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Audiencia de expertos sobre 
La paz sostenible como medio para alcanzar el 

desarrollo sostenible 

 

Miércoles 18 de octubre de 2017 (10 – 12.30 horas) 

Sala 1 (planta baja), Palacio Tavrichesky 

 

Nota de orientación 

 

Contexto 

 

Esta audiencia se centrará en el tema de una resolución que la Comisión de Paz y Seguridad 

Internacional prevé examinar y adoptar en la 138ª Asamblea de la UIP. 

 

Promover y consolidar la paz es claramente más eficaz que tratar de contener o gestionar los 

conflictos. Las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la paz 

sostenible y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 comparten esta misma concepción con 

miras a construir sociedades pacíficas. Estos dos marcos mundiales son complementarios, se 

refuerzan mutuamente y pueden ser vistos como las dos caras de una misma moneda. El 

desarrollo sostenible marca el surgimiento de sociedades pacíficas e inclusivas; mientras que  

la paz sostenible ofrece un ambiente propicio para el desarrollo sostenible. Además, la 

implementación eficaz de los ODS permitirá evitar el surgimiento de conflictos, pero también 

edificar sociedades pacíficas e inclusivas. Y la paz sostenible asegura, por su parte, un 

ambiente en el que las personas de todas las condiciones y con intereses divergentes pueden 

contribuir juntas al desarrollo de su país. 

 

Durante esta reunión, se abordarán las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades ligadas a los dos conceptos de los ODS y 

de la paz sostenible, y cuáles son sus interrelaciones? 

 ¿Cuál es el papel de los parlamentos en la implementación de los ODS y en los 

esfuerzos de paz sostenible? 

 ¿Qué tipos de medidas e iniciativas pueden los parlamentos tomar en términos de 

legislación, elaboración de políticas, evaluación y control, de manera de adoptar un 

enfoque global respecto al desarrollo sostenible y la paz sostenible? 

 

Resultados esperados 

 

Esta audiencia brindará la oportunidad a los miembros de la Comisión de intercambiar con los 

actores claves en el área, y de comprender mejor la relación entre la paz sostenible y la 

Agenda 2030 en todas sus dimensiones. Los ejemplos nacionales, en particular los ejemplos 

de buenas prácticas, serán resaltados, y los vínculos entre la paz sostenible y la Agenda 2030 

serán examinados a la luz de los ODS, en particular el Objetivo 16 sobre la promoción de 

sociedades pacíficas e inclusivas. Las conclusiones de la audiencia, así como las 

contribuciones individuales de los Parlamentos Miembros proporcionarán a los co-relatores las 
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primeras informaciones sobre la manera en que los Miembros de la UIP abordan la cuestión; 

estas informaciones servirán de base para la redacción del proyecto de resolución y del 

memorando explicativo. 

 

Desarrollo de la audiencia 

 

Esta audiencia tomará la forma de un debate interactivo en el que participarán parlamentarios y 

expertos. Los panelistas comenzarán por algunas observaciones preliminares; posteriormente 

se dará la palabra a los participantes para un intercambio de opiniones, preguntas y 

respuestas. 


