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Informe del Presidente 
 

(a) Sobre sus actividades desde la 200ª Sesión del Consejo Directivo 
 
 
Dado que este período abarca los últimos seis meses de mi mandato de tres años, he tratado de 
hacer un balance de lo que hemos logrado como Organización, de cómo hemos mejorado nuestro 
alcance a nuestros Miembros y al público en general, lo que hemos hecho para mejorar y elevar el 
estatus de la UIP y nuestra respuesta a los retos actuales y emergentes. 
 

Lo he hecho como siempre en estrecha consulta con el Secretario General. Hemos desarrollado una 
excelente y abierta relación de trabajo en los últimos años, consultando regularmente sobre temas 
importantes de la agenda de la UIP y ésto ciertamente ha tenido un impacto positivo y beneficioso en 
el trabajo de nuestra organización. 
 
El 26 de abril me dirigí al Seminario Regional para Jóvenes Parlamentarios de la región de Asia-
Pacífico en Colombo, Sri Lanka. En mi discurso, resalté que el pluralismo, la diversidad y la inclusión 
eran valores centrales de la UIP. La participación de los jóvenes tenía que ir más allá de la consulta 
de los jóvenes. De hecho, se debería tratar que los jóvenes contribuyan de manera significativa a su 
sociedad mediante la formulación de políticas. Esto implicaría a jóvenes políticos y líderes jóvenes en 
todas las esferas de la vida nacional y también promovería nuestro objetivo de parlamentos inclusivos 
que sean representativos de las sociedades que representan. 
 

Para mí, la participación de los jóvenes en la política y el parlamento no era sólo una forma de 
aprovechar los talentos de la juventud. Creo firmemente que es también un antídoto contra la 
marginación juvenil que conduce a la desesperación y a la radicalización. 
 
El cambio positivo debe ser buscado a través de ideas y políticas creativas que detengan e inviertan 
las tendencias negativas que estábamos presenciando. Basándose en los conocimientos, la 
creatividad, la innovación y las experiencias de los jóvenes, se pueden identificar soluciones 
innovadoras dirigidas por los jóvenes para prevenir la radicalización y el extremismo violento. 
 
Por último, pero no por ello menos importante, animé a los jóvenes parlamentarios presentes a servir 
de modelo a fin de inspirar a otros jóvenes en el mundo. Su apoyo e inspiración podrían tener un 
impacto considerable en la evolución de las mentalidades y en el empoderamiento de los hombres y 
las mujeres jóvenes para lograr un cambio positivo. 
 

Del 6 al 8 de mayo estuve en Katmandú, Nepal, donde me habían invitado a pronunciar el discurso 
principal en el Programa de Liderazgo para el Control del Tabaco de la Escuela de Salud Pública 
Johns Hopkins Bloomberg. Este evento brindó una buena oportunidad para hacer un seguimiento de 
la Cumbre de Presidentes de Asia Meridional celebrada en 2016 en Dhaka sobre el control del 
tabaco. Mi discurso de apertura el 8 de mayo se centró en cómo utilizar el proceso legislativo en el 
avance de la lucha antitabaco, utilizando el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
como norma internacional. También identifiqué algunos de los factores que afectaron el control del 
tabaco en la toma de decisiones legislativas entre los parlamentarios y la importancia de la creación 
de redes y la formación de coaliciones para influir en el proceso legislativo. Por último, esbocé los 
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elementos clave para las estrategias eficaces de promoción del control del tabaco en los contextos 
legislativo/parlamentario y su importancia en la promoción de los ODS y la Agenda 2030. 
 
El 9 de mayo, también moderé un panel de debate sobre la importancia de las alianzas y las 
coaliciones en la creación de un  apoyo político para la lucha contra el tabaco. Esta reunión ha 
permitido identificar las ventajas de las alianzas y las coaliciones en defensa de la lucha contra el 
tabaco, así como los actores claves de esta lucha en sus respectivos países. 
 
El 11 de mayo participé junto con el Secretario General en el Seminario Regional para los 
Parlamentos de Asia y el Pacífico sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Ho Chi 
Minh, Vietnam. El evento simbolizó la sólida alianza entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la UIP 
y se inspiró en el tema de la 132ª Asamblea de la UIP celebrada en Hanói: Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: pasar de las palabras a la acción. 
 

Señalé que la UIP se enorgullecía de facilitar el intercambio de buenas prácticas y experiencias entre 
los parlamentarios a todos los niveles para inspirar la acción y maximizar la contribución de los 
parlamentos a la implementación de los Objetivos. Como parlamentarios, teníamos un papel 
fundamental que desempeñar para asegurar que las acciones gubernamentales fueran inclusivas y 
transformadoras para quienes representamos. 
 

Fui invitado a asistir a la 42ª sesión parlamentaria de la Cámara de los Comunes de Canadá en 
Ottawa en junio. Agradezco a Canadá su firme e inquebrantable apoyo a la UIP y la calidad de las 
contribuciones de los parlamentarios canadienses a los debates y al trabajo de la UIP. Me reuní con 
los Presidentes de la Cámara de los Comunes, Geoff Regan, y del Senado, George Furey, con 
quienes conversé sobre los principales temas de preocupación de la UIP: los ODS, la igualdad de 
género, el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, así como la cooperación con las 
Naciones Unidas. También planteé otro desafío emergente: el extremismo violento y el terrorismo en 
el contexto del mandato básico de la UIP de construcción de la paz y prevención de conflictos. 
 
Por último, pero no menos importante, asistí al período de preguntas en el Senado, donde el Senador 
Dawson presentó una moción para discutir los ODS en el Senado canadiense. Durante el mismo 
ejercicio en la Cámara de los Comunes, me presentaron a los miembros y siguieron sus animadas 
discusiones. 
  
Como miembro del Grupo Directivo de Alto Nivel para Every Woman, Every Child, fui invitado al 
lanzamiento, el 18 de julio en Nueva York, Estados Unidos, del primer informe de avance sobre la 
Estrategia Mundial. Hablé sobre el tema El papel de los parlamentos en el desbloqueo y el 
aprovechamiento pleno del potencial de las mujeres, los niños y los adolescentes y los esfuerzos de 
la UIP en la aplicación de la Estrategia Mundial. 
 

En mi intervención, subrayé que los parlamentos y los parlamentarios, en virtud de sus facultades 
constitucionales, influyeron en las leyes y las políticas para mejorar la vida de las personas, 
especialmente las más vulnerables y marginadas. Su papel es esencial para acelerar el progreso en 
la salud de todos los sectores de la sociedad. De hecho, los parlamentos responsabilizaron a los 
gobiernos nacionales por su función de supervisión. Como representantes del pueblo, los 
parlamentos tuvieron el poder de escuchar y expresar las preocupaciones públicas y sociales para 
mantener la legitimidad pública y asegurar la rendición de cuentas institucional. Gracias a su función 
representativa, los parlamentarios tenían el poder de hacer del acceso a la salud una realidad para 
todos, incluidos los sectores más marginados y vulnerables de la sociedad. 
 
En la implementación de su propia resolución relacionada con la salud y documentos clave de política 
como la Estrategia Mundial, la UIP había establecido alianzas con la Organización Mundial de la 
Salud, la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño y ONUSIDA. Durante mi 
estadía en Nueva York, también asistí al Foro Político de Alto Nivel (HLPF) sobre Desarrollo 
Sostenible en la Sede de la ONU. 
 

El 4 de agosto de 2017, el Secretario General y yo fuimos invitados a asistir a la ceremonia de 
inauguración del Presidente Rouhani en Teherán, República Islámica del Irán. Además de esta 
función oficial, mantuvimos conversaciones con el Presidente del Parlamento Islámico de Irán, Sr. 
Larijani. Discutimos la situación en Siria y el papel de Irán en la región. También discutimos el 
conflicto en Yemen, que estaba tomando proporciones dramáticas con los recientes brotes de cólera 
que han sido reportados. Común a ambos conflictos fue una lamentable situación humanitaria que 
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debe mejorarse para salvar la vida de millones de civiles inocentes. Estuvimos de acuerdo en que 
una solución política pacífica era la única salida viable y duradera del conflicto en ambos países, que 
tenía ramificaciones para la región en general. 
 
Viajé a Riga, Letonia, del 4 al 6 de setiembre por invitación del Presidente de la Saeima. El 
Parlamento letón es uno de los miembros más antiguos de la UIP, que se incorporó por primera vez a 
la Organización en 1923 hasta 1936 y después de un largo paréntesis, de nuevo en 1991 tras la 
caída del comunismo y el colapso de la Unión Soviética. Conocí al Presidente de la República, un ex 
parlamentario, que había asistido a las Asambleas de la UIP en Quito y la ciudad de Quebec. 
También me reuní con el Vicepresidente del Parlamento y el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos. Este último expresó un vivo interés en participar en el proceso del Informe Periódico 
Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
 
Felicité a las autoridades políticas y parlamentarias por los excelentes progresos realizados por el 
país en las últimas décadas. Letonia había sido clasificado como un país de altos ingresos desde 
2014 y se ubicó orgullosamente en el lugar número 46 en el Índice de Desarrollo Humano. Era 
miembro de pleno derecho de la Unión Europea, la zona euro, la OTAN y las Naciones Unidas. Era 
un brillante ejemplo de la democracia parlamentaria en el trabajo. Felicité al país por haber elegido a 
su primera mujer Primera Ministra y Primera Presidenta del Parlamento, que envió un mensaje fuerte 
sobre la igualdad de género. 
 
El 8 de setiembre, en la Sede de la UIP, tuve reuniones con delegaciones de Yemen que 
representaban a las facciones de Aden y Sana'a del Parlamento. Tuvimos reuniones separadas y 
cada uno me informó sobre la situación actual, tal como ellos la percibían. 
 
Hablamos de una posible iniciativa parlamentaria que se centraría en el aspecto humanitario de la 
crisis en Yemen, dado que el cólera entre los niños ha tomado una forma epidémica y se aproximaba 
una hambruna que podría afectar a millones de personas. Ambos también expresaron su firme apoyo 
a una misión de la UIP en Yemen para obtener una visión de primera mano de la situación. El mismo 
día, firmé la petición de la UIP de democracias más fuertes para conmemorar el Día Internacional de 
la Democracia 2017. 
  
Asistí a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York del 18 al 
22 de setiembre de 2017. También participé en la reunión del Grupo de Alto Nivel del Secretario 
General de la ONU para Every Woman Every Child el 18 de setiembre, y renové y reiteré el 
compromiso de la UIP al programa EWEC y hablé sobre el importante papel de los parlamentos en el 
aprovechamiento de la salud como motor clave del desarrollo y la necesidad de centrarse, en 
particular, en la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes en contextos humanitarios y 
frágiles. Durante mi estadía en Nueva York, hablé brevemente con el Secretario General de las 
Naciones Unidas y la Vicesecretaria General Amina Mohammed. 
 
Si bien este es el informe final que entrego como Presidente de la UIP, puedo asegurarle que, incluso 
más allá de mi mandato, seguiré promoviendo la UIP y sus ideales y sirviéndola en la medida de lo 
posible, en la medida de mis posibilidades. Servirle como su Presidente ha sido un profundo honor y 
me despido reiterando toda mi humildad y gratitud por la confianza depositada en mí para servir a los 
parlamentos nacionales del mundo y a los pueblos que representamos. 
 


