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Unión Interparlamentaria – 120ª Asamblea 

 

120ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
 

1. Ceremonia Inaugural 
La 120ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria fue inaugurada el 5 
de abril en una ceremonia realizada en 
el Millennium Hall, en Addis Abeba, en 
presencia de Su Excelencia el Primer 
Ministro de la República Federal 
Democrática de Etiopía, Sr. Meles 
Zenawi, y de la Primera Dama. Los 
discursos inaugurales fueron 
pronunciados por: el  Presidente de la 
Cámara de Representantes del Pueblo 
de Etiopía, Sr. Teshome Toga, el 
Presidente de la Cámara Etíope de la 
Federación, Sr. Defege Bula, el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para 
África, Sr. Abdoulie Janneh, el 
Presidente de la Comisión de la Unión 
Africana, Sr. Jean Ping, y el Presidente 
de la UIP, Sr. Theo-Ben Gurirab. La 
ceremonia concluyó con el discurso del 
Primer Ministro, quien declaró 
oficialmente abierta la 120ª Asamblea 
de la Unión Interparlamentaria. 
 
2. Elección del Presidente y discursos 

de apertura 
La 120ª Asamblea de la UIP abrió sus 
trabajos en el Centro de Conferencias 
de Naciones Unidas, en Addis Abeba 
(Etiopía), en la mañana del lunes 6 de 
abril de 2009, con la elección por 
aclamación del Sr. T. Toga, Presidente 
de la Cámara de Representantes del 
Pueblo, como Presidente de la 
Asamblea. 
 

El Presidente expresó que se sentía 
honrado de haber sido electo para 
presidir los trabajos de la Asamblea. Su 
elección fue un gran honor, no 
solamente para él personalmente sino 
también para su pueblo. 
  
Después de haber abierto el debate 
general, que tuvo por tema Consolidar 
la paz, la democracia y el desarrollo en 
tiempos de crisis: el papel de los 
parlamentos, el Presidente tuvo el 
honor de dar la bienvenida al 
Presidente de la República Federal 
Democrática de Etiopía, Su Excelencia 
Sr. Girma Woldegiorgis, quien 
pronunció un discurso a la Asamblea. 
 
El Presidente Woldegiorgis expresó 
satisfacción porque la 120ª Asamblea 
de la UIP se estaba realizando en 
Etiopía y se sentía particularmente 
honrado, como ex parlamentario con 
una larga experiencia en la UIP, de 
poder dirigirse a la Asamblea. En los 
años 80, las perspectivas de futuro de 
África eran bastante sombrías, pero los 
numerosos cambios recientes habían 
dado esperanza al pueblo africano. El 
Sr. Woldegiorgis esperaba que la crisis 
económica mundial no ponga en 
peligro los beneficios ya alcanzados. 
 
La nueva Etiopía ofrece una paz 
duradera y un desarrollo sostenible y es 
un pilar de estabilidad; el pueblo de la 
región necesita esperanza, no obstante, 
frente a los conflictos que continuaban 
desestabilizándola. Una paz y 
prosperidad duradera tienen que 
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basarse en el estado de derecho. El 
apoyo de la UIP es y continúa siendo 
importante en toda África, y 
particularmente en la subregión, 
durante el actual deterioro económico. 
Ya no es más creíble decir que la paz, 
la prosperidad y el progreso son 
divisibles; la aldea global no podría ser 
estable si una parte de está ardiendo o 
ahogándose. 
 
El presidente Woldegiorgis concluyó su 
discurso deseando un sincero éxito a la 
Asamblea en sus deliberaciones. 
 
El martes 7 de abril, la Asamblea 
escuchó el discurso de Su Excelencia Sr. 
Seyoum Mesfin, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Etiopía, quien se refirió al 
actual deterioro económico. En opinión 
del Ministro, la crisis mostró que los 
países no tuvieron otra alternativa que 
cooperar y demostraron el grado en 
que el mundo se había convertido en 
una aldea global. Ningún país, 
especialmente en África, permanecería 
sin ser afectado. En los últimos años, 
África realizó progresos reales en 
materia de desarrollo, democracia y 
paz. En África, la paz no podía ser 
alcanzada en medio del sentimiento de 
desesperanza que engendraba la 
pobreza. Los estómagos vacíos no eran 
un fundamento sólido para la 
democracia. 
 
La mejora de la situación económica en 
África era en parte debida a una mayor 
seguridad. Los progresos alcanzados 
en Etiopía en el transcurso de los cinco 
últimos años eran un buen ejemplo: su 
crecimiento económico de dos dígitos 
no hubiera sido posible sin la paz. La 
transición a la democracia fue una base 

sobre la que se pudieron apoyar para 
construir; los derechos humanos fueron 
una necesidad y no una opción. Un 
revés del proceso democrático tendría 
repercusiones incalculables para la paz 
en el continente. Ninguna región era es 
vulnerable que el Cuerno de África. El 
deterioro económico no debe frenar la 
dinámica de progreso.  
 
El momento ha llegado para asegurar 
que el mundo en desarrollo, los países 
de África en particular, sean tratados de 
manera equitativa. África no ha 
originado la crisis pero está siendo 
duramente afectada por esta. 
 
Antes de finalizar la sesión, el 
Presidente de la Asamblea notó que ese 
día, el 7 de abril de 2009, marcaba el 
15ª aniversario del comienzo del 
genocidio en Ruanda. En total, más de 
800,000 personas habían sido 
masacradas. El genocidio había sido 
una tragedia para Ruanda, pero este 
también había sido una calamidad para 
África y para el mundo entero. Durante 
la matanza, el mundo entero 
permaneció impasible, dudando y 
debatiendo sobre la capacidad y las 
atribuciones del ejército. El Presidente 
hizo un llamado a la reunión mundial 
de parlamentarios para que esta adopte 
una visión política más ambiciosa y se 
comprometa en una acción concertada 
para evitar la repetición de estas 
terribles violencias. En memoria de 
todos aquellos que perdieron la vida en 
el genocidio, él pidió a la Asamblea que 
se pusiera de pie y observara un minuto 
de silencio. 
 
El jueves 9 de abril, el Sr. Walter Kälin, 
Representante del Secretario General de 
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la ONU para los Derechos Humanos de 
las personas desplazadas en su propio 
país, realizó un discurso ante la 
Asamblea. Él comenzó por hacer un 
recuento de lo que habían vivido varias 
personas desplazadas, particularmente 
las mujeres que habían sido violadas en 
los campos. El desplazamiento en el 
territorio nacional se encontraba entre 
los problemas humanitarios más graves 
pero había sido en gran parte olvidado. 
Veintiséis millones de personas habían 
sido desplazadas en unos 50 países, ya 
sea por conflictos o por violaciones de 
los derechos humanos. Cerca de 50 
millones habían sido desplazados por 
los desastres naturales y por otras 
causas diferentes a los conflictos. Los 
parlamentos y sus miembros deben 
ocuparse de este problema. En los 
países donantes, los parlamentarios 
deberían asegurar que los fondos sean 
provistos para la ayuda de emergencia, 
y en los países afectados estos 
deberían proteger los derechos de las 
personas desplazadas internamente y 
asegurar que estos derechos sean 
integrados en el derecho interno. 
 
Los Principios Directores relativos al 
desplazamiento de las personas al 
interior de su propio país, adoptados 
por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en 1998 estaban basados en 
los derechos humanos internacionales y 
en el derecho internacional 
humanitario. Este no siempre es 
suficiente, sin embargo, para que estos 
principios sean integrados en el 
derecho interno. La ONU desarrolló una 
guía para los legisladores y los 
responsables de las políticas, con el fin 
de ayudarlos en la redacción de las 

leyes que apunten a atenuar los efectos 
del desplazamiento. 
 
Para concluir, el Sr. Kälin agradeció a la 
UIP por su compromiso muy alentador 
a esta causa, esperando que esta 
marque el comienzo de una 
cooperación fructífera entre la UIP y la 
ONU sobre las personas desplazadas al 
interior de su propio país. 
 
En la sesión de clausura de la 120ª 
Asamblea, el 10 de abril, el Sr. S. Nash 
(Nueva Zelanda) informó brevemente 
sobre las visitas de campo realizadas 
en Addis Abeba el martes 7 de abril. 
Organizadas en cooperación con 
UNICEF, las visitas estuvieron centradas 
en los proyectos para las adolescentes. 
Su informe describió el trabajo llevado 
a cabo en las áreas de la educación, la 
salud y la nutrición, así como los 
programas de transferencias sociales 
tendientes a ayudar a los niños y a los 
adolescentes vulnerables. El Sr. Nash 
concluyó expresando una vez más su 
reconocimiento por la excelente 
cooperación entre la UIP y UNICEF. 
 
3. Participación 
Las delegaciones de los parlamentos de 
los siguientes 123 países participaron 
en los trabajos de la Asamblea: 
Afganistán, Alemania, Argelia, Angola, 
Arabia Saudita, Armenia, Australia, 
Austria, Bahrein, Bangladesh, 
Bielorrusia, Bélgica, Benin, Bosnia y 
Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, 
Burkina Faso, Burundi, Camboya, 
Camerún, Canadá, Chile, China, 
Colombia, Congo, Costa Rica, Costa de 
Marfil, Croacia, Cuba, Chipre, República 
Checa, República Democrática Popular 
de Corea, República Democrática del 
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Congo, Dinamarca, Egipto, El Salvador, 
Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, 
Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, 
Federación Rusa, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Hungría, 
Islandia, India, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Irak, Israel, 
Italia, Japón, Jordania, Kenia, Lesotho, 
Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Lituania, 
Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Malí, 
Malta, Mauricio, México, Mónaco, 
Mongolia, Montenegro, Marruecos, 
Mozambique, Namibia, Nueva Zelanda, 
Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Países 
Bajos, Pakistán, Palestina, Panamá, 
Perú, Polonia, Portugal, Qatar, 
República de Corea, Ruanda, San 
Marino, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Serbia, Sierra Leona, Singapur, Somalia, 
Sri Lanka, Sudán, Surinam, Suecia, 
Suiza, Siria, Tailandia, Timor Oriental, 
Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, 
Reino Unido, Tanzania, Uruguay, 
Venezuela, 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), el Parlamento 
Latinoamericano, y el Parlamento de la 
Comunidad Económica de los Estados 
de África del Oeste (ECOWAS). 
 
Los observadores comprendieron a los 
representantes de: (i) el Sistema de 
Naciones Unidas: Banco Mundial, Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Alto Comisionado de las 
Naciones Unida para los Refugiados 
(HCR), Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Organización 
del Tratado de prohibición completa de 
los ensayos nucleares (OTICE), 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OIAC); (ii) la 
Liga de los Estados Árabes, la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM); (III) la Unión 
Parlamentaria Africana (APU), el Foro 
AMANI, la Unión Interparlamentaria 
Árabe, la Asamblea Parlamentaria 
Asiática (APA), la Asamblea 
Interparlamentaria ASEAN, 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 Asociación de los 
Parlamentarios Europeos para África 
(AWEPA), la Asamblea 
Interparlamentaria de la Comunidad 
Económica Euroasiática, Consejo 
Consultivo Magrebí, el Consejo 
Nórdico, el Parlamento Panafricano, la 
Asamblea Parlamentaria del 
Mediterráneo (PAM), 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) el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
 
Además, una delegación del Congreso 
de los Estados Unidos de América  
participó como observador con vistas a 
su futura afiliación.  
 
En total, de los 1,193 delegados que 
participaron de la Asamblea, 597 
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fueron parlamentarios nacionales. Los 
parlamentarios comprendieron 28 
Presidentes de Parlamento, 35 
Vicepresidentes y 165 mujeres 
parlamentarias (27.6%). 
 
4. Elección de un punto de urgencia 

(Punto 2) 
El 6 de abril, el Presidente informó a la 
Asamblea de los desarrollos con 
respecto a las eventuales solicitudes de 
inscripción de un punto de urgencia en 
la agenda de la Asamblea. La 
delegación de México había retirado su 
propuesta sobre el tema de la lucha 
mundial contra el crimen organizado, y 
solicitó que este punto sea inscrito en 
la agenda de la próxima Asamblea. 
 
El Sr. Singh Yadav (India) indicó que su 
delegación, que había presentado una 
propuesta sobre el terrorismo 
transfronterizo, había aceptado retirar 
su propuesta y solicitar que la comisión 
permanente competente examine este 
tema en cuanto pueda. 
 
El Sr. A.M. Al-Issai (Omán), 
expresándose en nombre de su 
delegación y de las delegaciones de los 
Emiratos Árabes Unidos y de la 
República Islámica del Irán, y de la 
Unión Interparlamentaria Árabe, 
denunció la situación en Gaza. Sin 
embargo, como los parlamentarios 
africanos habían preferido centrarse en 
las consecuencias negativas de la crisis 
económica y financiera mundial, estas 
delegaciones habían aceptado retirar su 
propuesta, esperando que esta sea 
examinada en la próxima Asamblea. 
 
El Sr. D. Vivas (Venezuela), 
expresándose en nombre de su 

delegación y de las delegaciones de 
Canadá y del Grupo Doce Más, así 
como del Grupo de América Latina y del 
Caribe (GRULAC), presentó una 
propuesta titulada 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. 
 
El Presidente de la Asamblea notó que 
todas las demás propuestas habían 
sido retiradas, dejando solamente la 
presentada por las delegaciones de 
Venezuela y Canadá, e invitó a la 
Asamblea a adoptar este punto como 
punto de urgencia. La propuesta fue 
adoptada e inscrita en la agenda 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 
Consolidar la paz, la democracia y el 
desarrollo en tiempos de crisis: el papel 
de los parlamentos,  tuvo lugar en la 
mañana y tarde del 6, 7 y 9 de abril. Un 
total de 112 oradores de 104 
delegaciones participaron en el debate, 
conducido por el Presidente de la 
Asamblea. Durante las sesiones, el 
Presidente invitó a diversos 
Vicepresidentes, miembros de las 
delegaciones de Bangladesh, Congo, 
Malta, Marruecos, Mauricio, Países 



   
 
 

 10

Bajos, Portugal y de la República de 
Corea, para reemplazarlo en la 
presidencia. 
 
(b) Primera Comisión Permanente  

(Paz y Seguridad Internacional) 
i)  Promover la no proliferación y el 

desarme nuclear,  y asegurar la 
entrada en vigor del Tratado de 
prohibición completa de los 
ensayos de armas nucleares: el 
papel de los parlamentos (Punto 4) 

 
La Comisión realizó dos sesiones, una 
el 6 de abril y la otra el 8 de abril, con 
el Sr. B. Boutouiga (Argelia), 
Vicepresidente, en la presidencia. 
Además de los informes y del 
anteproyecto de resolución preparado 
por los co-Relatores, Sr. R. Price 
(Australia) y Sr. J. Mwiimbu (Zambia), la 
Comisión examinó las enmiendas y 
subenmiendas al proyecto de 
resolución presentadas por las 
delegaciones de China, Congo, Francia, 
Alemania, India, Indonesia, Irán, 
Marruecos, Pakistán, Filipinas, 
Federación Rusa, España, Suiza, 
Turquía, Emiratos Árabes Unidos y 
Reino Unido. 
 
La primera sesión comenzó con la 
presentación de los informes que los 
co-relatores habían preparado 
individualmente, así como de un 
anteproyecto conjunto de resolución. 
Un total de 49 oradores de 43 
parlamentos y una organización 
internacional hicieron uso de la palabra 
durante el debate, después del cual la 
Comisión Permanente nombró un 
comité de redacción integrado por los 
representantes de Australia, Costa Rica, 
Etiopía, Francia, Irán, Kenia, Palestina, 

Federación Rusa, Siria, Reino Unido y 
Uruguay. El co-Relator de Zambia fue 
invitado a participar en los trabajos del 
comité de redacción en calidad de 
asesor. 
 
El comité de redacción se reunió en la 
tarde del 6 de abril. Este nombró al Sr. 
R. Price (Australia) como su Presidente 
y al Sr. N. Abdi (Kenia) como su Relator. 
El comité examinó 84 enmiendas y 
subenmiendas presentadas por 16 
delegaciones y aprobó 26 de ellas en su 
totalidad o en parte. 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 8 de abril. Varias delegaciones 
hicieron uso de la palabra, en busca de 
aclaración o expresando apoyo al texto. 
Cuatro delegaciones expresaron 
reservas sobre ciertos párrafos del 
texto. El Presidente de la Comisión 
propuso una redacción intermedia para 
responder a las preocupaciones 
expresadas por varias delegaciones. La 
Comisión aprobó el proyecto de 
resolución por consenso y solicitó que 
el Relator del comité de redacción lo 
presentara a la Asamblea. 
 
El proyecto de resolución fue 
presentado a la sesión plenaria de la 
Asamblea en la tarde del 10 de abril y 
fue aprobado por consenso, con 
reservas expresadas por cuatro 
delegaciones. 
 



   
 
 

 11

(ii) Selección de un tema de estudio y 
de los co-Relatores para la Primera 
Comisión Permanente en la 122ª 
Asamblea 

 
La Mesa de la Primera Comisión 
Permanente se reunió el 8 de abril con 
el Sr. B. Boutouiga (Argelia), 
Vicepresidente, en la presidencia. Esta 
examinó las propuestas presentadas 
por los Miembros de la UIP para el 
punto a ser debatido por la Primera 
Comisión Permanente en la 122ª 
Asamblea. La Mesa aprobó el tema de 
estudio propuesto por México sobre la 
lucha mundial contra el crimen 
organizado. Después de nuevas 
discusiones en el seno de la Primera 
Comisión Permanente, se decidió 
incorporar elementos de otra propuesta 
realizada por India. La Comisión acordó 
entonces proponer el siguiente tema de 
estudio a la Asamblea para incluirlo en 
el orden del día de la 122ª Asamblea: 
Cooperación y responsabilidad 
compartida en la lucha mundial contra 
el crimen organizado, en particular el 
tráfico de drogas, la venta ilícita de 
armas, la trata de seres humanos y el 
terrorismo transfronterizo.  
Posteriormente, la Asamblea aprobó 
ese punto y nombró a la Sra. M.T. 
Ortuño (México) y a un parlamentario 
de Tailandia (a designar) como co-
Relatores. 
 
(c) Segunda Comisión Permanente 

(Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio) 

 
(i) Cambio climático, modelos de 

desarrollo sostenible y energías 
renovables (Punto 5) 

 

La Comisión realizó sesiones el 7 y 9 de 
abril, 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. Á. Lins (Brasil) 
y Sr. H.-J. Fuchtel (Alemania), la 
Comisión examinó las enmiendas al 
proyecto de resolución presentadas por 
las delegaciones de Bélgica, Canadá, 
China, Cuba, Francia, Indonesia, Japón, 
Marruecos, Filipinas, España, Suiza, 
Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Dos 
subenmiendas fueron presentadas por 
la delegación de Surinam. La Reunión 
de Mujeres Parlamentarias había 
presentado una serie de enmiendas 
distintas. 
 
Un total de 52 oradores hicieron uso de 
la palabra durante el debate en sesión 
plenaria, después del cual la Comisión 
Permanente designó un comité de 
redacción compuesto de representantes 
de Camboya, Alemania, Jordania, 
Mónaco, Marruecos, Namibia, Nueva 
Zelanda, Noruega, Sudán, Suiza, 
Uruguay, Venezuela y Zambia. 
 
El comité de redacción se reunió todo el 
día 8 de abril. Este nombró a la Sra. N. 
Kaye (Nueva Zelanda) como su 
Presidenta y a la Sra. S. Tioulong 
(Camboya) como su Relatora. El comité 
examinó 180 enmiendas y 
subenmiendas al anteproyecto de 
resolución y aprobó 90 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.  
 
En la mañana del 9 de abril, la Segunda  
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Comisión Permanente examinó el 
proyecto consolidado, al que aportó 
unos cambios adicionales, aprobando 
posteriormente el proyecto modificado 
por consenso. Después de su adopción, 
la delegación de Libia hizo uso de la 
palabra para expresar su preocupación 
sobre el tema de los biocombustibles. 
 
En la tarde del 10 de abril, el proyecto 
de resolución fue presentado a la 
Asamblea, la cual lo adoptó por 
consenso. Después de su adopción, la 
delegación de la Federación Rusa 
expresó reservas a los párrafos 36, 38 
y 40 del preámbulo, así como a los 
párrafos operativos 20 y 38. La 
delegación de Irán (República Islámica 
del) expresó reservas al párrafo 25 del 
preámbulo. 
 
(ii) Selección del tema de estudio y de 

los co-Relatores para la Segunda 
Comisión en la 122ª Asamblea 

 
La Mesa de la Segunda Comisión 
Permanente se reunió el 9 de abril con 
el Presidente de la Comisión en la 
presidencia. Esta examinó las 
propuestas presentadas por los 
Miembros de la UIP para los puntos a 
ser debatidos por la Segunda Comisión 
Permanente en la 122ª Asamblea. La 
Mesa aprobó el tema de estudio El 
papel de los parlamentos en el 
desarrollo de la cooperación Sur-Sur y  
de la cooperación triangular, con el fin 
de acelerar la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, 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 122ª 

Asamblea. El punto fue posteriormente 
adoptado por la Asamblea, la cual 
nombré al Sr. F.-X. de Donnea (Bélgica) 
y Sr. G. Lubinda (Zambia) como co-
Relatores para ese punto.  
 
(d) Tercera Comisión Permanente 

(Democracia y Derechos 
Humanos) 

 
(i) La libertad de expresión y el 

derecho a la información (Punto 6) 
 
La Comisión realizó tres sesiones, el 6, 
7 y 9 de abril, con su Presidente, Sr. D. 
Cánepa (Uruguay), en la presidencia. La 
Comisión examinó un informe y un 
anteproyecto de resolución preparado 
por los co-Relatores, Sr. K. Malaisamy 
(India) y Sr. A. Dismore (Reino Unido), 
junto con las enmiendas al proyecto de 
resolución presentadas por las 
delegaciones de Bélgica, Canadá, China, 
Congo, Cuba, Francia, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Marruecos, 
Filipinas, España, Suiza y Emiratos 
Árabes Unidos.  
 
En total, 59 oradores participaron en el 
debate, después del cual la Comisión 
designó un comité de redacción 
compuesto de representantes de 
Australia, Bahrein, Canadá, Chile, 
Congo, Alemania, Irak, Malí, México, 
Suiza y Zimbabwe.  
 
El comité de redacción se reunió el 8 de 
abril. Este comenzó sus trabajos 
nombrando al Sr. J.P. Winkler 
(Alemania) como su Presidente y a la 
Sra. B. Bishop (Australia) como su 
Relatora. Este examinó el proyecto de 
resolución en detalle e incorporó 
algunas de las enmiendas propuestas. 
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El 9 de abril, la Tercera Comisión 
examinó el texto consolidado del 
proyecto de resolución presentado por 
el comité de redacción y lo aprobó por 
unanimidad. La Asamblea, reunida en 
sesión plenaria el 10 de abril, aprobó la 
resolución por consenso. La delegación 
de Australia expresó una reserva con 
respecto al párrafo operativo 23. En su 
opinión, asegurar el acceso a la 
información era ante todo 
responsabilidad  de las autoridades 
gubernamentales. Esta responsabilidad 
no debería ser extendida a los actores 
no estatales.   
 
(ii) Selección del tema de estudio y de 

los co-Relatores para la Tercera 
Comisión Permanente en la 122ª 
Asamblea 

 
La Mesa de la Tercera Comisión 
Permanente se reunió el 8 de abril con 
el Presidente de la Comisión en la 
presidencia. Esta examinó varias 
propuestas presentadas por los 
Miembros de la UIP a ser debatidas por 
la Comisión en la 122ª Asamblea. En su 
sesión del 9 de abril, la Tercera 
Comisión Permanente decidió inscribir 
el tema de estudio La participación de 
los jóvenes en el proceso democrático 
en el orden del día de la 122ª 
Asamblea. Esta también designó a la 
Sra. M. Lugaric (Croacia) y al Sr. A.K. 
Bagbin (Ghana) como co-Relatores. El 
punto y los co-Relatores propuestos 
fueron posteriormente aprobados por 
la Asamblea.  
 

(e) Punto de urgencia 
 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 (Punto 9) 

 
La Asamblea remitió el punto de 
urgencia que este había aprobado el 6 
de abril a un comité de redacción 
compuesto de representantes de 
Bahrein, Canadá, Colombia, Congo, 
India, Indonesia, Irán (República 
Islámica del), Namibia, España, Suiza, 
Uganda y Venezuela. El comité de 
redacción designó al Sr. J. Moscoso del 
Prado (España) como su Presidente y a 
la Sra. R. Kadaga (Uganda) como su 
Relatora. Este se reunió el 7 y 8 de abril 
y redactó una resolución que fue 
aprobada por unanimidad por la 
Asamblea el 10 de abril. 
 
 
6. Enmiendas a los Estatutos y 

Reglamentos de la Unión 
Interparlamentaria 

En su última sesión, el viernes 10 de 
abril, la Asamblea tenía ante sí una 
propuesta, previamente aprobada por 
el Consejo Directivo, de modificar los 
Artículos 4 y 5 de los Estatutos, con el 
fin de clarificar el texto concerniente a 
la suspensión de los Miembros. La 
Asamblea adoptó por unanimidad las 
enmiendas a los Artículos 4.2 y 5.3 de 
los Estatutos.  
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Unión Interparlamentaria – 184ª Sesión del Consejo Directivo 

 
 

184ª Sesión del Consejo Directivo 
 
1. Miembros de la Unión 

Interparlamentaria 
En su sesión del 6 de abril, el Consejo 
Directivo aprobó una solicitud de 
reafiliación del parlamento de 
Bangladesh, y el 10 de abril este 
suspendió a los parlamentos de Guinea 
y Madagascar, cuya disolución había 
sido inconstitucional. La UIP comprende 
actualmente a 153 Parlamentos 
Miembros. 
 
En su primera sesión, el Consejo 
Directivo aprobó una solicitud de 
estatus de observador de la 
Internacional Socialista. Este también 
decidió agregar organizaciones con las 
cuales la UIP compartía objetivos 
generales y mantenía una relación de 
trabajo estrecha y mutuamente 
beneficiosas como una nueva 
subcategoría de organizaciones 
internacionales a las cuales este podría 
otorgar el estatus de observador, y 
posteriormente otorgó el estatus de 
observador al Centro para el Control 
Democrático de las Fuerzas Armadas de 
Ginebra (DCAF). 
  
En su segunda sesión, el Consejo 
Directivo escuchó un informe del 
Presidente sobre las deliberaciones del 
Comité Ejecutivo sobre el tema de la 
representación de Palestina en la UIP. 
La delegación de Palestina había 
expresado desacuerdo respecto a los 
términos que el Consejo Directivo había 
utilizado en su sesión anterior para 

definir el estatuto de miembro pleno. 
Esta quería que el Consejo Directivo 
aceptara como un parlamento a la 
institución que la Organización para 
Liberación de Palestina había designado 
para representar a todos los palestinos.  
El Comité Ejecutivo había llegado a la 
conclusión, no obstante, que eso 
hubiera sido incompatible con la 
obligación que incumbe al Consejo 
Directivo de respetar los Estatutos y 
Reglamentos de la UIP tal como habían 
sido modificados en su sesión anterior. 
Después que tuvo lugar un intercambio 
de opiniones en el que participaron las 
delegaciones de Palestina y de varios 
otros Miembros, el Presidente del 
Consejo Directivo decidió que esta 
cuestión no podía ser sometida a 
decisión en esa sesión. 
 
2. Resultados Financieros para 2008 
El Consejo Directivo examinó el Informe 
Financiero Anual y los Estados 
Financieros Auditados para  2008. Los 
Estados Financieros mostraron que la 
UIP tenía un excedente de 
funcionamiento de FS 582,148 en 
2008. Sin embargo, con el aumento de 
FS 1,296,000 del pasivo actuarial neto 
del Fondo de Pensiones remanente del 
Personal de la UIP, el saldo del Fondo 
de Rotación había caído a FS 
5,082,251. La reserva de los fondos 
para reparar la Casa de los Parlamentos 
y para la compensación de carbono 
había aumentado a un monto neto de 
FS 88,894. 
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Los auditores internos, Sr. H.-J. Fuchtel 
(Alemania) y Sr. P.C. Appiah-Ofori 
(Ghana), informaron que estaban 
satisfechos con los resultados 
financieros de la UIP en 2008 y con la 
presentación de los Estados 
Financieros. Para el futuro, ellos 
recomendaron reforzar los sistemas y 
estructuras de gestión, elaborar los 
presupuestos de manera más realista y 
acelerar la ejecución de los proyectos, 
asegurar la limitación de los gastos de 
viaje e imponer más rápidamente las 
sanciones a los Miembros atrasados en 
el pago de sus contribuciones. El 
Secretario General informó al Consejo 
Directivo de los procedimientos que ya 
están en funcionamiento para asegurar 
la buena gestión y el respeto de las 
normas existentes. 
 
Sobre la recomendación de los 
auditores internos, el Consejo Directivo  
aprobó los Estados Financieros, el 
retiro de FS 12,306 de la reserva para 
reparaciones importantes, y la gestión 
financiera del Secretario General de la 
UIP en 2008. 
 
3. Situación Financiera de la UIP 
El Consejo Directivo escuchó la 
exposición de la situación financiera de 
la UIP a comienzos de 2009. La 
imprevisibilidad de los mercados 
monetarios,  el bajo rendimiento de las 
inversiones, el colapso de los valores 
bursátiles y el rigor presupuestario de 
los Estados representaban riesgos para 
las operaciones financieras. Sin 
embargo, la UIP, cuya situación 
financiera era muy sana, estaba bien 
posicionada para afrontar la crisis 
económica. El financiamiento de tres 

actividades no previstas, a saber, la 
Conferencia Parlamentaria sobre la 
Crisis Económica y Financiera, la 
participación de la UIP en la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y la 
organización de un sondeo de opinión 
a escala mundial en el contexto del Día 
Internacional de la Democracia, sería 
asegurado con los recursos existentes. 
Los ingresos y los gastos serían 
monitoreados cuidadosamente durante 
todo el año con el fin de mantener el 
equilibrio entre ellos. 
 
4. Política ambiental de la UIP 
El Consejo Directivo adoptó las grandes 
líneas de una política ambiental que la 
UIP debería seguir en sus futuras 
actividades. Esta política fija los 
objetivos ambientales e impone 
obligaciones, incluyendo la de hacer 
regularmente un informe sobre la 
actuación ambiental. El Consejo 
Directivo también aprobó fondos 
suplementarios de un monto de FS 
80,400, que será extraído de los 
fondos apartados para compensar las 
emisiones de carbono en 2008 y 2009, 
a ser aplicadas al costo de la actividad 
parlamentaria en la Conferencia de la 
ONU sobre el Cambio Climático.  
 
5. 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 la adopción por consenso 
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en noviembre de 2008 de una 
Resolución de la Asamblea General 
sobre la cooperación entre la ONU y la 
UIP (A/RES/63/24), presentada por 67 
Estados Miembros de la ONU. La 
resolución alienta una cooperación más 
estrecha entre la UIP y el sistema de 
Naciones Unidas, en particular sus 
nuevas instancias: la Comisión de 
Consolidación de la Paz, el Foro para la 
Cooperación en materia de Desarrollo y 
el Consejo de Derechos Humanos. Esta 
pide intercambios regulares entre la 
dirección de la UIP y el Consejo de Jefes 
de Secretaría de los Organismos de 
Naciones Unidas para la Coordinación, 
y prevé un nuevo punto distinto del 
orden del día para las futuras sesiones 
de la Asamblea General, centradas en la 
cooperación entre la ONU, los 
parlamentos nacionales y la Unión 
Interparlamentaria. La resolución recibe 
con satisfacción la práctica creciente de 
incluir legisladores en las delegaciones 
nacionales que participan de las 
principales reuniones de la ONU, lo cual 
mejora la visibilidad de las audiencias 
organizadas conjuntamente por la ONU 
y la UIP. 
 
El Consejo Directivo recibió con 
satisfacción las iniciativas tomadas 
recientemente por la UIP para dar más 
importancia a las actividades de 
desarrollo en el mundo. Las 
conclusiones del Foro 2008 para la 
Cooperación para el Desarrollo (FCD) 
destacó el papel que los parlamentos 
pueden jugar para reforzar la eficacia 
de la ayuda. Valiéndose de su 
partenariato con el FCD, la UIP participó 
en la Conferencia Internacional de 
Seguimiento sobre el Financiamiento 
del Desarrollo (Doha, noviembre de 

2008), realizó una audiencia 
parlamentaria en la víspera de la 
conferencia, se dirigió al plenario con 
un mensaje parlamentario aprobado 
por la totalidad de los Miembros de la 
UIP y recibió con satisfacción las 
diversas menciones hechas a los 
parlamentos en el documento final de 
Doha. El programa actual de las 
actividades conjuntas ONU/UIP está 
basado sobretodo en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
como se refleja en el calendario de las 
reuniones recientes y futuras.  
 
El Consejo Directivo escuchó un breve 
informe de la reciente visita de campo 
efectuada en Vietnam por el Grupo 
Consultivo de la Comisión de la UIP 
para los Asuntos de las Naciones 
Unidas. Este informe, que será 
examinado de manera más profunda en 
la 121ª Asamblea de la UIP, contiene 
una serie de recomendaciones sobre la 
implementación, a nivel nacional de la 
reforma de la ONU “Unidos en la 
acción” y sobre el papel y la 
responsabilidad de los parlamentos a 
este respecto. Una importancia 
particular fue acordada al 
establecimiento de planes de desarrollo 
nacional y a la organización de 
consultas y de la toma de decisión 
entre las autoridades nacionales, los 
donantes y el sistema de Naciones 
Unidas en vista del financiamiento de 
estos planes de desarrollo. La cuestión 
más general de la organización de los 
trabajos de los parlamentos nacionales 
en relación a las Naciones Unidas será 
igualmente examinada durante la 121ª 
Asamblea de la UIP. 
El Consejo Directivo tomó nota de las 
principales actividades de las Naciones 
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Unidas que presentan una importancia 
particular para los parlamentos y la UIP. 
Este aprobó los fondos presupuestarios 
necesarios para que la UIP organice una 
reunión parlamentaria sobre la crisis 
económica mundial y la respuesta de la 
comunidad internacional (incluyendo 
las Naciones Unidas, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco 
Mundial y el G20) el 7 y 8 de mayo de 
2009. Las conclusiones de esta reunión 
constituirán la contribución que la UIP 
aportará a la Conferencia de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas sobre la Crisis 
Financiera y Económica Mundial y su 
Impacto sobre el Desarrollo, que se 
realizará en Nueva York a comienzos de 
junio. El Consejo Directivo también fue 
informado de los preparativos que 
estaba realizando la UIP y el Parlamento 
de Dinamarca para una reunión 
parlamentaria que tendrá lugar en 
Copenhague el 16 de diciembre en el 
contexto de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP15), que debería adoptar un nuevo 
acuerdo internacional para reemplazar 
el Protocolo de Kyoto, que expira en 
2012. Al aprobar esta reunión, el 
Consejo Directivo reconoció su 
importancia política y el hecho de que 
los parlamentos serían llamados a 
movilizar los apoyos para un resultado 
favorable y asegurar una pronta 
ratificación e implementación del nuevo 
acuerdo internacional. 
 
6. Consolidación de la reforma de la 

Unión Interparlamentaria 
Después de su decisión de proceder a 
una evaluación de la segunda Asamblea 
del año, el Consejo Directivo recibió un 
documento del Comité Ejecutivo que 
resumía las consultas que habían 

tenido lugar sobre este tema, y estimó 
que los grupos geopolíticos debían 
continuar sus consultas sobre las 
cuestiones planteadas en el documento 
a fin de que una decisión pueda ser 
tomada en la próxima sesión. 
El Consejo Directivo también discutió la 
cuestión de las organizaciones y redes 
parlamentarias y de las relaciones entre 
la UIP y los diferentes tipos de 
organismos. Este decidió que la UIP 
podía hacer más para reforzar la 
colaboración con estas organizaciones 
y adoptó una propuesta tendiente a que 
estas sean invitadas a participar, 
durante la próxima reunión de la 
Comisión de la UIP sobre los Asuntos 
de las Naciones Unidas, de un debate 
sobre su relación y cooperación con las 
Naciones Unidas. 
El Consejo también examinó el rol de 
los seis Vicepresidentes, acordando que 
uno de ellos también actuaría como 
Vicepresidente del Comité Ejecutivo en 
conformidad con el Artículo 5.2 del 
Reglamento del Comité. El Consejo 
notó que los seis Vicepresidentes 
asistirían al Presidente, quien les 
asignaría las tareas que considerara 
apropiadas. Principalmente, el 
Presidente solicitaría a los 
Vicepresidentes que lo representen en 
su propia región o en eventos 
organizados por la UIP o en los que la 
UIP haya sido invitada. El Presidente 
también podría asignar tareas a los 
Vicepresidentes en áreas temáticas 
específicas. 
 
7. 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 en las cuatro grandes áreas 
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de su acción a favor de los 
parlamentos, promoción de los 
derechos humanos, promoción de la 
participación de las mujeres en la vida 
política y promoción de los 
conocimientos y de la actividad 
normativa sobre los parlamentos y la 
democracia. 
 
La gran mayoría de estas actividades 
apuntaron a ayudar a los parlamentos a 
funcionar en situación de posconflicto, 
a participar activamente en los 
procesos de reconciliación nacional, a 
promover el diálogo y la inclusividad en 
la toma de decisiones y a alentar la 
tolerancia. En 2008, la UIP proporcionó 
apoyo técnico a 15 parlamentos, siete 
de los cuales estaban funcionando en el 
periodo posconflicto. La UIP apoyó los 
esfuerzos de estas instituciones por 
establecer normas de integridad para 
los parlamentarios y dotarse de planes 
estratégicos a largo plazo para el 
fortalecimiento de la institución 
parlamentaria. Esta también adoptó 
fórmulas nuevas en lo que concierne al 
suministro de la asistencia a los 
parlamentos. Por ejemplo, esta elaboró, 
en cooperación con el Instituto del 
Banco Mundial, un programa de 
capacitación para la lucha contra la 
pobreza destinado a los parlamentos 
de países afectados por un conflicto, 
que será implementado por medio de 
un sistema de capacitación a distancia. 
Además, la UIP se asocia cada vez más 
a los esfuerzos que emplean los 
parlamentos para contribuir a una 
gestión eficaz de la ayuda para el 
desarrollo. En el marco de estas 
actividades, la UIP trabajó en 
colaboración estrecha con la 
Organización de Cooperación y de 

Desarrollo Económico (OCDE) y el Foro 
de las Naciones Unidas para la 
Cooperación en materia de Desarrollo. 
 
En el área de los Derechos Humanos, la 
UIP expresó satisfacción, ya que 
numerosos parlamentarios cuyos casos 
habían estado pendientes ante el 
Comité de Derechos Humanos de los 
Parlamentarios de la UIP fueron 
liberados. Este es el caso de 
parlamentarios palestinos, egipcios y 
colombianos. Sin embargo, el 
mantenimiento en prisión y la 
persecución de la que los 
parlamentarios son víctimas en 
numerosos países, tales como 
Afganistán, Burundi, Ecuador, República 
Democrática del Congo y Sri Lanka, 
continúan siendo una fuente de 
preocupación. A comienzos de 2009, la 
UIP inició un estudio que analizaría el 
control de los partidos políticos sobre 
los miembros de los partidos en los 
parlamentos y sus consecuencias para 
la libertad de expresión. Un proyecto 
para promover la participación de los 
parlamentos africanos de habla 
francesa en los trabajos de los órganos 
de las convenciones de la ONU relativos 
a los derechos humanos ha concluido 
satisfactoriamente. En efecto, 
numerosos parlamentos a los que este 
programa estuvo dirigido han adoptado 
medidas legislativas en vista de la 
ratificación de los tratados relativos a 
los derechos humanos, así como otras 
medidas. 
 
Además de la investigación y la 
publicación de datos sobre la 
participación de las mujeres en la vida 
política, la UIP continuó apoyando los 
esfuerzos tendientes a alentar una 
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mayor participación de las mujeres en 
la vida política, principalmente en las 
regiones en que estas están claramente 
subrepresentadas, a saber, en los 
Estados del Golfo y en la región Asia-
Pacífico. Numerosas actividades de 
sensibilización y de fortalecimiento de 
las capacidades fueron realizadas en 
estas regiones. Un gran proyecto fue 
igualmente lanzado en 2008 para 
promover la contribución de los 
parlamentos en la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres.   
 
En 2008, la UIP publicó una obra 
titulada Herramientas de 
autoevaluación para los parlamentos. 
Esta publicación está destinada a 
permitir a los parlamentos evaluar ellos 
mismos su desempeño, basado en una 
serie de criterios universales. Ellos 
podrían también diagnosticar los 
puntos débiles, pudiendo ser 
corregidos por diversas medidas, 
incluyendo la reforma de la institución 
parlamentaria. Estas Herramientas 
fueron utilizadas con éxito en una serie 
de trabajos de planificación estratégica, 
particularmente en Ruanda, Camboya, 
Sierra Leona y Argelia. La UIP también 
inició un proyecto para promover 
parlamentos más inclusivos, en 
términos de representación para las 
minorías y los grupos indígenas. El 
proyecto tiende a hacer un balance 
sobre la representación de estos 
grupos y sobre los mecanismos 
implementados por los parlamentos 
para que estos participen plenamente 
en los procesos parlamentarios. Las 
conclusiones de una primera encuesta 
servirán para promover la inclusividad y 
mejorar el funcionamiento de los 
parlamentos sobre este punto. 

La UIP publicó, en cooperación con el 
Centro Mundial de la TIC en el 
Parlamento, que esta creó con la ONU, 
una versión de puesta al día de los 
Principios directivos relativos a los 
sitios Web parlamentarios, que esta 
había publicado en 2000. La nueva 
versión tiene en cuenta los progresos 
recientes de las TIC y la evolución de la 
utilización que los parlamentos le dan 
para hacer públicas sus deliberaciones. 
 
En conjunto, los trabajos de la UIP a 
favor de la democracia se han 
multiplicado en 2008, la UIP dispuso de 
más recursos gracias a un esfuerzo 
resuelto de movilización de fondos 
basado en una visión más estratégica. 
 
El Consejo Directivo tomó nota de las 
actividades emprendidas por la UIP y 
los parlamentos nacionales para marcar 
el primer Día Internacional de la 
Democracia, el 15 de setiembre de 
2008. Este aprobó las propuestas para 
la celebración del segundo Día 
Internacional de la Democracia, en 
2009, que tendrá por tema 
“Democracia y tolerancia política”. Las 
actividades previstas por la UIP son las 
siguientes: 
 
• Una conferencia sobre la democracia, 

destinada a los parlamentos de 
África, que se realizará en Gaborone 
(Botswana), del 14 al 16 de setiembre 
de 2009, esta conferencia será 
principalmente consagrada a la Carta 
Africana de la Democracia, de las 
Elecciones y de la Gobernanza, con la 
ambición de contribuir a la 
consolidación de la democracia en 
África; 
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• Un estudio sobre la influencia de los 
partidos políticos en el mandato 
parlamentario: este analizaría la 
situación actual en lo que concierne 
al poder que tienen los partidos 
políticos de destituir a un 
parlamentario de sus funciones y las 
repercusiones de la dictadura de los 
partidos sobre el mandato de 
representación libre y la efectividad 
del control parlamentario; 

 
• Una encuesta mundial de opinión será 

efectuada en una veintena de países, 
sobre el tema de la democracia y de 
la tolerancia política, los resultados 
de esta encuesta serán puestos a 
disposición de los parlamentos antes 
del 15 de setiembre de 2009, a fin de 
que estos los puedan incorporar a sus 
propias comunicaciones a los medios; 

 
• Una estrategia mediática tendiente a 

situar a los parlamentos y a la UIP en 
el centro de la atención de los medios 
el 15 de setiembre de 2009. 

 
8. Restricciones de viaje ligadas al VIH 
El Consejo Directivo aprobó una serie 
de recomendaciones elaboradas por el 
Grupo Internacional de Reflexión sobre 
las restricciones a los viajes ligadas al 
VIH, creado por ONUSIDA, en el que la 
UIP había participado. Las 
recomendaciones, dirigidas a los 
gobiernos, a las organizaciones 
internacionales e 
intergubernamentales, al sector privado 
y a la sociedad civil, demandaron la 
supresión de las restricciones ligadas al 
VIH concerniente a la entrada, 
permanencia y residencia.   
 

9. Recientes conferencias y reuniones 
especializadas 

El Consejo Directivo tomó nota de los 
resultados de la reunión sobre el tema 
Contribuir a la Democracia: reforzar las 
capacidades para responder a las 
necesidades de los parlamentarios en 
materia de información y de 
conocimientos (ver www.ipu.org/splz-
e/asgp08.htm), la Audiencia 
Parlamentaria Anual en las Naciones 
Unidas (ver www.ipu.org/splz-
e/unga08.htm), el Seminario sobre la 
salud materna y del recién nacido (ver 
http://www.ipu.org/splz-
e/hague08.htm), la Audiencia 
Parlamentaria en la Conferencia 
Internacional de Seguimiento sobre el 
Financiamiento del Desarrollo, 
encargada de examinar la 
implementación del Consenso de 
Monterrey (ver www.ipu.org/splz-
e/ffd08.htm), la Tercera Conferencia 
para los miembros de las comisiones 
parlamentarias sobre la condición de la 
mujer y de otras comisiones que tratan 
la igualdad de los sexos (ver 
www.ipu.org/splz-e/gender08.htm), el 
Seminario regional sobre el tema 
“Elaborar un marco de protección para 
la infancia: el papel de los 
parlamentarios en la prevención de la 
explotación sexual de los niños y de los 
adolescentes y la lucha contra este 
fenómeno (ver www.ipu.org/splz-
e/tirana08.htm), la Tercera Conferencia 
regional de mujeres parlamentarias y 
de las mujeres en cargos de toma de 
decisión política de los Estados 
Miembros del Consejo de Cooperación 
del Golfo (ver www.ipu.org/splz-
e/gcc08.htm), el Seminario regional de 
capacitación sobre el  VIH/SIDA para 
los parlamentos de la Comunidad de 
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Desarrollo del África austral y de la 
Comunidad del África del Este ( ver 
www.ipu.org/splz-e/aids-cape09.htm), 
del Seminario regional para el África 
francófona sobre el tema de los 
derechos de la mujer (ver 
www.ipu.org/splz-e/lome09.htm), la 
Reunión Parlamentaria en ocasión de la 
53ª Sesión de la Comisión sobre la 
Condición de la Mujer (ver 
www.ipu.org/splz-e/csw09.htm), el 
Seminario Regional para los 
Parlamentos francófonos de África 
sobre los órganos de seguimiento de 
los instrumentos relativos a los 
derechos humanos (ver www. 
ipu.org/splz-e/libreville09.htm), y el 
Seminario regional sobre el papel de los 
parlamentos en la promoción de 
sociedades pacíficas y sostenibles en el 
Sudeste de Asia (ver www.ipu.org/splz-
e/phnompenh09.htm). 
 
10. Informes de los órganos plenarios y 

de los comités especializados 
En su sesión del 10 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 Comité sobre las 
Cuestiones del Medio Oriente, del 
Grupo de Facilitadores para Chipre, del 
Comité para Promover el Respeto por el 
Derecho Internacional Humanitario, del 
Grupo de Partenariato de Género, y del 
Grupo Consultivo sobre VIH/SIDA. 
 
11. Próximas reuniones 

interparlamentarias 
Además de las reuniones aprobadas 
previamente, el Consejo Directivo 
aprobó la Conferencia sobre ODM5 

(salud materna), organizada 
conjuntamente por la UIP y la OMS en 
noviembre de 2009 en lugar a 
determinar, y el Seminario regional 
sobre VIH/SIDA (Vietnam, 
noviembre/diciembre). Este también 
aprobó la reunión parlamentaria en 
ocasión de la COP15 (Copenhague, 16 
de diciembre). 
 
El Consejo Directivo aprobó la sede de 
Panamá para realizar la 124ª Asamblea 
de la UIP, del 16 al 21 de abril de 2011. 
Este también aprobó las conclusiones 
de un documento concerniente a la 
emisión de visas y otras cuestiones 
relacionadas a la participación de los 
delegados en las Asambleas de la UIP. 
Este enfatizó que la UIP fue fundada 
sobre la base del principio fundamental 
de que las divergencias se solucionan a 
través de la discusión y del diálogo. Por 
tanto, era capital para la Organización 
que los representantes designados por 
los Parlamentos Miembros para 
participar en sus trabajos pudieran 
efectivamente participar en las 
asambleas. 
 
Como la UIP no es parte de las 
Naciones Unidas y por tanto no está 
cubierta por ninguna convención 
internacional relativa a los privilegios e 
inmunidades, el Consejo Directivo 
acordó que esta debía continuar 
concluyendo acuerdos con los 
parlamentos anfitriones con especto a 
sus Asambleas y otras reuniones. Estos 
acuerdos debían reafirmar la 
disposición fundamental en relación a 
la garantía de que todos los delegados 
pudieran efectivamente estar presentes 
en las reuniones. 
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Al mismo tiempo, notando que la UIP 
era una organización internacional 
mundial inspirada por los mismos 
ideales que la ONU, cuyos objetivos 
esta compartía y con quien esta había 
concluido un acuerdo de cooperación, 
el Consejo Directivo acordó que la UIP 
respetaría las prohibiciones de viaje 
decididas por las Naciones Unidas. 
 
El Consejo recomendó que la UIP 
codifique sus posiciones sobre otras 
cuestiones que la implementación del 
principio fundamental mencionado 
anteriormente pudiera hacer surgir, y al 
hacerlo, la UIP se debería inspirar en la 
práctica de las Naciones Unidas. Con 
respecto a posibles excepciones en el 
área de la seguridad nacional, este 
recomendó la observancia de las 
prácticas descritas en el Anuario 
Jurídico de las Naciones Unidas de 
1985, en virtud del cual, en los raros 
casos en que la seguridad había sido 
invocada por los países anfitriones para 
justificar la prohibición de viaje hecha a 
los delegados, la ONU no insistió en la 

entrada de personas respecto de las 
cuales existían pruebas concluyentes 
de actividades impropias que habían 
sido presentadas, y que en la materia la 
carga de la prueba incumbía a los 
países anfitriones. 
 
12. Designación del Secretario General 
El Consejo Directivo debatió el 
procedimiento a seguir para nombrar 
un Secretario General cuando el 
mandato del Secretario General en 
ejercicio expire en 2010. El Comité 
Ejecutivo, habiendo decidido por 
unanimidad aprobar un nuevo mandato 
para el Secretario General, Sr. A.B. 
Johnsson, el Consejo Directivo acordó 
tomar una decisión final por medio de 
votación secreta en su próxima sesión a 
realizarse en Ginebra en octubre. Si 
esta propuesta fuera rechazada por el 
Consejo, un llamado a candidaturas 
sería lanzado inmediatamente después 
de la sesión de octubre. 
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Unión Interparlamentaria – 254ª Sesión del Comité Ejecutivo 

 
 

254ª Sesión del Comité Ejecutivo 
 
El Comité Ejecutivo realizó su 254ª 
sesión en Addis Abeba, el 3, 4 y 9 de 
abril de 2009. El Presidente presidió las 
reuniones. Los siguientes miembros 
titulares y suplentes participaron en la 
sesión: Sra. E. Papademetriou (Grecia), 
Vicepresidenta del Comité; Sr. G. 
Versnick (Bélgica), Sra. J. Fotso 
(Camerún), Sr. J. A. Coloma (Chile) el 4 
de abril y reemplazado el 9 de abril por 
el Sr. A. Vargas; Sr. T. Toga (Etiopía), Sr. 
R. del Picchia (Francia), Sr. A. Toha 
(Indonesia), Sr. A. Alonso Díaz-Caneja 
(México), Sra. F. Ben Amor (Túnez) 
sustituyendo a la Sra. P. Cayetano 
(Filipinas), Sr. Chin Young (República de 
Corea), Sr. A. Kozlovskiy (Federación 
Rusa, ausente el 9 de abril), Sr. R.M.K. 
Al Shariqi (Emiratos Árabes Unidos) y 
Sr. N. Anh Dzung (Vietnam). La Sra. Z. 
Drif Bitat (Argelia) estuvo ausente y fue 
sustituida el 9 de abril por el Sr. B. 
Boutouiga. El Sr. M. Nago (Benin) estuvo 
ausente y fue sustituido por el Sr. E. 
Quenum, Sr. G. Tchocodo, y Sr. I. 
Gnonlonfoun. La Sra. Á. Möller 
(Islandia) estuvo ausente. 
 
El Comité Ejecutivo discutió y realizó 
recomendaciones sobre los puntos de 
la agenda a ser abordados por el 
Consejo Directivo. Los asuntos 
examinados por el Comité se 
encuentran resumidos debajo. 
 
El Comité Ejecutivo examinó la manera 
de ayudar a los parlamentos de los 
países con economías pequeñas a 
afiliarse a la UIP y a participar en sus 

actividades. Diversas posibilidades 
fueron presentadas, particularmente la 
posibilidad de bajar las contribuciones. 
El Comité acordó que el asunto debía 
ser sometido al Grupo de Trabajo sobre 
las Contribuciones, que debía ser 
convocado para un examen a mitad de 
camino de la nueva escala de 
contribuciones que está siendo 
progresivamente implementada en seis 
etapas entre 2007 y 2012. 
 
El Comité fue invitado a tomar una 
posición clara sobre el tema de los 
atrasos del pago del Congreso de los 
Estados Unidos, para el caso en que ese 
parlamento solicitara su reafiliación a la 
UIP. El Comité Ejecutivo notó que el 
Congreso de los Estados Unidos había 
cesado de participar en las 
Conferencias de la UIP en 1995 y que 
las dos Cámaras habían adoptado en 
1998 decisiones tendientes a retirarse 
de la UIP. Sin embargo, la UIP no había 
tomado ninguna medida para 
suspender la afiliación del Congreso, de 
manera que sus atrasos de las 
contribuciones se acumularon hasta su 
suspensión en 2003. Las sumas 
debidas habían sido eliminadas de la 
cuentas de la UIP en 2004 por una 
decisión de la 174ª Sesión del Consejo 
Directivo. El Comité Ejecutivo decidió 
que todo Miembro que se retire 
oficialmente de la UIP no debería ser 
responsable por sus contribuciones 
después de su partida. Los Miembros 
del Comité Ejecutivo indicaron que ellos 
recibirían con satisfacción una solicitud 
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de reafiliación del Congreso de los 
Estados Unidos, en el claro entendido 
de que el Congreso debería pagar sus 
contribuciones sobre la misma base 
que los demás Miembros, lo cual, en el 
caso del Congreso, representaría el 15% 
del presupuesto ordinario de la 
Organización. El Comité encomendó al 
Grupo de Trabajo sobre las 
Contribuciones que revisara la escala 
de contribuciones, teniendo en cuenta 
todas estas cuestiones. 
 
El Comité Ejecutivo rechazó una 
solicitud del Parlamento de Gambia 
tendiente a obtener la anulación de sus 
contribuciones para 2008, 
estableciendo que el pago de las 
contribuciones era una obligación que 
incumbía a todos los Miembros y que 
este no estaba habilitado a conceder 
una exoneración. 
 
El Comité recibió una carta del Auditor 
Externo, así como la respuesta de la 
dirección de la UIP.  Este fue informado 
de la situación fiscal de ciertos 
miembros del personal residentes en 
Francia y notó que en 2008 la UIP había 
reembolsado FS 52.614 a estos 
funcionarios a título de las 
contribuciones del personal para cubrir 
el pago de sus impuestos. El Comité 
notó que las negociaciones no habían 
alcanzado una solución satisfactoria, el 
núcleo del problema residía en el 
reconocimiento de la UIP como una 
organización internacional más que 
como una entidad según el derecho 
suizo. 

El Secretario General informó sobre los 
cambios ocurridos en la Secretaría, 
incluyendo el retiro del Director de los 
Servicios Administrativos y la 
contratación de dos profesionales, 
ambas mujeres. Los miembros del 
Comité Ejecutivo aplaudieron la 
realización de la equidad de género en 
la Secretaría y respaldaron la 
continuación de una política de acción 
afirmativa para alcanzar una mejor 
representación geográfica en la 
Secretaría. 
 
El Presidente informó al Comité 
Ejecutivo de los preparativos previstos 
para la realización en 2010 de la 
Tercera Conferencia Mundial de 
Presidentes de Parlamento. Un comité 
preparatorio compuesto de una 
veintena de presidentes de parlamento 
de todas las regiones geográficas de la 
UIP se reunirá por tres sesiones antes 
de la Conferencia. 
 
El Comité también discutió el tema de 
la creación de una Asamblea 
Parlamentaria de Naciones Unidas 
(UNPA). Los Miembros del Comité 
reiteraron las reticencias que ellos ya 
habían expresado sobre la creación de 
tal entidad y como esta no estaría en 
conformidad con el principio de 
separación de poderes. El Comité 
alentó a todos los Miembros a 
continuar militando contra la creación 
de una Asamblea Parlamentaria de 
Naciones Unidas y consideró que la 
cuestión debía figurar en el orden del 
día de la Tercera Conferencia Mundial 
de Presidentes de Parlamento. 
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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 Decimocuarta Reunión de Mujeres 
Parlamentarias se llevó a cabo el 5 de 
abril de 2009 y reunió a 107 mujeres y 
5 hombres de los siguientes 78 
parlamentos: Afganistán, Angola, 
Australia, Austria, Bahrein, Bielorrusia, 
Bélgica, Benin, Botswana, Brasil, 
Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, 
Camerún, Canadá, Chile, China, Congo, 
Costa Rica, Cuba, República Checa, 
República Democrática del Congo, 
Dinamarca, Egipto, Etiopía, Finlandia, 
Francia, Gabón Alemania, Ghana, 
Grecia, Indonesia, Irán, Irak, Italia, 
Jordania, Kenia, Lesotho, Libia, Lituania, 
Malasia, Malí, México, Mónaco, 
Marruecos, Mozambique, Namibia, 
Países Bajos, Nueva Zelanda, Níger, 
Noruega, Omán, Palestina, Perú, 
Filipinas, Portugal, República de Corea, 
Federación Rusa, Ruanda, Santo Tomé y 
Príncipe, Senegal, Singapur, España, Sri 
Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Timor 
Oriental, Tailandia, Togo, Túnez, 
Uganda, Reino Unido, República Unida 
de Tanzania, Uruguay, Vietnam, Zambia 
y Zimbabwe. Varios Miembros 
Asociados y observadores también 
estuvieron representados, incluyendo la 
Asamblea Legislativa del Este Africano, 
el Parlamento Latinoamericano, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), el Comité Interparlamentario de 
la Unión Económica y Monetaria del 
Oeste Africano, el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), la 

Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 
 
La reunión fue abierta por la Presidenta 
del Comité de Coordinación de las 
Mujeres Parlamentarias, Sra. P. 
Cayetano (Filipinas). Los trabajos 
comenzaron con la elección a la 
presidencia de la Sra. S. Minale, 
Vicepresidenta de la Cámara de 
Representantes del Pueblo de Etiopía.  
La Sra. Minale dio la bienvenida a los 
participantes y expuso el programa de 
trabajo. El Presidente de la Cámara de 
Representantes del Pueblo de Etiopía, 
Sr. T. Toga, y el Presidente de la UIP, Sr. 
T.-B. Gurirab, hicieron posteriormente 
uso de la palabra y dieron la bienvenida 
a los participantes. 
 
La Relatora del Comité de 
Coordinación, Sra. F. Ben Amor (Túnez), 
presentó un breve informe sobre los 
trabajos del Comité en su 19ª y 20ª 
sesiones (abril y octubre de 2008) y en 
su 21ª sesión realizada esa mañana en 
Addis Abeba.  
 
La Sra. E. Papademetriou (Grecia) 
informó a los participantes sobre los 
trabajos del Grupo de Partenariato de 
Género durante la sesión realizada en 
Addis Abeba. El Grupo, en particular, 
hizo el seguimiento del nivel de 
participación de las mujeres en las 
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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 realizada 
en la 118ª Asamblea de la UIP en 
Ciudad del Cabo. 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 53ª 
Sesión de la Comisión sobre la 
Condición de la Mujer, y los seminarios 
consagrados a la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. 
 
En cuanto a su contribución a la 
Asamblea, la Reunión examinó el punto 
debatido por la Segunda Comisión 
Permanente, Cambio climático, 
modelos de desarrollo sostenible y 
energías renovables. La reunión se 
dividió en dos grupos de discusión; uno 
discutió “Las dimensione de género del 
cambio climático”, mientras que el 
segundo debatió “Género y energías 
renovables”. La Sra. J. Fotso (Camerún) 
y la Sra. M. Griefahn (Alemania) fueron 
electas como presidentas, y la Sra. G. 
Gautier (Francia) y Sra. L. Menchaca 
(México) como relatoras de los grupos. 
Sus informes fueron fusionados en una 

lista de enmiendas al proyecto de 
resolución de la Segunda Comisión 
Permanente. La mayor parte de las 
enmiendas propuestas fueron 
adoptadas. 
 
La Sra. Azeb Mesfin, Primera Dama de 
Etiopía, pronunció un discurso a la 
Reunión, en el cual resaltó que la voz 
de las mujeres era vital en el seno de 
sus grupos sociales. La Reunión 
escuchó luego las conclusiones del 
informa anual de la UIP sobre los 
progresos y los retrocesos registrados 
por las mujeres en el Parlamento 
durante las elecciones legislativas de 
2008. 
 
La Reunión realizó una sesión de 
diálogo entre hombres y mujeres sobre 
el tema El papel de las mujeres en el 
apoyo a la estabilidad financiera y al 
desarrollo económico. Este tema fue 
presentado por dos especialistas, Sra. 
M. Chigaga (Especialista principal de las 
cuestiones de género, OIT) y Sr. P. 
Moriau (Parlamentario belga). La 
dimensión de género de la crisis 
económica y financiera fue examinada. 
 
Los debates pusieron en evidencia las 
repercusiones particulares de la crisis 
económica sobre las mujeres. Los 
participantes notaron que las mujeres 
debían jugar un papel central en la 
lucha contra las dificultades actuales, la 
prevención de nuevas inestabilidades y 
el desarrollo económico. Los 
participantes subrayaron que la crisis 
económica había confirmado y más aún 
reforzado las desigualdades entre 
hombres y mujeres. Ellos reconocieron, 
no obstante, que en tanto este era sin 
lugar a dudas un tiempo de crisis, 
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quizás era también una oportunidad 
para cambiar y examinar los modelos 
económicos discriminatorios y 
anticuados. 
 
El Comité de Coordinación de las 
Mujeres Parlamentarias se reunió el 
jueves 9 de abril. Este evaluó los 

resultados de la 120ª Asamblea de la 
UIP desde el punto de vista de las 
mujeres y comenzó a preparar su 
próxima reunión de Ginebra. 
 
 
 
 

 

 
 

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

los Parlamentarios 
El Comité de Derechos Humanos de los 
Parlamentarios realizó su 125ª Sesión 
del 5 al 9 de abril de 2009. La Sra. Z. 
Benarous (Argelia), Sra. S. Carstairs 
(Canadá), Sra. R. Green (México), Sr. P. 
Mahoux (Bélgica) y Sr. A. Pimentel 
(Filipinas) participaron en calidad de 
titulares, mientras que el Sr. K. Jalali 
(República Islámica del Irán) y Sra. A. 
Boumediene-Thiery (Francia), 
participaron en su capacidad de 
miembros suplentes.  
 
Durante la sesión, el Comité examinó 
67 casos en 32 países que afectaba a 
289 parlamentarios. Este realizó nueve 
reuniones con delegaciones oficiales. El 
Comité también se reunió con las 
víctimas o con sus representantes en 
seis de los casos. Las resoluciones 
presentadas al Consejo Directivo para 
su aprobación concernían los casos de 
238 parlamentarios en 19 países en 
todo el mundo. Cuatro 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 7 y el 9 de 
abril. Los miembros titulares presentes 
fueron el Sr. F.-X. de Donnea (Bélgica) y 
Sr. H. Raidel (Alemania). Los miembros 
suplentes que participaron fueron Sra. 
L. Coutinho (Portugal), Sr. S. Janquin 
(Francia), y Sr. M. Sahin (Turquía). En 
ausencia del presidente, el Comité 
acordó designar al Sr. de Donnea para 
presidir las reuniones. 
 
El Comité recibió al Presidente de la 
UIP, quien brindó un informe sobre su 
visita al Medio Oriente a comienzos de 
marzo. El Dr. Gurirab explicó que su 
principal escala había sido Gaza, donde 
había visto por sí mismo la destrucción 
causada por el reciente bombardeo 
israelí. También estuvo en Ramallah, 
Sharm el-Sheikh, El Cairo, Amman y 
Muscat. El Presidente lamentó no haber 
podido incluir en su itinerario una visita 
a Israel en razón de las elecciones y de 
las posteriores negociaciones para la 
formación de un gobierno en ese país, 
agregando que él no consideraba 
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cumplida su tarea hasta escuchar 
también la parte israelí. 
 
El Comité notó con pena que el clima 
política actual era tal que las 
delegaciones de Israel y de Palestina no 
estaban dispuestas a abrir un diálogo 
en el Comité. Este decidió que una 
visita a la región no tendría sentido en 
un futuro inmediato, y que su objetivo 
debía ser buscar las voces de la 
moderación en los dos parlamentos 
concernidos en vista de organizar 
reuniones en Ginebra. En el pasado, 
estas reuniones habían generalmente 
suscitado una mejor dinámica para el 
diálogo. Para alcanzar este objetivo, el 
Comité acordó continuar los contactos 
en los dos parlamentos con la 
esperanza de organizar una reunión en 
Ginebra en el mes de julio, y solicitó al 
Secretario General hacer lo mismo.  
 
El Comité tomó nota de la próxima 
reunión del Comité de Naciones Unidas 
sobre el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino, que 
tendrá lugar en Nicosia (Chipre) el 7 de 
mayo de 2009, y decidió que este debía 
estar representado en la reunión. 
 
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 miércoles 8 de 
abril de 2009. La sesión fue presidida 
por su Presidenta, la Sra. B. Gadient 
(Suiza). El Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) y un representante de 
Brookings Institute participaron en la 
reunión y suministraron información 
general sobre diversos temas. 

El Comité examinó los resultados de la 
encuesta realizada para evaluar el 
seguimiento dado a la resolución sobre 
las personas desaparecidas, adoptada 
por  la 115ª Asamblea de la UIP 
(Ginebra, 2006). Cuarenta y siete 
parlamentos y una asamblea 
parlamentaria regional habían 
respondido al cuestionario que este 
había enviado a los Parlamentos 
Miembros en 2008. 
 
Los resultados de la encuesta mostró 
que una gran mayoría de Estados era 
parte de la mayoría de los instrumentos 
de derecho internacional humanitario y 
de derechos humanos. La única 
excepción era el Tercer Protocolo 
adicional a las Convenciones de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 
relativo a la adopción de un emblema 
distintivo adicional (Protocolo III) que 
solamente 40 Estados habían ratificado. 
 
Con respecto a la Convención 
Internacional para la protección de 
todas las personas de la desaparición 
forzada, el Comité recordó que eran 
necesarias 20 ratificaciones para su 
entrada en vigor. Al 7 de abril de 2009, 
habían 81 Estados signatarios y 10 
Estados parte a la Convención. El 
Comité invitó a los Miembros de la UIP 
a realizar el seguimiento a esta 
cuestión en sus respectivos 
parlamentos y alentó la pronta 
ratificación de la Convención. 
 
Las respuestas también confirmaron 
que la cuestión de las personas 
desaparecidas no era realmente 
prioritaria en los parlamentos. El 
Comité concluyó que los parlamentos 
debían acordar más atención a este 
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asunto. Notando que la cuestión podría 
no ser prioritaria para numerosos 
países, no obstante, este recomendó la 
adopción de medidas de prevención,  
ya que era más difícil para los países 
reaccionar en situaciones de crisis. 
 
El Comité procedió a la discusión de un 
proyecto de guía para los 
parlamentarios sobre las personas 
desaparecidas. Esta guía tendía a 
facilitar la acción parlamentaria para 
prevenir las desapariciones, aclarar la 
suerte de las personas desaparecidas y 
sentar las bases jurídicas que permitan 
proteger y asistir a su familia. La guía 
debería ser producida a tiempo para la 
121ª Asamblea de la UIP, a realizarse 
en octubre de 2009 en Ginebra. 
 
El Comité fue informado de la difusión 
de la publicación titulada Nacionalidad 
y apátrida: guía para parlamentarios, 
lanzada en 2005 por la UIP y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (UNHCR). La guía 
existe actualmente en 12 idiomas 
diferentes, y se tomaron disposiciones 
para hacerla traducir en otros varios 
idiomas. 
 
En seguimiento al interés expresado en 
su última sesión, el Comité fue 
informado sobre los recientes 
desarrollos relacionados con las 
personas desplazadas internamente. 
Este escuchó al representante de la 
CICR y a un representante de Brookings 
Institute, el cual recién había producido 
el Manual for Law and Policymakers on 
Protecting Internally Displaced Persons 
(ver http://www.brookings.edu). El 
Comité también recibió con satisfacción 
la participación del Representante del 

Secretario General de la ONU sobre las 
personas desplazadas al interior de su 
propio país en la 120ª Asamblea de la 
UIP. 
 
Una sesión especial, abierta al público, 
fue organizada en el marco de la acción 
realizada por el Comité para informar a 
los parlamentarios sobre el tema de la 
Convención sobre las bombas de 
racimo, recientemente adoptada (ver 
Otras reuniones). El Comité instó 
firmemente a los Miembros de la UIP a 
plantear la cuestión de la ratificación en 
sus parlamentos. 
 
El año 2009 marca el sexagésimo 
aniversario de las Convenciones de 
Ginebra de 1949. El Comité invitó a la 
UIP a celebrar este evento en la 121ª 
Asamblea. 
 
4. Grupo de Facilitadores para Chipre 
El Grupo de Facilitadores para Chipre se 
reunió el 7 de abril de 2009. 
Participaron de la reunión el Sr. A. 
Dismore (Reino Unido), el facilitador 
recientemente electo, Sr. N. 
Anastasiades y el Sr. D. Hadjinicolas de 
la Cámara de Representantes de la 
República de Chipre, y el Sr. A. Barcin 
del Partido Republicano Turco, 
representando a los Partidos Políticos 
Chipriotas Turcos. 
 
La reunión tuvo lugar en un ambiente 
muy cordial y constructivo. Esta era la 
primera vez después del lanzamiento 
en setiembre de 2008 de las 
negociaciones sobre la cuestión de 
Chipre, bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, que apunta a 
encontrar una solución previendo una 
federación bicomunitaria y bizonal en 
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el marco de una soberanía, de una 
entidad internacional y de una 
ciudadanía única basada en el principio 
de la igualdad política, tal como es 
definida por la ONU. Los dos partidos 
declararon desear vivamente una 
solución sostenible, funcional y viable y 
la creación de un Estado que pudiera 
representar a Chipre en el seno de 
Europa y en el resto del mundo. 
Consciente de las dificultades a 
superar, ellas se han mostrado, sin 
embargo, positivas sobre las 
negociaciones en curso. 
 
5. Grupo de Partenariato de Género 
El Grupo de Partenariato de Género 
realizó su 23ª Sesión el 4 y 9 de abril 
de 2009. Los participantes fueron el Sr. 
R. del Picchia (Francia), Sra. P. Cayetano 
(Filipinas), Sr. N. Anh Dzung (Vietnam) y 
Sra. E. Papademetriou (Grecia). El Sr. R. 
del Picchia actuó como moderador. 
 
El Grupo examinó la composición de las 
delegaciones que participaron en la 
120ª Asamblea y la comparó con las 
reuniones estatutarias anteriores de la 
UIP. De las 597 delegados que 
participaron de la Asamblea, 165 
(27.6%) fueron mujeres. Este porcentaje 
fue ligeramente inferior al de la 
Asamblea realizada precedentemente 
en Ginebra (30,8%), pero comparable al 
resultado obtenido en la 118ª 
Asamblea realizada en Ciudad del 
Cabo. La participación de las mujeres 
fue inferior al objetivo de 30%. Por 
tanto, fue necesario continuar alerta, 
mejorar la sensibilización, y movilizar a 
las delegaciones y a los Grupos 
Geopolíticos. 
 

De las 122 delegaciones que 
participaron de la Asamblea, 114 
estuvieron integradas por dos 
delegados o más. De estas, 15 (13.1%) 
estuvieron integradas exclusivamente 
por hombres, contra 7,9% en la anterior 
Asamblea de Ginebra. Estas 
delegaciones representaban a los 
Parlamentos de los siguientes países: 
Benin, Colombia, República Popular 
Democrática de Corea, Hungría, India, 
Israel, Japón, Líbano, Maldivas, Malta,  
Mauricio, Mongolia, Nigeria, Qatar y 
Arabia Saudita. 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: Arabia Saudita, Malta, 
Qatar y República Popular Democrática 
de Corea. 
 
El Grupo discutió la reactividad del 
presupuesto de la UIP en la igualdad de 
los sexos, que este viene examinando 
desde el punto de vista de la paridad de 
género desde 2004. Este notó que el 
informe financiero sobre lo gastos del 
ejercicio 2008 constaba de información 
detallada sobre las sumas 
expresamente afectadas a la igualdad 
entre hombres y mujeres. Este informe 
aportaba también información e 
indicadores concernientes a las mujeres 
para los créditos y los gastos del 
presupuesto ordinario. El Grupo recibió 
con satisfacción este progreso. 
El Grupo examinó posteriormente la 
situación de los parlamentos que no 
cuentan con mujeres parlamentarias. 
Seis parlamentos no tenían ninguna 
mujer parlamentaria, y la composición 
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de dos de ellos había sido renovada en 
el transcurso de los seis últimos meses. 
Otros dos 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 el 
Parlamento. Este examinó diversas 
estrategias, por ejemplo, la 
organización de reuniones 
subregionales con los líderes políticos y 
trabajar a través de los grupos 
geopolíticos. 

 
En su segunda sesión, el Grupo dialogó 
con la delegación de Qatar, la cual le 
informó sobre la situación y los 
desafíos que las mujeres deben 
enfrentar en el ámbito político de ese 
país. El Grupo notó que varias mujeres 
ocupaban actualmente cargos 
ministeriales y de alto nivel en Qatar. 
Este recibió con satisfacción el hecho 
de que una ley electoral, que debía 
todavía ser aprobada y entrar en vigor, 
preveía la participación de las mujeres y 
de los hombres en el parlamento. 
 
 

 
 

Otros eventos 
 
 
1. Panel de discusión sobre el tema 

Las adolescentes: son las niñas 
dejadas de lado? 

El 8 de abril de 2009, la UIP y UNICEF 
organizaron un panel sobre el tema Las 
adolescentes: son las niñas dejadas de 
lado? Esta reunión fue abierta y 
presidida por la Sra. Azeb Mesfin, 
Primera Dama de Etiopía, parlamentaria 
y Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Sociales. Los panelistas fueron el Dr. N. 
Alipui, Director de Programas, UNICEF, 
Sra. C. Gill’ard, Parlamentaria de los 
Países Bajos, Sra. D. Watson, 
parlamentaria de los Estados Unidos de 
América, y Sr. P. Awasthi del Fondo de 
Naciones Unidas para la Población 
(FNUAP). 
 

Este panel suscitó un gran interés y 
reunió a más de 200 parlamentarios, 
hombres y mujeres. 
 
El evento apuntó a involucrar a los 
parlamentos y a sus miembros y a 
informarlos de los diferentes desafíos a 
los que se enfrentan las adolescentes. 
Los participantes se centraron en las 
diversas maneras en que ellos podrían 
mejorar la vida de las adolescentes: 
invertir en la educación de las 
adolescentes, promover el fin de la 
violencia contra las niñas en todos los 
contextos, establecer partenariatos con 
el sector privado y el gobierno para que 
las niñas tengan la posibilidad de 
realizar una transición exitosa entre la 
escuela y el trabajo, e inducir a los 
hombre a interesarse en estas 
cuestiones. 
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Los participantes señalaron el papel 
clave de los parlamentarios en la 
elaboración y la adopción de las leyes 
que protejan a las adolescentes, la 
asignación de recursos suficientes en el 
presupuesto del Estado y la utilización 
de la herramienta que son las 
encuestas parlamentarias para inducir a 
los gobiernos a rendir cuentas de su 
acción. Las bases para la acción 
estaban, por tanto, bien establecidas y 
los recursos estaban disponibles. Los 
participantes acordaron que hacía falta 
voluntad política para progresar. 
 
2. Panel de discusión sobre el tema 

Gestionar la diversidad 
Este panel, inscrito en el marco de un 
proyecto conjunto UIP-PNUD sobre la 
promoción de parlamentos inclusivos, 
examinó varios aspectos de la gestión 
de la diversidad, con un acento 
particular en la participación de las 
minorías y de lo pueblos indígenas. El 
Sr. R. Monreal de México moderó el 
panel. El Sr. D. Oliver de Canadá habló 
sobre el tema Una perspectiva 
parlamentaria del pluralismo y de la 
diversidad en el presente. El Sr. N. 
Asfew de la Cámara de Representantes 
del Pueblo de Etiopía, presentó la 
cuestión Gestionar la diversidad: la 
experiencia etíope. El Prof. J. Packer de 
la Universidad de Essex, Reino Unido, 
abordó el tema Hacer frente a los 
Desafíos de la Diferencia: gestionar la 
diversidad en un mundo globalizado. 
 
Alrededor de 90 delegados participaron 
del panel. Han intervenido Bahrein, 
Francia, Irán, Lesotho, Níger y el 
Parlamento Panafricano. Los debates 
abordaron los beneficios de la 
diversidad en la economía globalizada, 

los acuerdos y protocolos  
internacionales que apoyan los 
derechos de las minorías y de los 
grupos indígenas, y los diversos 
mecanismos que permitan asegurar la 
participación política de todos los 
sectores de la sociedad. Varios 
oradores destacaron los desafíos 
inherentes a la gestión pacífica de 
intereses diversos, mientras que otros 
presentaron ejemplos positivos de la 
manera en que su parlamento reflejaba 
la composición de la sociedad. Los 
participantes afirmaron la necesidad de 
proteger los derechos de las minorías y 
de asegurar una participación política 
frente a lo poderes de la mayoría. 
 
3. Panel de discusión sobre Cuenta 

regresiva 2015 
Un debate especial tuvo lugar el martes 
7 de abril durante la Asamblea para 
debatir la acción parlamentaria para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) 4 y 5 sobre la lucha 
contra la mortalidad infantil y sobre la 
salud materna. 
 
Este debate especial se inscribió en el 
seguimiento del primer evento UIP-
Cuenta regresiva 2015, realizado en 
Ciudad del Cabo en 2008. La iniciativa 
Cuenta Regresiva 2015 es un proyecto 
que reúne a varios socios y tiende a 
cubrir los niveles de las intervenciones 
sanitarias probadas para reducir la 
mortalidad materna, del recién nacido  
y la mortalidad infantil; a identificar los 
déficit de conocimiento y a proponer 
nuevas actividades para la consecución 
de los ODM 4 y 5. 
 
El debate fue presidido por el 
Presidente de la Cámara de 
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Representantes de Etiopía, Sr. T. Toga, 
y lanzado por el Ministro etíope de 
Salud y co-Presidente del Partenariato 
para la Salud materna, del recién nacido 
e infantil, Dr. T. Adhanom, quien 
pronunció un discurso. El Sr. N. Alipui, 
Director de Programas, UNICEF, realizó 
una declaración a nombre de los socios 
de la Iniciativa Cuenta regresiva sobre 
el papel de los parlamentos en la 
realización de los ODM 4 y 5. La Sra. J. 
Kapata, Presidenta del Grupo 
parlamentario para los niños y miembro 
de la Comisión de Salud, Desarrollo 
Comunitario y de la Protección Social 
de Zambia, se refirió a la experiencia 
reciente de su parlamento que creó un 
órgano expresamente encargado de 
promover los derechos del niño. El Sr. 
B. Contini (Italia) se refirió a un 
proyecto de ley presentado 
recientemente al Parlamento italiano 
para incrementar el monto de la ayuda 
para el desarrollo dirigido a la salud 
materna, del recién nacido e infantil. 
 
4. Sesión de información sobre la 

Convención sobre las Bombas de 
Racimo 

El Comité encargado de promover el 
respeto del derecho internacional 
humanitario organizó una sesión de 
información, abierta al público, sobre la 
Convención sobre las Bombas de 
Racimo, adoptada recientemente. El 
CICR realizó una exposición detallada 
sobre la Convención, sus exigencias y 
las obligaciones que acarrea. Un video 
sobre las bombas de racimo fue 
también presentado. 

Las bombas de racimo han sido un 
problema persistente durante décadas. 
Aunque han sido utilizadas solamente 
en una docena de conflictos armados 
durante los últimos 40 años, estas han 
matado o mutilado a decenas de miles 
de civiles en los países en guerra. Estas 
representan una grave amenaza para 
los civiles, hombres, mujeres y niños, 
cuando son utilizadas y mucho tiempo 
después del fin de las hostilidades. 
 
La Convención 2008 sobre las Bombas 
de Racimo prohíbe la utilización, 
desarrollo, producción, 
almacenamiento y transferencia de las 
bombas de racimo. Esta obliga a los 
países que las poseen a destruir sus 
reservas, y obliga a los países que 
tienen bombas de racimo no 
explotadas sobre su territorio a 
sacarlas, estipulando que otros países 
debían ayudarlos a llevar a cabo esta 
tarea. Esta contiene además 
disposiciones sobre la asistencia a las 
víctimas. 
 
El Comité recibió con satisfacción esta 
sesión de información. Este recordó la 
importancia de dar más visibilidad a la 
cuestión de las bombas de racimo e 
instó firmemente a los Miembros de la 
UIP a plantear la cuestión de la 
ratificación de la Convención en su 
propio parlamento. El CICR expresó su 
disposición de brindar información 
adicional a los parlamentos 
interesados. 
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Unión Interparlamentaria – Otras actividades  

 

 

Otras actividades 
 
1. Conferencias de prensa 
Además de las conferencias de prensa 
oficiales realizadas en la apertura y en 
la clausura de la Asamblea, que se 
realizaron en presencia del Presidente 
de la UIP, el Presidente de la 120ª 
Asamblea de la UIP y del Secretario 
General de la UIP, se organizaron 
sesiones diarias de información y de 
entrevistas individuales durante toda la 
Asamblea. Periodistas de medios 
internacionales (BBC, Radio France 
International, Agence France Presse, 
Voice of America, Reuters, Deutsche  
Welle, Inter-Press Service, Radio Suisse 
Romande, Xinhua News Agency, Mena 
News Agency y WAM UAE News 
Agency), así como cadenas de 
televisión, estaciones de radio y 
periódicos etíopes han sido informados 
de las actividades de la UIP en las 
diferentes áreas, tales como: las 
mujeres en política, con la participación 
de la Presidenta del Comité de 
Coordinación de las Mujeres 
Parlamentarias, Sra. P. Cayetano 
(Filipinas); las adolescentes, con el Dr. 
N. Alipui, Director de Programas de 
UNICEF; y los derechos humanos de los 
parlamentarios, con la Presidenta del 
Comité de Derechos Humanos de los 
Parlamentarios, Sra. S. Carstairs 
(Canadá) y los miembros del Comité, 
Sra. R. Green (México), Sr. P. Mahoux 
(Bélgica) y Sr. A. Pimentel (Filipinas). 
 

2. Visitas de campo organizadas por 
UNICEF y la UIP en el sitio de los 
proyectos a favor de los niños y los 
adolescentes vulnerables 
(educación, salud y nutrición, 
transferencias sociales) 

La UIP y UNICEF organizaron tres visitas 
de campo para los parlamentarios el 7 
de abril de 2009. Estas se refirieron a 
proyectos de educación, de salud y de 
nutrición, así como a las transferencias 
sociales a favor de los niños y de los 
adolescentes vulnerables, en particular 
las adolescentes. 
• Durante la visita de campo relativa 

al proyecto de educación, los 
parlamentarios se reunieron con 
funcionarios del gobierno y 
visitaron una escuela primaria, con 
la conducción de su director, donde 
pudieron observar diversas 
actividades de los alumnos, 
particularmente extracurriculares. 
La Iniciativa para la educación de la 
niñas aborda la desigualdad entre 
los varones y las niñas en la 
escolarización. Esta provee 
instalaciones adaptadas a las niñas 
– agua, baños y duchas – organiza 
diálogos comunitarios para hacer 
comprender bien la importancia que 
revierte la educación de las niñas y 
la eliminación de las prácticas 
tradicionales nocivas y capacita a 
los maestros para una enseñanza y 
métodos de aprendizaje que tengan 
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en cuenta las necesidades tanto de 
las niñas como de los varones. 

 
• La visita en el sitio de un proyecto 

de salud y de nutrición comprendió 
una parada en un dispensario y 
encuentros con las familias en sus 
hogares y con los funcionarios 
concernidos. En Etiopía, la pobreza 
juega un papel clave en el estado 
nutricional y de salud de la mayoría 
de los niños y de las mujeres. La 
tasa de mortalidad de menores de 
cinco años es de 123 por cada 
1,000 nacidos vivos. De 60 a 80% 
de las causas de morbosidad y de 
mortalidad están ligadas a las 
enfermedades transmisibles y a la 
desnutrición, que afecta 
principalmente a las madres y a los 
niños. Hace 5 años, el Gobierno de 
Etiopía institucionalizó un enfoque 
comunitario de la salud, llamado 
Programa de extensión de la 
cobertura sanitaria. En el marco de 
este programa, un dispensario es 
abierto en cada kebele rural (unidad 
administrativa más pequeña), y 
cuenta con personal femenino que 
es empleado después de un año de 
capacitación pre-servicio sobre 
todos los aspectos de la salud 
pública y de la nutrición. El país ha 
formado y empleado a más de 
30,000 de estas mujeres en todo el 
país. Los parlamentarios visitaron 
un dispensario en la región de 
Oromia. 

 
• En lo que concierne al proyecto de 

transferencias sociales, los 
parlamentarios visitaron la región 
más pobre de Abebech Gobena, 
donde vieron a las unidades 

familiares y a los comerciantes 
beneficiarios y discutieron con los 
destinatarios de las transferencias 
sociales. Los niños y los 
adolescentes vulnerables reciben 
protección, cuidados y apoyo de 
dos maneras: gracias a la mejora 
del marco institucional y al 
fortalecimiento de las competencias 
de los ministerios y de la sociedad 
civil. Uno de los objetivos 
primordiales es que la justicia 
proteja realmente los derechos de 
los niños. El programa de 
transferencias fue lanzado para 
hacer frente al creciente número de 
niños con un gran número de 
problemas socioeconómicos y la 
epidemia del VIH/SIDA que los lleva 
a vivir en la calle. La experiencia 
adquirida en otras regiones sujetas 
a la sequía y a los conflictos 
muestra que las transferencias 
sociales tienen efectos eficaces y 
sostenibles a nivel de las unidades 
familiares. Los parlamentarios 
visitaron el sitio del proyecto de 
Abebech Gobena, que comprende 
las transferencias sociales para los 
huérfanos  y otos niños vulnerables. 

 
3. Lanzamiento de la Guía para 

parlamentarios, elaborada 
conjuntamente por la UIP, ONUDC y 
UN.GIFT, titulada Combatir la trata 
de personas 

La sesión de la tarde de la Asamblea del 
martes 7 de abril, se abrió con el 
lanzamiento de la Guía para 
parlamentarios titulada Combatir la 
trata de personas, obra publicada 
conjuntamente por la UIP, la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el 
Crimen (ONUDC) y la Iniciativa Mundial 
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de las Naciones Unidas contra la Trata 
de Seres Humanos (UN.GIFT). Ese 
evento se desarrolló en presencia del 
Presidente de la UIP, del Director 
Ejecutivo de ONUDC, Sr. A.M. Costa, y 
de la Presidenta del Consejo Nacional 
Austriaco (Parlamento), Sra. B. 
Prammer. 
 
La Sra. Prammer subrayó que la trata de 
personas afectaba a miles de personas, 
violaba los derechos humanos 
fundamentales, destruía familias y 
comunidades, y desestabilizaba las 
economías. El Foro de Viena sobre la 
lucha contra la trata de personas, 
realizado en 2008, adoptó un marco de 
orientación basado en tres grandes 
ejes, llamados tres P: Prevención, 
Protección y Procesamiento. En todas 
estas áreas, los parlamentos juegan un 
papel fundamental en monitorear los 
esfuerzos del gobierno para combatir la 
trata e iniciar proyectos internacionales 
para compartir la información sobre el 
tema. 
 
El Sr. Costa recordó el papel esencial 
que pueden jugar los parlamentos, por 
ejemplo en la ratificación de la 
Convención de las Naciones Unidas 

contra el crimen transnacional 
organizado y el Protocolo Adicional a la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra el crimen transnacional 
organizado tendiente a prevenir, 
reprimir y castigar la trata de personas, 
en particular de las mujeres y de los 
niños, y en asegurar que su país 
disponga de una legislación contra la 
trata. La Guía ofrece indicaciones 
destinadas a los parlamentarios sobre 
la manera de combatir la trata de 
personas, así como los ejemplos de las 
medidas ya tomadas en ciertos países. 
El Informe Mundial sobre La trata de 
personas, publicado por la ONU, indica 
que más de la mitad de los Estados 
Miembros de la ONU no cuentan con 
legislación anti-trata, ni con planes de 
acción en la materia. Los 
parlamentarios deberían actuar en 
nombre de sus ciudadanos, siguiendo 
las etapas enunciadas en la Guía y 
asociándose a la campaña Blue Earth 
contra la trata de personas, a fin de que 
su símbolo se torne familiar como la 
cinta roja utilizada para apoyar la lucha 
contra el SIDA. 
 
 

 
 

 

Elecciones y nombramientos 
 
1. Presidencia de la 120ª Asamblea 

de la Unión Interparlamentaria 
Sr. Teshome Toga, Presidente de la 
Cámara de Representantes del Pueblo 
de Etiopía, fue electo Presidente de la 
Asamblea. 
 

2. Mesas de las Comisiones 
Permanentes 

Comisión Permanente sobre la Paz y 
Seguridad Internacional 
 
Presidente 
Sr. T. Boa (Costa de Marfil) 
(Grupo Africano) 
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Primer Vicepresidente 
Sr. E. Zialcita (Filipinas) 
(Grupo Asia-Pacífico) 
 
Vicepresidentes 
Grupo Africano 
Sr. Z. Madasa (Sudáfrica) – suplente 
 
Grupo Árabe 
Sr. B. Boutouiga (Argelia) – titular 
Sr. A. El Kadiri (Marruecos) – suplente 
 
Grupo Asia-Pacífico 
Sr. J.D. Seelam (India) – suplente 
 
Grupo Doce Más 
Sr. A. Destexhe (Bélgica) – titular 
Sr. J. Pflug (Alemania) – suplente 
 
Grupo Eurasia 
Sr. V. Likhachev (Federación Rusa) – 
titular 
Sr. V. Popov (Bielorrusia) – suplente 
 
Grupo Latinoamericano 
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 
Sr. S. Jackou (Níger) – 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 
Sr. B.Z. Zhambalnimbuev (Federación 
Rusa) – suplente 
 
Grupo Latinoamericano 
Sr. A. Lins (Brasil) – titular 
Sr. R. Machuca (El Salvador) – suplente 
 
Comisión Permanente sobre 
Democracia y Derechos Humanos 
 
Presidente 
Sr. D. Cánepa (Uruguay) 
(Grupo Latinoamericano) 
 
Primer Vicepresidente 
Sr. Y. Zhumabayev (Kazajastán) 
(Grupo Eurasia) 
 
Vicepresidentes 
Grupo Africano 
Sr. A.K. Bagbin (Ghana) – titular 
Sra. M.G. Chetima (Níger) – suplente 
 
Grupo Árabe 
Sr. Z. Azmy (Egipto) – titular 
Sr. J. Fairooz (Bahrein) – suplente 
 
Grupo Asia-Pacífico 
Sr. C.S. Atwal (India) – titular 
Sr. T.J. Wan Junaidi (Malasia) – suplente 
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Grupo Doce Más 
Sra. R.M. Albernaz (Portugal) – titular 
Sr. J. Winkler (Alemania) – suplente 
 
Grupo Eurasia 
Sr. A. Felaliev (Tajikistan) – suplente 
 
Grupo Latinoamericano 
Sr. D. Cortéz (Panamá) - suplente  
 
3. Relatores de las Comisiones 

Permanentes para la 122ª Asamblea 
 
Comisión Permanente sobre Paz y 
Seguridad Internacional 
 
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 
 
Co-relatores: Sra. M.T. Ortuño (México) 
  A designar (Tailandia) 
 
Comisión Permanente sobre Desarrollo 
Sostenible, Financiamiento y Comercio 
 
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 
 
Co-relatores: Sr. F.-X. de Donnea 

(Bélgica) 
 Sr. G. Lubinda (Zambia) 
 

Comisión Permanente sobre 
Democracia y Derechos Humanos 
 
La participación de los jóvenes en el 
proceso democrático 
Co-relatores: Sra. M. Lugaric (Croacia) 
 Sr. A.K. Bagbin (Ghana)  
 
4. Comité sobre las Cuestiones del 

Medio Oriente 
 
El Sr. L.H. Ishaaq (Indonesia) fue electo 
miembro titular por un mandato de 
cuatro años que expira en abril de 
2013. 
 
5. Comité encargado de Promover el 

Respeto por el Derecho 
Internacional Humanitario 

 
Sra. L. Ponomareva (Federación Rusa) 
fue electa miembro titular para un 
mandato de cuatro años que expira en 
abril de 2013. 
 
6. Grupo de Facilitadores para Chipre 
 
El Sr. A. Dismore (Reino Unido) fue 
electo facilitador para un mandato de 
cuatro años que expira en abril de 
2013. 
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Unión Interparlamentaria – Miembros  

 
 
 

Miembros de la Unión Interparlamentaria* 
 
 
Miembros (153) 
 
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, República Dominicana, Ecuador, 
Egipto, El Salvador, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, 
Alemania, Ghana, Grecia, Guatemala, 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, Malasia, Maldivas, Malí, Malta, Mauritania, Mauricio, México, 
Mónaco, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Mozambique, Namibia, Nepal, Países 
Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Níger, 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, Rwanda, 
Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Sierra 
Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Somalia, 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 (8) 
 
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, y la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa. 
 
 
______________________________________________ 
* A la clausura de la Asamblea de la 120ª Asamblea 
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones y Decisiones de la 120ª Asamblea 

 
 
 
 
 

Agenda, Resoluciones y Decisiones de la  
120ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 

 
 
 
 
1. Elección de Presidente y Vicepresidentes de la 120ª Asamblea 
 
2. Examen de posibles solicitudes de inscripción de un punto de urgencia en la agenda 

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

tema global Consolidar la paz, la democracia y el desarrollo en tiempos de crisis: el 
papel de los parlamentos 

 
4.  Promover la no proliferación y el desarme nuclear, y asegurar la entrada en vigor del 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares: el papel de los 
parlamentos 

 (Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional) 
 

5. Cambio climático, modelos de desarrollo sostenible y energías renovables 
(Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 
Comercio) 

 
6. La libertad de expresión y el derecho a la información 
  (Tercera Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos) 
 
7. Aprobación de los temas de estudio para la 122ª Asamblea y designación de los 

Relatores 
 
8. Enmiendas a los Estatutos y Reglamentos de la Unión Interparlamentaria 
 
9. 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                                                                                           
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones y Decisiones de la 120ª Asamblea 
 

 
PROMOVER LA NO PROLIFERACIÓN Y EL DESARME NUCLEAR, Y ASEGURAR LA ENTRADA 

EN VIGOR DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS DE ARMAS 
NUCLEARES: EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS 

 

Resolución adoptada por consenso* por la 120ª Asamblea 
(Addis Abeba, 10 de abril de 2009) 

 
 La 120ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
 
(1) Resuelta a promover la no proliferación y el desarme nuclear, con miras a 
reforzar la paz y la seguridad internacional conforme a los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, y subrayando que la colaboración activa y voluntaria de todos los 
Estados es necesaria para permitir un verdadero progreso en materia de desarme 
nuclear,  
 
(2) Constatando con preocupación la existencia de unas 26,000 armas nucleares 
en el mundo, cuya utilización puede tener consecuencias económicas, ambientales y 
humanas devastadoras, constituye una amenaza para la paz y la seguridad 
internacional, 
 
(3) Reafirmando las obligaciones que incumben a los Estados dotados de armas 
nucleares en virtud del Artículo VI del Tratado sobre la No Proliferación de Armas 
Nucleares (TNP) en materia de desarme nuclear, y los compromisos claros que estos 
han suscrito a este respecto en el marco de las Conferencias de Examen del TNP de 
1995 y de 2000, 
 
(4) Recordando las resoluciones anteriores de la Unión Interparlamentaria 
tendientes a promover la no proliferación y el desarme y a alentar la ratificación del 
Tratado de Prohibición completa de los ensayos nucleares, en particular la adoptada en 
la 101ª Conferencia Interparlamentaria (Bruselas, abril de 1999), 
 

                                                      
*  Las siguientes delegaciones expresaron reservas a ciertas partes de la resolución: 

- China – párrafos operativos 10, 11 y 15; 
- India – párrafos del preámbulo 4, 5, 7, 10 y 12 y párrafos operativos 3, 4, 6, 7, 8 y 

13; 
- Irán (República Islámica del) – párrafo del preámbulo 18 y párrafos operativos 6, 10, 

21 y 26; 
- Pakistán – párrafos del preámbulo 7 y 13 y párrafos operativos 13, 14, 16, 17, 18 y 

23. 
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(5) Reafirmando  la importancia crucial del Tratado de no proliferación de las 
armas nucleares (TNP), piedra angular del régimen de no proliferación y desarme 
nuclear, que instituye las obligaciones jurídicas en estas áreas, al mismo tiempo que 
garantiza el derecho de explotar la energía nuclear con fines pacíficos, 
 
(6) Recordando las convenciones internacionales y las resoluciones adoptadas por 
el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión 
Interparlamentaria concerniente al derecho de acceder a la tecnología nuclear con fines 
pacíficos, 
 
(7) Preocupada  por el hecho de que el no respeto por ciertos Estados de todas las 
disposiciones del TNP ha socavado los tres pilares del TNP y ha reducido los beneficios 
que obtienen todos los Estados, 
 
(8) Considerando que es importante que todos los Estados respeten estrictamente 
sus obligaciones en materia de no proliferación y de desarme nuclear, 
 
(9) Reconociendo el progreso alcanzado en el marco del TNP y de los resultantes 
acuerdos de garantías, e instando a los Estados dotados de armas nucleares a respetar 
plenamente los compromisos que suscribieron en las conferencias de examen y de 
prórrogas del TNP de 1995 y de 2000,  
 
(10) Constatando con preocupación que a pesar de los incansables esfuerzos 
empleados por la comunidad internacional durante cuarenta años para prohibir las 
explosiones nucleares en todos los ambientes, el Tratado de Prohibición Completa de 
los Ensayos Nucleares no ha entrado todavía en vigor trece años después de haber sido 
abierto a la firma, 
 
(11) Convencida que el cese verificado de las explosiones experimentales de armas 
nucleares o de todo otro tipo de explosiones nucleares es una medida eficaz de 
desarme y de no proliferación, así como una etapa importante hacia el desarme 
nuclear, pero subrayando que la única manera de terminar con la amenaza de armas 
nucleares es la eliminación total de estas armas inhumanas, 
 
(12) Subrayando que un CTBT universal y eficazmente verificable constituye un 
instrumento fundamental en materia de desarme y de no proliferación nuclear, 
 
(13) Subrayando además el papel crucial de la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica (AIEA) en la promoción de la cooperación nuclear, la transferencia de la 
tecnología nuclear para fines pacíficos a los países en desarrollo y la no proliferación 
nuclear, y la necesidad por todos los Estados de adoptar las garantías de no 
proliferación definidas por un acuerdo de garantías generalizadas acompañado de un 
protocolo adicional, 
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(14) Decepcionada porque, después de diez años, la Conferencia sobre Desarme, 
instancia multilateral de las Naciones Unidas encargada de la negociación del desarme, 
no ha podido todavía encontrar un acuerdo sobre un programa de trabajo ni retomar el 
ejercicio de su importante mandato, en razón de divergencias de opiniones en cuanto 
a los aspectos prioritarios de las negociaciones sobre el desarme, 
 
(15) Considerando el papel importante que juegan los tratados bilaterales de 
desarme, tal como el Tratado sobre la reducción de las armas estratégicas, recibe con 
satisfacción las reducciones realizada por ciertos Estados dotados de armas nucleares 
en su arsenal nuclear, e insta a nuevas reducciones más importantes, más rápidas e 
irreversibles de todas las armas nucleares, por todas las potencias nucleares, 
 
(16) Convencida que la mejor manera de garantizar la paz y la estabilidad en el 
mundo es adoptar medidas eficaces para asegurar la seguridad internacional, 
incluyendo el desarme y la no proliferación de armas nucleares, 
 
(17) Reconociendo los beneficios de las medidas de construcción de confianza, tales 
como la desenfatización de las armas nucleares en las doctrinas nacionales de 
seguridad y la supresión del estado de alerta alta de los sistemas de armas nucleares, 
y consciente de la confianza mutual generada por la existencia de zonas regionales 
exentas de armas nucleares libremente establecidas, como es el caso del Pacífico sur, 
en África, en el Sudeste Asiático y en América Latina, 
 
(18) Subrayando la importancia de establecer una zona exenta de armas nucleares 
en el Medio Oriente, sin excepción, 
 
(19) Profundamente preocupada por el riesgo de la utilización accidental o no 
autorizada de armas nucleares y por las pérdidas de vidas humanas, los daños 
ambientales, las tensiones políticas, las pérdidas económicas y la inestabilidad de los 
mercados resultantes, 
 
(20) Comprometiéndose a suscitar una participación más completa de los 
parlamentos en el proceso de desarme, en particular en materia de armas nucleares, 
en la forma de una mayor presión sobre los gobiernos y de un control escrupuloso de 
los presupuestos y los programas de compras militares consagrados al desarrollo de 
armas nucleares, 
 
(21) Conciente que las políticas de defensa nacional no deben comprometer el 
principio fundamental de seguridad no disminuida para todos, y recordando así que 
toda decisión unilateral de despliegue o de fortalecimiento de los sistemas antimisiles 
balísticos que afectan la capacidad de disuasión nuclear de los Estados dotados de 
armas nucleares corren el riesgo de trabar el proceso de desarme nuclear, 
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1. Llama a todas las potencias nucleares a proceder a reducciones más profundas, 
más rápidas e irreversibles de todos los tipos de armas nucleares; 
 

2. Exhorta a todos los Estados a redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir 
la proliferación de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, 
conforme al derecho internacional; 

 
3. Subraya el rol vital del CTBT en el seno de un marco tendiente a asegurar la no 

proliferación y el desarme nuclear y expresa su decepción de constatar que 
trece años después de haber sido abierto a la firma, el Tratado no ha entrado 
todavía en vigor; 

 
4. Insiste en la importancia vital y en la urgencia de la firma y de la ratificación, 

sin demora y sin condición, a fin de que el CTBT entre en vigor en el más breve 
plazo; 

 
5. Recibe con satisfacción que en 2008, Barbados, Burundi, Colombia, Líbano, 

Malawi, Malasia, Mozambique y Timor Oriental, han firmado y/o ratificado el 
CTBT; 

 
6. Pide a los parlamentos de todos los Estados, que todavía no han firmado ni 

ratificado el CTBT, a ejercer presión en este sentido sobre el gobierno de su 
país; 

 
7. Llama a los parlamentos de todos los Estados que figuran en el Anexo 2 del 

CTBT, cuya ratificación es indispensable para la entrada en vigor del Tratado, 
que aún no lo han hecho, a exhortar a los gobiernos a firmar y ratificar el 
Tratado inmediatamente; 

 
8. Llama además a todos los Estados dotados de armas nucleares a continuar 

observando sus moratorias sobre los ensayos de armas nucleares, así como a 
todos los Estados que aún no lo han hecho a desmantelar, sobre una base 
voluntaria, sus sitios de ensayos nucleares, y llama también a todos los Estados 
a reafirmar su adhesión al sistema de verificación de la Organización del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares hasta la entrada en 
vigor del Tratado; 

 
9. Recomienda la apertura inmediata de las negociaciones sobre un tratado no 

discriminatorio y multilateral que prohíba la producción de material físil para la 
fabricación de armas nucleares y otros artefactos explosivos nucleares cuya 
aplicación sea verificable a escala internacional; 
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10.  Invita a los Estados a iniciar las negociaciones en vista de la conclusión de un 
tratado de prohibición de misiles de tierra de corto alcance y de alcance 
intermedio que sirvan de vectores para las ojivas nucleares; 

 
11.  Recomienda a los Estados dotados de misiles balísticos que todavía no se han 

adherido al Código de Conducta de La Haya a suscribirse rápidamente, a fin de 
tornar plenamente eficaz este instrumento de lucha contra la proliferación de 
los misiles balísticos; 
  

12.  Llama a todos los Estados dotados de armas nucleares a adoptar las  medidas 
de confianza, comprendiendo la pérdida de énfasis de las armas nucleares en 
las doctrinas de seguridad nacional y la supresión del estado de alerta alta para 
todas las armas nucleares; 

 
13. Reafirma la importancia de obtener la adhesión universal al TNP y que todos los 

Estados que no son parte de este instrumentos se adhieran rápidamente y sin 
condición en tanto que Estados no dotados de armas nucleares, y que es 
importante también que todos los Estados partes del TNP cumplan sus 
obligaciones a este título; 

 
14.  Expresa la esperanza que la firma y el respeto, por los Estados concernidos, de 

acuerdos de garantías y de protocolos adicionales, en particular en el marco de 
la AIEA, serán considerados como una condición necesaria para que estos 
Estados se beneficien de la cooperación internacional en el área nuclear civil; 

 
15.  Pide a todos los Estados apoyar las iniciativas tendientes a dar un alcance 

mundial a las obligaciones enunciadas en el Tratado firmado entre los Estados 
Unidos y la ex – Unión Soviética sobre la eliminación de sus misiles de alcance 
intermedio y de más corto alcance (Tratado INF), y promover la cooperación 
sobre la cuestión de la defensa antimisil, comenzando por una evaluación 
conjunta de las eventuales amenazas; 

 
16. Llama a los parlamentos nacionales a asegurar que los Estados cumplan con 

todas sus obligaciones de desarme y de no proliferación; 
 

17. Insta a los parlamentos a apoyar enérgica y eficazmente todas las resoluciones 
y recomendaciones sobre la paz, el desarme y la seguridad precedentemente 
adoptadas en las Conferencias y Asambleas de la Unión Interparlamentaria; 

 
18. Llama a los parlamentos a monitorear de cerca la implementación a nivel 

nacional de todos los Tratados y resoluciones de la ONU sobre el control de 
armas, la no proliferación y el desarme, a sensibilizar a la poblaciones sobre las 
cuestiones nucleares y a rendir cuentas a la Unión Interparlamentaria de los 
progresos realizados; 
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19. Exhorta a los Estados miembros de la AIEA o partes de un acuerdo de garantías 

a aportar a la Agencia un apoyo firme y constante de manera que esta pueda 
cumplir sus obligaciones en materia de garantías, y en consecuencia, a 
cooperar de buena fe con esta, proporcionándole todas las informaciones 
requeridas; 

 
20. Llama a los Estados cuya ratificación es necesaria para la entrada en vigor de 

los acuerdos de garantías generalizadas a tomar las medidas necesarias con 
ese fin lo más rápidamente posible; 

 
21. Llama además a los Estados parte de un acuerdo de garantías que todavía no 

han firmado y/o ratificado un protocolo adicional a hacerlo lo antes posible; 
 

22. Recomienda que la ONU, en particular el Departamento de Asuntos de 
Desarme, y la Comisión Preparatoria de la Organización CTBT, refuerce aún 
más su cooperación con la Unión Interparlamentaria; 

 
23. Invita al Secretario General de la Unión Interparlamentaria a tomar contacto 

cada año con los parlamentos de los Estados que no han firmado y/o ratificado 
los acuerdos internacionales mencionados en la presente resolución para 
alentarlos a hacerlo; 

 
24. Exhorta a los parlamentos a dar instrucción a sus respectivos gobiernos de 

expresar su adhesión a la Propuesta de cinco puntos que el Secretario General 
de la ONU enunció en su alocución titulada “Las Naciones Unidas y la Seguridad 
en un Mundo Libre de Armas Nucleares”; 

 
25. Alienta a los parlamentos a apoyar la ratificación e implementación plena de las 

zonas libres de armas nucleares existentes, y a estudiar la posibilidad de crear 
nuevas zonas libres de armas nucleares, libremente acordadas por los Estados 
en regiones específicas; 

 
26. Pide que las disposiciones requeridas sean tomadas para proclamar al Medio 

Oriente zona libre de armas nucleares, sin excepción, conforme a la resolución 
aprobada en 1995 por la Conferencia de Examen del Tratado sobre la No 
Proliferación de Armas Nucleares 

 
27. Alienta a todos los parlamentos a permanecer involucrados en esta cuestión al 

más alto nivel político, y cuando fuera posible, a promover la observación del 
TNP gracias a las actividades de sensibilización bilaterales y conjuntas, de los 
seminarios y otros medios. 
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones y Decisiones de la 120ª Asamblea 

 
 

CAMBIO CLIMÁTICO, MODELOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
Y ENERGÍAS RENOVABLES 

 
Resolución adoptada por consenso∗ por la 120ª Asamblea 

(Addis Abeba, 10 de abril de 2009) 
 
La 120ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
 
1) Recordando el principal modelo de desarrollo sostenible enunciado en el informe 
de 1987 de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, 
donde el desarrollo sostenible fue definido como responder a las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a sus 
propias necesidades, 
 
2) Subrayando que el cambio climático antropogénico ya es observable y representa 
una cuestión clave para la presente generación, que este cambio podría perjudicar la 
capacidad de las generaciones futuras de responder a sus necesidades y exacerbar las 
necesidades de los pobres, y que debe ser abordada inmediatamente a través del 
cambio tecnológico y social, 
 
3) Notando que el desarrollo y el empleo de energías renovables son muy 
prometedores en cuanto a conciliar las necesidades crecientes de energía, 
particularmente en los países en desarrollo, y la capacidad del medio ambiente de 
responder a las necesidades actuales y futuras, 
 
4) Recibiendo con satisfacción el trabajo del Grupo de Expertos 
Intergubernamentales sobre la Evolución del Clima (GIEC), galardonados con el Premio 
Nobel de la Paz, particularmente las actividades que han realizado para crear y difundir 
conocimientos más vastos sobre el tema del cambio climático causado por el hombre y 
para sentar las bases de las medidas que son necesarias para contrarrestar este 
cambio, 
 
5) Reconociendo que el año 2009 es un año decisivo para la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), ya que las partes 
emprenderán serias negociaciones para completar la hoja de ruta de Bali para 
fortalecer la respuesta mundial al cambio climático a tiempo para la 15ª Conferencia 
de las Partes que tendrá lugar en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009, 

                                                      
∗ La delegación de la Federación de Rusia expresó reservas sobre los párrafos 36, 38 y 40 del 

preámbulo, así como sobre los párrafos 20 y 38 del dispositivo. La delegación de la República 
Islámica del Irán expresó reservas sobre el párrafo 25 del preámbulo. 
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6) Recordando la resolución adoptada en ocasión de la 114ª Asamblea de la UIP 
realizada en Nairobi (Kenia) el 12 de mayo de 2006, sobre el rol de los parlamentos en 
la gestión del medio ambiente y la lucha contra la degradación del medio ambiente a 
escala mundial, 
 
7) Tomando nota de la creación, el 26 de febrero de 2009 en Bonn, de la Agencia 
Internacional de Energía Renovable (IRENA), que tiene por misión asesorar y apoyar a 
los países industrializados y en desarrollo  para que estos aumenten la parte de 
energía renovable en su producción de energía, 
 
8) Notando que la protección de los recursos naturales es una preocupación central 
de los parlamentos y los gobiernos en todo el mundo, y subrayando la tensión que se 
ejerce entre los recursos naturales y una población mundial cada vez más numerosa, 
 
9) Notando que la tasa de emisión por habitante de gas con efecto invernadero 
continúa siendo mucho más elevada en las naciones industrializadas que en los países 
en desarrollo, y recordando que los países industrializados se comprometieron en 
1992, en el marco de la UNFCCC, a limitar sus emisiones de gas con efecto 
invernadero de origen antropogénico y a mejorar y proteger sus reservas de gas con 
efecto invernadero a través de políticas y medidas que demuestren que ellos están a la 
vanguardia de los esfuerzos tendientes a modificar las tendencias a largo plazo de las 
emisiones de gas con efecto invernadero de origen antropogénico, 
 
10) Reconociendo que la energía es esencial para el desarrollo sostenible, en 
particular para atenuar la pobreza, pero que el aprovisionamiento actual depende de 
los combustibles fósiles cuya utilización ha llevado a una acumulación de gas con 
efecto invernadero en la atmósfera que ha tenido como consecuencia imprevista 
causar el cambio climático, 
 
11) Recordando que, además de la destrucción de la capa de ozono, el aumento 
considerable de las emisiones de gas con efecto invernadero en el mundo entero es 
considerada como la causa principal del calentamiento global, 
 
12) Considerando que la reducción acelerada de la criósfera (todos los hielos y 
superficies nevadas) y la consiguiente alza del nivel del mar exige medidas inmediatas, 
 
13) Notando que el Grupo de Expertos Intergubernamentales sobre la evolución del 
clima ha previsto que para 2100 el nivel medio del mar se elevará de 9 a 88 cm. Y que 
las localidades costeras de los países, tanto desarrollados como en desarrollo, serán 
sumergidas, 
 
14) Notando que las causas del calentamiento global y los efectos del cambio 
climático son extremadamente desiguales, que la diferencia histórica en emisiones 
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acumuladas de gas con efecto invernadero está claramente demostrada por una 
comparación entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y que en 
consecuencia es conveniente otorgar una importancia particular al principio de la 
responsabilidad común pero diferenciada, que está profundamente arraigada en la 
UNFCCC, 
 
15) Recordando que el concierto de naciones se ha preocupado desde fines de los 
años 70 del cambio climático, de sus causas y consecuencias, y examina las medidas 
necesarias, en la forma de reducción de emisiones pero también de la adaptación a los 
efectos del cambio climático, 
 
16) Recordando que la comunidad internacional planteó esta cuestión en el marco de 
la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra, 1979), de la Conferencia de 
Viena sobre la protección de la capa de ozono (1985); de la Conferencia Internacional 
sobre la protección de la capa de ozono (Montreal, 1987); de la Conferencia de 
Toronto sobre el calentamiento global (1988); del establecimiento del Grupo de 
Expertos Intergubernamental sobre la Evolución del Clima (GIEC) en 1988; de la 
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra, 1990); de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), 
conocida con el nombre de Cumbre de la Tierra; de la Primera Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (COP1 – Berlín, 1995); y de la 
Tercera Conferencia de la Partes (COP3 – Kyoto, 1997); del Protocolo de Kyoto y de las 
Cumbres del G8 y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(Bali, 2007 y Poznan 2008), 
 
 
17) Recordando que los países industrializados partes de la UNFCCC (1992) 
acordaron reducir, solos o a través de la cooperación, las emisiones antropogénicas de 
gases con efecto invernadero a los niveles de 1990 y estabilizar las concentraciones de 
gas con efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evitaría toda interferencia 
antropogénica peligrosa con el sistema climático, 
 
18) Suscribiéndose plenamente al objetivo de limitar a 2ºC el alza promedio de las 
temperaturas desde el periodo preindustrial, como se estableció en la resolución citada 
anteriormente, adoptada por la 114ª Asamblea de la UIP, 
 
19) Reafirmando que las Partes de la UNFCCC acordaron proteger el sistema 
climático en base a la equidad y en conformidad con sus responsabilidades comunes 
pero diferenciadas y a sus respectivas capacidades, 
 
20) Apoyando el acuerdo concluido en la Cumbre del G8, realizada en Hokkaido, 
Toyako en 2008, que apunta a “compartir con todas las partes de la UNFCCC el 
objetivo de una reducción de al menos del 50% de las emisiones globales para 2050, 
así como a examinarla y adoptarla en las negociaciones de la UNFCCC”, 



   
 
 

 50

 
21) Conciente que el objetivo mencionado en el párrafo 20 no puede ser alcanzado a 
menos que los países desarrollados tomen la iniciativa de reducir sensiblemente sus 
emisiones de gas con efecto invernadero, concediendo recursos financieros a los 
países en desarrollo y transfiriéndoles tecnologías sin peligro para el medio ambiente, 
a través de mecanismos establecidos en el marco de la UNFCCC, y a menos que la 
lucha contra la pobreza, una política demográfica apropiada, la reducción y la 
eliminación de modos de consumo y de producción no viables y la participación plena 
de la población en la toma de decisión política sean consideradas como preámbulos 
para el desarrollo sostenible,  
 
22) Notando con satisfacción el carácter ambicioso del plan de acción fijado por la 
Unión Europea en diciembre de 2008 para alcanzar en el horizonte de 2020 los 
siguientes objetivos: disminución de al menos 20% de sus emisiones de gas con efecto 
invernadero (este porcentaje se incrementaría al 30% en caso de conclusión de un 
acuerdo global post-Kyoto en Copenhague en 2009), mejora de 20% de su eficacia 
energética y aumento de la proporción de las energías renovables para alcanzar al 
menos el 20%, 
 
23) Recordando que, conforme al Protocolo de Kyoto, adoptado en la Tercera 
Conferencia de las Partes de la UNFCCC, los países desarrollados (Anexo I) se 
comprometieron, individual o conjuntamente, a reducir el total de sus emisiones de 
seis gases o grupos de gases con efecto invernadero a niveles inferiores de al menos 
5% del promedio a los de 1990, entre 2008 y 2012, 
 
24) Considerando que, además de la reducción de sus propias emisiones, las Partes 
del Protocolo de Kyoto disponen de tres mecanismos flexibles para alcanzar este 
objetivo, a saber: comercialización mundial de los derechos de emisión de los gases 
con efecto invernadero (comercio de los derechos de emisión), implementación de 
medidas en los países en desarrollo en el marco del Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio (CDM) y cooperación con otros países industrializados en base a proyectos de 
reducción de las emisiones, las reducciones realizadas pueden ser medidas contra los 
objetivos nacionales de reducción (implementación conjunta), 
 
25) Recordando el compromiso realizado en la Declaración del Milenio, adoptada por 
las Naciones Unidas en setiembre de 2000, que estableció los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) e insistiendo en los siguientes objetivos: Objetivo 1 – reducir la 
extrema pobreza y el hambre, Objetivo 3 – promover la igualdad de los sexos y 
empoderar a las mujeres; Objetivo 7 – preservar el medio ambiente y Objetivo 8 – 
implementar un partenariato mundial para el desarrollo, 
 
26) Recordando que la responsabilidad de los parlamentarios y de los gobiernos en 
la realización de los ODM, que corresponde a un cierto número de derechos humanos 
(derecho a la educación, a la salud, a una vivienda decente, etc.) consagrados en la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, se inscriben en un enfoque más 
general y apuntan a promover el desarrollo sostenible, la justicia, la paz, la buena 
gobernanza y el estado de derecho,  
 
27) Teniendo en cuenta el texto final de los acuerdos y compromisos adoptados en la 
Conferencia Internacional sobre el Financiamiento para el Desarrollo (Monterrey, 
2002), conocido con el nombre de Consenso de Monterrey, y la Declaración de París 
sobre la eficacia de la ayuda (2005), que reafirmaron los ODM y subrayaron el papel de 
las partes interesadas en el proceso de financiamiento del desarrollo, así como la 
Declaración de Doha sobre el financiamiento del desarrollo (diciembre de 2008), 
 
28) Considerando que los participantes de la Cuarta Conferencia Internacional de 
Tokio sobre el desarrollo de África (TICAD IV, Yokohama, 2008) acordaron intensificar 
los esfuerzos mundiales para enfrentar diversos desafíos, incluyendo el desarrollo de 
África, las cuestiones ambientales, el cambio climático y la pobreza, y que ellos reciben 
con interés el Partenariato “Cool Earth”, mecanismo de financiamiento implementado 
por Japón para ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el cambio climático, 
 
29) Subrayando que, de acuerdo con el Informe 2007/2008 sobre el Desarrollo 
Humano, el cambio climático está minando la acción internacional de lucha contra la 
pobreza y está obstaculizando los esfuerzos tendientes a honrar los compromisos 
relativos a los ODM, y que la preservación del medio ambiente es de hecho un factor 
importante en la eliminación de la pobreza, uno de los objetivos convenidos por 
unanimidad por la comunidad internacional, y que además, las iniciativas tomadas 
para luchar contra el cambio climático no deben comprometer la realización de los 
ODM, 
 
30) Considerando que la promoción del desarrollo sostenible pasa por la edificación 
de sociedades fundadas en el reciclaje de los materiales gracias a la iniciativa 3R 
(Reducir, Reutilizar, Reciclar), adoptada en 2004 en la Cumbre del G8 en Sea Island, 
 
31) Preocupada por el hecho de que la población de los países en desarrollo, y 
particularmente las mujeres y los niños que viven en la pobreza, están  
particularmente expuestos a los efectos del cambio climático en razón de su capacidad 
de adaptación limitada y que esto les da particularmente derecho a la solidaridad y a la 
ayuda de los países industrializados, 
 
32) Subrayando la necesidad de ser conciente que la utilización de los recursos 
energéticos es un preámbulo para el progreso económico y social, pero que su 
utilización abusiva tiene una enorme incidencia sobre el medio ambiente, y por tanto, 
sobre los recursos naturales cruciales, 
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33) Conciente que la gran mayoría de la humanidad no puede vivir sin electricidad y 
sin combustibles líquidos y que alrededor de dos mil millones de personas en el 
mundo no tienen acceso a la electricidad, 
 
34) Subrayando que la reducción de la pobreza está estrechamente ligada al acceso 
de las poblaciones más desfavorecidas a los servicios energéticos que responden a las 
necesidades humanas fundamentales y contribuyen al desarrollo social, 
 
35) Considerando que hay desequilibrios marcados, aún en el seno de la sociedades, 
en cuanto a la capacidad de los ciudadanos de hacer frente a los efectos del cambio 
climático y que estos desequilibrios están reflejados en particular en la situación 
precaria de las mujeres en los países en desarrollo, que es con frecuencia la 
consecuencia directa del vínculo existente entre clima, el medio ambiente y la 
inestabilidad de los abastecimientos, 
 
36) Conciente que los países industrializados y los países cuya economía está en 
expansión deberían honrar los compromisos que han tomado de luchar contra el 
subdesarrollo y la pobreza, particularmente cumpliendo los compromisos realizados 
por los Miembros de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico 
(OCDE), 
 
37) Notando que en materia energética la interdependencia creciente de los países 
productores, consumidores y de tránsito, crea una necesidad de diálogo en un espíritu 
de cooperación y de solidaridad, para permitir a estos países beneficiarse plenamente 
de su dependencia mutua y promover la seguridad energética mundial teniendo en 
cuenta los intereses de todas las partes interesadas (Declaración de Kiev de la 
Asamblea Parlamentaria de la OSCE, 2007), 
 
38) Reconociendo el trabajo emprendido en el área de la energía por ciertos países 
de América Latina y del Caribe a título de la Alternativa Bolivariana para el proyecto de 
integración de las Américas (ALBA), 
 
39) Rechazando firmemente toda tentativa tendiente a utilizar la cuestión de la 
energía como medio de presión política, 
 
40) Subrayando que las naciones deberían instaurar los mecanismos para prevenir las 
situaciones de crisis y escasez de suministros, en otras palabras, un sistema de 
gestión de las crisis energéticas que facilitarían el fortalecimiento de las capacidades 
en los países más vulnerables, 
 
41) Conciente que una buena gobernanza es una herramienta indispensable para 
combinar el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, 
 



   
 
 

 53

42) Recordando la adopción, en la 107ª Conferencia Interparlamentaria realizada en 
Marrakech (Marruecos) en marzo de 2002, de una resolución que alienta a “los Estados 
a crear condiciones que permitan a los países maximizar la utilización de fuentes de 
energía renovable”, 
 
43) Teniendo en cuenta los resultados del Cuarto Informe de Evaluación  del GIEC 
sobre los biocombustibles, publicado en 2007, así como, entre otros, los resultados de 
los debates que tuvieron lugar en ocasión de la Conferencia Internacional sobre los 
Biocombustibles, realizada en San Pablo (Brasil), del 17 al 21 de noviembre de 2008, y 
la Declaración sobre los “Parlamentos y los Biocombustibles” de San Pablo, formada 
por 20 parlamentarios de todos los continentes presentes en la Reunión Especial para 
Parlamentarios, realizada al margen de la Conferencia Internacional arriba mencionada 
sobre los Biocombustibles, 
 
44) Conciente que, en vista de los efectos del cambio climático, que ya son visibles 
hoy día, queda poco tiempo para actuar eficazmente y reducir el volumen de gases con 
efecto invernadero, 
 
45) Notando que todos los vehículos contaminantes, en particular los vehículos  de 
segunda mano en circulación en los países desarrollados y en desarrollo, son una 
fuente considerable de emisiones de CO2, 
 
46) Notando que según los términos del Plan estratégico para la Convención sobre la 
diversidad biológica, adoptada en 2002, “la diversidad biológica proporciona bienes y 
servicios que respaldan el desarrollo sostenible de numerosas maneras importantes, 
contribuyendo así a la atenuación de la pobreza”, 
 
47) Considerando que el cambio de utilización de las tierras y la deforestación son la 
causa de aproximadamente el 20% de las emisiones antropogénicas de gas con efecto 
invernadero y que estas prácticas pueden también llevar a la erosión del suelo y a la 
pérdida de la biodiversidad, 
 
48) Notando que las energías renovables son un medio importante de promover una 
producción de electricidad de emisión baja de carbón, de reducir las emisiones de 
CO2, de favorecer la independencia energética y la seguridad en materia de 
aprovisionamiento, de reducir la dependencia respecto a los combustibles fósiles 
(petróleo, gas y carbón) y de los recursos minerales (uranio), de favorecer la expansión 
de las economías regionales y de preservar los empleos, apoyándose en las fuentes de 
energía locales, 
 

1. Insta a todas las partes involucradas en las negociaciones de la UNFCCC sobre 
la hoja de ruta de Bali, particularmente aquellos cuyos parlamentos también 
son Miembros de la UIP, a trabajar con diligencia y con buena fe para una 
respuesta eficaz y mundial a la crisis del cambio climático, la que concluirá este 
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año en COP15, sabiendo que esta respuesta no es una opción sino un 
imperativo, 

 
2. Insta a los gobiernos a tomar conciencia que la preservación de los recursos 

naturales en el espíritu de los ODM dependen a la vez de la instauración de un 
partenariato mundial a favor del desarrollo y de una voluntad común, en 
particular por los países desarrollados, de luchar enérgicamente contra la 
pobreza y el hambre en el mundo; les insta además a comprender que el 
desarrollo sostenible exigirá de ellos que aborden la discriminación basada en 
el sexo y que aseguren a las mujeres la igualdad de derechos, incluyendo el 
acceso a los recursos y a la tierra y su control; 

 
3. Pide a los gobiernos que efectúen una evaluación nacional de los efectos del 

cambio climático sobre las mujeres en vista de elaborar las políticas y los 
planes de acción nacional basados en los hechos que aborden los efectos 
diferenciados del cambio climático y beneficiarse del potencial tanto de los 
hombres como de las mujeres; 

 
4. Llama a los parlamentos a comprender que ellos tienen una responsabilidad 

particular en la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 
del planeta; y alienta la adopción de medidas gubernamentales y una 
movilización de los ciudadanos a favor de la protección del medio ambiente; 

 
5. Pide a los parlamentos y a los parlamentarios de los países desarrollados a 

instar a su gobierno a honrar su compromiso de asignar 0,7% del PNB a la 
ayuda pública para el desarrollo (APD), como lo estipula la Declaración del 
Milenio; 

 
6. Tiene la convicción que los parlamentos tienen un papel importante que jugar 

en el fortalecimiento de la cooperación internacional entre Estados en vista de 
la protección y de la limpieza del medio ambiente marino, fortaleciendo las 
sinergias en las áreas comunes, tales como la gestión de las zonas costeras, la 
eliminación de las grandes fuentes de contaminación, la protección de la 
biodiversidad, la pesca sostenible, etc.; 

 
7. Afirma que el acceso al agua potable y a una alimentación equilibrada son 

indispensables para la salud pública, afirma además que el acceso al agua 
potable es esencial para reducir la pobreza y las enfermedades asociadas a la 
escasez de agua, y a este respecto, apoya firmemente la propuesta del PNUD de 
hacer del derecho al agua un derecho humano fundamental; 

 
8. Pide una acción mundial para la protección del clima, una gestión prudente de 

los recursos que son valiosos y el desarrollo sostenible en todo el mundo, 
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desafíos claves del siglo XXI, a hacer frente por los países desarrollados y en 
desarrollo actuando en conjunto con voluntad política genuina; 

 
9. Insta a los Estados que aún no lo han hecho a firmar y ratificar el Protocolo de 

Kyoto; 
 

10.  Alienta el desarrollo del sistema de comercio de los derechos de emisión 
conforme al Protocolo de Kyoto y al establecimiento de puentes entre este 
sistema y otros sistemas implementados por los Estados no signatarios; 

 
11.  Invita a los Estados que emiten grandes cantidades de gases con efecto 

invernadero y a las organizaciones regionales concernidas a seguir el ejemplo 
dado por la Unión Europea en las decisiones que esta ha tomado en diciembre 
de 2008 para limitar sus emisiones, mejorar su eficiencia energética y recurrir 
cada vez más a las energías renovables, así como adoptar los planes de acción 
tendientes a obtener resultados significativos en estas tres áreas en el 
horizonte de 2020; 

 
12.  Llama a los Estados a reforzar la rentabilidad y la flexibilidad en la consecución 

de los objetivos ligados al clima por medio de un sistema mundial de 
intercambio de los derechos de emisión y de la extensión geográfica y sectorial 
de los mecanismos previstos por el Protocolo de Kyoto a título de los 
proyectos; 

 
13.   Alienta tanto a los países desarrollados como a los en desarrollo que 

producen tecnologías ecológicamente racionales a promover la transferencia 
de tecnología a los países en desarrollo, de manera de mejorar la calidad del 
medio ambiente, de la salud y del nivel de vida en esos países, y a coordinar 
la acción realizada para alcanzar los objetivos ambientales, económicos y de 
desarrollo; 

 
14.   Alienta a los países desarrollados a trabajar entre ellos y con los países en 

desarrollo para apoyar la transferencia de tecnologías energéticas nuevas, de 
bajo costo y renovables a los países en desarrollo, particularmente a las 
zonas rurales; alienta además a todos los países a apoyar la implementación 
de métodos de ahorro de energía a través de programas educativos y de 
formación, dirigidos en particular a las mujeres, y a través de iniciativas de 
microcrédito; 

 
15.  Alienta a los países a dotarse de políticas demográficas apropiadas, incluyendo 

la planificación, de manera de encontrar un equilibrio entre los recursos 
naturales y la demanda creciente de la que son objeto; 
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16.   Insta a los Estados a acelerar la implementación del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio (CDM), de manera de limitar al mínimo el costo de los 
objetivos de reducción acordados por contrato, y a utilizar este mecanismo 
para promover la transferencia de las tecnología más recientes hacia los 
países en desarrollo; 

 
17.   Pide a todos los Estados que participen en un espíritu constructivo en las 

negociaciones internacionales sobre el clima, en vista de definir en 
Copenhague un mecanismo post-Kyoto basado en el principio de las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, en el marco del cual cada 
Estado participe efectivamente en la reducción global necesaria de las 
emisiones de gas con efecto invernadero y sean objeto de inspecciones; 

 
18.   Pide una mayor eficiencia energética, en particular en lo que concierne a los 

aparatos y sistemas de uso corriente, tales como la iluminación, las 
computadoras y los televisores, y los medios de transporte en las ciudades, 
gracias a la multiplicación de las iniciativas de compartir los vehículos y a la 
mejora del transporte público, a fin de reducir más el consumo de energía; 

 
19.  Alienta a los países a promover la eficiencia energética en los sectores de la 

producción de la electricidad y de su distribución, de la producción de calor 
para el calentamiento de edificios y de motores eléctricos; 

 
20.   Alienta a los países a seguir el ejemplo del programa “top-runner” de Japón y 

a trabajar para asegurar que los aparatos que consumen menos energía 
sirvan de referencia para todos los demás aparatos; 

 
21.   Insta a los gobiernos a asociar todas las partes interesadas concernidas en la 

concepción, elaboración y la difusión de las iniciativas de ahorro de energía 
eficaces y rentables; 

 
22.   Llama a las autoridades responsables a asegurar que los edificios a ser 

construidos o renovados sean concebidos de manera de consumir menos 
energía para la calefacción y la refrigeración, utilizando energías renovables; 

 
23.  Insta a los gobiernos a inducir a la industria automovilística a producir un  

mayor número de vehículos menos contaminantes; 
 

24.  Insta a los gobiernos a invertir en trenes rápidos y en sistemas de transporte 
público sobre riel para reducir las emisiones de CO2, así como para crear 
nuevas oportunidades económicas, incrementar la movilidad y reducir la 
congestión de tráfico y la contaminación; 
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25.  Alienta a la industria automovilística a promover la utilización de 
biocombustibles sostenibles, reconociendo la importancia cada vez más 
creciente de las fuentes de energía renovables en el marco de una política 
climática juiciosa y sostenible; 

 
26.  Alienta a los gobiernos a facilitar la coordinación de la planificación urbana y a 

financiarla mejor, incluyendo el transporte público, con el objetivo de reducir el 
número de vehículos – kilómetros en circulación cada año; 

 
27.   Recomienda que los gobiernos expliquen claramente que la utilización 

creciente de los biocombustibles no se debe traducir en una utilización 
desviada de las tierras cultivables, ni causar daño al medio ambiente o limitar 
la producción alimenticia; 

 
28.  Pide a los gobiernos de los países que poseen bosques tropicales y 

ecuatoriales que pongan en práctica métodos apropiados para eliminar la 
producción de carbón vegetal y los modos de consumo que provocan la 
deforestación, que son el origen de cambios climáticos desastrosos, de la 
erosión de los suelos y de la desaparición de especies animales; 

 
29.   Pide a los países que tomen medidas con el fin de reducir la tasa actual de 

pérdida de biodiversidad, y los invita a reforzar su cooperación con vistas a la 
Convención sobre la Diversidad Biológica COP10 y al Protocolo de Cartagena 
sobre Bioseguridad COP-MOP5, a realizarse en Nagoya, Japón, en 2010, 

 
30.   Pide a los parlamentos de los países industrializados en particular, a asegurar 

que su gobierno tome la iniciativa de la lucha mundial contra el cambio 
climático y en la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero, 
equipando sus edificios de sistemas de alimentación eléctrica, de calefacción 
y refrigeración que funcionen con energías renovables, y modernizando los 
edificios, equipándolos con dispositivos de bajo consumo de energía; 

 
31.   Pide a los países que tomen en consideración la política de precios y subsidios 

para las energías fósiles en los diversos sectores pertinentes, en vista de 
promover la política climática; 

 
32.   Afirma que un compromiso firme de los gobiernos y de los parlamentos de 

todos los países es de una importancia crucial para la implementación de 
estrategias comunes de desarrollo en todos los sectores que puedan mejorar 
la calidad del medio ambiente (incluyendo la pesca); 

 
33.   Insta a los gobiernos a favorecer el desarrollo mundial de las energías 

renovables (energía eólica, biomasa y biogas, paneles fotovoltaicos y energía 
solar, energía hidroeléctrica y geotérmica) como principal fuente de energía, 
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las energías renovables son el mejor medio de promover una producción de 
electricidad de baja emisión de carbono, de reducir las emisiones de CO2, de 
favorecer la independencia energética y la seguridad en materia de 
abastecimiento, de reducir la dependencia con respecto a los combustibles 
fósiles (petróleo, gas y carbón) y los recursos minerales (uranio), de favorecer 
la expansión de las economías regionales y de preservar los empleos 
apoyándose en las fuentes de energía local; 

 
34.   Alienta  a los gobiernos a apoyar y financiar la investigación sobre el 

desarrollo y la promoción de las energías renovables, incluyendo las 
tecnologías ligeras de bajo costo, en el plano nacional e internacional, 
teniendo en cuenta sus efectos diferenciados sobre los hombres y las 
mujeres; alienta además a los parlamentos a utilizar a estos efectos los 
presupuestos que tienen en cuenta el género; 

 
35.   Pide a los gobiernos que refuercen las competencias y la experticia nacionales 

para que el país domine las tecnologías energéticas de hoy y de mañana; 
 

36.   Insta a los gobiernos a aumentar, a través de la investigación y del desarrollo, 
la parte de las energías renovables en relación a las fuentes de energía 
tradicionales en la mezcla energética, conforme a las especificidades de cada 
región; 

 
37.   Pide a los Estados mejorar los métodos existentes de protección del clima, a 

través de la investigación y el desarrollo, de manera de crear mecanismos 
más numerosos de lucha contra el cambio climático; insta a los países en 
desarrollo a participar activamente en el Partenariato “Cool Earth”; 

 
38.   Alienta a los Estados a tener en cuenta los siguientes factores al elegir la 

energía nuclear para producir energía sin emitir CO2: la naturaleza limitada 
de los recursos naturales, incluyendo el uranio; el carácter extremadamente 
complejo y sensible de esta tecnología, que puede entrañar fallos con 
consecuencias graves; la incidencia de los accidentes nucleares sobre el 
medio ambiente y la población (por ej., Chernobil); el problema todavía no 
resuelto de la eliminación final; y el hecho de que los problemas a largo plazo 
creados por el cambio climático no pueden ser resueltos por la tecnología 
nuclear por sí sola; 

 
39.  Insta a los Estados a favorecer la investigación – desarrollo sobre la captura y 

almacenamiento del carbono, reconociendo que, a pesar de su gran potencial 
de reducción de las emisiones, esta técnica tiene una capacidad limitada, es 
actualmente costosa y solamente puede ser parte de una serie de acciones 
que deben centrarse en el empleo de energía renovable y en la mejora de la 
eficiencia energética; 
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40.  Llama a los Estados a dar una mayor prioridad a la elaboración de los 

sistemas de almacenamiento de energía y a los combustibles alternativos, y a 
intensificar los esfuerzos de investigación en el área de las células de 
hidrógeno y otras células de combustible;  

 
41.  Insta a los parlamentos a apoyar la investigación científica sobre los 

biocombustibles, incluyendo los de la segunda generación, y alienta la 
creación de un centro internacional de excelencia; 

 
42.  Insta a los Estados a considerar seriamente dotarse de infraestructuras, tales 

como las llamadas “autopistas de hidrógeno”, para la utilización de 
tecnologías basadas en el hidrógeno; 

 
43.  Recomienda que la investigación en el área de la fusión termonuclear sea 

apoyada, y recibe con satisfacción la realización del proyecto ITER; 
 

44.  Alienta a los Estados a dar mayor importancia en el futuro a una respuesta 
multilateral al desafío de la protección sostenible del clima en el marco de 
una “política interior mundial”, en virtud de la cual las naciones se 
comprometen a asegurar que cada decisión política esté regida por la 
exigencia del desarrollo sostenible y la necesidad de preservar los recursos 
naturales vitales del planeta; 

 
45.  Invita a los países a edificar sociedades fundadas en el reciclaje de los 

materiales a través de la iniciativa 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar); 
 

46.  Pide a los gobiernos que realicen vastas campañas nacionales e 
internacionales de sensibilización del público para resaltar la necesidad de 
luchar contra el cambio climático, señalar la importancia de fuentes de 
energía renovables y llamar la atención sobre las nuevas tecnologías; 

 
47.  Insta a los gobiernos a desarrollar programas especializados de educación y 

de sensibilización sobre el cambio climático y sus efectos, centrados en 
particular en los niños a través de los programas escolares y en las mujeres 
de las zonas rurales; 

 
48.  Insta a la autoridades competentes a determinar si en Europa los vínculos 

estrechos entre los precios mundiales del petróleo y los precios regionales 
del gas pueden justificarse a largo plazo; 

 
49.  Insiste sobre la necesidad de promover la eficiencia energética en todos los 

sectores de la economía y de la sociedad a través de la utilización racional de 
la energía en todas sus aplicaciones y la adopción de comportamientos 
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responsables en la vida diaria a fin de evitar todo despilfarro y de realizar 
ahorro de energía; 

 
50.  Llama a los Estados a alentar la descentralización de las instalaciones de 

producción de electricidad y de calefacción a partir de la energía solar, de 
manera de evitar las pérdidas de transmisión engendradas por largos 
conductos de alimentación; implicándose en tanto también en las grandes 
redes regionales para las energías renovables; 

 
51.  Pide a los Estados apoyar la difusión a nivel local de las tecnologías 

descentralizadas apropiadas, incluyendo la compostación y el reciclaje de los 
desechos a pequeña escala, para la producción de energía verde; 

 
52.  Insta a los Estados a tomar conciencia que esto se aplica en particular al 

abastecimiento de electricidad a partir de instalaciones solares en las zonas 
desérticas, lo que permitiría asegurar un abastecimiento eléctrico fiable, 
sostenible y a un precio razonable en las zonas desérticas de África del Norte, 
por ejemplo, y el abastecimiento de los países del Medio Oriente y de África 
del Norte con agua potable gracias a las plantas desalinizadoras; con la ayuda 
de estos dispositivos, daría una nueva dinámica supranacional a la lucha 
política contra el cambio climático y reduciría las tensiones políticas; 

 
53.  Alienta la creación de un centro internacional de excelencia encargado de 

promover la investigación – desarrollo en materia de biocombustibles; 
 

54.  Pide a los gobiernos reforzar las competencias de experticia nacional para 
que los países dominen las tecnologías energéticas asociadas al desarrollo de 
la energía renovable; 

 
55.  Alienta también a los Miembros de la Unión Interparlamentaria a intercambiar 

información que apunte al desarrollo tecnológico y a la cooperación 
internacional en el área de los biocombustibles; 

 
56.  Insta a los gobiernos y a los Miembros de la Unión Interparlamentaria a 

intensificar la investigación y la cooperación técnica en el área de la energía 
renovable; y a promover activamente la participación de las mujeres en esta 
área; 

 
57.  Alienta a las autoridades competentes a estudiar la posibilidad de aumentar 

el financiamiento y su apoyo tecnológico con el fin de desarrollar la 
producción de energía de baja emisión de carbono en los países en 
desarrollo, y confirma que la promoción de la cooperación en esta área 
debería incrementar el número de usuarios de energía, reduciendo en tanto 
las emisiones de carbono y contribuyendo a la lucha contra la pobreza; 
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58.  Invita a los Estados a implementar una estrategia de lucha contra la 

deforestación, que tiene consecuencias nefastas tanto para la humanidad 
como para el planeta; 

 
59.  Invita a los gobiernos y a las organizaciones internacionales concernidas a 

promover la utilización de técnicas agrícolas respetuosas del medio 
ambiente, incluyendo la agricultura orgánica, a fin de reducir las emisiones 
de gas con efecto invernadero y la pérdida de la biodiversidad resultante de la 
actividad agrícola en los países en desarrollo, así como a favorecer el 
desarrollo sostenible en esos países; 

 
60.  Alienta a los Estados a implementar estrategias nacionales – y a reforzar las 

ya existentes – para que las energías renovables contribuyan más a responder 
a las necesidades energéticas básicas, limitando los efectos de estas 
estrategias sobre el medio ambiente; 

 
61.  Alienta la transferencia de las tecnologías de la energía renovable en el marco 

de los acuerdos que garantizan una participación nacional activa en el 
proceso de producción, comercialización y mantenimiento, sin descuidar la 
profundización de la cooperación regional en esta área; 

 
62.  Alienta a los gobiernos a implementar medidas apropiadas para atenuar los 

efectos negativos de la crisis económica internacional sobre la inversión en 
los sectores de la energía y del medio ambiente y sobre el desarrollo de los 
países en desarrollo; insta a los gobiernos a promover la creación de una 
institución financiera internacional, cuyo presupuesto sea alimentado por las 
industrias que contribuyen al cambio climático, encargada de financiar la 
atenuación de las consecuencias graves del cambio climático y de la 
degradación del medio ambiente en los países afectados; 

 
63.  Pide que las decisiones políticas en las áreas del cambio climático y de las 

energías renovables tengan más en cuenta a las mujeres en tanto que 
principales partes interesadas y se apoyen en las buenas prácticas reunidas 
por las redes especializadas, nacionales e internacionales, y que las mujeres 
participen en la supervisión de la implementación de las convenciones 
internacionales sobre el cambio climático; pide además una mayor 
cooperación entre los parlamentos y los parlamentarios por una parte, y por 
la otra los organismos de Naciones Unidas activos en esta área, 
particularmente el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente; 

 
64.  Insta a los gobiernos a no escatimar ningún esfuerzo para alcanzar acuerdos 

para establecer un régimen post-Kyoto en la COP15 en Copenhague; 
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65.  Alienta una mayor sensibilización del impacto del cambio climático y de la 
necesidad de optimizar los recursos energéticos renovables, particularmente 
a través de las campañas en los medios, y exhorta a los ciudadanos a aportar 
su contribución a la atenuación del cambio climático por medio de programas 
de protección del medio amiente que apunten a la forestación y a las 
campañas para el ahorro de energía; 

 
66.  Alienta también a los gobiernos a invertir en los proyectos inmobiliarios 

respetuosos del medio ambiente, a fin de evitar la sobreexplotación de los 
recursos naturales, siguiendo el ejemplo de la Iniciativa “Blue Communities” 
en Dubai; 

 
67.  Alienta además la creación de ciudades libres de contaminación sobre el 

modelo de la iniciativa lanzada por los Emiratos Árabes Unidos en 2006 a 
favor de la ciudad de Masdar; 

 
68.  Subraya que la crisis financiera mundial y el desmoronamiento económico 

que esta ha engendrado, no debe impedir a los Estados proteger el medio 
ambiente y atenuar el impacto del cambio climático a través de la utilización 
de energías limpias respetuosas del medio ambiente, incluso si estas son 
costosas; considera que el financiamiento de los proyectos y programas 
ambientales no deberían sufrir las consecuencias de esta crisis; 

 
69.  Pide la creación de premios internacionales con el fin de recompensar las 

iniciativas que tienden a proteger el medio ambiente y a atenuar el cambio 
climático, los que podrían ser concedidos a las instancias gubernamentales, 
las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales o los 
particulares. 
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones y Decisiones de la 120ª Asamblea 

 
 
 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 
 

Resolución adoptada por consenso∗  por la 120ª Asamblea 
(Addis Abeba, 10 de abril de 2009) 

 
 

 La 120ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
 
(1) Recordando el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, que establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión”, 
 
(2) Recordando además el Artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos de 1966, 
 
(3) Tomando nota del Artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos 
Humanos (1950), 
 
(4) Tomando nota también del Artículo 13 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos (1969), 
 
(5) Recordando el Artículo 9 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos (1981), 
 
(6) Tomando nota de la Declaración de Chapultepec, adoptada en la Conferencia 
Hemisférica sobre la Libertad de Expresión (1994), 
 
(7) Recordando la 63ª Conferencia General de la Federación Internacional de las 
Asociaciones de Bibliotecarios y de Bibliotecas (IFLA), realizada en Copenhague (1997) 
sobre el acceso a la información y la libertad de expresión, 
 
(8) Tomando nota de la Convención de Aarhus, adoptada en 1998 por los Estados 
Miembros de la Comisión Económica de la Naciones Unidas para Europa y la Unión 
Europea, 
 
(9) Notando el Informe de 1998 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre 
la promoción y la protección de derecho a la libertad de opinión y de expresión, 

                                                      
∗ La delegación de Australia expresó reservas al párrafo 23. 
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(10) Teniendo presente las Declaraciones conjuntas de 1999 y de 2004 del Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de 
expresión, del Representante de la Organización para la seguridad y la cooperación en 
Europa (OSCE) sobre la libertad de los medios y del Relator Especial de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) sobre la libertad de expresión, 
 
(1) Notando la Declaración de principios sobre la libertad de expresión en África, 
adoptada en 2002 por la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos, 
 
(12) Recordando el Seminario organizado por la UIP en mayo de 2005 sobre La 
Libertad de Expresión, el Parlamento y la Promoción de la Tolerancia, 
 
(13) Notando la Declaración conjunta de 2006 del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, del Representante de 
la OSCE sobre la libertad de los medios, del Relator Especial de la OEA sobre la libertad 
de expresión y del Relator Especial de la Comisión Africana de los derechos humanos y 
de los pueblos sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en África, 
 
(14) Notando los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, realizada en dos fases (Ginebra, 2003 y Túnez, 2005), que busca edificar 
una sociedad de la información con una dimensión humana, inclusiva y privilegiando el 
desarrollo, en la cual cada individuo tiene la posibilidad de crear, obtener, utilizar y 
compartir la información y el saber, conforme a los objetivos y a los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
 
(15) Recibe con satisfacción la Declaración del Milenio sobre la Seguridad de los 
Periodistas y la Lucha contra la Impunidad, adoptada en ocasión de la Conferencia de 
la UNESCO sobre la libertad de prensa: seguridad de los periodistas e impunidad en 
2007, 
 
(16) Convencida que el derecho de los ciudadanos a la información, así como la 
creación y la difusión de la información son elementos indispensables para una 
democracia viva y que el acceso a la información es un instrumento necesario para el 
fortalecimiento de la obligación de rendir cuentas de los gobiernos, así como de la 
transparencia y del respeto del estado de derecho, 
 
(17) Convencida además que los nuevos medios de comunicación digitales, 
particularmente la Internet, pueden representar herramientas poderosas que tienden a 
facilitar el ejercicio de la libertad de expresión y de información, la transparencia y la 
diversidad de opiniones en la sociedad de la información, 
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(18) Conciente de la importancia de la libertad de expresión y del acceso a la 
información en democracia para responsabilizar, luchar contra la corrupción y 
reafirmar la buena gobernanza, 
 
(19) Conciente además que la libertad de expresión no debe ser utilizada para 
propagar o promover el odio incitando a la discriminación, a la hostilidad o a la 
violencia, 
 
(20) Convencida que la protección de las fuentes de los periodistas es una condición 
indispensable de la libertad de prensa, 
 
(21) Constatando con preocupación que en diferentes regiones del mundo los 
ciudadanos no son lo suficientemente informados de sus derechos a la libertad de 
expresión y al acceso a la información, 
 
(22) Constatando con preocupación también que la negación del acceso a la 
información sobre las cuestiones de interés público está todavía muy extendida en 
numerosas administraciones públicas, 
 
(23) Preocupada además de que en ciertas regiones del mundo el analfabetismo 
puede impedir a los ciudadanos ejercer sus derechos a la información y su libertad de 
expresión, 
 
(24) Insta a los gobiernos a informar a los ciudadanos de los derechos que les son 
conferidos por la ley, particularmente en materia de libertad de expresión y de acceso 
a la información, 
 
(25) Considerando que el ejercicio pleno del acceso al derecho a la información pasa 
por la educación y la alfabetización, 
 
(26) Preocupada, no obstante, por el hecho que las redes informáticas y los nuevos 
medios de comunicación digitales pueden ser utilizados inoportunamente o 
abusivamente para difundir material pornográfico, poniendo en escena a niños, y una 
propaganda racista o xenófoba, 
 
(27) Convencida de la necesidad de encontrar un equilibrio justo entre la libertad de 
expresión, por un lado, y la lucha contra la incitación, por otro, 
 
(28) Convencida también de la necesidad de definir bien por ley los límites de la 
libertad de expresión que son requeridos y apropiados en una sociedad democrática, 
 
(29) Conciente que las medidas apropiadas deben ser tomadas, especialmente en el 
nuevo ambiente de la información y de la comunicación, para proteger a los menores 
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de los efectos perjudiciales derivados de los contenidos y de los comportamientos 
susceptibles de afectar negativamente su bienestar físico, 
 
(30) Preocupada  por la agravación de la división digital entre países en desarrollo y 
los países desarrollados, que impide que todos los pueblos ejerzan la libertad de 
expresión y el derecho a la información en condiciones de igualdad, 
 
(31) Consciente que el derecho de los ciudadanos a la información es hoy más 
importante que nunca, ya que la democracia moderna está acompañada de una 
obligación más grande y más directa de rendir cuentas, 
 

1. Está convencida que el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la 
información es fundamental en una sociedad democrática; 

 
2. Recibe con satisfacción el progreso del derecho a la libertad de 

información en el mundo; 
 

3. Recibe con satisfacción la adopción y la modernización, en todo el mundo, 
de leyes de acceso a la información basada en los derechos; 

 
4. Recibe también con satisfacción la acción realizada por las instituciones y 

organizaciones internacionales para proteger la libertad de expresión y el 
derecho a la información; 

 
 

5. Alienta a los parlamentos que aún no lo han hecho a adoptar lo antes 
posible una ley sobre la libertad de información, y subraya que los 
parlamentos de los Estados que ya disponen de un marco jurídico deben 
asegurar la implementación efectiva; 

 
6. Pide a los parlamentos que adopten leyes que aseguren el respeto del 

pluralismo intelectual; 
 

7. Insta a los parlamentos a tomar las medidas legislativas necesarias para 
constituir en delito la difusión y la transmisión de pornografía infantil a 
través de cualquier medio; 

 
8. Invita a los parlamentos a legislar para proteger el derecho de los 

periodistas a no revelar sus fuentes; 
 

9. Condena las restricciones, las violencias, los acosos y los asesinatos de los 
que son víctimas los parlamentarios, los periodistas y otros formadores de 
opinión en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión; 
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10. Insta a los parlamentos a asegurar que solo sean autorizadas las 
restricciones a la libertad de expresión estrictamente necesarias para la 
protección de los derechos de otros y previstos por la ley, y a que todo 
régimen regulatorio respete este principio; 

 
11. Reconoce que puede ser necesario restringir la libertad de expresión y el 

acceso a la información en caso de guerra o de otra amenaza grave a la 
seguridad pública, pero subraya que la amplitud y la duración de estas 
restricciones deben estar estrictamente limitadas por una ley proporcionada 
a su objetivo y cuya implementación esté sujeta a un control judicial 
independiente; 

 
12. Expresa su preocupación por la concentración de la propiedad de los 

medios, que se traduce en el debilitamiento del derecho a expresar los 
puntos de vista originales o diferentes del pensamiento mayoritario; 

 
13. Invita a los parlamentos que no lo han hecho todavía a legislar para 

garantizar el pluralismo en los medios, particularmente de los organismos 
públicos y comunitarios de radiotelevisión, puesto que es esencial para la 
libertad de expresión; los invita además a luchar contra las sanciones 
arbitrarias tomadas por el Estado con respecto a los medios, las agencias 
de prensa y su personal; 

 
14. Está convencida que los parlamentos deberían alentar el pluralismo de los 

medios y de los organismos públicos de radiotelevisión, que es esencial 
para la libertad de expresión; 

 
15. Insta a los medios a utilizar oportunamente su libertad de expresión en 

todas las circunstancias, en particular, en periodo de conflicto armado, de 
operaciones antiterroristas y otras situaciones análogas; 

 
16. Cree en la importancia de promover una sociedad que permita la 

participación plena de diversos locutores, editores, artistas y otras personas 
y organizaciones que ejercen su libertad de expresión y el acceso del 
público a una variedad de opiniones, de perspectivas y de puntos de vista; 

 
17. Invita al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar una resolución 

recordando los campos de aplicación del derecho internacional humanitario 
para los periodistas presentes en las zonas de conflicto; 

 
18. Pide además que los parlamentarios participen activamente en la 

concertación internacional sobre la futura gobernanza de la Internet para 
asegurar que esta constituya un medio de expresión democrática que 
respete los derechos legítimos de los otros, particularmente en el marco del 
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Foro de la ONU de la Gobernanza de la Internet (FGI), así como de las redes 
emergentes relacionadas con el FGI, en el plano regional y nacional,  

 
19. Pide a los parlamentos que aseguren que la educación sea obligatoria y 

gratuita al menos hasta los 16 años, en las mismas condiciones para las 
niñas y para los niños, y que la alfabetización de los adultos y el dominio de 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación sea 
generalizado; 

 
20. Está convencida que la libertad de información es esencial para el ejercicio 

pleno del derecho a la libertad de expresión y para una participación 
constructiva en una sociedad democrática; 

 
21. Alienta a los parlamentos a tomar medidas eficaces para reducir la división 

digital, particularmente brindando asistencia técnica y financiera a los 
países en desarrollo, así como reforzando la cooperación internacional en 
esta área; 

 
22. Insta a la UIP a alentar el intercambio de experiencias y de buenas prácticas 

en materia de desarrollo del derecho a la libertad de información y a 
aportar un apoyo técnico a todo parlamento deseoso de actuar para 
reforzar el ejercicio y el goce del derecho a la libertad de la información; 

 
23. Alienta el desarrollo de la libertad de información más allá de los actores 

estatales a fin de englobar a las grandes empresas e instituciones del sector 
privado; 

 
24. Está convencida que las personas que denuncian los abusos deberían ser 

protegidas por la ley, si ellas actúan en el interés público, 
 

25. Subraya que, en la administración pública, el principio que debe prevalecer 
es el de la transparencia, de manera que la divulgación de la información 
esté sujeta a restricciones cuidadosamente definidas que deben ser 
permitidas solamente en el interés público o para proteger los datos de 
carácter privado; 

 
26. Insta a los parlamentos a eliminar todos los obstáculos para una verdadera 

libertad de información, incluyendo, pero no exclusivamente, la puesta a 
disposición de suficientes recursos, de excepciones limitadas, de directivas 
precisas, el cese de las demoras y de las tarifas excesivas, la creación de un 
órgano independiente encargado de hacer aplicar la reglamentación, así 
como de alentar la cultura de la transparencia en la administración pública. 
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Unión Interparlamentaria – Agenda, Resoluciones y Decisiones de la 120ª Asamblea 

 
 

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 

 
Resolución adoptada por unanimidad por la 120ª Asamblea 

(Addis Abeba, 10 de abril de 2009) 
 
 

 La 120ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 
 
(1) Considerando las consecuencias de la crisis financiera mundial y sus efectos 
adversos sobre la economía mundial, en particular en los países en desarrollo, 
 
(2) Preocupada por el hecho de que la crisis financiera mundial provoca en los países 
desarrollados la reducción de las exportaciones y de la entrada de divisas, la baja del 
crédito disponible y el aumento de su costo, la disminución de la inversión extranjera 
directa y de la ayuda externa, y otros efectos más, 
 
(3) Conciente de la interdependencia de las economías nacionales y de los sistemas 
económicos mundiales, 
 
(4) Profundamente preocupada por los efectos adversos de la crisis económica y 
financiera internacional sobre los grupos más vulnerables de la comunidad mundial, y 
teniendo presente que la crisis tiene su origen en los países desarrollados y que su 
solución pasa por un diálogo internacional amplio, con la participación activa de todos 
los países bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, para facilitar 
la reconstrucción completa de la arquitectura financiera internacional, particularmente 
por la implementación de sistemas de alerta temprana, 
 
(5) Notando que la crisis económica y financiera internacional necesita la 
redefinición de los modelos actuales de desarrollo para colocar el valor de la vida 
humana en el centro de las preocupaciones, 
 
(6) Reconociendo la necesidad de establecer un sistema económico mundial estable, 
justo y seguro, 
 
(7) Recordando el comunicado publicado por los líderes del G20 en la clausura de la 
Cumbre realizada en Londres el 2 de abril de 2009, en la que estos últimos se 
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comprometieron a tomar medidas para restablecer la confianza, reparar el sistema 
financiero, promover el comercio y la inversión en el mundo y organizar una 
recuperación inofensiva para el medio ambiente, sostenible y que no excluya personas, 
reconociendo al mismo tiempo su responsabilidad colectiva de atenuar los efectos 
sociales de la crisis, 
 
(8) Recordando además el compromiso de los miembros del G20 de honrar sus 
respectivas promesas en materia de ayuda pública al desarrollo (APD), particularmente 
en lo que concierne a la ayuda comercial y al alivio de la deuda, así como los 
compromisos de Gleneagles, en particular respecto al África sub-sahariana, 
 
(9) Recordando que en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el 
Financiamiento para el Desarrollo en Monterrey en 2002, los países desarrollados 
firmaron el Consenso de Monterrey, el cual reconoce que la realización de los objetivos 
de desarrollo por los países en desarrollo, convenidos en el plano internacional, pasa 
por un aumento sensible de la APD y de otros recursos, e insta a los países 
desarrollados a hacer esfuerzos concretos para que su APD a los países en desarrollo 
alcance el objetivo de 0,7% de su producto nacional bruto (PNB), 
 
(10) Conciente que, de acuerdo con las Naciones Unidas, algunos de los grupos más 
vulnerables de la comunidad mundial se encuentran en África, donde viven más de 920 
millones de personas, de los cuales el 60% tienen menos de 25 años, que cerca de dos 
quintos de esta población viven con menos de un dólar americano por día, que en 
África sub-sahariana entre 21 y 23 millones de personas están infectadas por el VIH, y 
que cada año hay 1.7 millones de nuevas infecciones, que la mortalidad infantil es de 
166 por cada 1,000 nacidos vivos y que el 90% de las muertes causadas por el 
paludismo a escala mundial se producen en el continente africano, 
 
(11) Recordando que, en diferentes foros multilaterales, se ha dicho que el más 
grande desafío que enfrenta el mundo hoy es la erradicación de la pobreza y que este 
desafío es todavía más grande como consecuencia de la crisis económica y financiera 
internacional, 
 
(12) Conciente que el progreso en el financiamiento y la realización de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros objetivos de desarrollo fijados a escala 
internacional, exige mayores esfuerzos en el plano mundial que los ODM están lejos 
de ser alcanzados y que estas dificultades se suman a la crisis económica y financiera 
internacional actual, 
 
(13) Reconociendo la contribución valiosa y poco conocida de África al desarrollo de 
la cultura, de la historia y de la civilización, 
 
(14) Notando los efectos de la esclavitud y de la transferencia forzada de una mano 
de obra crucial y de recursos naturales que habrían ayudado al desarrollo de África, 
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(15) Notando con preocupación que una recuperación a escala mundial no se 
producirá antes de la segunda mitad de 2010, aún si los países adoptan políticas 
apropiadas para combatir la recesión, y que mientras que la mayor parte de los países 
de bajos ingresos han escapado a las primeras fases de la crisis mundial, estos están 
siendo ahora golpeados duramente, 
 
(16) Reconociendo que los países, incluyendo 17 de los países del G20 que firmaron 
en noviembre de 2008 el compromiso de evitar las medidas proteccionistas, han 
implementado 47 medidas que limitan los intercambios comerciales a expensas de 
otros países, y que cada 1% de baja en el crecimiento económico mundial podría 
condenar a 20 millones de personas suplementarias a la pobreza, 
 
(17) Considerando que el parlamento, en cooperación con los gobierno nacional, 
juegan un papel importante en la atenuación de los efectos adversos de la crisis 
financiera mundial sobre los grupos más vulnerables de la población y que esta 
cooperación entre parlamentos y gobiernos es importante para progresar en la 
realización de los objetivos de desarrollo fijados por la comunidad internacional, 
 
(18) Teniendo presente  las responsabilidades comunes y diferenciadas de todos los 
países de actuar para hacer frente a la crisis financiera mundial por razones 
humanitarias y otras razones, 
 
(19) Recibiendo con satisfacción que la 119ª Asamblea de la UIP (Ginebra, 2008) 
adoptó por unanimidad una resolución titulada “Contener la crisis financiera mundial y 
su impacto económico, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados: El 
papel de los parlamentos”, en la que se llama al Consejo Directivo a organizar una 
conferencia parlamentaria internacional para examinar las causas y los efectos de la 
crisis financiera internacional, 
 
(20) Convencida que la 120ª Asamblea de la UIP en Addis Abeba es una oportunidad 
para demostrar la solidaridad con África y otros países en desarrollo en la difícil 
situación en la que están actualmente haciendo frente, 
 

1. Pide a los parlamentos que actúan de forma urgente frente a la crisis financiera 
mundial en la Conferencia Parlamentaria de la UIP sobre la Crisis Económica 
Mundial que tendrá lugar el 7 y 8 de mayo de 2009; 

 
2. Reafirma su apoyo sin reservas a la realización, en junio de 2009, bajo los 

auspicios de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de una conferencia de 
alto nivel sobre la crisis económica y financiera internacional y sus efectos sobre 
el desarrollo, e insta a la UIP a transmitir al Presidente de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas la esperanza de que la conferencia acordará una importancia 
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particular a los grupos más vulnerables de la comunidad mundial, 
particularmente al continente africano a la luz de sus necesidades especiales; 

 
3. Pide a todos los parlamentos y gobiernos del mundo que consideren como 

prioridad la erradicación de la pobreza y de la injusticia social, así como de sus 
causas profundas en África y en otros países en desarrollo, y que implementen 
medidas apropiadas para combatirlas eficazmente; 

 
4. Insta a los parlamentos a estudiar los medios de atenuar los efectos sociales, 

políticos y económicos de la crisis financiera mundial, en particular sobre los 
países en desarrollo; 

 
5. Pide a los parlamentos nacionales que aseguren una gobernanza eficaz de los 

sistemas financieros, particularmente mediante medidas de reglamentación, para 
evitar las crisis financieras en el futuro y asegurar la rendición de cuentas; 

 
6. Insta a los gobiernos de los países desarrollados que asuman debidamente sus 

responsabilidades para ayudar a combatir los efectos adversos de la crisis 
financiera mundial sobre los países en desarrollo. 
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Unión Interparlamentaria – Enmiendas a los Estatutos y Reglamentos 

 
 

Enmiendas a los Estatutos y Reglamentos  
de la Unión Interparlamentaria 

 
 

Adoptadas por la 120ª Asamblea de la UIP 
(Addis Abeba, 10 de abril de 2009) 

 
ARTÍCULO 4 
 
Suprimir la frase ... “o si se encuentra en mora de tres años en el pago de sus 
contribuciones financieras para los gastos de la Unión”: 
 
2. Si un Miembro de la Unión deja de funcionar como tal, o si se encuentra en 
mora de tres años en el pago de sus contribuciones financieras para los gastos de la 
Unión, el Comité Ejecutivo examinará la situación y dará su opinión al Consejo 
Directivo. El Consejo Directivo decidirá respecto de la suspensión de la afiliación de 
ese Miembro a la Unión. 
 
 

ARTÍCULO 5 
 
Agregar un nuevo subpárrafo 3 como sigue: 
 
3 Cuando un Miembro de la Unión se encuentra en mora de tres años en el pago 
de sus contribuciones financieras a la Unión, el Comité Ejecutivo examinará la 
situación y dará su opinión al Consejo Directivo. El Consejo Directivo decidirá respecto 
de la suspensión de la afiliación de ese Miembro a la Unión. 
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Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos 

  
 
 

Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos  
 
 

COOPERACIÓN CON EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 
 

Lista de actividades llevadas a cabo por la UIP entre el 15 de octubre de 2008  
y el 31 de marzo de 2009, 

de las cuales ha tomado nota el Consejo Directivo en su 184ª Sesión 
(Addis Abeba, 10 de abril de 2009) 

 
Naciones Unidas 
• El 18 de noviembre de 2008, la Asamblea General adoptó una nueva resolución 

sobre la cooperación entre la ONU y la UIP (A/RES/63/24). Sesenta y siete Estados 
Miembros la han patrocinado. La resolución alienta a una cooperación más 
estrecha entre la UIP y el sistema de Naciones Unidas, y en particular sus nuevas 
instancias: la Comisión de Consolidación de la Paz, el Foro para la cooperación en 
materia de desarrollo y el Consejo de Derechos Humanos. La resolución pide 
intercambios regulares entre la dirección política de la UIP y el Consejo de los Jefes 
de Secretaría de los organismos de Naciones Unidas para la coordinación, y prevé 
un nuevo punto del orden del día distinto para las futuras sesiones de la Asamblea 
General, centrado en la cooperación entre la ONU, los parlamentos nacionales y la 
Unión Interparlamentaria. La resolución también recibe con satisfacción la práctica 
cada vez más corriente de incluir legisladores en las delegaciones nacionales a las 
principales reuniones de las Naciones Unidas, y pide por una mayor visibilidad de 
las audiencias organizadas conjuntamente por la ONU y la UIP. 

 
• La Audiencia parlamentaria anual organizada conjuntamente por la UIP y la ONU se 

ha llevado a cabo el 20 y 21 de noviembre de 2008. Esta tuvo por tema Asegurar 
un mantenimiento de la paz eficaz y prevenir los conflictos conforme a nuestros 
compromisos. Por primera vez, el informe final de la Audiencia fue difundido en la 
ONU como documento oficial de la Asamblea General. Los puntos esenciales de la 
reunión también fueron presentados en la sesión de fondo del Comité Especial de 
las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en febrero de 
2009. 

 
• El Grupo Consultivo de la Comisión de la UIP sobre los Asuntos de las Naciones 

Unidas se ha reunido en Nueva York el 19 de noviembre de 2008. El Grupo 
participó también de una sesión de información para las Naciones Unidas sobre el 
tema Progreso de la implementación de la reforma Una sola ONU: desafíos políticos 
y perspectivas parlamentarias.  Este presentó los resultados de una misión de 



   
 
 

 75

campo organizada por los miembros del Grupo Consultivo para analizar el 
progreso de la racionalización de las actividades de la ONU en Tanzania (setiembre 
de 2008). El Grupo Consultivo ha efectuado una segunda visita de campo para 
observar las actividades de la ONU en otro país piloto, Vietnam, del 24 al 26 de 
febrero de 2009. 

 
• Las conclusiones del Foro para la cooperación en materia de desarrollo señalaron el 

rol de los parlamentos en el apoyo a las medidas sobre la eficacia de la ayuda 
(Declaración de París, Programa de acción de Accra). La UIP organizó dos misiones 
de campo integradas por expertos en Zambia y en Tanzania para estudiar la 
manera en que los parlamentos de los países que se benefician de la ayuda 
humanitaria ejercen un control sobre esta ayuda y sobre los planes nacionales de 
desarrollo. La UIP también comenzó a cooperar con la ONU en el marco de los 
preparativos para el Foro para la cooperación en materia de desarrollo de 2010, y 
estuvo representada en la primera reunión del Grupo Consultivo del Foro para la 
cooperación en materia de desarrollo que se realizó en Doha (Qatar) en noviembre 
de 2008. 

 
• La UIP participó en la Conferencia internacional de seguimiento para el 

financiamiento del desarrollo, que tuvo lugar en Doha (Qatar), del 29 de noviembre 
al 2 de diciembre. Una Audiencia parlamentaria tuvo lugar en vísperas de la 
Conferencia. El Presidente de la UIP pronunció un discurso en el marco de la 
plenaria de la Conferencia de Doha, y presentó el Mensaje parlamentario aprobado 
por los órganos directivos de la UIP en ocasión de la 119ª Asamblea. 

 
• El 10 y 11 de marzo de 2009, la Sede de la UIP en Ginebra fue sede de la reunión 

de la Comisión de expertos sobre la reforma del sistema monetario y financiero 
internacional, establecida por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Presidida por el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la Comisión 
está encargada de reflexionar sobre las causas de la crisis, de evaluar sus efectos 
sobre todos los países y de proponer respuestas adecuadas para evitar su 
repetición y restaurar la estabilidad económica mundial. Su informe final será 
utilizado en el marco de los preparativos de la Conferencia de alto nivel de las 
Naciones Unidas sobre la crisis económica y financiera mundial y sus efectos sobre 
el desarrollo, que se realizará en Nueva York a fines de este año. 

 
• El Centro mundial de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

parlamento, iniciativa conjunta de la UIP y del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU, realizó la segunda Conferencia mundial sobre e-
Parlamento en Bruselas, el 25 y 26 de noviembre de 2008, en partenariato con el 
Parlamento Europeo. Las Directrices relativas al contenido y a la estructura de los 
sitios Web parlamentarios, publicados por primera vez por la UIP en 2000, fueron 
revisadas por un grupo de trabajo compuesto de expertos parlamentarios de las 
TIC, establecido por el Centro Mundial. En su tercera reunión anual de 6 de marzo 
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de 2009, el Consejo de Alto Nivel del Centro Mundial adoptó una declaración y una 
serie de objetivos estratégicos que orientarán las actividades del Centro en los 
próximos años. 

 
Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) 
• En colaboración con el OHCHR, la UIP realizó un seminario en conmemoración del 

60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (del 3 al 5 de 
noviembre de 2008). Este seminario, realizado en la Sede de la UIP en Ginebra, 
examinó de manera crítica el éxito y las dificultades que subsisten 60 años 
después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
Oficina del Alto Representante para los Países Menos Avanzados (OHRLDC) 
• Progresos han sido realizados en la segunda fase del proyecto llevado a cabo 

conjuntamente por la UIP y la OHRLDC, en la creación de grupos de apoyo 
parlamentario para el Plan de Bruselas. Un taller de seguimiento tuvo lugar en 
febrero de 2009 en el Parlamento de Camboya, donde un grupo de apoyo fue 
constituido. Una Guía para 49 parlamentos de los países menos avanzados fue 
publicada en marzo. 

 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) 
• El sexto seminario para parlamentarios sobre la implementación de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
organizado conjuntamente por la UIP y el OHCHR, tuvo lugar el 16 de octubre de 
2008. El seminario se centró en el papel de los parlamentos frente a las leyes 
discriminatorias contra las mujeres. 

 
• La UIP presentó un informe a la 42° y 43° sesiones del Comité de Naciones Unidas 

para la eliminación de la discriminación contra las mujeres en relación a la 
participación de los parlamentos en el proceso de elaboración y presentación de 
los informes a título de la Convención sobre la eliminación de todos las formas de 
discriminación contra la mujer, y el nivel de participación política de las mujeres en 
los países cuyos informes fueron examinados en esas dos sesiones. 

 
División de la Promoción de la Mujer de la Naciones Unidas 
• La UIP realizó, con la División de la Promoción de la Mujer de las Naciones Unidas, 

una reunión de un día para los parlamentarios que participaron en la 53ª Sesión de 
la Comisión de la Condición de la Mujer (4 de marzo de 2009). La reunión examinó 
el siguiente tema: El papel de los parlamentos en la promoción de un reparto 
igualitario de las responsabilidades entre hombres y mujeres. En el transcurso del 
mismo periodo, la UIP y UNIFEM realizaron una reunión conjunta sobre el tema 
Igualdad de los sexos y responsabilidad en política. Otra reunión fue organizada 
con los organismos que trabajan en partenariato con la UIP en el marco de la 
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iniciativa iKNOW Politics (PNUD, UNIFEM, NDI, IDEA), titulada Tomar la delantera: 
testimonios de mujeres líderes políticas. 

 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC) 
• Continuando con su cooperación en el área de la lucha contra la trata de seres 

humanos, la UIP y ONUDC produjeron una Guía para parlamentarios sobre este 
tema. Esta Guía será lanzada durante la Asamblea en Addis Abeba. 

 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
• La cooperación con el PNUD continuó a nivel de proyectos en un cierto número de 

países. Dos acuerdos fueron firmados (en noviembre de 2008 y febrero de 2009) 
con el PNUD Freetown para ayudar al Parlamento de Sierra Leona en su 
planificación estratégica. Un Protocolo de Acuerdo será firmado próximamente con 
el PNUD para hacer progresar las actividades en la República Democrática del 
Congo. En la República Democrática Popular Laos, se comenzó la implementación 
del proyecto de apoyo a la eficacia de la Asamblea Nacional Laos “SELNA”, en el que 
la UIP y el PNUD cooperaron en ciertos componentes, comenzó en enero de 2009. 
Un Protocolo de Acuerdo fue firmado en diciembre pasado con el PNUD para un 
proyecto de asistencia parlamentaria a las Maldivas. En Pakistán, la UIP y el PNUD 
participaron en una misión de examen/de formulación en Islamabad del 16 de 
febrero al 2 de marzo. 

 
• La descripción del proyecto sobre las actividades realizadas conjuntamente por la 

UIP y el PNUD en Togo fue finalizado en diciembre pasado sobre la base de una 
evaluación profunda de las necesidades. El PNUD contribuirá al proyecto  con U$S 
200,000 en 2009. El componente del proyecto sobre el fortalecimiento de las 
relaciones entre el parlamento y la sociedad civil ha sido presentado al Fondo de 
Naciones Unidas para la Democracia (FNUD) en vista de un financiamiento. 

 
• Discusiones informales comenzaron en marzo de 2009 sobre la manera en que la 

UIP podría cooperar con el PNUD en el marco de su nuevo programa de desarrollo 
de competencias para mejorar la eficacia de la ayuda. El programa está destinado a 
proveer útiles de terreno innovadores para los parlamentos, las organizaciones de 
la sociedad civil y otros actores para integrar mejor las medidas sobre la eficacia de 
la ayuda. 

 
• El proyecto realizado conjuntamente por la UIP y el PNUD, titulado Promover 

parlamentos inclusivos: la representación de las minorías y de los pueblos 
indígenas en el parlamento, ha progresado con la distribución de un cuestionario a 
los parlamentos, tendiente a reunir los datos de referencia sobre el número de 
parlamentarios y la manera en que los parlamentos se esfuerzan en asociar los 
grupos minoritarios e indígenas en sus actividades. 
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• Un Foro de mujeres árabes en política  fue realizado por el PNUD y el Parlamento 
de Argelia con el apoyo de la UIP, en enero de 2009. 

 
• Una capacitación destinada a las mujeres y los hombres parlamentarios de Jordania 

sobre los tratados relativos a los derechos humanos, centrado en particular en la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
mujeres, fue organizado por la Cámara de Representantes de Jordania, la UIP y el 
PNUD, en noviembre de 2008. 

 
• Un seminario regional titulado por una mejor promoción de los derechos de la 

mujer: ¿qué papel para los parlamentos y los parlamentarios de la subregión del 
África Occidental?, tuvo lugar del 16 al 18 de febrero de 2009 en Lomé (Togo). Este 
seminario fue organizado por la Asamblea Nacional de Togo, la UIP y el PNUD. 

 
Fondo de Naciones Unidas para la Democracia (FNUD) 
•  Dos seminarios regionales sobre los órganos de los tratados relativos a los 

derechos humanos se realizaron en diciembre de 2008 en el marco del proyecto 
financiado por el FNUD. Uno de estos seminarios tuvo lugar en Malí y el otro en la 
República del Congo. 

 
• En partenariato con el Parlamento de Burundi, la UIP ejecutó su proyecto de apoyo 

a las mujeres parlamentarias financiado por el FNUD. En términos de acción 
legislativa, las mujeres parlamentarias de Burundi han estudiado y determinado las 
leyes que deben ser adoptadas con prioridad, y han examinado estas iniciativas 
con los funcionarios, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. El 
proyecto también dio lugar a la creación de una sección de documentación en el 
seno de la biblioteca parlamentaria, sobre los derechos de las mujeres y la 
igualdad de los sexos. Más recientemente, los hombres y las mujeres 
parlamentarias han examinado el papel del Parlamento en la implementación de los 
compromisos regionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres 
(en particular, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres y la Carta Africana de los derechos humanos y de 
los pueblos). 

 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
• La UIP prestó su apoyo a una conferencia organizada por UNICEF y la Comisión 

Europea sobre el tema Reforma legislativa para la realización de los derechos del 
niño, realizada en Nueva York el 15 de octubre de 2008. Esta reunión se centró en 
las buenas prácticas, los desafíos y las ideas innovadoras en las reformas 
legislativas para promover los derechos del niño y el bienestar de todos los niños. 

 
• Un seminario regional para los parlamentos de Europa y de la CEI tuvo lugar en 

Tirana el 14 y 15 de diciembre de 2008, ante la invitación de la Asamblea Nacional 
de Albania. Organizado por la UIP y UNICEF, este seminario se centró en el papel de 
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los parlamentos en la prevención de la explotación sexual de los niños y de los 
adolescentes y la lucha contra este fenómeno. El seminario facilitó el debate entre 
los parlamentarios de la región sobre los medios para elaborar un marco de 
protección de la infancia, poniendo acento en los mecanismos parlamentarios. 

 
Programa conjunto de Naciones de Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 
• La guía parlamentaria producida conjuntamente por la UIP, el PNUD y ONUSIDA 

(Actuar contra el VIH) fue revisada, y las cifras e indicadores relativos al VIH y al 
SIDA fueron actualizadas. La guía fue traducida e impresa en francés. La versión en 
inglés fue objeto de una segunda impresión en enero de 2009. 

 
• La UIP también participó en el Equipo de Reflexión sobre las restricciones de viaje 

ligadas al VIH, que completó sus trabajos en noviembre de 2008, presentando su 
informe final en los Consejos de Coordinación de ONUSIDA y del Fondo Mundial de 
lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo. Las recomendaciones finales 
del Equipo de Reflexión fueron aprobadas por la mayoría del Grupo Consultivo de 
la UIP sobre VIH/SIDA. 

 
• Una sesión de reflexión de un día sobre las futuras actividades conjuntas de la UIP, 

ONUSIDA y el PNUD, tuvo lugar en marzo de 2009. 
 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
• Un acuerdo formal fue firmado entre la UIP y la OIT para la publicación conjunta de 

una guía para parlamentarios sobre los derechos humanos y las migraciones. 
 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
• Un seminario para parlamentarios sobre la salud materna y la supervivencia del 

niño fue organizado por la UIP y la OMS ante la invitación del Parlamento de los 
Países Bajos, del 26 al 28 de noviembre. El objetivo de la reunión fue movilizar los 
parlamentos a favor de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo 5 (mejorar la 
salud materna) y 4 (reducir la mortalidad infantil). Los participantes adoptaron el 
Mapa de Ruta para permitir a los parlamentos alcanzar estos objetivos. 

 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
• En cooperación con la Secretaría de la OMC, la UIP publicó un folleto ilustrado con 

los hechos más destacados de la sesión anual 2008 sobre la Conferencia 
parlamentaria sobre la OMC (Ginebra, 11 y 12 de setiembre de 2008). La 
publicación fue distribuida no solamente en los parlamentos, sino también en los 
gobiernos de los Estados miembros de la OMC.  
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Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos 

 

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA UIP  SOBRE  SUS ACTIVIDADES 
DESDE LA 183ª SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 

 
1. Este es mi primer informe al Consejo desde que asumí mis funciones como 
Presidente de la UIP en octubre pasado. Durante este periodo inicial, he llevado a cabo 
un cierto número de actividades tendientes a guiar y representar a la Unión 
Interparlamentaria, frente a sus desafíos institucionales y políticos, conforme a las 
obligaciones derivadas de la alta función que los parlamentos del mundo me han 
confiado. 
 
2. A fines del mes de noviembre pasado asistí a un cierto número de reuniones en 
Nueva York. He presidido la Audiencia Parlamentaria Anual en las Naciones Unidas el 
21 de noviembre. He participado también de un panel de discusión con los miembros 
del Grupo Consultivo de la Comisión de la UIP sobre los Asuntos de las Naciones 
Unidas, que presentaron sus actividades. 
 
3. He tenido reuniones separadas con el Secretario General de la ONU, el 
Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Presidente del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, así como con numerosos embajadores en 
Nueva York. 
 
4. De Nueva York me he trasladado a Doha, donde presidí la Audiencia 
Parlamentaria realizada en ocasión de la Conferencia Internacional sobre el 
Financiamiento para el Desarrollo. La Audiencia brindó a los parlamentarios la ocasión 
para un intercambio de opiniones sobre ciertas cuestiones esenciales antes de la 
Conferencia. 
 
5. Durante la primera semana de diciembre llevé a cabo una visita oficial a Kuwait, 
durante la cual fui recibido al más alto nivel por el Emir, el Primer Ministro, el 
Presidente y varios miembros del Grupo Kuwaití de la UIP. 
 
6. Durante los últimos seis meses he seguido, por supuesto, las evoluciones 
políticas en todo el mundo. He hecho una declaración pública a favor del retorno al 
orden constitucional en Guinea después del golpe de Estado militar que tuvo lugar en 
ese país el 23 de diciembre de 2008. 
 
7. En el mes de diciembre hubo una intensificación de la crisis en el Medio 
Oriente. He hecho una declaración el 29 de diciembre haciendo un llamado al cese 
inmediato del fuego y al retorno a la mesa de negociaciones. Sin embargo, como la 
situación empeoró, decidí que era necesario convocar una sesión extraordinaria del 
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Comité Ejecutivo para consultar a sus miembros sobre las iniciativas que la UIP podría 
tomar frente a esta crisis. 
 
8. Como resultado de estas consultas, que tuvieron lugar el 30 y 31 de enero, 
emití una declaración centrada en la situación deplorable en Gaza y la crisis política 
global en el Medio Oriente. El Comité Ejecutivo solicitó a la UIP que enviara una misión 
de información a la región. Para prepararme para esta misión, decidí viajar a la región 
para consultar a los Presidentes de los Parlamentos árabes y los líderes de los 
Gobiernos y los Parlamentos palestino e israelí. 
 
9. En consecuencia, la primera semana de marzo viajé al Medio Oriente, 
acompañado por el Secretario General. Visitamos Sharm El-Sheik, donde participamos 
de la conferencia internacional sobre el apoyo a la economía palestina para la 
reconstrucción de Gaza.  Me reuní con el Presidente de la Autoridad Palestina, Sr. 
Mahmoud Abbas, y numerosos líderes que asistieron a la conferencia, particularmente, 
el Secretario General de la ONU, los Ministros de Relaciones Exteriores de Argelia, 
Alemania, Brasil, Egipto, Estados Unidos, Federación Rusa y Francia, el enviado 
americano George Mitchell y el Alto Representante de la Unión Europea Javier Solana. 
También recibí información completa del Comisionado General de la Agencia de 
socorro y de trabajo de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el 
Oriente Próximo (UNRWA), Sra. Karen Koning AbuZayd, antes de mi visita a Gaza, 
donde constaté directamente los efectos devastadores de los ataques israelíes sobre 
ese territorio. 
 
10. También visité El Cairo, donde me reuní con el Presidente del Parlamento 
egipcio, Dr. Ahmed Fathy Sorour. Posteriormente viajé a Amman y mantuve 
conversaciones con el Presidente del Parlamento de Jordania, Sr. Abdulhadi Majali. 
También mantuve reuniones en Ramallah con los líderes palestinos, incluyendo el 
Primer Ministro de la Autoridad Palestina, Dr. Salam Fayyad. 
 
11. Terminé mi misión en Muscat, donde mantuve conversaciones con los 
Presidente de los Parlamentos árabes presentes en la Conferencia de la Unión 
Interparlamentaria Árabe. 
 
12. No fue posible visitar Israel en esta ocasión por causa de las elecciones 
generales, pero es mi intención hacerlo tan pronto el nuevo gobierno haya sido 
formado. 
 
13. Deseo concluir este informe agradeciendo a todos mis colegas del Comité 
Ejecutivo por su consejo y apoyo durantes estos últimos seis meses. Del mismo modo, 
deseo agradecer al Secretario General de la UIP por su duro trabajo y su 
asesoramiento. Deseo agradecer particularmente a los siguientes parlamentarios que 
me han representado en reuniones que han tenido lugar en todo el mundo: 
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• Sra. Elsa Papademetriou (Seminario de la UIP para los miembros de las 
comisiones de derechos humanos, Ginebra, 3 – 5 de noviembre de 2008, y 
Reunión del Consejo del Centro Mundial para las TIC en el Parlamento, 
Budapest, 6 de marzo de 2009); 

• Sr. Rashid Al Shariqi (Reunión de la Organización de las Mujeres Árabes, Abu 
Dhabi, 11 – 13 de noviembre de 2008); 

• Sr. Alonso Díaz-Caneja (Reunión de PARLATINO, Panamá, 5 y 6 de diciembre de 
2008); 

• Sr. Geert Versnick (Tercera Conferencia Regional de Mujeres Parlamentarias, 
Muscat, 21 – 22 de diciembre); 

• Sr. Mathurin Nago (Seminario subregional sobre los derechos de las mujeres, 
Lomé, 16 – 18 de febrero de 2009, y Seminario Regional sobre los órganos de 
los tratados relativos a los derechos humanos, Libreville, 4 al 6 de marzo de 
2009). 

 
 

 
 

CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA  
 

SEGUNDA ASAMBLEA DEL AÑO  
 

Documento aprobado por el Consejo Directivo de la UIP en su 184ª Sesión 
(Addis Abeba, 10 de abril de 2009) 

 
 

Los Grupos Geopolíticos están invitados a evaluar la segunda Asamblea y a presentar 
un informe al Comité Ejecutivo resumiendo sus puntos de vista. El Consejo Directivo 
debatirá posteriormente la cuestión y se pronunciará sobre el futuro de la Asamblea 
durante su sesión de octubre de 2009. A fin de facilitar la evaluación, el Comité 
Ejecutivo invita a los Grupos Geopolíticos a responder las siguientes preguntas 
 
Pregunta 1: 
Antes de ser modificada, la segunda Asamblea era igual a la primera Asamblea del 
año. Esta permitía a los Miembros debatir las tres cuestiones en las Comisiones 
Permanentes, debatir un punto de urgencia, tomar decisiones en el Consejo Directivo 
en un formato estándar que no daba lugar a amplios debates. En 2005, la duración de 
esta segunda Asamblea fue reducida de cuatro a tres días. El Consejo Directivo 
concluyó a fines de 2006 que este formato no era adecuado. Esta no ofrecía suficiente 
tiempo para llevar a cabo los trabajos de manera satisfactoria, pero los Miembros no 
estaban de acuerdo en aumentar la duración de la Asamblea. 
 

¿Están los miembros satisfechos con el nuevo formato? ¿Ofrece ésta 
suficiente contenido político? ¿Sienten los miembros que el programa de la 
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asamblea les ofrece cosas suficientemente variadas e interesantes para 
hacer? ¿Tienen ellos sugerencias que hacer para mejorar el contenido de la 
segunda Asamblea? ¿Desean ellos mantenerla en su formato actual o 
desean volver a su formato anterior? ¿Consideran ellos que tienen 
posibilidades suficientes para debatir y expresar sus puntos de vista 
durante el año? Si no es así, ¿tienen ellos propuestas para mejorar la 
situación? 

 
Pregunta 2: 
El nuevo formato de la segunda Asamblea permite al Consejo Directivo reunirse por 
más tiempo para definir la política y los programas de la UIP y hacer rendir cuentas a 
sus responsables. 
 

¿Ha sido este objetivo cumplido? ¿Están los Miembros mejor informados de 
los trabajos de la Organización y más implicados en los procesos de toma 
de decisión? ¿Tienen ellos propuestas que hacer para reforzar su 
participación en la dirección de la  Organización? 

 
Pregunta 3: 
Las tres Comisiones Permanentes no se reúnen más para debatir una cuestión y 
adoptar una resolución durante la segunda Asamblea del año. En cambio, se llevan a 
cabo paneles interactivos para preparar los debates que tendrán lugar durante la 
primera Asamblea del año siguiente. Los relatores presentan sus proyectos de informe 
y los Miembros y los expertos contribuyen con sus opiniones. El objetivo general es 
mejorar la calidad del informe y de los proyectos de resolución y ampliar la base de 
consenso de los documentos finales. 
 

¿Se han cumplido estos objetivos? ¿Están los Miembros satisfechos con este 
sistema y sus resultados? ¿Ha mejorado la calidad de los documentos y la 
base de consenso de los documentos finales? ¿Sienten los Miembros que 
están mejor informados de las cuestiones de fondo que son debatidas y 
que pueden tener más influencia en el resultado? 

 
Pregunta 4:  
Una nueva Comisión Permanente sobre los Asuntos de las Naciones Unidas ha sido 
creada y se reúne una vez al año durante la segunda Asamblea. A esta comisión se le 
ha conferido un mandato abarcando seis puntos: (1) Supervisar la implementación de 
las recomendaciones hechas por las Conferencias de 2000 y de 2005 de los 
Presidentes de Parlamento para reforzar la cooperación entre los parlamentos y las 
Naciones Unidas; (2) Proponer fórmulas que permitan a la UIP asegurar un apoyo más 
importante y más coherente de los parlamentos a los trabajos de las Naciones Unidas; 
(3) Formular recomendaciones destinadas a estructurar la cooperación entre las 
organizaciones y asambleas parlamentarias y las Naciones Unidas; (4) Recomendar una 
contribución parlamentaria para la revitalización de la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas y las nuevas funciones del Consejo Económico y Social; (5) Rever el 
funcionamiento del sistema de Naciones Unidas y aportar una contribución a los 
debates sobre la reforma destinado a consolidar la Organización; y (6) Examinar el 
financiamiento de la ONU y de sus actividades de cooperación en materia de 
desarrollo, así como la utilización que se hace de esos fondos. 
 

¿Ha podido la Comisión llevar a cabo esas tareas? ¿Están los Miembros 
satisfechos con el trabajo de esta Comisión? ¿Les ha permitido este trabajo 
influir globalmente en la cooperación entre los parlamentos y las Naciones 
Unidas, así como en el funcionamiento de la ONU? ¿Duplica la Comisión el 
trabajo llevado a cabo por otros órganos de la UIP? ¿Tienen los miembros 
alguna sugerencia que hacer para mejorar el trabajo de la Comisión? 
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Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos  

 
 

PRÓXIMAS REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

Aprobado por el Consejo Directivo de la UIP en su 184ª Sesión 
(Addis Abeba, 10 de abril de 2009) 

 
 

Reunión regional para los parlamentos del Doce 
Más sobre el Derecho de las Personas con 
Discapacidades 

 

LONDRS (Reino Unido) 
27 – 28 abril de 2009 

Conferencia Parlamentaria sobre la Crisis Económica 
Mundial 
 

GINEBRA 
7 – 8 mayo de 2009 

Seminario regional para los parlamentos de América 
Latina sobre al violencia contra la mujer 
 

BUENOS AIRES (Argentina) 
Fines de mayo de 2009 

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

GINEBRA 
8 – 12 de junio de 2009 

Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios 
 

GINEBRA 
29 junio – 2 julio de 2009 

 
Quinta Reunión de Mujeres Presidentas de 
Parlamento 

 
VIENA (Austria) 
13 – 14 julio de 2009 
 

Primera reunión preparatoria de la Tercera 
Conferencia de Presidentes de Parlamento 
 

GINEBRA 
16 - 17 julio de 2009 

Conferencia Parlamentaria sobre la Democracia en 
África 
 

GABORONE (Botswana) 
14 – 16 setiembre de 2009 

Seminario regional para los parlamentos del 
Doce Más sobre el VIH/SIDA 
 

ATENAS (Grecia) 
25 – 27 setiembre de 2009 

Seminario para los miembros de las comisiones 
parlamentarias encargadas de las cuestiones de 
género 
 

GINEBRA 
28 – 30 setiembre de 2009 
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Panel parlamentario en el marco del Foro Público 
Anual de la OMC 
 

GINEBRA  
30 setiembre de 2009 

Seminario para la región de América Latina sobre 
la Protección de la Infancia 
 

Lugar a determinar 
Setiembre de 2009 

Seminario para la región de los Grandes Lagos 
sobre la participación parlamentaria en la 
reforma del sector de la seguridad 
 

Lugar a determinar 
Setiembre de 2009 

Conferencia de los socios de i-KNOW Politics 
sobre la contribución de los medios y de las 
tecnologías de la información a la presencia y la 
eficacia de las mujeres en política 
 

Lugar a determinar 
Setiembre de 2009 

19ª Sesión del Comité de Conducción de la 
Conferencia Parlamentaria sobre la OMC 
 

GINEBRA 
1º octubre de 2009 

121ª Asamblea y reuniones conexas GINEBRA (CICG) 
19 – 21 octubre de 2009 
 

Evento conjunto UIP – ASGP GINEBRA 
22 octubre de 2009 
 

Seminario parlamentarios sobre la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer 
 

GINEBRA 
22 octubre de 2009 

Conferencia de las mujeres parlamentarias y de 
las mujeres en cargos de decisión de los Estados 
del Consejo de Cooperación del Golfo 
 

Lugar a determinar 
Octubre/noviembre de 2009 

Audiencia Parlamentaria Conjunta UIP/ONU en 
Nueva York 
 

NUEVA YORK 
Noviembre de 2009 

Segunda Reunión del Comité Preparatorio para la 
Tercera Conferencia de Presidentes de 
Parlamento 
 

NUEVA YORK 
Noviembre de 2009 

Conferencia sobre los ODM5 (Salud Materna), 
organizada conjuntamente por la UIP y la OMS 
 

Lugar a determinar 
Noviembre de 2009 
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Reunión para los miembros de las comisiones 
parlamentarias que tratan los derechos humanos 
 

GINEBRA 
Noviembre de 2009 

Reunión Parlamentaria en ocasión de la COP15 
(15ª Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático) 
 

COPENHAGUE (Dinamarca) 
16 diciembre de 2009 

Seminario regional sobre VIH/SIDA Vietnam 
Noviembre/Diciembre 2009  
 

122ª Asamblea y reuniones conexas BANGKOK (Tailandia) 
27 marzo – 1º abril 2010 
 

124ª Asamblea y reuniones conexas CIUDAD DE PANAMÁ 
(Panamá) 
16 – 21 abril de 2011 
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Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos  

 
 
 

AGENDA DE LA 121ª ASAMBLEA 
 

(Ginebra, 19 – 21 de octubre de 2009) 
 
 
 

1. Elección de Presidente y Vicepresidentes de la Asamblea 121ª Asamblea 
 
2. Examen de las eventuales solicitudes de inscripción de un punto de urgencia en la 

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

122ª Asamblea (Bangkok, 27 marzo – 1º abril de 2010): 
 

(a) Cooperación y responsabilidad compartida en la lucha mundial contra el crimen 
organizado, en particular el tráfico de drogas, la venta ilícita de armas, la trata 
de seres humanos y el terrorismo transfronterizo 
(Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional) 

 
(b) El papel de los parlamentos en el desarrollo de la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular, con el fin de acelerar la realización de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
(Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 
Comercio) 

 
(c) La participación de los jóvenes en el proceso democrático 

(Tercera Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos) 
  
4. Informe de la Comisión de la UIP sobre los Asuntos de las Naciones Unidas 
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Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos  

 
 

 
TEMAS DE ESTUDIO PARA LA 122ª ASAMBLEA 

 
(Bangkok, Tailandia, 27 de marzo – 1º de abril de 2009) 

 
Aprobado por la 120ª Asamblea de la UIP 

(Addis Abeba, 10 de abril de 2009) 
 
 

1. Cooperación y responsabilidad compartida en la lucha mundial contra el crimen 
organizado, en particular el tráfico de drogas, la venta ilícita de armas, la trata 
de seres humanos y el terrorismo transfronterizo 

 (Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad Internacional) 
 
2. El papel de los parlamentos en el desarrollo de la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular, con el fin de acelerar la realización de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
 (Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 
Comercio) 
 

3. La participación de los jóvenes en el proceso democrático 
 (Tercera Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos) 
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Unión Interparlamentaria – Informes, Decisiones, Resoluciones y otros textos 

 
 
 

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

121ª ASAMBLEA EN CALIDAD DE  OBSERVADORES 
 
 

Aprobado por el Consejo Directivo de la UIP en su 184ª Sesión 
(Addis Abeba, 10 de abril de 2009) 

 
 

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

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

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

 
Internacional Demócrata Centrista (CDI) 
Internacional Socialista 

 
Amnistía Internacional 
Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
Human Rights Watch 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International 
IDEA) 
Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja 
Federación Mundial de las Asociaciones para las Naciones Unidas (WFUNA) 


