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INTRODUCCIÓN 
 
La Unión Interparlamentaria (UIP) creada en 1889, es el órgano multilateral que 
dio origen a la cooperación entre parlamentos y al diálogo legislativo en el ámbito 
mundial. El principal objetivo de la UIP es la promoción de la paz, la cooperación 
entre los países y el fortalecimiento  de la democracia representativa, así como la 
defensa de los derechos humanos y la participación política de la mujer. Su 
integración se basa en delegaciones nacionales que celebran reuniones 
periódicas. 
 
La UIP trabaja en estrecha colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas, realizando aportaciones parlamentarias significativas en temas de gran 
trascendencia como la integración de la agenda Post-2015, el terrorismo o el 
empoderamiento y la participación política de la mujer. Los esfuerzos de la Unión 
Interparlamentaria por alcanzar la democracia, se han visto reflejados en las 
resoluciones de cada una de sus comisiones permanentes, o  en la iniciativa y 
conducción política que tuvo la reunión de presidentes de parlamentos de países 
vecinos de Irak que apoyaron el proceso democrático del país y la estabilidad de 
la región. Muchas han sido las acciones realizadas por la Unión 
Interparlamentaria, entre ellas, misiones de apoyo humanitario, de paz, de 
protección a la infancia y a prevención de catástrofes naturales; resoluciones 
adoptadas por todos sus miembros en temas de gran relevancia como la 
erradicación de minas antipersonales, el estímulo a procesos asociados a la 
transparencia y la rendición de cuentas.1 
 
La UIP realiza dos asambleas anuales, una en primavera y otra en otoño, y varias 

reuniones especializadas. Estos encuentros tienen el propósito de brindar a los 

parlamentarios la oportunidad de examinar y adoptar resoluciones que puedan 

influir de forma directa en la vida de los ciudadanos. Además, proporcionan un 

entorno en el cual los parlamentarios pueden intercambiar puntos de vista y/o 

experiencias sobre diferentes temas que atañen a sus respectivos gobiernos, así 

como propiciar el acercamiento con otros legisladores para abordar asuntos de 

interés común.  

 

 

                                                           
1
 México y la Diplomacia Parlamentaria, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, marzo de 

2015. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Documento_Analisis.pdf consultada el 9 de abril 
de 2015. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Documento_Analisis.pdf
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INAUGURACIÓN DE LA 132ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA Y REUNIONES CONEXAS, 

REALIZADA EN HANOI, VIETNAM, DEL 27 DE MARZO AL 1º DE ABRIL DE 2015 
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7 DELEGACIÓN 
 
La delegación del Congreso Mexicano está integrada de manera plural por 
Senadores y Diputados.  
 

 Senadora Gabriela Cuevas Barron (PAN), Presidenta de la Delegación 
 Senadora Marcela Guerra Castillo (PRI) 
 Senadora. Graciela Ortiz González (PRI) 
 Senador Raúl Pozos Lanz (PRI) 
 Senadora. Laura Rojas Hernández (PAN) 
 Senador David Monreal Ávila (PT) 
 Diputado José Luis Flores Méndez (PRI) 
 Diputada Adriana González Carrillo (PAN) 
 Diputado Samuel Gurrión Matías (PRI) 

 
 Senadora Blanca Alcalá Ruiz (PRI), Secretaria General de Parlatino 
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8 DESARROLLO 
 

REUNIÓN DEL GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 

(GRULAC) 
 
Este Grupo regional se reunió los días 27 y 28 de marzo, 2015, en el Centro 
Nacional de Convenciones de Vietnam. De acuerdo al Orden del Día, fue 
aprobada el acta de las sesiones realizadas durante la 131ª Asamblea en Ginebra, 
Suiza, en octubre de 2014. 
 

 
Senadora Marcela Guerra en los trabajos del GRULAC 

 
 
Destaco que en esta reunión del GRULAC, fui designada por ser una de las 
representantes en el Comité de Redacción sobre el Punto de Urgencia de la 
UIP, la otra asignación la tuvo el Diputado Adele El Zabayar. (Venezuela). 
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9 ASAMBLEA PLENARIA Y DEBATE GENERAL. 
 
El domingo 29 de marzo, el Presidente de la UIP, Sr. Saber Chowdhury, anunció 
al Pleno que se habían recibido ocho propuestas de Punto de Urgencia, a saber: 
 

 
Senadoras Blanca Alcalá y Marcela Guerra en la Asamblea plenaria de la 132ª UIP 

 
1. Garantizar una mayor protección de la herencia cultural de la humanidad en 

peligro de destrucción o saqueo por parte de grupos terroristas en el 
Oriente Medio y el Norte de África: El papel de la Unión Interparlamentaria y 
los parlamentos nacionales, propuesto por Marruecos; 

 
2. El respeto a las religiones y los símbolos religiosos, y por la libertad de 

opinión y de expresión, propuesto por Jordania; 
 

3. Dirigiéndose a la actividad criminal de Boko Haram: El papel de los 
parlamentarios, propuestos por el Chad; 
 

4. El papel de la Unión Interparlamentaria para abordar el terrorismo y el 
extremismo del Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL), Frente Al-Nusra 
y otros grupos terroristas; propuesto por la República Árabe Siria; 
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5. El papel de la UIP en la cara de los intentos de violar la soberanía y el 

derecho a la autodeterminación de Venezuela, propuesto por Venezuela; 
 

6. El papel de los parlamentos en la lucha contra los efectos negativos del 
cambio climático, propuesto por Kenya; 
 

7. El papel de los parlamentos en la lucha contra todos los actos terroristas 
perpetrados por organizaciones como Daesh y Boko Haram contra civiles 
inocentes, en particular mujeres y niñas, propuesto por Australia y Bélgica; 
 

8. El papel de las Unión Interparlamentaria y los parlamentos miembros en la 
lucha contra el terrorismo y la protección del patrimonio común de la 
humanidad; propuesto por la República Islámica de Irán, con el apoyo del 
Grupo de Asia y el Pacífico. 

Con mi compañero Senador Raúl Pozos Lanz 
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El lunes 30 de marzo, se realizó el debate sobre el Punto de Urgencia. Después 
de una breve presentación de los proponentes inició el debate. 
 
En esta ocasión presenté ante el pleno diferentes consideraciones acerca de 
terrorismo y los grupos terroristas, señalé que éste se ha ido incrementando 
exponencialmente a medida que tiene efecto cada una de sus manifestaciones. 
Los ataques perpetrados contra centros de enseñanza, el secuestro de mujeres y  
niñas y los asesinatos de civiles inocentes, la trata de personas, ha sido una 
estrategia lamentablemente eficaz. 
 
Apunté que México ha reiterado en múltiples ocasiones, su total rechazo a 
todo acto terrorista y de violencia contra la población civil. La lucha contra el 
terrorismo, debe de empezar por identificar las diferentes fuentes de 
financiamiento de estos grupos mediante acciones articuladas a nivel 
internacional. Establecer también medidas para prevenirlo. Como parlamentarios, 
debemos hacer un llamado a la conciencia internacional, lograr la articulación 
entre las diferentes fuerzas a fin de encontrar la manera de frenar estos hechos 
extremistas. 
 

 
Mi intervención en el debate del Punto de Urgencia en el marco de la 132ª UIP 

 
Cabe señalar que las posiciones de las delegaciones que hicieron uso de la 
palabra, fueron unánimes, al reafirmar  la necesidad de actuar con urgencia en 
contra del terrorismo, fortalecer la cooperación internacional para impedir que los 
grupos terroristas, siguieran obteniendo recursos para su acción, dinero, armas, 
combatientes, además, se hizo un llamado urgente para impedir el reclutamiento 
de los jóvenes a través de las redes sociales. 
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Los representantes de los países musulmanes, condenaron las actividades de los 
grupos terroristas que invocaban al islam para justificar sus actos, señalando que 
estos grupos no eran reconocidos por los musulmanes que reconocían la paz.  
Así mismo, los países directamente afectados por el terrorismo, pidieron ayuda a 
la comunidad internacional. Ya que la situación sobrepasaba sus propias 
capacidades. 
 
Ese mismo día por la tarde, se reunió en comité de redacción sobre el Punto de 
Urgencia, mismo que fui honrada en presidir. 
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COMITÉ DE REDACCIÓN SOBRE EL PUNTO DE URGENCIA 

EN LA132 ASAMBLEA DE LA UIP. 
 

El Comité de Redacción estuvo integrado por dos representantes de cada grupo 

regional: Burkina Faso, Zambia, República Islámica de Irán, Malasia, Venezuela y 

México en la presidencia, así como de los proponentes, en este caso, Australia y 

Bélgica. 

Durante el desarrollo del debate, las diferentes delegaciones manifestaron sus 

puntos de vista. Los principales fueron: 

 Garantizar una mayor protección de la herencia cultural de la humanidad. 

Los delegados afirmaron que el terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones constituye una de las amenazas mas graves a la paz y 

seguridad internacional, es injustificable sin importar el contexto y no debe 

vincularse con ninguna religión o nacionalidad. Se hizo hincapié en que el 

terrorismo puede ser neutralizado con la colaboración activa de los Estados 

y organismos Internacionales, regionales y subregionales, usando los 

medios necesarios para esta lucha. 

Recordaron el Segundo Protocolo de 1999 al “Convenio de la Haya” de 

1954 para la Protección de Los Bienes Culturales en caso de conflicto 

armado; en particular las disposiciones relativas a la mejora de protección 

de los bienes culturales de la humanidad amenazada de destrucción, 

refiriéndose al principio establecido en las declaraciones de la UNESCO y 

las cartas para la protección del patrimonio cultural mundial, en particular la 

declaración relativa a la destrucción intencional, aprobada en 17 de octubre 

de 2003.   
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Senadora Marcela Guerra, presidiendo el Comité de Redacción sobre el Punto de Urgencia 

 

Así mismo, expresaron su preocupación por la incidencia observada en 

países de Medio Oriente y Norte de África, asolados por conflictos armados 

en manos de organizaciones terroristas como el Estado Islámico en Irak y el 

Levante y otros grupos asociados con Al-Qaida. 

Subrayaron que las Naciones Unidas y la UIP se han unido por una 

Cooperación-Acuerdo desde 1996 para la consolidación de la paz y la 

seguridad y alienta a los parlamentos a trabajar con las organizaciones 

internacionales pertinentes, en particular con la INTERPOL, con el fin de 

mejorar la cooperación y aplicación de estrategias relacionadas con el 

saqueo  y el tráfico ilícito de bienes culturales, así como reforzar la 

seguridad fronteriza, particularmente en los países conflictivos. 

Exhortaron a los parlamentos nacionales a asociarse a los esfuerzos de los 

Estados, las naciones y sus organismos especializados, en particular la 

UNESCO, mediante un convenio internacional para la protección y 

promoción de la diversidad cultural en los países en conflicto armado; a que 

adopten la legislación nacional o en su defecto modificar la vigente, con el 

fin de garantizar la protección de los lugares y edificios que forman parte de 

la cultura y son patrimonio de la humanidad. 
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Por último invitan a que se utilicen las herramientas de fiscalización 

disponibles para ellos durante todo el proceso presupuestario y métodos de 

financiación innovadores para asegurar que se asignen fondos suficientes 

para la protección y promoción del patrimonio cultural; además insta a 

adoptar la legislación para que se castigue cualquier forma de destrucción 

internacional o pillaje sistemático.  

 En cuanto a la lucha contra la amenaza del terrorismo realizado por 

organizaciones como Boko Haram contra civiles inocentes, mujeres y niñas, 

los delegados afirmaron que el terrorismo en todas sus formas y 

manifestaciones es criminal e injustificable independientemente de su 

motivación, donde fuere y por quien fuere cometido. 

Expresaron su preocupación por la pérdida de vidas, la creciente crisis 

humanitaria, causada por actividades de Boko Haram que ha provocado el 

desplazamiento de nigerianos dentro del país y en Camerún, Chad y Níger; 

tomando en cuenta que la violencia es dirigida principalmente a mujeres y 

niños. 

Desarrollo de las actividades del Comité de Redacción sobre el Punto de Urgencia de la  
132ª Asamblea de la UIP, en Hanoi, Vietnam 



 

16 
 

16 
 

Finalmente, hicieron hincapié en que las medidas adoptadas para combatir 

el terrorismo deben cumplir con las normas internacionales y en particular 

de los derechos humanos, invitando a los parlamentos a una mesa de 

discusión sobre el soporte que los socios bilaterales pudiesen proporcionar 

para combatir eficazmente a Boko Haram. 

Legisladores integrantes del Comité de Redacción sobre el punto de Urgencia 

 

 Respecto al combate al terrorismo, los delegados expresaron su profunda 

preocupación por los ataques criminales perpetrados por el grupo terrorista 

Boko Haram contra las poblaciones civiles, mezquitas, iglesias, escuelas, 

infraestructura pública y fuerzas de seguridad en Nigeria, Níger, Camerún y 

Chad; incluyendo masacres a civiles, secuestros, toma de rehenes, saqueo 

y destrucción de bienes, agresiones sexuales y violencia sexista, y niños 

obligados a actuar como kamikazes. 

Reconocieron la labor realizada por la oficina de las Naciones Unidas para 

África Occidental para establecer un programa de apoyo destinado a 

reforzar la lucha contra Boko Haram, invitando a los parlamentos a adoptar 

y reforzar la legislación para combatir y reprimir el terrorismo y extremismo 

violento. 
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Cerraron su participación solicitando a la comunidad Internacional más 

apoyo de todo tipo para las fuerzas comprometidas en la lucha contra el 

terrorismo y afirmaron que se están realizando los esfuerzos nacionales e 

internacionales pertinentes contra Boko Haram, pero que también es 

importante la mejora de educación, empleo y protección de los derechos 

fundamentales, incluidos a mujeres y niñas, con el fin de luchar contra la 

marginación. 

Postura de Australia en la 132 Asamblea: El papel de la Unión 

Interparlamentaria para abordar el terrorismo y el extremismo del Estado 

Islámico en Irak y el Levante (ISIL), Frente Al-Nusra y otros grupos 

terroristas. 

Los delegados reafirmaron su compromiso con los propósitos y principios 

de la ONU y la necesidad de preservar la independencia de la República 

Árabe Siria e Irak y la soberanía e integridad de su territorio, así mismo, 

recordaron las resoluciones anteriores de la UIP sobre el respeto de la 

soberanía de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos; a 

respetar la Carta de la ONU en las relaciones entre países con el fin de 

mantener la paz y la seguridad internacional. 

Condenan de sobremanera los actos terroristas cometidos por ISIL y Al-

Qaida, la destrucción de símbolos religiosos, lugares de culto, antigüedades 

y monumentos históricos importantes para la cultura y patrimonio, 

destrucción de escuelas y hospitales; pero en particular las violaciones a los 

derechos humanos como son: masacres, ejecuciones masivas, 

decapitaciones y el desplazamiento de la población. 

 

Haciendo uso de la voz en el Comité de Redacción sobre el Punto de Urgencia 
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Exhortaron a todos los Estados a presentar un frente mundial en la lucha 

contra el terrorismo con la participación de todos los países que sufren a 

manos de grupos terroristas, también, a aprobar leyes nacionales contra el 

terrorismo y desarrollo de estrategias regionales e internacionales para 

frenar todo acto terrorista, transferencia y reclutamiento de armas. 

Para terminar reafirmaron las resoluciones anteriores de la UIP sobre la 

lucha contra el terrorismo y llaman a todos los países para luchar contra 

terroristas e ideología extrema en la vida cultural, religiosa, frentes políticos 

y medios de comunicación por inculcar los valores de la tolerancia y la 

convivencia entre los pueblos, basados en principios de respeto mutuo, la 

igualdad y los valores humanitarios generales de la civilización, como un 

medio para contener la propagación de la ideología terrorista, que se basa 

en el rechazo de otras religiones y sectas y la incitación al odio y la 

violencia. 

La delegación recordó que la organización islamista Boko Haram en Nigeria 

ha causado más de 10,000 muertes  y desplazado a más de un millón de 

personas y que esta organización prometió lealtad al Estado Islámico y el 

Levante (ISIL, también conocido como Daesh).  

Se sabe que estas dos organizaciones no dudan en reclutar y entrenar 

niños para cometer los crímenes y que las redes sociales juegan un papel 

importante, ya que circulan videos donde se muestran las ejecuciones en 

manos del ISIL y Boko Haram. 

Teniendo en cuenta que la ideología de ISIL inspira ataques terroristas en 

otras partes del mundo, como por ejemplo Bruselas, París y recientemente 

Túnez, y que dichos ataques están claramente dirigidos a socavar la 

democracia. 

Exhortan a los parlamentos a presionar a sus respectivos gobiernos para 

enjuiciar a cualquier organización que ayude a financiar al ISIL o Boko 

Haram de conformidad con la ONU y a llevar ante la Corte Penal 

Internacional a quien haya ayudado a cometer crímenes de guerra o 

crímenes contra la humanidad. 
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Concluyeron si participación, afirmando  que el Consejo de Seguridad de la 

ONU ha pedido a la comunidad internacional apoyo financiero y logístico a 

fin de consolidar la fuerza regional y pidieron el desarrollo de vías de 

cooperación entre las fuerzas policiales estatales con el fin de facilitar el 

intercambio de información entre los Estados. 

Senadora Marcela Guerra al finalizar la reunión del Comité de Redacción sobre el Punto de 
Urgencia de la 132ª Asamblea de la UIP 
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El 31 de marzo, en el pleno de la Asamblea, varios delegados solicitaron hacer 

uso de la palabra para hacer aclaraciones sobre dos puntos en particular: la 

terminología utilizada en el texto y que no se hacía suficiente referencia a los 

jóvenes. Al respecto, Los representantes de Argelia, Arabia Saudita,  Emiratos 

Árabes Unidos, Qatar, Chad y Venezuela, aclararon que la expresión de Estado 

Islámico de Irak y del Levante (ISIS) tenía connotaciones negativas para el 

conjunto del Islam, en particular, los jóvenes musulmanes. Enfatizaron que ISIS no 

era un Estado y que debía de evitarse cualquier vínculo entre este grupo y el 

Islam. Estas delegaciones solicitaron obtenerse de de designar a ISIS con el 

nombre de Estado Islámico.  El presidente de la UIP aclaró que ni la resolución, ni 

la UIP reconocían la menor relación de ISIS con el Islam. 

Por otro lado, las delegaciones de Emiratos Árabes Unidos, Camboya y Uganda, 

señalaron que  en la resolución debían de haberse integrado mayores referencias  

acerca del papel de los jóvenes. 

Finalmente, la Asamblea adoptó por unanimidad la resolución sobre el Punto 

de Urgencia, titulado: El rol de los parlamentos en la lucha contra todos los 

actos Terroristas perpetrados por organizaciones tales como Daesh y Boko 

Haram contra civiles inocentes, en particular las mujeres y las niñas. 

 

CLAUSURA 

Por la tarde del 1° de abril, fueron presentados los informes de los trabajos de 

cada una de las Comisiones Permanentes y la Declaración de Hanói, surgida de 

los resultados del debate general cuyo tema fue “Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: pasar de las palabras a la acción”. 

La Declaración de Hanói, en palabras del Presidente de la UIP, tiene un carácter 

completo e inclusivo, replantea la condición central que debe de tener el ser 

humano  en la concepción del desarrollo sostenible, la necesidad de contar con 

parlamentos fuertes, capaces de exigir la rendición de cuentas, y la interacción 

obligada con Naciones Unidas en la implementación de la Agenda de Desarrollo 

Post-2015. 

El Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, agradeció la activa 

participación de todos y reconoció lo fructífero del os trabajos. Inmediatamente 

después declaró clausurada la 132ª Asamblea. 
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21 Anexos 
PALABRAS DE LA SENADORA MARCELA GUERRA EN EL DEBATE 

GENERAL SOBRE EL PUNTO DE URGENCIA 
 
 
 

Estimados delegados, 

 

Como todos sabemos, Boko Haram es una organización que apoya abiertamente 

el terrorismo contra la población civil, y utiliza medios violentos y coactivos en la 

persecución de sus objetivos, políticos o religiosos. Este grupo no es reciente, sino 

que fue fundado en el año 2002, y desde su creación ha perpetuado crímenes y 

atentados contra fuerzas policiales nigerianas, pero además también de la 

sociedad civil, especialmente mujeres y niñas. 

En el 2011, tan sólo el Estado nigeriano declaró un estado de emergencia tras una 

serie de atentados, llegando incluso a establece el toque de queda en algunas 

regiones de Nigeria. 

En este 2014, Boko Haram quemó vivos a 60 estudiante, y también, como ya se 

ha discutido aquí, el secuestro de las doscientas niñas, que muchas fueron 

violadas, forzadas a casarse y a convertirse al islamismo. 

Recientemente, y de manera preocupante, es que ha emitido una declaración de 

adhesión al grupo ISIS y a otros grupos terroristas.  La pregunta nuestra es 

¿Quién está financiando a Boko Haram?, ¿Quién financia a todos estos grupos? 

¿Por qué no hacemos nosotros, desde nuestras trincheras parlamentarias y de 

nuestros gobiernos, incidir para generar un sistema inteligente y seguir el dinero 

que está financiando a estos grupos que tanto lastiman al mundo, especialmente a 

nuestras mujeres? 

México, reitera su absoluto rechazo a todo acto terrorista y de violencia contra la 

población civil, y como parlamentarios, debemos de tomar medidas para evitar que 

nuestros territorios pudieran ser utilizados para dar refugio, o brindar cualquier 

apoyo al terrorismo o a las personas que realizan actos terroristas.  Así como 

trabajar en la promoción y aplicación de medidas preventivas a las causas de 

fondo contra el terrorismo. 
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Para garantizar la tranquilidad de las naciones, no basta con hacer frente a las 

expresiones de violencia, sino también es imprescindible atender sus orígenes. Es 

nuestra obligación nacional y colectiva, combatir la amenaza del terrorismo, pero 

también construir respuestas a las causas de fondo que lo generan. 

La respuesta ante el extremismo debe ser articulada, y servir no sólo para 

combatirlo, sino también para prevenirlo, atendiendo sus causas políticas, sus 

causas económicas y sociales. 

Para lograr este fin, se hace un llamado a generar oportunidades de desarrollo, 

alternativas de crecimiento, y políticas incluyentes con especial énfasis a favor de 

las nuevas generaciones, sin importar religión, origen étnico o condición social.  

Para eso nos encontramos todos aquí, para cambiar definitivamente y preservar a 

nuestra gente. 

 

 

Muchas gracias.  
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DECLARACIÓN DE HANÓI 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: pasar de las palabras a la acción 
 

Aprobada por la 132ª Asamblea de la UIP (Hanói, 1º de abril de 2015) 
 
Nosotros, parlamentarios de más de 130 países y 23 organizaciones 
parlamentarias regionales e internacionales, reunidos en Hanói (Vietnam), hemos 
examinado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en curso de elaboración y 
hemos debatido el rol que debemos jugar en su consecución.  
 
Adoptamos la siguiente declaración.  
 
A pesar de los avances globales en la tecnología, la salud y el conocimiento, y el 
aumento de las riquezas materiales, las disparidades económicas y sociales de 
larga data continúan aumentando en detrimento de todo el planeta y el progreso 
continúa siendo ilusorio para numerosas personas en todo el mundo.  
 
Esta situación - agravada por la amenaza urgente del cambio climático y las 
crecientes olas de disturbios sociales, de inestabilidad política y de conflictos 
dentro o entre países – está llegando a un punto crítico. Sin embargo, como lo ha 
mostrado la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es sólo a 
través de una voluntad política fuerte, un verdadero liderazgo y una verdadera 
adhesión nacional que podemos cumplir los compromisos adquiridos a nivel 
internacional. En nuestra calidad de parlamentarios, tenemos el deber moral de 
actuar.  
 
La adopción en septiembre de este año de la Agenda de Desarrollo post-2015 y 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecerá una oportunidad única para 
responder a los desafíos mundiales a través de un enfoque universal integrado, 
que se aplicará a todos los países y vinculará la erradicación de la pobreza al 
desarrollo sostenible.  
 
Visión  
 
En este momento crítico, nosotros, los parlamentarios del mundo, reafirmamos 
nuestra concepción de un desarrollo sostenible centrado en las personas y en la 
realización de todos los derechos humanos, para erradicar la pobreza en todas 
sus formas y eliminar las desigualdades, y permitir así a los individuos realizar 
plenamente su potencial. La realización de este proyecto supone que reine la paz 
y la seguridad, en plena conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el 
derecho internacional.  
 
La erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible constituyen para todos 
nosotros un compromiso común, y todos debemos trabajar para lograr una 
distribución equilibrada y más equitativa de los recursos. Nuestros actuales 
modelos de producción y consumo son claramente insostenibles, y todos los 
países -desarrollados y en desarrollo – deben trabajar juntos, según el principio de 
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responsabilidad común pero diferenciada. Esa es la única manera de que 
podamos avanzar hacia un modelo común de crecimiento sostenible e inclusivo.  
Un enfoque centrado en las personas exige también que la equidad sea respetada 
en la gestión del medio ambiente. Es necesario que el planeta y todos sus 
ecosistemas sean considerados como bienes comunes para toda la humanidad 
para disfrutar ahora y en el futuro. El bienestar humano debe ser el motor de todas 
las políticas de desarrollo sostenible y el progreso debe medirse en indicadores 
que van mucho más allá del producto bruto interno. Las personas son más que 
contribuyentes y consumidores; son ciudadanos dotados de derechos y 
responsabilidades recíprocas. Debemos de invertir en ellos, en su salud, 
alimentación, educación y competencias, puesto que ellos son nuestro recurso 
más importante.  
 
Todas las instituciones públicas deben ser representativas y accesibles a todos. 
Es importante respetar las diferencias culturales y privilegiar las soluciones 
endógenas si queremos que el desarrollo sea sostenible. Es necesario que todas 
las personas, independientemente de su sexo, raza, cultura, religión y estado de 
salud, tengan los medios para trabajar con los demás para la paz y el bien común.  
 
Compromiso  
 
Reconociendo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán el resultado de un 
compromiso delicado, acogemos con satisfacción este marco transformador que 
servirá de base para la formulación de políticas en todos los países.  
 
Celebramos que nuestros esfuerzos por defender la inclusión de objetivos sobre 
una vida saludable y el bienestar, la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer, la reducción de las desigualdades dentro y entre los países, así como en 
materia de gobernanza, han dado sus frutos. Notamos con satisfacción el enfoque 
más amplio acordado a la salud, que abre la perspectiva de poner fin a la 
epidemia del SIDA y de hacer frente a los desafíos emergentes, tales como las 
enfermedades no transmisibles.  
 
Acogemos con beneplácito el nuevo objetivo que llama a tomar medidas urgentes 
contra el cambio climático, y recibimos con satisfacción que el objetivo relativo a 
los medios de implementación – financiamiento, comercio, tecnología, 
fortalecimiento de las capacidades y reformas estructurales – que deben ser 
movilizados en apoyo de este nuevo marco sea objeto de consenso. Este objetivo 
debería infundir una nueva dinámica en la alianza mundial actual para el 
desarrollo.  
 
Nos comprometemos a hacer todo lo posible para favorecer la adhesión de los 
países a los objetivos, en particular, mediante su comunicación a los ciudadanos. 
Estos últimos deben poder comprender el impacto que tendrán los objetivos en su 
vida. Como representantes del pueblo somos responsables de asegurar que todas 
las voces sean escuchadas en el proceso político, sin discriminación e 
independientemente de su estatus social.  



 

25 
 

25 
 
Nos comprometemos a trasladar los objetivos a la legislación nacional, en 
particular durante la elaboración del presupuesto, un proceso primordial. Cada 
país debe aportar su contribución para que todos los objetivos puedan ser 
alcanzados.  
 
Acción  
 
Como parlamentarios debemos apoyar los esfuerzos para alcanzar los nuevos 
objetivos teniendo en cuenta las especificidades nacionales. Nuestro rol es claro: 
hacer que los gobiernos rindan cuentas de los objetivos a los que se han suscrito y 
asegurar la adopción de las leyes y de los presupuestos necesarios. 
 
Nuestra primera tarea debe ser la de examinar nuestras instituciones y los 
procesos de toma de decisión para asegurarnos que estos responsan a las 
necesidades.  
 
Como representantes del pueblo, nuestro objetivo, ante todo, es defender el 
interés general y perseguir el bien común. Debemos evitar que los intereses 
particulares ejerzan una influencia excesiva en nuestras deliberaciones. Nos 
debemos centrar en lograr un consenso en las soluciones concretas.  
 
Nos esforzaremos por superar la mentalidad de silo en nuestros parlamentos y 
administraciones para reflejar la naturaleza intersectorial de los objetivos. Para 
ello, vamos a hacer todo lo posible para institucionalizar los objetivos en nuestros 
respectivos parlamentos, con suficiente tiempo para el debate y el seguimiento. 
Los diversos procesos y comisiones parlamentarias deben perseguir los objetivos 
de manera coherente.  
 
Promoveremos la adhesión a estos objetivos a nivel nacional alentando a los 
países a dotarse de un plan de desarrollo sostenible, elaborado con todas las 
partes interesadas en un espíritu participativo, en particular a través de la 
realización de audiencias públicas con la sociedad civil y en el respeto del marco 
internacional de derechos humanos.  
 
Nos comprometemos a ajustar la legislación y las asignaciones presupuestarias 
en conformidad con este plan nacional para el desarrollo sostenible, definiendo 
claramente los objetivos y las metas a alcanzar y encontrando los medios de 
financiamiento necesarios. Los gobiernos deberían rendir cuenta al Parlamento 
cada año de la implementación del plan nacional. Estos también deberían recibir 
periódicamente el punto de vista de los ciudadanos para evaluar mejor los 
progresos en el terreno, donde más importa.  
 
Nos comprometemos además a medir el progreso, no solamente estableciendo los 
promedios nacionales, sino también, y sobre todo, interesándonos por la situación 
de los ciudadanos más vulnerables y desfavorecidos. Nadie debe quedarse atrás. 
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Para esto, los países deben tener las capacidades necesarias para recopilar los 
datos y desglosarlos por sexo, edad, minorías y estado de salud.  
 
Conscientes de nuestro rol en la movilización de los medios financieros necesarios 
para realizar los ODS, ante fuentes privadas o públicas, a nivel nacional como 
internacional, haremos todo lo posible para garantizar que todos los compromisos 
internacionales sean honrados. En particular, trabajaremos para incrementar los 
recursos nacionales y lucharemos contra los flujos financieros ilícitos. 
Mejoraremos la calidad y la cantidad de la ayuda, estableceremos un mecanismo 
para una restructuración ordenada de la deuda soberana, crearemos un clima 
favorable para la inversión privada, en particular a través de asociaciones público-
privadas, y reformaremos el régimen financiero, monetario y comercial 
internacional en apoyo del desarrollo sostenible.  
 
Por último, nos comprometemos a apoyar la rendición de cuentas para alcanzar 
los objetivos a nivel mundial. Insistiremos en estar representados en las 
delegaciones nacionales que participan de las reuniones del Consejo Económico y 
Social de la ONU consagradas al examen de los progresos alcanzados en el 
mundo. Participaremos en los exámenes nacionales presentados al Foro Político 
de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En la medida 
de lo posible, buscaremos crear vínculos con las entidades de las Naciones 
Unidas presentes en el terreno en nuestros países para hacer circular la 
información y explorar todas las posibilidades de cooperación que puedan 
contribuir al éxito de nuestro plan nacional de desarrollo.  
 
Pedimos que los mensajes clave de la presente Declaración y los del Comunicado 
de Quito que la precede, se reflejen en los resultados de la Cuarta Conferencia 
Mundial de Presidentes de Parlamento que tendrá lugar en el presente año, lo que 
a su vez servirá de aporte para la Cumbre de las Naciones Unidas para la 
adopción de la agenda de desarrollo post-2015.  
 
Instamos a los gobiernos a no perder de vista las necesidades y las expectativas 
reales de los ciudadanos y a tener en cuenta en la negociación la correlación entre 
desarrollo sostenible, gobernanza democrática y derechos humanos. La 
Declaración de las Naciones Unidas post-2015 debería pedir por el 
establecimiento de instituciones públicas sólidas, en particular los parlamentos, 
que tengan las prerrogativas y las capacidades necesarias para asegurar la 
rendición de cuentas sobre los resultados alcanzados. Alentamos a los redactores 
de la Declaración a insistir en la responsabilidad y el rol determinante de los 
parlamentos – y de la UIP, su organización mundial, en la implementación del 
nuevo programa de desarrollo y en su seguimiento.  
 
Además, subrayamos que las diversas negociaciones en curso – sobre la agenda 
de desarrollo post-2015, el financiamiento del desarrollo y el cambio climático y la 
reducción de los riesgos de desastres – deberían conducir a resultados 
convergentes, en apoyo de la implementación a nivel nacional.  
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Estamos profundamente agradecidos a la Unión Interparlamentaria, nuestra 
organización mundial, por llamar nuestra atención respecto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y por transmitir nuestro mensaje a la ONU. Continuaremos 
pidiendo a la UIP que apoye nuestros esfuerzos para alcanzar estos objetivos.  
Juntos, tendremos éxito. 
 
  



 

28 
 

28 
 

 EL ROL DE LOS PARLAMENTOS EN LA LUCHA CONTRA TODOS LOS 
ACTOS TERRORISTAS PERPETRADOS POR ORGANIZACIONES TALES 

COMO DAESH Y BOKO HARAM CONTRA CIVILES INOCENTES, EN 
PARTICULAR LAS MUJERES Y LAS NIÑAS  

 
Resolución adoptada por unanimidad por la 132ª Asamblea de la UIP  

(Hanói, 31 de marzo de 2015) 
 
La 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Considerando que el terrorismo, en todas sus formas y en todas sus 
manifestaciones, es criminal e injustificable, cualquiera sea su motivación, los 
autores y el lugar donde es cometido,  
 
Reafirmando que el terrorismo no está asociado a ninguna religión, nacionalidad o 
civilización, ni a ningún grupo étnico,  
 
Notando que se debe llevar a la justicia a los que cometen, comandan, financian o 
apoyan los actos terroristas,  
 
Subrayando que estos actos son dirigidos contra poblaciones civiles, en particular 
las mujeres, los niños y las personas de edad avanzada,  
 
Expresando su profunda preocupación ante la amenaza que el terrorismo continúa 
representando para la paz y la seguridad internacionales,  
 
Consciente que el grupo autoproclamado Estado Islámico de Irak y del Levante 
(ISIS, también denominado Daesh) ha aceptado la lealtad de Boko Haram,  
 
Considerando el alcance y la propagación de los abusos cometidos por Boko 
Haram e ISIS, el cual no cesa de conquistar nuevos territorios en Irak y en la 
República Árabe Siria,  
 
Consciente de que a comienzos de febrero, Nigeria, Chad, Níger, Camerún y 
Benín han decidido movilizar 8.700 hombres para combatir a Boko Haram,  
 
Considerando que la ideología de ISIS inspira ataques terroristas en otras 
regiones del mundo, como en Bruselas, París y recientemente en Túnez, y que 
estos ataques apuntan claramente a socavar la democracia y a obstaculizar, 
sembrando el terror, el diálogo y el intercambio intercultural, 
 
Profundamente preocupada por el saqueo sistemático y la destrucción deliberada 
de los bienes culturales por parte de ISIS y deplorado por la UNESCO, que habla 
de “limpieza cultural”,  
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Notando que las medidas tomadas para combatir el terrorismo deben estar en 
conformidad con el derecho internacional, en particular los derechos humanos, el 
derecho de los refugiados y el derecho humanitario,  
 
Recordando todas las resoluciones pertinentes de la Organización de las 
Naciones Unidas, en particular las adoptadas por el Consejo de Seguridad, que 
tratan sobre el terrorismo y el crimen trasnacional organizado, y condenando todas 
las formas de financiamiento del terrorismo,  
 
Recordando todas las resoluciones pertinentes de la UIP sobre el terrorismo, en 
particular la declaración adoptada por la Novena Reunión de Presidentes de 
Parlamento,  
 

1. Condena en los términos más enérgicos todos los actos inhumanos y los 
actos terroristas, así como la constante escalada de violencia;  

 
2. Pide a los parlamentos que utilicen los canales legislativos para contribuir a 

la implementación de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU;  

 
3. Invita a todos los parlamentos a condenar firmemente y de manera unánime 

los actos perpetrados por ISIS y Boko Haram;  
 

4. Llama al desarrollo de canales de cooperación entre los servicios de 
seguridad y de inteligencia de los Estados a fin de facilitar el intercambio de 
información entre Estados;  

 
5. Invita a los parlamentos a presionar a sus respectivos gobiernos a fin de 

enjuiciar a toda persona u organización que participe en el financiamiento 
de ISIS o de Boko Haram, conforme a las resoluciones 2161 (2014) y 2170 
(2014) del Consejo de Seguridad de la ONU;  

 
6. Pide que toda persona que haya ayudado a cometer crímenes de guerra 

contra la humanidad en nombre de estas organizaciones sea llevado a la 
justicia;  

 
7. También pide que se preste atención particular a las mujeres y a los niños 

de los países en que las organizaciones terroristas como ISIS y Boko 
Haram estén activas;  

 
8. Condena la destrucción deliberada y el saqueo sistemático de bienes 

culturales y pide que los autores rindan cuentas y sean llevados a la 
justicia;  

 
9. Llama a los parlamentos a definir una estrategia común respecto a los 

ciudadanos que integran las filas de estas organizaciones y propone que se  
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desarrollen las técnicas de intercambio de información entre Estados para 
este fin;  

 
10. Llama también a los parlamentos a adoptar una estrategia común para 

combatir los modos particularmente eficaces de reclutamiento a distancia 
de combatientes y propaganda en Internet, en particular en las redes 
sociales;  

 
11. Exhorta a las instancias competentes de las Naciones Unidas a apoyar, a 

través de las medidas de urgencia requeridas, los esfuerzos desplegados 
en el terreno por los países de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Central y la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental en el combate contra Boko Haram;  

 
12. Apoya las iniciativas tomadas por la Comisión de la Cuenca del lago Chad, 

la Unión Africana y la Comunidad Internacional para encontrar soluciones a 
este problema, en particular el establecimiento de una Fuerza Especial 
Mixta Multinacional;  

 
13. Reafirma la importancia del diálogo entre los gobiernos y los parlamentos 

de todos los países implicados en la lucha contra el terrorismo.  
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THE ROLE OF PARLIAMENTS IN COMBATING ALL TERRORIST ACTS 

PERPETRATED BY ORGANIZATIONS 
SUCH AS DAESH AND BOKO HARAM AGAINST INNOCENT CIVILIANS, IN 

PARTICULAR WOMEN AND GIRLS 

Resolution adopted unanimously by the 132nd IPU Assembly 
(Hanoi, 31 March 2015) 

 
The 132nd Assembly of the Inter-Parliamentary Union,  

Considering that all forms and manifestations of terrorism are criminal and 
unjustifiable, regardless of the motivation and the perpetrators and no matter 
where they are committed,  

Reaffirming that terrorism is not to be associated with any religion, nationality or 
civilization, or with any ethnic group,  

Noting that those who commit, order, finance or support terrorist acts must be 
brought to justice,  

Underscoring that such acts of violence target civilians, in particular women, 
children and the elderly,  

Expressing grave concern at the continued threat that terrorism poses to 
international peace and security,  

Bearing in mind that the self-proclaimed Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) 
(also known as Daesh) has accepted Boko Haram’s pledge of allegiance,  

Considering the scope and spread of the abuses committed by Boko Haram and 
ISIL, which is steadily expanding into new territory in Iraq and the Syrian Arab 
Republic,  

Bearing in mind that Nigeria, Chad, Niger, Cameroon and Benin decided to 
mobilize 8,700 men in early February to fight Boko Haram,  

Considering that ISIL’s ideology has inspired terrorist attacks in other parts of the 
world, for example Brussels, Paris, Sydney and most recently Tunis, and that those 
attacks are clearly aimed at undermining democracy and hampering intercultural 
dialogue and exchange by sowing terror,  

Gravely concerned by the systematic looting andcultural destruction wrought by 
ISIL and deplored by UNESCO, which refers to “cultural cleansing”,  
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Noting that all anti-terrorist measures must comply with international law, notably 
human rights law, refugee law and humanitarian law,  

Recalling all relevant United Nations resolutions, notably those adopted by the 
Security Council, on terrorism and organized transborder crime, and condemning 
all forms of financing of terrorism  

Recalling relevant IPU resolutions on terrorism, including the declaration adopted 
by the Ninth Meeting of Women Speakers of Parliament,  

1. Condemns in the strongest possible terms all inhuman and terrorist acts 
andthe steady escalation in violence;  

2. Requests parliaments to use legislative channels to contribute to the 
implementation of relevant UN Security Council resolutions;  

3. Invites all parliaments vigorously and unanimously to condemn the acts 
committed by ISIL and Boko Haram;  

4. Calls for the development of avenues of cooperation between State security 
and intelligence agencies in order to facilitate the exchange of information 
between States;  

5. Invites parliaments to pressure their respective governments to prosecute 
any person or organization helping to finance ISIL or Boko Haram, in 
accordance with UN Security Council resolutions 2161 (2014) and 2170 
(2014);  

6. Requests that any person having helped to commit war crimes or crimes 
against humanity in the name of those organizations be brought to justice;  

7. Also requests that particular attention be paid to women and children in 
countries in which terrorist organizations like ISIL and Boko Haram are 
active;  

8. Condemns the deliberate destruction and systematic looting of cultural 
property and asks that those responsible be held accountable and brought 
to justice;  

9. Calls on parliaments to draw up a common strategy on citizens joining the 
ranks of such organizations and proposes that techniques for exchanging 
information between States be developed for that purpose;  

10. Also calls on parliaments to adopt a common strategy to counter the remote 
recruitment of combatants and propaganda on the Internet, especially on 
social networks;  

11. Urges the competent UN bodies to adopt the emergency measures needed 
to support the efforts being made on the ground by the countries of the 
Economic Community of Central African States and the Economic 
Community of West African States, to fight Boko Haram;  

12. Endorses the initiatives taken by the Lake Chad Basin Commission, the 
African Union and the international community to find a solution to the 
problem, notably the establishment of the Multinational Joint Task Force;  

13. Reaffirms the significance of dialogue among the governments and 
parliaments of all countries involved in the fight against terrorism.  
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LE ROLE DES PARLEMENTS DANS LA LUTTE CONTRE TOUS LES ACTES 

TERRORISTES PERPETRES PAR DES ORGANISATIONS TELLES QUE 

DAECH ET BOKO HARAM A L’ENCONTRE DE CIVILS INNOCENTS, 

NOTAMMENT DE FEMMES ET DE FILLES 

Résolution adoptée à l’unanimité par la 132ème Assemblée 
(Hanoï, 31 mars 2015) 

 
La 132ème Assemblée de l'Union interparlementaire,  

considérant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses 
manifestations, est criminel et injustifiable, quels qu'en soient les motivations et les 
auteurs et où qu'il survienne,  

réaffirmant que le terrorisme ne saurait être associé à aucune religion, nationalité 
ou civilisation ni à aucun groupe ethnique,  

notant qu'il faut traduire en justice ceux qui commettent, commanditent, financent 
ou soutiennent des actes terroristes,  

soulignant que de tels actes sont dirigés contre des populations civiles, notamment 
des femmes, des enfants et des personnes âgées,  

exprimant sa profonde préoccupation devant la menace que le terrorisme continue 
de faire peser sur la paix et la sécurité internationales,  

sachant que le groupe autoproclamé Etat islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, 
également nommé Daech) a accepté́ l’allégeance de Boko Haram,  

considérant l’ampleur et la propagation des exactions commises par Boko Haram 
et l’EIIL, lequel ne cesse de conquérir de nouveaux territoires en Iraq et en 
République arabe syrienne,  

sachant que, début février, le Nigéria, le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Bénin 
ont décidé de mobiliser 8 700 hommes pour combattre Boko Haram,  

considérant que l’idéologie de l’EIIL inspire des attaques terroristes dans d’autres 
régions du monde comme à Bruxelles, à Paris, à Sydney et tout récemment à 
Tunis, et que ces attaques visent clairement à ébranler la démocratie et à faire 
obstacle, en semant la terreur, au dialogue et aux échanges interculturels,  

profondément préoccupée parle pillage systématique et la destruction délibérée de 
biens culturels auxquels se livre l’EIIL et que déplore l’UNESCO, qui parle de 
"nettoyage culturel",  
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notant que toutes les mesures prises pour combattre le terrorisme doivent être 
conformes au droit international, notamment aux droits de l'homme, au droit des 
réfugiés et au droit humanitaire,  

rappelant toutes les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, 
notamment celles adoptées par le Conseil de sécurité, qui portent sur le terrorisme 
et la criminalité transnationale organisée et condamnent toutes les formes de 
financement du terrorisme,  

rappelant toutes les résolutions pertinentes de l'UIP sur le terrorisme, notamment 
la déclaration adoptée par la neuvième Réunion des Présidentes de parlement,  

1. condamne avec la plus grande fermeté tous les actes inhumains et les 
actes terroristes ainsi que la constante escalade des violences;  

2. demande aux parlements d’utiliser les canaux législatifs pour contribuer à la 
mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU;  

3. invite tous les parlements à condamner fermement et de façon unanime les 
actes perpétrés par l’EIIL et Boko Haram;  

4. appelle au développement des canaux de coopération entre les services de 
sécurité et de renseignement des Etats afin de faciliter l’échange 
d’informations entre Etats;  

5. invite les parlements à faire pression sur les gouvernements afin que des 
poursuites soient engagées contre toute personne ou organisation 
participant au financement de l’EIIL ou de Boko Haram, conformément aux 
résolutions 2161 (2014) et 2170 (2014) du Conseil de sécurité de l’ONU;  

6. demande que quiconque participe à des crimes de guerre ou à des crimes 
contre l’humanité au nom de ces organisations soit traduit en justice;  

7. demande également qu’une attention particulière soit portée aux femmes et 
aux enfants des pays dans lesquels sévissent des organisations terroristes 
telles que l’EIIL ou Boko Haram;  

8. condamne la destruction délibérée et le pillage systématique de biens 
culturels et demande que leurs auteurs soient tenus de rendre des comptes 
et traduits en justice;  

9. appelle les parlements à définir une stratégie commune quant aux 
ressortissants qui intègrent les rangs de telles organisations et propose à 
cette fin que soient développées les techniques d’échange d’informations 
entre Etats;  

10. appelle également les parlements à adopter une stratégie commune visant 
à contrer les modes particulièrement efficaces de recrutement à distance de 
combattants et la propagande sur l’internet, en particulier sur les réseaux 
sociaux;  

11. exhorte les instances compétentes des Nations Unies à soutenir, par les 
mesures d'urgence requises, les efforts déployés sur le terrain par les pays 
de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale et la 
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest dans le combat 
contre Boko Haram;  
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12. soutient les initiatives prises par la Commission du bassin du lac Tchad, 

l'Union africaine et la communauté internationale pour trouver des solutions 
à ce problème, notamment la mise en place de la Force spéciale mixte 
multinationale;  

13. réaffirme l’importance du dialogue entre les gouvernements et les 
parlements de tous les pays impliqués dans la lutte contre le terrorisme.  
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LA CIBERGUERRA: UNA AMENAZA GRAVE PARA LA PAZ  

Y LA SEGURIDAD MUNDIAL 
Resolución aprobada por consenso por la 132ª Asamblea de la UIP  

(Hanói, 1º de abril de 2015) 
 
La 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Consciente que las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
constituyen un medio de inclusión y de desarrollo, y que estas no deben ser 
utilizadas por los Estados u otros actores no estatales para violar el derecho 
internacional, en particular los objetivos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas relativos a la soberanía, la no intervención, la igualdad soberana de los 
Estados, la solución pacifica de las controversias y el principio de abstención de 
recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza,  
 
Reconociendo el trabajo realizado por el Grupo de Expertos Gubernamentales de 
la ONU encargado de examinar el progreso en el área de la información y de las 
telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional,  
 
Considerando que el acceso de los individuos al ciberespacio implica, entre otros, 
una amplia gama de comunicaciones digitales, por medio de sistemas satelitales, 
de redes de fibra óptica, de programas informáticos avanzados, así como un 
intercambio sistemático de información, de datos gráficos, audiovisuales e 
informatizados, de herramientas y equipamientos inteligentes, software, sistemas 
operativos avanzados, y la posibilidad de utilizarlos para sus propios fines,  
 
Reconociendo que el uso inapropiado de la tecnología puede tener efectos 
adversos a nivel nacional, regional, y aun mundial, y que es necesario establecer 
un plan internacional de autoridades y mecanismos legales para reglamentar la 
utilización y la destinación,  
 
Convencida, en vista de las inmensas ventajas socioeconómicas que el 
ciberespacio aporta al conjunto de los ciudadanos del mundo, que es esencial 
asegurar la previsibilidad, la seguridad de la información y la estabilidad en esta 
área,  
 
Habiendo considerado las resoluciones 31/72 de 10 de diciembre de 1976 (sobre 
una convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación del medio 
ambiente para fines militares o todos otros fines hostiles), 55/63 de 4 de diciembre 
de 2000 (sobre la lucha contra la explotación de las tecnologías de la información 
para fi69/28 de 2 de diciembre de 2014 (sobre el progreso de la informática y de 
las telecomunicaciones y la seguridad internacional) y 57/239 (sobre la creación 
de una cultura mundial de la ciberseguridad) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas,  
 
Reconociendo la importancia de los acuerdos regionales e internacionales sobre el 
cibercrimen transnacional organizado, el intercambio de información y la asistencia 
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administrativa, incluyendo la Convención de 1977 sobre la prohibición de utilizar 
técnicas de modificación del medio ambiente para fines militares o todos otros 
fines hostiles, de la Convención Árabe de 2010 sobre la lucha contra las 
infracciones sobre las tecnologías de la información, de la Convención del Consejo 
de Europa sobre el cibercrimen y de su Protocolo Adicional (relativo a la 
penalización de los actos de naturaleza racista y xenófoba cometidos a través de 
sistemas informáticos), así como el Acuerdo de 2010 de la Organización de 
Shanghái para la cooperación en el área de la seguridad internacional de la 
información, y reconociendo también la importancia de la cooperación 
internacional para prevenir la ciberguerra,  
 
Plenamente consciente que algunos conceptos, definiciones y normas de la 
ciberpolítica, en particular en lo que concierne a la ciberguerra, así como a la paz y 
la seguridad internacionales, no son comúnmente comprendidos y no han sido 
todavía clarificados a nivel nacional, regional y multilateral, y que no existe todavía 
consenso internacional en ciertas áreas,  
 
Recibiendo con satisfacción los progresos realizados en los foros internacionales 
en lo que concierne a la elaboración de una percepción común de comportamiento 
aceptable de parte de los Estados en el ciberespacio, en particular en el seno del 
Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU encargado de examinar el 
progreso en el área de la información y las telecomunicaciones en el contexto de 
la seguridad internacional, así como las otras iniciativas bilaterales, regionales y 
multilaterales en esta área,  
 
Reconociendo que ciertos principios del derecho internacional público, en 
particular los enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, las Convenciones 
de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, así 
como en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, son pertinentes y aplicables al ciberespacio y son esenciales para 
el mantenimiento de la paz y de la estabilidad internacionales y para la promoción 
de un ambiente informático abierto, seguro, pacífico y accesible, tanto para las 
mujeres como para los hombres,  
 
Considerando que el ciberespacio sobrepasa la Internet, que el uso de hardware, 
software, de datos y de sistemas de información puede tener efectos que van más 
allá de las redes y de la infraestructura informática, y es percibido como un 
instrumento de crecimiento económico, y que existen desigualdades en el 
ambiente informático, en particular desigualdades entre los sexos,  
 
Perfectamente consciente del hecho de que las diferentes áreas de la ciberpolítica 
son distintas pero están inextricablemente ligadas y que pueden tener un impacto 
en las dimensiones de la paz y la seguridad internacionales del ciberespacio, y 
viceversa,  
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Considerando que la utilización oculta e ilegal, por los individuos, las 
organizaciones y los Estados, de los sistemas informáticos de los países 
extranjeros para agredir a los criminales, terceros países, es una cuestión que 
suscita una viva preocupación, en razón de los riesgos de conflictos 
internacionales conexos,  
 
Considerando también que el ciberespacio puede ser explotado como una nueva 
dimensión del conflicto, así como también un nuevo campo de actividad en el que 
numerosos componentes del ciberespacio, si no la mayoría, pueden tener 
aplicaciones a la vez civiles y militares,  
 
Consciente de que el ciberespacio no es un lugar aislado y que las actividades de 
desestabilización en el ciberespacio pueden tener efectos graves en otras aéreas 
de la vida de la sociedad mundial, entrañar otras formas de inseguridad o de 
conflictos tradicionales, o hacer surgir nuevos tipos de conflicto, convencida 
además que una cooperación regional e internacional es necesaria para luchar 
contra las amenazas resultantes de una utilización maliciosa de las TIC,  
 
Convencida que los Estados deben alentar al sector privado y a la sociedad civil a 
jugar un rol apropiado para mejorar la seguridad de las TIC y su utilización, en 
particular en lo que concierne a la seguridad de la cadena de aprovisionamiento 
de los productos y servicios informáticos,  
 
Consciente de que los sistemas informáticos militares concernientes al despliegue 
y empleo de la fuerza están expuestos a los actos de ciberguerra que podrían 
permitir a terceros países interceptar y desplegar estos sistemas para causar un 
uso no autorizado, ilegal y destructivo de la fuerza, preocupada de que los 
sistemas militares totalmente autónomos (“robots asesinos”) son especialmente 
vulnerables a estos despliegues no autorizados en la medida en que las 
decisiones finales concernientes a los objetivos no necesitan validación humana, y 
particularmente preocupada de que la piratería de los sistemas de comando y de 
control de las armas nucleares podrían llevar al lanzamiento y a la detonación de 
armas nucleares y causar catástrofes sin precedentes,  
 
Constatando que la utilización de las TIC ha reconfigurado el marco de seguridad 
nacional e internacional y que estas tecnologías pueden ser utilizadas para fines 
malintencionados y para violar los derechos humanos y civiles, y constatando 
también que en estos últimos años ha aumentado considerablemente el riesgo de 
que las TIC sean utilizadas por actores estatales y no estatales para realizar 
actividades criminales y cometer particularmente actos de violencia contra las 
mujeres y las niñas, así como actividades de desestabilización,  
 
Consciente de las repercusiones que podrían tener la utilización ilícita de las TIC 
sobre la infraestructura de los Estados, la seguridad nacional y el desarrollo 
económico, y consciente de que la única solución viable para prevenir estas 
nuevas amenazas y abordarlas, consolidar las ventajas de las TIC, prevenir los 
eventuales efectos negativos, promover la utilización pacífica y legitima, y 
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asegurar que el progreso científico tenga por objetivo preservar la paz y contribuir 
al bienestar y al desarrollo de los pueblos reside en la cooperación entre todos los 
Estados que permita también evitar que el ciberespacio no se transforme en un 
campo de operaciones militares,  
 
Considerando que la ciberguerra puede comprender, sin necesariamente limitarse 
a esto, operaciones contra un ordenador o un sistema informático a través de la 
utilización de un flujo de datos como medio o método de guerra dirigida a reunir 
información para fines de desestabilización económica, política o social, o que 
razonablemente puede apuntar a causar muerte, heridas, destrucción o daño 
durante los conflictos armados, pero no solamente en estos, 
 
Consciente de que las medidas de ciberdefensa y de lucha contra el cibercrimen 
son complementarias y notando a este respecto que la Convención del Consejo de 
Europa sobre el cibercrimen (Convención de Budapest), único tratado 
internacional sobre los crímenes cometidos por medio de Internet o de otras redes 
informáticas, está abierto a la adhesión, inclusive por terceros países,  
 
Notando que no se conoce todavía completamente la utilización militar del 
ciberespacio y los impactos de ciertas actividades, y notando también que 
numerosas ciberactividades pueden tener por efecto desestabilizar las condiciones 
de seguridad, en función de su naturaleza, nivel, potenciales consecuencias y 
otros elementos,  
 
Preocupada de que los planificadores militares proponen mantener la lógica de 
disuasión nuclear entre otros métodos para hacer frente a la amenaza existencial 
de un ciberataque,  
 
Reconociendo que una falta de comunicación estratégica entre Estados, la 
ausencia de atribución rápida de responsabilidades y una percepción limitada de 
las prioridades de los aliados y de los adversarios puede dar lugar a errores de 
juicio, de apreciación y malentendidos en el ciberespacio, y de ahí la importancia 
de instaurar medidas de confianza para mejorar la transparencia, la previsibilidad y 
la cooperación entre los Estados,  
 
Considerando que los riesgos para la paz y la seguridad internacionales han 
aumentado con el desarrollo y la difusión de técnicas y herramientas maliciosas 
sofisticadas por los actores estatales y no estatales,  
 
Oponiéndose a que los Estados se sirvan del ciberespacio para aplicar medidas 
económicas, restrictivas o discriminatorias contra otros Estados, con el fin de 
limitar el acceso de estos últimos a la información o a los servicios,  
 
Condenando la utilización de las TIC en contravención del derecho internacional, 
de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas 
de coexistencia entre los Estados reconocidas a nivel internacional,  
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Condenando también la utilización de la TIC por los grupos criminales o terroristas 
para comunicar, recabar información, reclutar, organizar, planificar y coordinar los 
ataques, promover sus ideas y sus acciones y solicitar financiamiento, consciente 
de que, al hacer esto, estos grupos con frecuencia explotan la vulnerabilidad de 
ciertos grupos sociales, y condenando además la utilización del ciberespacio para 
causar la desestabilización y amenazar la paz y la seguridad internacionales,  
 
Notando la necesidad de trabajar para la conclusión de una convención 
internacional sobre Internet a fin de evitar que esta sea utilizada por terroristas u 
organizaciones terroristas para llevara a cabo actividades ilegales, en particular 
para recaudar fondos, reclutar miembros o difundir ideas que inciten a la violencia 
o al odio,  
 
Recordando que los actos de violencia sexual en periodo de guerra o de conflicto 
son considerados como crímenes de guerra y consciente de que la difusión de 
estos actos por medio de las TIC para intimidar, amenazar o aterrorizar a los 
ciudadanos, las comunidades o los países y forzarlos a someterse constituye un 
crimen de ciberguerra,  
 
Considerando que es necesario alcanzar un equilibrio entre el control del 
ciberespacio para fines de la seguridad y el respeto de la vida privada, de los 
secretos de Estado, de la propiedad intelectual, así como de las prioridades en 
materia de desarrollo de la administración en línea del comercio electrónico,  
Considerando también que es necesario desarrollar a nivel nacional, regional e 
internacional las medidas concretas para reforzar la confianza en el área de las 
TIC,  
 
Condenando toda utilización voluntariamente indebida de las tecnologías, 
inclusive, pero no únicamente, para fines de espionaje financiado por los Estados,  
 
1. Recomienda que los parlamentos refuercen sus capacidades a fin de 
comprender mejor la complejidad de la seguridad nacional e internacional en el 
ciberespacio y de tomar en cuenta la interconexión entre los diferentes aspectos 
de la elaboración de la ciberpolítica;  
 
2. Alienta a los parlamentos a trabajar con los otros poderes del Estado, la 
sociedad civil y el sector privado para una apreciación general de la dependencia, 
así como de los riesgos y las dificultades en el ciberespacio a nivel nacional, para 
reducir los efectos negativos de la ciberdependencia, en particular en lo que 
respecta al desarrollo de la administración en línea y a la seguridad nacional, y a 
promover la adopción de estrategias nacionales de ciberseguridad,  

3. Exhorta a todos los parlamentos a revisar el marco jurídico de su país a fin de 
adaptarlo mejor a las nuevas amenazas en materia de criminalidad, de terrorismo 
y/o de guerra susceptibles de derivarse de la naturaleza evolutiva del 
ciberespacio;  
 



 

41 
 

41 
4. Exhorta también a los parlamentos a luchar a través de la acción legislativa 
contra los actos de violencia sexual cometidos contra las mujeres y las niñas en 
tiempos de guerra y conflicto, que constituyen crímenes de guerra, así como 
contra la difusión de estos actos por medio de las TIC, que constituyen un crimen 
de ciberguerra;  
 
5. Alienta a los parlamentos a proceder a un control escrupuloso de las finanzas 
públicas para asegurar que suficientes recursos sean asignados para la 
ciberseguridad;  

6. Alienta también a los parlamentos a hacer uso de todas las herramientas de 
control a su disposición para asegurar que las actividades vinculadas al 
ciberespacio sean sometidas a un examen riguroso y a adoptar las leyes 
nacionales que sancionen más fuertemente los ciberataques, teniendo 
debidamente en cuenta la Constitución y aplicando medidas de precaución, así 
como los mecanismos de gobernanza y las estructuras existentes para proteger la 
libertad de expresión y no comprometer la facultad de los ciudadanos de utilizar 
las herramientas informáticas;  
 
7. Recomienda a los parlamentos de los Estados que aún no lo han hecho, a exigir 
de su respectivo gobierno que declare expresamente que el derecho internacional, 
particularmente el derecho de los conflictos armados, se aplique a la ciberguerra a 
fin de asegurar que se establezcan límites a la utilización de las ciberoperaciones 
como medio o método de guerra, al tiempo que nota que las modalidades de 
aplicación exacta están todavía en discusión a nivel internacional;  

8. Alienta a los parlamentos a trabajar con los otros poderes del Estado y con la 
sociedad civil en la elaboración de una estrategia de ciberseguridad que englobe  
la ciberdefensa, el fortalecimiento de las capacidades y la lucha contra el 
ciberterrorismo;  
 
9. Invita a los parlamentos a apoyar la difusión de información sobre la 
ciberseguridad y sobre las buenas prácticas entre todas las partes interesadas en 
su país;  

10. Llama a todos los parlamentos a asegurar una participación significativa de 
todas las partes interesadas, en particular el sector privado, la academia, la 
comunidad técnica y la sociedad civil, incluyendo las organizaciones y 
asociaciones femeninas, en el tratamiento de las ciberamenazas ligadas a la 
utilización de las TIC;  
 
11. Recomienda que los parlamentos de los Estados dotados de armas nucleares 
llamen a sus respectivos gobiernos a renunciar a las políticas de lanzamiento de 
alerta, a retirar las armas nucleares del estado de disponibilidad operacional y a 
extender el plazo de toma de decisión concerniente a su empleo a fin de evitar la 
activación y el despliegue no autorizado de sistemas de armas nucleares en el 
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marco de los ciberataques, conforme a los acuerdos en curso de negociación para 
prohibir el empleo de las armas nucleares y asegurar su eliminación;  

12. Llama a todos los parlamentos a asegurar que las leyes y las 
reglamentaciones nacionales no protejan a los individuos que hacen utilización 
criminal de la cibertecnologia para fomentar los conflictos internacionales y no les 
garanticen inmunidad ni les aseguren refugio;  
 
13. Alienta a los parlamentos nacionales a promover una cooperación y una 
asociación estrecha entre el sector público y privado, de manera de mejorar la 
eficacia de las estrategias de ciberseguridad y de ciberdefensa a nivel nacional;  

14. Recomienda la implementación de un plan estratégico de información en el 
que estarían asociados el sector de la enseñanza, las comunidades organizadas y 
los ciudadanos, a fin de sensibilizar sobre los beneficios y la utilidad de la 
integración en el ciberespacio, así como sobre las potenciales repercusiones de 
una utilización indebida de este ultimo;  
 
15. Recomienda también que los Estados respeten el derecho internacional y la 
Carta de las Naciones Unidas en su utilización de las TIC y que prevean, a nivel 
legislativo y ejecutivo, las medidas de cooperación para favorecer la paz, la 
estabilidad y la seguridad internacionales, así como una definición común del 
derecho internacional aplicable, y las normas, reglas y principios derivados en 
cuanto al comportamiento a adoptar por los Estados;  

16. Alienta a los parlamentos a promover la adhesión lo más amplia posible a la 
Convención del Consejo de Europa sobre el Cibercrimen (Convención de 
Budapest), de manera de reforzar la legislación nacional y mejorar la eficacia de la 
cooperación internacional contra el cibercrimen;  

17. Recomienda que los parlamentos presionen por la formulación y adopción a 
nivel regional e internacional de una reglamentación y un control suficiente para 
hacer que la utilización del ciberespacio sea plenamente compatible con el 
derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como las normas de 
coexistencia reconocidas a nivel internacional y las medidas concretas de 
fortalecimiento de la confianza para aumentar la transparencia, la previsibilidad y 8  
i La delegación de Venezuela expresó una reserva a la utilización del término 
“ciberguerra”.  
la cooperación y para reducir los malentendidos, lo que limitaría el riesgo de 
conflicto por medio del ciberespacio;  
 
18. Invita a los parlamentos a apoyar la utilización de instrumentos de ayuda y 
otros medios de fortalecimiento de las capacidades para prevenir y combatir las 
ciberamenazas;  



 

43 
 

43 
19. Exhorta a la UIP, así como a las organizaciones internacionales competentes, 
a apoyar la cooperación parlamentaria a fin de promover los acuerdos 
internacionales que garanticen el mejor uso de las TIC por los países, así como 
una utilización segura y apropiada del ciberespacio, de intercambio de las buenas 
prácticas en cuanto a las medidas que permitan reforzar la confianza y, por tanto, 
favorecer la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales, pues estas reducen 
los riesgos para la seguridad que se desprenden de la utilización de las TIC, y a 
desarrollar sistemas de colaboración;  
 
20. Alienta a los parlamentos a jugar un rol positivo en la creación de un ambiente 
seguro para apoyar una utilización pacífica del ciberespacio y para asegurar que la 
libertad de expresión y el intercambio de información sean conciliadas de manera 
apropiada con las preocupaciones de seguridad y de seguridad pública;  

21. Alienta también a los parlamentos a trabajar con su gobierno en la elaboración 
de acuerdos internacionales destinados a prevenir la ciberguerra, a extender el 
conjunto del derecho internacional relativo a la paz y la seguridad al ciberespacio, 
al establecimiento de normas mundiales y al control de las respuestas nacionales 
e internacionales a los ciberataques a fin de asegurar que estas sean compatibles 
con estas normas y acuerdos;  
 
22. Alienta además la cooperación internacional a fin de brindar a los países en 
desarrollo una asistencia técnica y un fortalecimiento de las capacidades en lo que 
concierne a la prevención, así como a la investigación, la persecución y la sanción 
de los infractores, y a asegurarles una mayor seguridad de las redes frente a la 
ciberguerra;  

23. Llama a la UIP a instar a la ONU a adoptar una resolución que prohíba el 
control ilegal de las infraestructuras esenciales, tales como las redes de 
aprovisionamiento de agua, electricidad y las redes hospitalarias, así como los 
ciberataques contra estas infraestructuras;  
 
24. Alienta a la ONU a mejorar la ciberseguridad por medio de un registro mundial 
de los ciberataques;  

25. Recomienda revisar y actualizar los instrumentos jurídicos, los acuerdos, y los 
acuerdos de cooperación, en particular en lo que concierne al ciberespacio, la 
ciberseguridad, la tecnología y las telecomunicaciones;  

26. Sugiere que, sobre la base de la presente resolución, la UIP proponga que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas convoque una conferencia sobre la 
prevención de la ciberguerra que adoptaría una posición común sobre las 
cuestiones pertinentes y redactaría una convención internacional sobre la 
prevención de la ciberguerra.  
 
 
i La delegación de Venezuela expresó una reserva a la utilización del término “ciberguerra”.   
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DEFINIR UN NUEVO SISTEMA DE GOBERNANZA DEL AGUA 

Y PROMOVER LA ACCIÓN PARLAMENTARIA EN EL ÁREA DEL AGUA  
Y DEL SANEAMIENTO 

Resolución adoptada por consenso y por la 132ª Asamblea de la UIP  
(Hanói, 1º de abril de 2015) 

 
La 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Refiriéndose a las resoluciones adoptadas por la 100ª Conferencia 
Interparlamentaria (Moscú, septiembre de 1998) y la 130ª Asamblea de la UIP 
(Ginebra, marzo de 2014), que reconoció que los recursos de agua dulce son 
esenciales para satisfacer las necesidades humanas fundamentales, así como 
para la salud, la producción alimentaria y la preservación de los ecosistemas, y 
subrayó la necesidad de mejorar la gestión del agua a fin de prevenir y atenuar los 
principales riesgos de catástrofes, de reforzar y contribuir así al desarrollos 
sostenible, respectivamente,  
 
Recordando el seminario regional de la UIP para los parlamentos de los Estados 
Árabes titulado Iniciativa mundial para el fortalecimiento de las capacidades de los 
parlamentos en materia de desarrollo sostenible, que tuvo lugar en Beirut el 29 y 
30 de noviembre de 2005,  
 
Habiendo examinado las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas 64/292 de fecha 28 de julio de 2010 y 68/157 de fecha 18 de diciembre de 
2013, así como la resolución 27/7 del Consejo de los Derechos Humanos de 
septiembre de 2014, que reconoce que el derecho al agua potable y al 
saneamiento es un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida,  
 
Consciente que la Convención de 1997 sobre el derecho relativo a la utilización de 
los cursos de agua internacionales para otros fines que la navegación ha entrado 
en vigor y que la Convención de 1992 sobre la protección y la utilización de los 
cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales ha sido abierta a 
nivel mundial,  
 
Vivamente preocupada por la creciente presión que representan para los recursos 
de agua elementos tales como el crecimiento demográfico, el cambio climático, la 
rápida urbanización, las necesidades crecientes de la agricultura moderna, la 
industrialización, las catástrofes naturales, la desertificación, la deforestación, la 
demanda creciente de energía y la falta de gobernanza efectiva,  
 
Igualmente preocupada por el hecho de que la falta de agua ya está afectando a 
una de cada tres personas en cada continente y que para 2025 aproximadamente 
dos tercios de la población mundial, en particular las mujeres y los niños, estarán 
en situación de estrés hídrico y 1,8 millones de personas se enfrentarán a una 
escasez total de agua, en ausencia de una gestión eficaz,  
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Vivamente preocupada además por el hecho de que 748 millones de personas no 
tienen acceso a una fuente de agua potable mejorada, 2,5 millones de personas 
no tienen todavía acceso a un saneamiento mejorado y 1 millón de personas 
continúan practicando la defecación al aire libre,  
 
Consciente de que las cifras y las estadísticas mundiales enmascaran las 
disparidades profundas y persistentes que existen dentro de los países y entre 
ellos, y que se deben adoptar medidas enfocadas para eliminar progresivamente 
estas desigualdades, prestando especial atención a la igualdad entre hombres y 
mujeres,  
 
Consciente que la contaminación del agua, el despilfarro de agua, la falta de 
cooperación en lo que concierne a las cuencas fluviales y a las reservas acuíferas 
nacionales e internacionales, y el ejercicio del derecho fundamental al agua y al 
saneamiento, son cuestiones interdependientes,  
 
Teniendo presente que la gobernanza del agua puede ser un elemento clave para 
mantener la paz y que la buena gobernanza puede contribuir a la cooperación y a 
evitar los conflictos ligados al agua,  
 
Consciente de que el derecho internacional y los sistemas legislativos nacionales 
concernientes a la gestión de los recursos de agua tienen tendencia a ser 
fragmentados y mal aplicados en la práctica,  
 
Reconociendo que en los hogares y en las comunidades, las mujeres y los 
hombres contribuyen de manera diferente y con frecuencia desigual a la gestión 
del agua, en particular en los países en desarrollo en las zonas rurales, donde las 
mujeres y las niñas van en busca de agua para toda la familia y recorren con 
frecuencia largas distancias en condiciones de seguridad precarias que las tornan 
más vulnerables a la violencia,  
 
Convencida que los Estados deben esforzarse de manera creciente en asegurar 
una gestión integrada de los recursos de agua, teniendo en cuenta el vínculo 
existente entre el agua, la energía, el ecosistema y la seguridad alimentaria, 
mejorando el tratamiento de las aguas residuales, y previendo y reduciendo la 
contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas,  
 
Recordando que las estrategias para una gestión integrada de los recursos de 
agua están basadas en los principios enunciados en la Declaración de Dublín 
sobre el agua desde una perspectiva de un desarrollo sostenible y retomado en el 
Programa de Acción 21, adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992,  
 
Subrayando la necesidad urgente e imperiosa de preservar y gestionar 
sustentablemente la calidad y la cantidad de los recursos de agua para las 
generaciones actuales y futuras, 
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Subrayando también que una gestión eficaz y una buena gobernanza en todos los 
niveles de los recursos de agua son condición indispensable para la realización 
del derecho fundamental al agua y al saneamiento,  
 
Recordando el rol fundamental que juegan los parlamentarios en la edificación de 
los sistemas de buena gobernanza del agua propicios a la realización del derecho 
fundamental al agua y al saneamiento, en los que las mujeres deberían poder 
participar activamente en la toma de decisión y poder expresar sus necesidades y 
opiniones,  
 
Reconociendo que los parlamentarios tienen la importante responsabilidad de 
establecer marcos jurídicos nacionales de manera de garantizar un 
aprovisionamiento de agua seguro para las generaciones actuales y futuras,  
 
1. Llama a los parlamentos nacionales a defender un objetivo distinto y exhaustivo 
sobre el agua y el saneamiento en la agenda de desarrollo post-2015, de manera 
de asegurar que todos tengan acceso al agua y al saneamiento, así como a su 
gestión sostenible; este objetivo debe ir acompañado de medidas concretas y, en 
particular, de la implementación de un sistema de seguimiento eficaz que 
comprenda indicadores mundiales;  
 
2. También llama a los parlamentos nacionales a adoptar leyes para la buena 
implementación del derecho consuetudinario, de las resoluciones y los tratados 
internacionales sobre la gestión del agua y el derecho fundamental al agua y al 
saneamiento, a organizar una formación apropiada de los recursos humanos y a 
reforzar la educación a fin de mejorar la comprensión de estos instrumentos, y a 
trabajar para la realización de las campañas de sensibilización ciudadana para 
promover una utilización responsable del agua;  
 
3. Exhorta a los parlamentos nacionales a asegurar la participación de las mujeres 
en todas las instancias de decisión local, nacional e internacional que conciernen a 
la gobernanza del agua;  
 
4. Insta a los parlamentos nacionales a reservar las asignaciones presupuestarias 
suficientes para una gobernanza eficaz en todos los niveles y a establecer los 
marcos legislativos y reglamentarios que fomenten el diálogo y las asociaciones 
entre el sector público y el sector privado, a fin de estimular las inversiones en el 
sector del agua, con el fin de asegurar un aprovisionamiento del agua seguro para 
las generaciones actuales y futuras, así como el acceso de todos a un agua 
potable a un precio asequible;  
 
5. Insta también a los parlamentos nacionales a aprobar una legislación completa 
e integrada para alentar medidas de protección, promover la innovación y 
asegurar una utilización sostenible del agua y la energía en sus respectivos 
países;  
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6. Insta además a los parlamentos nacionales a promover la seguridad del agua 
concibiendo y aplicando, en los límites de su jurisdicción, los planes de gestión 
integrada de los recursos de agua implicando una cooperación interministerial y la 
participación de las partes interesadas, a fin de alcanzar un equilibrio entre las  
necesidades competentes de la humanidad, dando prioridad al agua destinada al 
uso personal y doméstico para todos, sin discriminación y prestando atención 
particular a la igualdad de género y a los sectores más vulnerables de la sociedad;  
 
7. Alienta a los Estados que comparten los recursos de agua a cooperar en las 
cuestiones relativas a los cursos de agua internacionales y a considerar 
suscribirse a los marcos jurídicos internacionales para la cooperación 
transfronteriza en el área del agua mencionada arriba en el cuarto párrafo del 
preámbulo;  
 
8. Llama a los Estados y a las organizaciones internacionales a utilizar la ayuda y 
la cooperación internacionales, a aportar los recursos financieros, reforzar las 
capacidades y proceder a la transferencia tecnológica, en particular a favor de los 
países en desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos emprendidos para asegurar 
el acceso de todos al agua potable y a los servicios de saneamiento a un precio 
asequible;  
 
9. Alienta a los parlamentos nacionales a exhortar a sus respectivos gobiernos a 
respetar los compromisos de su país en lo que concierne a la protección y la 
preservación de las fuentes de agua dulce;  
 
10. Llama a los parlamentarios a promover y reforzar la participación de las 
comunidades locales en los esfuerzos tendientes a mejorar la gestión del agua y el 
saneamiento;  
 
11. Llama a los Estados, en particular a los países desarrollados, a promover la 
cooperación y a ayudar a los países en desarrollo en los esfuerzos que estos 
despliegan para la gestión del agua, en particular en lo que concierne a la 
planificación del agua y la protección y la utilización eficaces y sostenibles del 
agua desde la perspectiva del desarrollo sostenible;  
 
12. Solicita a la UIP que elabore una lista de las mejores legislaciones y políticas 
en materia de gestión del agua basado en los derechos humanos, de manera de 
facilitar el trabajo de los parlamentarios que trabajan en las cuestiones del agua;  
 
13. Solicita también a la UIP que facilite la acción de sus Parlamentos Miembros 
en el seguimiento a dar a las recomendaciones formuladas en la presente 
resolución en sus respectivos países y regiones.  
 
 

 
La delegación de Venezuela expresó una reserva sobre la utilización del término 
“gobernanza del agua”.    
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LA SOBERANÍA NACIONAL, LA NO INJERENCIA EN LOS ASUNTOS 
INTERNOS DE LOS ESTADOS Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 

DERECHO INTERNACIONAL 
Resolución adoptada por consenso por la 132ª Asamblea 

(Hanói, 1º de abril de 2015) 
 
La 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria,  
 
Recordando las disposiciones pertinentes de las resoluciones anteriores de la 
Unión Interparlamentaria y de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
relativas al derecho internacional, los derechos humanos, la soberanía nacional y 
la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, así como la Carta de la 
ONU , la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena y los instrumentos internacionales pertinentes de 
derechos humanos, que son de suma importancia para la promoción del estado de 
derecho entre las naciones,  
 
Reafirmando que la igualdad soberana de los Estados es la base de la 
cooperación internacional y un factor esencial de estabilidad,  
 
Considerando que el derecho internacional define las responsabilidades jurídicas 
de los Estados en la conducción de sus relaciones internacionales y establece las 
obligaciones de cada Estado hacia los individuos que se encuentran en su 
territorio y que están sujetos a su jurisdicción,  
 
Consciente de la importancia fundamental del estado de derecho para el diálogo 
político y la cooperación entre Estados, y subrayando que el estado de derecho se 
aplica de la misma manera a todos los Estados,  
 
Consciente que el estado de derecho, la paz y la seguridad, los derechos 
humanos y el desarrollo sostenible están fuertemente interrelacionados y son 
complementarios,  
 
Reafirmando el carácter universal, indivisible, interdependiente, indisociable y 
complementario de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así 
como la obligación de todos los Estados de respetar, promover y proteger de 
manera justa y equitativa los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todos los individuos que se encuentran en su territorio y que están sujetos a su 
jurisdicción, incluidos los refugiados y las personas desplazadas, y subrayando su 
plena compatibilidad con los principios de soberanía del Estado y de no injerencia 
en los asuntos internos de los Estados consagrados en la Carta de la ONU,  
 
Subrayando la responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas, de respetar los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos, sin distinción alguna, particularmente de raza, origen 
étnico, color, sexo, idioma, religión, de opinión política o de toda otra opinión, de 
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origen nacional o social, posición económica, de nacimiento o de toda otra 
situación, 
 
Subrayando también la importancia del marco jurídico internacional existente 
sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género, en particular la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU concernientes a la 
mujer, la paz y la seguridad (resolución 1325 y otras resoluciones sobre este 
tema),  
 
Reafirmando que si bien no se deben perder de vista las especificidades 
nacionales y regionales, ni los diferentes contextos históricos, culturales y 
religiosos, todos los Estados, independientemente de su sistema político, 
económico y cultural, tienen el deber de promover y proteger todos los derechos 
humanos y todas las libertades fundamentales,  
 
Reconociendo que el respeto, la promoción y la protección de los derechos 
humanos conciernen a todos los miembros de la comunidad internacional,  
 
Subrayando el papel central del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como 
instrumento de evaluación de las políticas de los Estados para la promoción y la 
protección de los derechos fundamentales,  
 
Tomando nota que, mediante la ratificación de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, los Estados aceptan los mecanismos de control previstos en 
estos,  
 
Recordando la resolución adoptada por consenso en la 128ª Asamblea de la UIP 
(Quito, 2013), titulada La responsabilidad de proteger: el rol de los Parlamentos en 
la protección de los civiles, y en particular el párrafo 6 de su dispositivo que invita 
a los Parlamentos “a seguir de cerca la presentación de los poderes ejecutivos de 
los informes nacionales a los órganos de las convenciones, particularmente los 
relativos a los derechos humanos, a involucrarse más estrechamente en los 
mecanismos regionales e internacionales de protección y promoción de los 
derechos humanos”,  
 
Subrayando que una justicia independiente, las instituciones representativas 
responsables e inclusivas, una administración responsable de su acción, una 
sociedad civil activa y los medios de comunicación independientes y responsables 
son componentes importantes del estado de derecho a nivel nacional e 
internacional, y son necesarios para garantizar la democracia, así como el respeto, 
la promoción y la protección de todos los derechos humanos,  
 
Recordando la responsabilidad permanente de cada Estado de proteger a su 
población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y de los 
crímenes contra la humanidad,  
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Consciente que la justicia, en particular la justicia de transición en las sociedades 
en conflicto o que salen de un conflicto, es un requisito previo para instaurar una 
paz sostenible, y reafirmando que los Estados tienen la responsabilidad primordial 
de investigar los crímenes internacionales y de enjuiciar a los autores,  
 
Subrayando que las mujeres son las principales víctimas en situaciones de crisis o 
de conflicto, y que los conflictos armados, los actos de terrorismo y el tráfico de 
drogas, agravan su vulnerabilidad y las exponen a un mayor riesgo de abuso y de 
violencia de género, tales como violaciones, raptos, matrimonios forzados o 
precoces, explotación y esclavitud sexual,  
 
Subrayando también que en dichas situaciones, ciertos grupos de mujeres, como 
las niñas, las refugiadas y las mujeres desplazadas internamente, corren un riesgo 
todavía mayor y tienen necesidad de una mayor protección,  
 
Recordando la responsabilidad de los Estados ocupantes de respetar, promover y 
proteger los derechos fundamentales de las personas que viven en los territorios 
ocupados,  
 
Considerando que la aplicación de un "doble criterio" en las violaciones del 
derecho internacional de los derechos humanos, o su instrumentación, lleva a 
poner en tela de juicio la validez misma de este derecho, 
 
Consciente de la gravedad de las amenazas que representa para el derecho 
internacional de los derechos humanos los movimientos terroristas que intentan 
sustituir a los Estados mediante la acción militar de conquista territorial y el 
asesinato sistemático de civiles,  
 
Deseosa de ver evolucionar el sistema de cooperación internacional y de solución 
de controversias internacionales mediante el diálogo y otros medios pacíficos, en 
el marco del sistema internacional de seguridad colectiva,  
 
Considerando que la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los 
futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible podrían contribuir en gran medida a 
esta evolución,  
 

1. Reafirma que el derecho internacional es la norma de conducta de los 
Estados en sus relaciones mutuas;  

 
2. Reafirma también su adhesión a un orden internacional democrático y 

equitativo basado en el estado de derecho y subraya el rol esencial que 
juegan los parlamentos en la defensa del estado de derecho a nivel 
nacional a través de su función legislativa y de control;  

 
3. Reitera los principios de igualdad soberana y de soberanía de los Estados, 

de respeto de su integridad territorial y de independencia política;  
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4. Reitera también el principio de no intervención en los asuntos internos de 

los Estados, garante del respeto de los derechos humanos y de la 
democracia, y alienta a los Estados a respetarlo y promoverlo;  

 
5. Subraya que todo Estado tiene el derecho de elegir, sin injerencia externa, 

su sistema político, económico y social, y a organizarse internamente de la 
forma que considere apropiada, en el respeto del derecho internacional;  

 
6. Insta a los Estados a prever ratificar los principales tratados internacionales 

de derechos humanos, de conformidad con su proceso constitucional, y a 
cumplir sus obligaciones emanadas del tratado de respetar, promover y 
proteger los derechos humanos sin discriminación;  

 
7. Subraya la importancia de asegurar que las mujeres, sobre la base del 

principio de igualdad de género, y las minorías, disfruten plenamente de los 
beneficios del estado de derecho, y reafirma su determinación de defender 
la igualdad de derechos y asegurar una representación plena e igualitaria 
de hombres y mujeres, particularmente en las instituciones de gobernanza y 
en el sistema judicial;  

 
8. Subraya también el derecho de las personas con discapacidades a gozar 

plenamente de sus derechos fundamentales, particularmente del derecho a 
participar en todos los aspectos de la vida, incluyendo los asuntos políticos 
y públicos;  

 
9. Insta a los Estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas 

y otras medidas apropiadas para la implementación y la interpretación, de 
buena fe, de sus obligaciones en aplicación del derecho internacional de los 
derechos humanos, y llama a los parlamentos a participar activamente en el 
control de la implementación de estas obligaciones;  

 
10. Rechaza toda interpretación y aplicación unilateral del derecho internacional 

de los derechos humanos que no esté en conformidad con el derecho 
internacional, particularmente en la legislación nacional, y reafirma que los 
derechos humanos no deben ser interpretados como si confirieran a un 
Estado, grupo o persona, el derecho a emprender actividades o a realizar 
actos tendientes a abolir cualquiera de los derechos y libertades 
reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos o a 
restringirlos más que lo que prevén las disposiciones pertinentes de dicho 
derecho;  

 
11. Expresa su apoyo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a los 

mecanismos de las convenciones independientes que tienen por vocación 
controlar la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos 
por los Estados, pide que este tipo de mecanismos sean reforzados, y llama 
a los parlamentos a que participen activamente en sus trabajos;  
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12. Alienta a los parlamentos a reforzar los sistemas nacionales para garantizar 

el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, en 
particular favoreciendo la creación de instituciones nacionales de derechos 
humanos independientes y eficaces, conforme a los Principios de 1993 
concernientes al estatus y al funcionamiento de las instituciones nacionales 
para la protección y la promoción de los derechos humanos (Principios de 
París), y a asegurar una protección igual y efectiva para todos, sin 
discriminación basada en las convicciones religiosas, el sexo, la edad, la 
orientación sexual, el idioma, el origen étnico o toda otra situación;  

 
13. Llama a los Estados a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la 

fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de todo 
Estado, y a resolver las controversias por medios pacíficos, de tal manera 
que la paz y la seguridad internacionales, la justicia, los derechos humanos 
y las libertades fundamentales sean respetados, conforme a los propósitos 
y principios de la Carta de la ONU;  

 
14. Insta firmemente a los Estados, en la conducción de sus relaciones 

exteriores, a asegurar que sus medidas económicas, financieras y 
comerciales estén en conformidad con el derecho internacional y los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas;  

 
15. Apoya firmemente el suministro de ayuda humanitaria y económica de la 

comunidad internacional en casos de desastre, crisis o conflicto armado;  
 
16. Reitera que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la responsabilidad 

primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en virtud de la 
Carta de las Naciones Unidas;  

 
17. Llama a los Estados a reforzar el sistema de seguridad individual y colectiva 

y a democratizar la comunidad internacional, particularmente a través de 
una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para reforzar la 
legitimidad de sus decisiones, así como de una reforma de la ONU en 
general, y en particular de los mecanismos destinados a responder a las 
grandes catástrofes humanitarias;  

 
18. Invita a los Estados que aún no lo hayan hecho a prever adherirse al 

Estatuto de Roma y al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la 
Corte Penal Internacional, y llama a los Estados a reforzar su sistema 
jurídico y a cooperar plenamente con la Corte, a fin de que los crímenes 
internacionales sean objeto de una investigación y sanción apropiados;  

 
19. Expresa su apoyo pleno a un nuevo programa de desarrollo post-2015 que 

garantice un enfoque basado en los derechos englobando todos los 
derechos humanos, que trate temas de justicia, igualdad y equidad, buena 
gobernanza, democracia y estado de derecho, y promueva sociedades 
pacíficas y la eliminación de la violencia;  
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20. Llama a una mayor cooperación entre los parlamentos, la UIP y la ONU en 
el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos y el 
fortalecimiento del estado de derecho a nivel nacional e internacional; y 
apoya firmemente la resolución 68/272 de la Asamblea General de la ONU 
titulada Interacción entre las Naciones Unidas. Las delegaciones de Cuba, 
India y Venezuela han expresado reservas. La delegación de Sudán 
expresó reservas en particular en el párrafo 18 del dispositivo y, a causa de 
esto, se opone a la resolución en su totalidad de un nuevo acuerdo de 
cooperación entre la UIP y la ONU que tenga en cuenta los progresos y 
avances alcanzados durante los últimos años y que asiente la relación 
institucional entre las dos organizaciones;  

 
21. Propone la creación, en el seno de la UIP, de un comité encargado de 

redactar una declaración sobre la base de la presente resolución, a fin de 
contribuir al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales.  

 
 
 

 
Las delegaciones de Cuba, India y Venezuela han expresado reservas. La 
delegación de Sudán expresó reservas en particular en el párrafo 18 del 
dispositivo y, a causa de esto, se opone a la resolución en su totalidad.  

 


