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Comisión Permanente de                 C-IV/137/A.1.rev 
Asuntos de las Naciones Unidas               13 de setiembre de 2017 
 

Agenda preliminar 
 

1. Adopción de la agenda 

 

2. Aprobación del acta resumida de la sesión de la Comisión realizada durante la 136ª 

Asamblea de la UIP en Dhaka (abril de 2017) 

 

3. Panel de debate: La dimensión parlamentaria de las Naciones Unidas: en curso de 

realización desde hace 20 años 

Como el comercio, las finanzas y las economías nacionales en su conjunto se han vuelto más 

globalizadas que nunca, y los problemas como el cambio climático y la pobreza hacen resaltar 

la importancia de la cooperación internacional, el sistema de gobernanza internacional 

gestionado por la ONU y las organizaciones conexas (Organización Mundial del Comercio, 

Banco Mundial, etc.) se ha tenido que adaptar, buscando los medios para ser más abierto y 

más transparente. 

 

En tanto organización mundial de los parlamentos nacionales, la UIP ha abierto el cambio para 

acercar a los representantes del pueblo a los procesos de toma de decisión de la ONU. Como 

punto de partida de esta evolución, encontramos la idea de que los asuntos internacionales ya 

no son más un área exclusiva del Poder Ejecutivo, que la inclusión de los parlamentos en las 

negociaciones mundiales y en los procesos de toma de decisión de la ONU contribuirá a 

reforzar la participación democrática a nivel mundial, facilitando la implementación de los 

compromisos internacionales en el seno de los países. En el transcurso de los últimos veinte 

años, el papel de los parlamentos nacionales en las relaciones internacionales, subsanar el 

“déficit democrático”, ha sido ampliamente reconocido en el la ONU. Esta sesión abordará el 

balance de los progresos realizados y de los actuales desafíos para reforzar la dimensión 

parlamentaria de la ONU con miras a una nueva resolución de la UIP en la primavera de 2018. 

Esta información general se encuentra disponible en la siguiente página web: 

www.ipu.org/strct-e/un.htm.  

 

4. Panel de Debate: El papel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 

gobernanza internacional: el camino a seguir 

Como principal órgano deliberante y de toma de decisiones de las Naciones Unidas, la 

Asamblea General se encuentra en el centro del sistema de gobernanza mundial. Ha sido con 

frecuencia definida como un “parlamento de las naciones” en la que cada país participa en pie 

de igualdad. Sin embargo, la Asamblea General es a menudo considerada como menos 

pertinente para gestionar los asuntos mundiales que el Consejo de Seguridad u otros órganos 

de menor representatividad, como el G20. Esta reunión examinará las recientes reformas 

tendientes a reforzar la autoridad de la Asamblea General conforme a la visión de la Carta de 

las Naciones Unidas. Entre otras cosas, ésta examinará las modalidades de trabajo de la 

Asamblea General, el papel del Presidente de la Asamblea General, así como los poderes 

jurídicos de las resoluciones y decisiones de la Asamblea General. Información general se 

encuentra disponible en la siguiente página web www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml.  

 

5. Otros asuntos 

 

137ª  Asamblea de la UIP 

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