Logo parlamento

Nota de orientación
Seminario regional sobre la estructura y funcionamiento de la Unión Interparlamentaria para
hispanohablantes.
Organizado conjuntamente por la Asamblea Legislativa de Costa Rica y la Unión
Interparlamentaria
27 y 28 de noviembre, San José, Costa Rica

Antecedentes y contexto
Cada año, la Unión Interparlamentaria (UIP) organiza un seminario de información sobre la
estructura y funcionamiento de la UIP dirigido al personal parlamentario a cargo de relaciones
internacionales o que actúan como secretarios de los grupos UIP nacionales. El objetivo de
este seminario es brindarles la oportunidad de obtener un conocimiento más profundo sobre la
UIP y, por lo tanto, facilitar su trabajo de asesorar y ayudar a sus Parlamentos en todos los
asuntos relacionados con la UIP, sus programas y actividades, sus estructuras y su trabajo. El
Seminario de información se lleva a cabo en la sede de la UIP en Ginebra y se entrega solo en
inglés o francés, sin interpretación.
Al seminario de información anual asisten generalmente unos 20 miembros de todos los grupos
geopolíticos. Sin embargo, desde el año 2000 sólo han asistido cinco países de habla hispana
de América Latina y el Caribe, y ello principalmente entre 2001 y 2009.
El Seminario de información sobre la estructura y el funcionamiento de la UIP para
hispanohablantes es un nuevo concepto, especialmente diseñado para los parlamentos
latinoamericanos. Su programa toma en cuenta las particularidades de la región y los desafíos
específicos que enfrentan estos Miembros en su interacción con la UIP. Teniendo en cuenta la
ausencia histórica de los Miembros del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe
(GRULAC) en el tradicional seminario de información que tiene lugar en Ginebra, este
seminario permitirá que la UIP se acerque más a quienes tratan las cuestiones
interparlamentarias a diario y mantienen viva la memoria institucional en la región. Al mismo
tiempo, al celebrarse el evento en la región, se aliviará de cierta manera la carga financiera
que podría representar el envío de delegaciones a Ginebra.
El seminario de información para participantes de habla hispana será una versión condensada
del seminario de información anual. Tendrá lugar en San José, Costa Rica, y estará abierto a
los Secretarios Generales de Parlamento y al personal parlamentario a cargo de relaciones
internacionales y asuntos de la UIP de parlamentos miembros del GRULAC así como de otros
parlamentos que deseen asistir. Los participantes compartirán experiencias nacionales,
oportunidades y desafíos relacionados con la interacción con la UIP y la implementación de sus
decisiones y resoluciones. El seminario también contribuirá a crear una red regional de
personal parlamentario a cargo de asuntos interparlamentarios.
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El evento reunirá a secretarios generales y personal parlamentario de toda la región y el
personal de las secretarías permanentes del GRULAC y de la UIP. El seminario será una
oportunidad para conocer mejor la UIP y sus áreas de trabajo, identificar qué puede hacer el
personal parlamentario a nivel nacional para facilitar la participación de sus parlamentos dentro
de la organización y explorar nuevas vías para mejorar la coordinación entre los parlamentos,
los grupos geopolíticos y la UIP.
Objetivos de la reunión
Este seminario proporcionará una visión general de las diferentes áreas de trabajo y objetivos
de la UIP. También creará una plataforma para explorar mejores formas en que el personal
parlamentario pudiera interactuar con la UIP y al mismo tiempo facilitar una fructuosa
participación de sus respectivos parlamentos en el trabajo de la organización.
Un objetivo central de la reunión será fomentar el intercambio de buenas prácticas sobre las
modalidades de trabajo de los grupos nacionales de la UIP y los preparativos para las
Asambleas de la UIP. Una sesión específica también permitirá a los participantes comprender
mejor los derechos y obligaciones de los miembros de la UIP y la nueva modalidad de
presentación de informes periódicos.
Procedimiento
El Seminario de información reunirá a secretarios generales y personal parlamentario de los
parlamentos miembros de habla hispana de América Latina y el Caribe. Otros miembros de la
UIP también pueden participar si lo desean. Los miembros del personal de la secretaría
permanente del GRULAC también serán invitados.
El seminario se llevará a cabo utilizando un enfoque interactivo. Los expertos y expertas
realizarán sus presentaciones seguidas de sesiones para preguntas y respuestas y debates
plenarios. Las sesiones incluirán presentaciones del personal de la Secretaría de la UIP, la
secretaría permanente del GRULAC y el personal parlamentario de la región. También se
organizarán sesiones de trabajo en pequeños grupos de reflexión.
Idioma
La reunión se llevará a cabo en idioma español.
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