto del orden del día.



Se ruega a los participantes que no lean declaraciones ya elaboradas, sino más bien que se
involucren de forma natural en los debates. Las contribuciones orales, sujetas a los arreglos
que la Presidencia de las sesiones decida emprender en función de las circunstancias, no

deben superar los tres minutos de duración. Los participantes pueden tomar la palabra varias
veces en un determinado punto del orden del día, sobre todo con el fin de responder a
declaraciones formuladas por otros participantes.


En las sesiones de la Conferencia se incluirán presentaciones a cargo de expertos y
especialistas, debates y mesas redondas facilitadas por un moderador, tanto en sesiones
plenarias como en grupos de trabajo.



Dos Relatores/as elaborarán un documento final de la Conferencia que se presentará durante
la sesión de clausura.

DOCUMENTACIÓN
Los participantes recibirán por escrito los textos de las presentaciones a cargo de los especialistas
según estén disponibles. La documentación se distribuirá en español, francés e inglés siempre que
sea posible.
La Secretaría de la UIP elaborará, en la medida de lo posible, documentación relativa a las
cuestiones que se traten como material de referencia para los participantes.
Se requiere a los participantes que deseen distribuir a sus colegas documentación pertinente que
pongan a disposición un número suficiente de copias y que las traigan a la sala de reuniones.

IDIOMAS
Los idiomas de trabajo oficiales de la UIP son el francés y el inglés. Sin embargo, habrá interpretación
simultánea al árabe, español, francés e inglés, y viceversa.
Un número limitado de cabinas adicionales de interpretación será puesto a disposición de aquellas
delegaciones nacionales que deseen traer su propio equipo de intérpretes. Estas cabinas se
asignarán por estricto orden de llegada. Las peticiones de una cabina adicional para interpretación
simultánea deberán dirigirse a la Secretaría del parlamento anfitrión.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
Se ruega que los parlamentos y las organizaciones invitadas a esta Conferencia Mundial inscriban a
sus participantes a más tardar el 21 de agosto de 2019 cumplimentando el formulario de inscripción
que se adjunta. Rogamos que dicho formulario se envíe por correo electrónico a la UIP y al Congreso
de Paraguay:
Unión Interparlamentaria
5, Chemin du Pommier
case postale 330
1218 Grand-Saconnex - Ginebra
Suiza
Correo electrónico: postbox@ipu.org
Tel.: +41 22 919 41 50

Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
Dirección General de Protocolo
14 de Mayo e/ Avda. República - Asunción
Paraguay
Correo electrónico: protocolohcs@gmail.com
Tel.: + 595 21 414 53 03
+ 595 21 414 53 04
+ 595 21 414 53 12

VISADOS
Todos los participantes deberán tener un pasaporte válido por al menos seis meses posteriores a la
fecha de clausura de la Conferencia para poder ingresar al Paraguay. Puede que también sea
necesario un visado válido. Consulte el listado de países con Acuerdos de Supresión de Visas con los
que
Paraguay
ha
suscrito,
ingresando
a:
http://www.migraciones.gov.py/application/files/8115/4808/3494/Supresion_de_Visas_-_oct17.pdf.
A los participantes que requieran visa, se les concederá visas de arribo una vez que lleguen al territorio
nacional. Las visas de arribo se tramitarán en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores
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habilitada para el efecto, ubicada en el Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi” de Paraguay. Para
facilitar la tramitación de visas de arribo, los participantes deberán adjuntar al formulario de inscripción a
la Conferencia una copia escaneada de la primera página de sus pasaportes.
Tenga en cuenta que todos los participantes en la Conferencia se encuentran exentos de abonar tasas
de solicitud de visados.
Al momento del arribo en el aeropuerto, personal del Servicio de Protocolo del Congreso Nacional les
acompañará para el trámite correspondiente.

VUELOS Y ALOJAMIENTO
Los delegados asumirán los gastos de su transporte aéreo, alojamiento, transfer (aeropuerto-hotelaeropuerto) y dietas.
Hotel

Servicio de
Transfer

Habitaciones

PALMAROGA

Estándar

Estándar
Simple

Estándar
Triple

Tarifa (dólares
Americanos)

72

83

105

Duplex

Suite
Ejecutiva

Premium /
Presidencial

95

105

105 / 215

Tarifa (dólares
Americanos)
Hotel

Suite
Junior
Single

Suite Junior
Doble

Suite
Junior
Triple

Tarifa (dólares
Americanos)

95

100

120

Suite
Ejecutiva

Suite de
Lujo

Suite Premiun
/ Presidencial

130

150

180 / 400

Hotel

Habitaciones

Cecilia

Single

Doble

Tarifa (dólares
Americanos)

58

60

Hotel

Habitaciones

Margaritas

Single

Doble

Tarifa (dólares
Americanos)

60

60

Hotel

Habitaciones

Guaraní

Single

Doble

Tarifa (dólares
Americanos)

72

72

Hotel

25
Servicio de
Transfer

Habitaciones

GRANADOS
PARK

Tarifa (dólares
Americanos)

Costo por tramo
hasta 3 personas
(Apto-Hotel-Apto)

Habitaciones

Crowne Plaza

Single

Doble

Tarifa (dólares
Americanos)

77

77

Las tarifas incluyen
servicio de transfer
(Apto-hotel-Apto)
con previa reserva,
facilitar datos del
vuelo.

Servicio de
Transfer
Costo por tramo
hasta 3 personas
(Apto-Hotel-Apto)
22

Servicio de
Transfer
Costo por tramo
hasta 3 personas
(Apto-Hotel-Apto)
28
Servicio de
Transfer
Costo por tramo
hasta 3 personas
(Apto-Hotel-Apto)
22

Servicio de
Transfer
Costo por tramo
hasta 2 personas
(Apto-Hotel-Apto)
26

Contacto
Juan Domínguez
reservas@palmaroga.com
of: +595 21 441441
Cel: +595 984 487 265
Palma 853 s/ Montevideo y
Ayolas
Asunción - Paraguay

Contacto

Stephanía Franco
reservas@granadospark.com.py
of: +595 21 497 921
15 de Agosto y Estrella
Asunción - Paraguay

Contacto
Lic. Verónica Giménez
info@hotelcecilia.com.py
of: +595 21 210 365
+595 21 133 435
EE.UU. 341 y Mariscal Estigarribia
Asunción – Paraguay
Contacto
Lic. Laura Chaparro
reservas@lasmargaritas.com.py
of: +595 21 448 765
Estrella esq. 15 de Agosto
Asunción – Paraguay
Contacto
Lic. Lidia Palacios
reservas@hotelguarani.com.py
of: +595 21 45 20 99
Oliva esq. Independencia
Asunción – Paraguay

Contacto
Marcelo Machuca
marcelo.machuca@crowneasunci
on.com.py
of: +595 21 452 682
Cerro Cora 939 c/ Estados Unidos
Asunción – Paraguay
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Las tarifas son diarias cotizadas en dólares americanos e incluyen impuesto y desayuno buffet
americano y otras especificaciones según cada hotel.
Los delegados deben realizar la reserva directamente en el hotel, dirigiéndose al contacto
correspondiente, indicando el presente evento, a fin de poder disfrutar de las tarifas de alojamiento
negociadas.
Las solicitudes de reservas hoteleras se procesarán conforme a un estricto orden de llegada. Se
aconseja a los delegados que realicen sus reservas lo antes posible.
Los delegados son responsables de los gastos de su alojamiento y transfer del aeropuerto – hotel aeropuerto, que abonarán directamente en el hotel. Así deberán informar al hotel su itinerario y/o
modificaciones para servicios correspondientes.
MESA DE INFORMACIÓN E INSCRIPCION
El Congreso de Paraguay dispondrá de una mesa de información e inscripción en el Hall Central del
Congreso Nacional (14 de Mayo e/ Avda. República, Asunción - Paraguay) durante los horarios
siguientes,





Domingo 8 de Septiembre de 2019, desde las 14:00 hasta las 18:00hs.
Lunes 9 de Septiembre de 2019, desde las 7:30 hasta las 18:00 hs.
Martes 10 de Septiembre de 2019, desde las 7:30 hasta las 18:00 hs.
Miércoles 11 de Septiembre de 2019, desde las 7:30 hasta las 18:00hs

TRANSPORTE
Traslado aéreo: Los delegados son responsables de organizar su propio transporte aéreo asumir
todos los gastos correspondientes.
Transfer del aeropuerto – hotel – aeropuerto: cada hotel cuenta con un servicio disponible a
disposición, que deberá ser contratado al momento de la reserva.
Traslados a la sede del Congreso Nacional y eventos especiales: El Congreso de Paraguay
proporcionará transporte desde y hacia los hoteles designados.

ALIMENTACION
El Congreso de Paraguay organizará servicios de almuerzo para los delegados durante los dos días
de la conferencia.

RECEPCION
El Congreso de Paraguay organizará un coctel de bienvenida el día 9 de septiembre de 2019 a las
19:00hs, a realizarse en la Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pio Barrios” del Centro Cultural
de la República Cabildo del Congreso Nacional, sito en la calle Cerro Corá N° 848 entre Tacuary y
Estados Unidos, Asunción – Paraguay. Tenida: de calle/sport elegante.

SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Se dispondrá de un servicio de primeros auxilios durante la Conferencia en la sede de las sesiones.
Todas las demás prescripciones y servicios médicos correrán por cuenta de los participantes.

MEDICAMENTOS Y COBERTURA MÉDICA
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Los delegados son responsables de los gastos derivados de cualquier servicio médico personal y
deben contar con una cobertura médica antes de llegar a Paraguay. La cobertura debe incluir la
atención médica que se reciba en instalaciones tales como hospitales, clínicas y consultorios
médicos.
Se aconseja a las personas que estén recibiendo un tratamiento médico específico que traigan una
cantidad adecuada de la medicación necesaria.
Es importante también que los participantes que requieran prescripciones (para medicamentos, gafas,
etc.) traigan una copia de dicha prescripción. La medicación no debe guardarse en el equipaje
facturado, sino más bien en el equipaje de mano que se transporta en la cabina del avión, a fin de
evitar cualquier problema derivado de la pérdida del equipaje o de su demora.

SEGURIDAD
Se adoptarán todas las medidas de seguridad necesarias. Se ruega a los participantes que lleven sus
insignias de identificación de forma visible en todo momento durante los eventos oficiales del
programa. En caso de perder la insignia deberá indicarse a la mayor brevedad en el mostrador de
información e inscripción del Congreso de Paraguay.

CLIMA
En Asunción, el clima es sub tropical de alta humedad. La temperatura mínima promedio en Asunción
en Septiembre es de 15°C, con una máxima diurna promedio de 30 °C.

REGULACIONES MONETARIAS
La moneda extranjera se puede cambiar en el aeropuerto, el hotel o los bancos cercanos. En los
hoteles y la mayoría de los comercios se aceptan las tarjetas de crédito principales.
La moneda oficial en Paraguay es el guaraní paraguayo (PYG). La tasa de cambio es de
aproximadamente 6.250,00 PYG por 1 dólar estadounidense (USD).
MÁS INFORMACIÓN ÚTIL






Huso horario: La hora local en Asunción es GMT-4 horas.
Electricidad: El suministro eléctrico tiene un voltaje de 220 V y 50 Hz. Los enchufes eléctricos
(tomas de corriente) que se utilizan en Paraguay son de tipo C.
Teléfono: Código de país +595.
o Llamadas internacionales desde Asunción: 00 + código de país + código de ciudad +
número.
Bomberos Voluntarios Asunción – Telf.: 595 21 225 550
Emergencias Médicas – Dirección: Avda. General Santos, Asunción - Paraguay / Telf.: + 595
21 204 800.

SITIOS DE INTERES









Honorable Cámara de Senadores - http://www.senado.gov.py/
Honorable Cámara de Diputados - http://www.diputados.gov.py/ww5/
Ministerio de Relaciones Exteriores - http://www.mre.gov.py/v2
Cancillería - http://www2.mre.gov.py/index.php/institucion
Policía nacional - http://www.policianacional.gov.py/
Secretaria Nacional de Turismo - https://www.senatur.gov.py/
Itaipu Binacional - https://www.itaipu.gov.py/
Entidad Binacional Yacyreta - https://www.eby.gov.py/
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