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141ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA  
13 al 17 DE OCTUBRE DE 2019, BELGRADO, SERBIA 

 

Del 13 al 17 de octubre se llevó a cabo la 141ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) 
en Belgardo, Serbia.  

Por parte de la Delegación mexicana asistieron las Senadoras Alejandra Reynoso Sanchez, 
Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores; Verónica Martínez, Secretaria de la 
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Comisión de Economía y el Senador Salomón Jara Cruz, Vicepresidente de la Mesa 
Directiva.  

Durante la 141ª Asamblea, se realizaron actividades en el marco de la celebración del 130° 
aniversario de la organización, este año con el tema de la campaña “130 años 
empoderando a los parlamentarios”. 

Por su parte, la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 
Comercio presentó su contribución parlamentaria a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático de 2019 (COP 25); se debatió el tema de generalizar la 
digitalización y la economía circular para realizar los ODS, y en particular el consumo y la 
producción responsables. 

Parlamentarios presentaron el proyecto de resolución sobre Alcanzar el objetivo de 
cobertura universal de salud para 2030: el papel de los parlamentos para asegurar el 
derecho a la salud. 

La Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones Unidas desarrolló dos paneles de 
debate con los temas: El Respeto del derecho internacional en el marco de la Carta de las 
Naciones Unidas y de otras resoluciones pertinentes, y la encuesta de la UIP de 2019 sobre 
las relaciones entre los parlamentos y la ONU. 

En la reunión se presentaron informes sobre la situación nacional en los diferentes países, 
con noticias actualizadas sobre sus últimos desarrollos políticos y sociales. 

Las contribuciones sobre temas de preocupación internacional incluyeron la emergencia 
climática; la crisis humanitaria y política generada por la incursión militar de Turquía en el 
Norte de Siria; la crisis que afecta a Cachemira; la situación en la región del Sahel; la 
continua cuestión no resuelta sobre Palestina  y sus repercusiones en el Oriente Medio en 
general, y la crisis humanitaria y política en Venezuela que impacta igualmente a otros 
países de la región con el constante éxodo de un gran número de la población.  

Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieuip_10.pdf
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