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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 


