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Informe del Presidente 
 

(a) Sobre sus actividades desde la 198ª Sesión del Consejo Directivo 
 

Desde la Asamblea anterior he estado en contacto estrecho y regular con el Secretario 
General de la UIP y sus colegas de la Secretaría en Ginebra y en la Oficina de Nueva 
York. Hemos discutido una serie de cuestiones que afectan a la Organización, a saber: 
sus Miembros, la Estrategia revisada de la UIP y el nuevo Acuerdo de Cooperación con 
las Naciones Unidas. 
 
Me he puesto en contacto con los Miembros de la UIP en un intento por fortalecer o 
mejorar los lazos existentes y crear otros nuevos. Uno de mis principales objetivos fue 
reforzar la visibilidad de la UIP a través de diversos medios - contactos personales, redes 
sociales y misiones oficiales. Lo que sigue es un resumen de las actividades que he 
realizado desde la 134ª Asamblea en Lusaka. 
 
Viajé a Bucarest en abril por invitación del Parlamento de Rumania para hacer uso de la 
palabra en una sesión especial conjunta del Parlamento rumano. Mi visita coincidió con 
el 125º aniversario de la afiliación de Rumania a la UIP. En mi discurso ante el 
Parlamento, el 18 de Abril, rendí homenaje al Grupo Interparlamentario de Rumania en la 
UIP por su lealtad y afiliación de larga data a la UIP y la contribución de Rumania a la 
Organización a lo largo de los años. Rumania ha sido sede de la 27ª Conferencia de la 
UIP en octubre de 1931, la cual reunió a algunos de los políticos más prominentes de la 
época. Sus esfuerzos en el período de entreguerras y en las negociaciones 
parlamentarias Este-Oeste en la década de 1960 habían sido muy apreciados. 
 
En Rumania también tuvo lugar un Seminario Regional para los Parlamentos del Centro 
y Este sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los días 18 y 
19 de abril. Esta iniciativa dio testimonio de su compromiso con la UIP y su papel de 
liderazgo en la región. En esa ocasión, Rumania adoptó una declaración detallada sobre 
los ODS, la primera en su género. 
 
Me reuní con el Presidente Klaus Iohannis y hablamos de una amplia gama de temas, 
incluyendo el papel de los parlamentos en la aplicación de los ODS y el nuevo acuerdo 
sobre el cambio climático de la ONU, la contribución de la diplomacia parlamentaria a la 
paz mundial y la crisis de los refugiados que afecta a Europa. También sostuve 
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conversaciones por separado con el Presidente del Parlamento rumano, el Ministro 
rumano de Medio Ambiente y el Ministro de Relaciones Exteriores. 
 
El acuerdo histórico alcanzado en París en diciembre de 2015 constituyó el primer 
acuerdo universal sobre cambio climático que se firmó en la sede de la ONU el 22 de 
abril de 2016. He participado en este evento en Nueva York, en mi doble calidad, de 
procedente de una nación del sur de Asia que lleva regularmente la peor parte de los 
efectos devastadores del cambio climático y como representante de una organización 
que aboga por la acción del cambio climático. El innovador Plan de Acción Parlamentario 
de la UIP sobre el Cambio Climático se tornaría aún más relevante. 
 
Por invitación del Presidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de 
Rusia, concurrí a Moscú, donde me dirigí al Parlamento de Rusia el 18 de mayo. Di 
gracias a Rusia por haber asumido en los últimos años un papel muy importante en la 
UIP y en el Grupo Geopolítico de Eurasia. 
 
Fiel a su mandato básico, la UIP había sido fundamental durante el apogeo de la Guerra 
Fría en la facilitación de la primera reunión entre la entonces Primera Ministra británica 
Margaret Thatcher y el Primer Ministro soviético Mikhail Gorbachov. La Organización 
continuó promoviendo la solución pacífica de las diferencias a través del diálogo político 
y la diplomacia parlamentaria. 
 
Reconociendo la larga participación de Rusia en la UIP, insté a los parlamentarios a 
seguir trabajando por la paz. El papel de los parlamentos es crucial en la realización de 
un mundo mejor mediante la formulación de las leyes apropiadas y el llevar a cabo una 
supervisión adecuada de las medidas, tales como las destinadas a la consecución de los 
ODS. También hice hincapié en el compromiso de la UIP con la democracia, el estado de 
derecho, la buena gobernanza y los derechos humanos. Destacando las Asambleas de 
la UIP como una valiosa plataforma para la diplomacia parlamentaria, además de 
comentar y responder a los temas de actualidad, señalé que la UIP continúa brindando 
sus buenos oficios a las partes en conflicto como un intermediario honesto sin ninguna 
agenda oculta. 
 
Me he reunido con ministros y altos funcionarios y he participado de una sesión plenaria 
en San Petersburgo de la Asamblea Interparlamentaria de los Estados Miembros de la 
Comunidad de Estados Independientes. La Asamblea Parlamentaria es ahora Miembro 
Asociado de la UIP, y había tenido previamente la calidad de Observador Permanente. 
Esta visita a San Petersburgo me convenció que sería un lugar ideal para una futura 
Asamblea de la UIP. 
 
El 21 de mayo partí a los Estados del Golfo, donde fui recibido en Kuwait por el 
Presidente de la Asamblea Nacional. Discutimos las vías para fortalecer la cooperación 
entre la UIP y el Parlamento de Kuwait, la representación de la mujer en la asamblea 
legislativa y la situación política en el Medio Oriente. Al día siguiente, hice una visita de 
cortesía al Primer Ministro de Kuwait y también fui recibido por el Emir interino de este 
Estado del Golfo. 
 
Otro miembro de larga data de la UIP - Lituania - me invitó a participar en las 
celebraciones para conmemorar el 26º aniversario de su independencia tras el colapso 
de la Unión Soviética. En mi discurso ante la Seimas, llamé a los parlamentarios a 
asegurar que el país produzca un plan sólido para realizar los ODS. Los parlamentarios 
tienen el deber de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos en un mundo que es 
incierto, insostenible e inseguro. Evocando ciertos eventos en la región en los últimos 
años, que eran una reminiscencia de la Guerra Fría, hice hincapié en que la UIP estaba 
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siempre dispuesta a ofrecer cualquier ayuda que pudiera brindar para mediar y facilitar el 
diálogo en la búsqueda de una paz duradera. 
 
Lituania había recorrido un largo camino desde la Guerra Fría. Ahora es Miembro de la 
Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN). En el Índice de Desarrollo Humano de la ONU Lituania figura como un país de 
"desarrollo humano muy alto", además de ser una de las economías de más rápido 
crecimiento en Europa. Lituania debería estar orgullosa de sus logros y servir como un 
modelo para toda la región. 
 
Felicité al país por su actitud progresista hacia la igualdad de género y la potenciación de 
los jóvenes, personificada en la primera mujer Presidente y Presidente del Parlamento y 
varios miembros jóvenes del parlamento. Insté al Parlamento a desempeñar un papel 
más activo dentro del Grupo Geopolítico de Eurasia y dentro de la UIP en su conjunto. 
 
En julio regresé a Nueva York para el debate en la Asamblea General de la ONU sobre 
la resolución “La interacción entre las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales y la 
Unión Interparlamentaria”. Esta resolución brindó la oportunidad al país que ejerce la 
Presidencia de la UIP - Bangladesh - de tomar la iniciativa en dirigir los esfuerzos de 
movilización de los Estados Miembros de las Naciones Unidas en torno a apoyar esta 
moción. Al final, la resolución fue adoptada por consenso el 25 de julio con un total de 77 
co-patrocinadores. Ese día, me dirigí a la Asamblea General de la ONU para poner de 
relieve los beneficios de una mayor interacción entre el sistema de las Naciones Unidas, 
los parlamentos y la UIP, y participé en la ceremonia de la firma de la resolución. Estoy 
seguro que ésta va a proporcionar un marco valioso para profundizar aún más nuestra 
asociación estratégica por el bien de nuestra comunidad internacional. 
  
En el mismo orden de ideas, el nuevo acuerdo de cooperación entre la UIP y las 
Naciones Unidas fue concluido y firmado en Nueva York el 22 de julio de 2016. Recibí 
con satisfacción el nuevo acuerdo sobre un marco mejorado para un compromiso más 
sólido entre la UIP y las Naciones Unidas. Ese acuerdo fue la culminación de un proceso 
largo e intenso. Poco después de haber sido electo Presidente de la UIP, convoqué a 
una reunión conjunta del Comité Preparatorio de la Cuarta Conferencia Mundial de 
Presidentes de Parlamento y la Comisión de Asuntos de las Naciones Unidas en 
noviembre de 2014 para examinar la forma de fortalecer la relación institucional entre la 
UIP y el Naciones Unidas. Ese deseo se reflejó concretamente en la Declaración 
aprobada por los Presidentes de Parlamento en su Conferencia Mundial en agosto de 
2015, quien hizo un llamado a que ambas organizaciones "amplíen su cooperación". 
 
El 28 de agosto viajé a Astana, Kazajstán, a invitación del Senado de Kazajstán para 
abrir la conferencia internacional organizada sobre el tema “Construir un mundo sin 
armas nucleares”. El evento coincidió con el Día Internacional contra los Ensayos 
Nucleares - 29 de agosto. Esta es una causa que está cerca de mi corazón y en el que 
he estado involucrado desde hace muchos años. En Astana tuve una reunión con el 
Presidente Nazarbayev para discutir cómo los parlamentos y los gobiernos pueden 
trabajar juntos para promover el desarme nuclear. También mantuve reuniones con los 
Presidentes de las dos Cámaras del Parlamento kazajo y he llamado a una interacción 
más estrecha con la UIP. Discutimos la posibilidad de que Kazajstán acoja una futura 
Asamblea de la UIP. 
 
Fui invitado a dirigirme al Congreso Mundial 2016 del International Peace Bureau (IPB) 
en Berlín del 30 de septiembre al 3 de octubre. Con una preocupación compartida por la 
paz y el diálogo, ambas organizaciones tienen una larga historia de buenas relaciones. El 
Congreso se centró en la reasignación del gasto militar a través del desarme para el 
desarrollo sostenible, temas de gran importancia en la agenda de la UIP. En mi discurso, 
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felicité al IPB por su buen trabajo en la promoción de las relaciones armoniosas entre las 
naciones en una época marcada por la violencia, el terrorismo y la agitación. A su 
manera, tanto la UIP y el IPB trabajan por un mundo sin guerra. 
 
De regreso a Nueva York el 20 de septiembre para participar de la reunión del Grupo 
Consultivo de Alto Nivel del Secretario General de la ONU sobre la iniciativa “Cada mujer 
cada Niño”, que se desarrolló en el marco de la Asamblea General de la ONU. El Grupo 
examinó la hoja de ruta para guiar la transición del movimiento Cada Mujer Cada Niño y 
la Estrategia Global para la Mujer, la Infancia y la Salud de los Adolescentes (2016-2030) 
en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las siguientes áreas de 
trabajo fueron sugeridas por los miembros del Grupo Consultivo para dar liderazgo 
político y movilizar la acción: (1) Prosperar: la inversión en los primeros años; (2) 
Transformar: fortalecer la colaboración intersectorial; y (3) Sobrevivir en situaciones de 
urgencia humanitaria y de fragilidad. 
 
  

 
 
 


