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Unión Interparlamentaria – 127ª Asamblea 

 

127ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 

 

1. Ceremonia Inaugural 

La 127ª Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria fue inaugurada el 21 

de octubre de 2012 en el Québec City 

Convention Centre, en presencia del 

Gobernador General de Canadá, Sr. 

David Johnston. El Sr. Noël Kinsella, 

Presidente del Senado Canadiense, en 

sus palabras introductorias, señaló el 

compromiso de larga data de Canadá 

con la UIP. En 2012 Canadá celebra el 

100º aniversario de su afiliación formal 

a la Organización y la organización de 

su cuarta Asamblea de la UIP. La UIP y 

el Parlamento de Canadá comparten el 

objetivo de promover los valores 

fundamentales de la diplomacia 

parlamentaria y la democracia. La UIP 

se ha posicionado como un foro único 

para el diálogo entre los legisladores de 

los diversos parlamentos y regiones 

geopolíticas. En nombre del Presidente 

de la Cámara de los Comunes de 

Canadá, la Sra. Chris Charlton dio la 

bienvenida a los participantes a la 

Ciudad de Quebec, cuya historia 

excepcional y carácter multicultural 

hicieron de esta el lugar perfecto para 

un debate parlamentario sobre la 

ciudadanía, la identidad y la diversidad 

lingüística y cultural en un mundo 

globalizado. Esta enfatizó el importante 

trabajo que aún queda por hacer en la 

finalización del Plan de Acción para los 

parlamentos sensibles al género, el cual 

ayudaría a las instituciones 

parlamentarias a reflexionar sobre la 

igualdad de los sexos y a promoverla 

en sus estructuras, sus métodos y su 

trabajo diario. 

 

El mensaje del Secretario General de las 

Naciones Unidas fue pronunciado por el 

Sr. Peter Launsky-Tieffenthal, 

Secretario General Adjunto para las 

Comunicaciones y la Información 

Pública, y señaló las prioridades 

enunciadas en su Plan de Acción 

Quinquenal. Las Naciones Unidas 

recibieron con satisfacción el 

partenariado que está siendo 

desarrollado con la UIP y alentaron a la 

Organización a realizar mayores 

esfuerzos para prevenir los conflictos, 

instaurar una paz duradera y ayudar a 

los países en transición, como es 

actualmente el caso de las Maldivas y 

de Myanmar. La UIP fue reconocida por  

destacar el rol de los parlamentos con 

respecto a la responsabilidad de 

proteger a los civiles, cuestión de 

particular importancia en vista de la 

situación en Siria y en otros lugares. En 

palabras del Secretario General de la 

ONU, “La comunidad internacional tiene 

la responsabilidad moral, el deber 

político y la obligación humanitaria de 

poner fin al derramamiento de sangre y 

de restablecer la paz para el pueblo 

sirio”. 

 

El Presidente de la UIP, Sr. Abdelwahad 

Radi, expresó que numerosas 

cuestiones que serían examinadas en 

Quebec reflejaban las grandes 

preocupaciones del mundo hoy en día. 

Refiriéndose al tema del Debate 
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Especial, señaló el deber de todos los 

parlamentarios de defender la 

diversidad cultural, lingüística, étnica, 

racial o religiosa como valor universal, 

que debe ser respetado, tanto en las 

sociedades como en la UIP, que no 

podría ser alcanzado universalmente 

sin defender la participación, la 

integración y la inclusión. El Sr. Radi 

subrayó el principio fundamental de la 

UIP según el cual sus Asambleas deben 

constituir un espacio donde todos los 

Parlamentos Miembros y todos sus 

delegados debidamente designados, 

sin excepción, puedan reunirse y 

dialogar. “La paz y la prosperidad 

nunca tendrán una oportunidad si no 

existe el respeto por las diferencias en 

las opiniones políticas o un 

compromiso genuino de utilizar el 

diálogo para poner fin a las disputas. Si 

hay una enseñanza a extraer de la 

Primavera Árabe, esta debe ser, por un 

lado, la importancia crucial de la 

diversidad política, y por otro, del 

diálogo para la paz y la democracia”, 

agregó. 

 

La ceremonia concluyó con el discurso 

del Gobernador General de Canadá, 

quien se hizo eco de las palabras del 

Presidente de la UIP: “El Parlamento es 

el lugar donde la democracia es 

representada en el arduo trabajo de 

gobernar y de oposición leal, y 

constituye el símbolo último de 

nuestros valores de igualdad, equidad y 

justicia… En un sentido, la Unión 

Interparlamentaria puede ser 

considerada como el Parlamento de los 

parlamentos, y vuestro ejemplo como 

foro para el diálogo y la cooperación 

continúa instruyendo e inspirando”. 

Dando la bienvenida a los delegados de 

129 países, y deseándoles a todos ellos 

una reunión enriquecedora y 

productiva, declaró oficialmente abierta 

la 127ª Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria. 

 

2. Participación 

Las delegaciones de los parlamentos de 

los siguientes 129 países participaron 

en los trabajos de la Asamblea: 

Afganistán, Alemania, Argelia, 

Argentina, Andorra, Arabia Saudita, 

Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, 

Bahréin, Bangladesh, Bélgica, Bolivia, 

Botsuana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, 

Burundi, Benín, Bosnia y Herzegovina, 

Camboya, Camerún, Canadá, Cabo 

Verde, Chad, Chile, China, Colombia, 

Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, 

Cuba, Chipre, República Checa, Congo 

(República Democrática del), 

Dinamarca, República Dominicana, 

Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes 

Unidos, España, El Salvador, Estonia, 

Etiopía, Federación Rusa, Filipinas, 

Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, 

Grecia, Guinea-Bissau, Haití, Hungría, 

Islandia, India, Indonesia, Irán 

(República Islámica del), Irak, Irlanda, 

Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, 

Kenia, Lesoto, Letonia, Laos, Líbano, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 

Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, México, 

Micronesia, Mongolia, Marruecos, 

Mozambique, Myanmar, Namibia, 

Nueva Zelanda, Nicaragua, Níger, 

Nigeria,      Noruega, Omán, Países 

Bajos, Pakistán, Palestina, Panamá, 

Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 

Qatar, República de Corea, Ruanda, 

Rumania, Santo Tomé y Príncipe, 

Serbia, Seychelles, Singapur, Sudáfrica, 

Sudán Sur, Sri Lanka, Surinam, Suecia, 

Suiza, Tailandia, Timor Oriental, Togo, 
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Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, 

Uganda, Ucrania, Reino Unido, 

Tanzania, Uruguay, Venezuela, 

Vietnam, Yemen, Zambia y Zimbabue. 

 

Los siguientes Miembros Asociados 

también participaron de la Asamblea: 

Asamblea Legislativa del Este Africano,  

Comité Interparlamentario de la Unión 

Económica y Monetaria de los Estados 

del África Occidental (WAEMU), 

Parlamento Árabe Transitorio, 

Parlamento de la Comunidad 

Económica de los Estados del África 

Occidental, Parlamento de la 

Comunidad Económica y Monetaria del 

África Central (CEMAC) y el Parlamento 

Latinoamericano. 

 

Los observadores comprendieron a los 

representantes de: (i) Sistema de 

Naciones Unidas: Organización de las 

Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo 

de la Naciones para la Infancia 

(UNICEF), Fondo de las Naciones Unidas 

para la Población (UNFPA), Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUD), 

Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

Organización de las Naciones Unidas 

para la educación, la ciencia y la cultura 

(UNESCO), Organización del Tratado de 

prohibición completa de los ensayos 

nucleares (CTBTO) y Organización 

Internacional del Trabajo; (ii) Liga de 

los Estados Árabes; (iii) Asamblea 

Interparlamentaria de la Comunidad de 

Estados Independientes, Asamblea 

Interparlamentaria de la Ortodoxia, 

Asamblea Parlamentaria de la OSCE, 

Asamblea Parlamentaria de la Unión de 

Bielorrusia y de la Federación de Rusia,  

Asamblea Parlamentaria de los países 

de lengua turca (TURKPA), Asamblea 

Parlamentaria para la Cooperación 

Económica del Mar Negro, Asociación 

de Senados, Shoora y Consejos 

equivalentes de África y del mundo 

árabe (ASSECAA), Consejo Consultivo 

del Maghreb, Unión Interparlamentaria 

Árabe (AIPU), Unión Interparlamentaria 

de los Estados miembros de la IGAD 

(IPU-IGAD), Unión Parlamentaria 

Africana (UPA) y Unión Parlamentaria de 

los Estados Miembros de la 

Organización de la Conferencia 

Islámica; (iv) Internacional Socialista; y 

(v) Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR), Fondo Mundial de Lucha contra 

el SIDA, la tuberculosis y el paludismo, 

Human Rights Watch, International 

IDEA, Partenariado para la Salud de la 

Madre, del Recién Nacido y del Niño 

(PMNCH), Penal Reform International y 

Unión Parlamentaria Mundial de Scout 

(WSPU). 

 

De los 1.256 delegados que 

participaron de la Asamblea, 624 

fueron parlamentarios nacionales. Los 

parlamentarios comprendieron 42 

Presidentes de Parlamento, 35 

Vicepresidentes y 175 mujeres 

parlamentarias (28%). 

 

3. Elección de un punto de urgencia 

(Punto 2) 

El 22 de octubre, el Presidente informó 

a la Asamblea que las siguientes cuatro 

solicitudes de inscripción de un punto 

de urgencia habían sido recibidas: La 

violencia perpetrada por los grupos 

terroristas armados contra los 

Cristianos y otras minorías en Siria y las 

tentativas para sacarlos de Siria, 

propuesta por la República Árabe Siria. 
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El rol internacional de los 

parlamentarios en la prohibición de la 

difamación de las religiones y la 

profanación de los símbolos y 

santuarios religiosos, contribuyendo a 

la conclusión de un acuerdo 

internacional sobre la criminalización 

de estos actos y reconociendo el 

respeto por las religiones como 

condición para la paz internacional, la 

comprensión y la cooperación, 

propuesto por los Emiratos Árabes 

Unidos; Los impactos de seguridad y 

humanitarios de la crisis en Siria, 

incluyendo los países vecinos, 

propuesta por el Reino Unido; y La 

situación institucional y de seguridad 

en Malí, propuesto por Malí.  Después 

de una votación nominal, el punto 

sobre Malí fue adoptado e inscrito en la 

agenda como Punto 6. 

 

4. Debates y decisiones de la 

Asamblea y de la Comisión de la UIP 

sobre los Asuntos de las Naciones 

Unidas 

 (a) Debate General sobre el punto de 

urgencia 

 La situación institucional y de 

seguridad en Malí (Punto 6) 

 

El debate sobre el punto de urgencia 

fue realizado en la tarde del lunes 22 

de octubre, presidido por el Presidente 

de la 127ª Asamblea, Sr. D. Oliver. 

 

Durante el debate, los oradores 

expresaron su profunda preocupación 

por la crisis institucional y de seguridad 

en Malí, que a los ojos de varios 

participantes, se había extendido más 

allá de los confines de una crisis 

regional, siendo alimentada por el 

tráfico de todo tipo implicando varios 

continentes, y amenazaba la 

estabilidad, no solamente del Sahel, 

sino también del Norte de África y más 

allá. Además, este era exacerbado por 

la extrema pobreza y subdesarrollo. 

 

La Asamblea remitió el punto de 

urgencia a un comité de redacción 

compuesto por representantes de 

Bélgica, Canadá, Francia, Malasia, Malí, 

Pakistán, Arabia Saudita y Uruguay. Este 

designó al Sr. P. Mahoux (Bélgica) como 

su Presidente y a la Sra. D. Brodie 

(Malasia) como su Relatora. El comité 

de redacción se reunió el 23 de octubre 

para finalizar el proyecto de resolución. 

 

En su última sesión, el 26 de octubre, la 

Asamblea adoptó la resolución por 

unanimidad. 

 

(b) Debate especial 

   Ciudadanía, identidad y diversidad 

lingüística y cultural en un mundo 

globalizado (Punto 3) 

 

El Debate especial se llevó a cabo 

durante cuatro sesiones, que tuvieron 

lugar el 22, 23 y 25 de octubre y 

cubrieron varios aspectos del tema en 

consideración. Un total de 96 oradores 

de 89 delegaciones participaron en el 

debate, que fue presidido por el 

Presidente de la Asamblea. En la 

primera sesión, el Ministro de 

Relaciones Exteriores de Canadá, Sr. J. 

Baird, realizó una presentación sobre la 

protección de la diversidad como un 

valor mundial. La segunda sesión fue 

introducida por la Presidenta del 

Parlamento de Ghana, Sra. J. Bamford-

Addo, y presentó un importante 

mensaje de la Directora General de la 

UNESCO, Sra. I. Bukova, sobre la 
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cuestión del respeto de la diversidad en 

el fortalecimiento de la cohesión social. 

La tercera sesión, el 23 de octubre, fue 

introducida por el Sr. T. Henare, 

Presidente de la Comisión de Asuntos 

Maorí del Parlamento de Nueva 

Zelanda, quien se refirió a la cuestión 

de reforzar la participación política de 

las minorías y de los pueblos indígenas, 

así como su representación. En la 

última sesión, el 25 de octubre, los 

participantes exploraron las buenas 

prácticas y las ideas innovadoras en 

materia de gestión de la ciudadanía en 

un ambiente globalizado en rápida 

evolución. La sesión fue introducida por 

tres oradores de alto nivel: Sr. K. 

Vollebaek, Alto Comisionado para las 

Minorías Nacionales de la Organización 

para la Seguridad y Cooperación en 

Europa, el Gran Jefe Edward John, 

Presidente del Foro Permanente de las 

Naciones Unidas sobre los Pueblos 

Indígenas, y Sra. M. Kumar, Presidenta 

de la Lok Sabha de India. 

 

 (c) Informe de la Comisión de la UIP 

sobre los Asuntos de las 

Naciones Unidas (Punto 4) 

 

La Comisión de la UIP sobre los 

Asuntos de las Naciones Unidas se 

reunió del 22 al 25 de octubre. Sus 

discusiones estuvieron inscritas en el 

marco  de la resolución recientemente 

adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre la 

interacción entre la Organización de las 

Naciones Unidas, los parlamentos 

nacionales y la Unión 

Interparlamentaria (A/RES/66/261) y en 

un cierto número de procesos recientes 

de las Naciones Unidas. 

 

La primera sesión de la Comisión tomó 

la forma de una discusión en mesa 

redonda sobre el multilateralismo y el 

rol de la diplomacia parlamentaria. El 

evento reunió  a representantes de 

órganos parlamentarios regionales 

involucrados de varias maneras en los 

esfuerzos internacionales destinados a 

promover la reconciliación nacional, la 

consolidación de la paz y la prevención 

de conflictos. Este brindó una 

oportunidad única a los participantes 

de compartir información y 

experiencias, de identificar los medios 

para hacer que la diplomacia 

parlamentaria sea más coherente y 

eficaz. 

 

Para celebrar el día de las Naciones 

Unidas (24 de octubre), la segunda 

sesión de la Comisión tomó la forma de 

un debate sobre la cuestión ¿Toman las 

Naciones Unidas lo suficientemente en 

serio a la democracia?  Los 

participantes tocaron un número de 

áreas en que las Naciones Unidas y la 

UIP estaban trabajando juntas, en 

particular el estado de derecho, la 

integridad de las elecciones y la 

promoción de la buena gobernanza y 

una mayor transparencia en el trabajo 

de los parlamentos. 

 

En otro evento para celebrar el Día de 

las Naciones Unidas, la Comisión lanzó 

la nueva Guía de la UIP para 

parlamentarios titulado Promover la no 

proliferación y el desarme nuclear. La 

Guía, producida en cooperación con la 

red Parlamentarios para la no 

proliferación nuclear y el desarme 

nuclear y el World Future Council, fue 

diseñada para ser una herramienta 

práctica para los legisladores. Esta 
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identificó las buenas prácticas y la 

legislación modelo en esta materia, y 

contiene una serie de recomendaciones 

para la acción parlamentaria para 

promover la instauración de un mundo 

libre de armas nucleares. 

 

En su tercera sesión, el 25 de octubre, 

la Comisión evaluó el resultado de la 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible (también 

conocida como Río+20), en una sesión 

titulada ¿Cuáles son las perspectivas 

para el desarrollo sostenible? 

 

La última sesión de la Comisión 

examinó el progreso realizado y los 

obstáculos encontrados en la 

implementación de la Declaración de 

las Naciones unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, cinco años 

después de su adopción en 2007. Los 

participantes notaron los desarrollos 

positivos, tales como la adopción de un 

plan nacional de acción para 

implementar la Declaración en la 

República Democrática del Congo, y la 

incorporación de la Declaración en la 

legislación de Bolivia. Sin embargo, en 

conjunto, estos notaron la amplia 

brecha que existe entre las normas y su 

implementación. Los parlamentarios 

tendrían la oportunidad de aportar una 

contribución importante en el marco de 

los preparativos de la próxima 

Conferencia mundial sobre los pueblos 

indígenas en 2014. 

 

El Grupo Consultivo de la Comisión de 

la UIP sobre los Asuntos de las 

Naciones Unidas también se reunió 

durante la 127ª Asamblea, presidido 

por el Sr. M. Traoré (Burkina Faso). 

Como parte de su agenda, el Grupo 

Consultivo discutió la implementación 

de la Resolución de la Asamblea 

General de la ONU 66/261, en 

particular desde la perspectiva del 

desarrollo de un componente 

parlamentario para los principales 

procesos de la ONU, y la Audiencia 

Parlamentaria Anual, que fue diseñada 

para brindar una contribución 

parlamentaria a los trabajos de las 

Naciones Unidas. En el contexto del 

actual proceso de reforma y 

fortalecimiento de la Comisión, los 

miembros del Grupo Consultivo 

intercambiaron opiniones sobre la 

revisión del mandato y de las reglas del 

Grupo, y sobre el tipo de actividades 

operativas que a este le gustaría 

conducir durante el año próximo. 

 

(d) Panel de debate sobre el tema 

que examinará la Primera 

Comisión Permanente en la 

128ª Asamblea:   

 

La responsabilidad de proteger: el 

rol de los parlamentos en la 

protección de los civiles (Punto 4(a)) 

 

El panel de debate se llevó a cabo en la 

tarde del 23 de octubre presidido por el 

Presidente de la Primera Comisión 

Permanente, Sr. S.H. Chowdhury 

(Bangladesh). Los co-Relatores, Sr. L. 

Ramatlakane (Sudáfrica) y Sr. S. Janquin 

(Francia) presentaron sus proyectos de 

informe, que se centraron en el 

concepto de la responsabilidad de 

proteger, la manera en que había sido 

aplicado, particularmente durante los 

recientes eventos en el Medio Oriente y 

el Norte de África, y el rol que incumbe 

a los parlamentos en esta área. 
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Los participantes escucharon las 

presentaciones introductorias de la Sra. 

T. Park, co-Fundadora y Directora 

Ejecutiva del Centro Canadiense para la 

Responsabilidad de Proteger, y Sr. E. 

Luck, ex Asesor Especial del Secretario 

General de la ONU para la 

responsabilidad de proteger. 

 

Los delegados de 28 parlamentos y una 

organización parlamentaria regional 

hicieron uso de la palabra durante el 

debate que siguió. Los participantes 

reconocieron que los parlamentos 

debían estar más involucrados en 

asegurar la implementación de la 

responsabilidad de proteger, concepto 

que está constantemente cambiando. 

Estos subrayaron que la prevención era 

mejor que la cura y que antes de 

cualquier intervención la comunidad 

internacional debía agotar todas las 

vías para una solución pacífica de las 

controversias. Estos señalaron que la 

soberanía nacional debe ser respetada 

y que la responsabilidad de proteger 

debe ser invocada solamente en 

circunstancias excepcionales de 

violaciones flagrantes del derecho 

internacional y humanitario, tales como 

el genocidio, la limpieza étnica y los 

crímenes contra la humanidad. Toda 

intervención militar debe ser 

expresamente autorizada por el 

Consejo de Seguridad de la ONU, ser 

proporcionada y tener posibilidades 

razonables de éxito. Los participantes 

señalaron que la inacción era una 

opción cuyos efectos deben ser 

pesados contra las posibles 

consecuencias de una intervención, en 

particular los daños colaterales, con el 

fin de tomar una decisión razonada. 

 

Respecto al rol de los parlamentos, 

varios delegados brindaron ejemplos de 

buenas prácticas y ofrecieron varias 

sugerencias sobre la manera de 

reforzar el trabajo de los parlamentos. 

Los parlamentos podrían establecer y 

monitorear sistemas de alarma 

temprana con el fin de identificar lo 

antes posible toda situación de riesgo 

que requiera mediación 

interparlamentaria. Algunos delegados 

demandaron el fortalecimiento 

parlamentario en materia de control, a 

través del cual los parlamentos podrían 

apoyar la acción del gobierno para 

examinar y en cierta medida orientar 

esta acción. Los participantes 

solicitaron, entre otras cosas, que la UIP 

estableciera un mecanismo legislativo 

básico que proporcione a los 

parlamentos las herramientas de 

control efectivas. Estos resaltaron que 

el recurso a la responsabilidad de 

proteger, no solamente presupone 

políticas de prevención e intervención, 

sino también proveer expresamente 

una fase de reconstrucción. Con este 

fin, los parlamentos deben 

comprometerse con el control de la 

acción del gobierno. Además, los 

participantes señalaron la necesidad de 

los parlamentos de fortalecer la buena 

gobernanza, subrayando su 

importancia crucial para la paz y la 

seguridad. 

 

(e) Panel de debate sobre el tema que 

examinará la Segunda Comisión 

Permanente en la 128ª Asamblea 

 

 Comercio justo y mecanismos 

innovadores de financiamiento para 

un desarrollo sostenible 

   (Punto 4 (b)) 
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El panel de debate tuvo lugar en la 

tarde del 25 de octubre, presidido por 

el Sr. S. Alhusseini (Arabia Saudita), 

Presidente de la Segunda Comisión 

Permanente. Este fue reemplazado 

durante parte de la sesión por la 

Primera Vicepresidenta, Sra. B. Contini 

(Italia). 

 

Los dos co-Relatores designados en 

la126ª Asamblea, Sr. F.-X. de Donnea 

(Bélgica) y el Sr. R. Chitotela (Zambia), 

presentaron su proyecto de informe 

conjunto. Sus palabras introductorias 

fueron seguidas por un intercambio de 

opiniones durante el cual un total de 26 

delegados hicieron uso de la palabra. 

 

La discusión se centró en la manera de 

alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible a través de un comercio 

internacional justo y el incremento de 

la confianza en las fuentes innovadoras 

de financiamiento del desarrollo. El 

informe preparado por los co-Relatores 

ofrecieron un marco general amplio 

para el debate, mientras que colocaron 

un énfasis especial en las cuestiones 

tales como las prácticas del comercio 

justo, la dificultad de mantener niveles 

adecuados de financiamiento del 

desarrollo en tiempos de crisis 

económica y financiera, y la necesidad 

de explorar el potencial de los 

mecanismos innovadores de 

financiamiento (fondos privados para el 

sector de la salud, esquemas de 

impuestos a los tickets aéreos, 

impuesto a las transacciones de cambio 

de moneda extranjera y el uso de 

garantías y seguros). 

 

Los delegados realizaron numerosas 

propuestas sobre la manera de 

enriquecer el contenido del proyecto de 

informe. Estos también expresaron la 

esperanza de que el futuro proyecto de 

resolución aborde, entre otras cosas, 

una serie de otras cuestiones, 

incluyendo el impacto de las 

transferencias de fondos de los 

trabajadores migrantes, la necesidad de 

evitar la superposición entre la ayuda 

pública al desarrollo y los mecanismos 

innovadores de financiamiento, y la 

cuestión de quién sería responsable de 

monitorear la utilización de los fondos 

provenientes de un impuesto sobre las 

transacciones financieras. 

 

El panel de debate sirvió como 

recordatorio de que el objetivo general 

de desarrollo sostenible no podría ser 

alcanzado sin introducir nuevos 

enfoques financieros y corregir los 

desequilibrios de las formas 

tradicionales del comercio 

internacional, que tradicionalmente 

discriminó a los más pobres y más 

débiles. 

 

(f)  Panel de debate sobre el tema que 

examinará la Tercera Comisión 

Permanente durante la 128ª 

Asamblea 

La utilización de diversos medios de 

comunicación, incluyendo los 

medios sociales, para incrementar 

la participación de los ciudadanos y 

mejorar la democracia (Punto 4(c)) 

 

El panel de debate tuvo lugar en la 

mañana del lunes 22 de octubre, 

presidido por el Sr. O. Kyei-Mensah-

Bonsu (Ghana), Presidente de la Tercera 

Comisión Permanente. 
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Los dos co-Relatores designados en la 

126ª Asamblea, Sra. C. Charlton 

(Canadá) y Sra. M.T. Kubayi (Sudáfrica), 

presentaron su proyecto de informe 

conjunto. A estos se les unió un 

experto, Sr. A. Williamson, ex – Director 

del Programa de la Democracia Digital 

en la Sociedad Hansard. Después de 

sus palabras introductorias, estos 

invitaron a los participantes a realizar 

contribuciones con el fin de agregar 

elementos nuevos al informe y sentar 

las bases del futuro proyecto de 

resolución. Un total de 36 delegados 

hicieron uso de la palabra. 

 

La discusión se centró en el delicado 

equilibrio entre los derechos 

individuales a la libertad de expresión y 

la necesidad de mecanismos de 

rendición de cuentas de los medios, 

incluyendo los medios sociales. 

 

En casi todos los países, numerosas 

personas participan en los procesos 

democráticos y legislativos utilizando 

los medios sociales y la mayoría de los 

parlamentos utilizan Internet o los 

medios sociales para involucrar a los 

ciudadanos en el proceso 

parlamentario.  

Los parlamentarios en forma individual 

están conectados con sus 

circunscripciones electorales a través 

de los medios sociales. Esto muestra 

que los medios de comunicación, 

incluyendo los medios sociales, son 

medios eficaces para incrementar la 

participación de los ciudadanos y 

mejorar la democracia. 

 

Sin embargo, los medios sociales no 

tienen mecanismos para asegurar que 

los participantes, o aún los propios 

medios, rindan cuentas. 

Los parlamentos y los parlamentarios 

en forma individual no pueden 

responder a todos los comentarios o 

controlar los medios que ellos utilizan. 

Por tanto, hacen falta directrices para 

permitirle a todos los que utilizan los 

medios sociales asegurar transparencia 

y un comportamiento responsable. 

 

Los delegados estuvieron de acuerdo 

en que los medios sociales son mejores 

que los medios de comunicación 

tradicionales para atraer a los jóvenes y 

alentarlos a participar en la democracia. 

Los medios sociales son por naturaleza 

más horizontales que jerárquicos, y 

trabajan sobre la base de las relaciones 

personales entre “amigos”, lo que incita 

a los jóvenes a participar en estos sin 

considerar las responsabilidades que 

acarrean. Para que los medios sociales 

funcionen democráticamente, son 

necesarios mecanismos para promover 

y controlar la responsabilidad de los 

medios y de los participantes, con el fin 

de proteger la libertad de expresión y 

otros derechos humanos 

fundamentales. 

 

Numerosos delegados mencionaron la 

división digital entre los hombres y las 

mujeres, entre los países desarrollados 

y los menos avanzados, y entre las 

áreas urbanas y rurales. Estos 

sugirieron que la comunidad 

internacional debería apoyar a aquellos 

países que tienen necesidad de 

asistencia para superar la división 

digital. Los medios de comunicación 

tradicionales también deben continuar 

siendo desarrollados como 

herramientas eficaces para informar a 
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los ciudadanos e involucrarlos en el 

proceso democrático. 

 

El panel de debate brindó una buena 

oportunidad de compartir experiencia 

entre países. Algunos participantes 

plantearon la cuestión de la 

responsabilidad de los medios. Varios 

de ellos resaltaron la importancia de 

que los medios sean diversos e 

independientes para que estos 

desempeñen un rol objetivo en la 

promoción de la democracia y la 

participación ciudadana. El 

financiamiento para los medios es 

igualmente importante, y se debe tener 

cuidado de evitar una concentración 

excesiva de los medios en pocas 

manos. 

 

El informe final y la resolución a ser 

adoptada en la 128ª Asamblea en Quito 

deberían reflejar estas inquietudes. 

 

5. Sesión de clausura de la Asamblea 

 

En su última sesión, el viernes 26 de 

octubre, la Asamblea adoptó por 

unanimidad la resolución sobre el 

punto de urgencia, titulado La situación 

institucional y de seguridad en Malí. La 

Asamblea escuchó la presentación del 

comité de redacción sobre el resultado 

del Debate Especial y adoptó por 

unanimidad la Declaración de Quebec 

sobre Ciudadanía, identidad y 

diversidad lingüística y cultural en un 

mundo globalizado. Después de la 

presentación de dos representantes del 

Grupo de Partenariado de Género, Sra. 

R. Kadaga (Uganda) y Sr. F. Drilon 

(Fillipinas), la Asamblea también adoptó 

por unanimidad el Plan de Acción para 

los Parlamentos sensibles al género. 

La Asamblea tomó nota del informe 

sobre el trabajo conducido por la 

Comisión de la UIP sobre los Asuntos 

de las Naciones Unidas durante la 

Asamblea de Quebec y solicitó que sea 

ampliamente circulado entre los 

Parlamentos Miembros y en las 

Naciones Unidas. Esta escuchó un 

mensaje de video de los parlamentos 

de todo el mundo llamando a los 

parlamentos a hacer uso de la nueva 

Guía de la UIP sobre la no proliferación 

y desarme nuclear para incitar a sus 

miembros a actuar por un mundo sin 

armas nucleares. 

 

El Sr. F. Bustamante, hablando en 

nombre del Parlamento anfitrión de la 

128ª Asamblea, invitó a todos los 

Parlamentos Miembros de la UIP a 

participar en la próxima Asamblea de la 

UIP en Quito, Ecuador. Los 

representantes de los grupos 

geopolíticos de la UIP hicieron uso de la 

palabra para expresar su 

agradecimiento al Parlamento y al 

Gobierno de Canadá, a la Ciudad de 

Quebec y al pueblo de Canadá, por la 

cálida hospitalidad extendida a ellos y 

por la excelente organización de las 

reuniones. 

 

El Presidente de la UIP, Sr. A. Radi, y el 

Presidente de la 127ª Asamblea de la 

UIP, Sr. D. Oliver, pronunciaron los 

discursos de clausura, resaltando el 

éxito de la Asamblea en términos de la 

calidad de las deliberaciones, el alto 

nivel de participación y la importancia 

de los documentos finales que habían 

sido adoptados. El Presidente de la 

Asamblea declaró posteriormente la 

clausura de la Asamblea. 
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LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL Y DE SEGURIDAD EN MALÍ 

 
Resolución adoptada por unanimidad por la 127ª Asamblea de la UIP 

(Ciudad de Quebec, 26 de octubre de 2012) 

 
La  127ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Considerando el empeoramiento de la situación de inseguridad en el norte del país después 
de la ocupación de la región desde enero de 2012 por grupos armados terroristas, 
fundamentalistas y separatistas, vinculados a grupos de narcotraficantes, 
 
Considerando el continuo deterioro de la situación humanitaria resultante del mismo y de las 
numerosas violaciones de los derechos humanos perpetradas por estos grupos terroristas, 
fundamentalistas y separatistas, en particular, las amputaciones, las lapidaciones, los 
asesinatos, las violaciones y otros actos de violencia sexual, así como el robo, el saqueo y la 
destrucción de los monumentos culturales y religiosos pertenecientes al patrimonio mundial, 
 
Considerando el apego del pueblo de Malí al carácter laico e indivisible de la República de 
Malí, 
 
Considerando que la comunidad internacional ha condenado unánimemente el atentado a la 
integridad territorial de Malí, 
 
Considerando los esfuerzos realizados por la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental (CEDEAO), la Unión Africana (UA), la Unión Europea (UE) y la Organización de las 
Naciones Unidas, para resolver la crisis institucional y de seguridad, que aniquilan todos los 
esfuerzos de desarrollo del pueblo de Malí, 
 
Considerando: 
 
    (a) la declaración sobre Malí de la Presidenta de la 126ª Asamblea de la UIP, adoptada el 5 

de abril de 2012, 
 
    (b) la resolución 2012/2603 (RSP) sobre la situación en Malí del Parlamento Europeo, 

adoptada el 20 de abril de 2012, 
 
    (c) la resolución ACP-UE/101-157/A de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-EU, 

adoptada el 30 de mayo de 2012, 
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    (d) la resolución del Parlamento de la CEDEAO sobre la evolución del proceso de gestión de 
la crisis política y de seguridad en la República de Malí, adoptada el 8 de octubre de 
2012, 

 
Considerando las demandas realizadas por las autoridades de transición a la CEDEAO y a la 
comunidad internacional para prestar asistencia a las fuerzas armadas de Malí con el fin de 
liberar al norte del país, en particular la solicitud realizada por el Presidente de la República 
interino al Secretario General de las Naciones Unidas para el despliegue de una fuerza militar 
internacional en Malí, de acuerdo con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y en 
virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
 
Considerando las peticiones similares formuladas por la CEDEAO, y apoyadas por la Unión 
Africana, el Presidente francés y otros, al Secretario General, 
 
Considerando la resolución 2071 (2012) del Consejo de Seguridad, adoptada el 15 de octubre 
de 2012 en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, con miras al despliegue 
de una fuerza armada internacional para restaurar la integridad territorial de Malí, 
 
Recordando las resoluciones 1325, 1820, 1888 y 1889 del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre las mujeres, la paz y la seguridad, en la que el Consejo de Seguridad insta a las mujeres 
a participar plenamente en la toma de decisiones relacionadas con la prevención de los 
conflictos, la mediación, el mantenimiento y la consolidación de la paz después de los 
conflictos, 
 
Considerando el compromiso asumido por la UE de enviar instructores militares en vista de 
reorganizar las fuerzas armadas nacionales, 
 
Considerando la reunión del Grupo de Apoyo y Seguimiento sobre la situación en Malí, que se 
realizó el 19 de octubre de 2012 en Bamako, 
 

1. Reafirma su adhesión sin reservas a la integridad y a la unidad de Malí, el carácter laico 
de la República y la soberanía nacional del país, que pertenece solamente al pueblo de 
Malí; 

 
2. Condena las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario cometidas en el norte del país por los rebeldes armados, los grupos 
terroristas, fundamentalistas y separatistas, en particular los actos de violencia contra 
la población civil, en particular las mujeres y los niños, los homicidios, las 
amputaciones y las lapidaciones, así como el saqueo y la destrucción de los 
monumentos culturales y religiosos pertenecientes al patrimonio mundial; 

 
3. Recibe con satisfacción la iniciativa tomada por el Presidente de la República interino 

de solicitar el apoyo de la CEDEAO y de la comunidad internacional en la liberación del 
norte del país; 

 
4. Felicita a la CEDEAO y a la Unión Africana por el apoyo que estos aportan al pueblo de 

Malí en su lucha contra el terrorismo y los grupos de rebeldes y extremistas que ocupan 
el norte del país; 

 
5. Recibe con satisfacción el compromiso asumido por la Unión Europea y las Naciones 

Unidas de ayudar a Malí a deshacerse de los grupos terroristas que dominan el norte del 
país; 

 
6. Recibe también con satisfacción el compromiso y la voluntad política claramente 

expresada por el Presidente de la República Francesa en apoyo a la lucha del pueblo de 
Malí para liberar el norte del país y en sus esfuerzos para resolver la crisis institucional 
y de seguridad sin precedentes que enfrenta el país; 

 
7. Llama a los países de la subregión para hacer todo lo posible para mantener la calma y 

la seguridad en la franja del Sahel-Sahara; 
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8. Insta particularmente a las autoridades transitorias de Malí a garantizar que las mujeres 

puedan participar plena y efectivamente en todas las decisiones relativas a la 
consolidación de la paz y a la gobernanza; 

 
9. Agradece a los países del Grupo de Apoyo y Seguimiento de la situación en Malí por las 

iniciativas que han tomado para ayudar a las fuerzas armadas malienses a reconquistar 
el norte del país; 

 
10. Recibe con satisfacción la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad con miras al 

envío de una fuerza militar internacional para ayudar a las fuerzas armadas nacionales 
a retomar el control de las regiones ocupadas del norte del país; 

 
11. Exhorta a las fuerzas armadas de Malí a cooperar plenamente con la fuerza militar 

internacional que debe ser desplegada; 
 

12. Exhorta al Gobierno de transición a hacer todo lo posible, de acuerdo con su hoja de 
ruta, para recuperar el control del norte del país y celebrar elecciones libres y justas, 
una vez que la crisis haya disminuido; 

 
13. Expresa su apoyo sin reservas a la estrategia presentada por el Secretario General de la 

ONU con miras a la movilización de todos los organismos, fondos y programas, así como 
las instituciones financieras internacionales para el Sahel; 

 
14. Pide a la comunidad internacional levantar las sanciones y restablecer la cooperación 

de los asociados técnicos y financieros con Malí, tras la aprobación de una hoja de ruta 
por la Unión Africana el 24 de octubre de 2012; 

 
15. Pide a las organizaciones internacionales competentes, así como a los países y 

organismos donantes, junto con las organizaciones no gubernamentales que operan en 
la región, proporcionar ayuda alimentaria de emergencia, agua potable y refugio a los 
refugiados y a las personas desplazadas de Malí y facilitar la liberación de rehenes; 

 
16. Encomienda a la UIP transmitir la presente resolución a todos sus Miembros, Miembros 

Asociados y Observadores, así como a otras organizaciones internacionales. 
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DEBATE ESPECIAL 

 
CIUDADANÍA, IDENTIDAD Y DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL 

EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 
 

DECLARACIÓN DE QUEBEC 

 
Adoptada por unanimidad por la 127ª Asamblea de la UIP 

(Ciudad de Quebec, 26 de octubre de 2012) 
 

1. Nosotros, parlamentarios reunidos en la Ciudad de Quebec, en ocasión de la 127ª 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria, defendemos firmemente la diversidad cultural, 
lingüística, étnica, racial, política y religiosa, como valor universal para ser celebrado, 
respetado, promovido y protegido tanto en el seno de las sociedades y civilizaciones 
como en su interacción. 

 
2. Estamos convencidos que la diversidad de valores, creencias, lenguas y expresiones 

culturales entre los pueblos y civilizaciones enriquece nuestra mirada y nuestra 
experiencia a nivel nacional, regional e internacional.  

 
3. Afirmamos nuestra aspiración a la harmonía y a la unidad en nuestra diversidad y la 

reconciliación de las culturas humanas. Creemos en un mundo donde cohabitan los 
pueblos con sus diferencias, donde existe conciencia de la solidaridad diferencial y 
donde  se promueve el diálogo de las civilizaciones. Este mundo, que depende de nuestra 
capacidad de comprender y aceptar al otro, sería una fuente de progreso para la 
humanidad y de bienestar para la sociedad. 

 
4. Toda persona debe poder ejercer plenamente sus derechos iguales e inalienables 

reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario. Las 
limitaciones o restricciones de algunos de esos derechos deben ser consistentes con el 
derecho internacional, deben ser necesarias y apropiadas. Estas no deben conducir a 
ninguna discriminación basada en la cultura, la raza, el color, la lengua, el origen étnico, 
la religión, el sexo, la orientación sexual o la afiliación política. 

 
5. Los Estados  tienen así la obligación de respetar, proteger, asegurar y promover estos 

derechos interdependientes, que son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales de todos los individuos. Para evitar la uniformidad, cada Estado, junto con la 
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sociedad civil, debe desempeñar su rol en desarrollar e implementar las políticas 
culturales, particularmente proporcionando los medios necesarios y creando un ambiente 
propicio. 

 
6. Afirmamos la necesidad de alcanzar un equilibrio entre el respeto de la diversidad y la 

inclusión y cohesión sociales como medio de reforzar la confianza en el seno de las 
sociedades y entre ellas, y como condición sine qua non del progreso, la prosperidad y de 
una alta calidad de vida. Las diferencias entre las lenguas, las culturas, los orígenes 
étnicos, las religiones, las convicciones, las razas y los colores son evidentes en 
numerosas sociedades, sin ninguna experiencia común a todos ellos. De acuerdo con el 
Derecho Internacional y las normas internacionales, los esfuerzos realizados por cada 
sociedad para garantizar estos derechos reflejarán el contexto histórico, político, 
económico y social que le son propios. La multiplicidad de las experiencias de la 
diversidad en el seno de las sociedades y de las civilizaciones hace posible un 
intercambio constructivo de buenas prácticas y de ideas innovadoras sobre la promoción 
de la inclusión en el respeto de la diversidad.  

 
7. La diversidad de  nuestras sociedades y civilizaciones es un una característica dominante 

de nuestro mundo cada vez más globalizado e interconectado. Los contactos entre 
ciudadanos y sociedades son en el presente más estrechos y más frecuentes debido a 
numerosos factores como los flujos migratorios, pasados y recientes, los avances 
tecnológicos en las comunicaciones y el transporte, y los nuevos flujos, más integrados, 
de comercio regional y mundial. Estas evoluciones se traducen en una mayor exposición a 
las ideas y valores diferentes, así como en el estrechamiento de los vínculos entre las 
diferentes comunidades y sus países de origen. 

 
8. En un mundo de vínculos e interdependencia mundiales y regionales cada vez más 

profundos, los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, cooperan 
cada vez más entre ellos para atenuar las consecuencias de las crisis económicas, de las 
catástrofes naturales y de los conflictos, eventos que, a nuestros ojos, no deben servir de 
pretexto para restringir la diversidad o violar los derechos humanos fundamentales. 

 
9. La diversidad en la era de la globalización puede ayudar a los Estados y a los parlamentos 

nacionales a superar las complejidades del siglo XXI, ofreciéndoles la posibilidad de 
confrontar las ideas y puntos de vista diferentes sobre las cuestiones comunes. 
Reforzamos así nuestros conocimientos y nuestra aptitud a la innovación, desarrollamos 
nuestro capital humano común, promovemos nuestro conocimiento mutuo y la 
comprensión de nuestras diferencias y nuestros rasgos comunes, y abrimos las 
perspectivas para la paz y la prosperidad. 

 
10. Estamos preocupados por la persistencia de la exclusión y de la intolerancia, de la 

desconfianza, del racismo, del nacionalismo agresivo, del etnocentrismo y de la 
xenofobia contra los grupos y los individuos sobre el fundamento de su pertenencia a las 
comunidades religiosas, étnicas, culturales, lingüísticas, raciales diferentes, entre otras 
formas alarmantes de discriminación y de prejuicio que deploramos. 

 
11. Mientras afirmamos nuestro compromiso con el derecho a la libertad de pensamiento, 

opinión y expresión, condenamos firmemente y sin equívoco todos los actos que 
intimiden e inciten al extremismo, a la radicalización, al odio, al racismo, a la xenofobia 
y a la violencia. Reiteramos que en ningún caso la reacción violenta puede ser 
justificada. Los intercambios, la educación y el diálogo que promueven las expresiones 
pacíficas y legítimas de la ira así suscitada, que contribuyen al respeto mutuo y a la 
confianza sobre la base de la responsabilidad compartida y del derecho y de los 
instrumentos internacionales, y que contribuyen a la paz y a la seguridad deben ser 
alentados y sostenidos. 

 
12. Estamos alarmados por el deterioro de la situación económica en muchas partes del 

mundo, que amenaza la cohesión de numerosas sociedades, generando formas de 
exclusión apropiadas para alimentar las tensiones sociales y las manifestaciones de 
xenofobia. 
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13. Resaltamos que la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales implican el reconocimiento de igual dignidad y respeto de todas las culturas, 
incluyendo las culturas de las personas que pertenecen a las minorías y a los pueblos 
indígenas. 

 
14. Afirmamos que las personas provenientes de pueblos indígenas son miembros plenos e 

iguales de nuestras sociedades. Estamos profundamente preocupados por el hecho de 
que los pueblos indígenas, y más particularmente las mujeres indígenas, continúan 
particularmente vulnerables a la marginación política, económica y social, a la 
intolerancia y a los prejuicios, lo que socaba su representación y participación en las 
decisiones que afectan su bienestar, su desarrollo y su contribución a la sociedad. 

 
15. Afirmamos además que la igualdad de hombres y mujeres y el respeto de la diversidad 

están intrínsecamente ligados y deploramos el hecho de que las mujeres que pertenecen 
a las minorías raciales, religiosas, lingüísticas, culturales y étnicas son particularmente 
vulnerables a la exclusión y a la discriminación política, económica y social. Recordando 
la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Declaración de 
Beijing, adoptada en 1995 por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
mujeres, reconocemos el rol que las mujeres pueden jugar para promover la 
comprensión mutua, la tolerancia y las relaciones pacíficas en el seno de las sociedades 
plurales en tanto que participantes y decisores plenos en la esfera política, en vista de 
edificar sociedades más estables, más inclusivas y más equitativas. Afirmamos también 
que las medidas antidiscriminatorias y de acción positiva son necesarias no solamente 
para abrir la vía a la participación plena de las mujeres sino también para darles los 
medios para alcanzar estos objetivos. 

 
16. En tanto que parlamentarios, somos conscientes que la representación en las instancias 

de poder y en los cargos de decisión – público y privados - y el acceso a estas instancias y 
cargos – y que la participación efectiva en la vida política, económica y social son 
elementos importantes de inclusión, tolerancia, respeto mutuo y estabilidad en las 
sociedades plurales. Estos elementos son reforzados aún más por el respeto y la 
implementación de las obligaciones y compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos, entre otros, a través de: 

 

 Realizar elecciones libres y regulares, acompañadas del derecho de voto universal e 
igual para todos los ciudadanos; 

 Defender el estado de derecho, respetando la igualdad de todas las personas ante la ley 
y su derecho a la protección igual de la ley; 

 Asegurar la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de expresión, 
particularmente la libertad de los medios de comunicación, y la libertad de asociación, 
que son necesarios para promover una sociedad civil activa y comprometida, y una red 
de ciudadanos del mundo; 

 Garantizar a todas las personas el respeto pleno de sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales; 

 Prohibir expresamente toda forma de discriminación; e 

 Instaurar un marco jurídico que consagre y proteja estos derechos y valores. 
 

17. El diálogo intercultural, como proceso que supone un intercambio abierto y respetuoso 
entre individuos y grupos que tienen orígenes étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos 
diferentes, juega un rol valioso en ampliar el conocimiento y la sensibilización de las 
diferencias y similitudes entre grupos, conduciendo así a la aceptación de la diversidad 
como fuente de enriquecimiento, tolerancia e inclusión. Por lo tanto, este diálogo debe 
ser promovido y reforzado en todas las sociedades. En este contexto, señalamos la 
importancia de la justicia y del diálogo en el seno de las sociedades que salen de crisis y 
conflictos, para promover la reconciliación y la coexistencia pacífica, con el debido 
reconocimiento a la soberanía nacional. 
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18. La ciudadanía asegura a quien la posee la posibilidad de participar en la toma de 
decisión. Esta es así crucial para la protección de los miembros vulnerables de las 
sociedades plurales. Esta es también un medio eficaz para que los elementos dispares de 
un Estado compartan una identidad cívica que coexista con otras identidades, y no a 
expensas de estas. En consecuencia, la apatridia debe ser reducida y evitada con la 
ayuda de la comunidad internacional. En particular, es necesario encontrar soluciones, 
en conformidad con la legislación nacional, para los apátridas, particularmente los que 
pertenecen a pueblos indígenas y los niños migrantes. 

 
19. Las interacciones con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son esenciales para 

promover la inclusión, la representación y la participación de los miembros de grupos de 
la diversidad. En este contexto, las leyes y las políticas que rigen la(s) lengua(s) de estas 
interacciones pueden contribuir al respeto de la diversidad. Un perfeccionamiento y una 
capacitación accesible y eficaz en la(s) lengua(s) oficial(es) son también beneficiosas. 
Además, a las personas pertenecientes a minorías lingüísticas no debe negárseles el 
derecho a practicar su propia lengua u obtener acceso a la enseñanza de lenguas 
minoritarias. 

 
20. El acceso no discriminatorio a una educación y una formación de calidad es necesaria 

para promover el conocimiento de sus derechos y responsabilidades cívicas, y la 
sensibilización y la tolerancia respecto a otras culturas y civilizaciones, facilitando así la 
participación de los grupos marginados en la vida política, económica y social y su 
inserción. Estas medidas son particularmente beneficiosas para los jóvenes, que si no 
correrían el riesgo de caer en la marginación y la radicalización y de ceder a las 
ideologías extremistas. Gracias a estas, estos son más susceptibles de contribuir 
políticamente, económicamente y socialmente a la sociedad. 

 
21. Los recursos naturales son cruciales para la prosperidad de la sociedad. En los países 

cuyas poblaciones son diversas, la explotación de estos recursos debe tener debidamente 
en cuenta la diversidad de los valores y creencias de todos los grupos sociales, en 
particular la de los pueblos indígenas, y reconocer así la importancia de los recursos 
naturales y de las tierras ancestrales para su identidad. La explotación de los recursos 
naturales debe así pues hacerse de manera responsable, a fin de que las tradiciones y los 
intereses de estos grupos sean preservados para las generaciones futuras. 

 
El rol de los parlamentos en la protección de la diversidad a nivel nacional 

 
22. Llamamos a nuestros parlamentos y a sus miembros a valerse de todos los medios a su 

disposición para proteger y celebrar este valor universal que es la diversidad, tanto en el 
seno de sus sociedades como en las relaciones entre sociedades. Entre estos medios, se 
cita en particular las acciones concretas que apuntan a: 

 
(a) Adoptar e implementar todas las convenciones internacionales que enuncian los 

derechos humanos fundamentales, los derechos civiles, económicos y sociales, así como 
los instrumentos pertinentes que reconocen y promueven los esfuerzos tendientes a 
preservar las diferencias culturales y acordar derechos especiales a las minorías étnicas 
o lingüísticas, como la promoción de sus culturas y la utilización de sus lenguas en la 
enseñanza y en los medios; 

(b) Adoptar las leyes y las disposiciones de carácter político  de manera de reforzar la 
aceptación de la diversidad entre miembros de grupos sociales diferentes, y a alentar 
la comprensión, la tolerancia, el respeto mutuo y la amistad entre los seres humanos; 

(c) Adoptar y aplicar las leyes, en particular en materia de derechos civiles, que prevean y 
refuercen la participación efectiva de los grupos pertenecientes a la diversidad a los 
procesos de toma de decisión, incluyendo al Parlamento; 

(d) Prevenir, combatir y eliminar toda discriminación; abrogar toda las leyes 
discriminatorias; y adoptar las leyes para luchar contra la difusión, en los medios y en 
Internet, de los mensajes de odio; 

(e) Sensibilizar al público sobre el rol de los parlamentos en la gobernanza de la diversidad 
cultural a nivel nacional, particularmente celebrando el Día Internacional de la 
Diversidad Cultural (21 de mayo), participando en la Semana Mundial de la Armonía 
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Inter-confesional  (primera semana de febrero) o participando en la campaña mundial 
“Hacer algo por la Diversidad”; 

(f) Promover las políticas y las leyes que favorezcan la diversidad como motor de la 
innovación, de la prosperidad y del desarrollo a nivel local y nacional, a saber, en el 
lugar de trabajo y en el merado laboral; 

(g) Promover las políticas y las leyes que protejan y garanticen el respeto del ejercicio 
pleno e igual de los derechos humanos fundamentales y de las libertades para todos; 

(h) Asegurar que el marco jurídico nacional provea un acceso efectivo a la protección 
jurídica y los recursos para las personas víctimas de discriminación; 

(i) Asegurar el acceso a la justicia y reforzar la independencia y la imparcialidad del Poder 
Judicial, encargado de hacer respetar las protecciones jurídicas en materia de no 
discriminación, e, 

(j) Integrar una perspectiva de género en todas las medidas mencionadas anteriormente, y 
en particular, reforzar la presencia de las mujeres en el Parlamento. 

 
23. Instamos a nuestros parlamentos a promover la educación de los niños y jóvenes en la 

diversidad y pluralidad en la sociedad. 
 

24. Llamamos además a nuestros parlamentos a tomar medidas eficaces en el área del 
diálogo intercultural, a saber: 
 
(a)  Instituir y alentar el diálogo y la cooperación intercultural con los gobiernos, los 

parlamentos y los parlamentarios, la sociedad civil y los grupos que representan la 
diversidad de la sociedad para incrementar la sensibilización de los nuevos desafíos, 
expectativas e inquietudes de una población culturalmente diversa, particularmente 
organizando audiencias públicas anuales para alentar la participación activa del 
público; 

(b) Adoptar y aplicar una legislación, políticas o estrategias nacionales para el diálogo 
intercultural en el marco de una estructura que integra las diferentes áreas de 
intervención pública, a saber, la educación, la juventud y los programas deportivos, 
y los medios y la cultura, que dan las herramientas para comprender y respetar la 
diversidad, facilitando una experiencia concreta del diálogo intercultural, 
conectando los diferentes sistemas de valores y desafiando las opiniones 
establecidas; e 

(c) Implicar y consultar a la sociedad civil y a los grupos representantes de la diversidad 
cultural, religiosa, racial, étnica y lingüística para la elaboración de las leyes y las 
políticas que les conciernen directamente. 

 
El rol de los parlamentos en las iniciativas internacionales que apuntan a proteger la 
diversidad 

 
25. Subrayamos la importancia de la contribución de los parlamentos a la coexistencia 

pacífica de los grupos étnicos, culturales, raciales, lingüísticos y religiosos, de las 
minorías, de las comunidades locales y de los pueblos indígenas, y a la reconciliación 
internacional. 

 
26. Recordamos los objetivos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas que 
pertenecen a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Convención de la UNESCO 
sobre la protección y la promoción de la diversidad de expresiones culturales, la 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial y otros instrumentos regionales e internacionales que consagran e instituyen las 
normas para el ejercicio y el goce de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales en materia civil, económica, política, social y cultural. 

 
27. Exhortamos a nuestros parlamentos a alentar a los Estados que aún no lo han hecho, a 

firmar y ratificar los acuerdos regionales e internacionales que apuntan a combatir la 
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incitación a los actos de violencia, la discriminación y el odio, y a proponer iniciativas 
parlamentarias internacionales en cooperación con las Naciones Unida para promover 
esta Declaración. 

 
28. Apoyamos las iniciativas de los Estados, de los organismos competentes del sistema de 

Naciones Unidas, de otras organizaciones intergubernamentales, de los parlamentos y de 
las organizaciones interparlamentarias, de la sociedad civil y de los medios de 
comunicación que apuntan a desarrollar una cultura de la paz y a promover la 
comprensión y la tolerancia entre los seres. Alentamos a continuar estas iniciativas, 
particularmente promoviendo el diálogo entre creencias y entre culturas en el seno de 
las sociedades, y en las relaciones entre ellas, particularmente en los congresos, 
conferencias, seminarios, talleres, trabajos de investigación. 

 
29. Reiteramos nuestro compromiso  con el Documento Final de la Cumbre Mundial de las 

Naciones Unidas de 2005, que consagra la importancia del respeto y de la aceptación de 
la diversidad religiosa y cultural en el mundo. Elogiamos el trabajo de la Alianza de las 
Civilizaciones de las Naciones Unidas que apunta a mejorar la buena comprensión y 
cooperación entre las naciones y los pueblos de todas las culturas y religiones, y a luchar 
contra las fuerzas que avivan la división y el extremismo. 

 
30. Reafirmamos nuestro apoyo a la Convención de la UNESCO sobre la protección y la 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales, entrada en vigor el 18 de marzo 
de 2007, e invitamos a los parlamentos nacionales y a los parlamentarios a participar 
activamente en los programas de la ONU y de la UNESCO promoviendo el diálogo entre 
las civilizaciones y las culturas, y a alentar a sus gobiernos a contribuir a estos 
programas. 

 
31. Recordamos el Año Internacional de Acercamiento de las Culturas, proclamado por la 

Asamblea General de la ONU en 2010, y lo considera un vehículo importante para 
promover la sensibilización y la comprensión mutua y para celebrar la diversidad de las 
sociedades y de las civilizaciones. 

 
32. Llamamos a las organizaciones internacionales y regionales, a las asociaciones 

interparlamentarias, a los Estados y a los parlamentos nacionales a desarrollar las 
herramientas que permitan proteger, a través de la legislación, los derechos de los 
pueblos indígenas y de las minorías. Elogiamos los esfuerzos conjuntos de la Secretaría 
del Foro Permanente sobre las cuestiones indígenas de la ONU, del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, el PNUD, del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y de la UIP, que 
han elaborado un Manual sobre la implementación de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Alentamos a los Parlamentos y a los 
Estados a consultar este manual para sacar ideas concretas y ejemplos de buenas 
prácticas para la mejora de la situación de los pueblos y de los parlamentos indígenas en 
diferentes regiones del mundo.  

 
33. Reafirmamos la importancia del rol que incumbe a la UIP de trabajar para la paz y la 

cooperación entre los pueblos, de una mayor interacción entre las sociedades y los 
pueblos, y de la promoción del diálogo entre civilizaciones y culturas diferentes. 

 
34. Recordamos nuestros compromisos tal como son enunciados en las siguientes 

resoluciones: Migración y desarrollo, adoptada en la 113ª Asamblea de la UIP (Ginebra, 
2005), Asegurar el respeto de todas las comunidades y creencias religiosas y su 
coexistencia en la era de la globalización, adoptada en la 116ª Asamblea de la UIP (Nusa 
Dua, 2007), Promoción de la diversidad y de la igualdad de derechos para todos, gracias 
a los criterios democráticos y electorales universales, adoptada en la 116ª Asamblea de 
la UIP (Nusa Dua, 2007), Los trabajadores migrantes, la trata de seres humanos, la 
xenofobia y los derechos humanos, adoptada en la 118ª Asamblea de la UIP (El Cabo, 
2008), y en la Declaración de Chiapas, adoptada en la Conferencia Parlamentaria 
Internacional sobre Los parlamentos, las minorías y los pueblos indígenas: participación 
efectiva en la vida política (Chiapas, México, 2010). 
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35. Llamamos a la Unión Interparlamentaria a reforzar sus relaciones con la Alianza de las 

Civilizaciones de las Naciones Unidas y a reforzar su rol en la promoción de los 
intercambios interparlamentarios de informaciones y de experiencia sobre la 
implementación de medidas eficaces para la protección de la diversidad en el seno de las 
civilizaciones y entre ellas. 

 
36. Llamamos además a la UIP y a la Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas, así 

como a los otros asociados concernidos, a intercambiar información sobre los enfoques, 
políticas y estrategias nacionales sobre el diálogo intercultural y sobre los marcos 
jurídicos nacionales, de los cuales dependen el diálogo y la cooperación. 

 
37. Exhortamos a los parlamentos y a los parlamentarios a reforzar el diálogo parlamentario 

entre las civilizaciones y las culturas en el marco de la UIP y de las diferentes asambleas 
interparlamentarias en las que participan, y a través de las iniciativas bilaterales, tales 
como la creación de grupos de amistad interparlamentarios. 

 
38. Recomendamos a la UIP y a los parlamentos nacionales, a la ONU, a la UNESCO y a las 

otras organizaciones competentes, a colaborar en la implementación de las disposiciones 
de la presente Declaración. 
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Anexo III 

 
 

 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA 
 

 
 

   Servicio de traducción al español  – GRULAC - Unión Interparlamentaria  

Versión original: inglés/francés – Traducción: Lic. Carina Galvalisi Kemayd 
www.secretariagrulacuip.org 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA LOS PARLAMENTOS SENSIBLES AL GÉNERO 

Adoptado por unanimidad por la 127ª Asamblea de la UIP 
(Ciudad de Quebec, 26 de octubre de 2012) 

La 127ª Asamblea de la UIP, 

Teniendo ante sí el Plan de Acción para los Parlamentos Sensibles al Género, 

Considerando que el documento ha sido elaborado tras un amplio proceso de consulta con los 
Miembros de la UIP, 

Consciente de que el documento resultante de este proceso propone soluciones concretas 
para situaciones comunes a todos los países, al tiempo que ofrece una amplia gama de 
opciones de respuesta a situaciones individuales - nacionales y regionales - y que representa 
una base común para la promoción de los parlamentos sensibles al género en todos los países, 

1. Decide adoptar el Plan de Acción para los Parlamentos Sensibles al Género; 
 

2. Alienta firmemente a los Miembros a llevar este Plan de Acción a la atención de sus 
parlamentos y gobiernos, a difundirlo lo más ampliamente posible y a ponerlo en 
práctica a nivel nacional; 
 

3. Pide al Secretario General de la UIP que asegure que este documento sea difundido lo 
más ampliamente posible a nivel internacional y promueva su implementación a nivel 
nacional. 
 

Preámbulo 
 
La democracia exige una evaluación constante. En el siglo XX, uno de los mayores cambios 
hacia la democracia en todo el mundo ha sido la inclusión de un número creciente de 
mujeres, tanto como votantes como parlamentarias. 

En paralelo, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se han convertido en 
una parte integral de la agenda política internacional y de desarrollo, reconocido como un 
elemento esencial de la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son derechos humanos, que requieren 
expresiones políticas y jurídicas. Los países deben promover, respetar y proteger los derechos 
humanos de las mujeres, incluyendo la igualdad de género. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario medidas directas. Ciertas medidas precisas podrían 
necesitar tomar en cuenta las especificidades culturales, sociales y religiosas de los 
parlamentos, pero globalmente, no habrá progreso sin una evolución importante de las 
posiciones actuales.  

Los parlamentos ocupan un lugar que les permite promover el objetivo de igualdad de los 
sexos. Los parlamentos tienden a reflejar a la sociedad, y deben así reflejar las dinámicas 
cambiantes de su electorado. 
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Un parlamento sensible al género es aquel que responde a las necesidades e intereses tanto 
de hombres como de mujeres en su composición, estructuras, funcionamiento, métodos y 
trabajo. Los parlamentos sensibles al género eliminan las barreras para la participación plena 
de la mujer y ofrecen un ejemplo o modelo positivo a la sociedad en general. Estos aseguran 
que sus operaciones y recursos sean utilizados efectivamente hacia la promoción de la 
igualdad de género. 

Un parlamento sensible al género es aquel donde no existen barreras – materiales, 
estructurales o culturales – a la participación plena de las mujeres y a la igualdad entre 
hombres y mujeres, ya sea parlamentarios o el personal. Este es un lugar donde, no 
solamente las mujeres pueden trabajar, sino también donde las mujeres quieren trabajar y 
contribuir. Un parlamento sensible al género da un ejemplo positivo promoviendo la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer en la sociedad, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Un parlamento sensible al género es, por lo tanto, un parlamento moderno, que aborda y 
refleja las demandas de igualdad de una sociedad moderna. En fin, este es un parlamento 
más eficaz, más eficiente y más legítimo. 

 
Objetivos 
 
El presente Plan de Acción está destinado a apoyar a los parlamentos en sus esfuerzos por ser 
más sensible al género. Este presenta una amplia gama de estrategias en siete áreas de 
acción que pueden ser implementadas por todos los parlamentos, con independencia del 
número de mujeres parlamentarias. 

Los parlamentos son invitados a apropiarse del presente Plan de Acción y a implementar 
algunas o todas las estrategias del Plan a nivel nacional, definiendo objetivos, medidas y 
plazos concretos adaptados a su contexto nacional. También son invitados a controlar y 
evaluar periódicamente sus progresos hacia el objetivo de la sensibilidad de género. 

 
Un parlamento sensible al género responde a las necesidades e intereses de hombres y 
mujeres en sus estructuras, funcionamiento, métodos y trabajos. 

 
Un parlamento sensible al género es aquel que: 

 
1. promueve y logra la igualdad en el número de mujeres y hombres en todos sus órganos y 

estructuras internas; 
2. se dota de un marco estratégico en materia de igualdad de los sexos adaptado a su 

caso; 
3. integra la igualdad de los sexos a través  del conjunto de sus trabajos; 
4. fomenta una cultura interna respetuosa de los derechos de las mujeres, promueve la 

igualdad de los sexos y responde a las necesidades y realidades de los parlamentarios -
hombres y mujeres- para permitirles encontrar un justo equilibrio entre sus 
responsabilidades laborales y sus obligaciones familiares; 

5. reconoce y se apoya en la contribución de los parlamentarios hombres que defienden la 
igualdad de género; 

6. alienta a los partidos políticos a que tomen la iniciativa para promover y alcanzar la 
igualdad de género; 

7. da los medios al personal parlamentario con la capacidad y los recursos para promover 
la igualdad de género, promueve activamente el reclutamiento y la retención de las 
mujeres a puestos de responsabilidad, y asegura que la igualdad de género sea 
integrada en el conjunto de los trabajos de la administración parlamentaria. 

 
***** 

Principales áreas de acción del Plan 
 

La igualdad de la participación puede ser a la vez un motor para instaurar cambios a favor de 
la igualdad de los sexos y el fruto de una sensibilización al género exitosa. 
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Área de acción 1: Incrementar el número de mujeres en el parlamento y lograr la igualdad 
en la participación 
 
a.  El acceso al parlamento 
 
Mientras que la representación femenina en los parlamentos ha progresado lentamente desde 
mediados del siglo XX, todavía no tiene una adecuación con la proporción de las mujeres en la 
sociedad. 
 
El hecho de reforzar el acceso al Parlamentos a través de los cambios favorables a la igualdad 
de los sexos contribuirá a incrementar el número de mujeres en el Parlamento, lo que 
recíprocamente puede contribuir a hacer progresar la implementación de los principios de 
integración del género. 
 
Para corregir este desequilibrio, los parlamentos deberían considerar la implementación de 
una o más de las siguientes medidas: 
 
-  En consonancia con el contexto nacional, adoptar medidas especiales de manera que los 

partidos seleccionen más mujeres para representarlos en los lugares que les permita ser 
electas; proponer enmiendas de la ley electoral y de la Constitución que prevean reservar 
bancas a las mujeres; 

-  Condenar los actos de violencia contra las mujeres candidatas y parlamentarias y adoptar 
medidas legislativas concretas para prevenir estos actos y reprimirlos; 

-  Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de la representación de las 
mujeres en el parlamento. 

-  Promover los programas de tutoría y promover a las mujeres parlamentarias como 
modelos en sus soportes de comunicación y en los medios; 

-  Facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los parlamentarios a 
través de viajes de estudio a otros parlamentos de la región y a nivel internacional. 

 

b. Alcanzar la igualdad en la repartición de los roles y las funciones 

 
En tanto el número de mujeres en el Parlamento es importante, es igualmente importante 
tener mujeres en posiciones de liderazgo parlamentario. 
 
Los principios para parlamentos sensibles al género pueden ser promovidos si las mujeres 
ocupan posiciones de liderazgo como parlamentarias y como miembros del personal 
parlamentario, ya que estas podrán así influir en las orientaciones estratégicas, modificar los 
procedimientos y prácticas parlamentarias y podrá además servir de ejemplo a otras mujeres 
y aportar un punto de vista nuevo en los debates. 
 
Para mejorar la posición de liderazgo de la mujer y lograr una mayor igualdad de género en 
los puestos directivos, los parlamentos deberían implementar una o varias de las siguientes 
disposiciones: 
 
- Adopción de medidas de acción afirmativa y modificación del reglamento interno, de 

manera de dar preferencia a las mujeres sobre los hombres para cargos parlamentarios 
(incluidas las presidencias de las comisiones y posiciones de liderazgo en la Mesa o la Junta) 
en los casos en que las cualificaciones sean iguales o proporcionales a su representación en 
el parlamento. 

- Rotar posiciones de liderazgo parlamentario entre hombres y mujeres en un período de 
tiempo. 

- Introducir el liderazgo dual para las estructuras parlamentarias, cuando sea posible, a través 
de la designación de un hombre y una mujer. 

- Favorecer la distribución proporcional y equitativa de las mujeres parlamentarias en todos 
los comités, no sólo los relacionados con las mujeres, los niños, el género, la familia, la 
salud y la educación. 

- Alentar a las personas en posición de liderazgo a ampliar los criterios de evaluación de la 
experiencia adquirida por las mujeres y los hombres antes de su ingreso a la política. 
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Área de Acción 2: Reforzar la legislación y las políticas relativas a la igualdad de los sexos 
 
Los parlamentos pueden tornarse más sensibles al género a través de la implementación de la 
legislación y las políticas que apoyan los principios de la igualdad de género. La adopción de 
leyes de promoción de la igualdad de género y de integración del género puede constituir un 
motor eficaz para hacer cambiar las percepciones sociales y culturales del género. 
 
Los parlamentos también pueden servir de ejemplo al resto de la sociedad, defendiendo la 
igualdad de los sexos por medio de políticas estratégicas, de planes de acción y de políticas 
operativas  y de apoyo. 
 
a.  La legislación nacional 
 
A fin de suscitar un cambio de percepciones sociales y culturales del género, a favor de la 
igualdad de los sexos, los parlamentos deberían: 
 

- adoptar leyes de promoción y protección de la igualdad de los sexos. Donde dichas 
leyes existen, pero son obsoletas o datan de más de 10 años, es importante que los 
parlamentos las revean para incluir sistemas de integración de género y prevean 
mecanismos para asegurar y controlar la implementación. 

 
Además, para disponer de un mandato legislativo sobre la integración del género, los 
parlamentos deberían:  

 
- prever adoptar una ley y/o mecanismo que exija que todas las políticas 

gubernamentales y todas las leyes sean examinadas para determinar los efectos sobre 
la igualdad de los sexos y asegurar que estas estén en conformidad con las 
obligaciones jurídicas del país en virtud de las convenciones internacionales 
pertinentes, particularmente en relación a las mujeres, de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 
del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. 

 
b.  Políticas estratégicas y planes de acción del Parlamento 
 
Con el fin de posicionarse como modelos a seguir en materia de igualdad de género en la 
sociedad, los parlamentos deberían: 
 

-  Desarrollar una política de igualdad de género que establezca: 

 las razones y la orientación estratégica que justifique la implementación de las 
medidas enunciadas en el presente Plan de Acción; 

 las medidas concretas que el Parlamento tomará para abordar los problemas de 
igualdad de género dentro de un marco de tiempo específico; y 

 los indicadores para medir el progreso que sean monitoreados regularmente a 
través de un mecanismo de control parlamentario apropiado. 

 
- Asegurar que el presupuesto del parlamento sea sensible al género e implementar 

medidas de rendición de cuentas para monitorear el progreso. 
 
c.  Políticas operacionales y de apoyo del Parlamento 
 
i.  Desarrollar políticas de los medios y de comunicación 
  
 Para asegurarse de que la importancia de promover la igualdad de género se entiende 
bien y se de la mayor visibilidad, el Parlamento debería: 
 

-  desarrollar una estrategia de comunicaciones centrada en la igualdad de los sexos, de 
mensajes claves, así como de métodos y plazos. 

- dar a conocer y divulgar sus actividades a favor de la igualdad de género y sus 
resultados en los medios o a través de los medios de comunicación del Parlamento, 
particularmente en su sitio Web. 
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ii. Definir políticas de lucha contra el acoso y la discriminación 

  
Para garantizar que todos los parlamentarios y el personal parlamentario trabajen en 

un ambiente libre de todas las formas de discriminación y acoso, incluido el acoso sexual, los 
parlamentos deberían: 

 
-  Introducir un código de conducta que obligue a todos los parlamentarios a ser 

respetuosos y corteses, sancionando cualquier lenguaje y conducta sexista; 
-  Dotarse de políticas de lucha contra el acoso y la discriminación, aplicables a todos 

los parlamentarios y a todo el personal parlamentario, conforme a la legislación 
nacional, así como de  un órgano independiente ante el cual las quejas pueden ser 
presentadas y atendidas; 

-  Asegurarse que todos los documentos oficiales, particularmente el reglamento 
interno, sean sensibles al género (por ejemplo, que no se refiera a los miembros 
utilizando el pronombre masculino "él" y utilice Presidente o Presidenta en lugar de 
Presidente). 

 
Área de Acción 3: Integrar la igualdad de los sexos en el conjunto del trabajo del 
parlamento 
  
Las desigualdades de género solamente podrán ser combatidas eficazmente si las políticas en 
todas las áreas son definidas de manera de responder a las preocupaciones, necesidades y 
obligaciones de hombres y mujeres, y sacar partido de sus respectivas capacidades y aportes. 
 
La integración de las cuestiones de género en los trabajos del Parlamento es un cambio 
eficaz, puesto que la integración del género es un proceso que reconoce las diferencias 
económicas, sociales, políticas y jurídicas que existen entre hombres y mujeres. 
 
a.  Comprometerse a integrar las cuestiones de género 
 
Los parlamentos deben mostrar su compromiso con la integración del género, mostrando 
cómo integrar una dimensión de género en todos los aspectos de su trabajo y creando 
posibilidades de hacerlo. A este respecto, estos deberían: 
 
- Fomentar debates sobre la legislación y el presupuesto y sus consecuencias para las mujeres 

y los hombres, las niñas y los niños (por ejemplo, prever tiempo o realizar una sesión 
especial para debatir las asignaciones y los gastos para la igualdad de género en el 
presupuesto); 

 - Establecer directivas e instrumentos precisos para la evaluación de las leyes desde una 
óptica de igualdad de los sexos (por ejemplo, una lista de condiciones que todos los textos 
legislativos deberían cumplir, incluyendo el presupuesto); 

- Asignar tiempo en el orden del día para los debates especialmente consagrados a la igualdad 
de género o las preguntas precisas a los ministros, en la que tanto hombres como mujeres 
sean alentados a participar; 

- Programar el examen de las leyes de promoción de la igualdad de los sexos en los momentos 
en que reciba una amplia cobertura de los medios; 

- Asegurarse que las comisiones que investigan las inquietudes relativas a la igualdad de 
género dispongan de suficiente tiempo y recursos (incluido el personal competente) para 
cumplir con su mandato, que estas tengan la posibilidad de informar al pleno sobre su 
trabajo y sus recomendaciones, así como disponer de las mismas atribuciones que cualquier 
otra comisión parlamentaria (por ejemplo, que estas puedan exigir pruebas escritas, 
escuchar a testigos y ministros, informar sobre sus conclusiones y recomendaciones). 

- Asegurarse de que exista un mecanismo formal en virtud del cual el órgano encargado de la 
integración de género – ya sea un grupo informal de mujeres o una comisión parlamentaria 
especial - pueda informar sobre su estudio y su examen de la legislación a los órganos 
centrales del parlamento. Si los informes no son presentados, deberá ser justificado. 
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b. Crear estructuras y sistemas de integración de las cuestiones de género 
 
La integración del género consiste, entre otros, en las siguientes actividades: la obtención de 
datos desglosados por sexo e información cualitativa sobre la situación de los hombres y las 
mujeres, la realización de un análisis de género, que destaque las diferencias entre las 
mujeres y los hombres, por un lado,  y las niñas y los niños, por otro, en términos de su 
distribución relativa de los recursos, las oportunidades, las obligaciones y el poder en un 
contexto dado; y la institución de los mecanismos de control y de evaluación desde una óptica 
de igualdad de los sexos, particularmente de los indicadores que permitan medir la 
realización de los objetivos de igualdad de los sexos, así como de la evolución de la relación 
entre hombres y mujeres. 
 
 Los parlamentos deberían instituir al menos uno de los siguientes mecanismos que se 
adapte mejor a su propio contexto: 
 
- Una comisión parlamentaria de la igualdad de género encargada de la revisión de las 

políticas gubernamentales, la legislación y los presupuestos desde una perspectiva de 
género. Los miembros de esta comisión especial interrogan a una amplia gama de grupos y 
de individuos (organismos públicos, académicos y organismos privados), sobre la eficacia de 
los programas y actividades del gobierno, y forjen vínculos con los órganos nacionales de 
promoción de la mujer, las organizaciones de la sociedad civil, los institutos de 
investigación y universidades, 

- La integración de género en todas las comisiones parlamentarias, de manera que todos los 
miembros de la comisión - hombres y mujeres – tengan un mandato para tratar la incidencia 
de las estrategias, de la legislación y del presupuesto sobre la igualdad de los sexos, con el 
apoyo del personal de investigación del Parlamento que tenga un conocimiento profundo 
del tema, 

- Un grupo parlamentario de mujeres que tengan un mandato preciso sobre las cuestiones de 
igualdad de género. Este grupo se compone de mujeres (y eventualmente de hombres) 
trabajando en un programa establecido de común acuerdo. Un “grupo” eficaz se apoya en 
los vínculos fuertes con los órganos nacionales de promoción de la mujer, las organizaciones 
de la sociedad civil, institutos de investigación y universidades. 

- Un grupo de referencia designado por el Presidente del Parlamento sobre la igualdad de 
género, compuesto de hombres y mujeres parlamentarios representantes de todo el 
espectro político, que informa directamente a la presidencia y define la orientación y el 
programa del Parlamento en materia de igualdad de los sexos, 

- Las unidades de investigación técnica en materia de igualdad de género o el personal 
bibliotecario/investigación especializados en la igualdad de género, teniendo acceso a 
informaciones, libros y bases de datos en línea actualizados y que pueden ayudar a la 
realización de estudios sobre la igualdad de los sexos. 

 
Área de acción 4: Instaurar una infraestructura y una cultura parlamentaria sensible al 
género o mejorarla 
 
Los parlamentos son como todos los lugares de trabajo, y como tales, deben de servir de 
ejemplo al resto de la sociedad, defendiendo los principios de sensibilidad de género, 
estableciendo políticas e infraestructuras favorables a la familia, políticas de prevención de 
la discriminación y del acoso, y las políticas de distribución equitativa de los medios. 
 
a.  Facilitar un equilibrio entre el trabajo y la familia 
 
A fin de que las políticas aplicables en el lugar de trabajo y la infraestructura estén 
adecuadas con la vida profesional y familiar de sus miembros, hombres y mujeres, tal como 
son en la actualidad, y reconociendo el hecho de que las mujeres en todo el mundo continúan 
consagrando una proporción extremadamente importante de su tiempo a ocuparse de los 
suyos, los parlamentos deberían: 
 
-   Rever los horarios de las sesiones (por ejemplo, estableciendo sesiones semanales 

comprimidas, creando una programación que comience temprano, evitando las votaciones 
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al final de la jornada y alinear las sesiones con el calendario escolar), de modo que los 
parlamentarios puedan regresar a su circunscripción y pasar más tiempo con su familia; 

-  Asignar espacio en el edificio parlamentario para un centro de cuidado infantil y un 
espacio reservado a las familias, de manera que los parlamentarios pueden estar más 
cerca de sus hijos durante las sesiones; 

-  Acordar licencia por paternidad a los parlamentarios – hombres y mujeres – para el 
nacimiento de sus hijos; 

-  Considerar alternativas donde la licencia por paternidad de larga duración no puede ser 
implementada, tales como la aceptación de la licencia por paternidad como una razón 
legítima de ausencia a una sesión, además de la de “obligaciones oficiales”. 

 -  Permitir a las parlamentarias que están amamantando votar por poder o transferir su 
voto, para no estar obligadas a asistir a las reuniones. 

 
b.  Instaurar una cultura de trabajo libre de discriminación y acoso 
 
Para ofrecer un marco de trabajo seguro, respetuoso, no discriminatorio y exento de acoso, 
los parlamentos deberían: 
 
-  proceder a un análisis de los rituales, códigos de vestimenta, formas de dirigirse y de 

lenguaje de uso común, convenciones y otras reglas, desde la óptica de igualdad de los 
sexos; 

-  Proponer seminarios de sensibilización de género a todos sus miembros y tener en 
cuenta las cuestiones de género en los programas de integración. Esto podría tomar la 
forma de tutoría para las nuevas mujeres parlamentarias, proponerles trabajar en dúo 
con un parlamentario experimentado (hombre o mujer) o presentaciones por parte de 
mujeres parlamentarias experimentadas sobre las estrategias para enfrentarse al 
ámbito parlamentario. 

 
c.  Proporcionar instalaciones y recursos equitativos 
 
Para asegurar que sus instalaciones estén adaptadas a las necesidades de hombres y mujeres, 
y que sus recursos se distribuyan equitativamente, los parlamentos deberían: 
 
-  Hacer una evaluación de las instalaciones puestas a disposición de todos los 

parlamentarios desde la óptica de la igualdad de género; 
-  Asegurarse de que los parlamentarios se beneficien de la misma manera y en forma 

transparente de las indemnizaciones y autorizaciones de viaje, y que las delegaciones 
parlamentarias tengan, cuando sea posible, un equilibrio de género. 

 
Área de Acción 5: Asegurar que todos los parlamentarios – hombres y mujeres  compartan 
la responsabilidad de la igualdad de los sexos 
  
La realización de un parlamento sensible al género, basado en el objetivo de la igualdad de 
hombres y mujeres en todas sus estructuras, métodos y acción, no será posible sin el apoyo y 
la participación de los hombres parlamentarios. La evolución de los valores de la sociedad y la 
sensibilización de los hombres ha permitido establecer partenariados más fuertes entre 
hombres y mujeres en materia de igualdad de los sexos. 
 
Los parlamentos deberían adoptar estrategias que favorezcan estas formas de partenariado, 
como sigue: 
 
-  Promover el copatrocinio de las leyes sobre igualdad de género por dos parlamentarios, 

un hombre y una mujer; 
-  Nombrar un hombre y una mujer a la co - presidencia y/o a la vicepresidencia de la 

Comisión de Equidad de Género; 
-  Crear comisiones para investigar las cuestiones de igualdad de género de interés para 

los hombres; 
-  Alentar la inclusión de los hombres en los eventos parlamentarios pertenecientes al 

reconocimiento de las cuestiones relativas al género, tales como el Día Internacional de 
la Mujer y el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
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-  Asegurar el equilibrio de género en los viajes de estudio y en las delegaciones 
internacionales sobre igualdad de género o la integración del género. 

- Proponer programas de sensibilización del género a los hombres parlamentarios. 
 
Área de Acción 6: Alentar a los partidos políticos a ser defensores de la igualdad de 
género 
 
Los partidos políticos son a menudo la forma dominante de la organización política y el 
mecanismo a través del cual las mujeres y los hombres persiguen una agenda legislativa con 
respecto a la consecución de la igualdad de género. 
 
Los parlamentos deberían alentar a los partidos políticos a adoptar las siguientes medidas que 
favorezcan la igualdad de género: 
 
a.  Reforzar el número de mujeres en sus filas: 
 
-  Prever medidas especiales de carácter temporal para promover el ingreso y la retención 

de las mujeres en el parlamento; 
-  Promover a hombres y mujeres por igual en todas las posiciones de liderazgo en sus 

órganos de dirección; 
-  Adoptar  los programas de formación y tutoría, asociando a los parlamentarios electos 

con las mujeres interesadas en postularse para las elecciones, incluyendo cursos sobre 
diversos aspectos de las campañas electorales y capacitación en las relaciones con los 
medios. 

-  Establecer redes de apoyo para las mujeres candidatas en las elecciones y para las 
mujeres electas, con el objetivo de mejorar de forma duradera la proporción de 
mujeres en el parlamento. 

 
b. Establecer horarios de reunión y prácticas de trabajo sensibles al género 

 
-  Establecer horarios de las reuniones que no coincidan con las responsabilidades de la 

familia; 
-  Respetar la duración prevista de las reuniones a fin de que otros compromisos 

familiares se pueden cumplir. 
 
c. Crear mecanismos de integración de género 

 
-  Definir un plan global a favor de la igualdad de género con estrategias precisas de 

integración de género y de comités especializados en los partidos, para controlar y 
evaluar su implementación; 

-  Alentar a los partidos políticos a que utilicen un lenguaje sensible al género en sus 
documentos. 

 
d. Repartir equitativamente las funciones entre hombres y mujeres en las comisiones 

parlamentarias 
 

-  Alentar a las partes a adoptar un método transparente de designación de los miembros 
de las comisiones y en las posiciones de liderazgo en esas comisiones, que tenga en 
cuenta mejor las diferentes capacidades de los candidatos, su experiencia profesional y 
sus preferencias en la atribución de las funciones. Los partidos también podrían dar 
preferencia a las mujeres sobre los hombres en los casos en que las cualificaciones sean 
iguales. 

 
Área de Acción 7: Mejorar la sensibilidad de género y la igualdad de género entre el 
personal parlamentario 
  
Los parlamentos sensibles al género son defensores de la igualdad de género, no sólo para sus 
miembros, sino también para el personal que los apoya. Las administraciones parlamentarias 
necesitan revisar la cultura de su lugar de trabajo y la infraestructura, y actuar para asegurar 
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que todo el personal pueda apoyar al Parlamento en el logro de sus objetivos de igualdad de 
género. En este sentido, los parlamentos y su administración deberían: 
 
-  Desarrollar e implementar políticas contra la discriminación y el acoso aplicable a todo 

el personal parlamentario, incluido el establecimiento de un órgano independiente en 
donde las quejas pueden ser presentadas y atendidas; 

-  Evaluar el número de mujeres y el lugar que estas ocupan en la administración 
parlamentaria; 

-  Crear una comisión o designar una existente con la tarea de examinar la 
implementación eventual de las políticas de acción afirmativa que dan preferencia a las 
mujeres sobre los hombres para los puestos parlamentarios en los casos en que las 
cualificaciones sean iguales y donde las mujeres están insuficientemente representadas 
en los niveles de liderazgo; 

-  Ofrecer seminarios de capacitación de sensibilización de género para todo el personal 
parlamentario para explicar los principios de la igualdad de género y por qué un 
parlamento sensible al género beneficia a todos; 

-  Capacitar al personal para analizar la legislación, los presupuestos y las políticas desde 
la óptica de la igualdad de los sexos. 

 

****** 
 

Implementación de este Plan de Acción 
Iniciativa e implementación de la reforma sensible al género en el parlamento 
 
La sensibilidad al género es un objetivo al que todos los parlamentos deben tender. Para 
lograr este objetivo, los parlamentos deberían diseñar un proceso adecuado a sus necesidades 
nacionales, que deberían incluir los siguientes elementos básicos: 
 
a.  Evaluación 
 
Los parlamentos interesados en evaluar su nivel de sensibilidad de género deberían: 
 
-  Utilizar las herramientas de autoevaluación de sensibilidad al género desarrolladas por 

la UIP. Esta evaluación no tiene por objetivo establecer una clasificación de los 
parlamentos, sino por el contrario, ayudarlos a identificar sus fortalezas y debilidades 
en relación a las mejores prácticas a nivel internacional. Los parlamentarios 
encontrarán en estas herramientas un marco para debatir. El método consiste en 
responder preguntas sobre la manera que la igualdad de género es incorporada en la 
cultura y el trabajo del Parlamento. 

 
-  Utilizar sus propias estructuras internas para evaluar su grado de sensibilidad de género 

(comisión de auditoría, de examen de los trabajos u otro). En este caso, las partes 
interesadas externas, tales como las organizaciones de la sociedad civil, los organismos 
nacionales de promoción de la mujer y los institutos de investigación, podrían ser 
invitados a dar su opinión a la comisión competente y a formular recomendaciones 
sobre lo que podría ser mejorado. La comisión presentará luego sus conclusiones y 
recomendaciones al plenario o a las autoridades del Parlamento para examen o medidas 
posteriores. 

 
b. Implementación 

 
Independientemente del método utilizado, es vital que los parlamentos reflexionen sobre la 
importancia de la igualdad entre los géneros y la forma de promover este objetivo, no sólo 
ante sus electores sino también a sus miembros. 

 
Un balance es una primera etapa, después del cual los parlamentos pueden definir un plan de 
reforma acompañado de objetivos, de medidas y de plazos concretos adaptados a su caso e 
implementarlos. Para ello tendrán que asegurar los recursos. 
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c. Monitoreo 
 

Los parlamentos deberán identificar una estructura encargada especialmente de controlar la 
implementación del Plan de Acción para los parlamentos sensibles al género, así como las 
medidas tomadas para alcanzar el objetivo de sensibilidad de género. 

 
d. Promoción 
 
Los parlamentos deberán hacer conocer las reformas emprendidas y sus resultados.  
Los parlamentos deberán adoptar medidas a nivel internacional destinadas a promover el 
principio de igualdad de género en todas las instituciones parlamentarias internacionales y 
fomentar la participación equitativa de la mujer en el mismo. 
La voluntad política y el compromiso son esenciales para lograr todo esto. 
 
El papel de la UIP en el apoyo a los parlamentos sensibles al género 
 
Durante los últimos 30 años, la UIP ha demostrado su compromiso con la investigación de 
calidad centrada en las medidas en lo que concierne a las cuestiones de género y el 
Parlamento. La UIP está bien situada para ayudar a sus Parlamentos Miembros a tornarse 
sensibles al género, y a través de este Plan, se compromete a: 
 
a.  Jugar un rol de pionera en la promoción de los parlamentos sensibles al género, 
 a través de: 
 
-  Asegurar que sus Miembros se adhieran plenamente a este plan y asegurar un 

seguimiento regular del Plan en sus Asambleas; 
- Dar visibilidad al Plan, particularmente a través de su página web, su Programa de 

Partenariado de Género y sus actividades de asistencia técnica; 
-  Ayudar a todos los parlamentos nacionales a autoevaluar su sensibilidad al género antes 

de 2030. 
-  Alentar a los parlamentos a definir los planes de acción y a establecer los mecanismos 

de control para reforzar la implementación; 
-  Reforzar su cooperación con sus asociados regionales y las organizaciones 

internacionales competentes para promover los parlamentos sensibles al género; 
 
b.  Reforzar sus propias capacidades en materia de igualdad de género y de 

integración de género, a través de: 
 
-  La implementación de una estrategia de integración de género; 
-  Asegurar la continua capacitación del conjunto del personal de la UIP desde una óptica 

de igualdad de los sexos; 
-  El compromiso de integrar la igualdad de género en toda la labor de la Secretaría. 
 
c.  Inscribir sistemáticamente las cuestiones de igualdad de género en la agenda de 

las discusiones con los Parlamentos Miembros, las organizaciones asociadas y las 
organizaciones parlamentarias regionales: 

 
-  Encomendar al Grupo de Partenariado de Género controlar regularmente la sensibilidad 

de los parlamentos a las cuestiones de género; 
-  Asegurar que el género sea integrado en todas las actividades de asistencia técnica; 
-  Promover su trabajo sobre los parlamentos sensibles al género en todos los foros 

internacionales. 
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ANEXO 1: Definiciones básicas 
 
Género*: los atributos sociales asociados con el hecho de ser hombre o mujer, así como las 
relaciones entre mujeres, hombres, niñas y niños. Estos atributos y relaciones están 
socialmente construidos y se aprenden a través de la socialización. El concepto de género 
también incluye las expectativas acerca de las características, aptitudes y comportamientos 
probables de las mujeres y los hombres, y cuando son aplicados al análisis social, revelan 
roles socialmente construidos. Sexo y género no significan lo mismo. Mientras que el sexo se 
refiere a las diferencias biológicas, el género se refiere a las diferencias sociales, que pueden 
ser modificados, ya que la identidad de género, los roles y las relaciones están determinadas 
por la sociedad. 
 
Integración de la dimensión de género*: proceso de evaluación y de tomar en cuenta las 
implicaciones para mujeres y hombres de todo proyecto (legislación, política, programa, etc.) 
en todos los niveles y en todas las áreas. El concepto se entiende como las estrategias que 
ponen a las cuestiones de género en el centro de las decisiones políticas generales y de los 
programas, de las estructuras institucionales y de la asignación de los recursos. La integración 
de las cuestiones de género en el trabajo del parlamento debe contribuir a la implementación 
y a un control eficaz de las políticas que respondan a las necesidades e intereses de hombres 
y mujeres. 
 
Parlamento sensible al género*: parlamento que responde a las necesidades e intereses de 
hombres y mujeres en sus estructuras, su funcionamiento, sus métodos y su acción. Los 
parlamentos sensibles al género eliminan los obstáculos a la participación plena de las 
mujeres y ofrecen un ejemplo positivo o modelo a la sociedad en general. 
 
Presupuestos sensibles al género*: método de elaboración del presupuesto tendiente a 
integrar las cuestiones de género en la definición de las políticas económicas y a transformar 
el conjunto del proceso presupuestario. Presupuestos de género no sólo se refiere a los gastos 
destinados a las mujeres, sino también a un análisis de todo el presupuesto desde una 
perspectiva de género, lo que incluye la seguridad, la salud, la educación, las obras públicas, 
etc., con el fin de asegurar que las asignaciones y el impacto resultante responda a la 
necesidades de las mujeres y los hombres. 
 
Violencia de género **: Actos o amenaza de actos de abuso físico, mental o social (incluida la 
violencia sexual) con algún tipo de fuerza (tal como la violencia, amenazas, coerción, 
manipulación, engaño, expectativas culturales, empleo de armas o presiones económicas) y 
dirigido contra una persona en razón de su rol de mujer o de hombre y de las expectativas 
asociadas a su género en una sociedad o una cultura dada. Una persona enfrentada a la 
violencia de género no tiene otra opción: él/ella no puede resistir o buscar otras soluciones 
sin correr el riesgo de graves consecuencias sociales, físicas o psicológicas. La violencia 
sexista incluye la violencia sexual, el abuso sexual, el acoso sexual, la explotación sexual, el 
matrimonio precoz o forzado, la discriminación basada en el género, la negación (por 
ejemplo, de educación, alimentación y libertad) y la mutilación genital femenina. 
 
*  Definiciones tomadas de ONU/OSAGI, PNUD y UNESCO, citado en PNUD, Puntos de entrada 

rápidos sobre el empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre los sexos en los 
grupos de gobernanza democrática, Nueva York, 2007 y UIP, Igualdad en Política: Un 
Estudio sobre Mujeres y Hombres en los Parlamentos, Ginebra, 2008. 

 
**  Definición adaptada de ONU Mujeres, Virtual Knowledge Centre to End Violence against 

Women and Girls (en inglés solamente). Última consulta el 19 de setiembre de 2012 en: 
http://www.endvawnow.org/en/articles/347-glossary-of-terms-from-programming-
essentials-and-monitoring-and-evaluation-sections.html. 
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