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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

                                                                                     Expresar su reconocimiento a 

la labor desarrollada por el capítulo argentino de La Asociación Internacional de 

Parlamentarios para la Paz (IAPP), tendiente a reunir el conocimiento, la experiencia 

y las buenas prácticas de legisladores de distintos estamentos para encontrar 

soluciones a los problemas críticos que afectan a la humanidad y al planeta. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Por el presente proyecto solicitamos expresar un reconocimiento a las acciones que 

lleva adelante La Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz (IAPP) en 

Argentina tendientes a reunir el conocimiento, la experiencia y las buenas prácticas 

de legisladores de distintos estamentos para encontrar soluciones a los problemas 

críticos que afectan a la humanidad y al planeta: los extremismos y la violencia, la 

contaminación ambiental y el cambio climático, la pobreza y la corrupción, la crisis 

educativa y la desintegración familiar, los conflictos étnicos y religiosos, la amenaza 

nuclear, el drama mundial de los refugiados, las disputas territoriales, etc. Un 

contexto desafiante donde es necesario reivindicar el rol transformador de la política 

para brindar soluciones locales y globales poniendo como norte la dignidad de cada 

persona y un liderazgo que privilegie el diálogo, trascendiendo nacionalismos, 

particularismos y personalismos. 

La IAPP surge en el 2016 en el marco de distintas iniciativas globales que viene 

promoviendo la Universal Peace Federation (UPF) alrededor del mundo para 

cimentar una cultura de convivencia pacífica, desarrollo sustentable y valores 

universales.  

En el acto inaugural de la IAPP en Argentina, que tuvo lugar el 30 de noviembre de 

2017 en el Senado Nacional con la presencia de 19 legisladores, se firmó una 

declaración con cinco ejes de acción para abordar las distintas problemáticas que 

pueden ser trabajadas interdisciplinariamente a través de seminarios, jornadas, 

paneles, foros, entre otros, a saber:  

1- Educación y Valores: Poner en agenda la importancia de la educación. No 

sólo para la competencia laboral, sino para la cooperación, en valores, en 

perspectiva de paz. En un sentido más amplio, en el conocimiento de 

culturas, etnias y religiones de los pueblos, para facilitar el diálogo, el respeto 

mutuo y la interacción para la convivencia y el desarrollo. 

2- Dignidad y Derechos Humanos: Propiciar la igualdad de acceso a la 

educación y a la salud. Encontrar modos de afrontar la pobreza, la 

explotación y la trata de personas, la violencia y los conflictos sociales. 

Afirmar la dignidad de cada persona, la equidad de género, la importancia de 

la familia, los vínculos inter-generacionales y los valores universales. 

3- Gestión Pública y Transparencia: Abordar la idoneidad en la gestión y la 

administración de la “cosa pública”. Fomentar la participación cívica, 

fortalecer la democracia y el compromiso por el “bien común”, trascendiendo 

particularismos y personalismos. Promover el buen gobierno y afrontar la 

corrupción estructural y cotidiana. 
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4- Desarrollo y Cooperación: Analizar nuevas formas de desarrollo, con una 

visión integral que trascienda lo economicista. Fomentar la cooperación y la 

solidaridad regional e internacional. Propiciar nuevos modos de abordar las 

injusticias sociales, el terrorismo, el drama de los refugiados, la amenaza 

nuclear, los conflictos de Medio Oriente y Corea, etc. 

5- Ambiente y Sustentabilidad: Afrontar el cambio climático, la contaminación 

ambiental y el calentamiento global, incluyendo la promoción de energías 

alternativas y renovables. Afirmar la vida como principio básico e impulsar 

una ecología integral: de coexistencia pacífica, prosperidad mutua y valores 

universalmente compartidos. 

 

La Federación para la Paz Universal (UPF) viene trabajando con los parlamentarios 

y referentes de otros sectores de la sociedad para construir un mundo mejor, 

inspirado en la visión y obra de sus fundadores, a través de las premisas de 

interdependencia, prosperidad mutua y valores universales. La iniciativa 

“Parlamentarios para la Paz” fue puesta en marcha en el 2001 a través de los 

Embajadores para la Paz y fue reafirmada en el 2005, en la gira inaugural de la UPF 

por 120 países, que generaron variados programas de Paz. 

En línea con esta propuesta se presenta la IAPP en la Asamblea Nacional de Corea, 

el 15 de febrero de 2016, en el marco de la Conferencia Internacional de Liderazgo 

(ILC) “Afrontando los retos críticos de nuestro tiempo: El papel de los gobiernos, la 

sociedad civil y las organizaciones basadas en la fe”. Que posteriormente se replicó 

en sedes legislativas a nivel regional en Nepal (Asia, China, Oceanía), Burkina Faso 

(África occidental), Inglaterra (Europa, Eurasia y Medio Oriente), Costa Rica 

(América Central y Caribe), Zambia (África oriental), EEUU (América del Norte) y 

Japón. En América del Sur la apertura tuvo lugar durante el ILC desarrollado en 

Asunción (Paraguay), del 10 al 12 de octubre de 2016. 

En febrero de 2017 se desarrolló en Corea el primer encuentro global de la IAPP en 

el marco de la IV Cumbre Mundial “Paz, seguridad y desarrollo humano”, con más 

de 300 parlamentarios de todo el mundo, que incluyó entre sus 700 participantes de 

120 países a funcionarios de gobierno, referentes de la sociedad civil y religiosos 

de distintas tradiciones. A lo largo de 2017 se inauguraron capítulos nacionales de 

la IAPP en países de los cinco continentes. 

En el marco de la pandemia que azotó al mundo durante el año 2020, la IAPP 

organizó el ciclo “PEACE TALK” Webinar series en Argentina, de acuerdo a los 5 

ejes de acción. El día 26 de octubre, se llevará adelante un nuevo Webinar zoom 

con eje en “Desarrollo y Cooperación: Propuestas y desafíos para el día después” 

que contará con la presencia de:  

PANELISTAS: Alma Liliana Sapag - Diputada Nacional por provincia de Neuquén; 
Gabriel Fidel - Parlamentario del Mercosur por provincia de Mendoza; Oscar 
Laborde - Presidente del Parlamento del Mercosur; Fabio Quetglas - Diputado 
Nacional por provincia de Buenos Aires. MODERADOR DEL PANEL: Humberto 
Benedetto - Parlamentario del Mercosur por provincia de Córdoba INVITADO DE 
SOCIEDAD CIVIL: Christian Oreb - Coordinador general de la Red Cooperar 
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SECCIÓN DE PREGUNTAS: Patricia Pitaluga - Presidente de Acercando Naciones 
Asociación Civil - INVITADO UPF/IAPP: Dong Mo Shin - Director regional de UPF 
en América del Sur APERTURA Y CIERRE: Emanuel Sayavedra - Consejo directivo 
UPF Argentina COORDINACIÓN TÉCNICA: Juan Olivari - Equipo de Media HJ 
COORDINACIÓN GENERAL: Miguel Werner - Secretario general UPF Argentina. 

Considerando la gran importancia que reviste en estos tiempos de crisis el sano 
debate de ideas y propuestas, solicito a mis pares el acompañamiento para con el 
presente proyecto. 

 

Para más información visitar:  

1) Sitio UPF: www.upf.org 

2) Sitio IAPP: http://www.upf.org/iapp 

3) Lanzamiento de IAPP Argentina en 2017: Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=waucafmGi4M 

http://www.upf.org/article/7800-se-inaugura-iapp-argentina-en-senado-

nacional 

4) Serie de zoom-webinar 2020: Panel de parlamentarios “Valores de Paz en 

Tiempos de Crisis” IAPP/UPF Argentina del 26-6-2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=qQQYnpVKzOA 

5) Panel “Educación y Valores” IAPP/UPF 28-8-2020: 

www.youtube.com/watch?v=o3qavBBRfsE 
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