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DONACIÓN JAPONESA A LA UIP PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA 

DEMOCRACIA EN ASIA.1 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA. 

 

Los nuevos fondos suministrados por la agencia japonesa Worldwide Support for 
Development (Apoyo Mundial al Desarrollo, WSD de sus siglas en inglés) servirán a la 
UIP en sus esfuerzos para construir y fortalecer la democracia parlamentaria en Asia. 

El acuerdo, firmado por el Presidente de la WSD, Dr. Haruhisa Handa y el Secretario 
General de la UIP, Anders B. Johnsson, incluye una donación de tres millones de 
dólares EE.UU. que se utilizarán en apoyo a programas específicos de la UIP en Asia. 

La asociación con la WSD, organización sin fines de lucro, marca el comienzo de un 
importante compromiso con el sector privado y filantrópico para la construcción de un 
mundo más democrático. 

“El desarrollo está inextricablemente vinculado a la democracia, la buena gobernanza y 
los derechos humanos. Junto con la UIP, impulsaremos el desarrollo para que los 
pueblos puedan crear instituciones democráticas más sólidas que permitan una mayor 
participación de las mujeres y los jóvenes”, dijo el Dr Handa. 

Los fondos se utilizarán durante cinco años y estarán destinados a promover la igualdad 
de género y la participación de la juventud en los procesos políticos y parlamentarios, 
así como a fomentar la capacidad de los parlamentos asiáticos para cumplir su mandato 
democrático. 

La clasificación mundial de la UIP sobre la participación de la mujer en el Parlamento 
muestra que Asia tiene un promedio regional de 18,3 mujeres parlamentarias y el 
Pacífico un 15,4 por ciento. La mayoría de los países que no tienen ninguna mujer en 
su parlamento se encuentran en la región del Pacífico. 

                                                
1 http://www.ipu.org/press-e/pressrelease201309092.htm 
Para más información, contactar a Jemini Pandya, Tel: +41 22 919 4158/+41 79 217 3374 
Email: jep@ipu.org 
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Además de promover la participación política de la mujer en el Parlamento, el fondo 
permitirá a la UIP ofrecer un mayor apoyo a sus Miembros en Asia para establecer 
parlamentos sensibles en materia de género. 

Asimismo, la UIP podrá realizar mayores esfuerzos para aumentar la participación de 
los jóvenes en el Parlamento en momentos en que la juventud se siente desilusionada 
tanto por la situación como por los procesos políticos que le han llevado a tomar las 
calles en vez de las urnas electorales o de comprometerse en políticas más formales en 
muchas partes del mundo. El foro de la UIP para jóvenes parlamentarios establecido 
este año trabajará inicialmente para aumentar la influencia de los jóvenes 
parlamentarios en los parlamentos del mundo. 

“Los parlamentos asiáticos, como otros en cualquier parte del mundo, tienen retos que 
deben afrontar para lograr sus mandatos democráticos. El fondo del Worldwide Support 
for Development permitirá a la UIP suministrar apoyo decisivo a los parlamentos que 
tendrán un impacto directo en las vidas y aspiraciones de las poblaciones de esos 
países”, afirmó el Secretario General de la UIP Anders B. Johnsson. 

La UIP apoya actualmente a los parlamentos de varios países de Asia y el Pacífico en 
cuestiones relativas a los derechos humanos, la violencia contra las mujeres, 
parlamentos con igualdad de género, también presta ayuda a Myanmar para construir 
una democracia parlamentaria moderna y colabora con las naciones isleñas del Pacífico 
para corregir las diferencias de género que existen en la representación parlamentaria. 


