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1. CEREMONIA INAUGURAL 

 
La Ceremonia Inaugural de la 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria tuvo lugar en la 
esplanada del Parlamento de Bangladesh el sábado 1º de abril de 2017 a las 19.30 horas, en 
presencia de la Primera Ministra de la República Popular de Bangladesh, Sra. Sheikh Hasina. 
 
Se interpretó el himno nacional de Bangladesh y se leyeron extractos de las Sagradas 
Escrituras. Se proyectó un film corto sobre la vida del primer Primer Ministro de Bangladesh, Sr. 
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 
 
La Sra.  Presidenta del Parlamento de Bangladesh, Shirin Sharmin Chaudhury, dio la 
bienvenida a todos los participantes y agradeció a los involucrados en la organización de la 
136ª Asamblea. Describió algunos aspectos de la geografía, la historia, la cultura, la cocina y el 
folclore de Dhaka y Bangladesh. Expresó el deseo de que los delgados puedan  conocer mejor 
su país y algunos de sus aspectos. Mencionó algunos progresos alcanzados por Bangladesh 
desde su independencia, resaltando que el país está centrado en aumentar el PBI, erradicar la 
pobreza, trabajar para la realización de la igualdad de género, mejorar los resultados en el área 
de la salud, invertir en la tecnología y contribuir a la realización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Resaltó la importancia de la Constitución, el estado de derecho y la 
democracia parlamentaria en Bangladesh. 
 
Es esencial que los parlamentarios se comprometan a enfrentar los desafíos actuales que 
enfrenta el mundo hoy, a saber, la globalización, la brecha entre los países desarrollados y los 
en desarrollo, y el cambio climático. Este compromiso puede consistir, en particular, en alentar 
la participación de los jóvenes en los procesos democráticos y en asegurar que las 
organizaciones, como la UIP, continúen sirviendo de foros de discusión, de intercambio de 
buenas prácticas y de elaboración de visiones comunes entre los parlamentarios y otras partes 
interesadas en el mundo. La Sra.  Chaudhury lanzó un llamado para que el lenguaje político de 
las personas presentes contribuya a la edificación de un mundo equitativo, inclusivo y pacífico. 
 
El Sr. Miroslav Jenca, Subsecretario General para Asuntos Políticos de la ONU, leyó un 
mensaje del Secretario General de la ONU, Sr. A. Guterres, en el que este último ha hecho 
saber que, en su carácter de ex parlamentario, le otorga una gran importancia a la 
consolidación de los lazos estrechos que unen a la ONU y la UIP. Los legisladores tienen el 
poder de transformar las aspiraciones en acciones, y constituyen un vínculo esencial entre los 
asuntos locales y mundiales. Dio un panorama de sus prioridades como Secretario General, 
que son particularmente la mejora de las condiciones de vida en el mundo por medio de los 
ODS, la implementación del Acuerdo de París sobre el cambio climático y la reforma de la 
arquitectura de paz y seguridad de las Naciones Unidas de manera de servir mejor a los 
habitantes del mundo. Dijo que se alegraba del hincapié puesto en la cohesión social y la 
reducción de las desigualdades durante esta Asamblea, puesto que el fenómeno de exclusión y 
las dificultades ligadas a las desigualdades acarreaban con frecuencia ciclos de inseguridad y 
violencia. Abogó por la creación de un mundo más caritativo, más inclusivo y más pacífico. 
 
El Presidente de la Unión Interparlamentaria, Sr. Saber Chowdhury, dio la bienvenida a 
todas las personas presentes y agradeció a todos los que han participado en la preparación y 
en el buen desarrollo de la Asamblea. Señaló que estaba emocionado de que su país fuera 
anfitrión de una Asamblea de la UIP con una asistencia tan numerosa en su ciudad natal. Esta 
Asamblea era el evento internacional más importante que Bangladesh haya organizado y debía 
abordar ciertas cuestiones muy apremiantes para la comunidad parlamentaria mundial. Resaltó 
las realizaciones de Bangladesh: el país ha alcanzado un inmenso progreso en el área de la 
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igualdad de género, era cada vez más resiliente al cambio climático, ha desarrollado un 
comercio próspero de productos textiles en el mundo, que ha permitido que 50 millones de 
personas escapen de la miseria y ha alcanzado la autosuficiencia alimentaria.  
 
Aunque la globalización tiene sus ventajas, ésta también ha creado desigualdades que deben 
ser reducidas si se quiere evitar que visiones alternativas y con frecuencia extremas ganen 
terreno. Durante esta Asamblea, los Miembros deberán realizar un debate sincero a fin de 
alcanzar soluciones nuevas y viables para reemplazar el modelo actual de distribución de las 
riquezas. Estas soluciones deberán explotar las ventajas ofrecidas por las estructuras 
democráticas, en particular la diplomacia parlamentaria y la buena gobernanza. 
 
Recordó los valores fundamentales de la UIP, a saber, el pluralismo, la diversidad y la 
inclusión, así como su cooperación sólida con la ONU y su participación activa en numerosas 
decisiones importantes de la comunidad internacional, tales como la adopción de los ODS y del 
Acuerdo de París. Reafirmó el compromiso de la UIP a favor de una solución de dos Estados 
en el conflicto israelo-palestino, de la paz en la península coreana, del fin del conflicto en Siria, 
de una solución a la crisis en Yemen y del fin de la persecución de los Rohingyas musulmanes 
en Mianmar. También expresó las inquietudes de la UIP después de haberse enterado de que 
el Poder Judicial amenazaba con usurpar las funciones del Parlamento en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
La UIP estaba por dar la bienvenida a dos nuevos Parlamentos Miembros, a saber, la 
República Centroafricana y Tuvalu, lo que elevaría el número de Parlamentos nacionales 
Miembros de la UIP a la cifra histórica de 173. Ésta también se alegraba de la presencia de 
delegaciones de observadores de Brunéi Darussalam, de las Islas Salomón y de Vanuatu en 
esta Asamblea. El Presidente invitó a todas las personas presentes a sentirse como en su casa 
en Bangladesh y a regresar todas las veces que lo deseen. También deseó a todos una 
Asamblea exitosa. 
 
El Secretario General de la Unión Interparlamentaria, Martin Chungong, agradeció 
calurosamente al Parlamento, al Gobierno y al pueblo de Bangladesh por haber 
generosamente aceptado organizar la 136ª Asamblea. Expuso una serie de temas que estarían 
en el centro de los debates, en particular, la igualdad de género, área en la que Bangladesh ha 
alcanzado inmensos progresos y podría servir de ejemplo para otros países. Mientras que la 
evaluación de los beneficios  de una Asamblea de la UIP se limitaba con frecuencia a los 
aspectos económicos y financieros, no había que olvidarse, entre otros, los beneficios 
culturales y otras oportunidades. Esperaba el desarrollo de debates constructivos sobre la 
manera en que los parlamentarios pueden explotar mejor su poder de tomar medidas para 
mejorar el bienestar de los pueblos. La Asamblea deberá recomendar conclusiones específicas 
y concretas sobre los medios para corregir todas las formas de desigualdad. 
 
La Primera Ministra de la República Popular de Bangladesh, Sra. Sheikh Hasina, señaló 
que su país estaba orgulloso de organizar la 136ª Asamblea de la UIP. Evocó el camino 
recorrido por Bangladesh desde 1971 en la vía de la democracia y subrayó que la democracia 
era el único medio para garantizar la prosperidad y la seguridad. Mencionó los esfuerzos 
desplegados para edificar una sociedad democrática y justa en Bangladesh, inclusive a través 
del fortalecimiento de sus instituciones democráticas y la presencia de medios independientes 
y dinámicos. También subrayó los importantes progresos socioeconómicos de su país, en 
particular, la baja de cerca del 10 por ciento de la tasa de pobreza en relación a 2010 y el 
aumento del promedio de esperanza de vida, que es actualmente de 72 años. Llamó a que una 
acción concreta sea implementada para poner fin al hambre y hacer frente a las amenazas que 
constituyen el terrorismo y el cambio climático, y a confiar en que los resultados fructíferos de la 
Asamblea serán traducidos en actos a nivel nacional. 
 
La Primera Ministra Sra. Sheikh Hasina declaró abierta la 136ª Asamblea de la UIP. Para 
conmemorar este evento,  inauguró UIP TV y puso en circulación una serie de sellos postales 
conmemorativos. 
 
Los discursos fueron seguidos de un espectáculo de luz y sonido sobre la historia de 
Bangladesh. 
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2. ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA 

 
La primera sesión plenaria de la 136ª Asamblea fue abierta en el Bangabandhu International 
Conference Centre (BICC) en Dhaka, Bangladesh, en la mañana del domingo 2 de abril, con la 
elección de la Sra. Shirin Sharmin Chaudhury, Presidenta del Parlamento de Bangladesh, 
como Presidenta 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, Argentina, Arabia Saudita, Austria, 
Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Bélgica, Bután, Bolivia, Botsuana, Brasil, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Comoras, 
Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, El Salvador, Estonia, Etiopía, 
Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Guatemala, 
Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán (República 
Islámica del), Irak, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, 
Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Mauritania, Mauricio, 
México, Mónaco, Mongolia, Marruecos, Namibia, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, 
Palestina, Panamá, Polonia, Países Bajos, Portugal, Qatar, República de Corea, República 
Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, República Checa, 
República Unida de Tanzania, Rumania, Reino Unido, Ruanda, Samoa, San Marino, Santo 
Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Sudán Sur, Sri 
Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Surinam, Suazilandia, Tailandia, Timor Oriental, Turquía, Tuvalu, 
Uganda, Ucrania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia y Zimbabue. 
 
Los siguientes seis 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 Parlamentos de Brunéi Darussalam, de las Islas Salomón y de Vanuatu participaron en 
calidad de observadores con miras a su futura afiliación. 
 
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), ONU Mujeres, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
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 de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ii) Fondo Monetario 
Internacional (FMI); iii) Liga de los Estados Árabes; iv) Asamblea Parlamentaria Asiática (APA), 
Asamblea Parlamentaria para la Cooperación Económica del Mar Negro, Asamblea 
Parlamentaria del Mediterráneo, Asamblea Parlamentaria de la Unión de Bielorrusia y de 
Rusia, Asociación Parlamentaria del Commonwealth, Consejo Consultivo del Magreb, 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), 
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) Internacional Liberal (IL), Internacional 
Socialista; vi) Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Federación Internacional de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, e Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA). 
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De los 1.206 delegados que participaron de la Asamblea, 608 eran parlamentarios. Los 
parlamentarios comprendieron 42 Presidentes de Parlamento, 35 Vicepresidentes y 192 
mujeres parlamentarias (31,6%). 

 

4. PUNTO DE URGENCIA 

 

a) Elección del Punto de Urgencia 

 

El 2 de abril de 2017, el Presidente informó a la Asamblea que se habían recibido las 

siguientes cuatro solicitudes de inscripción de un punto de urgencia:  

 

 El endurecimiento de las políticas migratorias en el mundo y el riesgo de violación a los 
Derechos Humanos (México); 

 La legalización de las colonias por la Ley de regularización israelí: una violación del 
derecho internacional (Palestina, en nombre del Grupo Árabe); 

 Actuar con urgencia a nivel internacional para salvar a millones de personas de la 
hambruna y la sequía en ciertas partes de África y en Yemen (propuesta fusionada, 
Bélgica, Kenia y Reino Unido); 

 Preocupación por los acontecimientos recientes en la República Bolivariana de 
Venezuela (Argentina). 

 
Las delegaciones de Bélgica, Kenia y Reino Unido había presentado propuestas individuales 
que trataban todas el tema de la hambruna en ciertas partes de África y Yemen. 
Posteriormente decidieron presentar juntos la propuesta fusionada mencionada supra. La 
delegación de Argentina retiró su propuesta antes de la votación. 
 
La Asamblea realizó una votación nominal sobre las tres propuestas. La propuesta conjunta de 
Bélgica, Kenia y Reino Unido fue adoptada e inscrita en la agenda como Punto 9. 

 

b) Debate sobre el Punto de Urgencia 

 
Actuar con urgencia a nivel internacional para salvar a millones de personas de la 
hambruna y la sequía en ciertas partes de África y en Yemen 
 
El debate sobre el punto de urgencia tuvo lugar en la mañana del lunes 3 de abril de 2017 bajo 
la conducción del Sr. A.H. de Costa (Timor Oriental).En total, 15 oradores hicieron uso de la 
palabra durante el debate. Antes que el debate sea lanzado, Bélgica, co-autor de la propuesta 
conjunta, reiteró la necesidad urgente de actuar frente al cambio climático, que constituye una 
de las principales causas de la hambruna, y de tomar medidas coordinadas con miras a 
erradicar los conflictos que ocurren en ciertos países afectados por la hambruna. 
 
Los participantes fueron unánimes en la necesidad de lanzar una acción inmediata para 
responder a la degradación de la situación humanitaria en África del Este, en el Cuerno de 
África, Nigeria y Yemen. Expresaron su preocupación y su solidaridad hacia millones de 
personas gravemente amenazados de morir de hambre a causa de la hambruna y la sequía y 
de una difícil situación de inseguridad alimentaria. 
 
Los parlamentarios subrayaron la necesidad de elaborar una estrategia más adecuada para 
eliminar las causas profundas de la hambruna, a saber, el cambio climático y los conflictos, y 
afirmaron que la hambruna no debía jamás ser utilizada como arma de guerra. 
 
Una delegada de Sudán del Sur  agradeció a los parlamentos que habían votado por esta 
propuesta. El conflicto que había desencadenado la hambruna actual había estallado en 2013. 
Recordó que el pueblo de Sudán del Sur tenía urgente necesidad de ayuda: más del 40 por 
ciento de las 4,9 millones de personas de Sudán del Sur tienen necesidad urgente de ayuda 
alimentaria. 
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Un delegado ha reafirmado la necesidad de promover la democracia, agregando que los países 
que tienen una democracia estable se encuentran en mejor posición para hacer frente a la 
hambruna. Varias delegaciones también recordaron el importante papel que los parlamentos y 
los parlamentarios pueden jugar en la lucha contra la hambruna y pidieron a los parlamentarios 
ejercer más presión sobre su gobierno para que una acción inmediata sea realizada sobre este 
problema. 
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) señalaron que 20 millones de personas morirían de hambre y 
que la mitad de las víctimas de la hambruna eran niños menores de cinco años. A pesar de la 
necesidad de ayuda urgente, solo el 15 por ciento de los fondos de ayuda humanitaria 
necesarios habían sido recibidos. 
 
Varios delegados subrayaron la necesidad de invertir más en la agricultura y la irrigación, y en 
apoyar al sector agrícola y a los agricultores a fin de garantizar una producción alimentaria 
estable. Pidieron a los parlamentos que aseguren que los presupuestos prevean un porcentaje 
suficiente de fondos para la agricultura. Varios oradores también resaltaron que hacía falta 
evitar el despilfarro de alimentos. Un delegado citó a Mahatma Ghandi: “En la tierra hay 
suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la 
avaricia de algunos”. 
 
Un delegado del Reino Unido recordó a los participantes que el mundo estaba enfrentando la 
crisis humanitaria más grande desde la creación de la ONU en 1945. Resaltó que las cifras de 
la ONU concernían solamente a cuatro países (Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen) y 
que otras millones de personas sufrían hambre en el mundo. Citó al Subsecretario General 
para los Asuntos Humanitarios de la ONU, quien ha dicho que “….. la gente simplemente 
morirá de hambre si esfuerzos colectivos y coordinados no son desplegados a nivel 
internacional”. Pidió a los parlamentarios que presionen a sus respectivos gobiernos para que 
se realice una acción inmediata con miras a hacer frente a la hambruna. 
 
La Asamblea remitió el punto de urgencia a un comité de redacción compuesto por los 
representantes de Francia, Irán, Irak, Kenia, Malasia, México, Nigeria y Reino Unido. 
 

c) Adopción de la resolución sobre el Punto de Urgencia 

 
En la tarde del 4 de abril, la Asamblea en sesión plenaria adoptó la siguiente resolución por 
consenso. Después de la adopción de la resolución, la delegación de India formuló reservas al 
párrafo 5 y 6 del preámbulo y a los párrafos resolutivos 6 y 11. 
 
A continuación figura el texto de la resolución adoptada sobre el punto de urgencia: 
 

Actuar con urgencia a nivel internacional para salvar 
a millones de personas de la hambruna y la sequía 

en ciertas partes de África y Yemen 
Resolución adoptada  por consenso

1
 por la 136ª Asamblea de la UIP 

(Dhaka, 4 de abril de 2017)  

 

 La 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 

 

 Gravemente preocupada por la situación humanitaria en el Este de África y en el 

Cuerno de África, en Nigeria y Yemen, donde millones de personas son seriamente 

amenazadas de morir de hambre en razón de la hambruna y la sequía, y de una situación de 

inseguridad alimentaria extrema, 

 

                                                      
1
  La delegación de la India expresó una reserva a los párrafos 5 y 6 del preámbulo, y a los párrafos resolutivos 6 y 

11. 
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 Constatando que algunos de estos países hacen frente al tercer año consecutivo de 

sequía, causando sed y hambre, la diezma del ganado, la destrucción de los medios de 

subsistencia, la propagación de enfermedades y el desencadenamiento de desplazamientos de 

la población a gran escala, 

 

 Constatando también que Etiopía y Kenia figuran entre los 10 países que acogen la 

mayor cantidad de refugiados y que éstos son particularmente vulnerables en la crisis actual, 

 

 Apreciando el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a entablar 

una acción internacional de urgencia para resolver una situación que concierne a más de 20 

millones de personas, y reconociendo que otras regiones de África se enfrentan a la 

inseguridad alimentaria y a la sequía, 

 

 Consciente del llamado a la acción concertada, formulado por Stephen O’Brien, 

Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, en su informe al Consejo de 

Seguridad, el 10 de marzo de 2017, después de una visita a los países afectados o 

amenazados por la hambruna, que hace seguimiento a un primer llamado a una acción 

decisiva lanzada por el Secretario General de la ONU Antonio Guterres el 22 febrero de 2017. 

 

 Profundamente alarmada por el hecho de que el Secretario General Adjunto de la ONU 

ha observado que, desde comienzos de 2017, la comunidad internacional hace frente “a la más 

grave crisis humanitaria” desde la creación de la ONU; y reconociendo plenamente que los 

efectos desastrosos de los conflictos violentos que conducen al hambre deben preocupar a 

todo el mundo, y no únicamente a los países directamente concernidos, 

 

 Gravemente preocupada por la lentitud de la reacción de la comunidad internacional 

frente a la situación humanitaria en los países afectados por el hambre y la sequía, en lo que 

concierne a la movilización de los recursos para proporcionar una ayuda humanitaria y otras 

formas de asistencia a las poblaciones y a los países concernidos, 

 

 Consciente de que la falta de lluvia y la evolución de los fenómenos meteorológicos, 

causados en gran parte por el calentamiento global, han contribuido a la sequía en el Este de 

África y en el Cuerno de África, 

 

 Teniendo en cuenta la importancia del derecho a la alimentación, que está 

implícitamente incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, y  

que el derecho a la vida y el derecho a la salud pueden solamente ser ejercidos si el derecho a 

la alimentación, incluido el acceso al agua limpia, es garantizado, 

 

 Consciente de los compromisos realizados por los líderes de todos los Estados 

Miembros de la ONU en setiembre de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles para 2030, en particular el Objetivo 2 de lucha contra el hambre, y el Objetivo 6 de 

acceso al agua limpia y al saneamiento, 

 

 Acogiendo con satisfacción las medidas tomadas y los esfuerzos realizados por los 

gobiernos de los países afectados por la hambruna y la sequía, las instituciones especializadas 

de la ONU, la Unión Europea y las organizaciones no gubernamentales para atenuar y 

combatir el hambre en varias regiones del Este de África, del Cuerno de África y de Nigeria, 

 

 Obligada por los compromisos que la propia UIP ha realizado en el marco de la 

Declaración de Hanói para hacer avanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 

para asegurar que los parlamentos hagan rendir cuentas a los gobiernos en traducir las 

palabras en acciones a través de la implementación de medidas eficaces tendientes a realizar 

estos objetivos y a no dejar a ninguna persona de lado, 
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 Reconociendo que sólo una acción internacional concertada puede prevenir una 

hambruna que peligra ser sin precedentes y una catástrofe humanitaria inminente que 

amenaza a numerosas regiones de África y Yemen, 

 

1. Llama a la comunidad internacional a lanzar una acción inmediata para ayudar a 

las organizaciones humanitarias internacionales a tomar medidas urgentes para 

solucionar la crisis de hambruna que afecta actualmente a millones de personas 

en el Este de África, el Cuerno de África, Nigeria y Yemen, en particular 

asegurando que los recursos humanos y financieros adecuados sean consagrados 

a este esfuerzo; 

 

2. Pide a la ONU que asigne los recursos necesarios para aportar un apoyo 

humanitario y una ayuda alimentaria en las zonas gravemente afectadas de ciertas 

partes de África y Yemen, así como una ayuda al desarrollo a largo plazo; 

 

3. Pide también a los Miembros de la UIP, que aún no lo han hecho, a incitar, según 

corresponda, a su gobierno a aportar contribuciones voluntarias para financiar la 

ayuda humanitaria para resolver esta crisis; 

 

4. Invita a los Parlamentos Miembros de la UIP a incitar a su gobierno a contribuir a 

la vasta campaña internacional de la ONU de recaudación de fondos, a fin de 

financiar la lucha contra el hambre; una de las posibilidades de esta recaudación  

de fondos puede hacerse de manera voluntaria utilizando el modelo de 

financiamiento de UNITAID; 

 

5. Pide a la ONU y a la comunidad internacional que concentren su atención sobre 

las personas más vulnerables a la actual sequía y hambruna, en particular las 

mujeres, los niños y las personas de edad; 

6. Exhorta a la Dirección Mujeres, Género y Desarrollo de la Unión Africana, a la 

Organización Panafricana de Mujeres (PAWO por sus siglas en inglés), a ONU 

Mujeres, a la Mesa Directiva de las Mujeres Parlamentarias de la UIP y a las otras 

organizaciones internacionales competentes, a ayudar a las poblaciones 

concernidas, en particular a las mujeres y los niños, a reconstruir sus medios de 

existencia, recuperar sus perspectivas de empleo y a reforzar sus capacidades 

para ocuparse de sus familias, de manera de permitirles recobrar la salud; 

 

7. Exhorta también a la comunidad internacional a ayudar a los países afectados a 

elaborar mecanismos de resiliencia nacionales y exhaustivos, en particular 

atacando las causas profundas de la hambruna y la sequía; 

 

8. Exhorta además a la comunidad internacional a intensificar las intervenciones de 

atenuación del cambio climático y de adaptación para reducir el calentamiento 

global, y a invertir en las medidas que ayuden a los países vulnerables a luchar 

contra estos cambios; 

 

9. Llama en particular a los gobiernos a tomar las medidas apropiadas e inmediatas 

a fin de poner fin a los conflictos y hostilidades, y a levantar todos los obstáculos al 

acceso humanitario en ciertas partes de África y Yemen; 

 

10. Exhorta a las autoridades nacionales a garantizar la seguridad del personal y de 

las operaciones de las organizaciones humanitarias, y del personal y de las 

infraestructuras de salud operativos en las regiones concernidas por la hambruna 

y la sequía, en particular si éstos son afectados por los conflictos; 

 

11. Exhorta también a los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales 

competentes, así como a la Secretaría de la UIP, a ayudar a los países 
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concernidos a reforzar sus instituciones democráticas, incluyendo particularmente 

el respeto del estado de derecho; 

 

12. Reafirma que fuera del marco de este llamado a la acción internacional inmediata 

tendiente a responder a la actual crisis del hambre y la sequía, el acceso a los 

alimentos y al agua constituye un derecho esencial, y que el hambre no debe ser 

jamás utilizada como arma de guerra y los responsables de esta utilización deben 

ser llevados a la justicia; 

 

13. Llama a los parlamentarios de los Parlamentos Miembros de la UIP a dar prioridad 

a las leyes que promueven la seguridad alimentaria y las medidas apropiadas para 

atenuar las consecuencias del hambre y la sequía. 

 

 

5. Debates y decisiones de la Asamblea y de sus Comisiones 

Permanentes 

 

a) Debate General: Corregir las desigualdades para asegurar a 

todos dignidad y bienestar (Punto 3) 

 
Debate de alto nivel 
 
La Sra. S. S. Chaudhury (Bangladesh), en su calidad de Presidenta de la 136ª Asamblea, 
presentó el tema del Debate General Corregir las desigualdades para asegurar a todos 
dignidad y bienestar. Señaló que los crecientes niveles de desigualdad socaban los derechos 
humanos, así como la igualdad de oportunidades para todos. Las crecientes desigualdades 
tenían un impacto directo sobre el bienestar humano y eran un precursor de la inestabilidad 
económica, social y política. En 2015, la comunidad internacional aceptó responder tomando 
medidas decisivas en esta área: el ODS 10 invitaba a los Estados a “reducir las desigualdades 
en los países y entre ellos”. Invitó a los parlamentarios a debatir el impacto que las 
desigualdades económicas, sociales y políticas tenían sobre los pobres, las mujeres y los 
grupos vulnerables en sus países. También alentó a los delegados a compartir sus 
experiencias nacionales de lucha contra estas desigualdades y a describir las propuestas 
políticas específicas que hayan sido previstas para tratar eficazmente el problema en los 
países y entre ellos. 
 
La Sra. M. Mensah-Williams (Namibia), Presidenta del Foro de Mujeres Parlamentarias, aportó 
una perspectiva de género sobre el tema del Debate General. Señaló los puntos a los cuales 
los parlamentarios debían dar prioridad a fin de corregir las desigualdades en todos los niveles: 
eliminar toda desigualdad de género que prevalezca en la legislación  nacional, ayudar a los 
parlamentos a obtener resultados significativos en materia de igualdad de género, y asegurar 
que la igualdad económica se convierta en una realidad para todas las mujeres. En cuanto a la 
dignidad y el bienestar para todos, era imperativo responder a las necesidades de las mujeres 
en situaciones de crisis, las mujeres migrantes y los refugiados, las  mujeres discapacitadas, 
las mujeres que viven con VIH, las mujeres jóvenes y las mujeres de edad. 
 
El Sr. Al Remeithi (Emiratos Árabes Unidos), Presidente del Foro de Jóvenes Parlamentarios, 
subrayó que corregir las desigualdades entre los jóvenes era de una importancia capital, 
particularmente debido a que el impacto de la discriminación y las desigualdades persistentes 
estaban claramente ligados a su desilusión y a su marginación. La discriminación y las 
desigualdades también los exponían a ser atraídos al extremismo y la violencia. Era necesario 
evitar que los jóvenes sean marginados e impedir que sean involucrados en la violencia y los 
conflictos. La educación y el empleo podrían contribuir a esto, al igual que la participación de 
los jóvenes en la vida política y en las actividades de la sociedad civil. 
 
El Sr. K. Satyarthi, Premio Nobel de la Paz y Presidente Honorario de “Marcha mundial contra 
el trabajo infantil” hizo uso de la palabra ante la Asamblea como orador principal. Durante más 
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de 25 años ha jugado un papel de primer plano en el movimiento mundial para eliminar la 
esclavitud y la explotación infantil. El Sr. Satyarthi ha contribuido a liberar de la explotación a 
unos 85.000 niños y ha elaborado un modelo eficaz de educación, readaptación y reinserción 
social de los niños. 
 
Utilizando ejemplos concretos extraídos de sus acciones en todo el mundo, el Sr. Satyarthi 
llamó la atención sobre la situación cada vez más crítica de los niños, como los que trabajan en 
los campos de cacao, o como la madre adolescente que le ha pedido que lo ayude con su hijo, 
ya que era demasiado tarde para ella. Llamó a los parlamentarios a utilizar su poder como 
representantes del pueblo a fin de obtener resultados en el marco de los ODS. Les ha pedido, 
en nombre de los niños, que den prioridad a los objetivos ligados a los niños cuando retornen a 
su parlamento.  Señaló que sería imposible reducir las desigualdades si no se garantizaba un 
mejor futuro para todos los niños y si no se aseguraba que ninguno de ellos sea dejado de 
lado. 
 
Una revolución comienza poco a poco, esta es la razón por la que el Sr. Satyarthi desafió a los 
parlamentarios a superar sus divergencias políticas e ideológicas a fin de unirse en su 
compasión por los niños y tomar medidas decisivas para asegurar la dignidad y el bienestar de 
los niños. Presentó su campaña 100 million, cuyo objetivo es apoyar a la mayor movilización de 
jóvenes en la historia a favor de los jóvenes en vista de poner fin a la explotación de más de 
100 millones de niños. Alentó a los parlamentarios a participar activamente en el Día Los 
parlamentarios de vuelta a la escuela, el 20 de setiembre de 2017- 
www.100million.org/parliamentarians - a fin de escuchar a los jóvenes y aprender lo que ellos 
proponen para cambiar la vida de los niños más marginados del mundo, poner fin al trabajo 
infantil, garantizar la educación para todos, y erradicar la violencia contra los niños. Es 
necesario que los jóvenes del mundo entero puedan hacerse escuchar por los que los 
representan. 
 
La Sra. G. Verburg, ex parlamentaria de los Países Bajos, actual coordinadora del movimiento 
Scaling Up Nutrition (SUN)  y Subsecretaria General de la ONU, ha apoyado el mensaje del Sr. 
Satyarthi. Indicó que, bajo la dirección de los gobiernos y con la ayuda de organizaciones y de 
particulares, el movimiento SUN tendía a poner fin a la desnutrición en todas sus formas y a 
movilizar a la comunidad internacional para que cada niño y adolescente, cada madre y cada 
familia pueda ejercer su derecho a la alimentación y nutrición, alcanzando la plenitud de su 
potencial y contribuya a construir sociedades sostenibles y prósperas. Los parlamentos y los 
parlamentarios fueron llamados a jugar un papel crucial en la realización de estos objetivos. El 
Secretario General de la UIP está activamente involucrado en esta campaña. Éste indicó 
claramente que los parlamentos deberían utilizar sus funciones legislativas y atribuciones 
presupuestarias para permitir a los países realizar la mejor inversión posible en el futuro de sus 
sociedades, en particular, invertir en la educación, la nutrición y la salud de los niños. 
 
Durante los tres días de discusión, más de 100 legisladores de 88 parlamentos nacionales, 
incluyendo 29 Presidentes y Vicepresidentes de Parlamento, así como representantes de once 
organizaciones asociadas, han participado del Debate General. Los mensajes claves y las 
medidas recomendadas han sido reflejados en el documento final, el Comunicado de Dhaka, 
que figura debajo. 
 
La Asamblea tuvo lugar con el trasfondo de eventos trágicos en otras partes del mundo. El 4 de 
abril la Asamblea observó un minuto de silencio a la memoria de las víctimas del atentado 
terrorista del metro de San Petersburgo, perpetrado el día anterior. El 5 de abril se observó un 
minuto de silencio en memoria de las víctimas inocentes del atroz ataque químico en Siria. El 
Presidente de la UIP reafirmó su firme condena a todos los actos de terrorismo y extremismo 
violento. Pidió que los autores de estos actos sean llevados a la justicia. 
 
  

http://www.100million.org/parliamentarians
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Debajo figura el texto del Comunicado de Dhaka, adoptado por la 136ª Asamblea: 
 

Comunicado de Dhaka 
Corregir las desigualdades para asegurar 

a todos dignidad y bienestar 
 

Adoptado por la 136ª Asamblea de la UIP 

(Dhaka, 5 de abril de 2017)  

 

Nosotros, parlamentarios de 132 países, reunidos en Dhaka (Bangladesh), en ocasión de la 

136ª Asamblea de la UIP, habiendo debatido el problema de la desigualdad en todas sus 

formas – social, económica y política – emite la presente declaración. 

 

Mientras reconocemos que cada país debe solucionar democráticamente el problema de las 

desigualdades en el marco de su propio contrato social, somos bien conscientes de que las 

desigualdades extremas tienen un costo elevado: se les niega a los individuos la oportunidad 

de realizar plenamente su potencial sin tener en cuenta sus derechos fundamentales; vastos 

sectores de la sociedad ven disminuido su poder de compra, lo que tiene por efecto la 

reducción del crecimiento económico; la concentración del poder y de las riquezas en manos 

de una minoría debilita la cohesión social y la propia viabilidad del proceso democrático, lo que 

alimenta la violencia y la inseguridad. Numerosos países se encuentran ya enfrentados a estos 

problemas y muchos otros lo harán pronto, a menos que tomemos medidas firmes y 

concertadas. 

 

Recibiendo con satisfacción el Objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la ONU, que llama a la comunidad internacional a “reducir las desigualdades en los países y 

entre los países”, nos comprometemos a inscribir en el corazón de nuestra acción la lucha 

contra todas las formas de desigualdad, ya sea de orden social, económica o política. Nos 

valemos de esta oportunidad para renovar nuestro compromiso a luchar contra la desigualdad 

de género, que está arraigada en la discriminación contra las mujeres y ocupa un lugar 

particularmente importante en la lucha contra el problema multifacético de la desigualdad. 

 

Reconocemos la necesidad de revertir la tendencia actual hacia el crecimiento de las 

desigualdades para  implementar los ODS y sus dos objetivos principales: erradicar la pobreza 

y poner al mundo en el camino del desarrollo sostenible. Estamos determinados a atacar las 

causas estructurales de las desigualdades sin satisfacernos de soluciones paliativas. 

 

Estamos profundamente preocupados por el hecho de que: 

 

-  Los ingresos y las riquezas están concentrados de manera desproporcionada en el 1 al 10 

por ciento de la población mundial, mientras que cada vez más personas en el mundo, en 

particular los jóvenes, están sin empleo o subempleados; no tienen más que un acceso 

limitado a la educación, la asistencia y a otros servicios sociales, viven con frecuencia en 

condiciones de inseguridad y son particularmente vulnerables a las consecuencias de la 

degradación del medio ambiente y del cambio climático. Estas personas sufren 

desproporcionadamente problemas sociales. Deben afrontar violencia y discriminación, no 

tienen la posibilidad de contribuir plenamente a la sociedad, y enfrentan otros obstáculos que 

les impiden ejercer sus derechos fundamentales. Los refugiados, los apátridas y los migrantes 

constituyen un grupo grande particularmente expuesto a la desigualdad, la discriminación y la 

violencia; 

 

- Las mujeres continúan siendo menos remuneradas que los hombres en trabajos iguales y 

están sobre-representadas en los empleos  menos remunerados y más precarios. Con 

frecuencia se les niega el derecho a poseer bienes y soportan de manera desproporcionada 

la carga del trabajo doméstico no remunerado; 
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- Un gran número de personas se encuentran marginadas o excluidas de facto del juego 

político en razón de su situación social o económica, en particular las mujeres, los jóvenes, 

las poblaciones indígenas, los trabajadores migrantes, las personas discapacitadas y las 

minorías étnicas; 

 

- Un número relativamente reducido de multinacionales dominan el mercado y la innovación 

tecnológica del sector manufacturero, de los servicios y de la agricultura, lo que tiene por 

efecto limitar la competencia y las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, 

así como también la pesca artesanal y los pequeños propietarios. 

 

Las desigualdades económicas, sociales y políticas están interconectadas y se exacerban 

mutuamente. Esta es la razón por la cual nuestra respuesta adoptará un enfoque global, 

asegurando que los procesos de elaboración de las políticas y la toma de decisión sean 

inclusivos y participativos, e integren las necesidades de todos. 

 

Nos comprometemos a políticas macroeconómicas que promuevan el empleo como primera 

fuente de medio de subsistencia de la población, a salarios más elevados y a una distribución 

más equitativa de la carga fiscal entre los ingresos altos y los bajos, así como entre las 

empresas y los particulares. Nuestras políticas económicas y sociales buscarán invertir en el 

elemento humano, principal recurso de nuestros países. Desde esta óptica, más inversiones 

serán consagradas a la educación, que dé a cada uno la posibilidad de desarrollar sus 

capacidades como actor económico, social y político. 

 

Como lo han mostrado las últimas décadas, el crecimiento económico no es siempre sinónimo 

de igualdad de oportunidades y de prosperidad compartida. Si bien el crecimiento económico 

continúa siendo crucial, en particular en los países en desarrollo, no será suficiente con reducir 

las desigualdades de ingreso y de riqueza si no va acompañado de políticas de redistribución 

voluntaristas. A este respecto, recordamos el Comunicado de Quito de 2013 (128ª Asamblea 

de la UIP) y reiteramos, en particular, su llamado a que, más allá del crecimiento del PBI, los 

países evalúen el éxito de su política económica basado en medidas de bienestar de la 

población. Debemos buscar un modelo económico más sostenible que consiga disociar el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. 

 

Para corregir las desigualdades, cada país deberá concebir sus propias soluciones: no existe 

una fórmula universal que responda a las necesidades de todos. Nuestro debate ha destacado 

una amplia gama de medidas a las que los parlamentos podrán recurrir para reducir las 

desigualdades a nivel nacional y mundial, a saber: 

 

Reforzar los marcos jurídicos 

 

- Garantizar que todas las leyes y todas las partidas presupuestarias promuevan los derechos 

humanos de todos; 

- Garantizar el respeto del estado de derecho y el principio de igualdad de todos ante la ley, 

independientemente del estatus social y de la riqueza personal; 

- Adoptar leyes y reglamentos que favorezcan la participación política de todos los ciudadanos, 

incluyendo los más vulnerables y marginados, así como su acceso a las funciones electivas; 

- Esforzarse por inscribir en la Constitución el principio de dignidad humana e igualdad de 

oportunidades para todos; 

 

Mejor representatividad de los parlamentos 

 

- Reforzar los esfuerzos de apertura de los parlamentos y de los procesos de toma de decisión 

a todos los ciudadanos, multiplicando las campañas de sensibilización, escuchando más y 

representando mejor a los más pobres de nuestros países; 

- Tomar medidas para favorecer la transparencia y proteger el sistema político de la influencia 

del dinero y de los grupos de presión organizados, en particular a través de normas sobre los 
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conflictos de interés, las limitaciones eficaces del financiamiento privado de los candidatos y 

de los partidos políticos y una legislación anticorrupción; 

- Incrementar las capacidades de los parlamentos para tomar en cuenta las tendencias futuras 

y las necesidades de las futuras generaciones; 

 

Eficacia económica en beneficio de todos 

 

- Aplicar políticas económicas y sociales que protejan a los más vulnerables, en particular 

invirtiendo en los servicios públicos, tales como la asistencia médica, el transporte y la 

educación para todos los ciudadanos; 

- Luchar contra la evasión fiscal, en particular en los paraísos fiscales, y asegurar que el 

régimen fiscal sea lo suficientemente progresivo; privilegiar los impuestos directos, los 

impuestos sobre los ingresos de las inversiones, los impuestos sobre  las plusvalías, así 

como los impuestos sobre las empresas en la composición de los ingresos;  

- Adoptar las leyes y las reglamentaciones antitrust más eficaces a fin de evitar una 

concentración excesiva de la producción y de los activos industriales, como los terrenos y las 

patentes, en un pequeño número de conglomerados; 

- Reglamentar el sector financiero a fin de evitar tomar riesgos excesivos, garantizando que las 

eventuales pérdidas no repercutan sobre los contribuyentes; 

- Apoyar la creación de empresas simplificando ciertos procedimientos administrativos, en 

particular el procedimiento de obtención de licencias, y facilitando el acceso al financiamiento; 

- Estimular las pequeñas y medianas empresas, en particular las empresas familiares y 

cooperativas; 

 

Fortalecimiento del diálogo social y del capital humano 

 

- Reforzar la legislación laboral a fin de proteger los derechos de los trabajadores y asegurar a 

todos un ingreso decente, un número mínimo de días de vacaciones, de licencias por 

paternidad y un seguro de desempleo; 

- Garantizar que las ventajas de la automatización en todos los sectores económicos sean 

repartidas equitativamente entre los propietarios de empresas y los trabajadores, en particular 

previendo redes de seguridad más eficaces y programas de ajuste para los trabajadores; 

- Establecer regímenes de pensión pública o reforzar los existentes, en particular para las 

personas que trabajan en el sector informal y para las mujeres que efectúan trabajos 

domésticos no remunerados; 

- Ofrecer una educación pública accesible a todos los niveles, así como cursos y programas de 

formación profesional – en particular para los grupos vulnerables, como las personas 

discapacitadas – a fin de asegurar a todos las mismas oportunidades de empleo; 

 

Mejora de la cooperación internacional 

 

- Reforzar la cooperación para el desarrollo a fin de mejorar la calidad y la cantidad de todas 

las formas de ayuda proporcionadas a los países en desarrollo, en particular a los países 

menos avanzados, y mejorar los beneficios de las inversiones extranjeras directas en los 

países beneficiarios; 

- Apoyar las prácticas comerciales equitativas que aseguren que se paguen precios justos por 

las materias primas y los recursos naturales provenientes de los países en desarrollo; 

- Facilitar la diversificación económica de los países en desarrollo de manera que éstos se 

liberen de la dependencia respecto a las materias primas;  

- Contribuir a reforzar la gobernanza económica y financiera mundial por medio de la 

Organización de las Naciones Unidas y de otros organismos multilaterales para impedir la 

huida de capitales y otros impactos; 

- Defender una representación más equitativa de los intereses de los países en desarrollo en 

las instituciones de gobernanza económica y financiera mundial. 

 

Somos plenamente conscientes que el crecimiento de las desigualdades produce costos 

económicos indirectos que son con frecuencia escondidos y desigualmente repartidos en la 
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población. Debemos integrar mejor estos costos en los procesos presupuestarios y legislativos. 

En el mismo sentido, examinaremos minuciosamente el proyecto de presupuesto anual a fin de 

reducir las desigualdades. 

 

Mientras que continuamos nuestra acción en materia de legislación y de control, en el espíritu 

de los ODS, en particular del Objetivo 10, reafirmamos a nuestros ciudadanos y a la comunidad 

internacional nuestra determinación de no dejar a nadie de lado. 

 

En tanto que representantes del pueblo, haremos todo cuanto podamos para promover esta 

agenda audaz. 

 
 

 

b) PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE DE PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 
La Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional realizó cuatro sesiones entre el 2 y 
el 4 de abril, bajo la conducción de su Presidenta, Sra. L. Rojas (México). En su primera sesión, 
la Comisión examinó el  Memorando Explicativo y el Proyecto de Resolución titulado: El papel 
del parlamento en el respeto del principio de no intervención en los asuntos internos de los 
Estados, preparados conjuntamente por los co-Relatores, Sra. S. Koutra-Koukouma (Chipre) y 
Sr. K. Kosachev (Rusia). También examinó las 143 propuestas de enmiendas al proyecto de 
resolución presentadas por 18 Parlamentos Miembros. La primera propuesta de enmienda 
tendía a rechazar la resolución en su conjunto sin tomar en cuenta las otras enmiendas. Esta 
propuesta fue rechazada por la Comisión. Cuarenta por ciento de las enmiendas y 
subenmiendas propuestas fueron aprobadas. Durante su sesión del 4 de abril, la Comisión 
adoptó el texto revisado por votación, con 44 a favor, 10 en contra y una abstención. Las 
delegaciones de Canadá, Finlandia, Islandia, Suecia y Ucrania expresaron su oposición a la 
resolución en su conjunto durante el fundamento del voto. La delegación de Alemania expresó 
por escrito una reserva al conjunto de la resolución. 
 
El proyecto de resolución revisado, tal como lo aprobó la Comisión, fue presentado a la 
Asamblea reunida en plenario en la tarde del 5 de abril y fue adoptado por consenso. El título 
de la resolución fue modificado por la Asamblea, a saber El papel del parlamento en el respeto 
del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Después de su 
adopción por la Asamblea, el Presidente del Grupo Doce Más expresó las reservas de las 
delegaciones de Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, 
Noruega, Países Bajos, Portugal, Rumania, Reino Unido, Suiza y Ucrania sobre el conjunto de 
la resolución. 
 
La Mesa Directiva se reunió el 4 de abril para discutir su próximo tema de estudio y el 
programa de trabajo de la Comisión. Tres temas de estudios, presentados a la Secretaría de la 
UIP, fueron discutidos por los miembros de la Mesa Directiva. Esta última decidió proponer a la 
Comisión el tema presentado por la delegación de México sobre el tema La paz duradera como 
medio para alcanzar el desarrollo sostenible. La Comisión aprobó la propuesta, que fue 
posteriormente aprobada por la Asamblea y que sería objeto de una resolución en la 138ª 
Asamblea. 
 
La Mesa Directiva acordó centrar sus trabajos en la 137ª Asamblea de la UIP en las siguientes 
actividades: una audiencia de expertos sobre el tema de debate elegido por la Comisión, un 
panel de debate sobre el papel de los parlamentos en el seguimiento de la acción de las 
fuerzas armadas nacionales que participan en las operaciones de mantenimiento de la paz de 
la ONU y un panel de debate sobre la implementación de una resolución anterior sobre la 
ciberguerra (Hanói 2015). 
 

COMISIONES PERMANENTES 
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El 5 de abril, la 136ª Asamblea de la UIP reunida en plenario adoptó por consenso la 
siguiente resolución: 
 

El papel del parlamento en el respeto del principio de no 
intervención en los asuntos internos de los Estados 

 

Resolución adoptada por consenso
2
 por la 136ª Asamblea de la UIP 

(Dhaka, 5 de abril de 2017) 

 

 La 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 

 

 Reafirmando que el principio de abstención al recurso de la amenaza o al empleo de la 

fuerza y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados soberanos son 

parte de los pilares fundamentales del derecho internacional y de las relaciones 

internacionales, 

 

 Recordando las disposiciones pertinentes de la resolución adoptada por la 132ª 

Asamblea de la UIP (Hanói, 2015) La soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos 

internos de los Estados y los derechos humanos en el derecho internacional; la resolución 

adoptada por la 128ª Asamblea de la UIP (Quito, 2013) La responsabilidad de proteger: el 

papel del Parlamento en la protección de los civiles, en particular las secciones relativas al 

derecho internacional, los derechos humanos, la soberanía nacional y la no intervención en los 

asuntos internos de los Estados; y la resolución adoptada por la 126ª Asamblea de la UIP 

(Kampala, 2012) Promoción y práctica de la buena gobernanza como medio de favorecer la 

paz y la seguridad: extraer las enseñanzas de los acontecimientos recientes en el Medio 

Oriente y en el Norte de África, 

 

 Afirmando que los instrumentos de la ONU que prevén la inadmisibilidad de la 

intervención externa - la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración sobre la inadmisibilidad 

de la intervención en los asuntos internos de los Estados y la protección de su independencia y 

soberanía (1965), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Declaración sobre 

las relaciones amistosas (1970), la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General (1974), el 

Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa “Acta final de 

Helsinki” (1975), la Declaración sobre la Profundización y la Consolidación de la Distensión 

Internacional (1977), la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en 

los asuntos internos de los Estados (1981), la Declaración y el Programa de Acción de Viena 

(1933), y el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, deben ser respetados, 

 

  Insistiendo en la responsabilidad de los parlamentos de reforzar la democracia, 

promover, proteger y alentar el respeto de los derechos humanos, apoyar el diálogo, promover 

una solución pacífica de los diferendos internos, tomar todas las medidas necesarias a fin de 

consolidar la unidad nacional y la negociación pacífica entre los diferentes sectores de la 

sociedad, e impedir el derrocamiento por la fuerza de gobiernos democráticamente electos y 

legítimos, en conformidad con las obligaciones del Estado conforme al derecho internacional y 

al derecho internacional de los derechos humanos, incluida la responsabilidad de proteger, de 

acuerdo a lo convenido en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, 

 

 Insistiendo también en el hecho de que los pueblos de todos los países tienen el 

derecho inalienable de determinar su propio futuro político y de perseguir libremente su 

desarrollo económico, social y cultural en el respeto del derecho internacional,  

 

                                                      
2
  Las delegaciones de Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, Noruega, 

Países Bajos, Portugal, Rumania, Reino Unido, Suecia, Suiza y Ucrania, expresaron reserva a la totalidad de la 
resolución. 
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 Subrayando, no obstante, que los grandes desafíos a los que la humanidad debe hacer 

frente hoy, como el cambio climático, el terrorismo, los conflictos y los refugiados, ya no pueden 

ser enfrentados por un solo Estado, y que, en consecuencia, será necesaria una cooperación 

cada vez más estrecha entre los parlamentos, 

 

 Expresando su preocupación respecto al tema del papel de los parlamentos y de su 

fundamento en la sociedad, teniendo en cuenta los numerosos arrestos de periodistas, de las 

crecientes restricciones del campo de acción de la sociedad civil, y de ciertas tendencias para 

reducir los poderes de los parlamentos proclamando periodos de estado de urgencia 

prolongados o a través de arrestos ilegales de parlamentarios, 

 

 Subrayando que los parlamentos tienen deberes hacia todas las personas de un 

Estado y que todos los seres humanos sin excepción gozan de derechos humanos universales 

e indivisibles, 

 

 Consciente que las decisiones y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 

tienen una legitimidad universal conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones 

Unidas y que toda derogación de estas decisiones, que pueden tener un carácter vinculante, 

podrían ir en contra del derecho internacional y de las normas estables de las relaciones 

internacionales, en particular cuando se trata de cuestiones de agresión o intervención de los 

asuntos internos de los Estados soberanos, 

 

 Destacando la naturaleza a la vez constructiva y preventiva de la diplomacia 

parlamentaria, en particular su capacidad de distender o evitar las tensiones y resolver los 

conflictos por medios pacíficos, 

 

 Notando que la democracia, la buena gobernanza y el desarrollo están 

inextricablemente ligados; y subrayando la necesidad de continuar apoyando la democracia en 

periodo de dificultades económicos; 

 

 Reafirmando el papel vital de las mujeres en la prevención y la solución de los 

conflictos, así como la importancia de la participación plena y equitativa de las mujeres en 

todos los esfuerzos para preservar y promover la paz y la seguridad, y la necesidad de reforzar 

el papel de las mujeres en los procesos de toma de decisión asociados a la prevención y a la 

solución de los conflictos, 

 

 Afirmando el importante papel de la participación plena y equitativa de los jóvenes en la 

prevención y solución de los conflictos, y en particular para asegurar la sostenibilidad, la 

inclusión y el éxito de los esfuerzos de consolidación o del mantenimiento de la paz, 

 

 Subrayando la importancia de una participación plena y equitativa de las minorías 

nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, y de las personas discapacitadas en el marco 

democrático del Estado en el seno de una sociedad inclusiva que ofrezca un lugar de diálogo 

propicio para una resolución pacífica de diferendos, 

 

 Estimando que todos los Estados y los parlamentos están evaluando las principales 

lecciones extraídas de los acontecimientos dramáticos en el Medio Oriente, el Norte de África, 

Europa del Este y en otros lugares del mundo, y que estas instituciones reconocen la 

importancia de continuar las reformas constitucionales democráticas y de adoptar nuevas leyes 

electorales que garanticen la responsabilidad del gobierno y la igualdad de oportunidades para 

todos; y subrayando la necesidad para los parlamentos y la UIP de continuar su apoyo a este 

proceso de democratización, 

 

1. Reafirma la necesidad de respetar de manera absoluta los objetivos y principios 

de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y, en particular, a 

respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los Estados, 

así como el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados; 
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2. Insta firmemente a todos los Estados a respetar sus obligaciones en virtud del 

derecho internacional, a condenar el terrorismo en todas sus formas, tal como se 

manifiesta en la invasión y ocupación de territorios, la limpieza étnica y los 

desplazamientos, la destrucción del patrimonio arqueológico de la humanidad, la 

constitución de ejércitos de niños, la violencia contra las mujeres y las operaciones 

suicidas; estas obligaciones incluyen la abstención del recurso a la amenaza o al 

empleo de la fuerza y el respeto de la soberanía y la integridad territorial de otros 

Estados, pero también el respeto, la promoción y la protección de los derechos 

humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio; 

 

3. Exhorta a los parlamentos a promover, proteger y respetar todos los derechos 

humanos sin distinción como fundamento de la vida democrática de los 

parlamentos nacionales, y a defender y promover los derechos humanos, el 

estado de derecho y la democracia; 

 

4. Afirma que la única manera de conducir las relaciones entre los Estados es 

observar constantemente los principios y normas del derecho internacional 

universalmente reconocidos; y exhorta a todos los Estados a trabajar para privar a 

las organizaciones de terroristas de sus recursos, ya sean humanos, militares o 

financieros; 

 

5. Subraya el papel de los parlamentos en la prevención de toda injerencia externa 

que amenace la soberanía y la independencia de los Estados; 

 

6. Insta a los parlamentos a establecer las bases legales y los mecanismos jurídicos 

nacionales para impedir u oponerse a toda intervención externa en los asuntos 

internos de los Estados independientes; 

 

7. Llama a los parlamentos a trabajar en favor de la prevención de los conflictos y a 

implementar estrategias de consolidación de la paz en el marco de su programa 

de relaciones parlamentarias; 

 

8. Exhorta a los parlamentos a oponerse, por todos los medios disponibles, al retiro 

de la inmunidad de los miembros electos del parlamento por motivos políticos; 

 

9. Exhorta también a los parlamentos a contribuir a garantizar una separación clara  

de los poderes por medio de un sistema eficaz de poderes y contrapoderes; 

 

10. Condena firmemente todas las amenazas o la utilización de la violencia contra la 

integridad territorial o la independencia política de todo Estado; 

 

11. Insta a los parlamentos a contribuir al aumento del número de mujeres que tengan 

un empleo y a garantizar el principio de la igualdad de oportunidades de participar 

en los foros de toma de decisión en las instituciones y mecanismos subnacionales, 

nacionales, regionales e internacionales tendientes a prevenir y solucionar los 

conflictos; 

 

12. Insta también a los parlamentos a prever los medios para  incrementar el número 

de jóvenes implicados en los procesos de toma de decisión en todos los niveles de 

las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales 

concebidos para impedir toda intervención externa en los asuntos internos de los 

Estados soberanos y a respetar los vínculos amistosos entre ellos; 

 

13. Exhorta a los parlamentos a establecer mecanismos para garantizar la 

representación de las personas discapacitadas, de las minorías y de otros grupos 

marginados en el seno de las instituciones del gobierno; 
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14. Insta  a todos los Estados, cualquiera sea su sistema político, económico, social o 

cultural, a cumplir con su deber y responsabilidad de promover y proteger los 

derechos humanos y las libertades fundamentales conforme a las disposiciones 

del derecho internacional que rigen las relaciones entre los Estados soberanos; 

 

15. Exhorta a los Estados a dar prioridad a las directivas en materia de cooperación 

para el desarrollo, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apuntan 

a promover los indicadores de calidad democrática y de estabilidad; 

 

16. Acoge con satisfacción las contribuciones de la UIP y de los Parlamentos para 

promover la paz sostenible; y pide que las tensiones entre los pueblos sean 

apaciguadas dondequiera que surjan, no solamente a través de una acción 

colectiva que sobrepase las divisiones políticas, culturales y religiosas, sino 

también a través de la instauración de un diálogo constructivo, eficaz y exhaustivo 

con todos los demás grupos étnicos, religiosos y sociales que solucione las 

controversias entre todos los Estados; 

 

17. Invita a los parlamentos a apoyar al Estado en su responsabilidad de proteger a 

las poblaciones al interior de sus fronteras contra el genocidio, los crímenes de 

guerra, los crímenes contra la humanidad y la limpieza étnica, y toda incitación a 

actuar de ese modo; y a aprobar solamente la intervención en un Estado 

extranjero que no ofrezca esta protección cuando esta intervención esté en 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; 

 

18. Insiste en la necesidad de definir y evaluar cuidadosamente las situaciones en las 

que el principio de la responsabilidad de proteger podría eventualmente ser 

invocado; y subraya que la fuerza militar utilizada en nombre de este principio 

debe ser desplegada como último recurso después de que todas las vías 

diplomáticas existentes hayan sido agotadas. 

 

 

C) SEGUNDA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 

FINANCIAMIENTO Y COMERCIO 

 
La Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio realizó sus 
sesiones el 2, 3 y 4 de abril bajo la conducción de su Presidenta, Sra. S. Tioulong (Camboya). 
La Comisión Permanente debía examinar un Memorando Explicativo y un Proyecto de 
Resolución titulados Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de 
los ODS, en particular favoreciendo la inclusión financiera de las mujeres como motor del 
desarrollo, preparados conjuntamente por los co-Relatores, Sr. N.K. Premachandran (India) y 
Sra. G. Cuevas (México). Esta también examinó 82 enmiendas al proyecto de resolución 
presentadas por 15 Parlamentos Miembros, así como las enmiendas del Foro de Mujeres 
Parlamentarias. 
 
La Comisión escuchó primeramente la presentación del Sr. A. Lópes-Claros del Banco Mundial 
seguido de una presentación del proyecto de resolución por los co-Relatores, así como de un 
debate. En total, 21 oradores hicieron uso de la palabra. Posteriormente, la Comisión examinó 
las enmiendas propuestas en el transcurso de dos sesiones plenarias.  
 
El proyecto de resolución fue presentado en la sesión plenaria de la Asamblea que tuvo lugar 
en la tarde del 5 de abril y fue adoptada por unanimidad. 
 
En su última sesión, y a propuesta de la Mesa Directiva, la Comisión aprobó su próximo tema 
de estudio titulado Asociar al sector privado en la implementación de los ODS, en particular en 
el área de las energías renovables. La Comisión aprobó la nominación del Sr. A. Gryffroy 
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(Bélgica) como co-Relator y encomendó al Presidente de la UIP que realice consultas para 
identificar al otro co-Relator. 
 
Respecto al programa de trabajo para la 137ª Asamblea, la Comisión aprobó la propuesta de la 
Mesa Directiva de organizar un debate sobre el tema de estudio, así como una mesa redonda 
sobre el tema Alcanzar los estándares más altos en materia de salud para todos a través de la 
ciencia y la investigación. La Comisión también acordó que sería organizado un segmento 
corto para preparar la Reunión Parlamentaria en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, en Bonn, en noviembre de 2017. 
 
La Comisión eligió para la Mesa Directiva a la Sra. S. Dinica (Rumania) para representar al 
Grupo Doce Más y a la Sra. W.B. Mustafa (Jordania) para representar al Grupo Árabe. Ésta 
decidió suspender a la Sra. C. Prado (Panamá) y al Sr. F. Musendu Flungu (República 
Democrática del Congo) por no haber participado en las dos últimas sesiones de la Mesa 
Directiva sin una razón válida. 
 
El 5 de abril la Asamblea reunida en plenario adoptó la siguiente resolución: 
 

Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional en 
el marco de los ODS, en particular favoreciendo la inclusión 

financiera de las mujeres como motor del desarrollo 
Resolución adoptada por unanimidad por la 136ª Asamblea de la UIP 

(Dhaka, 5 de abril de 2017) 

 

 La 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 

 

 Afirmando que el desarrollo sostenible hace referencia a un tipo de desarrollo que 

responde a las necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades, 

 

 Expresando su satisfacción respecto a que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 

está basada en un enfoque global  del desarrollo sostenible que prevé un cierto equilibrio entre 

el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, 

 

 Aceptando que uno de los desafíos de la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) consiste en asegurar que los procesos de desarrollo sean 

inclusivos y se basen en una base más amplia, permitiendo una participación amplia de todos 

los segmentos de la sociedad, y que éstos beneficien a todos de la misma manera, 

 

 Consciente de que otro desafío de la implementación de los ODS es asegurar la 

prestación eficaz de los servicios públicos por medio de un control riguroso, una evaluación 

regular y la reestructuración de los servicios públicos, dependiendo todos estos elementos de 

la disponibilidad de las infraestructuras básicas en las zonas rurales y urbanas, 

 

 Consciente también que la erradicación de la pobreza en todas sus formas es una 

condición indispensable para el desarrollo sostenible, y que, con este fin, un crecimiento 

económico sostenible, inclusivo y equitativo, así como el empoderamiento de las personas de 

bajos recursos a través de la educación y el desarrollo de las competencias deben ser 

alentados, 

 

 Reconociendo que las mujeres rurales juegan un papel esencial en la reducción de la 

pobreza,  en el suministro de alimentos y  en la alimentación de los hogares de bajos recursos 

y vulnerables, y  en la protección del medio ambiente, y que éstas también tienen un papel 

primordial en la realización de todos los ODS,  

 

 Reconociendo también que la inclusión financiera de las mujeres representa un motor 

del desarrollo que contribuye a luchar contra la pobreza, a favorecer el crecimiento económico 
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equitativo, a alentar el empoderamiento económico de las mujeres, y a mejorar así la salud de 

los niños, su alimentación y educación, mientras que beneficia a sus familias y comunidades, 

 

 Subrayando que según el informe mundial Findex del Banco Mundial, las mujeres 

tienen 15% menos de oportunidades que los hombres de tener una cuenta bancaria, y cerca 

del 50% de las mujeres en el mundo no disponen de una cuenta bancaria, 

 

 Considerando que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (la Agenda 2030)  y sus 17 

ODS reconocen la importancia de la inclusión financiera en el marco de la erradicación de la 

pobreza y la realización del bienestar para todos, 

 

 Recordando que en 2016 el Secretario General de la ONU Ban Ki moon ha creado el 

Grupo de Alto Nivel sobre el empoderamiento económico de las mujeres para hacer frente a los 

problemas económicos específicos que afectan a las mujeres y para apoyar a la vez la 

implementación de la Agenda 2030 y su promesa de no dejar a nadie de lado. 

 

 Teniendo presente  que el Documento Final del Debate General, aprobado por la 131ª 

Asamblea de la UIP (Ginebra, 2014), señala que la realización de la igualdad de género y la 

eliminación de la violencia contra las mujeres son de responsabilidad tanto de los hombres 

como de las mujeres, y que un cambio eficaz exige un marco institucional sólido y organismos 

nacionales con el poder de tomar medidas, 

 

 Subrayando la importancia de crear un ambiente favorable a la inclusión financiera de 

las mujeres asegurando la igualdad ante la ley, en particular en áreas tales como el empleo, la 

familia, la propiedad y la herencia, y de garantizar que las mujeres puedan llevar una vida 

exenta de violencia, gozar su derechos a la educación y tener acceso a los servicios de salud, 

 

 Consciente del hecho de que el acceso a las instituciones oficiales de financiamiento 

contribuye al incremento de la igualdad de ingresos entre hombres y mujeres, a crear empleos, 

reducir la vulnerabilidad de las poblaciones frente a las situaciones de urgencia, a favorecer el 

espíritu de empresa y a alentar el ahorro a mediano y largo plazo y las actividades de 

planificación, 

 

 Subrayando que la educación financiera y los programas de alfabetización financiera 

son esenciales para la realización de una inclusión financiera general  sostenible, 

 

 Reafirmando que la movilización de los recursos financieros nacionales e 

internacionales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la trasferencia de tecnología 

hacia los países en desarrollo en condiciones favorables jugarán un papel fundamental en el 

suministro de los servicios esenciales, de bienes públicos y de transferencias o envíos de 

fondos a bajo costo, 

 

 Reconociendo que los parlamentos tienen la importante obligación de apoyar el 

derecho internacional y las normas internacionales en materia de derechos humanos sobre el 

empoderamiento de las mujeres y de adaptar, por consiguiente, su legislación nacional, 

 

 Subrayando que el papel de los parlamentos en la adopción de la inclusión financiera 

de las mujeres como motor del desarrollo debe ser concebido conforme al derecho nacional e 

internacional y a la Agenda 2030, 

 

1. Invita a los parlamentos a promover la elaboración de políticas y estrategias 

públicas nacionales e internacionales que pongan acento en la eliminación de los 

obstáculos jurídicos, culturales y logísticos discriminatorios contra las mujeres y 

que impidan su integración plena en los sistemas financieros de cada país, y a 

promover la participación de las mujeres en dichos procesos de toma de decisión; 
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2. Insta a los parlamentos a identificar las necesidades y los límites de cada región y 

sociedad haciendo un diagnóstico completo basado en datos detallados 

desglosados por sexo y edad, lo que permitirá atacar las causas profundas de esta 

cuestión en función de su situación particular y desde una perspectiva de género; 

 

3. Llama a los parlamentos a tomar todas las medidas necesarias para suprimir las 

disposiciones legislativas que sean discriminatorias contra las mujeres en áreas 

tales como el empleo, la familia, la propiedad y la herencia, lo que es esencial para  

subsanar la brecha en la inclusión financiera; 

 

4. Llama también a los parlamentos y a los gobiernos a adoptar marcos jurídicos y 

políticos que refuercen la inclusión financiera en general, y la de las mujeres en 

particular,  y los invita a integrar las perspectivas de género en todas las políticas 

financieras, incluidas las políticas para facilitar y promover los derechos de las 

mujeres y las oportunidades de éstas de participar en el mercado de trabajo; 

 

5. Propone a los parlamentos alentar la implementación de programas educativos 

para las mujeres y las niñas para adquirir los conocimientos y la especialización 

necesarios para acceder a los servicios financieros y a la alfabetización financiera, 

inclusive a través de la utilización de las nuevas tecnologías, garantizando que 

éstas sean accesibles y respondan a las necesidades de las mujeres, incluidas las 

mujeres rurales y las mujeres en situación de vulnerabilidad; 

 

6. Pide a los parlamentos que promuevan la inclusión de las mujeres en la utilización 

generalizada de las tecnologías de la información y la comunicación ampliamente 

accesibles que faciliten el acceso de las mujeres a los servicios financieros 

electrónicos y favorezcan las iniciativas innovadoras, tales como el 

establecimiento de sistemas de pago electrónicos, la moneda electrónica y el 

acceso a las cuentas por medio del teléfono móvil, mientras que encuentra 

soluciones a los problemas relativos a la seguridad  y la privacidad; 

 

7. Llama a los parlamentos a alentar a las empresas privadas y a los bancos a 

concebir una amplia gama de productos financieros interesantes y de bajo costo 

que incentive a las mujeres a desarrollar buenos hábitos de ahorro y les 

propongan servicios bancarios con este fin; 

 

8. Llama también a los parlamentos y a los gobiernos a adoptar y promover políticas 

y leyes que refuercen la competencia equitativa en el marco de la prestación de 

servicios financieros para hacer avanzar la innovación y mejorar la calidad de los 

servicios; 

 

9. Llama además a los parlamentos a apoyar la adopción de estrategias nacionales 

de inclusión financiera  previendo objetivos  en materia de política y objetivos 

cuantitativos relativos a la inclusión financiera de las mujeres, y a controlar 

rigurosamente su implementación; 

 

10. Invita a los parlamentos a promover servicios financieros innovadores que sean 

accesibles a las mujeres en las áreas rurales, tales como los servicios bancarios 

itinerantes o los bancos comunales; 

 

11. Invita también a los parlamentos a desarrollar los vínculos de cooperación con las 

instituciones financieras nacionales, regionales e internacionales, para la 

implementación de programas para promover la inclusión financiera de las 

mujeres; 
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12. Alienta a los parlamentos a promover las asociaciones con los gobiernos, el sector 

privado y la sociedad civil a fin de lograr la inclusión financiera y digital, en 

particular para las mujeres; 

 

13. Insta  a los parlamentarios a asegurar que las políticas y los programas existentes 

faciliten el acceso al crédito y permitan ofrecer capacitación financiera y en materia 

de negocios a las mujeres que tengan bajos ingresos para facilitar su inclusión 

financiera; 

 

14. Llama a los parlamentos a asegurar que las mujeres tengan un acceso constante 

a las instituciones oficiales de financiamiento y a la ayuda pública, y los invita a 

promover políticas públicas e iniciativas del sector privado que amplíen el acceso 

al financiamiento de las empresas que pertenecen a mujeres, así como las 

oportunidades de educación y formación empresarial para las mujeres, a fin de 

subsanar la brecha de género y favorecer el empoderamiento de las mujeres 

emprendedoras en todo el mundo; 

 

15. Insta firmemente a los parlamentos a apoyar las reformas que dan a las mujeres el 

derecho a acceder a los recursos económicos y a los servicios financieros de 

manera imparcial; 

 

16. Invita a los parlamentarios a alentar al sector bancario privado a reducir los costos 

de apertura y de mantenimiento de una cuenta de ahorro y a adaptar los productos 

financieros a las necesidades específicas de las mujeres; 

 

17. Llama también a los parlamentos y a los gobiernos a tomar, cuando sea 

necesario, medidas tendientes a facilitar el acceso de las mujeres a la 

identificación personal, lo que constituye una etapa crucial hacia su inclusión 

financiera; 

 

18. Subraya que es importante recolectar, utilizar y difundir las datos desglosados por 

sexo para apoyar la elaboración de políticas basadas en datos concretos que 

desarrollen sistemas financieros que tengan en cuenta la igualdad de género; 

 

19. Invita a los parlamentos, los gobiernos y los actores internacionales a redoblar los 

esfuerzos para reducir la división digital entre los países con respecto a las 

tecnologías de la información y la comunicación, y a la conexión de banda ancha, 

a fin de facilitar la inclusión financiera; 

 

20. Llama a incrementar la ayuda oficial al desarrollo para mejorar la inclusión 

financiera, en particular, a través de la elaboración de nuevos productos 

adaptados a las necesidades de los grupos excluidos en el plano financiero, del 

apoyo al proceso de transición hacia los pagos electrónicos, de la concepción de 

programas de educación financiera y de la adopción de marcos sólidos para la 

protección de los clientes, luchando, en tanto, contra las disparidades de género; 

 

21. Exhorta a los parlamentos a alentar la adopción de políticas y de marcos 

reglamentarios sensibles al género que favorezcan la inclusión financiera, 

proporcionando, en tanto, una protección eficaz de los clientes contra amenazas 

tales como los fraudes, el cibercrimen, el endeudamiento y las prácticas 

comerciales poco éticas; 

 

22. Invita a los parlamentos a crear un ambiente favorable que permita a las mujeres 

participar activamente en las concertaciones políticas y en los procesos de toma 

de decisión concernientes a la inclusión financiera; 
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23. Aconseja a los gobiernos, a los parlamentos, al sector privado y a la sociedad civil 

a asumir la responsabilidad de defender la inclusión financiera de las mujeres 

como motor del desarrollo. 

 
 

d)  TERCERA COMISIÓN PERMANENTE DE DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
La Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos se reunió el 3 y 4 de abril bajo 
la conducción de su Presidenta Sra. B. Tshireletso (Botsuana). Durante su primera sesión, la 
Comisión eligió a dos nuevos miembros de la Mesa: Sr. A. Niyongabo (Burundi) en 
representación del Grupo Africano y al Sr. S. Spengemann (Canadá) en representación del 
Grupo Doce Más. La Comisión tomó nota de la decisión del Presidente de la UIP de nombrar al 
Sr. N. Schrijver (Países Bajos) como relator de la próxima resolución de la Comisión.  También 
decidió nombrar como relatora a la Sra. S. Dev (India), de manera de respetar la 
representación de los jóvenes y de los miembros de los dos sexos. El Sr. Schrijver y la Sra. 
Dev compartieron esta responsabilidad con el Sr. I. Umakhanov (Rusia), que había sido 
nombrado relator durante la Asamblea anterior. 
 
También durante su primera sesión, la Comisión realizó un debate preparatorio sobre el tema 
de la próxima resolución Compartir nuestra diversidad: el 20º aniversario de la Declaración 
Universal sobre la Democracia. El Secretario General de la UIP recordó ciertas disposiciones 
esenciales de la Declaración Universal sobre la Democracia, adoptada por la UIP en 1997. 
Subrayó que los principios fundamentales, como el respeto de los derechos humanos, el 
estado de derecho y la participación igualitaria de ambos sexos, continuaban manteniendo su 
carácter de actualidad. Muchas cosas habían cambiado desde 1997: el mundo ha tenido un 
formidable desarrollo de las tecnologías digitales, mientas que el grado de confianza de los 
ciudadanos en la política y la participación de las generaciones jóvenes suscitaban una 
creciente preocupación. 
 
Durante los intercambios, 25 delegados expresaron sus puntos de vista sobre los desafíos y las 
prioridades de la acción parlamentaria para reforzar la democracia. Estas interesantes 
reflexiones serán útiles para los relatores en el momento de la redacción del proyecto de 
resolución. 
 
La Presidenta de la Comisión invitó a los participantes a presentar por escrito sus sugerencias 
para el proyecto de resolución antes del 30 de abril. También alentó a los parlamentos a utilizar 
el Día Internacional de la Democracia, el 15 de setiembre, para celebrar el 20º aniversario de la 
Declaración Universal e involucrar a los ciudadanos a los debates y las actividades tendientes 
a reforzar la democracia. 
 
En su segunda sesión, la Comisión realizó un debate interactivo sobre el tema Actuar ahora por 
los adolescentes: el papel de los parlamentarios en la promoción de la salud y el bienestar de 
los adolescentes. Entre los panelistas figuraban expertos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), de 
la sociedad civil y del Grupo Consultivo de la UIP sobre VIH/SIDA y la salud de la madre, del 
recién nacido y del niño. 
 
En el transcurso del debate, se recordó que cerca de un millón de adolescentes, niñas y niños, 
mueren cada año. Son además cientos de millones que adoptan malos hábitos que perjudican 
su salud futura: el consumo de tabaco, por ejemplo, comienza con frecuencia en la 
adolescencia y es frecuente que las adolescentes se ausenten de la escuela porque no 
disponen de protectores higiénicos de los que tienen necesidad durante sus menstruaciones. 
 
Al final del debate, se subrayó que el control parlamentario tenía un papel esencial que 
desempeñar para garantizar la buena aplicación de las leyes relativas a los adolescentes y 
para asegurar la difusión de los servicios correspondientes de los cuales tienen más necesidad. 
Incumbe a los parlamentarios hablar de las necesidades y de los problemas de los 
adolescentes, niñas y niños, incluidos los homosexuales, de manera que puedan tomar el 
camino de una vida adulta saludable y feliz. 



   

 

 

24 
 

 
Solamente tres de los 18 miembros de la Mesa Directiva de la Comisión estuvieron presentes, 
por lo que ésta no se pudo reunir. En nombre del Grupo Consultivo de la UIP sobre VIH/SIDA y 
la salud de la madre, del recién nacido y del niño, el Sr. M.H. Millat (Bangladesh) presentó un 
documento para la futura consideración de la Mesa Directiva y de la Comisión. Este 
documento, que comprende un análisis y las recomendaciones de acción, trata sobre la 
resolución adoptada por la Comisión sobre el tema El acceso a la salud, un derecho 
fundamental: ¿cuál es el papel que pueden jugar para garantizar la salud a las mujeres y los 
niños? (Kampala, 2012). 
 

e) CUARTA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

La Comisión Permanente se reunió el 4 de abril de 2017. Tres nuevos miembros fueron electos 
para la Mesa Directiva: Sr. S. Gavrilov (Rusia) y Sra. C. Crexell (Argentina), y el Sr. A. Toumi 
(Marruecos), quien finalizará el mandato de la Sra. R. Benmassaoud (Marruecos), quien dejó 
de ser parlamentaria. 

Durante su primera sesión, la Comisión discutió el seguimiento parlamentario de los ODS en 
vista de la sesión 2017 del Foro Político de Alto Nivel de la ONU para el Desarrollo Sostenible. 
Entre los panelistas figuraba el Sr. S. Mukerjee (Director de país, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Bangladesh), Sr. M.F. Rabbi Miah (Bangladesh) y Sra. J. Luveni 
(Fiyi). El Presidente de la Comisión Permanente, Sr. A. Avsan,  también fue panelista. 

La segunda sesión trató el tema principal del Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2017: 
Erradicar la pobreza y favorecer la prosperidad en un mundo en plena evolución.  Entre los 
panelistas figuraba el Sr. N. Kumar (Director, Comisión Económica y Social de las Naciones 
Unidas para Asia y el Pacífico), Sra. C. Hunter (ONU Mujeres, Bangladesh), Sra. B. Sampatisiri 
(Tailandia), Sra. C. Roth (Alemania) y Sr. S Kinga (Bután). 

Durante las discusiones se sugirió  rever las prioridades y que se emprendan esfuerzos para 
poder medir el bienestar y la felicidad. Se recomendó explorar más en profundidad los 
problemas para asegurar que las personas más vulnerables sean tomadas en cuenta y sus 
problemas sean adecuadamente abordados. Mejorar la resiliencia no era generalmente posible 
si el análisis o la programación se referían a la mitad de la población.  

El 3 de abril, cuatro miembros de la Mesa Directiva, Sr. A. Avsan (Suecia), Sr. S. Chibeb 
(Argelia), Sr. D. Dawson (Canadá) y Sr. A. Toumi (Marruecos), se reunieron con los miembros 
del equipo de país de la ONU, dirigido por el Coordinador Residente, Sr. R. Watkins. El 
Subsecretario General de la ONU para los Asuntos Políticos, Sr. M. Jenca, estuvo también 
presente. Examinaron el trabajo efectuado por el sistema de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Bangladesh y los medios empleados por el equipo de país de la ONU para 
interactuar con el Gobierno y el Parlamento de Bangladesh. Los cuatro miembros también 
visitaron dos escuelas de UNICEF, una para niños de cuatro años y otra para adolescentes. La 
visita hizo seguimiento a las anteriores misiones en el terreno de la UIP tendientes a evaluar 
cómo los equipos de país de la ONU colaboran con los parlamentos, no solamente como 
beneficiarios de la asistencia técnica, sino también como socios plenos del desarrollo. Gran 
parte de la discusión se centró en la acción del equipo de país de la ONU tendiente a apoyar la 
implementación de los ODS en Bangladesh – uno de los 44 países que participan en el 
examen voluntario en el marco de la edición 2017 del Foro Político de Alto Nivel para el 
Desarrollo Sostenible.  
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1. Debates y decisiones 

El Comité Ejecutivo realizó su 275ª Sesión en Dhaka, el 30, 31 de marzo y el 4 de abril de 2017 
bajo la conducción del Presidente de la UIP. Participaron de esta sesión los siguientes 
miembros: Sra. F. Benbadis (Argelia); Sra. M.I. Valente (Angola): Sr. A. Lins (Brasil) el 31 de 
marzo: Sra. Y. Ferrer-Gómez (Cuba); Sr. A. Jasem Ahmed (Emiratos Árabes Unidos); Sr. K. 
Kosachev (Rusia); Sr. R. del Picchia (Francia); Sr. K. Jalali (Irán); Sr. S. Suzuki (Japón), 
reemplazado por el Sr. T. Fukui el 4 de abril; Sr. D.E. Ethuro (Kenia); Sra. M. Mensah-Williams 
(Namibia), en su calidad de Presidenta del Foro de Mujeres Parlamentarias; Sra. G. Eldegard 
(Noruega); Sr. N. Schrijver (Países Bajos); Sr. R. Liddell-Grainger (Reino Unido) y Sr. N. Van 
Giau (Vietnam). 

En su sesión del 30 de marzo, el Comité Ejecutivo examinó las solicitudes de reafiliación del 
Parlamento de la República Centroafricana y de afiliación del Parlamento de Tuvalu. 
Recomendó al Consejo aprobar estas dos solicitudes. 

El Comité Ejecutivo examinó la situación de ciertos parlamentos y realizó recomendaciones 
específicas al Consejo Directivo sobre los parlamentos de Burundi, Camboya, Eritrea, Gambia, 
Guinea-Bissau, Haití, Libia, Siria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, 
Somalia, Sudán del Sur, Tailandia, Turquía, Venezuela y Yemen. Decidió suspender la 
participación de Yemen en la presente sesión y propuso que una misión en el terreno sea 
efectuada más tarde en el año a fin de asegurarse si el Parlamento estaba en actividad y 
determinar dónde se encontraría su sede.  En su sesión del 4 de abril realizó audiencias con un 
miembro de la oposición de Camboya, sólo pues el resto de la delegación había comprendido 
mal el objetivo de la audiencia.  El Comité Ejecutivo también tuvo una audiencia con la 
delegación venezolana para comprender mejor la situación política en su conjunto y los 
acontecimientos recientes acaecidos. Deseoso de alcanzar la universalidad de la UIP, el 
Comité también examinó un documento proponiendo que la afiliación de los parlamentos que 
tengan atrasos en sus contribuciones sea mantenida, como por ejemplo cuando los países 
concernidos tienen dificultades financieras, son afectados por un conflicto o han sido víctimas 
de un desastre natural. 

El Comité Ejecutivo examinó el informe del Subcomité de Finanzas que le ha recomendado 
aprobar el informe de auditoría, la gestión financiera del Secretario General para el ejercicio 
2016 y los resultados financieros para 2016. El Comité también examinó los informes sobre los 
resultados financieros, así como el informe del Auditor Externo de las cuentas y la situación 
financiera. 

El Comité Ejecutivo además adoptó las modalidades de funcionamiento del Fondo de 
Solidaridad Parlamentaria (FSP), estructura tendiente a facilitar la participación de los 
parlamentos en las actividades de la UIP. El FSP acordará un financiamiento bajo la 
supervisión general del Comité Ejecutivo y sobre la base de las recomendaciones formuladas 
por el Subcomité de Finanzas. Este financiamiento  será otorgado solamente a los miembros 
actuales o futuros cuyas contribuciones sean fijadas al nivel más bajo de la escala de 
contribuciones de la UIP (los países considerados como paraísos fiscales no son elegibles). El 
Comité Ejecutivo agradeció al Parlamento del Reino Unido por la primera contribución al 
Fondo, que se eleva a FS 30.000. 

Con relación a la implementación de la Estrategia de la UIP para 2017 – 2021, el Comité 
examinó un cierto número de cuestiones y las remitió al Comité Directivo. Entre estas 
cuestiones figuraban, en particular, la aprobación de la creación de un Centro para la 
Innovación Parlamentaria, las propuestas concernientes a la celebración del 20º aniversario de 

275ª SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  
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la Declaración Universal sobre la Democracia, así como las propuestas tendientes a reforzar la 
participación de los jóvenes en la UIP. 

El Comité Ejecutivo fue informado de las nuevas contrataciones de personal. El Sr. R. Farzam 
(Afganistán) fue contratado para el cargo de asistente en el Servicio de Reproducción de 
Documentos con grado G4. La Sra. A. Blagojevic (Bosnia-Herzegovina) fue designada para el 
nuevo cargo de Responsable del Programa de Desarrollo Internacional, con el grado P4. El Sr. 
R. Rodríguez Valencia (Cuba) fue contratado como Encargado de Relaciones Exteriores, con el 
grado P2. 

En su sesión del 31 de marzo, el Comité Ejecutivo decidió, por unanimidad de sus miembros, 
recomendar al Consejo Directivo renovar el mandato del Secretario General sin proceder a la 
elección formal prevista por los Estatutos de la UIP, considerando que el Secretario General ha 
desempeñado su tarea de manera satisfactoria. El Comité Ejecutivo decidió incluir este punto 
en el orden del día de la presente sesión del Consejo Directivo para examen, dado que el 
Reglamento de la Secretaría dispone que el procedimiento de selección comenzará quince 
meses antes de la expiración del mandato en curso del Secretario General. El mandato actual 
del Secretario General finalizará el 30 de junio de 2018. 

El Comité examinó una serie de enmiendas a los Estatutos de la UIP, entre las cuales figuraba 
una enmienda que tendía a introducir un umbral mínimo de un tercio de miembros de cada 
sexo del Comité Ejecutivo y precisaba las modalidades de aplicación de esta cuota. El Comité 
también decidió ampliar su composición y otorgarle al Presidente del Foro de Jóvenes 
Parlamentarios de la UIP la calidad de miembro de derecho del Comité.  

En su sesión del 4 de abril, el Comité Ejecutivo aprobó la propuesta del Presidente de la UIP de 
emitir una declaración sobre los recientes ataques contra el Parlamento de Paraguay. El 
Comité Ejecutivo también decidió emitir una declaración sobre la situación en Venezuela. 
Aprobó una propuesta  para crear un grupo de trabajo sobre Siria, que estaría compuesto de 
todos los miembros del Comité Ejecutivo interesados y de representantes de los seis grupos 
geopolíticos. Después de los ataques perpetrados en el metro de San Petersburgo, el Comité 
expresó su solidaridad con el pueblo ruso y condenó estos actos terroristas. También deploró 
el reciente ataque químico perpetrado en Siria. 

El Comité fue informado que Argentina había propuesto acoger la Asamblea de la UIP en abril 
de 2019 en Buenos Aires. Se encomendó a la Secretaría efectuar la misión habitual de 
evaluación en el terreno y hacer un informe al Comité Ejecutivo. 

El Comité Ejecutivo eligió a los siguientes seis Vicepresidentes: Sr. D.E. Ethuro (Grupo 
Africano); Sr. K. Jalali (Grupo Asia-Pacífico); Sr. A. Abdel Aal (Grupo Árabe), Sr. K. Kosachev 
(Grupo Eurasia); Sra. Y. Ferrer-Gómez (Grupo de América Latina y el Caribe) y Sr. I. Liddell-
Grainger (Grupo Doce Más). También reeligió al Sr. I. Liddell-Grainger (Reino Unido) como 
Vicepresidente del Comité Ejecutivo. 

2. Subcomité de Finanzas 

El Subcomité de Finanzas se reunió el 29 de marzo para preparar y facilitar el examen por el 
Comité Ejecutivo de las cuestiones financieras y presupuestarias. Éste examinó 
cuidadosamente el conjunto de los documentos financieros y constató con satisfacción que las 
cuentas de la UIP estaban una vez más conforme a las normas contables internacionales 
IPSAS. Mientras que los ingresos netos tuvieron una baja de FS 296.409, el déficit operacional 
había sido plenamente compensado por la utilización de las reservas, conforme al presupuesto 
para el ejercicio 2016. El rendimiento de las inversiones era bueno. 

El Subcomité constató la estabilidad y la diversidad de las contribuciones voluntarias, que 
habían aumentado en 1 por ciento. El Subcomité expresó su satisfacción de proceder a los 
preparativos del presupuesto para el ejercicio 2018. 
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1. Miembros de la UIP 

En su sesión del 2 de abril, el Consejo Directivo aprobó la solicitud de reafiliación del 
Parlamento de la República Centroafricana y la solicitud  de afiliación del Parlamento de 
Tuvalu. El número total de Miembros de la UIP ha pasado así a 173 Parlamentos Nacionales y 
11 Miembros Asociados. Las delegaciones de alto nivel de los Parlamentos de Brunei 
Darussalam, de las Islas Salomón y de Vanuatu también estuvieron presentes con el estatus 
de observador con miras a una futura afiliación. 

El Consejo tomó conocimiento de la situación de ciertos parlamentos y aprobó las 
recomendaciones pertinentes adoptadas por el Comité Ejecutivo respecto a cada una de ellas. 
Decidió alentar a todas las partes a dialogar en Burundi y reiteró la oferta de buenos oficios de 
la UIP en esta crisis, indicando que Ginebra sería un lugar ideal para las negociaciones. En lo 
que concierne a Camboya, el Consejo exhortó a las autoridades a reconocer la importancia de 
la oposición política y de la alternancia en el poder. El Consejo aprobó la decisión de remover a 
la República Centroafricana de la lista de países a ser monitoreados de cerca. También decidió 
continuar monitoreando la situación en Eritrea, Gambia, Guinea Bissau, Haití, Libia, República 
Democrática del Congo, Tailandia y Turquía.  El Consejo indicó esperar un pronto retorno a la 
normalidad en Sudán del Sur. Aprobó una propuesta del Comité Ejecutivo de crear un grupo de 
trabajo sobre Siria que podría permitir organizar misiones en el terreno y  reuniones fuera de 
las Asambleas. Respecto a Yemen, una decisión final sería tomada en la próxima sesión 
concerniente al estatus de este Parlamento en la UIP. 

El Consejo condenó el atentado en el metro de San Petersburgo, perpetrado el 3 de abril de 
2017 y expresó su solidaridad con el pueblo ruso. También deploró el ataque con armas 
químicas en Siria. Aprobó una declaración del Comité Ejecutivo sobre la situación en 
Venezuela y una declaración del Presidente sobre los recientes ataques contra el 
Parlamento en Paraguay, que figuran a continuación: 

Declaración del Comité Ejecutivo sobre 
la situación en Venezuela 

 

Aprobada por el Consejo Directivo de la UIP en su 200ª Sesión 

(Dhaka, 5 de abril de 2017) 

La UIP se adhiere a las preocupaciones del Comité de los Derechos Humanos de los 
Parlamentarios sobre los casos que tiene ante sí relativos a los parlamentarios en ejercicio, así 
como a los ex parlamentarios, de la República Bolivariana de Venezuela. 

La UIP expresa su profunda preocupación frente a la situación política, económica y social que 
no ha cesado de deteriorar a Venezuela. Subraya su solidaridad con el pueblo venezolano y 
reafirma su compromiso en favor de la defensa de las instituciones parlamentarias cada vez 
que éstas sean objeto de ataques y donde sea que se encuentren. Llama a las autoridades 
ejecutivas, judiciales y legislativas a no sobrepasar sus respectivas competencias y a respetar 
así el principio fundamental de la separación de poderes. Todo esfuerzo tendiente a usurpar o 
reemplazar a los poderes de una rama del Estado por parte de otra atenta contra este principio 
bien establecido. 

200ª SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO  
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La UIP exhorta a todas las partes en la crisis de Venezuela a privilegiar el diálogo como único 
medio de resolver la crisis actual y de asegurar el rápido retorno a la normalidad en el interés 
del pueblo venezolano. La UIP reitera su oferta de buenos oficios para promover el diálogo 
entre las dos partes y servir de mediador en la crisis de Venezuela. 

La UIP llama a redoblar los esfuerzos para asegurar el establecimiento de instituciones del 
Estado democráticas, fuertes e independientes, que se encuentran en el corazón de toda 
democracia dinámica y eficaz. Lanza un llamado a todas las partes a fin de que coloquen el 
interés del país y del pueblo venezolano antes de los intereses partidarios. 

 
Declaración presidencial sobre el reciente ataque 

contra el Parlamento de Paraguay 
 

Aprobada por el Consejo Directivo de la UIP en su 200ª Sesión 

(Dhaka, 5 de abril de 2017) 

La UIP condena firmemente el reciente ataque contra el Congreso Nacional de Paraguay. Ésta 
ha sido informada que después de las manifestaciones que denunciaban un proyecto 
controvertido de enmienda constitucional para permitir al Presidente postularse a un nuevo 
mandato, los manifestantes incendiaron el Congreso Nacional en la capital, Asunción, y 
saquearon los despachos de los parlamentarios que apoyaron el proyecto de reforma. 

Ésta deplora la violencia que provocó la muerte de al menos un manifestante de la oposición, 
que dejó a varios heridos y causó importantes daños al edificio del Parlamento. 

La UIP reafirma que la institución parlamentaria es un foro de debate pacífico y condena todo 
ataque contra el parlamento, que considera como un ataque contra la democracia. El recurso a 
la violencia para expresar el descontento no puede ser tolerado ni justificado bajo ninguna 
circunstancia. La expresión de insatisfacción debe ser expresada solamente a través de 
medios pacíficos y legales. 

La UIP llama a los manifestantes a la calma y a las autoridades a la moderación a fin de 
preservar la paz y el orden en Paraguay. Las autoridades paraguayas son firmemente invitadas 
a defender el estado de derecho y a hacer todo lo posible por preservar la democracia 
duramente adquirida en Paraguay en 1992. 

2. Resultados financieros para 2016 

El Consejo Directivo examinó el Informe Financiero, así como los Estados Financieros 
Auditados de 2016. Los Estados Financieros fueron preparados conforme a las normas 
contables internacionales para el sector público (normas IPSAS) y las cuentas de la UIP y el 
Fondo de Pensiones cerrado, una vez más, fueron objeto de estados financieros consolidados. 

Los resultados financieros de 2016 fueron presentados por el Sr. R. del Picchia (Francia), en su 
calidad de Presidente del Subcomité de Finanzas, quien informó que el Auditor Externo había 
precisado en un informe escrito al Subcomité de Finanzas la calidad de los estados financieros 
y la excelencia de su colaboración con el servicio de finanzas de la UIP. Aunque la UIP había 
registrado una reducción de sus activos netos de FS 296.409, esta baja había sido autorizada 
en el presupuesto 2016. Las inversiones de la UIP produjeron buena rentabilidad y las 
contribuciones voluntarias han aumentado. 

El informe de los Auditores internos fue presentado por el Sr. A. Gryffroy (Bélgica) en su 
nombre y en el de la Sra. S. Moulengui-Mouélé (Gabón).Transmitió su opinión respecto a que 
las cuentas reflejaban fielmente la situación financiera de la UIP al 31 de diciembre de 2016 y 
estaban conforme a todas las normas y reglas en vigor. El Auditor Externo no había emitido 
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ninguna reserva en cuanto a los estados financieros y no había formulado ninguna 
recomendación para mejorarlas. El déficit para el ejercicio se encontraba dentro del límite 
autorizado por el Consejo Directivo en el presupuesto 2016. 

El Presidente notó que la UIP había recibido de los Auditores Internos y Externo un certificado 
de buena salud y que la gestión financiera de la Organización había sido confirmada como una 
gestión rigurosa. Ninguna cuestión fue planteada por los participantes, el Presidente felicitó al 
Secretario General y a su equipo por los resultados financieros. También invitó al Consejo 
Directivo a adoptar las modalidades de funcionamiento del Fondo de Solidaridad Parlamentaria 
– destinado a facilitar la participación de los parlamentos en las actividades de la UIP – 
presentadas y descritas por el Sr. del Picchia. 

El Consejo Directivo aprobó la gestión financiera de la UIP realizada por el Secretario General, 
así como los resultados financieros del ejercicio 2016 y adoptó las normas y procedimientos del 
Fondo de Solidaridad Parlamentaria. 

3. Situación financiera 

El Consejo Directivo recibió un panorama general de la situación financiera de la UIP al 31 de 
enero de 2017 y notó que el nivel global de los gastos estaba controlado en 99% del 
presupuesto establecido para el periodo transcurrido. Los atrasos en las contribuciones se 
elevaban a FS 619.000, 34 Miembros estaban retrasados en sus pagos. La suma de FS 6,3 
millones había sido ya recibida a título de las contribuciones para 2017, siendo 62% del monto 
total debido. 

4. Cooperación con el sistema de las Naciones Unidas 

El Consejo tomó nota de las actividades habituales emprendidas en cooperación con la ONU 
desde la precedente Asamblea de la UIP en octubre de 2016. Éste tomó nota, en particular, de 
la creciente cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen 
(ONUDC) en el área de la prevención del extremismo violento como medio para luchar contra 
el terrorismo. Notó que todas las actividades realizadas conjuntamente con la ONU fueron 
parte integrante de la Estrategia de la UIP. Con un nuevo Secretario General de la ONU, 
siendo él mismo un ex – parlamentario, los vínculos entre las dos Organizaciones debían 
fortalecerse aún más, lo cual el Consejo acogió con satisfacción. 

5. Implementación de la Estrategia de la UIP para 2017 – 

 2021 

El Consejo tomó nota de las actividades propuestas en el marco de la nueva Estrategia, en la 
cual se acordó un lugar más prominente a la paz y la seguridad, habiendo sido estas 
cuestiones parte del mandato principal e inicial de la UIP. Éste aprobó la propuesta de 
establecer un Centro para la Innovación Parlamentaria financiado por los Miembros 
interesados.  Tomó nota de las sugerencias hechas para la conmemoración del 20º aniversario 
de la Declaración Universal de la UIP sobre la Democracia y de las propuestas para reforzar la 
participación de los jóvenes en los trabajos de la UIP. 

6. Recientes reuniones especializadas 

El Consejo Directivo tomó nota de los resultados de la Reunión Parlamentaria en ocasión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (www.ipu.org/cnl-e/200/7(a)-
r1.pdf); del Seminario regional sobre el tema Realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
desde una perspectiva de los derechos humanos (para los parlamentos de la región del 
Pacífico) (www.ipu.org/cnl-e/200/7(b)-r1.pdf); del Foro Parlamentario en la Segunda Reunión 
de Alto Nivel de la Alianza Mundial para una cooperación eficaz al servicio del desarrollo 

http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(a)-r1.pdf)
http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(a)-r1.pdf)
http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(b)-r1.pdf)
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(www.ipu.org/cnl-e/200/7(c)-r1.pdf); del Seminario regional sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para los parlamentos de América Latina y el Caribe (www.ipu.org/cnl-e/200/7(d)-
r1.pdf); de la Cumbre Mundial de los Presidentes de Parlamento (www.ipu.org/cnl-e/200/7(e)-
r1.pdf); de la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas (www.ipu.org/cnl-
e/200/7(f)-r1.pdf); del Foro de Presidentes de Parlamento del Sur de Asia sobre la 
implementación de los ODS (www.ipu.org/cnl-e/200/7(g)-r1.pdf); del Seminario regional para los 
parlamentos de Europa Central y Oriental y de Asia Central sobre la implementación de los 
ODS (www.ipu.org/cnl-e/200/7(h)-r1.pdf); del Seminario regional sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para los Parlamentos del África Subsahariana (www.ipu.org/cnl-
e/200/7(i)-r1.pdf); y de la Reunión Parlamentaria en ocasión de la 61ª Sesión de la Comisión de 
la Condición de la Mujer (www.ipu.org/cnl-e/200/7(j)-r1.pdf). 

7. Informe de los órganos plenarios y de los comités 

 especializados 

En su sesión del 5 de abril el Consejo Directivo tomó nota de los informes sobre las actividades 
del Comité sobre las Cuestiones del Medio Oriente; del Comité encargado de promover el 
respeto del Derecho Internacional Humanitario; del Grupo de Partenariado de Género; del 
Grupo Consultivo de la UIP sobre el VIH/SIDA, la salud de la madre, del recién nacido y del 
niño, quien ha decidido reemplazar su nombre por el de Grupo Consultivo sobre la Salud; del 
Foro de Mujeres Parlamentarias; y del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP. 

El Consejo también escuchó el informe del Comité de Derechos Humanos de los 
Parlamentarios y aprobó ocho decisiones propuestas por este Comité, tomando nota de las 
reservas expresadas por las delegaciones de Camboya y Malasia con respecto a los casos en 
sus respectivos países. 

8. Próximas reuniones interparlamentarias 

El Consejo recibió del Parlamento de Argentina una invitación para acoger la Asamblea de la 
UIP en abril de 2019. Éste encargó al Secretario realizar en este país la misión habitual que 
consiste en asegurar que el conjunto de las condiciones requeridas para organizar una 
Asamblea se cumplan. Aprobó las propuestas de una serie de reuniones especializadas. 

9. Enmiendas a los Estatutos y Reglamentos 

El Consejo Directivo adoptó las enmiendas a los Estatutos y Reglamentos de la UIP, en 
particular el Reglamento del Comité Ejecutivo, el mandato revisado del Grupo Consultivo sobre  
VIH/SIDA y la salud de la madre, del recién nacido y del niño, y a las Reglas y Prácticas  del 
Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios. 

El Consejo acordó que las adaptaciones relativas a estos cambios de redacción deberían 
también reflejarse en el texto de los Estatutos de la UIP. Estos incluirían el cambio de nombre 
del Grupo Consultivo sobre la Salud, al igual que ciertos cambios aplicables únicamente a la 
versión francesa, en la que la forma femenina de los nombres precedería al masculino a fin de 
favorecer la igualdad de género. 

10. Designación del Secretario General por un periodo de 

cuatro años 

En su sesión del 5 de abril el Consejo Directivo aprobó la recomendación unánime del Comité 
Ejecutivo de designar al Secretario General en ejercicio para un segundo mandato, 
comenzando el 1º de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2022. Procedió de esta manera 
sobre la base del desempeño satisfactorio del actual titular y, por tanto, decidió no iniciar el 
procedimiento de elección formal. El Consejo prefirió basarse en el artículo 3 del Reglamento 

http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(c)-r1.pdf)
http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(d)-r1.pdf)
http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(d)-r1.pdf)
http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(e)-r1.pdf)
http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(e)-r1.pdf)
http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(f)-r1.pdf)
http://www.ipu.org/cnl-e/200/7(f)-r1.pdf)
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de la Secretaría, que estipula que el Comité Ejecutivo puede proponer al Consejo Directivo 
renovar, por excepción al procedimiento indicado arriba, el mandato del Secretario General 
saliente. 

 

 

1. Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios 

 
La Sra. F. Koofi (Afganistán), Presidenta, Sr. B. Fabritius (Alemania), Vicepresidente, Sr. F. 
Pinedo (Argentina), Sr. A.A. Alaradi (Bahréin), Sr. A.B.M.F.K. Chowdhury (Bangladesh), Sr. B. 
Mbuku-Laka (República Democrática del Congo), Sr. A.A. Gueye (Senegal), Sr.a M. Kiener-
Nellen (Suiza) y Sra. D. Solórzano (Venezuela), participaron en la 153ª Sesión del Comité, que 
se realizó del 1 al 4 de abril. 
 
En el transcurso de su sesión, el Comité realizó siete audiencias con delegaciones y 
denunciantes para comprender mejor los casos que tenía a estudio y transmitirles sus 
preocupaciones. El Comité tenía en su orden del día 25 casos relativos a la situación  de 140 
parlamentarios en 10 países. Entre estos parlamentarios, 41% eran originarios de Asia, 41% de 
Europa, 16% de América, 1% de África y 1% del Medio Oriente y el Norte de África. 25% de los 
casos concernían a mujeres. La libertad de expresión  estaba directa o indirectamente afectada 
en la mayor parte de estos casos: las violaciones más frecuentes examinadas por el Comité en 
el transcurso de esta sesión ha sido el abuso ligado al no respeto de las garantías de un 
proceso justo en los asuntos contra los parlamentarios, la revocación o suspensión abusiva del 
mandato parlamentario, la violación a la libertad de reunión y asociación, así como las 
detenciones o arrestos arbitrarios. 
 
El Comité presentó al Consejo Directivo, para su adopción, ocho decisiones concernientes a 
los siguientes siete países: Bangladesh, Camboya, Malasia, Maldivas, Mongolia, Filipinas y 
Venezuela. 
 

2. Comité sobre las Cuestiones del Medio Oriente 

 
El Comité realizó dos sesiones, el 1 y 2 de abril de 2017 respectivamente. La Sra. D. Pascal 
Allende (Chile), Presidenta, y sus miembros, Sra. C. Guittet (Francia), Sr. A.N.M. Al-Ahmad 
(Palestina) y Sr. M. Al-Mehrzi (Emiratos Árabes Unidos) estuvieron presentes en las dos 
sesiones. 
 
Los miembros del Comité examinaron la situación actual en el Medio Oriente y expresaron su 
preocupación  por los últimos acontecimientos que se han producido. El Comité subrayó, en 
particular, la reciente adopción por la Knesset de la llamada Ley de regularización. Esta ley 
constituye un obstáculo importante para la implementación de una solución de dos Estados y 
de una paz duradera en la región. El Comité felicitó al Presidente y al Secretario General de la 
UIP por la declaración de la UIP sobre el tema de la adopción de esta ley y por sus esfuerzos a 
fin de que ésta sea derogada en el interés del diálogo y de la paz. 
 
El Comité reconoció que los conflictos en curso en la región eran instigadores del extremismo 
violento. Los miembros alentaron a la UIP a continuar su acción con miras a prevenir el 
extremismo violento. 
 
El Comité adoptó su plan de trabajo para 2017. Se comprometió a reconducir mesas redondas, 
puesto que éstas permiten instaurar un clima de confianza y de diálogo a través de la 
cooperación sobre cuestiones técnicas, tales como la gestión del agua y las tecnologías 
relativas a los recursos renovables del agua. Se encomendó al Secretario General que defina 
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las modalidades de aplicación de las iniciativas previstas. Los miembros también subrayaron la 
importancia de asociar a los jóvenes parlamentarios en los trabajos del Comité. 
 
Los miembros del Comité se comprometieron a continuar sus consultas, a facilitar el diálogo y a 
proponer mecanismos para que los parlamentarios apoyen la instauración de una paz duradera 
en la región. Reconocieron que en momentos de tensión era cuando el diálogo era más 
necesario.  
 

3. Comité encargado de promover el respeto del Derecho 

 Internacional Humanitario 

 

El Comité encargado de promover el respeto del Derecho Internacional Humanitario se reunió 
el domingo 2 de abril. Los representantes del CICR y de ACNUR también estuvieron presentes. 
 
Los miembros del Comité discutieron la situación general de los refugiados en el mundo y de 
las actuales dificultades ligadas a su protección. Recomendó que los parlamentarios examinen 
los regímenes de asilo actualmente en vigor en sus respectivos países con miras a mejorarlos. 
 
El Comité orientó sus discusiones en torno al tema de la 136ª Asamblea de la UIP, titulado 
Corregir las desigualdades para asegurar a todos dignidad y bienestar. Recordó que será 
importante asegurar que los planes y programas nacionales de desarrollo, así como las 
políticas sociales y económicas tengan en cuenta las necesidades de los refugiados y de las 
poblaciones apátridas. 
 
También se brindó información sobre la Declaración de Nueva York para los refugiados y los 
migrantes. Esta declaración ha sido el resultado de la reunión plenaria de alto nivel sobre la 
gestión de los desplazamientos masivos de refugiados y migrantes. El Comité declaró que la 
UIP debería seguir el proceso y facilitar la participación parlamentaria en la elaboración e 
implementación del Pacto Mundial sobre los Refugiados, que debía tener lugar en 2018. 
 
El Comité examinó el seguimiento a dar a su misión al Líbano, en el transcurso de la cual éste 
había evaluado la situación de los refugiados y su impacto en el país de acogida. Recibió con 
satisfacción la realización de la Conferencia Internacional sobre Sira en Bruselas en abril de 
2017. Alentó a sus miembros a apoyar la solicitud de asistencia lanzada por el Primer Ministro 
libanés Sr. S. Hariri. El Comité también llamó a las autoridades libanesas a continuar ayudando 
a los refugiados sirios y a asegurar el respeto de sus derechos y su seguridad.  
 
Los miembros fueron informados de los últimos trabajos sobre el manual conjunto UIP-ACNUR 
para los parlamentarios sobre la protección de los refugiados y los regímenes nacionales de 
asilo, que será lanzado durante la 137ª Asamblea de la UIP. 
 
El Comité examinó la situación de más de 10 millones de apátridas en el mundo hoy. Fue 
informado de la reciente evolución de la campaña #Belond de ACNUR sobre el desarrollo 
humano y sobre el Plan de Acción Mundial para poner fin a la apatridia, incluidas 13 
adhesiones suplementarias a las Convenciones sobre la Apatridia e importantes reducciones 
de las poblaciones apátridas existentes. 
 
Recordando los resultados de la Conferencia Mundial UIP-ACNUR sobre la apatridia realizada 
en Sudáfrica en 2015, el Comité invitó a los Miembros de la UIP a tomar una serie de medidas. 
Éstas deberán promover la reducción o la eliminación de la apatridia. La legislación nacional 
deberá ser reexaminada a fin de asegurar su coherencia con las normas internacionales 
relativas a la prevención y la reducción de la apatridia. El Comité también examinó el 
seguimiento a dar a la publicación conjunta UIP-CICR titulada El Derecho Internacional 
Humanitario: guía para parlamentarios Nº 25 (octubre de 2016). Los miembros alentaron a los 
parlamentos a prever una serie de medidas. Recordaron que era necesario estimular el interés 
por la Guía Nº 25 a través de eventos específicos (eventualmente en asociación con el CICR). 
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El 40º aniversario de la adopción de los Protocolos Adicionales I y II a las Convenciones de 
Ginebra de 1949 será celebrado en 2017. Hace 40 años estos protocolos representaban una 
etapa importante en la reglamentación de los conflictos armados adaptando las normas 
humanitarias a un número creciente de conflictos armados no internacionales y de guerras de 
liberación nacional. El Comité recomendó que la UIP marque este importante aniversario 
durante la 137ª Asamblea de la UIP en octubre de 2017, ya sea a través de un debate especial 
o de una declaración. 
 

4. Grupo de Partenariado de Género 

 
El Grupo de Partenariado de Género se reunió el 31 de marzo de 2017 y el 4 de abril de 2017. 
Estuvieron presentes el Sr. D.E. Ethuro (Kenia), Sra. M. Mensah-Williams (Namibia), Sr. A.J. 
Ahmed (Emiratos Árabes Unidos) y Sra. G. Eldegard (Noruega). 
 
El Grupo monitoreó la participación de las mujeres en la 136ª Asamblea de la UIP. Al 4 de abril 
de 2017, 31,6% de los delegados eran mujeres. Se trata del porcentaje más alto nunca antes 
registrado. El Grupo expresó su deseo de que esta tendencia continúe. 
 
Entre las 126 delegaciones presentes, 114 contaban con al menos dos delegados. De éstas, 
12 estaban compuestas exclusivamente de hombres (10,5%), a saber, las delegaciones de los 
siguientes países: El Salvador, Filipinas, Guatemala, Guyana, Japón, Kuwait, Lesoto, Líbano, 
Mónaco, Qatar, República Popular Democrática de Corea y Yibutí. Una delegación (0,9%), la 
de Islandia, estaba compuesta únicamente por mujeres. Las delegaciones de la República 
Popular Democrática de Corea y de Qatar fueron objeto de sanciones durante eta Asamblea, 
ya que estuvieron compuestas exclusivamente de hombres por tercera vez consecutiva. 
 
Durante esta Asamblea, 12 delegaciones contaban con un solo miembro. Entre ellas, siete 
estaban compuestas de un hombre delegado y cinco de una mujer delegada. Tres de estas 
siete delegaciones fueron objeto de sanciones por estar exclusivamente compuestas de 
hombres por tercera vez consecutiva. 
 
El Grupo discutió la implementación de la estrategia de integración del género en la UIP. Éste 
recibió con satisfacción los esfuerzos desplegados para seguir mejor la participación de las 
mujeres en los debates y paneles de debate de las Asambleas de la UIP. También recibió con 
beneplácito las acciones tendientes a elaborar estadísticas sobre la participación de las 
delegaciones por región. Esto permitirá un mejor seguimiento en el seno de los grupos 
geopolíticos. El Grupo también fue informado que en su calidad de defensor del género 
(Geneva Gender Champion), el Secretario General de la UIP se había comprometido a 
alcanzar una representación de 40% de mujeres en todos los órganos de dirección de la UIP.  
 
El Grupo procedió al examen de la situación de los parlamentos que contaban con pocas o 
ninguna mujer. Recibió con satisfacción la disminución del número de cámaras parlamentarias 
exclusivamente masculinas. En setiembre de 2016, ocho cámaras estaban integradas sólo por 
hombres. Sin embargo, al 1º de marzo de 2017, solo habían cuatro cámaras parlamentarias sin 
mujeres: las cámaras parlamentarias unicamerales de Micronesia, Qatar y Vanuatu y la 
Cámara Baja de Yemen. El Grupo notó la importancia de mantener el diálogo con las 
delegaciones de los parlamentos que cuentan con pocas o ninguna mujer. Ante las últimas 
evoluciones positivas en Palaos y Tonga, el Grupo había tenido varias audiencias con las 
delegaciones de estos dos parlamentos a fin de promover la sensibilización y el compromiso 
para mejorar la participación política de las mujeres. 
 
El Grupo discutió los medios para renovar el compromiso del Plan de Acción de la UIP para los 
parlamentos sensibles al género, adoptado en la 127ª Asamblea de la UIP (Quebec, octubre de 
2012). Estaba convencido que era importante incitar a los parlamentos a celebrar el 5º 
aniversario de esta Plan a nivel nacional y a evaluar el progreso alcanzado y examinar los 
desafíos restantes. Además, el Grupo llamó a la Secretaría de la UIP a utilizar las herramientas 
y las plataformas en línea para sensibilizar al público. El Grupo también recibió con beneplácito 
la publicación de la herramienta de autoevaluación de la UIP Evaluación  de la sensibilidad de 
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los parlamentos al género, y felicitó a los parlamentos que ya han emprendido estas 
evaluaciones con la ayuda de esta herramienta. 
 

5. Grupo Consultivo sobre VIH/SIDA y la salud de la madre, 

 del recién nacido y del niño 

 
El Grupo Consultivo se reunió el 1º de abril. Siete de los 10 miembros estuvieron presentes. 
Representantes de la OMS y de la Alianza para la salud de la madre, del recién nacido y del 
niño (ASMRN)  también participaron en la sesión, bajo la conducción del Sr. F. Ndugulile 
(Tanzania), Presidente del Grupo Consultivo. 
 
El Grupo Consultivo debatió las conclusiones de la visita de campo que efectuó el 31 de marzo 
y que le ha dado la ocasión de examinar las consecuencias sanitarias de los matrimonios de 
menores en Bangladesh. Éste formuló ciertas recomendaciones, que fueron presentadas al 
Consejo Directivo. 
 
El Grupo Consultivo fue impresionado por los progresos realizados para poner fin al matrimonio 
de menores en Bangladesh. En el transcurso de los diez últimos años, la tasa de matrimonios 
de niñas menores de 18 años ha descendido de 67% a 52%. El Grupo notó que todas las 
partes interesadas – el gobierno como el parlamento, la sociedad civil como las autoridades 
locales -  estaban muy deseosas de trabajar en conjunto. Los llamó a continuar trabajando de 
manera coordinada y eficaz para la resolución de este problema. 
 
El Grupo Consultivo felicitó al Parlamento de Bangladesh por la reciente adopción de una ley 
para poner fin al matrimonio de menores. Sin embargo, expresó su preocupación por una 
disposición que autoriza el matrimonio de menores “en circunstancias particulares”. Esta 
preocupación fue atenuada por el anuncio de que las reglamentaciones tendientes a evitar toda 
utilización abusiva de esta disposición estaban en curso de elaboración por el Gobierno de 
Bangladesh. Éste saludó esta iniciativa y expresó su esperanza de que una reglamentación 
firme sea establecida con la participación activa de las ONG y de las otras partes interesadas a 
fin de minimizar los riesgos del recurso excesivo a esta cláusula. 
 
El Grupo Consultivo invitó al Parlamento de Bangladesh a establecer un sistema eficaz para 
controlar regularmente la implementación de la disposición en cuestión, de la reglamentación 
conexa y de la ley en general. También alentó a los parlamentarios de Bangladesh a continuar 
su acción para poner fin a las normas y prácticas culturales y sociales nocivas que influencien o 
promuevan el matrimonio de menores en sus circunscripciones. El Grupo los llamó a conceder 
una atención particular a las niñas y niños más vulnerables y a sus familias. Expresó estar listo 
para apoyarlos en este trabajo. 
 
El Grupo Consultivo acordó revisar su mandato para alinearse con la Estrategia de la UIP 2017 
– 2021. Sus principales áreas de trabajo serán la salud de las mujeres, de los niños y los 
adolescentes, el VIH/SIDA, así como la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos.  El 
Grupo Consultivo determinará en qué medida su mandato básico se extiende a la cobertura de 
la salud universal, a la seguridad sanitaria y a las nuevas epidemias. Además, se decidió 
cambiar su nombre por Grupo Consultivo sobre la Salud. 
 
El Grupo Consultivo reexaminó la resolución adoptada en 2012 por la UIP sobre el tema El 
acceso a la salud, ¿cuál es el papel que pueden jugar los parlamentos para garantizar la salud 
a las mujeres y a los niños? Para armonizar la resolución con la Estrategia de la UIP, los ODS y 
la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, del Niño y del Adolescente, el Grupo Consultivo 
elaboró una serie de recomendaciones destinadas a ayudar a los parlamentarios a implementar 
la resolución de 2012. Estas recomendaciones fueron presentadas a la Comisión Permanente 
de Democracia y Derechos Humanos para su aprobación. 
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6. Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP 

 

El Foro de Jóvenes Parlamentarios se reunió el domingo 2 de abril de 2017. Unos 90 jóvenes 
parlamentarios participaron del mismo, de los cuales el 42% eran mujeres. La edad promedio 
de los participantes era de 37,9 años. En relación a la Asamblea anterior de octubre de 2016, el 
número de jóvenes parlamentarios que participaron en la Asamblea ha aumentado, al igual que 
la proporción de mujeres, pero la edad promedio ha aumentado. Los miembros fueron 
alentados a incluir a los parlamentarios más jóvenes de sus instituciones en las delegaciones 
que participan en las Asambleas de la UIP. 
 
Nuevos miembros fueron electos para la Mesa Directiva del Foro por un mandato de dos años. 
La Sra. M. Osoru (Uganda) fue electa Presidenta del Foro para la Mesa recientemente electa. 
 
Los delegados se centraron en los recientes avances y las dificultades que enfrentan sus 
respectivos países en materia de participación de los jóvenes. Recibieron con satisfacción el 
apoyo otorgado a los esfuerzos realizados por el Foro para reforzar la participación de los 
jóvenes en la UIP, precisando que estos esfuerzos repercutirían en los parlamentos nacionales. 
Acogieron con beneplácito las enmiendas recientes a los Estatutos y Reglamentos aprobados 
por el Comité Ejecutivo y adoptadas por el Consejo Directivo y la Asamblea, que integran al 
Presidente del Foro como miembro de derecho del Comité Ejecutivo. Además, recibieron 
favorablemente la propuesta que consiste en pedir a todas las delegaciones que participan de 
las Asambleas de la UIP que incorporen de aquí a 2020 al menos un joven parlamentario, 
hombre o mujer, menor de 45 años. 
 
Los jóvenes parlamentarios también debatieron sus contribuciones a las cuestiones tratadas en 
la 136ª Asamblea, concentrándose en los medios de garantizar la inclusión de los jóvenes, no 
solamente en las áreas de la educación, el empleo, la participación ciudadana y el liderazgo 
político, sino también en la vida asociativa, los deportes y las artes. La persistencia de las 
desigualdades del ejercicio de los derechos fundamentales, tales como el derecho a la 
educación y la salud, eran prioridades a abordar. 
 
Discutieron las futuras actividades de la UIP relativas a los jóvenes parlamentarios: un 
seminario regional para los jóvenes parlamentarios de la región Asia-Pacífico está previsto en 
Colombo (Sri Lanka), el 25 y 26 de abril de 2017; un seminario regional para los jóvenes 
parlamentarios en África tendrá lugar en Abuja (Nigeria) en julio de 2017, y la Cuarta 
Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP se desarrollará en Ottawa (Canadá) 
en noviembre de 2017. 
 
Los participantes insistieron en el hecho de que el proyecto de resolución para la 137ª 
Asamblea (Compartir nuestra diversidad: el 20º aniversario de la Declaración Universal sobre la 
Democracia) debería poner firmemente acento en la participación de los jóvenes. El Sr. N. 
Erskine-Smith (Canadá) proporcionará a los co-relatores del proyecto de resolución un “informe 
sobre el punto de vista de los jóvenes” que tomará la forma de una contribución escrita 
presentada en nombre del Foro. 
 
Los participantes fueron informados de la realización del 19º Festival Mundial de la Juventud y 
de los Estudiantes en Sotchi (Rusia). Como este Festival se desarrollará en octubre de 2017, 
los jóvenes parlamentarios que preveían participar en la 137ª Asamblea fueron alentados por el 
anfitrión a permanecer unos días más en Rusia para asistir a este Festival. 
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Foro y Mesa de las Mujeres Parlamentarias 

 
La 25ª Reunión del Foro de las Mujeres Parlamentarias se realizó el 1º de abril de 2017. 
Reunió a 132 delegados de 73 países y a representantes de diversas organizaciones 
internacionales. La Presidenta de la Mesa Directiva de las Mujeres Parlamentarias, Sra. M. 
Mensah-Williams (Namibia) abrió la sesión. La Sra. D. Moni, parlamentaria y Presidenta de la 
Comisión Permanente del Ministerio de Asuntos Internacionales (Bangladesh), fue electa 
Presidenta de la 25ª Sesión del Foro. La Presidenta del Parlamento de Bangladesh, Sra. S.S. 
Chaudhury, y el Presidente de la UIP, Sr. S. Chowdhury, dieron la bienvenida a los 
participantes. 
 
La Sra. S. Ataullahjan (Canadá) informó de los trabajos de la 38ª y 39ª sesiones de la Mesa 
Directiva de las Mujeres Parlamentarias. La relatora del Grupo de Partenariado 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 titulado Promover el fortalecimiento de la cooperación 
internacional en el marco de los ODS, en particular favoreciendo la inclusión financiera de las 
mujeres como motor del desarrollo (Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio). Se constituyeron dos grupos, abordando cada uno una dimensión 
de la resolución. La Sra. A. Habibour (Níger) y la Sra. P. Locatelli (Italia) fueron designadas 
presidentas, y la Sra. S. Ataullahjan (Canadá) y la Sr. N. Al Kharoosi (Omán) fueron 
designadas relatoras. 
 
Los dos grupos convinieron en que era primordial crear un ambiente favorable a la inclusión 
financiera de las mujeres, garantizando  la igualdad de género en la ley, en particular en las 
áreas del empleo, la familia, la propiedad y la herencia. Insistieron en la necesidad de promover 
servicios financieros innovadores que sean accesibles a todas las mujeres, inclusive en el 
medio rural, un acceso eficaz a estos servicios deben estar imperativamente ligados a los 
programas de capacitación, tutoría y educación financiera. 
 
La discusión dio lugar a propuestas de enmiendas al proyecto de resolución de la Comisión 
Permanente, que incluyó posteriormente todas estas enmiendas en el proyecto de resolución. 
 
Seguimiento del Plan de Acción de la UIP para los Parlamentos Sensibles al Género 
 
La sesión fue abierta con la presentación del Sr. D.E. Ethuro (Kenia) y Sra. L. Mclnnen (Reino 
Unido). Los participaron tuvieron un intercambio de experiencias sobre las reformas sensibles 
al género realizadas por su parlamento. 
 
Después de los debates, el Foro y la Mesa Directiva de las Mujeres Parlamentarias 
recomendaron que un evento que involucre a hombres y mujeres sea organizado en la 137ª 
Asamblea de la UIP para celebrar el quinto aniversario del Plan de Acción. La Mesa Directiva, 
además, recomendó realizar un debate paritario en el marco de cada Asamblea de octubre. 
 
Debate sobre la participación de las mujeres en política 
 

FORO Y MESA DIRECTIVA DE LAS 

MUJERES PARLAMENTARIAS 
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En el marco de un debate basado en el mapa Mujeres en Política 2017, publicado 
conjuntamente por la UIP y ONU Mujeres, y sobre el análisis Mujeres en el Parlamento 2016, 
los participantes del Foro renovaron su compromiso a favor de la paridad en el parlamento. 
Acordaron renovar las acciones de sensibilización, las reformas legislativas y el apoyo a las 
mujeres candidatas. 
 
Empoderamiento de las niñas hoy para alcanzar el desarrollo sostenible mañana 
 
Una reunión sobre el empoderamiento de las niñas fue abierta con las intervenciones del Sr. A. 
López Claros, Director de la Unidad de Investigación sobre los indicadores del Banco Mundial; 
Sra. N. Luo, parlamentaria y ex Ministra de Género e Infancia (Zambia); Sr. I. Askew, Director 
de Salud Reproductiva y de Investigación en la Organización Mundial de la Salud (OMS), y Sra. 
S. Farisa Kabir, Responsable del Programa de Derechos Humanos y de los Servicios Jurídicos 
en el Bangladesh Rural Advancement Committee, una organización no gubernamental que 
trabaja para la promoción del desarrollo rural con sede en Bangladesh. 
 
Invertir en la educación y el bienestar de las niñas es un desafío fundamental para alcanzar los 
ODS en 2030. La protección de las niñas contra la violencia y la eliminación de la mutilación 
genital femenina son prioridades a tratar con urgencia. 
 
 

 
 

1. Reunión conjunta de los Presidentes de los Grupos 

Geopolíticos y de las Comisiones Permanentes 

 
En la mañana del 1º de abril, el Presidente y el Secretario General de la UIP se reunieron con 
los Presidentes de los Grupos Geopolíticos y de las Comisiones Permanentes para discutir la 
representación de las mujeres en la UIP y su participación en sus trabajos, los preparativos en 
torno al Día Internacional de la Democracia, así como los medios para reforzar el seguimiento 
de los Miembros sobre la implementación de las resoluciones y decisiones de la UIP. 
 
El Presidente y el Secretario General de la UIP evocaron la decisión tomada por los órganos 
directivos de la UIP de aumentar el número de mujeres en el Comité Ejecutivo de la UIP para 
alcanzar a un tercio de los miembros electos. El Comité Ejecutivo aprobó las modalidades de 
implementación de esta decisión tales como fueron propuestas por el Grupo de Partenariado 
de Género. Los Presidentes de los Grupos Geopolíticos expresaron su apoyo sin reservas a la 
implementación de esta decisión y a la realización de la igualdad de género en los trabajos de 
la UIP. Todos los grupos geopolíticos desearon la participación  de un mayor número de 
jóvenes parlamentarios en los trabajos de las delegaciones nacionales y en los debates de las 
Asambleas de la UIP. Los grupos definirán las modalidades prácticas de este aumento de la 
participación de los jóvenes, de manera que recomendaciones concretas puedan ser 
preparadas y sometidas para su adopción en la 137ª Asamblea. 
 
Los participantes discutieron los preparativos para el 20º aniversario de la Declaración 
Universal sobre la Democracia y el 10º Día Internacional de la Democracia (15 de setiembre). 
El Secretario General dio un panorama general de las actividades previstas, en particular la 
realización de una campaña de compromiso solemne hacia la democracia, la creación de 
folletos y otros documentos de información destinados a ser consultados por y en los 
parlamentos, la organización de eventos en Ginebra y Nueva York, la adopción de una 
resolución en la 137ª Asamblea y la elaboración de una estrategia de comunicación específica. 
Alentó a todos los grupos geopolíticos y a todos los Miembros a movilizarse a favor de este 
evento. Resaltó la responsabilidad de los parlamentos en materia de protección y promoción de 
los principios fundamentales de la democracia, de los derechos humanos y del estado de 
derecho, subrayando la importancia de este papel que es más importante que nunca en vista 
de los ataques de los que ha sido objeto la democracia en numerosas regiones del mundo. Los 

OTRAS REUNIONES 
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Presidentes de los grupos geopolíticos se comprometieron a movilizar a sus respectivos 
miembros. 
 
La Directora de la División de los Parlamentos Miembros y de Relaciones Exteriores de la UIP 
recordó los diversos medios utilizados en el transcurso de los años para asegurar que los 
Miembros cumplan su obligación estatutaria de seguimiento de la implementación de las 
resoluciones y decisiones de la UIP. Ésta invitó a los Presidentes de los Grupos Geopolíticos y 
de las Comisiones Permanentes a estudiar las nuevas modalidades que comprometen a todos 
los Miembros a hacer un informe cada tantos años y no anualmente, como era el caso hasta 
ahora. También se prevé tomar medidas para aumentar la visibilidad de los informes 
nacionales en los órganos directivos de la UIP. Durante el periodo de definición de estas 
nuevas modalidades, los grupos serán invitados a proponer a un cierto número de “voluntarios” 
para preparar los informes de 2017. Los Presidentes expresaron su acuerdo con este nuevo 
enfoque. Subrayaron la importancia de mejorar el proceso de establecimiento de los informes, 
de prever intercambios más prolongados y de aumentar la previsibilidad a fin de que los 
Miembros puedan planificar sus informes con bastante antelación. Éstos discutirán esta 
cuestión en sus respectivos grupos, recibirán las eventuales sugerencias y transmitirán sus 
recomendaciones a la Secretaría de la UIP. 
 
El Presidente expresó el deseo de intensificar la cooperación y la interacción entre la UIP y los 
grupos geopolíticos, a fin de que vaya más allá del programa habitual de trabajo durante las 
Asambleas de la UIP. Los grupos podrían jugar un papel mucho más influyente, en particular, 
reforzando la interacción entre los equipos de país de las Naciones Unidas y los parlamentos 
nacionales y haciendo conocer las buenas prácticas al conjunto de los Miembros de la UIP. Los 
Presidentes de los grupos expresaron su apoyo a favor de la reconducción del Secretario 
General de la UIP para un segundo mandato, según la recomendación del Comité Ejecutivo, y 
se alegraron de poder colaborar de manera productiva con la Secretaría de la UIP en los años 
venideros. Mientras que la UIP juega un papel cada vez más importante en la promoción del 
diálogo entre las diferentes facciones políticas a nivel nacional, los grupos geopolíticos podrían 
facilitar estas iniciativas asegurando la alerta temprana y obteniendo informaciones útiles. 
Todos los participantes reconocieron la utilidad de las reuniones conjuntas y expresaron su 
disposición de reforzar la cooperación. 
 

2. Debate Interactivo sobre el tema Los parlamentarios y las 

redes sociales: utilización eficaz de los medios sociales 

 
Este debate  fue parte de una serie de discusiones sobre el tema Los parlamentos en la era 
digital. Esta serie de debates tenían por objetivo abordar la manera en que los parlamentos 
adaptan sus trabajos a las oportunidades y los desafíos engendrados por las tecnologías 
digitales. El debate fue moderado por el Sr. P. Martin-Lalande (Francia). Los parlamentarios de 
15 países intercambiaron sus experiencias y lecciones extraídas de estas experiencias. 
 
Los participantes citaron numerosas ventajas, en particular la posibilidad de alcanzar 
directamente a un gran número de personas. Los medios sociales constituyen el principal o el 
único vector de información para numerosos jóvenes. Esta es la razón por la cual los 
parlamentarios no tienen otra opción que explotar este recurso para alcanzar a la generación 
joven. Los parlamentarios pueden utilizar los medios sociales para hacer ver la realidad de su 
trabajo diario, mostrar que son “gente normal” y destruir así las barreras que pueden existir 
entre los ciudadanos y sus representantes. 
 
Sin embargo, para que esta utilización de los medios sociales sea eficaz, es necesario que los 
parlamentarios estén convencidos y sean “fervientes partidarios” de la necesidad no solamente 
de interactuar permanentemente con los ciudadanos, sino también a estar dispuestos a 
responder a sus preguntas y reivindicaciones. Esto exige un muy buen juicio, puesto que las 
reacciones rápidas de los parlamentarios a los acontecimientos que se producen continuarán 
disponibles en línea para siempre. Mientras que enfrentarse a la crítica es parte de la vida de 
un político, los parlamentarios deben insistir en que no es aceptable adoptar un 
comportamiento vulgar o inapropiado en línea. Los participantes subrayaron la necesidad de 
invertir en las técnicas que permitan identificar las informaciones falsas o los falsos perfiles en 
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línea. Los parlamentarios deben asegurar la protección de su vida privada. Estas 
recomendaciones son verdaderas para toda personalidad pública, pero también de manera 
más general para todo usuario de los medios sociales y de las herramientas de comunicación 
en línea. 
 
Los parlamentarios explicaron cómo las informaciones que recaban y sus interacciones en los 
medios sociales contribuyen directamente a sus trabajos en el Parlamento. Un parlamentario 
italiano describió una forma de democracia directa en vigor en su partido político: los usuarios 
inscritos en una plataforma en línea tienen la posibilidad de proponer y votar temas para las 
leyes nuevas; el partido luego se inspira en las propuestas más populares para hacer los 
proyectos de ley que serán tratados en el Parlamento. Éste propuso que los próximos debates 
de la serie sobre el tema los parlamentos en la era digital examinen más las herramientas en 
línea que favorezcan la democracia directa. 
 

3. Reunión paralela sobre el tema Mejorar la salud de las 

generaciones jóvenes: un enfoque multisectorial para 

superar los obstáculos 

 
El 2 de abril, una reunión paralela fue organizada sobre la salud de las generaciones jóvenes. 
Varios panelistas hicieron uso de la palabra, a saber, Sr. I. Askew (Director del Departamento 
de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS), Sra. G. Verburg (Movimiento SUN), Sra. N. 
Luo (Zambia) y Sr. F. Ndugulile (Tanzania). 
 
El Sr. Askew subrayó la importancia de la gobernanza en el marco de un enfoque multisectorial 
para asegurar la salud y el bienestar de los adolescentes. Se deben construir vínculos claros y 
sólidos a nivel local y la sostenibilidad de los recursos debe ser asegurada. La implementación 
eficaz de las políticas multisectoriales debe hacer frente a un cierto número de desafíos. Los 
roles, las responsabilidades y los programas deben ser claramente definidos y comprendidos. 
Pidió que se creen comisiones especiales y equipos encargados de la implementación en los 
ministerios y parlamentos, sin recomendar un modelo en particular. 
 
La Sra. G. Verburg presentó los objetivos del Movimiento SUN y subrayó la importancia de la 
alimentación para las mujeres adolescentes y sus bebés, en particular durante los primeros 
1.000 días de vida de un niño. Invitó a los parlamentarios a ejercer plenamente su función de 
control obligando a los gobiernos y a los primeros ministros a rendir cuentas. Citó el ejemplo de 
Costa de Marfil donde una inversión importante en el área de la nutrición atestigua el fuerte 
compromiso político que existe en este país para poner fin a la desnutrición. 
 
La Sra. N. Luo subrayó los esfuerzos colectivos desplegados por la Asamblea Nacional de 
Zambia para luchar contra el matrimonio de menores. Las leyes no son suficientes. Los 
parlamentarios deben valerse de su función de representación para reforzar las medidas a nivel 
local, servir de ejemplo y luchar contra la persistencia de estas prácticas nocivas. Explicó cómo 
los ministerios concernidos coordinaban la acción a nivel de las colectividades para asegurar 
que la ayuda llegue a los adolescentes que tienen mayor necesidad. 
 
El Sr. F. Ndugulile señaló que la Asamblea Nacional de Tanzania trabajaba en asociación con 
las organizaciones de la sociedad civil para alcanzar a los adolescentes más vulnerables y más 
marginados. Los parlamentarios tienen el deber de reflejar las preocupaciones de los 
adolescentes en la legislación, en particular para prevenir las prácticas nocivas, como el 
matrimonio de menores y la violencia de género. Si bien la educación sexual en la escuela 
constituye un importante motor de cambio, las cuestiones ligadas a la salud sexual y 
reproductiva continúan siendo tabúes, y los programas nacionales pueden ser socavados por la 
influencia de los jefes tradicionales y religiosos a nivel local. 
 
La reunión fue seguida de un debate interactivo y dinámico en el trascurso del cual nueve 
parlamentarios, de los cuales siete eran mujeres, hicieron uso de la palabra. Los 
parlamentarios formularon una serie de sugerencias; subrayaron los esfuerzos desplegados en 
sus respectivos países, en particular, la distribución de libros especializados para alentar el 
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diálogo entre padres y niños sobre las cuestiones ligadas a la salud sexual y reproductiva, la 
implementación de programas de nutrición, el lanzamiento de campañas para hacer conocer 
los malos hábitos alimentarios y alentar la participación de los jefes tradicionales y religiosos en 
las campañas nacionales en el área de la salud y la alimentación. Los participantes también 
resaltaron una serie de desafíos en la materia, en particular las dificultades que enfrentan los 
parlamentarios para colaborar con las ONG, el desconocimiento del vínculo que existe entre el 
matrimonio de menores y la violencia de género, y la insuficiente atención acordada a la lucha 
contra los comportamientos nocivos entre los adolescentes. Para que las políticas de salud 
sexual y reproductiva sean eficaces, los parlamentos deben plantear las cuestiones a nivel del 
gobierno y coordinar los esfuerzos de implementación a nivel local. 
 

4. Visita de campo del Grupo Consultivo sobre VIH/SIDA y la 

Salud de la Madre, del Recién Nacido y del Niño 

 
El 31 de marzo, los miembros del Grupo Consultivo de la UIP participaron de la visita a un 
hospital público y en reuniones con parlamentarios y representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, de organizaciones internacionales y del gobierno. 
 
Los representantes locales de la OMS y ONUSIDA expusieron a los miembros del Grupo 
Consultivo la situación sanitaria, así como el estado de la epidemia de VIH en el país. 
Explicaron que, a pesar de los importantes avances en términos de reducción de la pobreza y 
del acceso a los servicios de salud, un compromiso permanente de parte del Gobierno y del 
Parlamento era necesario para acelerar los progresos y modificar los malos hábitos en esta 
área. 
 
En el hospital, el Grupo Consultivo se reunió con los miembros de la dirección y del personal 
para discutir los cuidados brindados a las niñas embarazadas y a las víctimas de los 
matrimonios de menores. Aprendieron que se brindaba, no solamente asistencia médica sino 
también apoyo psicológico, para los casos de niñas con embarazo precoz y víctimas de 
violencia. Además, los centros de ayuda psicológica estaban repartidos en el país a través de 
asociaciones entre el Gobierno y las ONG. Los miembros del Grupo Consultivo sugirieron que 
se debía enseñar educación sexual en las escuelas e intensificar los esfuerzos para promover 
campañas nacionales que alienten a los adolescentes a utilizar anticonceptivos y reducir la tasa 
de embarazos precoces. 
 
Un almuerzo de trabajo fue organizado por los miembros del Grupo Consultivo, los 
representantes de la sociedad civil, de la OMS y de ONUSIDA. Dos niñas portadoras de VIH y 
dos jóvenes trabajadores del sexo estuvieron también presentes. Los miembros del Grupo 
Consultivo aprendieron que los participantes reconocían el valor de la mayor parte de las 
cláusulas de la ley recientemente aprobada sobre el matrimonio de menores, así como los 
esfuerzos desplegados por el Gobierno y el Parlamento para hacer bajar la tasa de matrimonio 
de menores. Sin embargo, expresaron su preocupación por una cláusula que autoriza el 
matrimonio de menores en circunstancias especiales. Se les informó que las niñas casadas 
eran con frecuencia abandonadas, lo que usualmente implicaba que éstas recurrían a la 
prostitución para sobrevivir. También aprendieron que la ausencia de educación sexual era una 
causa importante de la epidemia de VIH. Este vínculo fue confirmado por el ejemplo de dos 
adolescentes que habían aceptado compartir su experiencia personal con el Grupo. 
 
Los representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Asuntos de la Mujer y de la 
Infancia indicaron que el país contaba con 389 asociaciones de adolescentes en los que las 
alumnas de nivel secundario podían participar en actividades culturales y extracurriculares y en 
capacitación profesional. Además, el país implementó programas de registro de los 
nacimientos y de emisión de tarjetas de identidad para todos, lo que frenaría los matrimonios 
de menores. El Gobierno es consciente que es necesario contratar y capacitar a más 
funcionarios registradores, en particular en las regiones remotas. 
 
Los miembros del Grupo Consultivo también se reunieron con cuatro parlamentarios de 
Bangladesh, con los cuales discutieron las disposiciones de la ley recientemente aprobada 
sobre el matrimonio de menores. Los parlamentarios declararon que la nueva ley servía para 
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reforzar la lucha contra el matrimonio de menores en Bangladesh, y que la cláusula 
controvertida no sería mal utilizada o no frenaría el progreso en esta área. Respecto de la 
capacidad del Parlamento de Bangladesh de pedir la rendición de cuentas al Gobierno, los 
parlamentarios afirmaron que todos los partidos políticos estaban comprometidos a poner fin a 
los matrimonios de menores en Bangladesh y que éstos jugaban así un papel esencial para 
sensibilizar a las comunidades locales en la necesidad de hacer cesar esta práctica nociva. 
 

5. Visita de campo conjunta UIP-UNICEF en el marco de las 

cuestiones relativas a los derechos del niño 

 
Conforme a la práctica de la UIP durante las Asambleas, 40 parlamentarios y personal 
parlamentario participaron en la visita de campo organizada conjuntamente por la UIP y 
UNICEF. Visitaron los centros especializados en el desarrollo y la participación de los 
adolescentes (clubes ADP) y otros centros que se ocupan del desarrollo de la pequeña 
infancia, en Baunia Badh, Mirpur, en Dhaka. 
 
Los clubs ADP fueron concebidos para facilitar el pasaje de los niños a la edad adulta. Éstos 
representan un lugar donde los adolescentes, niñas y niños, pueden conocer más sobre sus 
derechos, y reunirse para discutir las cuestiones que les conciernen directamente, como el 
matrimonio de menores, los derechos humanos, el sistema de dote, la inscripción de los 
nacimientos, la transmisión de enfermedades tales como el VIH, la salud reproductiva y el 
consumo de drogas. 
 
Los centros de desarrollo de la pequeña infancia dispensan un aprendizaje adaptado a las 
condiciones de desarrollo y a la edad apropiada del grupo de jóvenes, de cuidado de niños y de 
educación preescolar para los más desfavorecidos. Los centros permiten a los niños desarrollar 
sus competencias lingüísticas, sociales y cognitivas a través del canto y de las sesiones de 
preguntas y respuestas. 
 
Posteriormente, los parlamentarios mantuvieron discusiones con los trabajadores de estos 
centros y han recibido información sobre el funcionamiento de estos. Aprendieron que los 
clubes ADP permitían a los adolescentes tomar conciencia de sus derechos fundamentales. 
Les han explicado que los adolescentes transmitían sus conocimientos a los miembros de la 
familia, a los amigos y a los vecinos que no tenían oportunidad de participar de estos clubes. 
 
Después de las discusiones, éstos formularon recomendaciones sobre la manera en que el 
Parlamento podría contribuir a los esfuerzos tendientes a promover más los derechos del niño 
conforme a las medidas de lucha contra las desigualdades socioeconómicas. Las 
recomendaciones comprendían: llamar a los parlamentarios a redoblar los esfuerzos para 
eliminar las desigualdades y ofrecer igualdad de oportunidades a los niños y las niñas; y tomar 
medidas de gran envergadura para mejorar considerablemente el bienestar de los niños. La 
acción parlamentaria debe centrarse con prioridad en los derechos del niño. 
 

6. Mesa Redonda sobre La reducción de los riesgos 

nucleares y la realización de un  mundo exento de armas 

nucleares 

 
La mesa redonda fue organizada el 3 de abril por UNFOLD ZERO y los Parlamentarios para la 
no proliferación nuclear y el desarme (PNND), en colaboración con la UIP. Ésta trató la 
implementación de la resolución adoptada por la 130ª Asamblea de la UIP, titulada Por un 
mundo exento de armas nucleares: la contribución de los parlamentos. El Sr. E. Markey, 
senador americano, envió un mensaje de video subrayando la importancia de la acción de la 
UIP y de la red PNND en materia de desarme nuclear. 
 
El Sr. A. Ware, Coordinador mundial del PNND, introdujo el tema centrándose en la situación y 
la amenaza que representan las armas nucleares, así como en los principales procesos 
diplomáticos y multilaterales implementados para responder a esta amenaza y hacer avanzar el 
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desarme nuclear. Se refirió a una sesión de información sobre el tema La reducción de los 
riesgos nucleares, el desarme y el papel de los parlamentarios, que destacó tres procesos 
multilaterales: las negociaciones de la ONU sobre un tratado de prohibición de armas 
nucleares, que han comenzado en marzo de 2017; el proceso de examen del Tratado sobre la 
no proliferación de armas nucleares, que se reanudará en mayo de 2017; y la Conferencia de 
Alto Nivel sobre el desarme nuclear, que será organizada por la ONU en 2018. El Sr. Ware 
también estableció un vínculo entre la reducción de los presupuestos consagrados a las armas 
nucleares, la no inversión de los fondos públicos en las empresas de fabricación de armas 
nucleares y el financiamiento de los ODS. 
 
La Sra. L. Rojas (México) brindó información complementaria sobre las negociaciones 
entabladas por la ONU sobre un tratado de prohibición de armas nucleares. Expresó el deseo 
de que este tratado sea concluido y listo para ser ratificado al momento de la Conferencia de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas. 
 
Los delegados plantearon una serie de preguntas en el transcurso del debate, en particular, si 
la verificación del respeto de los acuerdos sobre el desarme y la no proliferación podía 
garantizar la no violación de estos acuerdos. También se centraron en los medios de alentar a 
los países cuya política de seguridad se basa en la disuasión nuclear a que, en cambio, se 
basen en el derecho internacional, en los mecanismos de cooperación en materia de 
seguridad, tales como los de la ONU y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) y/o en la disuasión clásica. 
 
Las cuestiones y las ideas debatidas durante esta mesa redonda alimentarán el Plan de Acción 
parlamentario para un mundo exento de armas nucleares, elaborado por el PNND en 
colaboración con los parlamentarios y los expertos políticos del mundo entero sobre la base de 
la resolución de la UIP citada anteriormente. 
 

7. Lanzamiento de una colección de dibujos realizados por 

niños con autismo, titulado Unique Glimpses 

 
Una colección de dibujos realizados por niños con autismo (Unique Glimpses, miradas 
excepcionales) fue lanzada durante un evento especial el 4 de abril al margen de la Asamblea 
de la UIP. El evento fue organizado por la Sra. s. Wazed Hossain, Presidenta del Comité 
Consultivo Nacional sobre el Autismo en Bangladesh. El libro fue ilustrado con dibujos 
realizados por niños con autismo y producido por la Fundación Shuchona. Éste fue presentado 
por invitados especiales: Sra. S.S. Chaudhury, Presidenta del Parlamento de Bangladesh, y Sr. 
S. Chowdhury, Presidente de la UIP, en presencia del Secretario General de la UIP. Varios 
niños y artistas autistas que han contribuido al libro estuvieron también presentes. El evento 
reunió a parlamentarios del mundo entero y a las partes interesadas nacionales que trabajan 
en Bangladesh para ayudar a los niños con autismo. Los invitados y los oradores especiales 
subrayaron la importancia de la inclusión y la sensibilización, al igual que el papel central de los 
parlamentarios para hablar en nombre de los niños con autismo  y para defender sus intereses 
y bienestar en el marco de la elaboración de las políticas. El libro fue lanzado para hacer 
seguimiento al Día Mundial de Sensibilización del Autismo, celebrado el 2 de abril. 
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Sesión de clausura 

 
En la tarde del 4 de abril, la Asamblea se reunió para su sesión de clausura. El Sr. S. Kinga 
(Bután) presentó una síntesis de los principales resultados  recomendaciones del Debate 
General, reflejado en el Comunicado de Dhaka. Este constituía el documento final del Debate 
General sobre el tema Corregir las desigualdades para asegurar a todos dignidad y bienestar, 
que fue aprobado por la Asamblea. 
 
La resolución preparada por la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional, 
titulada El papel del parlamento en el respeto del principio de no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados, fue adoptada por consenso. La resolución preparada por la Comisión 
Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio, titulada Promover el 
fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de los ODS, en particular 
favoreciendo la inclusión financiera de las mujeres como motor del desarrollo, fue adoptada por 
unanimidad. El Presidente de la Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos y 
el de la Comisión de Asuntos de las Naciones Unidas expusieron las conclusiones de sus 
trabajos, de lo cual tomó nota la Asamblea. 
 
Los temas de estudio para la Primera y Segunda Comisión Permanente para el próximo ciclo 
anual fueron aprobados por la Asamblea, así como la designación de los diferentes co-
relatores. La Asamblea reconfirmó las enmiendas a los Estatutos y Reglamentos 
recomendadas por el Comité Ejecutivo que habían sido previamente aprobadas por el Consejo 
Directivo.  
 
En sus observaciones finales, los representantes de los grupos geopolíticos saludaron los 
resultados sustantivos de la Asamblea, así como la hospitalidad y la excelente organización 
asegurada por Bangladesh, país anfitrión. La Sra. R. Alitwala Kadaga (Uganda) en nombre del 
Grupo Africano, el Sr. R. El Abdi (Marruecos) en nombre del Grupo Árabe, el Sr. D. Pacheco 
(Portugal) en nombre del Grupo Doce Más, la Sra. E. Mendoza Fernández (Bolivia) en nombre 
del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), el Sr. K. Kosachev (Rusia) en nombre del 
Grupo Eurasia y el Sr. R.K. Singh (India) en nombre del Grupo Asia-Pacífico, han expresado 
todos su agradecimiento y felicitaciones por el gran éxito de esta Asamblea de la UIP. 
 
El Secretario General de la UIP expresó su gratitud al conjunto de los Miembros por su apoyo y 
confianza, testimonio de la decisión unánime del Consejo Directivo de confiarle un segundo 
mandato de cuatro años. Afirmó que él mismo y su equipo darían lo mejor de ellos mismos 
para promover la implementación de las decisiones de los Miembros de la UIP e implementar 
eficazmente la nueva Estrategia de la Organización.  También se comprometió a modernizar la 
UIP y a movilizar a los parlamentos en torno a la implementación de los ODS y a los desafíos 
como el extremismo violento y el terrorismo. Subrayó que los parlamentos debían ser más 
inclusivos a fin de ser más eficaces. Por último, agradeció al Presidente de la UIP y a la 
Presidenta del Parlamento de Bangladesh por su calurosa acogida de la Asamblea. 
 
El Presidente de la UIP insistió en la importancia de la Asamblea de la UIP para Bangladesh y 
sus habitantes, recordando que  ésta constituyó la conferencia internacional más grande nunca 
antes organizada en su país. Este evento histórico, que ha movilizado a la nación y ha 
suscitado el respeto de la comunidad mundial, ha brindado la oportunidad para el 
fortalecimiento de la confianza y el orgullo nacional. Bangladesh ha mostrado estar listo para 
hacer negocios con el mundo. Esta Asamblea también ha sido primera para la UIP en 
numerosos aspectos. Esta fue su primera Asamblea “verde”: su huella de carbono 
debidamente calculada será compensada por una serie de iniciativas ecológicas. También por 
primera vez, la Asamblea ha dado lugar a una difusión de video en directo por medio de IPU 
TV. Por primera vez también, el porcentaje de mujeres en el Comité Ejecutivo alcanzó a un 

SESIÓN DE CLAUSURA 
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tercio. Además, la participación de los jóvenes parlamentarios en los órganos de dirección de la 
UIP ha sido institucionalizada. El hecho de que tantos líderes parlamentarios hayan venido a 
Dhaka a pesar de las preocupaciones en materia de seguridad constituye una formidable 
victoria de la esperanza sobre el miedo y una nueva etapa de la solidaridad parlamentaria. 
 
En sus palabras de clausura, la Sra. S.S. Chaudhury, Presidenta de la Asamblea y Presidenta 
del Parlamento anfitrión, presentó una síntesis de los principales resultados, subrayando el 
aspecto indudablemente fructífero y constructivo de las reuniones. Agradeció a todas las 
delegaciones por su activa participación y llamó a los delegados y a los parlamentos a emplear 
toda su energía para asegurar el seguimiento de las decisiones y las resoluciones que han 
adoptado conjuntamente. Complacida por la perspectiva de diálogo y cooperación en el futuro, 
declaró clausurada la 136ª Asamblea.  
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Reunión del GRULAC 

 
El sábado 1º de abril se llevó a cabo la sesión ordinaria del Grupo Geopolítico de América 
Latina y el Caribe ante la Unión Interparlamentaria (GRULAC – UIP). 
  
El GRULAC acordó presentar las siguientes candidaturas para llenar las siguientes vacantes 
en la 136ª Asamblea: 

 
 Comité de Redacción del punto de urgencia: Senadora Marcela Guerra (México) y 

Diputada Edith Mendoza (Bolivia) 
 

 Mesa Directiva 4a. Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas: El 
GRULAC acuerda postular a la Senadora Lucila Crexell (Argentina) 
 

 Mesa Directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios: Diputada Ruth Betania Itamari 
Choque (Bolivia) y Diputado Melvin Bouva (Surinam) 

 
 
Se trató el siguiente Orden del Día: 

 
 
 

REUNIÓN DEL GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 
(GRULAC) 

 
El GRULAC se reunirá en Dhaka, Bangladesh, en ocasión de la 136ª 
Asamblea de la UIP, en sesión ordinaria, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
SÁBADO 1º DE ABRIL DE 2017 

 
-  de 9 a 11 horas  - LUGAR: Sala Carnival (Planta Baja, BICC) - CON 

INTERPRETACIÓN AL INGLÉS (English interpretation provided by the IPU) 
 

- de 14 a 17 horas – Sala Media Bazar (Planta Baja, BICC) 
 

ORDEN DEL DÍA PRELIMINAR  
(actualizado el 31 de marzo de 2017) 

 
1. Palabras de bienvenida de la Presidenta del GRULAC Senadora Ivonne Passada 

(Uruguay) 
 

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 136ª Asamblea de la UIP 
en Ginebra, Suiza (octubre de 2016) 
 

3. Informe de la Presidenta del GRULAC: Sobre su participación en la Cumbre Mundial de 
Presidentas de Parlamento (Abu Dhabi, EAU, diciembre de 2016); Propuesta del 
Parlamento de Bolivia para ser sede de la próxima Reunión de Mujeres Presidentas de 
Parlamento;  Informe sobre reunión del GRULAC en ocasión de la Conferencia 

GRUPO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

GRULAC 
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Parlamentaria sobre la OMC (11 al 14 de diciembre, Buenos Aires, Argentina) 
 

4. Examen de las solicitudes de inscripción de un punto de urgencia en la agenda de la 
Asamblea. Al 28 de marzo se han presentado las siguientes solicitudes: 

 

Puntos propuestos Autor Fecha de recepción 

El endurecimiento de las políticas migratorias en el 
mundo y el riesgo de violación a los Derechos Humanos  

México 14 de marzo de 2017 

El apoyo de los parlamentos a una respuesta mundial al 
hambre sin precedentes que afecta a millones de 
personas 

Reino Unido 24 de marzo de 2017 

El hambre que afecta a poblaciones de Yemen, Sudán 
del Sur, Somalia y el norte de Kenia 

Bélgica 24 de marzo de 2017 

Las colonias israelíes en el Estado Palestino ocupado: la 
posición de los parlamentos con respecto a una situación 
que es ilegal y perjudicial para la solución de dos 
Estados 
 

Palestina, en 
nombre del 
Grupo Árabe 

29 de marzo de 2017 

La sequía y el hambre en el Cuerno de África y el Este 
de África 

 

Kenia 30 de marzo de 2017 

 
5. 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 
 
6. Vacantes a llenar en la 136ª Asamblea de la UIP 

 Vacantes: 
 – Mesa Directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios: 2 vacantes: un hombre y una 

mujer, a fin de reemplazar a la Sra. C. Crexell (Argentina) y al Sr. D. Vintimilla 
(Ecuador), cuyos mandatos expiran en la 136ª Asamblea. 

- Mesa Directiva 4a. Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas: 1 
vacante a ser llenada por un hombre o una mujer, a fin de reemplazar a la Sra. Ingrid 
Montenegro (Nicaragua), quien dejó de pertenecer a esta Comisión por mandato de la 
UIP por la no participación en la misma durante más de dos sesiones consecutivas. 

  
En razón de las características de las actividades de esta Mesa Directiva, se recomienda 
que los candidatos tengan conocimientos prácticos de al menos uno de los dos idiomas 
oficiales de la UIP, inglés o francés, y que puedan viajar para participar de las 
actividades en el terreno y a la Sede de la ONU en Nueva York. 

 
- El 16 de marzo el GRULAC recibió la candidatura de la Senadora Carmen Lucila Crexell 

(Argentina) (se adjunta) 
 
- El 28 de marzo el GRULAC recibió la candidatura del Senador Juan Antonio Coloma 

(Chile) (se adjunta) 
 

7. Informe de cada uno de los participantes del GRULAC (máximo 5 minutos por país) sobre: 
“Política migratoria para los países del GRULAC: estado de situación. Se solicita en lo 
posible entregar el informe por escrito. 

 
8. Otros asuntos. 

       
Sen. Ivonne Passada     
 Presidenta del GRULAC-UIP              
 
    Oscar Piquinela 

           Secretario del GRULAC –UIP 
 


