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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

