
 

Comité de la ONU para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino 

Evento virtual 

“Apoyo parlamentario internacional a la cuestión de Palestina” 

Martes 18 de mayo de 2021, de 10.00 a 12.00 h. (Hora de Nueva York) 

El Comité de Derechos Palestinos de la ONU organizará el evento virtual sobre "Apoyo 

parlamentario internacional a la cuestión de Palestina" el 18 de mayo de 2021 de 10.00 a. 12.00 

h. (Hora de Nueva York), a través de Interprefy con interpretación en los idiomas oficiales de las 

Naciones Unidas. El evento también se transmitirá en vivo por UN Web TV. 

El evento se organizará como un debate interactivo en dos paneles de parlamentarios de 

diferentes partes del mundo. Entre los oradores estarán el Sr. Francisco Chahuán (Miembro del 

Parlamento, Chile), la Sra. Julie Elliott (Miembro del Parlamento, Reino Unido), el Sr. Hubert 

Julien-Laferrière (Miembro del Parlamento, Francia), el Sr. Solomon Lechesa Tsenoli (Miembro 

del Parlamento, Sudáfrica) y otros. 

El Foro tiene como objetivo fortalecer los esfuerzos internacionales para resolver la cuestión de 

Palestina sobre la base del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU y se 

centrará en el apoyo parlamentario en: (1) la plena aplicación de la resolución 2334 (2016) del 

Consejo de Seguridad de la ONU, incluso mediante la incorporación de sus requisitos en la 

legislación nacional; y (2) la reactivación de los esfuerzos multilaterales para una resolución 

pacífica del conflicto. 

Los participantes serán los Miembros / Observadores del Comité, los parlamentarios invitados y 

otros Estados Miembros de las Naciones Unidas. Se invitará a organizaciones 

intergubernamentales y de la sociedad civil, así como al público y los medios de comunicación, a 

seguir el evento y formular preguntas. Si bien la participación en la plataforma virtual se limitará 

a los Estados Miembros y Observadores de la ONU, así como a los parlamentarios, el público en 

general puede enviar sus preguntas a través de la página de Facebook del Comité y la cuenta de 

Twitter, el correo electrónico dpr-meeting@un.org y WhatsApp (+ 1 646 421 0579). 

Para obtener más información, visite https://www.un.org/unispal/.  Se anima a los espectadores a 

utilizar los hashtags #Rights4Palestine en sus redes sociales y a etiquetar las páginas de redes 

sociales del Comité utilizando Twitter e Instagram: @UNISPAL, Facebook: 

@UN.palestinianrights. 

Vea la transmisión en vivo en UN Web TV: http://webtv.un.org  

Comparta actualizaciones en vivo desde la cuenta de Twitter del Comité y la página de 

Facebook. 
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