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CONVOCATORIA 
 

 

  A/136/C.1 
  1º de diciembre de 2016 
 
Señora Presidenta, 
Señor Presidente, 
 
La 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas tendrá lugar en el 
Bangabandhu International Conference Center (BICC), en Dhaka (Bangladesh) del sábado 1º al 
miércoles 5 de abril de 2017. 
 
Tenemos el agrado de adjuntar la información detallada de estas reuniones y esperamos que su 
Parlamento esté representado en la 136ª Asamblea y que bajo su conducción su delegación 
participe activamente en sus trabajos. 
 
Sin otro particular, reciba usted las seguridades de nuestra más alta consideración. 
 
 
 
 
 
        (firmado)     (firmado) 
 Martin CHUNGONG   Saber CHOWDHURY 
 Secretario General    Presidente 
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INFORMACIÓN SOBRE LA ASAMBLEA 

 

AGENDA 

 
1. Elección de Presidente y Vicepresidentes de la 136ª Asamblea 
 
2. Examen de posibles solicitudes de inclusión de un punto de urgencia en la agenda de la 

Asamblea 
 

3. Debate General sobre el tema Corregir las desigualdades para asegurar a todos dignidad y 
bienestar 

 
4. El papel del parlamento en la prevención de las injerencias externas en los asuntos internos de 

los Estados soberanos 
(Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional) 

 
5. Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de los ODS, en 

particular favoreciendo la inclusión financiera de las mujeres como motor del desarrollo 
 (Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio) 
 
6. Informes de las Comisiones Permanentes 

 
7. Aprobación de los temas de estudio de la Comisión Permanente de Paz y Seguridad 

Internacional y de la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y 
Comercio para la 138ª Asamblea de la UIP, y designación de los Relatores 

 

PROGRAMA 
 

El programa de la Asamblea y de las reuniones conexas se encuentra en el Anexo I. La 
Ceremonia Inaugural tendrá lugar el sábado 1º de abril de 2017 a las 19.30 horas en Dhaka. 
  
El Consejo Directivo se reunirá el 2 y 5 de abril para estudiar y adoptar las decisiones sobre 
numerosos temas ligados al funcionamiento y a las actividades de la UIP. Se adjunta la 
convocatoria de la 200ª Sesión del Consejo Directivo de la UIP. 
 
El Debate General de la Asamblea comenzará el 2 de abril con una sesión de alto nivel reservada 
a los Presidentes de Parlamento. En sus sesiones del 4 y 5 de abril, la Asamblea adoptará las 
resoluciones sobre el punto de urgencia  y sobre los temas de estudio de las Comisiones 
Permanentes. La Asamblea culminará con la adopción de un documento final sobre el tema de su 
Debate General y concluirá sus trabajos a las 18.00 horas del miércoles 5 de abril. 

 

PUNTO DE URGENCIA 

 
En virtud del artículo 11.1 del Reglamento de la Asamblea y del artículo 14.2 de los Estatutos de la 
UIP, todo Miembro de la UIP puede solicitar la inscripción de un punto de urgencia en el orden del 
día de la Asamblea. Si la Asamblea decide inscribir un punto de urgencia en su orden del día, lo 
examinará  en la mañana del lunes 3 de abril de 2017. También se han tomado las previsiones 
para que esa misma tarde se reúna eventualmente un comité de redacción encargado de elaborar 
un proyecto de resolución. La resolución será posteriormente adoptada por la Asamblea el 4 de 
abril de 2017. 
 
Se recuerda a los Miembros que toda solicitud de inscripción de un punto de urgencia debe 
referirse a un evento importante de preocupación internacional sobre el que parece necesario que 
la UIP tome posición. Todas las propuestas de punto de urgencia serán acompañadas de un breve 
memorando explicativo y de un proyecto de resolución que defina claramente el alcance del tema 
cubierto por la solicitud. 
 



 - 3 -  

   
   

 

 

COMISIONES PERMANENTES 
 
Las cuatro Comisiones Permanentes se reunirán en la 136ª Asamblea de la UIP.  
 
La Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional estudiará y adoptará una resolución 
sobre el tema El papel del parlamento en la prevención de las injerencias externas en los asuntos 
internos de los Estados soberanos. 
 
La Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio estudiará y 
adoptará un resolución sobre el tema Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional 
en el marco de los ODS, en particular favoreciendo la inclusión financiera de las mujeres como 
motor del desarrollo. 
 
Las otras dos Comisiones Permanentes realizarán audiencias y paneles de debate. Se adjuntan los 
proyectos de agenda de las Comisiones Permanentes. 
 
Se recuerda a los Miembros que es importante que todos los miembros de las Mesas Directivas de 
las Comisiones Permanentes y otros titulares de posiciones en la UIP sean incluidos en las 
delegaciones nacionales que participan en la Asamblea. 
 

PARTICIPACIÓN 

 
Los Miembros de la UIP pueden designar un máximo de 8 delegados o 10 para los parlamentos de 
países cuya población sea igual o superior a cien millones de habitantes. El número adicional de 
parlamentarios que acompañan a las delegaciones en calidad de Asesores no debe ser superior a 
dos. 
 
Los Parlamentos Miembros son invitados a procurar la paridad de género en la composición de su 
delegación. Toda delegación que por tres sesiones consecutivas de la Asamblea esté integrada 
exclusivamente por parlamentarios del mismo sexo será automáticamente reducida de una 
persona.  
 
Los Parlamentos Miembros también son invitados a incluir a jóvenes parlamentarios (menores de 
45 años) en su delegación. La reunión del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP se llevará a 
cabo el 2 de abril de 2017. Entre otras cosas, el Foro formulará y aportará la contribución de los 
jóvenes parlamentarios a las deliberaciones de la Asamblea. 
 
Además de los Secretarios Generales que participarán en la sesión ordinaria de la Asociación de 
Secretarios Generales de los Parlamentos (ASGP), se alienta a los Miembros a incluir personal 
profesional (puntos focales de la UIP) en sus delegaciones, con el fin de asegurar un apoyo 
apropiado durante la Asamblea, así como para su posterior seguimiento (en particular para que los 
Miembros puedan respetar la obligación estatutaria de preparar y difundir los informes detallando 
las medidas tomadas sobre las decisiones y las resoluciones de la UIP). 
 
Los Miembros de la UIP cuyas contribuciones atrasadas sean iguales o mayores al importe de las 
contribuciones de los dos años precedentes no podrán estar representados en las reuniones de la 
Unión por más de dos delegados (Artículo 5.2 de los Estatutos). 
 
Los Miembros Asociados podrán participar en la Asamblea y en las Comisiones Permanentes con 
los mismos derechos que los Miembros ordinarios, a excepción del derecho de voto y de presentar 
candidatos para los cargos electivos. 

 
Las organizaciones internacionales y otras entidades invitadas por el Consejo Directivo a estar 
representadas en la Asamblea en calidad de Observadores tienen el derecho a enviar un máximo 
de dos delegados. 

La sala plenaria, donde tendrán lugar las sesiones de la Asamblea y del Consejo Directivo, tiene 
una capacidad limitada. La Secretaría atribuirá los lugares a todas las delegaciones teniendo en 
cuenta el número total de participantes en la Asamblea. Como mínimo, a cada delegación de un 
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Parlamento Miembro se le asignará un número suficiente de asientos requeridos para una posible 
votación por parte de la Asamblea o Consejo Directivo. 

COMITÉ DE CONDUCCIÓN 

 
El Comité de Conducción de la Asamblea está integrado por el Presidente de la Asamblea, el 
Presidente de la Unión Interparlamentaria  y el Vicepresidente del Comité Ejecutivo. Los 
Presidentes de las Comisiones Permanentes pueden participar en sus trabajos en calidad de 
asesores.  
 
El Comité de Conducción, asistido por el Secretario General de la UIP, tiene el mandato de tomar 
todas las medidas apropiadas para asegurar la buena organización y el funcionamiento normal de 
los trabajos de la Asamblea. La primera reunión del Comité de Conducción está programada para 
temprano en la mañana del domingo 2 de abril de 2017. 
 

VACANTES A LLENAR DURANTE LA 136ª ASAMBLEA 
 
Una lista provisoria de las vacantes a llenar en los diferentes órganos de la UIP será publicada en 
el sitio web de la UIP antes de la apertura de la Asamblea. 
 
Los Parlamentos Miembros son alentados a presentar candidaturas a los principales Comités y 
órganos de la UIP (http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm).  Los candidatos deberán tener, en la 
medida de lo posible, las competencias en el área de trabajo de los órganos concernidos, y deben 
asegurar el apoyo de sus respectivos parlamentos para llevar a cabo su función de miembro. Los 
nuevos Miembros de la UIP y los que no ocupan cargos actualmente en la UIP son alentados a 
presentar sus candidaturas. 
 
Una reunión conjunta con los Presidentes de los Grupos Geopolíticos y los Presidentes de las 
Comisiones Permanentes tendrá lugar el 1º de abril de 11.00 a 12.30 horas. Los Secretarios de los 
Grupos Geopolíticos y de las Comisiones Permanentes son también invitados a participar en esta 
importante reunión. 
 

ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE 

LA AGENDA 

 
La Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional y la Comisión de Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio elaborarán sus resoluciones según el siguiente calendario: 
 
Fecha     Acción 
 
16 de diciembre de 2016 Plazo para la presentación por los co-relatores de los proyectos de 

resolución y de los memorandos explicativos a la Secretaría de la 
UIP. La Secretaría procederá a la traducción de los textos y los 
transmitirá a todos los Miembros a comienzos de enero de 2017. 

 
17 de marzo de 2017 Plazo para la recepción de las enmiendas escritas a los proyectos 

de resolución. 
 
1 – 14 de abril de 2017 Las Comisiones examinarán los proyectos de resolución, las 

enmiendas y las adoptarán. Los co-relatores presentarán los 
proyectos de resolución y brindarán consejos durante el proceso 
de redacción. 

 
5 de abril de 2017 La 136ª Asamblea de la UIP adoptará formalmente las 

resoluciones. 
 
Todos los Miembros pueden contribuir a la redacción de las resoluciones presentando una breve 
contribución escrita (artículo 13.1 del Reglamento de las Comisiones Permanentes). El plazo para 
las contribuciones escritas para la Primera y Segunda Comisión Permanente ya ha expirado (30 de 
septiembre de 2016). Se alienta a los Miembros a presentar su contribución escrita al proyecto de 
resolución que será adoptado por la Tercera Comisión Permanente (Democracia y Derechos 
Humanos) en la 137ª Asamblea de la UIP (octubre de 2017) sobre el tema Compartir nuestra 

http://www.ipu.org/strct-e/comtees.htm


 - 5 -  

   
   

diversidad: el 20º aniversario de la Declaración Universal sobre la Democracia. Las contribuciones 
a este proyecto de resolución son bienvenidas en el marco del proceso que precede a la Asamblea 
de Dhaka y a más tardar antes del 30 de abril de 2017. 
 
Conforme a las enmiendas realizadas al Reglamento de las Comisiones Permanentes, las 
propuestas de temas de estudio para las Comisiones Permanentes deben ser presentadas a más 
tardar 15 días antes de la apertura de la Asamblea que precede a la que el tema será discutido. 
Así, se invita a los Miembros a presentar a la Secretaría de la UIP a más tardar antes del 17 de 
marzo de 2017 sus propuestas de temas de estudio a ser examinadas por la Comisión 
Permanente de Paz y Seguridad Internacional y la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 
Financiamiento y Comercio. 
 
Estas propuestas servirán de base para las consultas realizadas por las Mesas Directivas de las 
respectivas Comisiones Permanentes antes que una decisión final sea tomada por éstas. Durante 
el examen de las propuestas de temas para las futuras Asambleas, la Mesa Directiva puede 
recomendar una de las propuestas recibidas, combinar dos o más que traten el mismo tema o 
reagrupar los temas relacionados en un solo tema, proponer otro tema o decidir presentar más de 
un tema a la Comisión Permanente. 

 

DEBATE GENERAL (Punto 3 de la agenda)  
 
El Debate General de la 136ª Asamblea tendrá por tema global Corregir las desigualdades para 
asegurar a todos dignidad y bienestar. Una nota de orientación sobre este tema será publicada en 
la página web de la Asamblea a su debido tiempo. 

 
De acuerdo con el Reglamento de la Asamblea, cada delegación dispondrá de 8 minutos para 
hacer uso de la palabra en el Debate General, a menos que el Comité de Conducción decida otra 
cosa. Cuando en este debate dos oradores u oradoras hablen en nombre de una misma 
delegación, se repartirán estos ocho minutos de la manera más apropiada. Para los Observadores, 
en aplicación de la decisión tomada por el Consejo Directivo de la UIP, el tiempo para hacer uso de 
la palabra será de cinco minutos. 
 
En virtud del número creciente de Miembros de la UIP (que conlleva a un número creciente de 
oradores en el Debate General) y a los problemas de gestión del tiempo de uso de la palabra 
experimentados en las Asambleas precedentes, es probable que el Comité de Conducción prevea 
limitar el tiempo de uso de la palabra en el Debate General a siete minutos para los Miembros y a 
cuatro minutos para los Observadores. 
 
La inscripción tendrá lugar en el Servicio de Inscripción de Oradores, situado fuera de la entrada 
principal de la Sala Plenaria (Hall of Fame), en la planta baja del BICC. La inscripción estará 
abierta 24 horas antes del comienzo de la primera sesión plenaria de la Asamblea, el sábado 1º de 
abril a las 11 horas. 

 
Los Miembros también tienen la opción de comunicar los nombres de sus oradores con antelación 
a la Secretearía de la UIP por correo electrónico o por fax, utilizando el formulario adjunto “Pre-

inscripción de oradores” (Anexo 2). Como de costumbre, el orden definitivo de los oradores será 
determinado por sorteo público, que tendrá lugar a las 18 horas del sábado 1º de abril de 2017 
(véase Art. 23.2 del Reglamento de la Asamblea). 

 

VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA 
 
Conforme al artículo 7.3 del Reglamento de la Asamblea, toda delegación parlamentaria puede 
designar a uno de sus miembros en calidad de Vicepresidente de la Asamblea. Alguno de ellos 
puede ser llamado a reemplazar al Presidente de la Asamblea durante una sesión o parte de la 
misma. 
 
Se solicita a las delegaciones que indiquen el nombre de la persona designada como 
Vicepresidente de la Asamblea cuando estos se presenten en el Servicio de Inscripción de la UIP 
en Dakha. Si no, los nombres podrán ser entregados en el Servicio de Depósito y Control de 
Documentos (Oficinas de la Secretaría de la UIP, primer piso del BICC), a más tardar el sábado 1º 
de abril de 2017. 
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TABLA DE ASIGNACIÓN DE VOTOS 

 

En el Anexo 3 figura la tabla provisoria de los votos asignados a cada una de las delegaciones en 
la 136ª Asamblea. 
 
Se solicita a los Miembros que verifiquen sus respectivas cifras e informen a la Secretaría de la 
UIP en Ginebra por escrito de toda modificación necesaria, preferentemente con anticipación de la 
sesión. La tabla definitiva de asignación de votos para esta Asamblea será distribuida al inicio de la 
sesión. 
 

IDIOMA Y DOCUMENTOS 
 
La Secretaría de la UIP asegurará la interpretación simultánea a los idiomas de trabajo de la UIP 
(árabe, español, francés e inglés) en las reuniones de todos los órganos estatutarios. 
 
Se han reservado otros cuatro canales de interpretación adicionales para el idioma chino, japonés, 
portugués y ruso, en las sesiones de la Asamblea, del Consejo Directivo, y para ciertas reuniones 
de las Comisiones Permanentes. Las cabinas correspondientes  serán puestas a disposición 
gratuitamente a los equipos de intérpretes que acompañan a los parlamentos concernidos, si así lo 
desean. 
 
Excepcionalmente, los delegados podrán hacer uso de otro idioma a condición de que éstos 
aseguren que su discurso sea interpretado a uno de los idiomas oficiales de la UIP (inglés y 
francés) por una persona designada por ellos, quien podrá utilizar una cabina de interpretación. 
Para que todos los arreglos necesarios sean realizados a tiempo, las delegaciones deberán 
contactar, con suficiente anticipación, a la Jefa de Intérpretes Sra. F. Steinig-Huang o a los 
intérpretes de la cabina inglesa afectados a la reunión en la que el discurso será pronunciado. 
Además, ocho ejemplares del discurso traducido a uno de los idiomas oficiales de la UIP deberán 
ser entregados al Jefe de Intérpretes o a los intérpretes de la cabina inglesa para su distribución a 
los demás intérpretes. 
 
Las delegaciones son invitadas a enviar una versión electrónica (PDF) de su discurso a 
speches@ipu.org al menos tres horas antes que el discurso sea pronunciado para asegurar una 
interpretación simultánea de buena calidad en los otros idiomas de trabajo. 
 
En la medida de lo posible, los discursos oficiales pronunciados durante el Debate General serán 
subidos a la página web de la Asamblea e integrados a las minutas de la Asamblea. En razón de 
las limitaciones técnicas, solo los discursos en inglés, francés y español serán publicados. Notar 
que la Secretaría de la UIP no está en posición de hacer traducir los textos de los discursos. 
 
Los documentos relativos a los trabajos de la Asamblea, del Consejo Directivo, de las Comisiones 
Permanentes y otros órganos de la UIP, así como de otros eventos que tengan lugar en ocasión de 
la 136ª Asamblea, serán subidos al sitio web de la UIP en la siguiente dirección: 
http://www.ipu.org/conf-e/136agnd.htm y disponibles en la aplicación de la Asamblea.  
 
De acuerdo a la decisión tomada por los órganos directivos de la UIP de reducir las huellas de 
carbono de la Organización y continuar disminuyendo el derroche de papel, solamente se imprimirá 
un número de ejemplares limitados de los documentos relativos a las diferentes sesiones de la 
Asamblea. 
 

APLICACIÓN DE LA ASAMBLEA 

 
Una aplicación estará disponible para la 136ª Asamblea descargable en forma gratuita a 
comienzos de enero de 2017, en el marco de la política PaperSmart de la UIP. 
 
En este momento, la interfaz de la aplicación está disponible solamente en inglés. Las versiones en 
francés y español estarán disponibles en el momento oportuno. Una guía concisa del usuario en 
inglés y francés será publicada en el sitio web y distribuida, a demanda, en el Servicio de 
Inscripción e Información. 
 

mailto:speches@ipu.org
http://www.ipu.org/conf-e/136agnd.htm
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La aplicación debe permitir la consulta en línea de los documentos oficiales de la UIP y facilitar la 
participación de los delegados en las Asambleas de la UIP. 

 

REUNIONES DE OTROS ÓRGANOS 

 
Los siguientes órganos de la UIP también se reunirán en ocasión de la Asamblea: 
 

 Comité Ejecutivo (30 y 31 de marzo, y 4 de abril a puertas cerradas); 

 Subcomité de Finanzas (29 de marzo, a puertas cerradas); 

 Foro de Mujeres Parlamentarias (1 de abril, sesiones públicas); 

 Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP (2 de abril, sesiones públicas) 

 Mesa Directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP (2 de abril, a puertas 
cerradas); 

 Mesa Directiva de las Mujeres Parlamentarias (1 y 4 de abril, a puertas cerradas);  

 Grupo de Partenariado de Género (31 de marzo y 4 de abril a puertas cerradas); 

 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios (del 31 de marzo al 4 de abril, a 
puertas cerradas); 

 Comité sobre las Cuestiones del Medio Oriente (1 y 3 de abril, a puertas cerradas); 

 Grupo de Facilitadores para Chipre (2 de abril, a puertas cerradas); 

 Comité para promover el respeto por el Derecho Internacional Humanitario (2 de abril, a 
puertas cerradas). 

 Grupo Consultivo sobre VIH/SIDA y la Salud de la Madre, del Recién Nacido y del Niño (1 
de abril, a puertas cerradas). 

 
La Asociación de Secretarios Generales de los Parlamentos (ASGP) sesionará en el BICC en 
ocasión de la Asamblea y será convocada por su Presidente. 
 

RESULTADOS DE LA ASAMBLEA 
 
Todas las delegaciones recibirán dos ejemplares impresos de los Resultados de la 136ª Asamblea. 
Además, este documento podrá ser también consultado en el sitio web de la UIP dos semanas 
después de la clausura de la Asamblea, fecha en la que una versión electrónica completa podrá 
ser descargada en formato PDF. 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Más amplia información sobre la sesión figurará en la Guía de la Asamblea que será distribuida a 
las delegaciones durante la inscripción, en Dhaka. En todas las salas de reunión, así como en el 
Servicio de Inscripción e Información, en el sitio web de la UIP (www.ipu.org/conf-e/136agnd.htm) y 
en la aplicación de la Asamblea, los delegados encontrarán el Journal, en el que los delegados 
encontrarán las últimas informaciones concernientes al programa de las reuniones así como otras 
informaciones importantes. 

 

INSCRIPCIÓN 
 

Se solicita a las delegaciones respetar el plazo de inscripción fijado de 17 de marzo de 2017. 
 
Los Miembros son invitados a utilizar el sistema de inscripción en línea implementado por la UIP. 

En Anexo 4 figuran las indicaciones sobre este sistema, que estará funcionando a partir del 1º de 
diciembre de 2016. Es conveniente notar que una sola persona deberá coordinar la inscripción de 
la delegación y tendrá acceso al sistema de inscripción. 
 
Si encontrara alguna dificultad, por favor ponerse en contacto con el Servicio de Inscripción en 
postbox@ipu.org. Si por alguna razón su Parlamento no puede inscribirse en línea, la integración 
de su delegación podrá ser transmitida por correo electrónico a esta misma dirección o por fax al 
+41 22 919 41 60. 
  
El Servicio de Inscripción e Información estará abierto en el BICC el jueves 30 de marzo de 2016 
de 9 a 18 horas, posteriormente del 31 de marzo al 4 de abril de 8 a 19 horas, así como el 
miércoles 5 de abril de 8 a 18 horas. 

http://www.ipu.org/conf-e/136agnd.htm
mailto:postbox@ipu.org
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ESTADÍA DE LOS DELEGADOS EN DHAKA 

 
Para todas las cuestiones de orden logístico relativas a la estadía de los delegados en Dhaka 
(servicio de bienvenida, reservaciones de hotel, visas, etc.), las delegaciones son invitadas a 
utilizar el sitio web creado por el Parlamento de Bangladesh para la 136ª Asamblea en la siguiente 
dirección: www.ipu136bangladesh.org.   
 
El documento de Información General, enviado con la invitación del Parlamento de Bangladesh, 
también contiene los datos relativos a la estadía de los delegados en Dhaka. Información adicional, 
incluyendo las opciones para la reserva de hotel en línea, también se encuentra disponible en el 
sitio web del parlamento anfitrión. Las reservas de hotel deben realizarse lo antes posible. Se 
recuerda a las delegaciones que, conforme a las prácticas de la UIP, los gastos de desplazamiento 
internacional y el alojamiento están a cargo de sus respectivas instituciones. 

 
Si fuera necesario, la Secretaría Nacional del Parlamento de Bangladesh podrá dar informaciones 
complementarias a las delegaciones y brindarles asistencia: 
 
Célula de la 136ª Asamblea de la UIP   Teléfono:  +880 2 817 1451 
Secretaría del Parlamento de Bangladesh  Fax:  +880 2 817 1452 
Sangsad Bhaban      Correo: ipu136@ipu136bangladesh.org   
Sher-e-Bangla Nagar        ipu136bd@gmail.com 
Dhaka-1207, Bangladesh     Sitio web: www.ipu136bangladesh.org    

 
El Parlamento de Bangladesh es responsable de todos los asuntos relativos al alojamiento de las 
delegaciones y de las solicitudes de visa. Todas las comunicaciones relativas a estos asuntos 
deben, por tanto, ser enviadas directamente al Parlamento.  
 

http://www.ipu136bangladesh.org/
mailto:ipu136@ipu136bangladesh.org
http://www.ipu136bangladesh.org/
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A/136/C.1 
ANEXO I 

PROGRAMA DE TRABAJO GENERAL DE LA 136ª ASAMBLEA Y REUNIONES CONEXAS 
Dhaka, 1 al 5 de abril de 2017 

 

 

Miércoles 29 de marzo de 2017 

 11.00 – 13.00 
15.00 – 18.00  

Subcomité de Finanzas* 
Windy Town (primer piso), Bangabandhu International 
Convention Centre (BICC) 

 

Jueves 30 de marzo de 2017 

  

 09.00 – 18.00 Comienzo de la Inscripción 
Hall de entrada, Bangabandhu International Convention 
Centre 

 10.00 – 13.00 
 15.00 – 18.00 

Comité Ejecutivo* 
Windy Town (primer piso, BICC) 

 

Viernes 31 de marzo de 2017 

  

 09.00 – 10.00 Grupo de Partenariado de Género* 
Windy Town (primer piso, BICC)  
 

 09.30 – 13.00 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 
Green View 2 (primer piso, BICC) 
 

 10.00 – 13.00 Comité Ejecutivo* 
Windy Town (primer piso, BICC) 
 

 14.30 – 18.00 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 
Green View 2 (primer piso, BICC) 
 

 15.00 – 18.00 Comité Ejecutivo* 
Windy Town (primer piso, BICC) 

 

Sábado 1º de abril de 2017  

 08.00 – 09.15 Mesa de las Mujeres Parlamentarias* 
Windy Town (primer piso, BICC) 
  

 09.30 – 12.30 Foro de Mujeres Parlamentarias 

Celebrety Hall (primer piso, BICC)  
 

 
 

11.00 – 12.30 Reunión de grupo de la Reunión de Mujeres Parlamentarias 
Windy Town (primer piso, BICC) 
 

 11.00 – 12.30 Reunión con los Presidentes de los Grupos Geopolíticos y 
los Presidentes de las Comisiones Permanentes* 
Green View 2 (primer piso, BICC)  
  

 14.00 – 15.00 Reunión de la Red de Asesores y Secretarios de 
Delegaciones 
Harmony Hall (planta baja, BICC) 
 

 14.00 – 18.00 Foro de Mujeres Parlamentarias 

Celebrity Hall (primer piso, BICC)  
 

 14.30 – 17.30 Grupo Consultivo sobre VIH/SIDA, Salud de la madre, del 

recién nacido y del niño (ÚNICAMENTE EN INGLÉS)* 

Green View 1 (primer piso, BICC) 
 

 14.30 – 18.00 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 
Green View 2 (primer piso, BICC)  

 

 15.00 – 18.00 Comité sobre las Cuestiones del Medio Oriente* 
Windy Town (primer piso, BICC) 
 

 19.30 – 20.30 Ceremonia Inaugural 

 

Domingo 2 de abril de 2017 

 08.00 – 09.00 Comité de Conducción de la Asamblea* 

Elegant room (planta baja, BICC) 
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09.00 – 10.00 Mesa Directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios* 
Windy Town (primer piso, BICC) 
 

 09.00 – 10.45 Consejo Directivo 

Hall of Fame (planta baja, BICC) 
 

 09.00 – 11.00 Mesa Directiva de la Comisión Permanente de Asuntos de 
las Naciones Unidas* 
Green View 2 (primer piso, BICC) 
 

 09.00 – 12.30 Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional 

Debate sobre el proyecto de resolución sobre el tema El 
papel del parlamento en la prevención de las injerencias 
externas en los asuntos internos de los Estados soberanos 
Celebrity Hall (primer piso, BICC) 

 

 10.00 – 13.00 Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP 

Carnival Hall (planta baja, BICC) 

 

ASGP 11.00 – 12.30 Reunión de la ASGP 
Harmony Hall (planta baja, BICC) 
 

 11.00 – 13.00 Asamblea: comienzo del Debate General sobre Corregir las 

desigualdades para asegurar a todos dignidad y bienestar 
Hall of Fame (planta baja, BICC) 
 

 
 

11.30 – 13.00 Grupo de Facilitadores para Chipre* 
Green View (primer piso, BICC) 
 

 
 

11.30 – 13.00 Comité encargado de Promover el Respeto por el Derecho 
Internacional Humanitario* 
Windy Town (primero piso, BICC) 
 

 
 

14.30 – 17.00 Asamblea: Debate General  

Hall of Fame (planta baja, BICC)  

 

ASGP 14.30 – 17.30 Reunión de la ASGP 
Harmony Hall (planta baja, BICC) 

 

 

 

 

14.30 – 17.30 Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional 

Redacción en plenario de la resolución sobre el tema El 
papel del parlamento en la prevención de las injerencias 
externas en los asuntos internos de los Estados soberanos 
Celebrity Hall (primer piso, BICC) 
 

 

 

14.30 – 18.00 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 
Green View 2 (primer piso, BICC) 

 

 

 

14.30 – 18.30 Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 

Financiamiento y Comercio 
Debate sobre el proyecto de resolución sobre el tema 
Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional 
en el marco de los ODS, en particular favoreciendo la 
inclusión financiera de las mujeres como motor de 
desarrollo, y comienzo de su redacción en plenario 
Carnival Hall (planta baja, BICC) 
 

 

 

 

17.00 – 18.30 Asamblea: Decisión sobre el punto de urgencia 

Hall of Fame (planta baja, BICC)  

 

 

Lunes 3 de abril de 2017 

 09.00 – 13.00 
09.00 – 10.30 
10.30 – 13.00 

 

 
 

Asamblea 
 - Debate sobre el punto de urgencia, y 
- Continuación del Debate General 
Hall of Fame (planta baja, BICC) 

 09.00 – 13.00 Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional 
Finalización de la redacción en plenario de la resolución 
sobre el tema El papel del parlamento en la prevención de 
las injerencias externas en los asuntos internos de los 
Estados soberanos 
Celebrity Hall (primer piso, BICC) 



 - 11 -  

   
   

 09.30 – 12.30 Comisión Permanente de Democracia y Derechos 

Humanos 
Debate sobre el proyecto de resolución  a ser adoptado en la 
137ª Asamblea sobre el tema Compartir nuestra diversidad: 
el 20º aniversario de la Declaración Universal sobre la 
Democracia 
Carnival Hall (planta baja, BICC)  
 

 09.30 – 13.00 Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 
Green View 2 (primer piso, BICC) 
 

ASGP 10 .00 – 12.30 Reunión de la ASGP 
Harmony Hall (planta baja, BICC) 
 

ASGP 14 .30 – 17.30 
 

Reunión de la ASGP 
Harmony Hall (planta baja, BICC) 
 

 

 

14.30 – 18.30 Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 

Financiamiento y Comercio 
Redacción en plenario de la resolución sobre el tema: 
Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional 
en el marco de los ODS, en particular favoreciendo la 
inclusión financiera de las mujeres como motor del 
desarrollo 
Carnival Hall (planta baja, BICC) 
 

 14.30 – 18.30 Asamblea  
Continuación del Debate General 
Hall of Fame (planta baja, BICC)  
 

 14.30 – 18.30 Eventual comité de redacción sobre el punto de urgencia* 
Windy Town (primer piso, BICC) 
 

 
 

14.30 – 16.30 Mesa Directiva de la Comisión Permanente de Paz y 
Seguridad Internacional* 
Green View 2 (primer piso, BICC) 
 

 
 

17.00 – 18.30 Comité sobre las cuestiones relativas al Medio Oriente* 
Green View 2 (primer piso, BICC) 

 

Martes 4 de abril de 2017  

 09.00 – 10.00 Grupo de Partenariado de Género* 
Windy Town (primer piso, BICC) 
 

 
 

09.00 – 11.00 Mesa Directiva de la Comisión Permanente de Desarrollo 
Sostenible, Financiamiento y Comercio* 
Green View 2 (primer piso, BICC) 
 

 09.00 – 13.00 Comisión Permanente de Asuntos de las Naciones 

Unidas 

- Debate sobre el tema Seguimiento parlamentario de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en preparación de 
la sesión 2017 del Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de la 
ONU, y 
- Panel de Debate sobre el tema principal del Foro Político 
de Alto Nivel de la ONU 2017: Erradicar la pobreza y 
favorecer la prosperidad en un mundo en plena evolución 
Celebrity Hall (primer piso, BICC) 
 

 
 

 

09.30 – 12.30    Comisión Permanente de Democracia y Derechos 

Humanos 

Debate sobre el tema Actuar ahora para los adolescentes: el 
papel de los parlamentos en la promoción de la salud y el 
bienestar de los adolescentes 
Carnival Hall (planta baja, BICC) 
 

 
 

10.00 – 12.30    Comité Ejecutivo* 
Windy Town (primer piso, BICC) 
 

ASGP   

 

10.00 – 12.30    Reunión de la ASGP 
Harmony Hall (planta baja, BICC) 
 

 14.00 – 16.00 Debate interactivo sobre Los parlamentos en la era digital 
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 Carnival Hall (planta baja, BICC) 

 

 

14.30 – 16.00 Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, 

Financiamiento y Comercio 

Adopción del proyecto de resolución sobre el tema Promover 
el fortalecimiento de la cooperación internacional en el 
marco de los ODS, en particular favoreciendo la inclusión 
financiera de las mujeres como motor del desarrollo 
Celebrity Hall (primer piso, BICC) 
 

ASGP   

 

 

14.30 – 17.30 Reunión de la ASGP 
Harmony Hall (planta baja, BICC) 

 

 

14.30 – 18.00 
 
 

Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios* 
Green View 2 (primer piso, BICC) 

 14.30 – 18.30 Asamblea 
- Adopción de la resolución sobre el punto de urgencia, y 
- Finalización del Debate General 
Hall of Fame (planta baja, BICC)  
 

 

 

16.30 – 18.30 Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional 

Adopción del Proyecto de resolución sobre el tema El papel 
del parlamento en la prevención de las injerencias externas 
en los asuntos internos de los Estados soberanos 
Celebrity Hall (primer piso, BICC) 
 

 

 

 

16.30 – 18.30 Mesa de las Mujeres Parlamentarias* 
Windy Town (primer piso, BICC)  
 

 

Miércoles 5 de abril de 2017 

 09.30 – 13.00 Consejo Directivo 
- Decisiones sobre los derechos humanos de los 
parlamentarios, e 
- Informes de las reuniones especializadas 
Hall of Fame (planta baja, BICC) 
 

 09.30 – 12.30 Panel de Debate 
Carnival Hall (planta baja, BICC)  
 

 

 

14.00 – 15.30 Mesa de la Comisión Permanente de Democracia y 
Derechos Humanos* 
Green View 2 (primer piso, BICC) 
 

 14.30 Consejo Directivo 

Hall of Fame (planta baja, BICC) 
 

 Al final del 
Consejo Directivo 

Asamblea 
- Adopción de las resoluciones 
- Informes de las Comisiones Permanentes 
- Documento final del Debate General, y 
- Sesión de clausura 
Hall of Fame (planta baja, BICC) 

      

       
______________________ 

* A puertas cerradas 

Asamblea/Consejo Directivo 

Comisiones/Paneles de debate 

 Otras reuniones de la Asamblea, incluyendo las sesiones a puertas cerradas 
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A/136/C.1 
Anexo 2 

 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN DE ORADORES 
DEBATE GENERAL SOBRE EL TEMA 

 

 
CORREGIR LAS DESIGUALDADES PARA ASEGURAR A TODOS 

DIGNIDAD Y BIENESTAR 
(PUNTO 3 DE LA AGENDA) 

 
 
 

PARLAMENTO U 
ORGANIZACIÓN_________________________________ 
 
 Hacer un 

círculo en un 
título 

Apellido Nombre(s) ¿Es él/ella 
Presidente(a) de 
Parlamento? 

1 SR./SRA.  
 

 Sí / No 

2* SR./SRA.  
 

 Sí / No 

 
 *El Segundo orador se aplica solamente a los Parlamentos Miembros de la UIP y 

a los Miembros Asociados 
 
 
 
 

FECHA:  ...................................................................   FIRMA: ……………………  
Completar este formulario y enviarlo a más tardar antes de las 18 horas 
(hora de Ginebra) del 24 de marzo de 2017 a la Secretaría de la UIP por: 

Fax: + 41 22 919 41 60 o E-mail: postbox@ipu.org 

 

136ª  Asamblea de la 

UIP 
Dhaka (Bangladesh), 1 – 5 de abril de 2017 

 

 

mailto:postbox@ipu.org
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A/136/C.1 

ANEXO 3 

TABLA PROVISORIA DE ASIGNACIÓN DE VOTOS EN LA 136ª ASAMBLEA 
(según Artículo 15.2 de los Estatutos) 

 MIEMBROS Votos 
según (a) 

Población en 
millones 

Votos según 
(b) 

Número total 
de votos 

1.  Afganistán 10  24.1  4  14  

2.  Albania  10  3.0  1  11  

3.  Argelia  10  33.2  5  15  

4.  Andorra  10  0.08  0  10  

5.  Angola  10  25.7  4  14  

6.  Argentina  10  41.0  6  16  

7. Armenia  10  3.4  1  11  

8.  Australia  10  21.0  4  14  

9.  Austria  10  8.4  2  12  

10.  Azerbaiyán  10  9.5  2  12  

11.  Bahréin  10  1.2  1  11  

12.  Bangladés  10  153.0  10  20  

13.  Bielorrusia  10  10.2  3  13  

14.  Bélgica  10  11.2  3  13  

15.  Benín  10  7.6  2  12  

16.  Bután  10  0.7  0  10  

17.  Bolivia  10  6.7  2  12  

18.  Bosnia y Herzegovina  10  4.3  1  11  

19.  Botsuana  10  1.3  1  11  

20.  Brasil  10  204.4  12  22  

21.  Bulgaria  10  8.5  2  12  

22.  Burkina Faso  10  10.4  3  13  

23.  Burundi  10  10.1  3  13  

24.  Camboya  10  10.7  3  13  

25.  Camerún  10  12.9  3  13  

26.  Canadá  10  30.8  5  15  

27.  Cabo Verde  10  0.3  0  10  
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28.  Chad  10  11.3  3  13  

29.  Chile  10  15.1  3  13  

30.  China  10  1,200.0  13  23  

31.  Colombia  10  29.5  4  14  

32. Comoras 10 0.7 0 10 

33.  Congo  10  1.9  1  11  

34.  Costa Rica  10  3.3  1  11  

35.  Costa de Marfil  10  15.5  3  13  

36.  Croacia  10  4.8  1  11  

37.  Cuba  10  10.2  3  13  

38.  Chipre  10  0.7  0  10  

39.  República Checa  10  10.5  3  13  

40.  Rep. Pop. Dem. de Corea  10  20.9  4  14  

41.  Rep. Dem. del Congo  10  56.8  7  17  

42.  Dinamarca  10  5.2  2  12  

43.  Yibutí  10  0.79  0  10  

44.  República Dominicana  10  9.0  2  12  

45.  Ecuador  10  14.0  3  13  

46. Egipto 10 85.7 9 19 

47.  El Salvador  10  5.3  2  12  

48.  Guinea Ecuatorial 10  1.0  1  11  

49.  Estonia  10  1.5  1  11  

50.  Etiopía  10  87.9  9  19  

51.  Estados Federados de 
Micronesia  

10  0.10  0  10 

52. Fiyi 10  0.80  0  10 

53.  Finlandia 10  5.4  2  12  

54.  Francia 10  65.8  8  18  

55.  Gabón  10  1.0  1  11  

56.  Gambia  10  1.5  1  11  

57.  Georgia  10  4.7  1  11  

58.  Alemania  10  81.3  9  19  

57.  Ghana  10  25.0  4  14  
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60.  Grecia  10  10.2  3  13  

61.  Guatemala  10  8.2  2  12  

62.  Guinea  10  10.6  3  13  

63.  Guinea-Bissau  10  1.5  1  11  

64. Guyana 10 0.76 0 10 

65.  Haití 10  10.2  3  13  

66.  Honduras  10  8.1  2  12  

67.  Hungría 10  10.4  3  13  

68.  Islandia 10  0.31  0  10  

69.  India  10  1,000.3  13  23  

70.  Indonesia  10  206.0  12  22  

71.  Irán (República Islámica 
del)  

10  60.5  8  18  

72.  Irak 10  26.7  4  14  

73  Irlanda 10  4.5  1  11  

74.  Israel  10  6.7  2  12  

75.  Italia 10  57.0  7  17  

76.  Japón 10  123.6  10  20  

77.  Jordania  10  5.5  2  12  

78.  Kazajstán  10  17.0  3  13  

79.  Kenia 10  38.6  5  15  

80.  Kuwait  10  2.2  1  11  

81.  Kirguistán  10  5.5  2  12  

82.  Rep. Dem. Popular Lao 10  5.6  2  12  

83.  Letonia 10  2.7  1  11  

84.  Líbano 10  2.4  1  11  

85.  Lesotho  10  2.1  1  11  

86.  Libia  10  3.9  1  11  

87.  Liechtenstein  10  0.03  0  10  

88.  Lituania  10  3.9  1  11  

89.  Luxemburgo  10  0.4  0  10  

90.  Madagascar  10  20.6  4  14  

91.  Malawi  10  13.9  3  13  
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92.  Malasia  10  22.7  4  14  

93.  Maldivas  10  0.35  0  10  

94.  Malí  10  16.4  3  13  

95.  Malta  10  0.3  0  10  

96.  Mauritania  10  3.1  1  11  

97.  Mauricio 10  1.02  1  11  

98.  México  10  104.0  10  20  

99.  Mónaco  10  0.03  0  10  

100.  Mongolia  10  2.9  1  11  

101.  Montenegro  10  0.62  0  10  

102.  Marruecos  10  31.5  5  15  

103.  Mozambique  10  12.1  3  13  

104.  Myanmar  10  60.3  8  18  

105.  Namibia  10  1.5  1  11 

106.  Nepal  10  26.4  4  14  

107.  Países Bajos  10  15.3  3  13  

108.  Nueva Zelanda  10  4.4  1  11  

109.  Nicaragua  10  5.1  2  12  

110.  Níger  10  16.5  3  13  

111.  Nigeria  10  140.4  10  20  

112.  Noruega  10  5.0  2  12  

113.  Omán  10  2.5  1  11  

114.  Pakistán  10  160.9  11  21  

115.  Palaos  10  0.02  0  10  

116.  Palestina  10  3.9  1  11  

117.  Panamá 10  1.7  1  11  

118.  Papúa Nueva Guinea  10  3.0  1  11  

119.  Paraguay  10  5.7  2  12  

120.  Perú 10  23.0  4  14  

121.  Filipinas  10  62.1  8  18  

122.  Polonia 10  38.5  5  15  

123.  Portugal  10  10.3  3  13  

124.  Qatar  10  0.88  0  10  
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125.  República de Corea  10  50.8  7  17  

126.  República de Moldavia  10  4.3  1  11  

127.  Rumania  10  23.0  4  14  

128.  Federación de Rusia  10  148.8  10  20  

129.  Ruanda  10  6.2  2  12  

130.  Samoa  10  0.17  0  10  

131.  San Marino  10  0.02  0  10  

132.  Santo Tomé y Príncipe  10  0.16  0  10  

133.  Arabia  Saudita 10  27.1  4  14  

134.  Senegal  10  7.0  2  12  

135.  Serbia  10  9.7  2  12  

136.  Seychelles  10  0.08  0  10  

137.  Sierra Leona  10  4.9  1  11  

138.  Singapur 10  5.08  2  12  

139.  Eslovaquia  10  5.2  2  12  

140.  Eslovenia  10  1.9  1  11  

141.  Somalia  10  10.4  3  13  

142.  Sudáfrica  10  51.7  7  17  

143.  España  10  39.4  5  15  

144.  Sudán Sur  10  10.0  3  13  

145.  Sri Lanka  10  17.0  3  13  

146.  Sudán  10  33.4  5  15  

147.  Surinam  10  0.4  0  10  

148. Suazilandia 10 1.1 1 11 

149.  Suecia  10  8.7  2  12  

150.  Suiza  10  6.7  2  12  

151.  República Árabe Siria  10  12.5  3  13  

152.  Tayikistán  10  5.1  2  12  

153.  Tailandia  10  60.1  8  18  

154.  La eRY de Macedonia 10  2.3  1  11  

155.  Timor Oriental  10  0.92  0  10  

156.  Togo  10  5.4  2  12  

157.  Tonga  10  0.10  0  10  
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158.  Trinidad y Tobago  10  1.22  1  11  

159.  Túnez  10  10.2  3  13  

160.  Turquía 10  76.6  8  18 

161.  Uganda  10  17.0  3  13  

162.  Ucrania  10  50.1  7  17  

163.  Emiratos Árabes Unidos  10  2.5  1  11  

164.  Reino Unido  10  60.2  8  18  

165.  Rep. Unidas de Tanzania  10  34.4  5  15  

166.  Uruguay  10  3.2  1  11  

167.  Venezuela  10  30.0  5  15  

168.  Vietnam  10  90.3  9  19  

169.  Yemen  10  10.5  3  13  

170.  Zambia  10  10.9  3  13  

171.  Zimbabue  10  10.4  3  13 
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A/136/C.1 
Anexo 4 

 

NOTA EXPLICATIVA SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DE LA UIP 
 
El sistema de inscripción en línea implementado por la Secretaría de la UIP se encuentra accesible 
a través del sitio web de la UIP, en la página de la 136ª Asamblea, simplemente cliqueando el 
botón de Inscripción (Registration). Este sistema estará abierto del 1 de diciembre de 2016 al 15 de 
marzo de 2017. Después de esta fecha, los delegados deberán inscribirse con el servicio de 
Inscripción de la UIP: registration@ipu.org. 
 

Importante: Se recomienda que todos los participantes designen a un coordinador de la 
delegación que será el único usuario del sistema de inscripción en línea y que elegirá una clave.  
 
El proceso de inscripción es el siguiente: 
 
1. Crear una cuenta e ingresar la información solicitada en la página. Si usted ya se ha inscrito 

en línea exitosamente para una Asamblea reciente, su información de identificación es aún 
válida y puede ser utilizada. 
 
Si la Secretaría de la UIP abrió una cuenta en su nombre utilizando el correo oficial del 
Parlamento, lo invitamos a contactar a la UIP en registration@ipu.org por más información. 

  
2. Una vez que haya creado exitosamente una cuenta, conectarse utilizando su nombre de 

usuario y clave. 
 

3. Cliquear en “Inscribirse en esta reunión” (Register for this Event) para inscribirse en la 136ª 
Asamblea. 

 
4. Cliquear en “Comenzar la inscripción” (Start Registration) para inscribir a su delegación. En 

vuestra capacidad de coordinador de la delegación, no olvide incluirse usted mismo si tiene 
la intención de asistir a la reunión. 

 
5. Por favor asegure que: 

 Toda la información concerniente a la participación en los órganos directivos y comités 

de la UIP sea incluida bajo: “Título o funciones en la UIP”. 

 La información concerniente al parlamento nacional debe ser incluida bajo: 
“Título/función en el Parlamento/Organización”. 

 No escriba TODO EN MAYÚSCULA; 

 Cliquear sobre el símbolo “+” para agregar comisiones (cuando hay más de una). 
 

6. Será posible hacer cambios a los datos hasta el 15 de marzo de 2017. Después de esa 
fecha, deberá contactar directamente a la UIP en registration@ipu.org.  

 

El proceso de inscripción incluye una fase de validación durante la cual los administradores del 
sistema examinarán su inscripción. Una vez que su inscripción ha sido validada, se le enviará la 
confirmación por correo electrónico. De lo contrario, uno de nuestros administradores lo contactará 
para toda acción que requiera seguimiento. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre la inscripción, favor enviarla a la Sra. Sally-Anne Sader, Encargada 
de los Servicios de la Conferencia, en: sas@ipu.org, con copia al correo electrónico genérico de la 
UIP: postbox@ipu.org, así como también a registration@ipu.org.  
 

 

136ª  Asamblea de la UIP 
Dhaka (Bangladesh), 1 – 5 de abril de 2017 

 

mailto:registration@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
mailto:sas@ipu.org
mailto:postbox@ipu.org
mailto:registration@ipu.org
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136ª  Asamblea de la UIP 
Dhaka (Bangladesh), 1 – 5 de abril de 2017 

 

 
Comisión Permanente de                 C-I/136/A.1 
Paz y Seguridad Internacional               1º de diciembre 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 135ª Asamblea de la UIP en Ginebra (octubre de 2016) 

 

3. Elecciones para la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

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

propuestas por los grupos geopolíticos. 

4. Información por la Presidenta de la Comisión 

 La Presidenta expondrá los últimos acontecimientos e iniciativas en el área de la paz y la 

seguridad internacionales desde la última reunión de la Comisión Permanente y evocará las 

actividades que se desarrollarán durante la Asamblea. 

 

5.  El papel del parlamento en la prevención de las injerencias externas en los asuntos 

internos de los Estados soberanos 

  

a) Presentación del proyecto de resolución y del memorando explicativo preparados por los co-

Relatores 

b) Debate 

c) Preparación  y adopción del proyecto de resolución en plenario 

d) Designación de un relator ante la 136ª Asamblea de la UIP 

 

6. Preparación de las siguientes Asambleas 

 

a)  Propuestas de tema de estudio para la próxima resolución a ser examinada por la Comisión 

b)  Propuestas para la elección de dos co-Relatores 

c) Propuestas de otros puntos a inscribir en el orden del día de la Comisión 

 

7. Otros asuntos 
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136ª  Asamblea de la UIP 
Dhaka (Bangladesh), 1 – 5 de abril de 2017 

 

 
 
Comisión Permanente de                    C-II/136/A.1 
Desarrollo Sostenible,                 1º de diciembre 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 135ª Asamblea de la UIP en Ginebra (octubre de 2016) 

 

3. Elecciones 

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

candidaturas propuestas por los grupos geopolíticos.  

 

4. Promover el fortalecimiento de la cooperación internacional en el marco de los ODS, 

en particular favoreciendo la inclusión financiera de las mujeres como motor del 

desarrollo 

 

a) Presentación del proyecto de resolución y del memorando explicativo preparados por los 

co-Relatores 

 b)  Debate 

 c)  Preparación  y adopción del proyecto de resolución en plenario 

 d)  Designación de un relator ante la 136ª Asamblea de la UIP 

 

5.   Preparación de las siguientes Asambleas 

 

a)  Propuestas de tema de estudio para la próxima resolución a ser examinada por la 

Comisión 

 b)  Propuestas para la elección de dos co-Relatores 

c) Propuestas de otros puntos a inscribir en el orden del día de la Comisión 

 

6. Otros asuntos 
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136ª  Asamblea de la UIP 
Dhaka (Bangladesh), 1 – 5 de abril de 2017 

 

Comisión Permanente de                   C-III/136/A.1 
Democracia y Derechos Humanos                1º de diciembre 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 135ª Asamblea de la UIP en Ginebra (octubre de 2016) 

 

3. Debate preparatorio sobre la próxima resolución de la Comisión Permanente: Compartir 

nuestra diversidad: el 20º aniversario de la Declaración Universal sobre la Democracia 

El debate preparatorio ayudará a los Relatores a preparar la resolución, que será examinada en 

la 137ª Asamblea en octubre de 2017. La resolución permitirá a los Miembros de la UIP renovar 

su compromiso a favor de la paz en el mundo basada en la democracia, los derechos humanos 

y el estado de derecho. Las cuestiones a examinar podrían incluir: 

 

 ¿Cómo las instituciones de la democracia – el parlamento, los partidos políticos y las 

elecciones –evolucionarán de aquí a 2030? 

 ¿Qué pueden hacer los parlamentos para aumentar el número de personas en la sociedad 

que se adhieran a los procesos de toma de decisión colaborativos, participativos, tolerantes 

y transparentes en un ambiente internacional en plena mutación? 

 ¿Qué deben hacer los parlamentos para reforzar la idea de diversidad democrática en el 

mundo? 

 

4. Debate: Actuar ahora por los adolescentes: el papel de los parlamentos en la promoción de la 

salud y el bienestar de los adolescentes 

 

La evolución de la salud mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha conducido a un 

reconocimiento creciente de la importancia de preocuparse por la salud y el bienestar de los 

adolescentes. El debate abordará las buenas prácticas y la dificultad de asegurar que los 

adolescentes puedan ejercer su derecho a la salud. 

 

La adolescencia es una fase crítica para el desarrollo de las capacidades psíquicas, cognitivas, 

emocionales, sociales y económicas: se trata de los fundamentos de la salud y del bienestar de 

los adultos y de la sociedad en su conjunto. Los adolescentes (aquellos 10 y 19 años) son con 

frecuencia considerados como el grupo cuya salud es la mejor de una población dada. Sin 

embargo, la Organización Mundial de la Salud estima que, cada año, cerca de un millón de 

adolescentes mueren de causas evitables. Decenas de millones más sufren lesiones, y cientos 

de millones desarrollan comportamientos perjudiciales, que tienen consecuencias a corto y 

largo plazo ligadas o no a la salud. 

 

5. Otros asuntos 
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136ª  Asamblea de la UIP 
Dhaka (Bangladesh), 1 – 5 de abril de 2017 

 

 
 
Comisión Permanente de                 C-IV/136/A.1 
Asuntos de las Naciones Unidas               1º de diciembre de 2016 
 

Agenda preliminar 
 

1. Adopción de la agenda 

 

2. Aprobación del acta resumida de la sesión de la Comisión realizada durante la 135ª 

Asamblea de la UIP en Ginebra (octubre de 2016) 

 

3. Seguimiento parlamentario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 

preparación para la Sesión 2017 del Foro Político de Alto Nivel (HLPF) sobre Desarrollo 

Sostenible 

 

 El papel del parlamento en el examen nacional voluntario del HLPF 

 Las herramientas de autoevaluación de la UIP 

 Las mociones parlamentarias sobre la institucionalización de los ODS 

 Otras iniciativas parlamentarias de apoyo a los ODS (desafíos y oportunidades) 

 

4. Panel de debate sobre el tema principal del HLPF 2017: Erradicar la pobreza y favorecer la 

prosperidad en un mundo en plena evolución 

 

Esta reunión permitirá a los participantes reflexionar sobre algunas de las principales causas de 

la pobreza en los países desarrollados y en los en desarrollo. 

 

Las cuestiones a examinar incluyen: ¿Qué políticas y herramientas pueden permitirnos luchar 

contra la pobreza eficazmente y conforme a la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible? ¿Qué 

tipo de prosperidad debería orientar la elaboración de las políticas? ¿Cuál es el impacto de las 

nuevas tecnologías sobre la economía? ¿Cómo las informaciones del marco de los derechos 

humanos pueden servir de guía a los responsables de las políticas? ¿Cómo reformar la 

gobernanza económica y financiera a nivel mundial a fin de facilitar los esfuerzos nacionales de 

lucha contra la pobreza? 

 

El debate se basará en el Comunicado de Quito adoptado por la UIP (http://www.ipu.org/conf-

e/128/quito-comm.htm). Los documentos suplementarios de referencia serán difundidos antes 

de la reunión. 

 

5. Otros asuntos 

http://www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm
http://www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm
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136ª  Asamblea de la UIP 
Dhaka (Bangladesh), 1 – 5 de abril de 2017 

 

Asamblea                   A/136/8-P.1 
Punto 8                   CL/200/14-P.1 
Consejo Directivo      1º de diciembre de 2016 
Punto 14 

 
Enmiendas a los Estatutos y Reglamentos de la UIP 

 

En la 135ª Asamblea de la UIP (Ginebra, octubre de 2016), el Comité Ejecutivo examinó varias 
enmiendas a los Estatutos y Reglamentos de la UIP. Por el presente, el Comité Ejecutivo somete 
así las siguientes enmiendas a la Asamblea y al Consejo Directivo de la UIP, recomendado su 
adopción oficial en la 136ª Asamblea de la UIP en Dhaka. 
 
Conforme a los Estatutos y Reglamentos de la UIP, toda propuesta de enmienda debe ser 
presentada por escrito al menos tres meses antes de la reunión de la Asamblea, y comunicada a 
los Miembros de la UIP. Toda propuesta de subenmienda a los Estatutos debe ser presentada por 
escrito al menos seis semanas antes de la reunión de la Asamblea a la Secretaría de la UIP. Las 
subenmiendas a los Reglamentos de la Asamblea y de las Comisiones Permanentes serán 
comunicadas a todos los Miembros al menos un mes antes de la reunión de la Asamblea y del 
Consejo Directivo. Las enmiendas a los Estatutos y Reglamentos de la Asamblea de la UIP son 
adoptadas por la Asamblea, y las enmiendas a los Reglamentos de las Comisiones Permanentes y 
otros órganos subsidiarios son adoptadas por el Consejo Directivo. 

 

Estatutos 

 
Artículo 25.1 

 

 

25.1. El Comité Ejecutivo estará integrado por el Presidente de la Unión 
Interparlamentaria y 15 miembros pertenecientes a Parlamentos diferentes, 

así como por la Presidenta de la Mesa de las Mujeres Parlamentarias y el 

Presidente o la Presidenta de la Mesa del Foro de  Jóvenes 

Parlamentarios de la UIP. 

 

Comentario: 
 
En vista del papel creciente del Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP y de las decisiones de 
los órganos directivos de la UIP tendientes a integrar la perspectiva de los jóvenes en las 
actividades de la Organización, se recomienda que el Presidente de la Mesa del Foro de Jóvenes 
Parlamentarios de la UIP sea un miembro por derecho propio del Comité Ejecutivo. 
 

 

Estatutos 

 
Artículo 25.2 

 

 

2. El Presidente o la Presidenta de la Unión Interparlamentaria presidirá 
por derecho propio el Comité Ejecutivo.  Quince miembros serán elegidos 

por el Consejo Directivo; 12 al menos entre los miembros del Consejo 
Directivo, del que continuarán formando parte durante todo el ejercicio de 

su mandato.  Al menos tres miembros elegidos deberán ser mujeres. Cada 

sexo estará representado por al menos el 30 por ciento de los 

miembros electos. 
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Comentario: 
 
Esta enmienda apunta a poner al Comité Ejecutivo en conformidad con el objetivo de la UIP hacia 
la igualdad de género, así como con la práctica en vigor en los demás órganos, tales como las 
Mesas Directivas de las Comisiones Permanentes y otros comités especializados de la UIP. El 
Grupo de Partenariado de Género, en cooperación con los Presidentes de los Grupos 
Geopolíticos, está actualmente finalizando las modalidades de aplicación de esta disposición. 
 
 

Reglamento de la Asamblea 

 
Artículo 4 

 

 

1. La Asamblea sesionará dos veces por año y durará normalmente 

cuatro días.  La segunda Una sesión del año al menos tendrá lugar en 
Ginebra a menos que los órganos directivos de la UIP decidan otra cosa.  

2. El lugar y la fecha de cada Asamblea son fijados por el Consejo 
Directivo, en la medida de lo posible con un año de anticipación (véase 

Estatutos, art. 21 b); Regl. Asamblea, art. 6).  La Asamblea solamente 

podrá realizarse en un país anfitrión si todos los Miembros, Miembros 

Asociados y Observadores de la UIP son invitados y si las visas 

necesarias para su participación son otorgadas a sus representantes 

por el Gobierno del país anfitrión. La convocatoria de la Asamblea se 
enviará, por lo menos cuatro meses antes de la fecha fijada para su 
apertura, a todos los Miembros de la UIP. 

 

 

Comentario: 
 
Como las dos Asambleas anuales tienen el mismo formato y los resultados son similares, no hay 
ninguna razón para esperar que la segunda Asamblea del año se realice en Ginebra (es 
importante, por cuestiones presupuestarias, que una de las dos sesiones anuales sea organizada 
en Ginebra, salvo que un Parlamento anfitrión acepte cubrir los gastos adicionales). Esta enmienda 
también apunta a aclarar la política aprobada de la UIP en materia de visas en el Reglamento 
oficial de la Asamblea. 
 
 

Reglamento de la Asamblea 

Artículo 11.2 a) 

 

a) Una petición de inscripción de un punto de urgencia debe referirse a 

un evento mayor una situación mayor y reciente de preocupación 

internacional, que necesita una acción urgente de parte de la 

comunidad internacional y ante el la cual aparece oportuno necesario 

que la UIP exprese su opinión y movilice una reacción parlamentaria.  
Esta petición, para ser aceptada, debe obtener a su favor los dos tercios de 
los votos emitidos.   

 

Comentario: 
 
Como resultado de la reforma de los métodos de trabajo de la UIP, realizada en 2003, las dos 
categorías existentes de puntos suplementarios inscritos en el orden del día de la Asamblea a 
través de una votación en el momento de la sesión (puntos “suplementarios” y puntos 
“suplementarios de urgencia”), fueron fusionadas, pero el sentido de “urgencia” ha sido perdido. La 
ausencia de una definición clara de esta noción en los Estatutos y Reglamentos en vigor ha 
resultado ocasionalmente en situaciones ambiguas y contradictorias. Es por esta razón que el 
Comité Ejecutivo ha decidido solucionar este problema. 
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Reglamento de la Asamblea 

Artículo 15.1 

 

1. La Asamblea comienza con un Debate General sobre un tema de 
interés general.  Durante este Debate General, los Miembros pueden 
asimismo referirse a la situación política, económica y social en el mundo.  

Este debate no dará puede dar lugar a la adopción de una moción o de un 

proyecto de resolución de un documento final, en función de la decisión 

de la Mesa restringida y de la aprobación del Comité Ejecutivo de la 

UIP. 

 

Comentario: 
 
En estos últimos años el Debate General de la Asamblea ha concluido con frecuencia con la 
adopción por consenso de un documento final. El Comité Ejecutivo propone oficializar esta 
práctica. 
 
 

Reglamento de las Comisiones Permanentes 

Artículo 7.5 

 

5. Las Comisiones Permanentes eligen a su Presidente, además de a 
su Vicepresidente, de entre los miembros de su Mesa. Los puestos de 

Presidente y de Vicepresidente serán normalmente cubiertos en una 
misma elección.  Los grupos geopolíticos deben coordinarse entre sí a fin 
de garantizar, en la medida de lo posible, una distribución igualitaria de los 
puestos de Presidente y Vicepresidente de las Comisiones Permanentes. 

 
Comentario: 
 
Debido a las variaciones de calendario de las elecciones parlamentarias entre los Miembros de la 
UIP, no siempre es posible sincronizar la elección de los miembros de las Mesas, o de los 
Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones. Este enunciado introduce más flexibilidad en el 
proceso de elección. 
 

Artículo 18 

 

Cualquier miembro de la UIP podrá proponer temas de estudio a una 
Comisión Permanente en futuras Asambleas.  Estas propuestas se 
depositarán en la Secretaría de la UIP a más tardar 15 días antes de la 
apertura de la Asamblea anterior a aquella en la que se debatirá el tema 

hasta un día antes de la reunión de la Mesa de la Comisión 

Permanente concernida. 

 

Comentario: 
 
La experiencia ha mostrado que durante la preparación de las propuestas de temas de estudio a 
examinar por las Comisiones Permanentes, los Miembros tienen necesidad de tiempo para realizar 
consultas dentro y entre las delegaciones. Esta enmienda aporta esta flexibilidad. Esta también es 
consistente con el Artículo 20.4 de las Comisiones Permanentes, según el cual, durante el examen 
de las propuestas de temas de estudio a examinar en las siguientes Asambleas, la Mesa puede 
recomendar una de estas propuestas, reagrupar dos o más que traten el mismo tema o temas 
conexos en una sola, proponer otro tema de estudio o decidir presentar varias propuestas a la 
Comisión Permanente. 
 

Reglamento Financiero 

Artículo 5.10 

 

10. Cualquier Miembro de la UIP que es objeto de una decisión de 
suspensión por no haber cumplido con sus obligaciones financieras ante la 
UIP seguirá siendo deudor del monto correspondiente a sus contribuciones 
atrasadas. Si ese Parlamento presenta más tarde una solicitud de 

readmisión dentro los diez años siguientes a la fecha de su 
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suspensión, deberá pagar al momento de su readmisión por lo menos un 
tercio de sus contribuciones impagas y presentar un plan para el pago de la 
totalidad de la suma restante en un período razonable. Hasta el pago de la 
totalidad de la deuda, ese monto será considerado como deuda especial y 
no como contribuciones atrasadas para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 4.2 y 5.2 de los Estatutos. 

 
Comentario: 
 
El Comité Ejecutivo ha realizado un debate con miras a determinar si las condiciones financieras 
habituales para la readmisión de un parlamento que haya sido suspendido deberían ser aplicadas 
en el caso en que este hubiere estado ausente de la UIP durante un periodo excepcionalmente 
largo. El Comité Ejecutivo decidió estudiar la posibilidad de agregar al Reglamento Financiero una 
disposición que prevea una “prescripción” que establecería el número de años en que un 
parlamento que desea reafiliarse no sería más deudor de las contribuciones atrasadas acumuladas 
por sus predecesores.  
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136ª  Asamblea de la UIP 
Dhaka (Bangladesh), 1 – 5 de abril de 2017 

 

 
CL/200/C.1 

1º de diciembre de 2016 

Convocatoria de la 200ª Sesión del 

Consejo Directivo de la UIP 
Dhaka, 2 y 5 de abril de 2017 

Señora Presidenta, 
Señor Presidente, 
 
Tenemos el agrado de informarle que el Consejo Directivo de la Unión Interparlamentaria realizará 
su 200ª Sesión en el Bangabandhu International Conference Center (BICC) en Dhaka 
(Bangladesh). 

 

1. PARTICIPACIÓN 
El Consejo Directivo está integrado por tres miembros de cada parlamento representado en la UIP. 
La representación de cada parlamento en el Consejo Directivo debe ser mixta. Las delegaciones 
integradas por miembros de un solo sexo serán limitadas a dos miembros (Artículo 1.2 del 
Reglamento del Consejo Directivo). 

 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
La primera sesión del Consejo Directivo tendrá lugar el domingo 2 de abril de 9 a 10.45 horas. Una 
segunda sesión se realizará el miércoles 5 de abril de 9.30 a 13 horas y de 14.30 a 17 horas. 

 

3. AGENDA PRELIMINAR 
La agenda preliminar para la sesión, preparada por el Comité Ejecutivo en su 274ª sesión (octubre 
de 2016), es la siguiente: 

 

1. Adopción de la agenda 

 

2. Aprobación de las actas resumidas de la 199ª sesión del Consejo Directivo 

 

3. Propuestas para la elección del Presidente de la 136ª Asamblea 

 

4. Cuestiones relativas a los Miembros de la UIP 
a. Solicitudes de afiliación y reafiliación a la UIP 
b. Situación de ciertos Miembros 
c. Estatus de observador 

 

5. Informe del Presidente 
a. Sobre sus actividades desde la 199ª sesión del Consejo Directivo 
b. Sobre las actividades del Comité Ejecutivo 

 

6. Informe anual del Secretario General sobre las actividades de la UIP en 2016 

 

7. Informes sobre las recientes reuniones especializadas de la UIP 

 

8. Implementación de la Estrategia de la UIP para 2017 – 2021 

  

9. Cooperación con el Sistema de Naciones Unidas 
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10. Resultados financieros del ejercicio 2016 

 

11. Actividades de los órganos plenarios y comités especializados 
 
a) Foro de las Mujeres Parlamentarias 
b) Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios 
c) Comité sobre las Cuestiones del Medio Oriente 
d) Grupo de Facilitadores para Chipre 
e) Comité encargado de promover el respeto por el Derecho Internacional Humanitario 
f) Grupo de Partenariado de Género 
g) Grupo Consultivo sobre VIH/SIDA y Salud de la Madre, del Recién Nacido y del Niño 
h) Foro de Jóvenes Parlamentarios 

 

12. 137ª Asamblea de la UIP (San Petersburgo, 14-18 de octubre de 2017) 

 

13. Próximas reuniones interparlamentarias 
a. Reuniones estatutarias 
b. Reuniones especializadas 

 

14. Enmiendas a los Estatutos y Reglamentos de la UIP 

 

15. Elecciones para el Comité Ejecutivo 
(Véase artículo 21 k) de los Estatutos y artículos 37, 38 y 39 del Reglamento del Consejo 
Directivo) 

 

4. PUNTOS SUPLEMENTARIOS 

 
Conforme al artículo 13 del Reglamento del Consejo Directivo, los miembros del Consejo pueden 
solicitar la inclusión de puntos suplementarios en la agenda. Dichos puntos deben recaer bajo la 
competencia del Consejo, el cual,  en conformidad con el artículo 20 de los Estatutos, determina y 
dirige la actividad de la Unión y controla su implementación. 
La Secretaría transmitirá inmediatamente a todos los miembros del Consejo las solicitudes de 
inclusión de puntos suplementarios. Después de escuchar la opinión del Comité Ejecutivo, el 
Consejo decidirá sobre dicha solicitud: a) por la mayoría de los votos emitidos si la solicitud es 
recibida por la Secretaría al menos 15 días antes de la apertura de la sesión; o b) por la mayoría 
de dos tercios de los votos emitidos si la solicitud es recibida menos de 15 días antes de la 
apertura de la sesión. 

 

5. DOCUMENTOS 
 
En la medida de lo posible, los documentos de trabajo relativos a diversos puntos del orden del día 
provisorio serán enviados a los Miembros y colocados en el sitio Web de la UIP con antelación. 
Sin otro particular, y a la espera de discusiones fructíferas en el Consejo Directivo el próximo mes 
de abril, saludamos a usted atentamente. 

 
 
(firmado)           (firmado)  

     Martin CHUNGONG    Saber CHOWDHURY                                                          
Secretario General               Presidente 
 

 
 


