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139ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN 

INTERPARLAMENTARIA Y REUNIONES 
CONEXAS  

Ginebra, Suiza. 14 al 18 de octubre de 2018 

 
 
La Unión Interparlamentaria (UIP) celebró su 139ª Asamblea del 14 al 
18 de octubre de 2018 en el Centro Internacional de Conferencias de 

Ginebra (CICG), Suiza. El tema central del Debate General fue “El 
liderazgo parlamentario en la promoción de la paz y el desarrollo en 
la era de la innovación y el cambio tecnológico”.  
 
Asistieron los representantes del GRULAC en el Comité Directivo de la 
UIP Diputados Yolanda Ferrer, de Cuba, y Atila Lins de Brasil. De igual 
manera, se abordaron las vacantes de la Mesa Directiva del GRULAC. 
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La Delegación del Senado de la República estuvo conformada por el 
Senador Salomón Jara Cruz, Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe; la Senadora Eva Eugenia Galaz 
Caletti, Secretaria de la Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal; la Senadora Alejandra Noemí́ Reynoso Sánchez, Secretaria 
de la Comisión de Relaciones Exteriores; la Senadora Verónica 
Martínez García, Secretaria de la Comisión de Economía; el Senador 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, Presidente de la Comisión de 
Federalismo y Desarrollo Municipal; y la Senadora Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, Presidenta de la Comisión de Minería y 
Desarrollo Regional. 
 
En el Foro de Mujeres Parlamentarias, los participantes fueron 

informados de las actividades recientes de la UIP en materia de 
igualdad de género; discutieron y formularon recomendaciones al 
proyecto de resolución de la Comisión Permanente de Democracia y 
Derechos Humanos, 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. 
 
Por su parte, el Foro de Jóvenes Parlamentarios analizó cómo incluir 
una perspectiva juvenil a los procesos y resultados de la 139ª 
Asamblea, especialmente al Debate General. 
 
En la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional se 

tocaron temas como el Desarme global y no proliferación y otro acerca 
del combate a la violencia sexual en el marco de las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 
 
Por su parte, la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio intercambio opiniones respecto al 
documento final que se presentará en la Reunión Parlamentaria en 
ocasión de la COP24 (9 de diciembre de 2018, Cracovia, Polonia); y 
sostendrá un debate sobre el tema del proyecto de resolución. 
 
El papel del comercio libre y justo y de la inversión en la realización 
de los ODS, particularmente en materia de igualdad económica e 
infraestructura, industrialización e innovación sostenibles. También 

tendrá un Panel de Debate acerca de la implementación de la 
resolución de la UIP titulada Asociar al sector privado en la 
implementación de los ODS, en particular en el área de la energía 
renovable.  
 
En tanto que la Comisión Permanente de Democracia y Derechos 
Humanos trabajará en la preparación de la resolución Reforzar la 
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cooperación interparlamentaria y la gobernanza en materia 

migratoria en la perspectiva de la adopción del Pacto Mundial para una 
migración segura, ordenada y regular. 
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