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135ª ASAMBLEA DE LA UIP 

Y REUNIONES CONEXAS 
Ginebra, 23 – 27.10.2016 

 

Panel de Debate: 
Evolución de los parlamentos: 

elaborar recomendaciones para reforzar 
el control parlamentario 

 

Jueves 27 de octubre (10.30 – 12.30 horas) 

Sala 3 y 4, Nivel 0, CICG 

 

Organizado conjuntamente por la UIP y la ASGP 

 

Nota de orientación  

 

Todos los parlamentos deben adaptarse a las evoluciones de la sociedad y a las 

expectativas de sus ciudadanos en materia de representación. Las reformas son parte de un 

proceso continuo que tiende a mejorar la acción del parlamento y a reforzar su capacidad 

para cumplir sus funciones esenciales de representación, legislativa y de control. 

 

Esta sesión conjunta UIP-ASGP examinará las dinámicas políticas e institucionales que 

moldean los esfuerzos tendientes a reforzar al parlamento.  ¿Cómo se reforman los 

parlamentos?¿Cómo ha tenido lugar el cambio en la práctica? ¿Cuáles pueden ser los 

obstáculos a la reforma y cómo pueden ser superados? 

 

Todos los delegados de la Asamblea de la UIP tienen conocimientos profundos de su 

contexto nacional y son potenciales agentes de cambio. Esta reunión brindará la ocasión de 

intercambiar su experiencia con la de sus pares en otros parlamentos. ¿Son estas 

experiencias parecidas o diferentes? ¿Existen enseñanzas comunes que puedan sacarse 

de los intentos de reforma parlamentaria, ya sea exitosos o fallidos? 

 

Esta reunión permitirá a los parlamentarios y Secretarios Generales compartir sus puntos de 

vista y sacar lecciones de su experiencia colectiva. La discusión examinará la manera en 

que los políticos y los administradores pueden colaborar para reforzar la institución 

parlamentaria. 

 

* * * 

 

La sesión comenzará con testimonios de los participantes, con el tema Una cosa que 

aprendí tratando de reformar el parlamento. En las intervenciones limitadas a dos minutos, 

los participantes serán invitados a compartir lo que han aprendido sobre lo que ha 

desencadenado la reforma y cómo ha sido implementada, o no, en su país. 

 

Esta será seguida de un debate moderado con todos los participantes a fin de subrayar las 

características comunes de cambio, las estrategias que han sido adoptadas, así como los 

obstáculos a la reforma y los medios de suprimirlos. 

 

Por último, los participantes examinarán una selección de proyectos de recomendaciones 

con miras a reforzar el control parlamentario, que serán incluidos en la próxima edición del 

Informe Parlamentario Mundial. A la luz de esta discusión, los participantes evaluarán estos 



proyectos de recomendación a fin de determinar si éstos pueden contribuir a reforzar el 

control en su parlamento y si pueden incrementar la pertinencia y la utilidad de éstos para 

los parlamentos y los parlamentarios. 

 

* * * 

 

Esta sesión permitirá prolongar la discusión que tuvo lugar en la sesión conjunta UIP-ASGP 

en octubre de 2015, titulada Parlamentos fuertes para un control parlamentario eficaz. La 

publicación de la segunda edición del Informe Parlamentario Mundial está prevista para 

comienzos de 2017. 


