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ASAMBLEA

1.

CEREMONIA INAUGURAL

La Ceremonia Inaugural de la 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria tuvo lugar en el
Complejo Gubernamental el sábado 19 de marzo de 2016 a las 19.30 horas en presencia del
Presidente de la República de Zambia, Sr. Edgar Chagwa Lungu.
El Presidente de la Asamblea Nacional de Zambia, Sr. Patrick Matibini señaló que los
parlamentos fuertes eran esenciales para el desarrollo democrático y felicitó el trabajo de la
UIP a este respecto. El tema de la 134ª Asamblea ha ofrecido la ocasión de captar la energía y
el potencial de los jóvenes y de ayudar a estos últimos a participar plenamente en la vida
social, política y económica, dándole así el impulso necesario para crear los líderes del
mañana. Agregó que era vital superar los obstáculos a la participación de los jóvenes y abordar
la subrepresentación crónica de los jóvenes en el seno de las instituciones políticas. La
Asamblea ha permitido a los Miembros de la UIP definir las medidas a tomar, compartir las
experiencias y las buenas prácticas, y asegurar que los jóvenes puedan pesar más en el
proceso democrático.
El Presidente de la Unión Interparlamentaria, Sr. Saber Chowdhury, agradeció a los
anfitriones, subrayando el carácter verdaderamente diverso de Zambia. Refiriéndose al tema
de la Asamblea, observó que el desencanto de los jóvenes se encontraba en el centro de un
conjunto de desafíos que enfrenta el mundo hoy. Eran los parlamentos los que debían volver a
ganar la confianza de los jóvenes, así como motivar a los jóvenes a entrar en política y a
superar los obstáculos legislativos y socioeconómicos para la participación de los jóvenes. La
UIP estaba desempeñando su rol en materia de gestión de estos problemas a través de la
acción normativa y de las actividades de promoción.
El Presidente de la UIP rindió homenaje al difunto Presidente de la República de Zambia,
Michael Sata, quien había sido un importante colaborador de la UIP y miembro de su Comité
Ejecutivo. El Presidente Sata había invitado a la Organización a realizar la actual Asamblea en
Zambia. El Presidente de la UIP pidió a todos los participantes observar un minuto de silencio
en memoria del difunto Presidente.
El Presidente Chowdhury dio la bienvenida a los nuevos Miembros y a los Miembros que han
retornado a la UIP, a los Miembros Asociados y a los Observadores Permanentes y llamó la
atención sobre la Estrategia revisada de la UIP que debía ser adoptada en la 135ª Asamblea
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en Ginebra. A fin de asegurar la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
los parlamentarios debían tener las capacidades necesarias. La UIP estaba ayudando a
alcanzar este objetivo a través de seminarios, talleres y proyectos de fortalecimiento de las
capacidades, incluyendo la elaboración de una herramienta de autoevaluación. La UIP se
estaba esforzando también por innovar y tomar medidas para reducir su propia huella de
carbono, así como la de los parlamentos.
El Presidente de la República de Zambia, Sr. Edgar Chagwa Lungu, dio la bienvenida a los
delegados a Zambia y señaló que era un honor para su país organizar la 134ª Asamblea.
Describió cómo Zambia había pasado de un Estado donde había un sólo partido a un sistema
democrático multipartidario y resaltó su profundo compromiso con la democracia, la paz y la
buena gobernanza. Estos principios se reflejaban en el rol que juega Zambia en materia de
mantenimiento de la paz a nivel regional, su interacción con los Estados que tienen las mismas
aspiraciones y su adhesión a las organizaciones internacionales y a los foros mundiales, como
la UIP. La organización de la 134ª Asamblea comenzó en 2012, cuando el difunto Presidente
de la República Michael Sata había manifestado su interés en que Zambia fuera anfitrión del
evento.
Agregó que los parlamentos fuertes contribuían a las democracias fuertes. Estos debían reflejar
las esperanzas, las aspiraciones y las preocupaciones de todos los ciudadanos, incluyendo las
de los jóvenes. Zambia estaba comprometida en motivar a los jóvenes que componen la
mayoría de la población y ha implementado una serie de medidas, incluyendo los programas
de desarrollo en el marco de la Década Africana de la Juventud (2009 – 2018), así como su
propia política nacional para la juventud, para crear una generación de jóvenes competentes,
ilustrados y empoderados.
Sin embargo, además de empoderar a los jóvenes, era también esencial proporcionar a los
jóvenes la orientación y el apoyo necesarios para dotarlos de las herramientas que les permitan
manejar las responsabilidades y el poder.
Era necesario pasar de las palabras a las acciones y la 134ª Asamblea de la UIP era la ocasión
de transformar las ideas en acción. Haciendo eco de las palabras del ex – Secretario General
de la ONU, Sr. Kofi Annan, el Presidente Lungu resaltó el hecho de que los jóvenes debían
estar en la punta del cambio mundial y deseó a la 134ª Asamblea muchos éxitos en sus
deliberaciones.

2.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

La primera sesión plenaria de la 134ª Asamblea fue abierta en el Mulungushi International
Conference Centre (MICC) en Lusaka, en la mañana del domingo 20 de marzo con la elección
del Sr. P. Matibini, Presidente de la Asamblea Nacional de Zambia, como Presidente de la
Asamblea.

3.

PARTICIPACIÓN

Las delegaciones de los parlamentos de los siguientes 126 Parlamentos Miembros participaron
en los trabajos de la Asamblea:
Afganistán, Albania, Alemania, Argelia, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Australia, Austria,
Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Bélgica, Benín, Bután, Bolivia, Botsuana, Brasil, Bulgaria,
Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, China, Chipre, Comoras, Costa de
Marfil, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estonia, Etiopía,
Federación de Rusia, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea
Ecuatorial, Haití, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia,
Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Lesoto, Letonia, Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Mauritania, Mauricio,
México, Micronesia, Marruecos, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Noruega,
Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Palestina, Panamá, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar,
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República de Corea, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de
Corea, República Checa, República Unida de Tanzania, Rumania, Reino Unido, Ruanda, San
Marino, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán,
Sudán Sur, Sudáfrica, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Surinam, Tailandia, Timor Oriental, Togo,
Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia y Zimbabue.
Los siguientes Miembros Asociados también participaron en los trabajos de la Asamblea:
Asamblea Interparlamentaria de las Naciones Miembros de la Comunidad de los Estados
Independientes (AIP CEI), Asamblea Legislativa del Este Africano, Parlamento Árabe,
Parlamento de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO),
Parlamento de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC) y Parlamento
Latinoamericano (PARLATINO).
Los observadores comprendieron a los representantes de: i) Sistema de Naciones Unidas:
Organización de las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de
los Asuntos Humanitarios (OCHA), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), Oficina de las naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC),
ONU Mujeres, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), Organización Mundial de la Salud (OMS), Alianza para la Salud de la Madre, del
Recién Nacido y del Niño (PMNCH), Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA (ONUSIDA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);
ii)Organización Internacional de las Instituciones Superiores de Control de las Finanzas
Públicas (INTOSAI); iii) Liga de los Estados Árabes, Union Africana; iv) Asamblea
Parlamentaria para la Cooperación Económica del Mar Negro, Asamblea Parlamentaria del
Mediterráneo, Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE, Asamblea Parlamentaria de los
Estados de habla túrquica (TURKPA), Asamblea Parlamentaria de la Unión de Bielorrusia y de
Rusia, Consejo Consultivo del Magreb, Foro Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo de
África Austral (SADC), Foro de los Parlamentos de la Conferencia Internacional sobre la región
de los Grandes Lagos (FP-CIRGL), Organización Mundial de Parlamentarios contra la
Corrupción (GOPAC), Parlamento Panafricano, Parlamentarios para la no proliferación nuclear
y el desarme (PNND), Unión Interparlamentaria Árabe, Unión Parlamentaria Africana (UPA),
Unión Parlamentaria de los Estados Miembros de la Organización de la Cooperación Islámica
(UPCI); v) Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo; vi)
Internacional Socialista; vii) Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas –
Ginebra (DCAF), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) e Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA).
De los 1.227 delegados que participaron de la Asamblea, 634 eran parlamentarios. Los
parlamentarios comprendieron 36 Presidentes de Parlamento, 38 Vicepresidentes y 190
mujeres parlamentarias (29,9%).

4.

PUNTO DE URGENCIA

a) Elección del Punto de Urgencia
El 20 de marzo de 2016, el Presidente informó a la Asamblea que la Secretaría había recibido
las siguientes cuatro solicitudes de inscripción de un punto de urgencia:




Completar el proceso del reconocimiento internacional de un Estado Palestino viable,
independiente y soberano con Jerusalén Este como capital: el papel de los parlamentos
(Marruecos);
La trata de seres humanos: un acto de terrorismo, grave violación de los derechos
humanos y de la dignidad humana, y amenaza para la paz y la seguridad regionales e
internacionales (Sudán);
Los poderes del parlamento en las democracias y la importancia de su papel de control
(Venezuela);
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Dar una identidad a los 230 millones de niños sin estatuto civil: uno de los principales
desafíos de la crisis humanitaria del siglo XXI (Francia y Uruguay).

;
Las delegaciones de Marruecos y de Venezuela retiraron sus propuestas antes de la votación.
La Asamblea realizó una votación nominal sobre las dos propuestas restantes. La propuesta
conjunta de Francia y Uruguay fue adoptada e inscrita en la agenda como Punto 8

b) Debate sobre el Punto de Urgencia
Dar una identidad a los 230 millones de niños sin estatuto civil: uno de los principales
desafíos de la crisis humanitaria del siglo XXI (punto 8)
El debate sobre el punto de urgencia tuvo lugar en la mañana del 21 de marzo de 2016 bajo la
conducción de la Sra. N. Motsamai, Presidenta de la Asamblea Nacional de Lesotho.
Antes del debate, la Sra. L. Dumont (Francia), co-autora de la propuesta conjunta, presentó
brevemente el punto de urgencia. Recordó a los parlamentarios algunas cifras alarmantes: más
de 230 millones de niños menores de cinco años no tienen identidad. Llamó a los
parlamentarios a trabajar con sus respectivos gobiernos para desarrollar un mejor sistema de
registro de los niños, a emitir gratuitamente los certificados de nacimiento y a asignar los
fondos necesarios para los registros del estado civil en el marco del presupuesto nacional.
Insistió en la necesidad de facilitar el proceso de inscripción para todos los ciudadanos,
cualquiera sea el lugar donde vivan.
Posteriormente, tres oradores hicieron uso de la palabra durante el debate, de Bélgica, México
y Emiratos Árabes Unidos. Éstos insistieron en la necesidad de inscribir a todos lo niños, en
particular a los que son afectados por la guerra y los conflictos, a fin de que puedan ejercer
todos sus derechos a lo largo de toda su vida. Una delegada evocó el taller parlamentario
sobre el derecho a la identidad, organizado conjuntamente por la UIP y UNICEF en Lima (Perú)
en junio de 2013, bajo el título Promover la inscripción universal de los nacimientos en América
Latina y el Caribe. Recordó a los Miembros de la UIP que los parlamentarios presentes en este
taller acordaron trabajar para una inscripción universal.
Otros delegados subrayaron que era necesario prestar una atención particular a los niños en
situación de conflicto y de guerra, o que viven en un país extranjero después de una migración
forzada. Un delegado insistió en la urgente necesidad de legislar sobre la nacionalización para
permitir a los niños sin identidad gozar sus derechos en el país donde viven. Agregó a este
respecto que la ley no debía hacer ninguna discriminación basada en la raza, la pertenencia
étnica o la religión, y que incumbía a todos los Estados asegurar, para todos, la protección
necesaria en su territorio. Otro delegado señaló que era importante que, a la espera de ser
inscritos, todos los niños se beneficien de la ayuda y la asistencia, según sea necesario. Los
niños sin identidad se tornan con frecuencia apátridas y la apatridia es un problema grave en el
que la UIP ha estado trabajando. El delegado propuso que, más allá del punto de urgencia de
la presente Asamblea, el problema de los niños sin estatuto civil sea tratado en el marco de
otro evento o de otro órgano de la UIP.
El otro co-autor de la propuesta, Sr. R. Martínez Huelmo (Uruguay), subrayó que los
parlamentarios no deberían solamente debatir sino que debían actuar, legislando y difundiendo
sus ideas por el mundo.
Antes de la clausura del debate, la Presidenta de la sesión expresó la esperanza de que la
resolución sobre este punto de urgencia inste a los parlamentos a tomar medidas concretas
para ayudar a los niños a recuperar los derechos de los que han sido privados.
La Asamblea remitió el punto de urgencia a un comité de redacción compuesto por los
representantes de Bahréin, Canadá, Costa de Marfil, Francia, Irán, Islandia, Malasia, México,
Tanzania y Uruguay.
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c) Adopción de la resolución sobre el Punto de Urgencia
El 22 de marzo, la Asamblea adoptó por unanimidad la siguiente resolución sobre el punto de
urgencia:

134ª Asamblea de la UIP
Lusaka (Zambia), 19 - 23 de marzo de
2016

DAR UNA IDENTIDAD A LOS 230 MILLONES DE NIÑOS SIN ESTATUTO CIVIL: UNO DE
LOS DESAFIOS MÁS GRANDES DE LA CRISIS HUMANITARIA DEL SIGLO XXI
Resolución adoptada por unanimidad por la 134ª Asamblea de la UIP
Lusaka (Zambia), 23 de marzo de 2016
La 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,
1)
Alarmada por la existencia, según UNICEF, de más de 230 millones de niños menores
de cinco años sin identidad jurídica por no haber sido declarado su nacimiento y por el hecho
de que uno de cada siete niños registrados en el mundo no dispone de un certificado de
nacimiento que atestigüe su identidad,
2)
Observando que, en ausencia de un estatuto civil, estos niños son seriamente
afectados durante toda su vida (escuela, votación, matrimonio, atribución de beneficios
sociales, herencia, etc.) y son víctimas de tráfico (adopción ilegal, prostitución, redes
criminales), y que es agravado aun mas en las situaciones de crisis humanitaria,
3)
Considerando que el poseer un estatuto civil confiable, exhaustivo y duradero es la
condición previa y necesaria para el establecimiento de listas electorales creíbles y, en
consecuencia, para la legitimidad de los procesos electorales,
4)
Preocupada por los “agujeros negros” en las estadísticas causados por la ausencia de
registro de estos niños, que perturban la planificación y la gestión de los servicios públicos de
la infancia,
5)

Recordando las diferentes disposiciones del derecho internacional, en particular:
-

el artículo 24, párrafo 2, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas,

-

el artículo 7, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,

-

el Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, respaldado fuertemente
por la UIP, cuya meta 9 pide garantizar para 2030 “a todos una identidad jurídica,
en particular a través de la inscripción de los nacimientos”,

-

las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos, en particular el Cuarto
Convenio relativo la protección de personas civiles en tiempo de guerra,
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-

el Protocolo de 1977 relativo a la protección de las victimas de los conflictos
armados internacionales,

6)
Alarmada también por el enorme impacto que tiene la crisis humanitaria,
particularmente en situaciones de conflicto, sobre los grupos más vulnerables, en particular las
mujeres y los niños,
7)
Convencida de la absoluta necesidad de atender plenamente las necesidades de estos
niños en materia de asistencia y protección en el marco de los mandatos de las operaciones de
restablecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz,
1.

Llama a los parlamentos a pedir a sus gobiernos que establezcan un servicio
de información para los padres sobre la necesidad de inscribir a los niños en su
nacimiento y suprimir todos los obstáculos a la inscripción de los niños en el
registro de estado civil sin distinción de nacionalidad, raza, etnia, idioma,
religión o condición social;

2.

Invita a los parlamentos a adoptar leyes que garanticen la emisión gratuita de
los certificados de nacimiento o, al menos, que reduzca al mínimo el costo de
la inscripción del nacimiento;

3.

Llama a acercar lo más posible las oficinas de estado civil de los hogares,
distribuyéndolos en todo el país con una cobertura lo más amplia posible;

4.

Recomienda a los parlamentos que adopten leyes para autorizar a las mujeres
a inscribir ellas mismas los nacimientos;

5.

Llama a apoyar la implementación de aplicaciones de telefonía móvil que
permitan a las personas autorizadas (parteras, jefes de aldeas, directores de
escuela, por ejemplo) a inscribir los nacimientos;

6.

Invita a los parlamentos a promover campañas de regularización de los niños
sin identidad a través de audiencias públicas que se desplacen de pueblo en
pueblo;

7.

Pide a los parlamentos que aseguren un financiamiento adecuado para el
registro civil, previendo en lo posible evolucionar hacia la digitalización de la
inscripción;

8.

Exhorta más particularmente a las partes en los conflictos armados a respetar
las escuelas y los hospitales, a facilitar el acceso irrestricto de la asistencia
humanitaria y a que brinden al personal humanitario todas las facilidades para
el cumplimiento de su labor;

9.

Insta a los gobiernos y a las partes en conflicto a cumplir con sus obligaciones
de conformidad al derecho internacional, incluyendo el derecho internacional
de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular
a las obligaciones estipuladas en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus
protocolos adicionales de 1977 y 2005;

10.

Exhorta a la UIP a comprometerse a seguir la evolución de este tema.
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DEBATES Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA Y DE SUS
COMISIONES PERMANENTES
5.

Debates y decisiones de la Asamblea y de sus Comisiones
Permanentes
a) Debate General: Rejuvenecer la democracia, dar la

palabra a los jóvenes
Debate de alto nivel
El Debate General fue abierto por varios oradores de alto nivel, entre los cuales figura el
Presidente de la Asamblea Nacional de Zambia, quien subrayó la importancia de involucrar a
los jóvenes en los procesos de toma de decisión a nivel nacional. Afirmó la necesidad de contar
con más jóvenes a la cabeza de las estructuras del parlamento y de favorecer la emancipación
de los jóvenes parlamentarios. La participación de los jóvenes en todos los niveles de
gobernanza permitirá reforzar la rendición de cuentas y apoyar la implementación de los
compromisos internacionales. Asimismo, subrayó la importancia de tener en cuenta la
problemática de género y las cuestiones relativas a los jóvenes en los trabajos del parlamento.
La Presidenta del Consejo Nacional de Namibia y Presidenta del Comité de Coordinación de
las Mujeres Parlamentarias de la UIP, Sra. M. Mensah-Williams, señaló que para conservar su
pertinencia las instituciones democráticas debían ser constantemente renovadas, asegurando
una mayor participación y representación. Agregó que las mujeres y los jóvenes menores de 30
años estaban subrepresentados. En particular, a las mujeres se les impide con frecuencia
ejercer sus derechos políticos a causa de problemas tales como los estereotipos y la
discriminación de género. Para abrir el parlamento a las mujeres jóvenes, era necesario
cambiar el statu quo, cuestionar las prácticas existentes y eliminar los obstáculos. Se debía
promover el mensaje según el cual la política es asunto de todos. Las semillas del
empoderamiento político deben ser sembradas a una edad temprana para los jóvenes, las
niñas y los niños. Los parlamentos debían rever su modo de funcionamiento para tomar mejor
en cuenta la problemática de género. Para hacer esto, los parlamentos podían, por ejemplo,
proceder a un examen de sus procesos, infraestructuras, culturas de trabajo y ambientes
laborales. En estos tiempos difíciles, la respuesta es más democracia, y no a la inversa.
El Sr. V. Gapsys (Lituania), parlamentario y miembro de la Mesa Directiva del Foro de Jóvenes
Parlamentarios de la UIP, subrayó la paradoja entre el desarrollo creciente de las instituciones
democráticas y la disminución de la confianza que los ciudadanos y los jóvenes tienen en
éstas. Para remediar esta paradoja, las democracias debían adaptarse a la era digital, que ha
transformado los modos de vida y de comunicación de los ciudadanos. Los parlamentos debían
utilizar estas tecnologías para conectar el mundo real con el virtual, y acercar la democracia a
los ciudadanos. Los jóvenes constituían un recurso inestimable para acompañar este cambio,
que beneficiará al conjunto de la sociedad. Sin embargo, numerosos obstáculos continúan
persistiendo. La representación de los jóvenes en el parlamento continuaba siendo baja. Los
jóvenes se sienten frustrados por un sistema en el que no se sienten representados. La UIP se
encuentra desde hace tiempo a la vanguardia para corregir estas lagunas, pero llegó el
momento de llegar más lejos. El Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP ha formulado
recomendaciones sobre la manera de solucionar este problema, por ejemplo, reforzando la
representación de los jóvenes y permitiéndoles involucrarse más en la vida política. Los
jóvenes y los mayores debíann trabajar juntos para explotar esta voluntad y reforzar la
democracia para beneficio de todos.
La Sra. A. King (Nueva Zelanda), en su calidad de Presidenta interina de la Comisión
Permanente de Democracia y Derechos Humanos, subrayó que los jóvenes parlamentarios
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debían estar mejor representados en los parlamentos. Los parlamentarios de todas las edades
debían jugar un rol en la supresión de las barreras para promover la inclusión. El mundo
evolucionaba rápidamente y una era digital estaba emergiendo, las cualificaciones de los
estudiantes adquiridas hoy serán obsoletas para 2025. Los jóvenes ya hacen frente a
crecientes presiones, incluyendo la inseguridad, la violencia, el desempleo, la pobreza y la
disparidad en materia de enseñanza. La combinación insalubre de desilusión, alienación y
desconfianza que se desarrolla entre los jóvenes ha estado acompañada por una incapacidad
de los parlamentos de hacer frente en forma urgente a estos problemas. Los jóvenes quieren
transparencia y control como armas para luchar contra la corrupción y para ayudar a
implementar un desarrollo justo, equitativo y sostenible. Acciones positivas ya se encuentran en
curso, tales como la creación de parlamentos de jóvenes, la promoción de la educación cívica y
la utilización creciente de las redes sociales y de las herramientas en línea que permiten
alcanzar nuevos públicos. Sin embargo, es necesario hacer más. La Sra. King describió cómo
los jóvenes se involucraban colectivamente en las redes sociales durante y después del trágico
terremoto en Nueva Zelanda, y subrayó que, en el interés público, los jóvenes debían tener la
posibilidad de asumir más responsabilidades.
El Sr. A. Alhendawi, Enviado del Secretario General de la ONU para la Juventud, llamó la
atención de los participantes respecto a varias ideas erróneas. Señaló que en el presente las
personas menores de 30 años constituyen la mayoría de la población mundial. Por tanto, los
jóvenes ya no son solamente el futuro, sino también el presente. Los líderes políticos no
deberían trabajar para los jóvenes como si fuera un favor. Estos debían más bien sacar partido
de las cualidades de los jóvenes para apoyar las instituciones políticas existentes. Los jóvenes
no son una carga, sino una oportunidad increíble. Él se opone a la creencia según la cual todos
los extremistas son jóvenes, y señaló que los jóvenes eran las primeras víctimas del
extremismo. Además, los jóvenes no son perezosos ni apáticos. La razón de su no
involucramiento reside en el hecho de que los procesos políticos no son atractivos y necesitan
adaptarse a la era digital. Resaltó los resultados obtenidos en el sector de la tecnología para
ilustrar el hecho de que los jóvenes estaban listos para jugar un rol de liderazgo: éstos ocupan
posiciones de liderazgo en Silicon Valley y en otros centros de alta tecnología desde hace
tiempo. Es necesario invertir en la juventud y tener debidamente en cuenta las necesidades de
las mujeres jóvenes. Concluyó precisando que los jóvenes son la principal fuerza motriz que
puede rejuvenecer la democracia.
La Sra. Y. Chaka Chaka, artista y Embajadora de Buena Voluntad de la ONU para la Alianza
para hacer retroceder la malaria, instó a los participantes a no permanecer inactivos al margen
de los esfuerzos desplegados para favorecer la autonomía de los jóvenes, hombres y mujeres,
y proteger a los niños contra las enfermedades. Agregó que los jóvenes eran privados del
ejercicio de sus derechos y que numerosos países experimentaban una fuga de cerebros
debido a la ausencia de oportunidades en el territorio nacional. Desde su punto de vista,
ninguna decisión relativa a los jóvenes debía ser tomada sin su participación y, de manera más
general, los políticos debían tornarse más disponibles para responder a las preocupaciones de
todos. La política no debía ser una asunto de corrupción y de interés personal – más bien se
trataba de empoderar al pueblo. Continuó señalando que los jóvenes iban a cambiar la
democracia pero que su representación en las instituciones políticas continuaba siendo
insuficiente. Era necesario que las diferentes generaciones, jóvenes y menos jóvenes, trabajen
en conjunto, complementándose unos a otros, en un indispensable respeto mutuo. Para
concluir afirmó que no habría prosperidad sin salud y educación.
El debate también sirvió de marco para las presentaciones especiales: la del Sr. V. Nayak,
joven estudiante responsable del electorado digital para la campaña presidencial de 2012 de
Barack Obama en los Estados Unidos, y la de la Sra. C. Phiri, joven campeona de boxeo de
Zambia.
El Sr. V. Nayak insistió en la necesidad de hacer política en los lugares frecuentados por los
jóvenes y en los términos que ellos hablan. Es en este sentido que él ha trabajado como
responsable de los programas digitales. Habló de las herramientas en línea que ha
desarrollado para instar a los jóvenes a participar en las redes sociales y para alentarlos a
expresarse. Las nuevas tecnologías constituyen un excelente medio para desarrollar la
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participación de los jóvenes. El Sr. Nayak alentó a los parlamentarios a utilizar estas
herramientas para lanzar peticiones en línea, implementar alcaldías municipales virtuales y
hacer difusiones de forma continuada, precisando, no obstante, que las comunicaciones
digitales no eran suficientes. Era necesario también adoptar un nuevo modo y más auténtico de
hacer política, un modo que hable a los jóvenes de hoy. Señaló que para incrementar la
participación política de los jóvenes era necesario bajar la edad de elegibilidad para votar y ser
candidato.
La Sra. C. Phiri presentó su propia experiencia. Ella ha crecido en la pobreza en Lusaka antes
de convertirse en campeona de boxeo de renombre mundial. Insistió en la importancia del
trabajo y de la determinación. Señaló que la educación y el deporte eran elementos esenciales
del empoderamiento de los jóvenes, encarnando principios que tienen un valor superior y más
duradero que los objetos materiales. Dejó a la audiencia un mensaje motivador y explicó que
la autodisciplina, la gestión del tiempo y la concentración eran los factores claves que le habían
permitido superar la pobreza para convertirse en un ícono del deporte.
Durante el debate de tres días, representantes de 95 Parlamentos Miembros, cuatro Miembros
Asociados y seis Observadores Permanentes mantuvieron discusiones sobre este tema. El
debate les ofreció la oportunidad de intercambiar opiniones sobre los medios para reavivar el
interés de la generación joven en la política en general y en el funcionamiento de los
parlamentos en particular. La experiencia obtenida gracias al debate durante la Asamblea de la
UIP en Lusaka confirma ampliamente que la UIP estaba en vías de abrirse a una nueva época
y a nuevos temas.
En la tarde del 22 de marzo, la Asamblea escuchó el discurso del Ministro de Relaciones
Exteriores de Zambia, Sr. H. Kalaba, quien ha felicitado a la UIP por poner acento en la
necesidad de rejuvenecer la política, agregando que Zambia podía de numerosas maneras
servir de ejemplo. Zambia estaba resuelta a dar la palabra a los jóvenes en política y en la
sociedad en general. Esto se evidenciaba en los rostros jóvenes vistos entre los Ministros y
parlamentarios. En el camino hacia el desarrollo sostenible y la realización de los ODS, el país
estaba interesado en inspirarse en las buenas prácticas de otros países en materia de buena
gobernanza, transparencia e inclusión.
A la luz de los ataques terroristas que habían tenido lugar el día anterior en Bruselas, el
Presidente de la UIP dio lectura a una declaración el 22 de marzo tendiente a condenar los
ataques y toda forma de terrorismo. Posteriormente la Asamblea avaló esta declaración, que
figura debajo:

134ª Asamblea de la UIP
Lusaka (Zambia), 19 - 23 de marzo de
2016

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE
Avalada por la 134ª Asamblea de la UIP
(Lusaka, 23 de marzo de 2016)
Señoras y señores,
Ustedes están indudablemente informados de los trágicos eventos ocurridos hoy en Bruselas.
La noticia del ataque terrorista en el aeropuerto y en la estación de metro Maelbeek irrumpió en
el momento en que el Comité Ejecutivo iniciaba su última sesión en esta Asamblea. Es con el
aval del Comité que emito la declaración que figura debajo en nombre de los Miembros de la
UIP.
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Declaración
Nosotros, los Parlamentos Miembros de la Unión Interparlamentaria, condenamos
enérgicamente los ataques ocurridos hoy en Bruselas. Una vez más, numerosos inocentes han
perdido la vida y muchos otros han resultado heridos. Se trata de un acto deliberado de
violencia totalmente inadmisible.
Lo que ha pasado hoy constituye una nueva agresión brutal contra la democracia y los valores
fundamentales de la humanidad. Transmitimos nuestras más profundas condolencias a las
familias de las víctimas y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y las autoridades de
Bélgica.
Estamos gravemente preocupados por la escalada de los actos extremistas violentos que han
causado la muerte de más de 140.000 personas desde 2001.
Llamamos a la acción urgente para contener el número creciente de personas que son
inducidas a cometer estos actos cobardes y despreciables, y exhortamos a todos los líderes
políticos a cooperar para encontrar juntos los medios eficaces para proteger la vida de los
ciudadanos.
La UIP insta también a todos los líderes de la comunidad a comprometerse clara y activamente
con sus partidarios a promover la paz, la participación democrática y el respeto de la vida
humana. Se debe condenar abiertamente el recurso a la violencia, cualquiera sea su forma, y
encontrar los modos de expresión política diferentes y pacíficos.
En la UIP, nos comprometemos a hacer todo lo posible para asociar a todos los grupos de la
sociedad a nuestros procesos sociales y políticos. Trabajaremos para incrementar la
representatividad de nuestros parlamentos de manera que todas las opiniones y
preocupaciones sean tomadas en cuenta por la única institución donde las diferencias políticas
se resuelven a través de la discusión y la negociación.
Mañana esta Asamblea adoptará una resolución sobre el fortalecimiento de la cooperación
mundial en materia de terrorismo a fin de contrarrestar la amenaza que pesa sobre la
democracia y los derechos individuales. Los atentados de hoy subrayan, de la manera más
trágica posible, la crítica pertinencia y oportunidad de esta resolución. Después de partir de
Lusaka, debemos asegurar que se tomen medidas concretas y eficaces para contrarrestar esta
amenaza mundial implementando los compromisos tomados aquí.
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COMISIONES PERMANENTES
b)

PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE DE PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL

La Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional realizó cuatro sesiones entre el 20
y el 22 de marzo, bajo la conducción de su Presidente, Sr. R. Tau (Sudáfrica). En su primera
sesión, la Comisión examinó el Memorando Explicativo y el Proyecto de Resolución titulado:
Terrorismo: la necesidad de reforzar la cooperación mundial contra la amenaza a la
democracia y los derechos individuales, preparado conjuntamente por los co-Relatores, Sra. C.
Guittet (Francia) y Sr. K. Hari Babu (India). También examinó las 95 propuestas de enmiendas
al proyecto de resolución presentadas por 17 Parlamentos Miembros y la Reunión de Mujeres
Parlamentarias.
Aproximadamente la mitad de las enmiendas propuestas fueron aprobadas y numerosas
subenmiendas fueron también aceptadas.
En la sesión del 22 de marzo, la Comisión adoptó el texto revisado por consenso. La
delegación de India expresó una reserva sobre la utilización de la expresión “derecho a la vida
privada”.
El proyecto de resolución fue presentado a la Asamblea reunida en plenario en la tarde del 23
de marzo y fue adoptado por consenso. El título de la resolución fue modificado por la
Asamblea, a saber: Terrorismo: la necesidad de reforzar la cooperación mundial contra la
amenaza a la democracia y los derechos humanos. La delegación de India retiró su reserva.
Las elecciones para la Mesa Directiva tuvieron lugar en la cuarta y última sesión de la
Comisión. Los tres puestos vacantes fueron llenados. Las elecciones para la presidencia y la
vicepresidencia de la Comisión se realizaron posteriormente. La Sra. L. Rojas (México) fue
electa Presidenta de la Comisión y el Sr. D. Pacheco (Portugal) fue electo Vicepresidente.
La Mesa Directiva se reunió el 21 de marzo para discutir su próximo tema de estudio y el
programa de trabajo de la Comisión. Cuatro temas de estudios, recibidos dentro de los plazos,
fueron discutidos por los miembros de la Mesa Directiva. Esta última decidió proponer a la
Comisión el tema presentado por la delegación de la Federación de Rusia, aunque con un título
revisado sustancialmente. La Comisión aceptó que durante la 136ª Asamblea el proyecto de
resolución a tratar se titularía El papel del parlamento en la prevención de las injerencias
externas en los asuntos internos de los Estados soberanos. Esta propuesta fue posteriormente
aprobada por la Asamblea.
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La Mesa Directiva acordó centrar sus trabajos en la 135ª Asamblea de la UIP en dos tipos de
actividades: un grupo de expertos sobre el tema de debate elegido por la Comisión y uno (o
dos) paneles de debate sobre las otras propuestas.
El 23 de marzo, la 134ª Asamblea de la UIP reunida en plenario adoptó por consenso la
siguiente resolución:

134ª Asamblea de la UIP
Lusaka (Zambia), 19 – 23 de marzo de 2016

Terrorismo: la necesidad de reforzar la cooperación mundial
contra la amenaza a la democracia y los derechos humanos
1

Resolución adoptada por consenso por la 134ª Asamblea de la UIP
(Lusaka, 23 de marzo de 2016)
La 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,
Recordando las resoluciones adoptadas sobre la lucha contra el terrorismo por la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU y, en particular, las resoluciones 1373
(2001), 1624 (2005), 2129 (2013), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) y 2253 (2015) del
Consejo de Seguridad y la resolución 60/288 del 8 de septiembre de 2006 de la Asamblea
General relativa a la Estrategia Antiterrorista Mundial de la ONU y las resoluciones posteriores,
el Plan de Acción del Secretario General de la ONU para la prevención del extremismo
violento, así como las resoluciones adoptadas por la Unión Interparlamentaria en su 116ª
Asamblea (Nusa Dua, Bali, 2007), su 122ª Asamblea (Bangkok, 2010) y su 132ª Asamblea
(Hanói, 2015), todas las cuales subrayan la necesidad de cooperación en la lucha contra el
terrorismo,
Recordando también las resoluciones sobre las mujeres, la paz y la seguridad,
adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, particularmente la resolución 2242 (2015)
que reconoce “las repercusiones que el terrorismo y el extremismo violento tienen sobre los
derechos fundamentales de las mujeres y las niñas” y la utilización de la violencia sexual y
basada en el género en tanto que “táctica de terrorismo”, y llama a incrementar la participación
de las mujeres en los procesos multilaterales de lucha contra el terrorismo y de represión del
extremismo violento,
Reafirmando que su objetivo principal es contribuir al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, y subrayando que toda
medida tomada para luchar contra el terrorismo debe ser acorde a esta Carta y al derecho
internacional, al derecho internacional de los derechos humanos, y en particular al Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al derecho internacional de los refugiados y al
derecho internacional humanitario, según corresponda,
Constatando que el terrorismo no es objeto de ninguna definición universalmente
admitida en el plano internacional,
Estimando sin embargo que esta laguna no debe ser un obstáculo para la acción
concertada de la comunidad internacional para luchar contra las actividades y organizaciones

1

La delegación de India ha expresado reserva sobre la utilización de la expresión “derecho a la vida privada”.
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terroristas, siempre que los Estados dispongan en su legislación de definiciones claras y
precisas de los actos de terrorismo que estén en conformidad con las definiciones de las
convenciones y protocolos internacionales sobre la lucha contra el terrorismo adoptadas por el
Consejo de Seguridad de la ONU, y reprimir estos actos,
Considerando que la cooperación internacional solamente puede ser eficaz en la lucha
contra el terrorismo, conforme a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, si los parlamentos adoptan un conjunto de medidas
legislativas y financieras que apunten a prevenir el terrorismo y a reprimir penalmente los actos
de terrorismo y su apología, así como la propaganda terrorista,
Convencida de que estas medidas deben también permitir enjuiciar a los autores, a los
cómplices y a quienes apoyan los actos terroristas, impedir el desplazamiento de los
combatientes terroristas, monitorear las actividades de las personas sospechosas de
actividades terroristas y cortar los medios de financiamiento de las organizaciones terroristas,
Preocupada por la posible interconexión entre el terrorismo, el crimen organizado
trasnacional y las actividades ilícitas, tales como la falsificación de documentos, el tráfico de
drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, la explotación sexual, el saqueo de sitios
históricos, la venta de obras de arte antiguas, el saqueo de recursos naturales y el lavado de
dinero,
Preocupada también por la utilización creciente de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC), en particular de Internet y de las redes sociales por las organizaciones
terroristas para intercambiar información, planificar y perpetrar los ataques y difundir su
propaganda,
Subrayando la necesidad de tomar medidas para eliminar las condiciones propicias a la
propagación del terrorismo, algunas de las cuales están arraigadas en el seno de la sociedad,
como la pobreza, la falta de servicios básicos, la discriminación basada en el sexo, las
desigualdades y la exclusión social y el sentimiento de injusticia, las cuales proporcionan a las
organizaciones terroristas un terreno fértil para el reclutamiento, sobre todo entre los jóvenes,
Subrayando también que el estatuto de los niños debe siempre, en particular en el
contexto del terrorismo, ser apreciado y considerado desde el punto de vista del desarrollo y de
los derechos del niño, tales como son definidos por la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño,
Considerando que la implementación de medidas sociales y educativas tendientes a
prevenir el surgimiento de comportamientos extremistas que pueden llevar a los individuos
hacia el terrorismo - o a hacer cesar estos comportamientos - es indispensable para la lucha
contra el terrorismo,
Preocupada por el hecho de que las personas catalogadas como terroristas a nivel
internacional por la ONU no están siendo enjuiciadas por los Estados Miembros de la ONU y
continúan desplazándose libremente,
1. Exhorta a las personas a abstenerse de invocar la religión, el patrimonio religioso y
la cultura para cometer actos terroristas, ya que esto alimenta los prejuicios
religiosos y culturales;
2. Llama a la creación de un diálogo cultural tendiente a prevenir el extremismo y a
combatir el terrorismo, con el fin de favorecer una reunión de las mentes entre las
diferentes culturas basadas en las perspectivas intelectuales y culturales y de
apoyo a los esfuerzos coordinados a nivel mundial para luchar contra el
extremismo y el terrorismo;
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3. Llama también a promover la tolerancia y la moderación, y subraya la necesidad de
tomar medidas a nivel legislativo y ejecutivo para combatir el odio contra las
minorías étnicas y religiosas en todos los países, y para garantizar la protección
necesaria de los lugares de culto, al igual que el respeto de los libros sagrados y
los símbolos religiosos;
4.

Subraya la absoluta necesidad de reforzar la cooperación internacional y de
promover el intercambio de información entre los parlamentos, a fin de luchar
eficazmente contra el terrorismo y desmantelar las redes terroristas;

5.

Insta a los parlamentos a adoptar medidas a fin de prevenir la ejecución, la
planificación y el financiamiento de todo acto terrorista contra todo Estado,
cualquieras sean los motivos;

6.

Llama a financiar los programas de educación, así como las iniciativas de las
comunidades y de la sociedad civil – en particular aquellas que hayan resultado
positivas sobre el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres – que tienden a
evitar el surgimiento de comportamientos extremistas que puedan llevar a los
individuos a participar en los actos de terrorismo, y tendientes a construir una
cultura de tolerancia y de paz en el seno de nuestras sociedades;

7.

Llama también a financiar las campañas conocidas como “contra-discurso”,
destinadas a contrarrestar la propaganda de organizaciones terroristas, en
particular en las redes sociales e Internet, así como en las escuelas y las
instituciones religiosas;

8.

Exhorta a los parlamentos a obligar a los proveedores a asumir la responsabilidad
que representa la más grande plataforma de comunicación de nuestro tiempo,
para facilitar los procedimientos de notificación y retirada y para transmitir los
contenidos claramente criminales a los organismos de aplicación de la ley, cuando
esto sea necesario, después de un examen jurídico basado en los criterios del
Estado de derecho, permitiendo así abrir procesos penales eficaces;

9.

Insta a los parlamentos a intercambiar las buenas prácticas y los conocimientos
jurídicos y técnicos, tanto en forma preventiva, para luchar contra la radicalización
de ciertos sectores de la población, como en forma reactiva, para asegurar la
desradicalización;

10. Recomienda que las disposiciones penales relativas a los actos de terrorismo o a
las actividades terroristas sean redactadas de manera precisa y clara a fin de
asegurar la eficacia de las acciones en justicia y la coordinación internacional de la
lucha antiterrorista, y subraya que los derechos fundamentales y los principios
relativos a la equidad de los procesos penales sobre la base de procesos
regulares deben ser garantidos, en particular en lo que concierne a la libre
circulación y la libertad de conciencia y de culto, la protección contra todo arresto
arbitrario, el derecho a la vida privada y el derecho a la presunción de inocencia;
11. Recomienda también que las disposiciones penales relativas a los actos de
terrorismo sean aplicadas a los menores de manera que tenga en cuenta la
capacidad de readaptación de estos últimos, en particular en el marco de la
determinación de la pena;
12. Pide a los parlamentos que penalicen no solamente los actos de terrorismo, tal
como los definen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sino
también el proyecto de cometer tales actos, así como la ayuda o la facilitación
pasiva o activa para la ejecución de estos actos, y de incluir en su legislación la
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obligación de enjuiciar o extraditar en vista de su enjuiciamiento a las personas
acusadas de actos o de actividades terroristas;
13. Considera indispensable penalizar también las actividades de reclutamiento y de
formación de terroristas y de los que los apoyan, así como la incitación a cometer
actos de terrorismo, en particular a través de reuniones, de las redes sociales
electrónicas o más ampliamente en Internet, asegurando al mismo tiempo que se
adopten medidas en proporción a la amenaza, en particular respecto a los
atentados a la libertad de expresión y a los derechos humanos;
14. Pide a los parlamentos que penalicen la creación, el mantenimiento o el
alojamiento intencional de sitios web identificados como terroristas o que apoyan
intencionalmente, directa o indirectamente, las actividades terroristas, así como la
descarga intencional de documentos o programas de carácter terrorista con el fin
de cometer crímenes terroristas;
15. Pide también a los parlamentos que penalicen el acto de viajar al exterior o el
intento de hacerlo, con el fin de cometer o ayudar a cometer un acto de terrorismo,
para participar, dispensar o recibir entrenamiento relacionado con el terrorismo,
para facilitar los desplazamientos de los combatientes terroristas, para reclutar
combatientes terroristas o para entrenar terroristas o ayudar a entrenarlos;
16. Recomienda fuertemente buscar las modalidades legales que permitan suprimir
las prestaciones sociales a los individuos que partieron al extranjero para apoyar o
convertirse en combatientes terroristas;
17. Pide a los parlamentos que autoricen a las autoridades competentes encargadas
de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de los delitos
terroristas o de delitos graves a recabar información sobre los pasajeros de avión
antes del comienzo de su viaje, e imponer a las compañías aéreas o a las
agencias de viaje que comuniquen con antelación, en forma electrónica, los
registros sobre los pasajeros y sus documentos de viaje;
18. Pide también a los parlamentos permitir a las autoridades administrativas confiscar
los documentos de viaje de los combatientes terroristas (retiro temporal,
suspensión, confiscación del pasaporte o documentos de viaje, incluidas las
personas menores) o a tomar toda medida que permita cancelar con urgencia su
viaje;
19. Pide además a los parlamentos que aprueben la conexión del sistema electrónico
de seguridad nacional de su Estado al sistema mundial de comunicación policial I24/7 y a las bases de datos de la Organización Internacional de la Policía Criminal
(INTERPOL) y que asignen los fondos necesarios para hacer esto;
20. Llama a los parlamentos rever su legislación con el fin de impedir la dispensación
de toda ayuda o facilidad financiera a los combatientes terroristas y penalizar el
financiamiento del terrorismo como tal;
21. Recomienda a este respecto prever en la ley la posibilidad de: 1º congelar
rápidamente los activos y las cuentas bancarias utilizadas o destinadas a ser
utilizadas por los terroristas, sus cómplices o sus partidarios; 2º prohibir la
transferencia o la recolección de fondos destinados a ayudar directa o
indirectamente a los combatientes terroristas, sus cómplices o sus partidarios o las
organizaciones terroristas; 3º facilitar el intercambio de información sobre las
transacciones y los flujos financieros entre los Estados, en particular por medio de
protocolos de intercambio establecidos por las organizaciones internacionales
reconocidas, tales como INTERPOL, o por acuerdos bilaterales;
15

22. Nota la necesidad de dotar a los Estados de los medios financieros, humanos y
jurídicos necesarios para permitir a las autoridades competentes asegurar la
vigilancia de las organizaciones terroristas y de las personas susceptibles de
cometer actos de terrorismo o de ayudarlos, a fin de llevar a la justicia a los
combatientes terroristas, sus cómplices y partidarios, o a arrestarlos antes de que
actúen;
23. Llama a los parlamentos a promover la cooperación internacional de las fuerzas
de seguridad, de los servicios de inteligencia y de los agentes de aduana y de
inmigración, en particular centralizando y coordinando los intercambios de
información, autorizando la ratificación rápida de los tratados de extradición
concluidos entre los Estados de origen, de tránsito y de destino de los
combatientes terroristas, controlando su buena aplicación sobre la base de
acuerdos jurídicamente vinculantes relativos al respeto del Estado de derecho y de
las normas en materia de protección de los datos, a fin de prevenir toda utilización
abusiva de la legislación sobre la inmigración y sobre el derecho de asilo con fines
terroristas;
24. Pide a los parlamentos que elaboren las leyes, acompañadas de los fondos
apropiados, que permitan a las víctimas de los actos de terrorismo ejercer su
derecho a la reparación respecto de aquellos que han aportado una ayuda
financiera o logística a los terroristas, estableciendo un mecanismo de ayuda y de
apoyo a estas víctimas que tenga en cuenta las necesidades específicas de las
mujeres y de las niñas víctimas;
25. Insta a los parlamentos a intensificar sus esfuerzos para reducir la pobreza, luchar
contra las discriminaciones hacia los desempleados, en particular los jóvenes, a fin
de asegurar el acceso de los niños y las niñas a una enseñanza de calidad y el
acceso de todos a los servicios básicos; para combatir el racismo, y todas las
formas de discriminación, en particular aquellas ligadas al desempleo, al género y
a las desigualdades sociales, que constituyen un terreno fértil para la propagación
del terrorismo;
26. Recibe con satisfacción la iniciativa del Secretario General de la ONU, toma nota
de su Plan de Acción para la prevención del extremismo violento y alienta a los
parlamentos a asegurar la implementación y su éxito, paralelamente a los
esfuerzos desplegados en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030,
en particular, su Objetivo 16;
27. Insta a los parlamentos a comprometerse a favor del empoderamiento de las
mujeres como medio de prevenir y combatir el terrorismo en todas sus formas, en
particular, garantizando la participación plena de las mujeres y de los jóvenes en la
toma de decisión y su independencia económica;
28. Pide a la UIP que promueva el intercambio de información y la cooperación entre
los parlamentos y facilite el diálogo entre los profesionales y los parlamentarios,
estableciendo un foro donde los parlamentarios y los órganos de las Naciones
Unidas que se ocupan de la lucha antiterrorista puedan interactuar; con el fin de
compartir las buenas prácticas a nivel mundial y regional sobre las medidas de
confianza que favorezcan la paz, así como la estabilidad y la seguridad
internacionales, y de asegurar que las mujeres y los jóvenes participen
plenamente en estos esfuerzos, en el respeto de la soberanía de cada Estado.
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C)

SEGUNDA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOSTENIBLE,
FINANCIAMIENTO Y COMERCIO

La Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio realizó tres
sesiones, del 20 al 22 de marzo, bajo la conducción de su Vicepresidente, Sr. O. Hav
(Dinamarca) y uno de los miembros de la Mesa Directiva, Sra. N. Marino (Australia). La
Comisión examinó el Memorando Explicativo y el Proyecto de Resolución, titulado: Asegurar
una protección duradera del patrimonio cultural material e inmaterial de la humanidad contra la
destrucción y la degradación, preparados conjuntamente por los co-Relatores, Sr. A. Destexhe
(Bélgica) y Sr. H. Kouskous (Marruecos). Esta también examinó las 169 propuestas de
enmienda al proyecto de resolución presentadas por 16 Parlamentos Miembros.
La Comisión escuchó primeramente la presentación del proyecto de resolución hecha por los
co-Relatores antes de realizar un corto debate. En total, 17 oradores hicieron uso de la palabra.
Posteriormente, la Comisión examinó las propuestas de enmienda en el transcurso de dos
sesiones plenarias. Los co-Relatores se esforzaron por fusionar la mayor cantidad de
enmiendas posible.
Durante su última sesión, el 22 de marzo, la Comisión adoptó el texto revisado por unanimidad.
La Comisión acordó que el Sr. A. Cissé (Mali) presentaría el proyecto de resolución a la
Asamblea.
El proyecto de resolución fue presentado a la Asamblea reunida en plenario en la tarde del 23
de marzo y lo adoptó por unanimidad.
Durante su última sesión, y a propuesta de la Mesa Directiva, la Comisión fijó su próximo tema
de estudio: Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de los
ODS, particularmente favoreciendo la inclusión financiera de las mujeres como motor del
desarrollo. La Comisión aprobó la designación de la Sra. G. Cuevas (México) y la Sra. P.
Mahajan (India) como co-Relatoras.
Respecto al programa de trabajo para la 135ª Asamblea, la Comisión aprobó la propuesta de la
Mesa Directiva de organizar un debate sobre el tema de estudio y un panel de debate sobre el
tema El papel de los parlamentos en la lucha contra las actividades de los fondos buitre.
Por último, la comisión eligió la Mesa Directiva tal como fue propuesto por los grupos
geopolíticos. Esta también eligió a la Sra .S. Tioulong (Camboya) como Presidenta y al Sr. A.
Cissé (Mali) como Vicepresidente.
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El 23 de marzo la Asamblea reunida en plenario adoptó la siguiente resolución:

134ª Asamblea de la UIP
Lusaka (Zambia), 19 – 23 de marzo de 2016

Asegurar una protección duradera del patrimonio cultural
material e inmaterial de la humanidad contra la destrucción y el
deterioro
Resolución adoptada por unanimidad por la 134ª Asamblea de la UIP
(Lusaka, 23 de marzo de 2016)
La 134ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,
Recordando que varias Convenciones de la UNESCO ofrecen ya un marco jurídico
internacional para la protección del patrimonio,
Recordando también el documento preliminar titulado “Asegurar una protección
sostenible del patrimonio cultural material e inmaterial de la humanidad contra la destrucción y
el deterioro”, que subraya la necesidad de establecer más mecanismos para proteger este
2
patrimonio y que menciona también los principales nueve desafíos mencionados debajo,
Conflictos armados y terrorismo
Constatando que en situación de conflicto armado existe una destrucción casi
sistemática del patrimonio cultural, ya sea de daños colaterales o de destrucción intencional,
Recordando que la Convención para la Protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado (Convención de La Haya de 1954) y sus dos Protocolos permiten ya proteger
el patrimonio cultural en caso de conflicto armado y son parte integrante del derecho
internacional humanitario,
Lamentando que un número insuficiente de Estados han ratificado estos instrumentos,
particularmente el Segundo Protocolo que prevé, en particular, establecer medidas preventivas
de protección y una protección reforzada del patrimonio cultural,
Condenando firmemente todos los actos de destrucción del patrimonio cultural
cometidos intencionalmente y recordando que, en ciertas circunstancias, dichos actos son
tipificados como crimen de guerra por el artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y como delito por el artículo 15 del Segundo Protocolo relativo a la Convención de
La Haya de 1954,
Saqueo, tráfico ilícito y financiamiento del terrorismo
Recordando que los saqueos y el tráfico ilícito de bienes culturales están ampliamente
difundidos en los países ricos en patrimonio arqueológico cuyo marco jurídico e institucional es
débil o en los que estas actividades son consideradas como una fuente importante de ingreso,
e insistiendo en la importancia de la cooperación parlamentaria para combatir el robo, el
contrabando y el comercio de bienes del patrimonio cultural, así como el financiamiento del
terrorismo, y en la necesidad de adoptar las leyes apropiadas para prohibir estas actividades,

2

http://www.ipu.org/conf-f/133/2cmt-DESTEXHE.pdf
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Recordando también que la resolución 2199 (2015) del Consejo de Seguridad de la
ONU, así como otras resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la UIP,
establecen que existe un vínculo directo entre el tráfico ilícito de bienes culturales y el
financiamiento del terrorismo,
Insistiendo en la necesidad de asegurar que un mecanismo de protección adecuado
sea establecido para proteger igualmente el patrimonio cultural subacuático contra el saqueo
intensivo y sistemático basado en la lógica de que aquellos que descubren los bienes de este
patrimonio se convierte automáticamente en su propietario,
Turismo masivo
Convencida que el patrimonio cultural constituye una atracción turística sin precedentes
y que el turismo masivo puede ser tanto prometedor para el desarrollo económico como
perjudicial para nuestro patrimonio,
Subrayando la necesidad de evaluar los bienes del patrimonio cultural conforme a las
normas de evaluación centradas en el desarrollo sostenible,
Constatando que el turismo masivo puede tener efectos negativos sobre una parte de
nuestro patrimonio que no está apto para recibir este gran número de visitantes,
Recordando que los turistas tienen el deber de conservar y preservar nuestro
patrimonio común, cuya razón de ser es garantizar las condiciones de visita que permitan a
todos respetar ese patrimonio y al mismo tiempo evitar utilizarlo de manera inapropiada o
irrespetuosa,
Recordando también que el equilibrio necesario entre la promoción del turismo y la
preservación del patrimonio solo puede ser alcanzado asegurando el desarrollo de un “turismo
sostenible y prácticas de conservación”,
Crecimiento demográfico y urbanización
Constatando que el crecimiento y la concentración demográfica ha llevado a políticas
de urbanización que tienden a dañar gravemente el patrimonio y el entorno en el que se
encuentra,
Considerando que el ordenamiento del territorio debe ser integrado en un enfoque de
desarrollo sostenible y equilibrado que concilie el desarrollo económico y social, y en particular
el de las actividades turísticas, con la preservación y la salvaguarda del patrimonio histórico y
natural,
Reforzar la sensibilización
Reconociendo la importancia de sensibilizar a las personas desde muy temprana edad,
así como a las comunidades sobre la importancia de salvaguardar nuestro patrimonio a fin de
desencadenar un proceso de responsabilización para la prevención del deterioro y la
destrucción que ponen en peligro nuestro patrimonio cultural,
Reconociendo también que es importante reforzar la investigación científica y los
estudios superiores en el área del patrimonio urbano con el fin de formar marcos nacionales y
crear una base de datos completa del patrimonio urbano que comprenda todos los datos y
estudios pertinentes, que incluirían medidas para educar al público y sensibilizar respecto al
patrimonio urbano, su importancia y la necesidad de desarrollarlo,
Conservación del patrimonio
Insistiendo en la exigencia que debe prevalecer en la elección de las técnicas de
restauración y los materiales utilizados, así como en la cualificación y la formación del personal
encargado de implementarlos, para evitar que una empresa de restauración no cause daños
irreversibles en el patrimonio o en una obra de arte,
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Considerando el papel positivo que la conservación y la restauración del patrimonio
pueden desempeñar en la comprensión que tienen las naciones de su historia e identidad y, a
través del reconocimiento de un patrimonio común de la humanidad, el respeto mutuo entre los
pueblos y el reconocimiento de la diversidad y la dignidad igual de las culturas del mundo,
Globalización
Considerando además que la globalización tiene por efecto, entre otros, uniformizar y
homogeneizar el patrimonio en todas sus facetas, lo que amenaza particularmente la
salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial,
Cambio climático y contaminación
Reconociendo que el cambio climático, los desastres naturales y los desastres
causados por el hombre pueden tener un impacto negativo sobre el patrimonio cultural
material, inmaterial o subacuático,
Considerando que el fortalecimiento de los esfuerzos desplegados para proteger y
salvaguardar el patrimonio natural y cultural de la humanidad es parte de las metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, a ser alcanzados en 2030 (ODS, meta 11.4), adoptados por
los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, y
expresando el deseo de implementar lo que fue acordado en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático en París,
Propuestas de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial
Recordando que se puede otorgar una mayor protección a los objetos que son
declarados y clasificados como patrimonio nacional, y que es importante sensibilizar a los
Estados respecto de este hecho,
Insistiendo en la necesidad de proteger el patrimonio en su totalidad, ya sea clasificado
o no, contra las amenazas comunes,
Reconociendo la importancia del patrimonio cultural como recurso estratégico que
permita garantizar un desarrollo sostenible y convencida que las medidas de salvaguarda del
patrimonio cultural deben ser plenamente integradas en los planes, las políticas y los
programas de desarrollo en todos los niveles,
Saludando el trabajo ya realizado para hacer frente a estas amenazas por parte de la
UNESCO, así como por todas las instituciones y organizaciones internacionales, nacionales y
locales, y por las personas físicas y morales que trabajan a favor de la protección del
patrimonio cultural,
Recordando que el conjunto de los instrumentos jurídicos relativos al patrimonio debe
constituir un conjunto coherente y no un simple ensamblaje a fin de evitar las duplicaciones,
Considerando que los parlamentos disponen de poderes importantes de impulsión,
legislativo y de control sobre las medidas tomadas por el Ejecutivo para permitir que las
recomendaciones mencionadas debajo sean implementadas de manera efectiva,
Conflictos armados y terrorismo
1.

Insta a los Estados a ser parte de la Convención de La Haya de 1954 y de sus
dos Protocolos, y a trasponer las disposiciones de estos instrumentos en el
marco jurídico nacional, según sea el caso;

2.

Alienta a los parlamentos a adoptar una reglamentación completa que prevea
medidas de protección de los bienes culturales a tomar en caso de conflicto
armado, pero también en caso de desastres o de situación de urgencia;

3.

Pide a los parlamentos que aseguren que todas las partes en un conflicto
armado respeten los bienes culturales conforme a las normas del derecho
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internacional humanitario y al marco jurídico formado por las convenciones
culturales que éstos han ratificado;
4.

Recomienda el establecimiento de los mecanismos necesarios para enjuiciar
sistemáticamente a los autores de actos de destrucción del patrimonio cultural
y recomienda también definir efectivamente los actos de destrucción intencional
en crimen de guerra, de acuerdo con el artículo 8.2 del Estatuto de Roma y la
resolución 2199 del Consejo de Seguridad de la ONU, al igual que las
Convenciones de Ginebra y sus Protocolos adicionales, según sea el caso;

5.

Subraya a este respecto la importancia de concebir un marco propicio para la
cooperación penal internacional y facilitar el desarrollo de procedimientos de
cooperación judicial entre los Estados, que es esencial para el enjuiciamiento
de los autores de los crímenes más graves;

6.

Alienta a los parlamentos a procurar que se ponga acento en la formación del
personal de los museos y de otras instituciones que alojan bienes culturales
para que, en caso de guerra, desastres naturales o catástrofes de gran
amplitud, estas personas puedan determinar las prioridades y las modalidades
de una acción de salvaguarda y protección de urgencia;

7.

Invita a los parlamentos a legislar de manera de anticipar las situaciones
potenciales de conflicto armado estableciendo un inventario y un plan de
urgencia para el almacenamiento o la evacuación del patrimonio material y la
protección del patrimonio inmobiliario;

8.

Propone incluir la protección de los sitios culturales e históricos en las
operaciones de mantenimiento de la paz multilaterales;

Saqueo, tráfico ilícito y financiamiento del terrorismo

3
4

3

9.

Exhorta a los Estados a ser parte de la Convención de la UNESCO de 1970 ,
de la Convención de 2001 sobre la protección del patrimonio cultural
4
subacuático, así como del Convenio de UNIDROIT de 1995 ; y a trasladar las
disposiciones de estos instrumentos al marco jurídico nacional;

10.

Recomienda a los parlamentos que aseguren que los Estados procedan a un
inventario del conjunto del patrimonio importante, en el sentido amplio del
término, para grabar la totalidad del inventario en microfichas y/o CD-ROM en
varias copias seguras;

11.

Recomienda también crear, sobre la base del inventario, las condiciones
necesarias para la realización de estudios regulares y de seguimiento de las
denuncias de saqueo presentadas;

12.

Invita a los parlamentos a establecer un órgano nacional de lucha contra el
tráfico de bienes culturales cuyo mandato se extendería a los saqueos en el
territorio nacional y en alta mar;

13.

Pide que cada parlamento asegure que se establezcan registros para los
profesionales del mercado de arte en los que éstos últimos deberán indicar la
procedencia de los objetos que compran;

14.

Exhorta a los parlamentos a recomendar tomar todas las medidas necesarias,
incluyendo el establecimiento de servicios especializados en la policía y la

Convención sobre las medidas que deben tomarse para prohibir e impedir la importación, exportación y la
transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales (1970)
Convención sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente (1995)
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aduana encargados de luchar contra el robo de bienes del patrimonio cultural y
de la represión del tráfico ilícito;
15.

Alienta a los parlamentos a apoyar toda iniciativa de cooperación bilateral o
internacional, en colaboración con Interpol y la Organización Mundial de
Aduanas;

16.

Alienta también a los parlamentos a abogar por la implementación efectiva de
la resolución 2199 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece
vínculos entre el tráfico ilícito de objetos culturales y el financiamiento del
terrorismo;

17.

Invita a los parlamentos a legislar o a adoptar mecanismos administrativos
conforme al instrumento práctico titulado “Medidas elementales relativas a los
objetos culturales puestos en venta en Internet”, elaborado por la UNESCO en
cooperación con Interpol y el Consejo Internacional de Museos;

18.

Recomienda a los parlamentos, en particular a los de países importadores, a
abogar por la instauración de un control de la circulación de los bienes
culturales, estableciendo un sistema de certificados de exportación sin los
cuales un bien cultural no podría salir de su territorio de origen o ser
transferido a otro país bajo pena de sanciones penales;

19.

Recomienda también la adopción de medidas de urgencia que prohíban las
importaciones cuando el patrimonio de un Estado parte esté gravemente
amenazado por saqueos intensivos de bienes arqueológicos y etnológicos;

Turismo masivo
20.

Invita a los parlamentos a tomar las medidas adecuadas para el
establecimiento de una regulación de los flujos turísticos con una cuota de
visitantes por día y por franja horaria, después de haber determinado el
patrimonio por el cual dichas medidas se imponen;

21.

Alienta el establecimiento más sistemático de perímetros de protección para
prevenir el daño permanente o a largo plazo del patrimonio físico, cultural y
ambiental de un país;

22.

Pide a los parlamentos considerar la posibilidad de limitar el número de
visitantes en los museos y en los sitios nacionales más frecuentados, con el
doble objetivo de proteger el patrimonio y garantizar la calidad de las
condiciones de visita;

23.

Invita a los parlamentos a entablar consultas con las autoridades de los
museos y las demás autoridades encargadas del patrimonio cultural a fin de
asegurar que éstos no persigan únicamente objetivos económicos, sino
también que hagan todo lo posible para asegurar la calidad de las visitas, la
protección de las obras, así como la sensibilización respecto del patrimonio
cultural en exhibición;

24.

Invita también a los parlamentos a establecer una política y un reglamento
relativo al desarrollo del turismo sostenible que abordaría también la cuestión
de los guardias o de una policía turística entre otros, y particularmente la de los
cursos de idiomas;

Crecimiento demográfico y urbanización
25.

Invita además a los parlamentos a insistir en su respectivo país para que se
realicen sistemáticamente estudios de impacto cuando los proyectos
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modifiquen el entorno en que se encuentra el patrimonio, y a adoptar las
disposiciones legislativas que prevean la instauración de un perímetro de
protección en torno a los monumentos más importantes y la creación de zonas
protegidas en los barrios destacados por su carácter histórico o estético;
26.

Se compromete a asegurar que el patrimonio cultural sea respetado y más
reconocido en el seno de la sociedad a través de sistemas y políticas en
materia de enseñanza;

Reforzar la sensibilización
27.

Recomienda firmemente tomar medidas de sensibilización, incluyendo el
respeto y la protección del patrimonio en los programas escolares y los
programas de formación militar;

28.

Invita a los parlamentos a promover los eventos de sensibilización del público,
tales como “el día del patrimonio”, y a alentar todas las iniciativas públicas o
privadas en el marco del Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios
consagrados al patrimonio mundial, celebrado el 18 de abril;

29.

Alienta a los parlamentos a redactar y a adoptar programas nacionales de
información sobre el patrimonio histórico, incluyendo las actividades de
formación y sensibilización;

30.

Invita a los parlamentos a promover la participación ciudadana en los procesos
de gestión del patrimonio en el espíritu de la estrategia enunciada en la
Convención Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural
para la sociedad (Convención de Faro);

31.

Pide a los parlamentos que insistan para que en paralelo a las medidas
tendientes a la restauración y/o la reparación de los bienes culturales sean
establecidas medidas preventivas de protección cuando el patrimonio esté en
peligro;

32.

Invita a los parlamentos a asegurar que las informaciones generales sobre el
patrimonio cultural material, inmaterial y subacuático situado en el territorio
nacional sea puesta a disposición de los ciudadanos;

Conservación del patrimonio
33.

Alienta a los parlamentos a hacer todo lo posible por impulsar y organizar
capacitaciones de alto nivel para la conservación y la protección del patrimonio
en todas sus formas, y a facilitar las actividades de fortalecimiento de las
capacidades en materia de salvaguarda;

34.

Alienta también a los parlamentos a promover el mantenimiento regular del
patrimonio de su Estado;

35.

Alienta además a los Estados a adoptar una legislación que proteja los
monumentos históricos y los conjuntos arquitectónicos más importantes desde
el punto de vista de la historia o de la arquitectura; esta legislación sometería
su demolición, desplazamiento o restauración a la autorización de la
administración responsable de la protección de los monumentos históricos;
reservaría la gestión general de los trabajos a profesionales certificados en
función de sus competencias; autorizaría a la autoridad administrativa a obligar
al propietario a realizar los trabajos necesarios para la conservación del
monumento, en contrapartida de una participación del Estado en el
financiamiento de esta restauración;
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36.

Pide a los parlamentos que promuevan el desarrollo de capacitación para los
técnicos y los expertos en la conservación y restauración de los bienes
materiales e inmateriales que constituyen el patrimonio cultural, así como la
promoción de programas, becas y foros internacionales para intercambiar
conocimientos y discutir cuestiones de actualidad relativas al patrimonio
cultural;

37.

Pide también a los parlamentos que aseguren que, en caso de proyectos de
restauración de gran amplitud, éstos reciban el apoyo automático de las redes
de expertos nacionales e internacionales, incluyendo las organizaciones
gubernamentales, los establecimientos de enseñanza, las instituciones de
investigación y del sector privado, a fin de que se realice una evaluación de las
mejores técnicas a utilizar;

Cambio climático y contaminación
38.

Recomienda el establecimiento de consultas con los expertos, incluidos los
especialistas en el patrimonio cultural y en las técnicas de construcción
tradicionales, en previsión del cambio climático y de sus efectos sobre el
patrimonio cultural, a fin de integrar los conocimientos y las técnicas
tradicionales en los planes de conservación;

39.

Recomienda también a los parlamentos hacer lo necesario para que las
consultas relativas a los efectos del cambio climático sobre el patrimonio
cultural tomen también en cuenta los factores externos ligados a nuestro modo
de vida, tal como la contaminación, que se suma a los principales efectos y, por
tanto, no pueden ser ignorados;

40.

Alienta el establecimiento de evaluaciones nacionales del patrimonio clasificado
y de los riesgos potenciales ligados al cambio climático a fin de tomar medidas
para limitarlos;

41.

Llama a reforzar las actividades de sensibilización en todo el mundo para
prevenir las prácticas ambientales perjudiciales y atenuar así los efectos del
cambio climático y proteger el patrimonio;

Propuestas de inscripción en la lista del patrimonio mundial
42.

Alienta la sensibilización de las autoridades de cada país sobre los beneficios
potenciales de la inscripción de una parte de los bienes situados en su territorio
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y, por tanto, incluir en su
Lista Tentativa los bienes que consideren que constituyen un patrimonio
cultural y/o natural de valor universal excepcional;

43.

Insta a los parlamentos a hacer todo lo posible a fin de determinar si ciertas
partes del patrimonio no ameritan beneficiarse de una protección reforzada,
conforme al Segundo Protocolo relativo a la Convención de La Haya de 1954;

44.

Exhorta a los Estados a ser parte de la Convención de la UNESCO para la
protección del patrimonio cultural inmaterial (2003), así como de la Convención
sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones
culturales (2005) para completar plenamente el conjunto de los instrumentos
normativos internacionales consagrados a la salvaguarda del patrimonio
cultural y de la diversidad;

45.

Recomienda a los parlamentos alentar a sus gobiernos a apoyar a otros países
proporcionándoles, cuando sea necesario, un apoyo en términos de
capacitación, de sensibilización sobre la importancia de la conservación de los
bienes culturales, de iniciación sobre las gestiones a emprender ante la
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UNESCO y de intercambios de buenas prácticas ligadas a la protección del
patrimonio;
46.

Recomienda también a los parlamentos recordar a sus gobiernos que la
inscripción de los bienes culturales en la Lista de la UNESCO debe ser
motivada por criterios objetivos y estar limitadas a aquellos que presenten un
verdadero interés patrimonial universal, sin preocupación ninguna relativa al
equilibrio geográfico de los bienes inscritos entre países o continentes o de
consideraciones políticas, sin lo cual esta Lista correría el riesgo de convertirse
en infinita y de perder su objetivo inicial.

d) TERCERA COMISIÓN PERMANENTE DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

La Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos realizó dos sesiones, el 21 y 22
de marzo de 2016, bajo la conducción de su Presidente interino, Sra. A. King (Nueva Zelanda).
En su primera sesión, la Comisión aprobó la designación de los dos co-Relatores para su
próxima resolución, Sra. S. Lines (Australia, remplazando a la Sra. L. Markus) y al Sr. M.
Kilonzo Junio (Kenia). Los co-Relatores participaron en el debate interactivo sobre el tema de la
próxima resolución de la Comisión: La libertad de las mujeres de participar plenamente en los
procesos políticos, de manera segura y sin interferencias: establecer alianzas entre hombres y
mujeres para alcanzar este objetivo. Se les unieron a éstos el Sr. N. Erskine-Smith (Canadá),
Sra. M. Azer Abdelmalak (Egipto) y Sr. J. Zangpo (Bután). Treinta y dos delegados participaron
del debate, entre ellos 18 mujeres y 14 hombres. La Presidenta invitó a todos los miembros a
presentar sus propuestas de contenido para el proyecto de resolución por escrito antes del 10
de abril.
En su segunda sesión, la Comisión realizó un debate sobre el tema Apertura de los
parlamentos: asociarse para crear un sistema de rendición de cuentas. Los panelistas fueron:
Sra. L. Rojas (México), Sr. N. Evans (Reino Unido), Sr. C. Chauvel (PNUD) Sr. D. Swislow
(Instituto Nacional Democrático – NDI). Veintitrés parlamentarios participaron en el debate,
entre los cuales figuraron 18 hombres y 5 mujeres.
En su segunda sesión, la Comisión también realizó elecciones para los puestos vacantes de su
Mesa Directiva. El Grupo Asia-Pacífico designó al Sr. P. Wangchuk (Bután) y el Grupo Doce
Más designó al Sr. J. Lacao (Portugal). Las dos designaciones fueron aprobadas por la
Comisión. Otros cuatro puestos a llenar continuaron vacantes. Después de la sesión de la
Comisión, el Grupo Asia-Pacífico presentó la candidatura del Sr. A.Y. Desai (India) para llenar
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uno de los cargos vacantes. Esta designación será sometida a la Comisión durante la 135ª
Asamblea.
La Presidenta interina informó a la Comisión que los grupos geopolíticos habían acordado
conjuntamente que el próximo Presidente de la Comisión provendría del Grupo Africano. Dado
que la designación del puesto de Presidente no había sido todavía recibida, la elección del
próximo Presidente sería aplazada para la 135ª Asamblea. El puesto vacante de
Vicepresidente será provisto en el mismo momento.

e) CUARTA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS DE LAS NACIONES UNIDAS

La primera sesión de la Comisión permitió a los miembros expresarse sobre un nuevo
procedimiento de selección del Secretario General de la ONU, expuesto en detalle en el marco
de una Nota de Trabajo preparada por la Secretaría de la UIP.
Las presentaciones fueron efectuadas por los siguientes participantes: Sra. Y. Terlingen,
representante de la Campaña 1 para 7 mil millones, que trabaja para cambiar el proceso de
selección del Secretario General de la ONU; Sr. K. Kosachev (Federación de Rusia); y la
Senadora G. Ortíz (México), miembro de la Mesa Directiva de la Comisión.
Los participantes pidieron a la UIP que transmitiera las siguientes tres preguntas a todos los
candidatos al cargo de Secretario General de la ONU:






La Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030 será exitosa si los parlamentarios
participan en el desarrollo de los planes de acción nacionales, en el control de su
implementación y en ajustar los presupuestos y las legislaciones con la Agenda. Como
Secretario General de la ONU ¿promovería usted la participación parlamentaria en la
implementación de la nueva Agenda 2030 y de los ODS entre los Estados Miembros?
Un gran número de resoluciones de la Asamblea General y de informes del Secretario
General de la ONU recomiendan vínculos sólidos entre la ONU, los parlamentos
nacionales y la UIP. Como Secretario General de la ONU ¿qué medidas específicas
tomaría usted a fin de reforzar estos vínculos a nivel nacional y mundial con el objetivo
de servir mejor al pueblo?
Como representantes del pueblo, los parlamentarios quieren garantizar un
procedimiento más democrático para la selección del Secretario General de la ONU.
Según usted, ¿cuál puede ser el papel de los parlamentarios en este procedimiento,
por intermedio de la UIP?

Durante la segunda sesión de la Comisión, los miembros fueron informados de los mecanismos
institucionales para la implementación de los ODS. Los siguientes participantes presentaron
información a la Comisión: Sr. L. Borbely (Rumania); Sra. P. Torsney, Sr. A. Motter (Secretaría
de la UIP; Sr. C. Chauvel (PNUD).
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Los participantes acordaron que la Comisión Permanente consagraría cada primer sesión
anual a: 1) evaluar el estado de avance de los ODS en el mundo (informes de la ONU); 2)
preparar a los parlamentos para los exámenes nacionales voluntarios por el Foro Político de
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible; 3) alentar a los parlamentos a autoevaluar su
capacidad para implementar los ODS e instarlos a intercambiar las buenas prácticas en la
materia.
La Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas se reunió el 22 de marzo. El Sr.
A. Romanovich (Federación de Rusia), Sra. A.R. Albasti (Emiratos Árabes Unidos) y Sr. A.F.I.
Al-Mansour (Sudán) fueron electos para la Mesa Directiva. El Sr. Al-Mansour se convirtió en
Vicepresidente de la Comisión, remplazando a su colega Sr. M. El Hassan Al Amin, también de
Sudán.

REUNIÓN DE MUJERES PARLAMENTARIAS

6.

Reunión de Mujeres Parlamentarias

La 23ª Reunión de Mujeres Parlamentarias se realizó el 19 y 22 de marzo de 2016. Reunió a
98 delegados de 72 países y a representantes de diversas organizaciones internacionales.
La Reunión se desarrolló bajo la Presidencia de la Sra. N. Luo (Zambia), parlamentaria y
Ministra de Género y de Desarrollo del Niño. La Sra. Luo, el Presidente de la Asamblea
Nacional de Zambia, así como el Presidente de la Unión Interparlamentaria pronunciaron
discursos de bienvenida.
La Presidenta del Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias de la UIP, Sra. M.
Mensah-Williams, rindió cuentas brevemente de los trabajos de la 36ª Sesión del Comité,
realizada en Ginebra en octubre de 2015, y de la primera sesión de la 37ª Sesión del Comité,
que tuvo lugar en la mañana del 19 de marzo de 2016. La Relatora del Grupo de Asociación de
Género, Sra. G. Eldegard (Noruega), informó a los participantes de los trabajos del Grupo.
Como contribución a la Asamblea, los participantes examinaron, desde el punto de vista del
género, el proyecto de resolución en la agenda de la Comisión Permanente de Paz y Seguridad
Internacional, titulado Terrorismo: la necesidad de reforzar la cooperación mundial contra la
amenaza a la democracia y los derechos individuales. El debate fue abierto por una de las
Relatoras de la Comisión Permanente, Sra. C. Guittet (Francia).
Se formaron dos grupos para realizar discusiones, abordando cada uno la cuestión bajo un
ángulo diferente. El Grupo 1 se concentró en el tema titulado La protección de los derechos
individuales de las mujeres y de las niñas en el contexto del terrorismo y del extremismo
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violento: el derecho de vivir libre de violencia y discriminación. El Grupo 2 abordó el tema
titulado La cooperación mundial para detener el terrorismo y el extremismo violento: la
emancipación de las mujeres y de las niñas como medio de acción.
Los dos grupos subrayaron que el terrorismo y el extremismo violento afectan de manera
marcada y específica a las mujeres y las niñas por la violencia sexual, los secuestros y la trata
de mujeres y de niñas con fines de esclavitud sexual, y la explotación sexual.
Los participantes insistieron en la necesidad de concentrarse en la prevención y concebir
mecanismos adaptados a las necesidades de las mujeres y de las niñas que han sobrevivido al
terrorismo. Además, las discusiones pusieron en evidencia el rol crucial jugado por las mujeres
para prevenir la radicalización que pueda conducir al terrorismo y al reclutamiento de jóvenes
por los grupos terroristas.
Las propuestas de enmiendas al proyecto de resolución de la Comisión Permanente de Paz y
Seguridad Internacional han sido todas tomadas en cuenta en la resolución.
En vista de aportar su contribución al Debate General de la 134ª Asamblea, las mujeres
parlamentarias examinaron, desde una perspectiva de género, el tema del Debate General de
la Asamblea titulado Rejuvenecer la democracia, dar la palabra a los jóvenes.
Los participantes debatieron los problemas específicos a los que se enfrentan las mujeres
jóvenes en la vida política, tales como los estereotipos de género y las normas discriminatorias
que tienden a confinar a las mujeres a la esfera privada, la desigualdad entre hombres y
mujeres en el acceso a los recursos y en el reparto de las responsabilidades familiares y
profesionales, así como la falta de voluntad de los líderes y de los partidos políticos de dejar un
mayor espacio para las mujeres, en particular para las mujeres más jóvenes.
Los participantes insistieron en la necesidad de luchar contra las prácticas y estereotipos
existentes y de reforzar la confianza y las capacidades de las mujeres y de las niñas para que
éstas puedan asumir las funciones de liderazgo y se involucren en política a una edad
temprana.
La Reunión de Mujeres Parlamentarias adoptó las propuestas de enmienda a su propio
Reglamento y a las del Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias, y procedió a
renovar la mitad de los posiciones de las representantes regionales.
Los participantes también eligieron a una nueva Mesa Directiva a propuesta del Comité de
Coordinación. La Sra. M. Mensah-Williams (Namibia) fue reelecta Presidenta, y la Sr. M. André
(Francia) y Sra. N. Al Kharoosi (Omán) fueron electas respectivamente Primera y Segunda
Vicepresidentas.
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FORO DE JÓVENES PARLAMENTARIOS

7.

Foro de Jóvenes Parlamentarios

El Foro de Jóvenes Parlamentarios se reunió el 20 de marzo de 2016 bajo la conducción de la
Sra. T.M. Dziva (Zimbabue), Presidenta interina y la más joven parlamentaria de la Mesa
Directiva del Foro en la 134ª Asamblea.
Sesenta participantes estuvieron presentes, de los cuales el 37% eran mujeres. El promedio de
edad fue de 37,4 años.
Dos nuevos representantes fueron electos para la Mesa Directiva del Foro: Sr. S.S. Alremeithi
(Emiratos Árabes Unidos) por el Grupo Árabe, en reemplazo del Sr. F. Al-Tenaiji que dejó de
ser parlamentario, y el Sr. A.U. Damirbek (Kirguistán) por el Grupo Eurasia. Dos posiciones
reservadas a las mujeres (Grupo Doce Más y Grupo Eurasia) continúan vacantes en la Mesa
Directiva.
Las discusiones se centraron en el tema del Debate General de la 134ª Asamblea, titulado
Rejuvenecer la democracia, dar la palabra a los jóvenes. El Foro saludó la elección de este
tema, que se presenta en una época importante para los parlamentos y los jóvenes
parlamentarios. El Foro consideró que para rejuvenecer la democracia era conveniente
aumentar el número de jóvenes parlamentarios e involucrar más a los jóvenes en los procesos
democráticos y en la conducción de los asuntos políticos.
Sólo el 1,9 por ciento de los parlamentarios del mundo tiene menos de 30 años. Además, los
participantes definieron las medidas tendientes a incrementar la participación de los jóvenes en
el parlamento, tales como la inscripción en la ley de cuotas de jóvenes, la baja de la edad de
admisibilidad en la función parlamentaria y la limitación del número de mandatos
parlamentarios. Los parlamentos debían comunicarse con los jóvenes a través de las
plataformas donde estos últimos están presentes, en particular los medios sociales y las
universidades. Los líderes políticos debían comportarse de manera ejemplar presentándose de
manera sincera y honesta a los jóvenes, y abrir la vía a otros jóvenes. Los consejos, los
parlamentos y las organizaciones de jóvenes debían suscitar más interacción y cooperación
entre los parlamentarios y los jóvenes.
El Foro acordó ampliar su acción relativa a la participación de los jóvenes, reforzando las
alianzas con las instituciones internacionales y regionales, implementando campañas de
sensibilización y actividades de fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional, definiendo
las metas para la participación de los jóvenes en el parlamento y asegurando un seguimiento
de los progresos alcanzados en materia de representación de los jóvenes en el parlamento.
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El Foro también examinó los medios para incrementar la participación de los jóvenes en el
trabajo de la UIP. Decidió elaborar una propuesta sobre los medios para garantizar la presencia
de los jóvenes parlamentarios en las delegaciones de la UIP. Esta propuesta será presentada a
los órganos directivos para su examen.
Los participantes fueron informados de la Estrategia revisada de la UIP para 2017 – 2021 y
recibieron con satisfacción la inclusión del objetivo de empoderamiento de los jóvenes. Esta
etapa importante confirmó el rol preponderante de la UIP en la participación de los jóvenes en
política. El Foro propuso que el empoderamiento de los jóvenes constituya un objetivo
independiente de la Estrategia revisada. Con mucha frecuencia la juventud es asociada a otros
temas, mientras que debía ser considerada como un área independiente de la acción política.

SESIÓN DE CLAUSURA

8.

Sesión de clausura

En la última sesión, realizada en la tarde del 23 de marzo, la Asamblea tomó nota de los
resultados de los trabajos de las Comisiones Permanentes, así como del Documento Final del
Debate General sobre el tema Rejuvenecer la democracia, dar la palabra a los jóvenes.
Después de la presentación de los informes de las Comisiones Permanentes y de la adopción
de las resoluciones, el Presidente de la Asamblea invitó a la Sra. G. Kokorwe, Presidenta de la
Asamblea Nacional de Botsuana, y al Sr. O. Yanar, joven parlamentario finlandés, a presentar
el Documento Final del Debate General. Representando a ambos sexos, a líderes
parlamentarios y jóvenes parlamentarios, y a la mayoría y la minoría, tanto en el parlamento
como en la sociedad, ellos realizaron una excelente ilustración de los resultados de los debates
de la Asamblea. Pidieron a todos los participantes realizar el seguimiento de las
recomendaciones específicas enunciadas en el Documento Final y mantener informada a la
UIP de los avances en la materia.
La Asamblea fue clausurada con los discursos de los representantes de los grupos
geopolíticos: Sr. K. Al Maawali (Omán) por el Grupo Árabe, Sra. A. Rasheed (Maldivas) por el
Grupo Asia-Pacífico, Sr. R. León (Chile) por el Grupo de América Latina y el Caribe, Sr. P.
Mahoux (Bélgica) por el Grupo Doce Más y Sr. P. Nzengue Mayila (Gabón) por el Grupo
Africano. Expresaron su inmensa satisfacción con la Asamblea, que ha dado lugar a resultados
tangibles y actuales, y expresaron su profunda gratitud por la calurosa hospitalidad y excelente
organización del país anfitrión, Zambia.
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El Presidente de la UIP reiteró su agradecimiento a los anfitriones de Zambia por haber
asegurado el éxito de la Asamblea, a los Miembros y socios de la UIP por sus fructíferas
contribuciones y participaciones, así como a la Secretaría de la UIP y al personal de apoyo por
su dedicación y arduo trabajo.
Después de haber sintetizado los resultados de la Asamblea, el Presidente de la Asamblea
Nacional de Zambia agradeció a todos los participantes y clausuró la 134ª Asamblea de la UIP.

Debajo figura del Documento Final del Debate General:

134ª Asamblea de la UIP
Lusaka (Zambia), 19 - 23 de marzo de 2016
Documento final del Debate General sobre el tema
Rejuvenecer la democracia, dar la palabra a los jóvenes
Aprobado por la 134ª Asamblea de la UIP
(Lusaka, 23 de marzo de 2016)
En nuestra calidad de organización internacional, de parlamentos nacionales y de
representantes del pueblo, somos guiados por nuestra fe en la democracia.
Concebimos la democracia tanto como un conjunto de valores, como un sistema de
instituciones que implementa estos valores. Estamos convencidos de que todos tenemos el
derecho de ser escuchados y que todas las voces tienen el mismo peso. Como parlamentarios,
nuestra primera responsabilidad es servir al pueblo y adoptar las políticas y las leyes que
respondan a sus necesidades e intereses.
Constatamos que no existe un modelo único de democracia. Las instituciones de un país
evolucionan en función de su historia, su cultura y de las tradiciones que le son propias.
Igualmente, declaramos expresamente que los principios de la democracia son universales.
Reafirmamos los valores fundamentales de los parlamentos democráticos. Estos valores
consisten en:
- procurar representar las diversidad social y política del país;
- ser abierto a todos los ciudadanos y transparente en la conducción de los asuntos
parlamentarios;
- escuchar a todos nuestros ciudadanos y rendirles cuentas; y
- actuar con eficacia en nuestro trabajo.
Subrayamos el hecho de que las prácticas democráticas deben cambiar constantemente con el
tiempo a fin de reflejar las sociedades que los nutren.
Nuestras democracias hacen frente hoy a importantes desafíos. Debemos restablecer y
reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. La percepción de
desconexión, corrupción y falta de autenticidad mina nuestras instituciones y la imagen que
tienen los ciudadanos de la política y de los políticos. La tasa de participación en las elecciones
tiende a bajar a lo largo del tiempo, en particular entre los jóvenes. Los obstáculos a los que se
enfrenta la democracia, así como la tendencia general de los ciudadanos a dar su espalda a
nuestras instituciones, constituyen una preocupación para todos. Está estadísticamente
probado que los jóvenes son los menos propensos a votar y que están cada vez más
desconectados de los procesos políticos tradicionales.
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Esta falta de compromiso no puede ser atribuido a la indiferencia. Los jóvenes utilizan
numerosos medios para participar en la democracia, tales como los medios sociales, las
organizaciones de jóvenes y a veces también las protestas y las revueltas. Son más bien las
instituciones políticas que continúan con mucha frecuencia cerradas a los jóvenes. Nuestras
instituciones no están ajustadas al mundo en plena mutación y cada vez más interconectado en
el que los jóvenes han nacido.
En el presente más de la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años. En la medida
en que los jóvenes de hoy serán los adultos del mañana, la desconexión creciente constituye
un riesgo al que debemos responder. Con el tiempo, nuestra incapacidad de actuar en este
problema amenaza con socavar la propia legitimidad de nuestros gobiernos y parlamentos.
Debemos actuar ahora.
Notamos con satisfacción que en la Agenda 2030 los gobiernos reconocen que la paz, la
justicia y las instituciones fuertes son primordiales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Desde hace tiempo que compartimos esta visión. Podemos y debemos hacer más
para asegurar que los parlamentos estén a la altura de los valores fundamentales que hemos
definido para nosotros mismos. Pensamos que la Agenda 2030 no puede alcanzarse sin la
movilización global de las fuerzas de todos los componentes de la sociedad. Es fundamental
aprovechar el dinamismo de los jóvenes, ya que éstos serán los principales beneficiarios de los
resultados de la Agenda. La Agenda de Desarrollo 2030 brinda ahora la oportunidad de dar un
nuevo impulso al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Debemos responder a la intensificación del extremismo a través de una democracia más fuerte.
El radicalismo solamente puede ser derrotado si les brindamos a los jóvenes las oportunidades
que merecen. Debemos permanecer fieles a nuestras convicciones y no ser tentados por
reacciones antidemocráticas para hacer frente a los desafíos que nos acechan.
Es tiempo de actuar a favor de un renacimiento de la democracia. Y podemos comenzar
hoy a dar la palabra a los jóvenes. Todos los ciudadanos, independientemente de su edad,
tienen un papel que jugar para rejuvenecer la democracia. Sin embargo, los jóvenes
constituyen la mayoría de la población mundial. Éstos tienen un espíritu crítico, son el motor del
cambio y aportan ideas nuevas. Esa es la razón por la que estamos convencidos de que los
jóvenes son actores claves del renacimiento democrático. Por tanto, debemos asegurar darle la
palabra y estar listos y aptos para escucharlos.
Aumentar la participación de los jóvenes constituye un medio esencial de darle la palabra a los
jóvenes y de rejuvenecer así la democracia. Solo el 1,9% de los parlamentarios tienen
menos de 30 años, lo que es preocupante. Reconocemos que es nuestro deber crear un
ambiente favorable y propicio para garantizar la participación de los jóvenes y estimular su
liderazgo. Afirmamos que ninguna decisión relativa a los jóvenes debería ser tomada sin la
colaboración de estos últimos. Así, nos comprometemos a incrementar la representación de los
jóvenes en el Parlamento. Esta es la razón por la que debemos restablecer los vínculos con
éstos, de manera formal e informal. Debemos irlos a buscar donde se encuentren: en los
medios sociales, las escuelas, las universidades y los espacios públicos. Reafirmamos con un
vigor renovado nuestro compromiso para implementar la resolución de la UIP adoptada en
2010 sobre La participación de los jóvenes en el proceso democrático, fortaleciendo el vínculo
que une a los jóvenes al mundo de la política y facilitando su representación política.
Rejuvenecer la democracia es asegurar la inclusión de todos. Nuestros gobiernos deben
estar basados en la voluntad del pueblo y rendirles cuenta de su acción. Las instituciones
democráticas sanas deben asegurar que el poder no esté concentrado en las manos de una
minoría. La cohesión es necesaria para garantizar el respeto inquebrantable de los derechos
de los ciudadanos, pero también para acercar a todos los ciudadanos a las instituciones
políticas y reforzar así la pertinencia de nuestras políticas.
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Los parlamentos inclusivos permiten a los ciudadanos moldear sus democracias en función de
sus necesidades específicas y contribuir mejor al desarrollo de las sociedades de hoy y del
mañana.
Rejuvenecer la democracia es también sobre adaptar nuestros parlamentos a nuestra
época, y rever así sus procesos para que éstos respondan a la evolución de las necesidades
sociales e individuales. Si su composición, estructuras y trabajos son sensibles al género,
nuestros parlamentos pueden adaptarse mejor a la evolución constante del rol de los hombres
y las mujeres en la sociedad y en el núcleo familiar. Los parlamentos sensibles al género
presentan grandes ventajas, en particular para los jóvenes parlamentarios, hombres y mujeres.
En efecto, nadie debería hoy sacrificar su vida privada para participar en la vida política.
Rejuvenecer la democracia es modernizar el funcionamiento de nuestras instituciones.
La apertura a nuevas tecnologías permite entrar a una nueva era, la de la democracia 2.0. La
utilización exponencial de las tecnologías modernas y de los medios sociales, así como el
acceso a la información han cambiado los modos de participación de los ciudadanos. Nuestros
parlamentos deben abrirse al mundo digital en sus estructuras y mecanismos a fin de
adaptarse a los recursos más amplios ofrecidos por la comunicación, la interacción y la
participación modernas.
Rejuvenecer la democracia es cambiar la manera en que se hace la política. Los
ciudadanos esperan de nosotros y de nuestras instituciones una integridad ejemplar. El cambio
comienza con una política irreprochable, procedimientos transparentes y políticas y leyes para
luchar contra la corrupción. Éstos deben ser implementados por todos nosotros. Si cumplimos
honestamente nuestro mandato de representantes del pueblo, los ciudadanos recobrarán la
confianza en nosotros y en nuestras instituciones que habían parcialmente perdido. Nuestras
democracias serán mejores y más fuertes si cumplimos nuestras promesas electorales, si
permanecemos disponibles para los ciudadanos, si actuamos de manera responsable,
transparente y fiable y si mostramos el ejemplo a los jóvenes a través de nuestro discurso y
acciones.
Rejuvenecer la democracia es también trabajar por un futuro mejor. Las voces de las
generaciones futuras deben ser tomadas en cuenta en nuestros debates y procesos políticos.
Debemos asegurar que la calidad de vida de nuestros niños sea mejor que la nuestra y que
ellos puedan vivir con buena salud en un planeta viable. Debemos así asegurar que nuestros
debates y decisiones reflejen las necesidades de las generaciones del mañana.
En esta 134ª Asamblea, numerosas propuestas innovadoras para el fortalecimiento de la
democracia y la participación de los jóvenes fueron formuladas. Alentamos a los gobiernos y a
los parlamentos a experimentar nuevos métodos aptos para tornar a las instituciones
democráticas más receptivas a las necesidades del pueblo.
Nos comprometemos a estudiar las medidas que nos permitan:


Renovar y actualizar el perfil de las personas que ejercen un mandato político, a fin de
que los parlamentos y otros órganos de toma de decisión reflejen más las diversidades
sociales y políticas de la sociedad;



Incrementar la representación de los jóvenes en nuestros parlamentos, en particular
instaurando cuotas, revisando las restricciones relativas a la edad legal para
presentarse como candidatos, reforzando el apoyo de los partidos políticos, confiando
las posiciones de liderazgo a los jóvenes parlamentarios y haciendo de ellos modelos a
seguir por los demás jóvenes; una atención particular debe ser dada a la situación y a
las necesidades de las mujeres jóvenes;



Reformar nuestros procesos parlamentarios y nuestras políticas internas a fin de
tornarlos más receptivos a las necesidades de los más jóvenes de entre nosotros,
hombres y mujeres, en particular, adoptando políticas de lucha contra el acoso,
reformando la licencia por paternidad, poniendo en práctica el voto por procuración;
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Promover la utilización de nuevas tecnologías para aumentar la transparencia y la
responsabilidad; recurrir a métodos innovadores como las peticiones en línea, las
audiencias y las presentaciones por teleconferencia, las interacciones y los votos en
línea para incitar a los ciudadanos – y en particular a los jóvenes – a participar en los
procesos parlamentarios;



Establecer comisiones especializadas sobre los jóvenes y las redes de jóvenes
parlamentarios, a fin de tener más en cuenta el punto de vista de los jóvenes en los
trabajos del parlamento; abrir los debates parlamentarios a los jóvenes, en particular
por medio de consultas y audiencias parlamentarias, pero también estableciendo
contactos con los parlamentos y los consejos de jóvenes, las asociaciones de
estudiantes y las ONG de jóvenes;



Asegurar la promoción de la conciencia política en los programas escolares por medio
de la educación cívica e iniciativas concretas, simulando, por ejemplo, la organización
de un parlamento, de una votación o de debates políticos; crear parlamentos y
consejos de jóvenes para aquellos que aún no están en edad de votar y alentar la
participación de los jóvenes en la vida política, bajando la edad para votar;



Facilitar la participación de los jóvenes parlamentarios en los debates y los foros
internacionales, en particular en la UIP, incluyendo sistemáticamente al menos un
joven parlamentario, hombre o mujer, en las delegaciones;



Utilizar el Día Internacional de la Democracia (15 de septiembre) para celebrar los
éxitos de la democracia y enfrentar sus desafíos.

Es nuestro deber rejuvenecer la democracia a fin de satisfacer las necesidades y las
aspiraciones de las generaciones futuras. A estos efectos, debemos movilizar la creatividad, la
energía y el entusiasmo de nuestros ciudadanos, y en particular de los jóvenes hombres y
mujeres. Es el momento de actuar y nosotros no podemos esperar que otra generación lo
haga.
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ASOCIACIÓN DE SECRETARIOS GENERALES DE LOS
PARLAMENTOS (ASGP)
9. Reunión de la ASGP
Las reuniones de los Secretarios Generales que se llevaron a cabo en la ciudad de Lusaka,
Zambia fueron presididas por la Presidenta de la Asociación Doris Katai Katebe Mwinga.
Participaron 72 países con sus respectivos Secretarios Generales.
Los temas tratados por la Asociación durante los días de trabajo fueron: Poderes y
Procedimientos de los Parlamentos, el Presupuesto del Parlamento (quien decide el
presupuesto del Parlamento?, como está implicado el Gobierno en este proceso?, como es
ejecutado? La transparencia del mismo, respuestas a situaciones de crisis), El rol de los
medios sociales en la difusión de una sensibilización sobre el Parlamento, Un Parlamento para
el mañana, hacia el Parlamento electrónico, un Parlamento ecológico, entre otros temas.

Se llevó a cabo una reunión del grupo luso hispano parlantes en el cual se discutió sobre la
transparencia del presupuesto parlamentario y se informó al pleno de las conclusiones
arribadas.
El días martes 22 se llevó a cabo sobre el mediodía una visita a la Asamblea Nacional de
Zambia donde se les ilustró sobre el funcionamiento de la misma y de sus comisiones
permanentes.
Se aprobó primero en el Comité Ejecutivo y luego en el pleno un reajuste en la cuota anual de
9%, que permitirá aumentar de dos a cuatro los interpretes ingles/francés. De esta manera,
quedará habilitada la posibilidad de que los países hispano parlantes puedan llevar dos
intérpretes español/ingles.
La ASGP trató el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DÍA DE LA ASGP

Domingo 20 de marzo (mañana)
09.30

Reunión del Comité Ejecutivo

11.00

Apertura de la Sesión
Orden del Día de la Sesión
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Miembros Nuevos
Tema: Poderes y Procedimientos de los Parlamentos
Comunicación del Sr. Philippe SCHWAB, Secretario General de la Asamblea Federal de Suiza:
“La función electiva y el control de las nominaciones del Parlamento”
Comunicación del Sr. Gali Massa HAROU, Prosecretario de la Asamblea Nacional de Chad: “La
cuestión del quórum en relación a las acusaciones realizadas contra los miembros del Gobierno
y del Presidente de la República”

Domingo 20 de marzo (tarde)
14.30

Tema: Poderes y Procedimientos en los Parlamentos
Comunicación de la Sra. Claressa SURTEES, Prosecretaria de la Cámara de Representantes de
Australia: “Privilegio parlamentario y derecho a respuesta de los ciudadanos”
Comunicación del Sr. Helgi BERNODUSSON, Secretario General de Althingi de Islandia: “La
levadura que hace leudar toda masa: la obstrucción en el Parlamento islandés, Althingi”
Comunicación del Sr. Marc BOSC, Prosecretario de la Cámara de los Comunes de Canadá: “La
elección del Presidente por medio del sistema preferencial de votación”
Debate general: ¿Sobrecarga de legislación en respuesta a los eventos actuales?
Moderador: Sr. Philippe SCHWAB, Secretario General de la Asamblea Federal de Suiza
Nota sobre el debate general: La ley tiene por función organizar la vida en sociedad. Ésta es el
resultado de una demanda social claramente identificada a la que el legislador aporta una
respuesta. Ésta se efectúa al término de un proceso paciente y riguroso. El proceso legislativo
es, no obstante, cuestionado en el contexto de eventos extraordinarios o de hechos diversos que
dan lugar a una viva emoción en la opinión pública. En estos casos, no es raro que las
autoridades busquen legislar, aunque para demostrar que están actuando. La necesidad de
legislar en estos casos se da por sentada, y la urgencia dicta el ritmo de las deliberaciones, lo
que reduce el tiempo de análisis y reflexión. Dicho de otra manera: no es la ley la que genera la
situación sino la situación la que condiciona la ley.
El debate general buscará explorar el fenómeno de las leyes aprobadas a la luz de los eventos
actuales e identificar los orígenes, y examinar sus consecuencias sobre la calidad de la
legislación. En líneas generales, su propósito es también definir el rol de los parlamentos en
situaciones extraordinarias.
Hora 16.00
Plazo para la presentación de candidaturas para dos o más cargos vacantes de
miembro ordinario del Comité Ejecutivo

Lunes 21 de marzo
EXCURSIÓN A LA REPRESA DE KARIBA
Represa hidroeléctrica en las gargantas de Kariba de la cuenca del río Zambezi entre Zambia y Zimbabue
Partida de los hoteles: 6 horas
Arribo a la represa hidroeléctrica de Kariba (ZESCO): 9 horas
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Visita a la represa: 09:15 a 11.30 horas
Almuerzo: 12 – 13.30 horas
Curcero en barco: 14 a 16 horas
Partida para Lusaka: 16.30 horas
Arribo a Lusaka: 20.30 horas

Martes 22 de marzo (mañana)
09.30

Reunión del Comité Ejecutivo

***
10.00

Eventualmente, elección destinada a llenar al menos dos cargos vacantes de miembro
ordinario del Comité Ejecutivo
Debate general con grupos informales de discusión: el presupuesto del Parlamento
Moderador: Sr. Najib EL KHADI, Secretario General de la Cámara de Representantes de Marruecos
- Grupo A (angloparlante) – Decisión: ¿quién decide el presupuesto del Parlamento? ¿Cuál es el procedimiento a
seguir? ¿Cómo está implicado el Gobierno en este proceso?
- Grupo B (angloparlante) – Ejecución: ¿quién está encargado de la ejecución del presupuesto en el Parlamento?
¿Cómo es ejecutado?
- Grupo C (francófono) – Control: ¿es la ejecución del presupuesto del Parlamento objeto de un control (interno o
por una organización externa, independiente)?
- Grupo D (hispanoparlante) - Transparencia: ¿cuál es el grado de transparencia y de detalle de la cuentas y del
presupuesto del Parlamento?
- Grupo E (habla árabe) – Respuesta a las situaciones de crisis: ¿cómo son presupuestariamente gestionadas las
situaciones de crisis? ¿existen fondos secretos?

Martes 22 de marzo (tarde)
14.30
Presentaciones por los relatores y debate general (continuación)
Tema: La comunicación
Comunicación del Sr. Ali AL MAHROUQI, Secretario General del Consejo Consultivo de Omán: “El rol de los medios
sociales en la difusión de una sensibilización sobre el Parlamento”
Comunicación del Dr. Ulrich SCHÖLER, Prosecretario del Bundestag alemán: “El programa internacional de
pasantías en el Bundestag alemán – Un modelo de creación de embajadores parlamentarios”
Comunicación del Sr. Geert Jan A. HAMILTON, Secretario del Senado de los Estados Generales de los Países
Bajos: “Estar orgullosos del Parlamento: reflexiones después del 200º aniversario del Parlamento de los Países
Bajos”

Miércoles 23 de marzo (mañana)
09.30

Reunión del Comité Ejecutivo
***
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10.00
Tema: Un parlamento para el mañana
Comunicación del Sr. Najib EL KHADI, Secretario General de la Cámara de Representantes de Marruecos: “La
Cámara de Representantes del Reino de Marruecos: hacia el parlamento electrónico”
Comunicación del Sr. Anoop MISHRA, Secretario General de la Lok Sabha de India: “La evolución de la Secretaría
de la Lok Sabha de India hacia una oficina sin papeles”
Comunicación de la Sra. Yardena MELLER-HOROVITZ, Secretario General de la Knesset de Israel: “Un
parlamento ecológico”
- Presentación sobre los acontecimientos recientes en la Unión Interparlamentaria
- Cuestiones administrativas
- Proyecto de orden del día de la próxima sesión en Ginebra (Suiza), 24 – 27 de octubre de 2016

***
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GRUPO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
GRULAC - UIP

10.

Reunión del GRULAC

El viernes 18 y el sábado 19 de marzo se llevó a cabo la sesión ordinaria del Grupo Geopolítico
de América Latina y el Caribe ante la Unión Interparlamentaria (GRULAC – UIP).
En la reunión del GRULAC del viernes 18 y sábado 19 de marzo se encontraron presentes las
siguientes delegaciones: Bolivia, Cuba, Chile, México, Surinam, Venezuela y Uruguay, y un
representante del Parlatino, no existiendo, por tanto, quórum para tomar decisiones.
Como en esta Asamblea debían llenarse posiciones vacantes, el GRULAC presentó las
siguientes candidaturas que fueron posteriormente aprobadas por el pleno de la Asamblea de
la UIP, a saber:
- Mesa Directiva de la Primera Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas y
Presidencia de dicha Comisión: Senadora Laura Rojas (México)
- Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias, Titular: Diputada Edith Mendoza
Fernández (Bolivia)
- Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios: Diputada Delsa Solorzano (Venezuela)
- Comité de redacción del punto de urgencia: Senadores Marcela Guerra (México) y Ruben
Martínez Huelmo (Uruguay)
El Senador Juan Pablo Letelier (Chile) realizó una presentación sobre “El Congreso del futuro”,
habiéndose acordado que en la sesión ordinaria del GRULAC de la próxima Asamblea de la
UIP (octubre de 2016) se realizará un panel sobre este tema.
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Se trató el siguiente Orden del Día:

REUNIÓN DEL GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (GRULAC)

El GRULAC se reunirá en Lusaka, Zambia, en ocasión de la 134ª Asamblea de la UIP, en
sesión ordinaria, de acuerdo al siguiente detalle:
VIERNES 18 DE MARZO DE 15.00 A 18.00 HORAS
LUGAR: Sala 1, Primer Nivel, MICC
VIERNES 18 DE MARZO DE 18.30 A 19.30 HORAS
LUGAR: Sala 2, Nivel 1, Old Wing MICC
SÁBADO 19 DE MARZO DE 09.30 A 11.15 HORAS
LUGAR: Sala 1, Primer Nivel, MICC
ORDEN DEL DÍA PRELIMINAR
(actualizado el 10 de marzo de 2016)
1. Palabras de bienvenida del Presidente del GRULAC Diputado Roberto León (Chile)
2. Aprobación del Orden del Día de la reunión del GRULAC y aprobación del Acta de las
sesiones del GRULAC (se adjunta) realizadas en ocasión de la 133ª Asamblea de la UIP en
Ginebra, Suiza (octubre de 2015)
3. Examen de las solicitudes de inscripción de un punto de urgencia en la agenda de la
Asamblea.
4. Designación de 2 delegados en el Comité de Redacción del Punto de Urgencia:
- La Senadora Marcela Guerra (México) solicita ser incluida en el Comité de Redacción del
Punto de Urgencia
5. Vacantes a llenar en la 134ª Asamblea de la UIP
2 vacantes (mujer) (1 titular y 1 suplente): Comité de Coordinación de las Mujeres
Parlamentarias (La Reunión de Mujeres Parlamentarias está reviendo actualmente su Reglamento y
propone en este contexto eliminar la noción de miembros titulares y suplentes de su Comité de Coordinación.
Si este Reglamento es adoptado por la Reunión y por el Consejo Directivo en Lusaka, éste entrará en vigor
inmediatamente. En consecuencia, no se hará más la distinción entre miembros titulares y miembros
suplentes del Comité de Coordinación – todas las representantes electas serán miembros de pleno derecho.)

1 vacante(mujer): Comité de DDHH de los Parlamentarios (esta vacante no pertenece
exclusivamente al GRULAC)

1 vacante: Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional (hombre o
mujer)
6. Discusión: - Declaración suscrita en Emiratos Árabes Unidos (EAU) en enero de 2016 (se
adjunta)
- Proyecto de Asociación Parlamentaria de Amistad GRULAC – EAU, presentado por la
delegación de EAU (se adjunta)
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7. Presentación del tema a debatir por el GRULAC a cargo del Senador Guido Girardi (Chile):
“El Congreso del Futuro”, de acuerdo a la decisión tomada por el GRULAC en Hanói,
Vietnam, y Ginebra, Suiza (2015) (a confirmar)
8. Intervención del Diputado José León Rivera (Perú) sobre “La inseguridad ciudadana en los
países de nuestra región”
9. Análisis del borrador de proyecto de reforma del Reglamento del GRULAC y propuesta
realizada por el Presidente del GRULAC
10. Otros asuntos.
11. 18.30 – 19.30 El GRULAC recibirá a la delegación de Emiratos Árabes Unidos (se adjunta
Orden del Día)
(Sala 2 (Committee Room 2), Nivel 1, Old Wing)

Dip. Roberto León
Presidente del GRULAC-UIP
Oscar Piquinela
Secretario del GRULAC – UIP
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