Sexta Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP
9 y 10 de septiembre de 2019, Asunción, Paraguay
Para los Presidentes de los Grupos de la UIP
31 de julio de 2019
Estimada Sra. Presidenta:
Estimado Sr. Presidente:
Nos complace invitarle a la Sexta Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP, que se celebrará en
Asunción, Paraguay, los días 9 y 10 de septiembre de 2019. El tema de la Conferencia será Alcanzar los ODS y
empoderar a la juventud a través del bienestar. La Unión Interparlamentaria y el Congreso del Paraguay organizan
conjuntamente la Conferencia.
Las conferencias mundiales de jóvenes parlamentarios de la UIP son plataformas únicas con carácter anual
dedicadas a que los parlamentarios más jóvenes se reúnan para intercambiar, aprender y definir estrategias
innovadoras y comunes a fin de promover el empoderamiento de la juventud. Desde 2014, estas conferencias
mundiales han abordado cuestiones de actualidad relacionadas con el empoderamiento juvenil y han ofrecido
orientación normativa en ámbitos como los de participación política, paz y prosperidad, inclusión social y
económica, y educación y empleo.
La sexta edición de la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios perseverará en estos esfuerzos al
reflexionar sobre otro enfoque innovador, el de examinar el empoderamiento de la juventud desde la perspectiva
del bienestar. Esto supone un punto de partida que puede acelerar las medidas para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible adoptados en 2015.
Nos complace invitarle a que envíe una delegación compuesta por hasta cuatro jóvenes parlamentarios (con límite
de edad superior de 45 años) para que acudan a la Conferencia. A fin de que podamos contar con una variedad
balanceada de puntos de vista, le invitamos a que envíe una delegación equilibrada entre hombres y mujeres y
que incluya a los miembros más jóvenes de su Parlamento.
Los debates de la Conferencia se basarán principalmente en el intercambio de políticas y prácticas creativas que
promuevan el bienestar y se prestará especial atención al modo en que tales políticas y prácticas contribuyen al
empoderamiento juvenil. Se presentarán, analizarán y debatirán estudios de caso sobre políticas, legislaciones,
mecanismos y medidas en materia de bienestar a fin de identificar buenas prácticas y medidas que puedan
adoptarse a nivel nacional. Por consiguiente, se espera que las delegaciones vengan preparadas con ejemplos de
buenas prácticas existentes en sus países de origen para compartirlos con sus colegas.
En adjunto encontrará información adicional relacionada con la Conferencia, una nota conceptual, un orden del día
preliminar y el formulario de inscripción. Le agradeceríamos si pudiera remitir los formularios de inscripción de su
Parlamento debidamente cumplimentados a postbox@ipu.org y protocolohcs@gmail.com antes del 21 de agosto
de 2019.
Quedamos a la espera de su respuesta y deseamos poder dar la bienvenida a los jóvenes parlamentarios en
Asunción.
Atentamente,

Gabriela Cuevas Barron
Presidenta
Unión Interparlamentaria

Blas A. Llano Ramos
Presidente
Congreso Nacional de Paraguay

