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137ª  Asamblea de la UIP 

San Petersburgo (Rusia), 14 – 18 de octubre de 2017 
 

 
Comisión Permanente de                    C-II/137/A.1 
Desarrollo Sostenible,                 14 de junio de 2017 
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 136ª Asamblea de la UIP en Dhaka (abril de 2017) 

 

3. Elecciones para la Mesa Directiva 

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

candidaturas propuestas por los grupos geopolíticos.  

 

4. Contribución parlamentaria a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 2017 

 

El 12 de noviembre, una Reunión Parlamentaria organizada conjuntamente por la UIP, el 

Parlamento de Fiyi y el Bundestag alemán, tendrá lugar en ocasión de la COP23 en Bonn. La 

Comisión será informada sobre las disposiciones prácticas para esta reunión. Los miembros de 

la Comisión también procederán a la realización de intercambios de opiniones sobre el tema 

del proyecto de documento final. 

 

5.   Debate sobre el tema Asociar al sector privado a la implementación de los ODS, en 

 particular en el área de  las energías renovables 

 

Un debate será organizado en torno al tema de la resolución de la Comisión que deberá ser 

adoptada en la 138ª Asamblea en Ginebra. El debate permitirá a la Comisión intercambiar 

opiniones sobre los medios más eficaces para asociar al sector privado en la implementación 

de los ODS. El acento será particularmente puesto en las energías renovables como una 

solución sostenible, fiable, resiliente y abordable, con miras a asegurar el acceso universal a la 

energía y luchar contra el cambio climático. El debate también permitirá a los co-relatores 

obtener información inicial sobre la manera en que los Parlamentos Miembros de la UIP 

abordan esta cuestión. 

 

6.  Panel de Debate sobre el tema Alcanzar las más altas normas realizables en 

materia de salud para todos por medio de la ciencia y la investigación 

 

Sin los conocimientos científicos es difícil prever leyes y políticas coherentes en materia de 

salud pública. Sin embargo, es cada vez más admitido que la elaboración de una política de 

salud basada en los datos científicos no es solamente un problema técnico de transferencia y 

de intercambio de conocimientos, sino también un desafío político. Los panelistas discutirán las 

medidas que los parlamentos pueden adoptar para subsanar este déficit y asegurar que las 

leyes y las políticas en materia de salud, y su implementación, estén constantemente basadas 

en datos científicos fiables. 

 

7. Otros asuntos 


