
 

 
 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA (UIP) 

La UIP, organización mundial de los parlamentos nacionales, trabaja para salvaguardar la paz  

e impulsar un cambio democrático positivo en todos los países del mundo. 

 

¿Qué es la Unión Interparlamentaria? 

La Unión Interparlamentaria, creada en 1889, se constituyó en el primer foro permanente para la 

realización de negociaciones multilaterales y ofrece un marco privilegiado para la Diplomacia 

Parlamentaria. La organización mundial de los parlamentos de los estados soberanos posee su sede 

en Ginebra, Suiza.  

 

¿Por qué es importante ser miembro de la UIP? 

Es el espacio propicio para fortalecer la política multilateral de nuestro país dando lugar al 

reposicionamiento internacional como en el sistema regional.  

La UIP permite: 

 Favorecer los contactos, la coordinación y el intercambio de experiencias entre los 

parlamentos y los parlamentarios de todos los países; 

 Colaborar a que se conozca mejor el funcionamiento de las instituciones representativas y al 

fortalecimiento y desarrollo de sus medios de acción. 

La Unión trabaja en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y coopera también con 

organizaciones interparlamentarias regionales, organizaciones internacionales, intergubernamentales 

y no gubernamentales. 

  

Estructura y funcionamiento de la Unión Interparlamentaria 

Las Asambleas Estatutarias 

La agenda de trabajo de la UIP se compone de dos Asambleas anuales Estatutarias y distintos 

eventos regionales e internacionales (seminarios, reuniones especializadas, cumbres etc.) 

desarrollados durante todo el año. 

Las Asambleas de la UIP son plataformas para el diálogo y la interacción. Cuentan con cuatro 

comisiones permanentes, a saber; Paz y Seguridad Internacional; Desarrollo Sostenible 

Financiamiento y Comercio; Democracia y Derechos Humanos y Asuntos de las Naciones Unidas. 



 

 
 

Cada Comisión Permanente deberá elegir un tema de estudio a tratar durante el año siguiente y que 

será objeto de una Resolución votada por la próxima Asamblea.  

Los Grupos Geopolíticos 

El GRULAC es el grupo geopolítico que en el marco de la Unión Interparlamentaria reúne a los 

parlamentos de América Latina y el Caribe. 

El objetivo del grupo es coordinar la acción política de los Parlamentos miembros sobre los problemas 

referentes a la región, buscando alcanzar una posición común en la defensa y la promoción de los 

intereses de la región. 

En los grupos geopolíticos se debaten y se adoptan posiciones a la participación de los miembros del 

Grupo en la UIP (se eligen los candidatos a ocupar cargos vacantes en los distintos órganos de la 

UIP); se designan a los integrantes de los comités de redacción, de las tres comisiones permanentes 

y del punto de urgencia.  

El GRULAC se reúne en ocasión de cada Asamblea de la UIP, comenzando sus sesiones un día 

antes del comienzo de la Asamblea. Desde el año 2001, la Secretaría del  GRULAC posee su sede 

en Montevideo, Uruguay. 


