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Alejandra NoerrlÍ Reynoso Sánchez 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 20 de mayo de 2019. 

Asunto: Informe de Actividades 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República. 
PRESENTE. 

Estimado Presidente, 

Sirvan estas líneas para saludarle y, a su vez, le remito el informe de mi participación como 

delegada de México por parte del Senado de la República en la 140ª Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria y Reuniones Conexas, que se llevó a cabo en Doha, Qatar, deiS al 10 de 

abril de 2019. 

Lo anterior, para los fines legales conducentes y su respectiva publicación en la Gaceta 

Parlamentaria de la próxima sesión plenaria. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida. 
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Atentamente, 
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ALEJANDRA NOEMí REYNOSO SÁNCHEZ 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Unión Interparlamentaria 

Informe de participación en ,la 140ª Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria y Reuniones Conexas, Doha, Qatar. 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

Abril de 2019. 



Introducción 
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Unión Interparlamentaria 

UnIón Interparlamentaria 

Es la organización internacional de los Parlamentos, creada en 1889 por Randal Cremer y 

Frédéric Passy. 

La Unión es el punto focal para el diálogo parlamentario en todo el mundo y trabaja para la 

paz y la cooperación entre los pueblos y para el firme establecimiento de la democracia 

representativa. Actualmente cuenta con 178 Parlamentos Miembros. 

La UIP apoya los esfuerzos de las Naciones Unidas, cuyos objetivos comparte, y trabaja en 

estrecha colaboración con esta. También coopera con las organizaciones 

interparlamentarias regionales, así como con las organizaciones internacionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales que se inspiran en los mismos ideales. 

¿Qué hace la UIP? 

Promueve los contactos, la coordinación y el intercambio de experiencias entre los 

parlamentos y los parlamentarios de todos los países. 

Considera las cuestiones de interés y preocupación internacional y expresa su opinión sobre 

dichos asuntos a fin de provocar la acción de los parlamentos y los parlamentarios. 

Contribuye a la defensa y promoción de los derechos humanos, factor esencial de la 

democracia parlamentaria y del desarrollo. 

Contribuye a un mejor conocimiento de la labor de las instituciones representativas y al 

fortalecimiento y desarrol!o de sus medios de acción. 
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Estrategia de la UIP para 2017 - 2021 

Se encuentra enfocada en 8 objetivos centrales: 

• Objetivo 1: Construir parlamentos fuertes y democráticos. 

® 
Unión Interparlamentana 

• Objetivo 2: Hacer avanzar la igualdad de género y el respeto por los derechos de las 

mujeres. 

• Objetivo 3: Proteger y promover los derechos humanos. 

• Objetivo 4: Contribuir a la construcción de la paz, a la prevención del conflicto y a la 

seguridad . 

• Objetivo 5: Promover el diálogo y la cooperación interparlamentario. 

• Objetivo 6: Promover el empoderamiento de los jóvenes. 

• Objetivo 7: Movilizar a los parlamentos respecto a la agenda mundial de desarrollo. 

• Objetivo 8: Subsanar el déficit democrático en las relaciones internacionales. 

Asamblea UIP 

La Asamblea es el principal órgano político de la UIP. Se reúne dos veces por año y su 

programa comprende: 

• Debate General 

• Examen de las propuestas de punto de urgencia y adopción de una de ellas. 

• Adopción de las resoluciones y de los informes elaborados por Comisiones 

Permanentes 

Objetivo de la Reunión: 

La 140º Asamblea de la Unión Interparlamentaria tuvo como principal objetivo los 

siguientes puntos: 

• Elección del Presidente y Vicepresidente de la 140ª Asamblea. 

• Examen de posibles solicitudes de inclusión de un punto de urgencia de la Asamblea. 

• Debate General. 
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UnJon Interparlamentana 

• El carácter inaceptable de la utilización de mercenarios como medio para 

socavar la paz y violar los derechos humanos. (Comisión Permanente de Paz y 

Seguridad Internacional). 

• El papel del libre comercio justo y la inversión en la realización de los 005, 

particularmente en materia de igualdad económica e infraestructura, 

industrialización e innovación sostenibles. (Comisión Permanente de Desarrollo 

Sostenible, Finanzas y Comercio). 

• Informes de las Comisiones Permanentes. 

• Aprobación del tema de estudio para la Comisión Permanente de Paz y Seguridad 

Internacional y para la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Finanzas y 

Comercio en la 140ª Asamblea de "la UIP, y designación de los relatores. 

Programa 

DíA HORARIO ACTIVIDAD 

Viernes 5 de abril de 2019 10:00 - 16:00 horas Sesión Grupo GRULAC 

Sábado 6 de abril de 2019 10:30 -13:00 a.m. Foro de Mujeres Parlamentarias. 

14:30 -17:30 horas 

Sábado 6 de abril de 2019 14:30 -17:30 horas Grupo de Salud . 

Sábado 6 de abril de 2019 19:30 - 20:30 horas Ceremonia Inaugural. 

Domingo 7 de abril de 2019 8:30 - 9:30 a.m. Foro de Jóvenes Parlamentarios. 

10:00 - 13:00 horas 

Domingo 7 de abril de 2019 9:00 - 11:00 a.m. Consejo de Gobierno 

Domingo 7 de abril de 2019 9:00-12:30 Comité de Paz y Seguridad 

Internacional 

Domingo 7 de abril de 2019 11:00 - 13:00 horas Asamblea UIP 

17:00 -18:30 horas 

Lunes 8 de abril de 2019 9:00 - 13:00 horas Asamblea UIP 

Lunes 8 de abril de 2019 9:30 -12:30 horas Taller sobre salud materna, 

neonatal e infantil. 

Lunes 8 de abril de 2019 14:30 - 18:30 horas Asamblea UIP 
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Reporte de Asistencia 
UnIón Interparlamentana 

Asistí como panelista al "Taller sobre la salud de la madre, el recién nacido y el niño. Actuar 

sin demora para la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes: enseñanzas sobre la 

financiación, la legislación y los socios en el área de la salud". 

Dicho Taller fue organizado conjuntamente por la UIP, la OMS y el PMNCH. La Estrategia 

Mundial para la Salud de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes proporciona una hoja de 

ruta para acelerar el progreso gracias al cual las mujeres, los niños y los adolescentes podrán 

sobrevivir y prosperar. En el año 2012 la resolución de la UIP sobre el acceso a la salud yel 

apéndice del año 2017 establecieron medidas y compromisos que deben ser asumidos por 

los parlamentos: 

• Movilizar la voluntad política y asignar Iso recursos apropiados apra alcanzar los 

objetivos de la Estretgia Mundial. 

• Adoptar las leyes que garanticen la igualdad de acceso a los servicio y provean los 

servicios de salud esenciales para mujeres y niños a un precio asequible. 

• Prestar especial atención a la salud y el bienestar de las mujeres, los niños, los 

adolescentes en las Comisiones parlamentarias pertinentes. 

• Adoptar las leyes que penalicen todas las formas de violencia contra las mujeres y 

los niños. 

El taller se desarrollo en tres mesas redondas con el objetivo de proporcionar una 

plataforma de aprendizaje a través del intercambio de ejemplos de medidas parlamentarias 

en favor de la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes, y de la promoción del 

intercambio entre parlamentarios en tres puntos específicos: 

• La mejora de la financiación de al salud, especialmente de las mujeres, los niños y 

los adolescentesm incluida la salud sexual y reproductiva. 

• La adopción de leyes que permitan mejorar la salud de las mujeres, los niños y los 

ad,olescentes, y la manera de hacer cumplir las leyes. 
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La creación de asociaciones con los militantes de la Cobertura Universal de 
Unlon Interparlamentana 

Salud, la creación de agrupaciones y estructuras parlamentarias multipartidistas con 

el objetivo de obtener mejores resultados en el área de salud. 

Referente a los Puntos de Urgencia tratados en la 140ª Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria, se debetieron dos temas principales: 

• Proporcionar proteccion internacional al pueblo Palestino 'como proyecto de 

re'solución presentado por la delegación de Kuwait. 

• La protección de los derechos'y de la dignidad de las minorías musulmanas en todo 

el mundo como memorando explicativo presentado por la delegación de Indonesia 

y proyecto de resolución del mismo. 

En el debate general se abordaron los siguientes tópicos: 

• Fortalecimiento de la educación para la paz, la seguridad y el estado de derecho. 

• El carácter inaceptable de la utilización de mercenarios comomedio de sovacar la 

paz y violar los derechos humanos. 

• El papel del libre comercio justo y la inversión en la realización de los ODS, 

particularmente en materia de igualdad económica e infraestructura, 

industrialización e innovación sostenibles. 
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