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Unión Interparlamentaria – 126ª Asamblea 

 

126ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
 

1. Ceremonia Inaugural 
La 126ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria fue inaugurada el 31 
de marzo de 2012 en una ceremonia 
realizada en el Speke Resort Munyonyo, 
en Kampala, en presencia del Sr. Yoweri 
Kaguta Museveni, Presidente de la 
República de Uganda. Los discursos 
inaugurales fueron pronunciados por la  
Sra. Rebecca Kadaga, Presidenta del 
Parlamento de Uganda; Sr.  Zachary 
Mburi-Muita, Director de la Oficina de 
las Naciones Unidas ante la Unión 
Africana y Representante Especial del 
Secretario General de la ONU, y por el 
Presidente de la UIP, Sr. Abdelwahad 
Radi. La ceremonia concluyó con el 
discurso del Presidente de Uganda, 
quien declaró oficialmente abierta la 
126ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria. 
 
2. Elección del Presidente y discursos 

de apertura 
La 126ª Asamblea de la UIP abrió sus 
trabajos en el Kampala Serena 
Conference Centre, en la mañana del 
domingo 1º de abril, con la elección por 
aclamación de la Sra. R. Kadaga, 
Presidenta del Parlamento de Uganda, 
como Presidenta de la Asamblea. 
 
La Presidenta expresó que era un gran 
honor para ella presidir los trabajos de 
la Asamblea. Esta señaló la pertinencia 
del tema general de la Asamblea de 
Kampala e invitó a todos los 
parlamentos participantes a rendir 
cuenta de su experiencia y a exponer 

sus puntos de vista durante el debate 
general sobre el tema: Subsanar la 
brecha entre los parlamentos y los 
ciudadanos. 
 
Presentaciones de UNICEF y del Fondo 
de Naciones Unidas para la Población 
(UNFPA) 
 
Al mediodía del mismo día, la Asamblea 
se lanzó en un debate abierto con el Dr. 
Anthony Lake, Director General de 
UNICEF, y Dr. Babatunde Osotimehin, 
Director Ejecutivo de UNFPA. Este 
debate se realizó en momentos en que 
la atención internacional estaba 
comenzando a centrarse en la próxima 
generación de objetivos de desarrollo 
sostenible y sobre el rol central de la 
salud materna e infantil. 
 
El Sr. Lake articuló su presentación en 
tres puntos. Comenzó presentando la 
forma severa de desnutrición conocida 
como raquitismo, que tiene efectos 
devastadores sobre la salud del niño y 
sobre la sociedad. El niño que sufre de 
raquitismo tiene un gran retardo del 
crecimiento, tanto en el plano físico 
como neurológico e intelectual. Este 
retardo de crecimiento los hace menos 
productivos una vez adultos, causando 
así un perjuicio al desarrollo del 
conjunto de la sociedad. 
 
Según el Sr. Lake, se podría remediar 
esta situación siguiendo más de cerca a 
los primeros 1.000 días de vida, esto es 
desde el periodo prenatal hasta los dos 
años de edad del niño, durante los 
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cuales su cerebro se desarrolla. 
Durante este periodo, la nutrición juega 
un rol crucial y esta debe ocupar así un 
lugar preponderante en los programas 
de desarrollo y ser objeto de 
inversiones. 
 
Para concluir su presentación, el Sr. 
Lake presentó la iniciativa “Scaling up 
Nutrition Movement” (SUN) 
(fortalecimiento de la nutrición), 
lanzada en 2010. Esta coalición de 
entidades públicas y privadas se 
esfuerza por erradicar la desnutrición, 
apoyando a los poderes públicos en la 
elaboración de políticas y programas de 
lucha contra la desnutrición y la sub-
alimentación. El Sr. Lake abogó por la 
ampliación de esta iniciativa y pidió a 
los parlamentarios transmitir este 
llamado a las autoridades ejecutivas de 
sus países. Según él, los parlamentarios 
debían alentar esta iniciativa, 
favoreciendo una legislación pro-
nutrición, aumentando los créditos 
presupuestarios asignados a los 
programas de nutrición y haciendo que 
los gobiernos y los socios implicados 
rindan cuenta de la implementación de 
estos programas y políticas. 
 
Retomando donde había dejado el Sr. 
Lake, el Sr. Osotimehin subrayó la 
fragilidad del niño durante sus 
primeros meses, en el transcurso de los 
cuales se le debe brindar una atención 
particular a su nutrición. Por medio de 
la iniciativa del Secretario General de la 
ONU “Cada Mujer, Cada Niño”, que 
vincula la salud materna a la del niño, 
el UNFPA y UNICEF se movilizan por 
esta causa, respecto de la cual una 
comisión de alto nivel había sido creada 
la semana anterior. 

Según el Sr. Osotimehin, los 
parlamentarios debían asociarse a esta 
causa, asegurando la asignación de 
fondos importantes para la salud 
materna e infantil, asegurando que los 
gobiernos cumplan con sus 
compromisos y promoviendo 
partenariados destinados a favorecer la 
igualdad de género. El Director 
Ejecutivo de UNFPA consideraba 
particularmente importante asegurar la 
salud y la educación de los jóvenes, en 
particular de las niñas, ya que estas 
dinámicas constituían un factor 
determinante del progreso. Con este 
fin, era importante trabajar a favor de 
la salud reproductiva y promover la 
educación sexual para los jóvenes; 
elementos indispensables para el 
desarrollo sostenible inscritos en el 
Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional de El Cairo sobre 
Población y Desarrollo, realizada en 
1994. 
 
Discurso del Vicepresidente de la 
República de Uganda 
 
En la mañana del lunes 2 de abril, el 
Vicepresidente de la República de 
Uganda, Sr. E. Kiwanuka Ssekandi, se 
dirigió a la Asamblea, expresando que 
estaba muy orgulloso de que su país 
fuera anfitrión de una Asamblea de la 
UIP, siendo Uganda el octavo país 
africano en tener este honor durante 
los 120 años de existencia de la UIP. 
 
Sir Winston Churchill había descrito una 
vez a Uganda como la “Perla de África”. 
Desde entonces el país había alcanzo 
su independencia de Gran Bretaña en 
1962. Los primeros 25 años que 
siguieron a la independencia de Uganda 
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habían sido particularmente 
tumultuosos, incluyendo el deterioro de 
la economía, problemas sociales y 
disturbios políticos. Sin embargo, 
durante las dos últimas décadas, las 
instituciones democráticas habían sido 
establecidas, y gracias a la buena 
gobernanza y a las políticas juiciosas, 
se había promovido el crecimiento 
económico. En octubre de 1995, una 
nueva Constitución había sido 
oficialmente adoptada, que establecía 
una separación clara entre el Ejecutivo, 
el Legislativo y el Judicial. El Gobierno 
estaba determinado a hacer frente a las 
dificultades, poniendo acento en la 
promoción de los intereses de los 
jóvenes y de las mujeres. Las mujeres 
estaban representadas en los sectores 
claves del Gobierno y ocupaban cargos 
importantes en la sociedad. Uganda 
tenía una mujer en la presidencia del 
Parlamento y había sido también el 
primer país de África en haber tenido 
una mujer en la Vicepresidencia de la 
República. 
 
El Parlamento había trabajado mucho 
para asociar a los ciudadanos en sus 
actividades. Con este fin, este 
organizaba reuniones públicas, talleres 
y audiencias en todo el país y en 
lugares diversos y variados. Uganda 
también se esforzaba por jugar un rol 
en la escena internacional. Esta se 
había negado a defender a Sudáfrica 
durante el apartheid, y en los años 90, 
esta se esforzó por hacer cesar el 
genocidio en Ruanda. Uganda se 
encontraba entre los primeros países 
de la Unión Africana en movilizarse por 
mejorar la situación en Somalia. 
Uganda siempre consideraría los 
problemas de sus vecinos como los 

suyos. De igual manera, Uganda 
estimaba que los problemas mundiales 
exigían soluciones concertadas. Los 
parlamentos debían trabajar juntos 
eficazmente en la escena internacional 
y la UIP había dado un buen ejemplo de 
lo que podría alcanzarse. 
 
3. Participación 
Las delegaciones de los parlamentos de 
los siguientes 120 países participaron 
en los trabajos de la Asamblea: 
Afganistán, Alemania, Argelia, 
Argentina, Andorra, Angola, Arabia 
Saudita, Australia, Austria, Azerbaiyán, 
Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, 
Bélgica, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, 
Burundi, Benín, Bosnia y Herzegovina, 
Camboya, Camerún, Canadá, Chad, 
Chile, China, Colombia, Congo, Costa 
Rica, Croacia, Cuba, Chipre, República 
Checa, Congo (República Democrática 
del), Corea (República Popular 
Democrática de), Dinamarca, Ecuador, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
España, Estonia, Etiopía, Federación 
Rusa, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Gabón, Ghana, Georgia, Guinea-Bissau, 
Guinea Ecuatorial, Haití, Hungría, 
Islandia, India, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Irak, Irlanda, 
Italia, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, 
Lesoto, Letonia, Laos, Líbano, 
Luxemburgo, Malawi, Maldiva, Malta, 
Mauritania, Mauricio, México, Mongolia, 
Marruecos, Mozambique, Myanmar, 
Namibia, Nueva Zelanda, Níger, 
Noruega, Omán, Países Bajos, Pakistán, 
Palestina, Panamá, Polonia, Portugal, 
Papúa Nueva Guinea, Qatar, República 
de Corea, Ruanda, San Marino, Santo 
Tomé y Príncipe, Serbia, Seychelles, 
Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, 
Sudán Sur, Sri Lanka, Sudán, Surinam, 
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Suecia, Suiza, Siria, Tailandia, Timor 
Oriental, Togo, Uganda, Ucrania, Reino 
Unido, Tanzania, Uruguay, Venezuela, 
Vietnam, Zambia y Zimbabue. 
 
Los siguientes Miembros Asociados 
también participaron de la Asamblea: la 
Asamblea Legislativa del Este Africano, 
el Comité Interparlamentario de la 
Unión Económica y Monetaria del Oeste 
Africano (WAEMU), el Parlamento de la 
Comunidad Económica de los Estados 
del África Occidental, el Parlamento 
Latinoamericano y el Parlamento 
Transitoria Árabe. 
 
Los observadores comprendieron a los 
representantes de: (i) Sistema de 
Naciones Unidas: Organización de las 
Naciones Unidas, Banco Mundial, 
Campaña de las Naciones Unidas para 
el Milenio, Convención sobre la 
Diversidad Biológica (CBD), Fondo de la 
Naciones para la Infancia (UNICEF), 
Fondo de las Naciones Unidas para la 
Población (UNFPA), Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
VIH/SIDA (ONUSIDA), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Estrategia Internacional de 
Prevención de Desastres (UNISDR); (ii) 
Liga de los Estados Árabes y Unión 
Africana; (iii) Asamblea 
Interparlamentaria de la Comunidad de 
Estados Independientes, Asamblea 
Parlamentaria de Asia (APA), Asamblea 
Parlamentaria del Mediterráneo, 
Asamblea Parlamentaria de la OSCE, 
Asamblea Parlamentaria de los países 
de lengua turca (TURKPA), Asamblea 
Parlamentaria del Commonwealth 

(APC), Asamblea Parlamentaria para la 
Cooperación Económica del Mar Negro, 
Confederación de los Parlamentos de 
las Américas (COPA), Consejo 
Consultivo del Maghreb, Foro 
Parlamentario de la Comunidad de 
Desarrollo del África Austral (SADC), 
Unión Interparlamentaria Árabe (AIPU), 
Unión Interparlamentaria de los Estados 
miembros de la IGAD (IPU-IGAD), Unión 
Parlamentaria Africana (UPA) y Unión 
Parlamentaria de los Estados Miembros 
de la Organización de la Conferencia 
Islámica; (iv) Internacional Socialista; y 
(v) Amnistía Internacional, Centro para 
el Control Democrático de las Fuerzas 
Armadas – Ginebra (DCAF), Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
Federación Internacional de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y 
el paludismo, Human Rights Watch, 
International IDEA, Partenariado para la 
Salud de la Madre, del Recién Nacido y 
del Niño (PMNCH) y Penal Reform 
International. 
 
En total, de los 1.212 delegados que 
participaron de la Asamblea, 607 eran 
parlamentarios nacionales. Los 
parlamentarios comprendieron 40 
Presidentes de Parlamento, 37 
Vicepresidentes y 180 mujeres 
parlamentarias (29,7%). 
 
4. Elección de un punto de urgencia 

(Punto 2) 
El 1º de abril, la Presidenta informó a la 
Asamblea que inicialmente se habían 
recibido siete solicitudes de inscripción 
de un punto de urgencia. Las 
delegaciones de Canadá, Egipto, 
Francia, Emiratos Árabes Unidos y el 
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Reino Unido habían decidido 
posteriormente presentar una 
propuesta conjunta, titulada “Iniciativa 
de la Unión Interparlamentaria para 
hacer cesar sin demora el 
derramamiento de sangre y las 
violaciones de los derechos humanos 
en Siria, para asegurar el acceso de la 
ayuda humanitaria de todas las 
personas que tienen necesidad y 
contribuir a la implementación de todas 
las resoluciones pertinentes adoptadas 
por la Liga de los Estados Árabes y la 
Organización de las Naciones Unidas, 
así como los esfuerzos de paz. En vista 
de la importancia de esta propuesta 
conjunta, Argentina decidió retirar su 
propuesta antes que este punto de la 
agenda sea abordado por la Asamblea. 
Esto dejaba dos propuestas a ser 
abordadas por la Asamblea: “La 
necesidad de favorecer la reconciliación 
nacional para la edificación de 
instituciones democráticas en los 
países presa de disturbios, en particular 
Siria y Bahréin, propuesta por la 
República Islámica de Irán, y la 
propuesta conjunta mencionada arriba. 
 
Después de hacer uso de la palabra, la 
delegación de la República Islámica de 
Irán retiró su propuesta a favor de la 
presentada por Canadá, Egipto, Francia, 
Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, 
que fue adoptada por aclamación y 
agregada a la agenda como Punto 8. 
 
5. Debates y decisiones de la 

Asamblea y de sus Comisiones 
Permanentes 

 (a) Debate General sobre la situación 
política, económica y social en el 
mundo

El debate general consagrado a la 
situación política, económica y social 
en el mundo, sobre el tema global 
Subsanar la brecha entre los 
parlamentos y los ciudadanos, se llevó 
a cabo en la mañana y en la tarde del 1º 
y 2 de abril y en la mañana del 4 de 
abril. Un total de 113 oradores de 104 
delegaciones participaron en el debate, 
que fue presidido por la Presidenta de 
la Asamblea. Durante las sesiones, la 
Presidenta invitó a varios 
Vicepresidentes, miembros de las 
delegaciones de Andorra, Benín, Chile, 
Finlandia, Francia, Lesoto, Malawi y 
Mozambique, a reemplazarla en la 
presidencia. 

 (Punto 3) 

 
(b) Primera Comisión Permanente  

i)   Promoción y práctica de la buena 
gobernanza como medio de  
favorecer la paz y la seguridad: 
sacar enseñanzas de los 
acontecimientos recientes en el 
Medio Oriente y en el Norte de 
África (Punto 4) 

(Paz y Seguridad Internacional) 

 
La Comisión realizó dos sesiones: la 
primera el 1º de abril y la segunda el 3 
de abril, bajo la conducción de su 
Presidente Sr. S.H. Chowdhury 
(Bangladesh). Además de los informes y 
del anteproyecto de resolución 
preparado por los co-Relatores, Sr.  M. 
Gyöngyösi (Hungría) y Sr. J.J. Mwiimbu 
(Zambia), la Comisión Permanente 
examinó las enmiendas al proyecto de 
resolución presentadas por las 
delegaciones de Argentina, Canadá, 
China, Congo, Egipto, Francia, 
Alemania, India, Irán, Japón, Filipinas, 
España, Suecia, Suiza, Emiratos Árabes 
Unidos y Venezuela. 
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Al comienzo de la primera sesión, los 
dos co-Relatores presentaron el 
informe y el anteproyecto de resolución 
preliminar que habían preparado 
conjuntamente. El Sr. M. Chungong, 
Director de la División de Programas de 
la Unión Interparlamentaria, también 
realizó una presentación. En total, 46 
oradores de 44 parlamentos hicieron 
uso de la palabra durante el debate. 
Después del debate, la Comisión 
Permanente nombró un comité de 
redacción integrado por los 
representantes de los siguientes 
parlamentos: Argelia, Argentina, 
Bahréin, Bangladesh, Chile, Egipto, 
Sudáfrica, Suiza y Uganda. Los co-
Relatores participaron en los trabajos 
del comité de redacción en calidad de 
asesores. 
 
El comité de redacción se reunió en la 
tarde del 1º de abril y en la mañana del 
2 de abril. Este nombró a la Sra. C. 
Schmidt-Liermann (Argentina) como su 
Presidenta y al Sr. L. Ramatlakane 
(Sudáfrica) como su Relator. El comité 
examinó 95 enmiendas presentadas 
por 16 delegaciones y adoptó varias de 
estas.  
 
La Primera Comisión Permanente 
examinó el proyecto consolidado en la 
tarde del 3 de abril. Varias delegaciones 
hicieron uso de la palabra expresando 
apoyo al texto y proponiendo que este 
sea adoptado por aclamación. La 
Comisión Permanente aceptó la 
propuesta y aprobó el proyecto de 
resolución por aclamación. Esta 
también aprobó la propuesta realizada 
por una delegación y su Presidente de 
que el Relator del comité de redacción 
lo presentara a la Asamblea. 

El proyecto de resolución fue 
presentado a la sesión plenaria de la 
Asamblea en la tarde del 5 de abril y 
fue aprobado por consenso, con 
reservas expresadas por la delegación 
de Venezuela respecto a la totalidad de 
la resolución.  
 
(ii) Selección de un tema de estudio y 

de los co-Relatores para la Primera 
Comisión Permanente en la 128ª 
Asamblea 

 
La Mesa de la Primera Comisión 
Permanente se reunió el 3 de abril con 
la conducción de su Presidente. Esta 
examinó cinco propuestas presentadas 
por los Parlamentos Miembros de la UIP 
para el punto a ser debatido por la 
Comisión Permanente en la 128ª 
Asamblea y escuchó a dos delegaciones 
que deseaban expresarse con más 
profundidad sobre el tema de estudio 
propuesto.  
 
La Mesa sugirió que los dos temas sean 
fusionados y propuso un tema conjunto 
para las dos delegaciones. Sin 
embargo, habiendo retirado el tema 
una de las delegaciones, la Comisión 
Permanente propuso que la Asamblea 
inscriba en la agenda de la 128ª 
Asamblea el punto inicialmente 
propuesto por la otra delegación, 
titulado: La responsabilidad de 
proteger: el rol del Parlamento en la 
protección de los civiles. La Asamblea 
posteriormente aprobó este punto y 
designó al Sr. L. Ramatlakane 
(Sudáfrica) como co-relator. En lo que 
concierne a la designación del segundo 
co-relator, el Presidente y el Secretario 
General de la UIP fueron invitados a 
continuar la negociación. 



   
 
 

11 
 

(c) 

 

Segunda Comisión Permanente 
(Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio) 

(i) Redistribuir no solamente las 
riquezas sino también el poder: 
¿Quién fija las agendas internacionales?  
(Punto 5) 
 
La Segunda Comisión realizó sesiones 
el 2 y 4 de abril, con su Presidente, Sr. 
S.E. Alhusseini (Arabia Saudita) en la 
presidencia. Además de los informes y 
de un anteproyecto de resolución 
preparado por los co-Relatores, Lord 
Judd (Reino Unido) y Sr. O. Benabdallah 
(Marruecos), la Comisión examinó las 
enmiendas al proyecto de resolución 
presentadas por las delegaciones de 
Bélgica, Canadá, Chile, China, Congo, 
Egipto, Francia, Alemania, India, Irán, 
Japón, Filipinas, República de Corea, 
Rusia, España, Suiza, Emiratos Árabes 
Unidos, Venezuela y la Senadora Sonia 
Escudero de Argentina. Además, la 
Comisión recibió tres enmiendas de la 
Reunión de Mujeres Parlamentarias. 
 
Un total de 46 oradores hicieron uso de 
la palabra durante el debate en sesión 
plenaria, después del cual la Comisión 
Permanente designó un comité de 
redacción compuesto por 
representantes de Australia, Burkina 
Faso, Chad, Ecuador, India, Italia, 
México, Omán, Filipinas, Sudán, Reino 
Unido y Tanzania. 
 
El comité de redacción se reunió el 3 de 
abril. Este nombró al Sr. D. Adams 
(Australia) como su Presidente y a la 
Sra. S. Zubin Irani (India) como 
Relatora. El comité de redacción 
examinó 93 enmiendas al anteproyecto 

de resolución y aprobó algunas de 
estas en su totalidad o en parte.  
 
En la tarde del 4 de abril, la Segunda 
Comisión Permanente examinó el 
proyecto de resolución consolidado y lo 
adoptó en su totalidad, sin nuevos 
cambios. 
 
En la tarde del 5 de abril, el proyecto de 
resolución fue presentado a la 
Asamblea, la cual lo adoptó por 
unanimidad.  
 
(ii) Selección del tema de estudio y de 

los co-Relatores para la Segunda 
Comisión en la 128ª Asamblea 

 
La Mesa de la Segunda Comisión 
Permanente se reunió el 4 de abril con 
el Presidente de la Comisión en la 
presidencia. Esta examinó las 
propuestas presentadas por los 
Parlamentos Miembros de la UIP para 
los puntos a ser debatidos por la 
Segunda Comisión Permanente en la 
128ª Asamblea. La Mesa aprobó el 
tema de estudio Comercio equitativo y 
mecanismos innovadores de 
financiamiento para un desarrollo 
sostenible, el cual fue posteriormente 
presentado a la Segunda Comisión 
Permanente. La Comisión aceptó 
proponer este tema de estudio a la 
Asamblea para su inclusión en el orden 
del día de la 128ª Asamblea. El punto 
fue posteriormente adoptado por la 
Asamblea, la cual nombró al Sr. F.-X. 
de Donnea (Bélgica) y Sr. R.K. Chitotela 
(Zambia) como co-Relatores para ese 
punto.  
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(d) 

 

Tercera Comisión Permanente 
(Democracia y Derechos 
Humanos) 

(i) El acceso a la salud, un derecho 
fundamental: ¿Cuál es el rol que los 
parlamentos pueden desempeñar 
para garantizar la salud a las 
mujeres y a los niños? (Punto 6) 

 
La Tercera Comisión Permanente 
realizó tres sesiones, el 1º, 2 y 4 de 
abril, con su Presidente, Sr. O. Kyei-
Mensah-Bonsu (Ghana), presidiendo las 
tres sesiones. La Comisión examinó un 
informe y un anteproyecto de 
resolución preparado por los co-
Relatores Sra. S. Ataullahjan (Canadá) y 
Sr. F. Sardinha (India) y Sra. P. 
Turyahikayo (Uganda), junto con las 
enmiendas al proyecto de resolución 
presentadas por las delegaciones de 
Argentina, Bélgica, Canadá, Congo, 
Egipto, Finlandia, Francia, Alemania, 
Irán, Japón, Países Bajos, Filipinas, 
Rumania, Sudáfrica, España, Suecia, 
Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Reino 
Unido y Venezuela, y por la Reunión de 
Mujeres parlamentarias. 
 
En total, 52 oradores participaron en el 
debate. 
  
La Comisión designó un comité de 
redacción compuesto por 
representantes de Australia, Bahréin, 
Bélgica, Chad, Kenia, Uganda, Reino 
Unido, Suecia, Venezuela y Uruguay. El 
comité de redacción se reunió el 4 de 
abril. Este comenzó sus trabajos 
nombrando a Lord R. Faulkner (Reino 
Unido) como su Presidente y a la Sra. P. 
Turyahikayo (Uganda) como su 
Relatora. Este examinó las enmiendas 

presentadas e incorporó algunas al 
proyecto de resolución. 
 
El 4 de abril, la Tercera Comisión 
Permanente examinó el texto 
consolidado del proyecto de resolución 
presentado por el comité de redacción 
y lo aprobó por aclamación y sin 
ninguna reserva.  
 
El 5 de abril, la Asamblea, reunida en 
plenario, adoptó la resolución por 
unanimidad. 
 
En su sesión del 4 de abril, la Tercera 
Comisión Permanente eligió a su nueva 
Mesa. 
 
(ii) Selección del tema de estudio y de 

los co-Relatores para la Tercera 
Comisión Permanente en la 128ª 
Asamblea 

 
En su sesión del 4 de abril, la Tercera 
Comisión Permanente decidió inscribir 
el tema de estudio La utilización de los 
diversos medios de comunicación, 
incluyendo los medios sociales, para 
incrementar la participación de los 
ciudadanos y mejorar la democracia, 
sugerido por su Mesa para inscribirlo 
en la agenda de la 128ª Asamblea. 
  
El 5 de abril, la Asamblea aprobó el 
tema de estudio y designó a la Sra. C. 
Charlton (Canadá) y a la Sra. M.T. 
Kubayi (Sudáfrica) como co-Relatoras. 
 
(e) 
 Iniciativa de la Unión 

Interparlamentaria para hacer cesar 
sin demora el derramamiento de 
sangre y las violaciones de los 
derechos humanos en Siria, para 

Punto de urgencia 
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asegurar el acceso de la ayuda 
humanitaria de todas las personas 
que tienen necesidad y contribuir a la 
implementación de todas las 
resoluciones pertinentes adoptadas 
por la Liga de los Estados Árabes y la 
Organización de las Naciones Unidas, 
así como los esfuerzos de paz (Punto 
8) 

 
La Asamblea remitió el punto de 
urgencia que había aprobado el 1º de 
abril a un comité de redacción 
compuesto por representantes de 
Canadá, Egipto, Francia, India, Emiratos 
Árabes Unidos y el Reino Unido. El 
comité de redacción nombró al Sr. N. 
Evans (Reino Unido) presidente y al Sr. 
E. El-Erian (Egipto) relator. Este se 
reunió el 2 de abril y redactó un 
proyecto de resolución que fue 
aprobado por consenso por la 
Asamblea el 5 de abril. Las 
delegaciones de Chile, Cuba, Sudáfrica, 

Uganda y Vietnam, expresaron reservas 
al párrafo 12 del dispositivo, mientras 
que Siria, Irán, República Popular 
Democrática de Corea y Venezuela, 
rechazaron la resolución en su 
totalidad, la cual en su opinión era 
desequilibrada. 
 
(f) Declaración de la Presidenta de la 
Asamblea sobre Malí 
En la sesión de clausura de la 
Asamblea, la Presidenta evocó la crisis 
en Malí, donde un golpe de Estado 
militar había derrocado a las 
autoridades legítimas, el 22 de marzo 
de 2012. Esta crisis se había agravado 
durante la Asamblea y el Comité 
Ejecutivo había aprobado el texto de 
una declaración de la Presidencia de la 
Asamblea sobre la situación en este 
país. La Presidenta dio lectura a la 
declaración en el plenario y esta fue 
aprobada por la Asamblea. 
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Unión Interparlamentaria – 190ª Sesión del Consejo Directivo 

 
 

190ª Sesión del Consejo Directivo 
 
1. Miembros de la Unión 

Interparlamentaria 
En su sesión del 1º de abril, el Consejo 
Directivo aprobó la solicitud de 
reafiliación del Parlamento de Haití. 
Este también concedió el estatus de 
Miembro Asociado a la Comunidad 
Económica y Monetaria del África 
Central (CEMAC). En su sesión del 5 de 
abril este admitió al Parlamento de 
Sudán del Sur y readmitió al de 
Myanmar, entre sus Miembros. 
 
El Consejo Directivo aprobó las 
solicitudes de estatus de observador 
presentadas por el Fondo Mundial de 
lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el 
paludismo y la Unión Parlamentaria 
Mundial de Scout (WSPU). 
 
2. Resultados Financieros del ejercicio 

2011 
El Consejo Directivo examinó el Informe 
Financiero Anual y los Estados 
Financieros Auditados para  2011. Los 
Estados Financieros mostraron que la 
UIP registró un excedente de 
funcionamiento de FS 723.874 en 
2011. Después de la constitución de 
provisiones destinadas a cubrir la 
pérdida actuarial del Fondo de 
Pensiones residual a favor del personal, 
el Consejo notó que el Fondo de 
Rotación había aumentado en FS 
422.874, comparado con una 
disminución de FS 401.096 en 2010. 
 

En consecuencia, el saldo del Fondo de 
Rotación se establecía a fines del 
ejercicio en FS 4.958.468. 
 
Los Auditores Internos de las cuentas, 
Sr. D. Pacheco (Portugal) y Sr. H. Tajam 
(Uruguay), informaron que estaban 
satisfechos con los resultados 
financieros presentados por la UIP y por 
la implementación de las 
recomendaciones realizadas por el 
Consejo Directivo en su 188ª Sesión. 
Estos notaron que la auditoría externa 
efectuada por el Control Federal de las 
Finanzas de la Confederación Suiza 
había sido excepcionalmente minuciosa 
y detallada. En su opinión, los 
resultados financieros reflejaban 
fielmente la situación financiera de la 
UIP para 2011. 
 
Los Auditores Internos señalaron la 
necesidad de un estudio actuarial del 
Fondo de Pensiones residual de la UIP. 
Estos recomendaron a la Secretaría de 
la UIP tomar las medidas necesarias 
para satisfacer las normas contables 
internacionales más recientes para el 
sector público (IPSAS), en particular con 
respecto a la imposición del personal, 
la evaluación del edificio de la Sede y la 
presentación de las cuentas del Fondo 
de Pensiones. Estos han felicitado a la 
Secretaría por los ahorros realizados en 
2011. Ellos notaron varios elementos 
importantes en los resultados, 
particularmente los ahorros realizados 
en las remuneraciones y otros gastos, 
las contribuciones voluntarias inferiores 
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al total presupuestado y la pérdida 
actuarial en el Fondo de Pensiones. Por 
último, los Auditores Internos notaron 
que era importante que todos los 
Miembros pagaran puntualmente sus 
contribuciones y los instaron a asumir 
sus responsabilidades. 
 
Sobre la recomendación de los 
Auditores Internos, el Consejo Directivo 
tomó nota que el Secretario General 
había eliminado las contribuciones 
atrasadas por un total de FS 163.984 
de los Parlamentos de Comoras y 
Liberia; aprobó la utilización de un 
monto máximo de FS 409.800 del 
Fondo de Rotación, proveniente de los 
excedentes anticipados del Fondo de 
Rotación para equilibrar el presupuesto 
de 2012, y aprobó la gestión financiera 
de la Unión Interparlamentaria por 
parte del Secretario General y los 
resultados financieros para 2011. 
 
3. Situación Financiera 
El Consejo Directivo escuchó la 
exposición de la situación financiera de 
la UIP al 29 de febrero de 2012. La 
situación financiera global de la UIP es 
sana. Los atrasos en las contribuciones 
disminuyeron en relación  al mismo 
periodo en 2011. Al 31 de marzo de 
2012, el monto total de las 
contribuciones debidas para los 
ejercicios precedentes se elevaba a 
FS455.000, contra FS607.000 en el 
mismo periodo en 2011. El nivel global 
de los gastos alcanzó el 81% del 
presupuesto previsto para el periodo 
del 1º de enero al 29 de febrero de 
2012.  
 
4. Cooperación con el sistema de 

Naciones Unidas 

El Consejo Directivo tomó nota de los 
preparativos en curso en vista del 
debate que tendrá lugar a fines de 
mayo en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la interacción 
entre la Organización de las Naciones 
Unidas, los parlamentos nacionales y la 
Unión Interparlamentaria. Este fue 
informado de la manera en que esta 
interacción había evolucionado en el 
transcurso de los últimos años. 
 
El Consejo fue informado del contenido 
del proyecto de resolución que será 
examinado por los Estados Miembros 
de la ONU para su adopción. Los 
Parlamentos Miembros fueron invitados 
a seguir de cerca el proceso y a 
consultar a sus respectivos Ministerios 
de Relaciones Exteriores para que sus 
Estados acepten copatrocinar un texto 
fuerte. 
 
El Consejo tomó nota de las actividades 
emprendidas en cooperación con el 
sistema de Naciones Unidas desde la 
125ª Asamblea de la UIP. Este también 
fue informado del fortalecimiento de 
las relaciones entre la UIP y las 
Instituciones de Bretton Woods. 
 
5. Implementación de la Estrategia de 

la UIP para el periodo 2012 - 2017 
El Consejo Directivo escuchó un 
informe del Comité Ejecutivo sobre los 
trabajos iniciales emprendidos para 
implementar la tercera orientación 
estratégica que tiende a hacer de la UIP 
un instrumento más eficaz de la 
cooperación parlamentaria. El Comité 
Ejecutivo, que había discutido las 
modalidades a seguir en la segunda 
Asamblea del año, así como el 
funcionamiento de las Comisiones 
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Permanentes y de la Comisión de la UIP 
sobre los Asuntos de las Naciones 
Unidas, continuará este debate durante 
su sesión extraordinaria que tendrá 
lugar en el trascurso del año. 
 
El Consejo fue informado de que la 
nueva Directora de Comunicaciones 
había expuesto al Comité Ejecutivo los 
proyectos en curso para implementar la 
nueva estrategia de comunicación de la 
UIP. 
 
Este también tomó nota de la 
aprobación por el Comité Ejecutivo del 
proyecto de elaboración de una política 
de la UIP relativa a tomar en cuenta el 
género en toda la Organización. El 
Grupo de Partenariado de Género 
encabeza este esfuerzo y la 127ª 
Asamblea de la UIP tendrá una sesión 
especial para terminar la versión final 
de esta política y adoptarla. 
 
6. Acción de la UIP para reforzar la 

democracia y las instituciones 
parlamentarias 

El Consejo Directivo tomó nota de un 
informe verbal del Director de 
Programas, Sr. M. Chungong, sobre las 
recientes actividades emprendidas por 
la UIP para consolidar los parlamentos y 
la democracia en áreas esenciales: 
fortalecimiento de las capacidades de 
los parlamentos, promoción de los 
derechos políticos y otros derechos de 
las mujeres, defensa y promoción de 
los derechos humanos, establecimiento 
de normas para parlamentos 
democráticas y promoción de la paz y 
la seguridad. En 2011, los trabajos de 
la UIP a favor de la democracia han 
consistido sobre todo en estrechar los 

vínculos entre parlamentos y 
ciudadanos. 
 
En 2011 la UIP aportó ayuda a unos 16 
parlamentos para reforzar las 
capacidades. Estos parlamentos se 
encuentran principalmente en África, 
Asia, América Latina y cada vez más en 
los países árabes. Una gran parte de los 
trabajos apuntó a desarrollar los 
medios de información de los 
parlamentos en vista de aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas. 
Cada vez más, los parlamentos se 
dotan de planes estratégicos y de 
códigos de conducta. En los países 
árabes, la UIP se encargó de responder 
concretamente a las aspiraciones de la 
primavera árabe. En Egipto y Túnez, 
esta trabajó con las autoridades en 
sentar a las instituciones legislativas 
sobre una base sólida, examinando el 
marco legislativo y asesorando a los 
parlamentarios y funcionarios del 
Parlamento sobre la manera de cumplir 
sus tareas. La UIP previó enviar a Libia 
una misión de evaluación de alto nivel 
para ayudar a las nuevas autoridades a 
desarrollar todos los elementos de un 
parlamento democrático. Misiones 
similares fueron  previstas para 
Myanmar y Sudán del Sur. La UIP, que 
seguía igualmente los acontecimientos 
en Siria y Yemen, está lista para aportar 
la ayuda requerida. 
 
La UIP también se encargó de continuar 
promoviendo la igualdad de género en 
política. En Túnez, esta asesoró a las 
autoridades de la transición en vista de 
la elaboración de una ley electoral que 
garantice una buena representación de 
las mujeres en política. Esta aportó 
ayuda a los parlamentarios de Ruanda y 
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Burundi para desarrollar sus 
capacidades. Esta también organizó 
recientemente sesiones de capacitación 
para los parlamentos de Uganda, 
Jordania y Burkina Faso, sobre la 
Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer. En 2011, la UIP publicó 
un estudio innovador sobre los 
parlamentos sensibles al género, que 
identificó las buenas prácticas para 
asegurar que los parlamentos tengan 
en cuenta en su funcionamiento los 
intereses tanto de mujeres como de 
hombres. La UIP también continuó su 
proyecto destinado a ayudar a los 
parlamentos a combatir mejor la 
violencia contra la mujer. En esta área,  
avances han sido hechos en Togo y las 
Maldivas, donde la UIP aportó ayuda en 
la elaboración de leyes sobre la 
violencia contra la mujer. Los proyectos 
de ley están pendientes para su 
adopción en estos parlamentos. La UIP 
y la ONU también publicaron en febrero 
de 2012 un nuevo mapa sobre la 
representación de las mujeres en 
política. 
 
Las actividades de la UIP en el área de 
los derechos humanos han consistido 
particularmente en defender los 
derechos de los parlamentarios. Su 
Comité de Derechos Humanos de los 
Parlamentarios examina los casos de 
400 parlamentarios en unos 39 países. 
Este efectuó misiones en Ruanda, 
Burundi, Colombia y las Maldivas, para 
recabar información sobre los casos 
que examina. Dos importantes 
misiones de observación de los juicios 
también fueron realizadas. La UIP 
continuó trabajando por los derechos 
del niño, en particular en cooperación 

con UNICEF. Se destaca en esta área la 
publicación de una guía sobre la 
participación de los niños en los 
trabajos del Parlamento. La UIP 
continúa la ejecución de su programa 
de lucha contra la trata de niños en 
Burkina Faso, Gabón y Togo. 
 
La actividad normativa de la UIP recibió 
un fuerte impulso en 2011 con la 
redacción del Informe Parlamentario 
Mundial, el primero en su género. Esta 
publicación, producida en cooperación 
con el PNUD, fue lanzada en Kampala el 
2 de abril de 2012. Las conclusiones de 
la encuesta realizada para el Informe 
Parlamentario Mundial fueron 
difundidas durante el Día Internacional 
de la Democracia, el 15 de setiembre 
de 2011. Unos 35 parlamentos 
organizaron múltiples actividades para 
marcar este día, particularmente 
debates, talleres y exposiciones sobre 
el tema ¿Qué es lo que esperan los 
ciudadanos de su parlamento? 
 
La UIP continuó su programa tendiente 
a acompañar a los parlamentos en el 
camino de la paz, la seguridad y la 
reconciliación nacional. En Sierra Leona, 
esta continuó alentando a los partidos 
a cooperar todos en la continuación del 
diálogo con los electores sobre los 
trabajos del Parlamento y la 
reconciliación nacional. La UIP efectuó 
recientemente misiones de buenos 
oficios a las Maldivas, tras la dimisión 
del Presidente de ese país, a fin de 
ayudar al Parlamento a solucionar la 
crisis consiguiente. 
 
Otras actividades de relevancia fueron 
los esfuerzos que la UIP ha empleado 
para asegurar que los parlamentos 



   
 
 

18 
 

proporcionen un aporte intelectual a los 
trabajos sobre el desarrollo 
internacional. La UIP también incitó a 
los parlamentos a movilizarse a favor 
del nuevo Programa de Acción de 
Estambul para los PMA, así como la 
iniciativa lanzada bajo el impulso de la 
OCDE sobre la ayuda y la eficacia del 
desarrollo. La UIP organizó dos foros 
parlamentarios en Estambul en mayo 
de 2011, durante la Cuarta Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre los PMA, 
y en Busan  en noviembre de 2011, 
durante el Cuarto Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda. Gracias a 
estos esfuerzos, los parlamentos son a 
partir de ahora reconocidos como 
actores reales de la definición de los 
trabajos relativos al desarrollo. 
 
La UIP también continuó trabajando 
para la realización de los ODM 4 y 5, 
que se refieren a la reducción de la 
mortalidad infantil y a la mejora de la 
salud materna, lanzando en Kenia y 
Uganda importantes proyectos que 
apuntan a reforzar la capacidad de los 
parlamentos en esta área. 
 
En 2011, la UIP  encargó una evaluación 
independiente de sus actividades de 
asistencia técnica. En tanto estas 
actividades fueron halladas muy útiles y 
su ejecución eficaz, sin embargo se ha 
recomendado elaborar herramientas de 
gestión de los proyectos que permitan 
seguir los progresos y medir los 
resultados con más precisión. En 
respuesta a estas recomendaciones, la 
UIP elaboró, en el espíritu de una 
gestión basada en los resultados, una 
matriz aplicable al conjunto de la 
asistencia técnica. 
 

En el área del fortalecimiento de la 
democracia, las actividades de la UIP 
tuvieron un crecimiento exponencial en 
un momento en que los recursos 
prevenientes de las contribuciones de 
los Miembros estaban menguando. Por 
tanto, es necesario que los Miembros 
ayuden a la Secretaría a obtener 
recursos suplementarios de sus 
agencias de cooperación para el 
desarrollo para que la UIP pueda 
responder rápidamente y de manera 
flexible a las demandas de ayuda cada 
vez más numerosas de los 
parlamentos. 
 
7. Recientes conferencias y reuniones 

especializadas 
El Consejo Directivo tomó nota de los 
resultados de la Conferencia Regional 
sobre el tema “Defensa nacional y 
regional y cuestiones de seguridad en 
América Latina: el rol de los 
parlamentos” (ver www.ipu.org/splz-
e/bogota11.htm), del Taller 
Parlamentario Regional sobre el tema 
“Control parlamentario del sector de la 
seguridad: Diseminar las mejores 
prácticas en los Estados Miembros del 
ECOWAS (ver www.ipu.org/splz-
e/bamako11.htm), de la Audiencia 
Parlamentaria Anual en las Naciones 
Unidas, organizada conjuntamente por 
la UIP y la ONU (ver www.ipu.org/splz-
e/unga11.htm), de la Reunión 
Parlamentaria en ocasión de la 
COP17/CMP7 (ver www.ipu.org/splz-
e/cop17.htm), y de la Reunión 
Parlamentaria en ocasión de la 56ª 
Sesión de la Comisión de la Condición 
de la Mujer (ver www.ipu.org/splz-
e/csw12.htm). 
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8. Informes de los órganos plenarios y 
de los comités especializados 

En su sesión del 5 de abril el Consejo 
Directivo tomó nota de la actividad de 
la Reunión de Mujeres Parlamentarias, 
del Comité de Derechos Humanos de 
los Parlamentarios, del Comité sobre 
las Cuestiones relativas al Medio 
Oriente, del Grupo de Facilitadores para 
Chipre, del Comité Encargado de 
Promover el Respeto del Derecho 
Internacional Humanitario, del Grupo 
de Partenariado de Género y del Grupo 
Consultivo sobre VIH/SIDA. 
 
9. Próximas reuniones 

interparlamentarias 
El Consejo Directivo aprobó los 
preparativos propuestos para la 127ª 

Asamblea que se realizará en Quebec, 
del 21 al 26 de octubre de 2012. Este 
también aprobó la lista de las 
organizaciones internacionales y otras 
entidades a invitar a seguir los trabajos 
de esta asamblea en calidad de 
observadores. 
 
El Consejo aprobó la elección de Quito 
(Ecuador) como sede de la 128ª 
Asamblea, que se realizará del 22 al 27 
de marzo de 2013. Este aprobó la lista 
de las próximas reuniones y de otras 
actividades que deben ser financiadas 
con el presupuesto ordinario de la UIP y  
por fuentes externas. 
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Unión Interparlamentaria – 263ª Sesión del Comité Ejecutivo 

 
 

263ª Sesión del Comité Ejecutivo 
 
El Comité Ejecutivo realizó su 263ª 
sesión en Kampala, el 29 y 30 de 
marzo, y el 4 de abril de 2012. El 
Presidente de la UIP presidió la sesión. 
Los siguientes miembros participaron 
en la sesión: Sr. A. Alonso Díaz-Caneja 
(México), Vicepresidente del Comité; 
Sra. A. Kaboré Koala (Burkina Faso); Sr. 
Nhem Thavy (Camboya); Sr. D. Oliver 
(Canadá); Sra. S. Moulengui-Mouélé 
(Gabón); Sr. J. Winkler (Alemania); Sra. 
N. Motsamai (Lesoto); Sra. M. Mensah-
Williams (Namibia, en reemplazo de la 
Sra. N. Ali Assegaf (Indonesia, 
Presidenta del Comité de Coordinación 
de las Mujeres Parlamentarias); Sr. F. 
Drilon (Filipinas); Sr. K. Örnfjäder 
(Suecia); Sr. P.-F. Veillon (Suiza); Sra. R. 
Kadaga (Uganda) y Sra. I. Passada 
(Uruguay). Estuvieron ausentes el Sr. M. 
Vardanyan (Armenia); Sr. M.A.M. Al-
Ghanim (Kuwait) y Sr. F.K. Kundi 
(Pakistán). 
 
El Comité  Ejecutivo examinó la 
situación de varios Miembros. Este 
expresó preocupación por la situación 
en Malí, después del golpe de Estado 
de 22 de marzo. Este expresó su apoyo 
a las negociaciones realizadas por la 
Comunidad Económica de los Estados 
del África Occidental, en vista del 
restablecimiento de las instituciones 
democráticas del país. En su última 
sesión, el Comité aprobó el texto de 
una declaración de la Presidenta de la 
Asamblea, que fue aprobada por la 
Asamblea en su sesión de clausura. 
 

El Comité recibió con satisfacción el 
restablecimiento de los parlamentos 
electos en Egipto y Túnez, y expresó su 
adhesión al proceso de 
democratización que estaba en curso 
en Libia. Paralelamente, este decidió 
mantener la afiliación de Libia y 
proponer ayuda a las autoridades libias 
para el establecimiento de un 
parlamento electo. 
 
El Comité Ejecutivo examinó además el 
caso del Parlamento de Bolivia que 
estaba en mora en el pago de sus 
contribuciones a la UIP. Si bien había 
realizado recientemente un pago 
parcial, el Parlamento de Bolivia 
continuaba siendo objeto de 
suspensión en virtud del Artículo 5.3 de 
los Estatutos. El Comité esperaba que 
este parlamento hiciera nuevos pagos, 
de manera de no tener que recomendar 
su suspensión en la 127ª Asamblea en 
Quebec. 
 
El Comité Ejecutivo examinó las 
recomendaciones del Subcomité de 
Finanzas para la elaboración del 
presupuesto de 2013. Este era 
consciente de la necesidad de mantener 
la contribución de los Miembros al nivel 
actual y estaba convencido que esto 
exigiría reducciones del presupuesto 
ordinario financiado por las 
contribuciones de los miembros y más 
contribuciones voluntarias. 
 
El Comité Ejecutivo invitó al Subcomité 
de Finanzas a tomar la iniciativa y a 
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identificar las áreas donde las 
reducciones eran posibles, 
estableciendo prioridades entre los 
objetivos estratégicos de la UIP. Este 
decidió invitar a todos los grupos 
geopolíticos a contribuir en este 
ejercicio, por medio de una encuesta. El 
Subcomité de Finanzas se reuniría 
posteriormente en mayo para dar las 
instrucciones a la Secretaría, que 
preparará un proyecto de presupuesto 
para someterlo al Comité Ejecutivo para 
su examen en una sesión extraordinaria 
en julio. 
 
El Comité señaló que era importante 
beneficiarse del apoyo activo de los 
Miembros para buscar otros apoyos 
financieros para la Organización, bajo 
la forma de contribuciones voluntarias. 
Sus Miembros fueron invitados a 
estudiar las posibilidades de 
financiamiento ante los organismos de 
sus respectivos países encargados de la 
cooperación en materia de desarrollo. 
Los parlamentos que reciben la 
asistencia de la UIP fueron igualmente 
invitados a hacer campaña para un 
mayor apoyo a la UIP. Los Miembros del 
Comité también fueron invitados a 
tomar contacto con las fundaciones y 
las personas más acaudaladas para 
obtener un apoyo financiero. 
 

El Comité debatió la división de 
responsabilidades entre la UIP y los 
parlamentos anfitriones de las 
Asambleas. Este decidió volver al tema 
en su próxima sesión, después de 
haber consultado a los grupos 
geopolíticos. En principio, este decidió 
reanudar la práctica consistente en 
tener la segunda Asamblea del año en 
Ginebra, y propuso tomar una decisión 
en Quebec sobre las sedes para la 130ª 
y 132ª Asambleas de la UIP. 
 
El Comité reafirmó el derecho soberano 
de cada parlamento de designar a sus 
delegados para las Asambleas de la UIP, 
sin injerencia externa. 
 
El Comité Ejecutivo fue informado de 
las herramientas operativas y 
administrativas que la Secretaría estaba 
desarrollando. Estas incluían un código 
de ética y una política anticorrupción 
para la UIP. 
 
Los Miembros del Comité fueron 
informados de los movimientos del 
personal de la Secretaría y la nueva 
Directora de Comunicaciones fue 
presentada. Estos tomaron nota de la 
designación de un nuevo Director de la 
Oficina de Nueva York, así como de un 
nuevo encargado de los derechos 
humanos. 
 

 
 
 



   
 
 

22 
 

 
Unión Interparlamentaria – Reunión y Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias 

 
 

Reunión y Comité de Coordinación de las  
Mujeres Parlamentarias 

 
La Decimoséptima Reunión de Mujeres 
Parlamentarias se llevó a cabo el 31 de 
marzo de 2012 y reunió 
aproximadamente a 90 mujeres de los 
siguientes 58 parlamentos: Afganistán, 
Andorra, Angola, Argentina, Australia, 
Bahréin, Bosnia y Herzegovina, Burkina 
Faso, Canadá, Chad, Chile, China, 
Congo, Costa Rica, Croacia, Cuba, 
República Checa, República 
Democrática del Congo, Ecuador, 
Egipto, Etiopía, Finlandia, Francia, 
Gabón, Ghana, Islandia, India, Irán, 
Irak, Italia, Japón, Jordania, Lesoto, 
Malawi, Maldivas, México, Marruecos, 
Mozambique, Namibia, Nueva Zelanda, 
Níger, Omán, Panamá, Polonia, 
Portugal, Ruanda, Santo Tomé y 
Príncipe, Singapur, Sudáfrica, Suecia, 
Tailandia, Togo, Uganda, Emiratos 
Árabes Unidos, Tanzania, Uruguay, 
Zambia y Zimbabue. 
 
También participaron de la Reunión los 
siguientes Miembros Asociados y 
organizaciones internacionales: 
Asamblea Legislativa del Este Africano, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) y el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF). 
 
La Reunión fue abierta por la Segunda 
Vicepresidenta del Comité de 
Coordinación de las Mujeres 
Parlamentarias, Sra. M. Mensah-
Williams (Namibia). Los trabajos 

comenzaron con la elección a la 
Presidencia de la Reunión de la Sra. B. 
Amongi, parlamentaria y Presidenta de 
la Asociación de Mujeres Parlamentarias 
Ugandesas. 
 
La Sra. Amongi dio la bienvenida a los 
participantes y presentó el programa de 
trabajo. La Presidenta del Parlamento 
de Uganda, Sra. R. Kadaga, y el 
Presidente de la Unión 
Interparlamentaria, Sr. A. Radi, hicieron 
uso de la palabra y dieron la bienvenida 
a los participantes. 
 
La Sra. L. Menchaca (México) informó 
brevemente sobre las deliberaciones 
del Comité de Coordinación en su 27ª 
Sesión realizada en Berna (octubre de 
2011) y su 28ª Sesión realizada esa 
misma mañana.  
 
La Sra. I. Passada (Uruguay) informó de 
los trabajos realizados por el Grupo de 
Partenariado de Género en el 
transcurso de su sesión de Kampala, 
particularmente en lo que concierne al 
nivel de representación de las mujeres 
en las delegaciones en las Asambleas 
de la UIP. El Grupo también había 
examinado la representación de las 
mujeres en los órganos y comisiones de 
la Organización y las medidas de 
sensibilización a tomar para una mejor 
representación cuantitativa y cualitativa 
de las mujeres en la UIP. 



   
 
 

23 
 

La Reunión fue informada de las 
recientes actividades de la UIP sobre las 
cuestiones de género, en particular la 
reunión parlamentaria organizada 
conjuntamente por la UIP y ONU 
Mujeres en ocasión de la 56ª Sesión de 
la Comisión de la Condición de la 
Mujer, que tuvo lugar en Nueva York en 
febrero de 2012. También se 
presentaron informes sobre los 
resultados de la campaña titulada Alto 
a la violencia contra las mujeres y sobre 
el seminario regional organizado sobre 
esta cuestión con el Parlamento de 
India, en setiembre de 2011, destinado 
a los parlamentos asiáticos. 
 
Como su contribución a los trabajos de 
la Asamblea, los participantes 
examinaron, bajo el ángulo de la 
igualdad entre hombres y mujeres, los 
puntos del orden del día de la Segunda 
y Tercera Comisión Permanente, a 
saber: 
 
- Redistribuir no solamente las 

riquezas sino también el poder: 
¿Quién fija las agendas 
internacionales?  

- El acceso a la salud, un derecho 
fundamental: ¿Cuál es el rol que los 
parlamentos pueden desempeñar 
para garantizar la salud a las 
mujeres y a los niños? 

 
Los participantes se dividieron en dos 
grupos de discusión, uno por tema. Las 
Sras. A. Mubarak (Bahréin) y T. 
Boontong (Tailandia) fueron 
respectivamente electas por el Comité 
de Coordinación, presidenta y relatora 
del primer grupo, y las Sras. Z. Bouayad 
(Marruecos) y S.A. Lyimo (Tanzania), 
presidenta y relatora del segundo 

grupo. Los informes de cada grupo 
dieron lugar a propuestas de enmienda 
a las resoluciones de la Segunda y 
Tercera Comisión Permanente. La 
mayor parte de las enmiendas 
propuestas fueron adoptadas. 
 
La Reunión tuvo una sesión de diálogo 
sobre el tema “La Tutoría: apoyo a la 
próxima generación de mujeres 
parlamentarias”. La sesión fue abierta 
con una exposición de la Sra. R. 
Blackman-Woods (Reino Unido), que 
describió un programa innovador de 
acompañamiento y  transmisión del 
conocimiento para las mujeres que 
deseaban involucrarse en política. El 
debate sacó a la luz las experiencias 
realizadas en diferentes países por los 
grupos de mujeres parlamentarias para 
ayudar a las mujeres jóvenes a adquirir 
los conocimientos y competencias 
requeridas para la acción política y a 
tenerse confianza, particularmente 
gracias a las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
En la tarde, la edición 2012 del Mapa 
de mujeres en política, co-producido 
por la UIP y ONU Mujeres, fue 
presentada a los participantes que 
escucharon una exposición sobre los 
progresos y retrocesos de las mujeres 
en los parlamentos en 2011. En el 
transcurso del debate que siguió, los 
participantes evocaron las 
mentalidades que continuaban siendo 
obstáculo para la participación de las 
mujeres en la vida política y discutieron 
los factores que influían en esta 
participación, particularmente los 
partidos políticos, las medidas 
especiales, tales como las cuotas, los 
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sistemas electorales y las redes de 
mujeres parlamentarias. 
 
El miércoles 4 de abril, la Reunión de 
Mujeres Parlamentarias, reunida en 
sesión especial, realizó elecciones para 
reemplazar a 12 representantes 
regionales cuyo mandato expiraba, 
llenar tres cargos vacantes y aprobar la 
composición de la nueva Mesa del 
Comité de Coordinación de las Mujeres 

Parlamentarias. El Comité de 
Coordinación recientemente electo se 
reunió el jueves 5 de abril. Este 
comenzó a preparar su próxima 
reunión en Quebec, en el transcurso de 
la cual se examinarán los temas 
adoptados por las tres Comisiones 
Permanentes desde una óptica de 
igualdad de los sexos. 
 

 

 
 

Órganos y comités subsidiarios del Consejo Directivo 
 
 
1. Comité de Derechos Humanos de 

los Parlamentarios 
El Sr. P. Mahoux (Bélgica), Sr. J.P. 
Letelier (Chile), Sr. K. Jalali (Irán) y Sra. 
A. Clwyd (Reino Unido), participaron en 
la 137ª Sesión del Comité de Derechos 
Humanos de los Parlamentarios, que se 
realizó del 31 de marzo al 4 de abril de 
2012. El miembro suplente Sra. A.J. 
Kairuki (Tanzania) participó en ausencia 
del titular Sr. K. Tapo (Malí). 
 
El Comité examinó la situación de 201 
parlamentarios, en ejercicio o no, en 39 
países. Teniendo en cuenta los casos 
presentados a este en su 136ª Sesión 
(enero de 2012), el Comité estudió por 
primera vez 5 casos nuevos y realizó 13 
audiencias. Las resoluciones 
presentadas al Consejo Directivo para 
su aprobación concernían a casos en 26 
países. Uno de ellos fue presentado por 
primera vez y uno fue cerrado. 
 
2. Comité sobre las Cuestiones del 

Medio Oriente 

El Comité sobre las Cuestiones del 
Medio Oriente se reunió el 31 de marzo 
y el 4 de abril de 2012. Participaron de 
la reunión la Sra. Z. Benarous (Argelia), 
Sr. F.-X. de Donnea (Bélgica), Sr. S. 
Janquin (Francia), Sr. J. Winkler 
(Alemania), Sra. M. Green (Suecia) y 
Lord Judd (Reino Unido). El Sr. F.-X. de 
Donnea, Presidente del Comité, 
presidió la reunión. En su segunda 
sesión, los miembros del Comité se 
reunieron con las delegaciones de los 
Parlamentos de Egipto, Jordania y 
Palestina. 
 
El Comité examinó el informe de la 
sesión de diálogo realizada en Ginebra 
en enero de 2012 con las delegaciones 
de los Parlamentos de Israel, Palestina y 
Jordania. El debate había tratado varias 
cuestiones, particularmente el proceso 
de paz, la economía, la detención de 
los miembros del Consejo Legislativo 
Palestino, el muro de seguridad que se 
extendía más allá de las fronteras de 
1967 y el hecho de inseguridad 
incesante que afecta la vida de los 
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ciudadanos ordinarios, hombres, 
mujeres y niños de Cisjordania, Gaza e 
Israel. 
 
El Comité expresó su deseo de 
continuar el diálogo con los 
parlamentarios de Israel, Palestina, 
Jordania y otros países árabes. No se 
escatimaría ningún esfuerzo para 
asegurar que las delegaciones que 
participarían en las futuras sesiones de 
diálogo sean lo más políticamente 
inclusivas posible, con representación 
de todas las principales fuerzas 
políticas de los países concernidos. 
 
El Comité estaba convencido que su 
principal objetivo era facilitar y 
promover la diplomacia parlamentaria a 
favor del diálogo. Este debía facilitar el 
diálogo con los parlamentarios de 
todas las partes implicadas en el 
conflicto, lo que significaba que este 
debía abrirse a los parlamentarios de 
todas las tendencias políticas 
representadas en los Parlamentos de 
Israel y Palestina, y en los de los países 
vecinos. Si bien el Comité debía tender 
a la objetividad e imparcialidad en su 
enfoque, eso no significaba que este no 
debía expresar opiniones o hacer 
sugerencias. 
 
Los miembros del Comité eran 
conscientes que, como para otros 
comités de la UIP, los medios 
financieros eran limitados. Dada la 
necesidad de imparcialidad en todos 
sus emprendimientos, el Comité no 
podía depender de partes externas para 
su financiamiento. Se acordó en 
principio que los gastos de viaje y hotel 
de los miembros del Comité que 
realicen una misión a la región podrían 

ser cubiertos por sus respectivos 
parlamentos. La UIP cubriría los costos 
de interpretación, transporte en el lugar 
y los gastos de viaje y hotel del 
personal de la UIP. 
 
Conforme a las recomendaciones que 
este había realizado en octubre de 
2010, su composición era ahora 
equilibrada entre hombres y mujeres. El 
Comité notó la necesidad de adoptar en 
sus trabajos un enfoque sensible a la 
igualdad de los sexos. 
 
El Comité decidió efectuar una misión a 
la región, del 19 al 23 de mayo de 
2012. Esta misión que incluiría visitas a 
Israel, Cisjordania y Gaza, tendría por 
objetivo principal comprender mejor la 
evolución de la situación en el terreno. 
Los miembros de la misión desearían 
entrevistarse con los legisladores 
pertenecientes a todas las tendencias 
políticas representadas en los 
Parlamentos de Israel y Palestina, en 
vista de un diálogo parlamentario más 
regular e inclusivo. 
 
3. Grupo de Facilitadores para Chipre 
El Grupo se reunió el 2 de abril de 
2012. Participaron de la reunión dos de 
los tres facilitadores, a saber: Sr. J. 
Lobkowicz (República Checa) y Sra. R. 
Albernaz (Portugal). También 
estuvieron presentes el Sr. T. 
Mitsopoulos, Sra. S.K. Koutra, Sra. A. 
Kyriakidou y Sra. R. Mavronicola, en 
representación de la Cámara de 
Representantes de la República de 
Chipre, y el Sr. M. Yektaoglu, Sr. M.A. 
Tancer, Sr. K. Fellahglu, Sr. M. Gökmen, 
Sr. T. Ertugruloglu y Sr. M. Çakici, en 
representación de los partidos políticos 
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chipriotas turcos. El tercer facilitador, 
Sr. M. Sheetrit (Israel), estuvo ausente. 
 
Las partes expresaron su firme apoyo a 
las negociaciones en curso. Estas 
también expresaron la esperanza de 
una solución a largo plazo y viable para 
unificación de Chipre, sobre la base de 
una federación bi-zonal y bi-
comunitaria, y de la igualdad política, 
conforme a las resoluciones pertinentes 
de la ONU y a los valores y principios 
de la Unión Europea. Estas estaban 
convencidas que el Grupo de 
Facilitadores debía continuar 
reuniéndose. 
 
4. Comité encargado de Promover el 

Respeto por el Derecho 
Internacional Humanitario 

El Comité encargado de Promover el 
Respeto por el Derecho Internacional 
Humanitario se reunió el martes 3 de 
abril de 2012. Debido al gran número 
de cargos vacantes en el Comité, sólo 
un miembro titular estaba presente en 
la apertura de la reunión, Sr. A. Si Afif 
(Argelia), quien presidió la reunión. El 
Comité pasó revista de los 
acontecimientos, prioridades y 
cuestiones recientes, y tuvo una sesión 
de información pública sobre el tema 
“La asistencia médica en las situaciones 
de conflicto y violencia”, a la que han 
contribuido los representantes del 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) y del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). 
 
Derecho Internacional Humanitario – 
Acontecimientos, prioridades y 
cuestiones recientes 
 

El Comité fue informado de los 
resultados de la 31ª Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, que tuvo lugar en 
Ginebra del 28 de noviembre al 1º de 
diciembre de 2011. Este recibió 
informaciones sobre la 
implementación, a nivel nacional, del 
derecho internacional humanitario, 
sobre la cuestión de las personas 
desaparecidas y sobre el problema de 
las bombas de racimo. 
 
Protección de los refugiados y apatridia 
– Acontecimientos, prioridades y 
cuestiones recientes 
 
El 14 de diciembre de 2010, ACNUR 
celebró su 60º aniversario. En 2011, 
este celebró el 60º aniversario de la 
Convención de las Naciones Unidas 
relativa al estatus de los refugiados (28 
de julio) y el 50º aniversario de la 
Convención sobre la reducción de los 
casos de apatridia (30 de agosto). Este 
también organizó el 10 de octubre 
eventos para marcar el 150º aniversario 
del nacimiento del explorador, 
diplomático y político noruego Fridtjof 
Nansen, primer Alto Comisionado para 
los Refugiados de la Sociedad de las 
Naciones. Una reunión ministerial de 
todos los Estados miembros de la ONU 
se realizó en Ginebra el 7 y 8 de 
diciembre. Esta brindó a los Estados la 
ocasión de concretar su adhesión a las 
convenciones pertinentes. 
 
Sesión de información pública sobre el 
tema “La asistencia médica en las 
situaciones de conflicto y violencia” 
 
La sesión de información reunió a 
expertos del Comité Internacional de la 
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Cruz Roja (CICR) y del Alto 
Comisionado para los Refugiados 
(ACNUR), así como a parlamentarios, 
para debatir los medios para proteger a 
los trabajadores de la salud en las 
situaciones de conflicto y violencia. 
Estos examinaron las conclusiones un 
estudio de caso que cubre el secuestro 
de dos trabajadores de la salud en los 
campamentos de Dadaab, Kenia, en 
2011, que había planteado uno de los 
desafíos humanitarios más graves. Se 
brindaron servicios de supervivencia a 
unos 500.000 refugiados en el 
complejo de Dadaab, cerca de la 
frontera entre Kenia y Somalia. 
 
Por intermedio de la UIP, los 
parlamentos podrían adoptar 
resoluciones que insten a todas las 
parte en un conflicto a garantizar la 
seguridad de acceso para los 
trabajadores humanitarios. Los 
parlamentos podrían también asegurar 
que la legislación nacional facilite la 
puesta a disposición de personal, 
suministros y materiales de la salud. 
 
5. Grupo de Partenariado de Género 
El Grupo de Partenariado de Género 
realizó su 29ª Sesión el 30 de marzo y 
el 4 de abril de 2012. Participaron en la 
reunión el Sr. F.M. Drilon (Filipinas), 
Sra. R. Kadaga (Uganda), Sr. D. Oliver 
(Canadá)  y Sra. I. Passada (Uruguay). 
 
El Grupo comparó la composición de 
las delegaciones presentes en la 126ª 
Asamblea de la UIP con las de las 
reuniones estatutarias anteriores de la 
UIP. Al 5 de abril de 2012, 180 de los 
607 parlamentarios (29,7%) presentes 
en la Asamblea eran mujeres. El Grupo 
estaba preocupado porque el promedio 

de representación de las mujeres en las 
Asambleas de la UIP parecía estar 
estancado. Para abordar esa situación, 
este estimaba que la UIP debía hacer un 
trabajo de sensibilización ante las 
autoridades de los parlamentos, los 
jefes de delegación, así como los jefes 
de los sectores de los partidos 
políticos. 
 
De las 120 delegaciones que 
participaron en la 126ª Asamblea, 112 
estuvieron integradas por al menos dos 
delegados. De estas, 14 (12.5%) 
estuvieron integradas exclusivamente 
por hombres, contra 12,8% en la 
anterior Asamblea de Berna. Estas 
delegaciones integradas 
exclusivamente por hombres 
representaban a los Parlamentos de los 
siguientes países: Azerbaiyán, Brasil, 
Colombia, Haití, Hungría, Kuwait, 
Letonia, Luxemburgo, Malta, Mongolia, 
Myanmar, Qatar, Arabia Saudita y 
Surinam. Las siguientes delegaciones 
fueron objeto de sanciones en la 
Asamblea, ya que estuvieron 
compuestas de un solo sexo por tercera 
vez consecutiva: Malta, Papúa Nueva 
Guinea, Qatar y Arabia Saudita. El 
Grupo redoblará sus esfuerzos por 
promover la inclusión de mujeres en las 
delegaciones de estos parlamentos. 
 
El Grupo expresó preocupación por el 
bajo nivel de representación de las 
mujeres en las Comisiones 
Permanentes de la UIP. Durante los 
últimos 12 años, las mujeres han 
estado, por así decirlo, ausentes de la 
Presidencia de las Comisiones. Sólo dos 
mujeres han ocupado estas funciones, 
en la Segunda y Tercera Comisión. En el 
mismo sentido, las mujeres nunca 
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representaron más del 30% de las 
Vicepresidencias de Comisión. En 
términos cualitativos, las mujeres 
tienden a participar más activamente en 
los debates de las Comisiones 
Permanentes sobre las cuestiones 
sociales o relativas a la igualdad de los 
sexos, y menos activamente en los 
debates sobre la paz y la seguridad. 
 
El Grupo se comprometió a abordar el 
bajo nivel de participación de las 
mujeres a través de la futura estrategia 
de integración de las cuestiones de 
género en la UIP que debe ser adoptada 
en la próxima Asamblea en Quebec 
(Canadá). Esta estrategia se aplicaría a 
todos los órganos, estructuras y 
procedimientos de la UIP. 
 
Como lo hace regularmente, el Grupo 
se interesó por la situación de los 
países cuyos parlamentos no cuentan 
con ninguna mujer. Estos parlamentos, 
que son 7, son los de los países 
insulares del Pacífico y de los países del 
Consejo de Cooperación del Golfo. El 
Grupo se centró en particular sobre las 
cámaras designadas, donde la ausencia 
de mujeres parece injustificable. Este 
intentaba reunirse con las delegaciones 
de los parlamentos concernidos, a fin 
de llamar su atención sobre la 
necesidad de remediar esta situación y 
proponerles su apoyo en todo lo que 
podría ser útil. 
 
En su segunda sesión, realizada el 4 de 
abril, el Grupo discutió el desarrollo de 
las herramientas para promover la 
igualdad de género en los parlamentos, 
comenzando con un plan para los 
parlamentos sensibles al género, a ser 

adoptado en la 127ª Asamblea de la UIP 
en Quebec (Canadá). 
 
6. Grupo Consultivo sobre VIH/SIDA 
El Grupo Consultivo sobre VIH/SIDA se 
reunión durante la 126ª Asamblea de la 
UIP en Kampala para discutir la manera 
en que podría continuar su trabajo 
sobre el impacto de la legislación sobre 
la respuesta al SIDA. El Grupo discutió 
la implementación de su programa de 
trabajo para 2012, centrándose en la 
XIX Conferencia Internacional sobre el 
SIDA, que se realizará en Washington 
en julio. Este decidió  continuar 
trabajando con ONUSIDA y dar un 
impulso a los preparativos necesarios 
para que los parlamentos aporten su 
contribución a la Conferencia sobre el 
tema general de la estigmatización y 
penalización. 
 
El Grupo Consultivo discutió los 
preparativos para su próxima visita de 
estudio a la República Unida de 
Tanzania. El Parlamento de Tanzania, 
por intermedio de su Comisión 
Permanente sobre VIH/SIDA y de la 
Coalición de Parlamentarios de 
Tanzania contra el SIDA, es un modelo 
para las autoridades parlamentarias y 
para los parlamentos que deseen 
invertir más en la lucha contra el 
VIH/SIDA. Esta visita de estudio tiene 
por objetivo extraer lecciones de la 
respuesta de Tanzania al SIDA y 
compartirla con la comunidad 
parlamentaria mundial, con el fin de 
promover una participación 
parlamentaria más fuerte en la lucha 
contra la epidemia. 
 
El Grupo Consultivo también discutió la 
manera de integrar en sus trabajos las 
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otras actividades de la UIP en materia 
de salud. Este estimó necesario 
extender su mandato a la salud 
materna e infantil y recomendó que la 
Secretaría de la UIP elabore una nota 

explicativa sucinta sobre la 
continuación de este trabajo. 
 
 

 
 

Otros eventos 
 
 
1. Lanzamiento del Informe 

Parlamentario Mundial: la evolución 
de la representación parlamentaria 

El 2 de abril, la UIP y el PNUD hicieron 
la promoción de una nueva publicación, 
el Informe Parlamentario Mundial, en 
un evento especial durante la 126ª 
Asamblea de la UIP. En sus palabras de 
apertura, el Presidente de la UIP, 
Abdelwahad Radi, notó que esta obra 
se apoyaba en gran parte en las 
contribuciones parlamentarias: 
contribuciones escritas de más de 70 
parlamentos, encuesta realizada ante 
660 parlamentarios y entrevistas 
profundas con otros 69. Estas 
contribuciones formaron la espina 
dorsal del análisis propuesto en el 
Informe  sobre la evolución de las 
relaciones entre los parlamentos y los 
ciudadanos. 
 
Para el Presidente Radi, los parlamentos 
debían hacer más para acercarse a los 
ciudadanos y cada parlamentario tenía 
una responsabilidad individual de nutrir 
y desarrollar su relación con los 
ciudadanos. La Sra. Rebeca Grynspan, 
Administradora Asociada del PNUD y 
Secretaria General Adjunta de la ONU, 
llamó la atención sobre la necesidad de 
que los parlamentos incluyan a las 
mujeres, a las minorías y a otros 

grupos marginados. Esta destacó 
algunas de las buenas prácticas 
descritas en el Informe, tales como el 
uso de radio en Afganistán para 
involucrar a los ciudadanos en el 
trabajo parlamentario. 
 
El Secretario General de la UIP, Sr. A.B. 
Johnsson, presentó un panorama 
general del Informe. Este indicó que, 
según los datos recabados en la 
encuesta, el parlamentario promedio 
era de 53 años. Al ritmo de progresión 
actual, las mujeres representarían el 
30% de los parlamentarios en 2032, y la 
paridad hombres-mujeres no sería 
alcanzada antes de 2072. Era necesario 
así movilizarse más enérgicamente para 
aumentar la representación de las 
mujeres y asegurar que todas las  
generaciones estén representadas en el 
parlamento. 
 
El Secretario General identificó tres 
desafíos que surgieron del Informe: 
 
• Los ciudadanos esperaban más 

transparencia de sus representantes y 
deseaban que estos rindieran cuenta 
du su acción. Esto se manifiesta a 
través de la regulación institucional 
del mandato parlamentario 
(procedimientos de revocación del 
mandato, limitación de la duración del 
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mandato y códigos de conducta, por 
ejemplo). Los ciudadanos esperaban 
también que los parlamentarios 
rindieran cuenta gracias a diversos 
métodos informales, como los 
informes regulares a los electores vía 
Internet o los medios de 
comunicación tradicionales. 
 

• El trabajo de circunscripción 
movilizaba una buena parte del 
tiempo y de la energía de los 
parlamentarios. Surge de la encuesta 
realizada para el Informe que la mayor 
parte de los parlamentarios 
consideraba el trabajo legislativo 
como su principal función, pero estos 
pensaban que los ciudadanos 
esperaban de ellos que privilegiaran 
las cuestiones locales. Estas 
cuestiones variaban en función de los 
países y regiones, yendo del 
lanzamiento de proyectos de 
desarrollo en las circunscripciones a 
la solución de problemas individuales 
o haciéndose cargo de las facturas de 
los electores. Los medios a 
disposiciones de los electos eran 
limitados, mientras que las 
expectativas eran ilimitadas. 
Conseguir conciliar sus 
responsabilidades locales y nacionales 
era un desafío para la mayoría de los 
parlamentarios. Una de las soluciones 
previstas consistía en aplicar un 
enfoque estratégico a los problemas 
locales en lugar de tratarlos caso por 
caso; por ejemplo, promover la 
elaboración de una estrategia nacional 
de asistencia médica en lugar de 
asegurar el acceso a la asistencia 
médica solamente para los electores 
enfermos. 
 

• Como nunca antes, los parlamentos 
estaban haciendo mayores esfuerzos 
por llegar a los ciudadanos. Sin 
embargo, el impacto de estos 
esfuerzos era difícil de medir y era 
raramente demostrado. Los 
parlamentos difundían la información 
por Internet, radio, jornadas a puertas 
abiertas, etc. Estos también se 
estaban esforzando por asociar a los 
ciudadanos a los trabajos 
parlamentarios. Aunque esas 
iniciativas eran con frecuencia 
manejadas por la administración 
parlamentaria, la decisión sobre cómo 
sería utilizada la contribución de los 
ciudadanos era política. Los 
parlamentos debían conciliar por un 
lado los imperativos institucionales y 
políticos, y por otro, la necesidad de 
escuchar a los ciudadanos y 
responderles. 

 
En conclusión, los parlamentos debían 
estar en un continuo proceso de  
evolución. Una buena parte del 
procedimiento parlamentario se 
remontaba a las prácticas que tenían 
lugar en el siglo XIX. Los parlamentos 
debían modernizarse y construir 
relaciones nuevas con los ciudadanos. 
El Secretario General invitó a los 
delegados a presentar el Informe en 
su parlamento y debatir sus 
conclusiones con los ciudadanos. 
 
El Informe puede ser descargado en 
www.ipu.org/gpr. Esta página Web 
también brinda acceso a un mapa 
interactivo que permite consultar los 
datos sobre los parlamentos. 
 

http://www.ipu.org/gpr�
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2. Panel de debate sobre el tema 
Erradicar la desnutrición de los 
niños: el rol de los parlamentarios 

Este panel de debate, organizado por la 
UIP y UNICEF, se realizó el martes 3 de 
abril. Los debates fueron presididos por 
la Sra. J. Museveni, Primera Dama de la 
República de Uganda, y se benefició de 
la contribución de los siguientes 
expertos: Sr. W. Schultink, Director de 
Nutrición de UNICEF; Sr. A. Monteiro, ex 
Presidente de Cabo Verde y Defensor 
de la Nutrición para África Occidental; 
Sr. F. Sardinha, parlamentario de India; 
y Sr. S. Baker, Vicepresidente y Director 
Regional para África de la organización 
Helen Keller International. 
 
La desnutrición es la causa de más de 
un tercio de todas las muertes de 
niños. Unos 180 millones de niños 
menores de cinco años sufren de 
desnutrición en los países en 
desarrollo, tornándolos más 
vulnerables a las enfermedades y con 
menos probabilidades de tener un 
desarrollo normal en términos de su 
capacidad física e intelectual, lo que 
compromete su participación plena, en 
edad adulta, en el desarrollo de su país. 
 
Los participantes señalaron la 
necesidad de medidas precisas y el rol 
crucial del Parlamento. Tres áreas 
prioritarias fueron identificadas en el 
transcurso de los debates: 
 
a) Integrar la nutrición en las acciones 

prioritarias de desarrollo 
Los parlamentarios deben: 
- Acordar a la seguridad nutricional un 

lugar importante en los planes 
nacionales de desarrollo; 

- Asignar más medios presupuestarios 
a las políticas y programas de 
nutrición, a la provisión de alimentos 
y a la capacitación de los agentes de 
la salud comunitarios; 

- Controlar la aplicación de las leyes y 
estrategias a favor de la nutrición; 

- Preservar y aumentar los espacios 
cultivables para una agricultura 
diversificada; y 

- Alentar la elaboración de programas 
escolares sobre nutrición. 
 

b) Promover la educación y la 
información de las madres 

Para remediar la ignorancia y la falta de 
información de las madres, los 
parlamentarios deben: 
- Realizar campañas de sensibilización 

a favor de la lactancia materna 
durante los 6 primeros meses del 
niño, y la introducción de 
complementos alimentarios ricos en 
vitaminas y nutrientes después de 
los 6 meses; 

- Informar a las madres, con la ayuda 
de agentes nutricionistas 
comunitarios, de las diferentes 
combinaciones de alimentos 
requeridas en función de la edad de 
los niños; 

- Promover el consumo de productos 
locales y tradicionales; 

- Alentar a las mujeres a concurrir a 
los centros de salud para el 
seguimiento de su embarazo, a fin 
de diagnosticar a tiempo eventuales 
problemas o carencias, 
particularmente la anemia; y 

- Educar a las mujeres embarazadas y 
a las niñeras sobre las buenas 
prácticas nutricionales y la higiene.  
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c) Alentar la cooperación entre todos 
los actores para una acción 
concertada 

La acción de los parlamentarios desde 
esta óptica consiste en: 
- Asegurar el establecimiento de una 

cooperación con los donantes de 
fondos, apoyos indispensables de 
los principales planes nacionales de 
desarrollo; 

- Favorecer una colaboración 
voluntaria con la sociedad civil; 

- Alentar el establecimiento de un 
comité nacional encargado 
específicamente de promover la 
nutrición y manejar las situaciones 
de urgencia relativas a la nutrición, 
tales como el proyecto “Scaling Up 
Nutrition” (SUN). 

 
3. Panel de Debate  sobre el tema 

Poner el derecho al servicio de la 
lucha contra el SIDA, para que no 
hayan más contagios, ni 
discriminación ni más muertes 
ligadas al SIDA 

Este panel de debate brindó la ocasión 
de hacer un balance y comparar las 
experiencias de los parlamentarios en 
cuanto a las ventajas, límites y 
obstáculos inherentes a las leyes en el 
área de la lucha contra el VIH. 
 
En su discurso de apertura del panel de 
debate, la Sra. S. Tlou, Directora del 
Equipo ONUSIDA de apoyo a los países 
de África Oriental y Austral, destacó el 
progreso realizado en la lucha contra el 
VIH, tales como la reducción de nuevos 
casos de contaminación y un mejor 
acceso a los tratamientos. Esta subrayó 
que estas realizaciones continuaban 
siendo frágiles y no podrían ser 
consolidadas a menos que todas las 

partes interesadas, particularmente los 
parlamentarios mostraran coraje y 
liderazgo en atacar los obstáculos 
sociales y jurídicos que traban el acceso 
a los servicios de lucha contra el VIH 
para aquellos que tienen más 
necesidad, particularmente los 
trabajadores del sexo, los hombres que 
mantienen relaciones homosexuales y 
los consumidores de drogas. 
 
El debate entre los parlamentarios, los 
expertos en derechos humanos y un 
representante de las personas que 
viven con el virus, permitió estudiar 
cómo el derecho puede ser utilizado 
para luchar contra la discriminación 
ligada al VIH y mejorar el acceso de 
todos a los servicios de prevención, 
tratamiento, asistencia médica y 
acompañamiento. 
 
La Sra. B. Lee, miembro del Congreso 
de los Estados Unidos, compartió su 
experiencia en la lucha contra las 
restricciones de viaje ligadas al VIH en 
los Estados Unidos y relató lo que ella 
había hecho para hacer levantar estas 
restricciones. Esto había sido posible 
por medio de un trabajo intenso de 
sensibilización y persuasión ante los 
miembros eminentes del Congreso y de 
los ministerios de los Estados Unidos, 
para hacerles tomar conciencia del 
problema. La Sra. T. Khumalo también 
compartió el impulso que ella dio en el 
Parlamento de Zimbabue en el 
replanteamiento de las leyes y prácticas 
represivas contra los trabajadores del 
sexo. Los participantes también fueron 
informados de una iniciativa 
innovadora tomada por la sociedad civil 
para incitar a los jefes tradicionales en 
Kenia a tratar el problema de la 
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desposesión de las esposas (privadas 
de herencia y de propiedad), que 
acarrea un riesgo de propagación del 
VIH y priva a las mujeres portadoras de 
virus tener derecho a la propiedad. 
 
La reunión estudió la importancia de la 
Declaración política de 2011 sobre el 
VIH/SIDA para los parlamentarios. La 
Sra. M. Temmerman, parlamentaria 
belga, señaló que esta declaración 
constituía un modelo que debía guiar la 
acción de todas las partes interesadas 
en la lucha contra el VIH, de manera de 
alcanzar el objetivo previsto: cero 
contagios, cero discriminaciones y cero 
muertes ligadas al SIDA. La Declaración  
política reconoce que, en numerosos 
países, la ley constituye un obstáculo 
para el acceso a los servicios de los 
miembros de los grupos de riesgo (por 
ejemplo, los trabajadores del sexo, los 
hombres que tienen relaciones 
homosexuales y los drogadictos), que 
están particularmente expuestos al 
virus y que tienen por tanto un acceso 
limitado a los servicios de prevención, 
tratamiento, asistencia médica y 
acompañamiento. El Sr. E. Tumwesigye, 
parlamentario ugandés, dio un 
panorama general de la manera en que 
la ley afecta y/o protege a las mujeres y 
los niños. La Sra. N. Dlamini, una mujer 
que vive con VIH en Suazilandia, dio un 
testimonio conmovedor de su terrible 
experiencia de haber sido esterilizada 
sin su consentimiento, a fin de evitar 
que esta transmita el virus a los hijos 
que esta habría podido tener. 
 
Los ejemplos compartidos por los 
panelistas permitieron ilustrar el poder 
de la ley, y de los parlamentarios que la 
elaboran, en la lucha contra la 

discriminación, de manera de contribuir 
a crear un ambiente exento de toda 
estigmatización y de toda medida 
coercitiva contra las personas que 
tienen necesidad de servicios ligados al 
VIH. Estas experiencias también  
señalaron el hecho de que el marco 
legal podría ser, y en muchos países lo 
era, una barrera para el acceso a los 
servicios, porque esta criminaliza a 
aquellos que tienen más necesidad y 
los disuade así de solicitar los medios 
de prevención y de tratamiento del VIH. 
 
Los intercambios entre los panelistas y 
la audiencia destacaron la importancia 
de que los parlamentarios continúen 
participando en la lucha contra el VIH y 
contribuyan a la elaboración de un 
marco jurídico que permita el acceso a 
las personas que tienen necesidad de 
los servicios ligados al SIDA. Las 
experiencias positivas en China, 
Estados Unidos y Namibia (sobre la 
eliminación de las restricciones de viaje 
ligadas al VIH), en Ruanda (sobre la 
despenalización de las relaciones 
homosexuales) y en varios países de 
África Occidental (sobre la limitación de 
recurrir al derecho penal en materia de 
transmisión del VIH) fueron destacadas 
como modelos de medidas jurídicas de 
protección que contribuyen a la lucha 
contra el VIH. 
 
La reunión concluyó con un llamado a 
continuar el diálogo y el intercambio de 
experiencias entre los parlamentarios 
de todas las regiones para estudiar más 
la cuestión del VIH y de la ley y sacar 
partido de las medidas jurídicas de 
protección ya adoptadas en esta área. 
Los participantes invitaron a la UIP a 
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continuar facilitando este diálogo e 
intercambio. 
 
4. Panel de debate sobre el tema 

Reducción de los riesgos de 
desastres y desarrollo sostenible 

 
El panel de debate tuvo lugar el martes 
3 de abril. Organizado en cooperación 
estrecha con la Estrategia Internacional 
de Prevención de Desastres (UNISDR), 
este brindó la ocasión de intercambiar 
opiniones y comparar experiencias 
sobre los vínculos entre desastres, 
desarrollo y reducción de riesgos. Este 
permitió a los parlamentarios conocer 
la Ley-tipo relativa a la facilitación y 
reglamentación de las operaciones 
internacionales de socorro y asistencia 
en caso de catástrofes, así como la 
Campaña Mundial llamada “por 
ciudades resistentes”. Los 
parlamentarios de Bangladesh, Japón, 
Uganda, Panamá y de la Asamblea 
Legislativa del África del Este, lo mismo 
que los expertos de UNISDR y de la 
Federación Internacional de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja hicieron uso de la 
palabra. 
 
Los oradores expresaron que el cambio 
climático, la rápida urbanización y la 
presión demográfica, incrementaron las 
vulnerabilidades y acentuaron los 
riesgos de desastres. Resultaba así 
esencial, para alcanzar el desarrollo 
sostenible, integrar la reducción de 
riesgos de desastres en las políticas y 
programas de desarrollo, así como en 
las actividades de planificación. La 
capacidad de hacer frente a las 
catástrofes, pilar del desarrollo 
sostenible, era indispensable para 

proteger las inversiones y preservar el 
progreso socio-económico, pero 
también para acelerar el crecimiento y 
el desarrollo. 
 
Los oradores evocaron el aumento 
constatado en el número y la intensidad 
de las catástrofes, incluyendo los 
temblores de tierra, las inundaciones, 
los tsunamis, los ciclones y las sequías. 
Las catástrofes han llevado a la pérdida 
de cientos de miles de vidas y han 
aumentado las vulnerabilidades de las 
comunidades siniestradas. Es 
importante promover una cultura de 
prevención en todos los niveles. 
También es necesario tomar en forma 
urgente medidas proactivas, poniendo 
acento en la preparación para las 
catástrofes y la resistencia a los 
peligros, por encima de las 
intervenciones a posteriori, bajo la 
forma de socorros y rehabilitación una 
vez que los peligros se han convertido 
en catástrofes. 
 
Se citó el ejemplo de Bangladesh, 
donde no menos de 5.9 mil millones de 
dólares o un 3% del PBI se perdieron en 
9 años (1991 – 2000) como resultado 
de las catástrofes, junto con medio 
millón de vidas. Sin embargo, más 
recientemente, el recurso a sistemas de 
alerta precoz y la construcción de 
refugios anti-tifones, ha permitido 
salvar muchas vidas, reduciendo en un 
99% el número de víctimas y de 
desplazados. Japón sufrió numerosas 
catástrofes, incluyendo el temblor de 
tierra de Kobe en 1995  y el terrible 
temblor de tierra seguido del tsunami 
de 2011. Este país mejoró su 
legislación y sus políticas, reforzando 
sus sistemas de reducción de riesgos y 
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de respuesta en caso de catástrofe, 
apoyándose en las lecciones extraídas 
después de cada catástrofe. 
 
Los parlamentarios concordaron en que 
la educación y la sensibilización eran 
esenciales para crear una cultura de 
prevención, y que el fortalecimiento de 
las capacidades en los parlamentos 
tenía también su importancia. Estos 
también señalaron la necesidad de 
abordar la discrepancia entre la 
creación marginal de riquezas y las 
pérdidas debidas a las catástrofes. 
Además de su rol legislativo y de su 
función de control, los parlamentos y 
los parlamentarios tenían la 
responsabilidad particular de promover 
y apoyar los esfuerzos de reducción de 
riesgos de desastres. Con este fin, 
varias recomendaciones fueron 
formuladas durante el panel de debate. 
Los parlamentos podrían y deberían 
particularmente: 
 
- Participar activamente en el proceso 

de consulta en vista de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20), y en relación al marco de 
desarrollo post 2015 y el marco para 
la reducción de riesgos de desastres 
post 2015; 

- Instar a los gobiernos a adoptar 
enfoques coherentes en materia de 
adaptación al cambio climático y de 
reducción de riesgos de desastres, 
conforme al Marco de Acción de 
Hyogo (2005 – 2015); 

- Abogar por una mejor utilización de 
los instrumentos de reducción de 
riesgos, que debe convertirse en un 
elemento central de la adaptación al 
cambio climático, de la acción a 

favor de los ODM y del desarrollo 
sostenible; 

- Poner acento en la reducción de los 
riesgos de desastres, que debe ser el 
centro de todas las políticas y 
programas de desarrollo; 

- Apoyar la campaña mundial de 
riesgos de catástrofes “Por ciudades 
más resistentes”, informándose más 
sobre la reducción de los riesgos, 
integrando las medidas 
correspondientes en la planificación 
del desarrollo e invirtiendo 
prudentemente en el urbanismo 
participativo y las infraestructuras 
esenciales. 
 

En la sesión de clausura de la 126ª 
Asamblea, el 5 de abril, el Sr. S. 
Chowdhury (Bangladesh), realizó un 
informe sobre el panel de debate 
informal. Este instó a la UIP a afianzar 
más firmemente el programa de lucha 
contra los riesgos de desastres en el 
marco de su cooperación creciente con 
las Naciones Unidas. 
 
5. Taller sobre el tema El control 

parlamentario de los préstamos 
gubernamentales externos y los 
procesos conexos. Lanzamiento de 
un informe de encuesta mundial 
conjunta (UIP, Banco Mundial y FMI) 

Unos 70 parlamentarios participaron 
del taller consagrado al control 
parlamentario de los préstamos 
contratados ante el Banco Mundial y el 
FMI, realizado el 4 de abril. Una 
encuesta mundial fue realizada ante los 
parlamentos de 100 países para 
evaluar, por primera vez, el alcance de 
la autoridad reconocida en los 
parlamentos encargada de ratificar los 
préstamos internacionales, así como las 
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prácticas actuales de control de estos 
préstamos. 
 
En su gran mayoría, los parlamentarios 
presentes estimaron que los gobiernos 
tenían insuficiente influencia frente a 
las instituciones de Bretton Woods. 
Restaba mucho por hacer para reforzar 
el proceso de control y los procesos 
relacionados, particularmente haciendo 
que el parlamento esté asociado desde 
el principio en la negociación de los 
acuerdos de préstamos entre el 
gobierno y las instituciones de Bretton 
Woods. Los parlamentarios pidieron a 
la UIP continuar sus actividades sobre 
este aspecto del trabajo consagrado a 
la eficacia de la ayuda. 
 
6. Grupo Consultivo de la Comisión de 

la UIP sobre los Asuntos de las 
Naciones Unidas 

 
El Grupo Consultivo de la Comisión de 
la UIP sobre los Asuntos de las 
Naciones Unidas se reunió el 4 de abril 
en su nueva configuración, bajo la 
presidencia de la Sra. R. Green 
(México). El Grupo Consultivo examinó 
su mandato y el funcionamiento de la 
Comisión y reflexionó sobre la manera 
de incrementar la visibilidad y reforzar 
la participación de los Miembros en sus 
trabajos. En estos últimos años, la 
Comisión se ha convertido en un 
espacio sin equivalente de intercambio 
e interacción con los dirigentes de 
Naciones Unidas, de examen de la 
acción parlamentaria para la 
implementación de los compromisos 
internacionales y de definición de la 
contribución de los parlamentos a las 
grandes conferencias de la ONU. Los 
miembros del Grupo Consultivo 

estimaron que la Comisión se 
beneficiaría con una mejor definición 
de sus funciones, el desarrollo de áreas 
operacionales de intervención y un 
sistema regular de evaluación. Los 
miembros reiteraron su deseo de ver a 
la Comisión situada en pie de igualdad 
con la Comisiones Permanentes de la 
UIP y dotada de un conjunto de normas 
y de procedimientos claros. 
 
El Grupo Consultivo discutió el camino 
a seguir en lo que concierne al debate 
previsto en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y el proyecto de 
resolución relativo a la interacción entre 
la Organización de las Naciones Unidas, 
los parlamentos nacionales y la Unión 
Interparlamentaria. Sus miembros 
recibieron con satisfacción que las 
misiones que habían realizado en el 
terreno en estos últimos años habían 
contribuido a identificar las áreas 
donde se necesitaba continuar la acción 
emprendida, y que estos estaban bien 
reflejados en el proyecto de resolución 
de la Asamblea General. Entre las 
recomendaciones propuestas, los 
equipos locales de la ONU fueron 
invitados a definir una manera más 
estructurada y más integrada de 
trabajar con los parlamentos 
nacionales, particularmente 
asociándolos a las consultas sobre las 
estrategias nacionales de desarrollo y 
sobre la eficacia de la ayuda al 
desarrollo. 
 
Por último, el Grupo Consultivo 
examinó su programa de trabajo, 
particularmente para fijar el orden del 
día de la reunión de octubre de la 
Comisión de la UIP sobre los Asuntos 
de las Naciones Unidas. Este notó que 
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la próxima reunión de la Comisión 
coincidiría con el Día de las Naciones 
Unidas, siendo una excelente ocasión 
para realizar una reunión especial de 
alto nivel. La reunión de la Comisión en 
octubre debía también permitir lanzar 
un vasto debate sobre el seguimiento a 
dar a la Cumbre de Río sobre Desarrollo 
Sostenible y sobre el rol de los 
parlamentos en la elaboración de la 
próxima generación de objetivos de 
desarrollo. Por otra parte, se destacó la 
importancia de las visitas de campo. 
Los miembros propusieron que además 
de las misiones que apuntaban a 
examinar la reforma de la ONU y la 
coherencia del sistema ONU a nivel 
nacional, una misión de campo también 
podría realizarse sobre las operaciones 
conducidas en las zonas donde estaban 
desplegadas importantes estructuras 
de ONU de mediación política y de 
acción para la paz. 
 
7. Reunión Informal de Jóvenes 

Parlamentarios 
El 5 de abril de 2012 se realizó la 
segunda reunión informal de jóvenes 
parlamentarios, con la Sra. M.T. Kubayi 
(Sudáfrica) en la presidencia. 
Participaron representantes de unas 
veinte delegaciones, lo que representa 
una mejora importante en relación a la 
primera reunión realizada en Panamá, 
durante la 124ª Asamblea de la UIP. 
 
Este reunión apuntó a dar seguimiento 
a la resolución de la UIP titulada La 
participación de los jóvenes en los 
procesos democráticos, adoptada en la 
122ª Asamblea de la UIP (Bangkok, 
2010). Las discusiones se refirieron a 

las principales recomendaciones de la 
resolución, con el fin de definir cómo 
proceder. Este texto llamaba, entre 
otros, a la UIP a tomar medidas para 
reforzar la participación de los jóvenes 
parlamentarios y responder a sus 
preocupaciones. 
 
Los participantes propusieron: 
• Tomar medidas apropiadas para 

mejorar la participación de los 
jóvenes parlamentarios, tanto en los 
procedimientos como en las 
políticas de la UIP; 

• Crear un grupo de trabajo para 
estructurar la contribución de los 
jóvenes parlamentarios; 

• Apoyarse en los sistemas de redes 
que ofrecen las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC); 

• Hacer participar a los jóvenes 
parlamentarios en gran cantidad en 
el panel de debate sobre el tema 
Asegurar oportunidades para los 
jóvenes en el siglo XXI, las 
innovaciones en la economía 
mundial, la educación, la 
capacitación, y los empleos de 
calidad, en la 127ª Asamblea de la 
UIP; y 

• Los jóvenes parlamentarios debían 
movilizarse para una próxima 
conferencia de la UIP de jóvenes 
parlamentarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Unión Interparlamentaria – Otras actividades  

 

Otras actividades 
 
1. Comunicaciones 
Los representantes de los medios de 
comunicación presentes manifestaron 
un vivo interés por la Asamblea y las 
cuestiones examinadas, en particular la 
situación en Siria y Malí, la salud y el 
tema general Subsanar la brecha entre 
los parlamentos y los ciudadanos. 
Cuatro conferencias de prensa fueron 
organizadas, que han atraído a 
numerosos periodistas, tanto de la 
prensa escrita como de la radio y 
televisión, al igual que los debates de 
las Comisiones Permanentes y los 
paneles de debate, particularmente el 
que trató la desnutrición infantil. 
 
Durante la Asamblea, la UIP difundió 
cuatro comunicados de prensa, y se 
realizaron entrevistas en directo o por 
teléfono. Se organizaron sesiones de 
información para la prensa de los 
medios de comunicación, no solamente 
ugandeses, sino también 
internacionales (BBC, RFI, Reuters, 
Channel Africa y Xinhua). El Secretario 
General de la UIP, el Director de la 
División de Programas y la Presidenta 
del Parlamento, Sra. Kadaga, también 
participaron de emisiones de radio y 
televisión. El seguimiento de los medios 
mostró que la prensa había cubierto 
bien la Asamblea, en varias partes del 
mundo y en varios idiomas. 
 
Early Life, iniciativa de jóvenes 
periodistas ugandeses, difundió en 
directo los debates de la Asamblea en 
audio y video. 
 

Por primera vez fue organizado un 
evento Twitter (IPU 126), en el cual los 
parlamentarios fueron alentados a 
participar. Esta iniciativa, que fue bien 
recibida, particularmente por las ONG 
que trabajan sobre ciertas cuestiones 
tratadas por al UIP, permitió a la 
Organización hacerse conocer mejor en 
los medios sociales y establecer 
vínculos con los parlamentarios 
utilizando el sitio de micro-blogging. 
La experiencia será repetida durante las 
próximas Asambleas. 
 
Flickr también ha sido utilizado para 
difundir las fotos de la 126ª Asamblea 
en el sitio del Parlamento ugandés, en 
la siguiente dirección: 
http://www.flickr.com/photos/126thip
u/. 
 
Además, comunicaciones de la UIP 
también llevó a cabo encuestas a los 
Miembros sobre sus necesidades en 
materia de comunicación. Los 
resultados de esta encuesta serán 
utilizados en el marco de la 
implementación de la estrategia de 
comunicación de la UIP. 
 
2. Visitas de campo sobre las 

cuestiones relativas a la infancia 
Conforme al tema de la erradicación de 
la desnutrición debatido al margen de 
la 126ª Asamblea, la UIP organizó 
conjuntamente con UNICEF las visitas 
de campo en tres estructuras 
encargadas de cuidar a los niños que 
sufren de desnutrición, situados en 
Kampala, Wakiso y en el centro Kisenyi 
III. 

http://www.flickr.com/photos/126thipu/�
http://www.flickr.com/photos/126thipu/�
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Estas visitas, en las que participaron 
tres grupos de parlamentarios, tuvieron 
por objetivo permitirles evaluar mejor 
la amplitud de este flagelo en Uganda y 
recibir informaciones del personal de 
salud de estas estructuras y de las 
madres que se encontraron, desde la 
perspectiva del panel de debate 
organizado el 3 de abril tendiente a 
alentar las acciones enérgicas de los 
parlamentarios contra este flagelo. 
 
El primer grupo, compuesto de unos 
treinta participantes: 16 
parlamentarios, el Director Ejecutivo de 
UNICEF, Sr. A. Lake, y de sus 
colaboradores y miembros del personal 
de la Secretaría de la UIP, visitaron el 
servicio de nutrición infantil 
“Mwanamugimu” del Hospital Mulago 
en Kampala. La asistencia es brindada 
en tres fases con una duración de 21 
días. La última fase del tratamiento, 
llamada rehabilitación, es también 
consagrada a la enseñanza de las 
madres sobre la combinación 
alimentaria a aplicar para una buena 
nutrición de sus niños. Al término de la 
visita, el Sr. A. Lake mantuvo una 
reunión con los parlamentarios en el 
transcurso de la cual los exhortó a 
privilegiar también la prevención de la 
desnutrición. 
 
Los grupos 2 y 3, compuestos cada uno 
de ellos de una decena de 
parlamentarios, de miembros del 
personal de UNICEF Uganda y de la UIP 
(grupo 3), visitaron respectivamente los 
centros de salud de Wakiso, que 
registra cada año el mayor número de 
muertes de niños debido a la 
desnutrición, y de Kisenyi III. Los 
miembros de estos grupos fueron 

informados del funcionamiento de 
estos centros  y de los tratamientos 
dispensados a los niños enfermos. 
Estos aprendieron sobre las dificultades 
encontradas en ambos centros, 
particularmente en lo que concierne al 
monitoreo de los niños que sufren de 
desnutrición por las siguientes razones: 
- Las madres con frecuencia no 

regresan a los centros con sus niños 
enfermos debido a la gran distancia 
desde sus hogares; y 

- Los refugiados de Kenia y Somalia 
que visitaron estos centros estaban 
constantemente viajando. 

 
En la sesión de clausura de la 126ª 
Asamblea el 5 de abril, la Sra. M. André 
(Francia) informó sobre las visitas de 
campo y se proyectó un breve video. 
 
3. Visitas de campo sobre las 
cuestiones relativas a la infancia 
En cooperación con ONUSIDA y el 
Ministerio de Salud de Uganda, la UIP 
organizó una visita de campo para los 
parlamentarios sobre la respuesta de 
Uganda en el área de prevención de la 
transmisión del VIH de la madre al 
niño. Los líderes del planeta que han 
participado en la Reunión de Alto Nivel 
sobre el SIDA, que se realizó en Nueva 
York en junio de 2011, ha hecho de la 
eliminación de este tipo de contagio 
uno de los objetivos a alcanzar. Este 
requiere una medida simple y poco 
costosa y ya ha sido alcanzada en la 
mayoría de los países ricos. Los 
parlamentarios tienen un rol importante 
que jugar para que el objetivo sea 
alcanzado para 2015 en la mayoría de 
los países pobres. 
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La visita incluyó dos lugares, el MU-
JHU, proyecto de investigación conjunta 
de la Universidad de Makerere y Johns 
Hopkins Uganda y la TASO (AIDS 
Support Organization). En MU-JHU, los 
parlamentarios aprendieron más sobre 
los importantes resultados que estas 
dos universidades (Universidad 
Makerere y Johns Hopkins Medical 
University de Baltimore) han obtenido 
en 23 años de colaboración. La visita a 
la TASO, principal ONG que ofrece 
servicios en el área del VIH en Uganda y 
África, ha sido muy útil, ya que ha 
permitido mostrar cómo las 
organizaciones locales contribuyen a la 
lucha contra el SIDA. 
 
Los médicos, los investigadores y los 
trabajadores comunitarios han 
señalado el rol importante que los 

parlamentarios pueden jugar apoyando 
los esfuerzos empleados para eliminar 
la transmisión madre/niño para 2015. 
Estos pusieron acento en la necesidad 
de desarrollar un marco legislativo de 
apoyo, el aumento de los fondos 
asignados a los programas de 
prevención y el movilizar la voluntad 
política requerida. Todos han 
exhortado a los parlamentarios a 
sensibilizar a los ciudadanos, 
haciéndolos conocer los programas 
relacionados con la prevención de la 
transmisión vertical y ayudar así tanto a 
hombres como a mujeres a asumir sus 
responsabilidades a este respecto, 
protegiéndose a ellos mismos y a su 
familia contra el contagio de VIH. 
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Unión Interparlamentaria – Elecciones y nombramientos  

 

Elecciones y nombramientos 
 
1. Presidencia de la 126ª Asamblea 

de la Unión Interparlamentaria 
Sra. Rebecca Kadaga, Presidenta del 
Parlamento de Uganda, fue electa 
Presidenta de la Asamblea. 
 
2. Comité Ejecutivo 
Sr. P.-F. Veillon (Suiza) fue electo 
miembro del Comité Ejecutivo hasta 
octubre de 2013, en reemplazo de la 
Sra. D. Stump (Suiza), quien dejó de ser 
parlamentaria. 
 
3. Mesas de las Comisiones 

Permanentes 
Primera Comisión Permanente (Paz y 
Seguridad Internacional) 

Sr. S.H. Chowdury (Bangladesh) 
Presidente 

(Grupo Asia-Pacífico) 
 

Sr. D. Filmus (Argentina) 
Primer Vicepresidente 

(Grupo Latinoamericano y el Caribe) 
 

Grupo Africano 
Vicepresidentes 

Sr. G. Scheneeman (Sudáfrica) - titular 
Sr. A. Bougue (Camerún) – suplente 
 
Grupo Árabe 
Sr. N. Lazrek (Marruecos) –titular 
Sra. N. Rousan (Jordania) – suplente 
 
Grupo Asia-Pacífico 
Actual Presidente – titular 
Sr. S. Danusubroto (Indonesia)-suplente 
 
 

Grupo Eurasia 
Sra. N. Mazai (Bielorrusia) – titular 
Sr. V. Nefedov (Rusia) – suplente 
 
Grupo Latinoamericano y el Caribe 
Actual Primer Vicepresidente – titular 
Sr. L.E. Sierra Grajales (Colombia)–
suplente 
 
Grupo Doce Más 
Sr. P. Moriau (Bélgica) – titular 
Sr. N. Evans (Reino Unido) – suplente 
 
Segunda Comisión Permanente 
(Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 
Comercio) 

Sr. S.E. Alhusseini (Arabia Saudita) 
Presidente 

(Grupo Árabe) 
 

Sra. B. Contini (Italia) 
Primer Vicepresidente 

(Grupo Doce Más) 
 

Grupo Africano 
Vicepresidentes 

Sr. J.J. Mwiimbu (Zambia) – titular 
Sr. H.R. Mohamed (Tanzania) – suplente 
 
Grupo Árabe 
Actual Presidente - titular 
Sr. W. Rawashdeh (Jordania) – suplente 
 
Grupo Asia-Pacífico 
Sr. I.A. Bilour (Pakistán) – titular 
Sra. D. Adams (Australia) – suplente 
 
Grupo Eurasia 
Sr. B.-Z. Zhambalnimbuyev (Rusia) – 
titular 
Vacante – suplente 
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Grupo Latinoamericano 
Sr. R. León (Chile) – titular 
Sr. F. Bustamante (Ecuador) – suplente 
 
Grupo Doce Más 
Actual Primer Vicepresidente - titular 
Sr. F.-X. de Donnea (Bélgica) – suplente 
 
Tercera Comisión Permanente 
(Democracia y Derechos Humanos) 

Sr. O. Kyei-Mensah-Bonsu (Ghana) 
Presidente 

(Grupo Africano) 
 

Sr. S. Gavrilov (Rusia) 
Primer Vicepresidente 

(Grupo Eurasia) 
 

Grupo Africano 
Vicepresidentes 

Actual Presidente – titular 
Sra. P. Fouty-Soungou (Congo) –
suplente 
 
Grupo Árabe 
Sr. J. Nassif (Bahréin) – titular 
Sr. R. Abdul-Jabbar (Irak) – suplente 
 
Grupo Asia-Pacífico 
Sr. S.S. Ahluwalia  (India) – titular 
Sr. R. Fatyana (Pakistán) – suplente 
 
Grupo Eurasia 
Actual Primer Vicepresidente - titular 
Vacante – suplente 
 
Grupo Latinoamericano y del Caribe 
Sr. J.M. Galán (Colombia) - titular 
Vacante - suplente  
 
Grupo Doce Más 
Sr. E. Francu (Rumania) – titular 
Sr. J. Winkler (Alemania) – suplente 

 
4. Relatores de las Comisiones 

Permanentes para la 128ª Asamblea 
 
Comisión Permanente sobre Paz y 
Seguridad Internacional 
La responsabilidad de proteger: el rol 
del Parlamento en la protección de los 
civiles 
 
Co-relatores: 
- Sr. L. Ramatlakane (Sudáfrica) 
-  A designar 
 
Comisión Permanente sobre Desarrollo 
Sostenible, Financiamiento y Comercio 
Comercio equitativo y mecanismos 
innovadores de financiamiento para un 
desarrollo sostenible 
Co-relatores:  
- Sr. F.-X. de Donnea (Bélgica) 
- Sr. R.K. Chitotela (Zambia) 
 
Comisión Permanente sobre 
Democracia y Derechos Humanos 
La utilización de los medios de 
comunicación, incluyendo los medios 
sociales, para incrementar la 
participación de los ciudadanos y 
mejorar la democracia 
Co-relatores: 
- Sra. C. Charlton (Canadá) 
- Sra. M.T. Kubayi (Sudáfrica) 
 
5. Comité sobre los Derechos 

Humanos de los Parlamentarios 
El Consejo Directivo eligió a la Sra. A. 
Clywd (Reino Unido) y al Sr. U. Nilsson 
(Suecia) miembros titulares por un 
mandato de cinco años que expira en 
abril de 2017. 
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6. Comité sobre las Cuestiones del 
Medio Oriente 

El Consejo Directivo eligió al Sr. T. 
Wickholm (Noruega) como miembro 
suplente del Comité por un mandato de 
cuatro años que expira en abril de 
2016. 
 
7. Comité encargado de promover el 
respeto del Derecho Internacional 
Humanitario 
El Consejo Directivo eligió al Sr. F.-X. 
de Donnea (Bélgica) miembro titular del 
Comité por un mandato de cuatro años 
hasta abril de 2016. 
 
El Consejo Directivo eligió a la Sra. A. 
Gómez Franceschi (Costa Rica) y al Sr. 
E. Dombo (Uganda) miembros 
suplentes por un mandato de cuatro 
años hasta abril de 2016. 
 
8. Grupo Consultivo de la Comisión de 
la UIP sobre los Asuntos de las 
Naciones Unidas 
Presidenta: Sra. R. Green (México) – 
octubre 2014 
 
Miembros: 
Sr. A.N. Atanasof (Argentina) – octubre 
2014 
Sr. D. Dawson (Canadá) – abril 2016 
Sr. S. Derradji (Argelia) – abril 2016 
Sr. N.N. Doguwa (Nigeria) – abril 2016 
Sr. E. El-Erian (Egipto) – abril 2016 
Sr. J. Fitzgibbon (Australia) – abril 2016 
Sr. C. Frolilck (Sudáfrica) – octubre 
2014 
Sra. K. Komi (Finlandia) – octubre 2014 
Sr. J.C. Mahía (Uruguay) – abril 2016 
Sr. P. Martin-Lalande (Francia) – abril 
2016 

Sr. J. Moscoso del Prado (España) – abril 
2016 
Sr. F. Naek (Pakistán) – octubre 2014 
Sr. M. Traore (Burkina Faso) – octubre 
2014 
 
9. Comité de Coordinación de las 

Mujeres Parlamentarias 
 
Mesa Directiva (2012 – 2014) 
 
Presidenta: Dra. N. Assegaf (Indonesia) 
 
Primera Vicepresidenta: Sra. S. 
Fernández (Ecuador) 
 
Segunda Vicepresidenta: Sra. B. Amongi 
(Uganda) 
 
Grupo Africano 
Sra. F. Mukakalisa (Ruanda) 
Representante regional – titular 
 
Sra. M. Semetta (Mauritania) 
Representante regional – suplente 
 
Grupo Árabe 
Sra. M. Al Bahar (Emiratos) 
Representante regional – titular 
 
Sra. I. Al Wazir (Palestina) 
Representante regional – suplente 
 
Sra. A. Talabani (Irak) 
Representante regional – suplente 
 
Grupo Asia-Pacífico 
Sra. E. Abdulla (Maldivas) 
Representante regional – titular 
 
Sra. D. Aziz (Pakistán) 
Representante regional – suplente 
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Grupo Eurasia 
Sra. E. Semenova (Rusia) 
Representante regional - titular 
 
Grupo Latinoamericano y el Caribe 
Sra. S. Fernández (Ecuador) 
Representante regional – titular 
 
Sra. R. González (Cuba) 
Representante regional – suplente 
 
Sra. S.M. Escudero (Argentina) 
Representante regional – suplente 
 
 
 
 
 

Grupo Doce Más 
Sra. U. Karlsson (Suecia) 
Representante regional  -titular 
 
Sra. M. André (Francia) 
Representante regional - suplente 
 
10. Grupo de Partenariado de Género 
El Comité Ejecutivo designó a la Sra. R. 
Kadaga (Uganda), Sr. F. Drilon 
(Filipinas), Sr. D. Oliver (Canadá) y Sra. 
I. Passada (Uruguay). 
 
11. Comité de Gestión del Fondo de 
Pensiones residual 
El Sr.  J. Winkler (Alemania) fue 
designado al Comité de Gestión.
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Unión Interparlamentaria – Miembros  

 
 
 

Miembros de la Unión Interparlamentaria* 
 
 
Miembros (162) 
 
Afganistán, Albania, Argelia, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 
Azerbaiján, Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Bélgica, Benin, Bolivia, Bosnia y 
Herzegovina, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, 
Canadá, Cabo Verde, Chad, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, 
Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, República Popular Democrática de Corea, 
República Democrática del Congo, Dinamarca, Yibutí, República Dominicana, Ecuador, 
Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, 
Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, 
Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irak, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Laos, Letonia, Líbano, 
Lesoto, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, 
Malta, Mauritania, Mauricio, México, Micronesia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, 
Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelanda, 
Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina, Panamá, Papúa 
Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, República de Corea, 
República de Moldova, Rumania, Federación Rusa, Ruanda, Samoa, San Marino, Santo 
Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, 
Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Sudán Sur, España, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Suecia, 
Suiza, Siria, Tayikistán, Tailandia, la ex – República Yugoslava de Macedonia, Timor 
Oriental, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes 
Unidos, Reino Unido, República Unida de Tanzania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, 
Yemen, Zambia y Zimbabue.  
 
 
Miembros Asociados (10) 
 
Parlamento Andino, Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa de África del 
Este, Parlamento Europeo, Comité Interparlamentario de la Unión Económica y 
Monetaria del África Occidental, Parlamento Latinoamericano, Parlamento de la 
Comunidad Económica de los Estados del África del Oeste, Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa, el Parlamento Árabe Transitorio y Parlamento de la Comunidad 
Económica y Monetaria del África Central (CEMAC). 
 
______________________________________________ 
* A la clausura de la Asamblea de la 126ª Asamblea 
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones y otros textos de la 126ª Asamblea 

 
 
 
 
 

Agenda, Resoluciones y Decisiones de la  
126ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 

 
 
1. Elección de Presidente y Vicepresidentes de la 126ª Asamblea 
 
2. Examen de posibles solicitudes de inclusión de un punto de urgencia en la agenda 

de la Asamblea 
 
3. Debate general sobre el tema global Subsanar la brecha entre los parlamentos y los 

ciudadanos 
 
4. Promoción y práctica de la buena gobernanza como medio de favorecer la paz y la 

seguridad: sacar enseñanzas de los recientes acontecimientos en el Medio Oriente y 
en África del Norte 
(Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional)   
   

5. Redistribuir  no solamente las riquezas sino también el poder: ¿quién fija las 
agendas internacionales? 
(Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio)  
 

6. El acceso a la salud, un derecho fundamental: ¿cuál es el rol que los parlamentos 
pueden desempeñar para garantizar la salud a las mujeres y a los niños? 
(Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos) 
 

7. Aprobación de los temas de estudio para la 128ª Asamblea y designación de los 
Relatores 

 
8. Iniciativa de la Unión Interparlamentaria para hacer cesar sin demora el 

derramamiento de sangre y las violaciones de los derechos humanos en Siria, para 
asegurar el acceso de la ayuda humanitaria de todas las personas que tienen 
necesidad y contribuir a la implementación de todas las resoluciones pertinentes 
adoptadas por la Liga de los Estados Árabes y la Organización de las Naciones 
Unidas, así como los esfuerzos de paz 
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones y otros textos de la 126ª Asamblea 
 

 
PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE LA BUENA GOBERNANZA COMO MEDIO DE FAVORECER LA 
PAZ Y LA SEGURIDAD: SACAR ENSEÑANZAS DE LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES EN 

EL MEDIO ORIENTE Y EN EL NORTE DE ÁFRICA 
 

Resolución adoptada por consenso* por la 126ª Asamblea de la UIP 
(Kampala, 5 de abril de 2012) 

 
 La 126ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
 
 Considerando que existe una correlación innegable entre la buena gobernanza 
soberana y el grado de paz y seguridad en la sociedad y en el mundo, 
 
 Reafirmando los objetivos y principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas y el Derecho Internacional, que son los fundamentos indispensables de un 
mundo más pacífico, más próspero y más justo, y reiterando nuestra voluntad de 
hacerlos respetar estrictamente (párrafo 2, Documento Final de la Cumbre Mundial de 
2005, A/RES/60/1), 
 
 Apoyando todos los esfuerzos destinados a defender la igualdad soberana y el 
respeto a la integridad territorial y la independencia política de los Estados, para 
abstenerse en las relaciones internacionales el recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza en violación de los objetivos y principios de las Naciones Unidas, y para 
promover la solución de controversias por medios pacíficos y conforme a los principios 
de la justicia y del derecho internacional, el derecho a la autodeterminación de los 
pueblos que continúan bajo dominación colonial y ocupación extranjera, el principio 
de no interferencia en los asuntos internos de los Estados, el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, el respeto por la igualdad de derechos de 
todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la cooperación internacional en 
la solución de los problemas internacionales de orden económico, social, cultural o 
humanitario, y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones asumidas en 
conformidad con la Carta (párrafo 5, Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, 
A/RES/60/1), 
 
 Reconociendo que la gobernanza es la manera de gobernar que apunta a 
alcanzar un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un 
equilibrio justo entre el Estado, la sociedad civil y la economía de mercado, y que no 
existe ningún otro medio de ejercerla que privilegiando los intereses del pueblo, 
 
 Consciente que el rol de los poderes públicos, que consiste en crear un 
ambiente que permita a los empresarios funcionar y definir la repartición de las 
prestaciones, así como la naturaleza de las relaciones entre el gobierno y los 
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ciudadanos, es capital para promover y garantizar la buena gobernanza a nivel 
nacional e internacional, 
 
 Notando que la buena gobernanza se caracteriza por instituciones eficaces y 
responsables de su acción, esto es, reglas políticas, judiciales, administrativas, 
económicas y empresariales, que favorecen el desarrollo y el estado de derecho, 
protegiendo los derechos humanos y garantizando a los ciudadanos poder participar 
de las decisiones que tienen una incidencia sobre su vida y de poder ser escuchados, 
 
 Notando también que los levantamientos populares en el Medio Oriente y en el 
Norte de África tienen su origen en múltiples factores, entre ellos, la concentración de 
la riqueza en manos de autócratas en el poder durante décadas, en la falta de 
transparencia en la redistribución de esta riqueza, la corrupción y, más 
particularmente, en la negativa de los jóvenes de aceptar el status quo; mientras que la 
subida estrepitosa de los precios de los alimentos y el hambre, fueron también 
factores determinantes, 
 
 Considerando que la desconexión entre las exigencias de la sociedad civil y las 
respuestas de los gobiernos, al igual que la ausencia de reforma de los poderes 
públicos, bien puede haber contribuido a los levantamientos; 
 
 Expresando su compasión por las víctimas de los procesos políticos en el Medio 
Oriente y en el Norte de África, y afirmando su solidaridad con las familias de aquellos 
que murieron para obtener la libertad y la justicia, 
 
 Tomando nota de la influencia innegablemente positiva de la educación y de la 
familiarización con los principios asociados a la buena gobernanza, 
 
 Recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la Carta Africana de los 
Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), que estipulan particularmente que todo 
ciudadano tiene el derecho y la posibilidad, sin distinción de raza, sexo o religión, de 
participar en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o por medio de 
representantes libremente electos, y que la voluntad de los ciudadanos debe 
expresarse por medio de elecciones libres y regulares basadas en el sufragio universal 
e igual, en el escrutinio secreto, en el ejercicio pleno de la soberanía del pueblo, 
fundamento de la legitimidad y de la credibilidad del Gobierno, 
 
 Recordando igualmente la resolución titulada Implementar un marco legislativo 
apropiado para prevenir la violencia electoral, mejorar el monitoreo de las elecciones y 
asegurar una transición política sin problemas, adoptada por la 124ª Asamblea de la 
UIP (Panamá, 2011), que invita a los parlamentos, cuando sea necesario, “a entablar 
reformas constitucionales y legislativas basadas en las obligaciones y compromisos 
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internacionales y tomando en cuenta las realidades locales, en vista de instituir un 
marco jurídico sólido para las elecciones libres y regulares, previendo la adopción de 
sistemas electorales que produzcan resultados representativos e inclusivos y aseguren 
una transferencia del poder sin problemas”, 
 
 Recordando además que la resolución de la UIP mencionada arriba, insta a los 
parlamentos “a conducir estas reformas electorales a través de un debate general 
inclusivo y abierto, tendiente a asegurar la participación lo más ampliamente posible 
de todas las partes interesadas del proceso electoral – autoridades, partidos políticos, 
medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil”, 
 
 Notando que los recientes levantamientos en el Medio Oriente y en el Norte de 
África son portadores de importantes enseñanzas para todos los países en materia  de 
democracia y libertad, 
 
 Notando también que estos eventos han mostrado que en todas partes la gente 
aspira a gobiernos democráticos y legítimos basados en la voluntad de los ciudadanos 
expresada regularmente por medio de elecciones libres y regulares, 
 
 Notando además que son siempre los ciudadanos los que tienen el derecho a 
determinar su propio futuro político basado en las especificidades culturales e 
históricas de su nación, 
 
 Reafirmando que la democracia es un valor universal, que emana de la voluntad 
libremente expresada de los pueblos de definir su propio sistema político, económico, 
social y cultural, y que se basa en su plena participación en todos los aspectos de su 
existencia, y que mientras las democracias comparten características comunes, no 
existe un modelo único de democracia, y que la democracia no es patrimonio de un 
país o de una región,  
 
 Reafirmando también la necesidad de respetar plenamente la soberanía y el 
derecho a la autodeterminación (párrafo 135, Documento Final de la Cumbre Mundial 
de 2005, A/RES/60/1), 
 
 Consciente que los ciudadanos no tendrán una imagen positiva de la 
democracia si son privados de los medios de existencia, y que la democracia y el 
desarrollo son indisociables, 
 
 Reconociendo que la experiencia de otras regiones y del año 2011 tiende a 
probar que el proceso de democratización en el Medio Oriente y en el Norte de África 
tomará una importante cantidad de tiempo, dado el hecho de que es con frecuencia un 
proceso largo, imprevisible y complejo, que implica una modificación de las relaciones 
de fuerza en la sociedad, 
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 Convencida que la consecución de la democracia exige una modificación en 
profundidad de las constituciones, los sistemas electorales, las leyes y reglamentos 
que rigen los partidos políticos, los medios de comunicación, el sistema judicial, un 
ambiente propicio para la sociedad civil y, sobre todo, el cambio en las actitudes, 
particularmente en lo que concierne al lugar de las mujeres en la vida política, 
 
 Convencida también que la adhesión a los principios de buena gobernanza en 
la gestión de los asuntos públicos garantizará las libertades y el estado de derecho, 
reducirá la corrupción, asegurará elecciones regulares, contribuirá a la edificación de 
sistemas e instituciones que se esfuercen en dispensar servicios óptimos a todos los 
sectores de la sociedad y será el mejor garante de la estabilidad política, 
 

1. Invita  a todos los Estados y parlamentos a examinar las principales 
enseñanzas de los procesos políticos en el Medio Oriente, en el Norte de 
África, en Europa y en los Estados Unidos, así como en cualquier parte 
del mundo, sobre la necesidad de reformas democráticas y de que los 
gobiernos aseguren un mínimo de empleos y de oportunidades 
económicas para sus ciudadanos, respondiendo a sus demandas y 
garantizando la igualdad de oportunidades para todos; 

 
2. Recomienda que se invierta constantemente en reformar la vida política 

cuando sea necesario, lo que podría suponer la creación de instancias 
públicas independientes de control, de enmienda de las constituciones, 
los sistemas electorales, el sistema judicial, las leyes, los reglamentos y 
los procesos que regulan los partidos políticos, y la toma de medidas 
para asegurar el funcionamiento de los medios de comunicación, la 
realización de la igualdad de género y la participación de la sociedad 
civil; 

 
3. También recomienda que se preste atención particular a la reforma del 

sector de la seguridad, a fin de que la policía, los servicios de 
inteligencia y las fuerzas armadas actúen en el respeto del estado de 
derecho y de los derechos fundamentales de los ciudadanos y rindan 
cuenta de sus actos a la autoridad democráticamente electa; 

 
4. Expresa su deseo, en vista de construir sociedades inclusivas, que la 

justicia transitoria y la necesidad de abordar el pasado  sean 
adecuadamente tomadas en cuenta en el proceso de transición, en 
particular, por medio de la promoción de la verdad, el juicio de los 
responsables, la compensación de las víctimas y el establecimiento de 
garantías para evitar una repetición de los errores del pasado; 

 
5. Llama a todos Parlamentos Miembros que aún no lo han hecho a 

ratificar y asegurar la implementación plena del Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos y a asegurar que la libertad de pensamiento, 
expresión y asociación, así como todos los otros derechos civiles y 
políticos, sean garantizados; 

 
6. Llama además a los parlamentos a asegurar la instauración de sistemas 

de gobernanza que permitan mejorar los medios de subsistencia de los 
ciudadanos, de manera de restablecer la confianza en las instituciones 
democráticas y la democracia; 

 
7. Recomienda a los nuevos líderes en el Medio Oriente, en el Norte de 

África y en el mundo entero a procurar implementar políticas que 
contribuyan a reducir las desigualdades económicas y a solucionar 
problemas concretos como la corrupción, la pobreza y la falta de acceso 
a los servicios de salud; 

 
8. Alienta a los Parlamentos Miembros de la UIP a defender una mayor 

educación cívica, poniendo acento en los principios fundamentales de la 
gobernanza democrática y teniendo en cuenta la diversidad de historias 
y de culturas; 

 
9. Insta a la comunidad internacional a estar lista para ayudar a los países 

ante su solicitud y a apoyar el proceso de transición, respetando al 
mismo tiempo el principio de soberanía consagrado por la Carta de las 
Naciones Unidas, de manera de evitar toda influencia indebida en la 
situación de los Estados y los resultados de sus elecciones; 

 
10. Llama a la comunidad internacional a promover una reforma global de la 

Organización de las Naciones Unidas, a fin de garantizar la paz, la 
seguridad y el desarrollo en el mundo, a través de los principios 
consagrados en su Carta, así como una justa representación de los 
pueblos; 

 
11. Alienta a los Estados a respetar la Declaración del Milenio, que llama a 

promover la paz, la seguridad y los derechos humanos, y a erradicar el 
hambre y la pobreza, y a garantizar el derecho a la educación en un 
contexto de crecimiento sustentable; 

 
12.  Invita a los partidos políticos, los parlamentos nacionales y los 

gobiernos a implementar las políticas y los mecanismos destinados a 
asegurar la participación de las mujeres y de los jóvenes en la vida 
pública, política y económica; 

 
13. Llama a todos los parlamentos a adoptar leyes y a tomar medidas 

precisas para mejorar su transparencia, desarrollar los instrumentos de 
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información y comunicación para facilitar el acceso de los ciudadanos a 
la información pertinente sobre los procesos parlamentarios, a cumplir 
eficazmente su función de control de las otras ramas del Estado, y a 
dotarse de mecanismos eficaces de apertura a la sociedad civil y de 
rendición de cuentas; 

 
14. Insta a la UIP a apoyar el proceso de democratización iniciado en el 

Medio Oriente y en el Norte de África, en particular en lo que concierne 
a la reforma de la Constitución y la redacción de nuevas leyes 
electorales, así como el intercambio de buenas prácticas en materia 
electoral, de manera que las elecciones sean abiertas, inclusivas y 
propicias para el establecimiento de parlamentos representativos y 
eficaces; 

 
15. Llama a la UIP a desarrollar e implementar un programa de asistencia 

técnica y de fortalecimiento de las capacidades para apoyar a los 
parlamentos recientemente electos en el Medio Oriente y en el Norte de 
África. 

 
16. Exhorta a los países donantes, así como a las instituciones financieras 

internacionales, a honrar sus promesas de ayuda a los países de la 
Primavera Árabe, a fin de rescatar sus economías, evitar una nueva 
recesión y reducir los niveles de desempleo; 

 
17. Llama a los parlamentos de los países donde los activos robados han 

sido transferidos a instar a sus gobiernos y bancos a restituir estos 
activos; 

 
18. Pide la realización, bajo los auspicios de la UIP, de una conferencia 

parlamentaria internacional sobre el rol de los jóvenes en la vida política 
contemporánea, teniendo en cuenta el progreso de la tecnología. 

 
____________________________________________ 
*La delegación de Venezuela expresó su oposición a la resolución debido al enfoque 
tomado en materia de buena gobernanza. 
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REDISTRIBUIR NO SOLAMENTE LAS RIQUEZAS SINO TAMBIÉN EL PODER: 
¿QUIÉN FIJA LAS AGENDAS INTERNACIONALES? 

 
Resolución adoptada por unanimidad por la 126ª Asamblea de la UIP 

(Kampala, 5 de abril de 2012) 
 

La 126ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
 
Convencida que las estructuras de gobernanza de las instituciones 

internacionales deben ser democratizadas de manera de asegurar que las voces 
representativas de todos los pueblos del mundo sean escuchadas, 

 
Consciente que es extremadamente urgente solucionar diversos problemas 

agudos y crecientes, que trascienden las fronteras nacionales, que amenazan el futuro 
de la humanidad, particularmente el cambio climático, la sustentabilidad y la seguridad 
de los recursos naturales, la crisis alimentaria, la falta de respeto de los derechos 
humanos, el fracaso de los sistemas financieros y los acuerdos comerciales 
internacionales, el terrorismo internacional y el crimen organizado, 

 
Observando que las prioridades de las instituciones y de los foros multilaterales 

existentes son con mucha frecuencia dominadas por los intereses de ciertos Estados 
poderosos y de sus economías, y que las preocupaciones de estos Estados 
frecuentemente marginan las necesidades de estas naciones y pueblos más expuestos 
a las consecuencias de las crisis económicas, sociales, culturales y políticas, que las 
instituciones multilaterales intentan resolver, 

 
Considerando que las grandes potencias generan, de manera 

desproporcionada, los propios desafíos que les preocupan y afectan al mundo entero, 
 
Reconociendo que no puede haber estabilidad y seguridad duradera sin 

sistemas e instituciones políticas representativas, transparentes, que rindan cuenta de 
sus actos, y eficaces, a nivel tanto municipal como local, regional, nacional o 
internacional, 

 
Preocupada porque las mujeres continúan siendo altamente sub-representadas 

en las posiciones de poder, no solamente en los parlamentos y los gobiernos, sino 
también en las diferentes instituciones internacionales, tales como las Naciones Unidas 
y el Banco Mundial, y que es necesario imperativamente integrar las cuestiones de 
género para que las mujeres puedan participar y contribuir eficazmente a la realización 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

 
Consciente que la participación de las mujeres en las decisiones en todos los 

niveles, es una condición indispensable para el éxito de las políticas, particularmente 
para la seguridad alimentaria mundial y, por consiguiente, que todos los miembros 
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constitutivos de las instituciones políticas mundiales deben tener algo que decir, y ser 
escuchados, en las agendas de estas instituciones, 

 
Considerando que una reforma rápida es esencial a todos los niveles para que 

las decisiones y la solución de los problemas sean inclusivas y democráticas, y para 
combatir la exclusión y la inestabilidad, 

 
Recordando que la Carta de las Naciones Unidas, en su preámbulo y su artículo 

1, fija los siguientes objetivos: “reafirmar la fe en los derechos humanos 
fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los 
derechos de los hombres y las mujeres, así como de las naciones grandes y pequeñas, 
... desarrollar entre las naciones relaciones amistosas basadas en el respeto del 
principio de la igualdad de los derechos de los pueblos y de su derecho a la 
autodeterminación, … realizar la cooperación internacional resolviendo los problemas 
internacionales de orden económico, social, intelectual o humanitario, desarrollando y 
alentando el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para 
todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión”, 

 
1. Expresa su convicción de que las instituciones internacionales, 

particularmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 
Organización Mundial del Comercio, deben imperativamente tomar 
medidas inmediatas para que sus estructuras y procesos de gobernanza 
– incluyendo la preparación de las agendas, las condiciones de votación, 
los procesos de toma de decisiones, las minutas de las deliberaciones y 
los métodos de designación de los Jefes Ejecutivos – se tornen 
trasparentes y verdaderamente democráticos, y que todos los cargos 
sean provistos en función del mérito, asegurando el equilibrio 
geográfico, étnico y de género; 

 
2. Pide la creación, junto al G20, de un consejo económico mundial 

plenamente representativo e inclusivo, cuya misión sería coordinar la 
acción de las Naciones Unidas y de sus Estados Miembros en el área 
económica y social, y nota que este consejo económico mundial podría 
ser el resultado de una reforma del actual Consejo Económico y Social 
de la ONU; 

 
3. Recomienda firmemente que la designación del Secretario General de la 

ONU sea un proceso abierto y transparente, que tenga por objetivo 
encontrar la persona mejor y más calificada para ejercer esta función; 

 
4. Reclama una reforma, en un futuro cercano, de la composición del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, particularmente en lo que 
concierne a los miembros permanentes, teniendo en cuenta los nuevos 
equilibrios de poder en el mundo y de manera de dar al Consejo de 
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Seguridad la credibilidad y la eficacia que debe tener para promover la 
paz y la seguridad internacional en el siglo XXI, en oposición a la era 
post 1945; 

 
5. Pide que todas las designaciones en el sistema de Naciones Unidas sean 

hechas en transparencia, en función del mérito y en el respeto del 
equilibrio geográfico, étnico y de género; 

 
6. Pide la obligatoriedad de los registros de los lobistas, llegado el caso y 

conforme a la ley, de los observadores y organismos acreditados ante 
las instancias nacionales e internacionales, a fin de garantizar que sus 
acciones sean más transparentes y los ciudadanos estén mejor 
informados sobre este tema; 

 
7. Convencida que, cualquiera sean las preocupaciones financieras y 

económicas actuales, el principal problema al que se enfrenta la 
humanidad – el cambio climático – debe ser objeto de una acción 
constante, eficaz, transparente y equitativa, involucrando plenamente a 
todos los sectores de la sociedad civil y respetando plenamente los 
principios de la Convención marco sobre el Cambio Climático, en 
particular los de la equidad y las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas; 

 
8. Pide dar una mayor prioridad política al desarrollo sustentable y recibe 

con beneplácito la propuesta del Grupo de Alto Nivel sobre la viabilidad 
mundial, en el contexto de la Conferencia Río+20, de crear un consejo 
mundial de desarrollo sustentable; 

 
9. Alienta firmemente el respeto de los requerimientos de equidad y 

renovación del compromiso político a favor del desarrollo sustentable 
sobre la base de los principios de Río, que deben ser objetivos claves de 
Río+20 y de los elementos indispensables de una gobernanza mundial 
legítima; 

 
10. Llama a los parlamentarios a defender enérgicamente estas prioridades 

y a exigir una acción inmediata de su gobierno para asegurar su 
implementación rápida; 

 
11. Invita además a los parlamentarios a abogar por medidas e incentivos 

especiales para facilitar la inclusión de las mujeres de toda extracción 
social en los procesos de toma de decisiones y el establecimiento de las 
agendas a nivel local, nacional, regional e internacional; 
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12. Invita también a los parlamentarios a alentar a las instituciones 
internacionales a revitalizar su programa relativo a las mujeres a nivel 
mundial y a tomar sistemáticamente en cuenta la dimensión de género 
en sus objetivos, estructuras y trabajo; 

 
13. Llama a los parlamentarios a explicar a la opinión pública por qué estas 

prioridades son esenciales y por qué toda demora en su implementación 
ya no puede ser tolerada; 

 
14. Decide que cada año la Unión Interparlamentaria lleve a cabo un examen 

del progreso alcanzado a nivel mundial en materia de integridad, 
transparencia, apertura y de democracia plenamente representativa en 
todos los niveles de poder 
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EL ACCESO A LA SALUD, UN DERECHO FUNDAMENTAL: 
¿CUÁL ES EL ROL QUE LOS PARLAMENTOS PUEDEN DESEMPEÑAR PARA GARANTIZAR LA 

SALUD A LAS MUJERES Y A LOS NIÑOS? 
 

Resolución adoptada por unanimidad por la 126ª Asamblea de la UIP 
(Kampala, 5 de abril de 2012) 

 
 La 126ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
 
 Recordando la Declaración del Milenio (2000) de las Naciones Unidas, que fija 
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
Subrayando que un enfoque basado en los derechos humanos es fundamental para la 
realización de estos objetivos, 
 
 Notando que el Objetivo 4 apunta a reducir a dos tercios la mortalidad de los 
niños menores de cinco años entre 1990 y 2015 y que el Objetivo 5 apunta a reducir a 
tres cuartos la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015, 
 
 Llamando la atención sobre el hecho de que las mejoras en la salud materna e 
infantil requieren progresos en materia de lucha contra la pobreza y el hambre (ODM 
1), de acceso a la educación (ODM 2), de igualdad de los sexos y de emancipación de 
las mujeres (ODM 3) y de predominio del VIH/SIDA y de la malaria (ODM 6), 
Recordando que la comunidad internacional se ha comprometido a alcanzar los ODM 
para 2015, 
 
 Preocupada que en 2008, aproximadamente 358.000 mujeres en todo el 
mundo murieron a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, y 
subrayando que el 99 por ciento de estas muertes ocurrieron en los países en 
desarrollo, 
 
 Preocupada también por el hecho de que en 2010, unos 7,6 millones de niños 
murieron antes de cumplir cinco años, con un 41por ciento que murieron antes de 
cumplir un mes de vida, y que más de 170 millones de niños menores de cinco años 
en todo el mundo sufren de un retardo de crecimiento, 
 
 Profundamente preocupada por el hecho de que las tasas de mortalidad 
materna e infantil continúan siendo inaceptablemente altas en el mundo y que 
numerosos países no están en vías de alcanzar los ODM 4 y 5, 
 
 Reconociendo que menos de la mitad de todas las mujeres embarazadas en el 
África subsahariana y solamente la mitad de todas las mujeres embarazadas en Asia 
del Sur son asistidas por un profesional de la salud calificado, incluyendo parteras, 
durante el trabajo de parto y el parto, lo que constituye uno de los principales factores 
para la mortalidad materna e infantil; que las parteras escasean en numerosos países 
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en desarrollo; y que existe la necesidad urgente, particularmente en los países con 
tasas altas de mortalidad materna, de brindar asistencia en la contratación, 
capacitación y apoyo de las parteras profesionales, 
 
 Reconociendo también los problemas de acceso a los servicios y de material de 
calidad en materia de salud sexual y reproductiva, en particular a los servicios de 
planificación familiar, incluyendo los anticonceptivos, que son un factor importante de 
mortalidad materna, 
  
 Notando que las carencias y el sub-financiamiento de los sistemas de salud, en 
particular la ausencia de personal de la salud y las dificultades de acceso a los 
servicios de salud, constituyen un obstáculo importante para obtener mejores 
resultados de la salud pública, 
 
 Notando además que sería posible reducir la carga que pesa sobre los 
profesionales de la salud en numerosos países en desarrollo, mejorando la gobernanza 
del sector de la salud, particularmente por medio de medidas tendientes a expandir y 
mejorar el acceso a los servicios cualificados de asistencia en el parto, 
 
 Reafirmando que el acceso universal a la salud reproductiva es una de las 
metas del ODM 5b, 
 
 Preocupada porque la tasa de anticoncepción es baja y la necesidad de 
planificación familiar y el nivel de embarazos no deseados son altos en numerosos 
países donde la mortalidad materna es importante, en particular entre los 
adolescentes, y que la ayuda internacional destinada a la planificación familiar ha 
disminuido significativamente desde 2000, 
 
 Considerando que los embarazos no deseados son desproporcionadamente 
más altos entre las mujeres jóvenes solteras, quienes están también más expuestas a 
la morbidez y mortalidad ligadas al embarazo, 
 
 Notando que los abortos peligrosos son responsables del 13 por ciento de los 
casos de mortalidad materna, 
 
 Notando también que aunque la mortalidad materna es la causa principal de 
muerte entre las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo, las 
adolescentes tienen mayor probabilidad de dar a luz sin la ayuda de personal de parto 
calificado, 
 
 Notando además que los jóvenes continúan  siendo afectados de manera 
desproporcionada por el VIH/SIDA, representando el 41 por ciento de todas las nuevas 
infecciones entre los 15 y 49 años, y que las mujeres jóvenes entre los 15 y 19 años de 
edad son particularmente vulnerables debido a las desigualdades de género, la 
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violencia sexual, los matrimonios precoces, las relaciones intergeneracionales y el 
acceso  más limitado a la educación, 
 
 Consciente de la importancia de ofrecer a los ciudadanos información, 
educación y prestaciones adecuadas a su edad y a sus necesidades, durante la 
infancia, la adolescencia y a lo largo de toda la vida, 
  
 Afirmando que es crucial dispensar a los jóvenes una educación sexual 
completa, racional, adaptada a su edad y sensible a la igualdad de los sexos, de 
manera que estos puedan decidir de su sexualidad con conocimiento de causa y darle 
los medios para protegerse de los embarazos no deseados y las infecciones 
transmitidas sexualmente, incluyendo el VIH y SIDA, 
 
 Consciente que existen posibilidades reales de mejorar la salud de los niños y 
su desarrollo a lo largo de toda su vida por medio de una nutrición adecuada entre el 
embarazo y el segundo año de edad del niño, de manera de garantizarles un rol 
apropiado en el desarrollo del país a largo plazo, con la capacidad de asimilar lo que 
ellos aprenden en el sistema educativo, 
 
 Afirmando su voluntad de hacer respetar la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
mujeres, la Convención relativa a los derechos del niño y la Convención  relativa a los 
derechos de las personas discapacitadas, 
 
 Considerando la Declaración y el Programa de Acción de Beijing, adoptados en 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), 
 
 Recordando la declaración política adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en junio de 2011, que se comprometió a trabajar por la eliminación 
de la transmisión del VIH/SIDA de madre a hijo para 2015 y a reducir 
considerablemente el número de muertes maternas ligadas al SIDA, 
 
 Recordando también la Resolución 11/8, titulada “La mortalidad y morbilidad 
materna prevenible y los derechos humanos”, adoptada por el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU el 17 de junio de 2009, 
 
 Recibiendo con satisfacción la resolución sobre “Eliminar la mortalidad y la 
morbilidad materna a través del empoderamiento de las mujeres”, adoptada por 
consenso en la 54ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer de las Naciones 
Unidas, 
  



   
 
 

60 
 

 Apreciando el compromiso realizado en la Cumbre del G8, realizada en Canadá 
en junio de 2010, de asignar 7.3 mil millones de dólares norteamericanos para la 
realización de las iniciativas en los países menos avanzados (PMA), de contribuir a la 
implementación de la Estrategia Mundial lanzada por el Secretario General de la ONU 
para la salud de las mujeres y de los niños, así como el compromiso realizado en la 
15ª Cumbre de Jefes de Estado Africanos (Uganda, 2010), para cumplir las promesas 
hechas en la Cumbre de Abuja, consistente en asignar el 15 por ciento del presupuesto 
nacional a la salud, 
 
 Teniendo en cuenta la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda (2005) 
y el Programa de Acción de Accra (2008), así como el Partenariado de Busan para una 
cooperación eficaz en materia de desarrollo (2011), 
 
 Considerando las resoluciones anteriores de la UIP, incluyendo en particular 
aquellas pertenecientes a los ODM, a la salud de las mujeres y de los niños, a la 
igualdad de los sexos y a los derechos humanos, así como el documento final de la 
Reunión de Presidentas de Parlamento realizada en 2010, 
 
 Afirmando que el derecho a un mejor estado de salud psíquica y mental posible 
es un derecho fundamental internacionalmente reconocido, 
 
 Consciente que el “género” es un factor determinante en materia de salud y que 
las causas de numerosas diferencias y desigualdades entre el estado de salud de los 
hombres y el de las mujeres tienen orígenes sociales, económicos y culturales, 
 
 Subrayando que la mejora de la salud de las mujeres y de los niños no es un 
simple objetivo estratégico y que los Estados tienen obligación de respetar, promover, 
proteger y aplicar el derecho de las mujeres, de los niños y de los adolescentes a la 
salud sobre una base no discriminatoria, 
 
 Resuelta a realizar los objetivos de la Estrategia Mundial para la salud de las 
mujeres y de los niños, y a dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión 
sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño, y 
subrayando la centralidad de la acción parlamentaria a este respecto, 
 
 Alentada por la atención creciente que suscita la salud reproductiva, materna, 
neonatal e infantil de parte de los parlamentos, a nivel nacional, regional e 
internacional, y por el aumento de los recursos que le son consagrados, 
 
 Reconociendo no obstante que la reducción de la mortalidad materna e infantil 
es desigual de una región a la otra y al interior de los países, desequilibrio que debe 
ser corregido con urgencia, 
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 Subrayando que en materia de salud es necesario acordar una atención 
particular a las necesidades y a los derechos de las mujeres, los recién nacidos, los 
niños y los adolescentes pertenecientes a uno o varios grupos vulnerables y 
desfavorecidos, a saber, particularmente las mujeres y los niños de los hogares más 
pobres, que viven en zonas rurales o remotas, las víctimas del VIH/SIDA, las 
adolescentes, la mujeres y los niños indígenas, las mujeres y los niños migrantes, las 
mujeres y los niños refugiados o desplazados, así como aquellos que se encuentran en 
situaciones humanitarias, de conflicto o que salen de un conflicto, los trabajadores del 
sexo, y las mujeres y los niños discapacitados, y reconociendo la importancia de 
adoptar medidas tendientes a reducir las desigualdades y de compromiso de 
determinación para asegurar la igualdad de acceso y de resultado para estos grupos 
desfavorecidos, 
 
 Subrayando que la igualdad de acceso a la educación, particularmente a la 
educación sexual y reproductiva, para todas las mujeres, niños y adolescentes, es una 
medida clave para reducir las desigualdades y mejorar los resultados en materia de 
salud, frente a las enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
 
 Subrayando también que los esfuerzos necesitan ser centrados en los jóvenes, 
las mujeres y los hombres, casados o solteros, puesto que tienen necesidad de tener 
acceso a las informaciones y prestaciones de salud en el área sexual y reproductiva, 
 
 Subrayando además, conforme al Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la población y el desarrollo (ICPD) y a las medidas claves para su 
posterior implementación, la importancia del acceso universal a la atención posterior al 
aborto y el acceso a abortos seguros, donde estos son legales, 
 
 Subrayando que la mayor parte de las muertes maternas e infantiles podrían ser 
evitadas gracias a las vacunas y, que en la mayor parte de los casos, estas son el 
resultado de afecciones que pueden ser tratadas por intervenciones bien conocidas y 
con un mínimo costo, 
 
 Convencida que existen razones imperiosas para poner la salud de las mujeres, 
de los recién nacidos, de los niños y de los adolescentes, en el centro de las 
estrategias de desarrollo y que la necesidad de hacerlo es indiscutible, 
 
 Enfatizando que es necesario que los parlamentarios y los gobiernos ataquen 
los problemas de salud resultantes del tabaquismo y del consumo de los productos del 
tabaco, que estos coordinen su acción para proteger a los adultos y a los niños de los 
efectos del tabaquismo pasivo, que estos denuncien las actividades de los fabricantes 
de tabaco que apuntan a los mercados de los países en desarrollo y de los PMA, y que 
todos los países adopten la Convención marco de la OMS para la lucha antitabaco, 
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1. Pide a todos los parlamentarios, hombres y mujeres, y a la Unión 
Interparlamentaria hacer todo lo que sea posible para movilizar la voluntad 
política y los recursos necesarios para la realización de los ODM para 2015, 
y para implementar las políticas y compromisos requeridos para después de 
2015; 
 

2. Alienta a los parlamentarios a colaborar y a forjar partenariados con los 
actores competentes para alcanzar los ODM relacionados con la salud, en 
colaboración estrecha con los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades 
locales, los profesionales de la salud, los universitarios y los institutos de 
investigación, las organizaciones multilaterales, los fondos y fundaciones 
mundiales, los medios de comunicación, así como con el sector privado; 
 

3. Recomienda que los parlamentos nacionales, las asambleas parlamentarias 
regionales y la UIP debatan regularmente los progresos alcanzados en la 
realización de los ODM 3, 4, 5 y 6 y del objetivo 1.C; 
 

4. Pide a los parlamentos de los Estados que aún no lo han hecho, a apoyar la 
ratificación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las mujeres, de la Convención relativa a los derechos del niño, de la 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial y de los Protocolos Facultativos pertinentes, así como 
de la Convención relativa a los derechos de las personas discapacitadas, y la 
adhesión a la Estrategia Mundial para la salud de las mujeres y de los niños; 
 

5. Insta a los parlamentarios a monitorear de cerca la implementación en el 
plano interno de los instrumentos nacionales, regionales e internacionales 
de derechos humanos, de manera que todas las obligaciones y 
recomendaciones relativas a la salud, particularmente a título de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la 
Convención relativa a los derechos del niño, y la Convención relativa a los 
derechos de las personas discapacitadas, sean aplicadas y respetadas en 
todos los niveles de la administración pública, y pide a los parlamentos que 
participen en los trabajos del Comité para la eliminación de la 
discriminación contra las mujeres, así como del Comité de los derechos del 
niño, y a buscar el apoyo del Comité de Coordinación de las Mujeres 
Parlamentarias de la UIP; 
 

6. Recomienda que los parlamentos exijan informaciones anuales sobre las 
medidas tomadas por sus respectivos gobiernos para la implementación de 
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los instrumentos y programas internacionales de derechos humanos 
relativos a la salud y la igualdad de los sexos; 
 

7. Alienta a los parlamentos a prever evaluaciones de incidencia de todos los 
nuevos textos legislativos relativos a la salud sobre la igualdad de los sexos 
y alienta además a la UIP a facilitar los intercambios entre sus Parlamentos 
Miembros, de manera de reforzar las capacidades en esta área; 
 

8. Invita a los parlamentos a asegurar que las políticas y estrategias nacionales 
de salud pública integren una perspectiva de género y para que la 
formación del personal de la salud y la investigación médica tengan 
plenamente en cuenta las diferencias existentes entre hombres y mujeres 
en materia de salud; 
 

9. Insta a los parlamentos a adoptar las leyes o a modificar las leyes existentes 
para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de salud a todas las 
mujeres y todos los niños, sin discriminación, y prever la gratuidad de las 
prestaciones de salud esenciales para todas las mujeres embarazadas y 
todos los niños; 
 

10. Insta también a los parlamentos a crear comisiones especializadas 
consagradas a la situación de las mujeres y de los niños, para monitorear el 
progreso de la implementación y la ratificación de las resoluciones y 
declaraciones sobre las mujeres y los niños, y responder a los problemas de 
salud de las mujeres y de los niños de manera más completa; 
 

11. Insta además a los parlamentos a adoptar leyes que penalicen 
expresamente todas las formas de violencia sobre las mujeres y las niñas, 
particularmente la violencia conyugal, la violencia sexual (incluyendo las 
situaciones de conflicto armado) y las otras formas de violencia, tales como 
la esterilización forzada, el matrimonio precoz y la mutilación genital 
femenina, y pide a los parlamentos prevenir la violencia, sancionar a los 
autores, acompañar a las víctimas y asegurar su indemnización; 
 

12. Pide a los parlamentos que utilicen las herramientas de control que se 
encuentran a su disposición durante todo el proceso presupuestario, así 
como los métodos de financiamiento innovadores, para asegurar que 
suficientes créditos sean asignados a la salud sexual, reproductiva, 
materna, neonatal e infantil a nivel nacional, para poder realizar los ODM 4, 
5 y 6; 

 
13. Pide a los parlamentos que aseguren que la ayuda y los presupuestos 

nacionales asignados a la salud de las mujeres y de los niños sean 
desbloqueados y utilizados para los programas pertinentes; 
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14. Pide además a los parlamentarios utilizar los medios de control de los 

cuales disponen para asegurar que todos los compromisos tomados en el 
marco de la Estrategia Mundial para la salud de las mujeres y de los niños 
sean cumplidos y todas las recomendaciones de la Comisión de la 
información y rendición de cuentas para la salud de la mujer y del niño, 
sean implementadas; 

 
15. Pide  a las instituciones del sistema de Naciones Unidas, particularmente la 

OMS, el Fondo de Naciones Unidas para la Población y UNICEF, aportar más 
apoyos multifacéticos a los países, en la implementación de las políticas y 
los programas que apuntan a la reducción de la mortalidad materna e 
infantil; 

 
16. Pide a los parlamentos reforzar más la educación a fin de mejorar el estado 

de salud de la población a largo plazo y promover la contribución de los 
individuos a la sociedad; 

 
17. Alienta a los parlamentos a defender la asignación de las líneas del 

presupuesto de la salud para el suministro de las prestaciones esenciales de 
salud sexual, reproductiva, materna, neonatal e infantil, para las mujeres y 
los niños vulnerables, particularmente aquellos de los hogares más pobres, 
de la zonas rurales, de las comunidades indígenas y grupos minoritarios, 
las mujeres y los niños discapacitados, y los que viven con VIH/SIDA, y las 
adolescentes; 

 
18. Alienta también a los parlamentos a apoyar la elaboración de presupuestos 

sensibles al género para responder a las necesidades de las mujeres en 
materia de salud; 

 
19. Alienta también a los parlamentarios a abogar por el aumento del número 

de parteras, la ayuda en la contratación, la formación y el apoyo de parteras 
profesionales, y el suministro de alojamiento para las madres, cerca o si 
fuera necesario en el hospital, antes del parto, de manera que estas se 
beneficien de la debida asistencia profesional; 

 
20. Insta a los parlamentos a asegurar que las comisiones parlamentarias 

encargadas de monitorear las cuestiones relativas a la salud y a la igualdad 
de los sexos estén correctamente dotadas y sean operativas; 
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21. Insta también a los parlamentarios de los Estados africanos a establecer un 
calendario consensuado para que los gobiernos cumplan sus compromisos 
en conformidad con la Declaración de Abuja de 2001; 

 
22. Invita  a los Estados africanos que aún no lo han hecho a implementar el 

Plan de Acción de Maputo para África, adoptado por la Cumbre de la Union 
Africana (UA) en 2006 que prevé, entre otros, que todos los países adopten 
hojas de ruta para la reducción de la mortalidad materna, neonatal e 
infantil, en conformidad con la Hoja de Ruta de la UA y la Campaña para la 
aceleración de la reducción de la mortalidad materna en África (CARMMA), 
lanzada por la UA en 2009; 

 
23. Pide  a los Parlamentos Miembros, en particular a los países del G8, a 

utilizar los mecanismos de control de que disponen para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos financieros tomados para la realización 
de las iniciativas de salud en los países menos avanzados; 

 
24. Insta a los parlamentos y a sus miembros a tomar todas las medidas 

necesarias para mejorar la participación de las mujeres y su liderazgo en 
todos los niveles de la gobernanza de la salud; 

 
25. Pide a los parlamentarios de los países que suministran ayuda pública al 

desarrollo (APD) a trabajar para el fortalecimiento de esta ayuda en el área 
de la salud y a demandar a sus respectivos gobiernos rendir cuentas de la 
manera que estos cumplen sus compromisos y la realización de los 
informes – sobre la base de indicadores internacionales comunes – sobre la 
proporción de la ayuda pública asignada a la salud reproductiva, de las 
mujeres, los niños y los adolescentes, así como a la promoción de la 
igualdad de los sexos, y para asegurar la buena utilización de los recursos; 

 
26. Pide también a los parlamentarios de los países que suministran APD que 

examinen estos gastos, particularmente por medio de visitas en el terreno y 
durante las deliberaciones de las comisiones de la ayuda al desarrollo, a fin 
de asegurar que los países, sectores, comunidades y programas 
beneficiarios que tienen mayores necesidades y son los más vulnerables, 
reciban esta ayuda con prioridad y que los recursos sean repartidos de 
manera más equitativa; 

 
27. Alienta a los parlamentarios de los países que suministran APD a determinar 

en qué medida su ayuda es coordinada con la de los otros donantes y 
armonizada con los sistemas, planes y prioridades de salud de los países 
beneficiarios; 
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28. Alienta también a los parlamentarios que suministran APD a verificar que 
los programas de ayuda sean implementados, particularmente en el área de 
la salud de la madre y del niño, sean administrados en función de objetivos 
de resultados y según el principio de responsabilidad mutua; 

 
29. Pide a los parlamentarios examinar de cerca todas las prestaciones de salud 

pública de su gobierno a fin de asegurar que estas estén basadas, tanto 
como sea posible, en datos concretos, que se ajusten a las normas 
internacionales de derechos humanos y que tengan en cuenta las 
conclusiones de evaluaciones regulares y transparentes; 

 
30. Pide además a los parlamentarios promover servicios de salud integrados y 

defender una distribución equilibrada de los medios para responder a las 
necesidades de las mujeres y de los niños, antes, durante y después del 
embarazo, en el nacimiento, durante el periodo neonatal y la primera 
infancia, en particular para una descentralización de los servicios de salud; 

 
31. Alienta a los parlamentarios a asegurar un tratamiento coordinado de todas 

las cuestiones que tienen una incidencia sobre la salud de la madre y del 
niño, tales como el saneamiento, el acceso al agua potable, la lucha contra 
la desnutrición y la igualdad de los sexos; 

 
32. Pide a los parlamentarios que aseguren el libre acceso a las vacunas y 

medicinas para proteger a las mujeres y los niños de las enfermedades; 
 
33. Insta a los parlamentos a apoyar la formación de los profesionales de la 

salud, particularmente las parteras y los asistentes del parto, así como 
también el acceso universal a la información, los servicios y a los productos 
de salud reproductiva, particularmente los anticonceptivos; 

 
34. Llama a los parlamentarios a promover la creación de sistemas precisos de 

registro de todos los nacimientos y todos los decesos antes de 2015 o su 
mejora, y que sean mencionadas las causas de los fallecimientos, en 
particular en relación a las mujeres, los niños y los adolescentes; 

 
35. Insta a los parlamentos a alentar la elaboración de los sistemas de 

información nacionales que incluyan una dimensión de género y contengan 
datos provenientes de los establecimientos de salud, de los servicios 
administrativos, así como de las encuestas de salud, y posteriormente los 
utilicen para informar los debates parlamentarios; 
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36.  Alienta a los parlamentos a tener en cuenta, incluyendo en el marco de la 
cooperación en materia de desarrollo, las recomendaciones de la OMS 
relativas a la salud de la madre, del recién nacido, del niño y del 
adolescente, tales como la Guía para prevenir el embarazo precoz y 
resultados reproductivos pobres entre los adolescentes en los países en 
desarrollo, y apoyar la implementación del Código de práctica mundial para 
la contratación internacional del personal de la salud; 

 
37. Alienta también a los parlamentos a estudiar los nuevos enfoques en 

materia de prestaciones de salud (organización y suministro), 
particularmente la utilización de las tecnologías de la información, como la 
telemedicina y los teléfonos móviles, para llegar a las mujeres, los niños y 
los adolescentes, de áreas remotas, facilitar las intervenciones de urgencia 
en los nacimientos y reunir y distribuir las informaciones sobre la salud lo 
más ampliamente posible y en formato accesible para las mujeres con 
discapacidades, y para asegurar una educación sexual; 

 
38. Pide a los parlamentos que trabajen con los gobiernos en el establecimiento 

de mecanismos internos de rendición de cuentas para las cuestiones de 
salud materna e infantil, que podrían tomar la forma de una comisión 
nacional de las partes interesadas que informe al Parlamento; 

 
39. Pide a la UIP que facilite la colaboración y los intercambios entre sus 

Parlamentos Miembros, a fin de reforzar la capacidad de los parlamentarios 
para monitorear todas las áreas de intervención y programación, así como 
las actividades presupuestarias y legislativas mencionadas arriba; 

 
40. Alienta a la UIP a reforzar su cooperación con las instituciones 

especializadas de las Naciones unidas y las redes parlamentarias que 
trabajan para la promoción de la salud y de los derechos de la mujer y del 
niño; 

 
41. Pide a la UIP que desarrolle un mecanismo de rendición de cuentas – sobre 

la base del Informe 2011 de la Comisión sobre la Información y la Rendición 
de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño, titulado Cumplir las 
promesas,  medir los resultados, a fin de monitorear el trabajo de los 
Parlamentos Miembros en la implementación de la presente resolución 
entre la fecha de su adopción y 2015, y que publique cada año los 
resultados de los exámenes realizados; 

 
42. Insta a los parlamentarios a trabajar para que todos los jóvenes reciban una 

educación sexual racional, adaptada a su edad y preocupada por la igualdad 
de los sexos; 
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43. Insta también a los parlamentarios, conforme al Programa de Acción de la 

ICPD, a asegurar, donde el aborto sea legal, el acceso universal a los 
cuidados post-aborto y que los abortos sean seguros, de manera de salvar 
las vidas de las niñas, las adolescentes y las mujeres. 
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INICIATIVA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA PARA HACER CESAR SIN DEMORA EL 
DERRAMAMIENTO DE SANGRE Y LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

SIRIA, PARA ASEGURAR EL ACCESO DE LA AYUDA HUMANITARIA DE TODAS LAS 
PERSONAS QUE TIENEN NECESIDAD Y CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS 

LAS RESOLUCIONES PERTINENTES ADOPTADAS POR LA LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES Y 
LA ORGANIZAICÓN DE LAS NACIONES UNIDAS ASÍ COMO LOS ESFUERZOS DE PAZ 

 
Resolución adoptada por consenso* por la 126ª Asamblea de la UIP 

(Kampala, 5 de abril de 2012) 
 

 La 126ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria: 
 
 Recordando la resolución sobre el “Fortalecimiento de la reforma democrática  
en las democracias emergentes, particularmente en el Norte de África y el Medio 
Oriente”, adoptada por unanimidad por la 124ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria (Panamá, 2011), que instó a todas las partes a abstenerse de toda 
violencia y a asegurar en particular que los derechos humanos sean respetados; llamó 
a todos los gobiernos a respetar el derecho de los pueblos a la autodeterminación 
pacífica; y expresó preocupación por el impacto humanitario de los cambios políticos 
en la región sobre los grupos vulnerables, particularmente las mujeres y los niños, 
 
 Recordando también la resolución titulada “Profundizar la democracia 
parlamentaria para proteger los derechos humanos y alentar la reconciliación entre los 
pueblos y el partenariado entre las naciones”, adoptada por la 110ª Asamblea (México, 
2004), en la que la Asamblea “subraya que la realización de elecciones verdaderamente 
libres y regulares basadas en el escrutinio secreto y el sufragio universal y controlada 
por las autoridades electorales independientes es siempre de importancia primordial 
para el establecimiento de parlamentos que reflejen la diversidad nacional y, en 
particular, en los países emergentes de un conflicto violento, incluso es esencial para 
consolidar y hacer avanzar el proceso de reconciliación y “llama a los parlamentos a 
respetar los derechos políticos de los partidos de oposición y la libertad de prensa”, 
 
 Expresando su solidaridad y compasión con el pueblo de siria, cuyas libertades 
democráticas y derechos humanos están siendo sistemáticamente y brutalmente 
socavados por su propio gobierno”, 
 
 Notando que una violencia incesante e injustificada continúa 
desencadenándose contra el pueblo sirio, particularmente con el asesinato y la 
persecución de los manifestantes, los defensores de los derechos humanos y los 
periodistas, las trabas al acceso al tratamiento médico y la tortura y violencia 
perpetrada contra hombres, mujeres y niños, 
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 Consciente de la grave crisis humanitaria y consternada por el número creciente 
de muertes y heridos debido a esta violencia, que es debida en gran medida a los 
ataques perpetrados por el Gobierno Sirio contra su propio pueblo, 
 
 Alarmada por el empleo de este gobierno de equipamiento militar pesado, 
incluyendo artillería y tanques de combate, contra las ciudades y otros centros 
poblados, y por su recurso a las masacres, las detenciones arbitrarias, las 
desapariciones forzadas, la tortura y los malos tratos de los detenidos, en particular 
los niños. 
 
 Notando la necesidad de obligar a rendir cuentas a los autores de las 
violaciones de los derechos humanos, incluyendo aquellas que podrían constituir 
crímenes contra la humanidad,  
 
 Notando también el plan de la Liga de los Estados Árabes de 2 de noviembre de 
2011 y sus decisiones de 22 de enero y 12 de febrero de 2012 respectivamente, a los 
que suscribió el Gobierno Sirio, que demandaba particularmente el cese inmediato de 
toda forma de violencia contra los opositores, la liberación de los prisioneros políticos, 
el retiro de las calles de todos los tanques y vehículos blindados, y la realización de 
una reunión en El Cairo para entablar un diálogo con la oposición, 
 
 Notando además la declaración de la Liga de los Estados Árabes de 29 de 
marzo de 2012, 
 
 Considerando las repetidas demandas de las Naciones Unidas y la Liga de los 
Estados Árabes para que el Gobierno Sirio respete su compromiso de adherirse al plan 
de la Liga de los Estados Árabes y permita el suministro de ayuda humanitaria y la 
evacuación de los heridos, 
 
 Recordando las decisiones de la 31ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja, realizada en Ginebra del 28 de noviembre al 1º de diciembre de 
2011, sobre el fortalecimiento del derecho internacional humanitario y la legislación 
nacional relativa a la reducción de los riesgos de desastres, sobre la eliminación de los 
obstáculos reglamentarios para el suministro rápido y equitativo de refugio de 
urgencia y vivienda transitoria ante una catástrofe natural, y sobre el acceso y la 
asistencia humanitaria, 
 
 Notando la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de 
febrero de 2012, que condena firmemente “la prosecución de las violaciones 
generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
por las autoridades sirias, como el empleo de la fuerza con los civiles, las ejecuciones 
arbitrarias, la muerte y la persecución de los manifestantes, los defensores de los 
derechos humanos y los periodistas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones 
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forzadas, las trabas al acceso al tratamiento médico, la tortura, la violencia sexual y los 
malos tratos, inclusive contra los niños”, 
 
 Recordando la declaración emitida por el Presidente del Consejo de Seguridad 
de la ONU de 21 de marzo de 2012, en la que el Consejo de Seguridad expresa su 
apoyo total a los esfuerzos de Kofi Annan, Enviado Especial Conjunto de las Naciones 
Unidas y la Liga de los Estados Árabes y a su propuesta de seis puntos, a saber: 
designación por el Gobierno Sirio de un interlocutor encargado de entablar un proceso 
que responda a las aspiraciones del pueblo sirio,  el cese de las violencias, la asistencia 
humanitaria en las zonas de combate, liberación de las personas detenidas 
arbitrariamente, la libertad de movimiento para los periodistas y el respeto de la 
libertad de asociación y del derecho de manifestar pacíficamente, 
 
 Recordando también las resoluciones 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 
1889 (2009) y 1960 (2010) del Consejo de Seguridad de la ONU concerniente a las 
mujeres, la paz y la seguridad, 
 
 Recordando también las resoluciones de 29 de abril de 2011, 23 de agosto de 
2011, 2 de diciembre de 2011 y 1º y 23 de marzo de 2012 del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, sobre la situación de los derechos humanos en la República 
Árabe Siria, y subrayando  que en sus resoluciones de 2 de diciembre de 2011 y 1º y 
23 de marzo de 2012, el Consejo condena firmemente las violaciones sistemáticas y 
generalizadas de los derechos humanos y las libertades fundamentales que las 
autoridades sirias continúan cometiendo, 
 
 Subrayando su respeto por la soberanía, la independencia, unidad e integridad 
territorial de la República Árabe Siria, y rechazando toda intervención militar externa, 
 
 Notando que el Gobierno Sirio mantuvo discusiones con el Enviado Especial 
Conjunto de las Naciones Unidas y la Liga de Estados Árabes, que ha aceptado el 27 de 
marzo de 2012, pero aún no lo  ha implementado, su propuesta de seis puntos, que 
prevé un cese al fuego supervisado por la ONU y el establecimiento del diálogo político 
entre el gobierno y los grupos de oposición, 
 
 Preocupada por los riesgos importantes para la estabilidad y la seguridad de la 
región que entraña el recurso del Gobierno Sirio a la violencia en lugar del diálogo en 
respuesta a las demandas de reforma, 
 
 
 Decepcionada por la incapacidad persistente del Gobierno Sirio de dar 
seguimiento a las decisiones y las resoluciones de las organizaciones internacionales y 
regionales y de aplicarlas, 
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1. Demanda el cese inmediato de la violencia, de la violación de los 
derechos humanos y de los abusos en Siria y demanda también que 
todas las partes respeten completamente los derechos humanos 
reconocidos en el plano internacional, así como sus obligaciones 
derivadas del derecho internacional humanitario; 

 
2. Apoya los esfuerzos de las organizaciones internacionales y regionales 

para poner fin de manera pacífica a la crisis en Siria; 
 

3. Exhorta a la Organización de las Naciones Unidas y la Liga de los 
Estados Árabes a redoblar sus esfuerzos para que cese la violencia 
armada en Siria y para detener la crisis humanitaria; 

 
4. Apoya la firmeza y los esfuerzos notables del Enviado Especial Conjunto 

de la ONU y la Liga de los Estados Árabes y su propuesta de seis puntos 
para resolver la situación en Siria; 

 
5. Llama al Gobierno Sirio a respetar su compromiso con esta propuesta y 

su compromiso anterior con el Plan de la Liga Árabe, incluyendo el retiro 
del personal militar de las ciudades, poniendo fin al uso de las armas 
pesadas, liberando a los prisioneros políticos y cooperando plenamente 
y de forma inmediata con las Naciones Unidas y las organizaciones 
humanitarias para facilitar el suministro de asistencia humanitaria sin 
obstáculos y de manera segura y para permitir la evacuación de los 
heridos de las zonas de conflicto; 

 
6. Insiste en el comienzo de un proceso político inclusivo en Siria para 

abordar las aspiraciones y las preocupaciones democráticas legítimas 
del pueblo sirio; 

 
7. Subraya  que este proceso político debe ser conducido en un ambiente 

libre de violencia, tortura, miedo, intimidación, discriminación y 
extremismo; 

 
8. Expresa la esperanza de que este proceso pueda conducir a un sistema 

político democrático sin exclusiones, en el que todos los ciudadanos 
son iguales; 

 
9. Subraya el rol esencial que la Unión Interparlamentaria puede jugar para 

acudir en ayuda de las nuevas democracias, para alentar la 
reconciliación política y la solución pacífica de los conflictos, al igual 
que para defender y proteger los principios de la democracia 
representativa, los derechos humanos y la igualdad de los sexos; 
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10. Pide a la UIP que envíe una misión de investigación parlamentaria 
internacional a Siria, encargada de examinar la situación en el terreno, 
en particular la violencia y las trabas deliberadas a las actividades de las 
organizaciones humanitarias internacionales y árabes, y presente con 
urgencia su informe a los Miembros de la UIP para que las medidas 
necesarias puedan ser tomadas, 

 
11. Exhorta a los parlamentos a hacer lo necesario para que toda la 

asistencia humanitaria necesaria sea aportada a todos los habitantes de 
Siria víctimas de la violencia, y a contribuir para que esta pueda ser 
dispensada sin tardanza, inclusive en los países vecinos; 

 
12. Apoya el mantenimiento de sanciones diplomáticas y económicas contra 

el Gobierno sirio hasta que la situación mejore de manera significativa; 
 

13. Pide al Presidente de la UIP que informe sobre la implementación de la 
presente resolución en la 127ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
y en la Organización de las Naciones Unidas. 

 
 
 
__________________________________ 
*Las delegaciones de Chile, Cuba, Sudáfrica, Uganda y Vietnam expresaron una reserva 
sobre el párrafo 12 del dispositivo, mientras que la República Popular Democrática de 
Corea y Venezuela rechazaron la totalidad de la resolución, la cual, en su opinión, era 
desequilibrada.  
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones y otros textos de la 126ª Asamblea  
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA SOBRE MALÍ 
 

Aprobada por la 126ª Asamblea de la UIP 
(Kampala, 5 de abril de 2012) 

 
 
Nosotros, representantes de los parlamentos nacionales reunidos en Kampala en 
ocasión de la 126ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria: 
 
Estamos profundamente preocupados por el golpe de Estado que se produjo en Malí el 
22 de marzo pasado y derrocó a las autoridades legítimas, 
 
Apoyamos las negociaciones llevadas a cabo por los Jefes de Estado de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS) y de la Unión Africana, con la 
junta militar para el restablecimiento inmediato de las instituciones de la República, 
 
Exigimos que la junta militar se comprometa a respetar su declaración solemne del 1º 
de abril de 2012 tendiente a restaurar efectivamente las instituciones de la República, 
y a ceder el poder, 
 
Exhortamos a todas las partes a salvaguardar el patrimonio cultural del país, 
 
Invita a la UIP a aportar todo su apoyo al Presidente de la República, al Parlamento y al 
pueblo de Malí en esta terrible experiencia y frente a la crisis humanitaria que se 
agrava, 
 
Llama a la comunidad internacional a apoyar las decisiones tomadas por los Jefes de 
Estado de ECOWAS tendiente a restaurar la paz, el estado de derecho, la democracia en 
Malí y la integridad de su territorio. 
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Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos del Consejo 
Directivo de la Unión Interparlamentaria  

 
 

COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
 

Lista de actividades llevadas a cabo por la UIP  
entre octubre de 2011 y marzo de 2012 

 
Tomado nota por el Consejo Directivo en su 190ª Sesión 

(Kampala, 5 de abril de 2012) 
 

 
Organización de las Naciones Unidas 
 
• Los documentos oficiales de la 125ª Asamblea de la UIP fueron distribuidos en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, particularmente la nueva Estrategia de 
la UIP, titulada Mejores parlamentos para democracias más fuertes, y el informe 
de la sesión de octubre de 2011 de la Comisión de la UIP sobre los Asuntos de 
las Naciones Unidas. 

 
• La UIP pronunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en sus 

órganos subsidiarios varios discursos inspirados en sus resoluciones y recientes 
actividades en las áreas de la democracia, los derechos humanos, los países 
menos avanzados, las minorías y los pueblos indígenas en la vida política, las 
mujeres y los derechos del niño. 

 
• La Audiencia Parlamentaria Anual UIP-ONU, titulada Reforzar la rendición de 

cuentas política en un mundo más pacífico y más próspero, se realizó en Nueva 
York a fines de noviembre de 2011. Más de 180 personas (parlamentarios y 
funcionarios parlamentarios) han participado de la Audiencia. Esta se centró en el 
rol de la ONU en el fortalecimiento de la rendición de cuentas política a nivel 
internacional, en la participación de los jóvenes en el proceso democrático, el 
fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones nacionales y la sociedad 
civil, así como en las buenas prácticas en materia de transparencia 
presupuestaria. El Informe de este encuentro ha sido enviado a todos los 
Parlamentos Miembros de la UIP y distribuido como documento oficial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 
• El 5 de diciembre la UIP y el Parlamento de Sudáfrica organizaron en Durban una 

reunión parlamentaria al margen de la Conferencia de las Partes (COP17/CMP7) 
de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCC). 
El Presidente Honorario de la UIP, Sr. Theo-Ben Gurirab, presentó los resultados 



   
 
 

76 
 

de la reunión parlamentaria a la Presidencia de la Conferencia. Este recordó que, 
a la espera de la adopción de un marco global, los parlamentarios esperaban que 
todas las economías grandes cumplieran sus compromisos en virtud del Acuerdo 
de Cancún, así como sus obligaciones en virtud del Protocolo de Kyoto. 

 
• La UIP realizó en Camboya un seminario nacional sobre el rol del Parlamento en 

el control de la implementación del Programa de Acción de Estambul (IPOA), 
resultado de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA. El 
objetivo ha sido favorecer la implicación de las partes interesadas nacionales en 
el proceso de seguimiento, definir las mejores estrategias de implementación 
conforme a los planes nacionales de desarrollo y establecer mecanismos de 
transmisión de información, coordinación y seguimiento. 

 
• El 12 y 13 de diciembre, la UIP y el Parlamento de Burundi, realizaron un 

seminario de orientación para los parlamentarios de Burundi. El evento se centró 
principalmente en la condición de la mujer y la igualdad de los sexos en Burundi. 
Este seminario ha permitido hacer un balance de las actividades realizadas 
anteriormente por la UIP en Burundi en colaboración con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Democracia y la Comisión de Consolidación de la Paz. 
Por último, los participantes elaboraron un plan de acción, que intentan 
implementar con el apoyo de la UIP. 

 
• En el marco de su trabajo de apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), la UIP realizó dos seminarios parlamentarios, uno en Kenia y otro en 
Uganda, sobre el rol del Parlamento en la promoción de los ODM 4 y 5 sobre la 
salud de la madre, del recién nacido y del niño. Parlamentarios y funcionarios 
parlamentarios participaron de estos encuentros y debatieron las reformas 
legislativas, los presupuestos de la salud, la lucha contra la corrupción y las 
prestaciones de salud, que estos desean mejorar. Los ejecutivos de la OMS, 
UNICEF y UNFPA han brindado informaciones a los participantes. 

 
ONU Mujeres 
 
• La UIP, Junto con ONU Mujeres, ha realizado una reunión destinada a los 

parlamentarios presentes en la 56ª Sesión de la Comisión de las Naciones Unidas 
sobre la Condición de la Mujer. Los participantes debatieron el siguiente tema: 
Emancipación de las mujeres rurales: el rol de los parlamentos y se centraron en 
particular en la emancipación de las mujeres rurales y su participación en la vida 
política. Los resultados de la reunión han sido presentados en la Comisión de la 
Condición de la Mujer reunida en plenario. En el transcurso de la misma semana, 
la publicación conjunta ONU-UIP “Las mujeres en política: 2012”, fue lanzada en 
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 
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PNUD 
 
• La UIP  y el PNUD concluyeron su trabajo sobre el primer Informe Parlamentario 

Mundial, que se lanzará formalmente en la 126ª Asamblea de la UIP en Kampala. 
Resultante de dos años de investigación profunda con la participación de 
numerosos Parlamentos Miembros de la UIP, el Informe Mundial se centra en la 
evolución de las relaciones entre los ciudadanos y los parlamentos. Este busca 
apoyarse en la experiencia de las instituciones y de los políticos para identificar 
las dificultades existentes y las presiones ejercidas por el público, y brindar 
ejemplos de buenas prácticas para responder a las expectativas de los 
ciudadanos. 

 
• La UIP continuó trabajando en estrecha colaboración con las oficinas del PNUD en 

los países, brindando asistencia técnica y programas de fortalecimiento de las 
capacidades para los parlamentos nacionales. Este fue el caso, durante los 
últimos seis meses, de Bangladesh (evaluación de las necesidades de la 
biblioteca, los servicios de documentación y los archivos del Parlamento), 
Palestina (evaluación de las necesidades del Consejo Legislativo Palestino en el 
área de las tecnologías de la información y comunicación), República 
Centroafricana (seminario de orientación para los parlamentarios electos por 
primera vez y taller sobre las necesidades de las comisiones), y República 
Democrática del Congo (capacitación en los procedimientos de registro y revisión 
del marco jurídico del Parlamento). 

 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU 
 
• La UIP continuó sus discusiones con el Presidente del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU y realizó consultas informales con un grupo de Estados 
Miembros de la ONU sobre las modalidades para la participación de los 
parlamentos y la UIP en el Consejo, en particular en el Examen Periódico 
Universal del cumplimiento por parte de cada Estado de sus obligaciones y 
compromisos en materia de derechos humanos. El 9 de marzo, en ocasión de la 
19ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la UIP organizó un 
encuentro sobre el tema en Ginebra con el Presidente del Consejo de Derechos 
Humanos. 

 
• El 27 de febrero, el Presidente de la UIP pronunció un discurso ante el Segmento 

de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos (ver el discurso completo en: 
http://www.ipu.org/un-e/un-docs.htm#speeches). 

 
• La UIP presentó los informes a la 51ª Sesión del Comité para la eliminación de la 

discriminación contra las mujeres, sobre el grado de implicación de los 
parlamentarios en el proceso de establecimiento y preparación de los informes y 
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sobre la situación de las mujeres en la vida política de los países cuyos casos 
fueron examinados. 

 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 
• La UIP continuó trabajando con la OMS para reforzar los conocimientos en los 

parlamentos en materia de salud de la madre, del recién nacido y del niño (ODM 
4 y 5). 

 
• A invitación de la OMS, la UIP participó en una serie de reuniones de seguimiento 

sobre las recomendaciones de la Comisión de la OMS sobre Información y 
Rendición de Cuentas para la Salud de las Mujeres y de los Niños (Ottawa, 
noviembre de 2011 y Dar es Salaam, febrero de 2012). 

 
• La OMS y UNICEF continuaron participando en un grupo de referencia de la UIP en 

el marco del proyecto relativo a los ODM 4 y 5. 
 
• La UIP continuó su colaboración con el Partenariado para la Salud de la Madre, del 

Recién Nacido y del Niño (PMNCH) para desarrollar los recursos documentales 
sobre la salud de la madre y del niño. 

 
• El Partenariado contribuyó a las actividades y planes de la UIP relativos a la salud 

de la madre y del niño y permitió a la UIP participar en su proceso de 
planificación. Por último, el PMNCH ha reconocido formalmente a la UIP como 
miembro del Partenariado. 

 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 
• En ocasión de la realización en Ginebra el 15 de diciembre de 2011 de la Octava 

Conferencia Ministerial de la OMC, un mensaje parlamentario fue dirigido a la 
Conferencia, reflejando las conclusiones de los parlamentarios que participaron 
en la sesión anual de la Conferencia Parlamentaria de la OMC a comienzos de 
2011. 
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INTERACCIÓN ENTRE LAS NACIONES UNIDAS, 
LOS PARLAMENTOS NACIONALES Y LA UIP 

 
Tomado nota por el Consejo Directivo en su 190ª Sesión 

(Kampala, 5 de abril de 2012) 
 

En su 66ª Sesión, a comienzos de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
debatirá un punto titulado “Interacción entre la Organización de las Naciones Unidas, 
los parlamentos nacionales y la UIP”. Este documento brinda un panorama de esta 
interacción: cómo ha evolucionado esta a lo largo de los años, dónde se sitúa hoy, y 
cómo podría desarrollarse más. Con posterioridad a las deliberaciones en ocasión de la 
Asamblea de la UIP en Kampala, los Parlamentos Miembros serán invitados a contactar 
a su Ministerio de Relaciones Exteriores y buscar el apoyo para una nueva Resolución 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se inspire en las consideraciones 
descritas debajo. 
 
1. Durante más de dos décadas la Unión Interparlamentaria ha estado trabajando 

para dar una dimensión parlamentaria a la cooperación internacional. Desde 
esta perspectiva, se ha otorgado  especial atención a la cooperación con la 
ONU. En el presente,  la interacción entre las dos organizaciones tiene lugar 
tanto a nivel nacional como mundial, y apunta a alcanzar los objetivos 
operacionales y políticos. 

 
2. La Conferencia de Presidentes de Parlamento realizada en 2000, llevada a cabo 

en vísperas de la Cumbre del Milenio, fue el primer evento en que los líderes 
parlamentarios de todo el mundo debatieron su rol en la esfera internacional. 
Afirmando la necesidad de una relación fuerte entre los Parlamentos y la ONU, 
los Presidentes de Parlamento expresaron su aspiración de subsanar el déficit 
democrático que caracteriza a las relaciones internacionales. Haciendo esto, 
decidieron trabajar más estrechamente con la UIP, el único interlocutor 
parlamentario de la ONU a nivel mundial. Esta ambición ha sido expresada con 
más fuerza en las Conferencias de Presidentes de Parlamento realizadas 
posteriormente en 2005 y 2010. 

 
3. En 2002 la UIP obtuvo el estatus de observador permanente ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. La Asamblea General es el principal órgano 
político y deliberativo de la Organización de las Naciones Unidas, que cuenta 
hoy día con 193 Estados Miembros y un mandato muy vasto, cubriendo la paz y 
la seguridad, el desarrollo, la democracia y los derechos humanos. 

 
4. En su calidad de observador permanente en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la UIP dialoga regularmente con la Organización mundial y 
sus instituciones especializadas, presentando la toma de posiciones políticas y 
las orientaciones basadas en sus resoluciones y en las actividades conducidas 
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con los Parlamentos Miembros. La UIP también difunde los documentos 
oficiales en la Asamblea General y trabaja para que la perspectiva parlamentaria 
esté reflejada en los resultados de las deliberaciones y negociaciones de la 
ONU. En consecuencia, los documentos oficiales y los compromisos 
internacionales de la ONU hacen cada vez más frecuentemente referencia al rol 
y a la responsabilidad de los parlamentos nacionales.  La UIP y la Presidencia de 
la Asamblea General realizan conjuntamente en otoño en la Sede de la ONU en 
Nueva York una Audiencia Parlamentaria Anual, que apunta a aportar más 
transparencia a los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas. 

 
5. Basándose en su experiencia, la UIP organiza regularmente reuniones 

parlamentarias al margen de los grandes eventos internacionales: sesiones 
anuales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Comisión sobre la 
Condición de la Mujer, cumbres mundiales (sociedad de la información, 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, desarrollo sustentable, financiamiento para 
el desarrollo, países menos avanzados, etc.) y otros encuentros internacionales, 
tales como la Conferencia Anual sobre el Cambio Climático. Gracias a estas 
reuniones parlamentarias, los legisladores pueden integrarse a las delegaciones 
nacionales, comprender mejor los desafíos mundiales y jugar un rol más 
importante en la elaboración e implementación de las decisiones 
internacionales. 

 
6. En respuesta a esta creciente interacción ente la ONU, los parlamentos 

nacionales y la UIP, la Organización creó en 2007 una Comisión sobre los 
Asuntos de las Naciones Unidas, encargada de fijar un rumbo y contribuir a 
definir las políticas nuevas ligadas a la dimensión parlamentaria de las 
Naciones Unidas. Uno de los primeros logros de esta Comisión fue la 
elaboración de un documento de orientación sobre la naturaleza de las 
relaciones entre la ONU y el mundo de los parlamentos, cuyo contenido fue 
aprobado por los órganos directivos de la UIP y presentado a la Organización 
de las Naciones Unidas. Este documento y diversos documentos conexos 
pueden ser consultados en la página Web consagrada a la cooperación entre la 
UIP y la ONU: http://www.ipu.org/strct-e/un.htm 

 
7. En estos últimos años, la Comisión de la UIP sobre los Asuntos de las Naciones 

Unidas ha ampliado su acción, ofreciendo a los legisladores la posibilidad de 
dialogar con las autoridades de la ONU, examinar y elaborar contribuciones 
parlamentarias a los grandes procesos de la ONU y examinar la acción 
parlamentaria tendiente a hacer progresar la implementación de los 
compromisos internacionales. El Grupo Consultivo de la Comisión emprendió 
una serie de misiones de campo (Tanzania, Vietnam, Ghana y Sierra Leona) a fin 
de medir el impacto local de la reforma de la ONU y de la coherencia del 
sistema de ONU y promover una mayor participación de los parlamentarios. 
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8. La cooperación técnica con las instituciones especializadas también ha sido 
desarrollada a un ritmo rápido, particularmente con el PNUD, UNICEF, OIT, 
ACNUR, UNCTAD, ONUSIDA, OMS, Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos y ONU Mujeres. Las actividades en cuestión comprenden seminarios y 
talleres, consultas sobre las buenas prácticas y las legislaciones modelo, 
publicaciones conjuntas, y asistencia técnica a los parlamentos, en particular en 
los países salientes de un conflicto. 

 
9. La UIP ha estado trabajando con  diversos departamentos y organismos de la 

ONU con el fin de producir guías y manuales para los parlamentarios, A la 
fecha, 16 guías han sido publicadas y distribuidas a los parlamentos. Estas 
cubren una amplia gama de temas, tales como el derecho humanitario, la 
protección de los refugiados, los derechos del niño, el derecho de control 
parlamentario sobre el sector de la seguridad, las armas ligeras, la eliminación 
de la discriminación contra las mujeres, el presupuesto de género, los derechos 
de las personas discapacitadas, la trata de personas y el VIH/SIDA. Varias de 
estas publicaciones han sido traducidas a los idiomas oficiales de la ONU. 

 
10. Al trabajar con los órganos de las Convenciones de la ONU, la UIP ha ayudado a 

los parlamentos a pesar más en el examen, a nivel nacional, de los 
compromisos internacionales. Quizás el éxito más emblemático hasta la fecha 
es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La UIP trabaja con los parlamentos de 
países que son objeto de examen, con el fin de que estos puedan participar en 
el proceso de examen, aportar su contribución al informe nacional, asistir a los 
trabajos del Comité de la CEDAW y ser destinatarios de las conclusiones del 
Comité, que cada parlamento debe examinar y que son llamados a dar 
seguimiento. 

 
11. Como resultado de este trabajo, el Comité de la CEDAW ahora monitorea 

sistemáticamente el nivel de participación parlamentaria en el proceso de 
preparación de los informes, y recibe los informes de la UIP en cada una de sus 
sesiones. Esta también adopta sistemáticamente una recomendación que el 
parlamento debe recibir una copia de las conclusiones del Comité, y ha 
adoptado una declaración recomendando que “Los Estados parte aseguren la 
participación plena del Parlamento y sus miembros en los procesos de 
preparación de los informes y la implementación completa de la Convención y 
su Protocolo”. Se han entablado iniciativas para implementar un mecanismo 
similar para otros órganos de la convenciones de la ONU, así como para el 
Consejo de Derechos Humanos y su Examen Periódico Universal (UPR). 

 
12. Con su nuevo estatus en las Naciones Unidas, la UIP también ha podido agregar 

su voz y la de sus miembros a los procesos y decisiones de la ONU, en 
particular en los órganos nuevos de la ONU creados después de la Cumbre de la 
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ONU de 2005: la Comisión de Consolidación de la Paz recientemente creada, el 
Foro para la Cooperación en materia de Desarrollo del Consejo Económico y 
Social, y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La ONU se encuentra 
ahora en una relación más estrecha con el Parlamento en el país que es objeto 
de examen por la Comisión de Consolidación de la Paz, particularmente 
Burundi, Sierra Leona y República Centroafricana. Gracias a la plataforma multi-
partes interesadas del FCD, la UIP y sus Parlamentos Miembros han podido 
actuar para dar forma a la agenda de la eficacia de la ayuda y sobre sus 
resultados. Por último, la UIP ha estado trabajando en la definición de las 
modalidades de implicación de los parlamentos en los trabajos del Consejo de 
Derechos Humanos. 

 
13. La cooperación entre las Naciones Unidas y la UIP es en los dos sentidos y 

mutuamente beneficiosa. Por un lado, la UIP provee un espacio parlamentario 
donde los responsables de la ONU pueden reunirse y dialogar con los 
parlamentarios del mundo entero. Las Asambleas de la UIP, en particular, 
ofrecen a numerosos jefes de las instituciones de la ONU un acceso sin 
equivalente a los parlamentarios. En cuanto a la UIP, esta se beneficia en gran 
manera de los conocimientos y la asistencia de la ONU para la organización de 
varias de sus actividades de apoyo a los Parlamentos Miembros. 

 
14. La resolución más reciente de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(diciembre de 2010) sitúa la relación entre las dos organizaciones en un nivel 
todavía más elevado. En virtud de esta resolución, la ONU y sus Estados 
Miembros: 
• Aprobaron oficialmente la práctica de incluir a los legisladores en las 

delegaciones nacionales en las grandes conferencias y reuniones de la ONU; 
• Decidieron participar más sistemáticamente con la Unión Interparlamentaria 

en el establecimiento de un componente parlamentario y en su integración 
en los trabajos de los principales órganos deliberativos de la Organización 
de las Naciones Unidas; y 

• Se comprometieron a trabajar más estrechamente con la UIP en el 
fortalecimiento de la colaboración entre las Naciones Unidas y los 
parlamentos nacionales, particularmente en lo que concierne al 
fortalecimiento de las capacidades parlamentarias, la consolidación del 
estado de derecho y la promoción de la armonización entre la legislación 
nacional y los compromisos internacionales. 

 
15. En 2011, durante la fase preparatoria para la Cuarta Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Países Menos Avanzados (PMA-IV), realizada en 
Estambul, la UIP se ha involucrado en los preparativos a nivel nacional, regional 
y mundial con el fin de alcanzar dos objetivos: asegurar que el nuevo acuerdo 
(Plan de Acción de Estambul (IPOA) reflejara las preocupaciones de los 
parlamentos de los países tanto desarrollados como en desarrollo, y preparar el 
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terreno para un plan sólido de implementación a través de los parlamentos. 
Tanto las Naciones Unidas como el país anfitrión han facilitado la presencia del 
al menos dos legisladores en las delegaciones nacionales de los PMA. El plan de 
acción parlamentario que surgió del proceso de Estambul prevé un seguimiento 
específico: desarrollo de una red de puntos focales para ayudar a los 
parlamentos a evaluar sus necesidades en términos institucionales en relación 
al IPOA, intercambio de conclusiones entre los parlamentos, y contribución a la 
construcción de vínculos con los nuevos actores del desarrollo. 

 
16. El desafío por delante consistirá en valerse de las oportunidades ofrecidas por 

este marco institucional sólido de cooperación entre las Naciones Unidas y la 
UIP a pesar de los recursos limitados. Esta podrá llevarse a cabo en tres áreas 
principales: 

 
• Contribuir a definir una relación más coherente entre los parlamentos y el 

sistema de Naciones Unidas a nivel nacional. Como muestran las conclusiones 
de una Encuesta de 2010 sobre la manera en que los parlamentos organizan 
su trabajo respecto a las Naciones Unidas, esta relación es ampliamente 
inexplotada. Cuando esta existe, es motivada principalmente por el interés de 
los donantes y menos por las necesidades y expectativas reales de los propios 
parlamentos. 
• Comunicar regularmente las informaciones a los parlamentos nacionales 

sobre las decisiones de la ONU (los compromisos jurídicamente contrayentes, 
las resoluciones, las conclusiones de las principales conferencias, etc.) y sobre 
las evoluciones mundiales conexas, de manera de ayudar a los parlamentos a 
jugar un rol más activo en la traducción de estos compromisos mundiales en 
realidades nacionales. 
• Entablar partenariados con otras organizaciones parlamentarias y explotar sus 

respectivas ventajas comparativas de manera de aportar una fuerte 
contribución parlamentaria a los grandes procesos internacionales. 

 
17. En todas estas áreas, la UIP es un componente central. La Declaración del 

Milenio llama a una cooperación más estrecha entre las Naciones Unidas, los 
parlamentos y la UIP. La UIP es un catalizador, un facilitador, pero esta no 
sustituye a los parlamentos. Esta pertenece a los parlamentos, los comprende y 
defiende sus intereses. Para la implementación de los proyectos y programas 
de apoyo de los parlamentos nacionales, la UIP es la única organización que 
puede aprovechar los conocimientos y el saber colectivo de sus Miembros, lo 
que es esencial para difundir las buenas prácticas y dar a conocer las 
tendencias democráticas. 

 
18. Como la UIP y las Naciones Unidas están reforzando su partenariado 

estratégico, estas deben concentrarse en la mejora de la interacción entre los 
parlamentos y las oficinas de la ONU en cada país: 
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• Asegurar que los parlamentos estén más sistemáticamente involucrados en la 

concepción e implementación de las estrategias nacionales; 
• Mejorar la transparencia  y la rendición de cuentas en la gestión de la ayuda al 

desarrollo, involucrando a los parlamentos en las estructuras y mecanismos 
de cooperación al servicio del desarrollo; 
• Asegurar que los parlamentos sean consultados por los socios del desarrollo 

durante la concepción de los programas de apoyo a la institución 
parlamentaria (en última instancia, estos programas deben ser piloteados por 
los propios países y ser receptivos a las necesidades y prioridades del 
Parlamento); 
• Consultar a los parlamentos nacionales y a la UIP en el momento de decidir las 

modalidades de implementación de los programas de apoyo a la institución 
parlamentaria; 
• Alentar a las organizaciones parlamentarias regionales a jugar un rol más 

importante en la difusión de las buenas prácticas y de los conocimientos. 
 
19. Por último, una atención particular deberá ser dada a las modalidades prácticas 

de implementación de la recomendación de la Asamblea General para la UIP, 
organizando el desarrollo de un componente parlamentario en los grandes 
procesos de la ONU. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN* A SER ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA COOPERACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS, LOS PARLAMENTOS NACIONALES 
Y LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 

 
Tomado nota por el Consejo Directivo en su 190ª Sesión 

(Kampala, 5 de abril de 2012) 
 

66/130. Cooperación entre la Organización de las Naciones Unidas, los parlamentos 
nacionales y la Unión Interparlamentaria 

 
La Asamblea General, 

 
Habiendo examinado el informe del ……. (1), que atestigua la amplia y sustantiva 

cooperación que ha existido entre las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria en 
los últimos dos años, 
 

Tomando nota de las resoluciones aprobadas por la Unión Interparlamentaria y 
distribuidas en la Asamblea General, y de las numerosas actividades emprendidas por 
la organización en apoyo de las Naciones Unidas, 
 

Tomando nota también de los resultados de la Tercera Conferencia Mundial de 
Presidentes de Parlamentos en 2000, 2005 y 2010, incluida su Declaración relativa a 
lograr la rendición de cuentas democrática mundial para el bien común (2), en que se 
reafirma el compromiso de los parlamentos nacionales y de la Unión 
Interparlamentaria de apoyar la labor de las Naciones Unidas y seguir tratando de 
reducir la disparidad en materia de democracia en las relaciones internacionales, 

 
Tomando en consideración el Acuerdo de Cooperación entre las Naciones Unidas y 

la Unión Interparlamentaria de 1996 (3), que sentó las bases de la cooperación entre 
ambas organizaciones, 
 
 Recordando la Declaración del Milenio (4) y el Documento Final de la Cumbre 
Mundial 2005(5), en que los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron seguir 
fortaleciendo la cooperación entre las Naciones Unidas y los parlamentos nacionales 
por intermedio de su organización mundial, la Unión Interparlamentaria, en cada uno 
de los ámbitos de la labor de las Naciones Unidas, incluida la ejecución efectiva de la 
reforma de las Naciones Unidas, 
_______________ 
* Explicación: el texto nuevo aparece en negrita (añadido al texto de la resolución 65/123 adoptada por 

consenso por la Asamblea General). 
(1) A/66/770 
(2) A/65/289, anexo I. 
(3) A/51/402, anexo. 
(4) Ver resolución 55/2. ; (5) Ver resolución 60/1.
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 Recordando también su resolución 57/32, de 19 de noviembre de 2002, en que 
invitó a la Unión Interparlamentaria a participar en la labor de la Asamblea General en 
calidad de observadora, así como sus resoluciones 57/47 de 21 de noviembre de 
2002, 59/19 de 8 de noviembre de 2004, 61/6 de 20 de octubre de 2006, y 63/24 de 
18 de noviembre de 2008, 
 
 Recordando y reafirmando su resolución 65/123 de 13 de diciembre de 2010 
en la que esta, entre otros, decidió que la ONU debía participar más sistemáticamente 
con la Unión Interparlamentaria en el establecimiento de un componente 
parlamentario y en su integración en los trabajos de los principales órganos 
deliberativos de la Organización de las Naciones Unidas y en el examen de los 
compromisos internacionales, 
 
 Acogiendo con beneplácito la audiencia parlamentaria que se celebra 
anualmente en las Naciones Unidas durante el período de sesiones de la Asamblea 
General como acto conjunto de las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria, así 
como otras reuniones parlamentarias especializadas organizadas por la Unión 
Interparlamentaria en cooperación con las Naciones Unidas en el contexto de las 
grandes conferencias y actos de las Naciones Unidas, 
 
 Acogiendo con beneplácito la cooperación creciente entre la Unión 
Interparlamentaria y los nuevos órganos de las Naciones Unidas, en particular la 
Comisión de Consolidación de la Paz, el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo y el 
Consejo de Derechos Humanos, en apoyo de los objetivos comunes que son la buena 
gobernanza y la reconciliación nacional, el respeto y la promoción de los derechos 
humanos, y una mayor eficacia del desarrollo, 
 
 Reconociendo en particular la labor de la Unión Interparlamentaria en los 
ámbitos de la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de la mujer y las 
actividades destinadas a combatir la violencia contra la mujer, así como la estrecha y 
sistemática cooperación entre la Unión Interparlamentaria y los órganos competentes 
de las Naciones Unidas, entre ellos ONU Mujeres y la Comisión de la Condición de la 
Mujer, 
 
 Reconociendo además la buena cooperación entre el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), los parlamentos nacionales y la 
UIP en la organización del examen a nivel nacional de los compromisos 
internacionales, 
 
 Reconociendo la función y la responsabilidad de los parlamentos nacionales en 
lo que respecta a los planes y estrategias nacionales, así como a asegurar una mayor 
transparencia y rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como mundial, 
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1.  Acoge con beneplácito la labor realizada por la Unión Interparlamentaria para 
que los parlamentos aporten una contribución y un apoyo mayores a las 
Naciones Unidas; 

 
2.  Alienta a las Naciones Unidas y a la Unión Interparlamentaria a seguir 

cooperando estrechamente en diversos ámbitos, en particular en los de la paz 
y la seguridad, el desarrollo económico y social, el derecho internacional, los 
derechos humanos y la democracia y las cuestiones de género, teniendo en 
cuenta los grandes beneficios que reporta la cooperación entre ambas 
organizaciones, como atestigua el informe del Secretario General; 

 
3. Alienta a la Unión Interparlamentaria a seguir fortaleciendo su contribución a la 

labor de la Asamblea General, incluida su revitalización, al proceso de reforma 
de las Naciones Unidas y a la coherencia en todo el sistema; 
 

4. Alienta también a la Unión Interparlamentaria a proseguir la labor que realiza 
con el fin de movilizar el apoyo y las medidas parlamentarias en favor de la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de que se cumpla 
la fecha fijada de 2015, así como también a aportar una contribución 
parlamentaria a la concepción de la próxima generación de objetivos mundiales 
para el desarrollo; 
 

5. Alienta a los Estados Miembros a incluir sistemáticamente legisladores en las 
delegaciones nacionales que participan de las grandes conferencias y reuniones 
de las Naciones Unidas, según corresponda; 
 

6. Invita a los Estados Miembros a continuar reflexionando sobre las posibilidades 
de trabajar regularmente con la Unión Interparlamentaria, en el establecimiento 
de un componente parlamentario de las grandes instancias internacionales, 
bajo el modelo de seguimiento parlamentario de la Conferencia sobre los 
Países Menos Avanzados realizada en Estambul en 2011; 
 

7. Pide que las audiencias parlamentarias realizadas cada año en la Organización 
de las Naciones Unidas estén más estrechamente asociadas a los principales 
órganos de deliberación y de negociación de la Organización de las Naciones 
Unidas, incluyendo la preparación de las conferencias mundiales, a fin de 
ayudar a aportar un enfoque parlamentario a estas deliberaciones; 
 

8. Alienta a la Unión Interparlamentaria a fortalecer su contribución al sistema de 
órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones 
Unidas y al Consejo de Derechos Humanos, a semejanza de la cooperación 
instaurada estos últimos años entre la UIP, el Comité de la CEDAW y los 
parlamentos nacionales cuyos países se encuentran bajo examen; 
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9. Invita a ONU-Mujeres a que colabore estrechamente con la Unión 
Interparlamentaria en ámbitos como el empoderamiento de la mujer, la 
incorporación institucional de las cuestiones de género, el apoyo a los 
parlamentos en la promoción de legislación que tenga en cuenta las cuestiones 
de género, la labor dedicada a combatir la violencia contra la mujer y la 
aplicación de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 
 

10. Alienta a la Unión Interparlamentaria a seguir prestando asistencia para 
estrechar la cooperación entre las Naciones Unidas y los parlamentos a nivel 
nacional, incluso en lo referente al fortalecimiento de la capacidad 
parlamentaria, la consolidación del estado de derecho y el ajuste de la 
legislación nacional a los compromisos internacionales; 
 

11. Pide a los equipos de los países de las Naciones Unidas definir una manera más 
estructurada y más integrada de trabajar con los parlamentos nacionales, 
particularmente asociándolos a las consultas sobre las estrategias nacionales 
de desarrollo y sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo; 
 

12. Alienta al sistema de Naciones Unidas a recurrir más sistemáticamente a la 
experticia propia de la UIP y sus parlamentos miembros en el fortalecimiento 
de las instituciones parlamentarias, en particular en los países que salen de un 
conflicto y/o en curso de democratización; 
 

13. Pide que se establezca un intercambio anual entre la Junta de los jefes 
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y los 
directivos superiores de la Unión Interparlamentaria con miras a aumentar la 
coherencia en la labor de las dos organizaciones, aprovechar al máximo el 
apoyo parlamentario a las Naciones Unidas y contribuir a forjar una alianza 
estratégica entre las dos organizaciones; 
 

14. Recomienda que se establezca un nuevo acuerdo de cooperación entre la 
Organización de las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria, de manera 
de tomar en cuenta el progreso y la evolución durante estos últimos años; 
 

15. Decide, en reconocimiento de la singular función de los parlamentos nacionales 
en apoyo de la labor de las Naciones Unidas, incluir en el programa provisional 
de su sexagésimo sexto período de sesiones un tema titulado “Interacción 
entre las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales y la Unión 
Interparlamentaria”. 
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Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos  

 
 
 

AGENDA DE LA 127ª ASAMBLEA 
 

(Quebec, 21 – 26 de octubre de 2012) 
 
 
 

1.  Elección de Presidente y Vicepresidentes de la Asamblea 127ª Asamblea 
 
2. Examen de las eventuales solicitudes de inscripción de un punto de urgencia en la 

agenda de la Asamblea 
 

3. Debate plenario sobre el tema Ciudadanía, identidad y diversidad lingüística y 
cultural en un mundo globalizado 

 
4. Paneles de debate sobre los temas de estudio inscritos en el orden del día de la 

128ª Asamblea (Quito, 22 – 27 de marzo de 2013): 
 

(a) Responsabilidad de proteger: el rol de los parlamentarios en la protección de 
los civiles 
(Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional) 

 
(b) Comercio equitativo y mecanismos innovadores de financiamiento para un 

desarrollo sostenible 
(Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 
Comercio) 
 

(c) La utilización de los medios de comunicación, incluyendo los medios sociales, 
para incrementar la participación de los ciudadanos y mejorar la democracia 
(Tercera Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos) 

  
5. Informes sobre: 

 
(a) Debate plenario sobre el tema Ciudadanía, identidad y diversidad lingüística y 

cultural en un mundo globalizado 
(b) Sesión Especial del Grupo de partenariado sobre los parlamentos sensibles al 

género 
(c) Comisión de la UIP sobre los Asuntos de las Naciones Unidas 
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DESARROLLO  DE LA 127ª ASAMBLEA DE LA UIP 
(Quebec, Canadá, 21 – 26 de octubre de 2012) 

 
Aprobado por la 190ª Sesión del Consejo Directivo de la UIP 

(Kampala, 5 de abril de 2012) 
 
1. En su 185ª Sesión (Ginebra, octubre de 2009), el Consejo Directivo aceptó la 
invitación del Parlamento de Canadá para organizar la 127ª Asamblea de la UIP en 
Ciudad de Quebec. 
 
2. En marzo de 2010, el Consejo Directivo decidió además que la Asamblea de 
Quebec seguiría el formato normal de la segunda Asamblea del año, a la cual se 
agregarían dos días de reuniones extras. La composición de las delegaciones para la 
Asamblea seguirían las disposiciones estatutarias para la segunda Asamblea del año. 
 
3. Después de extensas consultas con el Parlamento anfitrión, el siguiente 
calendario es propuesto para la 127ª Asamblea de la UIP. La primera sesión del Comité 
Ejecutivo tendrá lugar el 19 de octubre, precedida por una reunión del Subcomité de 
Finanzas el 18 de octubre. La Asamblea tendrá lugar del 21 al 26 de octubre. La última 
sesión del Consejo Directivo, en la que se pronuncia sobre las cuestiones relativas al 
funcionamiento y al presupuesto de la Organización, se realizará el tercer día de la 
Asamblea (24 de octubre). Esto permitirá participar en las decisiones del Consejo a las 
delegaciones que solamente podrán participar de los tres días habituales de reunión. 
 
4. Se propuso realizar un debate plenario durante la Asamblea sobre el tema 
Desafíos de la Ciudadanía, de la identidad y diversidad lingüística y cultural en un 
mundo globalizado. También se propuso designar dos co-relatores para este debate e 
invitarlos a preparar un proyecto de resolución. Un comité de redacción será designado 
durante la Asamblea para finalizar el proyecto. 
 
5. Además de la sesión anual de la Comisión sobre los Asuntos de las Naciones 
Unidas y los paneles de debate sobre los temas cubiertos por las tres Comisiones 
Permanentes, se propone realizar cinco paneles adicionales sobre temas relativos a la 
participación de los jóvenes, la reconstrucción post-conflicto, la inmunidad 
parlamentaria, el multilateralismo y la diplomacia parlamentaria, y pico de producción 
de petróleo y seguridad energética. También se propuso que una sesión especial de 
partenariado de género sea organizada, centrándose en los parlamentos sensibles al 
género, con vistas a desarrollar un plan de acción en esta área. Se están realizando 
esfuerzos para invitar a destacadas personalidades como oradores en estas diferentes 
reuniones. 
 
6. La sesión de clausura de la Asamblea, con la adopción de la resolución sobre el 
punto de urgencia y el documento final del debate plenario, se llevaría a cabo, no 
obstante, en la tarde del quinto día (26 de octubre). 



   
 
 

91 
 

 
7. Con el fin de permitir a los parlamentarios que puedan tener un interés especial 
en el panel de debate del cuarto y quinto día de unirse a su delegación, se propone 
modificar la decisión tomada en 2010 y aplicar para la Asamblea de Quebec, de 
manera excepcional, la norma relativa a la participación en la primera Asamblea del 
año. 
 
8. Conforme a lo acordado con el Parlamento anfitrión, este cubrirá todos los 
costos relativos a los dos días adicionales de la 127ª Asamblea de la UIP.
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Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos  

 
 

 
TEMAS DE ESTUDIO PARA LA 128ª ASAMBLEA 

 
(Quito, Ecuador, 22 – 27 de marzo de 2013) 

 
Aprobado por la 126ª Asamblea de la UIP 

(Kampala, 5 de abril de 2012) 
 
 

 
1. Responsabilidad de proteger: el rol del Parlamento en la protección de los 

civiles 
(Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional) 

 
2. Comercio equitativo y mecanismos innovadores de financiamiento para un 

desarrollo sostenible  
(Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio) 
 

3. La utilización de los diversos medios de comunicación, incluyendo los medios 
sociales, para incrementar la participación de los ciudadanos y mejorar la 
democracia 
(Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos) 

 
 
 

 


	EL ACCESO A LA SALUD, UN DERECHO FUNDAMENTAL:
	¿CUÁL ES EL ROL QUE LOS PARLAMENTOS PUEDEN DESEMPEÑAR PARA GARANTIZAR LA SALUD A LAS MUJERES Y A LOS NIÑOS?
	Resolución adoptada por unanimidad por la 126ª Asamblea de la UIP
	(Kampala, 5 de abril de 2012)
	La 126ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,
	Recordando la Declaración del Milenio (2000) de las Naciones Unidas, que fija ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
	Subrayando que un enfoque basado en los derechos humanos es fundamental para la realización de estos objetivos,
	Notando que el Objetivo 4 apunta a reducir a dos tercios la mortalidad de los niños menores de cinco años entre 1990 y 2015 y que el Objetivo 5 apunta a reducir a tres cuartos la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015,
	Llamando la atención sobre el hecho de que las mejoras en la salud materna e infantil requieren progresos en materia de lucha contra la pobreza y el hambre (ODM 1), de acceso a la educación (ODM 2), de igualdad de los sexos y de emancipación de las m...
	Recordando que la comunidad internacional se ha comprometido a alcanzar los ODM para 2015,
	Preocupada que en 2008, aproximadamente 358.000 mujeres en todo el mundo murieron a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, y subrayando que el 99 por ciento de estas muertes ocurrieron en los países en desarrollo,
	Preocupada también por el hecho de que en 2010, unos 7,6 millones de niños murieron antes de cumplir cinco años, con un 41por ciento que murieron antes de cumplir un mes de vida, y que más de 170 millones de niños menores de cinco años en todo el mun...
	Profundamente preocupada por el hecho de que las tasas de mortalidad materna e infantil continúan siendo inaceptablemente altas en el mundo y que numerosos países no están en vías de alcanzar los ODM 4 y 5,
	Reconociendo que menos de la mitad de todas las mujeres embarazadas en el África subsahariana y solamente la mitad de todas las mujeres embarazadas en Asia del Sur son asistidas por un profesional de la salud calificado, incluyendo parteras, durante ...
	Reconociendo también los problemas de acceso a los servicios y de material de calidad en materia de salud sexual y reproductiva, en particular a los servicios de planificación familiar, incluyendo los anticonceptivos, que son un factor importante de ...
	Notando que las carencias y el sub-financiamiento de los sistemas de salud, en particular la ausencia de personal de la salud y las dificultades de acceso a los servicios de salud, constituyen un obstáculo importante para obtener mejores resultados d...
	Notando además que sería posible reducir la carga que pesa sobre los profesionales de la salud en numerosos países en desarrollo, mejorando la gobernanza del sector de la salud, particularmente por medio de medidas tendientes a expandir y mejorar el ...
	Reafirmando que el acceso universal a la salud reproductiva es una de las metas del ODM 5b,
	Preocupada porque la tasa de anticoncepción es baja y la necesidad de planificación familiar y el nivel de embarazos no deseados son altos en numerosos países donde la mortalidad materna es importante, en particular entre los adolescentes, y que la a...
	Considerando que los embarazos no deseados son desproporcionadamente más altos entre las mujeres jóvenes solteras, quienes están también más expuestas a la morbidez y mortalidad ligadas al embarazo,
	Notando que los abortos peligrosos son responsables del 13 por ciento de los casos de mortalidad materna,
	Notando también que aunque la mortalidad materna es la causa principal de muerte entre las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo, las adolescentes tienen mayor probabilidad de dar a luz sin la ayuda de personal de parto calificado,
	Notando además que los jóvenes continúan  siendo afectados de manera desproporcionada por el VIH/SIDA, representando el 41 por ciento de todas las nuevas infecciones entre los 15 y 49 años, y que las mujeres jóvenes entre los 15 y 19 años de edad son...
	Consciente de la importancia de ofrecer a los ciudadanos información, educación y prestaciones adecuadas a su edad y a sus necesidades, durante la infancia, la adolescencia y a lo largo de toda la vida,
	Afirmando que es crucial dispensar a los jóvenes una educación sexual completa, racional, adaptada a su edad y sensible a la igualdad de los sexos, de manera que estos puedan decidir de su sexualidad con conocimiento de causa y darle los medios para ...
	Consciente que existen posibilidades reales de mejorar la salud de los niños y su desarrollo a lo largo de toda su vida por medio de una nutrición adecuada entre el embarazo y el segundo año de edad del niño, de manera de garantizarles un rol apropia...
	Afirmando su voluntad de hacer respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internaciona...
	Considerando la Declaración y el Programa de Acción de Beijing, adoptados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995),
	Recordando la declaración política adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 2011, que se comprometió a trabajar por la eliminación de la transmisión del VIH/SIDA de madre a hijo para 2015 y a reducir considerablemente el nú...
	Recordando también la Resolución 11/8, titulada “La mortalidad y morbilidad materna prevenible y los derechos humanos”, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 17 de junio de 2009,
	Recibiendo con satisfacción la resolución sobre “Eliminar la mortalidad y la morbilidad materna a través del empoderamiento de las mujeres”, adoptada por consenso en la 54ª Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas,
	Apreciando el compromiso realizado en la Cumbre del G8, realizada en Canadá en junio de 2010, de asignar 7.3 mil millones de dólares norteamericanos para la realización de las iniciativas en los países menos avanzados (PMA), de contribuir a la implem...
	Teniendo en cuenta la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda (2005) y el Programa de Acción de Accra (2008), así como el Partenariado de Busan para una cooperación eficaz en materia de desarrollo (2011),
	Considerando las resoluciones anteriores de la UIP, incluyendo en particular aquellas pertenecientes a los ODM, a la salud de las mujeres y de los niños, a la igualdad de los sexos y a los derechos humanos, así como el documento final de la Reunión d...
	Afirmando que el derecho a un mejor estado de salud psíquica y mental posible es un derecho fundamental internacionalmente reconocido,
	Consciente que el “género” es un factor determinante en materia de salud y que las causas de numerosas diferencias y desigualdades entre el estado de salud de los hombres y el de las mujeres tienen orígenes sociales, económicos y culturales,
	Subrayando que la mejora de la salud de las mujeres y de los niños no es un simple objetivo estratégico y que los Estados tienen obligación de respetar, promover, proteger y aplicar el derecho de las mujeres, de los niños y de los adolescentes a la s...
	Resuelta a realizar los objetivos de la Estrategia Mundial para la salud de las mujeres y de los niños, y a dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño, y sub...
	Alentada por la atención creciente que suscita la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil de parte de los parlamentos, a nivel nacional, regional e internacional, y por el aumento de los recursos que le son consagrados,
	Reconociendo no obstante que la reducción de la mortalidad materna e infantil es desigual de una región a la otra y al interior de los países, desequilibrio que debe ser corregido con urgencia,
	Subrayando que en materia de salud es necesario acordar una atención particular a las necesidades y a los derechos de las mujeres, los recién nacidos, los niños y los adolescentes pertenecientes a uno o varios grupos vulnerables y desfavorecidos, a s...
	Subrayando que la igualdad de acceso a la educación, particularmente a la educación sexual y reproductiva, para todas las mujeres, niños y adolescentes, es una medida clave para reducir las desigualdades y mejorar los resultados en materia de salud, ...
	Subrayando también que los esfuerzos necesitan ser centrados en los jóvenes, las mujeres y los hombres, casados o solteros, puesto que tienen necesidad de tener acceso a las informaciones y prestaciones de salud en el área sexual y reproductiva,
	Subrayando además, conforme al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la población y el desarrollo (ICPD) y a las medidas claves para su posterior implementación, la importancia del acceso universal a la atención posterior al aborto...
	Subrayando que la mayor parte de las muertes maternas e infantiles podrían ser evitadas gracias a las vacunas y, que en la mayor parte de los casos, estas son el resultado de afecciones que pueden ser tratadas por intervenciones bien conocidas y con ...
	Convencida que existen razones imperiosas para poner la salud de las mujeres, de los recién nacidos, de los niños y de los adolescentes, en el centro de las estrategias de desarrollo y que la necesidad de hacerlo es indiscutible,
	Enfatizando que es necesario que los parlamentarios y los gobiernos ataquen los problemas de salud resultantes del tabaquismo y del consumo de los productos del tabaco, que estos coordinen su acción para proteger a los adultos y a los niños de los ef...
	1. Pide a todos los parlamentarios, hombres y mujeres, y a la Unión Interparlamentaria hacer todo lo que sea posible para movilizar la voluntad política y los recursos necesarios para la realización de los ODM para 2015, y para implementar las polític...
	2. Alienta a los parlamentarios a colaborar y a forjar partenariados con los actores competentes para alcanzar los ODM relacionados con la salud, en colaboración estrecha con los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades locales, los profesionales...
	3. Recomienda que los parlamentos nacionales, las asambleas parlamentarias regionales y la UIP debatan regularmente los progresos alcanzados en la realización de los ODM 3, 4, 5 y 6 y del objetivo 1.C;
	4. Pide a los parlamentos de los Estados que aún no lo han hecho, a apoyar la ratificación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención sobre l...
	5. Insta a los parlamentarios a monitorear de cerca la implementación en el plano interno de los instrumentos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos, de manera que todas las obligaciones y recomendaciones relativas a la salud, pa...
	6. Recomienda que los parlamentos exijan informaciones anuales sobre las medidas tomadas por sus respectivos gobiernos para la implementación de los instrumentos y programas internacionales de derechos humanos relativos a la salud y la igualdad de los...
	7. Alienta a los parlamentos a prever evaluaciones de incidencia de todos los nuevos textos legislativos relativos a la salud sobre la igualdad de los sexos y alienta además a la UIP a facilitar los intercambios entre sus Parlamentos Miembros, de mane...
	8. Invita a los parlamentos a asegurar que las políticas y estrategias nacionales de salud pública integren una perspectiva de género y para que la formación del personal de la salud y la investigación médica tengan plenamente en cuenta las diferencia...
	9. Insta a los parlamentos a adoptar las leyes o a modificar las leyes existentes para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de salud a todas las mujeres y todos los niños, sin discriminación, y prever la gratuidad de las prestaciones de sa...
	10. Insta también a los parlamentos a crear comisiones especializadas consagradas a la situación de las mujeres y de los niños, para monitorear el progreso de la implementación y la ratificación de las resoluciones y declaraciones sobre las mujeres y ...
	11. Insta además a los parlamentos a adoptar leyes que penalicen expresamente todas las formas de violencia sobre las mujeres y las niñas, particularmente la violencia conyugal, la violencia sexual (incluyendo las situaciones de conflicto armado) y la...
	12. Pide a los parlamentos que utilicen las herramientas de control que se encuentran a su disposición durante todo el proceso presupuestario, así como los métodos de financiamiento innovadores, para asegurar que suficientes créditos sean asignados a ...
	13. Pide a los parlamentos que aseguren que la ayuda y los presupuestos nacionales asignados a la salud de las mujeres y de los niños sean desbloqueados y utilizados para los programas pertinentes;
	14. Pide además a los parlamentarios utilizar los medios de control de los cuales disponen para asegurar que todos los compromisos tomados en el marco de la Estrategia Mundial para la salud de las mujeres y de los niños sean cumplidos y todas las reco...
	15. Pide  a las instituciones del sistema de Naciones Unidas, particularmente la OMS, el Fondo de Naciones Unidas para la Población y UNICEF, aportar más apoyos multifacéticos a los países, en la implementación de las políticas y los programas que apu...
	16. Pide a los parlamentos reforzar más la educación a fin de mejorar el estado de salud de la población a largo plazo y promover la contribución de los individuos a la sociedad;
	17. Alienta a los parlamentos a defender la asignación de las líneas del presupuesto de la salud para el suministro de las prestaciones esenciales de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal e infantil, para las mujeres y los niños vulnerables, p...
	18. Alienta también a los parlamentos a apoyar la elaboración de presupuestos sensibles al género para responder a las necesidades de las mujeres en materia de salud;
	19. Alienta también a los parlamentarios a abogar por el aumento del número de parteras, la ayuda en la contratación, la formación y el apoyo de parteras profesionales, y el suministro de alojamiento para las madres, cerca o si fuera necesario en el h...
	20. Insta a los parlamentos a asegurar que las comisiones parlamentarias encargadas de monitorear las cuestiones relativas a la salud y a la igualdad de los sexos estén correctamente dotadas y sean operativas;
	21. Insta también a los parlamentarios de los Estados africanos a establecer un calendario consensuado para que los gobiernos cumplan sus compromisos en conformidad con la Declaración de Abuja de 2001;
	22. Invita  a los Estados africanos que aún no lo han hecho a implementar el Plan de Acción de Maputo para África, adoptado por la Cumbre de la Union Africana (UA) en 2006 que prevé, entre otros, que todos los países adopten hojas de ruta para la redu...
	23. Pide  a los Parlamentos Miembros, en particular a los países del G8, a utilizar los mecanismos de control de que disponen para asegurar el cumplimiento de los compromisos financieros tomados para la realización de las iniciativas de salud en los p...
	24. Insta a los parlamentos y a sus miembros a tomar todas las medidas necesarias para mejorar la participación de las mujeres y su liderazgo en todos los niveles de la gobernanza de la salud;
	25. Pide a los parlamentarios de los países que suministran ayuda pública al desarrollo (APD) a trabajar para el fortalecimiento de esta ayuda en el área de la salud y a demandar a sus respectivos gobiernos rendir cuentas de la manera que estos cumple...
	26. Pide también a los parlamentarios de los países que suministran APD que examinen estos gastos, particularmente por medio de visitas en el terreno y durante las deliberaciones de las comisiones de la ayuda al desarrollo, a fin de asegurar que los p...
	27. Alienta a los parlamentarios de los países que suministran APD a determinar en qué medida su ayuda es coordinada con la de los otros donantes y armonizada con los sistemas, planes y prioridades de salud de los países beneficiarios;
	28. Alienta también a los parlamentarios que suministran APD a verificar que los programas de ayuda sean implementados, particularmente en el área de la salud de la madre y del niño, sean administrados en función de objetivos de resultados y según el ...
	29. Pide a los parlamentarios examinar de cerca todas las prestaciones de salud pública de su gobierno a fin de asegurar que estas estén basadas, tanto como sea posible, en datos concretos, que se ajusten a las normas internacionales de derechos human...
	30. Pide además a los parlamentarios promover servicios de salud integrados y defender una distribución equilibrada de los medios para responder a las necesidades de las mujeres y de los niños, antes, durante y después del embarazo, en el nacimiento, ...
	31. Alienta a los parlamentarios a asegurar un tratamiento coordinado de todas las cuestiones que tienen una incidencia sobre la salud de la madre y del niño, tales como el saneamiento, el acceso al agua potable, la lucha contra la desnutrición y la i...
	32. Pide a los parlamentarios que aseguren el libre acceso a las vacunas y medicinas para proteger a las mujeres y los niños de las enfermedades;
	33. Insta a los parlamentos a apoyar la formación de los profesionales de la salud, particularmente las parteras y los asistentes del parto, así como también el acceso universal a la información, los servicios y a los productos de salud reproductiva, ...
	34. Llama a los parlamentarios a promover la creación de sistemas precisos de registro de todos los nacimientos y todos los decesos antes de 2015 o su mejora, y que sean mencionadas las causas de los fallecimientos, en particular en relación a las muj...
	35. Insta a los parlamentos a alentar la elaboración de los sistemas de información nacionales que incluyan una dimensión de género y contengan datos provenientes de los establecimientos de salud, de los servicios administrativos, así como de las encu...
	36.  Alienta a los parlamentos a tener en cuenta, incluyendo en el marco de la cooperación en materia de desarrollo, las recomendaciones de la OMS relativas a la salud de la madre, del recién nacido, del niño y del adolescente, tales como la Guía para...
	37. Alienta también a los parlamentos a estudiar los nuevos enfoques en materia de prestaciones de salud (organización y suministro), particularmente la utilización de las tecnologías de la información, como la telemedicina y los teléfonos móviles, pa...
	38. Pide a los parlamentos que trabajen con los gobiernos en el establecimiento de mecanismos internos de rendición de cuentas para las cuestiones de salud materna e infantil, que podrían tomar la forma de una comisión nacional de las partes interesad...
	39. Pide a la UIP que facilite la colaboración y los intercambios entre sus Parlamentos Miembros, a fin de reforzar la capacidad de los parlamentarios para monitorear todas las áreas de intervención y programación, así como las actividades presupuesta...
	40. Alienta a la UIP a reforzar su cooperación con las instituciones especializadas de las Naciones unidas y las redes parlamentarias que trabajan para la promoción de la salud y de los derechos de la mujer y del niño;
	41. Pide a la UIP que desarrolle un mecanismo de rendición de cuentas – sobre la base del Informe 2011 de la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño, titulado Cumplir las promesas,  medir los resulta...
	42. Insta a los parlamentarios a trabajar para que todos los jóvenes reciban una educación sexual racional, adaptada a su edad y preocupada por la igualdad de los sexos;
	43. Insta también a los parlamentarios, conforme al Programa de Acción de la ICPD, a asegurar, donde el aborto sea legal, el acceso universal a los cuidados post-aborto y que los abortos sean seguros, de manera de salvar las vidas de las niñas, las ad...
	INICIATIVA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA PARA HACER CESAR SIN DEMORA EL DERRAMAMIENTO DE SANGRE Y LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SIRIA, PARA ASEGURAR EL ACCESO DE LA AYUDA HUMANITARIA DE TODAS LAS PERSONAS QUE TIENEN NECESIDAD Y CONTRIBU...
	Resolución adoptada por consenso* por la 126ª Asamblea de la UIP
	(Kampala, 5 de abril de 2012)
	La 126ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria:
	Recordando la resolución sobre el “Fortalecimiento de la reforma democrática  en las democracias emergentes, particularmente en el Norte de África y el Medio Oriente”, adoptada por unanimidad por la 124ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (Panam...
	Recordando también la resolución titulada “Profundizar la democracia parlamentaria para proteger los derechos humanos y alentar la reconciliación entre los pueblos y el partenariado entre las naciones”, adoptada por la 110ª Asamblea (México, 2004), e...
	Expresando su solidaridad y compasión con el pueblo de siria, cuyas libertades democráticas y derechos humanos están siendo sistemáticamente y brutalmente socavados por su propio gobierno”,
	Notando que una violencia incesante e injustificada continúa desencadenándose contra el pueblo sirio, particularmente con el asesinato y la persecución de los manifestantes, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, las trabas al acce...
	Consciente de la grave crisis humanitaria y consternada por el número creciente de muertes y heridos debido a esta violencia, que es debida en gran medida a los ataques perpetrados por el Gobierno Sirio contra su propio pueblo,
	Alarmada por el empleo de este gobierno de equipamiento militar pesado, incluyendo artillería y tanques de combate, contra las ciudades y otros centros poblados, y por su recurso a las masacres, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzada...
	Notando la necesidad de obligar a rendir cuentas a los autores de las violaciones de los derechos humanos, incluyendo aquellas que podrían constituir crímenes contra la humanidad,
	Notando también el plan de la Liga de los Estados Árabes de 2 de noviembre de 2011 y sus decisiones de 22 de enero y 12 de febrero de 2012 respectivamente, a los que suscribió el Gobierno Sirio, que demandaba particularmente el cese inmediato de toda...
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