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Un anteproyecto de la Estrategia revisada de la UIP (2017 – 2021) fue transmitido 
al Comité Ejecutivo de la UIP y a los Presidentes de los Grupos Geopolíticos 
antes de la 134ª Asamblea de la UIP en Lusaka, durante la cual recibió una 
opinión positiva en su conjunto. Se decidió enviar el texto a todos los Miembros 
de la UIP para solicitar sus observaciones y contribuciones antes del 15 de julio. 
Se recibieron contribuciones de parte de varios Parlamentos Miembros, así como 
de los principales socios de la ONU. Éstas han sido tomadas en cuenta en la 
medida de lo posible en la presente versión revisada, que fue preparada por la 
Secretaría de la UIP. El Comité Ejecutivo examinará el presente proyecto y 
formulará una recomendación al Consejo Directivo con miras a la adopción de la 
Estrategia revisada de la UIP en su 199ª Sesión en octubre de 2016 en Ginebra. 
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Proyecto de Estrategia 2017 – 2021 para la UIP 
 

Parlamentos democráticos más fuertes al servicio del pueblo 
 

  

VISIÓN 

 
Queremos un mundo donde todas las voces cuenten, donde la democracia y los parlamentos estén al 
servicio del pueblo para promover la paz y el desarrollo. 
 

 

MISIÓN 

 
La Unión Interparlamentaria (UIP) es la organización mundial de los parlamentos nacionales. 
 
Promovemos una gobernanza, de las instituciones y de los valores democráticos, en conjunto con los 
parlamentos y los parlamentarios a fin de articular y responder a las necesidades y aspiraciones de 
las personas. 
 
Trabajamos para la paz, los derechos humanos, la igualdad de género, el empoderamiento de los 
jóvenes y el desarrollo sostenible a través del diálogo político, la cooperación y la acción 
parlamentaria. 
 
 

VALORES FUNDAMENTALES 
 

Los siguientes valores fundamentales deberán aplicarse a la comunidad de la UIP en su conjunto – 
sus Miembros y su Secretaría – y servir como principios rectores para todas nuestras acciones. 
 
Igualdad: Asegurar que los individuos o grupos de individuos sean todos tratados equitativamente, 
de manera idéntica y no menos favorables que otros, sin distinción de raza, sexo, discapacidad, 
religión o creencia, orientación política o sexual, o edad. Defendemos la igualdad con el objetivo 
último de eliminar toda forma de discriminación e injusticia. 
 
Inclusión: Recabar el conjunto de puntos de vista, necesidades y preocupaciones de la sociedad a 
fin de favorecer un sentimiento de pertenencia. Trabajamos en favor de los parlamentos inclusivos 
que reflejen y representen los intereses de todos los sectores de la sociedad. 
 

Respeto: Reconocer, respetar y apreciar las diferencias culturales, religiosas, étnicas, políticas, 
lingüísticas y otras. Alentamos el respeto mutuo como prerrequisito para un diálogo constructivo o 
resolución de conflicto. 
 

Integridad: Actuar con honor, apertura y probidad, sin transigir sobre la verdad. La integridad del 
parlamento como institución y la de sus miembros son elementos esenciales de su legitimidad. 
Servimos de mediador imparcial en las situaciones de conflicto o post-conflicto. 
 

Solidaridad: Estimular un sentimiento de pertenencia a una comunidad, de unidad y de intereses 
compartidos en el seno del conjunto del mundo parlamentario. Apoyarse mutuamente y trabajar de 
manera unida. Favorecemos la solidaridad parlamentaria en todas las áreas de trabajo y la 
cooperación interparlamentaria. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Objetivo 1: Construir parlamentos más fuertes y más democráticos 
 

Las funciones fundamentales de un Parlamento, que son la actividad legislativa, de control, 
presupuestaria y de representación, son esenciales para la calidad de la gobernanza general 
de un país. La Estrategia 2017 – 2021 para la UIP se centra en el fortalecimiento de estas 
funciones fundamentales para ayudar a los parlamentos a contribuir a la democracia y a 
responder a las aspiraciones del pueblo. El buen funcionamiento de una democracia se basa 
en el papel del parlamento de asegurar el respeto de los compromisos realizados en todos los 
niveles. Esto concuerda perfectamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 
relativo al fortalecimiento del estado de derecho y el establecimiento de instituciones eficaces, 
responsables y abiertas. La UIP sigue un enfoque integrado, desarrollando la investigación, las 
herramientas y las normas, aplicándolas posteriormente de manera concreta en los contextos 
nacionales. 
 
Promover la elaboración de normas y la generación de conocimientos 
 

La UIP continuará promoviendo sus criterios para los parlamentos democráticos como se indica en la 
publicación Parlamento y democracia en el siglo XXI: guía de buenas prácticas. Alentaremos a los 
parlamentos a evaluar su funcionamiento en base a estos criterios, y creará mecanismos y 
herramientas para permitir a los parlamentos examinar su desempeño de forma voluntaria. Siempre y 
cuando surja la necesidad, la Organización elaborará nuevas normas y directrices en materia de 
buenas prácticas parlamentarias. 
 
La UIP también continuará sirviendo de plataforma mundial para la recopilación y difusión de 
información, así como para la generación de conocimientos sobre los parlamentos y los 
procedimientos y prácticas parlamentarios. Desarrollaremos aún más nuestra base de datos en línea, 
como PARLINE, y recabaremos y difundiremos información sobre las mujeres en el parlamento y la 
participación de los jóvenes. La Organización publicará regularmente un Informe Parlamentario 
Mundial sobre el estado de los parlamentos del mundo, en cooperación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Continuaremos nuestro programa de publicación sobre 
las buenas prácticas parlamentarias y las cuestiones emergentes en materia de fortalecimiento de la 
institución parlamentaria. 
 
Reforzar las capacidades de los parlamentos 
 

Una democracia vigorosa tiene necesidad de parlamentos eficaces, bien estructurados y dotados de 
los medios adecuados. Los compromisos mundiales enunciados en la Agenda de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible 2030 subrayan la importancia de la contribución de los 
parlamentos a la buena gobernanza. La UIP continuará reforzando las capacidades de los 
parlamentos de todos los países, con un enfoque particular en los parlamentos de los países que han 
salido recientemente de un conflicto y/o los Estados que se encuentran en un proceso de transición 
hacia la democracia parlamentaria. Proporcionaremos asesoramiento y programas de asistencia 
adaptados a sus necesidades. Al hacer esto, aplicaremos los Principios comunes en materia de 
asistencia a los parlamentos, ayudando a los parlamentos a desarrollar de manera eficaz su 
capacidad para desempeñar sus funciones legislativas, de control, presupuestarias y de 
representación. En concordancia con los Principios Comunes, la acción de la UIP se basará en el 
principio de que es responsabilidad de los parlamentos tomar la iniciativa a nivel nacional en la 
promoción de la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, incluidos los derechos de 
la mujer, y la participación de los jóvenes. Para servir mejor a los intereses de los parlamentos, 
seguiremos coordinando nuestros esfuerzos con el fin de mejorar la calidad y el impacto de nuestra 
asistencia. Seguiremos consolidando nuestro trabajo de investigación, estandarización y promoción 
de las buenas prácticas. La UIP también es consciente de la necesidad de utilizar las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y alentará a los parlamentos a modernizar sus 
modos de funcionamiento a través de éstas. 

 
Objetivo 2: Hacer progresar la igualdad de género y el respeto por el derecho de las 
mujeres 
 

La UIP juega un papel muy importante en la promoción de la igualdad de género en los 
parlamentos y con la ayuda de éstos. Sus numerosas realizaciones inspiran a comprometerse 
y a invertir aún más en un contexto donde los obstáculos sociales, económicos y políticos 
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para la igualdad subsisten. La Organización ayudará a los parlamentos a convertirse en 
instituciones fuertes y sensibles al género, capaces de conducir la acción para la igualdad de 
género. La UIP favorecerá las reformas jurídicas para obtener resultados en materia de 
derechos y de empoderamiento de las mujeres. A fin de realizar este objetivo, la UIP trabajará 
estrechamente con los socios claves, tales como ONU Mujeres. 
 
Apoyo al empoderamiento político de las mujeres 
 

La UIP continuará su acción para mejorar el acceso de las mujeres a los parlamentos y fortalecer su 
contribución en la elaboración de las políticas. Proseguiremos nuestras actividades para el desarrollo 
de estrategias nacionales y participaremos en el fortalecimiento de los marcos nacionales que 
faciliten el acceso completo y equitativo de las mujeres en el parlamento. La UIP apoyará a las 
mujeres parlamentarias en su trabajo, en particular a través de la asistencia técnica y la capacitación, 
y fortalecerá sus capacidades, entre otras, a través de la utilización de las TIC y recurriendo a un 
sistema de mentores para acompañar a las mujeres parlamentarias recientemente electas. 
 

Promover parlamentos sensibles al género 
 

La UIP ha sentado las bases para transformar a los parlamentos en instituciones sensibles al género. 
Seguiremos apoyando a los parlamentos en sus esfuerzos por encarnar la igualdad de género y la 
implementación a través de su organización, modalidades de trabajo, funcionamiento y capacidades. 
Desarrollaremos normas y directrices de análisis sobre las políticas y procedimientos sensibles al 
género, y  contribuiremos al fortalecimiento de las capacidades de los órganos parlamentarios que 
tratan la igualdad de género y las cuestiones ligadas a la mujer. Esto ayudará a los parlamentarios y 
al personal parlamentario a fortalecer sus capacidades de integración del género y favorecerá el 
intercambio de buenas prácticas. La construcción de parlamentos sensibles al género también 
proporcionará una contribución directa a los ODS 5 y 16 y facilitará la integración de la igualdad de 
género en la implementación de todos los ODS. 
 
Asegurar los derechos de las mujeres 
 

Después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing y la Plataforma de Acción de 
Beijing de 1995, el trabajo sobre la igualdad de género debe ser acelerado y se debe dar prioridad al 
combate contra las desigualdades persistentes en derecho y en la práctica. Con este fin, la UIP 
centrará sus acciones en el apoyo a los parlamentos a fin de que éstos: 
 

 identifiquen y luchen contra la discriminación, en particular contra las leyes discriminatorias, e 
implementen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW) 

 combatan la violencia contra las mujeres y las niñas 

 lleven a cabo una reforma jurídica a favor de la igualdad de género, y 

 desarrollen estrategias y marcos legislativos nacionales para favorecer el empoderamiento de 
las mujeres, en particular en el área económica. 

 
En el conjunto de nuestras acciones, prestaremos particular atención a la movilización de los 
hombres y a la construcción de alianzas entre hombres y mujeres con el fin de promover la igualdad y 
los derechos de las mujeres. 

 
Objetivo 3: Proteger y promover los derechos humanos 
 

Los parlamentos y sus miembros son los que están mejores situados para ayudar a traducir 
las normas internacionales de derechos humanos en realidades nacionales. La UIP continuará 
ayudando a los parlamentarios a ejercer sus responsabilidades en materia de protección de 
los derechos humanos de sus miembros. Así, proporcionando a sus miembros información, 
conocimientos y capacitación, les permitirá promover y proteger activamente los derechos 
humanos de todas las personas. 
 
Proteger los derechos humanos de los parlamentarios 
 

La UIP continuará ejerciendo su papel único en la escena internacional de promoción del respeto de 
los derechos humanos de los parlamentarios y de acción a favor de una reparación en los casos en 
que se han violado esos derechos. Intensificaremos las medidas para mejorar la participación de las 
partes concernidas, en particular, los Parlamentos Miembros y la UIP, los grupos geopolíticos de la 
UIP, los mecanismos de seguimiento de la implementación de los derechos humanos de la ONU, y la 
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comunidad de derechos humanos en general, para encontrar soluciones a los casos llevados a la 
atención de la UIP. Utilizaremos cada vez más las estadísticas y las herramientas visuales para hacer 
que la jurisprudencia sea de fácil acceso, con el fin de llamar la atención sobre los graves riesgos que 
enfrentan los parlamentarios de todo el mundo. Una investigación profunda y una mayor 
sensibilización sobre ciertos aspectos problemáticos de los casos llevados a la atención de la UIP 
deberían contribuir a promover una mejor comprensión de las cuestiones transversales subyacentes y 
prevenir nuevas violaciones. La UIP prestará especial atención a la suerte de las mujeres 
parlamentarias que son víctimas de violaciones de los derechos humanos. 
 

Mejorar la contribución de los parlamentos en materia de promoción y protección de los 
derechos humanos 
 

La UIP seguirá apoyando a los parlamentos en el cumplimiento de su función en la aplicación práctica 
de las normas internacionales de derechos humanos. Movilizaremos a los parlamentos para hacer 
frente a los retos actuales y urgentes en materia de derechos humanos. Intensificaremos nuestros 
esfuerzos para asegurar que los parlamentos de todo el mundo sean plenamente conscientes de la 
labor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y estén involucrados en su examen periódico 
universal. La UIP sensibilizará a los parlamentos respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al igual que a los 
principales tratados internacionales de derechos humanos. Se concentrará en el papel de los 
parlamentos en la  implementación de estos instrumentos y, si todavía no han sido ratificados, en su 
ratificación. También ayudaremos a reforzar las capacidades parlamentarias para aplicar la 
Convención sobre los Derechos del Niño. La UIP servirá de puente entre los parlamentos y los 
mecanismos de derechos humanos de la ONU, a fin de promover las sinergias que fortalezcan la 
acción y mejoren la eficacia. También reuniremos y difundiremos información sobre los mecanismos y 
procesos parlamentarios que apoyan de manera efectiva una agenda nacional robusta de derechos 
humanos. Nuestra Guía de Derechos Humanos para los parlamentarios proporciona información y 
sugiere acciones que se pueden tomar con respecto a la promoción y protección de los derechos 
humanos. Continuaremos siguiendo las recomendaciones de esta Guía y la enriqueceremos según 
sea necesario. 
 
Promover el respeto del Derecho Internacional Humanitario 
 

La UIP continuará movilizando a los parlamentos en busca de su contribución y acción para hacer 
frente a los principales desafíos relativos al derecho internacional humanitario. Esto incluirá el apoyo 
para asegurar la ratificación y la aplicación de las convenciones relacionadas con el derecho 
internacional humanitario, incluyendo las Convenciones de Ginebra y otros acuerdos relacionados 
con la protección de los refugiados y la apatridia. Con este fin, la UIP trabajará en estrecha 
coordinación con los asociados, como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
 

Objetivo 4: Promover el empoderamiento de los jóvenes 
 

En estos últimos años la Organización ha promovido la participación de los jóvenes como un 
elemento clave de la democracia y de los procesos políticos inclusivos y eficaces. Iremos aún 
más lejos para incrementar la participación de los jóvenes en la vida política y apoyar la 
implicación de los jóvenes parlamentarios y de todos los jóvenes en los procesos de toma de 
decisión. La UIP también apoyará a los parlamentos para que puedan responder mejor a las 
necesidades de los jóvenes y que integren sus puntos de vista en los trabajos parlamentarios. 
A lo largo de este proceso la UIP se basará en sus experiencias y enseñanzas en el área de la 
promoción de la igualdad de género en política, en la medida en que éstas se puedan aplicar 
para incrementar la participación de los jóvenes. 
 
Favorecer la participación de los jóvenes en la vida política y en el proceso de toma de 
decisiones 
 

La democracia requiere de la participación de los jóvenes, ya que son la clave para hacer frente a los 
numerosos desafíos que deben hacer frente las sociedades: la pobreza, la discriminación, las 
crecientes desigualdades, la migración, el cambio climático, los conflictos y los obstáculos para la 
formación y el empleo. La participación de los jóvenes en la vida política favorece una ciudadanía 
activa y fortalece la responsabilidad social. Ésta cultiva la innovación, la creatividad y una nueva 
manera de pensar. 
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Continuaremos trabajando para involucrar a los jóvenes en el avance de la democracia a través del 
parlamento, para mejorar la inclusión al impulsar la participación juvenil y fomentar la eficiencia en el 
trabajo parlamentario mediante la promoción de la participación de los jóvenes en la formulación de 
políticas. Nuestros esfuerzos para involucrar a la juventud se centrarán en tres programas claves: una 
campaña para mejorar la participación de los jóvenes en el parlamento; mecanismos dirigidos por 
jóvenes para conectar y potenciar a los parlamentarios jóvenes; y un observatorio de la 
representación de los jóvenes en los parlamentos. 
 
Incrementar la integración de la perspectiva de los jóvenes en el parlamento 
 

A fin de triunfar en el empoderamiento de los jóvenes, es necesario centrarse en los aspectos más 
técnicos del trabajo parlamentario. Como una fuente de experiencia, tanto en el funcionamiento del 
parlamento, como en la participación de los jóvenes en el Parlamento, la UIP proporcionará apoyo 
técnico a los parlamentos a través de programas a medida destinados a mejorar la integración de las 
perspectivas de los jóvenes y una mejor respuesta a las prioridades de la juventud. Este apoyo se 
complementará con la elaboración de directrices sobre la incorporación de los puntos de vista de los 
jóvenes - en particular mediante el uso de las TIC y las redes sociales - así como por las actividades 
regionales de fortalecimiento de las capacidades. 
 

Objetivo 5: Movilizar los parlamentos a favor de la agenda mundial de desarrollo 
 

La Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030 orientará los trabajos de la UIP en esta área. La 
UIP trabajará para que los parlamentos integren efectivamente esta Agenda y para reforzar sus 
capacidades de control de la implementación de sus objetivos. Su acción tendrá en cuenta la 
interdependencia de los ODS y pondrá acento en su avance, individual y colectivamente. La 
UIP también se concentrará en los objetivos específicos de acuerdo con nuestras principales 
actividades y objetivos, para los cuales poseemos una ventaja comparativa en términos de 
pericia y herramientas disponibles. Como el luchar contra el cambio climático, reducir los 
riesgos de desastres y mejorar la salud son prerrequisitos para realizar los ODS en todo el 
mundo, nuestra acción también se centrará en estas áreas, sin olvidar la cooperación para el 
desarrollo como componente esencial de los medios de implementación de los ODS. 
 
Involucrar a los parlamentos a favor de la implementación de los ODS 
 

En colaboración con sus socios, la UIP se esforzará por hacer conocer los ODS en los parlamentos. 
Ofrecerá una plataforma para ayudar a los parlamentos a tomar medidas y a intercambiar 
experiencias y buenas prácticas, incluidas las relacionadas con las formas eficaces de cooperación 
para el desarrollo y la educación en materia de desarrollo sostenible. Así, la UIP contribuirá 
concretamente a la implementación de la Agenda 2030 y de sus principales objetivos, a saber: 
 

 eliminar la pobreza en todas sus formas y reducir las desigualdades en todo el mundo, 

 legar un planeta viable a las generaciones futuras 

 promover la justicia social y asegurar el acceso a la justicia para todos, y 

 luchar contra el cambio climático. 
 
La UIP adoptará un enfoque de tres vías a fin de incluir los niveles nacional, regional e internacional. 
Esto comprenderá la promoción de la participación de los parlamentos en los exámenes de los 
progresos alcanzados a nivel mundial en materia de ODS actualmente realizados en el marco de las 
Naciones Unidas. 
 
Luchar contra el cambio climático y reducir el riesgo de desastres 
 

En colaboración con otras organizaciones internacionales, instituciones de investigación, 
organizaciones del sector privado y la sociedad civil, la UIP continuará incitando a los parlamentos a 
tomar medidas legislativas globales frente al cambio climático y a apoyar la implementación de las 
estrategias para la reducción de los riesgos de desastre. El objetivo principal es asegurar que los 
Parlamentos Miembros de la UIP integren las disposiciones del Acuerdo de París, adoptado en virtud 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, así como la Agenda 2030, en la legislación 
nacional pertinente, y teniéndolos en cuenta durante las asignaciones presupuestarias. Además, los 
parlamentos deben controlar rigurosamente las actividades del gobierno concernientes a las áreas 
que incluyen la protección del medio ambiente, las contribuciones determinadas a nivel nacional para 
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la transición a la energía limpia, y la 
creación de empleos respetuosos del medio ambiente. La Secretaría de la UIP ya se ha embarcado 
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en una iniciativa para ser más ecológicos y está tomando medidas activas para reducir aún más su 
huella de carbono. Por otra parte, seguiremos promoviendo la acción de los parlamentos para reducir 
el impacto ambiental de sus operaciones. 
 
Asegurar la salud y el bienestar 
 

El derecho a la salud es un derecho humano básico, y la salud es fundamental para la seguridad 
humana. El acceso universal a una asistencia sanitaria de calidad es fundamental para acabar con la 
pobreza extrema, la promoción del desarrollo y el cambio transformador, y el logro de los ODS. En 
todo el mundo muchas personas, incluyendo mujeres, niños y adolescentes, todavía tienen poco o 
ningún acceso a los servicios básicos de salud y educación. Ellos siguen sin poder ejercer su derecho 
a la salud y alcanzar su máximo potencial como seres humanos; no pueden participar plenamente en 
la sociedad para aportar una contribución significativa a las comunidades en las que viven. Por estas 
razones, la UIP ayudará a los parlamentos a completar la tarea inconclusa de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la salud, incluyendo la lucha contra el VIH/SIDA y la 
plena aplicación de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente. En 
cooperación con nuestros socios, tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA); la Alianza para la Salud 
de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (PMNCH) y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria, la UIP abrirá vías para una participación parlamentaria fuerte para la 
realización de los objetivos relativos a la salud y la cobertura universal, no dejando a nadie de lado. 
 

Objetivo 6: Contribuir a la consolidación de la paz, la prevención de los conflictos y la 
seguridad 
 

La UIP fue fundada sobre el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Los parlamentos 
juegan un papel crucial en la consolidación de la paz y la prevención de los conflictos, a través 
del diálogo y la diplomacia, así como en el restablecimiento de la paz y la promoción de la 
reconciliación en las situaciones post-conflicto. Reforzar la seguridad, inclusive a través de las 
medidas de lucha contra el terrorismo, es además fundamental para el desarrollo y constituye 
un catalizador importante de la democracia. En esto también los parlamentarios juegan un 
papel central en la adopción de las leyes, asignando los presupuestos y ejerciendo un control 
para asegurar la implementación. 
 
Favorecer la reconciliación política a través del diálogo y la inclusión 
 

La UIP desempeña un papel especial en los países que salen de conflictos, ayudando a transformar 
sus parlamentos en instituciones sólidas y democráticas que puedan abrir el camino hacia la solución 
de los diferendos nacionales. Alentamos a los parlamentos a realizar esta acción a través del diálogo 
y la cooperación basada en la comprensión y la apertura, una cultura de tolerancia y moderación, y 
poner de relieve la importancia de la pluralidad política y la inclusión en la toma de decisiones. Los 
parlamentos son el núcleo de los procesos de reconciliación. Los parlamentarios pueden abrir el 
camino para demostrar cómo trabajar juntos por encima de las diferencias políticas, culturales y 
religiosas, y en la participación en un diálogo constructivo como un medio para resolver los conflictos 
pendientes. Apoyamos y seguiremos apoyando a los parlamentos en las situaciones post-conflicto. Lo 
haremos mediante la promoción de la consulta entre los parlamentarios, y ayudándolos – así como a 
los parlamentos en su conjunto -  a contribuir a la reconciliación nacional, abordando las heridas del 
pasado y buscando juntos los medios para seguir adelante que permitirán construir sociedades 
sostenibles e instaurar una  paz duradera. 
 

Promover la diplomacia parlamentaria 
 
Una parte fundamental del trabajo de la UIP se lleva a cabo a través de la diplomacia parlamentaria 
en algunas de las zonas de conflicto más difíciles del mundo. La UIP ofrece un espacio privilegiado 
para la diplomacia parlamentaria: en el marco de las Asambleas de la UIP, ésta proporciona un 
terreno neutro donde los parlamentarios de diferentes países y facciones políticas pueden 
intercambiar opiniones y experiencias, y discutir los conflictos dentro y entre países. Haciendo uso de 
la diplomacia parlamentaria a nivel nacional o regional puede ayudar a reducir las tensiones y 
resolver un conflicto antes de que se salga de control. La UIP es con frecuencia solicitada por sus 
buenos oficios para tratar las cuestiones difíciles que amenazan el estado de derecho. La 
Organización continuará reuniendo bajos sus auspicios a las diferentes partes en los conflictos  a 
través de sus diversos mecanismos formales e informales. 
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Luchar contra el terrorismo y trabajar para el desarme 
 

La UIP ayuda a los parlamentos en el tratamiento de diversas amenazas a la seguridad, incluida la 
delincuencia organizada, las armas ligeras y de pequeño calibre, y la proliferación de armas de 
destrucción masiva. También trabajamos para prevenir el extremismo violento y combatir el 
terrorismo. De este modo, nos hemos asociado con las Naciones Unidas y otros actores para reducir 
el déficit de implementación en los instrumentos internacionales contra el terrorismo, y para cumplir 
con los compromisos de no proliferación y desarme. Esto incluye la plena aplicación de la resolución 
1540 del Consejo de Seguridad de la ONU, así como trabajar en la consecución de un mundo libre de 
armas nucleares. Proporcionaremos a los parlamentos las herramientas legislativas y de formación 
necesarias para transponer los compromisos internacionales en las leyes nacionales y supervisar su 
aplicación en consonancia con las obligaciones de derechos humanos. Sensibilizaremos a los 
Miembros respecto a nuestras iniciativas e instrumentos propuestos como parte de los esfuerzos 
mundiales para combatir el terrorismo. A través de la acción a favor de los derechos humanos y el 
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, la UIP se esforzará también por prevenir el terrorismo, 
que es a menudo alimentado por el odio, la intolerancia y la discriminación. 
 
La UIP también se centrará en la cuestión emergente de la  seguridad urbana. Todas las actividades 
realizadas en el marco de este objetivo tendrán en cuenta la resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y las resoluciones posteriores sobre la mujer, la paz y la 
seguridad, y la resolución 2250 sobre los jóvenes, la paz y la seguridad. 
 

Objetivo 7: Promover el diálogo y la cooperación interparlamentarias 
 

Desde su creación, la UIP ha servido de punto focal para el diálogo y la cooperación 
interparlamentarios. Buscamos favorecer los contactos, la coordinación y el intercambio de 
experiencias entre los parlamentos y los parlamentarios de todos los países. Como lo han 
notado los Presidentes de Parlamento en sus Conferencias Mundiales, la UIP es también 
llamada a cooperar estrechamente con las organizaciones parlamentarias regionales y otras 
para reforzar la coherencia y la eficacia de la cooperación parlamentaria internacional e 
interregional.  
 
Asegurar un foro propicio para el diálogo político a nivel internacional 
 

La UIP seguirá consolidando su papel de coordinadora internacional única en su género, que reúne a 
parlamentarios y a los otros asociados en torno a diversas cuestiones e iniciativas. Las Asambleas de 
la UIP permiten favorecer el diálogo, la comprensión y el intercambio entre los parlamentarios de 
todas las regiones y de todas las tendencias políticas para identificar las buenas prácticas y ayudar a 
movilizar la acción parlamentaria en el marco de las cuestiones que tienen una importancia particular 
para los ciudadanos, los parlamentos y la comunidad internacional. Haremos todo lo posible para 
mejorar aún más la organización, el funcionamiento y los resultados de nuestras Asambleas, 
Comisiones Permanentes y otros órganos. En estrecha cooperación con los Parlamentos Miembros y 
las organizaciones asociadas, se hará un mayor esfuerzo por mejorar el cumplimiento de su 
obligación estatutaria de informar, así como garantizar el seguimiento de la aplicación de las 
decisiones y resoluciones de la UIP. 
 

Aumentar la coherencia y la eficacia de la cooperación parlamentaria mundial 
 

Las organizaciones y redes parlamentarias han proliferado en las últimas décadas. Nuestra Estrategia 
consistirá en la búsqueda de un mayor compromiso y en favorecer las sinergias con y entre estos 
grupos. La mayoría de los órganos parlamentarios ya están institucionalmente relacionados con la 
UIP como Miembros Asociados y Observadores Permanentes, y seguiremos identificando las 
oportunidades para crear contactos y cooperar con el mayor número posible de ellos. Trabajaremos 
para aprovechar las ventajas comparativas de los distintos órganos parlamentarios y para identificar 
áreas en las que se puedan agrupar esfuerzos, lo que reduce la duplicación y aumenta la coherencia 
y la eficacia de la cooperación parlamentaria mundial. 
 
Convertirse en una organización universal 
 

Como organización mundial de los parlamentos nacionales, la UIP redoblará sus esfuerzos para 
lograr la adhesión universal y mejorar su relación con los 45.000 parlamentarios de todo el mundo. 
Los parlamentos que aún no son Miembros de la UIP serán activamente invitados a unirse a la 
Organización. Se harán esfuerzos por establecer contacto y estrechar los lazos con los Parlamentos 
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de los pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y facilitar su participación en las actividades 
de la UIP a largo plazo. 
 

Objetivo 8: Subsanar el déficit democrático en las relaciones internacionales 
 

En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, la ONU continúa siendo el pilar de 
la cooperación multilateral y juega un papel central en la casi totalidad de las áreas políticas. 
Los compromisos internacionales realizados por los Estados tienen un impacto directo sobre 
los ciudadanos y las comunidades. Esto debe incitar a los parlamentos y a los parlamentarios 
a desempeñar un rol crítico en la reducción del déficit entre el nivel mundial y local. La UIP 
continúa siendo fiel a una estrategia tendiente a movilizar a los parlamentos en torno a las 
grandes cuestiones mundiales. En el marco de este esfuerzo, continuará aportando una 
perspectiva parlamentaria en las iniciativas mundiales en curso y trabajando con los 
parlamentarios en la implementación de los instrumentos pertinentes. Colaborará más 
estrechamente con la ONU y reforzará su cooperación con la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y las instituciones de Bretton Woods. Paralelamente, buscará asegurar un 
compromiso parlamentario fuerte en los trabajos de las principales instituciones de 
gobernanza mundial, así como en el control y el apoyo de las actividades de estas 
instituciones. 
 
Alentar el compromiso y el control parlamentarios respecto a la ONU y su acción 
 
La UIP seguirá facilitando la interacción entre los parlamentarios y la comunidad de las Naciones 
Unidas, tanto a nivel nacional como internacional. Contribuirá a formar y promover el aporte 
parlamentario a los procesos mundiales de toma de decisión, basándose en las recomendaciones de 
orden político formuladas en el transcurso de sus Asambleas y de otras reuniones oficiales. La UIP 
colaborará con la ONU en el marco de reuniones conjuntas y de programas en el terreno, y trabajará 
para construir una interacción más sistemática entre las operaciones en el terreno de las Naciones 
Unidas y los parlamentos nacionales. Fomentaremos y apoyaremos la acción parlamentaria en la 
implementación de los principales compromisos internacionales y la integración de los procesos de la 
ONU en los trabajos de los parlamentos. A través de su Comisión Permanente de Asuntos de las 
Naciones Unidas y de sus otros mecanismos, la UIP buscará mejorar la coordinación y establecer 
relaciones estrechas y armoniosas con el sistema de las Naciones Unidas, basándose en las 
fortalezas de cada una de las dos. También trabajará para mejorar la rendición de cuentas del 
sistema de Naciones Unidas y sus diversas operaciones, con el fin de asegurar que las Naciones 
Unidas sea más eficaz, transparente e inclusiva, y que responda mejor a las necesidades y 
expectativas de las personas. 
 
Reforzar la acción parlamentaria en relación a la OMC y las instituciones financieras 
internacionales 
 

El comercio es un motor clave de la globalización y puede ayudar a favorecer el crecimiento inclusivo 
y sostenible. La UIP continuará trabajando con el Parlamento Europeo, y en cooperación con los 
parlamentos nacionales y otras asambleas legislativas regionales, para representar efectivamente a 
los parlamentos ante la OMC. Trabajaremos para dar a conocer y potenciar la capacidad de los 
parlamentos para supervisar las actividades de la OMC, entablar un diálogo con los negociadores de 
la OMC, el intercambio de información y experiencias, y ejercer una mayor influencia parlamentaria 
sobre las discusiones y negociaciones dentro de la OMC. También buscaremos reforzar el papel de 
los parlamentos y los parlamentarios frente a las instituciones financieras internacionales (el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional), y aumentar su transparencia y rendición de cuentas. 
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CATALIZADORES 
 

Medidas que permiten realizar los objetivos estratégicos 
 

¿Cómo puede la UIP alcanzar sus objetivos estratégicos? Nuestro principal objetivo es 
construir parlamentos democráticos fuertes que estarán al servicio del pueblo, así como 
definir e implementar los medios eficaces para alcanzar este fin, es decir, los medios que 
optimizarán su impacto y permitirán asegurar que sus resultados trasciendan las partes y los 
intereses individuales con los cuales estamos comprometidos. En el contexto actual, la UIP 
está convencida de que debe poner acento en todo lo que emprende sobre la integración de 
los siguientes cinco aspectos catalizadores en todas sus actividades. 
 

Gobernanza y control internos eficaces 
 

La Secretaría aumentará sus servicios a los órganos directivos de la UIP en sus funciones de 
orientación y de control del trabajo de la Organización. En concreto, se prestará apoyo en asuntos 
relacionados con la gestión financiera y la evaluación de los riesgos. La Secretaría hará lo necesario 
para que la UIP respete las normas más rigurosas en materia de rendición de cuentas y de auditoría, 
así como las mejores prácticas internacionales en materia de gestión. En aras de una mayor 
transparencia, la Secretaría proporcionará una explicación más detallada de sus decisiones y 
procedimientos. A su vez, consciente de su responsabilidad social, la Secretaría adaptará aún más 
sus prácticas y métodos de trabajo para fomentar y demostrar respeto por la comunidad y el medio 
ambiente. 
  

Visibilidad, promoción y comunicación 
 

En un ambiente complejo y pleno de desafíos, la evolución de las tecnologías de la comunicación 
tiene un profundo impacto en el intercambio de información y la formación de opiniones, el 
comportamiento del público y la acción política. La voz de la UIP nunca ha sido tan importante. El 
éxito de nuestra voluntad de construir un mundo democrático, donde la paz, la seguridad y el 
desarrollo sean una realidad para todo el mundo, depende de nuestra capacidad de promover 
nuestros valores e ideales. Es crucial para la misión de la UIP dar a conocer cómo el trabajo de la UIP 
puede cambiar y cómo cambia efectivamente la vida de las personas para mejor. Nos esforzaremos 
por desarrollar actividades de comunicación más sólidas y estratégicas que hagan un uso completo e 
innovador de las diversas plataformas, herramientas y técnicas de comunicación, reforzando su 
credibilidad; garantizando el intercambio de conocimientos, permitiendo incrementar sus 
conocimientos especializados y reforzar los compromisos entre los Miembros. 
 

Integración de las cuestiones de género y enfoque basado en los derechos 
 

La inclusión y la integración de la igualdad de género y los derechos humanos en el trabajo de la UIP 
mejorarán la eficacia y la ejecución de los objetivos clave. Hemos adoptado una política y una 
estrategia de integración de las cuestiones de género que pondremos de nuevo en práctica, en 
particular mediante el desarrollo de herramientas de trabajo, sesiones de formación y reformas. 
También hemos desarrollado una estrategia dirigida a poner en práctica un enfoque que respete, 
proteja y promueva los derechos humanos para todos, que continuaremos siguiendo. A través de 
estas estrategias, la UIP reforzará su capacidad y la de los parlamentos de promover y asegurar el 
respeto de la igualdad de género y de los derechos humanos. Estos catalizadores fundamentales son 
parte integrante de los Principios Comunes en materia de asistencia a los parlamentos, elaborados y 
aplicados por la UIP. 
 

Secretaría eficaz y dotada de los recursos adecuados 
 

La Secretaría se compromete a identificar y asegurar suficientes recursos humanos y financieros para 
desarrollar la Estrategia de la UIP para 2017-2021, y se apoyará en sus Miembros y socios para 
hacerlo. Fomentará la planificación sistemática, el seguimiento de los resultados y la rendición de 
cuentas. Continuará promoviendo las reglas y las normas parlamentarias. La Secretaría ejercerá sus 
funciones con cada vez más eficiencia, profesionalismo y responsabilidad, y continuará comprometida 
con el desarrollo profesional continuo de su personal. 

 

 

Asociados 
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A fin de realizar bien sus actividades, la UIP colaborará y entablará un diálogo con una variedad de 
asociados del sistema de Naciones Unidas, de otras organizaciones internacionales que comparten 
sus objetivos, de organizaciones parlamentarias regionales u otras, de la sociedad civil, el mundo 
universitario, fundaciones y del sector privado. 


