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INFORME QUE PRESENTA LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO 
QUE PARTICIPÓ EN LA  

128a ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA  

Y REUNIONES CONEXAS. 

Quito, Ecuador 22 al 27 de marzo, 2013 

1.- INTEGRACIÓN DE LA DELEGACIÓN MEXICANA 

 Senadora Gabriela Cuevas Barrón (PAN). Presidenta de la delegación 
 Senadora Graciela Ortiz González (PRI) 
 Senador Raúl Aarón Pozos Lanz (PRI) 
 Senadora Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) 
 Senadora Dolores Padierna Luna (PRD) 
 Senador David Monreal Ávila (PT) 
 Senadora Marcela Guerra Castillo (PRI) 
 Diputado Javier Treviño Cantú (PRI) 
 Diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández (PAN) 
 Dip. Silvano Blanco Deaquino (PRD) 

2.- GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (GRULAC) 

 

El Grupo Latinoamericano y del Caribe se reunió los días 21 y 22 de marzo, 2013 
en el Salón Henríquez del Centro de Convenciones Paseo San Francisco, Quito, 
Ecuador, sede de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria. 

De acuerdo al Orden del Día, el Presidente del GRULAC, Arq. Fernando Cordero 
Cueva, dio la bienvenida a las delegaciones; aprobando el orden del día 
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correspondiente; así como el acta de las sesiones realizadas en el marco de la 
127ª Asamblea (Quebec, Canadá).  

El Presidente Cordero presentó 11 ideas para fortalecer el trabajo del GRULAC 
hacia el interior y  en su interacción y desarrollo en los trabajos con el resto de los 
miembros y órganos de la Unión Interparlamentaria. Entre ellas destaca 
implementar un mecanismo para visualizar y compartir el trabajo de este 
organismo internacional, por lo que asumió el compromiso de crear un portal 
virtual y compartir allí, con participación de todos los Estados, intercambios, 
relaciones y otras actividades; el Presidente Cordero señaló que se debe de 
contar con formas propias para la construcción de opiniones, soluciones y 
propuestas sobre los grandes problemas del mundo, sin descuidar las tarea 
parlamentarias, así como instrumentar otros mecanismos que enriquezcan el 
trabajo como el intercambio, la asistencia bilateral y la cooperación técnica. Señaló 
como ejemplo que México trabaja por una Ley de Comunicación, en tanto que en 
Ecuador se dan pasos en el Parlamento para salir adelante con ese instrumento 
legal, por lo que sería muy productivo el intercambio entre ambos parlamentos 
para confrontar ideas.  

Otro planteamiento fue el de integrar una base de datos de legislaciones 
comparadas; contar con una estancia de información y vínculos que sirvan de 
apoyo a cada uno de los miembros; invitar a que los integrantes del PARLATINO 
pertenecientes a la UIP participen de forma permanente en el GRULAC, así como 
tratar de evitar la multiplicidad de reuniones, explorando un aprovechamiento 
óptimo de las tecnologías de la información, como las teleconferencias. 

El Presidente del GRULAC dio la bienvenida a la integración de nuevas 
delegaciones como la de México y Cuba. 

Sobre el particular, la Senadora Dolores 
Padierna señaló que en efecto la delegación 
de México tiene nuevos integrantes, en su 
mayoría mujeres, lo cual representa un reflejo 
de que en la actual legislatura hubo un 
aumento importante en el número de 
Senadoras y Diputadas. Retomó la propuesta 
del Presidente Cordero en cuanto a la 
importancia de lograr encuentros parlamentarios ya que, dijo, la Unión 
Interparlamentaria representa a todo el mundo, América Latina y el Caribe forman 
parte del mismo. Mencionó que a nivel ejecutivo se reúnen varias veces al año y 
los parlamentarios no, por lo que subrayó la importancia de buscar los medios 
para alcanzar mayores contactos, tener mejor conocimiento de los temas, apoyar 
el portal electrónico del GRULAC a fin de aprovechar las experiencias ahí 
plasmadas. 
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La Senadora Graciela Ortiz, 
expresó su beneplácito por la 
presentación del Presidente 
Cordero y reiteró que la 
delegación del Congreso 
mexicano está compuesta por 
un grupo plural que refleja las 
diferentes expresiones 
políticas y que no obstante 
las opiniones expresadas son 

como país. Señaló que es necesario rescatar los planteamientos de intercambio 
de información legislativa, comunicación, interacción, iniciativas que sirvan de 
referente para todos. Señaló la importancia de realizar una reunión del GRULAC 
con más anticipación a la Asamblea, a fin de impulsar con mayor fuerza los 
intereses regionales. El representante de Uruguay secundó esta propuesta, 
señalando que a mejor trabajo colectivo, comunicación y productividad, se tiene 
mayor incidencia en la agenda de América Latina. 

Por otro lado, la Secretaría del Grupo hizo 
una breve presentación del desarrollo  de 
las asambleas y dio lectura al estado de 
pago de las contribuciones de los países 
del GRULAC-UIP. Al señalar las vacantes 
a llenar por parte de este Grupo regional, 
mencionó el interés de El Salvador por 
ocupar la titularidad el Comité Coordinador 
de Mujeres Parlamentarias. La Senadora 
Gabriela Cuevas mencionó que México 

tenía esa titularidad, y que la propuesta para ocupar el cargo sería la Senadora 
Dolores Padierna; así como la suplencia de la Tercera Comisión Permanente que 
estaría a cargo de la Sen. Graciela Ortiz. La Senadora Cuevas, se dijo sorprendida 
de la propuesta de El Salvador e hizo mención de los acuerdos tomados en 
Quebec solicitando fueran respetados. El Primer Vicepresidente, Dip. Roberto 
León respaldó lo planteado por la Sen. Cuevas, así como la mayoría de los 
miembros del GRULAC.  El Salvador retiró su postulación aclarando que su 
actuación fue de buena fe en el sentido de que fueron informados de una vacante 
y que de ninguna manera buscaban romper los acuerdos. La Senadora Cuevas 
agradeció la respuesta. 

Cada uno de los representantes del GRULAC en los diferentes órganos y comités 
de la UIP presentaron sus informes.  

Sobre el análisis de los temas de estudio a tratar en las tres comisiones 
permanentes, fue abierto el debate para fijar la posición de América Latina y el 
Caribe en cada uno de ellos. 
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Respecto al examen de solicitudes de inscripción de un Punto de Urgencia, la 
Senadora Gabriela Cuevas presentó la 
propuesta de México sobre “Los niños y las 
niñas migrantes no acompañados en el 
mundo” señalando que es un tema 
primordial y que a veces pasa desapercibido, 
que como parlamentarios se debe de velar 
por esta situación y dar voz a los niños y las 
niñas que por alguna situación tienen que 
migrar solos. Después de un breve debate, 
se acordó el respaldo de GRULAC para la 
propuesta de México. 

En cuanto a las designaciones para integrar los comités de redacción, fueron 
aceptadas por el Grupo las propuestas de la Senadora Marcela Guerra para 
participar en el Comité de redacción del Punto de Urgencia y la del Dip. Silvano 
Blanco en el Comité de Redacción de la Tercera Comisión Permanente sobre 
Democracia y Derechos Humanos. 

En el desarrollo de los trabajos de este Grupo regional se contó con la presencia 
del  Presidente de la  Unión Interparlamentaria, Sr.  Abdelwaheb Radi y de su 
Secretario General Anders B. Johnsson. El Sr. Radi mencionó que GRULAC ha 
jugado un papel muy importante en la UIP, sobre todo en la 128ª Asamblea que se 
dio en el marco de una crisis europea económica y financiera, así como una crisis 

de valores y de conflictos armados, 
solicitó a los integrantes del Grupo 
hacer una reflexión acerca de todos 
los problemas que actualmente se 
viven, como Siria o Mali  y contribuir a 
la solución de los mismos a través de 
la democracia y la gobernanza. Felicitó 
al Presidente Cordero por las 
elecciones y por la realización de la 
Asamblea en Quito. 

Por su lado, el Secretario General, 
Anders Johnsson comentó que a la reflexión sugerida por el Sr. Radi, habría que 
añadir a América Latina y el Caribe, que en los últimos años ha ocupado un lugar 
preponderante en el concierto mundial. La diplomacia parlamentaria, dijo, es un 
instrumento de trabajo a nivel mundial y a través de ella se puede tener mayor 
presencia y la obtención de resultados concretos. Habló acerca de mejorar el 
trabajo de las Asambleas modificando el trabajo de las comisiones permanentes. 

En su turno, el presidente de Parlatino, Sr. J. Elias Castillo González comentó los 
avances de la construcción del edificio sede de este organismo, agradeció la 
aportación de México de 1 millón de dólares. Así mismo anunció que en 2014  
Parlatino cumplirá 50 años y se celebrará el centenario del Canal de Panamá, por 
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lo que se reconocerá al gobierno de Panamá lo que ha hecho en función del 
Parlatino. El lema será “Panamá, capital 
politica de todos los congresos”.  

También fue recibida la visita del 
representante de Siria, quien habló 
acerca del conflicto bélico que vive su 
país y la importancia de salvar a su 
gente de esta situación. 

En cuanto a la situación de las 
Malvinas, el Vicepresidente de la 
República y Presidente de la Cámara Alta de Argentina, Amado Boudou presentó 
una propuesta de Declaración en la que se rechaza el referéndum convocado por 
el Reino Unido  de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte a los pobladores sobre la 
condición jurídica en la que se encuentran las islas y los espacios jurídicos 
circundantes. GRULAC apoyó esta declaración. 

El tema de la reunión del GRULAC+3 (España, Portugal y Andorra) fue “La buena 
gobernanza, la crisis en Europa y las economías emergentes de América Latina” 

El jueves 21 de marzo, Arq. Fernando Cordero 
ofreció una cena en honor de los miembros y 
delegados del Grupo Geopolítico de América 
Latina y el Caribe.  

El 25 de marzo, el Presidente del Grulac 
celebró con los miembros del Grupo geopolítica 
un almuerzo con 
objeto de mostrar los 

avances en la restauración del edificio que funcionará 
como Casa de Protocolo de la Asamblea Nacional.   
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3.- DESARROLLO  DE LA 128ª ASAMBLEA 

La Asamblea contó con la participación de delegaciones parlamentarias de 118 
países, 7 Miembros Asociados y  30  Observadores, incluyendo a 11 organismos 
del Sistema de Naciones Unidas. 

De los 1.198 delegados que asistieron a la Asamblea, 619 fueron miembros de 
parlamentos nacionales. Los parlamentarios comprendieron 33 Presidentes, 38 
Vicepresidentes y 202 mujeres (32,6%). 

La ceremonia inaugural de la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria se 
celebró el 22 de marzo 2013 en el salón de plenos de la Asamblea Nacional del 
Ecuador, con la presencia del presidente Rafael Correa Delgado V. En su discurso 
de apertura, el Presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando 
Cordero Cueva, subrayó que el tema del debate general, “Del crecimiento sin fin al 
desarrollo con fines “Buen vivir, nuevos enfoques, nuevas soluciones” daría lugar 
a un gran debate entre los delegados de todo el mundo. Señaló que los 
parlamentarios fueron testigos de los fracasos y las consecuencias del actual 
sistema económico y político mundial, la acentuación de la pobreza, la 
desigualdad y mayor amplificación de los desastres ambientales, la inseguridad y 
la exclusión. 

El Sr. Philippe Douste-Blazy, Asesor Especial de las Naciones Unidas, transmitió 
un mensaje del Secretario General de esta Organización  sobre Financiación 
Innovadora para el Desarrollo; felicitó a la UIP por sus prolongados esfuerzos por 
promover el desarrollo internacional, incluidos los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM): y reconoció la elección del tema de Asamblea ya que, dijo, estaba 
directamente relacionado con el desarrollo sostenible. Mencionó que la UIP y las 
Naciones Unidas colaboran estrechamente en varias áreas: la paz y la seguridad 
en democracia y derechos humanos, igualdad de género y el desarrollo sostenible, 
entre otras. En conclusión, el Secretario General reiteró su clara intención de 
reforzar la cooperación entre ambas organizaciones para hacer frente a la tarea 
común de construir un mundo más equitativo, próspero y sostenible. 
 
En su intervención el Presidente de la UIP, Sr. Abdelwahad Radi, afirmó que en 
Quito se reflejarían las preocupaciones más importantes del mundo en la 
actualidad. Recordando el tema del debate general, añadió que durante la 128ª 
Asamblea sería discutido cómo el desarrollo puede servir a una causa de justicia 
social, aspiración fuerte y ampliamente compartida en el mundo. El Sr. Radi 
consideró que el 'Buen Vivir', también está relacionado con la gobernabilidad 
democrática, esto en referencia a la agenda de los objetivos de desarrollo 
posterior a 2015. En materia de violencia contra la mujer, en particular la violencia 
sexual, comentó que ya era hora que estos crímenes fueran castigados 
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universalmente como lo que son: ataques inaceptables en el derecho humano 
fundamental a la integridad física. 

La ceremonia inaugural concluyó con un discurso del Presidente de la República 
del Ecuador, que llamó a la creación de mecanismos para fomentar la 
participación de los ciudadanos en la vida democrática. Desafió a los parlamentos 
a reflexionar sobre el futuro de su institución en términos de representación y 
decisión y lamentó la falta de democracia en las relaciones internacionales. Dijo 
que era imperativo encontrar soluciones innovadoras basadas en las nuevas 
tecnologías con el fin de lograr una democracia más directa y participativa. Deseó 
deliberaciones fructíferas, y declaró la Asamblea 128ª Asamblea oficialmente 
abierta.  

La Asamblea se desarrolló de acuerdo a la siguiente agenda:  

Punto 1 Elección de Presidente y Vicepresidentes de la 128ª Asamblea 

Punto 2 Examen de posibles solicitudes de inclusión de un punto de urgencia 
en la agenda de la Asamblea 

Punto 3 Debate general sobre el tema global Del crecimiento sin fin al 
desarrollo con fines "Buen Vivir": Nuevos enfoques, nuevas 
soluciones 

Punto 4 Responsabilidad de proteger: el rol del Parlamento en la protección 
de los civiles (Primera Comisión Permanente sobre Paz y Seguridad 
Internacional)  

Punto 5 Comercio justo y mecanismos innovadores de financiamiento para 
un desarrollo sostenible (Segunda Comisión Permanente sobre 
Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio)  

Punto 6 La utilización de diversos medios de comunicación, incluyendo los 
medios sociales, para incrementar la participación de los ciudadanos 
y mejorar la democracia (Tercera Comisión Permanente sobre 
Democracia y Derechos Humanos)  

Punto 7 Aprobación de los temas de estudio para la 130ª Asamblea y 
designación de Relatores 

Elección del Presidente 

El Arq. Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador 
fue electo como presidente de Asamblea por aclamación el 23 de marzo, 2013. 
Señaló que era un gran honor para él presidir los trabajos y subrayó la importancia 
del tema de la Asamblea particularmente en el contexto de las consultas globales 
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encaminadas a dar forma a la próxima generación de los objetivos de desarrollo, 
incluyendo la responsabilidad de proteger a los civiles, el comercio justo y nuevas 
formas de financiación al desarrollo, los derechos de las personas con 
discapacidad, la responsabilidad por la salud infantil y materna, la violencia sexual 
hacia las mujeres así como la búsqueda de soluciones legislativas para la 
reducción de riesgos de desastre.  

Elección del Punto de Urgencia  

 

El 23 de marzo la Asamblea fue informada de que existían 6 solicitudes de Punto 
de Urgencia a saber: 

1. ¿No debería la destrucción internacional del patrimonio cultural mundial ser 
considerada como un crimen contra la humanidad? El rol de los 
parlamentos: En la adopción de la legislación adecuada para garantizar  la 
protección del patrimonio cultural mundial; y en la elaboración de un 
derecho internacional penal que criminalice los atentados graves a los 
bienes culturales de la humanidad. Presentado por Marruecos. 

2. Que los homosexuales se beneficien de la integridad de los derechos 
asociados a la ciudadanía. Incumbe a los parlamentos adoptar una 
legislación que despenalice la homosexualidad y los actos homosexuales 
consentidos entre adultos. Presentado por Nueva Zelandia 

3. La contribución de los parlamentos en la instauración de la seguridad y la 
paz internacional a través de 
una solución pacífica de la 
crisis Siria. Presentado por la 
República Árabe Siria 

4. E
l estatus de los refugiados 
sirios: el rol de los parlamentos 
en ejercer presión sobre sus 
gobiernos para asumir su 
responsabilidad internacional y 
humanitaria hacia estos 
refugiados y apoyar a los 
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países vecinos que los reciben. Presentado por Jordania 
5. Los niños migrantes no 

acompañados en el mundo. Presentado por México 
6. Los impactos de seguridad y humanitarios de la crisis en Siria, inclusive en 

los países vecinos. Presentado por Reino Unido. 

Después de tomar la palabra las delegaciones de Nueva Zelandia y México, 
decidieron retirar sus propuestas. México la sometió a consideración  como tema 
de estudio de la Tercera Comisión Permanente sobre Democracia y Derechos 
Humanos. 

La delegación del Reino Unido retiró su propuesta a favor de la resolución de 
Jordania con la 
sugerencia de que el título 
fuera: El papel de los 
parlamentos para abordar 
el impacto de la seguridad 
y de la crisis humanitaria  
en Siria y en ejercer 
presión sobre sus 
gobiernos para que 
asuman su 

responsabilidad 
internacional y 

humanitaria para con los refugiados de Siria y Apoyar a los países vecinos que los 
reciben. 

El debate sobre el Punto de Urgencia tuvo lugar el domingo 24 de marzo; éste 
debate fue precedido por una breve introducción sobre el proyecto de resolución  
por parte de su proponente, la representante de Jordania. La resolución hacía 
referencia a la atención que debe dar la comunidad internacional a la alarmante 
situación humanitaria que enfrentan los refugiados sirios. Señaló que el número de 
refugiados aumenta a un ritmo asombroso y que en los primeros tres meses de 
2013, el número había llegado a 420,000; por lo que se hacía un llamado a los 
parlamentos a actuar con urgencia y a asumir parte de su responsabilidad, ya que 
las promesas de ayuda hechas por la comunidad internacional con habían sido 
cumplidas hasta ese momento. Hizo un llamado a encontrar una solución pacífica 
y a cumplir con los compromisos internacionales.  

El presidente de la Asamblea externó su preocupación por el uso de la palabra 
“seguridad” en el título de la resolución revisada, la proponente aseveró que el 
objetivo de la resolución era centrarse en la difícil situación humanitaria de los 
refugiados y los desplazados internos de Siria, incluida su situación de seguridad, 
así como el potencial de inestabilidad en toda la región como resultado de la salida 
de los refugiados. 
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Durante el debate, los oradores expresaron su profunda preocupación por la difícil 
situación del pueblo sirio - tanto los refugiados como los desplazados internos - y 
expresaron su solidaridad con ellos frente a esta crisis. 

La Asamblea remitió el punto de urgencia a un comité de redacción integrado por 
los representantes de China, Côte 
d'Ivoire, Ecuador, Francia, Irán 
(República Islámica del), Jordania, 
Marruecos, México en la persona de la 
Sen. Marcela Guerra, Turquía, Reino 
Unido, República Unida de Tanzania y 
Zambia. Se nombró al Sr. Fernando 
Bustamante (Ecuador) como su 
presidente y la Sra. Haj Hasan 
(Jordania) como ponente. El comité de 

redacción se reunió en dos ocasiones el día 25 de marzo para concluir el proyecto 
de resolución. Por México, participó como representante del GRULAC la Sen. 
Marcela Guerra.  

En su última sesión, celebrada el 27 de marzo, la Senadora Laura Rojas mencionó 
que la delegación mexicana aceptaba la propuesta en lo general pero que hacía la 
reserva respecto a la incorporación del 
concepto de “seguridad” en el título de la 
resolución. La Asamblea aprobó la 
resolución por consenso con reservas 
sobre el uso de la palabra "seguridad" en 
el título de la resolución expresada por las 
delegaciones de Argelia, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Irán (República Islámica del), 
México, Perú, Federación de Rusia, 
Sudán, República Árabe Siria y Uruguay. 
Además, la delegación de la República 
Árabe Siria expresó sus reservas sobre varias partes de la resolución que se 
sentía violado la soberanía de su país y Cuba expresó una reserva sobre el primer 
párrafo del preámbulo.  

Debate general sobre la situación política, económica y social en el mundo: 
Del crecimiento sin fin al desarrollo con fines "Buen Vivir": Nuevos 
enfoques, nuevas soluciones 

Durante 3 días representantes de 
90 parlamentos miembros,  6 
Asambleas Parlamentarias 
regionales y observadores tomaron 
la palabra. El debate general fue 
destinado a formar parte de las 
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deliberaciones mundiales sobre la nueva generación de los objetivos de 
desarrollo, los miembros compartieron perspectivas nacionales poniendo de 
manifiesto los retos que enfrenta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio así como las lecciones aprendidas y las prioridades destacadas en el 
proceso. 

Por parte de la delegación mexicana, los senadores Dolores Padierna y David 
Monreal participaron en este debate. Como primera oradora la Sen. Dolores 
Padierna, cuarta delegada en pronunciar su discurso, señaló que el nuevo 
paradigma de la cultura del buen vivir abre una perspectiva a la grave crisis social, 
económica y politica que vive el mundo, mencionó que existe un cambio de época 
en el orden internacional, un agotamiento del modelo neoliberal y la irrupción  de 
países con gran envergadura económica como China y la India. Hizo mención de 
los datos reportados en 
el Informe de Desarrollo 
Humano 2013, 
presentado 
recientemente en México 
en donde indica que 40 
países han presentado 
mayores avances en 
desarrollo humano, 
incluyendo los países del 
BRIC y la mayoría de 
América Latina y 
Sudáfrica. La Senadora Padierna especificó que el objetivo no es ya solamente el 
crecimiento macroeconómico, sino el desarrollo de una nueva forma de vida 
portadora  del bienestar derivado de la democracia participativa. Enfatizó que cada 
vez hay una conciencia más generalizada sobre “Globalizar la solidaridad”, 
“Globalizar el buen vivir”, “Globalizar el bien de la Humanidad”, conceptos que en 
el seno de Naciones Unidas se acogen como “Desarrollo Sustentable”. Señaló la 
necesidad de que la labor legislativa esté orientada a este tipo de desarrollo, 
incluyendo a las mujeres incluyendo leyes, presupuestos y políticas públicas en 
pro de una nueva cultura de igualdad entre hombres y mujeres.  

En su intervención, el Senador David Monreal dijo que el tema de la Asamblea era 
de gran importancia: 
contribuir a una reflexión 
de fondo, desde la 
perspectiva parlamentaria, 
sobre el replanteamiento 
de las Metas del Desarrollo 
del Milenio después de 
2015, sobre la redefinición 
de los objetivos y las 
estrategias del desarrollo 
con sentido humano, 
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buscar nuevas soluciones a la actual problemática que estén realmente alineadas 
con un desarrollo con fines bien determinados. En pocas palabras, dijo, abandonar 
la idea de que el crecimiento por sí mismo, sin fines establecidos, es capaz de 
alcanzar lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo define 
como Desarrollo Humano.  

Recordó que durante muchos años, la idea de desarrollo estuvo vinculada 
esencialmente a la del crecimiento económico, concebido este último, más como 
un elemento cuantitativo. Desde esta perspectiva, comentó, las instituciones eran 
consideradas como un mero soporte organizativo y los “avances” sociales 
medidos en términos numéricos más que cualitativos.  

Señaló que algunos argumentan, quizás no sin cierta validez, que la globalización 
reclama con urgencia un nuevo modelo de desarrollo, que sería tal vez más 
preciso decir que los amplios sectores vulnerables y marginales que ha dejado 
este proceso de globalización requieren con extrema urgencia un nuevo modelo 
de desarrollo; un modelo que proporcione efectivamente a las naciones la 
oportunidad de enriquecer y consolidar el ejercicio de la gobernabilidad 
democrática y las instituciones encargadas de implementarla, para desarrollar 
sociedades más participativas, 
e impulsar un desarrollo 
económico que se mida en 
términos de calidad de vida y 
no de volúmenes de productos 
comercializados o recursos 
intercambiados.  

Desde esta perspectiva, indicó  
adquiere relevancia el 
concepto de gobernabilidad 
democrática el cual va ligado, 
por un lado, al crecimiento sostenible y, por otro, al combate a la pobreza y la 
desigualdad.  

En cuanto al papel del Estado en las nuevas políticas de desarrollo con sentido 
social, apuntó, que deben plantearse nuevas políticas públicas que surjan de las 

necesidades de recuperar las 
capacidades rectoras del Estado 
para estimular el crecimiento y 
encarar la desigualdad y la 
pobreza. Mencionó también que 
es importante hacer un ejercicio 
para identificar las mejores 
prácticas y aprovecharlas en cada 
uno de los países. Compete a los 
legisladores, subrayó, enriquecer, 
promover y defender las 
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decisiones que se adopten, trabajar juntos para obtener resultados y pensar en 
una agenda con equidad e inclusión social. 

En la mañana del 24 de marzo de 2013, el Secretario General de la UIP, el Sr. 
Johnsson, moderó un debate interactivo con la Sra. Kadaga, Presidente del 
Parlamento de Uganda, Sr. Chowdhury, miembro del parlamento (Bangladesh) y 
el Senador Penadés (Uruguay). Hablaron sobre el Programa para el Desarrollo 
Post-2015) y la Consulta Mundial encabezada por el PNUD sobre Gobernabilidad 
y el Marco de Desarrollo Post-2015 (Johannesburgo, Sudáfrica, 28 febrero-1 
marzo, 2013). Pusieron de relieve el hecho de que la gobernabilidad democrática 
debe ser parte del nuevo marco de desarrollo. Señalaron que un primer paso en 
esa dirección ya se había dado en 2012, cuando el documento final de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Cumbre de 
Río +20) dejó en claro que "para lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible, 
necesitamos instituciones a todos los niveles que sean eficaces, transparentes, 
responsables y democráticas". 

El 26 de marzo de 2013, la Sra. Grynspan, Administradora Auxiliar del PNUD, se 
dirigió a la Asamblea, destacando el 
papel fundamental de los parlamentos 
y de los parlamentarios en la 
promoción de una nueva visión del 
desarrollo sostenible. Los Objetivos 
de Desarrollo han demostrado tener 
una visión amplia, clara y audaz que 
podría generar la participación 
popular, movilizar recursos y llevar a 
diversos actores para trabajar en una 
causa común. El desafío futuro, 
mencionó, será mantener las 
tendencias positivas a través de nuevos enfoques, que inevitablemente llaman a 
una mayor equidad y una mejor gobernanza. Para hacer frente a ese desafío, "la 
comunidad internacional debe ponerse de acuerdo sobre un nuevo impulso y 
transformación agenda global". Los parlamentarios están en mejor posición que 
nadie para contribuir a dicha agenda.  

Al término del debate, la Asamblea emitió una declaración política - el Comunicado 
de Quito - que sería compartida con las Naciones Unidas.  
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La Aplicación de la Responsabilidad de proteger: el rol del Parlamento en la 
protección de los civiles (Primera Comisión Permanente sobre Paz y 
Seguridad Internacional) 

El Comité celebró cinco sesiones 
entre el 24 y el 27 de marzo bajo la 
dirección de su Presidente, el Sr. 
SH Chowdhury (Bangladesh), Los 
informes y el proyecto de 
resolución elaborado por sus co-
Relatores, el Sr. L. Ramatlakane 
(Sudáfrica) y el Sr. S. Janquin 
(Francia) fueron presentados, el 
Comité se tomó nota de las 
enmiendas al proyecto de 
resolución de las siguientes 

delegaciones: Canadá, China, Congo, Cuba, India, Indonesia, Irán (República 
Islámica del), Filipinas, República de Corea, España, República Árabe Siria, 
Suecia y Suiza, así como de la representante de la Reunión de las Mujeres 
Parlamentarias.  

Al comienzo de su primera sesión, en la que participaron la Senadora Graciela 
Ortiz, y los Diputados Javier Treviño, Silvano Blanco y Alfredo Rivadeneyra,  los 
dos co-relatores presentaron su informe conjunto y el proyecto de resolución. Un 
total de 39 oradores tomaron la palabra durante el debate posterior. Tras el 
debate, el Comité decidió no establecer un comité de redacción, sino finalizar su 
proyecto de resolución en sesión plenaria. Los co-Relatores participaron en 
calidad de asesores. 

En la sesión plenaria celebrada el 25 y 26 de marzo, el Comité examinó 146 
enmiendas presentadas al proyecto de resolución por 13 delegaciones, así como 
un delegado en nombre propio, y la Reunión de las Mujeres Parlamentarias. El 
Consejo adoptó la gran mayoría de ellos.  

En su última reunión, celebrada la mañana del 27 de marzo, la Primera Comisión 
Permanente examinó formalmente el texto. El proyecto de resolución fue aprobado 
por consenso, la delegación de Cuba expresó reservas. El Comité aprobó la 
propuesta formulada por el Presidente, sobre el nombramiento de un relator de la 
Asamblea. 

El proyecto de resolución fue presentado a la última sesión de la Asamblea en 
sesión plenaria, en la mañana del 27 de marzo, y fue adoptada por consenso, 
tomando en cuenta las reservas expresadas por la delegación de Cuba sobre la 
resolución en su conjunto. La delegación del Perú expresó su reserva sobre el 
párrafo 10, y consideró que "cualquier mención de la Corte Penal Internacional 
(CPI) o el Estatuto de Roma no debe ir en detrimento de otras jurisdicciones 
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internacionales reconocidas por el Estado de que se trate, en particular las 
jurisdicciones regionales". Por último, las delegaciones del Sudán y la República 
Árabe Siria expresaron una reserva sobre el párrafo noveno del preámbulo y los 
párrafos 10 y 11. (Resolución anexa) 

Selección del tema de estudio y co-Relatores para la Primera Comisión 
Permanente en la Asamblea 130ª 

La Mesa de la Primera Comisión Permanente se reunió el 25 de marzo. Fueron 
examinadas ocho propuestas presentadas por los Miembros para el tema de 
estudio a ser considerado por el Comité en la 130ª Asamblea.   

La Mesa sugirió que dos temas de estudio se fusionaron y se propuso un tema 
común de las dos delegaciones interesadas: Hacia un mundo sin armas nucleares 
libre de armas: La contribución de los parlamentos. 

Después de la votación de esta propuesta, el Comité propuso este tema de 
estudio a la Asamblea para su inclusión en el orden del día de la 130ª  Asamblea. 
El tema de estudio fue aprobado, designándose a la Sra. Y. Ferrer Gómez (Cuba) 
y el Sr. B. Calkins (Canadá) como co-relatores. 

 

Comercio justo y mecanismos innovadores de financiamiento para un 
desarrollo sostenible (Segunda Comisión Permanente sobre Desarrollo 
Sostenible, Financiamiento y Comercio) 

La Segunda Comisión 
Permanente celebró sesiones los 
días 23 y 25 de marzo, fue 
presidida por el Sr. SE Alhusseini 
(Arabia Saudita), Los informes y el 
proyecto de resolución fueros 
presentados por los co-Relatores 
Sr. FX de Donnea (Bélgica) y el 
Sr. R. Chitotela (Zambia), el 
Comité examinó las enmiendas al 
proyecto de resolución presentado 
por las delegaciones de Canadá, 
China, Congo, Cuba, Francia, India, Indonesia, Irán (República Islámica del) , 
Filipinas, República de Corea, Rumania, España, Suecia, Suiza, República Árabe 
Siria y el Senador S. Escudero (Argentina). Además, el Comité recibió 10 
enmiendas de la Reunión de Mujeres Parlamentarias, así como subenmiendas de 
Japón. 
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Un total de 34 oradores tomaron la palabra durante el debate plenario, entre ellos 
el Dip. Javier Treviño, quien dijo que la responsabilidad de los legisladores en el 
mundo es crear valor público, por ello, subrayó, corresponde a los parlamentarios 
alinear, enfocar y disciplinar esfuerzos para promover el comercio justo. En esta 

tarea, comentó, es indispensable 
actuar en cinco frentes: a) garantizar 
la seguridad de toda la población en 
cada uno de los países y la plena 
aplicación de la ley, b) Promover el 
desarrollo social incluyente y los 
programas contra el hambre y la 
pobreza extrema, c) Avanzar en las 
políticas públicas que promuevan una 
educación de calidad, d) Mantener la 
estabilidad macroeconómica y 
estimular la promoción del 
crecimiento económico y e) 

instrumentar una política exterior que abra espacios para la cooperación 
internacional, el libre comercio y el comercio justo.  Señaló que el libre comercio 
promueve la productividad y la competitividad; de igual forma genera más 
empleos, mayor crecimiento económico y prosperidad. Hizo mención de que la 
apertura comercial de México ha permitido apoyar la creación de más empleos ya 
que de cada cinco empleos uno está relacionado con la actividad  exportadora y 
los salarios son 37% superiores en empresas exportadoras. El reto, enfatizó, 
vincular esa política de libre comercio con una política interna sólida de desarrollo 
en los cinco puntos vinculantes. 

El día 25 de marzo, la Segunda Comisión Permanente examinó el proyecto de 
resolución consolidado y decidió incorporar dos sub-enmiendas. El texto de 
resolución fue adoptado en su totalidad y aprobado por unanimidad por el 
Asamblea el día 27 de marzo, 2013.  

Selección del tema de estudio y co-Relatores para la Segunda Comisión 
Permanente en la Asamblea 130ª 

La Mesa de la Segunda Comisión Permanente se reunió el 24 de marzo, examinó 
las propuestas presentadas por los Parlamentos Miembros de la UIP aprobando el 
tema “Hacia un desarrollo resistente al riesgo: Teniendo en cuenta las tendencias 
demográficas y las limitaciones naturales”. El pleno de la Comisión estuvo de 
acuerdo con la propuesta, misma que fue adoptada posteriormente por la 
Asamblea para su inclusión en el orden del día de la 130ª Asamblea ; fueron 
designados como co-relatores los señores S.H. Chowdhury (Bangladesh) y P. 
Mahoux (Bélgica). 
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El utilización de los diversos medios de comunicación, incluidos los medios 
sociales para incrementar la participación ciudadana y mejorar la 
democracia  (Tercera Comisión Permanente Democracia y Derechos 
Humanos) 

La Tercera Comisión Permanente 
sesionó los días 23 y 26 de marzo. El 
primer día el Senador JM Galán 
(Colombia) quien presidió esta sesión, 
recibió el informe y proyecto de 
resolución preparados por las co-
relatoras la Sra. C. Charlton (Canadá) y 
la Sra. M. Kubayi (Sudáfrica): La 
Comisión fue informada de una nueva 
publicación de la Unión 
Interparlamentaria titulada “Social Media Guidelines for Parliaments, for 
parliamentary administrations”. La Comisión presentó las enmiendas al proyecto 
de resolución; un total de 33 oradores tomaron la palabra en el debate plenario, 
Por parte de la delegación mexicana participaron las Senadoras Gabriela Cuevas, 
Marcela Guerra y Graciela Ortiz, así como los Diputados Javier Treviño, Silvano 
Blanco y Alfredo Rivadeneyra. 

El Comité de Redacción se reunió el 25 de marzo, el Dip. Silvano Blanco, quien 
fue aceptado por consenso en el GRULAC para ser representante del Grupo en 
este Comité, participó en los trabajos. Fueron examinadas las propuestas hechas 
por los miembros al proyecto de resolución 

adoptándose la 
gran mayoría 
de ellas.  

En la mañana 
del 26 de 
marzo, 2013 se 
realizó la 

segunda 
reunión de la Comisión Permanente, durante este encuentro se examinó el 
proyecto de resolución consolidado aprobándose por consenso con una pequeña 
modificación.  No fueron presentadas ningún tipo de reservas. 

En la segunda parte de este encuentro fueron electos los integrantes de la Nueva 
Mesa Directiva, la Senadora Graciela Ortiz (México), representante del Grupo 
Geopolítico para América Latina y el Caribe fue electa sin oposición. Una votación 
secreta se llevó a cabo para elegir el miembro titular por el Grupo de Asia y el 
Pacífico, de entre tres candidatos. Cincuenta y dos delegaciones emitieron su voto 
y el candidato de Afganistán fue designado con una mayoría absoluta de 28 votos. 
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No se recibió nominación para el puesto de miembro suplente del Grupo Eurasia, 
que permaneció vacante. 

El 27 de marzo, el proyecto de Resolución fue presentado ante el Pleno de la 
Asamblea, aprobándose por unanimidad.  

Selección del tema de estudio y co-Relatores para la Tercera Comisión 
Permanente en la 130ª Asamblea  

El día 25 de marzo, la Mesa Directiva de la Tercera Comisión Permanente decidió 
presentar como propuesta de tema para la 
130ª Asamblea una combinación de los 
temas presentados por Bahrein y México 
con el respaldo del GRULAC bajo el tema 
“Proteger los derechos de los niños, en 
particular los niños migrantes no 
acompañados y prevenir su explotación en 
situaciones de guerra y conflicto: el papel 
de los parlamentos”.  

Después de un intenso debate realizado 
durante la segunda parte de la sesión del 
día 26 de marzo, ocasionado por el interés del parlamento de Nueva Zelandia por 
incluir otro tema relacionado con los derechos de los homosexuales,  y en el que 
la Senadora Cuevas señaló que el día anterior la Mesa Directiva había tomado 
una decisión, y que ese decisión debía de respetarse en ese pleno, hizo un 
exhorto a cumplir esos acuerdos.  

La Comisión sometió a votación las propuestas sobre los temas de estudio en 
lugar de continuar el debate obteniendo 21 votos en contra y 31 a favor de la 
recomendación inicial de la Mesa. 

Se designó a la Senadora Gabriela Cuevas de México y a la Dip. Jameela Nassif 
como co-relatoras. 

El tema y la propuesta de co-relatoría fueron aprobados el 27 de marzo, durante la 
última sesión de la Asamblea.  
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192ª sesión del Consejo Directivo 

Como miembros la 192ª Sesión el Consejo 
Directivo, fueron designados  por acuerdo de 
la Delegación mexicana la Senadora Laura 
Rojas, el Senador Raúl Pozos, el Senador 
David Monreal y el Diputado Silvano Blanco, 
también participó en los trabajos el Dip.  
Alfredo Rivadeneyra.  

En esta sesión fue aprobada la inclusión de la 
Organización Global de Parlamentarios 
contra la Corrupción (GOPAC) y 
Parlamentarios para las Américas (ParlAmericas) como miembros observadores. 

Respecto a los resultados financieros para 2012 se informó que la UIP había 
registrado un superávit de CHF 1.015.711. Eso incluía un mayor nivel de 
financiamiento voluntario del que se había presupuestado, el ahorro en gastos de 
personal y administrativos, el aplazamiento de los gastos de desarrollo UIP en el 
sitio web a 2013 y los ajustes necesarios respecto a las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) en el Fondo de Pensiones. Fue 
presentado el informe de la situación financiera de la UIP al 28 de febrero de 2013, 
en el que se señaló que la situación financiera general era sólida. La Asamblea 
aprobó el informe. 

En cuanto a las actividades llevadas a cabo en cooperación con Naciones Unidas, 
el Consejo tomó nota e hizo propia la recomendación del Comité Ejecutivo sobre 
colaborar con el World Future Council y esta organización en la selección del 
ganador del Premio Políticas a Futuro 2013. El premio se otorga a título de 
ejemplo las políticas públicas de desarme nuclear que han contribuido a la 
consecución de la paz y el desarrollo sostenible. 

En el contexto de la instrumentación de la Estrategia de la UIP 2012-2017, y de los 
Objetivos de desarrollo, fueron presentadas las actividades  para el diseño post-
2015. Se tomó nota del resultado de los debates realizados en enero de 2013 y se 
alentó a los parlamentos a tomar parte de las consultas nacionales que están 
siendo organizadas por Naciones Unidas así como en la encuesta en línea 
llamada “My World”, disponible en el sitio de la UIP. El Consejo recibió con 
satisfacción el hecho de que el resultado del debate de la 128ª Asamblea será 
presentado en Naciones Unidas como una aportación parlamentaria al proceso 
post-2015. Por otro lado, se informó que la UIP busca desarrollar objetivos 
mensurables e indicadores para evaluar la contribución de los parlamentos a la 
democracia, señalando que este trabajo servirá de base para establecer un 
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mecanismo de examen entre los parlamentos en el intercambio de experiencias 
sobre sus procesos democráticos.  

Por otro lado, fue aprobado un 
conjunto de propuestas relacionadas 
con el nuevo formato de las 
Asambleas de la UIP, principalmente 
en el funcionamiento de las 
Comisiones Permanentes y el Comité 
de la UIP sobre Asuntos de Naciones 
Unidas. La ejecución de estas 
propuestas, se señaló, requerirán de 
una serie de enmiendas a los 
Estatutos y Reglamentos, mismos 
que serán distribuidos antes de la 
129ª Asamblea de Ginebra. 

Referente a la nueva estrategia de comunicación, el Consejo recibió información 
actualizada sobre los esfuerzos para desarrollar una identidad visual para la UIP, 
esto incluyó la renovación de la página web, la producción de nuevos insumos de 
información, ampliación de los medios de difusión y mejoras en el uso de los 
medios sociales. Los miembros del Comité fueron informados que el nuevo logo 
de la Unión será presentado en la siguiente Asamblea. 

El representante de los Jóvenes Parlamentarios concretó la propuesta de 
transformar su reunión informal en un foro formal que contribuirá a la consecución 
general de la Estrategia de la UIP con la incorporación de la perspectiva de los  
jóvenes en el trabajo de la UIP y el seguimiento y la mejora de la aplicación de la 
resolución de la UIP sobre la “Participación de los Jóvenes en el Proceso 
Democrático”. El Consejo hizo mención de que también se apoyará la 
participación de los jóvenes parlamentarios a través de la promoción y la 
asistencia técnica y se apoyará para la construcción de puentes entre la UIP y las 
organizaciones juveniles. 

Relativo al trabajo de la UIP para fortalecer la democracia y las instituciones 
parlamentarias se presentó a los delegados  las recientes actividades de la UIP en 
las áreas clave del fortalecimiento de los parlamentos, la investigación y el 
establecimiento de normas, promoción de la igualdad de género y la protección y 
promoción de los derechos humanos. En lo concerniente a democracia 
relacionada al trabajo de la UIP en 2012, éste se centró en los países de la 
primavera árabe, Bangladesh, la República Democrática del Congo, Myanmar y 
Palestina. Se dijo que la UIP también coopera con los parlamentos de Australia y 
Nueva Zelanda en el desarrollo de un programa de asistencia a los parlamentos 
insulares del Pacífico. Se anunció que la UIP tiene planeado realizar diferentes 
actividades respecto a la representación de las minorías y los pueblos indígenas 
en los parlamentos mediante la recopilación de datos, y la identificación de 
mecanismos y elaboración de estrategias de promoción. Los resultados de ese 
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trabajo se incorporarán a los trabajos de la Conferencia Mundial de los Pueblos 
Indígenas (septiembre de 2014). 

Respecto a la igualdad de género se reconoció  la inclusión cada vez mayor de los 
derechos de las mujeres, en especial la contribución de los parlamentos en la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

En el ámbito de los derechos humanos,  se informó que el Comité de los Derechos 
Humanos de los Parlamentarios examinó un número creciente de casos y adoptó 
nuevas modalidades de trabajo que implican misiones sobre el terreno con más 
frecuencia.  

También se informó acerca de los resultados del Taller parlamentario sobre el 
fortalecimiento del papel de los parlamentarios en la aplicación del Examen 
Periódico Universal, el Informe anual 2012 de la Conferencia Parlamentaria de la 
OMC, el Taller parlamentario sobre el desarrollo de buenas prácticas en la 
representación política y el trabajo electoral en la región del Caribe, el Seminario 
regional en África sobre la prevención y respuesta y la violencia contra las mujeres 
y las niñas, la Audiencia parlamentaria en Naciones Unidas, y la reunión 
parlamentaria con motivo de la 57ª sesión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer. 

Acerca de la elección del Secretario General se decidió publicar el anuncio de 
vacante para el puesto el 1° de mayo, 2013; en éste se describirán las funciones, 
competencias, cualificaciones, la educación y los requisitos lingüísticos para el 
puesto  El Comité Ejecutivo acordó también los criterios mínimos de elegibilidad 
que deben ser cumplidos por todos los candidatos. De conformidad con el 
procedimiento adoptado por el Consejo en 2010, las solicitudes deberán 
presentarse antes del 1 de septiembre de 2013. La decisión final se tomará a el 13 
de abril de 2014. El nuevo Secretario General tomará posesión del cargo el 1° de 
julio de 2014. 

Finalmente, el Consejo aprobó los acuerdos respecto a la celebración de futuras 
reuniones, a saber: La 129ª Asamblea se llevará a cabo en Ginebra, Suiza del 7 al 
9 de octubre, 2013; la 130ª Asamblea se realizará en Bakú, Azerbaiyán, del 10 al 
13 de abril de 2014; y Hanoi, Vietnam como sede de la 132ª Asamblea del 29 de 
marzo al 1° de abril de 2015.  Se acogió con beneplácito la invitación del 
Parlamento de Zambia de ser la sede de la 134a Asamblea de la UIP. 

Declaración Presidencial sobre la violencia sexual contra las mujeres 

En la sesión de clausura de la Asamblea, el Presidente expresó su profunda 
preocupación por los actos generalizados de violencia sexual contra las mujeres y, 
en especial la violación en todas sus manifestaciones y contextos. Hizo hincapié 
en la necesidad urgente de tomar medidas para poner fin a ese flagelo. La 
Declaración se dio como resultado de una petición surgida de la Reunión de 
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Mujeres Parlamentarias en la cual se expresaba el deseo de que la Asamblea 
hablara en contra de este tipo de crímenes atroces; el Comité Ejecutivo aprobó el 
texto de la Declaración Presidencial. En ella se hizo un llamamiento a los 
parlamentos y a sus miembros para que condenen la violencia sexual contra las 
mujeres. El Presidente dio lectura a la Declaración, la Asamblea la aprobó. 

30ª  reunión del Comité Coordinador de Mujeres Parlamentarias 

 

El Comité de Coordinación se reunió el 22 de marzo de 2013 para examinar los 
preparativos para la Reunión de Mujeres Parlamentarias y definir su contribución a 
la aplicación de las decisiones sobre la reforma de las Asambleas de la UIP. Se 
analizó el programa de la sesión de diálogo sobre la violencia contra las mujeres, 
en particular la violencia sexual. Fue recibido el informe del Grupo de Asociación 
de Género respecto a la participación de las mujeres delegadas en la Asamblea, 
de un total de 649 delegados, 203 eran mujeres, lo que representó el 31.3%. 

En este encuentro también fueron presentadas las nuevas integrantes del Comité, 
en particular, la Senadora Dolores Padierna como representante titular del Grupo 
Latinoamericano y del Caribe a quien dieron la bienvenida.  

El Comité se reunió de nuevo el 26 de marzo 
para evaluar los resultados de la 128ª  Asamblea 
de la Unión Interparlamentaria desde el punto de 
vista de las mujeres y para hacer los preparativos 
de la siguiente reunión que tendrá lugar en 
octubre de 2013 en Ginebra. También fueron 
discutidas las estrategias para realzar el impacto 
de la Reunión de Mujeres Parlamentarias en las 
deliberaciones de las Asambleas de la UIP. 

18ª Reunión de Mujeres Parlamentarias 

La Decimoctava Reunión de Mujeres Parlamentarias se llevó a cabo el 22 de 
marzo de 2013 y contó con la participación de 112 mujeres y ocho hombres 
pertenecientes a 58 parlamentos. Por la delegación mexicana participaron las 
senadoras Graciela Ortiz, Gabriela Cuevas, Laura Rojas y Dolores Padierna.  
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La reunión fue inaugurada por la Presidenta del Comité de Coordinación de las 
Mujeres Parlamentarias, la Sra. Ali Assegaf (Indonesia). Fue nombrada como 
Presidenta de la Reunión de la Sra. S. Fernández, miembro de la Asamblea 
Nacional del Ecuador. También estuvieron presentes el Presidente de la Asamblea 
Nacional de Ecuador, Sr. Fernando Cordero Cueva, y el Presidente de la UIP, Sr. 
A. Radi. 

La Sra. Karlsson (Suecia) informó brevemente sobre las deliberaciones del Comité 
de Coordinación en su 29ª reunión, celebrada en la ciudad de Quebec (octubre de 
2012) y su 30 ª reunión, celebrada en la mañana. 

El Sr. Oliver (Canadá), informó sobre la labor del Grupo de Asociación del género 
durante su reunión de Quito, en particular en lo que respecta a determinar el nivel 
de participación de las mujeres en las delegaciones de las Asambleas de la UIP. 
El Grupo felicitó al Parlamento de Arabia Saudita, que por primera vez en enero de 
2013, había incluido a  mujeres en su Parlamento. 

 

El Secretario General de la UIP comunicó las acciones en seguimiento al Plan de 
Acción para los Parlamentos Sensibles al Género, y su difusión en forma de folleto 
en cuatro idiomas. Se informó que varios parlamentos han organizado talleres, con 
el apoyo de la Unión Interparlamentaria, para evaluar su nivel de sensibilidad de 
género y necesidades específicas de reforma. 

La Senadora Padierna fue presentada y 
aceptada por aclamación como representante 
titular del GRULAC en el Comité Coordinador 
de Mujeres Parlamentarias.  

Como contribución a la Asamblea, se 
consideró dar una perspectiva de género a los 
temas de estudio de la Primera y Segunda 
Comisiones Permanentes: 

• Hacer cumplir la responsabilidad de proteger: el papel del parlamento en la 
salvaguarda de las vidas de los civiles (Primera Comisión Permanente), y 
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• El comercio justo y los mecanismos innovadores de financiación para el 
desarrollo sostenible (Segunda Comisión Permanente). 

Los participantes se dividieron en dos 
grupos de discusión, uno para cada 
tema de estudio. La Senadora 
Dolores Padierna participó en el 
Grupo correspondiente a la Segunda 
Reunión Permanente, en la que se 
refirió al Acuerdo Mundial de 
Comercio Justo, del cual destacó la 
creación de oportunidades para los 
productores en desventaja, en este 
caso, señaló expresamente a las 
mujeres productoras en desventaja, 
producciones familiares, 

cooperativas, pequeñas y medianas empresas; así como el compromiso con la no 
discriminación, con la equidad de género y la creación de recursos para las 
productoras. Así mismo, hizo referencia a que las parlamentarias hagan políticas 
para un comercio justo en las naciones, lo cual implica un cambio de modelos en 
donde a nivel central debe de estar el bienestar de las personas; y realizar 
acciones afirmativas, en beneficio de las mujeres. 

En su informe, cada grupo 
propuso una serie de enmiendas a 
las resoluciones de estas 
Comisiones. La mayor parte de las 
enmiendas propuestas fueron 
aprobadas.  

Por la tarde, se hizo una 
presentación acerca de los 
avances y retrocesos sufridos en 
la representación femenina en los 
parlamentos. En el debate que siguió, expresaron su satisfacción por los 
progresos realizados, ya que el promedio mundial de mujeres en los parlamentos 
fue de 20,3 por ciento a finales de 2012. También se discutieron los factores que 
influyen en la participación femenina, incluidas las medidas especiales, tales como 
el sistema de cuotas. La Reunión celebró una sesión de diálogo entre hombres y 
mujeres sobre el tema de “La violencia contra la mujer, en particular la violencia 
sexual”.  

La Sra. M. Mensah-Williams, Vicepresidenta del Consejo Nacional de Namibia, 
expuso  las disposiciones de la Ley de lucha contra la violación adoptada por su 
país en 2000. El debate puso de manifiesto muchos ejemplos de disposiciones de 
Derecho penal y las medidas para proteger y asistir a las víctimas que han 
trabajado con eficacia para prevenir la violencia sexual efectiva. Los participantes 
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subrayaron la importancia de definir la violación y el asalto sexual como 
violaciones de los derechos humanos y los ataques a la integridad física. También 
hicieron hincapié en el papel del parlamento en la supervisión que los parlamentos 
deben utilizar para garantizar que la legislación sobre la violencia sexual sea 
aplicada correctamente y que el presupuesto asignado contenga los recursos 
suficientes para su ejecución. Al final de la sesión, se hizo la propuesta para que 
durante la Asamblea se aprobara una declaración solemne instando a los 
parlamentos y a sus miembros a condenar firmemente la violencia sexual, así 
como actuar sin demora para erradicar ese flagelo. 

La Reunión fue informada sobre las actividades recientes de la UIP sobre 
cuestiones de género, en particular el encuentro parlamentario organizado 
conjuntamente por la UIP y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer de las Naciones Unidas celebrada en marzo de 2013 en Nueva York. Se 
discutió la contribución de los parlamentos a los informes sobre la CEDAW. 
también fueron expuestos los avances de la Red Internacional de Información 
sobre Mujeres y Política (iKNOW Politics), y el trabajo de la UIP respecto a la 
adopción de nuevos objetivos Post-2015. 

Comité para Promover el Respeto del Derecho Internacional Humanitario 

El Comité para Promover el Respeto del Derecho Internacional Humanitario se 
reunió el lunes 26 de marzo de 2013. Estuvieron presentes todos los miembros 
titulares y suplentes, así como los representantes del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR). Como miembro titular en representación del Grupo 
Geopolítico para América Latina y el Caribe participó la Senadora Gabriela 
Cuevas.  

El Comité eligió al Sr. A. Cakra Wijaya (Indonesia) como Presidente hasta el final 
de su mandato en abril de 2014. La elección se llevó a cabo en medio de la 
incertidumbre sobre el procedimiento electoral y el periodo del mandato del 
Presidente del Comité. Por lo que se acordó que una de sus primeras tareas 
deberá ser revisar el reglamento del Comité respecto al procedimiento de elección 
y proponer enmiendas en su próxima reunión. 

En el transcurso de los trabajos, el Comité fue informado sobre las últimas 
novedades en materia de apatridia. Se tomó nota del hecho de que, según 
estimaciones del ACNUR había unos 12 millones de personas en todo el mundo 
sin estado. La Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la 
Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia fueron los principales 
tratados internacionales sobre el tema. Al 20 de marzo de 2013, el número de 
Estados partes en la Convención de 1954 fue de 76 y el número de Estados 
Partes en la Convención de 1961 era de 50. El Comité hizo un llamamiento a los 
parlamentos para asegurar la ratificación universal de esos instrumentos jurídicos 
y la aplicación nacional efectiva.  
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El Comité examinó la actualización del Manual para Parlamentarios sobre  la 
Nacionalidad y Apatridia editado por la UIP y el ACNUR. Se espera que una 
versión revisada del Manual concluya en el 2014, a tiempo para el 60 aniversario 
de la Convención de 1954. Por otro lado, también fue informado sobre los datos 
más recientes con respecto a las personas desplazadas internamente (PDI). Se 
dijo que a principios de 2012, existían 26 millones de personas que habían sido 
obligadas a abandonar sus hogares y medios de vida a causa de conflictos 
armados, los desastres naturales y los efectos del cambio climático. Sobre este 
particular, se comentó que el ACNUR trabaja de manera conjunta con la UIP en el 
desarrollo de un manual para parlamentarios sobre los desplazamientos internos, 
se espera pueda ser presentado en la 129ª Asamblea. 

En materia de protección de los refugiados, se prestó especial atención a la 
situación en la República Árabe Siria. Se expuso que a principios de abril de 2012, 
el ACNUR había registrado cerca de 33.000 refugiados sirios en la región. 11 
meses más tarde, se tenía el registro de más de 1 millón de sirios en todo el 
Oriente Medio y África del Norte, con la mayor parte de los refugiados en Irak, 
Jordania, Líbano y Turquía. Desde principios de enero de 2013, más de 40.000 
personas habían huido de Siria a la semana. El ACNUR espera que la cifra de 
refugiados sirios llegue a 1,1 millones en junio de 2013.  Es importante señalar 
que de acuerdo a los datos de ACNUR, tres cuartas partes de los refugiados son 
mujeres y niños, se mencionó que hubo informes crecientes de violación y abuso 
sexual. A raíz de la información facilitada por el ACNUR, el Comité expresó su 
deseo de llevar a cabo una visita a los campamentos de refugiados en la región. 
Los Miembros pidieron a la Secretaría de la UIP examinara la cuestión en 
colaboración con el ACNUR y elaborara un documento de síntesis, el calendario y 
el presupuesto para tal misión.  

Con respecto a las armas, los participantes fueron informados de la Conferencia 
de la ONU sobre el Tratado de Comercio de Armas celebrada en Nueva York del 
18-28 marzo de 2013, y los resultados de la Conferencia sobre el impacto 
humanitario de las Armas Nucleares, celebrada en Oslo (Noruega) el 4 y 5 de 
marzo de 2013. También se examinó el papel de los parlamentos para garantizar 
que todos los tratados de Derecho Internacional Humanitario fueran ratificados e 
integrados a los marcos jurídicos 
nacionales. 

La Senadora Cuevas hizo mención 
de que el DIH debe de ser materia 
en las universidades y centros de 
investigación, y que debe de dársele 
visibilidad a través de los medios 
con campañas de sensibilización.  

Finalmente, el Comité tomó nota de los resultados de la reunión pública de 
información, que tuvo lugar el 24 de marzo de 2013, señalando que la asistencia 
fue particularmente alta (50 parlamentarios de más de 20 parlamentos) así como 
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del contenido de los debates. El Comité acordó elaborar un plan de trabajo para el 
próximo año, incluir en él la propuesta sobre los dos manuales para 
parlamentarios, una mayor cooperación con el ACNUR y el CICR, la vigilancia de 
la situación de los refugiados en los países vecinos de Siria, incluso mediante 
visitas in situ; a este respecto y a petición de la delegación de Suecia se acordó 
que los integrantes del Comité realizarían una visita a un campo de refugiados en 
Jordania.  Los miembros del Comité acogieron con beneplácito las invitaciones de 
ACNUR y al CICR a visitar sus oficinas durante la próxima sesión del Comité en 
Ginebra.  

 

3.- PRINCIPALES ACUERDOS DE LA 128ª ASAMBLEA (ANEXOS) 

 Declaración Presidencia sobre la Violencia Sexual contra las Mujeres 
 

 Comunicado de Quito 
 

 Punto de Urgencia “El rol de los parlamentos frente a los efectos de 
seguridad y humanitarios de la crisis en Siria, así como la necesidad de 
ejercer presión sobre sus gobiernos para que éstos asuman su 
responsabilidad internacional y humanitaria hacia los refugiados sirios y 
apoyen a los países vecinos que los reciben”. 
 

 Responsabilidad de Proteger: el rol de los parlamentos en la protección de 
los civiles (Primera Comisión Permanente) 
 

 Comercio justo y mecanismos innovadores de financiamiento para un 
desarrollo sostenible. (Segunda Comisión Permanente) 
 

 La Utilización de Diversos medios de comunicación, incluyendo los medios 
sociales para incrementar la participación de los ciudadanos y mejorar la 
democracia (Tercera Comisión Permanente) 

4.- MESAS DE DEBATE Y SESIONES ESPECIALES 

Reunión de jóvenes parlamentarios 

 
Al encuentro de jóvenes parlamentarios celebrado el 23 de 
marzo de 2013, asistieron alrededor de 60 participantes. Por la 
delegación mexicana estuvo presente la Sen. Laura Rojas.  
 
En esta reunión se realizó un balance de todas las actividades 
y reuniones, desde la resolución sobre la participación de los 
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jóvenes en el proceso democrático adoptada por la 122ª Asamblea en Bangkok 
(Tailandia).  
 
Los jóvenes parlamentarios aprobaron por unanimidad una propuesta de creación 
de un Foro de Parlamentarios Jóvenes de la Unión Interparlamentaria y decidieron 
someterlo a consideración del Comité Ejecutivo para su aprobación. El Foro de 
Parlamentarios Jóvenes comparte los objetivos estratégicos de la UIP y contribuye 
a su consecución a través de: 

 El fortalecimiento de la democracia a través de la participación juvenil en el 
parlamento; 

 La ampliación de la diversidad en las delegaciones a través del equilibrio 
edad; 

 Abordar los jóvenes relacionados con temas de interés mundial, y 

 Garantizar un mejor seguimiento y aplicación de las decisiones y 
recomendaciones de las resoluciones de la Unión Interparlamentaria, en 
particular la resolución sobre la participación de los jóvenes en el proceso 
democrático. 

 
Los participantes también ofrecieron sus aportaciones al nuevo formato de las 
Asambleas de la UIP, el funcionamiento de los Comités Permanentes y sus mesas 
directivas y la situación del Comité de la UIP sobre los Asuntos de las Naciones 
Unidas. Expresaron su apoyo al proceso de reforma en marcha y dieron la 
bienvenida a las medidas ya incluidas en el documento con respecto a la 
participación de los jóvenes. Sin embargo, expresaron también su deseo de ver a 
más jóvenes parlamentarios designados como co-relatores a los Comités 
Permanentes, para que puedan hacer una contribución sustantiva a la labor y las 
decisiones de la UIP. 
 
Los participantes en la reunión compartieron sus puntos de vista sobre los tres 
proyectos de resolución que se examinan durante la 128ª Asamblea. Acogieron 
con satisfacción la inclusión de la perspectiva de los jóvenes en el proyecto de 
resolución sobre el uso de los medios de comunicación, incluidos los medios de 
comunicación social, para mejorar la participación ciudadana y la democracia. 
 
Dos jóvenes parlamentarios fueron nombrados por los participantes a contribuir 
con una perspectiva de los jóvenes en los debates de las Comisiones 
Permanentes de Primera y Tercera. 
 
Al final de la reunión, los jóvenes parlamentarios renovaron el mandato de su 
Grupo de Trabajo para trabajar hacia el desarrollo de un mandato, estructura, 
composición y funcionamiento del Foro de Parlamentarios Jóvenes de la Unión 
Interparlamentaria. 
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Sesión abierta del Comité para Promover el Respeto al Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) en la dimensión de la responsabilidad de proteger. 

El propósito de la sesión abierta realizada el 
24 de marzo del 2013 y en la que participó 
la Senadora Gabriela Cuevas, fue examinar 
el nexo entre el DIH y la responsabilidad de 
proteger, que aún no está claro a pesar de 
solapamiento significativo entre los 
principios del derecho internacional 
humanitario y la prioridad subyacente. 
 
El DIH consiste en un conjunto de normas 
internacionales destinadas a limitar los 
efectos de la guerra sobre las personas y los objetos y la regulación de los medios 
y métodos de guerra. Como objetivo la protección de las víctimas de guerra, la 
limitación y/o prohibición de diferentes tipos de armas, la protección de ciertos 
objetos y la represión de los crímenes de guerra. La responsabilidad de proteger, 
por otro lado, se refiere a la obligación de los Estados con relación a sus propias 
poblaciones y las poblaciones en riesgo todos los de genocidio, crímenes de 
guerra, la depuración étnica y los crímenes contra la humanidad. 
 
El Sr. A. A. Cakra Wijaya (Indonesia), un miembro del Comité, presidió la sesión. 
Los debates fueron iniciados por la Sra. J. Park, Director Ejecutivo del Centro 
Canadiense para la Responsabilidad de Proteger, el Sr. S. Janquin (Francia), co-
relator de la resolución sobre el respeto de la responsabilidad de proteger: el papel 
del parlamento en la protección de los civiles las vidas y el Sr. P. Zahnd, Asesor 
Jurídico Continental de las Américas, CICR. 
 
Las discusiones se centraron primero en las similitudes y diferencias entre la 
responsabilidad de proteger y el DIH. Se observó que el primero sigue siendo un 
concepto relativamente nuevo, principalmente de naturaleza política y que aún no 
se encuentra incluido en la ley; la responsabilidad de proteger se dijo, que era una 
solución de último recurso a aplicar cuando todo lo demás ha fallado. En cambio el 
derecho internacional humanitario es un cuerpo de ley que contiene algunas de las 
normas más fuertes y más fundamentales del derecho internacional público; sus 
civiles encargados de hacer cumplir protegidas, en particular en tiempo de 
conflicto armado. Ubicada en el centro de los esfuerzos para proteger a las 
poblaciones en situaciones de conflicto internacional o nacional, impuso 
obligaciones a los actores estatales o no estatales que participan en conflictos 
armados. 
 
Luego, los participantes discutieron los desafíos para la protección de los civiles 
en los conflictos armados, la mayoría de los cuales se derivó de la insuficiente 
aplicación y cumplimiento de la legislación, en materia de DIH en particular.  
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Si bien reconocieron que la 
responsabilidad de proteger y el DIH 
tienden a cumplir con el objetivo de 
proteger a los civiles los oradores 
insistieron en la distinta naturaleza de 
los conceptos. Sobre el particular, la 
Senadora Gabriela Cuevas señaló la 
importancia de la tarea de los 
legisladores en cuanto a la aplicación a 
nivel nacional de los tratados de DIH, 
además, dijo, los parlamentos deben 

estar concientes de  esta aplicación, los recursos que deben dedicarse a su 
exitosa implementación, así como el hacerlos cumplir y darles visibilidad. Concluyó 
que la instrumentación del DIH exige la coordinación de todas las partes en todos 
los conflictos, incluidos los conflictos armados internos, para lo cual hizo un 
llamado a la responsabilidad de los parlamentos de fomentar, participar y apoyar 
el diálogo. 

 
Panel de debate sobre el tema “Desarrollo en peligro: Llenar los vacíos 
legislativos para luchar contra las catástrofes naturales del mañana” 

 
Este panel de discusión se llevó a cabo el 24 de marzo de 2013; en él se debatió 
sobre el papel específico de los parlamentos en la contribución a la gestión de 
desastres, prevención y recuperación, mediante la adopción  y aplicación efectiva 
de leyes adecuadas.  

En el desarrollo de la sesión se realizó una presentación de la "Ley Modelo para la 
Facilitación y Regulación de la Atención de Desastres y asistencia para la 
recuperación inicial", desarrollada por la Federación Internacional, la Unión 
Interparlamentaria y la OCHA. Los participantes discutieron el papel de la 
legislación en el alivio del desastre. Subrayaron que, para grandes catástrofes, la 
ayuda internacional a menudo marca la diferencia entre la vida y la muerte, la 
dignidad y la miseria. Pocos países, sin embargo, cuentan con reglas claras. Los 
participantes destacaron la necesidad de lograr una mayor coordinación entre los 
actores de ayuda humanitaria, para elaborar directrices regionales para la 
prestación de socorro y para asegurar que las personas que entregan la ayuda de 
socorro a nivel nacional fueran entrenadas correctamente. 

Red Internacional de “Whips” parlamentarias 

A iniciativa de Australia, por segunda ocasión el 24 de marzo de 2013 se realizó 
esta reunión. El grupo discutió la creación de una red de Whips  parlamentarios 
como un programa piloto para un período de 18 meses. Su objetivo sería mejorar 
el desarrollo profesional, fomentar el intercambio de información, promover la labor 
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y los objetivos de la Unión Interparlamentaria y fomentar la cooperación 
interparlamentaria. 

El nombre de la red fue discutido y, aunque no se alcanzó un consenso, se decidió 
que éste tendría que atraer a un público más amplio. Se acordó adoptar como 
título provisional: “Red de Coordinadores Parlamentarios  de la UIP”. Los 
presentes coincidieron en que debe estar alojado bajo los auspicios de la Unión 
Interparlamentaria y se propuso estudiar si la nueva web de la UIP podría alojar 
sitio web de la red. 

Mesa redonda sobre la legalización de las drogas: ¿Puede ayudar a frenar el 
crimen organizado? 

Este panel se llevó a cabo el 25 de marzo de 2013. Su principal objetivo fue hacer 
frente a los éxitos y desafíos de las actuales políticas de drogas y reflexionar sobre 
los posicionamientos parlamentarios como líderes críticos de avanzar el debate.  

En el debate participaron  los Senadores Laura Rojas y David Monreal, así como 
los Diputador Javier Treviño, Alfredo Rivadeneyra y Silvano Blanco. 

En general se dijo que las políticas de drogas 
en todo el mundo habían sido impulsadas por 
los tres instrumentos de la ONU acordados en 
1961, 1971 y 1988 mismos que habían 
contribuido a la creación de sistemas jurídicos 
basados en la prohibición a nivel de 
producción, el tráfico y el consumo. Las 
presentaciones y los debates posteriores 
indicaron que esas políticas arrojaron 
resultados mixtos. La mayoría de los 

participantes consideró que había llegado el momento de revisar los instrumentos 
y potencialmente buscar otras maneras de abordar el problema de las drogas. El 
apoyo político para el debate creció a niveles más altos, de manera que los 
problemas de drogas ya no son un tabú. La composición de la sala y el alto nivel 
de participación de los parlamentarios se consideró como una prueba más de esa 
tendencia. 

Un debate enriquecedor se llevó a cabo 
sobre la manera de lidiar con los problemas 
de drogas y los enfoques eficaces para 
hacerlo. Mientras que algunos países 
estaban firmemente convencidos de que las 
políticas actuales dieron resultados, otros 
recomendaron que los nuevos enfoques 
deberían de ser discutidos y desarrollados. 
Todos los participantes advirtieron, sin 
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embargo, que las cuestiones relativas a las drogas son complejas y que sería 
peligroso buscar soluciones demasiado simplistas. Se reconoció que la 
criminalización del consumo de drogas y la producción podría no ser la única 
respuesta al problema, pero la mayoría de los participantes se manifestó en contra 
de la legalización total.  

El Dip. Silvano Blanco en su intervención mencionó que el tema de las droga es 
un asunto serio, el cual se tiene que analizar profundamente ya que la regulación 
estatal del mercado de drogas y algunas formas de despenalización de las 
mismas sólo se han visto como posibles soluciones, en particular en situaciones 
como la que vive México. Señaló que el Congreso mexicano cuenta ya una 
iniciativa sobre legalización de drogas blandas e hizo un exhorto a que en el seno 
de la UIP se hagan planteamientos concretos que deriven en una resolución que 
pueda ser asumida por los diferentes parlamentos del mundo, como un esfuerzo 
coordinado mundial, no sólo de manera regional o nacional.   

Se acordó que los problemas de drogas trascienden las fronteras de cada Estado 
y que las nuevas soluciones para luchar contra ellas tienen que ser encontradas 
en los planos mundial y regional.  Los parlamentarios fueron vistos como actores 
clave en la promoción del debate en temas de drogas, con la sociedad civil y otros 
actores. Se mencionó que deben buscar información sobre el impacto de las 
drogas en sus circunscripciones y la opinión pública. Con el tiempo, tendrían que 
estar equipados para traducir la evidencia en la legislación parlamentaria. La 
respuesta del Parlamento a la cuestión de las drogas debe ser de todos los 
partidos y en estrecha colaboración con el ejecutivo. Se acordó que la UIP tiene 
un importante papel que desempeñar en la adopción del nuevo debate. 

Sesión abierta del Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios 
sobre la promoción de una mayor solidaridad parlamentaria con legisladores 
amenazados 

El Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios celebró su primer 
período abierto de sesiones el 25 de marzo de 2013. Asistieron más de 60 
parlamentarios, entre ellos 24 mujeres. 

Las principales propuestas fueron: 

 Los parlamentarios que puedan ejercer su mandato en materia de 
seguridad deben ayudar a los que no pueden (modelo alemán); 

 Los Parlamentos cuyos diputados hayan sufrido violaciones en sus 
derechos pueden considerar la creación de una comisión parlamentaria 
para abordar su situación y facilitar la solución de estos casos (modelo 
Burundi); 

 La creación de comisiones parlamentarias nacionales de derechos 
humanos es fundamental ya que ayuda a reforzar la cooperación con la 
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Unión Interparlamentaria y el Comité de los Derechos Humanos de los 
Parlamentarios; 

 Las preocupaciones de derechos humanos deben ser tratadas de una 
manera no partidista, así como la integridad de cada MP debe ser 
preservada independientemente de su afiliación política; 

 Los parlamentarios en situación de riesgo pueden ser ayudados de 
diferentes maneras, pero, más allá de la expresión de la solidaridad inter-
parlamentaria, los legisladores deberían centrarse en mostrar la solidaridad 
física mediante la realización de misiones in situ para evaluar la situación 
por sí mismos, establecer contactos personales y tratar de visitar a los 
parlamentarios detenidos; 

 Los parlamentos deben velar por que los miembros que están al tanto de 
los casos de derechos humanos, o son víctimas de violaciones de derechos 
humanos, se incluyan en sus delegaciones a las Asambleas de la UIP; 

 El trabajo de la Comisión de la UIP sobre los Derechos Humanos de los 
Parlamentarios debería ser más visible y promovido a través de nuevas 
sesiones abiertas ya  sea a través de los medios de comunicación, la 
posibilidad de utilizar el Día Internacional de la Democracia (15 de 
septiembre) para promover su trabajo, o de la creación de un día especial,  

 La cooperación entre el Comité sobre Cuestiones del Medio Oriente y el 
Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios podría 
fortalecerse; 

Mesa redonda sobre el tema Hacer frente a los derechos de los niños con 
discapacidades 

La mesa redonda sobre el tema “Hacer frente a 
los derechos de los niños con discapacidades” 
brindó a cerca de 100 parlamentarios la 
oportunidad de examinar la mejor manera de 
abordar el problema en el ámbito 
parlamentario.  

Moderado por las Naciones Unidas y expertos 
de la sociedad civil, el Grupo Especial dio lugar 
a un debate en el que los participantes 
intercambiaron información y experiencias de las mejores prácticas actuales en 
varios países.  

Las principales propuestas fueron: 

 La discapacidad es más una realidad que una percepción.  

 Cualquiera puede tener una discapacidad pero esto no quiere decir que la 
discapacidad deba dar lugar a la discriminación o a que las personas con 
discapacidad deban ser "catalogadas" de alguna manera.  Las personas 
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con discapacidad tienen derechos, el primero de ellos, es el derecho a la 
vida. 

 Los acuerdos para los niños con discapacidad deben de ser una prioridad 
en cuanto a las medidas adoptadas o que deban adoptarse para promover 
los derechos del niño.  

 Impulsar la adhesión de los países que aún no lo hayan hecho, a los 
instrumentos internacionales que rigen los derechos de los niños con 
discapacidad, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las 
Normas Uniformes sobre la Equiparación de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad, ratificar e incorporar en su legislación nacional.  

 La asignación de recursos suficientes para la ejecución de los programas 
establecidos y el seguimiento de la ejecución fueron mencionadas como las 
formas en que los parlamentos podrían ayudar a abordar los derechos de 
los niños con discapacidades.  

 Uno de los principales medios de hacer frente a los derechos de los niños 
con discapacidades es integrarlos e incluirlos. Recomendaron la adopción 
de las políticas pertinentes con tal fin: el establecimiento de un sistema 
educativo adecuado, con mayor número de escuelas abiertas que manejen 
la diversidad, profesores especializados y bien entrenados, trabajadores 
sociales y los locales y aulas accesibles.  

 En cuanto a la legislación laboral, los participantes hicieron hincapié en que 
las personas con discapacidad debían integrarse en el mundo laboral a 
través de cuotas específicas. Aplaudieron la experiencia de algunos países 
en ese sentido. 

 Legislar para contar con centros de diagnóstico prenatal a las 
malformaciones. 

 Un marco jurídico interno modificado que contenga disposiciones sobre 
apoyo individualizado a las familias con un miembro discapacitado.  

 Se recomendaron las alianzas con asociaciones civiles y medios de 
comunicación, quienes  también juegan un papel clave en el tratamiento de 
los derechos de las personas con discapacidad; a fin de aumentar la 
conciencia pública, y  

 Expresaron el deseo de contar con una red virtual de información con vistas 
a la elaboración de recursos parlamentarios para abordar los derechos de 
los niños con discapacidades. 

Manual para parlamentarios “Apoyar la No Proliferación y el Desarme 
Nuclear”. 

El martes 26 de marzo, en seguimiento a la resolución de la Unión 
Interparlamentaria adoptada por consenso en abril de 2009 sobre “Promover la no 
proliferación y el desarme nuclear y asegurar la entrada  en vigor del Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares: el rol de los parlamentos”, el 
martes 26 de marzo, la Embajadora Gioconda Ubeda Rivera, Secretaria General 
de la Organización para la Prohibición de Armas Nucleares el América Latina y el 
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Caribe, el Dr. Fernando Bustamante Presidente del Comité de Relaciones 
Internacionales de Ecuador y la Emb. Anda Filip Directora de la UIP para los 
Parlamentos miembros y Relaciones Exteriores  presentaron este Manual, cuya 
función es involucrar y movilizar a los parlamentos y  a sus miembros en la 
construcción de un ambiente de seguridad mundial: “La opción cero”.  

Se dijo que los parlamentos debaten los mecanismos de seguridad, incluyendo 
aquellos que atenúan o eliminan el rol de las armas nucleares, además destinan 
los fondos para el trabajo diplomático y técnico necesario para establecer un 
régimen de desarme y adoptan medidas nacionales para la instrumentación de las 
leyes relativas, entre otras, la vigilancia de las fronteras, el aseguramiento de los 
materiales e instalaciones nucleares, a penalizar las actividades prohibidas, a 
garantizar la cooperación entre los organismos gubernamentales, a promover la 
educación pública para apoyar el desarme nuclear y a respetar las obligaciones 
impuestas por los tratados. 

Además, se propusieron otras maneras en que los parlamentarios pueden apoyar 
la no proliferación y el desarme nuclear, por ejemplo la organización de debates 
especiales, de campañas específicas, la apertura de diálogos políticos, la 
publicación de informes, iniciar investigaciones, publicar comunicados en los 
periódicos y establecer grupos parlamentarios sobre desarme. 

Reunión del Grupo Consultivo del Comité de la UIP sobre los Asuntos de las 
Naciones Unidas 

El Grupo Asesor se reunió el 26 de marzo de 2013, con 10 de sus 12 miembros 
presentes. Examinó el documento preparado por la Secretaría de la UIP sobre las 
modalidades para mejorar el funcionamiento de los Comités Permanentes y sus 
mesas. Los miembros del Grupo Consultivo acogieron con satisfacción la 
propuesta de que la Comisión de las Naciones Unidas para Asuntos se convirtiera 
en una Comisión Permanente, al tiempo que subrayó la importancia de mantener 
la flexibilidad y su mandato único, en particular en vista de la naturaleza 
intersectorial de su trabajo. 
 
El Grupo Asesor examinó las principales conclusiones y recomendaciones de sus 
anteriores misiones dirigidas a explorar la aplicación de una reforma de las 
Naciones Unidas a nivel de país, y propuso que en la agenda de la próxima 
reunión del Comité (octubre de 2013) se incluyera un punto sobre las lecciones 
aprendidas de la consolidación y racionalización de las operaciones del sistema de 
las Naciones Unidas. También examinó otras propuestas, incluida la cooperación 
con el Consejo de Seguridad de la ONU  (sobre la proliferación de armas 
nucleares, químicas y biológicas), el estado de ejecución del Programa de Acción 
de Estambul para de los países menos adelantados, y los preparativos para una 
posible contribución parlamentaria a la Conferencia Mundial de 2014 sobre los 
Pueblos Indígenas. Otras cuestiones, como la participación política de las 
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personas con discapacidad y la gobernanza de Internet y delitos cibernéticos, 
también fueron discutidas.  
 

Taller sobre la Promoción de la responsabilidad por la salud de las mujeres y 
los niños 

Con motivo de la conmemoración del primer aniversario de la resolución sobre el 
acceso a la salud como un derecho fundamental: el papel de los parlamentos en 
abordar los grandes retos para asegurar la salud de las mujeres y los niños, 
adoptada en la 126ª  Asamblea de la Unión Interparlamentaria (Kampala, 2012), 
se llevó a cabo este taller sobre los medios de garantizar la rendición de cuentas 
para la salud de las mujeres y los niños el 26 de marzo de 2013.  

Su propósito fue revisar los esfuerzos realizados hasta la fecha y discutir el 
mecanismo para los futuros informes de los parlamentos en la aplicación de la 
resolución. La Secretaría de la UIP informó sobre el mecanismo que ha sido 
desarrollado para asegurar la rendición de cuentas para la aplicación de la 
resolución y leyó el informe sobre el primer año, como lo exige la resolución.  

Se hicieron dos presentaciones técnicas respecto a la actualización de las 
tendencias, los mecanismos de rendición de cuentas y los principales procesos 
globales relacionados con la salud de mujeres y niños. 

Durante el debate plenario, se identificaron áreas comunes de acción de los 
parlamentos: 

 La importancia de la igualdad de género y la educación  

 Las reformas de defensa y legislativas para hacer frente a los problemas de 
los embarazos adolescentes, la violencia basada en el género como el 
matrimonio precoz, el acceso a la información sobre planificación familiar y 
los servicios, y los derechos de salud sexual y reproductiva.  

 El papel de los parlamentarios en el cambio de mentalidades y las prácticas 
tradicionales nocivas  

 Coincidieron en la importancia del uso de la función de supervisión para 
promover el acceso a servicios integrales de salud de nivel aceptable, 
asegurar los niveles progresivos de financiación y dotación de personal de 
salud de mujeres y niños, y fortalecer los sistemas de salud y de 
información sanitaria. 

 Los parlamentarios recordaron que si bien se habían realizado progresos, 
aún queda mucho por hacer. Se les instó a evitar perder la perspectiva en 
la salud de las mujeres y los niños, especialmente en el contexto de los 
debates sobre el marco de desarrollo post-2015.  

 Hicieron un llamamiento a la Unión Interparlamentaria a garantizar la mayor 
difusión posible de su primer informe sobre la aplicación de la resolución de 
la Asamblea, fomentar los esfuerzos de los parlamentos en la salud de 
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mujeres y niños, y fortalecer la rendición de cuentas de informes de 
conformidad con la resolución Kampala. 

Taller sobre Hacia una nueva visión para el desarrollo: ¿Cuál es el lugar para 
la gobernabilidad democrática? 

El encuentro, organizado en colaboración con el PNUD, se celebró el 27 de marzo 
de 2013. En él se destacó el papel central de la gobernabilidad democrática en el 
nuevo marco de desarrollo post-2015.  

La reunión se dividió en tres segmentos 
diseñados para provocar la máximo 
interacción y libre flujo de ideas entre los 
asistentes. a) Una mesa redonda para 
proporcionar una visión general respecto a la 
forma en que la gobernabilidad democrática 
ha contribuido eficazmente al desarrollo y 
revisar varias definiciones de gobernabilidad 
democrática como un concepto político en el 
contexto del desarrollo; b) Una breve 
presentación de los resultados de la 

encuesta llevada a cabo durante la Asamblea, y c) Una sesión de trabajo en la que 
los parlamentarios discutieron cuestiones específicas en grupos pequeños.  

En los principales acuerdos  se mencionó que: 

 Dentro de las tres principales dimensiones de la gobernabilidad democrática - 
la participación, la transparencia y la rendición de cuentas – el mayor bloque 
de tropiezo ha sido la corrupción.  

 La  gobernanza democrática es crucial para mantener la confianza del pueblo 
en sus instituciones y debe realizarse un seguimiento a través de sus 
indicadores,  

 No puede haber gobernabilidad democrática sin la inclusión de todos los 
grupos y la participación activa con la oposición, la sociedad civil y los medios 
de comunicación,  

 Gobernanza democrática no representa una ventaja, sino un elemento clave 
del desarrollo y como tal debe de recibir el apoyo básico de los donantes.  

 Los participantes identificaron otros bloques de construcción de la 
gobernabilidad democrática: la inclusión (en especial el empoderamiento de 
las mujeres, los jóvenes, las comunidades indígenas y grupos vulnerables), la 
necesidad de colocar a las personas en el centro del desarrollo, y prestar la 
debida atención a los aspectos ambientales del desarrollo. 

 
Los participantes fueron informados sobre los resultados de la encuesta llevada a 
cabo durante la Asamblea para evaluar las opiniones sobre la inclusión de la 
gobernabilidad democrática como uno de los objetivos de desarrollo post-2015. La 
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encuesta confirmó el abrumador apoyo de los parlamentarios por la inclusión de 
un objetivo independiente sobre la gobernabilidad democrática.  

5.- OTROS ASUNTOS 

Medios de comunicación 

La cobertura mediática de la 128ª 
Asamblea fue positiva. Hubo un 
monitoreo de los principales medios 
en el que mencionan las 
actividades de la Asamblea de la 
UIP, sus participantes y una amplia 
gama de temas, como el tema 
principal de la Asamblea de Quito 
"Buen Vivir" y una nueva agenda de 
desarrollo, Siria y la 
responsabilidad de proteger, la 
legalización de drogas, así como 
reuniones bilaterales.  

La cobertura fue de todas las regiones, con un énfasis en la prensa de habla 
española. 

Reuniones Bilaterales 

Ecuador 
El 26 de marzo, la delegación mexicana sostuvo 
una reunión con el Primer Vicepresidente de la 
Asamblea Nacional de Ecuador, Sr. Juan Carlos 
Cassinelli, la Sen. Cuevas agradeció la 
hospitalidad y la buena disposición en cuanto a 
la organización de esta Asamblea, los 
Senadores Laura Rojas y Raúl Pozos, así como 

el Diputado 
David Monreal, 
expresaron su 
agradecimiento, a lo que el Vicepresidente 
Cassinelli respondió que Ecuador estaba abierto 
y que el trabajo de los parlamentarios fluiría en la 
consecución de los compromisos adquiridos 
durante la Asamblea.  
 
Siria 
El mismo martes 26 de marzo la Senadora 

Cuevas sostuvo una reunión con la Delegación Siria. 
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 Anexo 1 

 

DECLARACIÓN PRESIDENCIAL SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 
LAS MUJERES 

 
En nombre de los parlamentarios presentes en la 128ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria, quiero expresar nuestra profunda preocupación por los 
extendidos actos de violencia sexual contra las mujeres y, en particular, la 
violación en todas sus manifestaciones y contextos.  
 
Condenamos enérgicamente la violencia sexual. Es una de las formas más 
frecuentes de violencia infligida a las mujeres, ya sea en el ámbito público o 
privado. También llamamos a una acción urgente y efectiva que garantice a las 
mujeres su derecho a la integridad física y psicológica y a una vida libre de miedo 
y violencia.  
 
Manifestamos nuestra indignación ante estos actos atroces de violencia y nos 
unimos a los llamados públicos para que cese la impunidad.  
 
Instamos a todos los parlamentos a examinar las leyes existentes para asegurar 
que estos delitos sean definidos como lo que son – una violación a la integridad 
física de una persona y a su autonomía sexual, cometidos por cualquier persona, 
independientemente de su relación con las víctimas, en cualquier contexto. Hay 
que tipificar como delitos esos actos de violencia sexual, mejorar la prevención, 
abordando sus causas profundas, endurecer el castigo de los perpetradores y 
proporcionar a las mujeres una protección adecuada.  
 
A través de nuestra función de supervisión y control político, debemos velar por la 
aplicación de las leyes y la asignación de recursos apropiados. Pediremos a 
nuestros gobiernos que nos informen periódicamente sobre las medidas 
adoptadas para aumentar la conciencia pública. Pediremos que se nos 
proporcionen los datos estadísticos con el fin de evaluar la incidencia de actos de 
violencia sexual y la eficacia de las medidas vigentes.  
 
También exigiremos a nuestros gobiernos que aseguren que todos los 
involucrados en la aplicación de la ley estén adecuadamente preparados, 
capacitados y que rindan cuentas de su accionar. Debemos asegurarnos que la 
respuesta a la violación y la violencia sexual sea sensible a las necesidades de las 
mujeres y que las víctimas no estén sujetas a castigo, abandono o 
estigmatización.  

Declaramos firmemente que estos actos son intolerables y nos comprometemos a 
defender la causa de la erradicación de la violencia sexual contra las mujeres. 
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Anexo 2  

 
COMUNICADO DE QUITO 

27 de marzo de 2013 

 Con ocasión de la 128ª Asamblea de la UIP, celebrada en Quito, Ecuador, los 
miembros del parlamento se reunieron para debatir sobre el tema Del crecimiento 
sin fin al desarrollo con fines “Buen vivir”: Nuevos enfoques, nuevas soluciones. 
Se eligió dicho tema como contribución a la reflexión mundial sobre la agenda de 
desarrollo post 2015 y los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se 
aplicarán a los países tanto desarrollados como en desarrollo. A continuación 
figura un resumen de los debates mantenidos durante el plenario de la Asamblea. 
Se ha pedido a la UIP que comparta dicho resumen con las Naciones Unidas. Los 
miembros de la UIP podrán remitir este comunicado a sus respectivos 
parlamentos. 

 
 El desarrollo sostenible se encuentra actualmente en una encrucijada. En un 
mundo finito, el ciclo incesante de consumo y producción sin mengua, que 
constituye la esencia misma del actual modelo económico, ya no es sostenible. El 
crecimiento por sí solo no es la respuesta a los desafíos sociales, económicos y 
ambientales de nuestro tiempo; de hecho, se ha convertido en parte del problema. 
Si deseamos evolucionar como una comunidad mundial capaz de poner en 
práctica valores humanos básicos como la paz, la solidaridad y la armonía con la 
naturaleza, debemos adoptar un enfoque diferente, que se centre en el bienestar 
en todas sus dimensiones.  
 
Si bien el crecimiento es una condición necesaria para el desarrollo, que ha 
ayudado efectivamente a incontables generaciones a salir de la pobreza, es ahora 
necesario prestar más atención a la naturaleza del crecimiento y a la distribución 
de sus beneficios. Un fuerte crecimiento no conduce necesariamente al desarrollo 
humano y a la felicidad. Por el contrario, contando con unas políticas sociales 
debidamente equilibradas es posible mejorar el bienestar general, incluso con 
tasas de crecimiento económico reducidas. La creación de empleo y la posibilidad 
de que la gente tenga una vida digna deben ser elementos centrales de las 
políticas que sostienen el crecimiento y el bienestar. En los países en desarrollo, el 
crecimiento material es fundamental para erradicar la pobreza extrema y satisfacer 
las necesidades vitales de todos. Igualmente, la sostenibilidad ambiental y social 
debe formar parte de la política económica desde su mismo inicio. Esto será 
especialmente importante en vista del crecimiento de la población y de la 
consiguiente explosión urbana.  
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En última instancia, el bienestar consiste en factores humanos que no dependen 
necesariamente de un consumo y una producción material ilimitada. La educación, 
la salud, la cultura, el tiempo de ocio, la práctica de la religión, el disfrute de los 
derechos humanos, la satisfacción emocional, así como el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad, constituyen otras tantas dimensiones de la felicidad 
humana que pueden promoverse a bajo costo para el medio ambiente y con 
enormes dividendos en lo social. Apoyar un mayor número de este tipo de bienes 
deberá ser otra de las prioridades de un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo. 
Si bien el sector privado debe seguir abanderando la creación de empleo, se 
necesitarán más puestos de trabajo en el sector social y en el desarrollo de 
infraestructuras que beneficien a las comunidades y minimicen el impacto en el 
medio ambiente. Debe otorgarse una prioridad especial al desempleo juvenil. 

Para que las políticas de bienestar generen resultados satisfactorios es imperativo 
erradicar las desigualdades de género con el fin de aprovechar plenamente el 
potencial de las mujeres como ciudadanas y agentes económicos. Las mujeres, 
que constituyen la mitad de la población, siguen siendo las más desfavorecidas en 
todas las esferas de la vida. En numerosos países, las leyes discriminatorias y las 
normas culturales privan a las mujeres de oportunidades económicas, que tienen 
un menor acceso al crédito y reciben remuneraciones inferiores. En la mayoría de 
los países todavía existen barreras que impiden a las mujeres asumir cargos de 
liderazgo político o de gerencia de las empresas. La violencia contra las mujeres 
sigue siendo omnipresente, y ello no hace sino subrayar todavía más la 
vulnerabilidad de la mujer en la mayoría de nuestras sociedades.  
 
La transición hacia políticas de bienestar no será fácil y el camino aún debe ser 
trazado. Hará falta valentía para acometerla. Los encargados de adoptar las 
decisiones deben esforzarse por reducir las enormes desigualdades de 
condiciones y oportunidades que existen hoy en día, tanto dentro de los países 
como entre unos países y otros. Deben establecerse incentivos y reglamentos 
para que las fuerzas del mercado trabajen en pro del bienestar. Como ha podido 
constatarse en varios países con distintos niveles de desarrollo, hoy en día es 
posible para todos los gobiernos adoptar maneras de medir para que las políticas 
económicas, sociales y ambientales se orienten mas efectivamente hacia el 
bienestar humano. Ser capaces de medir el bienestar nacional sin tomar como 
única referencia el PIB será un criterio fundamental para redefinir el concepto de 
crecimiento, no sólo teniendo en cuenta la producción material y el consumo, sino 
también el progreso social y ambiental.  
 
La economía verde, y la vinculación de ésta con la eficiencia tecnológica, los 
productos respetuosos del medio ambiente y otras prácticas similares, nos sitúa 
en la dirección correcta, pero sólo si dicha economía verde forma parte de un 
marco de políticas más amplio. Hará falta establecer incentivos fiscales y políticas 
públicas para que la composición del crecimiento se base en un consumo y 
producción con menor uso intensivo de recursos. Un modelo revisado de 
crecimiento también deberá depender en mayor medida de políticas distributivas 
para repartir la riqueza y las oportunidades de manera más uniforme a fin de hacer 
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más viables las economías y de reforzar el bienestar. De hecho, nada menoscaba 
más el bienestar que el sentimiento de exclusión y privación en contraste con la 
riqueza excesiva de los demás.  
 
Las políticas de bienestar tendrán que establecer un mayor equilibrio entre los 
intereses privados y el bien común, entre la competencia y la cooperación, y entre 
las inversiones privadas y las inversiones públicas para producir bienes que todos 
puedan disfrutar y que el planeta esté en condiciones de soportar. En definitiva, la 
búsqueda del bienestar como el objetivo último del desarrollo, y del progreso 
humano, requerirá el establecimiento de un nuevo contrato social basado en una 
visión del planeta y de las personas como activos que hay que preservar y cuidar. 
El principio rector del "Buen vivir" debe ir emparejado con el concepto africano de 
"Ubuntu", según el cual el éxito de un individuo depende del éxito de toda la 
comunidad.  
 
Para hacer realidad esta visión del desarrollo se requiere una mayor cooperación 
mundial. Los países desarrollados tienen una mayor responsabilidad con respecto 
a la consecución del desarrollo mundial sostenible y la erradicación de la pobreza 
extrema. Deberán desplegarse más esfuerzos para encauzar las economías de 
los países desarrollados por una vía sostenible. También habrá que realizar más 
esfuerzos para facilitar las transferencias de tecnología verde a los países en 
desarrollo, incluidas las tecnologías para mitigar los efectos del cambio climático y 
otras emergencias relativas al medio ambiente. Debe incrementarse la 
cooperación para el desarrollo y esta a su vez debe rendir cuentas de una manera 
más efectiva tanto a los donantes como a los países receptores. Asimismo, esta 
cooperación debe dirigirse más directamente a apoyar el bienestar.  
 
El replanteamiento del modelo económico centrado en el crecimiento exige 
también un tipo diferente de globalización: una globalización que se base más en 
la solidaridad y la cooperación que en la competencia sin restricciones. La actual 
estructura económica, financiera y comercial internacional tiende a reforzar el 
modelo de crecimiento equivocado y a favorecer intereses creados. Deben 
formularse políticas destinadas a reducir el excesivo poder, tanto económico como 
político, de las empresas transnacionales y los conglomerados financieros. La 
creciente concentración de la propiedad de la tierra en unas pocas manos socava 
el sustento de la población rural pobre. Habida cuenta de que una distribución más 
equitativa de la tierra conduce a un mayor crecimiento y desarrollo humano, es 
necesario abordar este problema con más vigor.  
 
Por definición, las políticas de bienestar exigen que todos los ciudadanos, y en 
particular los grupos vulnerables, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos 
indígenas y los pobres, participen en la toma de decisiones. La capacidad de 
participar en la adopción de decisiones que afectan a nuestras vidas y al contexto 
social y ambiental que nos rodea es, en sí misma, una dimensión esencial del 
bienestar. Y a la inversa, el bienestar también es necesario para que los 
ciudadanos participen de manera efectiva en la gestión de los asuntos públicos. La 
participación, así como la transparencia y la rendición de cuentas, son a su vez los 
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pilares fundamentales de la democracia y de la forma en la que la democracia se 
aplica al funcionamiento del gobierno en todos los niveles – mundial, nacional y 
local – y en respuesta a las necesidades de los ciudadanos.  
 
La participación, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen la esencia 
de la gobernanza democrática, que es un fin en sí mismo y a la vez facilita el 
desarrollo sostenible. No puede haber verdadera prosperidad sin respeto a los 
valores universales de la democracia, el estado de derecho y los derechos 
humanos. Por consiguiente, la gobernanza democrática debe ser un objetivo con 
entidad propia entre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como una 
dimensión de otros objetivos que formarán parte del futuro marco de desarrollo. 
Este planteamiento se ve respaldado además por los resultados de una encuesta 
a cientos de parlamentarios realizada durante la Asamblea.  
 
Para encauzar el desarrollo sostenible hacia un nuevo rumbo, es necesario lograr 
un nuevo equilibrio entre la función del mercado y la del gobierno. Entre las formas 
efectivas para conciliar las necesidades del mercado con los imperativos sociales 
cabe mencionar el establecimiento de alianzas entre los sectores público y 
privado, de empresas basadas en la comunidad y otras formas de modelos 
cooperativos. También será precisa la intervención de los gobiernos para 
garantizar los derechos de las personas más pobres y para proteger los recursos 
naturales. Los retos interdependientes propios del desarrollo sostenible exigen la 
adopción de un enfoque concertado que sólo los gobiernos pueden poner en 
marcha y ayudar a aplicar.  
 
Con este fin, será más importante que nunca que los parlamentarios reafirmen su 
legítimo papel en el proceso de adopción de decisiones en los planos tanto 
nacional como internacional. La institución parlamentaria es la piedra angular de 
toda la arquitectura de la gobernanza democrática y debe reforzarse en todo el 
mundo, dotándola de mejores capacidades de control político y fiscalización y de 
una mayor autoridad legislativa. Más específicamente, parlamentos fortalecidos 
deberán desempeñar una función central en la implementación de los futuros 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ello incluirá velar por que las políticas y planes 
de desarrollo se elaboren mediante procesos participativos e integradores, que 
incluyan la presentación periódica de informes a los parlamentos para su examen.  

Este debate debe continuar en los parlamentos nacionales para así involucrarlos 
mas activamente en las consultas mundiales previstas en el documento final 
aprobado en Río correctamente titulado “El futuro que queremos”. 
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Anexo 3 

 

EL ROL DE LOS PARLAMENTOS FRENTE A LOS EFECTOS DE SEGURIDAD 
Y HUMANITARIOS DE LA CRISIS EN SIRIA, ASÍ COMO EN LA NECESIDAD 

DE EJERCER PRESIÓN SOBRE SUS GOBIERNOS PARA QUE ESTOS 
ASUMAN SU RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL Y HUMANITARIA HACIA 

LOS REFUGIADOS SIRIOS Y APOYEN A LOS PAÍSES VECINOS QUE LOS 
RECIBEN 

Resolución adoptada por consenso1 por la 128ª Asamblea de la UIP  

(Quito, 27 de marzo de 2013) 

 

 La 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Recordando la resolución “Iniciativa de la Unión Interparlamentaria para hacer 
cesar sin demora el derramamiento de sangre y las violaciones de los derechos 
humanos en Siria, para asegurar el acceso de la ayuda humanitaria de todas las 
personas que tienen necesidad y contribuir a la implementación de todas las 
resoluciones pertinentes adoptadas por la Liga de los Estados Árabes y la 
Organización de las Naciones Unidas, así como los esfuerzos de paz”, adoptada 
por consenso por la 126ª Asamblea de la UIP (Kampala, 2012),  
 
Subrayando la importancia de respetar la independencia, la soberanía, la unidad y 
la integridad territorial de Siria, así como los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
los objetivos de la UIP enunciados en el Artículo 1 de sus Estatutos,  
 
Expresando su profunda preocupación ante la situación en Siria y su impacto 
sobre los civiles en general y sobre las mujeres, los niños, las personas de edad y 
las personas con discapacidades en particular,  
 
Considerando el trauma psicológico que sufren los refugiados sirios, en particular 
por haber perdido a numerosos miembros de su familia y sus bienes,  
 

                                                           
1  

 Reservas respecto a la utilización de la palabra « seguridad » en el título de la resolución fueron 
expresadas por las delegaciones de Argelia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Irán (República Islámica del), 
México, Perú, Federación de Rusia, Sudán, República Árabe Siria y Uruguay. Además, la delegación 
de la República Árabe Siria expresó reservas sobre varias partes de la resolución, que a su entender, 
violaban la soberanía de Siria y la delegación de Cuba formuló una reserva sobre el primer párrafo del 
preámbulo. 



- 45 - 
 

Consciente de la necesidad de acoger a los refugiados en los países vecinos, 
tanto en los campos de refugiados como en otros sitios, lo que acarrea costos más 
elevados,  
 
Consciente de las crecientes presiones que se ejercen sobre los países de 
acogida en el plano económico, de seguridad, social, sanitario y educativo, la 
mayoría de los cuales disponen de recursos limitados,  

Recordando el compromiso suscrito por los países donantes en su última 
conferencia realizada en Kuwait de aportar una ayuda por un valor de US$ 1.5 mil 
millones a las agencias de socorro involucradas en la ayuda a los refugiados sirios 
en la región; y notando que el monto efectivamente recibido no excede los US$ 
200 millones según los cálculos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, 

Tomando nota de la considerable diferencia entre la ayuda internacional que debía 
ser aportada a la luz de la carga que pesa sobre los países de acogida y los 
fondos efectivamente recibidos,  
 
Reconociendo con profunda gratitud los esfuerzos de los países vecinos, a saber, 
Turquía, Jordania, Líbano e Irak, por dar refugio a aquellos que huyen de la 
violencia, a pesar de las grandes dificultades que esto acarrea en materia de 
seguridad y de logística,  
 
1. Llama a los parlamentarios y a los Parlamentos Miembros de la UIP a ejercer 
presión sobre su gobierno para que este aporte a los refugiados todo el apoyo 
financiero o el material que pueda;  
 
2. Exhorta a los países donantes reunidos recientemente en Kuwait a cumplir su 
compromiso de aportar una ayuda de US$ 1.5 mil millones;  
 
3. Llama a todos los países a asegurar alojamiento y servicios a los refugiados en 
los países de acogida, para protegerlos del frío en el invierno y del calor en el 
verano;  
 
4. Llama a las agencias de socorro a proveer instalaciones sanitarias, toda la 
asistencia médica necesaria (consultas, hospitalizaciones, asistencia obstétrica y 
equipamiento médico) y cantidades suficientes de víveres a los refugiados sirios, 
la mayoría de los cuales son mujeres, niños, personas de edad o personas con 
discapacidades, y tratar de asegurar la escolarización de los niños en los campos;  
 
5. Insta a los países a aportar un apoyo financiero a los países de acogida para 
atenuar las presiones sobre sus recursos financieros, que ya son escasos en 
muchos de estos, incluyendo Jordania;  
 
6. Llama a los países vecinos de Siria a asegurar, con el apoyo de las agencias de 
socorro, que los refugiados presentes en su territorio sean acogidos conforme a la 
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y 
su Protocolo (1967);  
 
7. Llama también a las Naciones Unidas a ayudar a los países de acogida a 
impedir la circulación transfronteriza de armamento, a fin de garantizar la 
seguridad de los refugiados;  
 
8. Expresa su preocupación, teniendo en cuenta las circunstancias actuales que 
rodean la afluencia de refugiados, de que ciertos países de acogida puedan verse 
forzados a cerrar sus fronteras, lo que complicaría más la situación humanitaria en 
la región;  
 
9. Exhorta a todas las partes sirias a poner fin a la violencia en todas sus formas, 
sin demora, sin excepciones y sin condiciones, y llama a todas las partes 
regionales e internacionales concernidas a ayudar a Siria a alcanzar una solución 
pacífica de su conflicto interno, salvaguardando, en tanto, la integridad territorial y 
la soberanía del país, así como la seguridad, la protección y los derechos 
humanos de sus ciudadanos.  
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Anexo 4 

 
 

RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: EL ROL DEL PARLAMENTO 
EN LA PROTECCIÓN DE LOS CIVILES 

Resolución adoptada por consenso2 por la 128ª Asamblea 

(Quito, 27 de marzo de 2013) 

 
 La 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Reconociendo que, tras varias iniciativas mundiales, la responsabilidad de 
proteger ha sido reconocida en la Cumbre Mundial de 2005 como un principio 
necesario e importante para prevenir el genocidio, la depuración étnica, los 
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, y proteger a las 
poblaciones,  
 
Recordando que este principio fue establecido con el fin de prevenir los 
genocidios, como los ocurridos en Srebrenica y Ruanda,  
 
Recordando también que el Consejo de Seguridad de la ONU considera que el 
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 
humanidad constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacional y 
que el principio de la responsabilidad de proteger ha sido reafirmado en su 
resolución 1674 (2006), que trata sobre la protección de los civiles en situaciones 
de conflicto armado,  
 
Subrayando que toda decisión relativa a la implementación de la responsabilidad 
de proteger debe ser tomada en el momento correcto y sin demora, a través del 
Consejo de Seguridad de la ONU, en conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas, en particular su Capítulo VII, sobre la base de caso por caso y en 
cooperación con las organizaciones regionales competentes, según corresponda, 
si los medios pacíficos fueran inadecuados y las autoridades nacionales faltasen 
manifiestamente a su obligación de proteger a su población de genocidio, 
crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad, y que toda 
acción debe ir acompañada por la disposición de los medios adecuados para 
proteger a los civiles, dando prioridad a los medios pacíficos,  

                                                           
2  La delegación de Cuba expresó una reserva a la totalidad de la resolución. La delegación de Perú expresó 

una reserva al párrafo operativo 10, considerando que toda mención a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
o el Estatuto de Roma no debe ser perjudicial a otras instancias internacionales reconocidas por el Estado en 
cuestión, en particular las instancias regionales”. Las delegaciones de Sudán y de la República Árabe Siria 
expresaron reservas al párrafo 9 del preámbulo y a los párrafos operativos 10 y 11. 
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Subrayando que las mujeres y los niños son particularmente afectados en las 
situaciones de conflicto armado, 

Recordando que la violación y las otras formas de violencia sexual pueden 
constituir crímenes contra la humanidad según las disposiciones de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las mujeres y la paz y la 
seguridad (1325, 1888 y 1960) y, en particular, la resolución 1820, que reconoce 
que la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir crímenes de 
guerra, crímenes de lesa humanidad o un elemento constitutivo del crimen de 
genocidio,  
 
Teniendo en cuenta el hecho de que la responsabilidad de proteger se basa en 
tres pilares: la responsabilidad permanente que incumbe a cada Estado de 
proteger a su población, ya sean nacionales o no; del genocidio, los crímenes de 
guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y de la incitación a 
cometer dichos actos; a través de los medios apropiados y necesarios; el 
compromiso de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a dotarse de 
los medios para cumplir con esta obligación; y su compromiso de llevar a cabo una 
acción oportuna colectiva decidida cuando las autoridades nacionales no aseguren 
manifiestamente la protección de su población contra el genocidio, los crímenes 
de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad,  
 
Subrayando la importancia de la lucha contra la impunidad de los autores e 
instigadores de los crímenes más graves que movilizan a la comunidad 
internacional y reconociendo la contribución en esta área de la Corte Penal 
Internacional (CPI), subrayando además la necesidad de hacer conocer, a través 
de los medios, el rol jugado por la CPI, de alentar la presentación de denuncias 
contra los autores de estos crímenes ante las autoridades nacionales competentes 
y la CPI, y reforzar la capacidad de las autoridades nacionales de dar seguimiento 
a las denuncias, de administrar la justicia y de cooperar y coordinar con la CPI, 
reconociendo a la vez la importante contribución de los involucrados en brindar las 
pruebas y los elementos de información necesarios,  
 
Considerando que, según el párrafo 139 del Documento Final de la Cumbre 
Mundial de 2005, “la comunidad internacional, por conducto de las Naciones 
Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, 
humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los 
Capítulos VI y VIII de la Carta de las Naciones Unidas, para ayudar a proteger a 
las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 
crímenes de lesa humanidad”; expresando en este contexto su voluntad de 
realizar, oportunamente, una acción colectiva resuelta, por medio del Consejo de 
Seguridad de la ONU, en conformidad con la Carta, incluyendo su Capítulo VII, 
sobre la base de caso por caso y en cooperación con las organizaciones 
regionales competentes, si los medios pacíficos fueran inadecuados y las 
autoridades nacionales manifiestamente no cumplen con su obligación de proteger 
a sus poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 
crímenes de lesa humanidad; subrayando que es necesario que la Asamblea 
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General de la Naciones Unidas continúen su examen de la responsabilidad de 
proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración 
étnica y los crímenes de lesa humanidad y sus consecuencias, teniendo presente 
los principios de la Carta y de derecho internacional; y comprometiéndose, si fuera 
necesario y apropiado, a ayudar a los Estados a reforzar su capacidad de proteger 
a sus poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 
crímenes de lesa humanidad y a ayudar a las poblaciones en peligro antes de que 
estallen las crisis o los conflictos,  
 
Consciente de las preocupaciones surgidas por la hipótesis de una aplicación 
selectiva de la responsabilidad de proteger y subrayando que la necesidad de 
proteger no debe ser considerada como un pretexto para ingerir en los asuntos 
internos de un Estado sobre la base de cuestiones políticas y otras 
consideraciones extrínsecas,  

Reafirmando que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la responsabilidad 
primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y notando el 
rol de la Asamblea General de la ONU en materia de mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacional conforme a las disposiciones pertinentes de la Carta,  

Subrayando que la prevención es un aspecto crítico de la responsabilidad de 
proteger e insistiendo en la importancia de la educación, el rol de los medios y la 
necesidad de abordar las causas profundas del conflicto armado,  
 
Reconociendo que, antes de autorizar una intervención militar, el Consejo de 
Seguridad de la ONU debe tomar debidamente en consideración todos los demás 
medios de acción previsto en los Capítulos VI, VII y VIII de la Carta de las 
Naciones Unidas, y consciente de que la responsabilidad de proteger debe ser 
invocada solamente para prevenir o proteger a las poblaciones del genocidio, los 
crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad,  
Reafirmando el principio de la igualdad soberana de todos los Estados, 
consagrado en el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, y subrayando que 
la responsabilidad de proteger se basa tanto en la soberanía del Estado como en 
sus obligaciones jurídicas preexistentes y permanentes,  
 
Convencida que los parlamentos de todo el mundo deberían estudiar la manera 
adecuada y eficaz de poner en práctica y aplicar la responsabilidad de proteger de 
manera oportuna, coherente y eficaz, a fin de evitar una situación donde la 
comunidad internacional se encuentre estancada sobre la necesidad de actuar y 
sobre los medios de prevenir o de hacer cesar la masacre de civiles, teniendo 
particularmente en cuenta las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a 
las mujeres, la paz y la seguridad, por un lado, y los niños en los conflictos 
armados, por otro,  
 
Recordando que la 126ª Asamblea de la UIP (Kampala, marzo-abril de 2012) 
adoptó por consenso una resolución pidiendo el cese inmediato de la violencia y 
de las violaciones y abusos de los derechos humanos en la República Árabe Siria 
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y el apoyo a los esfuerzos de las organizaciones internacionales y regionales para 
poner fin de manera pacífica a la crisis, e instando a las Naciones Unidas a 
redoblar sus esfuerzos para ayudar a poner fin a la violencia armada en el país y 
hacer frente a la actual crisis humanitaria, y trabajar en forma urgente para tratar 
todos los aspectos ligados al problema de los sirios desplazados hacia las 
fronteras de los países vecinos,  
 
Convencida de que los parlamentos deben estar más involucrados en la aplicación 
de la responsabilidad de proteger y, en particular, que su papel en materia de 
protección de la vida y de la seguridad de las poblaciones supone una 
consideración y acción rigurosa para evitar o detener el genocidio, la depuración 
étnica, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad,  
 
Convencida también que el apoyo mutuo entre parlamentos, gobierno, sociedad 
civil y el poder judicial puede contribuir eficazmente a mejorar la protección de los 
derechos humanos,  
 
Consciente de que el restablecimiento o mantenimiento de la paz en las regiones 
presas de inseguridad y violencia necesitan importantes medios financieros,  
Convencida que es necesario, de manera más general, que las autoridades 
nacionales y los parlamentos ataquen las causas profundas de los conflictos 
armados y las atrocidades masivas, mediante la aplicación de los principios de 
una buena gobernanza y asegurando la rendición de cuentas de las instituciones 
públicas, la promoción y la protección de los derechos humanos para todos, 
garantizando el estado de derecho y el acceso justo, igual e imparcial a la justicia, 
instituyendo servicios de seguridad profesionales responsables ante el 
parlamento, promoviendo un crecimiento económico inclusivo y respetando la 
diversidad,  

Subrayando la responsabilidad de las Naciones Unidas en asegurar el respeto de 
los derechos de los refugiados, conforme a la Convención de ginebra relativa al 
Estatuto de los Refugiados, 

Subrayando también que el rol del Parlamento en la aplicación de la 
responsabilidad de proteger debe basarse en el respeto de los respectivos roles 
del poder legislativo y ejecutivo y que el control del ejecutivo debe ser conforme a 
los principios democráticos, en particular la protección y promoción de los 
derechos humanos, notando, en tanto, que los parlamentos tienen sus propios 
mecanismos y comisiones para tratar las cuestiones ligadas a la responsabilidad 
de proteger;  
 
1. Invita a los parlamentos y a los parlamentarios a utilizar todas las herramientas 
de educación y de sensibilización del público a su disposición para contribuir a 
prevenir y hacer cesar el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y 
los crímenes de lesa humanidad, y a trabajar en las cuestiones ligadas a las 
causas profundas de los conflictos armados;  
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2. Llama a los parlamentarios a utilizar todos los medios a su disposición, 
incluyendo los medios sociales, para denunciar los actos de violencia contra las 
mujeres y los niños y combatir la impunidad;  
 
3. Insta a los parlamentos a asegurar que sus gobiernos protejan a su población, 
sean o no nacionales de su país, del genocidio, los crímenes de guerra, la 
depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, e insta también a los 
parlamentos y a los gobiernos a reforzar la capacidad de los Estados de prevenir 
el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 
humanidad, y proteger a sus poblaciones de estos, sean o no sus nacionales, y, si 
fuera necesario, realizar oportunamente una acción resuelta, conforme a la Carta 
de las Naciones Unidas, para prevenir o hacer cesar estos crímenes;  
 
4. Llama a los parlamentos a reforzar su control sobre los gobiernos para que 
estos luchen contra el terrorismo y apliquen las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta, que llama a 
los Estados a no financiar a los terroristas, no facilitar sus movimientos y no 
ayudar al terrorismo;  
 
5. Llama también a los parlamentos a adoptar las leyes y las políticas para 
proteger a las mujeres y los niños, prevenir y criminalizar la violencia sexual y 
asegurar la reparación a las víctimas, tanto en tiempos de paz como de guerra;  
 
6. Alienta a los parlamentos a familiarizarse con las obligaciones de sus Estados 
en virtud de los tratados y resoluciones internacionales, a controlar la presentación 
del ejecutivo de los informes nacionales requeridos por los órganos de los tratados 
pertinentes, en particular los relativos a los derechos humanos, y que se 
involucren más estrechamente con los mecanismos regionales e internacionales 
de protección y promoción de los derechos humanos, y a asegurar que cada país 
observe escrupulosamente todas las doctrinas y resoluciones de las Naciones 
Unidas relativas a la responsabilidad de proteger;  
 
7. Pide a los parlamentos que aseguren, cuando sea necesario, que todos los 
tratados internacionales de los que su país sea parte sean incorporados en el 
derecho interno, dando prioridad a los tratados relativos a los derechos humanos y 
a la protección de los civiles, en particular aquellos que se aplican a los derechos y 
a la protección de las mujeres y los niños durante y después de los conflictos 
armados y otras crisis;  
 
8. Insta a todos los parlamentos a adoptar medidas para hacer respetar el derecho 
de los civiles capturados en los conflictos armados, asegurar recursos judiciales 
adecuados y eficaces, incluyendo investigaciones y procesos judiciales diligentes, 
para que las mujeres y los niños víctimas sean tratados con dignidad y para 
asegurar la reparación a las víctimas;  
 
9. Alienta a los parlamentos a adoptar programas tendientes a ayudar a los niños 
soldados a reanudar una vida normal;  
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10. Pide a los parlamentos que adopten todas las medidas necesarias para 
armonizar la legislación penal y militar de su país con las normas internacionales 
sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, y asegurar que los 
autores de los crímenes más graves respondan por sus actos ante un tribunal 
nacional o, cuando un Estado se niegue a actuar o genuinamente no puede 
hacerlo, ante la Corte Penal Internacional, en el caso de un Estado parte del 
Estatuto de Roma;  
 
11. Insta a los parlamentarios a utilizar su red internacional para promover la 
ratificación universal del Estatuto de Roma que reconoce la competencia de la 
Corte Penal Internacional en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra; pide a los parlamentos que aseguren que sus gobiernos 
firmen el Estatuto de Roma; y llama a todos los parlamentos que aún no lo han 
hecho a que lo ratifiquen;  
 
12. Insta también a los parlamentos a promover el debate sobre un tratado del 
comercio de armas con el fin de poner fin a la transferencia de armas en casos 
donde existe un riesgo alto de que estas armas sean utilizadas para cometer o 
facilitar violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario 
o para obstaculizar la lucha contra la pobreza;  
 
13. LLama a todos los parlamentos que aún no lo han hecho a establecer 
comisiones encargadas de seguir las relaciones internacionales y a dotar a estas 
comisiones de los medios financieros y humanos suficientes y del tiempo 
adecuado en la agenda parlamentaria para llevar a cabo sus funciones;  
 
14. Invita a los parlamentos a asegurar que la protección de los derechos 
humanos, incluidos los miembros de las minorías y de los pueblos indígenas, sea 
garantizada, no sólo en la legislación interna sino también en la práctica;  
 
15. Insta a los parlamentos y a los gobiernos a garantizar los derechos humanos 
de las mujeres y a reforzar más su rol en las iniciativas para la paz y la seguridad, 
a honrar los compromisos internacionales existentes para proteger los derechos 
de las mujeres e incorporar a las mujeres en la toma de decisión para prevenir y 
poner fin a las atrocidades masivas;  
 
16. Llama a los parlamentos, en lo que concierne a la responsabilidad de proteger, 
a prestar una atención particular a los derechos de las mujeres y de los niños en 
las zonas de crisis, puesto que estos son con frecuencia las primeras víctimas, los 
que sufren más y su sufrimiento desatendido, lo que acarrea consecuencias 
humanas, sociales y económicas de gran amplitud;  
 
17. Llama también a los parlamentos a alentar a sus gobiernos a apoyar la 
creación y asegurar el buen funcionamiento de sistemas de alerta temprana y de 
mecanismos de decisión y de respuesta a nivel nacional, regional e internacional, 
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de manera de poder reaccionar rápida y eficazmente en caso de conflicto armado 
o de perturbaciones y tensiones internas;  
 
18. Invita a los parlamentos a llevar activamente a la atención de sus gobiernos las 
situaciones de riesgo para la población civil, asegurando que su gobierno ejerza 
su responsabilidad de seguimiento y de prevención;  
 
19. Pide que se hagan los esfuerzos para promover el papel de los medios de 
comunicación en materia de documentación, prevención y sensibilización respecto 
a la perpetración del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 
crímenes de lesa humanidad, garantizando la libertad de expresión; asegurando  
que la libertad de los medios sea protegida por la Constitución y la legislación 
nacional; exigiendo que todas las partes respeten las obligaciones internacionales 
ligadas a la protección y la seguridad de los periodistas, los profesionales de los 
medios y el personal conexo; alentando un periodismo riguroso y respetando los 
derechos humanos de toda la población; levantándose en contra de la incitación al 
odio, que constituye una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, 
y, en su caso, legislando contra esta incitación;  
 
20. Llama a los parlamentos a actuar rápidamente en caso de demanda de su 
gobierno tendiente a aportar una ayuda sostenible a la restauración de la paz en 
las situaciones posteriores a un conflicto que han dado lugar a atrocidades 
masivas en las que esta ayuda es necesaria; llama también a los parlamentos a 
asignar los fondos necesarios para la ayuda a la reconstrucción de los países que 
salen de una crisis o conflicto y, según corresponda, a contribuir con los fondos de 
la ONU destinados a la consolidación de la paz;  
 
21. Pide a los parlamentos que incluyan en los presupuestos del Estado los fondos 
destinados a la organización de las operación de protección y seguridad de la 
población en caso de violencia;  
 
22. Llama a los parlamentos a asegurar la implementación de la resolución 1325 
del Consejo de Seguridad de la ONU, particularmente facilitando la participación 
de las mujeres en los procesos y negociaciones de paz, asegurando que las 
mujeres constituyan al menos un tercio de los equipos de negociación, estén bien 
representadas en las fuerzas de defensa y seguridad y estén correctamente 
entrenadas para el restablecimiento y la consolidación de la paz;  
 
23. Insta a la Unión Interparlamentaria a contribuir al intercambio de buenas 
prácticas entre los parlamentos, sobre el control parlamentario de la aplicación de 
la responsabilidad de proteger, la participación de los parlamentos en la protección 
de los civiles en caso de conflicto armado y la protección de las poblaciones contra 
el genocidio, la depuración étnica, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa 
humanidad;  
 
24. Insta además a los parlamentos a estudiar con atención y rigor los informes de 
las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos y a 
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supervisar la manera en que los gobiernos aseguran la protección de los derechos 
humanos;  
 
25. Llama a los parlamentos a promover la buena gobernanza, basado en la 
correlación positiva entre buena gobernanza y promoción de la paz y la seguridad;  
 
26. Llama también a los parlamentos seguir de cerca los trabajos del Consejo de 
Seguridad de la ONU, a demandar a sus gobiernos a que defiendan ante esta 
instancia la necesidad de actuar de manera responsable en caso de recurrir a 
medidas coercitivas, y a asegurar que las resoluciones adoptadas sean aplicadas 
en su integridad y de manera transparente;  
 
27. Llama además a los parlamentos a asegurar que las organizaciones 
humanitarias integren las cuestiones de género en el conjunto de sus programas, 
y se le de prioridad a las mujeres en las situaciones de urgencia;  
 
28. Insta a todos los parlamentos a defender y promover los derechos humanos y 
la democracia en todo el mundo;  
 
29. Alienta a los parlamentos a trabajar junto con la sociedad civil sobre las 
cuestiones de paz y seguridad a fin de garantizar mejor y mejorar la protección de 
los derechos de los ciudadanos;  
 
30. Pide a los gobiernos y los parlamentos asumir la responsabilidad de proteger 
los derechos de los refugiados y su derecho a una protección internacional; y pide 
también a los parlamentos y los gobiernos que cumplan sus obligaciones de 
proteger a los refugiados y a los que buscan asilo.  
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Anexo 5 

 

 
COMERCIO JUSTO Y MECANISMOS INNOVADORES DE FINANCIAMIENTO 

PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Resolución adoptada por unanimidad por la 128ª Asamblea de la UIP 
(Quito, 27 de marzo de 2013) 

 
La 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Afirmando que el comercio justo tiene dos objetivos, a saber: ofrece oportunidades 
reales de desarrollo a los pequeños productores y trabajadores de los países en 
desarrollo y ejerce una influencia positiva sobre el sistema de comercio 
internacional y las empresas privadas, animándoles a que sean más justos, 
socialmente inclusivos y que contribuyan al desarrollo sostenible, debiendo esto 
tener que ser realizado en conformidad con las normas y políticas de la OIT,  
 
Consciente que el comercio justo tiene un impacto positivo en los ingresos de los 
agricultores y de los trabajadores, en particular de las mujeres, de los países en 
desarrollo así como sobre el empleo en los países desarrollados, y sobre el 
desarrollo sostenible,  
 
Recordando el Acuerdo de Asociación entre los miembros del Grupo de Estados 
de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la Comunidad Europea y sus Estados 
Miembros, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de Cotonú) y 
modificado en Luxemburgo el 25 de junio 2005 y en Ouagadougou el 22 de junio 
de 2010, y en particular su artículo 23(i), el cual expresa su apoyo a la promoción 
del comercio justo y nota que la realización de los objetivos de comercio justo está 
ligada a las necesidades y exigencias del desarrollo sostenible; e insistiendo en el 
respeto de los principios de comercio justo, en particular en el contexto del 
diálogo, la transparencia, el respeto y la igualdad en el comercio internacional,  
Recordando el Consenso de San Pablo, aprobado en la XI Sesión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, realizada en 
San Pablo del 13 al 18 de junio de 2004 y las decisiones tomadas en la Cumbre 
de Río+20, realizada en junio de 2012 en Brasil, expuestas en el documento final 
“El Futuro que queremos”, el cual indicó que, dada la dimensión social y humana 
de la globalización, " las estrategias de desarrollo deben ser formuladas de 
manera de promover un crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo 
social y la protección del medio ambiente y, por tanto, que beneficie a todos, e 
integrar más los aspectos económicos, sociales y ambientales en todos los 
niveles, teniendo en cuenta los vínculos que existen entre estos diversos 
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aspectos, de manera de asegurar un desarrollo sostenible en todas sus 
dimensiones”,  
Notando que la Unión Europa es actualmente el mayor mercado de productos de 
comercio justo, lo que representa entre el 60 y el 70 por ciento de las ventas 
mundiales,  
 
Considerando que el comercio justo debe basarse en los principios de 
sostenibilidad, equidad, transparencia e igualdad de género, de manera de reducir 
la brecha entre ricos y pobres,  
 
Teniendo presente la necesidad de encontrar mecanismos innovadores de 
financiamiento del desarrollo sostenible para erradicar la pobreza, asegurar la 
educación primaria para todos, promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y combatir las principales pandemias,  
 
Teniendo presente también la necesidad de sistemas judiciales fuertes e 
independientes para impartir justicia con diligencia y eficacia a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible,  
 
Consciente de la necesidad de hacer frente al cambio climático y al calentamiento 
global, que debe ser visto como el resultado de la actividad humana, y de la 
necesidad de incrementar las inversiones públicas y privadas y de intensificar la 
cooperación internacional a fin de mejorar la seguridad alimentaria frente a la 
amenaza del cambio climático, y considerando a este respecto que las 
responsabilidades y obligaciones de todos los países deben basarse en todo 
momento en los principios de equidad y responsabilidad común pero diferenciada,  
Consciente también de la necesidad de disponer de instrumentos internacionales 
que regulen el comercio internacional para asegurar la igualdad de oportunidades 
entre países desarrollados y en desarrollo, y en su seno,  
 
Consciente además de la necesidad de alcanzar los objetivos de desarrollo 
acordados a nivel internacional, incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), de manera de acelerar el desarrollo sostenible,  
 
Recordando las resoluciones anteriores de la UIP, y en particular la resolución de 
la 104ª Conferencia Interparlamentaria (Yakarta, 2000), titulada "Financiamiento 
del desarrollo y nuevo modelo de desarrollo económico y social apropiado para 
erradicar la pobreza" y la resolución de la 112ª Asamblea (Manila, 2005), titulada 
"El papel de los parlamentos en el establecimiento de mecanismos internacionales 
innovadores de financiamiento y de comercio apropiados para hacer frente al 
problema de la deuda y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio",  

Recordando también el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 
(Busan, diciembre de 2011), donde los participantes se comprometieron a 
"desarrollar más los mecanismos financieros innovadores para movilizar los 
financiamientos privados para el apoyo de objetivos de desarrollo compartidos", 
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Refiriéndose al trabajo de vanguardia del Grupo Piloto sobre el Financiamiento 
Innovador para el Desarrollo,  
Refiriéndose también al Documento Final de la Conferencia de Río+20, que dice: 
"Consideramos que los mecanismos innovadores de financiamiento pueden hacer 
una contribución positiva en ayudar a los países en desarrollo a movilizar recursos 
adicionales para financiar el desarrollo de manera voluntaria. Estos mecanismos 
deberían complementar los modos tradicionales de financiamiento y no 
sustituirlos. En tanto se reconoce el progreso considerable que se ha hecho en el 
área de las fuentes innovadoras de financiamiento para el desarrollo, pedimos una 
ampliación de las iniciativas actuales, si fuera el caso. "  
 
Confirmando que la acción de los países desarrollados y el respeto de sus 
compromisos financieros y de los principios relativos a la eficacia de la ayuda son, 
de momento, insuficientes para que los ODM y otros objetivos de desarrollo 
puedan ser alcanzados,  
 
Subraya también que, dada la magnitud de los medios financieros que necesita el 
desarrollo sostenible, convendría movilizar los recursos financieros entre la amplia 
gama de fuentes privadas, públicas y mixtas, y a través de diversos medios e 
instrumentos, tomando, en tanto, medidas para prevenir la desviación de estos 
recursos hacia actividades ilícitas,  
 
Observando que una serie de sectores claves de la economía mundial no están 
actualmente gravados en ciertos países a pesar de las externalidades negativas 
que generan,  
 
Recibiendo con satisfacción el importante aumento de los fondos privados 
filantrópicos invertidos en los proyectos de desarrollo sostenible, que no debe 
exonerar a los Estados de su responsabilidad hacia sus ciudadanos;  
Considerando la importancia creciente de las remesas como fuente de 
financiamiento para el desarrollo de los países pobres o de ingresos medios, y 
preocupada por el costo a menudo excesivo de estos envíos de fondos;  
 
Subrayando que el cambio climático será particularmente perjudicial para los 
países en desarrollo y que las medidas de financiamiento para prevenir o atenuar 
sus efectos y reducir la pobreza energética contribuirán a la consecución de los 
ODM,  
 
Tomando en cuenta el rol y la acción de la OMC,  
 
1. Llama a los parlamentos a promover y a apoyar el comercio justo y las otras 
iniciativas de comercio dirigidas por organismos independientes, que contribuyen a 
la mejora de las condiciones sociales y ambientales, y de hecho a la consecución 
de los ODM y a la implementación de una agenda de desarrollo para después de 
2015, llama a la Unión Europea a continuar promoviendo y  apoyando el comercio 
justo y las otras iniciativas comerciales monitoreadas por organismos 
independientes, y a implementar el artículo 23(i) del Acuerdo de Cotonú;  
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2. Llama también a todos los gobiernos a continuar promoviendo y apoyando el 
comercio justo y a incluir el comercio justo como un componente integral de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que serán integrados en el programa de 
desarrollo posterior a 2015;  
 
3. Llama además a la Unión Europea a continuar promoviendo y apoyando el 
comercio justo y otras iniciativas de comercio dirigidas por organismos 
independientes, y a implementar el Artículo 23(i) del Acuerdo de Cotonú;  
 
4. Invita a los países desarrollados a proporcionar los medios financieros a los 
países en desarrollo, a través de sus mecanismos de cooperación en materia de 
desarrollo para permitirles elaborar nuevos productos de comercio justo, y 
asegurar que los consumidores tengan acceso a toda la información necesaria 
para tomar las decisiones correctas;  
 
5. Pide que el comercio justo respete las normas del comercio justo, tal como lo 
certificó el Fair Trade International, que prevé, entre otros, criterios mínimos y 
progresivos destinados a garantizar que todos los productos que llevan la 
certificación comercial justa sean elaborados y comercializados según las normas 
de justicia económica y social y en el respeto del medio ambiente, prestando 
particular atención a las normas de la OIT;  
 
6. Pide también que se establezcan partenariados para el desarrollo entre los 
gobiernos, las autoridades locales, las empresas y los ciudadanos, como la 
iniciativa Fair Trade, para asegurar el acceso al mercado de los productores 
desfavorecidos, garantizar ingresos sostenibles y favorecer una agricultura y 
prácticas de producción ambientalmente sostenibles;  
 
7. Pide firmemente que los procedimientos de certificación del comercio justo sean 
implementados bajo la autoridad del Estado y en el marco de las organizaciones 
regionales competentes en materia de comercio y de la OMC;  

8. Insta a los parlamentos y a los gobiernos a estudiar con precisión los nuevos 
modos de financiamiento necesarios para responder a las necesidades de 
desarrollo y a definir los instrumentos y mecanismos potenciales de asignación de 
recursos;  
 
9. Alienta a los parlamentos y a los gobiernos a estudiar el potencial de los 
siguientes nuevos modos de financiamiento en el plano nacional, regional y/o 
internacional:  

- la aplicación de un impuesto a las transacciones financieras, que podría 
tomar diferentes formas;  
- los impuestos sobre las emisiones de carbono, que podría también tomar 
diferentes formas;  
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- la tributación de las actividades globalizadas, tales como el transporte 
marítimo y aéreo;  
- el establecimiento de partenariados público-privados para combatir las 
enfermedades más importantes, tal como la Alianza GAV y la campaña eficaz 
del Rotary International para erradicar la malaria; y  
- el empleo de mecanismos de garantías y seguros destinados a estimular el 
financiamiento privado del desarrollo, tales como los mecanismos de garantía 
de mercado;  

 
10. Insta a los parlamentos a jugar un rol activo, tanto a través de la legislación 
como de las medidas reglamentarias, para reducir los impuestos y las tasas sobre 
los productos de comercio justo;  
 
11. Llama a los parlamentos y a los gobiernos a tomar más en cuenta las remesas 
en la definición de sus estrategias de desarrollo y en la elaboración de su 
financiamiento y subraya que los países receptores de trabajadores migrantes no 
deberían imponer restricciones indebidas a los envíos de fondos de estos 
trabajadores hacia sus países de origen, sino deberían, por el contrario, reducir los 
costos dado que estos son una fuente crucial de divisas para estos países;  

12. Subraya que estos aportes financieros innovadores no deben representar una 
carga suplementaria para los países en desarrollo, que estos deben completar los 
flujos de ayuda pública al desarrollo existentes sin reducción de su monto, que 
estos deben ser compatibles con una estrategia de desarrollo centrada en una 
agenda para después de 2015, y ser en la medida de lo posible previsibles y 
sostenibles;  
 
13. Subraya también que la transparencia de los mecanismos innovadores de 
financiamiento y su examen por el público son condiciones indispensables para su 
introducción, y propone que los programas existentes sean objeto de estudios de 
caso tendientes a definir orientaciones, y llama a que los mecanismos 
discordantes de control y evaluación sean armonizados de manera de reducir el 
costo de las transacciones y permitir evaluar de manera independiente el 
funcionamiento de los nuevos modos de financiamiento y de su impacto sobre el 
desarrollo;  
 
14. Advirtiendo el riesgo de asociar estructuras complejas a los mecanismos 
innovadores de financiamiento que pudieran impedir una asignación transparente 
de los recursos derivados de los proyectos de desarrollo, facilitar el  examen por el 
público y permitir medir correctamente su contribución a la consecución de los 
objetivos de desarrollo;  
 
15. Pide que se prevea la posibilidad de confiar la asignación del producto de los 
mecanismos innovadores de financiamiento a las instituciones regionales o 
mundiales inclusivas;  
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16. Aboga por la coordinación de las actividades de las ONG pertinentes y por una 
mejor utilización de los programas existentes y de la experiencia adquirida;  
 
17. Insta a los parlamentos y a los gobiernos de los países desarrollados y en 
desarrollo a promover la cooperación internacional en la lucha contra la evasión 
fiscal y a intensificar sus esfuerzos en el área fiscal, sobre todo en lo que 
concierne a la recaudación de impuestos y a la lucha contra el fraude fiscal, 
particularmente contra la huída de capitales hacia los paraísos fiscales, lo que es 
esencial para conducir una política presupuestaria de calidad e incrementar los 
ingresos de los Estados, y supone en particular reconocer y proteger los derechos 
de propiedad, en particular para las mujeres, disponer de un registro territorial y 
mejorar el clima del comercio y de la inversión en los países en desarrollo;  

18. Llama al fortalecimiento y a la ampliación de la Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas (EITI) como medio de mejorar la transparencia de los 
ingresos y la rendición de cuentas en las industrias extractivas, e invita a los 
parlamentos a apoyar y a seguir de cerca los procesos de la EITI en sus 
respectivos países;  
 
19. Invita a los gobiernos de los países desarrollados a ampliar su ayuda a las 
autoridades fiscales, al Poder Judicial y a los órganos de lucha contra la 
corrupción de los países en desarrollo;  
 
20. Invita también a los gobiernos de los países desarrollados a luchar contra la 
corrupción activa cometida en los países en desarrollo por compañías domiciliadas 
en su propio territorio;  
 
21. Insta a los países, tanto en desarrollo como desarrollados, a intensificar sus 
esfuerzos de lucha contra la corrupción mediante el establecimiento de un sistema 
judicial fuerte e imparcial, con el fin de aumentar la eficiencia del gasto y de las 
inversiones públicas;  
 
22. Llama a los gobiernos y a las ONG a trabajar para el cumplimiento de los 
compromisos tomados en virtud del Acuerdo de Copenhague y de otros acuerdos 
internacionales relativos al cambio climático;  
 
23. Alienta a los parlamentos y a los gobiernos a estudiar en profundidad la 
posibilidad de instauración de mecanismos de financiamiento innovadores para 
ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el cambio climático;  
 
24. Llama también a todos los gobiernos, particularmente de los países en 
desarrollo a trabajar para la realización del desarrollo sostenible, mejorando el 
nivel de educación de sus ciudadanos y el empoderamiento de las mujeres, los 
niños y otros grupos desfavorecidos, y alienta a los parlamentos y los gobiernos a 
explorar en profundidad la posibilidad de instaurar mecanismos de financiamiento 
innovadores para la educación;  
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25. Pide la realización de una conferencia parlamentaria internacional sobre el 
comercio justo que debata los medios para alcanzar un comercio justo y el rol de 
los parlamentos a este respecto;  
 
26. Invita a los Estados que aún no lo han hecho a que se unan al Grupo Piloto 
sobre el Financiamiento Innovador para el Desarrollo creado en 2006, y a 
participar en todos los mecanismos existentes de financiamiento del desarrollo 
sostenible;  
 
27. Llama a los parlamentarios y a la UIP a desempeñar un papel central a favor 
del comercio justo, como una forma de asegurar el desarrollo sostenible.  
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Anexo 6 

 

 

LA UTILIZACIÓN DE DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS MEDIOS SOCIALES, PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS Y MEJORAR LA DEMOCRACIA 
 

Resolución adoptada por unanimidad por la 128ª Asamblea de la UIP (Quito, 
27 de marzo de 2013) 

 
La 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Considerando que el diálogo entre ciudadanos y parlamentarios puede contribuir a 
reforzar el respeto por la democracia y las instituciones democráticas y frenar así 
la disminución de la participación electoral e incrementar la transparencia,  
 
Tomando nota del hecho de que los medios tradicionales, en particular aquellos 
que respetan las normas profesionales de independencia editorial, de pluralismo y 
de calidad de la información, continúan siendo la principal fuente de información 
sobre el parlamento para la mayor parte de la población mundial,  
 
Consciente del hecho que los medios tradicionales están enfrentando dificultades 
en responder a los cambios rápidos en el área tecnológica y financiera, que podría 
afectar su capacidad de brindar información, particularmente la información sobre 
el parlamento, y notando que los medios pluralistas y de calidad son 
indispensables para los procesos democráticos,  
 
Consciente de que un número creciente de ciudadanos y parlamentarios utilizan 
los medios sociales,  
 
Consciente de las posibilidades ofrecidas por los servicios de redes sociales para 
promover el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 
subraya, en tanto, que estos mismos derechos y libertades, en particular el 
derecho a la privacidad y a la dignidad humana, pueden también ser amenazados 
en las redes sociales,  
 
Considerando que los medios sociales pueden facilitar la participación de los 
ciudadanos, puesto que estos permiten un intercambio en los dos sentidos entre   
parlamentarios y ciudadanos, 
 
Teniendo en cuenta que ciertos medios de comunicación, particularmente los 
medios sociales, también pueden contribuir a incrementar la participación de los 
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ciudadanos, puesto que estos permiten crear redes, alentándose mutuamente a 
participar en actividades de monitoreo y aportar su contribución a los procesos de 
toma de decisión,  
 
Subrayando que el trabajo parlamentario debe ser explicado a los ciudadanos de 
manera comprensible y atractiva,  
 
Afirmando la necesidad de aumentar la participación y la inclusión de las mujeres 
en el proceso democrático,  
 
Afirmando también la necesidad de aumentar la participación de los jóvenes y su 
inclusión en el proceso democrático,  
 
Afirmando además la necesidad de mejorar la participación e inclusión de las 
personas de edad en los procesos democráticos, incluyendo su conocimiento y 
utilización de los medios sociales,  
 
Subrayando el potencial de los medios sociales y las nuevas tecnologías de la 
información para mejorar el compromiso de los parlamentarios con la juventud y 
para hacer conocer mejor los problemas, las necesidades y las aspiraciones de los 
jóvenes,  
 
Consciente de la necesidad de promover la seguridad en una sociedad digital, en 
particular en lo que concierne a los grupos de población que no están 
generalmente protegidos, tales como las personas de edad y los niños, así como 
las personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales,  
 
Apuntando a asegurar que los esfuerzos de participación ciudadana no 
discriminen por razones de sexo, edad, situación socio-económico, lugar de 
residencia, discapacidad, creencia religiosa, origen étnico o afiliación política,  
Convencida de la necesidad de superar la brecha digital, en particular en los 
países en desarrollo, que se producen cuando algunos grupos y regiones en la 
sociedad no tienen el mismo acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación como los demás,  
 
Considerando también que la brecha digital puede impedir a los ciudadanos 
acceder a la información a través de los medios sociales, de ahí la importancia de 
garantizar el acceso a las tecnologías de la información a todos los ciudadanos y 
de utilizar los medios tradicionales para tener al público informado,  
 
Considerando que la capacidad de los ciudadanos de dialogar con los 
parlamentarios depende en parte de su acceso a la tecnología, así como también 
de su conocimiento del Parlamento y de los procedimientos parlamentarios,  
Teniendo presente el carácter irremplazable del contacto personal en el terreno de 
los políticos electos, 
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Notando que existen dificultades en la utilización de los medios sociales para 
construir un consenso mediante la recopilación de diversas opiniones en forma 
equilibrada aunque funcionan bien en la difusión de una opinión política 
determinada,  
 
Subrayando que es indispensable favorecer la formación en los medios, tanto 
tradicionales como en los nuevos medios sociales, y en Internet, para mejorar la 
participación de los jóvenes y su inclusión en el proceso político,  
 
Preocupada porque los medios sociales también pueden ser utilizados para enviar 
mensajes de odio, a veces anónimos, y permitir que las personas con intenciones 
maliciosas organicen y movilicen a otros, lo que podría socavar la democracia y la 
paz,  
 
Destacando la necesidad de respetar las leyes relativas a la difamación, por medio 
de iniciativas legislativas precisas tendientes a evitar la incitación al odio,  
Consciente de la necesidad de utilizar los medios sociales de manera 
responsable, respetando plenamente no solamente la legislación en vigor, sino 
también la confidencialidad de la información tratada, así como el derecho a la 
vida privada y a la integridad,  
 
Convencida del rol muy importante que pueden jugar los órganos de regulación de 
los medios y de la prensa en la protección de los derechos humanos, en particular 
la libertad de expresión y el derecho a la vida privada,  
 
Convencida además del rol que pueden jugar los medios y los órganos de prensa 
parlamentarios en la intensificación de la comunicación del Parlamento con el 
público,  
 
Consciente que sería extremadamente difícil establecer un código de conducta 
universalmente aplicable a los s usuarios de los medios sociales,  
 
Animada porque la UIP y la ASGP están trabajando en la elaboración de 
directrices sobre los medios sociales para los parlamentos,  
 
Convencida que los parlamentarios tienen necesidad de poder intercambiar 
información sobre la capacidad de los medios sociales de dinamizar la 
participación de los ciudadanos y reforzar la democracia representativa, sobre los 
riesgos que esto conlleva y sobre las exigencias técnicas que supone su 
utilización óptima,  
 
Consciente de que los periodistas son observadores críticos del sistema político y 
que estos deben rendir cuenta a la opinión pública, siguiendo paralelamente los 
códigos de ética del periodismo,  
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Consciente que los periodistas ya no tienen el monopolio de la difusión de la 
información, ya que los usuarios de los medios sociales generan ellos mismos el 
contenido y la información,  
 
Convencida que la corrupción representa una seria amenaza al estado de 
derecho, la democracia, los derechos humanos, la equidad y la justicia social, 
 
Afirmando que el derecho a la libertad de expresión también debe ser protegido en 
línea, y teniendo presente que el ejercicio de este derecho es acompañado de 
deberes y responsabilidades particulares, conforme a las disposiciones del 
Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 19 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  
 
Subrayando que el Artículo 20, párrafo 2 del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, según el cual “toda apología del odio nacional, racial o religioso 
que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará 
prohibida por la ley”,  
 
Recordando la Resolución 20/8 del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, de 29 de junio de 2012, titulada "La promoción, la protección y el 
ejercicio de los derechos humanos en Internet",  
 
1. Recomienda que los parlamentos elaboren estrategias y directrices para 
reforzar la participación de los ciudadanos en el proceso democrático a través del 
empleo de diversos medios de comunicación, incluidos los medios de 
comunicación social;  
 
2. Pide a la UIP recopilar las directrices elaboradas por sus Parlamentos Miembros 
y ponerlas a disposición del público, y definir las buenas prácticas en materia de 
utilización de los medios sociales, a fin de incrementar la participación del público;  
 
3. Alienta a los parlamentos a integrar en estas directrices las disposiciones 
adicionales relativas al respeto mutuo entre parlamentarios, y entre los 
parlamentarios y el público, al interactuar a través de los medios de comunicación, 
incluidos los medios de comunicación social;  
 
4. Llama a los parlamentos a difundir a través de los medios, incluyendo los 
medios sociales, información sobre los trabajos, debates y procedimientos 
parlamentarios con el fin de familiarizar a los ciudadanos con estos y hacerlos más 
comprensibles, atractivos y dinámicos;  
 
5. Alienta a los parlamentarios a utilizar diversos medios, particularmente los 
medios sociales, para interactuar con los ciudadanos, asegurando en tanto que el 
diálogo a través de los medios sociales no reemplace el diálogo fuera de los 
medios sociales, particularmente a través de los medios tradicionales;  
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6. Insta a los parlamentos y a los parlamentarios a asegurar que sus esfuerzos de 
participación ciudadana sean accesibles a todos, sin distinción de sexo, edad, 
situación socio-económica, lugar de residencia, discapacidad, creencia religiosa, 
origen étnico o afiliación política;  
 
7. Alienta a los parlamentos a dar los parlamentarios los medios, la ayuda, la 
formación, el equipamiento, el apoyo técnico y el acceso necesario en materia de 
tecnologías de la información, así como toda otra forma de asistencia para 
permitirles utilizar eficazmente los medios, particularmente los medios sociales, 
para comunicarse con los ciudadanos;  
 
8. Insta a los parlamentos a tomar medidas eficaces para reducir la brecha digital, 
en particular en los países en desarrollo donde la mayoría de la población todavía 
no tiene acceso a las tecnologías de la información;  
 
9. Llama a todos los actores concernidos a favorecer la formación de todos los 
ciudadanos y en particular de los niños y los jóvenes en Internet y en diversos 
medios, desarrollando, por ejemplo, programas particulares de enseñanza y 
capacitación;  
 
10. Insta a los parlamentos y a los parlamentarios a respetar el derecho a la 
libertad de expresión, información y reunión, tanto en línea como en otro ámbito;  
 
11. Subraya que un acceso libre y abierto a Internet es a la vez un derecho 
fundamental y un medio para incrementar la participación de los ciudadanos y 
mejorar la democracia, y subraya que los parlamentarios deben asumir la 
responsabilidad de asegurar que los ciudadanos tengan acceso libremente y de 
manera segura a las herramientas de comunicación en línea;  
 
12. Subraya que toda reglamentación de los medios de comunicación debe 
hacerse en el respeto de las obligaciones internacionales relativas a los derechos 
humanos que tratan del derecho a la libertad de expresión;  
 
13. Pide a todos los usuarios de los medios sociales que respeten las leyes de su 
país sobre la difamación, conforme al derecho internacional de los derechos 
humanos;  
 
14. Pide también a todos los usuarios de los medios sociales que se abstengan de 
difundir mensajes de odio o de incitación a la violencia, conforme al derecho 
internacional de los derechos humanos;  
 
15. Pide a los parlamentos que protejan y apoyen activamente a los periodistas y a 
los usuarios de los medios sociales, particularmente los blogueros, y los 
defensores de la libertad de expresión en todo el mundo;  
 
16. Insta a los parlamentos y los parlamentarios que protejan el derecho a la 
libertad de expresión a fin de facilitar el periodismo de investigación en los medios 
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tradicionales y los medios sociales, en el respeto de los códigos de ética y, por 
tanto, contribuir al fortalecimiento de la democracia;  
 
17. Llama a los parlamentos que brinden a los parlamentarios la información y la 
ayuda que necesitan sobre las cuestiones jurídicas y otras cuestiones relativas a 
la difamación, así como a la protección de la vida privada y de la confidencialidad;  
 
18. Invita a los parlamentos a implementar, si fuera necesario, una reglamentación 
y procedimientos que garanticen los derechos de todas las personas que hayan 
recurrido a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en una 
democracia representativa y participativa;  
 
19. Llama a los parlamentarios no solamente a utilizar las nuevas tecnologías de 
manera segura, sino también a promover esta utilización y crear un sentimiento de 
seguridad respecto a los medios sociales;  
 
20. Insta a los parlamentarios a trabajar para la instauración de una sociedad 
digital más segura, en particular con respecto a la utilización de las redes sociales;  
 
21. Alienta la incorporación de disposiciones sobre los medios sociales y las 
tecnologías subyacentes en las leyes y reglamentos que rigen el acceso del 
público a la información;  
 
22. Alienta también a los parlamentos y los gobiernos a adoptar las medidas 
tendientes a proteger los derechos de la prensa, a mejorar su transparencia, a 
reforzar sus capacidades y a tornarla más democrática;  
 
23. Exhorta a los parlamentarios, y en particular a las mujeres parlamentarias, a 
utilizar los medios sociales para apoyarse mutuamente y dialogar con las 
comunidades para incrementar la participación de las mujeres y su inclusión en los 
procesos democráticos;  
 
24. Exhorta también a los parlamentarios a utilizar los medios sociales para 
incrementar su compromiso con la juventud y sensibilizar al público sobre sus 
problemas, necesidades y aspiraciones;  
 
25. Invita a los parlamentos a realizar un estudio de las diferentes coberturas 
mediáticas de los parlamentos en sus países, de manera de medir la importancia 
de cada medio, pero también de cada soporte;  
 
26. Insta a los gobiernos de los países que todavía no disponen de uno, a 
instaurar órganos independientes encargados de monitorear el buen ejercicio de la 
libertad de expresión y de comunicación en los medios y de prevenir el abuso y las 
violaciones a los derechos humanos que podrían resultar de la actividad de los 
profesionales de la comunicación;  
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27. Alienta a los parlamentos a diversificar sus medios de comunicación, creando 
sus propios medios y favoreciendo el acceso del público;  
 
28. Alienta a los parlamentos y a los parlamentarios a establecer y respetar los 
códigos de ética en materia de comunicaciones y a reconocer la necesidad de 
discusiones y acuerdos mutuos sobre la manera en que deben ser conducidos los 
debates políticos y otros debates.  
 


