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Asamblea                   A/136/8-P.1 
Punto 8                   CL/200/14-P.1 
Consejo Directivo      1º de diciembre de 2016 
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Enmiendas a los Estatutos y Reglamentos de la UIP 

 

En la 135ª Asamblea de la UIP (Ginebra, octubre de 2016), el Comité Ejecutivo examinó varias 
enmiendas a los Estatutos y Reglamentos de la UIP. Por el presente, el Comité Ejecutivo 
somete así las siguientes enmiendas a la Asamblea y al Consejo Directivo de la UIP, 
recomendado su adopción oficial en la 136ª Asamblea de la UIP en Dhaka. 
 
Conforme a los Estatutos y Reglamentos de la UIP, toda propuesta de enmienda debe ser 
presentada por escrito al menos tres meses antes de la reunión de la Asamblea, y comunicada 
a los Miembros de la UIP. Toda propuesta de subenmienda a los Estatutos debe ser 
presentada por escrito al menos seis semanas antes de la reunión de la Asamblea a la 
Secretaría de la UIP. Las subenmiendas a los Reglamentos de la Asamblea y de las 
Comisiones Permanentes serán comunicadas a todos los Miembros al menos un mes antes de 
la reunión de la Asamblea y del Consejo Directivo. Las enmiendas a los Estatutos y 
Reglamentos de la Asamblea de la UIP son adoptadas por la Asamblea, y las enmiendas a los 
Reglamentos de las Comisiones Permanentes y otros órganos subsidiarios son adoptadas por 
el Consejo Directivo. 

 

Estatutos 

 
Artículo 25.1 
 
 

25.1. El Comité Ejecutivo estará integrado por el Presidente de la Unión 
Interparlamentaria y 15 miembros pertenecientes a Parlamentos 
diferentes, así como por la Presidenta de la Mesa de las Mujeres 
Parlamentarias y el Presidente o la Presidenta de la Mesa del Foro de  
Jóvenes Parlamentarios de la UIP. 

 
Comentario: 
 
En vista del papel creciente del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP y de las decisiones 
de los órganos directivos de la UIP tendientes a integrar la perspectiva de los jóvenes en las 
actividades de la Organización, se recomienda que el Presidente de la Mesa del Foro de 
Jóvenes Parlamentarios de la UIP sea un miembro por derecho propio del Comité Ejecutivo. 

 

Estatutos 

 
Artículo 25.2 
 
 

2. El Presidente o la Presidenta de la Unión Interparlamentaria 
presidirá por derecho propio el Comité Ejecutivo.  Quince miembros serán 
elegidos por el Consejo Directivo; 12 al menos entre los miembros del 
Consejo Directivo, del que continuarán formando parte durante todo el 
ejercicio de su mandato.  Al menos tres miembros elegidos deberán ser 
mujeres. Cada sexo estará representado por al menos el 30 por ciento 



de los miembros electos. 

 
Comentario: 
 
Esta enmienda apunta a poner al Comité Ejecutivo en conformidad con el objetivo de la UIP 
hacia la igualdad de género, así como con la práctica en vigor en los demás órganos, tales 
como las Mesas Directivas de las Comisiones Permanentes y otros comités especializados de 
la UIP. El Grupo de Partenariado de Género, en cooperación con los Presidentes de los 
Grupos Geopolíticos, está actualmente finalizando las modalidades de aplicación de esta 
disposición. 
 

Reglamento de la Asamblea 

 
Artículo 4 
 
 

1. La Asamblea sesionará dos veces por año y durará normalmente 
cuatro días.  La segunda Una sesión del año al menos tendrá lugar en 
Ginebra a menos que los órganos directivos de la UIP decidan otra cosa.  

2. El lugar y la fecha de cada Asamblea son fijados por el Consejo 
Directivo, en la medida de lo posible con un año de anticipación (véase 
Estatutos, art. 21 b); Regl. Asamblea, art. 6).  La Asamblea solamente 
podrá realizarse en un país anfitrión si todos los Miembros, Miembros 
Asociados y Observadores de la UIP son invitados y si las visas 
necesarias para su participación son otorgadas a sus representantes 
por el Gobierno del país anfitrión. La convocatoria de la Asamblea se 
enviará, por lo menos cuatro meses antes de la fecha fijada para su 
apertura, a todos los Miembros de la UIP. 

 

 
Comentario: 
 
Como las dos Asambleas anuales tienen el mismo formato y los resultados son similares, no 
hay ninguna razón para esperar que la segunda Asamblea del año se realice en Ginebra (es 
importante, por cuestiones presupuestarias, que una de las dos sesiones anuales sea 
organizada en Ginebra, salvo que un Parlamento anfitrión acepte cubrir los gastos adicionales). 
Esta enmienda también apunta a aclarar la política aprobada de la UIP en materia de visas en 
el Reglamento oficial de la Asamblea. 
 

Reglamento de la Asamblea 

Artículo 11.2 a) 
 

a) Una petición de inscripción de un punto de urgencia debe referirse 
a un evento mayor una situación mayor y reciente de preocupación 
internacional, que necesita una acción urgente de parte de la 
comunidad internacional y ante el la cual aparece oportuno necesario 
que la UIP exprese su opinión y movilice una reacción parlamentaria.  
Esta petición, para ser aceptada, debe obtener a su favor los dos tercios 
de los votos emitidos.   

 
Comentario: 
 
Como resultado de la reforma de los métodos de trabajo de la UIP, realizada en 2003, las dos 
categorías existentes de puntos suplementarios inscritos en el orden del día de la Asamblea a 
través de una votación en el momento de la sesión (puntos “suplementarios” y puntos 
“suplementarios de urgencia”), fueron fusionadas, pero el sentido de “urgencia” ha sido perdido. 
La ausencia de una definición clara de esta noción en los Estatutos y Reglamentos en vigor ha 
resultado ocasionalmente en situaciones ambiguas y contradictorias. Es por esta razón que el 
Comité Ejecutivo ha decidido solucionar este problema. 
 
 



Reglamento de la Asamblea 

Artículo 15.1 
 

1. La Asamblea comienza con un Debate General sobre un tema de 
interés general.  Durante este Debate General, los Miembros pueden 
asimismo referirse a la situación política, económica y social en el mundo.  
Este debate no dará puede dar lugar a la adopción de una moción o de un 
proyecto de resolución de un documento final, en función de la 
decisión de la Mesa restringida y de la aprobación del Comité 
Ejecutivo de la UIP. 

 
Comentario: 
 
En estos últimos años el Debate General de la Asamblea ha concluido con frecuencia con la 
adopción por consenso de un documento final. El Comité Ejecutivo propone oficializar esta 
práctica. 
 
 

Reglamento de las Comisiones Permanentes 

Artículo 7.5 
 

5. Las Comisiones Permanentes eligen a su Presidente, además de a 
su Vicepresidente, de entre los miembros de su Mesa. Los puestos de 
Presidente y de Vicepresidente serán normalmente cubiertos en una 
misma elección.  Los grupos geopolíticos deben coordinarse entre sí a fin 
de garantizar, en la medida de lo posible, una distribución igualitaria de los 
puestos de Presidente y Vicepresidente de las Comisiones Permanentes. 

 
Comentario: 
 
Debido a las variaciones de calendario de las elecciones parlamentarias entre los Miembros de 
la UIP, no siempre es posible sincronizar la elección de los miembros de las Mesas, o de los 
Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones. Este enunciado introduce más flexibilidad en 
el proceso de elección. 
 

Artículo 18 
 

Cualquier miembro de la UIP podrá proponer temas de estudio a 
una Comisión Permanente en futuras Asambleas.  Estas propuestas se 
depositarán en la Secretaría de la UIP a más tardar 15 días antes de la 
apertura de la Asamblea anterior a aquella en la que se debatirá el tema 
hasta un día antes de la reunión de la Mesa de la Comisión 
Permanente concernida. 

 
Comentario: 
 
La experiencia ha mostrado que durante la preparación de las propuestas de temas de estudio 
a examinar por las Comisiones Permanentes, los Miembros tienen necesidad de tiempo para 
realizar consultas dentro y entre las delegaciones. Esta enmienda aporta esta flexibilidad. Esta 
también es consistente con el Artículo 20.4 de las Comisiones Permanentes, según el cual, 
durante el examen de las propuestas de temas de estudio a examinar en las siguientes 
Asambleas, la Mesa puede recomendar una de estas propuestas, reagrupar dos o más que 
traten el mismo tema o temas conexos en una sola, proponer otro tema de estudio o decidir 
presentar varias propuestas a la Comisión Permanente. 
 

Reglamento Financiero 

Artículo 5.10 
 

10. Cualquier Miembro de la UIP que es objeto de una decisión de 
suspensión por no haber cumplido con sus obligaciones financieras ante la 
UIP seguirá siendo deudor del monto correspondiente a sus contribuciones 
atrasadas. Si ese Parlamento presenta más tarde una solicitud de 
readmisión dentro los diez años siguientes a la fecha de su 
suspensión, deberá pagar al momento de su readmisión por lo menos un 



tercio de sus contribuciones impagas y presentar un plan para el pago de 
la totalidad de la suma restante en un período razonable. Hasta el pago de 
la totalidad de la deuda, ese monto será considerado como deuda especial 
y no como contribuciones atrasadas para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 4.2 y 5.2 de los Estatutos. 

 
Comentario: 
 
El Comité Ejecutivo ha realizado un debate con miras a determinar si las condiciones 
financieras habituales para la readmisión de un parlamento que haya sido suspendido deberían 
ser aplicadas en el caso en que este hubiere estado ausente de la UIP durante un periodo 
excepcionalmente largo. El Comité Ejecutivo decidió estudiar la posibilidad de agregar al 
Reglamento Financiero una disposición que prevea una “prescripción” que establecería el 
número de años en que un parlamento que desea reafiliarse no sería más deudor de las 
contribuciones atrasadas acumuladas por sus predecesores.  

 


