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(b) Informes Anuales de los Miembros 
 
 

Informes de los Miembros de la UIP sobre las medidas tomadas como 
seguimiento a las resoluciones, Asambleas y otras iniciativas de la UIP 

 
 

Conforme a los Estatutos de la UIP, todos los Miembros y Miembros Asociados de la UIP 
deben presentar un informe anual sobre el seguimiento que dan a las resoluciones y 
decisiones de la UIP (Artículo 6). Los jefes de delegación deben también presentar un 
informe a su parlamento nacional después de cada Asamblea estatutaria sobre el trabajo 
realizado y los resultados de la Asamblea (Artículo 7). 
 
Sin embargo, el porcentaje de respuestas al ejercicio de informe anual por parte de los 
Miembros de la UIP ha ido bajando constantemente, generalmente en 30 a 40% en los 
últimos años. Además, muy pocos Miembros transmiten a la Secretaría los detalles de 
sus propios informes presentados en su parlamento después de cada Asamblea (menos 
de 5%). 
 
En ocasión de la 136ª Asamblea de la UIP en Dhaka, esta cuestión ha sido objeto de un 
debate el 1º de abril, en la Reunión Conjunta de los Presidentes de las Comisiones 
Permanentes y de los Presidentes de los Grupos Geopolíticos, con el fin de definir un 
procedimiento más eficaz para los informes. Estos últimos han decidido, para comenzar, 
limitar el número de respuestas (cinco parlamentos designados por cada grupo 
geopolítico, además de los otros Miembros que deseen responder voluntariamente). 
Dado los resultados prometedores del proyecto piloto para 2017 (tasas de respuesta de 
60%), los Miembros de la UIP podrían establecer un procedimiento más estructurado y 
simplificado, basado en el principio de la rotación. 
 

 

 
Para el ejercicio de presentación de informes de 2017, los Grupos Geopolíticos de la UIP 
se comprometieron a identificar un mínimo de cinco parlamentos de sus regiones que 
respondieran a un cuestionario sobre las medidas parlamentarias relacionadas con las 
resoluciones y otras decisiones adoptadas por la UIP durante los últimos tres años. 
 
Se envió un cuestionario sobre el seguimiento parlamentario en relación con una o varias 
de las resoluciones y decisiones de la UIP, adoptadas entre marzo de 2014 y abril de 
2017, a los 30 miembros seleccionados en junio de 2017. Consiste en una encuesta 
corta (dos páginas), simple y fácil de completar, con preguntas de múltiple opción en la 
mayoría de los casos. También se solicitaron ejemplos de buenas prácticas. Los 
parlamentos fueron elegidos sobre la base de las sugerencias hechas por los 
Presidentes de los seis Grupos Geopolíticos. También se invitó a todos los demás 
Miembros a que respondieran al cuestionario. 

 

137ª  Asamblea de la UIP 

San Petersburgo (Rusia), 14 – 18 de octubre de 2017  
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De los 30 parlamentos seleccionados, 19 hicieron llegar su respuesta a la Secretaría de la UIP, 
representando el 63%. Los Miembros que respondieron fueron los siguientes: 
 

 Grupo Africano: Burundi, Nigeria, Uganda 

 Grupo Árabe: Omán, Emiratos Árabes Unidos 

 Grupo Asia-Pacífico: Indonesia, Irán (República Islámica de), Japón, Mongolia, 
Vietnam  

 Grupo Eurasia: Federación de Rusia 

 Grupo de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC): Argentina, Chile, México, Perú, 
Uruguay 

 Grupo Doce Más: Canadá, Finlandia, Suecia. 

 
Además, 14 respuestas voluntarias fueron recibidas: 

 Grupo Africano: Zimbabue 

 Grupo Árabe: Kuwait 

 Asia-Pacífico: Fiyi, Myanmar, Tailandia 

 GRULAC: Brasil 

 Grupo Doce Más: Australia, Bélgica, Chipre, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Nueva 
Zelanda, La ex República Yugoslava de Macedonia  
 
 
 

 
Resultados de la encuesta 
 

 
 
Las respuestas aportan información cualitativa y 
cuantitativa importante sobre el tipo de 
seguimiento dado por los parlamentos 
nacionales a las resoluciones y otras iniciativas 
de las Asambleas de la UIP. 
 
Las respuestas indican que en general los 
gobiernos y los parlamentos son informados de 
los resultados de las reuniones de la UIP a 
través de los informes redactados después de 
las Asambleas. 
 
 
 
 

 
Con respecto a las resoluciones de la 136ª Asamblea de la UIP (Dhaka 2017), el 88% de los 
encuestados indicaron que presentaron las resoluciones al parlamento; el 68% informó a las 
comisiones parlamentarias pertinentes de las resoluciones; el 58% las comunicó al gobierno; y el 67% 
presentó un informe al parlamento sobre la participación de la delegación parlamentaria en la 
Asamblea de Dhaka. Sin embargo, sólo el 36% de los parlamentos informaron haber mantenido 
debates sobre los resultados de la Asamblea. 
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En cuanto a la participación de los Miembros en los trabajos de la UIP, las respuestas demuestran 
que el 70% de los parlamentos concernidos celebraron al menos un debate en los últimos cinco años 
sobre su participación en la labor de la UIP, mientras que el 82% distribuyó informes sobre cada 
actividad de la UIP en la que su parlamento ha participado. El 85% de los parlamentos que 
respondieron a la encuesta asistieron al menos a una actividad de la UIP (seminario, taller, audiencia, 
etc.) además de las Asambleas Estatutarias y el 58% informaron que tenían previsto celebrar en 2017 
el 20º aniversario de la Declaración Universal sobre la Democracia (UDD) y el décimo aniversario del 
Día Internacional de la Democracia (DID). 
 

 

Varios parlamentos proporcionaron ejemplos concretos de las formas en que organiza su 
participación en el trabajo de la UIP, para preparar las Asambleas de la UIP y difundir información 
sobre las actividades de la UIP. Como estos ejemplos pueden ser de interés de otros Parlamentos 
Miembros, se pueden encontrar en el Anexo 1. 
 
Los resultados de la encuesta también muestran que las resoluciones y las decisiones de la UIP han 
inspirado actividades tangibles en el seno de los parlamentos, en particular las iniciativas para crear 
y/o modificar las leyes. 
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A este respecto, alrededor del 60% de los parlamentos que 
han respondido a la encuesta señalan que varias de sus 
decisiones han sido influenciadas, directa o indirectamente, 
por el trabajo de la UIP en el transcurso de los últimos cinco 
años. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Además, más de la mitad de los parlamentos que han respondido (58%) indican haber tomado 
medidas específicas en seguimiento a las decisiones del Comité de Derechos Humanos de los 
Parlamentarios de la UIP. 

 
 
 
El 55% de los parlamentos indican que cuestiones han sido 
planteadas en el parlamento en relación al trabajo de la UIP. 
 
 

 
 
 

Ejemplos de cooperación Parlamentaria con las Naciones Unidas 
 
Más de la mitad de los encuestados (54%) indicaron que cooperaron con las Naciones Unidas y 
llevaron a cabo una amplia variedad de actividades conjuntas con los respectivos equipos de las 
Naciones Unidas en los países (UNCT). Entre los ejemplos concretos de esta cooperación destacan 
los siguientes: 
 

 Dos miembros del Parlamento australiano asistieron a la Asamblea General de la ONU cada 
año. 

 En Brasil, ONU Mujeres y la Secretaría de Mujeres de la Cámara de Diputados de Brasil han 
publicado conjuntamente documentos, en particular el Mapa 2015 de Las Mujeres en política de 
la UIP, en portugués. Las dos Cámaras del Parlamento realizan reuniones regulares con las 
agencias de la ONU. 
 

 En Chile, Fiyi y Uruguay, los parlamentarios han participado en talleres y seminarios, entre otros, 
sobre la igualdad de género, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la 
energía, organizados por los equipos de país de la ONU. 
 

 La Cámara de Representantes de Indonesia ha colaborado estrechamente con el PNUD en la 
elaboración de una guía parlamentaria sobre el control durante la definición y la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Cámara organiza eventos conjuntos con la 
ONU para celebrar el Día Internacional de la Mujer y trabaja también en conjunto con la oficina 
local de ACNUR sobre las cuestiones de protección de los refugiados. 
 

 Varios altos funcionarios de la ONU han sido invitados a dirigirse al Senado mexicano y a 
reunirse con comisiones parlamentarias especializadas en las cuestiones de interés común, 
como el acceso de las mujeres a las responsabilidades, los derechos humanos, la protección de 
los refugiados, la prevención del tráfico de drogas, etc. Los parlamentarios mexicanos se han 
reunido con los equipos de país de la ONU en varias ocasiones, así como con los titulares de 
mandatos especiales de la ONU en visita en el país. 
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 El Parlamento de Mongolia es actualmente parte de un proyecto conjunto con el equipo de país 
de la ONU, tendiente a reforzar la gobernanza local. 
 

 En noviembre de 2015, el Congreso de Perú ha organizado, con el apoyo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 6º Foro del Frente 
Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe. 
 

 En marzo de 2017, el Parlamento de Uganda y la UIP, conjuntamente con el apoyo financiero y 
técnico del PNUD, han organizado un Seminario regional sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para los parlamentos del África Subsahariana.  
 

Ejemplos de buenas prácticas a nivel nacional 
 
Numerosos parlamentos también han brindado ejemplos de la manera en que la UIP influye en su 
trabajo a nivel nacional, por ejemplo: 
 

 En Bélgica, la Cámara de Representantes adoptó una resolución sobre las prioridades belgas 
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21) de 2015 y en 
abril de 2017 el Senado aprobó una resolución sobre el fortalecimiento de la autonomía 
financiera de las mujeres en los países en desarrollo. Ambas resoluciones hacen referencia 
específica al trabajo de la UIP sobre estos temas. 
 

 En Canadá, se introdujo en el Parlamento una Ley de la Semana de la Igualdad de Género en 
2016. El patrocinador de la Ley utilizó las Asambleas de la UIP para consultar y recibir 
comentarios de varios miembros de la UIP sobre su propuesta. 
 

 En Chile, un parlamentario fue designado como miembro del Consejo Nacional para la 
implementación de los ODS junto con representantes de los ministerios competentes. El principal 
objetivo del Consejo es identificar posibles acciones, incluyendo la legislación, para cumplir 
mejor con los ODS. 
 

 En Indonesia, se creó un grupo de trabajo especializado de parlamentarios para desempeñar 
funciones parlamentarias en la implementación de los ODS. 
 

 En Japón, en febrero de 2015 se creó un grupo parlamentario bipartidista para aumentar la 
representación de las mujeres en el parlamento. Ha desempeñado un papel central en la 
introducción en 2016 de un proyecto de ley para fomentar la igualdad de género en la política. 
Los datos comparativos del mapa de la UIP sobre las mujeres en la política fueron una fuente 
fundamental de información para el trabajo del grupo parlamentario. 
 

 Habiendo participado en las Asambleas de la UIP y en las reuniones del Foro de Jóvenes 
Parlamentarios de la UIP, los delegados kuwaitíes se convirtieron en promotores activos de la 
participación de los jóvenes, abogando por reformas reales en áreas estrechamente vinculadas a 
la juventud como el deporte y la educación. 
 
 

 A raíz de las discusiones y decisiones de la 133ª Asamblea de la UIP en octubre de 2015, el 
Senado mexicano presentó un proyecto de ley para reformar la Ley de Migración con miras a 
ajustar la ley a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario. 
 

 En Nueva Zelanda, la Cámara aprobó en noviembre de 2016 una moción sobre la grave 
situación humanitaria en Siria, inspirada en la resolución adoptada sobre el mismo tema por la 
135ª Asamblea de la UIP en octubre de 2016 
 

 

 En la Federación de Rusia, la aplicación en los últimos años del Plan de Acción de la UIP para 
los Parlamentos que tienen en cuenta las cuestiones de género ha dado lugar a un aumento del 
número de mujeres en la cámara alta (del 10% al 17%). 
 

  En 2015, el Parlamento de Uganda promulgó la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas, en la 
que se establece que el presupuesto nacional cubrirá las necesidades tanto de hombres como 
de mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad y otras formas de desventaja o 
discriminación. 

 



 - 6 -  

 En el Reino Unido, dos diputados que participaron en la Audiencia Parlamentaria Anual de 2017 
en las Naciones Unidas sobre la preservación de los océanos en el contexto del Programa de 
2030, al regresar al Reino Unido, montaron una campaña activa sobre el ODS 14 y plantearon 
un número de preguntas a los ministros pertinentes del Reino Unido. Uno de ellos se unió al 
Comité Nacional de Auditoría Ambiental que elaboró un informe sobre Áreas Protegidas Marinas 
publicado en abril de 2017. También han promovido un debate en el Parlamento sobre la 
necesidad de proteger los océanos. 
 

La lista completa de buenas prácticas figura en Anexo 2.   
 
Medidas tomadas por los Miembros Asociados 

 
Los Miembros Asociados también informaron sobre las medidas adoptadas en relación con la labor 
de la UIP, que tuvieron repercusiones directas o indirectas en los parlamentos nacionales. Por 
ejemplo, la Asamblea Interparlamentaria de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes (IPA CIS) estaba planificando una conferencia en San Petersburgo dedicada al DID, 
con la participación de los parlamentos miembros, las autoridades regionales y municipales, la 
comunidad académica, los defensores del pueblo, la sociedad civil, los estudiantes y los medios de 
comunicación. Además, la IPA CIS tradujo al ruso el kit de autoevaluación de la UIP titulado 
Parlamentos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La publicación de la UIP titulada "Derechos 
Humanos: Manual para Parlamentarios" fue discutida por dos Comisiones Permanentes de la IPA 
CIS, el Comité de Asuntos Políticos y Cooperación Internacional y el Comité de Política Social y 
Derechos Humanos. 
 
El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) informó que en diciembre de 2016 organizó 
y auspició conjuntamente con la UIP un exitoso Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Los participantes intercambiaron ideas sobre las oportunidades y desafíos relacionados 
con el logro de los ODS y se comprometieron a utilizar el kit de herramientas de autoevaluación de la 
UIP en sus respectivos países. También reconocieron la importancia de adoptar una resolución 
parlamentaria sobre los ODS en cada parlamento tras la resolución parlamentaria modelo de la UIP 
sobre el seguimiento dado a los ODS. Se espera que en noviembre de 2017 se celebre un segundo 
seminario regional sobre el mismo tema. 
 
 

Nuevo procedimiento para los informes 
 

Los resultados de los informes 2017 fueron alentadores, los Miembros de la UIP podrían desear 
implementar un procedimiento más estructurado, como sigue: 
 
1. Todos los Miembros de la UIP deberán presentar informes periódicos, en promedio una vez cada 

cuatro años. Los miembros que deban presentar un informe se pueden determinar cada año por 
orden alfabético (esto también asegurará la previsibilidad en cuanto a cuándo se espera el 
informe de cada Miembro). 
 

2. El informe periódico se centrará en lo que hizo un Parlamento Miembro para dar seguimiento a 
una o más resoluciones o decisiones de la UIP adoptadas en el período transcurrido desde que 
el Miembro presentó un informe por última vez. Los informes nacionales se centrarían así en el 
seguimiento parlamentario de: 

 

 Resoluciones de las Comisiones Permanentes; 

 Resoluciones relativas al punto de urgencia; 

 Documentos finales del Debate General; 

 Decisiones del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios  

 Plan de Acción (como el Plan de Acción 2012 de la UIP para los parlamentos sensibles al 
género); 

 Iniciativas del Foro de Mujeres Parlamentarias y del Foro de Jóvenes Parlamentarios; 

 Documentos finales de las reuniones especializadas (como los seminarios regionales y 
nacionales); 

 Decisiones de otros órganos de la UIP. 
 

3. Además de los informes obligatorios en virtud de la rotación, los Miembros de  la UIP podrán 
también presentar los informes sobre las medidas de seguimiento de manera voluntaria. 
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Los Grupos Geopolíticos y el Comité Ejecutivo supervisarían la presentación de informes en el marco 
de este sistema de rotación y garantizarían que los Miembros de la UIP cumplan sus obligaciones en 
materia de presentación de informes. 
 
El nuevo sistema estaría en vigor y sería aplicable a todos los Miembros a partir de marzo de 2018. Si 
se diera el caso, la nueva modalidad de presentación de informes se reflejaría en los Estatutos y 
Reglamentos de la UIP. 
 
En consecuencia, los Miembros que serán invitados a presentar informes en 2018 serían: 
 

Grupo Africano: 
 

Argelia*, Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, 
Comoras**, Chad, Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo. 
 
Grupo Árabe 
 

Bahréin, Egipto*, Irak, Jordania, Kuwait. 
 
Grupo Asia-Pacífico 
 

Afganistán, Australia*, Bangladesh, Bután, Camboya, China, República Popular Democrática de 
Corea. 
 
Grupo Eurasia  
 

Armenia, Bielorrusia. 
 
GRULAC  
 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba. 
 
Grupo Doce Más 
 

Albania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República 
Checa, Dinamarca, Estonia, France. 
 
 
*   países pertenecientes a dos Grupos Geopolíticos y que, para fines de las elecciones en la UIP, han elegido este Grupo 
**   países pertenecientes a dos Grupos Geopolíticos y que no han expresado una preferencia para fines de las elecciones 
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  ANEXO II 
 

Ejemplos de prácticas nacionales de los últimos cinco años sobre la organización del trabajo de los grupos nacionales de 
la UIP, su preparación para las Asambleas de la UIP y la difusión de información sobre las actividades de la UIP 

 

Miembro Acción Resultados 

Argentina La Sección de Diplomacia Parlamentaria del Senado convoca y 
prepara reuniones periódicas relacionadas con temas y 
actividades de futuras Asambleas de la UIP y otros eventos de la 
UIP. Estas reuniones contribuyen a la preparación de documentos 
para cada evento y se centran en el interés y la participación de 
los parlamentarios. 
 

La delegación nacional está ampliamente informada antes de asistir 
a las Asambleas y eventos de la UIP, lo que implica una 
participación más coordinada y contribuciones bien documentadas 
en las actividades de la UIP. 
  

Bélgica El Buró Ejecutivo del Grupo Belga de la UIP organiza una o dos 
reuniones antes de cada Asamblea de la UIP. 
 
Los temas típicos abordados incluyen la eventual propuesta de un 
punto de urgencia, la presentación de enmiendas a los proyectos 
de resolución, la posible propuesta de tema y/o el relator para las 
próximas resoluciones de las Comisiones Permanentes, las 
candidaturas para las vacantes, quién hará uso de la palabra en el 
Debate General, etc. 

En los últimos cinco años, Bélgica: 
 

- ha propuesto puntos de urgencia en las tres Asambleas recientes 
(131ª, 132ª y 136ª), todas adoptadas; 

- ha propuesto seis puntos para una resolución de Comisión 
Permanente, cinco de los cuales fueron aceptados con un relator 
belga. El sexto punto fue tomado más tarde como tema para un 
panel de debate, en el cual el relator propuesto ha sido uno de 
los oradores principales; 

- ha estado representada en diversos órganos electos/subsidiarios 
de la UIP 

El Grupo belga de la UIP tiene su propia página en el sitio web del 
Parlamento Federal belga. 
 
La página web bilingüe ofrece información general sobre la UIP, el 
Grupo de la UIP belga y sus actividades, incluidos los numerosos 
grupos bilaterales de amistad del Parlamento Federal, que 
también son administrados por el Grupo Belga de la UIP. 
 
El sitio web también destaca las publicaciones recientes de la UIP 
y las próximas reuniones de la UIP que pueden ser de interés para 
el Parlamento belga. 
 

Los parlamentarios son mejor informados sobre las actividades y las 
decisiones de la UIP. 
 
La página web es utilizada principalmente por miembros del 
Parlamento Federal belga y otros asociados (por ejemplo, 
embajadas de países que forman parte de un grupo bilateral de 
amistad parlamentaria). 

En 2017, el Grupo Belga de la UIP comenzó a transmitir las 
decisiones del CDHP de la UIP al presidente del grupo bilateral de 
amistad parlamentaria del país en cuestión, pidiéndole 
explícitamente que hiciera un seguimiento de las decisiones. 

Los casos ante el CDHP se benefician de una mayor visibilidad y las 
decisiones de derechos humanos se transmiten a las autoridades 
interesadas. El principio de solidaridad parlamentaria se pone en 
práctica para proteger y defender los derechos humanos de los 
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Las decisiones del Comité también se transmiten directamente a 
la oficina respectiva del país en el Ministerio belga de Asuntos 
Exteriores, así como a la oficina del Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
 

parlamentarios amenazados. 
 
El Senado belga ha recibido al menos una respuesta de un Ministro 
de Relaciones Exteriores sobre las medidas adoptadas en relación 
con un caso específico de derechos humanos en el país en cuestión. 
 

Brasil El Grupo Brasileño de la UIP traduce periódicamente los 
documentos entrantes de la UIP (convocatorias, agendas, etc.) y 
coordina reuniones en ambas Cámaras con parlamentarios que 
participarán en reuniones y eventos de la UIP. 
 

Las delegaciones nacionales que asisten a las asambleas y eventos 
de la UIP están mejor informadas sobre el trabajo de la UIP. 

En 2016 se invitó al Grupo Brasileño de la UIP a participar en el 
Foro de Bibliotecas Digitales del Senado Federal y a presentar el 
Informe Mundial 2016 de la UIP sobre el e-Parlamento. 
 

El trabajo de la UIP ganó más visibilidad en el Parlamento y en el 
público en general. 
 

Canadá La delegación nacional celebra sesiones de información durante 
las Asambleas de la UIP para discutir las diversas reuniones y 
establecer sus posiciones sobre asuntos de la UIP. Los 
comentarios sobre los proyectos de resolución de la UIP y las 
enmiendas propuestas se comparten con todos los miembros de 
la delegación. Se reciben comentarios y se discuten hasta que se 
alcance un consenso dentro de la delegación. 
 

Conocimiento más profundo del trabajo de la UIP para todos los 
miembros de la delegación. Mejor coordinación de los aportes de la 
delegación. 

La delegación sostiene una reunión con los departamentos 
gubernamentales pertinentes antes de cada Asamblea de la UIP 
para una sesión informativa sobre diversos temas que serán 
tratados en la Asamblea. 
 

Delegados mejor preparados y más comprometidos. 
 

Chile Hay una página web específica sobre las actividades de los 
parlamentarios en cada reunión de la UIP. El Grupo de la UIP 
también prepara un informe sobre cada actividad. 
 

Todos los ciudadanos tienen acceso a la agenda de las reuniones de 
la UIP, los asuntos discutidos y los resultados. 
 

Chipre El Grupo de la UIP celebra reuniones de coordinación sobre los 
temas y actividades de las futuras Asambleas de la UIP. 
 

Mejor coordinación entre los miembros de la delegación nacional y 
asignación de tareas y temas de interés. 
 

Fiyi Cuando la delegación regresa de un evento de la UIP, organiza un 
taller para informar a todos los parlamentarios sobre los temas 
planteados y los resultados durante el evento. 
 

Los parlamentarios son más conscientes de los temas críticos 
discutidos y, más generalmente, del trabajo de la UIP. 
 

Finlandia Todos los parlamentarios son miembros del Grupo de la UIP 
finlandés y todas las facciones parlamentarias están 

Todos los grupos de partidos tienen un cierto nivel de información 
sobre el trabajo de la UIP y sus respectivas ideas se reflejan en la 



 - 10 - CL/201/5(b)-R.1 
  ANEXO II 
 

representadas en la Mesa del Grupo. Los miembros de la Mesa   
participan activamente en las Asambleas de la UIP. 
La asignación de plazas en la delegación es proporcional a la 
representación de los grupos de partidos en el Parlamento. 
 

posición del Parlamento. 
 

Alemania Durante el día de puertas abiertas del Bundestag en setiembre, 
todos los parlamentarios y ciudadanos están expuestos al trabajo 
de la UIP y al DID. 
 

Conocimiento más profundo del trabajo de la UIP por parte de todos 
los parlamentarios y ciudadanos. 

Grecia Se ha establecido una estrecha cooperación entre los miembros 
de la Comisión Parlamentaria Permanente Especial sobre 
Protección del Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente 
para preparar la contribución de Grecia a la Conferencia Anual de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a su reunión 
parlamentaria. 
 

Los parlamentarios son actores activos en la definición de la posición 
nacional sobre el cambio climático; se incluye una perspectiva 
parlamentaria en la contribución nacional. 

Los comunicados de prensa se publican en el sitio web del 
Parlamento Helénico y se distribuyen a los medios de 
comunicación nacionales antes de la participación de una 
delegación en una reunión de la UIP y al final de la misión. 
 

Los ciudadanos tienen acceso a la agenda de las reuniones de la 
UIP, a los asuntos discutidos y a los resultados. 
 

Indonesia El Comité de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de 
Representantes de Indonesia celebra regularmente reuniones 
preparatorias con la delegación nacional en las Asambleas de la 
UIP. Se invita también a los oradores de los departamentos 
gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes a que aporten contribuciones para los debates sobre 
los temas de los debates generales, las comisiones permanentes 
y otras reuniones de las Asambleas de la UIP 
 

Las delegaciones que asisten a las Asambleas de la UIP están mejor 
informadas y tienen un enfoque coordinado sobre las cuestiones que 
se debatirán en los acontecimientos de la UIP. La posición del 
Parlamento incluye aportes del gobierno y de la sociedad civil. 
 

Irán 
(República 
Islámica de) 
 

La presidencia del grupo iraní de la UIP presenta las resoluciones 
y decisiones de la UIP de cada Asamblea al Presidente del 
Parlamento, en menos de una semana después del final de la 
Asamblea. El Presidente envía el informe de cada Comisión 
Permanente de la UIP a las comisiones parlamentarias pertinentes 
para su información y acción. 
 

Las resoluciones y decisiones de la UIP se comparten con las 
comisiones parlamentarias pertinentes. 

Kuwait La Asamblea Nacional de Kuwait asigna un equipo de información 
de los medios de comunicación para acompañar a su delegación a 
las Asambleas de la UIP y a otros eventos de la UIP con el fin de 

El nivel de sensibilización ha aumentado con respecto a la 
importancia de la participación de las delegaciones de la Asamblea 
Nacional de Kuwait (KNA) en las Asambleas de la UIP y otros 
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informar sobre las actividades diarias en estos eventos. 
 

eventos parlamentarios internacionales. 

Luxemburgo El 21 de junio de 2017, los delegados a la Conferencia 
Parlamentaria sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
participaron en una audiencia pública en el Parlamento sobre el 
futuro del libre comercio y la labor de la OMC. 

Todos los parlamentarios y ciudadanos fueron informados sobre el 
orden del día de esta reunión particular de la UIP, los asuntos 
discutidos y sus resultados. 

México El Grupo Nacional de la UIP mantiene reuniones periódicas con la 
delegación parlamentaria de las Asambleas de la UIP. Se analizan 
los temas y actividades de las próximas Asambleas y eventos de 
la UIP, así como las cuestiones relacionadas con la labor de la 
UIP. En estas reuniones se deciden las responsabilidades y la 
participación de los parlamentarios en reuniones específicas. 
 

La delegación parlamentaria que asiste a una Asamblea y a un 
evento de la UIP está mejor informada y tiene un enfoque 
coordinado sobre los temas que se debatirán. 
 
 

El Centro de Estudios Internacionales del Senado mantiene a los 
parlamentarios informados sobre los acontecimientos de la UIP. 

Los parlamentarios son informados sobre las discusiones que se 
celebran en las Asambleas y eventos de la UIP y se les informa con 
suficiente antelación de los futuros eventos de la UIP, dándoles así 
la posibilidad de expresar interés en participar en dichas reuniones y 
preparar sus aportes. 
 

Omán  Las delegaciones que asisten a las Asambleas de la UIP celebran 
varias reuniones bilaterales durante cada Asamblea de la UIP. 
 

Las relaciones interparlamentarias son reforzadas. 
 

Federación 
de Rusia 
 

Un miembro del Grupo de la UIP de Rusia presenta un informe al 
Pleno del Consejo de la Federación sobre las medidas adoptadas 
por el Grupo durante una Asamblea de la UIP. El informe se 
presenta inmediatamente después de cada Asamblea de la UIP. 
 

Todos los parlamentarios son informados sobre las discusiones 
sostenidas y las decisiones tomadas en las Asambleas de la UIP. 
 

El Grupo Nacional de la UIP se reúne con ONG e instituciones 
académicas antes de las Asambleas de la UIP. 
 

Las delegaciones que asisten a las Asambleas de la UIP están mejor 
informadas y tienen un enfoque coordinado sobre las cuestiones que 
se debatirán en los acontecimientos de la UIP. La posición nacional 
incluye aportes de académicos y de la sociedad civil. 
 

Suecia La delegación sueca de la UIP presenta al Parlamento, por 
conducto de la Comisión de Asuntos Exteriores, un informe sobre 
todas sus actividades, incluida su participación en las Asambleas 
de la Unión Interparlamentaria. La Cámara discute el informe y los 
resultados de la Asamblea. 
 

Todos los parlamentarios son informados sobre las discusiones y 
decisiones de las Asambleas de la UIP. 

En el Parlamento se organizan dos veces al año seminarios de Los parlamentarios están mejor informados sobre la UIP y la forma 
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información sobre el trabajo de la UIP. 
 

en que pueden ser útiles para ellos en su trabajo cotidiano. 
 

Los parlamentarios de la delegación de la UIP hacen preguntas a 
los ministros pertinentes sobre cuestiones que se han discutido en 
las Asambleas de la UIP. 

Los parlamentarios son informados de las discusiones que se 
celebran en las Asambleas de la UIP y los ministerios pertinentes 
están involucrados en la implementación de las decisiones de la UIP 
y son responsables por ello. 
 

Tailandia Antes de asistir a una Asamblea de la UIP y a una reunión 
conexa, la Delegación Nacional celebra una serie de reuniones 
preparatorias. Los organismos gubernamentales interesados son 
invitados a estas reuniones y proporcionan información y 
aportaciones pertinentes. 
 

La Delegación recibe de la agencia gubernamental pertinente 
información precisa y útil de primera mano sobre los diferentes 
temas para que pueda cumplir su papel en las Asambleas de la UIP. 
  

Los informes sobre la participación y el desempeño de las 
delegaciones tailandesas en las Asambleas de la UIP y reuniones 
conexas se publican y difunden en el sitio web del Parlamento. 
Además, estos informes también se distribuyen a todos los 
parlamentarios y organismos públicos pertinentes. 

Los parlamentarios y funcionarios del gobierno son informados de 
las discusiones mantenidas y de las decisiones tomadas durante las 
Asambleas de la UIP. 

Las delegaciones tailandesas hacen esfuerzos para reunirse con 
tantas delegaciones extranjeras como sea posible durante las 
Asambleas de la UIP. 
 

Las relaciones interparlamentarias se fortalecen. Las interacciones 
bilaterales durante las Asambleas de la UIP allanan el camino para 
nuevos intercambios y visitas. 
 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

El Grupo de la UIP de los EAU celebra reuniones periódicas con 
las comisiones parlamentarias pertinentes de los EAU tras cada 
Asamblea de la UIP. También hace circular las resoluciones y 
decisiones de la UIP entre las comisiones interesadas y hace un 
seguimiento de la aplicación de las propuestas presentadas por la 
delegación nacional durante las reuniones de la UIP. 
 

Las comisiones parlamentarias son informadas de los debates 
mantenidos en las Asambleas de la UIP y de las decisiones que 
podrían influir en su labor a nivel nacional. Las propuestas 
presentadas por la delegación en las reuniones de la UIP son objeto 
de seguimiento en el Parlamento tras cada reunión. 
 

Uganda Se creó una carpeta para todas las resoluciones de la UIP en la 
intranet del Parlamento de Uganda y se colocó junto a otros 
documentos clave como la Constitución de Uganda y el 
Reglamento del Parlamento. Las Resoluciones de la UIP también 
se cargan en las iPad de cada parlamentario. 
 

Los parlamentarios y el personal parlamentario pueden acceder 
fácilmente a las Resoluciones de la UIP para su referencia durante el 
proceso legislativo. 

Los miembros del Grupo de la UIP están obligados a someter las 
resoluciones pertinentes de la UIP a las comisiones de las que 
son miembros (la mayor parte del trabajo legislativo se tramita en 
comisiones). 
 

Las resoluciones de la UIP se integran mejor durante las 
deliberaciones del comité y el trabajo legislativo. Otros 
parlamentarios son informados de los debates mantenidos en las 
Asambleas de la UIP y de las decisiones adoptadas durante las 
deliberaciones de los comités nacionales pertinentes. 
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Ejemplos de las medidas tomadas por los parlamentos en los últimos cinco años en seguimiento del trabajo de la UIP 
 

Miembro Resolución/decisión/publicación/Actividad de la UIP Medida tomada por el Parlamento 

Bélgica La libertad de las mujeres de participar plenamente en 
los procesos políticos, con toda seguridad y sin 
interferencia: construir alianzas entre hombres y mujeres 
para alcanzar este objetivo 
 

Resolución (135ª Asamblea de la UIP, Ginebra, Suiza, 
octubre de 2016) 
 

En mayo de 2017, un miembro de la Cámara de Representantes presentó 
una pregunta por escrito a un ministerio competente sobre la recomendación 
de la resolución sobre la introducción de un plazo para lograr la paridad de 
género en el Parlamento belga. 
 
 

Decisiones Públicas del Comité de Derechos Humanos 
de los Parlamentarios (CDHP) de la UIP. 
 
Mapa de las violaciones de los derechos humanos de los 
parlamentarios (publicación anual). 
 

En enero de 2015, un miembro de la Cámara de Representantes presentó 
una pregunta parlamentaria inspirada en las estadísticas sobre casos 
examinados por el CDHP de la UIP en 2014 y pidió al Ministro competente 
que actuara en casos específicos. 
 
En junio de 2015, el grupo de amistad bilateral para Palestina del 
Parlamento Federal organizó un seminario sobre la difícil situación de los 
prisioneros palestinos en Israel, con un enfoque específico en los 
parlamentarios palestinos encarcelados. El seminario contó con la 
participación de más de 80 participantes, entre ellos parlamentarios belgas 
(miembros de los parlamentos regionales y comunitarios y miembros belgas 
del Parlamento Europeo), parlamentarios palestinos, diplomáticos y 
representantes de la sociedad civil. 
 

Reunión parlamentaria con motivo de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 
21/CMP 11). 
 
UIP (París, Francia, diciembre de 2015). 
 

En noviembre de 2015, la Cámara de Representantes adoptó una resolución 
en la que se identificaban las prioridades belgas para la COP 21 y se 
reconocía la importancia de una contribución parlamentaria a la Conferencia 
de París. 
 

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 (136ª Asamblea de la UIP, Dhaka, 
Bangladesh, abril de 2017) 

En abril de 2017, el Senado de Bélgica adoptó una resolución sobre El 
fortalecimiento de la autonomía financiera de la mujer en los países en 
desarrollo, en la que se hace referencia específica a la resolución de la UIP. 
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Canadá Resolución sobre la adopción de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas 
 

Modelo de resolución Parlamentaria de la UIP sobre el 
Seguimiento de los ODS 

En el Senado se presentó una moción sobre la Agenda 2030 en la que se 
pedía al Gobierno de Canadá que tuviera en cuenta a los ODS al redactar la 
legislación y desarrollar políticas relacionadas con el desarrollo sostenible. 
Una intervención similar fue hecha en la Cámara de los Comunes 
(Declaración del Miembro según el Artículo 31 del Reglamento). La 
resolución modelo de la UIP sobre el tema sirvió de base para la propuesta. 
 

Plan de Acción para los parlamentos sensibles al género 
de la UIP 
(127ª Asamblea de la UIP, Ciudad de Quebec, 2012) 
 

Introducción del proyecto de ley sobre la Semana de la Igualdad de Género 
en 2016. El patrocinador del proyecto de ley utilizó las Asambleas de la UIP 
para consultar y recibir comentarios de varios miembros de la UIP sobre su 
propuesta. 
 

Chile Declaración de Hanói – Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: pasar de las palabras a la acción 
 
Documento final del Debate General (132ª Asamblea de 
la UIP, Hanói, Vietnam, abril de 2015)  
 

Se designó a un parlamentario para integrar el Consejo Nacional para la 
implementación de los ODS junto con representantes de varios ministerios. 
El principal objetivo del Consejo es identificar posibles acciones, incluyendo 
la legislación, para cumplir mejor con los ODS. 
 
 

Fiyi Seminario para los Parlamentos del Pacífico: 
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a través de una perspectiva de derechos humanos. 
 
Evento de la UIP (Nadi, Fiyi, noviembre de 2016) 
 

El Parlamento organizó una reunión nacional sobre la implementación de los 
ODS en seguimiento del Seminario Regional. 

Finlandia Campaña de la UIP para celebrar el DID 
 

El DID es celebrado anualmente en el Parlamento. 
 

Indonesia Declaración de Hanói – Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: pasar de las palabras a la acción 
 
Documento final del Debate General (132ª Asamblea de 
la UIP, Hanói, Vietnam, abril de 2015)  
 

Se creó un grupo de trabajo especializado de parlamentarios para 
desempeñar funciones parlamentarias en la implementación de los ODS. 

Irán 
(República 
Islámica de) 

Punto de urgencia sobre Actuar de urgencia a nivel 
internacional para salvar a millones de personas de la 
hambruna y la sequía en ciertas partes de África y 
Yemen 
 
Resolución (136ª Asamblea de la UIP, Dhaka, abril de 
2017) 

Creación de un Grupo de Trabajo parlamentario sobre Yemen para dar 
seguimiento a la cuestión del hambre y la hambruna, especialmente en las 
mujeres y los niños del país. 
 
La resolución de la UIP fue debatida en el Parlamento y también con los 
Grupos de Amistad Parlamentarios Africanos. 

Japón Plan de Acción para los parlamentos sensibles al género En febrero de 2015, se estableció un grupo bipartidista en la Dieta Nacional 
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de la UIP 
(127ª Asamblea de la UIP, Ciudad de Quebec, 2012) 
 
Mapa de las Mujeres en Política (publicación anual de la 
UIP) 
 

para aumentar la representación de las mujeres en el Parlamento. Ha 
desempeñado un papel central en la introducción de un proyecto de ley en 
2016 para fomentar la igualdad de género en la política. 

Kuwait Rejuvenecer la democracia, dar la palabra a los jóvenes 
Documento final del Debate General (134ª Asamblea de 
la UIP, Lusaka, marzo de 2016) 
 
Trabajo de la UIP sobre las cuestiones de la juventud 
 

Después de participar en las Asambleas de la UIP y en las reuniones del 
Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP, los delegados kuwaitíes se 
convirtieron en promotores activos de la participación de los jóvenes, 
abogando por reformas reales en áreas estrechamente vinculadas a la 
juventud como el deporte y la educación. 
 

Luxemburgo Directrices para los Servicios de investigación 
parlamentaria 
 
Publicación de la UIP (2015) 

Creación de la Unidad de Investigación de la Cámara de Diputados en 2017. 
La Unidad de Investigación utiliza las Directrices de la UIP para los servicios 
de investigación parlamentaria como una de sus herramientas básicas 
 

México 

 
El compromiso imperativo de los parlamentos en favor de 

migraciones más justas, más inteligentes y más humanas 

Documento final del Debate General (133ª Asamblea de 

la UIP, Ginebra, Suiza, octubre de 2015) 

En abril de 2016, el Senado mexicano presentó un proyecto de ley para 
reformar la Ley de Migración para ajustar la Ley a las normas 
internacionales de derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario. 

Plan de Acción para los parlamentos sensibles al género 
(127ª Asamblea de la UIP, Ciudad de Quebec, 2012) 
 

En 2016, el Senado mexicano presentó un proyecto de ley para reformar la 
Constitución Política, de manera que los actos de violencia política por 
razones de género, cometidos contra un candidato, se convirtieran en un 
motivo legal para invalidar la elección -en las elecciones federales o locales- 
del autor de esta categoría de actos. 
 

Declaración de Hanói – Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: pasar de las palabras a la acción 
 
Documento final del Debate General (132ª Asamblea de 
la UIP, Hanói, Vietnam, abril de 2015)  
 
Los parlamentos y los ODS: herramienta de 
autoevaluación 
Publicación de la UIP (2016) 

Se creó un Grupo de Trabajo legislativo en el Senado para implementar los 
ODS a nivel nacional. 

Nueva 
Zelanda 

Declaración de Hanói – Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: pasar de las palabras a la acción 
 

En abril de 2017 se celebró en la Cámara un debate parlamentario sobre el 
papel de los parlamentos en la adopción de medidas urgentes para proteger 
el clima. 
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Documento final del Debate General (132ª Asamblea de 
la UIP, Hanói, Vietnam, abril de 2015)  
 

La guerra y la situación humanitaria grave en Siria, en 
particular en Alepo 
 
Resolución sobre el punto de urgencia (135ª Asamblea 
de la UIP, Ginebra, octubre de 2016) 
 

En noviembre de 2016 se aprobó una moción sobre la grave situación 
humanitaria en Siria. 

Nigeria Plan de Acción para los parlamentos sensibles al género 
de la UIP 
(127ª Asamblea de la UIP, Ciudad de Quebec, 2012) 
 

En el Parlamento se celebraron diversos debates sobre la igualdad de 
género. El número de mujeres parlamentarias aumentó en los últimos años 
(de 3,7% de las mujeres en el Parlamento en 2011 a 6,5% en 2015). 
 

Perú Campaña de la UIP para celebrar el DID 
 

El DID es celebrado cada año en el Parlamento. 
 

Federación 
de Rusia 

El papel del parlamento en el respeto del principio de no 
intervención en los asuntos internos de los Estados 
 
Resolución (136ª Asamblea de la UIP, Dhaka, 
Bangladesh, abril de 2017) 
 

En junio de 2017 se creó en el Consejo de la Federación una Comisión de 
Soberanía Estatal y prevención de la intervención en los asuntos internos de 
la Federación de Rusia.  

Plan de Acción para los parlamentos sensibles al género 

de la UIP 
(127ª Asamblea de la UIP, Ciudad de Quebec, 2012) 
 
Alcanzar la igualdad de género, y poner fin a la violencia 
contra las mujeres 
Documento final del Debate General (131ª Asamblea de 
la UIP, Ginebra, Suiza, 2014) 
 

La implementación del Plan de Acción de la UIP para los parlamentos 
sensibles al género de la UIP en los últimos años ha dado lugar a un 
aumento del número de mujeres en la cámara alta (del 10% al 17%), incluso 
en puestos de alto nivel. 
 
Una resolución titulada La libertad de las mujeres de participar plenamente 
en los procesos políticos, con toda seguridad y sin interferencia: construir 
alianzas entre hombres y mujeres para alcanzar este objetivo, fue adoptada 
por el Parlamento en 2016. 
 

Resoluciones adoptadas por la 136ª Asamblea de la UIP, 
Dhaka, Bangladesh, abril de 2017 

El miembro ruso del Comité Ejecutivo de la UIP informó al Consejo de la 
Asamblea Interparlamentaria de los Estados Miembros de la Comunidad de 
Estados Independientes (IPA CIS) sobre los resultados de la 136ª Asamblea 
de la UIP. 
 

Tailandia Declaración de Hanói – Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: pasar de las palabras a la acción 
 
Documento final del Debate General (132ª Asamblea de 
la UIP, Hanói, Vietnam, abril de 2015) 

La Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores de la Asamblea 
Legislativa Nacional creó un subcomité sobre la aplicación de los ODS 
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Los Parlamentos y los ODS: herramienta de 
autoevaluación  
Publicación de la UIP (2016) 
 

Carta del Secretario General de la UIP promoviendo una 
mayor participación del Parlamento en la presentación de 
informes al Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) e invita al 
Parlamento a que incluya a los parlamentarios en la 
delegación oficial que presente el informe estatal ante el 
Comité. 
 

Un parlamentario fue incluido en la delegación nacional que presentó el 
informe al comité de la CEDAW en 2017. 
 

Campaña de la UIP para celebrar el DID. 
 

Actividades y eventos fueron organizados en el parlamento para 
conmemorar el DID 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

Plan de Acción para los parlamentos sensibles al género 
de la UIP 
(127ª Asamblea de la UIP, Ciudad de Quebec, 2012) 
 
El trabajo de la UIP relativo a la implementación de la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre la mujer, la paz y la seguridad en la región. 
 

En 2014, el Parlamento firmó un acuerdo de asociación con la UIP para la 
investigación parlamentaria y el empoderamiento de la mujer en el mundo 
árabe. La asociación ayudó a promover la aplicación de la Resolución 1325 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Uganda Alcanzar la igualdad de género, poner fin a la violencia 
contra las mujeres 
Documento final del Debate General (131ª Asamblea de 
la UIP, Ginebra, Suiza, 2014) 
 

Comunicado de Quito 
Documento Final del Debate General (128ª Asamblea de 
la UIP, Quito, Ecuador, marzo de 2013) 
 

En 2015, el Parlamento de Uganda sancionó la Ley de Gestión de las 
Finanzas Públicas, estableciendo que el proyecto de presupuesto nacional 
cubrirá las necesidades tanto de hombres como de mujeres, niños y niñas, 
personas con discapacidad y otras formas de desventaja o discriminación. 

Declaración de Hanói – Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: pasar de las palabras a la acción 
 
Documento final del Debate General (132ª Asamblea de 
la UIP, Hanói, Vietnam, abril de 2015) 
 
Los Parlamentos y los ODS: herramienta de 
autoevaluación  
Publicación de la UIP (2016) 
 

Se creó un Foro Parlamentario de todos los partidos sobre los ODS para 
coordinar el aporte legislativo para la implementación de los ODS. En 
setiembre de 2016, el Parlamento aprobó una resolución sobre la realización 
de los ODS en la que se especifica que el Gobierno presentará anualmente 
al Parlamento un informe sobre el progreso en la realización de los ODS. 
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Uruguay La acción de la UIP a favor de la diplomacia 
parlamentaria. 

En marzo de 2013, el Parlamento organizó un seminario, abierto al público 
en general, sobre la diplomacia parlamentaria cuyos resultados se 
publicaron. El entonces Secretario General de la UIP fue invitado como 
orador principal. 
 

Campaña de la UIP para celebrar el DID. El DID se celebra anualmente en el Parlamento en colaboración con la 
Biblioteca del Poder Legislativo. La Oficina Nacional de Correos emite un 
sello conmemorativo para marcar la ocasión. 
 

Reino Unido Declaración de Hanói – Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: pasar de las palabras a la acción 
 
Documento final del Debate General (132ª Asamblea de 
la UIP, Hanói, Vietnam, abril de 2015) 
 
Un mundo de azul: preservar los océanos, salvaguardar 
el planeta y garantizar el bienestar humano en el 
contexto de la Agenda 2030 
 
Reunión de la UIP. Audiencia Parlamentaria 2017 en las 
Naciones Unidas (Nueva York, Estados Unidos, febrero 
de 2017) 
 

A su regreso al Reino Unido, los dos parlamentarios que participaron en la 
Audiencia Parlamentaria de 2017 en la Sede de la ONU montaron una 
campaña activa sobre el ODS 14 y plantearon una serie de preguntas a los 
ministros pertinentes del Reino Unido. Uno de ellos se unió al Comité 
Nacional de Auditoría Ambiental que elaboró el informe titulado Marine 
Protected Areas Revisited, publicado en abril de 2017. También promovieron 
un debate en el Parlamento sobre la necesidad de proteger los océanos. 

Zambia 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 
 
El papel del parlamento en el respeto del principio de no 
intervención en los asuntos internos de los Estados 
 
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 
(punto de urgencia) 
Resoluciones (136ª Asamblea de la UIP, Dhaka, 
Bangladesh, abril de 2017) 
 

Como seguimiento a las resoluciones aprobadas en la 136ª Asamblea de la 
UIP, el Parlamento de Zambia envió cartas a varios Ministros pidiendo 
medidas para la inclusión financiera de la mujer, la gestión de desastres en 
relación con la hambruna en Yemen y el principio de no intervención en la 
asuntos internos de los Estados 

Seminario interregional sobre la creación de capacidad 
parlamentaria y la aplicación ulterior de los objetivos de 

Además del Seminario Interregional de la UIP, los parlamentarios zambianos 
formularon preguntas orales a los ministerios pertinentes sobre los avances 
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desarrollo sostenible 
 
Evento de la UIP (Beijing, China, setiembre de 2016) 

 

en la implementación de los ODS y sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. Los parlamentarios fueron informados de los 
debates mantenidos y de las decisiones tomadas en el Seminario. También 
participaron en los ministerios pertinentes la aplicación de las 
recomendaciones y resoluciones de la UIP. 
 

 
 


