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138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas 

Ginebra, Suiza. 24 al 28 de marzo de 2018 

 

Del 24 al 28 de marzo de 2018 se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, la 138ª 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria.  El debate general de esta edición tuvo 
como tema principal “Reforzar el régimen mundial aplicable a los migrantes y a 
los refugiados: la necesidad de soluciones políticas basadas en la evidencia”.  
 
 
 
 
El 24 de marzo de 2018 el Grupo Latinoamericano y Caribeño (GRULAC) se 
reunió para atender los temas relativos a las vacantes a llenar durante la 
Asamblea, además de examinar las solicitudes de inscripción de los Puntos de 
Urgencia en la agenda de la Asamblea. 
 
La Delegación del Senado de la República estuvo conformada por el Sen. David 
Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado; Sen. Graciela 
Ortiz González, Miembro de la Comisión Permanente de Asuntos de las 
Naciones Unidas de la Unión Interparlamentaria y Vicepresidenta de la Mesa 
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Directiva del Senado; Sen. Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Unión 
Interparlamentaria; Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte; Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, 
Presidente de la Comisión de Administración; Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe; Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Paz 
y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria y Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; Sen. Margarita Flores Sánchez, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África; Sen. Angélica del 
Rosario Araujo Lara; Presidenta de la Comisión de Protección Civil; Sen. Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, Presidenta de la Comisión de Rescate y Gestión de la 
Mexicanidad y la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de Relaciones 
Interparlamentarias del Parlatino. 
 
Por la Cámara de Diputados asistieron los Parlamentarios Marko Cortés 
Mendoza, Gloria Himelda Félix Niebla, Francisco Escobedo Villegas, Marisol 
Vargas Bárcenas y Olga Catalán Padilla.                         
 
Como parte de las actividades, la Comisión Permanente de Paz y Seguridad 
Internacional de la Unión Interparlamentaria, debatió el proyecto de resolución 
sobre la forma en que el sector privado se puede asociar en la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfatizado la aplicación de las 
energías renovables.  
 
Asimismo, la Comisión Permanente de Democracia y Derechos Humanos 
generó un debate preparatorio sobre la próxima resolución que será discutida en 
la 139° Asamblea de la Unión Interparlamentaria, titulada “Reforzar la 
cooperación interparlamentaria y la gobernanza en materia migratoria en la 
perspectiva de la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular”. De igual forma, los Parlamentarios examinaron una 
propuesta de debate sobre el tema “El papel de los Parlamentos para poner fin 
a las discriminaciones basadas en la orientación sexual y la identidad de género, 
y para asegurar el respeto a los Derechos Humanos de las personas LGBTI”. 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, los Legisladores integrantes de la Comisión Permanente de 
Asuntos de las Naciones Unidas analizaron el tema principal de la próxima 
sesión del Foro Político de Alto Nivel, “La evolución hacia sociedades sostenibles 
y resilientes”. Además, intercambiaron experiencias y las buenas prácticas que 
los Parlamentos han desarrollado para dar seguimiento al cumplimiento de la 
Agenda 2030. 
  
Dentro de las actividades de la 138 Asamblea de la UIP, se llevó a cabo el Foro 
de Jóvenes Parlamentarios. Fue en este espacio donde los asistentes debatieron 
sobre las mejores prácticas para fortalecer la cooperación entre los jóvenes 
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Parlamentarios y la sociedad a fin de fortalecer las políticas ligadas al VIH, a la 
educación sexual completa, a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos.  
 
Durante el Foro de Mujeres Parlamentarias, las Legisladoras intercambiaron 
experiencias sobre las causas de que las mujeres continúen estando sub-
representadas en la política. 
 
Para finalizar las actividades de la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
se realizó una sesión interactiva con las Asambleas y organizaciones 
parlamentarias regionales sobre la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. De esta manera los Parlamentarios centraron sus 
intervenciones en intercambiar información para potencializar la participación de 
los Parlamentos en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=997  
Video. https://twitter.com/IPUparliament/status/978248110970318848  
Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/138_UIP[1].png  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieuip_5.pdf  
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