
137 Asamblea de Inter-Parliamentary 
Union impresiona a los parlamentarios 
del mundo 

SAN PETERSBURGO, Rusia, November 7, 2017 /PRNewswire/ -- 

- Hospitalidad rusa: la 137 Asamblea de la Inter-Parliamentary Union deja impresión en los 
parlamentarios del mundo 

La 137 Asamblea de la Inter-Parliamentary Union establece un alto estándar con su nivel de 
organización y de la cantidad de comentarios positivos que provocó. Más de 2.500 participantes, más 
de 160 delegaciones y 400 periodistas participaron en el evento, que tuvo lugar del 14 al 18 de 
octubre en San Petersburgo. Representantes del extranjero destacaron el número de miembros y 
miembros suplentes del Parlamento actual y en su participación activa en el trabajo de la Asamblea. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: 

https://www.multivu.com/players/uk/8218351-russia-137th-inter-parliamentary-union/ 

El Presidente del Consejo de la Federación Valentina Matvienko destacó el alto nivel de 
profesionalismo y la coordinación mostrada por los organizadores de la Asamblea y agradeció a 
todos los involucrados por un trabajo bien hecho. "Es la opinión compartida de todos los participantes 
que esta Asamblea, en términos de escala y éxito, no tiene precedentes en la historia de más de cien 
años de la Inter-Parliamentary Union. Estoy segura que el foro se convertirá en una página brillante 
en la historia de la cooperación parlamentaria internacional y sin duda fortalecerá la posición de 
Rusia en la escena internacional", señaló. 

Una película sobre los logros y los resultados de la 137 Asamblea de la Inter-Parliamentary Union fue 
preparada en la conclusión del evento. Incluye algunos datos introductorios sobre la ciudad sede, 
San Petersburgo, impresiones de parlamentarios de la Asamblea, clips de principales eventos en el 
programa de negocios y una presentación caleidoscópica de los grandes acontecimientos en el 
acompañamiento del programa cultural. 

Hay disponible una versión en inglés de la película en el siguiente 
enlace: https://yadi.sk/i/71E81PzD3PNWt9 

Roscongress Foundation - un importante organizador de congresos y exposiciones 
La Roscongress Foundation se fundó en 2007 con el objetivo de facilitar el desarrollo del potencial 
económico de Rusia y el fortalecimiento de la imagen del país mediante la organización de 
convenciones, exposiciones y eventos públicos. La Fundación desarrolla contenido sustantivo para 
tales acontecimientos, proporcionando a empresas y organizaciones con asesoramiento, información 
y orientación especializada y ofreciendo evaluación completa, análisis y cobertura de los programas 
económicos rusos y mundiales. Ofrece servicios administrativos y de apoyo promocional para 
proyectos empresariales y ayuda a atraer la inversión, incluyendo en forma de asociaciones público-
privadas.  

Hoy, su programa anual incluye eventos desde Montevideo a Vladivostok, ofreciendo una 
oportunidad para reunir a líderes de negocios globales, expertos, medios de comunicación y 
funcionarios del gobierno en un solo lugar, creando condiciones favorables para el diálogo y la 
promoción de nuevas ideas y proyectos y asistir en la creación de proyectos benéficos y de empresa 
sociales.    

http://www.roscongress.org 
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