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Comisión Permanente de      C-II/136/DR 
Desarrollo Sostenible,                 10 de enero de 2017 
Financiamiento y Comercio 

 
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 

 

Proyecto de resolución presentado por los co-Relatores 

 Sr. N.K. Premachandran (India) y Sra. G. Cuevas (México)  

 

 La 136ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 

 

1. Reafirmando que el desarrollo sostenible hace referencia a un tipo de desarrollo que 

responde a las necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades, 

 

2. Expresando su satisfacción respecto a que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 

está basada en un enfoque global  del desarrollo sostenible con un acento razonablemente 

equilibrado entre el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente, 

 

3. Aceptando que uno de los desafíos de la implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) consiste en asegurar que los procesos de desarrollo sean más 

inclusivos y se basen un una base más amplia, permitiendo una participación amplia de todos 

los segmentos de la sociedad, y que éstos beneficien a todos de la misma manera, 

 

4. Reconociendo que otro desafío de la implementación de los ODS es asegurar la 

prestación eficaz de los servicios públicos por medio de un control riguroso, de una evaluación 

regular y de la reestructuración de los servicios públicos, dependiendo todos estos elementos 

de la disponibilidad de las infraestructuras básicas en las zonas rurales y urbanas, 

 

5. Reconociendo también que la erradicación de la pobreza en todas sus formas es una 

condición indispensable para el desarrollo sostenible, y que, con este fin, un crecimiento 

económico sostenible, inclusivo y equitativo, así como el empoderamiento de las personas de 

bajos recursos a través de la educación y el desarrollo de las competencias deben ser 

alentados, 

 

6. Reconociendo también que la inclusión financiera de las mujeres representa un motor 

del desarrollo que contribuye a luchar contra la pobreza, reducir las desigualdades y mejorar la 

salud de los niños, su alimentación y educación, 
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7. Subrayando que según el informe mundial Findex del Banco Mundial, las mujeres 

tienen 15% menos de oportunidades que los hombres de tener una cuenta bancaria, y cerca 

del 50% de las mujeres en el mundo no disponen de una cuenta bancaria, 

 

8. Considerando que la Agenda 2030 y sus 17 ODS reconocen la importancia de la 

inclusión financiera en el marco de la erradicación de la pobreza y la realización del bienestar 

para todos, 

 

9. Recordando que en 2016 el Secretario General de la ONU Ban Ki moon, ha creado el 

Grupo de Alto Nivel sobre el empoderamiento económico de las mujeres para hacer frente a los 

problemas económicos específicos que afectan a las mujeres y para apoyar la implementación 

de la Agenda 2030 y su promesa de no dejar a nadie de lado. 

 

10. Teniendo presente  que el Documento Final del Debate General, aprobado por la 131ª 

Asamblea de la UIP, subraya que la realización de la igualdad de género y la eliminación de la 

violencia contra las mujeres es de responsabilidad tanto de los hombres como de las mujeres, 

y que el cambio eficaz exige un marco institucional sólido y organismos nacionales con el poder 

de tomar medidas, 

 

11. Consciente del hecho que el acceso a las instituciones oficiales de financiamiento 

contribuye al incremento de la igualdad de ingresos entre hombres y mujeres, a crear empleos, 

reducir la vulnerabilidad de las poblaciones frente a las situaciones de urgencia, favorecer el 

espíritu de empresa y a alentar el ahorro a mediano y largo plazo y las actividades de 

planificación, 

 

12. Reafirmando que la movilización de los recursos financieros nacionales e 

internacionales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la trasferencia de tecnología 

hacia los países en desarrollo en condiciones favorables jugarán todos un papel fundamental 

en el suministro de los servicios esenciales, de bienes públicos y de transferencias o envíos de 

fondos a bajo costo, 

 

13. Reconociendo que los parlamentos tienen la importante obligación de apoyar el 

derecho internacional en materia de empoderamiento de las mujeres y de adaptar su 

legislación nacional en consecuencia, 

 

14. Subrayando que el papel de los parlamentos en la adopción de la inclusión financiera 

de las mujeres como motor del desarrollo debe ser concebido conforme al derecho nacional e 

internacional y a la Agenda 2030, 

 

1. Invita a los parlamentos a promover la elaboración de políticas y estrategias 

públicas nacionales e internacionales que pongan acento en la eliminación de los 

obstáculos jurídicos y culturales discriminatorios hacia las mujeres y que impidan 

su integración plena en los sistemas financieros de todos los países; 

 

2. Insta a los parlamentos a identificar las necesidades y los límites de cada región y 

sociedad haciendo un diagnóstico completo basado en datos detallados, lo que 

permitirá atacar las causas profundas de esta cuestión, en función de su situación 

particular y desde una perspectiva de género; 

 

3. Llama a los parlamentos y a los partidos políticos a adoptar los marcos jurídicos y 

políticos que refuercen la inclusión financiera en general, la inclusión financiera de 

las mujeres en particular,  y las perspectivas de género en todas las políticas 

financieras; 

 

4. Propone la implementación de programas educativos tendientes a sacar partido de 

los conocimientos y de la especialización asociada a los servicios financieros y a 

las nuevas tecnologías; 
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5. Pide a los parlamentos que promuevan la inclusión de las mujeres en la utilización 

generalizada de las tecnologías de la información ampliamente accesibles que 

faciliten el acceso de las mujeres a los servicios financieros electrónicos y 

favorezcan las iniciativas innovadoras, tales como el establecimiento de sistemas 

de pago electrónicos, la moneda electrónica y el acceso a las cuentas por medio 

del teléfono móvil; 

 

6. Llama a los parlamentos a alentar a las empresas privadas y a los bancos a 

concebir productos financieros interesantes que podrían incentivar a las mujeres a 

desarrollar buenos hábitos de ahorro; 

 

7. Invita a los parlamentos a desarrollar los vínculos de cooperación con las 

instituciones financieras internacionales, tal como el Banco Mundial, para la 

implementación de programas para promover la inclusión financiera de las 

mujeres; 

 

8. Alienta a los parlamentos a promover las asociaciones con los gobiernos y la 

sociedad civil a fin de lograr la inclusión financiera y digital, en particular para las 

mujeres; 

 

9. Insta  a los parlamentarios a desarrollar un método distinto y específico para 

facilitar la inclusión financiera de las mujeres en situación de pobreza, a fin de 

asegurar que éstas tengan acceso al crédito, así como a la capacitación financiera 

y comercial; 

 

10. Llama a los parlamentos a asegurar que las mujeres tengan un acceso constante 

a las instituciones oficiales de financiamiento a fin de subsanar la brecha de 

género y favorecer el empoderamiento de las mujeres emprendedoras en todo el 

mundo; 

 

11. Insta firmemente a los parlamentos a apoyar las reformas que dan a las mujeres el 

derecho a acceder a los recursos económicos y a los servicios financieros de 

manera imparcial; 

 

12. Invita a los parlamentarios a alentar al sector bancario privado a reducir los costos 

de apertura y de mantenimiento de una cuenta de ahorro y a concebir productos 

financieros adaptados a las necesidades específicas de las mujeres; 

 

13. Aconseja a los gobiernos y a los parlamentos a asumir la responsabilidad de 

defender la inclusión financiera de las mujeres como motor del desarrollo. 

 


