
 

 

 
Anuncio de elecciones 

Cargo 
Actualmente 
ocupado por 

Procedimiento para postularse Envío de la candidatura 

Grupo de Mujeres Parlamentarias 
Se aceptarán nominaciones hasta el 23 
de mayo de 2017 a las 18h, el primer 
día del 9º Encuentro del Grupo de 
Mujeres Parlamentarias. 
 
Los formularios completos con las 
candidaturas deben ser entregados a la 
Secretaría Internacional de 
ParlAmericas con atención a Lisane 
Thirsk, por correo electrónico 
(lisane.thirsk@parlamericas.org) o en 
persona. 
 
Para mayor información, por favor 
contacte a la Secretaría Internacional de 
ParlAmericas: info@parlamericas.org  

Presidenta 
Gina Godoy 
Asambleísta, 
Ecuador 

Las parlamentarias interesadas en postularse deben completar 
el Formulario A 

Vicepresidente/a por la 
subregión de América del 
Norte 

Mobina Jaffer 
Senadora, Canadá 

No disponible a elección 

Vicepresidente/a por la 
subregión de América Central 

Vacante 
Las/Los parlamentarios interesados en postularse deben 
completar el Formulario B 

Vicepresidente/a por la 
subregión del Caribe 

Vacante 
Las/Los parlamentarios interesados en postularse deben 
completar el Formulario C 

Vicepresidente/a por la 
subregión de América del Sur  

Claudia Nogueira 
Diputada, Chile 

No disponible a elección 

País anfitrión del 10  
Encuentro del Grupo de 
Mujeres Parlamentarias 

Vacante 

Los parlamentos o las delegaciones parlamentarias presentes 
que deseen postular a su país como anfitrión del próximo 
Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias deben 
completar el Formulario D 

 

Notas explicativas sobre el Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas 
 
El Comité Ejecutivo del Grupo de Mujeres Parlamentarias estará compuesto por una presidenta y cuatro vicepresidentas/es (una o uno por cada subregión 
enumerada a continuación), por un periodo de dos (2) años, con la opción de una reelección.   

 América del Norte: Canadá, México y Estados Unidos 

 América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá  

 Caribe: Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago  

 América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela  
 
La Presidencia del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas ocupará asimismo el cargo de 2da Vicepresidencia del Consejo de Administración de 
ParlAmericas. 
 
Las elecciones se llevarán a cabo en los Encuentros del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas. La delegación parlamentaria de cada país presente 
en el Encuentro podrá votar por la Presidenta y cada una de las Vicepresidencias subregionales. 
 
Las y los candidatos que deseen postularse deben ser miembros activos de sus respectivos parlamentos nacionales. De la misma manera, no pueden ostentar de 
forma simultánea un cargo en el Gabinete de Ministros del poder ejecutivo de su gobierno. 
 
Para información adicional, consulte los reglamentos del Grupo de Mujeres Parlamentarias. 
 

  Según la Resolución 34-03 del Consejo de Administración de ParlAmericas, ratificada en la 11ª Asamblea Plenaria, las legislaturas miembro deben estar al día en el pago 
de sus contribuciones para poder postular y/o retener su cargo. Para efectuar las postulaciones, la contribución correspondiente al año 2016 deberá haber sido recibida. 

mailto:lisane.thirsk@parlamericas.org
mailto:info@parlamericas.org
http://parlamericas.org/uploads/documents/Reglamentos_Grupo_de_Mujeres_Parlamentarias.pdf


 

 

 
 
  

FORMULARIO A: Presidenta del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 
ParlAmericas 

 
PARTE A (a ser completada por la candidata) 
 
Yo, ______________________________________, deseo expresar mi voluntad de ocupar el cargo de Presidenta del 
Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas y, en caso de resultar elegida, me comprometo a dedicar el tiempo y 
el esfuerzo necesarios para cumplir con las tareas y obligaciones que este cargo conlleva. 
 
 
Firma de la candidata _________________________________________    Fecha  ______________________  
 
PARTE B (a ser completada por el/la Presidente/a del Parlamento)  
 
Por la presente propongo a ___________________________________________________ de___________________  
      (nombre)     (país) 

Para el cargo de Presidente del FIPA.  
Nombre del/de la Presidente/a del Parlamento___________________________________ de____________________ 

(país) 
 

(Indicar con letra de imprenta)         Firma del/de la Presidente/a del Parlamento_____________________________    Fecha  ______________________  
 

FORMULARIO B: Vicepresidente/a del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 
ParlAmericas por la subregión de América Central 

 
PARTE A (a ser completada por el/la candidato/a) 
 
Yo, ______________________________________, deseo expresar mi voluntad de ocupar el cargo de 
Vicepresidente/a del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas y, en caso de resultar elegido/a, me 
comprometo a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para cumplir con las tareas y obligaciones que este cargo 
conlleva. 
 
Firma del/de la candidato/a _________________________________________    Fecha  ______________________  
 
PARTE B (a ser completada por el/la Presidente/a del Parlamento)  
 
Por la presente propongo a ___________________________________________________ de___________________  
      (nombre)     (país) 

Para el cargo de Presidente del FIPA.  
Nombre del/de la Presidente/a del Parlamento___________________________________ de____________________ 

(país) 
 

(Indicar con letra de imprenta)         Firma del/de la Presidente/a del Parlamento_____________________________    Fecha  ______________________  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO D: País Anfitrión del 10º Encuentro del Grupo de Mujeres 
Parlamentarias de ParlAmericas (2018) 

 
PARTE A (a ser completada por un/una parlamentario/a del país nominado) 
 
Deseo expresar la voluntad de mi legislatura de postularse como país anfitrión del 10º Encuentro del Grupo de 
Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas en 2018. 
 
Nombre del país ____________________________________________    

 

Nombre del/de la parlamentario/a nominador/a  __________________________ Firma  _______________________    
 
PARTE B (a ser completada por el/la Presidente/a del Parlamento) 
 
Por la presente propongo la candidatura de la legislatura de ________________________ como país anfitrión  del  
                                                                                                            (nombre del país) 
 
10º Encuentro del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas en 2018.  
 
 
Nombre del/de la Presidente/a del Parlamento_____________________________  
    
  
Firma del/de la Presidente/a del Parlamento________________________________  Fecha  ___________________ 

FORMULARIO C: Vicepresidente/a del Grupo de Mujeres Parlamentarias de 
ParlAmericas por la subregión del Caribe  

 
PARTE A (a ser completada por el/la candidato/a) 
 
Yo, ______________________________________, deseo expresar mi voluntad de ocupar el cargo de 
Vicepresidente/a del Grupo de Mujeres Parlamentarias de ParlAmericas y, en caso de resultar elegido/a, me 
comprometo a dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para cumplir con las tareas y obligaciones que este cargo 
conlleva. 
 
Firma del/de la candidato/a _________________________________________    Fecha  ______________________  
 
PARTE B (a ser completada por el/la Presidente/a del Parlamento)  
 
Por la presente propongo a ___________________________________________________ de___________________  
      (nombre)     (país) 

Para el cargo de Presidente del FIPA.  
Nombre del/de la Presidente/a del Parlamento___________________________________ de____________________ 

(país) 
 

(Indicar con letra de imprenta)         Firma del/de la Presidente/a del Parlamento_____________________________    Fecha  ______________________  
 


