
 - 1 -  

Versión original: inglés/francés 

Traducción: Lic. Carina Galvalisi Kemayd 

www.secretariagrulacuip.org 

 

136ª  Asamblea de la 

UIP 

Dhaka (Bangladesh), 1 – 5 de abril de 2017 

 

 
Consejo Directivo CL/200/9-R.1 
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Cooperación con el Sistema de Naciones Unidas 
 

 

El presente documento expone brevemente las actividades emprendidas en cooperación 
con el sistema de Naciones Unidas entre el 15 de setiembre de 2016 y el 15 marzo de 
2017. 

 
Democracia y derechos humanos 
 

Los trabajos relativos a la segunda edición del proyecto emblemático Informe 
Parlamentario Mundial continuaron conforme al calendario previsto. Este Informe fue 
producido conjuntamente por la UIP y el PNUD. Su publicación está prevista para 
setiembre de este año. 
 
El PNUD y la UIP continuaron su proyecto conjunto de asistencia al Parlamento de 
Myanmar. 
 
Un seminario regional sobre los ODS y los derechos humanos fue organizado para los 
parlamentos de la región del Pacífico en colaboración con ACNUDH y el PNUD. Fue 
acogido por el Parlamento de Fiyi entre el 16 y el 18 de noviembre. 
 
En la 135ª Asamblea de la UIP (octubre), la UIP y ACNUDH lanzaron una versión 
actualizada de su guía de derechos humanos para los parlamentarios (publicada 
inicialmente en 2005). Esta guía promueve una mejor comprensión entre los 
parlamentarios de las normas y los mecanismos internacionales de derechos humanos, 
de manera que los parlamentarios puedan contribuir mejor a su plena implementación. 
La guía fue publicada en inglés y las versiones en francés y español estarán disponibles 
a principios de 2017. 
 
La UIP mantuvo contactos regulares con ACNUDH, incluso con sus oficinas en los 
países, a fin de promover la solución satisfactoria de los casos que tiene ante sí el 
Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP. El 4 de diciembre, la UIP 
participó en una mesa redonda en la sede de las Naciones Unidas sobre el tema de la 
Concretización de las normas internacionales a nivel local: implementación, apoyo 
y prevención. La exposición de la UIP sobre los derechos humanos de los 
parlamentarios se exhibió en la sede de la ONU del 13 al 24 de febrero. 
 
En setiembre la UIP emitió una declaración en la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la 
Asamblea General sobre los desplazamientos masivos de refugiados y migrantes. 
Posteriormente, la UIP prestó su contribución a la resolución sobre las modalidades de la 
importante conferencia que se realizará en 2018 y que resultará en un nuevo pacto 
mundial sobre las migraciones. La resolución reconoce el papel de los parlamentos en 
esta cuestión e invita al Presidente de la Asamblea General a celebrar audiencias con 
parlamentarios y otras partes interesadas en la preparación de la conferencia. 
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Igualad de género y empoderamiento de los jóvenes 
 
El 20 de setiembre, el Presidente de la UIP participó en el acto de alto nivel "Juntos 
para la Agenda 2030": Asociación para las mujeres, los niños y los adolescentes. 
 
En octubre, una delegación parlamentaria de alto nivel encabezada por el 
Presidente de la UIP se reunió con el Comité de la CEDAW en la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra. El Presidente y el Comité discutieron sus prioridades de 
trabajo, cómo promover su trabajo actual conjunto y cómo mejorar el papel de los 
parlamentos en la implementación de la CEDAW. En la reunión de febrero del Comité de 
la CEDAW, la UIP también informó sobre el nivel de participación de las mujeres en 
los parlamentos y gobiernos de los países examinados y sobre el nivel de participación 
parlamentaria en el proceso de presentación de informes del Estado al Comité. 
 
En octubre y noviembre, el Secretario General de la UIP participó en varios eventos para 
promover la igualdad de género en su calidad de Defensor Internacional de la 
Igualdad de Género de Ginebra, incluyendo un panel de debate en la Sede de la ONU 
organizado con ONU Mujeres sobre el tema Mujeres y política: Más allá del voto, que 
fue precedido por una proyección de la película Suffragette. En el Día Internacional de 
la Mujer (8 de marzo), el Secretario General de la UIP participó en las actividades 
organizadas por la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra en el marco de la 
Iniciativa de los Defensores Internacionales de la Igualdad de Género. El tema de este 
año fue el poder del deporte en la promoción de los derechos de la mujer. 
 
Los días 12 y 13 de noviembre, la UIP, ONU Mujeres y la Comisión de la Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres del Parlamento de Turquía organizaron un 
seminario de capacitación para las mujeres parlamentarias sobre el liderazgo, la 
comunicación y las relaciones con los medios de comunicación. 
 
La Iniciativa conjunta UIP-ONU Mujeres sobre la Hoja de ruta hacia una igualdad 
sustancial: 2030 fue lanzada en un evento especial organizado el 14 de febrero, fecha 
en la que varios parlamentarios se encontraban en Nueva York para asistir a la 
Audiencia Parlamentaria Anual. La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres y el Secretario 
General de la UIP estuvieron presentes. 
 
La nueva edición del Mapa de las Mujeres en Política, publicado conjuntamente por la 
UIP y ONU Mujeres, fue lanzada en ocasión de la 61ª Sesión de la Comisión de la 
Condición de la Mujer en Nueva York. La Reunión parlamentaria organizada en el marco 
de esta sesión el 17 de marzo, se centró en las cuestiones del empoderamiento 
económico de las mujeres. Tres eventos conexos fueron realizados al margen de la 
sesión con diversos asociados de la ONU el 16 de marzo. 
 
Los días 21 y 22 de noviembre de 2016, cinco miembros del Foro de Jóvenes 
Parlamentarios de la UIP participaron en la sesión inaugural del Foro sobre los 
Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho, organizado por 
ACNUDH en Ginebra sobre el tema Ampliación del espacio democrático: el papel de la 
juventud en los procesos públicos de toma de decisión. Una delegación de jóvenes 
parlamentarios contribuyó a los debates aportando sus experiencias. La UIP se asoció 
con el Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Juventud, el 
PNUD, ACNUDH, el Foro Europeo de la Juventud y la ONG nigeriana YIAGA para lanzar 
la campaña Not Too Young to Run. 
 
El 30 y 31 de enero, tres miembros del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP 
participaron en la sesión de 2017 del Foro de la Juventud del Consejo Económico y 
Social. Además de su participación en las sesiones ordinarias, los parlamentarios fueron 
entrevistados sobre la cuestión de la elegibilidad, en el centro de la campaña Not Too 
Young to Run y participaron en un evento paralelo sobre el mismo tema. 
 
Paz y seguridad en el mundo 
 
En noviembre, la UIP trabajó con la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la red 
Geneva Peacebuilding Platform y otros asociados para coorganizar dos eventos durante 
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la Semana de la Paz en Ginebra. El evento fue diseñado para resaltar cómo los 
parlamentos pueden contribuir a una paz sostenible. Este fue el primer evento de su tipo 
y se tituló Cuando los acuerdos de paz no logran asegurar una paz sostenible: las 
lecciones sacadas de Yemen, Afganistán y Sri Lanka y se centró en los desafíos y las 
oportunidades constatadas en ciertas situaciones específicas de cada país. El segundo 
evento se denominó La desigualdad como un peligro para la paz sostenible: 
Perspectivas convergentes sobre los derechos humanos y la consolidación de la paz. 
Reunió a expertos para discutir el impacto de la desigualdad social sobre la paz 
sostenible desde las perspectivas de los derechos humanos y la consolidación de la paz. 
 
Por primera vez, los parlamentos y los parlamentarios fueron reconocidos en una 
resolución del Consejo de Seguridad como actores clave en la lucha contra la 
proliferación de armas de destrucción masiva. La resolución fue aprobada el 15 de 
diciembre. Fue la culminación de tres años de trabajo con la ONU y los parlamentos 
sobre este tema. 
 
El 24 de enero, la UIP participó en el Diálogo de Alto Nivel sobre la paz duradera 
organizado por el Presidente de la Asamblea General. El representante de la UIP 
pronunció un discurso y también señaló en dos mesas redondas que la ONU debía 
comprometerse más estrechamente con los parlamentos como actores políticos y no 
sólo como receptores de asistencia técnica. El informe del Diálogo de Alto Nivel sentará 
las bases para una conferencia más amplia de la ONU sobre este tema durante la 72ª 
Sesión de la Asamblea General. 
 
Del 31 de enero al 2 de febrero, la UIP y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito organizaron una reunión con el Parlamento egipcio en Asuán, Egipto. 
La reunión se centró en la acción parlamentaria para contrarrestar el terrorismo. Los 
parlamentarios de Oriente Medio, África del Norte y los Estados del Golfo discutieron los 
desafíos que surgen cuando el extremismo lleva al terrorismo. Ellos identificaron las 
estrategias regionales y nacionales eficaces y acogieron con beneplácito el proyecto de 
un plan de acción impulsado por los parlamentarios sobre cómo los parlamentos pueden 
actuar para prevenir el terrorismo. El plan fue concebido para cubrir las actuales lagunas 
en la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con el 
terrorismo. 
 
El informe de la sesión de octubre de 2016 de la Comisión de Asuntos de la ONU de la 
UIP que trataba en particular la cuestión de la explotación y abuso sexuales cometidos 
por las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, fue comunicado a 
los miembros de un nuevo grupo de trabajo de la ONU encargado de examinar las 
medidas tomadas por las Naciones Unidas en respuesta a las denuncias de abuso 
sexual. 
 
Desarrollo Sostenible 
 
La UIP contribuyó a una serie de debates sobre el desarrollo en la sede de la ONU en 
Nueva York, entre ellos: la Reunión conjunta del ECOSOC y la Segunda Comisión de 
la Asamblea General sobre la evolución de la economía política de la globalización (7 
de octubre); una mesa redonda organizada por la Oficina de Cooperación Sur-Sur de 
las Naciones Unidas sobre la economía de suficiencia de Tailandia (12 de enero); y la 
15ª Reunión de Coordinación sobre Migración Internacional (16-17 de febrero). 
 
En cuanto a las migraciones, la UIP inició consultas con la Oficina del Presidente de la 
Asamblea General sobre las posibles formas de involucrar a los parlamentos en el 
proceso de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, que 
culminará con una conferencia mundial en setiembre de 2018. El debate siguió a la 
adopción de una resolución en enero, que invita a los parlamentos a contribuir al 
proceso. 
 
Con apoyo del PNUD, la UIP hizo una importante contribución a la segunda Reunión de 
Alto Nivel de la Alianza Mundial para una Cooperación Eficaz para el Desarrollo 
(Nairobi, 28 de noviembre al 1º de diciembre de 2016). El 29 de noviembre se celebró 
una reunión parlamentaria de un día para reflexionar sobre el tema clave de la agenda 
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de la reunión. El 30 de noviembre se celebró también un acto paralelo más reducido 
centrado en las necesidades de creación de capacidades de los parlamentos, 
organizado con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas y la Asociación de Parlamentarios Europeos con África. Gran parte de la 
contribución de la UIP al proceso se vio reflejada en el documento final de la segunda 
Reunión de Alto Nivel. 
 
La publicación titulada Los Parlamentos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
herramienta de autoevaluación fue lanzada en un seminario parlamentario para la 
región de América Latina celebrado en Ciudad de Panamá el 1º de diciembre. Fue 
producido por la UIP y el PNUD en inglés, francés, español y árabe. El conjunto de 
herramientas incluye un cuestionario que los parlamentos pueden utilizar para revisar 
sus propias capacidades para implementar los ODS a través de los procesos de 
legislación y de control parlamentario. 
 
En total, la UIP organizó cinco seminarios regionales sobre los ODS, a los que asistieron 
funcionarios y expertos del PNUD, ONUSIDA, OMS y ONU Mujeres. Los seminarios se 
celebraron en el Pacífico, América Latina, Asia meridional, África y Europa central y 
oriental y Asia central. 
 
El 13 de noviembre, la UIP y el Parlamento de Marruecos organizaron la Reunión 
Parlamentaria anual con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Marrakech (COP22 / CMP12). Asistieron un total de 300 delegados 
de más de 60 países. Los parlamentarios fueron informados de los principales temas de 
la Conferencia por los especialistas de estas cuestiones y tuvieron la oportunidad de 
familiarizarse con las recomendaciones incluidas en el Plan de Acción Parlamentario 
sobre Cambio Climático de la UIP y discutieron cómo garantizar una implementación 
rápida del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. El resultado de la Reunión 
Parlamentaria fue presentado a la Conferencia de las Naciones Unidas. 
 
Un representante de la UIP participó en el seminario-retiro anual del ECOSOC con 
embajadores de la ONU y otros funcionarios de la ONU el 20 y 21 de enero. El retiro fue 
una oportunidad para revisar algunos de los aspectos políticos y organizacionales del 
Foro Político de Alto Nivel de 2017 sobre Desarrollo Sostenible y procesos conexos. 
 
La Audiencia Parlamentaria en las Naciones Unidas de 2017 (13-14 de febrero) 
estuvo dedicada al ODS 14 (Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible). La audiencia se tituló El 
mundo azul: preservar los océanos, proteger el planeta y asegurar el bienestar de los 
seres humanos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. El evento contó 
con la participación de 150 parlamentarios y varios altos representantes de la ONU. El 
resultado de la Audiencia será una de las contribuciones a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Océano a principios de junio. 
 
Los parlamentos de los 40 países que se han ofrecido a realizar un examen nacional 
voluntario de avance en julio fueron informados del proceso por el Secretario General 
de la UIP. Los parlamentos han sido invitados a participar en sus respectivos exámenes 
nacionales y a devolver un cuestionario a la UIP que ayudará a evaluar la calidad del 
proceso. 
 
Intercambios de alto nivel 
 
Funcionarios de más de una docena de organizaciones de las Naciones Unidas y de 
organismos especializados asistieron a la 135ª Asamblea de la UIP (Ginebra, octubre de 
2016) y contribuyeron a los debates y deliberaciones. 
 
El 17 de enero, el Secretario General de la UIP, Sr. Martin Chungong, participó en la 
primera sesión informativa y de reflexión con las organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra, organizada por el nuevo Secretario General de la ONU, Sr. António 
Guterres. El Sr. Chungong reiteró el compromiso de la UIP con los ODS. La Directora de 
la División de los Parlamentos Miembros y Relaciones Exteriores y Jefa de la Oficina del 
Observador Permanente ante las Naciones Unidas se reunió con el Jefe de Gabinete del 
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Sr. Guterres el 13 de febrero en Nueva York. Ésta preparó el terreno para una reunión 
más detallada con los jefes de los departamentos de las Naciones Unidas más tarde en 
el año, según lo establecido por la resolución 70/298 de la Asamblea General. 
 
Durante la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas, el Presidente de la 
UIP y el Secretario General se reunieron con el Presidente de la Asamblea General de la 
ONU y otros funcionarios de la ONU para discutir la cooperación futura. 


