
       Versión original: inglés/francés 
Traducción al español - Lic. Carina Galvalisi Kemayd 

www.secretariagrulacuip.org 

  
 

135ª ASAMBLEA DE LA UIP 
Y REUNIONES CONEXAS 

Ginebra, 23 – 27.10.2016 

 
Comisión Permanente de                 C-I/135/A.1 
Paz y Seguridad Internacional               15 de junio de 2016 

 
Agenda preliminar 

 

1. Adopción de la agenda 

 

2. Aprobación de las actas resumidas de la sesión de la Comisión realizada en ocasión 

de la 134ª Asamblea de la UIP en Lusaka (marzo de 2016) 

 

3. Elecciones para la Mesa Directiva  

La Comisión llenará los cargos vacantes en la Mesa Directiva sobre la base de las 

candidaturas propuestas por los grupos geopolíticos. 

 

4. Audiencia con expertos sobre el tema: El papel del parlamento en la prevención de 

las injerencias externas en los asuntos internos de los Estados soberanos  

La no injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos es uno de los principios 

fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas pero, sin embargo, es regularmente objeto 

de interpretaciones aleatorias. La Comisión deseó incluir este tema en su agenda para adoptar 

una resolución durante la 136ª Asamblea. En este contexto, realizará una audiencia de 

expertos a fin de obtener los puntos de vista sobre la evolución del concepto, los desafíos y las 

posibilidades, en particular del hecho de la aparición de las nociones de intervención 

humanitaria y de responsabilidad de proteger. Las medidas y las acciones que los parlamentos 

pueden prever en materia de legislación, elaboración de  políticas, evaluación y control serán 

también abordadas. Los co-relatores se basarán en esta audiencia y el debate que seguirá 

para redactar el proyecto de resolución. 

 

5. Panel de Debate sobre el tema Promoción de la responsabilidad democrática del 

sector de la seguridad privada   

El paisaje de la seguridad está en curso de evolución y de nuevos actores emergentes, tales 

como las empresas militares y la seguridad privada (EMSP). La gama de sus servicios es cada 

vez más diversificada, mientras que su naturaleza y su rol continúan con frecuencia confusos. 

Los participantes discutirán las medidas que permitirían a los parlamentos regular y controlar 

las actividades de las empresas. 

 

6. Panel de Debate sobre el Desarme Global 

Esta reunión permitirá a la Comisión intercambiar puntos de vista sobre los obstáculos a la 

implementación del desarme de una manera global teniendo en cuenta el contexto general. 

Examinará la necesidad de asociar el desarme y la no proliferación de armas de destrucción 

masiva (ADM) con las estrategias de control de las armas convencionales. El desarme global 

será también examinado bajo el ángulo de las cuestiones de estabilidad y seguridad, al igual 

que de los ángulos menos habituales, como el desarrollo  las necesidades socioeconómicas. 

 

7. Otros asuntos 


