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Unión Interparlamentaria – 122ª Asamblea 

 

122ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
 

1. Ceremonia Inaugural 
La 122ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria fue inaugurada el 27 
de marzo en una ceremonia realizada 
en el Centro de Convenciones Centara 
Grand – Bangkok (CGBCC), en Bangkok, 
Tailandia, en presencia de Su Alteza 
Real, la Princesa Maha Chakri 
Sirindhorn. Los discursos inaugurales 
fueron pronunciados por el  Sr. Chai 
Chidchob, Presidente de la Asamblea 
Nacional; Sr. Prasobsook Boondech, 
Presidente del Senado; Sr. Trairong 
Suwankiri, Viceprimer Ministro de 
Tailandia; Dr. Supachai Panitchpakdi, 
Secretario General de la UNCTAD, en 
nomre del Secretario General de las 
Naciones Unidas, y Dr. Theo-Ben 
Gurirab, Presidente de la UIP. La 
ceremonia concluyó con el discurso de 
su Alteza Real, la Princesa Sirindhorn, 
quien declaró oficialmente abierta la 
122ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria. 
 
2. Elección del Presidente y discursos 

de apertura 
La 122ª Asamblea de la UIP abrió sus 
trabajos en el Centro de Convenciones 
Centara Grand-Bangkok, en la mañana 
del domingo 28 de marzo de 2010, con 
la elección por aclamación del Sr. Chai 
Chidchob, Presidente de la Asamblea 
Nacional de Tailandia, como Presidente 
de la Asamblea. 
 
El Presidente expresó que se sentía 
honrado de haber sido electo para 
presidir los trabajos de la Asamblea.  

Después de haber abierto el debate 
general, que tuvo por tema El 
Parlamento en el centro de la 
reconciliación política y de la buena 
gobernanza, invitó al Dr. Supachai y al 
Directivo Ejecutivo del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
VIH/SIDA (ONUSIDA), Sr.  Michel Sidibé, 
a pronunciar los discursos principales. 
 
El Dr. Supachi expresó que después de 
la crisis financiera asiática, las 
economías de la región habían 
aprendido a no pedir préstamos en 
moneda extranjera. Asia había 
acumulado reservas de divisas y estaba 
determinada a no sumergirse de nuevo 
en la crisis, pero por el hecho de los 
vínculos comerciales internacionales, la 
reciente turbulencia de los mercados 
financieros habían afectado a todas las 
economías. La recesión en términos 
estadísticos podría haber terminado, 
pero la recesión humana no, puesto 
que el desempleo continuaba todavía 
aumentando. En los países pobres, los 
salarios estaban bajando por el hecho 
de la disminución de los precios de las 
materias primas. La UNCTAD y el G20 
estaban buscando reforzar la disciplina 
financiera internacional teniendo en 
cuenta la resistencia multilateral a la 
reglamentación. A menos que la 
resistencia fuera superada, la crisis 
financiera retornaría. 
 
El Sr. Sidibé expresó que los 
parlamentarios se encontraban en el 
centro de la gobernanza y de la 
transformación social. Aunque en 2009 
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y hasta en 2010, se había consagrado 
mucha energía y tiempo a la lucha 
contra el cambio climático y a la crisis 
financiera, y que el VIH/SIDA continúa 
siendo un problema ineludible. La 
epidemia ha sido acompañada por 
crecientes desigualdades entre ricos y 
pobres. El Director Ejecutivo de 
ONUSIDA ha llamado a la Asamblea a 
remover los obstáculos que impiden a 
las personas con VIH acceder a los 
servicios médicos en los países en 
desarrollo. En África, 400.000 niños 
nacieron con VIH en 2009 y las mujeres 
fueron forzadas a elegir entre 
alimentarse y el tratamiento, entre la 
educación para sus hijos y el 
tratamiento para el virus. La Asamblea 
de la UIP, y el mundo entero, no 
debería aceptar esta desigualdad 
simplemente debido a la crisis 
financiera descrita por el Dr. Supachai. 
 
En la tarde del 28 de marzo, la 
Asamblea de la UIP asistió a una 
presentación especial sobre el 
programa de seguridad nuclear, en el 
marco de su debate general. El Sr. 
Harry Jenkins, Presidente de la Cámara 
de Representantes de Australia, el 
Embajador A. Rodríguez, representando 
al Ministro de Relaciones Exteriores de 
Filipinas, Sr. A. Romulo (que ejerce 
actualmente la Presidencia de la 
Conferencia de las partes encargada de 
examinar el Tratado sobre la no 
proliferación de armas nucleares), y el 
Secretario Ejecutivo de la Organización 
del Tratado de prohibición completa de 
los ensayos nucleares (CTBTO) Tibor 
Toth, evocó la creciente dinámica 
política a favor del desarme y de un 
mundo exento de armas nucleares, así 
como el papel y la responsabilidad 

crucial de los parlamentos y los 
parlamentario a este respecto. La 
Resolución que la UIP adoptó en 2009 
titulada  Promover la no proliferación y 
el desarmen nuclear, y asegurar la 
entrada en vigor del Tratado de 
prohibición completa de los ensayos 
nucleares: el papel de los parlamentos, 
representó un paso importante en esta 
dirección y necesitaba ir acompañada 
de un seguimiento, una acción y un 
compromiso concreto de los 
parlamentos, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 
El Sr. Jenkins llamó la atención de los 
participantes sobre el hecho que el 
Secretario General de la ONU aprobó 
los esfuerzos desplegados por los 
parlamentarios y los militantes de la 
sociedad civil para promover la no 
proliferación nuclear. Él recordó que la 
UIP había debatido con frecuencia en 
sus reuniones la no proliferación en 
general y el Tratado de prohibición 
completa de armas nucleares (CTBT) en 
particular. Él estimó importante que la 
Asamblea mantenga la dinámica así 
creada. En tanto las recientes noticias 
de un acuerdo de desmantelamiento 
entre los Estados Unidos y la 
Federación Rusa eran bienvenidas, era 
importante que los parlamentarios no 
descuidaran su vigilancia. Se debían 
tomar medidas para asegurar que los 
materiales nucleares para uso civil 
fueran efectivamente utilizados 
exclusivamente para fines pacíficos. La 
Conferencia de examen de 2010 debía 
ser más fructífera que la de 2005 y era 
necesario que los parlamentarios 
trabajaran en ese sentido. 
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El Sr. Rodríguez señaló que la lentitud 
con la que los Estados que poseían 
amas nucleares se estaban 
desarmando, había frustrado a los 
demás Estados. La Federación Rusa y 
los Estados Unidos debían mostrar el 
camino continuando con el programa 
de desarme nuclear. Un acuerdo de 
seguimiento al Tratado de Reducción 
de las Armas Estratégicas era 
ansiosamente esperado. Los 
parlamentarios desempeñaban un 
papel central en la manera de gastar el 
dinero de los contribuyentes; ellos 
deberían renunciar a financiar el 
armamento nuclear y ocuparse más de 
los problemas socioeconómicos. 
 
Para el Sr. Toth, la resolución adoptada 
por la UIP en 2009 enunciaba 
perfectamente  las medidas a tomar 
para instaurar un mundo más seguro. 
El Sr. Toth estaba complacido de que la 
UIP había decidido continuar 
preocupándose por esta cuestión. El 
Tratado de prohibición completa 
constituye una de las medidas más 
eficaces para asegurar la paz en el 
mundo. Pilar del desarme y de la no 
proliferación nuclear, este tratado 
estaba dentro del alcance político, pero 
todavía faltaba la voluntad política 
necesaria para dar el último paso. En su 
120ª Asamblea, la UIP se ha 
comprometido a participar más en el 
proceso de desarme y llamó a los 
gobiernos a firmar y ratificar 
inmediatamente el Tratado, al cual le 
faltaban todavía nueve ratificaciones 
para entrar en vigor. 
 
El lunes 29 de marzo, el Dr. Surin 
Pitsuwan, Secretario General de la 
Asociación de las Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN) se dirigió a la 
Asamblea. Comenzó señalando que la 
ASEAN buscaba la prosperidad 
económica, pero que ella tenía también 
entre sus prioridades el desarrollar y 
consolidar la democracia, proteger los 
derechos humanos y edificar 
sociedades equitativas e inclusivas. La 
Carta de la ASEAN estaba basada en 
tres pilares: desarrollo y seguridad 
política, prosperidad e identidad; y era 
importante que la población de la 
región tuviera el sentimiento de 
pertenencia a la ASEAN. La Asociación 
había recibido un aporte importante de 
los países fuera de la región, y la 
continuación de su éxito dependía del 
mantenimiento de ese apoyo. Esta 
enfrentaba diversas dificultades. Las 
democracias de la región, aún la de 
Tailandia, no eran perfectas y 
numerosos Estados estaban luchando 
por determinar cómo crear la 
democracia o consolidarla sin correr el 
riesgo de ser desestabilizados. La UIP 
debía preocuparse no solamente por el 
establecimiento de la democracia en las 
regiones donde no existen sino 
también del desarrollo y consolidación 
democrático en las regiones donde el 
proceso democrático era vulnerable a la 
corrupción, la política y al clientelismo. 
En conclusión, el Dr. Pitsuwan llamó a 
los Parlamentos Miembros de la UIP a 
concentrarse en el contenido y no en la 
apariencia de la democracia. 
 
El 29 de marzo, la Asamblea también 
escuchó una presentación especial 
sobre la acción de los parlamentos a 
favor de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) 4 y 5, relativos a la 
supervivencia del niño y la salud 
materna. Esta presentación fue 
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seguimiento del primer evento 
organizado conjuntamente por la UIP y 
Cuenta Regresiva 2015, realizado en 
Ciudad del Cabo en 2008, y un panel 
de debate organizado conjuntamente 
con la 120ª Asamblea de la UIP en 
Addis Abeba en 2009. Este apuntó a 
brindar nuevos ejemplos de las 
medidas eficaces que los 
parlamentarios habían tomado en 
apoyo de las políticas y de las 
inversiones tendientes a promover los 
ODM 4 y 5 y a reducir la mortalidad 
infantil de dos tercios y la mortalidad 
materna de tres cuartos para 2015. La 
iniciativa Cuenta Regresiva 2015 es un 
proyecto que agrupa a varios socios 
para medir el grado de cobertura de las 
medidas sanitarias que tengan una 
incidencia probada sobre la mortalidad 
materna, neonatal e infantil, identificar 
las lagunas y proponer nuevas medidas 
para permitir la realización de los ODM 
4 y 5. 
 
El debate fue presidido por la Senadora 
P. Punyarabatabandhu de Tailandia.  El 
discurso principal fue pronunciado por 
la Sra. F. Bustreo, Directora del 
Parentariado para la Salud materna, del 
recién nacido y del niño (PMNCH), La 
Sra. L. S. Changwe, Miembro de la 
Asamblea Nacional de Zambia, realizó 
una exposición sobre los medios para 
reforzar las capacidades y las 
relaciones de manera de permitir a los 
parlamentos controlar mejor los fondos 
asignados a la salud materna, del 
recién nacido e infantil. La Sra. J. Hall, 
Miembro de la Cámara de 
Representantes de Australia, compartió 
la experiencia de su país de alinear la 
ayuda pública al desarrollo destinada a 
la salud a la Declaración de París 

relativa a la eficacia de la ayuda y el 
Programa de Acción de Accra. Ella 
llamó al fortalecimiento de los 
programas nacionales de ayuda y 
brindó ejemplos de los esfuerzos 
implementados por su país en apoyo de 
la realización de los ODM 4 y 5. La Sra. 
K. Pancharoenworakul, Miembro de la 
Asamblea Nacional de Tailandia, 
compartió la reciente experiencia del 
Parlamento tailandés que consistía en 
apoyar la seguridad social para obtener 
resultados en materia de salud 
materna, del recién nacido e infantil. 
 
En la sesión de clausura de la 122ª 
Asamblea, el 1º de abril, la Sra. A. Foya 
(Sierra Leona) realizó un breve informe 
de las visitas de campo efectuadas en 
Bangkok el lunes 29 de marzo. 
Organizadas en cooperación con 
UNICEF, estas visitas se centraron en la 
protección del niño y en la salud de la 
madre y en el recién nacido. Al final de 
su intervención, la Sra. Foya expresó su 
reconocimiento una vez más por la 
calidad de la cooperación entre UNICEF 
y la UIP, que ella ha considerado 
excelente. 
  
3. Participación 
Las delegaciones de los parlamentos de 
los siguientes 124 países participaron 
en los trabajos de la Asamblea: 
Afganistán, Alemania, Argelia, 
Argentina, Andorra, Angola, Armenia, 
Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, 
Bielorrusia, Bélgica, Benin, Bosnia y 
Herzegovina, Botswana, Brasil, Burkina 
Faso, Burundi, Camboya, Camerún, 
Canadá, Chile, China, Colombia, 
Comoras, Congo, Costa Rica, Croacia, 
Cuba, Chipre, República Checa, 
República Democrática Popular de 
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Corea, República Democrática del 
Congo, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El 
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, 
Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Etiopía, 
Federación Rusa, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Georgia, 
Guinea-Bissau, Hungría, Islandia, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, 
Kuwait, Laos, Lesotho, Letonia, Liberia, 
Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Malasia, Malí, Malta, Mauricio, 
Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, 
Montenegro, Marruecos, Mozambique, 
Namibia, Nepal, Nueva Zelanda, 
Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, 
Palau, Palestina, Panamá, Perú, Polonia, 
Portugal, Papua Nueva Guinea, 
Paraguay, Qatar, República de Corea, 
Rumania, Ruanda, Samoa, Santo Tomé 
y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra 
Leona, Singapur, Surinam, Suecia, 
Suiza, Siria, Sudán, Sudáfrica, Tailandia, 
Timor Oriental, Turquía, Uganda, 
Ucrania, Reino Unido, Tanzania, 
Uruguay, Vietnam, Yemen, Zambia y 
Zimbabwe. 
 
Los siguientes Miembros Asociados 
también participaron de la Asamblea: la 
Asamblea Legislativa del Este Africano, 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, el Comité Interparlamentario de 
la Unión Económica y Monetaria del 
Oeste Africano (WAEMU), y el 
Parlamento de la Comunidad 
Económica de los Estados de África del 
Oeste (ECOWAS). 
 
Los observadores comprendieron a los 
representantes de: (i) Sistema de 
Naciones Unidas: Naciones Unidas, 
Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD), Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM), Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas 
(OIAC); Organización del Tratado de 
prohibición completa de los ensayos 
nucleares (CTBTO), (ii) la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM); (iii) la Asamblea Parlamentaria 
Conjunta ACP-EU (JPA), la Unión 
Parlamentaria Africana (APU), el 
Parlamento Amazónico, la Unión 
Interparlamentaria Árabe, la Asamblea 
Parlamentaria Asiática (APA), la 
Asamblea Interparlamentaria ASEAN 
(AIPA), La Asamblea de la Unión de 
Europa Occidental (WEU), la Asociación 
de los Senados, Shoora y Consejos 
equivalentes en África y en el Mundo 
Árabe (ASSECAA), la Confederación de 
los Parlamentos de las Américas 
(COPA), la Asamblea Interparlamentaria 
de la Comunidad Económica 
Euroasiática, la Comisión 
Interparlamentaria de la Comunidad 
Económica y Monetaria de África 
Central (CEMAC), Consejo Consultivo 
Magrebí, el Parlamento Panafricano, la 
Asamblea Parlamentaria para la 
cooperación Económica del Mar Negro 
(PABSEC), la Asamblea Parlamentaria 
del Mediterráneo (PAM), la Asamblea 
Parlamentaria de la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva (OCST),  
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la Asamblea Parlamentaria de la Unión 
de Bielorrusia y de la Federación de 
Rusia, la Unión Parlamentaria de la 
Organización de los Miembros de la 
Conferencia Islámica (PUOICM), el Foro 
Parlamentario de la Comunidad de 
Desarrollo del África Austral (SADC); y 
(iv) la Internacional Socialista, el Centro 
de Ginebra para el Control Democrático 
de las Fuerzas Armadas (DCAF), Human 
Right Watch, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) y la Federación 
Internacional de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(IFRC). 
 
Además, una delegación del Congreso 
de los Estados Unidos de América  
participó como observador con vistas a 
su futura reafiliación. El Foro 
Parlamentario sobre las armas ligeras y 
las armas de pequeño calibre (SALW) y 
Parlamentarios para la no proliferación 
y el desarme (PNND), fueron invitados a 
seguir los trabajos de la Asamblea en 
calidad de observadores, en vista de los 
puntos inscritos en el orden del día. 
 
En total, de los 1,248 delegados que 
participaron de la Asamblea, 621 eran 
parlamentarios nacionales. Los 
parlamentarios comprendieron 36 
Presidentes de Parlamento, 47 
Vicepresidentes y 178 mujeres 
parlamentarias (28.7%). 
 
4. Elección de un punto de urgencia 

(Punto 2) 
El 28 de marzo, el Presidente informó a 
la Asamblea que restaban dos 
solicitudes de inscripción de un punto 
de urgencia para ser examinadas. La 
primera, titulada Acción de los 
parlamentos tendiente a reforzar la 

solidaridad de la comunidad 
internacional con los pueblos de Haití y 
Chile ante las catástrofes devastadores 
que han sufrido y la necesidad de 
intervenir con urgencia en todos los 
países expuestos para mejorar la 
evaluación de los riesgos, así como la 
prevención de las consecuencias de las 
catástrofes y su atenuación, fue 
presentada por las delegaciones de 
Cuba, Francia, Uganda, Reino Unido y 
Uruguay. 
 
Una segunda solicitud, titulada Las 
violaciones israelíes de los derechos 
religiosos y culturales del pueblo 
palestino, en particular en Jerusalén y 
sus alrededores; el rechazo del anuncio 
hecho por Israel de su voluntad de 
incluir en su patrimonio nacional, 
además de los muros de la antigua 
ciudad de Jerusalén, las Mezquitas al-
Haram al-Ibrahimi y Bilal Ibn Rabah; y 
la necesidad de que Israel revierta 
todas sus actividades de colonización, 
en particular en Jerusalén Este, fue 
presentada por la delegación de 
Palestina, en nombre del Grupo Árabe, 
y por la delegación de la República 
Islámica de Irán. 
 
La Sra. Y. Regueiferos Linares (Cuba) 
hizo uso de la palabra sobre la primera 
propuesta, subrayando que dado el 
número de personas que quedaron sin 
empleo como resultado de los trágicos 
terremotos en Haití y Chile, la buena 
voluntad no era suficiente. Esto era 
particularmente cierto en Haití, donde 
el número de desempleados se había 
multiplicado y la población estaba 
viviendo en condiciones 
extremadamente precarias. En esas 
circunstancias, la ayuda multilateral 
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tenía que ser organizada en 
cooperación con los gobiernos de los 
países concernidos. 
 
El Sr. B. Boutouiga (Argelia), se opuso a 
esta solicitud, explicó que ambos 
terremotos eran el resultado de una 
falla, que aunque esta había destruido 
prácticamente Haití, había existido 
antes de los terremotos y continuaría 
existiendo en el futuro. La falla que 
amenazaba al Medio Oriente era de una 
naturaleza completamente diferente, y 
la comunidad internacional en su 
conjunto corría el riesgo de una 
eminente erupción en esta región. 
 
El Sr. A. Al-Majali (Jordania) señaló que 
la continuación de la colonización del 
Territorio Palestino por parte de Israel 
era una violación flagrante a los 
derechos del pueblo palestino, y ahora 
quería anexar ciertos lugares sagrados 
del Islam y del Cristianismo. Israel no 
hacía ningún esfuerzo por alcanzar una 
paz justa e ignoraba los llamados de la 
comunidad internacional y las 
conclusiones del Informe Goldstone. Él 
Pidió a la Asamblea que adoptara la 
propuesta presentada por Palestina, ya 
que esta contribuiría a apaciguar las 
tensiones. La Asamblea debía adoptar 
una posición clara y equitativa que 
reflejara los derechos de las personas 
pertenecientes a las tres religiones y 
culturas. 
 
El Sr. M. Whbee (Israel) explicó que la 
delegación de Israel apoyaría la primera 
solicitud puesto que la comunidad 
internacional debía expresar su 
solidaridad con los países devastados 
recientemente por los terremotos. 
Además, en tanto que miembro de la 

oposición, él no representaba al 
Gobierno israelí. Él explicó que él 
mismo no era judío, y señaló que las 
tres religiones se practicaban en la 
región. Aquellos que las practicaban 
tenían el derecho de coexistir en paz y 
no en un contexto de violencia. Él invitó 
a todas las personas interesadas a 
visitar los lugares santos mencionados 
en la propuesta y pidió a todas las 
delegaciones que rechazaran la 
propuesta y a cooperar en la realización 
de negociaciones directas con vistas a 
una paz duradera. 
 
El Presidente de la Asamblea solicitó 
que se realizara una votación por 
llamado nominal. La solicitud 
presentada por las delegaciones de 
Cuba, Francia, Uganda, Reino Unido y 
Uruguay fue adoptada e inscrita en el 
orden del día de la Asamblea. 
 
5. Debates y decisiones de la 

Asamblea y de sus Comisiones 
Permanentes 

 
(a) Debate General sobre la 

situación política, económica y 
social en el mundo (Punto 3) 

 
El debate general consagrado a la 
situación política, económica y social 
en el mundo, sobre el tema global El 
Parlamento en el centro de la 
reconciliación política y de la buena 
gobernanza, se llevó a cabo en la 
mañana y en la tarde del 28, 29 y 31 de 
marzo. Un total de 103 oradores de 92 
delegaciones participaron en el debate, 
que fue presidido por el Presidente de 
la Asamblea. Durante las sesiones, el 
Presidente invitó a varios 
Vicepresidentes, miembros de las 
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delegaciones de Andorra, Botsuana, 
Croacia, India, Papua Nueva Guinea, 
Perú, Qatar y Uruguay, para 
reemplazarlo en la presidencia. 
 
(b) Primera Comisión Permanente  

(Paz y Seguridad Internacional) 
 
i)  Cooperación y responsabilidad 

compartida en la lucha mundial 
contra el crimen organizado, 
particularmente el tráfico de 
drogas, la venta ilícita de armas, la 
trata de seres humanos y el 
terrorismo transfronterizo (Punto 4) 

 
La Comisión realizó tres sesiones, dos 
el 28 de marzo y otra el 30 de marzo, 
con el Sr. B. Boutouiga (Argelia), 
Vicepresidente, en la presidencia. 
Además de los informes y del 
anteproyecto de resolución preparado 
por los co-Relatores, Sra. T. Ortuño 
(México) y Sr. A. Wiriyachai (Tailandia), 
la Comisión examinó las enmiendas al 
proyecto de resolución presentadas por 
las delegaciones de Canadá, China, 
Congo, Cuba, Francia, Alemania, India, 
Indonesia, Irán, Japón, Marruecos, 
Noruega, República de Corea, Rumania, 
Federación Rusa, España, Suecia, 
Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. 
 
La primera sesión comenzó con la 
presentación del informe y el 
anteproyecto de resolución preliminar 
que los dos co-relatores habían 
preparado conjuntamente. También se 
realizó una presentación por parte del 
Representante Regional de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el 
Crimen (ONUDC), así como también se 
hizo la presentación de un video 
reflejando la experiencia de Tailandia 

en materia de cultivos de sustitución. 
En total, 49 oradores de 40 
parlamentos y dos organizaciones 
internacionales hicieron uso de la 
palabra durante el debate, después del 
cual la Comisión Permanente nombró 
un comité de redacción integrado por 
los representantes de Camboya, India, 
México, Marruecos, Países Bajos, 
Federación Rusa, Suiza, Tailandia, 
Uganda y Uruguay. Un experto de 
ONUDC también fue invitado a 
participar en calidad de asesor. 
 
El comité de redacción se reunió en la 
tarde del 28 de marzo y en la mañana 
del 29 de marzo. Este nombró a la Sra. 
L. Bennani Smires (Marruecos) como su 
Presidenta y al Sr. J.D. Seelam (India) 
como su Relator. El comité examinó 
más de 100 enmiendas presentadas por 
19 delegaciones y por la Reunión de 
Mujeres Parlamentarias, y adoptó varias 
de estas. Otras enmiendas fueron 
aceptadas, si bien no en su letra, sí en 
su espíritu, ya que muchas eran 
similares en su contenido al proyecto 
inicial o a otras enmiendas que habían 
sido aprobadas. 
 
La Primera Comisión Permanente 
examinó el proyecto consolidado en la 
tarde del 30 de marzo. Varias 
delegaciones hicieron uso de la 
palabra, en busca de aclaración, 
proponiendo enmiendas menores o 
expresando apoyo al texto. Dos 
delegaciones expresaron reservas sobre 
ciertos párrafos del texto. La Comisión 
Permanente aprobó el proyecto de 
resolución por consenso y solicitó que 
el Relator del comité de redacción lo 
presentara a la Asamblea. 
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El proyecto de resolución fue 
presentado a la sesión plenaria de la 
Asamblea en la tarde del 1º de abril y 
fue aprobado por consenso, con una 
reserva expresada por una delegación. 
 
(ii) Selección de un tema de estudio y 

de los co-Relatores para la Primera 
Comisión Permanente en la 124ª 
Asamblea 

 
La Mesa de la Primera Comisión 
Permanente se reunió el 30 de marzo 
con el Sr. B. Boutouiga (Argelia), 
Vicepresidente, en la presidencia. Esta 
examinó siete propuestas presentadas 
por los Parlamentos Miembros de la UIP 
para el punto a ser debatido por la 
Comisión Permanente en la 124ª 
Asamblea. La Mesa aprobó el tema de 
estudio propuesto por Bélgica, con una 
enmienda del Presidente. El tema fue 
posteriormente presentado para 
consideración de la Primera Comisión 
Permanente, que acordó proponer el 
siguiente tema de estudio a la 
Asamblea para incluirlo en el orden del 
día de la 124ª Asamblea: Proveer un 
marco legislativo apropiado para 
prevenir la violencia electoral, mejorar 
el monitoreo de las elecciones y 
asegurar una transición política sin 
problemas.  
 
Posteriormente, la Asamblea aprobó 
ese punto y nombró al Sr. J.D. Seelam 
(India) y al Sr. W. Madzimure 
(Zimbabwe) como co-Relatores. 
 
(c) Segunda Comisión Permanente 

(Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio) 

 

(i) El papel de los parlamentos en el 
desarrollo de la cooperación Sur – 
Sur y de la cooperación triangular, 
con vistas a acelerar la realización 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio  (Punto 5) 

 
La Segunda Comisión realizó sesiones 
el 29 y 31 de marzo, con su Presidente, 
Sr. P. Martin-Lalande (Francia) en la 
presidencia. Además de un informe y 
de un anteproyecto de resolución 
preparado por los co-Relatores, Sr. F-X 
de Donnea (Bélgica) y Sr. G. Lubinda 
(Zambia), la Comisión examinó las 
enmiendas al proyecto de resolución 
presentadas por las delegaciones de 
Canadá, China, Congo, Cuba, Francia, 
India, Indonesia, Irán, Japón, 
Marruecos, República de Corea, España, 
Suecia, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. 
 
Un total de 38 oradores hicieron uso de 
la palabra durante el debate en sesión 
plenaria, después del cual la Comisión 
Permanente designó un comité de 
redacción compuesto por 
representantes de Argelia, Australia, 
Bélgica, Camboya, Indonesia, México, 
Sudán, Uruguay y Zambia. 
  
El comité de redacción se reunió durnte 
todo el día 30 de marzo. Este nombró a 
la Sra. J. Troeth (Australia) como su 
Presidenta y a la Sra. S. Tioulong 
(Camboya) como su Relatora. El comité 
examinó 101 enmiendas al 
anteproyecto de resolución y aprobó un 
tercio de estas en su totalidad o en 
parte. Otras numerosas enmiendas 
fueron aceptadas, si bien no en su letra 
sí en su espíritu, ya que muchas eran 
similares en contenido a las que habían 
sido aprobadas.  



   
 
 

14 
 

 
En la tarde del 31 de marzo, la Segunda  
Comisión Permanente examinó el 
proyecto de resolución consolidado y lo 
adoptó en su totalidad por unanimidad 
sin ningún cambio. 
 
En la tarde del 1º de abril, el proyecto 
de resolución fue presentado a la 
Asamblea, la cual lo adoptó por 
consenso. Después de su adopción, la 
delegación de Irán expresó reservas al 
párrafo 24 del preámbulo en relación al 
concepto de igualdad de género. 
 
(ii) Selección del tema de estudio y de 

los co-Relatores para la Segunda 
Comisión en la 124ª Asamblea 

 
La Mesa de la Segunda Comisión 
Permanente se reunió el 31 de marzo 
con el Presidente de la Comisión en la 
presidencia. Esta examinó las 
propuestas presentadas por los 
Parlamentos Miembros de la UIP para 
los puntos a ser debatidos por la 
Segunda Comisión Permanente en la 
124ª Asamblea. La Mesa aprobó el 
tema de estudio 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,  
el cual posteriormente presentó a la 
Segunda Comisión Permanente. La 
Comisión acordó proponer el tema de 
estudio a la Asamblea para su inclusión 
en el orden del día de la 124ª 
Asamblea. El punto fue posteriormente 
adoptado por la Asamblea, la cual 
nombré a la Sra. K. Ferrier (Países 
Bajos) y Sr. A. Cherrar (Argelia) como 
co-Relatores para ese punto.  
 

(d) Tercera Comisión Permanente 
(Democracia y Derechos 
Humanos) 

 
(i) La participación de los jóvenes en el 

proceso democrático (Punto 6) 
 
La Tercera Comisión Permanente 
realizó tres sesiones, el 28, 29 y 31 de 
marzo, con su Vicepresidente, Sr. J. 
Fiaros (Bahrein), en la presidencia. La 
Comisión examinó un informe y un 
anteproyecto de resolución preparado 
por la Relatora, Sra. M. Lugaric 
(Croacia), junto con las enmiendas al 
proyecto de resolución presentadas por 
las delegaciones de Bahrein, Canadá, 
China, Congo, Egipto, Francia, Grecia, 
India, Indonesia, Irán, Japón, 
Marruecos, Rumania, España, Suecia, 
Suiza, Reino Unido y Emiratos Árabes 
Unidos. 
 
En total, 62 oradores participaron en el 
debate sobre el proyecto de resolución. 
Muchos parlamentarios jóvenes 
contribuyeron e hicieron 
recomendaciones. 
 
La Comisión designó un comité de 
redacción compuesto por 
representantes de Australia, Canadá, 
Croacia, Irán, Malí, Países Bajos, 
Palestina, Panamá, Federación Rusa, 
Sudáfrica, Suiza y Uruguay. El comité de 
redacción se reunió el 30 de marzo. 
Este comenzó sus trabajos nombrando 
a la Sra. M.T. Kubayi (Sudáfrica) como 
su Presidenta y a la Sra. M. Lugaric 
(Croacia) como su Relatora. Este 
examinó el proyecto de resolución en 
detalle e incorporó algunas de las 
enmiendas propuestas en el proyecto 
de resolución. 
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El 31 de marzo, la Tercera Comisión 
Permanente examinó el texto 
consolidado del proyecto de resolución 
presentado por el comité de redacción. 
Después de un debate sobre el párrafo 
consagrado a la armonización de la 
edad mínima requerida para 
presentarse a las funciones públicas  a 
la edad de votación, esta adoptó la 
resolución modificada. Las 
delegaciones de Argelia, India y Yemen 
formularon reservas sobre este párrafo. 
 
La Asamblea, reunida en sesión 
plenaria el 1º de abril, aprobó la 
resolución por consenso. La delegación 
de India expresó su oposición al 
párrafo operativo 14. Esta no se 
encontraba en posición de suscribirse a 
la recomendación invitando a los 
parlamentos a armonizar la edad de 
votación con la edad mínima requerida 
para presentarse a las funciones 
públicas, esta armonización era 
contraria a la Constitución de India. 
 
(ii) Selección del tema de estudio y de 

los co-Relatores para la Tercera 
Comisión Permanente en la 124ª 
Asamblea 

 
La Mesa de la Tercera Comisión 
Permanente se reunió el 30 de marzo 
con el Vicepresidente de la Comisión, 
Sr. J. Fiaros, en la presidencia. Esta 
examinó varias propuestas presentadas 
por los Parlamentos Miembros de la UIP 
para la inclusión en la agenda de la 
124ª Asamblea. En su sesión del 31 de 
marzo, la Tercera Comisión Permanente 
decidió inscribir el tema de estudio 
Financiamiento de los partidos políticos 
y de las campañas electorales: 

transparencia y responsabilidad en el 
orden del día de la 124ª Asamblea. Esta 
también tomó nota del nombramiento 
del Sr. A. Destexhe (Bélgica) y de la Sra. 
M.T. Kubayi (Sudáfrica) como co-
Relatores. El punto y los co-Relatores 
propuestos fueron posteriormente 
aprobados por la Asamblea.  
 
(e) Punto de urgencia 
 Acción de los parlamentos tendiente 

a reforzar la solidaridad de la 
comunidad internacional hacia los 
pueblos de Haití y Chile, a 
consecuencia de las grandes 
catástrofes devastadoras que estos 
han sufrido y la necesidad de 
intervenir de urgencia en todos los 
países expuestos para mejorar la 
evaluación de los riesgos, así como la 
prevención de las consecuencias de 
las catástrofes y su atenuación (Punto 
8) 

 
La Asamblea remitió el punto de 
urgencia que este había aprobado el 28 
de marzo a un comité de redacción 
compuesto por representantes de 
Bielorrusia, Cuba, Francia, Países Bajos, 
Uganda y Reino Unido. El comité fue 
asistido en sus trabajos por un 
representante de la Secretaría de la 
(ONU) de la Década Internacional de la 
prevención de las catástrofes naturales. 
El comité de redacción designó a la Sra.  
Y. Regueiferos Linares (Cuba) como su 
Presidenta y a la Sra. K. Ferrier (Países 
Bajos) como su Relatora. Este se reunió 
el 29 de marzo y redactó una 
resolución que fue aprobada por 
unanimidad por la Asamblea el 1º de 
abril. 
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Unión Interparlamentaria – 186ª Sesión del Consejo Directivo 

 
 

186ª Sesión del Consejo Directivo 
 
1. Miembros de la Unión 

Interparlamentaria 
En su sesión del 28 de marzo, el 
Consejo Directivo aprobó las solicitudes 
de reafiliación de los Parlamentos de 
Yibutí, Guinea-Bissau y Malawi, y una 
solicitud de afiliación del Parlamento de 
Seychelles. Este también aprobó una 
solicitud de Miembro Asociado del 
Parlamento Árabe Transitorio. La UIP 
cuenta actualmente con 155 
Parlamentos Miembros y 9 Miembros 
Asociados. 
 
2. Resultados Financieros para 2009 
El Consejo Directivo examinó el Informe 
Financiero Anual y los Estados 
Financieros Auditados para  2009. Los 
Estados Financieros mostraron que la 
UIP tenía un excedente de 
funcionamiento de FS 512,439 en 
2009. Sin embargo, el Consejo notó 
que las provisiones destinadas a 
compensar la disminución continua del 
valor actuarial del Fondo de Pensiones 
Residual había reducido el Fondo de 
Rotación en FS 145,561, contra FS 
713,852 en 2008. En consecuencia, el 
saldo del Fondo de Rotación se 
establecía a fines del ejercicio en FS 
4.936.690. 
 
El Auditor Interno de las cuentas, Sr. D. 
Reisiegel (República Checa), informó 
que estaba satisfecho con los 
resultados financieros de la UIP en 
2009 y con la presentación de los 
Estados Financieros. Para el futuro, 

recomendó que los presupuestos sean 
preparados teniendo en cuenta la 
necesidad de hacer una distinción más 
clara entre las actividades a ser  
financiados por las contribuciones 
voluntarias de las que serían 
financiadas por el presupuesto 
ordinario. Él también subrayó la 
importancia de preparar un inventario 
completo de los bienes de la UIP. El 
Secretario General aprobó la sugerencia 
del Auditor Interno relativa a la 
preparación de los futuros 
presupuestos y señaló que la Secretaría 
se dedicaría actualmente a mejorar el 
sistema de inventario, aplicando las 
normas estrictas en uso en las 
empresas. 
 
Sobre la recomendación del Auditor 
Interno, el Consejo Directivo aprobó los 
Estados Financieros y la gestión 
financiera del Secretario General de la 
UIP en 2009. 
 
3. Situación Financiera de la UIP 
El Consejo Directivo escuchó la 
exposición de la situación financiera de 
la UIP a comienzos de 2010. A pesar de 
los efectos todavía hoy sensibles a la 
crisis financiera que comenzó en 2008, 
la UIP había logrado mantener el rumbo 
y cerrar su balance con una buena 
capitalización. El Consejo aprobó las 
revisiones del presupuesto para tener 
en cuenta los gastos suplementarios 
necesarios para cubrir los costos de la 
organización de una tercera 
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Conferencia Mundial de Presidentes de 
Parlamento (FS 36.000) y realizar las 
actividades imprevistas en el área del 
desarrollo (FS 40,000) Este también 
aprobó un monto de FS 42,000 para la 
realización de una sesión extraordinaria 
del Comité Ejecutivo en Windhoek 
(Namibia) el 15 y 16 de febrero de 
2010, destinada a preparar esta tercera 
Conferencia Mundial. 
 
4. Cooperación con el sistema de 

Naciones Unidas 
El Consejo Directivo evaluó los 
recientes desarrollos de la cooperación 
entre la UIP y la ONU, examinó los 
informes sobre diversas actividades 
ligadas a las Naciones Unidas y aprobó 
un calendario de iniciativas y de 
reuniones futuras.  
 
El Consejo Directivo recibió con 
satisfacción los resultados de la 
Audiencia Parlamentaria Anual 2009 en 
la ONU, cuyo tema ha sido Suscitar una 
movilización política e implementar 
respuestas eficaces a la crisis 
económica mundial para ir hacia 
delante. La Audiencia se desarrolló con 
una numerosa asistencia, compuesta 
por parlamentarios y altos dirigentes de 
la ONU, entre ellos el Secretario General 
de la ONU, el Presidente de la Asamblea 
General y el Presidente del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC), lo que 
permitió un debate fecundo sobre 
cuestiones de fondo. El informe final de 
la Audiencia, que trata sobre las 
cuestiones todavía no resueltas frente a 
la crisis económica y financiera mundial 
ha sido distribuido en la ONU bajo la 
forma de un documento oficial de la 
Asamblea General y del Consejo 
Económico y social. 

El Consejo Directivo tomó nota de los 
resultados de la reunión parlamentaria 
organizada por la UIP y el Parlamento 
danés en Copenhague el 16 de 
diciembre de 2009, en ocasión de la 
Conferencia de las Partes (COP15) de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC). La reunión concluyó con 
recomendaciones tendientes a que los 
parlamentario se involucraran más en 
todo nuevo acuerdo internacional sobre 
cambio climático. La UIP dará 
seguimiento a estas preocupaciones 
durante todo el año 2010 en el marco 
del examen parlamentario de los 
progresos alcanzados en la realización 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y de la preparación de la 
COP16 que tendrá lugar en México a fin 
de año. 
 
El Consejo Directivo recibió con 
satisfacción el desarrollo de la 
cooperación entre la UIP y los nuevos 
órganos de las Naciones Unidas, en 
particular de la Comisión de 
Consolidación de la Paz, el Foro para la 
Cooperación en materia de desarrollo y 
el Consejo de los Derechos Humanos. 
Este también recibió con satisfacción 
que cada vez más los parlamentarios 
forman parte de las delegaciones 
nacionales que participan en las 
grandes conferencias y reuniones de las 
Naciones Unidas. 
 
Se recordó al Consejo Directivo que el 
año 2010 sería un año importante para 
las relaciones institucionales entre la 
ONU y la UIP, ya que por primera vez la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas consagraría un punto de su 
orden del día al examen de la 



   
 
 

18 
 

cooperación entre las Naciones Unidas, 
los parlamentos nacionales y la UIP. 
Para que el debate sea fructífero y trata 
sobre temas de fondo, los parlamentos 
nacionales deberán trabajar en 
colaboración estrecha con su Ministerio 
de Relaciones Exteriores y desarrollar 
una concepción clara de los progresos 
alcanzados y de las orientaciones 
futuras. La UIP se encuentra lista para 
ayudarlos en este sentido.  
Las respuestas de los Parlamentos 
Miembros a la encuesta de la UIP 
(consultar en su sitio Web) sobre la 
manera en que estos organizan su 
trabajo respecto a las Naciones Unidas 
constituirá como base para un informe 
que será presentado durante la Tercera 
Conferencia Mundial de Presidentes de 
Parlamento (julio de 2010) y a la 65ª 
Sesión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (otoño 2010). Todos 
los parlamentos que aún no han 
respondido a este cuestionario son 
invitados a hacerlo sin demora. 
 
El Consejo Directivo recibió con 
satisfacción los esfuerzos de la UIP en 
el transcurso de los años para movilizar 
a los parlamentos en vista de la 
realización de los ODM. Estos esfuerzos 
se centraron en la igualdad de género, 
la salud materna e infantil, la lucha 
contra el VIH/SIDA, el desarrollo 
sostenible y el partenariado mundial. La 
UIP fue invitada a comunicar sus 
conclusiones y resultados a las 
Naciones Unidas y a participar en la 
preparación de la Cumbre que las 
Naciones Unidas organizará en 
setiembre de 2010, cuyo primer 
objetivo es acelerar los esfuerzos para 
que los ODM sean realizados en 2015, 
de ahí la necesidad de proceder a una 

evaluación completa de los progresos 
alcanzados hasta el presente. 
 
El Consejo Directivo también fue 
informado de los preparativos de una 
serie de actividades previstas para 
mayo de 2010 en relación con las 
Naciones Unidas, en particular el Tercer 
Foro Parlamentario sobre la Sociedad 
de la Información (Las TIC y la crisis 
económica mundial: situación actual y 
perspectivas futuras, Ginebra, 3-5 de 
mayo), organizado en cooperación con 
la Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones; la Reunión 
Parlamentaria en ocasión de la 
Conferencia de examen 2010 del 
tratado sobre la no proliferación de 
armas nucleares (TNP), que tendrá 
lugar en la Sede de la ONU en Nueva 
York el 5 de mayo; y las reuniones 
parlamentarias que tendrán lugar en 
ocasión del Tercer Foro de la Alianza de 
las Civilizaciones de las Naciones 
Unidas (Río de Janeiro, 27 – 29 de 
mayo). Los Parlamentos Miembros 
fueron alentados a asistir a estas 
importantes reuniones y a participar 
activamente. 
 
Por último, el Consejo Directivo recibió 
con satisfacción los nuevos acuerdos de 
cooperación o los acuerdos revisados 
concluidos por la UIP con los 
programas e instituciones de las 
Naciones unidas. El nuevo Protocolo de 
Acuerdo negociado con el PNUD en 
otoño de 2009 amplió la cooperación 
entre la UIP y el PNUD en toda una serie 
de áreas que van desde la democracia 
al desarrollo. El primer Protocolo de 
Acuerdo concluido con el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para 
las Mujeres (UNIFEM) rige todos los 
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aspectos de la cooperación en áreas 
tales como la adopción de los 
presupuestos teniendo en cuenta las 
necesidades de hombres y mujeres, la 
eliminación de todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas, 
la gobernanza a favor de la igualdad de 
los sexos y la Red Internacional de 
Información sobre las Mujeres en 
Política (iKNOW Politics). 
 
5. Consolidación de la reforma de la 

Unión Interparlamentaria 
El Consejo tomó nota de un informe 
que expone los argumentos a favor de 
la conclusión de una convención 
internacional relativa a la UIP. 
 
Esta iniciativa tendiente a obtener de 
los Estados un compromiso claro para 
trabajar en conjunto en el seno de la 
UIP – a través de sus parlamentos – en 
la promoción de la democracia a nivel 
nacional e internacional. Este implica la 
conclusión de una convención 
internacional relativa a la UIP en la que 
los Estados investirían a su parlamento 
del derecho de representarlos en la UIP 
y que no alteraría la naturaleza 
parlamentaria de la UIP. Si se 
implementara, la propuesta aumentaría 
el estatus político y diplomático de la 
UIP y reforzaría la capacidad de 
promover la democracia. Esta pondría a 
la UIP en pie de igualdad con las demás 
grandes organizaciones internacionales 
y facilitaría la cooperación con estas. La 
UIP podría así operar en todos los 
países con las garantías necesarias. 
 
El Comité Ejecutivo examinó esta 
propuesta durante su 256ª y 257ª 
Sesiones. A su solicitud, el Secretario 
General ha informado a los seis grupos 

geopolíticos sobre esta iniciativa y ha 
respondido a sus primeras preguntas. 
 
El Presidente de la UIP instó a todos los 
Miembros a estudiar la cuestión 
durante los próximos meses y plantear 
todas las preguntas que ellos podrían 
tener a la Secretaría, que se encontraría 
a su disposición para aportarles 
esclarecimientos. La Secretaría 
difundirá a los Miembros tanto las 
preguntas que ha recibido así como los 
esclarecimientos que ha dado, a fin de 
facilitar los progresos en la próxima 
sesión en octubre. 
 
Todos los grupos geopolíticos fueron 
alentados a seguir el ejemplo del Grupo 
Africano, que estaba creando un grupo 
de trabajo, con representación de las 
diferentes regiones de África y con la 
participación de sus miembros en el 
Comité Ejecutivo, para estudiar la 
propuesta en profundidad. El grupo de 
trabajo consultaría con expertos y con 
los gobiernos y presentaría su opinión 
al Grupo Africano cuando este se reúna 
en octubre. La Secretaría de la UIP se 
encontraba a disposición del Grupo 
Africano, y de hecho de todos los 
demás grupos geopolíticos, para 
asistirlos en sus deliberaciones. El 
Comité Ejecutivo también crearía su 
propio grupo de trabajo para 
reflexionar en profundidad sobre ese 
tema y consultar a un pequeño grupo 
de Parlamentos Miembros. 
 
El Presidente de la UIP alentó a los 
Presidentes de Parlamento a debatir el 
tema cuando se reúnan para la 3era. 
Conferencia de Presidentes de 
Parlamento en Ginebra en julio de 
2010. El Presidente concluyó que el 



   
 
 

20 
 

Comité Ejecutivo procedería con 
minuciosidad y mesura para permitir a 
todos los Miembro el tiempo suficiente 
para examinar cada aspecto de la 
propuesta a examen. 
 
6. Acción de la UIP para reforzar los 

parlamentos y la democracia 
El Consejo Directivo tomó nota de un 
informe sobre las actividades realizadas 
por la UIP para reforzar los parlamentos 
y la democracia. 
 
La UIP brindó asesoramiento, consejo y 
apoyo técnico a los parlamentos de los 
países en transición  o que salían de un 
conflicto para ayudarlos  a cumplir su 
mandato constitucional. En 2009, esta 
se ha concentrado en la promoción del 
diálogo y de la reconciliación, en la 
ayuda a los parlamentos en el control 
del sector de la seguridad y en la 
promoción de la contribución 
parlamentaria en la concepción, 
planificación y e implementación de los 
programas de desarrollo para asegurar 
la eficacia en materia de reducción de 
la pobreza. 
 
La UIP jugó un rol activo en el 
fortalecimiento de los medios 
institucionales de los Parlamentos de 
Burundi, Camboya, Congo, Guinea 
Ecuatorial, Liberia, Maldivas, Pakistán, 
República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Sierra Leona, 
Vietnam y Zimbabue. Esta también 
aportó apoyo a la Secretaría del 
Consejo Legislativo Palestino y a la 
Asamblea Legislativa de Sudán Sur.  
 
La UIP trabajó con las Naciones Unidas 
para promover la participación 
parlamentaria en la implementación del 

Programa de Acción de Bruselas de 
2001 a favor de los países menos 
avanzados. En 2009, esta reforzó su 
cooperación con la Organización de 
Cooperación y de Desarrollo Económico 
(OCDE) en el marco de la Declaración 
de París sobre la eficacia de la ayuda y 
del Programa de Acción de Accra. 
 
En 2009, el Comité de Derechos 
Humanos de los Parlamentarios 
examinó 77 casos en 34 países 
concernientes a 436 parlamentarios. 
Las misiones se efectuaron en Burundi, 
Colombia, Israel y en los países árabes 
con el objetivo de seguir el desarrollo 
de los juicios y de establecer los 
hechos. 
 
Los miembros de las comisiones 
parlamentarias de Derechos Humanos 
se reunieron en Ginebra para una 
sesión de información de un día sobre 
la participación parlamentaria en la 
aplicación de los pactos internacionales 
relativos a los derechos humanos. Se 
organizaron seminarios regionales para 
los parlamentos europeos sobre la 
Convención relativa a los derechos de 
las personas discapacitadas y sobre la 
acción de los parlamentos en la lucha 
contra la trata de seres humanos. 
 
La UIP produjo dos guías para los 
parlamentarios, una sobre la lucha 
contra la trata de personas y la otra 
sobre las personas desaparecidas. 
 
En su acción de promover el respeto de 
los derechos del niño, la UIP se centró 
en ayudar a los parlamentos a 
contribuir de manera más sustancial a 
la realización de los ODM 4 y 5, 
concernientes a la salud materna y a la 



   
 
 

21 
 

reducción de la mortalidad infantil. Otra 
área de preocupación fue la prevención 
de la violencia contra los niños. 
 
La UIP continuó haciendo el 
seguimiento del progreso y retroceso 
de la representación de las mujeres en 
el Parlamento, publicando estadísticas 
mensuales en su sitio Web y 
produciendo su informe anual sobre 
este tema. Esta publicó la edición 2010 
de su Mapa de las mujeres en política. 
Esta produjo estadísticas y análisis que 
alimentaron la base de datos de la ONU 
sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el Informe del PNUD sobre el 
desarrollo humano. 
 
La UIP organizó la Cuarta Conferencia 
Regional de las Mujeres Parlamentarias 
y de las Mujeres en los cargos de 
decisión política de los Estados del 
Consejo de Cooperación del Golfo. La 
Cuarta Conferencia Anual de las 
Comisiones Parlamentarias que tratan 
las cuestiones de género y de los 
derechos de las mujeres trató la 
representación de las mujeres en 
política 15 años después del Programa 
de Acción de Beijing. La Conferencia 
anual consagrada a la Convención 
sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las 
mujeres debatió la participación de los 
parlamentos en el establecimiento de 
los informes presentados a la CEDAW. 
A nivel nacional, la UIP aportó su apoyo 
a las mujeres parlamentarias de 
Burundi, Jordania y Ruanda. 
 
Se ha lanzado un proyecto para ayudar 
a los parlamentos a combatir la 
violencia contra las mujeres. La UIP 
diseñó y difundió los útiles a estos 

efectos, particularmente un folleto 
sobre las buenas prácticas 
parlamentarias, una guía sobre el 
abandono de la mutilación genital 
femenina y el material a utilizar en el 
marco de las campañas, 
particularmente un afiche y una página 
Web consagrada a este tema. Entre las 
actividades de campo, cabe mencionar 
un seminario regional organizado en 
París para los parlamentarios europeos 
sobre la vulnerabilidad de las mujeres 
inmigrantes frente a los actos de 
violencia sexista. 
 
Los trabajos realizados por la UIP para 
promover los criterios que permitan 
definir un parlamento democrático 
gozaron en 2009 de un destacado 
reconocimiento. La UIP ayudó a varios 
parlamentos a evaluar sus prestaciones 
con la ayuda de los útiles de evaluación  
elaborados para su autoevaluación, 
particularmente el de Camboya, 
Pakistán, Ruanda y Sierra Leona. Los 
parlamentos de Sudáfrica, Australia e 
Irlanda precedieron solos a su 
evaluación. La conferencia conjunta 
anual de la UIP y de la ASGP, que se 
realizó en Ginebra en octubre de 2009, 
trató sobre la evaluación de los 
parlamentos. 
 
Además, la UIP continuó la 
implementación de su proyecto sobre la 
representación de las minorías y de las 
poblaciones indígenas en el marco de 
su estrategia de promoción de los 
parlamentos abiertos a todos. 
 
La UIP y el Centro Mundial para las TIC 
en el Parlamento organizaron una 
Conferencia Mundial Anual sobre el 
Parlamento Electrónico en la Cámara de 
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Representantes de los Estados Unidos 
en noviembre de 2009. Los 
participantes de la Conferencia 
examinaron las buenas prácticas, 
intercambiaron sus puntos de vista y 
compararon sus experiencias sobre las 
últimas novedades, las últimas 
evoluciones institucionales y los casos 
más recientes de experimentación de 
las TIC en el Parlamento. 
 
La UIP y las Naciones Unidas, en 
cooperación con el Centro Mundial para 
las TIC en el Parlamento, publicaron el 
Informe Mundial 2009 titulado 
Highlights and Major Findings of the 
World e-Parliament Report. El informe 
contiene recomendaciones concretas 
para una mayor utilización de las TIC 
en el Parlamento y aconseja 
particularmente una mayor 
cooperación, en particular entre los 
parlamentos. 
 
La UIP ha continuado jugando un papel 
de primer plano en la celebración del 
Día Internacional de la Democracia, que 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas fijó en 2007 el 15 de setiembre. 
La UIP produjo una documentación para 
ayudar a los parlamentos a celebrar 
este Día Internacional. Esta encargó una 
encuesta mundial sobre las actitudes 
del público frente a la democracia, 
cuyos resultados fueron presentados en 
ocasión de una conferencia regional 
sobre la democracia para los 
parlamentos africanos, realizada en 
Gaborone (Botsuana) en setiembre de 
2009. El tema general de la edición 
2009 del Día Internacional de la 
Democracia fue la tolerancia en política. 
 

El Consejo aprobó las propuestas 
relativas a la celebración del tercer Día 
Internacional en 2010, que tendrá por 
tema Responsabilidad política: 
fortalecimiento de los vínculos entre los 
parlamentos y los ciudadanos. Entre las 
actividades que prevé la UIP figura una 
conferencia sobre la democracia para 
los parlamentos asiáticos el 15 de 
setiembre de 2010 y la producción de 
materiales informativos para ayudar a 
los parlamentos a celebrar el Día 
Internacional. 
 
7. Recientes conferencias y reuniones 

especializadas 
El Consejo Directivo tomó nota de los 
resultados de la Conferencia Regional 
organizada sobre el tema Reforzar el 
número y la eficacia de las mujeres en 
política: el papel de los medios y de las 
tecnologías de la información (ver 
www.ipu.org/splz-e/iknow09.htm), la 
Conferencia Mundial sobre el e-
Parlamento (ver www.ipu.org/splz-
e/eparl09.htm), la Reunión 
Parlamentaria en ocasión de la Cumbre 
Mundial sobre la Seguridad Alimentaria 
(ver www.ipu.org/splz-e/food09.htm), 
la Audiencia Parlamentaria Anual en las 
Naciones Unidas (ver 
www.ipu.org/splz-e/unga09.htm), la 
Tercera Conferencia Parlamentaria 
sobre la Salud Materna y del Recién 
Nacido, organizada conjuntamente por 
la UIP y la Organización Mundial de la 
Salud ( ver www.ipu.org/splz-
e/kampala09.htm), el Seminario 
Regional sobre la contribución de los 
parlamentos al establecimiento de una 
paz duradera en la región ampliada de 
los Grandes Lagos (ver 
www.ipu.org/splz-e/lakes09.htm), la 
Conferencia de de las Mujeres 
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Parlamentarias y de las mujeres en los 
cargos de decisión política de los 
Estados del Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG) (ver www.ipu.org/splz-
e/gcc09.htm), la Conferencia regional 
de los Parlamentos del Doce Más sobre 
el tema Migraciones y violencia contra 
las mujeres en Europa (ver 
www.ipu.org/splz-e/paris09.htm), el 
Seminario regional sobre VIH/SIDA (ver 
www.ipu.org/splz-e/vietnam09.htm), la 
Reunión Parlamentaria en ocasión de la 
COP15  (ver www.ipu.org/splz-
e/cop15.htm), el Seminario Regional 
para el Grupo Doce Más sobre la trata 
de seres humanos (ver 
www.ipu.org/splz-e/london10.htm), y 
la Reunión Parlamentaria en ocasión de 
la 54ª Sesión de la Comisión de la 
Condición de la Mujer (ver 
www.ipu.org/splz-e/csw10.htm). 
 
8. Informes de los órganos plenarios y 

de los comités especializados 
En su sesión del 1º de abril, el Consejo 
Directivo tomó nota de los informes 
sobre las actividades de la Reunión de 
Mujeres Parlamentarias y de su Comité 
de Coordinación, del Comité de 
Derechos Humanos de los 
Parlamentarios, del Grupo de 
Facilitadores para Chipre, del Comité 
para Promover el Respeto por el 
Derecho Internacional Humanitario, del 
Grupo de Partenariado de Género, y del 
Grupo Consultivo sobre VIH/SIDA. 
 
El Consejo Directivo también escuchó 
un informe del Comité sobre las 
Cuestiones del Medio Oriente. El 
Consejo aprobó una declaración 
preparada por el Comité sobre la 
situación en el Medio Oriente después 
de escuchar las declaraciones de las 

delegaciones de Israel, Palestina, Irán, 
Jordania y Siria, algunas de las cuales 
expresaron reservas sobre ciertos 
aspectos de la declaración. 
 
9. Preparativos para la 3era. 

Conferencia Mundial de Presidentes 
de Parlamento 

En su sesión del 1º de abril, el Consejo 
Directivo tomó nota de los preparativos 
para los Presidentes de Parlamento en 
Ginebra, del 19 al 21 de julio de 2010. 
La Conferencia sería precedida por la 6ª 
Conferencia de Mujeres Presidentas de 
Parlamento, que sería organizada por el 
Parlamento Suizo en Berna el 16 y 17 
de julio. 
 
La Conferencia tendría por tema Los 
parlamentos en un mundo en crisis: 
garantizar la responsabilidad 
democrática mundial para el bien 
común. Esta examinará un informe 
sobre el tema “Cómo los parlamentos 
organizan su trabajo en relación a las 
Naciones Unidas”. Esta también 
recibiría los informes sobre el progreso 
alcanzado desde la Conferencia 
Mundial de Presidentes de Parlamento 
de 2005 en la realización de los ODM, 
sobre la instauración de normas 
mundiales para parlamentos 
democráticos y sobre el fortalecimiento 
de la UIP y de sus relaciones con las 
Naciones Unidas. También tendrán 
lugar dos paneles de debate y otros 
eventos durante el transcurso de la 
Conferencia. 
 
El Consejo fue informado del estado de 
avance del documento final de la 
Conferencia. Un anteproyecto detallado 
había sido enviado a todos los 
Presidentes de Parlamento que fueron 
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invitados a presentar sus comentarios 
antes del 16 de abril, a fin de que el 
Comité Preparatorio pudiera finalizar el 
documento final en su tercera reunión 
en Ginebra el 7 y 8 de mayo. 
 
10. Próximas reuniones 

interparlamentarias 
El Consejo Directivo aprobó la sede de 
Berna para realizar la 125ª Asamblea de 
la UIP, del 17 al 19 de octubre de 2011, 
con una ceremonia de apertura en la 
noche del 16 de octubre. 
 
El Consejo también decidió que la 127ª 
Asamblea de la UIP, a realizase en la 
ciudad de Quebec en octubre de 2012, 
seguiría el formato normal de la 
segunda Asamblea del año, a la cual se 
le agregarían dos días extras de 
reuniones. La integración de las 
delegaciones para la Asamblea seguiría 
las disposiciones estatutarias normales 
para la segunda Asamblea del año. 
 
Además de las reuniones aprobadas 
previamente, el Consejo Directivo 
aprobó la Conferencia Regional sobre la 
lucha contra la trata de niños con fines 
de explotación laboral (Cotonou, Benin, 
del 26 al 28 de mayo), el Seminario 
Regional para los Parlamentos 
Latinoamericanos sobre los desafíos en 
materia de seguridad y sobre el control 
parlamentario, el Seminario regional 

para los parlamentos árabes sobre la 
violencia contra las mujeres y sobre la 
CEDAW y la Conferencia sobre la salud 
materna y la supervivencia del niño. 
 
El Consejo fue informado de las 
discusiones en curso con el Congreso 
Mexicano sobre la eventualidad de 
organizar conjuntamente una 
conferencia parlamentaria en vísperas 
de la Conferencia sobre el Cambio 
Climático en Cancún, México (COP16). 
Una propuesta global sobre el tema, 
junto con un plan sobre las actividades 
de la UIP tendientes a promover la 
acción parlamentaria para abordar 
cuestiones urgentes relativas al cambio 
climático, serían enviadas a todos los 
Parlamentos Miembros a su debido 
tiempo. 
 
11.  Enmiendas al Reglamento de las 

Comisiones Permanentes y al 
Reglamento de la Secretaría 

Los proyectos de enmienda al 
Reglamento de las Comisiones 
Permanentes y un proyecto de 
enmienda al Reglamento de la 
Secretaría fueron presentados al 
Consejo Directivo para información. 
Estos proyectos de enmienda serán 
presentados para adopción del Consejo 
Directivo en su 187ª Sesión en octubre 
de 2010. 
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Unión Interparlamentaria – 257ª Sesión del Comité Ejecutivo 

 
 

257ª Sesión del Comité Ejecutivo 
 
El Comité Ejecutivo realizó su 257ª 
sesión en Bangkok, el 25, 26 y 31 de 
marzo de 2010. El Presidente presidió 
las reuniones. Los siguientes miembros 
titulares y suplentes participaron en la 
sesión: Sr. G. Versnick (Bélgica), 
Vicepresidente del Comité, Sra. Z. Drif 
Bitat (Argelia), Sr. M. Vardanyan 
(Armenia), Sr. M. Nago (Benin), Sr. N. 
Thavy (Camboya), Sra. J. Fotso 
(Camerún), Sr. R. del Picchia (Francia, 
Sr. A. Alonso Díaz-Caneja (México), Sra. 
M. Mensah-Williams (Namibia), en 
sustitución de la Sra. P. Cayetano 
(Filipinas), Sr. Young Chin (República de 
Corea), Sr. K. Örnfjäder (Suecia), Sra. D. 
Stump (Suiza), Sr. R.M.K. al Shariqi 
(Emiratos Árabes Unidos) y Sr. Ngo 
Quang Xuan (Vietnam). El Sr. J.A. 
Colomo (Chile) y Sr. T. Toga (Etiopía) 
estuvieron ausentes. 
 
El Comité Ejecutivo eligió por 
aclamación al Sr. G. Versnick como su 
Vicepresidente. 
 
El Comité fue informado de todos los 
preparativos para la 122ª Asamblea. 
Este recomendó que dos 
organizaciones sean invitadas en vista 
del debate que tendría lugar sobre el 
crimen organizado, el tráfico de 
drogas, el tráfico de armas, la trata de 
personas y el terrorismo 
transfronterizo, a saber, el Foro 
Parlamentario sobre las armas ligeras y 
de pequeño calibre y Parlamentarios 
para la no proliferación nuclear y el 
desarme. 

El Comité fue informado que la 
contribución del Parlamento de 
Palestina al presupuesto 2010 de la UIP 
ha sido calculada en 0.141%. Por tanto, 
en materia financiera, Palestina se 
beneficiaría del mismo tratamiento que 
los países menos avanzados (PMA), 
conforme a la resolución 43/178 de la 
Asamblea  General de las Naciones 
Unidas, del 20 de diciembre de 1988 
(asistencia al pueblo palestino). 
También el Comité decidió recomendar 
el acordar al Parlamento de Palestina el 
mismo tratamiento que a los 
parlamentos de los PMA en materia de 
contribuciones anuales y así aplicarles 
una tasa reducida de 0,10% a partir de 
2010. En vista de la aprobación del 
Consejo Directivo de esta 
recomendación, el Comité Ejecutivo 
procedió a la anulación de un monto de 
FS 5.000 sobre la contribución inicial 
del Parlamento Palestino al presupuesto 
2010. 
 
Los resultados financieros del ejercicio 
2009 fueron presentados al Comité, lo 
mismo que la situación financiera al 28 
de febrero de 2010. Un miembro del 
Comité destacó el excedente 
significativo gracias al cual la UIP había 
podido cubrir la mayor parte del déficit 
actuarial del Fondo de Pensiones 
residual. Otro miembro destacó las 
medidas tomadas para reducir los 
efectos de la crisis financiera sobre el 
Fondo de Pensiones. 
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El Comité recibió la carta dirigida a la 
Dirección por el Auditor Externo, así 
como la respuesta de la Dirección. El 
Secretario General destacó ciertas 
conclusiones con las que la dirección 
estaba de acuerdo, a saber la necesidad 
de proceder a llamados de ofertas para 
los trabajos de impresión y servicios de 
restauración, la necesidad de actualizar 
el inventario de bienes de la UIP y la 
necesidad de hacer una distinción clara, 
durante la elaboración del presupuesto 
y el establecimiento de los informes 
financieros, entre las actividades 
financiadas por el presupuesto 
ordinario y las actividades financiadas 
por las contribuciones voluntarias. En el 
marco del examen de la carta del 
Auditor Externo, el Comité Ejecutivo 
aclaró el derecho del Presidente de la 
UIP cuando viaja en misión oficial para 
la Organización. 
 
El Comité tomó nota que la UIP, como 
condición de miembro del Fondo 
Conjunto de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas, debía aplicar las 
modificaciones aportadas a la escala de 
salarios concerniente al régimen común 
de las Naciones Unidas en materia de 
salarios, indemnizaciones y otras 
prestaciones. La escala de salarios de la 
UIP había sido, por tanto, modificada 

para reflejar un ajuste de 3,04% de la 
escala de salarios de base del personal 
de la categoría profesional y 
funcionarios de rango superior, sobre 
la base del principio “ni gana, ni 
pierde”, y en consecuencia el ajuste de 
cargo había sido revisado a la baja. 
Además, las tasas de indemnizaciones 
por cargo de familia pagados a los 
miembros del personal de la categoría 
profesional y de rango superior de 
Ginebra había sido revisada a la baja al 
1º de setiembre de 2009. 
 
El artículo 106.4 del Reglamento del 
Personal había sido también modificado 
para reflejar el hecho que el personal 
debía optar por el seguro de salud 
colectivo de la UIP o hacerse un seguro 
privado con otros prestatarios. Por 
último, el artículo 104.12 del 
Reglamento del Personal había sido 
modificado de manera de establecer 
que, a partir del 1º de enero de 2010, 
la Organización no reembolsaría más 
los impuestos sobre los ingresos de los 
funcionarios contratados después de 
esta fecha que se instalaran en Francia 
vecina. La misma política sería aplicada 
a los funcionarios contratados antes del 
1º de enero de 2010 residentes en 
Suiza y que decidieran establecerse en 
Francia vecina después de esta fecha.  
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Unión Interparlamentaria – Reunión y Comité de Coordinación de las Mujeres Parlamentarias 

 
 

Reunión y Comité de Coordinación de las  
Mujeres Parlamentarias 

 
La Decimoquinta Reunión de Mujeres 
Parlamentarias se llevó a cabo el 27 de 
marzo de 2010 y reunió 
aproximadamente a 120 mujeres de los 
siguientes 74 parlamentos: Afganistán, 
Argelia, Andorra, Angola, Argentina, 
Australia, Bahrein, Bangladesh, 
Bielorrusia, Benín, Botsuana, Brasil, 
Burkina Faso, Burundi, Camboya, 
Camerún, Canadá, China, Colombia, 
Congo, Costa Rica, Cuba, Chipre, 
República Democrática del Congo, 
Dinamarca, Ecuador, Egipto, Etiopía, 
Finlandia, Francia, Gabón Alemania, 
Islandia, India, Indonesia, Irán, 
Jordania, Kuwait, Laos, Lesotho, Liberia, 
Mauritania, México, Mónaco, 
Marruecos, Mozambique, Namibia, 
Nepal, Noruega, Omán, Palestina, 
Panamá, Paraguay, Perú, República de 
Corea, Rumania, Federación Rusa, 
Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra 
Leona, Singapur, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Tailandia, Timor Oriental, 
Turquía, Uganda, Emiratos Árabes 
Unidos, Reino Unido, República Unida 
de Tanzania, Uruguay, Zambia y 
Zimbabue.  
 
Los Miembros Asociados y 
organizaciones internacionales que 
también estuvieron representados 
fueron: la Asamblea Legislativa del Este 
Africano, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para 

la Mujer (UNIFEM), el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
La reunión fue abierta por la Segunda 
Vicepresidenta del Comité de 
Coordinación de las Mujeres 
Parlamentarias, Sra. M. Mensah-
Williams (Namibia). Los trabajos 
comenzaron con la elección a la 
presidencia de la Sra. T. Boonthong, 
Segunda Vicepresidenta de Senado de 
Tailandia. La Sra. Boonthong dio la 
bienvenida a los participantes y expuso 
el programa de trabajo. El Presidente de 
la Cámara de Representantes de 
Tailandia, Sr. Chai Chidchob, y el 
Secretario General de la Unión 
Interparlamentaria, Sr. A.B. Johnsson, 
hicieron posteriormente uso de la 
palabra y dieron la bienvenida a los 
participantes. 
 
La Relatora del Comité de 
Coordinación, Sra. L.S. Changwe 
(Zambia), presentó un breve informe 
sobre los trabajos del Comité en su 21ª 
y 22ª sesiones realizadas en Adis-
Abeba (2009) y Ginebra (2009), y en su 
23ª sesión realizada esa mañana en 
Bangkok.  
 
La Sra. Mensah Williams informó a los 
participantes sobre los trabajos del 
Grupo de Partenariado de Género 
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durante la sesión realizada en 
Tailandia. El Grupo, en particular, hizo 
el seguimiento del nivel de 
participación de las mujeres en las 
delegaciones en las Asambleas de la 
UIP, examinando el presupuesto de la 
UIP desde una perspectiva de género y 
monitoreando la situación de los 
parlamentos que no cuentan con 
mujeres entre sus miembros. 
 
La Reunión también fue informada 
sobre las actividades de la UIP relativas 
a las mujeres desde su sesión anterior 
realizada en la 120ª Asamblea de la UIP 
en Addis-Abeba. Esta examinó en 
particular las actividades relacionadas 
con la eliminación de la violencia contra 
la mujer y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 
5. Esta también examinó los informes 
de las iniciativas conjuntas de la UIP y 
la ONU, particularmente la reunión 
parlamentaria UIP/División para el 
Adelanto de la Mujer de la Secretaría de 
la ONU, realizada en ocasión de la 54ª 
Sesión de la Comisión sobre la 
Condición de la Mujer, llevada a cabo 
en Nueva York en marzo de 2010. 
También se presentaron informes sobre 
las actividades realizadas a nivel 
regional y nacional en apoyo de los 
parlamentos sobre las cuestiones de 
género. 
 
En cuanto a su contribución a la 
Asamblea, la Reunión examinó el punto 
debatido por la Primera Comisión 
Permanente, Cooperación y 
responsabilidad compartida en la lucha 
mundial contra el crimen organizado, 
particularmente el tráfico de drogas, la 
trata de personas y el terrorismo 
transfronterizo. La reunión se dividió 

después en dos grupos de discusión; 
uno debatió “La trata de mujeres”, 
mientras que el otro debatió “El papel 
de las mujeres en la lucha contra el 
tráfico de drogas”. La Sra. L. Changwe 
(Zambia) y la Sra. M. Xavier (Uruguay) 
fueron electas presidentas, y la Sra. S. 
Greiss (Egipto) y la Sra. J. Hall 
(Australia) relatoras de estos dos 
grupos. Sus informes fueron 
posteriormente fusionados en una lista 
de enmiendas al proyecto de resolución 
de la Primera Comisión Permanente. 
Varias de las enmiendas propuestas 
fueron adoptadas. 
 
La Reunión realizó una sesión de 
diálogo sobre el tema Combatir la 
violencia contra las mujeres, poniendo 
el acento más particularmente en las 
mujeres en los lugares de detención y 
las prisiones. Este tema fue presentado 
por su Alteza Real la Princesa 
Bajrakitiyabha de Tailandia, Embajadora 
de Buena Voluntad de UNIFEM sobre la 
violencia contra las mujeres. Su 
alocución fue seguida por las 
intervenciones de la Sra. M. Murphy, 
Directora de políticas de Penal Reform 
International y de la Sra. G. Gautier, 
Senadora francesa. Los debates 
resaltaron que el sistema carcelario no 
tenía en cuenta las preocupaciones ni 
las necesidades de las mujeres, y que 
para cambiar las cosas, era 
indispensable elaborar y aplicar nuevas 
normas que tengan en cuenta estas 
necesidades para el tratamiento de las 
detenidas. Al final de la sesión, los 
participantes adoptaron por 
unanimidad una declaración llamando a 
los parlamentarios del mundo entero a 
no escatimar ningún esfuerzo para 
eliminar todas las formas de violencia 
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contra las mujeres y las niñas en todos 
los sectores de la sociedad. 
 
En la tarde, un debate fue consagrado 
al progreso y retroceso de la 
representación de las mujeres en el 
Parlamento. Los participantes evocaron 
la modificación de las leyes electorales 
y de las constituciones, las cuotas, y las 
mentalidades que continuaban 
obstaculizando el acceso de las 
mujeres al Parlamento. 
 
El miércoles 31 de marzo, una sesión 
especial de la Reunión de Mujeres 
Parlamentaria se llevó a cabo para 

elegir a las 12 representantes 
regionales y a la Mesa del Comité de 
Coordinación de las Mujeres 
parlamentarias. El Comité de 
Coordinación recientemente electo se 
reunió el jueves 1º de abril. Este 
comenzó a preparar su próxima 
reunión en Ginebra, en el transcurso de 
la cual examinarían los temas que 
examinarán las tres comisiones 
permanentes desde una perspectiva de 
género. 
 
 
 

 

 
 

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. P. Mahoux (Bélgica) y Sr. 
A. Pimentel (Filipinas) participaron en la 
129ª Sesión del Comité de Derechos 
Humanos de los Parlamentarios, que se 
realizó del 27 al 31 de marzo. También 
participaron la Sra. A. Boumediene-
Thiery (Francia) y el Sr. K. Jalali (Irán), 
en calidad de miembros suplentes. El 
Comité examinó la situación de 293 
parlamentarios, en ejercicio o no, en 32 
países. Nueve nuevos casos fueron 
examinados por primera vez. El Comité 
realizó 13 audiencias en relación a los 
casos que estaba estudiando. Las 
resoluciones presentadas para 
aprobación al Consejo Directivo 
concernían a casos en 22 países. Tres 

de los casos fueron presentados por 
primera vez. 
 
2. Comité sobre las Cuestiones del 

Medio Oriente 
El Comité sobre las Cuestiones del 
Medio Oriente se reunió el 27 y el 31 
de marzo de 2010. Los miembros 
titulares presentes fueron el Sr. F.-X. de 
Donnea (Bélgica), Sr. S. Janquin 
(Francia), Sr. L.H. Ishaaq (Indonesia) y el 
Sr. A. Ponlaboot (Tailandia). Los 
miembros suplentes que participaron 
fueron Sr. F. Gutzwiller (Suiza) y Sra. E. 
Papademetriou (Grecia). El Comité 
confió al Sr. F.-X. de Donnea presidir 
sus debates. 
 
Los miembros del Comité 
intercambiaron opiniones sobre el 
estado de la situación concerniente al 
conflicto israelo-palestino y al proceso 
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de paz. Ellos se reunieron con las 
delegaciones de Israel, Palestina, Egipto 
y Turquía para tener sus opiniones 
sobre el conflicto. Ellos también fueron 
informados por el Secretario General de 
la UIP de los contactos y la cooperación 
con los Parlamentos de Israel y 
Palestina. 
 
El Comité continuó convencido que este 
podía jugar un papel útil en continuar 
ofreciendo a los parlamentarios 
israelíes y palestinos un marco de 
conversaciones directas. Este constató 
con pena que la atmósfera política 
actual era tal que un diálogo en el seno 
del Comité no había sido posible en su 
sesión de Bangkok. Este solicitó al 
Secretario General que continúe sus 
contactos con los dos parlamentos con 
vistas a organizar un diálogo directo 
entre ellos en otra ocasión. 
 
El Comité discutió su mandato y sus 
planes futuros. Este propuso que su 
composición debería incrementarse a 
siete miembros. Al llenar los nuevos 
cargos en el futuro, el Comité esperaba 
que se asegurara una representación 
regional más amplia y un mejor 
equilibrio de género. Sobre este último 
tema, este propuso que no más de 
cuatro de los siete miembros del 
Comité sean del mismo sexo. 
 
El Comité decidió que en sus próximas 
sesiones este consagraría atención a 
los aspectos de género del conflicto. 
Específicamente, este propuso 
examinar cómo el conflicto afectaba la 
vida de las mujeres israelíes y 
palestinas. 
 

Al final de las deliberaciones, los 
miembros del Comité adoptaron una 
declaración, que la presentaron al 
Consejo para su aprobación. 
 
3. Comité encargado de Promover el 

Respeto por el Derecho 
Internacional Humanitario 

El Comité encargado de Promover el 
Respeto por el Derecho Internacional 
Humanitario se reunió el martes 30 de 
marzo de 2010. La sesión fue presidida 
por la Sra. B. Gadient (Suiza). El Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y 
representantes del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR)  participaron en la 
reunión. 
 
El Comité fue informado de los 
desarrollos relacionados con la 
publicación titulada Personas 
Desaparecidas: Guía para 
Parlamentarios, que había sido lanzada 
en la 121ª Asamblea de la UIP en 
octubre de 2009 por la UIP y el CICR. La 
Guía existe actualmente en inglés y 
francés y se están haciendo los arreglos 
para ser traducida a varios otros 
idiomas, incluyendo el árabe, chino, 
portugués, ruso y español el Comité 
recibió con satisfacción estos 
desarrollos e invitó a todos los 
Miembros de la UIP a hacer uso de la 
Guía y a difundirla lo más ampliamente 
posible. 
 
El Comité escuchó a un representante 
de ACNUR sobre los recientes 
desarrollos relacionados a la protección 
de los refugiados, la nacionalidad y el 
apátrida. La mayor parte de los 
refugiados – los dos tercios de la 
población total de refugiados en el 
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mundo – estaba concentrada en un 
“arco de crisis”, yendo del Sudoeste 
Asiático al Cuerno de África y los 
Grandes Lagos africanos, pasando por 
el Medio Oriente. La mitad de los 
refugiados del mundo viven en 
ciudades, al igual que millones de 
desplazados, y cada vez más, las 
poblaciones de refugiados están siendo 
expulsadas por las catástrofes 
naturales. 
 
Una tendencia reciente, alentadora, era 
que menos Estados discriminaban 
contra las mujeres en las cuestiones de 
nacionalidad. En 2009, Bangladesh y 
Zimbabue modificaron su legislación 
nacional, de manera que las mujeres – 
en un pie de igualdad con los hombres 
– pudieran transmitir su nacionalidad a 
sus hijos. Los gobiernos y los 
parlamentos en otros países también 
están debatiendo actualmente la 
oportunidad de modificar su legislación 
o de adoptar nuevas leyes para 
asegurar la igualdad de los sexos en 
materia de transmisión de la 
nacionalidad. 
 
El año 2011 marcaría el 50ª aniversario 
de la Convención de 1961 sobre la 
reducción de los apátridas y el 60ª 
aniversario de la Convención de 1951 
relativa al Estatus de los Refugiados. 
Además, el 14 de diciembre de 2010, 
ACNUR celebraría su 60ª aniversario. El 
Comité propuso que, durante la 124ª 
Asamblea de la UIP en Panamá, la 
“sesión de apertura” del Comité sea 
dedicada a resaltar la importancia de 
estas cuestiones. Este también propuso 
que la sesión de apertura tenga lugar 
durante la sesión plenaria de la 
Asamblea. 

El Comité fue informado por los 
representantes de ACNUR y del CICR 
que de acuerdo a las cifras de 
diciembre de 2008, habían 26 millones 
de desplazados en el mundo. Un 
avance reciente fue la firma de la 
Convención de la Unión Africana sobre 
la protección y la asistencia a las 
personas desplazadas en África 
(Convención de Kampala). En febrero de 
2010, Uganda se convirtió en el primer 
Estado Miembro de la Unión Africana en 
ratificar la Convención. 
 
El Comité fue informado de la evolución 
de la situación concerniente a la 
Convención sobre las municiones de 
racimo. Después de la 30ª ratificación 
de la Convención por parte de Burkina 
Faso en febrero de 2010, el texto 
entraría en vigor en agosto de 2010. A 
pesar de que fue un paso muy 
importante, mucho resta por hacer. El 
Comité recibió con satisfacción la 
inminente entrada en vigor de la 
Convención. Este reiteró la necesidad 
de la continuación de la ratificación y 
de la implementación y alentó un apoyo 
internacional lo más amplio posible 
para la Convención. El CICR expresó 
que estaba listo para brindar más 
amplia información a los parlamentos 
interesados. 
 
Una sesión especial, abierta al público, 
fue organizada en el marco del trabajo 
del Comité al servicio de los 
parlamentarios sobre el papel de los 
parlamentos en la realización de la 
inscripción universal de los 
nacimientos. 
 
El Comité propuso separar en el futuro 
las sesiones de información de sus 
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deliberaciones a puertas cerradas. Este 
también propuso que la sesión de 
apertura tenga lugar los días en que 
sesiona la Asamblea. Este sugirió que 
se envíe una carta a todos los 
miembros del Comité invitándolos a 
aportar sugerencias sobre los métodos 
de trabajo y los temas de estudio. Por 
último, este recordó a los miembros 
que su presencia en el Comité era 
importante para que este pudiera 
progresar en su trabajo.  
 
El Comité fue informado por el CICR 
que numerosos Estados habían 
ratificado la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Sin embargo, la 
implementación continuaba siendo 
insuficiente. El CICR estaba preparando 
una serie de principios directrices para 
la implementación, en el plano interno, 
de un sistema global de protección de 
los niños en tiempos de guerra. Este 
intentaba incluir estos principios en sus 
esfuerzos tendientes a reforzar la 
implementación del derecho 
internacional humanitario. 
 
4. Grupo de Facilitadores para Chipre 
El Grupo de Facilitadores para Chipre se 
reunió el 28 de marzo de 2010. 
Participaron de la reunión el Sr. M. 
Sheetrit (Israel), el Facilitador 
recientemente electo, Sr. N. 
Anastasiades y el Sr. Y. Thoma de la 
Cámara de Representantes de la 
República de Chipre, y el Sr. M. Tancer, 
Sr. M. Sakici y Sr. M. Gökmen, 
representando a los partidos políticos 
chipriotas turcos. El segundo 
Facilitador, la Sra. S. Greiss (Egipto) no 
estuvo presente. 
Reuniones anteriores del Grupo de 
Facilitadores fueron realizadas en 

Marrakech (2002), Manila (2005), Nusa 
Dua (2007), Ciudad del Cabo (2008) y 
Addis Abeba (2009). 
 
Las partes estaban satisfechas con los 
progresos alcanzados en las 
negociaciones lanzadas en setiembre 
de 2008, bajo los auspicios de la ONU, 
entre el presidente de la República de 
Chipre, Sr. D. Christofias y el líder 
chipriota turco, Sr. M.A. Talat. 
 
Ellos expresaron que desean 
firmemente que las negociaciones 
continúen después de la próxima 
elección del líder chipriota turco en 
abril de 2010. 
 
Ellos también expresaron la esperanza 
que una solución viable y duradera sea 
alcanzada para la unificación de Chipre, 
basada en los principios de una 
federación bizonal y bicomunitaria y de 
igualdad política, conforme a las 
resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas. Ellos están 
convencidos que dicha solución 
aportaría una visión para el futuro a 
largo plazo, de la cual tienen gran 
necesidad. 
 
Una propuesta tendiente a que los 
facilitadores del Grupo visiten Chipre 
para encontrarse con los partidos 
políticos, sujetos a consultas con la UIP, 
fue bien recibida. 
 
5. Grupo de Partenariato de Género 
El Grupo de Partenariato de Género 
realizó su 25ª Sesión el 26 de marzo de 
2010. Estuvieron presentes el Sr. R. del 
Picchia (Francia), Sra. Z. Drif Bitat 
(Argelia), Sr. Ngo Quang Xuan (Vietnam) 



   
 
 

33 
 

y Sra. M. Mensah-Williams (Namibia). El 
Sr. R. del Picchia condujo los debates. 
 
El Grupo comparó la composición de 
las delegaciones presentes en la 122ª 
Asamblea de la UIP con las de las 
reuniones estatutarias anteriores de la 
UIP. Al 31 de marzo de 2010, 178 de 
los 621 parlamentarios (28,7%) 
presentes en la Asamblea eran mujeres. 
Este porcentaje fue ligeramente inferior 
al de la Asamblea realizada 
precedentemente en Ginebra (31,6%), 
pero comparable al resultado obtenido 
en las anteriores Asambleas realizadas 
en Addis Abeba y Ciudad del Cabo. Las 
delegaciones estuvieron lejos de ser 
paritarias y no alcanzaron el objetivo 
original de 30% de delegadas mujeres. 
Por tanto, fue necesario continuar 
alerta, mejorar la sensibilización, y 
movilizar a las delegaciones y a los 
Grupos Geopolíticos para que las 
mujeres estén mejor representadas. 
 
De las 124 delegaciones que 
participaron en la 122ª Asamblea, 114 
estuvieron integradas por dos 
delegados o más. De estas, 14 (12.3%) 
estuvieron integradas exclusivamente 
por hombres, contra 13,9% en la 
anterior Asamblea de Ginebra. Estas 
delegaciones representaban a los 
Parlamentos de los siguientes países: 
Comoras, El Salvador, Georgia, Israel, 
Japón, Malí, Malta, Mauricio, Nueva 
Zelanda, Papua Nueva Guinea, Qatar, 
Eslovaquia, Surinam y Siria. No 
hubieron delegaciones integradas 
exclusivamente por mujeres. Las 
delegaciones de los siguientes países 
fueron objeto de sanciones en la 
Asamblea, ya que estuvieron 
compuestas de un solo sexo por tercera 

vez consecutiva: Malta, Papua Nueva 
Guinea, Qatar y Samoa. 
 
El Grupo discutió el presupuesto de la 
UIP desde la perspectiva de la igualdad 
de los sexos, como lo ha hecho desde 
2004. Este recibió con satisfacción que 
el informe financiero sobre lo gastos 
del ejercicio 2009 constaba de 
información detallada sobre los 
recursos especialmente destinados a 
las mujeres en el presupuesto, con 
respecto al personal de la Secretaría o 
proveniente de financiamientos 
extrapresupuestarios. Sin embargo, 
este solicitó que indicadores 
adicionales a favor de la igualdad de los 
sexos sean introducidos en las 
asignaciones presupuestarias y los 
gastos, en todos los programas y en el 
seno de la Secretaría. 
 
El Grupo examinó la situación de los 
parlamentos que no cuentan con 
mujeres parlamentarias. Seis 
parlamentos no tenían ninguna mujer 
parlamentaria y otros tres parlamentos 
no contaban con mujeres en la Cámara 
Baja. Los parlamentos concernidos 
estaban concentrados en las islas del 
Pacífico y los Estados del Consejo de 
Cooperación del Golfo. El Grupo acordó 
que se necesitaba hacer más para 
monitorear el progreso y ejercer 
presión sobre estos Estados a fin de 
que ellos comiencen a incluir mujeres 
en su Parlamento. Este examinó 
diversas estrategias, por ejemplo, el 
intercambio de experiencias con los 
parlamentos donde las mujeres están 
representadas en grandes cantidades, y 
destacó la importancia de sensibilizar a 
los partidos políticos para que estos 
promuevan mujeres candidatas. 
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En su segunda sesión el 31 de marzo, 
el Grupo realizó una sesión de diálogo 
con la delegación de Yemen para 
conocer más sobre la situación y las 
dificultades que enfrentan las mujeres 
en políticas en el país. La delegación de 
Yemen les brindó información sobre la 

participación de las mujeres en la vida 
política, particularmente sobre los 
debates en curso sobre la adopción de 
una cuota de 15% de mujeres en el 
Parlamento y en los cargos de dirección 
en los partidos políticos. 
 

 
 

Otros eventos 
 
 
1. Panel de debate sobre el tema La 

realización plena de la Convención 
relativa a los derechos del niño: el 
papel de los parlamentos 

Este panel de debate fue organizado 
por la UIP y UNICEF el 30 de marzo de 
2010. Este suscitó un gran interés: en 
efecto, más de 150 personas han 
participado. Los debates fueron 
conducidos por la Sra. P. Tambthai, 
parlamentaria tailandesa. Han 
intervenido: Sra. M. Santos País, 
Representante Especial del Secretario 
General de la ONU encargada de la 
cuestión de la violencia contra los 
niños, Sr. V. Muntabhorn, ex Relator 
Especial de la ONU sobre la venta de 
niños, la prostitución y pornografía 
infantil, la Sra. s. Greiss, parlamentaria 
de Egipto, y la Sra. N. Adhikari, 
representante de la juventud de Nepal. 
 
Esta reunión marcó el 20ª aniversario 
de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que fue adoptada por la 
Asamblea General de la ONU en 1989 y 
entró en vigor en 1990. La Convención 
es el instrumento jurídico más 
completo que existe sobre la 
protección de los derechos del niño. 
Además, la Convención fue ratificada 

muy rápidamente y más ampliamente 
que cualquier otro instrumento de 
derechos humanos. 
 
Los panelistas dieron un panorama 
general del impacto de la Convención 
sobre la vida de los niños durante las 
últimas dos décadas. Ellos notaron 
tanto los logros como las dificultades 
persistentes, destacando el papel 
crítico que los parlamentos y sus 
miembros pueden jugar a través de sus 
funciones normativas, presupuestarias, 
de control y de representación, para 
que la Convención sea aplicada en su 
integridad. Ellos también estimaron que 
era esencial asociar a los niños a los 
procesos parlamentarios –opinión a la 
que hicieron numerosos participantes. 
 
Los participantes también destacaron la 
importancia de reforzar los 
mecanismos para monitorear los 
derechos del niño, utilizando los 
intereses superiores de los niños como 
el criterio para medir la calidad de la 
gobernanza y redoblar los esfuerzos 
para reducir las disparidades. Ellos 
resaltaron la necesidad de prever 
recursos presupuestarios suficientes 
para garantizar la plena 
implementación de la Convención y 
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convinieron en la necesidad de una 
voluntad política para hacer mayores 
progresos. 
 
2. Panel de discusión sobre el tema 

Agua: preservar nuestros océanos 
Un panel de debate sobre la seguridad 
marítima y la gobernanza de los 
océanos fue organizado el martes 30 
de marzo de 2010 al margen de la 122ª 
Asamblea de la UIP. Los miembros del 
panel fueron el Sr. P. Phalusuk, 
parlamentario y Presidente del Grupo 
de Trabajo sobre el Agua del 
Parlamento de Tailandia, quien ha 
hecho de moderador, la Sra. W. 
Watson-Wright, Secretaria Ejecutiva de 
la Comisión Oceonográfica 
Intergubernamental (COI) y Directora 
General Adjunta de la UNESCO, Sr. J. 
Tamelander, Director del Programa 
sobre los océanos y el cambio 
climático, del Programa Mundial sobre 
el Medio Marino de la Unión 
internacional para la conservación de la 
naturaleza (IUCN), Sr. C. Virapat, 
Director Ejecutivo del Instituto 
Internacional del Océano, y el Sr. M. 
Ruivo, ex Vicepresidente de la COI de la 
UNESCO. 
 
Los participantes constataron que la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del mar y el programa 
a Agenda 21 contribuyeron a promover 
el desarrollo sustentable de los 
recursos oceánicos y del medio marino. 
Para los participantes, sin embargo, 
mientras que progresos tangibles han 
sido alcanzados en el área económica, 
social y ambiental, en el área 
institucional se había quedado atrás. 
Ellos acordaron que se estaba 
socavando la capacidad de responder a 

la crisis de la gestión de los recursos 
biológicos y pesqueros, y de otros usos 
de los océanos, que han sido 
exacerbados por el cambio climático. 
Por falta de reforzar las instituciones 
concernidas, el sistema de Naciones 
Unidas corre el riesgo de no estar en 
condiciones de alcanzar el objetivo 
“Unidos en la Acción”. El panel 
recomendó que se aprovechara la 
ocasión ofrecida por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 
promover las medidas para favorecer la 
adopción de un enfoque común por los 
Estados Miembros y las partes 
interesadas.   
 
Los participantes esperaban que los 
ejecutivos nacionales se 
comprometieran con determinación a 
realizar “la evaluación  de las 
evaluaciones” del proceso de 
comunicación de informaciones y de 
evaluación del estado del medio 
marino, particularmente los aspectos 
socioeconómicos conexos. Ellos 
señalaron que era importante reforzar 
de manera integrada los dispositivos 
institucionales relativos a las cuestiones 
oceánicos, y expresaron apoyo a los 
compromisos establecidos según la 
Resolución 60/30 adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 29 de noviembre de 2005 
(Océanos y Derecho del Mar). 
 
El panel también recomendó que los 
parlamentos previeran crear una 
comisión parlamentaria sobre los 
asuntos oceánicos o un mecanismo 
equivalente, a fin de promover la 
supervisión y la gestión integrada de 
los asuntos oceánicos. 
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3. Sesión de información sobre el 
tema Para una ayuda pública al 
desarrollo eficaz: lo que todo 
parlamentario debe saber 

Esta reunión se realizó el 31 de marzo 
para contribuir a promover varias 
iniciativas recientes de la UIP y de su 
socio, el PNUD, en materia de eficacia 
de la ayuda. Desde el principio, se 
había decidido no seguir la fórmula 
habitual consistente en hacer 
presentaciones ante un auditorio, y por 
el contrario, favorecer la interacción 
directa entre los participantes a través 
de de diferentes fórmulas: trabajos en 
grupo, proyección de documentos en 
Power Point, presentaciones en línea, 
etc. Unos 40 parlamentarios de países 
tanto donantes como beneficiarios 
estuvieron presentes. 
 
Los trabajos fueron conducidos por el 
Sr. K. Molatlhegi (Botsuana). El Sr. G. 
Lubinda (Zambia), Sr. Ngo Quang Xuan 
(Vietnam), y Sr. H.M. Haji (República 
Unida de Tanzania), realizaron 
presentaciones especiales a partir de 
cuatro estudios de caso realizados 
recientemente por la UIP sobre los 
Parlamentos de Camboya, República 
Unida de Tanzania, Vietnam y Zambia. 
Una nota de orientación titulada 
(Making Aid Work: Toward Better 
Development Results (en inglés 
solamente) fue publicada en línea para 
los parlamentarios. Esta nota fue 
producida conjuntamente por la UIP y el 
PNUD en el marco de un nuevo 
mecanismo, “Capacity Development for 
Development Effectiveness” (CDDE), 
que también fue explicado a los 
participantes. 
 

La discusión permitió destacar los 
medios que disponen los parlamentos y 
los parlamentarios para hacer rendir 
cuentas a su gobierno sobre la gestión 
de la ayuda y su utilización. Este 
también brindó la oportunidad a los 
parlamentarios de descubrir 
concretamente lo que la ayuda pública 
al desarrollo había permitido realizar en 
diferentes países. Al final de la reunión, 
se solicitó a los participantes completar 
un breve formulario de evaluación del 
evento. En promedio, los participantes 
atribuyeron a la reunión una nota de 
3,5 sobre una escala de 1 a 4. 
 
Los diferentes trabajos fueron 
facilitados por el personal de la UIP, así 
como por el Sr.  A. Cox, Asesor 
Regional sobre la eficacia de la ayuda, 
del Centro del PNUD para la región 
Asia-Pacífico. 
 
4. Sesión de información sobre el 

tema Fortalecimiento de la 
preparación jurídica para la 
cooperación internacional en caso 
de catástrofes 

La reunión de información que la UIP 
organizó con la Federación 
Internacional de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja  
(FICR), se realizó en la tarde del 31 de 
marzo y participaron 20 delegaciones. 
Este debatió las principales áreas 
problemáticas cubiertas por las Líneas 
Directrices relativas a la facilitación y a 
la reglamentación nacional de las 
operaciones internacionales de socorro 
y asistencia para la recuperación inicial 
en caso de catástrofes (Líneas 
Directrices IDRL). El Sr. D. Fisher, 
Coordinador del Programa Internacional 
relativo a las leyes, reglamentos y 
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principios aplicables a las 
intervenciones durante las catástrofes 
de la Federación Internacional de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, expuso los progresos 
alcanzados en la aplicación de estas 
directrices en diversas regiones del 
mundo. Los participantes fueron 
invitados a compartir sus opiniones 
sobre el nuevo proyecto lanzado por la 
UIP y la FICR para desarrollar una ley 
tipo para ayudar a los parlamentos a 
implementar las Directrices en el 
derecho interno. 
 
Los participantes expresaron 
preocupación por el hecho que las 
catástrofes continuarían causando 
estragos considerables dado la 
frecuencia creciente de los fenómenos 
meteorológicos extremos resultantes 
del cambio climático. Todavía 
numerosos Estados tenían pocas leyes 
o reglamentaciones que les permitiera 
facilitar y supervisar la ayuda externa 
que algún día podrían necesitar. El 
resultado fueron complicaciones 
administrativas durante las operaciones 
de intervención de urgencia, así como 
otros problemas de calidad, 
coordinación y complementariedad que 
eran evitables. Por tanto, la asistencia 
internacional fue con frecuencia más 
lenta, más costosa y menos efectiva 
que lo que debería haber sido. 
 
Los participantes observaron que ellos 
tenían responsabilidad como 
parlamentarios de llevar estas 
cuestiones antes de la escena – antes 
del desencadenamiento de una crisis – 
y de forjar las leyes para aportar 
soluciones a los problemas. Ellos 
solicitaron a la UIP organizar  reuniones 

y/o talleres regionales y subregionales 
sobre el tema. 
 
5. Sesión de información sobre el 

tema Inscripción universal de los 
nacimientos: el papel de los 
parlamentos 

Durante esta reunión, el Comité 
encargado de promover el respeto del 
Derecho Internacional Humanitario 
escuchó las presentaciones del Sr. T. 
Vargas, Jefe del Centro de Protección 
para la región Asia-Pacífico, de la 
Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados en 
Bangkok, de la Sra. D. Swales, Asesora 
Regional sobre la protección de la 
infancia, de la Oficina de UNICEF en 
Bangkok, y del Sr. T. Anthanchai, 
senador de Tailandia. 
 
Los panelistas explicaron al Comité que 
la inscripción de los nacimientos daría 
acceso a toda una serie de otros 
derechos fundamentales, como el 
derecho a una identidad y el derecho a 
una nacionalidad, consagrados por la 
Convención relativa a los derechos del 
niño. Esta contribuyó además a la lucha 
contra las adopciones ilegales y otras 
actividades ligadas al crimen 
organizado, y ayudó a las escuelas y 
hospitales a planificar, puesto que les 
permitiría conocer el número de niños 
relevante a su sector. Entre los 
elementos para promover y facilitar la 
inscripción de los nacimientos, se 
citaron: 
• la calidad de la infraestructura, 

incluyendo lo que concierne a la 
capacitación y cortesía del personal ; 

• los pequeños incentivos financieros a 
los hospitales, según el número de 
nacimientos inscriptos; 
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• los sistemas de inscripción electrónica 
de los nacimientos, implementados 
con éxito en Nueva Delhi; 

• los enfoques nuevos, tales como la 
atribución de un número de 
identificación de cada persona, como 
el realizado en Tanzania; 

• las campañas de “ponerse al día”, que 
pueden servir para reforzar el 
sentimiento nacional, como el 
realizado en Angola. 

 
En Tailandia, las iniciativas para 
resolver los problemas de inscripción 
de los nacimientos tomaron forma en 
2005, con la creación de una comisión 
ad hoc del Senado. La comisión visitó 
las cuatro regiones de Tailandia y 
constató que los funcionarios no 
estaban registrando sistemáticamente a 
los niños nacidos de padres no 
tailandeses. Por tanto, estos niños no 
habían tenido acceso a los servicios 

básicos, particularmente en materia de 
salud y de educación. Los miembros de 
la Comisión reflexionaron sobre la 
manera en que este problema podía ser 
resuelto, consciente que una política 
oficial correría el riesgo de no dar sus 
frutos, ya que un cambio de gobierno 
podría entrañar el abandono. Ellos 
decidieron así que sería mejor 
modificar la legislación existente. Su 
trabajo culminó en 2008 con la 
adopción de la Ley sobre el registro del 
estado civil. 
 
Esta ley comprende las siguientes 
disposiciones: todos los niños tienen el 
derecho de ser inscritos en los registros 
de estado civil, incluyendo los niños 
abandonados, los niños sin domicilio 
fijo y los niños que no tienen 
nacionalidad tailandesa; no fue fijada 
ningún plazo, lo que autoriza la 
inscripción retroactiva. 
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Unión Interparlamentaria – Otras actividades  

 
 

Otras actividades 
 
1. Conferencias de prensa 
El Servicio de Información realizó cinco 
conferencias de prensa en Bangkok. El 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Tailandesa, el Presidente del Senado 
Tailandés y el Presidente de la UIP se 
expresaron frente a los medios en 
vísperas de la 122ª Asamblea de la UIP 
y durante el último día de la Asamblea. 
Dos eventos conjuntos de prensa 
fueron organizados en el participaron 
representantes de organizaciones 
internacionales: el primer sobre el 
levantamiento de las restricciones en 
materia de viaje para las personas que 
viven con VIH, y el segundo sobre los 
derechos del niño. Además, el 
Presidente del Comité de Derechos 
Humanos de los Parlamentarios de la 
UIP y los demás miembros del Comité 
se reunieron con los representantes de 
los medios tailandeses e 
internacionales para informarles sobre 
los trabajos del Comité y de varios 
casos públicos. 
 
2. Visitas de campo organizadas por 

la UIP, UNICEF y  el Partenariado 
para la salud de la madre, del 
recién nacido y del niño (PMNCH) a 
los proyectos ligados a la 
protección de la infancia, al 
desarrollo de los niños pequeños, y 
a la supervivencia de los niños y la 
salud materna 

Tres visitas de campo para los 
parlamentarios tuvieron lugar el 29 de 
marzo de 2010. Dos de ellas – 
protección de los niños víctimas de la 
trata y de las migraciones peligrosas y 
desarrollo de los niños pequeños – 
fueron co-organizadas con UNICEF, 
mientras que la tercera visita, en un 
hospital “amigo de los bebés” y un 
centro de salud comunitario, fue co-
organizada con el PMNCH. Treinta 
parlamentarios de 21 países 
participaron en estas visitas 
organizadas como preludio a una 
presentación especial sobre los 
Objetivos 4 y 5 del Milenio para el 
Desarrollo. 
 
En ocasión de la visita sobre la 
protección de los niños víctimas de la 
trata y de las migraciones peligrosas, 
los parlamentarios se trasladaron a la 
comunidad Sapansiri, que aloja a 
inmigrantes camboyanos que trabajan 
en Bangkok y en las ciudades vecinas. 
La comunidad Sapansiri trabaja con 
Friends International, y con el apoyo de 
UNICEF, en el fortalecimiento de la 
protección de los niños inmigrantes o 
de los niños expuestos a peligros 
ligados a las migraciones y a la trata. 
Friends International brinda 
capacitación para la inserción social, 
propone actividades de orientación y 
ayuda a los padres de los niños 
vulnerables a encontrar actividades 
remuneradas. La asociación Friends 
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International trabaja también con los 
niños y adolescentes tailandeses de la 
calle, así como con los inmigrantes 
camboyanos, birmanos y laosianos en 
centros de detención a los que esta 
propone capacitación profesional para 
facilitar su reinserción social. Los 
equipos de Friends International 
proponen diferentes soluciones a las 
personas que viven y que trabajan en la 
calle para ayudarlos a salir. 
 
La visita de campo en el centro sobre el 
niño pequeño de la comunidad 
Silapadej destacó la importancia de la 
participación y de la solidaridad de las 
comunidades en materia de niños 
pequeños. Este centro fue creado por 
los miembros de esta comunidad. 
Financiado en parte por las autoridades 
locales, proporciona cuidados, 
alimentación y  actividades de 
aprendizaje para los niños preescolares 
cuyos padres deben trabajar durante el 
día, la mayoría como trabajadores de la 
construcción, mucamas, pulidores de 
plata, recolectores de basura. 
 
La tercera visita fue efectuada en dos 
sitios: el Centro de Salud Pública 41 
Klong Toey y el hospital Charoenkrung 
Pracharak. Los parlamentarios 
concurrieron a estos dos centros d 
salud pública en la ciudad de Bangkok 
que son parte del sistema de salud 
pública gratuita a la que tienen acceso 
los habitantes de la ciudad y que 
contribuyen a la mejora de la salud 
materna, del recién nacido e infantil y a 
la realización de los Objetivos 4 y 5 del 
Desarrollo del Milenio. La primera parte 
de la visita se desarrolló en el Centro 
41 Klong Toey, centro de acogida y 
selección que dispensa salud materna e 

infantil completa, desde el cuidado pre 
natal y apoyo a las mujeres 
embarazadas y sus familias hasta el 
cuidado post-natal para el desarrollo 
del niño. 
 
En 1992, el hospital Charoenkrung 
Pracharak fue el primer hospital de 
Bangkok en obtener la certificación 
“amigos de los bebés”. Este recibió 
posteriormente la certificación 
“maternidad segura”, y por último, este 
obtuvo la etiqueta “Family Love Bonding 
Hospital”, concedida en el marco del 
proyecto lanzado en 2005 por Su 
Alteza Real, la Princesa Srirasmi, que 
tiene por vocación reforzar la 
participación de las familias en la salud 
prenatal y perinatal. El hospital ofrece 
varios cursos, incluyendo el 
amamantamiento y la preparación para 
el parto. Este tiene una tasa de seis 
meses de alimentación exclusiva por 
amamantamiento de 38%, siete veces 
superior que el promedio nacional. 
Gracias al examen de sangre que se 
practica, la tasa de transmisión del VIH 
de la madre al niño fue reducida a 
4,26% en 2009. Tanto el centro de 
salud como el hospital se beneficiar de 
subvenciones de las autoridades locales 
y están abiertas a todos los habitantes, 
incluyendo los inmigrantes 
clandestinos. Su actividad es apoyada 
por los voluntarios de salud pública 
capacitados por las autoridades locales. 
 
3. Exhibición y decisión sobre el 

mantenimiento en prisión de 12 
parlamentarios en Myanmar 

A través de su Comité de Derechos 
Humanos de los Parlamentarios, la UIP 
informa regularmente y 
abundantemente a los parlamentarios 



   
 
 

41 
 

sobre la suerte de sus colegas en 
Myanmar y promueve iniciativas 
parlamentarias internacionales 
apropiadas para apresurar una 
transición democrática en ese país. 
 
Durante la Asamblea, el Comité 
organizó una exposición cubriendo los 
grandes eventos políticos ocurridos en 
Myanmar desde las protestas de 
alcance nacional de 1988 y el posterior 
hostigamiento de la oposición política 
por las autoridades y la represión de la 
libertad de expresión que siguió a estas 
manifestaciones. Este relata la historia 
de cada uno de los doce parlamentarios 
que permanecen en prisión hasta la 
fecha y muestra sus rostros. Las 
delegaciones parlamentarias fueron 
invitadas a firmar una petición 
exhortando a las autoridades de 
Myanmar a liberar inmediatamente a 
los parlamentarios en cuestión. La 
exhibición envió un mensaje claro de 
que las elecciones que debían 
realizarse en Myanmar este año, 
solamente podrían tomarse seriamente 
si estas eran totalmente inclusivas, 
libres y regulares. 
 
En su sesión del 1º de abril, el Consejo 
Directivo adoptó por unanimidad una 
decisión instando a las autoridades a 
liberar inmediatamente a los 12 
parlamentarios en cuestión. El Consejo 
recordó su posición, expuesta desde 
hace largo tiempo, que ellos habían 
sido detenidos simplemente por ejercer 

su libertad de expresión y condenados 
ante un proceso realizado en violación 
flagrante de las normas de derecho y 
de equidad. 
 
El Consejo instó a las autoridades a 
hacer todo lo que esté en su poder para 
que las elecciones sean abiertas a 
todos, libres y sinceras, y a aportar a 
las leyes electorales las enmiendas 
necesarias para este fin; en este tema, 
este llamó su atención sobre la 
Declaración sobre los criterios para las 
elecciones libres y regulares que la 
Unión Interparlamentaria adoptó el 26 
de marzo de 1994. El Consejo reiteró 
su deseo repetidas veces expresado de 
efectuar una misión en el lugar, y 
expresó la esperanza de que las 
autoridades examinen seriamente y sin 
demora esta propuesta. 
 
El Consejo concluyó su decisión 
exhortando a los Parlamentos 
Miembros de la UIP, en particular a los 
de China e India, en tanto que países 
vecinos, y a la Asociación de las 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
a suscribirse plenamente a los llamados 
lanzados en esta resolución, en 
particular ya que con las elecciones 
aproximándose, el tiempo estaba 
corriendo. El Consejo también decidió 
seguir de cerca el proceso electoral. 
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Elecciones y nombramientos 
 
1. Presidencia de la 122ª Asamblea 

de la Unión Interparlamentaria 
Sr. Chai Chidchob, Presidente de la 
Asamblea Nacional del Reino de 
Tailandia, fue electo Presidente de la 
Asamblea. 
 
2. Vicepresidencia del Comité 

Ejecutivo 
Sr. G. Versnick (Bélgica) fue electo 
Vicepresidente del Comité Ejecutivo. 
 
3. Mesas de las Comisiones 

Permanentes 
Comisión Permanente sobre Paz y 
Seguridad Internacional 
 
Presidente 
Sr. T. Boa (Costa de Marfil) 
(Grupo Africano) 
 
Primer Vicepresidente 
Sr. S.H. Chowdury (Bangladesh) 
(Grupo Asia-Pacífico) 
 
Vicepresidentes 
Grupo Africano 
Sr. Z. Madasa (Sudáfrica) – suplente 
 
Grupo Árabe 
Sr. B. Boutouiga (Argelia) – titular 
Sra. L. Bennani Smires (Marruecos) – 
suplente 
 
Grupo Asia-Pacífico 
Sr. J.D. Seelam (India) – suplente 
 
Grupo Doce Más 
Sr. A. Destexhe (Bélgica) – titular 

Baronesa Tohmas of Walliswood (Reino 
Unido)– suplente 
 
Grupo Eurasia 
Sra. N. Mazai (Bielorrusia) – titular 
Sr. V. Nefedov (Federación Rusa) – 
suplente 
 
Grupo Latinoamericano y el Caribe 
Sr. A. Gutiérrez Cueva (Perú) – titular 
Sr. A. Santos (Brasil) – suplente 
 
Comisión Permanente sobre Desarrollo 
Sostenible, Financiamiento y Comercio 
 
Presidente 
Sr. P. Martin-Lalande (Francia) 
(Grupo Doce Más) 
 
Primer Vicepresidente 
Sr. S. Al Hossaini (Arabia Saudita) 
(Grupo Árabe) 
 
Vicepresidentes 
Grupo Africano 
Sra. L.S. Changwe (Zambia) – titular 
Sr. K. Mporogomyi (República Unida de 
Tanzania) – suplente 
 
Grupo Árabe 
Sr. M. El Said (Egipto) – suplente 
 
Grupo Asia-Pacífico 
Sra. S. Tioulong (Camboya) – titular 
Sra. D. Vale (Australia) – suplente 
 
Grupo Doce Más 
Sr. F. Notari (Mónaco) – suplente 
 
Grupo Eurasia 
Sr. V. Baikov (Bielorrusia) – titular 
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Sr. V. Leonov (Federación Rusa) – 
suplente 
 
Grupo Latinoamericano 
Sr. A. Lins (Brasil) – titular 
Sr. O.S. Reyes (El Salvador) – suplente 
 
Comisión Permanente sobre 
Democracia y Derechos Humanos 
 
Presidente 
Sr. J.C. Mahía (Uruguay) 
(Grupo Latinoamericano y del Caribe) 
 
Primer Vicepresidente 
Sr. Y. Zhumabayev (Kazajastán) 
(Grupo Eurasia) 
 
Vicepresidentes 
Grupo Africano 
Sr. O. Kyei-Mensah-Bonsu (Ghana) – 
titular 
Sra. P. Fouty-Soungou (Congo) – 
suplente 
 
Grupo Árabe 
Sr. M. El Fakki (Egipto) – titular 
Sr. J. Fairooz (Bahrein) – suplente 
 
Grupo Asia-Pacífico 
Sr. S.S. Ahluwalia  (India) – titular 
Sr. T.J. Wan Junaidi (Malasia) – suplente 
 
Grupo Doce Más 
Sra. R.M. Albernaz (Portugal) – titular 
Sr. J. Winkler (Alemania) – suplente 
 
Grupo Eurasia 
Sr. S. Gavrilov (Federación Rusa) – 
suplente 
 
Grupo Latinoamericano y del Caribe 
Sra. D. Castañeda (Panamá) - suplente  
 

4. Relatores de las Comisiones 
Permanentes para la 124ª Asamblea 

 
Comisión Permanente sobre Paz y 
Seguridad Internacional 
 
Proveer un marco legislativo apropiado 
para prevenir la violencia electoral, 
mejorar el seguimiento de las 
elecciones y asegurar una transición 
política del poder sin dificultades 
 
Co-relatores: Sr. J.D. Seelam (India) 
  Sr. W. Madzimure 

(Zimbabue) 
 
Comisión Permanente sobre Desarrollo 
Sostenible, Financiamiento y Comercio 
 
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 
 
Co-relatores: Sr. A. Cherrar (Argelia) 
 Sra. K. Ferrier (Países 

Bajos) 
 
Comisión Permanente sobre 
Democracia y Derechos Humanos 
 
Financiamiento de los partidos políticos 
y de las campañas electorales: 
transparencia y responsabilidad 
 
Co-relatores: Sr. A. Destexhe (Bélgica) 
 Sra. M.T. Kubayi 

(Sudáfrica)  
 
5. Comité sobre los Derechos 

Humanos de los Parlamentarios 
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El Sr. K. Jalali (Irán) fue electo miembro 
titular por un mandato de cinco años 
que expira en abril de 2015. 
 
El Sr. E.H. Pangilinan (Filipinas) y el Sr. B 
Barovic (Eslovenia) fue electo miembro 
suplente por un mandato de cinco años 
que expira en abril de 2015. 
 
6. Comité encargado de Promover el 

Respeto por el Derecho 
Internacional Humanitario 

El Sr. A.A. Cakra Wijaya (Indonesia) y el 
Sr. A. Si Afif (Argelia) fueron electos 
miembros titulares para un mandato de 
cuatro años que expira en abril de 
2014. 
 
7. Comité de Coordinación de las 

Mujeres Parlamentarias 
Fin del mandato 

Presidenta 
Sra. S. Greiss (Egipto) abril 2014 
 
Primer Vicepresidenta 
Sra. N. Ali Assegaf abril 2014 
 (Indonesia) 
 
Segunda Vicepresidenta 
Sra. M. Mensah-Williams abril 2014 
(Namibia) 
 
Por el Grupo Africano: 
Miembro Titular 
Sra. Z. Drabo Ouedraogo abril 2014 
(Burkina Faso) 
 
Miembro Suplente 
Sra. S.C. Shope-Sithole abril 2014 
(Sudáfrica) 
 
Por el Grupo Árabe: 
Miembro Titular 
Sra. S. Greiss (Egipto) abril 2014 

Miembro Suplente 
Sra.  R. Dashti (Kuwait) abril 2014 
 
Por el Grupo Asia Pacífico: 
Miembro Titular 
Sra. N. Ali Assegaf                 abril 2014 
(Indonesia) 
 
Miembro Suplente 
Sra. K.G. Dastidar (India) abril 2014 
 
Por el Grupo Eurasia: 
Miembro Titular 
Sra. A. Naumchik   abril 2014 
(Bielorrusia) 
 
Miembro Suplente 
Vacante abril 2014 
 
Por el Grupo Latinoamericano y del 
Caribe: 
Miembro Titular 
Sra. K. Beteta Rubín (Perú) abril 2014 
 
Miembro Suplente 
Sra. S. Fernández (Ecuador) abril 2014 
 
Por el Grupo Doce Más: 
Miembro Titular 
Sra. F. Dagci Ciglik (Turquía) abril 2014 
 
Miembro Suplente 
Sra. A. Krüger-Leissner abril 2014 
(Alemania) 
 
Además, la Sra. R. Latorre (Argentina) 
fue electa como representante regional 
suplente para reemplazar a la Sra. M. 
Müller (Argentina), quien dejó de ser 
legisladora. El mandato de la Sra. 
Latorre finalizará en abril de 2012. 
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Miembros de la Unión Interparlamentaria* 
 
 
Miembros (155) 
 
Afganistán, Albania, Argelia, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 
Azerbaiján, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Bélgica, Benin, Bolivia, Bosnia y 
Herzegovina, Botswana, 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, Tajikistan, 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 Zimbabwe.  
 
 
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, (WAEMU), 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 122ª Asamblea 
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones y Decisiones de la 122ª Asamblea 

 
 
 
 
 

Agenda, Resoluciones y Decisiones de la  
122ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 

 
 
 
1. Elección de Presidente y Vicepresidentes de la 122ª Asamblea 
 
2. Examen de posibles solicitudes de inclusión 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 

tema global El Parlamento en el centro de la reconciliación política y de la buena 
gobernanza 

 
4. Cooperación y responsabilidad compartida en la lucha mundial contra el crimen 

organizado, específicamente el tráfico de drogas; la venta ilícita de armas; la trata 
de personas y el terrorismo transfronterizo 
(Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional)   
   

5. El papel de los parlamentos en el desarrollo de la cooperación sur – sur y de la 
cooperación triangular, con el fin de acelerar la realización de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
(Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio)  
 

6. La participación de los jóvenes en el proceso democrático 
(Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos) 
 

7. Aprobación de los temas de estudio para la 124ª Asamblea y designación de los 
Relatores 

 
8. Acción de los parlamentos tendiente a reforzar la solidaridad de la comunidad 

internacional hacia los pueblos de Haití y Chile, a consecuencia de las grandes 
catástrofes devastadoras que estos han sufrido y la necesidad de intervenir de 
urgencia en todos los países expuestos para mejorar la evaluación de los riesgos, 
así como la prevención de las consecuencias de las catástrofes y su atenuación 
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones y Decisiones de la 122ª Asamblea 
 

 
COOPERACIÓN Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN LA LUCHA MUNDIAL CONTRA 

EL CRIMEN ORGANIZADO, ESPECÍFICAMENTE EL TRÁFICO DE DROGAS; LA VENTA 
ILÍCITA DE ARMAS; LA TRATA DE PERSONAS Y EL TERRORISMO TRANSFRONTERIZO. 

 
Resolución adoptada por consenso* por la 122ª Asamblea 

(Bangkok, 1º de abril de 2010) 
 
 La 122ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
 
Consciente del hecho que mientras la globalización favorece numerosos avances 
positivos, la interdependencia entre los Estados y la apertura de las fronteras, esta 
también tiene un efecto negativo, el de facilitar el crimen transnacional organizado, en 
particular el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, el terrorismo 
transfronterizo y el lavado de dinero, y que esto requiere la implementación de 
instrumentos jurídicos internacionales e internos específicos, 
 
Recordando que el año 2010 marca el décimo aniversario de la adopción de la 
Convención de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional organizado y de su 
Protocolo Adicional para prevenir, suprimir y castigar la trata de personas, en 
particular de las mujeres y los niños, 
 
Recordando la Resolución 63/194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
18 de diciembre de 2008 sobre La mejora de la coordinación de la acción contra la 
trata de personas y la Resolución 11/3 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
de 17 de junio de 2009, relativa a la trata de personas, en particular de las mujeres y 
los niños, 
 
Recordando también la resolución de la 118ª Asamblea de la UIP, realizada en Ciudad 
del Cabo en abril de 2008, sobre el tema El papel de los parlamentos en la búsqueda 
de un equilibrio entre la seguridad nacional, la seguridad humana y las libertades 
individuales, y en prevenir la amenaza que pesa sobre la democracia, 
 
Recordando también las resoluciones sobre la lucha contra el terrorismo adoptadas 
por la UIP en su 108ª Conferencia (Santiago de Chile, 2003) y en sus 111ª, 115ª y 116ª 
Asambleas (Ginebra, 2004 y 2006 y Bali, 2007), 
 
Consciente que, en todo el mundo, el tráfico de drogas es una de las principales 
actividades ilícitas, que esta constituye una grave amenaza para la humanidad, que 
asociada al consumo de drogas, esta perjudica, no solamente la estabilidad y la 
integridad general, sino también la salud de los seres humanos y la seguridad de las 
familias, de las comunidades y de la sociedad en su conjunto, y que obstaculiza los 
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proyectos de desarrollo y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en diferentes países, 
 
Convencida que, para las drogas resultantes de las producciones agrícolas, una lucha 
eficaz contra el tráfico debe incorporar una reducción de las superficies consagradas a 
su cultivo, y que este objetivo supone la implementación de programas atractivos de 
ayuda a la reconversión en cultivos alternativos, 
 
Consciente que la trata de personas es una forma moderna de esclavitud y una 
violación de los derechos fundamentales de los hombres, de las mujeres, de los niños 
en el mundo entero; que ciertas prácticas, actitudes negativas, así como el maltrato de 
las víctimas de la trata persisten, y que el bienestar de estos grupos vulnerables es aún 
más precario  por la crisis financiera y económica mundial y las nuevas formas de 
crimen transnacional organizado, 
 
Reconociendo que el tráfico de emigrantes es con frecuencia facilitado por las redes de 
crimen organizado, que esta genera importantes ganancias para los traficantes y 
expone a los emigrantes clandestinos a graves riesgos y a la trata, 
 
Reconociendo además los vínculos existentes entre el tráfico de drogas, la corrupción 
y otras formas de crimen organizado, incluyendo la trata de personas, el tráfico de 
armas de fuego, el cibercrimen, el terrorismo transfronterizo, el lavado de dinero y el  
financiamiento del terrorismo, 
 
Considerando que el tráfico de armas alimenta los conflictos, el desplazamiento de la 
población, el crimen y el terrorismo, y amenaza así la paz y la seguridad en el mundo, 
 
Recordando que en su Resolución 64/68 de 2 de diciembre de 2009, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas decidió organizar, en 2012, una conferencia 
internacional para un tratado relativo al comercio de armas, con el fin de elaborar un 
instrumento jurídicamente vinculante que establezca normas internacionales lo más 
estrictas posibles para la transferencia de las armas convencionales, 
 
Consciente que el fenómeno del terrorismo transfronterizo continúa representando 
una amenaza considerable para la paz y la seguridad en el mundo y continúa poniendo 
en peligro las instituciones políticas, la estabilidad económica y el bienestar de las 
naciones, 
 
Consciente de las importantes dificultades enfrentadas por las fuerzas del orden y las 
autoridades judiciales para hacer frente a la evolución constante de los medios 
utilizados por las organizaciones criminales transnacionales, que cada vez más 
recurren a la Internet, al sistema de posicionamiento universal (sistema GPS) y a otros 
sistemas de información geográfica, para evitar la detección y enjuiciamiento, 
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Apreciando el papel positivo que juegan la UIP, los gobiernos, las organizaciones no 
gubernamentales y las organizaciones internacionales en las actividades que realizan 
los parlamentos contra el crimen transnacional organizado, como la elaboración de 
textos legislativos rigurosos para combatir el financiamiento del terrorismo y del 
terrorismo transfronterizo, y en la implementación de las medidas legislativas 
enunciadas en la Guía Parlamentaria titulada Combatir la trata de personas, publicada 
conjuntamente por la UIP y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Crimen (ONUDC), 
 

1. Proclama la firme determinación y el compromiso resuelto de los Parlamentos 
Miembros de la UIP de reforzar y armonizar las leyes, los reglamentos y las 
medidas complementarias anti-drogas, de promover, en el marco de la 
cooperación internacional, una cooperación regional fuerte para luchar contra 
el tráfico de drogas por medio de  los instrumentos jurídicos internacionales 
en la materia, y de reforzar los medios técnicos de las fuerzas del orden y de 
las autoridades judiciales; 

 
2. reafirma la firme determinación de los Parlamentos Miembros de la UIP de 

reforzar y armonizar las leyes contra la corrupción y el crimen transnacional 
organizado y llama a los Estados que aún no lo han hecho a considerar en 
forma prioritaria adherirse a la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, así como  a la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Crimen Transnacional Organizado y a sus Protocolos, a ratificarlas y a 
implementar plenamente sus disposiciones; 

 
3. reafirma también su compromiso inquebrantable de asegurar que todos los 

aspectos de las leyes sobre la droga y el crimen organizado estén plenamente 
en conformidad con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, del Derecho Internacional y de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; 

 
4. reafirma además  su compromiso inquebrantable de redoblar los esfuerzos 

para combatir el cultivo, la producción, la fabricación, la venta, el consumo,  
el tránsito, el tráfico y la distribución ilícita de estupefacientes y de sustancias 
psicotrópicas, particularmente la heroína, la cocaína, y sus derivados y los 
estimulantes de tipo anfetaminas, así como el desvío de los precursores 
químicos, el abuso de medicamentos y preparaciones farmacéuticas, y para 
luchar también contra las actividades criminales ligadas a la droga, 
adoptando  un enfoque equilibrado, global y sostenible, adaptado a las 
necesidades de hombres y mujeres; 

 
5. acuerda desarrollar y reforzar los partenariados y los mecanismos de 

cooperación en materia de lucha contra el tráfico de drogas en el plano 
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internacional, regional y bilateral, y asegurar que estos mecanismos 
funcionen bien y cumplan sus objetivos; 

 
6. decide intensificar las iniciativas parlamentarias conjuntas para compartir las 

buenas prácticas y experiencias en materia de lucha contra el tráfico de 
drogas y la elaboración de las leyes nacionales conforme a las normas 
internacionales y respetuosas del estado de derecho; 

 
7. llama a los países productores de drogas de origen agrícola y a los países 

donde estas son consumidas a cooperar para elaborar e implementar 
programas de ayuda a los agricultores concernidos con el fin de incitarlos a 
practicar cultivos alternativos en condiciones económicamente viables; 

 
8. alienta a los parlamentos a integrar las cuestiones de igualdad de los sexos 

en todos los textos legislativos y en todas las actividades de control, 
particularmente en la elaboración, la implementación y el seguimiento de las 
leyes y los presupuestos, de manera que las mujeres y los niños sean 
protegidos contra todas las formas de abusos y se beneficien de una 
asistencia jurídica, médica y de otras formas de asistencia; 

 
9. invita a los Parlamentos Miembros de la UIP a asegurar la mejora y el 

fortalecimiento de las medidas de cooperación internacional por medio de 
una asistencia técnica a los agentes encargados de combatir el crimen 
organizado; 

 
10. llama a los Parlamentos Miembros de la UIP a favorecer el diálogo y la 

cooperación con vistas a desarrollar y armonizar las iniciativas tomadas  
contra la producción,  el consumo y el tráfico de drogas y  medicamentos 
falsos, así como contra el abuso de medicamentos, notando que la mejora 
tecnológica permite a los falsificadores producir preparaciones farmacéuticas 
y embalajes difíciles de distinguir de los productos originales; 

 
11. pide a los parlamentos que exhorten a sus respectivos gobiernos que 

intensifiquen el control de las mercancías que transitan por su territorio; 
 

12. insta a los Parlamentos Miembros de la UIP a apoyar, como incentivo para 
combatir el flagelo de la droga, las exoneraciones fiscales y otras medidas 
aplicables para los productos resultantes de los cultivos practicados en las 
tierras antes consagradas a la producción de drogas ilícitas,  a favor de los 
particulares y empresas del sector privado que participan en estos programas 
de desarrollo alternativo o de otras actividades de  lucha contra la droga, en 
el respeto de las normas y reglamentos de la Organización Mundial del 
Comercio; 
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13. alienta a los Parlamentos Miembros de la UIP a apoyar las iniciativas 
nacionales de lucha contra el tráfico de armas, y según sea apropiado, a 
reforzar las leyes nacionales en la materia; 

 
14. alienta también a los Parlamentos Miembros de la UIP a apoyar y participar en 

la elaboración de un instrumento global y jurídicamente vinculante, 
estableciendo normas internacionales comunes para la importación, 
exportación y transferencia de armas convencionales, basándose en los 
principios establecidos en el marco de los acuerdos regionales y 
multilaterales de control de armamentos; 

 
15. invita a la UIP a debatir de manera profunda la posibilidad de armonizar las 

leyes nacionales sobre la trata de personas para asegurar la compatibilidad y 
promover la cooperación sin fallas en esta área;  

 
16. invita también a los Parlamentos Miembros de la UIP a ser más proactivos en 

la lucha contra la trata de personas y otras formas de explotación, tales como 
la pornografía infantil, elaborando e implementando un plan de trabajo global 
y de leyes conforme a las normas internacionales, penalizando la trata e 
incluyendo la prevención, la protección y las medidas de asistencia; 

 
17. demanda a los Parlamentos Miembros de la UIP a sensibilizar la opinión 

pública, incluyendo a través de una mejor cooperación con la sociedad civil, 
así como a promover la cooperación en la lucha contra la trata de personas, a 
atacar las causas profundas de este fenómeno, tales como la pobreza, las 
desigualdades entre hombres y mujeres, la opresión, el no respeto de los 
derechos humanos y la ausencia de perspectivas sociales o económicas, y a 
asegurar que los servicios competentes sean más sensibles a la necesidad de 
proteger los derechos fundamentales de las víctimas de la trata y de su 
familia, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las mujeres y de 
los niños; 

 
18. insta  a los parlamentos a alentar a los gobiernos a intensificar el control de 

los niños que entran y salen del territorio, y a seguir de cerca los 
procedimientos de adopción y las actividades de asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales que trabajan con menores; 

 
19.  alienta a los Parlamentos Miembros de la UIP, conforme a los Principios del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos concerniente a los derechos 
humanos y a la trata de seres humanos, a apoyar la creación de mecanismos 
de observación del efecto sobre los derechos humanos de las leyes, las 
políticas, los programas y las intervenciones contra la trata; 
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20. alienta también a los Estados a proteger a las víctimas de la trata, 
implementando programas de reinserción que también comprendan la 
asistencia médica y psicológica, así como una asistencia social y jurídica, y 
los módulos de enseñanza y capacitación;                                                                                   

 
21. llama también a la UIP a hacer recomendaciones y a difundir las buenas 

prácticas para ayudar a sus Parlamentos Miembros a crear comisiones 
parlamentarias encargadas de la lucha contra la trata de personas, y a 
instituir el  cargo de relator nacional o de los mecanismos equivalentes para 
realizar el seguimiento de la elaboración y la implementación de las medidas 
nacionales de lucha contra la trata, y monitorear y evaluar la implementación 
de los planes de acción nacional una vez que estos hayan sido puestos en 
práctica; 

 
22. insta a los Parlamentos Miembros de la UIP a asegurar que todas la medidas 

tomadas para luchar contra el terrorismo estén en conformidad con las 
obligaciones internacionales de sus respectivos Estados, en particular con las 
normas internacionales relativas a los derechos humanos, al derecho 
internacional de los refugiados y al derecho internacional humanitario, 
particularmente para la protección de los derechos de las víctimas del 
terrorismo y del derecho individual a la vida privada; 

 
23. llama a los Parlamentos Miembros de la UIP a tener en cuenta, en el ejercicio 

de sus funciones legislativas y de control, del hecho que el terrorismo no 
puede ni debe ser asociado a ninguna religión, nacionalidad o grupo étnico 
en particular, y que los servicios nacionales y transnacionales de lucha contra 
el terrorismo no deberían así valerse de perfiles basados en ninguno de estos 
elementos; 

 
24. invita a los Parlamentos Miembros de la UIP a reforzar sus respectivos 

sistemas jurídicos, conforme a la Convención Internacional para la represión 
del financiamiento del terrorismo, con vistas a luchar contra el lavado de 
dinero y el financiamiento de las actividades terroristas, y a asegurar que 
todas las medidas tomadas estén en conformidad con las obligaciones 
internacionales de sus respectivos Estados; 

 
25. llama a los Estados a tomar todas las medidas necesarias para luchar contra 

el terrorismo, particularmente impidiendo que sus territorios sean utilizados 
para los fines de los actos de terrorismo transfronterizo y llevando 
rápidamente a la justicia a las personas o las entidades que se encuentran en 
su territorio que participan de estos actos; 

 
26. llama a los Estados a suscribirse a todas las resoluciones y convenciones y a 

todos los acuerdos internacionales pertinentes de las Naciones Unidas, y a 
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tomar las medidas para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en todas 
sus formas; 

 
27. invita a la ONU a considerar convocar una conferencia internacional sobre la 

lucha contra el terrorismo, a fin de evaluar los progresos alcanzados respecto 
a los compromisos internacionales realizados, de analizar la incidencia de las 
nuevas formas de terrorismo y de determinar si la legislación existente está 
efectivamente conforme a las normas internacionales de derecho humanitario 
y de derechos humanos; 

 
28. llama a la ratificación universal de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción e invita a los parlamentos a contribuir al buen 
funcionamiento del mecanismo de examen de la Convención recientemente 
creada; 

 
29. insta a los parlamentos nacionales a adoptar una legislación que prevea 

penas más severas para la corrupción y el crimen organizado, y a aplicar las 
normas de buena gobernanza y de transparencia en las instituciones públicas 
para combatir la corrupción; 

 
30. insta a la UIP a promover la cooperación internacional en la lucha contra los 

paraísos fiscales, bajo la forma de acuerdos de extradición, de medidas de 
confiscación y pérdida de activos, de sanciones sociales y de asistencia legal 
mutua, así como de la buena gobernanza como medio de combatir el lavado 
de dinero; 

 
31. invita a los Estados Miembros de la UIP a proceder a una evaluación y a un 

control riguroso de los responsables de las instituciones públicas, con el fin 
de prevenir toda implicación en las actividades ligadas al crimen 
transnacional organizado; 

 
32. recomienda el establecimiento de mecanismos reforzados de cooperación 

internacional, en particular entre los servicios y sistemas de inteligencia, en la 
lucha contra el crimen organizado, afirmando al mismo tiempo que las 
informaciones que sean intercambiadas en el marco de estos esfuerzos de 
cooperación no deberán ser utilizadas para otros fines que no sean los que 
han sido comunicadas, teniendo en cuenta las especificidades de cada país; 

 
33. invita a los Parlamentos Miembros de la UIP de los países donantes a 

promover los programas de cooperación en materia de desarrollo destinados 
a mejorar los sistemas de justicia penal en los países expuestos al crimen 
organizado; 
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34. recomienda también que la lucha contra el crimen transnacional organizado 
sea reforzada e intensificada de manera de favorecer las soluciones 
duraderas, a través de la promoción de los derechos humanos y de 
condiciones socioeconómicas más justas; 

 
35. i nvita a los parlamentarios a hacer uso de los servicios y del conocimiento 

técnico de la ONUDC en el marco de los talleres especializados y de los 
cursos de capacitación que esta organiza, y a acudir a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en materia de prevención del crimen y de lucha contra la 
droga y el terrorismo a escala internacional. 

 
 ___________________ 
* La delegación de Irán (República Islámica del) expresó una reserva al párrafo operativo 

8 en relación al concepto de “igualdad de los sexos”. 
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EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS EN EL DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN  
SUR-SUR Y DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR, CON EL FIN DE ACELERAR LA 

REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
 

 Resolución adoptada por consenso* por la 122ª Asamblea 
(Bangkok, 1º de abril de 2010) 

 
 
La 122ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,   
 
Profundamente preocupada por el impacto adverso de la crisis económica y financiera 
internacional sobre los países y los sectores más vulnerables de la comunidad 
internacional, así como sobre la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en 2015, 
 
Teniendo presente que la actual crisis económica y financiera ha comenzado en los 
países desarrollados y que es necesario instaurar un amplio diálogo internacional bajo 
los auspicios de la ONU, con la participación activa de todos los países, para llevar al 
mundo en el camino de la recuperación económica y social, 
 
Preocupada porque, de acuerdo a las previsiones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), del Banco Mundial y de los bancos regionales de desarrollo, la inversión 
extranjera directa y las transferencias de fondos con destino a los países en desarrollo, 
en particular en África, bajarán notablemente en 2009 – 2010, 
 
Subrayando la importancia de incrementar el financiamiento para el desarrollo, en 
particular de alcanzar el objetivo de 0,7% del PBI fijada desde hace largo tiempo para la 
ayuda pública al desarrollo (APD), de reducir más masivamente y más ampliamente la 
deuda de los países en desarrollo y de continuar los esfuerzos para encontrar fuentes 
nuevas e innovadoras de financiamiento de la cooperación Sur – Sur y de la 
cooperación triangular, 
 
Notando que, aunque la ayuda pública al desarrollo (APD) proveniente de los países 
miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) aumentó 10% en valor real en 2008 (después de una 
baja de 8,5% en 2007), esta probablemente disminuyó nuevamente en 2009 debido a 
la crisis económica, 
 
Recordando que el Objetivo 8 de los ODM tendiente a “fomentar una alianza mundial 
para el desarrollo” y un sistema comercial y financiero abierto, no discriminatorio, 
comprendiendo un compromiso a favor de la buena gobernanza, del desarrollo y de la 
lucha contra la pobreza a nivel nacional e internacional, 
 



   
 
 

56 
 

Notando que, según el Secretario General de la ONU, progresos importantes han sido 
alcanzados respectos a los ocho ODM, pero que la comunidad mundial no está en el 
camino de cumplir sus compromisos, en particular en el África subsahariana, 
 
Recordando la Resolución 58/220 de 23 de diciembre de 2003 sobre la cooperación 
económica y técnica entre países en desarrollo, en la que se proclama el 19 de 
diciembre como el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur – Sur, 
 
Tomando nota de la Declaración Ministerial adoptada por los Ministerios de Relaciones 
Exteriores del Grupo de los 77 en su Vigésima séptima Reunión Anual, realizada en 
Nueva York el 25 de setiembre de 2003, en la que estos nuevamente subrayaron la 
importancia de la cooperación Sur – Sur y el creciente interés que esta presenta, 
 
Notando que la Cumbre del G20 realizada el 2 de abril de 2009 en Londres y su 
voluntad de impulsar la economía mundial, particularmente desembolsando un monto 
de U$S 50 mil millones para los países en desarrollo para contrarrestar los efectos 
económicos y sociales de la crisis y reforzar así el desarrollo humano de estos países, 
 
Recordando las resoluciones pertinentes de la Unión Interparlamentaria (UIP), en 
particular las resoluciones adoptadas en la 92ª Conferencia Interparlamentaria 
(Copenhague, 1994): Cooperación internacional y acción nacional a favor del desarrollo 
social y económico y de la lucha contra la pobreza, en la 104ª Conferencia 
Interparlamentaria (Jakarta, 2000): Financiamiento del desarrollo y nuevo modelo de 
desarrollo económico y social apropiado para eliminar la pobreza, en la 107ª 
Conferencia Interparlamentaria (Marrakech, 2002): El papel de los parlamentos en la 
definición de las políticas públicas en la era de la globalización, de las instituciones 
multilaterales y de los acuerdos comerciales internacionales, en la 112ª Asamblea de la 
UIP (Manila, 2005): El papel de los parlamentos en la implementación de los 
mecanismos internacionales innovadores de financiamiento y de comercio apropiados 
para permitir la solución del problema de la deuda y la realización de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en la 115ª Asamblea de la UIP (Ginebra, 2006): El papel de los 
parlamentos en el control de los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, en particular en lo que concierne al problema de la deuda y la erradicación de 
la pobreza y la corrupción, en la 118ª Asamblea de la UIP (Ciudad del Cabo, 2008): 
Control parlamentario de las políticas estatales en materia de ayuda externa, y en la 
120ª Asamblea de la UIP (Addis-Abeba, 2009): El papel de los parlamentos en la 
atenuación de los efectos sociales y políticos de la crisis económica y financiera 
internacional sobre los grupos más vulnerables de la comunidad mundial, en particular 
en África, 
 
Profundamente preocupada porque, asociado a las repercusiones de la crisis 
económica, el cambio climático representa un riesgo que podría comprometer 
numerosos avances obtenidos en materia de reducción de la pobreza,  
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Recibiendo con satisfacción el documento final de la UNCTAD XI, que saluda la 
importancia del papel de los parlamentos a favor de la cooperación internacional para 
el desarrollo, 
 
Recordando los informes del Secretario General de la ONU, titulados: Estado de la 
cooperación Sur-Sur (23 de agosto de 2007 y 24 de agosto de 2009) y La promoción 
de la cooperación Sur-Sur para el desarrollo: perspectiva a 30 años (27 de octubre de 
2009), 
 
Considerando que el documento final de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, realizada en Nairobi, del 1º al 3 de diciembre de 
2009, omite mencionar el papel positivo que los parlamentos pueden y deberían 
desempeñar para desarrollar la cooperación Sur-Sur y hacerla más eficaz, 
 
Insistiendo en el hecho que, en una sociedad globalizada, la cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular son más importantes que nunca para alcanzar un desarrollo 
sostenible en los países en desarrollo, en la medida en que el desarrollo económico, el 
progreso social y la protección del medio ambiente constituyen objetivos 
interdependientes que se refuerzan mutuamente, 
 
Recordando que el Sur tiene en su activo un cierto número de éxitos, de buenas 
prácticas y conocimientos adquiridos de su experiencia frente a los grandes desafíos 
del desarrollo, tales como la microfinanza, que han inducido a una transformación 
profunda de la sociedad en numerosos países, como Bangladesh, 
 
Consciente que la cooperación Sur-Sur tiene ya una larga historia (la creación de un 
servicio especial de cooperación Sur-Sur en el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo que se remonta a fines de los años 70) y que esta tiene un papel esencial 
que jugar en los países en desarrollo,  
 
Convencida que las organizaciones del sistema de Naciones Unidas constituyen, 
debido al hecho de su composición universal, neutralidad e independencia política, 
instrumentos esenciales para catalizar, apoyar y reforzar la cooperación Sur-Sur, 
 
Recordando que el financiamiento del desarrollo, tal como se definió en el Consenso 
de Monterrey, consiste en explotar todos los recursos disponibles, no solamente la 
ayuda al desarrollo y el alivio de la deuda, sino también el financiamiento proveniente 
de los recursos nacionales, el comercio leal, la inversión externa y las transferencias de 
fondos, que se complementan unos a otros, 
 
Constatando el volumen creciente de los flujos de ayuda pública al desarrollo 
proveniente de los contribuyentes del Sur y notando que la información sobre estos 
flujos financieros es insuficiente e incompleta, 
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Considerando que existe la necesidad de normas, reglas y marcos regulatorios para 
mejorar la cooperación Sur-Sur, así como de métodos para recabar información sobre 
los flujos de asistencia y otras formas de cooperación Sur – Sur, 
 
Notando que el sector privado, los actores de la sociedad civil y los particulares juegan 
un papel nuevo y dinámico en la cooperación Sur-Sur, 
 
Recordando que la realización de los objetivos de desarrollo acordados a nivel 
internacional no será posible sin el cumplimiento de los progresos en materia de 
igualdad de los sexos y de emancipación de las mujeres, 
 
Insistiendo en el hecho que las mujeres trabajan activamente y con éxito en el 
establecimiento de redes Sur-Sur no gubernamentales para mejorar su condición y 
responder a los grandes problemas económicos, sociales, ambientales y políticos, 
 
Notando que el campo de la cooperación Sur-Sur se ha expandido significativamente y 
engloba ahora, no solamente la cooperación económica y técnica, sino también la 
buena gobernanza, la salud y la lucha contra las enfermedades, las cuestiones 
ambientales y las amenazas transnacionales a la seguridad, 
 
Notando también que los programas de fortalecimiento de las capacidades inscritos en 
el marco de la cooperación Sur – Sur han aportado una contribución importante a la 
realización de los ODM; 
 
Constatando con viva preocupación que ciertos países donantes tienen tendencia a 
minimizar las insuficiencias de la gobernanza democrática en los países beneficiarios 
con el fin de adquirir sus recursos naturales, 
 
Notando además que los países donantes de la OCDE han establecido partenariados 
con los países en desarrollo con ingresos medios para brindarles una ayuda al 
desarrollo a los países menos avanzados, 
 
Considerando que la razón de ser de la cooperación triangular en materia de 
desarrollo es que los países del Sur, que todavía están ellos mismos en desarrollo, 
están mejor posicionados para responder a las necesidades y los problemas de los 
otros países en desarrollo y tienen la experiencia pertinente para hacerlo, 
 
Subrayando que los programas de cooperación triangular ofrecen una mejor relación 
costo-eficacia,  
 
Considerando que la integración regional es un proceso esencial que puede superar, 
de común acuerdo, los obstáculos políticos, materiales, económicos y sociales que 
separan a los países de sus vecinos, y que esta favorece una colaboración propicia al 
crecimiento económico, a la expansión del comercio regional y a la inversión, a la 
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gestión de los recursos comunes, los bienes públicos regionales, el cambio climático y 
la prevención de las catástrofes, 
 
Subrayando a este respecto que las organizaciones regionales y subregionales juegan 
un papel de primer plano en la prevención de los conflictos, el mantenimiento y la 
consolidación de la paz, y que estas son socias importantes de la ONU en la promoción 
de la paz y la seguridad internacional, 
 
Subrayando además que la cooperación y la integración Sur – Sur, lo mismo que la 
integración regional de los países en desarrollo, son plenamente complementarias de 
la cooperación Norte – Sur, 
 
Considerando que las iniciativas regionales, tales como el Nuevo Partenariado para el 
Desarrollo de África (NEPAD), el Nuevo Partenariado Estratégico Asia-África (NAASP) o 
el Plan para el Pacífico, podrían mejorar aún más la cooperación regional para 
responder a los desafíos que se plantean en materia de desarrollo, democracia, 
gobernanza y seguridad, 
 
Consciente que no es posible establecer un modelo único de integración regional en la 
medida en que toda estrategia de integración debe ser adaptada a los intereses y a los 
contextos particulares, pero que sin embargo es posible identificar los factores 
generales que frenan o favorecen los procesos de integración, 
 

1. llama a los parlamentos y los gobiernos de los países tanto del Sur como del 
Norte, a apoyar y desarrollar la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular, que constituye un instrumento importante para la realización de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); 

 
2. invita a los parlamentos y los gobiernos de los países del Sur y del Norte a 

alinear sus programas de cooperación Sur-Sur sobre los ODM; 
 

3. Insta a los parlamentos y los gobiernos de los países del Sur a asegurar que 
los fondos asignados a los programas y los sectores ligados a los ODM sean 
efectivamente utilizados para estos fines; 

 
4. invita a los parlamentos de los países del Sur a implementar los resultados de 

las sucesivas Cumbres del Sur; 
 

5. invita también a los parlamentos y los gobiernos de los países del Sur a 
tomar las medidas legislativas u otras iniciativas para apoyar los esfuerzos de 
cooperación Sur-Sur, contribuyendo a la realización de los ODM; 

 
6. recomienda que los parlamentos y los gobiernos de los países donantes, 

además de la tradicional ayuda bilateral y multilateral, contribuyan al Fondo 
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de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, a fin de asegurar un 
financiamiento suficiente de los proyectos e iniciativas Sur-Sur; 

 
7. insta a los parlamentos a demandar al gobierno de su respectivo país, a 

asegurar que los futuros documentos que adopte la ONU sobre la 
cooperación Sur-Sur hagan debida mención del importante papel que los 
parlamentos deben desempeñar para favorecer la cooperación Sur-Sur y 
hacerla más eficaz; 

 
8. llama a la ONU, en colaboración con las otras instituciones mundiales, a 

establecer un mecanismo eficaz para monitorear, discutir y evaluar los 
progresos alcanzados y los compromisos realizados por la comunidad 
internacional a favor de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en 
materia de desarrollo, asegurando paralelamente que estos sean orientados 
hacia la realización de los ODM; 

 
9. invita al sistema de Naciones Unidas y sus instituciones especializadas, tales 

como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD), a reforzar la eficacia de la cooperación Sur-Sur, asegurando una 
mejor coordinación y una mejor integración de las diversas instituciones, 
iniciativas y directivas concernidas, en particular, en el seno del sistema de 
las Naciones Unidas; 

 
10. invita a los parlamentos y los gobiernos de los países del Norte a asegurar 

que una gran parte de la ayuda pública sea consagrada a la promoción de la 
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular; 

 
11.  recomienda que los parlamentos de los países del Norte demanden al 

gobierno de su respectivo país el asignar una gran parte de su presupuesto 
de ayuda pública al desarrollo para los mecanismos de cooperación 
triangular que, además del hecho de ser más eficaces, permiten a los países 
del Sur que son exitosos, compartir sus experiencias y buenas prácticas; 

 
12. Insta a los parlamentos y los gobiernos de los países donantes del Sur a 

elaborar buenas prácticas para la APD y la cooperación Sur – Sur, teniendo en 
cuenta, particularmente, la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda 
y el Programa de Acción de Accra; 

 
13. Invita a los gobiernos de los países donantes del Sur a renunciar a la ayuda 

ligada a favor de otras formas de ayuda que tengan plenamente en cuenta las 
necesidades de los países beneficiarios y correspondientes a sus estrategias 
nacionales de desarrollo; 

 



   
 
 

61 
 

14. Invita también a los parlamentos y los gobiernos de los países donantes y de 
los países beneficiarios a implementar mecanismos coherentes y 
transparentes de medida de los flujos de ayuda pública al desarrollo, tanto 
Norte-Sur como Sur-Sur, así como de otras formas de cooperación, 
incluyendo las contribuciones en especie y los recursos naturales y 
conocimientos compartidos; 

 
15. recomienda que los parlamentos de los países del Norte y del Sur aseguren 

un mejor control de sus actividades de cooperación Sur-Sur y triangular; 
 

16. Pide a los parlamentos de los países del Sur que refuercen los mecanismos 
de control de la ejecución, por parte de su gobierno, de los planes, 
programas y acuerdos regionales y subregionales de desarrollo, poniendo 
especial acento en la realización de los ODM; 

 
17. invita a los parlamentos y los gobiernos de los países del Sur a estudiar cómo 

los enfoques Sur-Sur pueden ser aplicados a las cuestiones de desarrollo y 
cómo las políticas y proyectos de lucha contra la pobreza conducidos con 
éxito en ciertos países pueden ser aplicados en otros lugares para acelerar la 
realización de los ODM; 

 
18. invita a los parlamentos y los gobiernos de los países del Sur a concluir la 

Ronda de negociaciones de San Pablo sobre el Sistema Global de Preferencias 
Comerciales (SGPC) entre países  en desarrollo, que debería permitir 
incrementar considerablemente los flujos comerciales; 

 
19. demanda a los países del Norte y a los países del Sur que están en posición 

de hacerlo, asegurar el acceso a los mercados en franquicia de derechos y sin 
cuotas a todos los productos provenientes de los países menos avanzados, 
incluyendo el 3% de las líneas tarifarias actualmente cubiertas por la 
exclusión de líneas tarifarias (a excepción de las armas); 

 
20. invita a los parlamentos y gobiernos de los países del Sur a mejorar los 

marcos de diálogo sobre la cooperación Sur-Sur, los flujos comerciales y las 
inversiones directas, para poder coordinar su acción en estas áreas; 

 
21. invita a los parlamentos y los gobiernos de los países del Norte a difundir La 

ayuda para el comercio para mejorar la cooperación Sur-Sur; 
 

22. invita a los parlamentos de los países del Norte a alentar a su gobierno a 
instar a las instituciones multilaterales, tales como las instituciones de 
Bretton Woods y los bancos regionales de desarrollo, a desarrollar y fomentar 
la implementación de programas de promoción del comercio y de la inversión 
entre los países del Sur; 
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23. invita a los parlamentos y los gobiernos de los países del Sur a promover 

activamente las inversiones y las transferencias de tecnología Sur-Sur, 
asegurando un ambiente seguro y estable para la inversión, de manera de 
reducir los costos de transacción y de reforzar la seguridad jurídica; 

 
24. invita a los parlamentos a apoyar activamente las redes Sur-Sur no 

gubernamentales creadas por las mujeres para mejorar su condición y 
responder a los grandes problemas económicos, sociales, ambientales y 
políticos; 

 
25. llama a los parlamentos de los países, tanto del Norte como del Sur, a 

reforzar su apoyo a las estructuras parlamentarias de las organizaciones 
regionales, de manera de consolidar la integración y la cooperación regional 
necesaria para la realización de los ODM; 

 
26. invita a los parlamentos y los gobiernos a recapitalizar los bancos regionales 

de desarrollo del Sur para contribuir a la creación o al fortalecimiento de los 
fondos regionales de desarrollo; 

 
27. invita a los parlamentos y gobiernos del Sur a reforzar la cooperación 

regional Sur-Sur a fin de poder gestionar más eficazmente los bienes 
públicos regionales, particularmente los recursos de agua, los bienes 
ambientales, como las cuencas forestales o los recursos naturales o 
energéticos transfronterizos, así como la lucha contra las enfermedades; 

 
28. invita a los parlamentos regionales y nacionales del Sur a demandar la 

rendición de cuentas de los gobiernos de sus respectivos países en cuanto a 
su acción con respecto a los ODM a través de mecanismos de cooperación 
Sur-Sur y demanda que su capacidad de control en esta área sea reforzada; 

 
29. invita a los parlamentos regionales y subregionales a promover e iniciar un 

intercambio de información y compartir las buenas prácticas sobre las 
estrategias e iniciativas relevantes de la cooperación Sur-Sur y triangular, e 
invita a los gobiernos a facilitar estos intercambios en colaboración con los 
parlamentos nacionales y el sistema de Naciones Unidas; 

 
30. insta a los parlamentos de los países donantes del Norte a asegurar que sus 

respectivos gobiernos honren sus compromisos en materia de APD, a pesar 
de la crisis económica, dado la importancia que revierte la regularidad de los 
flujos de ayuda para la cooperación Sur – Sur y la cooperación triangular; 

 
31. insta a los parlamentos a supervisar la implementación de la presente 

resolución, así como la acción realizada por sus respectivos gobiernos para 
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dar seguimiento a las recomendaciones del Comité de Alto Nivel de la ONU 
encargado de la cooperación Sur – Sur. 

 
 
 

___________________ 
* La delegación de Irán (República Islámica del) expresó una reserva al párrafo 24 del 

preámbulo en relación al concepto de “igualdad de los sexos”. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS 
 

Resolución adoptada por consenso* por la 122ª Asamblea de la UIP 
(Bangkok, 1º de abril de 2010) 

 
 
La 122ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
 
Subrayando la necesidad de prevenir y reprimir todas las formas de discriminación, 
incluyendo la discriminación basada en la edad, conforme al principio de no 
discriminación consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948), 
 
Tomando nota de los Informes Mundiales 2003, 2005 y 2007 de la ONU sobre los 
jóvenes, 
 
Considerando las siguientes Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas: 60/2 de 6 de diciembre de 2005 (las políticas y programas movilizando a los 
jóvenes), 62/126 de 18 de diciembre de 2007 (los jóvenes en la economía mundial y la 
promoción de la participación de los jóvenes en el desarrollo económico y social), y 
64/134 de 18 de diciembre de 2009 (proclamación del año 2010 como el Año 
Internacional de la Juventud: Diálogo y Comprensión Mutua), 
 
Reconociendo que los niños y los jóvenes son capaces de discernir y se les debe 
garantizar el derecho de expresar libremente su opinión sobre toda cuestión que les 
concierne, y que sus opiniones deben ser debidamente tomadas en consideración 
teniendo en cuenta su edad y su grado de madurez, conforme a las disposiciones del 
Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), 
 
Reconociendo también que la implementación del Programa Mundial de Acción de las 
Naciones Unidas para la Juventud y la realización de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio exigen la participación plena y efectiva de los jóvenes y de las organizaciones 
de jóvenes, 
 
Declarando que la realización de una democracia auténtica exige la participación plena 
y activa de los jóvenes y de las organizaciones de jóvenes en los procesos 
democráticos a nivel local, nacional, regional e internacional, 
 
Subrayando la importancia de movilizar a los jóvenes y sensibilizarlos más respecto a 
los derechos humanos y a la democracia, a la promoción del diálogo intercultural y de 
la comprensión respetuosa de la diversidad, así como respecto a la lucha contra todas 
las formas de discriminación y todas las acciones contrarias a la democracia; 
considerando la importancia de su contribución a la cohesión social, en particular de 
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las actividades  que ellos realizan para combatir la exclusión y prevenir las 
enfermedades que los afectan en primer lugar, 
 
Teniendo presente que la participación de los jóvenes favorece el ejercicio activo de la 
ciudadanía, que debería ser considerada como una oportunidad para reforzar la 
democracia y colocar nuevas cuestiones en la agenda política, 
 
Reconociendo el efecto positivo que la participación de los jóvenes en la economía 
local, regional y mundial y en el desarrollo económico y social puede tener sobre la 
erradicación de la pobreza y del hambre, así como sobre los comportamientos 
socialmente inaceptables o desviados, 
 
Reconociendo también que, mientras que los jóvenes hoy día están mejor que nunca 
posicionados para participar en el desarrollo mundial y recoger sus frutos, numerosos 
jóvenes continúan marginados, desconectados o excluidos de las oportunidades que 
ofrece la globalización, 
 
Subrayando que el hecho de hacer participar a los jóvenes en los procesos públicos de 
toma de decisión ofrece oportunidades para el compromiso cívico, de aprender el 
funcionamiento de las instituciones y de reforzar así su sentido de responsabilidad 
social, así como sus aptitudes para la comunicación, la negociación, la solución 
pacífica de los conflictos y el razonamiento crítico, 
 
Deseando optimizar la contribución de los jóvenes a la edificación de la sociedad, 
sobre todo en las áreas que les conciernen, alentar las nuevas formas de participación 
y de organización de los jóvenes y capacitarlos para asumir responsabilidades, 
 
Reiterando el papel capital de la educación formal y del aprendizaje informal en la 
formación de los jóvenes para la ciudadanía democrática, y consciente de la 
importancia de la educación informal, 
 
Destacando la importancia de crear las condiciones requeridas para un diálogo y un 
verdadero partenariado entre los jóvenes y las autoridades locales y nacionales, 
 
Reconociendo que los parlamentos de jóvenes, los consejos nacionales y municipales 
de jóvenes  y las instancias equivalentes, son medios efectivos de cooperación y de 
intercambio de información entre los jóvenes, los parlamentos, los poderes públicos 
nacionales, los consejos locales y otras instancias de decisión, 
 
Consciente de la importancia de la solidaridad y del diálogo entre las generaciones, 
 
Profundamente preocupada por la disminución del interés de los jóvenes en la 
actividad política formal, incluyendo la votación y la pertenencia a los partidos 
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políticos, y por su desilusión respecto a los políticos y a los partidos políticos, lo que 
representa una verdadera amenaza para el futuro de la democracia participativa, 
 
Reconociendo que los jóvenes están profundamente interesados en sus comunidades 
políticas, y que en muchos casos son participantes activos en las actividades políticas 
informales, tales como el activismo en línea, los boicots y  en las iniciativas de un 
tercer sector, 
 
Tomando en consideración las necesidades y aspiraciones de los jóvenes desplazados 
internamente y de los jóvenes discapacitados, 
 

1. llama a todos los Estados a tomar las medidas apropiadas, conforme al 
Programa de Acción Mundial de las Naciones Unidas para la Juventud, y a 
elaborar, en acuerdo con las organizaciones de jóvenes, las políticas 
nacionales globales e integradas a favor de los jóvenes; 

 
2. Invita a los parlamentos a crear, si aún no lo han hecho, los órganos 

especialmente encargados de integrar las cuestiones concernientes a los 
jóvenes al trabajo parlamentario en su conjunto; 

 
3. insta a los parlamentos a asegurar que los gobiernos de sus respectivos 

países cumplan las obligaciones que han suscrito conforme a la Convención 
sobre los Derechos del Niño, y a asegurar que sean respetados los derechos 
del niño de ser escuchados y de expresar su opinión libremente y sin ninguna 
discriminación; 

 
4. Demanda a los parlamentos que creen el marco necesario para que los 

jóvenes puedan participar en el proceso democrático, asegurando a todos un 
nivel igual de educación elemental y ofreciéndoles las mismas oportunidades 
a los niños y a las niñas; 

 
5. invita a los Estados, los parlamentos, los parlamentarios, los partidos 

políticos, la UIP y las organizaciones de jóvenes, a alentar el espíritu de 
iniciativa y de empresa y la creatividad de los jóvenes en todas las áreas; 

 
6. llama a la UIP, los parlamentos, los Estados y las organizaciones no 

gubernamentales a reforzar las inversiones consagradas a la juventud y a 
alentar el aporte de los jóvenes a la democracia parlamentaria a través de 
partenariados fuertes, aportando el apoyo financiero debido y dando 
prioridad política a su participación; 

 
7. llama también a la UIP, los parlamentos, las organizaciones de jóvenes y otras 

partes interesadas, a redoblar los esfuerzos para asegurar una representación 
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suficiente de los jóvenes en las instancias de decisión, teniendo presente que 
las niñas, niños, mujeres y hombres jóvenes tienen los mismos derechos; 

 
8. invita a los Estados y los parlamentos a asegurar, en el marco de los 

esfuerzos de promoción de la participación de los jóvenes en la toma de 
decisión, a incluir a los jóvenes en las delegaciones nacionales que participan 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otras reuniones 
pertinentes de la ONU; 

 
9. invita a la UIP, los parlamentos y los Estados a definir las líneas sobre las 

cuales ellos piensan organizar su acción a favor de la participación de los 
jóvenes, así como las medidas concretas y/o los planes de acción para su 
implementación y promoverlos ante las autoridades locales y regionales, las 
organizaciones de jóvenes y los jóvenes, y a cooperar estrechamente con las 
autoridades locales y regionales para una implementación lo más completa 
posible; 

 
10. llama a los parlamentos a asegurar que los jóvenes con discapacidades y los 

jóvenes socialmente y económicamente desfavorecidos se beneficien de las 
mismas posibilidades de participar plenamente en la sociedad; 

 
11. alienta a la UIP y a los parlamentos a desarrollar las herramientas apropiadas 

para hacer que los jóvenes conozcan mejor los procesos democráticos y 
acrecienten su participación en estos, particularmente las directrices relativas 
a los mecanismos participativos y a los foros interactivos de elaboración de 
las políticas; 

 
12. llama a los parlamentos a promover la sensibilización y la participación de los 

jóvenes en los procesos políticos, utilizando las tecnologías modernas de la 
información y la comunicación (TIC) para llegar mejor a los jóvenes e 
incrementar el acceso a la información sobre el proceso democrático; 

 
13. llama a los parlamentos a adoptar medidas concretas (eventualmente la 

adopción de cuotas), para reforzar la representación de los jóvenes en el 
Parlamento y en las otras instancias representativas, en el respeto de la 
dignidad humana, la libertad, la democracia y la igualdad; 

 
14. recomienda que los parlamentos alineen la edad mínima de votación y la 

edad mínima requerida para presentarse a las funciones públicas, para 
promover una representación más fuerte de los jóvenes en el Parlamento; 

 
15.  insta a los Estados, los parlamentos, los parlamentarios, los partidos 

políticos, la UIP y las organizaciones de jóvenes, a promover una mayor 
representación de las niñas y las mujeres jóvenes, tomando medidas que 
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apunten a promover modelos con los que se identifiquen y facilitando una 
mejor reconciliación del trabajo y la vida familiar; 

 
16.  invita a los Estados, los parlamentos, los parlamentarios, los partidos 

políticos, la UIP y las organizaciones de jóvenes, a abrir las “instituciones de 
adultos” y los órganos administrativos, en particular las instancias de 
planificación, a los representantes de los jóvenes, y a establecer los vínculos 
entre estas instituciones y los jóvenes, en un espíritu de complementariedad 
y de toma de decisiones conjuntas; 

 
17.  llama a los Estados, los parlamentos, los parlamentarios, los partidos 

políticos, la UIP y las organizaciones de jóvenes, a aumentar, por medio de 
medidas dirigidas, la representación de los jóvenes en los partidos políticos y 
en las elecciones locales, nacionales y regionales; 

 
18.  pide a los parlamentos que brinden apoyo político y financiero, 

particularmente presupuestos suficientes para la constitución de parlamentos 
de jóvenes, de consejos de jóvenes o de órganos equivalentes, sólidamente 
estructurados, y que refuercen los órganos existentes, brindando así a un 
mayor número de jóvenes la posibilidad de involucrarse en la toma de 
decisiones y de influir en la evolución de su sociedad; 

 
19.  insta a todos los Estados a integrar en los planes escolares de estudio 

obligatorios los cursos sobre la democracia y educación cívica; 
 

20.  alienta a los Estados a asegurar un financiamiento suficiente para la 
educación formal e informal, particularmente los programas tendientes a 
favorecer la adquisición de las competencias que los jóvenes tienen 
necesidad para participar en la democracia; 

 
21.  invita a los Estados a promover la participación de los jóvenes, así como su 

espíritu de iniciativa y su creatividad, que constituyen recursos útiles para la 
enseñanza, el aprendizaje y otras actividades escolares, y a estimular el 
ejercicio activo de la ciudadanía por medio del sistema educativo; 

 
22.  invita también a los Estados a crear todas las condiciones necesarias para la 

formación de consejos de estudiantes en los establecimientos escolares, a 
través de los cuales ellos puedan adquirir la experiencia en la toma de 
decisiones; 

 
23.  alienta a los Estados a dispensar a los maestros y a otras personas que 

trabajan con niños y jóvenes una capacitación especial sobre la participación 
de los jóvenes, y a inspirarse en las buenas prácticas en esta área; 
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24.  insta a los Estados a eliminar los obstáculos sociales, económicos y 
culturales que afectan a los mujeres jóvenes y a asegurar que estas tengan el 
mismo acceso a la educación y a la formación profesional en todos los 
niveles, a fin de brindarles las mismas oportunidades de participar 
plenamente en la sociedad, en particular en el plano político; 

 
25.  alienta a los Estados a instaurar, en el marco de los programas escolares, los 

cursos obligatorios sobre la igualdad de los sexos para los hombres y 
mujeres jóvenes, a fin de sensibilizarlos sobre las cuestiones de género, el 
problema de las bajas tasas de participación de las mujeres en los procesos 
democráticos y en la necesidad de apoyar activamente la participación de las 
mujeres en estos procesos; 

 
26.  alienta a los Estados a favorecer el voluntariado en los jóvenes y los 

programas de pasantías en todos los niveles – local, nacional o internacional, 
y a reconocer en su justo valor las competencias y los conocimientos así 
adquiridos, y en particular, a promover la participación de los jóvenes que se 
sienten excluidos de las actividades de voluntariado; 

 
27.  recomienda a los Estados elaborar estrategias nacionales en materia de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para solucionar los 
problemas de distancia y de desventaja socioeconómica y asegurar que los 
jóvenes tengan los conocimientos y las competencias que necesitan para 
utilizar correctamente estas tecnologías, esforzándose, en tanto, en promover 
la participación de los jóvenes en los debates públicos y en el desarrollo de 
las políticas a través de las TIC, recordando que estas herramientas digitales 
no son necesariamente una panacea frente al desinterés de los jóvenes por la 
política formal, y debiera considerarse como uno de los numerosos medios 
que pueden ser empleados para involucrar a los jóvenes en la vida 
democrática; 

 
28.  llama a los parlamentos a definir y promover estrategias coherentes y 

globales de información que aborden, de manera que sea accesible a los 
jóvenes, todas las cuestiones que les conciernen; a producir información y a 
crear centros de información en línea especialmente para los jóvenes; y a 
facilitar el acceso a la información para los jóvenes menos favorecidos; 

 
29.  invita a los Estados a designar los interlocutores para los jóvenes en los 

ministerios y otros servicios de la administración pública, para informarlos, 
escuchar sus problemas, aconsejarlos y ayudarlos en su búsqueda de 
prestaciones y de actividades participativas; 
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30.  alienta a los partidos políticos a integrar más a los jóvenes en sus filas y a 
reforzar la participación de sus miembros jóvenes en la vida del partido y en 
la toma de decisiones; 

 
31.  invita  a los parlamentos a facilitar la participación significativa de los 

jóvenes en las cuestiones que les conciernen, a través de los procesos de 
consulta durante el trabajo legislativo y las audiencias  parlamentarias, para 
asegurar que estos contribuyan a los debates sobre la elaboración de las 
políticas y de las leyes y sobre la asignación de los recursos, y que estos sean 
asociados a la acción del Parlamento en materia de control del gobierno; 

 
32.  llama a la UIP y a sus Parlamentos Miembros a formar grupos de jóvenes 

parlamentarios con el fin de promover la participación de los jóvenes, de 
darles más visibilidad en el campo político y de tener en cuenta sus puntos de 
vista en la agenda política; 

 
33.  alienta a los parlamentarios y a las autoridades públicas en todos los niveles 

a brindar el mayor apoyo posible a los jóvenes parlamentarios y a las jóvenes 
autoridades públicas, lo que contribuye a crear un ambiente receptivo y 
abierto a los jóvenes; 

 
34.  demanda a la UIP que consulte, según corresponda, a las organizaciones 

conducidas por los jóvenes y centradas en los jóvenes, para asegurar que sus 
diversas contribuciones sean debidamente presentadas a los órganos de la 
UIP durante sus deliberaciones; 

 
35.  recibe con satisfacción la presencia de los jóvenes parlamentarios en las 

delegaciones parlamentarias nacionales e insta a los parlamentos miembros 
de la UIP a incluir sistemáticamente a los jóvenes en sus delegaciones en las 
Asambleas y otras reuniones de la UIP; 

 
36.  insta a la UIP y a sus Parlamentos Miembros a recabar permanentemente los 

datos específicos sobre los jóvenes, desglosados por edad y por sexo, con el 
fin de crear bases de datos detalladas sobre los jóvenes y los jóvenes 
parlamentarios, y a elaborar los medios para difundir ampliamente estos 
datos, de manera de asegurar que las iniciativas a favor de la plenitud de la 
juventud estén apoyadas en datos fiables y precisos, y definir, evaluar y 
difundir las buenas prácticas en materia de educación y participación de los 
jóvenes en la democracia; 

 
37.  solicita a la UIP integrar la participación de los jóvenes en sus actividades, 

bajo el modelo de medidas que esta ha tomado para promover la 
participación de las mujeres; 
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38.  insta a la UIP instaurar los mecanismos de seguimiento, análisis, evaluación e 
intercambio de información sobre la acción realizada por los parlamentos 
para promover y permitir la participación de los jóvenes; 

 
39. alienta a la Unión Interparlamentaria a lanzar un proyecto para los jóvenes, 

que será implementado en partenariado con el Programa de Naciones Unidas 
sobre la Juventud de la División de Políticas Sociales y de Desarrollo Social de 
la ONU y con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia 
Electoral (International IDEA). 

 
 
______________________ 
* La delegación de la India expresó su oposición al párrafo operativo 14. 
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ACCIÓN DE LOS PARLAMENTOS TENDIENTE A REFORZAR LA SOLIDARIDAD DE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL HACIA LOS PUEBLOS DE HAITÍ Y CHILE, A 

CONSECUENCIA DE LAS GRANDES CATÁSTROFES DEVASTADORAS QUE ESTOS HAN 
SUFRIDO Y LA NECESIDAD DE INTERVENIR DE URGENCIA EN TODOS LOS PAÍSES 

EXPUESTOS PARA MEJORAR LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO LA 
PREVENCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LAS CATÁSTROFES Y SU ATENUACIÓN  

 
Resolución adoptada por unanimidad por la 122ª Asamblea de la UIP 

(Bangkok, 1º de abril de 2010) 
 
La 122ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
 
Reconociendo la evidencia creciente que tanto las catástrofes como el cambio climático 
golpean muy duramente a las naciones y las comunidades pobres, y que la atenuación 
de los riesgos de catástrofes para la adaptación inmediata al cambio climático 
constituye una decisión estratégica hacia el desarrollo sostenible, 
 
Considerando que en estos últimos meses un terremoto devastador golpeó Puerto 
Príncipe, capital de Haití, y que otro se produjo a lo largo de la costa de Chile, 
causando daños considerables a ambos países, 
 
Considerando además que más de 200,000 vidas se perdieron en el terremoto de 
Haití, que causó daños y pérdidas estimadas en U$S 7.8 mil millones de dólares (U$S 
4,3 mil millones en daños materiales y U$S 3,5 mil millones en pérdidas económicas), 
o el equivalente a más del 120% del Producto Bruto Interno (PBI) de Haití en 2009, y 
que el terremoto de Chile causó daños y pérdidas estimadas entre U$S 15 y 30 mil 
millones de dólares, o el equivalente al 15% del PBI de Chile. 
 
Considerando que Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, está también 
enfrentando graves problemas de seguridad alimentaria como consecuencia de la 
catástrofe, 
 
Constatando 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), 
 
Consciente que los efectos de las catástrofes difieren según la vulnerabilidad de los 
países, pero convencida que la acción humanitaria internacional debe alcanzar a todas 
las víctimas, teniendo en cuenta las iniciativas locales de socorro, 
 
Reconociendo  que las catástrofes afectan mayoritariamente a los pobres y que estas 
resultan de la combinación de fenómenos tales como las inundaciones y las tormentas 
tropicales y de la presencia de una población o de una comunidad expuesta, 
vulnerable y mal preparada, 
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Subrayando que la comunidad internacional y los gobiernos deben con urgencia 
establecer los marcos y definir las medidas para ayudar a los países y las comunidades 
pobres a adaptarse al cambio climático, continuando, en tanto, el debate y la 
negociación sobre las medidas de atenuación, 
 
Recordando que la resolución sobre las catástrofes naturales adoptada por unanimidad 
por la 112ª Asamblea de la UIP (Manila, 2005) demandaba a las naciones reforzar más 
su cooperación en los esfuerzos de prevención de las catástrofes, y constatando que el 
Marco de Acción de Hyogo para 2005 – 2015, que fue aprobado por 168 gobiernos en 
la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Efectos de las Catástrofes en 2005, 
sienta las bases de la implementación de la reducción de los riesgos y dice 
expresamente que hace falta promover la integración de la reducción de los riesgos en 
las estrategias existentes relativas a la variabilidad del clima y a las estrategias futuras 
de cambio climático, 
 

1. Felicita los esfuerzos desplegados por las autoridades de Haití y Chile para 
hacer frente a la catástrofe, recibe con satisfacción la efusión de solidaridad 
hacia las poblaciones de los dos países, y demanda a los gobiernos acrecentar 
su participación en este esfuerzo de solidaridad y a favorecer la continuación 
de la movilización ciudadana a favor de estos países, teniendo en cuenta  las 
necesidades expresadas por las autoridades de Haití y Chile, así como en el 
caso de Haití, de la circunstancia agravante que representa la destrucción casi 
total de la infraestructura del país; 
 

2. Reafirma que la ayuda de urgencia para hacer frente a la catástrofe que recibe 
actualmente el Gobierno de Haití debe ser seguida por una ayuda estructural 
tanto como sea necesaria para que el país pueda reconstruirse y convertirse en 
un estado autosuficiente capaz de asegurar a su pueblo mejores condiciones 
de vida; 
 

3. Demanda a los gobiernos tomar las medidas de urgencia y de orden estructural 
para integrar la evaluación de los riesgos a la planificación de la recuperación y 
la reconstrucción post-terremoto, así como los programas tendientes a 
proteger a las poblaciones de futuras catástrofes; 
 

4. Exhorta a los gobiernos a evaluar todas las instalaciones públicas críticas, tales 
como las escuelas y los hospitales, con el fin de hacerlas resistentes a los 
terremotos, inundaciones y tormentas, y hacer de la reducción de los riesgos 
un elemento de la reducción de la pobreza, y de todo el conjunto de la 
planificación y de los programas tendientes a alcanzar los ODM y el 
consiguiente bienestar a largo plazo de la población; 
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5. Insta también a los gobiernos a prestar mayor atención a la protección de las 
mujeres y de los niños en las situaciones post-catástrofes, las cuales pueden 
dejarlos particularmente vulnerables a los abusos, incluyendo a la trata; 
 

6. Exhorta también a los gobiernos a coordinar mejor sus actividades 
internacionales de socorro, de reconstrucción y de recuperación, entre ellos y 
con los órganos humanitarios, y a tomar medidas concretas para informar 
mejor a la población y brindarles más medios para hacer frente a las 
consecuencias del cambio climático, y para reducir los riesgos, a través de la 
sensibilización, la educación y la capacitación; 
 

7. Insta también a todos los parlamentos a favorecer una voluntad política fuerte 
y a asignar los fondos presupuestarios necesarios para elaborar un marco 
jurídico nacional adecuado para asegurar una sinergia entre la reducción de los 
riesgos y la adaptación al cambio climático, y entre la reducción de los riesgos, 
la reducción de la pobreza y el desarrollo socioeconómico, a fin de proteger 
mejor los intereses de aquellos vulnerables a las catástrofes geológicas o 
climáticas. 
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Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos 

  
 
 

Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos  
 
 

DECLARACIÓN SOBRE LAS RESTRICCIONES LIGADAS AL VIH 
EN MATERIA DE ENTRADA, ESTADÍA Y RESIDENCIA 

 
Aprobada por el Consejo Directivo de la UIP en su 186ª Sesión 

(Bangkok, 1º de abril de 2010) 
 

El Consejo Directivo, 
 
Recordando 
 
- Las conclusiones finales de la primera Reunión Parlamentaria Mundial sobre 

VIH/SIDA (noviembre de 2007) en la que los parlamentarios se comprometieron a 
trabajar para la eliminación de las restricciones en materia de viaje para las 
personas que viven con VIH/SIDA, y a oponerse a la prueba obligatoria de VIH para 
los inmigrantes y refugiados, 
 

- Las cinco recomendaciones generales del Equipo de Trabajo Internacional sobre 
las restricciones de viaje ligadas al VIH aprobadas por el Consejo en su 184ª 
Sesión (Addis Abeba, abril de 2009), 

 
- La Declaración de Compromiso sobre VIH/SIDA (2001) y la Declaración Política 

sobre VIH/SIDA (2006) por la cual los gobernantes se comprometieron a proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que viven 
con VIH y los grupos vulnerables, y a superar el estigma y la discriminación ligada 
al VIH, 

 
Expresa su preocupación porque desde marzo de 2010, 52 países, territorios y 
regiones mantienen todavía ciertas restricciones a la entrada, estadía y residencia 
exclusivamente en función del estatus de VIH positivo. El Consejo Directivo señala que 
estas restricciones, en lugar de proteger la salud pública, son discriminatorias y que el 
mejor modo de proteger la salud pública consiste en asegurar que todas las personas 
móviles – ciudadanos y no ciudadanos – tengan acceso a la información y a las 
prestaciones en materia de VIH. 
 
El Consejo renueva su llamado a todos los países que continúan aplicando las 
restricciones a la entrada, estadía y residencia ligada al VIH para que las eliminen, y 
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asegurar que las personas que viven con VIH no sean más excluidas, detenidas y 
deportadas sobre la base de su estatus de VIH. 
 
El Consejo alienta a los parlamentarios de los países con restricciones a desempeñar 
un papel destacado en su eliminación, reformando las leyes y monitoreando las 
reglamentaciones, políticas y prácticas de las autoridades pertinentes en sus países. 
Este insta a los parlamentarios a defender el derecho de sus ciudadanos que viven con 
VIH a tener igualdad de libertad de movimiento y a ejercer presión sobre las 
autoridades del gobierno  a abordar la cuestión con los países que tienen estas 
restricciones. Este llama a un compromiso parlamentario renovado para el Acceso 
Universal a la prevención, tratamiento, cuidados y apoyo al VIH, incluyendo un 
programa ampliado de VIH para las poblaciones ambulantes – tanto ciudadanos como 
no ciudadanos. 

 
________________________ 

 
 
 

DECLARACIÓN DE LA 15ª REUNIÓN DE MUJERES PARLAMENTARIAS 
SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 
Aprobada por el Consejo Directivo de la UIP en su 186ª Sesión 

(Bangkok, 1º de abril de 2010) 
 

Nosotras, Miembros de la Unión Interparlamentaria, 
 

Reunidas en la 15ª Reunión de Mujeres Parlamentarias en Bangkok el 27 de 
marzo de 2010, 

 
Notando que las desigualdades entre los sexos y la violencia contra las 

mujeres y las niñas continúan endémicas en todos los países sin excepción, 
 
Convencidas que el problema no podrá resolverse sin una determinación 

fuerte y una cooperación sincera entre individuos en todo el mundo, 
independientemente de su sexo, 

 
Convencidas además que la realización de la igualdad de los sexos y la 

eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres se traducirá en 
sociedades pacíficas y en un mundo mejor para todos, 

 
Llamamos a los parlamentos y a sus miembros de todo el mundo a asegurar 

no escatimar ningún esfuerzo para eliminar todas las formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas en todos los sectores de la sociedad. 

___________________________ 
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DECLARACIÓN* PRESENTADA POR EL COMITÉ SOBRE 
LAS CUESTIONES DEL MEDIO ORIENTE 

 
Aprobada por el Consejo Directivo de la UIP en su 186ª Sesión 

(Bangkok, 1º de abril de 2010) 
 

El Comité expresa su seria preocupación por el impasse en el que el proceso de paz 
continúa bloqueado. 

 
El Comité recuerda que las actividades de colonización, de construcción y de 

expansión realizadas por Israel en cualquier parte de los Territorios Palestinos 
Ocupados, incluyendo Jerusalén Este, son ilegales de acuerdo al Derecho Internacional 
y que las actividades de colonización prejuzgan el resultado de las negociaciones 
sobre el estatus final y comprometen la viabilidad de una solución acordada por los 
dos Estados. Además, estas minan los esfuerzos tendientes a establecer un clima de 
confianza entre las partes y la credibilidad de la comunidad internacional. Por tanto, el 
Comité está muy preocupado por el anuncio recientemente hecho por Israel de su 
intención de construir 1.600 viviendas en Jerusalén Este y 120 viviendas en 
Cisjordania. 

 
El conflicto israelo-palestino continúa siendo crucial para el futuro del Medio 

oriente. Este afecta al conjunto del mundo árabe-musulmán. Las amenazas de recurrir 
a la fuerza bruta y al recrudecimiento del extremismo en la región aumentan los 
peligros para la paz mundial.  Es urgente restablecer el respeto por el Derecho 
Internacional a fin de ofrecer a los israelíes y a los palestinos las condiciones de vida 
pacífica a las que ellos aspiran. 

 
El Comité recuerda que los  principios y el marco general de una solución son bien 

conocidos. Estos fueron reafirmados en numerosas ocasiones, particularmente por la 
Unión Interparlamentaria y el Cuarteto para el medio Oriente, compuesto por la 
Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Federación Rusa y los 
Estados Unidos. La iniciativa de la paz árabe, presentada en su origen por el Reino de 
Arabia Saudita provee un apoyo adicional, ofreciendo el reconocimiento pleno a Israel 
por parte de los Estados Árabes una vez que el Estado Palestino haya sido establecido. 
Más recientemente, la Unión Europea, en sus “Conclusiones de Consejo de Ministros de 
Asuntos Exteriores Europeos”, que fueron adoptadas en diciembre pasado, ha hecho 
propuestas para avanzar hacia la conclusión de un acuerdo de paz global. 

 
El Comité exhorta a Israel a hacer su parte en poner fin a más de cuarenta años de 

ocupación y a comprometerse, con la Autoridad Palestina, a negociar una solución del 
conflicto sobre la base de los términos de referencia establecidos en los Acuerdos de 
Oslo y reiterados en 2003 en la Hoja de Ruta para la Paz en el Medio Oriente. 
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El Comité espera que Israel se comprometa en un proceso de liberación de los 
prisioneros políticos, particularmente aquellos que ya estaban detenidos antes de los 
Acuerdos de Oslo, así como a las mujeres y los niños, algunos de los cuales nacieron 
en prisión. No obstante esto, este llama a todos los Palestinos, en particular a los 
grupos armados que lanzan ataques contra la población israelí, a mostrar control y a 
abstenerse de todo nuevo acto de violencia, particularmente el disparo de misiles 
contra el territorio israelí, y exhorta a Israel y a la Autoridad Palestina a retornan a la 
mesa de negociaciones. 

 
___________________________________ 
* Las delegaciones de Israel y de Siria expresaron reservas sobre ciertos aspectos del 
texto, mientras que la delegación de Irán rechazó esta declaración. 
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AGENDA DE LA 123ª ASAMBLEA 
 

(Ginebra, 4 – 6 de octubre de 2010) 
 
 
 

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

agenda de la Asamblea 
 
3. Panel de debate sobre los temas de estudio inscritos en el orden del día de la 124ª 

Asamblea (Panamá, 15 – 20 de abril de 2011): 
 

(a) Proveer un marco legislativo apropiado para prevenir la violencia electoral, 
mejorar el monitoreo de las elecciones y asegurar una transición política sin 
problemas 
 (Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional) 

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

 
(c) Financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales: 

transparencia y responsabilidad 
(Tercera Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos) 

  
4. Informe de la Comisión de la UIP sobre los Asuntos de las Naciones Unidas 

 
5. Enmiendas a los Estatutos y Reglamentos de la UIP 
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TEMAS DE ESTUDIO PARA LA 124ª ASAMBLEA 

 
(Ciudad de Panamá, 15 – 20 de abril de 2011) 

 
Aprobado por la 122ª Asamblea de la UIP 

(Bangkok, 1º de abril de 2010) 
 
 

 
1. Proveer un marco legislativo apropiado para prevenir la violencia electoral, 

mejorar el monitoreo de las elecciones y asegurar una transición política sin 
problemas 
 (Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional) 
 

2. 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 
(Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 
Comercio) 

 
3. Financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales: 

transparencia y responsabilidad 
(Tercera Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos) 

 
 
 
 
 

 


