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135ª ASAMBLEA DE LA UIP 
Y REUNIONES CONEXAS 

Ginebra, 23 – 27.10.2016 

 
Comisión Permanente de                    C-II/135/A.1 
Desarrollo Sostenible,                 15 de junio de 2016 
Financiamiento y Comercio 

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. Contribución parlamentaria a la Conferencia 2016 de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático  

 

El 13 de noviembre una Reunión Parlamentaria organizada conjuntamente por la UIP y el 

Parlamento de Marruecos tendrá lugar paralelamente a la COP22/CMP12. La Comisión será 

informada de las disposiciones prácticas tomadas para la reunión que tendrá lugar en 

Marrakech. Los miembros de la Comisión intercambiarán sus puntos de vista sobre el 

anteproyecto de documento final. 

 

5.  Debate sobre el tema: Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional en 

el marco de los ODS, en particular sobre la inclusión financiera de las mujeres como 

motor del desarrollo 

 

Este debate será organizado en torno al tema de la resolución que la Comisión debería adoptar 

en la 136ª Asamblea en Dhaka. El debate permitirá a la Comisión escuchar las diferentes 

posiciones relativas a los desafíos que obstaculizan la implementación de los ODS en la 

perspectiva de la inclusión financiera de las mujeres. Este debate ofrecerá también a los co-

relatores información preliminar sobre la manera en que los Parlamentos Miembros de la UIP 

abordan esta cuestión. 

 

6. Panel de Debate sobre El rol de los parlamentos en la lucha contra las actividades de 

los fondos buitre 

 

Un fondo buitre es un fondo especulativo o fondo de capital privado que invierte en deuda 

emitidas por deudores en dificultad o próximos al incumplimiento de pago. Los fondos buitre se 

benefician de las situaciones difíciles de los Estados fuertemente endeudados a fin de obtener 

beneficios desproporcionados comparados con la suma inicialmente invertida. Los participantes 

discutirán las medidas que permitirían a los parlamentos controlar y contrarrestar las 

actividades de estos fondos. 

 

7. Otros asuntos 


