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Unión Interparlamentaria – 123ª Asamblea 

 

123ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
 

1. Apertura de la Asamblea 
La 123ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria abrió sus trabajos 
en el Centro Internacional de 
Conferencias de Ginebra, en la mañana 
del lunes 4 de octubre de 2010. El 
Presidente de la UIP, Dr. Theo-Ben 
Gurirab, dio la bienvenida a los 
participantes y declaró a la 123ª 
Asamblea oficialmente abierta. Él fue 
posteriormente electo Presidente de la 
Asamblea, y los Vicepresidentes de la 
UIP fueron electos Vicepresidentes de la 
Asamblea. 
 
En su apertura, la Asamblea aprobó una 
declaración hecha por el Presidente de 
la Asamblea sobre los acontecimientos 
recientes en Ecuador. En esta 
declaración, el Presidente expresó: “Yo 
sé que, como yo, ustedes han seguido 
los acontecimientos de estos últimos 
días en Ecuador con consternación. Me 
gustaría decir en los términos más 
categóricos delante de esta Asamblea, y 
creo que lo puedo decir en nombre de 
todos nosotros, que la UIP condena el 
uso de la fuerza contra el Presidente 
Rafael Correa y repudia 
incondicionalmente la reciente tentativa 
de derrocar el orden constitucional en 
el país. 
 
Reiteramos nuestro apoyo a la 
institución parlamentaria y la 
defendemos. El derrocamiento de la 
democracia constitucional y el atentado 
contra el estado de derecho, que en 
este caso ha resultado en una trágica 

pérdida de vidas, no puede ser nunca 
justificado.” 
 
2. Participación 
Las delegaciones de los siguientes 118 
Parlamentos Miembros participaron en 
los trabajos de la Asamblea: 
Afganistán, Albania, Alemania, Argelia, 
Andorra, Angola, Arabia Saudita, 
Argentina, Armenia, Australia, Austria, 
Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, 
Bélgica, Benín, Bosnia y Herzegovina, 
Botsuana, Burkina Faso, Camboya, 
Camerún, Canadá, Chile, China, Chipre, 
Colombia, Comoras, Costa de Marfil, 
Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, 
Egipto, Eslovenia, Estonia, Emiratos 
Árabes Unidos, España, Eslovaquia, 
Federación de Rusia, Filipinas, 
Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, 
Ghana, Grecia, Hungría, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), 
Irak, Islandia, Israel, Italia, Japón, 
Jordania, Kazajstán, Kenia, Kuwait, 
Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia,  
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Malawi, Malasia, Maldivas, Mali, Malta, 
Marruecos, Mauricio, México, Mónaco, 
Mongolia, Namibia, Nigeria, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, 
Palestina, Panamá, Paraguay, Polonia, 
Portugal, Qatar, República de Corea, 
República Democrática del Congo, 
República Checa, Rumania, Reino 
Unido, Ruanda, Senegal, Serbia, Sierra 
Leona, Singapur, Siria, Sudáfrica, Sri 
Lanka, Sudán, Surinam, Suecia, Suiza, 
Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, 
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Ucrania, Uganda, Uruguay, Vietnam, 
Yemen, Zambia y Zimbabwe. 
 
Los siguientes Miembros Asociados 
también participaron de la Asamblea: la 
Asamblea Legislativa del Este Africano, 
Comité Interparlamentario de la Unión 
Económica y Monetaria de África 
Occidental (WAEMU) y el Parlamento 
Árabe Transitorio. 
 
Los observadores comprendieron a los 
representantes de: (i) el Sistema de 
Naciones Unidas: Naciones Unidas; 
Conferencia de Naciones para el 
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD); 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT); Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO); Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF); Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR); ii) Organización para la 
Prohibición de Armas Químicas (OPCW);  
Comisión Preparatoria de la 
Organización del Tratado de 
Prohibición completa de los ensayos 
nucleares (CTBTO) Y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC); (iii) 
Asamblea de los Estados Bálticos, 
Asamblea de la Unión de Europa 
Occidental (UEO), la Asamblea 
Parlamentaria Asiática (APA), Asamblea 
Parlamentaria del Mediterráneo (APM), 
la Asamblea Parlamentaria de la Unión 
de Bielorrusia y de la Federación de 
Rusia, Asamblea Parlamentaria de los 
países de lengua turca (TURKPA), 
Asociación Parlamentaria del 
Commonwealth (APC), la Asamblea 
Parlamentaria de la Cooperación 

Económica del Mar Negro (PABSEC), la 
Asociación de los Parlamentarios 
Europeos para África (AWEPA), la 
Asociación de los Senados, Shoora y 
Consejos equivalentes en África y en el 
Mundo Árabe (ASSECAA), Comisión 
Interparlamentaria de la Comunidad 
Económica y Monetaria de África 
Central (CEMAC), Confederación de los 
Parlamentos de las Américas (COPA), 
Consejo Consultivo Magrebí, 
Internacional Socialista, Unión 
Interparlamentaria Árabe (UIPA), Unión 
Parlamentaria Africana (APU), y Unión 
Parlamentaria de los Estados Miembros 
de la OCI; (iv) Centro para el Control 
Democrático de las Fuerzas Armadas – 
Ginebra (DCAF), Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), Coalición 
Internacional contra las municiones de 
racimo (CMC), Federación Internacional 
de las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (FISCR), Fundación 
Kofi Annan e Instituto Internacional 
para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (International IDEA). 
 
De los 1,023 delegados que 
participaron de la Asamblea, 460 eran 
parlamentarios. Los parlamentarios 
comprendieron 22 Presidentes de 
Parlamento, 39 Vicepresidentes y 148 
mujeres parlamentarias (32%). 
 
3. Elección de un punto de urgencia 

(Punto 2) 
La Asamblea examinó dos solicitudes 
de inscripción de un punto de urgencia: 
una presentada por las delegación de 
Emiratos Árabes Unidos, titulado “La 
importancia de la cooperación 
interparlamentaria internacional en 
caso de catástrofes naturales, en 
particular para ayudar a Pakistán, 
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víctima de inundaciones”, y el otro, de 
la República Islámica de Irán, titulado: 
“La necesidad urgente de una acción 
inmediata de la UIP y de sus 
parlamentos miembros para ampliar la 
ayuda internacional a Pakistán, víctima 
de inundaciones”. Considerando que las 
dos propuestas se referían a la misma 
situación, a propuesta del Presidente, la 
Asamblea decidió fusionar los dos 
textos bajo el título Acción inmediata 
de apoyo a la ayuda internacional frente 
a las catástrofes naturales, en particular 
para Pakistán, víctima de inundaciones. 
La propuesta fue adoptada por 
aclamación e inscrita como Punto 6 en 
el Orden del Día. 
 
4. Debates y decisiones de la 

Asamblea y de la Comisión de la UIP 
sobre los Asuntos de las Naciones 
Unidas 

(a) Debate sobre el punto de urgencia
“Acción inmediata de apoyo a la 
ayuda internacional frente a las 
catástrofes naturales, en particular 
para Pakistán, víctima de 
inundaciones” (Punto 6) 

  

 
El debate sobre el punto de urgencia 
tuvo lugar en la tarde del lunes 4 de 
octubre. La reunión fue presidida por el 
Sr. A. Alonso Díaz-Caneja (México), 
Vicepresidente de la Asamblea. Un total 
de 41 oradores de 38 delegaciones 
parlamentarias y un observador 
participaron en el debate. 
 
Durante el debate, los oradores 
expresaron su profunda preocupación 
por la situación en Pakistán, víctima de 
inundaciones y en otros países 
recientemente afectados por 
catástrofes naturales, y expresaron su 

solidaridad con las víctimas y sus 
familias. Ellos instaron a todos los 
parlamentarios a valerse de esa 
oportunidad para promover la 
cooperación interparlamentaria 
internacional tendiente a atenuar el 
sufrimiento humano y a acelerar la 
rehabilitación y reconstrucción, 
proporcionando víveres, refugio y 
asistencia técnica para restablecer la 
industria agroalimentaria, las 
infraestructuras, los establecimientos 
de salud y los medios de saneamiento. 
Varios oradores también insistieron en 
la necesidad de asegurar que la 
asistencia llegue a las víctimas en 
Pakistán y en mantener la atención del 
mundo entero sobre la situación post-
inundación, hasta que las zonas 
afectadas hayan sido totalmente 
reconstruidas, como prerrequisito para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). 
 
Numerosos oradores también señalaron 
la necesidad de ocuparse en forma 
inmediata y eficaz de la cuestión del 
cambio climático y de reforzar la 
intervención parlamentaria en este 
asunto, con el fin de atenuar las 
repercusiones de las catástrofes 
naturales en el futuro. Ellos instaron a 
todas las naciones a cumplir con los 
compromisos internacionales tales 
como el Protocolo de Kyoto. Ellos 
lanzaron un llamado urgente para crear 
un fondo mundial apropiado para hacer 
frente inmediatamente a las catástrofes 
y los fenómenos imprevistos, e instaron 
a la UIP a crear un comité encargado de 
seguir este tema y promover y 
supervisar la creación de dicho fondo. 
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Las preocupaciones, numerosas y 
variadas, expresadas durante los 
debates fueron reflejadas en el 
proyecto de resolución, el cual fue 
preparado por un comité de redacción 
integrado por los representantes de los 
parlamentos de: Bahrein, Benín, 
Camboya, Canadá, India, Irán, México, 
Pakistán, Turquía y Uganda. Este 
designó al Sr. H. Khan (Pakistán) como 
su Presidente y al Sr. B. Rae (Canadá) 
como su Relator. 
 
El proyecto de resolución fue adoptado 
por unanimidad por la Asamblea el 
miércoles 6 de octubre. 
 
(b) Informe de la Comisión de la UIP 

sobre los Asuntos de las 
Naciones Unidas
(Punto 4) 

  

 
La Comisión sobre los Asuntos de las 
Naciones Unidas se reunió del 4 al 6 de 
octubre de 2010. Su primera sesión fue 
abierta con una alocución del 
Subsecretario General para la 
Coordinación de las Políticas y para los 
Asuntos Inter-instituciones de la ONU 
(Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales), quien presentó el 
documento final emitido por la reciente 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
los ODM. Este se centró en particular en 
la sección, “El camino a seguir”, en el 
que son identificadas las medidas a 
tomar para alcanzar todos los objetivos 
fijados por los ODM. En particular, la 
igualdad entre hombres y mujeres es 
considerada como el área donde la 
acción tiene el efecto multiplicador más 
grande y un área donde la UIP puede 
realizar una importante contribución. 
 

El Jefe de la Delegación de Indonesia 
presentó el Informe de la UIP sobre los 
ODM, que había sido presentado en 
ocasión de la 3ª Conferencia Mundial 
de Presidentes de Parlamento, y 
posteriormente enviado como una 
contribución parlamentaria al proceso 
preparatorio de la Cumbre sobre los 
ODM. El Informe detalla el trabajo de la 
UIP durante la última década para 
favorecer la realización de los ODM, 
movilizar el apoyo político necesario, 
llamar a un financiamiento del 
desarrollo más generoso y mejor 
dirigido, y de manera general, alentar la 
acción en el terreno. 
 
También se presentó a la Comisión el 
estudio comparativo de la UIP sobre la 
manera en que los parlamentos apoyan 
los ODM. Este estudio, que examinó los 
mecanismos parlamentarios de apoyo a 
los ODM en siete países (India, 
Indonesia, Italia, Kenia, Mozambique, 
Nigeria y Sudáfrica), ha sido objeto de 
observaciones por la delegación de 
Kenia, así como de otras delegaciones 
que están considerando dotarse de 
mecanismos análogos. Varias 
delegaciones han compartido su 
experiencia y explicado las dificultades 
que su país ha encontrado en la 
consecución de los ODM. Los 
parlamentarios, tanto de los países 
desarrollados como de los países en 
desarrollo,  expresaron su compromiso 
de continuar sus esfuerzos en vista de 
realizar los ODM de aquí al plazo de 
2015. 
 
La Comisión consagró su segunda 
sesión al Programa de Acción de 
Bruselas y a los preparativos de la 
Cuarta Conferencia de las Naciones 
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Unidas sobre los Países Menos 
Avanzados (PMA IV), programada para 
2011. El Secretario General Adjunto y 
Alto Representante de los países menos 
avanzados de la ONU, el Coordinador 
Internacional de LDC Watch y un 
miembro de la Asamblea Nacional de 
Malawi hicieron uso de la palabra. Sus 
exposiciones abordaron las dificultades 
encontradas y los éxitos obtenidos por 
los países menos avanzados, la 
participación de los parlamentarios en 
la acción a favor de los países menos 
avanzados y las áreas prioritarias que 
deberían ser inscritas en el nuevo 
programa de acción a favor de los 
países menos avanzados. 
 
Durante la discusión que siguió, los 
participantes y los panelistas señalaron 
la importancia de la participación de los 
parlamentarios en la concepción, 
aplicación y evaluación del programa de 
acción a favor de los países menos 
avanzados. Los participantes insistieron 
en la importancia de la buena 
gobernanza, del fortalecimiento de las 
instituciones y de la lucha contra la 
corrupción para la realización de los 
ODM. Estos demandaron que la 
implementación del programa sea 
objeto de evaluaciones más frecuentes 
y propusieron que los futuros 
programas hagan mención de los 
parlamentos, lo que contribuiría a 
legitimar el papel de estos últimos en el 
apoyo de los países menos avanzados. 
 
Como era la primera vez que los 
parlamentos estaban asociados a la 
definición de un programa para los 
PMA en una etapa temprana, no se 
debía perder la oportunidad. Los 
parlamentos fueron invitados a 

prepararse bien con antelación para el 
Foro Parlamentario de mayo de 2011, 
en vísperas de la Conferencia PMA IV, a 
identificar las autoridades encargadas, 
a nivel nacional, de concebir un nuevo 
programa para los PMA y a colaborar 
con ellos, y por último, a prever una 
participación parlamentaria en las 
reuniones preparatorias regionales y 
mundiales. 
 
Durante otra sesión, la Comisión 
examinó la cooperación entre la UIP y el 
Sistema de Naciones Unidas en el 
transcurso de los últimos cinco años. 
Esta escuchó el Informe 2010 del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre la Cooperación entre la 
ONU, los parlamentos nacionales y la 
UIP, y esta recibió con satisfacción el 
creciente y más sustancial partenariado 
entre las dos organizaciones. Esta 
examinó el texto de la resolución que 
adoptará sobre la cuestión la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su 
próxima sesión y señaló la importancia 
de que todos los Parlamentos 
Miembros colaboren activamente con 
su Ministerio de Relaciones Exteriores 
con el fin de movilizar un fuerte apoyo 
en los Estados Miembros de la ONU. 
 
Varias delegaciones hicieron uso de la 
palabra para poner en evidencia la 
evolución del rol de los parlamentos en 
las relaciones internacionales, y el 
hecho de que las relaciones ONU-UIP a 
nivel mundial podrían jugar un rol 
importante en contribuir a aclarar más 
las relaciones entre el Legislativo y el 
Ejecutivo a nivel nacional. Esto es 
particularmente verdadero en los países 
donde la institución parlamentaria está 
todavía en etapa de fortalecimiento de 
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sus capacidades y de establecerse ellos 
mismos como actores fuertes y eficaces 
en la escena nacional. El sentimiento 
general fue que la Organización de las 
Naciones Unidas y la UIP estaban en 
condiciones de forjar entre ellas un 
partenariado verdaderamente 
estratégico y, que dentro de esta 
perspectiva, la próxima sesión de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas brindaba una importante 
oportunidad. 
 
Los Miembros de la Comisión 
discutieron los desafíos políticos de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP16/CMP6) 
y sobre los preparativos para esta 
conferencia, que se realizará en Cancún 
del 29 de noviembre al 10 de diciembre 
de 2010. La UIP y el Congreso 
Mexicano, con el apoyo del PNUD, 
organizarán, el 6 de diciembre, una 
reunión parlamentaria al margen de la 
Conferencia, y los legisladores fueron 
invitados a formar parte de su 
delegación nacional para la Conferencia 
sobre el Cambio Climático en 
diciembre. 
 
La Comisión estimó que, en vista de los 
resultados pobres de la COP15, se 
necesitaba con toda urgencia restaurar 
la confianza en la capacidad de las 
partes en hacer avanzar el proceso. Es 
esencial obtener resultados tangibles 
en Cancún, y los parlamentarios tienen 
su cuota de responsabilidad para 
garantizar el éxito de la Conferencia. La 
Comisión fue informada de las 
modalidades previstas para la Reunión 
Parlamentaria en Cancún por el 
Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de 

Diputados de México. La Reunión 
debería adoptar un documento final 
que será posteriormente presentado a 
la Conferencia de las Naciones Unidas. 
El Congreso Mexicano ha preparado un 
anteproyecto de texto que fue 
distribuido por la UIP a todos los 
Parlamentos Miembros para 
observaciones. Bajo su forma final, este 
documento será una declaración breve 
pero políticamente fuerte, tanto para 
los gobiernos como para los 
parlamentos. 
 
En su última sesión, la Comisión fue 
informada de los resultados del 
examen Beijing+15, presentados a 
principio de año en la Comisión de las 
Naciones Unidas sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres. Se habían 
registrado progresos pero aún 
permanecían desafíos importantes que 
requerían la participación activa de los 
parlamentos. Entre las cuestiones a 
tratar, había necesidad de implementar 
mejor los textos legislativos en vigor y 
de supervisar la aplicación de las 
políticas en materia de género, de 
examinar y reformar los textos y las 
prácticas discriminatorias, de definir las 
orientaciones a partir de datos y de 
análisis separados por sexo, y ante 
todo, de integrar plenamente la 
problemática de la igualdad de los 
sexos en el trabajo de los parlamentos. 
La Comisión instó a los Parlamentos 
Miembros a examinar el seguimiento a 
los compromisos de Beijing y 
monitorear el progreso alcanzado a 
este respecto. 
 
La Comisión escuchó una presentación 
sobre la nueva Entidad de las Naciones 
Unidas para la igualdad de los sexos y 
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el empoderamiento de las mujeres 
(ONU Mujeres). Esta recibió con 
satisfacción la creación de este 
importante órgano e invitó a los 
parlamentos a apoyarlo y a seguir de 
cerca los trabajos. La Comisión también 
expresó el deseo de que una relación 
de trabajo fuerte se instaure con la UIP, 
particularmente en materia de 
emancipación política de las mujeres, 
de integración institucional de las 
cuestiones de género, de apoyo a los 
parlamentos para la promoción de una 
legislación sensible a las cuestiones de 
género, de lucha contra la violencia 
contra las mujeres y de aplicación de 
las resoluciones pertinentes de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
La Comisión tomó nota de la nueva 
integración de su Grupo Consultivo. 
Recordando las actividades 
emprendidas por el Grupo en estos 
últimos años, en particular sus 
misiones de campo para examinar la 
implementación de los proyectos “Una 
sola ONU” en Tanzania y Vietnam, la 
Comisión invitó al Grupo a continuar 
reflexionando sobre la manera de 
cumplir mejor su misión. Esta reflexión 
continuará durante una nueva reunión 
del Grupo que tendrá lugar el 1º de 
diciembre en la Sede de la ONU en 
Nueva York, precediendo 
inmediatamente a la Audiencia 
Parlamentaria Anual en las Naciones 
Unidas (2-3 de diciembre de 2010). 
 
(c) Panel de Debate sobre el tema 
que examinará la Primera Comisión 
Permanente durante la 124ª Asamblea

 

: 
Implementación de un marco legislativo 
apropiado para prevenir la violencia 
electoral, mejorar el monitoreo de las 

elecciones y asegurar una transición 
política sin problemas (Punto 3(a) 

El panel de discusión tuvo lugar en la 
mañana del 5 de octubre. Fue presidido 
por el Sr. T. Boa (Costa de Marfil), 
Presidente de la Comisión Permanente 
sobre Paz y Seguridad Internacional.  
 
El Sr. W. Madzimure (Zimbabue) 
presentó el proyecto de informe 
preparado por los co-Relatores, en 
ausencia del Sr. J.D. Seelam (India). El 
proyecto de informe se centró en los 
elementos constitutivos de un marco 
legislativo sólido, las causas de la 
violencia electoral, así como la 
responsabilidad de los parlamentos y 
de los parlamentarios. 
 
Los participantes también escucharon 
las exposiciones del Sr. N. Kaczorowski, 
Jefe de la División de las Elecciones de 
la Oficina de las Instituciones 
Democráticas y de los Derechos 
Humanos, Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, 
y del Sr. A. Bradley, Director de los 
Programas Mundiales, Instituto para la 
Democracia y la Asistencia Electoral 
(International IDEA). Estos dos expertos 
han dicho que, para garantizar las 
elecciones libres y regulares, se 
necesita un marco legislativo riguroso 
constituido de una serie de elementos 
que van desde la elección del sistema 
electoral a la creación de mecanismos 
apropiados para solucionar las 
controversias. 
 
Cuarenta y cuatro parlamentarios 
participaron del debate que siguió. 
Ellos notaron que en periodo electoral, 
cuando las apuestas son 
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particularmente altas, la lucha por el 
poder toma a veces formas violentas. 
La violencia tiene lugar en particular 
cuando la política es vista como un 
juego a suma cero. La violencia 
electoral es un reflejo de la capacidad 
del sistema político de manejar la 
tensión entre los intereses divergentes 
en el seno de la sociedad. Las mujeres  
son desproporcionalmente afectadas 
por la violencia electoral: las mujeres 
candidatas son con frecuencia blancos 
vulnerables y el clima de intimidación 
las disuade de participar en el proceso 
político. 
 
Los participantes señalaron varios 
factores que podrían contribuir o 
mitigar el riesgo de la violencia 
electoral, entre ellos la educación 
cívica. Los ciudadanos necesitan 
comprender el proceso político con el 
fin de poder participar eficazmente. 
Saber cuál es el propósito de las 
elecciones, el lugar del parlamento y el 
rol de los partidos políticos en un 
sistema de gobernanza democrática, 
contribuye a un ambiente político sano. 
La prueba fundamental de una elección 
es si los ciudadanos consideran que los 
resultados de las elecciones son 
aceptables o no. La percepción de un 
favoritismo o que los resultados 
electorales son manipulados, aumenta 
el riesgo de la violencia. 
 
Varios participantes también estimaron 
que la independencia de la comisión 
electoral nacional, que gestiona el 
conjunto del proceso electoral, es una 
condición sine qua non para las 
elecciones libres y regulares. La 
imparcialidad de la justicia y de las 
fuerzas de seguridad es también 

crucial. Por último, el poder público, en 
todos los niveles, debe demostrar la 
neutralidad más estricta todo a lo largo 
del proceso electoral. 
 
Los partidos políticos y los candidatos, 
entre otros, tienen el deber de 
contribuir a crear un clima de tolerancia 
política. En numerosos países, se 
requiere que los partidos firmen un 
código de conducta para el periodo 
electoral. De hecho, el riesgo de 
violencia disminuye cuando los 
oponentes políticos son respetados y la 
democracia se ejerce en el seno de los 
partidos. 
 
Por último, la observación de las 
elecciones por los actores nacionales e 
internacionales es un medio 
considerable para reforzar la confianza 
en el proceso electoral. Para ser eficaz, 
la observación debe tener lugar durante 
la totalidad del ciclo electoral, y no 
únicamente en el día de la elección. Las 
investigaciones son todavía necesarias 
para desarrollar normas sobre la 
observación de la fase post-electoral, 
particularmente en lo que concierne a 
la proclamación de los resultados y el 
tratamiento de los desafíos jurídicos. 
 
(d) Panel de debate sobre el tema 
que examinará la Segunda Comisión 
Permanente durante la 124ª Asamblea:

 

 
El papel de los parlamentos para 
asegurar el desarrollo sostenible a 
través de la gestión de los recursos 
naturales, de la producción agrícola y 
de la evolución demográfica (Punto 3(b) 

El panel de debate se llevó a cabo en la 
tarde del 5 de octubre, presidido por el 
Sr. P. Martin-Lalande (Francia), 
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Presidente de la Segunda Comisión 
Permanente sobre Desarrollo 
Sostenible, Financiamiento y Comercio. 
Uno de los dos co-Relatores 
designados por la 122ª Asamblea, Sr. 
A. Cherrar (Argelia), estuvo presente. El 
otro, Sra. K.G. Ferrier (Países Bajos), fue 
impedido de participar. Ella fue 
reemplazada en la sesión por su colega 
parlamentario, Sr. K. Putters, quien 
completó la presentación que el Sr. 
Cherrar había hecho del proyecto de 
informe redactado conjuntamente por 
los dos co-Relatores. 
 
Dado el alcance excepcionalmente 
amplio del tema, el Sr. U. Hoffmann, de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD), fue invitado a dar una 
apreciación científica precisa de la 
gestión de los recursos del planeta. En 
su exposición, el Sr. Hoffman insistió 
en la razón por la que la agricultura era 
tan importante tanto para los países 
desarrollados como para los países en 
desarrollo y sobre la modificación de 
las políticas necesaria frente al 
calentamiento global. 
 
Ante estas tres presentaciones 
introductorias, tuvo lugar un 
intercambio de opiniones, haciendo uso 
de la palabra un total de 36 delegados, 
un tercio de los cuales eran mujeres. 
 
Los delegados acordaron que existían 
buenas razones para sentirse 
preocupados sobre la cuestión de cómo 
alimentar a la población creciente del 
planeta, de brindarle condiciones de 
vida sustentables y gestionar sus 
recursos naturales de una manera 
responsable. Para hacer esto, es 

necesario adoptar un enfoque 
integrado y proactivo. La discusión se 
centró principalmente en un cierto 
número de áreas interdependientes 
identificadas como primordiales en el 
proyecto de informe. 
 
Tanto el proyecto de informe como el 
panel de debate demostraron que, 
junto con los gobiernos, las 
administraciones competentes y los 
actores privados, los parlamentarios 
tienen un rol importante que jugar en el 
desarrollo y la aplicación de políticas de 
desarrollo sostenible. 
 
(e) Panel de Debate sobre el tema 
que examinará la Tercera Comisión 
Permanente durante la 124ª Asamblea:

(Punto 3(c) 

 
Financiamiento de los partidos políticos 
y de las campañas electorales: 
transparencia y responsabilidad  

 
El panel de debate se realizó en la tarde 
del 5 de octubre, presidido por el Sr.  
J.C. Mahía (Uruguay), Presidente de la 
Comisión Permanente sobre 
Democracia y Derechos Humanos. El 
Presidente señaló que el Sr. A. 
Destexhe (Bélgica), quien había sido 
designado como uno de los co-
Relatores en la 122ª Asamblea en 
Bangkok, había dejado de ser 
parlamentario, y por tanto había sido 
reemplazado por el Sr. P. Moriau 
(Bélgica). Este último, junto con la Sra. 
M. Kubayi (Sudáfrica), el otro co-
Relator, presentaron sus proyectos de 
informe. Ellos señalaron que tenían la 
intención de presentar un informe 
unificado después del panel de debate 
y solicitaron a los participantes que 
realizaran contribuciones que 
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enriquecieran el informe y el futuro 
proyecto de resolución. Los 
participantes escucharon una 
presentación del Sr. A. Bradley, Director 
de Programas Mundiales, International 
IDEA. Treinta y dos delegados hicieron 
uso de la palabra durante el debate. 
 
Los partidos políticos juegan un rol 
importante en el proceso político. Estos 
ayudan a articular los deseos de la 
gente y los transforman en políticas y 
acciones que responden a esos deseos. 
Por tanto, como instrumentos claves en 
la esfera democrática, ellos necesitan 
recursos para funcionar 
adecuadamente. Estos recursos pueden 
provenir tanto de fuentes públicas 
como privadas. Los participantes 
brindaron ejemplos  de cómo los 
partidos políticos son financiados en 
sus países y los mecanismos que 
fueron implementados para asegurar su 
utilización responsable. Quedó claro de 
las discusiones que numerosos países 
proporcionaban financiamiento público 
a los partidos políticos. Este 
financiamiento podía ser directo, en la 
forma de subsidios otorgados por el 
Estado, con mayor frecuencia teniendo 
en cuenta la representatividad de los 
partidos basada en su peso electoral. El 
financiamiento indirecto incluía la 
concesión de tiempo en el aire en los 
medios de comunicación de propiedad 
del Estado a los partidos para expresar 
sus opiniones. Otros mecanismos 
incluían deducciones de impuestos. 
 
Los participantes reconocieron la 
importancia del financiamiento privado 
para los partidos políticos. Sin 
embargo, muchos delegados 
expresaron preocupación porque parte 

de este financiamiento pudiera provenir 
de fuentes dudosas. En numerosos 
países, las autoridades tienen que 
enfrentarse al lavado de dinero y al 
dinero obtenido de otras actividades 
criminales e ilegales. Los delegados 
insistieron que este dinero no debía 
tener lugar en el proceso político, ya 
que podría ser utilizado para socavar la 
democracia. Las discusiones también se 
centraron en el rol negativo que 
algunas organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y grandes 
empresas podían jugar influenciando 
indebidamente el proceso político y la 
toma de decisiones a través de un 
financiamiento generoso de los 
partidos políticos. Hubieron opiniones 
divergentes sobre la sensatez de 
permitir el financiamiento proveniente 
de fuentes externas pero hubo un 
amplio acuerdo que donde este 
financiamiento era permitido, se debían 
tomar medidas para asegurar que este 
no fuera utilizado para influenciar 
indebidamente los resultados, políticos 
u otros, en los países beneficiarios, 
incluso viciar estos resultados. 
 
En la medida en que el objetivo del 
financiamiento público es poner a 
todos los actores en pie de igualdad en 
el proceso político, se debe prestar 
especial atención a las mujeres y a la 
creación de condiciones que pudieran 
permitirles competir en pie de igualdad 
con los hombres. 
 
Los participantes señalaron la 
importancia de fijar las directrices para 
favorecer la transparencia y la 
responsabilidad, preceptos 
fundamentales de la democracia. 
Algunos hicieron referencia a la idea de 
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limitar el monto del financiamiento que 
pudieran recibir de diversas fuentes, la 
necesidad para los partidos de revelar 
las fuentes y la amplitud del 
financiamiento que ellos recibieron e 
informar sobre la manera en que fueron 
utilizados estos fondos, en particular 
cuando el financiamiento proviene de 
fuentes públicas. 
 
En cuanto a los mecanismos para 
sancionar las violaciones a las 
reglamentaciones del financiamiento, 
los participantes estuvieron divididos 
entre instituir sanciones estrictas para 
los partidos que incumplen y establecer 

mecanismos de autorregulación, 
incluyendo códigos de conducta y de 
integridad para los partidos políticos. 
 
La resolución que deberá adoptar la 
124ª Asamblea en Panamá, debe tomar 
en cuenta estas preocupaciones y 
precisar los mecanismos que la UIP 
podría instituir para ayudar a los 
parlamentos a asegurar la 
transparencia y la rendición de cuentas, 
en el entendido de que estos 
mecanismos deberán tener en cuenta la 
realidad de cada país y no presentarse 
como un modelo único. 
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Unión Interparlamentaria – 187ª Sesión del Consejo Directivo 

 

187ª Sesión del Consejo Directivo 
 
1. Miembros de la Unión 

Interparlamentaria 
En su sesión del 4 de octubre, el 
Consejo Directivo tomó nota que el 
Secretario General había estado en 
contacto durante los últimos meses con 
los parlamentos que no son miembros 
de la Organización. Él informó al 
Consejo que, a iniciativa de los 
Parlamentos de Australia y Nueva 
Zelanda, se había llevado a cabo una 
reunión con los parlamentos de las 
Islas del Pacífico, y que se esperaba que 
un mecanismo fuera desarrollado para 
permitirles integrar la Organización en 
un futuro próximo. 
 
En la 123ª Asamblea, el Consejo 
Directivo otorgó el estatus de 
observador a la Asamblea Parlamentaria 
de los Países de habla Turca (TURKPA) y 
a la Unión Interparlamentaria de los 
Estados Miembros de la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo 
(IPU-IGAD). 
 
La UIP cuenta actualmente con 155 
Parlamentos Miembros. 
 
2. Informes sobre las actividades de 

los Miembros de la UIP 
El Consejo Directivo tomó nota de los 
informes presentados por 58 Miembros 
de la UIP sobre cómo sus parlamentos 
habían realizado el seguimiento e 
implementado las recomendaciones 
contenidas en las tres resoluciones 
adoptadas por la 120ª Asamblea sobre 
los temas de no proliferación nuclear y 

desarme, cambio climático y energías 
renovables, y libertad de expresión y el 
derecho a la información. El Consejo 
felicitó a los parlamentos en cuestión 
por sus informes y por las iniciativas 
tomadas e instó a todos los Miembros a 
cumplir sus obligaciones y presentar un 
informe anual, como lo establecen los 
Estatutos. 
 
El Consejo tomó nota del informe sobre 
las numerosas actividades llevadas a 
cabo por los parlamentos y la UIP para 
celebrar el Día Internacional de la 
Democracia el 15 de setiembre de 
2010. La UIP propuso por tema de este 
año Responsabilidad política: 
fortalecimiento de los vínculos entre los 
parlamentos y los ciudadanos y se 
enviaron posters, folletos y otros 
materiales promocionales para ayudar a 
los parlamentos. Treinta y seis 
parlamentos informaron a la UIP de las 
actividades que habían llevado a cabo. 
 
3. Situación Financiera de la UIP 
El Consejo Directivo recibió un informe 
escrito detallado sobre la situación 
financiera de la UIP al 30 de junio de 
2010 y una lista actualizada de las 
contribuciones impagas al 30 de 
setiembre de 2010. En esa fecha, dos 
Miembros tenían atrasos importantes y 
eran objeto de sanciones. El Consejo 
también notó que el Secretario General 
previó un excedente de funcionamiento 
de FS 227,714 a pesar de las 
actividades nuevas y de los gastos más 
elevados que los previstos para otras 
actividades. Este excedente se explica 
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por los gastos inferiores a los que 
habían sido previstos para la 
interpretación, la traducción y la 
edición, las publicaciones y los 
obsequios institucionales para la 122ª 
Asamblea y por otros ahorros 
realizados en la División de Relaciones 
Exteriores y de Programas. 
 
Bajo la recomendación del Comité 
Ejecutivo, el Consejo decidió que las 
siguientes actividades serían realizadas, 
dentro del presupuesto aprobado, por 
un monto total de FS 573,000, que 
incluía reasignaciones ya aprobadas por 
el Consejo en la 122ª Asamblea: FS 
50,000 para la sesión extraordinaria 
del Comité Ejecutivo que se realizó en 
Namibia el 15 y 16 de febrero de 2010; 
un gasto más alto del previsto de FS 
103,000 para la 3ª Conferencia Mundial 
de Presidentes de Parlamento; FS 
20,000 para compartir el costo de una 
reunión de los parlamentos de las Islas 
del Pacífico (Auckland, 9-10 de agosto); 
FS 50,000 para la modernización del 
sitio Web de la UIP; FS 40,000 para la 
evaluación de las necesidades en 
informática; FS 70,000 para la 
organización de una reunión 
parlamentaria sobre cambio climático 
en México (diciembre de 2010); FS 
40,000 para la preparación de un 
informe sobre la eficacia de los 
mecanismos parlamentarios en apoyo 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; y por último FS 140,000 para 
preparar un Informe Mundial sobre los 
Parlamentos. Los Miembros notaron 
que no todos estos puntos habían sido 
incluidos en las proyecciones 
preparadas al 30 de junio de 2010 y 
que en consecuencia el excedente 
previsto se elevaba ahora a FS 87,000. 

  
4. Programa y presupuesto para 2011 
El Consejo recibió el proyecto de 
presupuesto para 2011 y un resumen 
de las actividades previstas y de los 
recursos necesarios para 2011 – 2013. 
Rindiendo cuenta de los debates del 
Comité Ejecutivo, el Sr. F.-X. de Donnea 
(Bélgica) indicó que el Comité había 
invitado al Secretario General a rever el 
presupuesto para 2011 y a presentar 
una versión revisada sin aumento de las 
contribuciones. El relator también 
destacó el hecho de que varias 
propuestas del Secretario General para 
mejorar el funcionamiento y la gestión 
de la Secretaría, incluyendo cambios en 
el organigrama de la Secretaría, podían 
ser implementadas sin costo, con 
efecto inmediato. Este en particular 
alentó al Secretario General a aplicar 
una nueva estrategia en materia de 
comunicación dentro de los límites del 
presupuesto de la UIP. 
 
Durante el debate, un Miembro 
propuso que la Secretaría continúe sus 
esfuerzos por reducir los costos, ya que 
ciertos parlamentos no habían podido 
enviar delegaciones a la Asamblea 
debido a restricciones financieras. Él 
sugirió que la UIP, tomando en cuenta 
los presupuestos de viaje limitados de 
ciertos parlamentos, organice más 
reuniones en las proximidades de sus 
Miembros menos pudientes. Este 
también sugirió un control más 
estrecho de los gastos incurridos a 
título de los gastos de personal y de 
viajes y un uso más frecuente de las 
videoconferencias. Otro Miembro 
señaló que la UIP debía hacer más con 
menos, optimizando las nuevas 
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tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
El Secretario General, en respuesta a 
estos comentarios, confirmó la 
intención de la UIP de comenzar a 
implementar algunas de estas 
sugerencias. Este señaló que un primer 
esbozo del presupuesto de 2012 sería 
presentado a los miembros del Comité 
Ejecutivo en febrero de 2011 para que 
las discusiones sobre el próximo 
presupuesto comiencen antes de lo 
habitual. En respuesta a un comentario 
concerniente a la escala de las 
contribuciones, el Secretario General 
confirmó que la escala sería revisada en 
la 124ª Asamblea en Panamá. 
 
Siguiendo la recomendación del Comité 
Ejecutivo, el Consejo Directivo aprobó 
la nueva escala de contribuciones y el 
presupuesto revisado para 2011. Este 
aprobó gastos de funcionamiento 
brutos de FS 18,086,540 y gastos de 
equipamiento de FS 125,000.  
 
5. Cooperación con el sistema de 

Naciones Unidas 
El Consejo Directivo realizó una 
evaluación de los últimos desarrollos 
en la cooperación UIP-ONU, y fue 
informado de una variedad de 
actividades llevadas a cabo en 
colaboración o con el apoyo de las 
Naciones Unidas. 
 
El Consejo notó en particular las 
numerosas actividades, incluyendo 
estudios  profundos e informes, 
llevados a cabo por la UIP en apoyo de 
la acción parlamentaria para alcanzar 
los ODM, así como la contribución 
proporcionada por la UIP a la reunión 

de alto nivel de 2010 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre 
los ODM. El Consejo adoptó una 
declaración sobre los ODM en la que la 
UIP se compromete a continuar 
movilizando a los parlamentos en sus 
esfuerzos por alcanzar los ODM para 
2015. 
 
El Consejo Directivo recibió 
favorablemente el Informe Bianual del 
Secretario General de la ONU sobre la 
cooperación entre la ONU, los 
parlamentos nacionales y la UIP, en 
particular sus conclusiones y 
recomendaciones concernientes a la 
acción futura. El Consejo adoptó un 
proyecto de resolución y recomendó 
que los Estados lo adopten en la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas durante el debate del punto de 
su agenda sobre la cooperación. Todos 
los Parlamentos Miembros fueron 
alentados a trabajar estrechamente con 
sus Ministerios de Relaciones Exteriores 
para que esta resolución de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas suscite una fuerte adhesión. 
 
6. Consolidación de la reforma de la 

UIP 
El Consejo Directivo recibió un primer 
proyecto de plan estratégico para la 
Unión Interparlamentaria. El documento 
describe a la UIP tal como es hoy día y 
cómo es descrita en sus Estatutos y 
Reglamentos y el contexto interno y 
externo en el que esta funciona. Este 
destaca algunos de los desafíos que la 
Organización debe enfrentar, sus 
puntos fuertes y sus ventajas 
comparativas. 
 



   
 
 

 18 

El proyecto sirve de base para la 
reflexión de los Miembros de la UIP con 
relación a la Organización, su misión y 
su orientación futura. Para ayudar a los 
Miembros en este ejercicio, este define 
siete objetivos estratégicos, de los 
cuales seis corresponden a las áreas de 
actividad actuales de la UIP y uno se 
refiere a la modernización de la 
Organización. Este contiene el listado 
de las 33 tareas/preguntas que esta 
recomienda sean abordadas por los 
Parlamentos Miembros, ya que esta 
establece el preparar una estrategia 
para la UIP para los próximos años. 
 
Varios delegados se declararon a favor 
del ejercicio. Estos insistieron en el 
hecho de que es necesario manejar el 
tiempo suficiente para que todos los 
Miembros puedan participar y sentirse 
responsables de los resultados. Estos 
señalaron que la estrategia debería 
tener en cuenta las dificultades 
financieras actuales que enfrentan los 
parlamentos en todas partes del 
mundo. Los delegados sugirieron que 
ciertas actividades de la UIP, por 
ejemplo, las que apuntan a promover la 
democracia, los derechos humanos y el 
partenariado de género, deberían ser 
los objetivos estratégicos prioritarios 
de la Organización. También se 
propuso que en estos tiempos de 
dificultades económicas, la UIP debería 
dar prioridad a ayudar a los 
parlamentos a promover el desarrollo y 
la justicia social. 
 
Algunos delegados sugirieron que la 
propuesta tendiente a basar a la UIP en 
una convención internacional requeriría 
un estudio más profundo y debería ser 
postergado para una etapa posterior, 

como lo propone el proyecto de 
estrategia. 
 
El Presidente de la UIP llamó a todos los 
Miembros a examinar el proyecto de 
estrategia con toda la atención 
requerida. Indicó que un grupo 
geopolítico ya había creado un grupo 
de trabajo para estudiar el proyecto y 
alentó a los demás grupos geopolíticos 
a seguir este ejemplo. Él también 
demandó a las Comisiones de la UIP a 
estudiar aquellos aspectos del plan que 
tenían que ver con su área de actividad. 
 
El Presidente anunció que el Comité 
Ejecutivo realizaría una sesión 
extraordinaria de tres días en febrero 
de 2011 con el fin de convertir el 
proyecto de estrategia en un 
documento conciso que presente una 
visión clara de lo que sería la UIP y su 
desarrollo estratégico en el transcurso 
de los próximos años. El documento 
sería difundido posteriormente a todos 
los Miembros para que estos tengan 
tiempo de examinarlo para la 124ª 
Asamblea de la UIP. 
 
7. Recientes conferencias y reuniones 

especializadas 
El Consejo Directivo recibió el informe 
completo de la 3ª Conferencia Mundial 
de Presidentes de Parlamento (ver 
http://www.ipu.org/splz-
e/speakers10.htm). Esta Conferencia, 
en la que han participado los 
Presidentes y Vicepresidentes de 135 
parlamentos, fue la cumbre 
parlamentaria más grande que ha sido 
organizada. La Conferencia adoptó una 
declaración titulada Garantizar la 
responsabilidad democrática mundial 
para el bien común (ver 

http://www.ipu.org/splz-e/speakers10.htm�
http://www.ipu.org/splz-e/speakers10.htm�
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http://www.ipu.org/splz-
e/speakers10/declaration.pdf). La 
Conferencia de Presidentes fue 
precedida por la Sexta Reunión de 
Mujeres Presidentas de Parlamento, que 
adoptó La Iniciativa de Berna para una 
acción parlamentaria mundial sobre la 
salud materna e infantil (ver 
http://www.ipu.org/splz-
e/speakers10/bern.pdf). 
 
El Consejo tomó nota de los resultados 
de un Seminario Regional para los 
Parlamentos Latinoamericanos sobre la 
violencia contra las mujeres (ver 
http://www.ipu.org/splz-
e/cuenca10.htm), el Tercer Foro 
Parlamentario sobre la Sociedad de la 
Información (ver 
http://www.ipu.org/splz-e/ICT10.htm), 
la Reunión Parlamentaria en ocasión de 
la Conferencia de examen del Tratado 
sobre la no proliferación de las armas 
nucleares (ver 
http://www.ipu.org/splz-
e/NTP10.htm), la Conferencia Regional 
sobre el tema :”Hacia una acción 
enérgica del Parlamento en la lucha 
contra la trata de niños con fines de 
explotación de su trabajo en África 
Occidental y en África Central” (ver 
http://www.ipu.org/splz-
e/cotonou10.htm), la Reunión 
Parlamentaria en ocasión del Foro 2010 
de la Alianza de las Civilizaciones (ver 
http://www.ipu.org/splz-
e/unaoc10.htm), la Reunión 
Parlamentaria en ocasión de la XVIIIª 
Conferencia Internacional sobre el SIDA 
(ver http://www.ipu.org/splz-
e/aids10.htm), el Seminario Regional 
para los Parlamentos Árabes sobre el 
tema “Implementar la CEDAW y poner 

fin a la violencia contra las mujeres” 
(ver http://www.ipu.org/splz-
e/beirut10.htm) y el Seminario Regional 
sobre el control parlamentario en el 
área de la seguridad en África 
Occidental (ver 
http://www.ipu.org/splz-
e/dakar10.htm). 
 
8. Informes de los órganos plenarios y 

de los comités especializados 
En su sesión del 6 de octubre, el 
Consejo Directivo escuchó los informes 
del Comité de Coordinación de las 
Mujeres Parlamentarias, del Comité de 
Derechos Humanos de los 
Parlamentarios, del Comité sobre las 
Cuestiones del Medio Oriente y del 
Grupo de Partenariado de Género. 
 
9. Próximas reuniones 

interparlamentarias 
El Consejo Directivo tomó nota de las 
fechas para las próximas cuatro 
Asambleas, que se realizarían en 
Panamá, Berna, Kampala y Quebec 
respectivamente. Además de las 
reuniones ya aprobadas, el Consejo 
Directivo aprobó las próximas 
reuniones mencionadas más adelante, 
cuya aprobación había estado 
pendiente. 
 
10. Enmiendas a los Estatutos y 

Reglamentos 
El Consejo Directivo aprobó las 
enmiendas a los Artículos 8 y 9 del 
Reglamento de las Comisiones 
Permanentes y el Artículo 3 del 
Reglamento de la Secretaría. 
 

http://www.ipu.org/splz-e/speakers10/declaration.pdf�
http://www.ipu.org/splz-e/speakers10/declaration.pdf�
http://www.ipu.org/splz-e/speakers10/bern.pdf�
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http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10.htm�
http://www.ipu.org/splz-e/ICT10.htm�
http://www.ipu.org/splz-e/NTP10.htm�
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Unión Interparlamentaria – 258ª Sesión del Comité Ejecutivo 

 
 

258ª Sesión del Comité Ejecutivo 
 
El Comité Ejecutivo realizó su 258ª 
sesión en Ginebra, el 30 de setiembre, 
el 1º, 2 y 5 de octubre de 2010. El 
Presidente de la UIP presidió las 
sesiones. Los siguientes miembros 
titulares y suplentes participaron en la 
sesión: Sr. F.-X. de Donnea (Bélgica), 
Sra. Z. Drif Bitat (Argelia), Sr. M. Nago 
(Benín), Sr. N. Thavy (Camboya), Sra. J. 
Fotso (Camerún), Sra. M.A. Saa, 
sustituyendo al Sr. J.A. Coloma (Chile), 
Sr. R. del Picchia (Francia), Sra. S. Greiss 
(Egipto), Sr. A. Alonso Díaz-Caneja 
(México), Sr. Young Chin (República de 
Corea), Sr. K. Örnfjäder (Suecia), Sra. D. 
Stump (Suiza), Sr. R. Al-Shariqi 
(Emiratos Árabes Unidos) y Sr. Ngo 
Quang Xuan (Vietnam). El Sr. T. Toga 
(Etiopía) y el Sr. M. Vardanyan (Armenia) 
estuvieron ausentes. 
 
El Comité Ejecutivo eligió por 
aclamación a la Sra. Z. Drif Bitat 
(Argelia) como su Vicepresidenta. 
 
El Comité Ejecutivo fue informado de 
los esfuerzos por incrementar los 
miembros de la UIP. La  reunión 
realizada en Auckland con los líderes 
de los Parlamentos del Pacífico brindó 
la oportunidad de discutir las medidas 
a tomar para facilitar la participación de 
estos parlamentos en los trabajos de la 
UIP. El Comité notó las dificultades 
financieras de estos parlamentos y 
solicitó al Secretario General que 
realizara propuestas para facilitar la 
participación efectiva de estos 
parlamentos en las reuniones de la UIP. 

Este alentó al Secretario General a llevar 
a cabo esfuerzos similares con respecto 
a los parlamentos de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo del 
Caribe. 
 
El Comité concluyó su examen 
cuatrienal de la participación de los 
observadores en las reuniones de la 
UIP. Como la mayoría de las 
organizaciones observadoras habían 
declarado su interés en continuar 
participando en las reuniones de la UIP, 
el Comité recomendó que se mantenga 
el estatus de todos los actuales 
observadores permanentes. Al mismo 
tiempo, este notó un incremento 
preocupante en el tamaño de las 
delegaciones de los observadores a las 
Asambleas de la UIP y solicitó al 
Secretario General que tomara medidas 
para asegurar que las normas sobre la 
participación de las organizaciones 
observadoras sean sistemáticamente 
respetadas. 
 
El Comité tuvo un intercambio 
preliminar de opiniones sobre un 
primer proyecto de estrategia para la 
orientación futura de la UIP. Este 
decidió  proceder por etapas. En una 
primera instancia, los Miembros y los 
grupos geopolíticos serían invitados a 
proporcionar comentarios sobre el 
proyecto de estrategia e invitados a 
responder a las 33 preguntas 
contenidas en este. En paralelo, este 
alentaría a todas las Comisiones de la 
UIP, en particular al Comité de 
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Coordinación de las Mujeres 
Parlamentarias y al Comité de Derechos 
Humanos de los Parlamentarios, a 
realizar propuestas sobre aquellos 
aspectos del plan que recaen dentro de 
sus respectivas áreas de competencia. 
El Comité decidió reunirse en febrero 
de 2011 para redactar un plan 
estratégico conciso basado en las 
contribuciones recibidas. El plan sería 
enviado a todos los Miembros de la UIP 
a tiempo para ser examinado en la 124ª 
Asamblea. 
 
El Comité también debatió el 
funcionamiento de las Comisiones 
Permanentes y decidió volver a esta 
cuestión en el momento del examen de 
la estrategia relativa al futuro de la UIP. 
Este decidió que el examen de una 
eventual convención para la UIP y de un 
nuevo acuerdo de cooperación con las 
Naciones Unidas sería examinado en 
una etapa posterior a la luz de los 
resultados de este primer ejercicio. 
 
El Comité debatió extensamente la 
situación financiera de la UIP y el 
proyecto de programa y presupuesto 
para 2011 y después. Este decidió 
valerse de su reunión de febrero para 
tener un primer intercambio de 
opiniones sobre la orientación y los 
principales elementos del presupuesto 
de 2012. Los miembros del Comité 
solicitaron al Secretario General que 
presente las estimaciones 
presupuestarias preliminares con 
suficiente antelación, de manera que 
ellos puedan estudiarla antes de la 
reunión. 
 
Los miembros del Comité 
intercambiaron opiniones sobre el plan 

de acción tendiente a reforzar la 
gestión, la estructura y las actividades y 
métodos de trabajo de la Secretaría de 
la UIP. Ellos tomaron nota de la 
reorganización resultante de la 
estructura directiva de la Secretaría. El 
Comité aprobó las propuestas 
contenidas en el plan de acción pero 
notó que algunos de ellos tendrían que 
ser aplazados hasta que los recursos 
financieros requeridos sean 
identificados. 
 
El Comité aprobó las propuestas para 
una nueva política de comunicaciones 
para la UIP, que incluiría un cambio en 
centrarse en los parlamentos y cómo la 
UIP podría ser más relevante para sus 
necesidades. La política comprende 
invertir más recursos en las TIC 
modernas, asignar al sitio Web de la UIP 
recursos que le sean exclusivamente 
dedicados, y racionalizar las 
publicaciones de la UIP. El Comité fue 
informado de que esta nueva política 
necesitaría un equipo que comprenda a 
un director de comunicación, un 
webmaster y un asistente 
administrativo. Para hacer esto, un 
cargo sería provisoriamente transferido 
del Gabinete del Secretario General a la 
nueva División de Comunicaciones y 
también rever las funciones de 
comunicación existentes y, si fuera 
necesario, suprimirla. El Comité notó 
que el proceso de implementar la nueva 
política de comunicaciones sería 
completada a mediados de 2011. 
 
 
 
 



 

Unión Interparlamentaria – Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias 

 
 

Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias 
 
 
El Comité de Coordinación de las 
Mujeres Parlamentarias se reunió el 3 
de octubre de 2010. La sesión fue 
presidida por la Sra. S. Greiss (Egipto), 
Presidenta del Comité. Esta sesión tuvo 
por objeto asegurar el seguimiento a la 
anterior Reunión de Mujeres 
Parlamentarias y preparar el trabajo de 
la siguiente Reunión. El Comité de 
Coordinación también examinó la 
contribución de las mujeres 
parlamentarias a los trabajos de la 123ª 
Asamblea de la UIP. 
 
El Comité fue informado de los trabajos 
y las recomendaciones del Grupo de 
Partenariato de Género por uno de sus 
miembros, la Sra. Z. Drif Bitat (Argelia).  
 
El Comité también escuchó un informe 
sobre el seguimiento dado por los 
miembros del Comité de Coordinación 
de la 15ª Reunión de Mujeres 
Parlamentarias realizada en Bangkok, 
que había sido dedicada a la trata de 
personas y a la violencia contra las 
mujeres en los lugares de detención y 
en las prisiones, y discutió su 
contribución a la 123ª Asamblea. Con 
este fin, este examinó los proyectos de 
informe a ser debatidos en el panel de 
debate en cada una de las tres 
Comisiones Permanentes con un 
enfoque en las cuestiones de género, 
que los Relatores serían alentados a 
tomar en cuenta. 
 
También se discutieron los preparativos 
para la 16ª Reunión de Mujeres 

Parlamentarias. Este decidió, después 
de realizar una votación, examinar los 
temas de la agenda de la 124ª 
Asamblea atribuidos a la Primera y la 
Tercera Comisiones Permanentes 
respectivamente, a saber: 
Implementación de un marco legislativo 
apropiado para prevenir la violencia 
electoral, mejorar el seguimiento de las 
elecciones y asegurar una transición 
política sin problemas, y 
Financiamiento de los partidos políticos 
y de las campañas electorales: 
transparencia y responsabilidad. 
 
También se decidió realizar un debate 
sobre las conclusiones del estudio 
sobre los parlamentos sensibles al 
género. 
 
Después de una presentación realizada 
por un representante del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), el Comité decidió organizar 
un panel de debate en la 124ª 
Asamblea, teniendo por tema: Reducir 
las disparidades, alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) con 
equidad para los niños.  
 
El Comité realizó un intercambio de 
opiniones sobre cómo mejorar el 
trabajo de la Reunión del Comité de 
Coordinación de las Mujeres 
Parlamentarias y asegurar la 
participación plena de las mujeres 
parlamentarias en las Asambleas de la 
UIP. Este reflexionó sobre la manera de 



   
 
 

 23 

integrar el género en todos los niveles 
de la Organización. 
 
Este resaltó la importancia de darle una 
mayor visibilidad al trabajo de la 
Reunión de Mujeres Parlamentarias y a 
su Comité de Coordinación, tanto 
dentro como fuera de la UIP. Este 
recomendó informar sobre el trabajo 
del Comité de Coordinación en las 
reuniones de los distintos grupos 
geopolíticos. Para atraer a los medios y 
al público, este sugirió crear un premio 
internacional para hacer conocer el 
trabajo de los parlamentarios y/o 
instituciones que realizan una 
contribución importante a la igualdad 
de género. 
 
Con respecto a la participación de las 
mujeres parlamentarias en las 

reuniones de la UIP, el Comité discutió 
la manera de asegurar que los 
Relatores de las tres Comisiones 
Permanentes tengan en cuenta la 
perspectiva de género desde el 
momento que ellos comienzan a 
preparar el proyecto de informe, en 
particular, brindándoles las directrices 
y orientando a los Secretarios de 
Comisión a tomar en consideración la 
dimensión de género. Este también 
debatió las estrategias para garantizar 
que más mujeres ocupen cargos electos 
en la UIP, en particular los cargos en el 
Comité Ejecutivo. Por último, después 
de una exposición del Secretario 
General, el Comité decidió participar en 
la elaboración del Plan estratégico de la 
Organización, actualmente en 
preparación. 

 

 
 

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

los Parlamentarios 
La Sra. Z. Benarous (Argelia), Sra. S. 
Carstairs (Canadá), Sra. R. Green 
(México), Sr. K. Jalali (Irán) y el Sr. P. 
Mahoux (Bélgica), participaron en la 
131ª Sesión, que tuvo lugar del 2 al 5 
de octubre. También participaron en la 
sesión los miembros suplentes Sr. B. 
Barovic (Eslovenia), Sra. A. 
Boumediene-Thiery (Frnacia) y Sr. K.N. 
Pangilinan (Filipinas). 
 
El Comité examinó la situación 
individual de 306 parlamentarios o ex 
parlamentarios de 35 países. Este 
realizó siete reuniones con 
delegaciones oficiales y también se 

reunió con los parlamentarios 
concernidos o sus representantes en 
cuatro de los casos. El Comité realizó 
13 audiencias en relación a los casos 
que estaba estudiando. Las 
resoluciones presentadas para 
aprobación del Consejo Directivo 
concernían a los casos en 21 países. Un 
caso fue presentado por primera vez. 
 
2. Comité sobre las Cuestiones del 

Medio Oriente 
El Comité sobre las Cuestiones del 
Medio Oriente se reunió el 3 de octubre 
de 2010, bajo la dirección de su 
Presidenta, Sra. A. Clwyd (Reino Unido). 
Dos miembros titulares, Sr. F-X. de 
Donnea (Bélgica) y Sr. Janquin (Francia), 
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y un miembro suplente Sr. H. Alir 
(Turquía), estuvieron presentes. 
También participaron en la reunión la 
Sra. N. Ali Assegaf (Indonesia), en 
reemplazo del Sr. L.H. Ishaaq, miembro 
titular, y Sr. N. Movassat (Alemania), en 
reemplazo del Sr. J. Winkler, miembro 
suplente. 
 
El Comité invitó a la Sra. E. Mancusi, de 
la Oficina de Socorros y de Trabajos 
para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente (UNRWA), para hacer 
una exposición sobre la acción que 
realiza UNRWA para brindar ayuda a los 
refugiados palestinos, en particular a 
las mujeres. La Sra. Mancusi explicó la 
situación actual que afecta a las 
mujeres palestinas y cómo, por 
ejemplo, la incidencia de la violencia 
doméstica contra las mujeres había 
aumentado en estos últimos años. 
 
Los miembros del Comité expresaron 
su apoyo a UNRWA e instaron a todos 
los países a aportar una asistencia 
financiera a la Oficina para que esta 
pueda cumplir su mandato, y sobre 
todo, prestar ayuda y apoyo a las 
mujeres y los niños. 
 
El Comité también discutió su mandato, 
su composición y su programa de 
trabajo y presentó una serie de 
recomendaciones para examen del 
Consejo Directivo. 
 
3. Grupo de Partenariato de Género 
 El Grupo de Partenariato de Género 
realizó su 26ª Sesión el 2 y 5 de 
octubre de 2010, en presencia de sus 
miembros, Sr. R. del Picchia (Francia), 
Sra. Z. Drif Bitat (Argelia), Sr. N. Anh 

Dzung (Vietnam), Sra. S. Greiss (Egipto) 
y Sr. Ngo Quang Xuan (Vietnam).  
 
Como en cada una de sus sesiones, el 
Grupo examinó la composición de las 
delegaciones presentes en la 123ª 
Asamblea de la UIP en relación a la de 
las reuniones estatutarias precedentes. 
 
El Grupo constató que 149 de los 
delegados presentes en la 123ª 
Asamblea eran mujeres, representando 
aproximadamente el 32% de los 
delegados, lo que consideró un buen 
porcentaje. Sin embargo, el Grupo notó 
que este resultado había sido 
alcanzado no porque las delegaciones 
habían incluido más mujeres sino 
porque en general la participación 
había sido más baja. El Grupo expresó 
preocupación por la tendencia creciente 
de incluir una sola mujer en las 
delegaciones. Este recordó que los 
Estatutos demandaban paridad en las 
delegaciones y que este objetivo estaba 
lejos de ser alcanzado. 
 
El Grupo notó en particular que, entre 
las delegaciones de más de dos 
personas presentes en la 123ª 
Asamblea, 17 no contaban con ninguna 
mujer. Este consideró esta situación 
inquietante, porque el número estaba 
en aumento en relación a los años 
precedentes. Este constató que no 
había habido progresos desde hacía 4 
años. 
 
En la 123ª Asamblea se aplicaron 
sanciones a las delegaciones de Arabia 
Saudita, Malta y Qatar, por no contar 
con ninguna mujer en sus delegaciones 
por tercera vez consecutiva. 
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Sobre la base de estas constataciones, 
el Grupo de Partenariado decidió 
reabrir el debate sobre la composición 
de las delegaciones y sobre la manera 
de asegurar una participación más 
equitativa de hombres y mujeres en las 
Asambleas. Este tiene la intención de 
conducir un estudio comparativo sobre 
la participación de las mujeres en las 
Asambleas e identificar las medidas 
concretas para remediar la situación 
actual. Este también tiene la intención 
de ampliar su campo de acción y 
examinar la representación de las 
mujeres en todos los órganos de la UIP, 
particularmente las Comisiones 
Permanentes, y definir los objetivos 
para mejorar esta representación. El 
Grupo también decidió trabajar en la 
elaboración de mecanismos para 
integrar las cuestiones de género en el 
conjunto de la acción de la UIP. A este 
respecto, los miembros del Grupo 
sugirieron varias ideas: sensibilizar más 
a los Grupos Geopolíticos, asegurando 
que las mujeres estén mejor 
representadas en las Mesas Directivas 
de las Comisiones Permanentes, aplicar 
el principio de paridad en la elección de 
los Relatores de las Comisiones 
Permanentes y sensibilizar a estos 
últimos sobre las cuestiones de género, 
particularmente poniendo a su 
disposición una guía sobre el tema. 
 
El Grupo notó que estas cuestiones 
deberían ser tomadas en cuenta en las 
discusiones sobre el Plan Estratégico de 
la UIP. 
 
Además, el Grupo examinó el 
presupuesto de la UIP desde la óptica 
de la igualdad de los sexos. Este notó 
con satisfacción que el presupuesto de 

2011 daba una gran visibilidad a las 
cuestiones de igualdad entre hombres y 
mujeres. El Grupo recibió con 
satisfacción que el aumento nulo 
previsto para 2011 no había afectado el 
presupuesto del Programa de 
Partenariado entre hombres y mujeres. 
Era esencial que el Programa de 
Partenariado continuara beneficiándose 
de los recursos importantes 
provenientes tanto del presupuesto 
ordinario como de las contribuciones 
voluntarias. 
 
Como este lo hace regularmente, el 
Grupo examinó la situación de los 
parlamentos que no cuentan con 
mujeres parlamentarias: seis 
parlamentos unicamerales y las 
cámaras bajas de tres parlamentos 
bicamerales. La mayoría de los 
parlamentos concernidos se encuentran 
en las Islas del Pacífico o en los Estados 
del Consejo de Cooperación del Golfo. 
 
Por último, el Grupo abordó la 
evolución de ciertas actividades 
realizadas en el marco del Programa de 
Partenariado entre hombres y mujeres 
de la UIP. Este invitó a todos los 
parlamentos a celebrar el Día 
Internacional sobre la violencia contra 
las mujeres, el 25 de noviembre. Este 
constató que, en 2009, unos 30 
parlamentos habían organizado 
actividades para marcar ese Día. En 
2010, el Grupo había solicitado al 
Presidente de la UIP y a la Presidenta 
del Comité de Coordinación de las 
Mujeres Parlamentarias que escribieran 
a todos los parlamentos para 
recordarles conmemorar la ocasión. 
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El Grupo examinó el estatus del  
estudio en curso titulado Parlamentos 
sensibles a las cuestiones de género. 
Este notó con satisfacción que este era 
el primer estudio sobre la receptividad 
de los parlamentos a las cuestiones de 
género. En razón de la importancia de 

la cuestión y sabiendo que el estudio 
debería concluir en marzo de 2011, el 
Grupo demandó que sus resultados 
sean presentados en plenario en la 
124ª Asamblea en Panamá. 
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Unión Interparlamentaria – Otras reuniones 

 

 

Otras Reuniones 
 
Reunión de examen y de seguimiento 
sobre el tema Ampliar la acción 
parlamentaria sobre las migraciones y 
el desarrollo 
La reunión, la segunda de este tipo 
desde 2009, fue diseñada para 
examinar las medidas tomadas por los 
Parlamentos Miembros para dar 
seguimiento a las resoluciones pasadas 
de la UIP. Esta se centró en la 
resolución sobre el tema Migraciones y 
desarrollo, adoptada por la 113ª 
Asamblea (Ginebra, octubre de 2005) y 
la resolución sobre el tema Los 
trabajadores migrantes, la trata de 
seres humanos, la xenofobia y los 
derechos humanos, adoptada por la 
118ª Asamblea (Ciudad del Cabo, abril 
de 2008). 
 
La sesión tomó la forma de un panel de 
debate presidido por el Presidente de la 
UIP, Dr. T.-B. Gurirab. Los panelistas 
fueron el Sr. P. Muñoz Ledo, Presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Diputados de México, 
Sr. S. Marchi, ex parlamentario y 
Ministro canadiense de inmigración y 
ciudadanía, actualmente miembro de la 
Comisión Mundial sobre las 
Migraciones Internacionales (ONU), Sr. 
A. Hernández Basave, Adjunto del 
Representante Permanente de México 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra, y Sr. R. del Picchia, Senador 
francés, Miembro del Comité Ejecutivo 
de la UIP. 
Las presentaciones de los panelistas 
provocaron numerosos comentarios y 

preguntas de la audiencia. Los 
participantes tenían en general el 
sentimiento de que, a pesar de la 
dimensión mundial de las migraciones, 
la respuesta de los gobiernos había 
sido sobre todo nacional. Por tanto, la 
UIP debía no solamente mantener 
permanentemente las migraciones 
internacionales en su orden del día, 
incluyendo las violaciones de los 
derechos humanos, que se relacionan, 
pero también ampliar la colaboración 
interparlamentaria en esta área. Se 
sugirió, por ejemplo, que la UIP cree un 
organismo ad hoc para tratar la 
gobernanza de las migraciones y de sus 
apuestas políticas. Otro camino a 
considerar era promover una mayor 
participación de los parlamentos en el 
Foro Mundial sobre las migraciones y el 
desarrollo, cuya próxima sesión tendría 
lugar en Puerto Vallarta, México, en 
noviembre de 2010. 
 
Suscribiéndose a las opiniones 
expresadas por el Sr. del Picchia, quien 
se refirió en su presentación a la 
Conferencia Regional sobre Migraciones 
y la Violencia contra las Mujeres en 
Europa, organizada por el Grupo 
Interparlamentario Francés en 
diciembre de 2009, los participantes 
señalaron la importancia de prestar una 
atención parlamentaria constante frente 
a la vulnerabilidad de las mujeres 
migrantes respecto a la violencia 
sexista, aspecto particularmente 
inquietante del fenómeno de las 
migraciones. 



 

Unión Interparlamentaria – Otros eventos 

 

 

Otros Eventos 
 
 
1. Lanzamiento del kit de cabildeo 

para parlamentarios sobre la 
Reducción del riesgo de desastres 

En la Sesión del Consejo del 6 de 
octubre, la UIP y la Secretaría de la 
Estrategia Internacional de Prevención 
de Catástrofes de la Organización de 
las Naciones Unidas (UNISDR), lanzaron 
conjuntamente un kit de cabildeo para 
parlamentarios sobre el tema 
Reducción del riesgo de desastres: un 
instrumento para alcanzar los los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Este kit fue presentado a los Miembros 
del Consejo por el Director de la 
Secretaría de UNISDR en Ginebra, Sr. S. 
Briceño. 
 
Esta nueva herramienta tiene por objeto 
ayudar a los parlamentarios a medir los 
progresos y las inversiones realizadas 
para alcanzar los ODM desde la 
perspectiva de la reducción de los 
riesgos de catástrofes, componente 
esencial de las políticas de desarrollo. 
Objetivo por objetivo, la publicación 
presenta las prioridades, las medidas y 
las intervenciones requeridas para 
reducir o eliminar los riesgos de 
catástrofes. El kit brinda ejemplos de 
buenas prácticas parlamentarias en 
diversos países y explica porqué la 
reducción de los riesgos de catástrofes 

es indispensable para asegurar un 
progreso constante hacia la 
consecución de los ODM. La 
publicación está disponible en inglés, 
francés y español y puede ser 
descargada del sitio Web de la UIP 
(http://www.ipu.org/spanish/pblctns.ht
m). 
 
Después de la presentación de 
PowerPoint realizada por el Sr. Briceño, 
los delegados de Camboya y Hungría 
hicieron uso de la palabra para señalar 
el carácter muy oportuno de esta 
herramienta de sensibilización. 
Además, por tercera vez consecutiva, la 
Asamblea de la UIP inscribió en su 
orden del día un punto de urgencia 
sobre las consecuencias de las 
catástrofes naturales. 
 
2. Conferencia de prensa 
Una conferencia de prensa fue realizada 
el miércoles 6 de octubre bajo la 
presidencia de la Presidenta del Comité 
de Derechos Humanos de los 
Parlamentarios, Sra. R. Green (México). 
La Sra. Green presentó algunos de los 
casos más delicados que había recibido 
el Comité, en particular los casos de 
Camboya, Eritrea, Myanmar y Ruanda. 
 
 

  
 
 
 
 

http://www.ipu.org/spanish/pblctns.htm�
http://www.ipu.org/spanish/pblctns.htm�
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Unión Interparlamentaria – Elecciones y nombramientos 

 
 

Elecciones y nombramientos 
 
1. Presidencia de la 123ª Asamblea de 

la Unión Interparlamentaria 
El Sr. T.-B. Gurirab, Presidente de la 
Unión Interparlamentaria, fue electo 
Presidente de la Asamblea 
 
2. Vicepresidencia del Comité 

Ejecutivo 
La Sra. Z. Drif Bitat (Argelia) fue electa 
Vicepresidenta del Comité Ejecutivo. 
 
3. Vicepresidencias de la Unión 

Interparlamentaria 
Grupo Africano: Sra. Z. Drif Bitat 
(Argelia) 
Grupo de Latinoamérica y del Caribe: 
Sr. A. Alonso Díaz-Caneja (México) 
Grupo Árabe: Sr. R. Al Shariqi (Emiratos 
Árabes Unidos) 
Grupo Asia-Pacífico: Sr. Ngo Quang 
Xuan (Vietnam) 
Grupo 12+: Sr. R. del Picchia (Francia) 
Grupo Eurasia: Sr. M. Vardanyan 
(Armenia) 
 
4. Comité Ejecutivo 
El Consejo Directivo eligió a la Sra. S. 
Moulengui-Mouélé (Gabón) y al Sr. D. 
Oliver (Canadá) miembros del Comité 
Ejecutivo hasta octubre de 2014. Este 
también eligió a la Sra. M.A. Saa (Chile) 
para reemplazar al Sr. J.A. Coloma 
(Chile), quien renunció a sus funciones, 
hasta la expiración del mandato de este 
último en octubre de 2011. 
 
 

5. Comité de Derechos Humanos de 
los Parlamentarios 

El Consejo Directivo eligió al Sr. J.P. 
Letelier (Chile) como miembro suplente 
del Comité de Derechos Humanos de 
los Parlamentarios hasta octubre de 
2015. 
 
6. Grupo de Facilitadores para Chipre 
El Consejo Directivo eligió al Sr. B. Rae 
(Canadá y al Sr. J. Lobkowicz (República 
Checa) como Facilitadores hasta 
octubre de 2014. 
 
7. Grupo Consultivo de la Comisión de 

la UIP sobre los Asuntos de las 
Naciones Unidas 

Han sido nombrados o renombrados 
Miembros del Grupo Consultivo: Sr. 
A.N. Atanasof (Argentina), Sr. M. El Feki 
(Egipto), Sr. L. Fraga (España), Sr. C. 
Frolick (Sudáfrica), Sra. R. Green 
(México), Presidenta, Sra. K. Komi 
(Finlandia), Sra. M. Lugaric (Croacia), Sr. 
M. Maia (Brasil), Sr. F.H. Naek 
(Pakistán), Sra. S. Sani (Nigeria), Sr. T. 
Toga (Etiopía), Sr. M. Traoré (Burkina 
Faso), Sr. N. Treacy (Irlanda), Sr./Sra.--
-(Australia) (nombre a confirmar). 
 
8. Grupo de Partenariado entre 

hombres y mujeres 
El Comité Ejecutivo nombró a la Sra. S. 
Greiss (Egipto) como Miembro del 
Grupo de Partenariado. 
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9. Auditores internos de las 
cuentas del ejercicio 2011 

El Consejo Directivo nombró al Sr. D. 
Pacheco (Portugal) y al Sr. H. Tajam 
(Uruguay) como auditores internos de 
las cuentas del ejercicio 2011. 
 
 



 

Unión Interparlamentaria – Miembros  

 
 
 

Miembros de la Unión Interparlamentaria* 
 
 
Miembros (155) 
 
Afganistán, Albania, Argelia, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 
Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Bélgica, Benín, Bolivia, Bosnia y 
Herzegovina, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, 
Canadá, Cabo Verde, Chile, China, Colombia, Comoras, 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, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, 
Georgia, Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea-Bissau, Hungría, Islandia, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Irak, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, 
Kazajstán, Kenia, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Letonia, Líbano, Lesotho, Liberia, Libia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, 
Mauritania, Mauricio, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Marruecos, 
Mozambique, Namibia, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, 
Noruega, Omán, Pakistán, Palau, Palestina, Panamá, Papua 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, España, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Suecia, Suiza, Siria, Tayikistán, Tailandia, 
la ex – República Yugoslava de Macedonia, Timor Oriental, Togo, Túnez, Turquía, 
Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, República Unida de Tanzania, 
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia y Zimbabue.  
 
 
Miembros Asociados (9) 
 
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 y el Parlamento Árabe Transitorio. 
 
 
__________________________________ 
* A la clausura de la Asamblea de la 123ª Asamblea 
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones, Informes y Votaciones de la 123ª Asamblea 

 
 
 
 
 

Agenda, Resoluciones, Informes y Votaciones de la  
123ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 

 
 
1. Elección de Presidente y Vicepresidentes de la 123ª Asamblea 
 
2. Examen de las posibles solicitudes de inscripción de un punto de urgencia en la 

agenda de la Asamblea 
 
3. Paneles de debate sobre los siguientes temas: 
 

(a) Prevenir la violencia electoral y asegurar una transición política sin problemas 
 (Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional) 

 
(b) Gestión de los recursos naturales, de la producción agrícola y del cambio 

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

 
(c) Financiamiento de los partidos políticos: transparencia y rendición de cuentas 

(Tercera Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos) 
  
4. Informe de la Comisión de la UIP sobre los Asuntos de las Naciones Unidas 
 
5. Enmienda a los Estatutos y Reglamentos de la UIP 
 
6. Acción inmediata de apoyo a la ayuda internacional frente a las catástrofes 

naturales, en particular para Pakistán, víctima de inundaciones  
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones y otros textos de la 123ª Asamblea 

 
 

   Servicio de traducción al español  – GRULAC - Unión Interparlamentaria  
Versión original: inglés/francés 

 

 
ACCIÓN INMEDIATA DE APOYO A LA AYUDA INTERNACIONAL 

FRENTE A LAS CATÁSTROFES NATURALES,  
EN PARTICULAR PARA PAKISTÁN, VÍCTIMA DE INUNDACIONES 

 
Resolución adoptada por unanimidad por la 123ª Asamblea de la UIP 

(Ginebra, 6 de octubre de 2010) 
 

La  123ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
 Recordando la resolución sobre los terremotos en Haití y Chile, adoptada por la 
122ª Asamblea de la UIP (Bangkok, 2010), que reconoce que la frecuencia, la 
intensidad y el impacto creciente de las catástrofes ponen gravemente en peligro la 
vida y los medios de subsistencia de las poblaciones, así como la realización de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
 
 Recordando también la resolución sobre las catástrofes naturales, adoptada por 
la 112ª Asamblea de la UIP (Manila, 2005), que propone que los países refuercen su 
cooperación sobre sus actividades de prevención, 
 
 Recordando además las resoluciones anteriores de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la mejora de la ayuda humanitaria frente a las catástrofes 
naturales, en particular la resolución 64/294 de 24 de agosto de 2010, que exhorta a 
la comunidad internacional, en particular a los países donantes, a las instituciones 
financieras internacionales y a las organizaciones internacionales competentes, así 
como al sector privado y a la sociedad civil, a aportar todo su apoyo y toda su 
asistencia al Gobierno Pakistaní para ayudarlo a atenuar los efectos devastadores de 
las inundaciones y a responder a las necesidades de rehabilitación y de reconstrucción 
a mediano y largo plazo, 
 
 Notando el marco de acción internacional que ofrece la Estrategia Internacional 
de Prevención de las Catástrofes de las Naciones Unidas (UNISDR) y el Marco de Acción 
de Hyogo para 2005 – 2015, que son los principales resultados de la Conferencia 
Mundial de 2005 sobre la prevención de las catástrofes, 
 
 Notando además las decisiones de la 46ª Sesión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el tema de la creación del Fondo Central de Intervención de las 
Naciones Unidas para las Urgencias Humanitarias, que tiende a garantizar que los 
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fondos sean destinados donde sean más necesarios y que la comunidad internacional 
aporte una respuesta rápida y coordinada a las catástrofes naturales, 
 
 Subrayando la importancia de la cooperación interparlamentaria internacional 
en la atenuación de las catástrofes naturales, teniendo en cuenta el rol creciente que 
juegan las organizaciones interparlamentarias regionales e internacionales en las áreas 
sociales y humanitarias conexas, 
 
 Vivamente preocupada por el sufrimiento que padecen las víctimas de las 
catástrofes naturales – pérdida de vidas, flujo de refugiados, desplazamientos 
colectivos de las poblaciones y daños materiales y financieros; y considerando que 
esto debería estimular la cooperación interparlamentaria internacional destinada a 
aliviar el sufrimiento humano y acelerar la rehabilitación y reconstrucción, 
 
 Considerando que más de 2,000 personas perdieron la vida en las inundaciones 
de Pakistán, que 2 millones de personas fueron desplazadas y que los daños 
materiales y las pérdidas que han resultado para la economía son inmensos; 
considerando también que, según las cifras de las autoridades pakistaníes, más de 20 
millones de personas han quedado sin vivienda, más de 1.8 millones de viviendas 
dañadas, 3,000 personas heridas, 40 puentes dañados, 2 millones de hectáreas de 
tierra cultivada contaminadas, 1,3 millones de hectáreas de cultivo en pie destruidas, 
1,2 millones de cabezas de ganado ahogadas, 3,5 millones de empleos perdidos, y 
1,300 escuelas y 5,000 establecimientos de salud devastados, 
 
 Notando que la gran escala de destrucción y de pérdida de vidas humanas 
causadas por estas inundaciones sin precedentes, que fueron provocadas por lluvias 
torrenciales en una región normalmente árida, refleja los efectos adversos del cambio 
climático y de la vulnerabilidad creciente de los países a este cambio, 
 
 Notando también el creciente número y complejidad de las catástrofes 
humanas y naturales, cuyos efectos exceden la capacidad de reacción de numerosos 
países concernidos, en particular, su capacidad de proporcionar alimentos, 
medicamentos, un techo y asistencia médica a las víctimas de las catástrofes, 
 
 Expresando su compasión sincera y su solidaridad con las personas y las 
comunidades afectadas por las catástrofes, en particular aquellas de Pakistán, víctima 
de inundaciones, tras los extensos daños y la pérdida de vidas y de bienes, y el 
sufrimiento colectivo que han padecido, 
 
 Elogiando los esfuerzos realizados por el Gobierno de Pakistán para atenuar las 
repercusiones de la reciente catástrofe sobre la vida diaria de la población, 
 

1. Insta a la comunidad internacional, en particular a los países donantes, las 
instituciones financieras internacionales y las organizaciones 
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internacionales competentes, así como al sector privado y a la sociedad 
civil, a aportar todo su apoyo y toda su asistencia al Gobierno de Pakistán y 
a atenuar los efectos devastadores de las inundaciones a través de una 
acción rápida, que consista particularmente en anular y/o reprogramar la 
deuda de Pakistán, facilitándole el acceso a los mercados para reactivar la 
economía  pakistaní e invertir en los proyectos de rehabilitación y 
reconstrucción a mediano y largo plazo; 

 
2. Llama a las organizaciones parlamentarias regionales e internacionales, a 

las instituciones de las Naciones Unidas y a las organizaciones regionales e 
internacionales competentes a que redoblen sus esfuerzos y desarrollen 
programas de sensibilización de los daños causados por las inundaciones 
en Pakistán y de los riesgos potenciales de las inundaciones en Pakistán y 
de la necesidad de que Pakistán supere esta catástrofe; 

 
3. Subraya la importancia de una intervención rápida de la comunidad 

internacional, en particular de la ONU, para responder a las necesidades de 
las personas expuestas a los riesgos naturales que se puedan convertir en 
catástrofes, en particular de los habitantes de Pakistán que han sufrido 
grandes pérdidas como resultado de las recientes inundaciones 
devastadoras, y exhorta a todas las potenciales partes interesadas a 
aportar ayuda humanitaria a las víctimas de tales catástrofes; 

 
4. Demanda a los órganos competentes de las Naciones Unidas a tomar en 

cuenta las necesidades identificadas por las autoridades de Pakistán e 
invita a las instituciones financieras internacionales, en particular al Fondo 
Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Asiático de Desarrollo, 
así como a los gobiernos a contribuir más a los esfuerzos tendientes a 
responder a las necesidades de la población en las zonas afectadas por las 
inundaciones en Pakistán, y alienta al Gobierno pakistaní a continuar sus 
esfuerzos para adoptar las reformas económicas y financieras necesarias 
para una reconstrucción exitosa; 

 
5. Hace un llamamiento a una respuesta rápida y suficiente de la comunidad 

internacional bajo la forma de contribuciones al Fondo de Urgencia para 
Pakistán, creado por la ONU, y a un aumento del presupuesto asignado al 
Fondo Central de Intervención para las Urgencias Humanitarias, y llama a 
los países donantes a asegurar donaciones fiables y diversas para este 
Fondo; 

 
6. Exhorta a los parlamentos a instar a sus respectivos gobiernos a respetar 

los compromisos internacionales, tales como el Protocolo de Kyoto y otros 
acuerdos que tengan que ver con el cambio climático; 
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7. Llama a los gobiernos a proporcionar los medios suficientes y accesibles 
para las instituciones de las Naciones Unidas que se ocupan del 
financiamiento y de la asistencia post-catástrofes,  y demanda a la UIP a 
apoyar la acción de la ONU en esta área, elaborando un programa 
parlamentario sobre la atenuación de las catástrofes naturales que incluya 
la reducción de los riesgos, la prevención y la preparación; 

 
8. Alienta a los gobiernos a coordinar más las actividades internacionales de 

socorro, reconstrucción y recuperación, entre ellos y con los organismos 
humanitarios, y a tomar medidas concretas, tales como la sensibilización, 
la educación y la capacitación, para ayudar a los ciudadanos a comprender 
el interés de las medidas de reducción de los riesgos de catástrofes; 

 
9. Llama a los parlamentos a instar a sus gobiernos – a través de sus 

funciones legislativas y de control – y a la ONU y sus instituciones 
especializadas, así como a todas las organizaciones regionales e 
internacionales competentes, a desarrollar estrategias de reducción de los 
riesgos de las catástrofes, a facilitar el intercambio de tecnologías útiles, 
establecer un sistema de alerta anticipada para prever las catástrofes y a 
elaborar los mecanismos de intervención rápida, en particular en el marco 
de la “Capacity for Disaster Reduction Initiative” lanzada recientemente por 
la Oficina de la Coordinación de los asuntos humanitarios, el PNUD y la 
UNISDR; 

 
10. Llama a la realización, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, de una 

conferencia internacional sobre la reconstrucción de las regiones afectadas 
por las inundaciones en Pakistán, en el entendido de que un día de 
deliberaciones será consagrado a una reunión parlamentaria organizada 
por la UIP, y demanda al Secretario General de la ONU a tomar las 
disposiciones requeridas para este fin; 

 
11. Insta a todas las naciones, actuando en el marco de una estrategia de 

gestión de los eventos imprevistos, y teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar la seguridad mundial, a establecer un fondo mundial que 
permita hacer frente a las catástrofes y fenómenos imprevistos, e invita a la 
Unión Interparlamentaria a instituir un comité encargado de seguir este 
importante asunto y promover y supervisar la creación de dicho fondo; 

 
12. Solicita al Secretario General de la UIP a realizar un informe en la 124ª 

Asamblea de la UIP sobre la implementación de la presente resolución. 
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Unión Interparlamentaria – Enmienda a los Estatutos y Reglamentos 

 
ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 

 
Aprobado por el Consejo Directivo de la UIP en su 187ª Sesión 

(Ginebra, 6 de octubre de 2010) 
 

 
 REGLAMENTO DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

 
 El Artículo 38.1 del Reglamento de las Comisiones Permanentes establece que 
“Corresponde al Consejo Directivo adoptar y modificar el Reglamento de las 
Comisiones Permanentes”. Además el Artículo 38.2 indica que “Las propuestas de 
modificación del Reglamento de las Comisiones Permanentes deberán formularse por 
escrito y enviarse a la Secretaría de la Unión por lo menos tres meses antes de la 
siguiente reunión del Consejo Directivo. La Secretaría las comunicará inmediatamente 
a los Miembros de la Unión. También les comunicará las posibles subenmiendas por lo 
menos un mes antes de la reunión del Consejo Directivo”. 
 
 Conforme a estas disposiciones, debajo figuran las enmiendas propuestas: 
 

 
Artículo 8 

1. El Presidente o la Presidenta y los Vicepresidentes o las Vicepresidentas no 
podrán ser reelegidos(as) para el mismo puesto, ya sea como titulares o suplentes, 
después de haberlo desempeñado cuatro años. 
 
2. Cuando un parlamentario haya desempeñado una Presidencia o una 
Vicepresidencia durante cuatro años consecutivos, tendrán que pasar dos años antes 
de que pueda ser elegido de nuevo para el puesto que ocupaba con anterioridad. 
 

 
Artículo 9 

1. Con objeto de garantizar, en la medida de lo posible, una distribución 
equitativa de estas funciones entre los Miembros de la Unión, los representantes de un 
mismo Miembro de la Unión no podrán desempeñar simultáneamente más de una 
Presidencia o Vicepresidencia de Comisión, u ocupar una función en el mismo órgano 
durante más de cuatro años consecutivos (véase Artículo 8). 
 
2. Los miembros del Comité Ejecutivo no podrán desempeñar al mismo tiempo la 
Presidencia o la Vicepresidencia de una Comisión Permanente (véase Estatutos, art. 
23.8 y Regl. Comisiones Permanentes, art. 10.2). 
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3. Un Miembro de la Unión representado en el Comité Ejecutivo no podrá 
proponer un candidato para el puesto de Presidente o Presidenta de una Comisión 
Permanente. 
 
 

REGLAMENTO DE LA SECRETARÍA 
 

 
Artículo 3 

1. Conforme al procedimiento de contratación anexado al presente Reglamento, El 
Secretario General o la Secretaria General será electo(a) o reelecto(a) por el Consejo 
Directivo a propuesta del Comité Ejecutivo por una duración de cuatro años, renovable 
dos veces (véase Estatutos, art. 21 l), 24.2 h) y 26.1). El Comité Ejecutivo establecerá 
las condiciones de su contratación. 
 
2. El Comité Ejecutivo puede proponer al Consejo Directivo no aplicar el 
procedimiento establecido en el párrafo (1) supra y someter a votación la renovación 
del mandato del Secretario General saliente.   

 
 

*   *   *   * 
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PROCESO DE SELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL 
DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 

 
Anuncio de vacante 
 
El proceso de selección para el cargo de Secretario General comenzará diez meses 
antes de la expiración del mandato en curso del Secretario General. 
 
Un anuncio de vacante del cargo describiendo las funciones del Secretario General y las 
competencias y cualificaciones requeridas de los candidatos será entonces comunicado 
a todos los parlamentos Miembros de la UIP. 
 
Este anuncio será también colocado en el sitio Web de la UIP y comunicado al sistema 
de Naciones Unidas. Todos los parlamentos serán invitados a difundir el anuncio de la 
manera que ellos consideren apropiada. 
 
Al mismo tiempo que esta finaliza el anuncio de vacante, el  Comité Ejecutivo fijará un 
conjunto de exigencias mínimas que los candidatos deberán satisfacer para ser 
preseleccionados durante el proceso de selección inicial. 
 
Presentación de las candidaturas 
 
Las candidaturas podrán ser presentadas por los propios candidatos o por uno o más 
Miembros de la UIP. 
 
Las candidaturas deberán ser presentadas en un plazo de cuatro meses a contar de la 
fecha de anuncio oficial de la vacante. 
 
Las candidaturas deberán ser presentadas en uno de los dos idiomas de trabajo de la 
UIP – inglés y francés -  y consistirá en una carta de motivación acompañada de un 
currículum vitae.  
 
Cada candidatura será tratada confidencialmente y será registrada por el Director de 
los Servicios Administrativos que hará la función de depositario y que responderá a las 
demandas de información de los candidatos. 
 
Primera selección de los candidatos 
 
Al final del periodo de presentación de las candidaturas, el Presidente de la UIP, 
asistido por el depositario, examinará todas las candidaturas para asegurar que estas 
respondan a las exigencias mínimas enunciadas en el anuncio de la vacante del cargo. 
Todo candidato que no satisficiera estas exigencias será descartado.  
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La documentación completa presentada por los candidatos que hayan satisfecho las 
exigencias mínimas será examinada por el Presidente de la UIP y el Vicepresidente del 
Comité Ejecutivo que establecerán una lista de preselección con los 20 mejores 
candidatos cualificados. 
 
La documentación completa de estos candidatos será comunicada a cada miembro del 
Comité Ejecutivo de la UIP y será acompañada de un informe del Presidente sobre el 
desarrollo y los resultados del proceso de preselección. 
 
Después de haber examinado estas candidaturas, cada miembro del Comité designará 
un máximo de cinco candidatos que propone mantener en la lista de preselección. 
 
Los miembros del Comité comunicarán sus preferencias a la Secretaría a través de un 
procedimiento confidencial en un plazo de un mes a contar de la recepción de la 
documentación. 
 
Los cinco candidatos que reciban el mayor número de preferencias serán 
preseleccionados. 
 
Entrevistas de los candidatos seleccionados 
 
Los cinco candidatos preseleccionados serán invitados a la Asamblea, donde tendrá 
lugar la selección final. 
 
Durante esta Asamblea, el Comité Ejecutivo consagrará un día extra para entrevistar a 
los candidatos. Las entrevistas tendrán una duración idéntica para todos los 
candidatos.  Estos últimos serán invitados a presentar su candidatura durante diez 
minutos y a responder a continuación a las preguntas de los miembros del Comité. 
 
Antes de comenzar las entrevistas, los miembros del Comité Ejecutivo se pondrán de 
acuerdo sobre una serie de preguntas a plantear a todos los candidatos. Los miembros 
del Comité Ejecutivo podrán también realizar preguntas de seguimiento a los 
candidatos, así como también preguntas relativas a las presentaciones de cada uno de 
ellos. 
 
Después de las entrevistas, los miembros del Comité Ejecutivo tendrán un intercambio 
de opiniones sobre los candidatos. Ellos se esforzarán por determinar si uno o varios 
candidatos pueden ser descartados en esta etapa del procedimiento en razón de no 
satisfacer claramente a las exigencias del cargo o no consiguen recibir un apoyo lo 
suficientemente amplio. Con este fin, el Comité Ejecutivo podrá recurrir a una votación 
de tanteo o a otro procedimiento similar. 
 
Al final de sus deliberaciones, el Comité Ejecutivo presentará al menos dos candidatos 
a los Miembros de la UIP presentes en la Asamblea. 
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Presentación de las candidaturas durante la Asamblea 
 
Todos los candidatos preseleccionados por el Comité Ejecutivo tendrán igualdad de 
oportunidades de presentar su candidatura a cada uno de los grupos geopolíticos, en 
conformidad con los procedimientos fijados por estos. 
 
Los candidatos deberán también ser escuchados por la Reunión de Mujeres 
Parlamentarias, conforme a un procedimiento fijado por su Comité de Coordinación. 
 
Los candidatos deberán presentar su candidatura durante la última sesión del Consejo 
Directivo. Ellos tendrán cada uno cinco minutos para hacerlo. 
 
Elección 
 
El Consejo Directivo elegirá al Secretario General por votación secreta. 
 
A fin de elegir al candidato capaz de recibir el mayor consenso de los miembros, si no 
la unanimidad, el Consejo Directivo elegirá al Secretario General por mayoría absoluta 
de los votos emitidos conforme al artículo 35.1 b) del Reglamento del Consejo 
Directivo. 
 
Si hay más de dos candidatos y ninguno recibe la mayoría requerida en la primera 
vuelta de la votación, el candidato que ha recibido la menor cantidad de votos será 
eliminado y se realizará una nueva vuelta de votación. 
 
Este procedimiento será respetado hasta que un candidato obtenga la mayoría 
absoluta de los votos emitidos. 
 
El candidato escogido será nombrado por el Consejo Directivo por un mandato de 
cuatro años. 
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Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos del Consejo Directivo 

 
 

INFORMES, DECISIONES, RESOLUCIONES Y OTROS TEXTOS DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 
 
 

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SOBRE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO, APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN SU 187ª SESIÓN 

 
Nosotros, parlamentarios, reunidos en la 123ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) en Ginebra en octubre de 2010, recibimos con satisfacción la 
declaración  Cumplir las promesas: unidos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, adoptada en la Reunión plenaria de alto nivel 2010 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
La UIP reconoce la opinión ampliamente difundida de que el progreso hacia la 
consecución de los ODM ha sido desigual. A pesar de los resultados significativos, 
numerosas dificultados permanecen. Por tanto, la UIP recibe con satisfacción el 
compromiso de las Naciones Unidas y de sus Estados Miembros de acordar absoluta 
prioridad a los ODM durante los cinco próximos años en vista de asegurar su pronta 
implementación. 
 
La UIP ha respaldado la necesidad de una mayor rendición de cuentas en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo. Los gobiernos deben responder a los 
ODM en sus propios países. Es imprescindible que los informes nacionales sobre los 
ODM sean presentados y examinados en el Parlamento, no solamente para que se 
ejerza la obligación de rendir cuentas sino también para que la realización de los 
Objetivos se torne en un ejercicio nacional inclusivo. Sin buena gobernanza, a nivel 
tanto nacional como internacional, los ODM no podrán ser alcanzados. Instamos a 
todos los parlamentos a hacer todo lo que esté en su poder para colocar a los ODM en 
el primer lugar de sus prioridades, a definir los medios para reforzar más las 
actividades ligadas a los ODM, y a asegurar que sus gobiernos honren la promesa de 
alcanzar los ODM. 
 
La UIP ha trabajado enérgicamente para la consecución de los ODM, en particular 
aquellos relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 
y la salud materna e infantil, el VIH y el SIDA, y el desarrollo sostenible. Esta también 
ha llevado a cabo trabajos muy útiles en el área del control parlamentario de la ayuda 
al desarrollo. En tanto que socio clave en la iniciativa mundial tendiente a reducir a la 
mitad la pobreza para 2015, nos comprometemos a continuar trabajando para 
movilizar a los parlamentos en estos esfuerzos ya que el plazo se aproxima. 
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Unión Interparlamentaria – Informes, decisiones, resoluciones y otros textos del Consejo Directivo 
 
 

COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
 

 
 

LISTA DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA UIP  
ENTRE EL 2 DE ABRL Y EL 4 DE OCTUBRE DE 2010  

 
Naciones Unidas 
• La 3ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento se realizó del 19 al 21 de 

julio en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra. El Secretario General de la ONU 
asistió a la ceremonia de apertura y pronunció un discurso preliminar titulado Los 
parlamentos en un mundo en crisis: garantizar la responsabilidad democrática, lo 
que constituyó el tema principal de la Conferencia. Varios otros altos funcionarios 
del sistema de Naciones Unidas, incluyendo del Banco Mundial, estuvieron 
presentes y participaron de los eventos paralelos. La Conferencia concluyó con la 
adopción de una Declaración titulada Garantizar la responsabilidad democrática 
para el bien común, que evaluó, entre otros, la intensificación de la cooperación 
entre los parlamentos, la UIP y las Naciones Unidas desde la primera Conferencia 
en 2000, y que puso en evidencia la necesidad de reforzar más estas relaciones. 
La Declaración y otros informes claves de la Conferencia fueron distribuidos 
oficialmente en la Asamblea General de la ONU. 
 

• Basada en unas 100 respuestas, los resultados finales de la encuesta realizada por 
la UIP sobre la manera en que los parlamentos organizan su trabajo en relación a 
las Naciones Unidas fue oficialmente presentada a la ONU en la forma de un 
informe bajo el punto del orden del día de la Asamblea General sobre la 
cooperación entre las Naciones Unidas, los parlamentos y la UIP. El informe de la 
encuesta contribuirá a informar mejor las decisiones estratégicas concernientes a 
la relación entre las dos Organizaciones, particularmente ya que una nueva 
resolución de la Asamblea General tendrá que ser adoptada a fines de 2010. 

 
• La UIP contribuyó al Foro para la Cooperación en materia de Desarrollo (DCF) del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que reunió a varias partes 
interesadas. En junio, esta envió una delegación parlamentaria al segundo 
simposio preparatorio del DCF en Helsinki, con el fin de tener una discusión 
profunda sobre la coherencia de las políticas, la igualdad entre los sexos y otros 
aspectos esenciales de la cooperación para el desarrollo. Los representantes de la 
UIP también participaron en la sesión principal del DCF de 2010 y en las reuniones 
conexas, inclusive en una sesión sobre la responsabilidad mutua que fue 
moderada por el Secretario General de la UIP. El Resumen del informe del DCF 
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refleja la mayor parte de las opiniones expresadas por los parlamentarios que 
participaron en este proceso que duró dos años.  En el transcurso del primer 
trimestre del año, la UIP colaboró con el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (UN-DESA) y con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apoyar una encuesta sobre la 
responsabilidad mutua realizada en 70 países. El informe de la encuesta fue 
oficialmente presentado en la sesión del DCF. 
 

• Los preparativos comenzaron para la Audiencia Parlamentaria Anual 2010 en las 
Naciones Unidas (2-3 de diciembre), cuyo tema general será “El mundo en crisis: 
repensar el desarrollo, dotar a la gobernanza mundial de nuevas herramientas”. 
Organizada por tercer año consecutivo bajo la forma de un evento conjunto UIP-
ONU, en estrecha colaboración con la Oficina del Presidente de la Asamblea 
General, la Audiencia 2010 permitirá examinar la manera en que se necesita 
reformar la gobernanza económica mundial para superar los desafíos actuales en 
materia de desarrollo, defender el papel de las Naciones Unidas y contribuir a 
hacer cesar la crisis mundial actual. 

 
• El 21 de setiembre, la UIP y la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas 

organizarán una reunión al margen de la Cumbre de las Naciones Unidas para el 
examen de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que tendrá lugar del 20 
al 22 de setiembre. Titulada Movilizar un apoyo parlamentario a las políticas y 
planes sobre los ODM, la reunión estará abierta a los parlamentarios que 
participen en la Cumbre de las Naciones Unidas en el marco de sus delegaciones 
nacionales. El evento servirá, entre otras cosas, para lanzar un estudio conjunto 
UIP-Campaña del Milenio sobre las diferentes modalidades a disposición de los 
parlamentos para integrar los ODM en sus procesos de decisión interna y agendas 
políticas. La reunión permitirá también resaltar los principales mensajes 
expresados en el Documento Final de la Cumbre de la ONU. Se espera que el 
Documento Final de la Cumbre reconozca la contribución de los parlamentos a las 
nuevas medidas en vista de la realización de los ODM para 2015. 

 
• En colaboración con los parlamentarios para la no proliferación nuclear y el 

desarme, la UIP organizó una serie de actividades en el marco de la Conferencia de 
las Partes encargada de examinar el Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares en 2010, que se realizó en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York en el mes de mayo. El 5 de mayo, una reunión parlamentaria, en la que 
participaron los parlamentarios que formaban parte de sus delegaciones 
nacionales a la Conferencia de las Naciones Unidas, se examinó el progreso y los 
retrocesos en la realización de los compromisos  y la movilización para un mundo 
sin armas nucleares. Varios parlamentarios también participaron en un panel de 
debate con el Secretario General de la ONU, que tuvo lugar el 6 de mayo. 
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• En ocasión del Foro Anual de la Alianza de las Civilizaciones de la ONU, que se 
realizó en mayo en Río de Janeiro, la UIP organizó una reunión parlamentaria de 
medio día sobre el tema El papel de los legisladores en la promoción del diálogo y 
de la cooperación intercultural. La reunión, en la que participaron parlamentarios 
de 20 países y de tres organizaciones parlamentarias regionales, permitió dar 
seguimiento a la resolución adoptada por la 116ª Asamblea de la UIP, que tuvo 
lugar en Bali en 2007, sobre el respeto de todas las comunidades y creencias 
religiosas y su coexistencia en la era de la globalización. El discurso de apertura 
fue pronunciado por el Alto Representante para la Alianza de las Civilizaciones de 
la ONU, Jorge Sampaio. La UIP también organizó la primera sesión temática del 
Foro, consagrada a la democracia, la buena gobernanza y la diversidad cultural. 

 
• Para celebrar el Día Internacional de la Democracia, el 15 de setiembre, 

proclamado por las Naciones Unidas, la UIP organizó una sesión de reflexión en su 
sede en Ginebra con estudiantes del segundo ciclo del Instituto de Altos Estudios 
Internacionales con sede en Ginebra. Un folleto y otros documentos sobre la 
democracia fueron producidos y distribuidos a todos los parlamentos miembros. 

 
• La UIP continuó su apoyo a los trabajos de la Comisión de Consolidación de la Paz 

de la ONU, aportando una asistencia a los parlamentos de tres países que figuran 
actualmente entre los casos a tratar por la Comisión: Burundi, República 
Centroafricana y Sierra Leona. Además, las consultas y un diálogo regular con los 
parlamentos nacionales de estos países fueron parte de las misiones de campo de 
la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU y de actividades conexas. 

 
• La UIP, así como la ONU y la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), 

organizaron conjuntamente el tercer Foro parlamentario sobre el tema La sociedad 
de la información, las TIC y la crisis económica mundial: situación actual y 
perspectivas futuras, del 3 al 5 de mayo en Ginebra, en el marco de Centro 
Mundial para las TIC en el Parlamento. Esta serie de foros tienen por objetivo 
alentar a los parlamentarios a llevar a cabo acciones a favor de la sociedad de la 
información futura, en vista de la implementación y del seguimiento de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información y del examen de sus resultados en 
2015. 

 
• El Informe Mundial 2010 sobre el e-Parlamento, preparado por el Centro Mundial 

para las TIC en el Parlamento, fue lanzado en junio como una publicación conjunta 
de la UIP y las Naciones Unidas. Este informe es el segundo de una serie 
comenzada en 2008 y ayuda a seguir los progresos realizados en lo que concierne 
a la manera en que las TIC son utilizadas por los parlamentos en todo el mundo. 

 
• En julio, las resoluciones de la 122ª Asamblea de la UIP, que se realizó en Bangkok 

(Tailandia), fueron distribuidas a la Asamblea General de la ONU en los seis 
idiomas oficiales, en el marco de la documentación oficial destinada a la 65ª 
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sesión de la Asamblea General de la ONU que tendrá lugar próximamente. En el 
transcurso de este periodo, la UIP también intervino en varios debates importantes 
de la ONU, tales como la Conferencia de las partes encargada de examinar el 
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, la sesión de fondo del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) sobre las cuestiones relativas a la igualdad 
entre los sexos, y la Cumbre de los ODM. 

 
• Los preparativos para la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

países menos avanzados (PMA-IV) han continuado durante este periodo. La UIP 
participó en la reunión inter-agencias de las Naciones Unidas que se realizó en 
junio en Nueva York. Las disposiciones para la fase global de la vía parlamentaria 
que conducen al evento (que debe llevarse a cabo en Estambul a mediados de 
2011) fueron finalizadas en agosto. Estas comprenden particularmente una 
reunión de información parlamentaria en el marco de la 123ª Asamblea de la UIP y 
un Foro Parlamentario que tendrá lugar un día antes de la Conferencia de la ONU 
en tanto que tal, el 29 de mayo de 2011. La reunión de información servirá 
particularmente para identificar los mensajes principales que la UIP desea ver 
figurar en el programa de acción futuro para los PMA. 

 
• Una reunión parlamentaria se realizó en Viena el 20 de julio, en el marco de la 

XVIIIª Conferencia Internacional sobre el SIDA. Los participantes provenientes de 
50 países han debatido la incidencia del derecho penal sobre las medidas de salud 
pública y se interesaron en particular en las pruebas y en los modos de 
transmisión del VIH (por vía sexual, intravenosa y vertical). El Sr. Manfred Nowak, 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, pronunció el discurso 
principal. Los participantes se suscribieron al llamado lanzado por la comunidad 
internacional para hacer desaparecer la transmisión vertical del VIH de aquí a 2015 
y se comprometieron a defender este objetivo en sus respectivos países. 

 
• La UIP intensificó su contribución a la campaña del Secretario General de las 

Naciones Unidas, titulada Todos unidos para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas, a través de la organización de tres seminarios tendientes a 
sensibilizar a los parlamentarios sobre esta cuestión y a reforzar las acciones 
sobre este tema. En abril, los parlamentarios de América Latina se reunieron en 
Ecuador para identificar los mecanismos  tendientes a asegurar la aplicación 
efectiva de la ley sobre la violencia contra las mujeres. En junio, un seminario 
nacional en Mali ha sido la ocasión para los parlamentarios y la sociedad civil de 
participar en un debate constructivo sobre la violencia contra las mujeres, 
prestando una atención particular a la mutilación genital femenina. En julio, un 
taller regional para los parlamentos árabes, sobre la aplicación de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres 
(CEDAW) y la necesidad de poner fin a la violencia contra las mujeres, fue 
organizado en Beirut. Este taller fue seguido de un día de discusiones con los 
parlamentarios libaneses y los representantes de la sociedad civil sobre el 
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proyecto de ley sobre la violencia familiar que se encuentra actualmente ante el 
Parlamento libanés. Todas estas reuniones fueron organizadas en colaboración 
estrecha con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 
y la División de las Naciones Unidas para la promoción de la mujer (UNDAW). 
 

PNUD 
 

• Un nuevo Protocolo de Acuerdo más completo fue firmado el 1º de julio, que 
instituye un partenariado más estrecho entre la UIP y el PNUD. El Protocolo de 
Acuerdo cubre prácticamente todas las áreas de trabajo en las que están 
comprometidas las dos Organizaciones. Estas áreas comprenden particularmente 
el fortalecimiento de las capacidades de los parlamentos en lo que concierne a la 
eficacia de la ayuda, la gobernanza económica y la lucha contra la pobreza, la 
elaboración de normas, de criterios y de buenas prácticas para parlamentos 
democráticos, una participación más activa de los parlamentos en la 
implementación de las convenciones de las Naciones Unidas, la promoción de la 
emancipación de las mujeres, particularmente facilitándoles el acceso a la vida 
política y a los mandatos electos, y el fortalecimiento del papel de los parlamentos 
en los procesos de paz y de reconciliación. 
 

• En el transcurso de este periodo, los proyectos tendientes a reforzar los 
parlamentos, realizados conjuntamente por la UIP y el PNUD por medio de 
protocolos de acuerdos nacionales elaborados sobre la base del Protocolo global 
mencionado arriba, han progresado en los siguientes países: Camboya, Guinea-
Bissau, Pakistán, Palestina, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Togo y 
Vietnam. 

 
• Los trabajos han avanzado en lo que concierne a la elaboración de un informe 

conjunto sobre los parlamentos y la democracia, titulado Informe Mundial sobre 
los parlamentos, a través de la finalización de una nota de orientación, la elección 
de un autor principal y la constitución de un Consejo Consultivo. El informe será 
ambicioso en alcance y buscará ofrecer un análisis e informaciones detalladas 
sobre los principales problemas que afectan a los parlamentos tanto de los países 
desarrollados como de los países en desarrollo. Esta publicación deberá salir en 
setiembre de 2011 en ocasión del Día Internacional de la Democracia. 

 
• Un cierto número de actividades se llevaron a cabo en el marco de un proyecto 

conjunto UIP-PNUD, titulado “Por parlamentos inclusivos: representación de las 
minorías y de los pueblos indígenas en el Parlamento”. El 21 de abril, al margen de 
la novena sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre las cuestiones 
indígenas, la UIP y el PNUD, en partenariado con la Misión Permanente de México, 
organizaron una reunión paralela titulada Por parlamentos inclusivos: promover la 
participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones. Tres 
parlamentarios indígenas de Colombia, México y Nueva Zelanda, hablaron de su 
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experiencia personal y evocaron las principales dificultades que reconocen los 
pueblos indígenas en las funciones electas. En el transcurso de este periodo, 
también comenzó la elaboración de una Guía conjunta UIP-ONU-PNUD sobre la 
nueva Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, destinada a los 
parlamentarios. Los preparativos relativos a tres publicaciones han continuado: 
entrevistas con parlamentarios indígenas y minorías, estudios de caso sobre la 
inclusión de las minorías y de los pueblos indígenas en ciertos parlamentos 
nacionales, y un análisis de los datos provenientes de las encuestas sobre la 
participación de las minorías y de los pueblos indígenas en los parlamentos de 
todo el mundo. Estas publicaciones serán presentadas durante la Conferencia 
Parlamentaria Internacional sobre los Parlamentos, las Minorías y los Pueblos 
Indígenas, que tendrá lugar en Chiapas (México) en noviembre de 2011. 
 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OHCHR) 

 
• En el curso del primer semestre de 2010, la UIP ha lanzado una encuesta con el fin 

de evaluar en qué medida los parlamentos conocen el Examen periódico universal 
(EPU) del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y si estos han 
contribuido. Los resultados de la encuesta serán comunicados a las Naciones 
Unidas y a sus otros mecanismos de derechos humanos y deberían contribuir a los 
esfuerzos empleados por la UIP, en cooperación con el HCDH, para identificar y 
difundir las buenas prácticas parlamentarias y determinar las necesidades de los 
parlamentos en lo que concierne al EPU. 
 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 

• El Comité de Conducción de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC se reunió 
en junio, durante dos días, en la Sede de la UIP en Ginebra. El orden del día de la 
sesión incluyó puntos tales como el programa de la OMC concerniente a la Ayuda 
para el Comercio, la solución satisfactoria en la OMC del diferendo sobre el 
comercio de la banana, y los preparativos para el Foro Público de la OMC 2010. El 
Comité de Conducción invitó a los Miembros de la OMC a mostrar determinación y 
a no escatimar ningún esfuerzo para aportar a las negociaciones el elemento 
suplementario que todavía hace falta. 
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PROYECTO DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA UIP 2010 – 2015 
 

 RESUMEN DE LAS 33 TAREAS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE CONJUNTO PARA 

EL DESARROLLO FUTURO DE LA UIP 
 
 

1. Definir una estrategia que permita a todos los parlamentos ser miembros de la 
UIP 

 
2. Acordar en el seno de la Organización sobre la manera en que los parlamentos 

pueden y deben participar en sus trabajos 
 
3. Elaborar directrices que precisen cómo la diversidad en los parlamentos debería 

estar reflejada en la composición de las delegaciones que concurren a la UIP 
 
4. Dotar a la UIP de una estrategia que le permita tomar la iniciativa tendiente a 

asegurar una mayor coherencia en la cooperación interparlamentaria y, en el 
marco de dicha iniciativa, convocar a una reunión de las asambleas y 
organizaciones parlamentarias regionales 

 
5. Promover, en el seno de la UIP y de los parlamentos, una toma de conciencia de 

la estrategia adoptada por la UIP para desarrollar una dimensión parlamentaria 
para las Naciones Unidas y definir en conjunto la mejor manera de hacerlo 

 
6. Alcanzar un acuerdo que defina el modo de funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Paz y Seguridad Internacional (y órganos comparables), dotarlas 
de directrices, asignarles recursos que le permitan funcionar durante y entre 
sesiones, e implementar un mecanismo propicio para alentar y monitorear el 
seguimiento y la implementación 

 
7. Elaborar un programa de la UIP destinado a promover la acción parlamentaria a 

favor de la no proliferación y del desarme y dotarlo de recursos 
 
8. Consolidar el trabajo de la UIP a favor de los parlamentos de los países que salen 

de un conflicto y asignar a la UIP los recursos que le permitan responder a las 
demandas de los parlamentos y de la ONU 

 
9. Consolidar el trabajo de la UIP a favor de la reconciliación nacional por medio de 

los parlamentos de los países que salen de un conflicto y dotar a la UIP de los 
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recursos que le permitan responder a las demandas de los parlamentos y de la 
ONU 

 
10. Elaborar, en colaboración con el DCAF, un programa tendiente a promover el 

control democrática de las fuerzas armadas y del sector de la seguridad a través 
de los parlamentos de todas las regiones, y proveer los recursos requeridos 

 
11. Definir una estrategia a favor de los ODM en los parlamentos, particularmente 

sobre el medio ambiente y el cambio climático, con estrategias dirigidas, 
basadas en objetivos precisos e integrados a todas las prioridades políticas de la 
UIP; aportar los recursos y crear una vía para que los parlamentos contribuyan a 
la agenda post-2015 

 
12. Consolidar el programa de la UIP concerniente al VIH/SIDA, a fin de ayudar a los 

parlamentos de todos países a elaborar leyes basadas en la evidencia, 
respetando los principios de derechos humanos 

 
13. Consolidar el trabajo de la UIP en apoyo de las prioridades en materia de eficacia 

de la ayuda; desarrollar los proyectos de fortalecimiento de las capacidades y la 
cooperación (compartir las responsabilidades) entre las organizaciones 
parlamentarias regionales 

 
14. Evaluar la ayuda a los parlamentos sobre los asuntos de comercio, extraer las 

lecciones y, si fuera necesario, cambiar de estrategia. Reflexionar sobre una 
extensión de la actividad de fortalecimiento de las capacidades y sobre una 
cooperación con las instituciones de Bretton Woods 

 
15. Determinar las medidas que eventualmente debe tomar la UIP para mejorar la 

gobernanza en los países menos avanzados después de la Conferencia PMA 
2011 

 
16. Crear, en el seno de la UIP, un mecanismo de examen voluntario de trabajo de los 

parlamentos; reforzar la acción sobre las normas y evaluaciones del trabajo 
parlamentario y movilizar los recursos necesarios 

 
17. Formular un programa plurianual de actividades tendiente a definir las normas 

para los parlamentos democráticos y promover su implementación; profundizar 
el análisis de los cinco valores principales del Parlamento – representatividad, 
transparencia, accesibilidad, obligación de rendir cuentas y eficacia – y producir 
las herramientas útiles para el fortalecimiento de las capacidades parlamentarias 

 
18. Reforzar el programa relativo al control parlamentario y a la obligación de rendir 

cuentas; extender la cooperación a INTOSAI y EITI, y movilizar los recursos 
necesarios para las actividades 
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19. Obtener el acuerdo de los Estados sobre el apoyo de la UIP a los parlamentos y 

sobre su acción para la edificación de la democracia 
 
20. Evaluar PARLINE e instituir un programa plurianual de actividades tendiente a 

hacer conocer las cuestiones relativas a la democracia que trata la UIP 
 
21. Reforzar el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios y proveerlo de 

los recursos adicionales que le sean necesarios 
 
22. Evaluar la experiencia obtenida hasta el momento para ayudar a la institución 

parlamentaria a reforzar sus capacidades en materia de derechos humanos de 
manera de definir un programa de actividades dirigido y eficaz 

 
23. Evaluar las guías parlamentarias y definir las prioridades y un programa de 

trabajo para producirlas así como otras herramientas similares relativas a los 
derechos humanos (y otras) 

 
24. Establecer un programa de actividades regular sobre la protección de la infancia 

de manera de incitar a los parlamentos a proteger a los niños más vulnerables de 
la sociedad 

 
25. Organizar las consultas entre los parlamentos y las instituciones nacionales de 

derechos humanos 
 
26. Desarrollar las capacidades de investigación de la UIP; mantener su producción 

de información sobre las mujeres en política y asegurar una buena difusión de 
los conocimientos, particularmente dando a la UIP un lugar de primer plano en el 
seno de iKNOW Politics 

 
27. Establecer un programa regular de actividades para ayudar a las mujeres a 

acceder a la vida política en las regiones del Golfo y del Pacífico, así como en los 
países que salen de un conflicto  

 
28. Seguimiento de la encuesta sobre los parlamentos sensibles a la igualdad entre 

hombres y mujeres, a través de la institución de normas, de directrices y de un 
programa de fortalecimiento de las capacidades 

 
29. Evaluar las actividades tendientes a ayudar a los parlamentos a tratar las grandes 

cuestiones en materia de igualdad entre hombres y mujeres y desarrollar un 
programa que tenga por objetivo reforzar el apoyo parlamentario a la CEDAW y la 
lucha contra la violencia contra las mujeres 
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30. Asegurar un acuerdo sobre la manera en que los parlamentos deberían trabajar 
en la UIP; reformar las estructuras y los métodos de trabajo en consecuencia y 
movilizar los recursos necesarios 

 
31. Proveer los recursos necesarios para la modernización del funcionamiento de la 

UIP, particularmente a través de una mejor utilización de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación 

 
32. Proporcionar los recursos necesarios para implementar progresivamente una 

estrategia de comunicación de la UIP, privilegiando el desarrollo del sitio Web de 
la UIP 

 
33. Obtener un acuerdo entre los Parlamentos Miembros y los Estados sobre el rol de 

la UIP en materia de cooperación internacional y, con este fin, examinar la 
posibilidad de concluir una convención internacional sobre la UIP y un nuevo 
acuerdo de cooperación con las Naciones Unidas  

 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 53 

 
Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos del Consejo Directivo 

 
 

PRÓXIMAS REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 
 
 

Aprobada por el Consejo Directivo de la UIP en su 187ª Sesión 
(Ginebra, 6 de octubre de 2010) 

 
 

Seminario sobre los órganos de los tratados de las 
Naciones Unidas encargados de los Derechos 
Humanos 

Ginebra 
7 octubre 2010 

Conferencia Conjunta con la Asociación de Secretarios 
Generales de los Parlamentos 
 
Seminario parlamentario sobre la CEDAW 

Ginebra 
7 octubre 2010 
 
Ginebra 
7 octubre 2010 

 
Conferencia regional sobre los derechos del niño y el 
VIH/SIDA para los parlamentos africanos  

 
 Windhoek (Namibia) 
20 - 22 octubre 2010 

 
Conferencia Mundial 2010 sobre el e-Parlamento 
 
 
 
Conferencia internacional sobre Los parlamentos, las 
minorías y los pueblos indígenas: participación 
efectiva en la vida política 
 

 
Johannesburgo 
(Sudáfrica) 
21-22 octubre 2010 
 
Chiapas (México) 
31/10-3/11 2010 

Audiencia Parlamentaria Anual Conjunta UIP/ONU en 
las Naciones Unidas 
 

Nueva York 
2-3 diciembre 2010 

Reunión parlamentaria en ocasión de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP 
16/CMP6) 
 

Cancún (México) 
6 diciembre 2010 

Seminario regional para los Parlamentos del Doce 
Más sobre la participación de los jóvenes en la 
democracia 
 

Londres (Reino Unido) 
8-9 diciembre 2010 
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Seminario regional para los parlamentos 
latinoamericanos sobre los problemas de 
seguridad y el control parlamentario 
 
Conferencia regional sobre los Parlamentos 
sensibles a las cuestiones de género 
 
Sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo 
 
 
Reunión Parlamentaria en ocasión de la 55ª 
Sesión de la Comisión de la Condición de la 
Mujer (ONU) 
 
Sesión anual de la Conferencia Parlamentaria 
sobre la OMC 

Lugar a determinar 
Segundo semestre 2010 
 
 
Túnez 
Enero 2011 
 
Ginebra 
17-19 febrero 2011 
 
Nueva York 
Marzo 2011 
 
 
Ginebra (Sede de la 
OMC) 
Marzo 2011 
 

124ª Asamblea y reuniones conexas Panamá  
15 – 20 abril 2011 

 
Foro Parlamentario en el marco de la Cuarta 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
países menos avanzados (PMA IV) 
 

 
Estambul (Turquía) 
Mayo 2011 

Cuarto Foro Parlamentario sobre la Sociedad de 
la Información 
 

Lugar a determinar 
Fines mayo – comienzos 
junio 2011 

 
Seminario de información sobre la estructura y el 
funcionamiento de la Unión Interparlamentaria 
(para participantes anglófonos) 
 

 
Ginebra 
Junio 2011 

Seminario regional sobre la violencia contra las 
mujeres 
 
 
Seminario Regional sobre los derechos del niño 
 
 
Seminario Regional sobre el control 
parlamentario del sector de la seguridad 

África Central y 
Occidental 
Primer semestre 2011 
 
Lugar a determinar 
Primer semestre 2011 
 
Lugar a determinar 
Primer semestre 2011 
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125ª Asamblea y reuniones conexas 
 

Berna (Suiza) 
16-19 octubre 2011 
 

Seminario de información sobre la contribución 
de los parlamentos en la implementación del 
Pacto Internacional relativo a los derechos civiles 
y políticos y del Pacto Internacional relativo a los 
derechos económicos, sociales y culturales 
  

Berna (Suiza) 
20 octubre 2011 

Seminario de información sobre la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 
 

Berna (Suiza)  
20 octubre 2011 

Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones 
Unidas 

Nueva York 
Noviembre 2011 

 
Séptima Reunión de Mujeres Presidentas de 
Parlamento 

 
Lugar a determinar 
Segundo semestre 
2011 

 
Reunión para los miembros de las comisiones 
parlamentarias de los derechos humanos 
 
Seminario regional sobre los procesos de 
reconciliación, los mecanismos de justicia de 
transición y los procesos de integración política 
en África 
 
Seminario regional sobre la Convención relativa a 
los derechos de las personas discapacitadas en 
el Medio Oriente 
 
Seminario regional sobre la CEDAW y los 
derechos de las mujeres 
 
126ª Asamblea y reuniones conexas 
 
 
 
127ª Asamblea y reuniones conexas 

 
Ginebra 
Fecha a determinar 
 
África 
Fecha a determinar 
 
 
 
Medio Oriente 
Fecha a determinar 
 
 
Lugar y fecha a 
determinar 
 
Kampala (Uganda) 
31 marzo-5 abril 
2012 
 
Quebec (Canadá) 
21-26 octubre 2012 
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Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos del Consejo Directivo 

 
 

AGENDA DE LA 124ª ASAMBLEA 
(PANAMÁ, 15 – 20 DE ABRIL DE 2011) 

 
 

Aprobada por la 123ª Asamblea de la UIP 
(Ginebra, 6 de octubre de 2010) 

 
 

 
1. Elección de Presidente y Vicepresidentes de la Asamblea 124ª Asamblea 
 
2. Examen de las eventuales solicitudes de inscripción de un punto de urgencia en la 

agenda de la Asamblea 
 
3. Debate general sobre la situación política, económica y social en el mundo sobre: El 

Parlamento rinde cuentas: cumpliendo con las expectativas de la población   
 
4. Prevenir la violencia electoral y asegurar una transición política sin problemas 
 (Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional) 

 
5. Gestión de los recursos naturales, de la producción agrícola y del cambio 

demográfico 
 (Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio) 

 
6. Financiamiento de los partidos políticos: transparencia y rendición de cuentas 
 (Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos) 
 
7. Aprobación de los temas de estudio para la 126ª Asamblea y designación de los 

relatores 
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LISTA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS ENTIDADES INVITADAS A 
SEGUIR LOS TRABAJOS DE LA 

124ª ASAMBLEA EN CALIDAD DE  OBSERVADORES 
 
 

Aprobado por el Consejo Directivo de la UIP en su 187ª Sesión 
(Ginebra, 6 de octubre de 2010) 

 
 

 Naciones Unidas 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
Banco Mundial 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) 
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW) 
Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de prohibición completa 
de los ensayos nucleares (CTBTO) 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 
 
Consejo de Europa 
Liga de los Estados Árabes 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
Unión Africana (UA) 

 
 

Asamblea de los Estados Bálticos 
Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN 
Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad Económica de Eurasia 
Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad de los Estados Independientes 
Asamblea Interparlamentaria de la Ortodoxia 
Asamblea Parlamentaria de Asia (APA) 
Asamblea Parlamentaria de la Cooperación Económica del Mar Negro (PABSEC) 
Asamblea Parlamentaria de la Francofonía 
Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (PAM) 
Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) 
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Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva 
(OSCT) 
Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE 
Asamblea Parlamentaria de los países de lengua turca (TURKPA) 
Asamblea Parlamentaria de la Unión de Bielorrusia y de la Federación Rusa 
Asamblea de la Unión de Europa Occidental (WEU) 
Asociación Parlamentaria del Commonwealth (CPA) 
Asociación Parlamentaria para la Cooperación Euro-Árabe (PAEAC) 
Asociación de Parlamentarios Europeos con África (AWEPA) 
Asociación de los Senados Shoora y Consejos Equivalentes en África y del 
Mundo Árabe (ASSECAA) 
Comisión Interparlamentaria de la Comunidad Económica y Monetaria del África 
Central (CEMAC) 
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) 
Consejo Consultivo Maghreb 
Consejo Interparlamentario contra el antisemitismo 
Consejo Nórdico 
Foro AMANI – Foro Parlamentario de los Grandes Lagos sobre la Paz 
Foro Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) 
Parlamento Amazónico 
Parlamento Indígena de las Américas 
Parlamento Panafricano 
Unión Interparlamentaria Árabe 
Unión Interparlamentaria de los Estados Miembros de la IGAD (UIP-IGAD) 
Unión Parlamentaria Africana (APU) 
Unión Parlamentaria de la Organización de los Estados Miembros de la 
Conferencia Islámica (PUOICM) 

 
 
Internacional Demócrata Centrista (CDI - IDC) 
Internacional Socialista 

 
 
Amnistía Internacional 
Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas – Ginebra (DCAF) 
Human Rights Watch 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International 
IDEA) 
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (IFRC) 
Federación Mundial de las Asociaciones para las Naciones Unidas (WFUNA) 
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Organizaciones invitadas a seguir los trabajos de la 124ª Asamblea en razón de 
su orden del día: 

- Asamblea Parlamentaria de la Comunidad de los países de habla portugués 
- Oficina de las Instituciones Democráticas y de los Derechos Humanos 

(ODIHR) 
- Fundación Kofi Annan 


