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FORO DE JÓVENES PARLAMENTARIOS 
Domingo 15 de octubre de 2017, de 10 a 13 horas 

Multi-functional Hall (2º piso), Centro Parlamentario, San Petersburgo 
 
 FYP/137/A1 
 14 de junio de 2017 

 

Agenda Preliminar 

 
 

1. Adopción de la agenda 
 

2. Elección de un miembro de la Mesa Directiva del Foro 
 

Un cargo se encuentra vacante en la Mesa Directiva del Foro de Jóvenes Parlamentarios. 
Éste será llenado por un hombre del Grupo Eurasia para un mandato que expirará en marzo 
de 2019. 

 
3. Informes de los países sobre la participación de los jóvenes 

 
Los miembros del Foro discutirán los recientes acontecimientos en relación a la 
participación de los jóvenes en los diferentes países. Compartirán información sobre los 
éxitos y las dificultades, y podrán sacar conclusiones y hacer recomendaciones. 

 
4. Contribución a los trabajos de la 137ª Asamblea 

 
El Foro marcará el 20º aniversario de la Declaración Universal sobre la Democracia y 
examinará, desde la perspectiva de los jóvenes, el proyecto de resolución a examen de la 
137ª Asamblea titulado Compartir nuestra diversidad: el 20º aniversario de la Declaración 
Universal sobre la Democracia. 
 

La Comisión Permanente debatirá y estudiará las enmiendas a este proyecto de resolución. 
Los miembros del Foro podrían decidir elaborar recomendaciones suplementarias para 
presentar a la Comisión. Los miembros también examinarán la mejor manera de incluir la 
perspectiva de los jóvenes en los demás trabajos de la 137ª Asamblea, en particular sobre 
el tema del Debate General titulado Promover el pluralismo cultural y la paz a través del 
diálogo interreligioso e interétnico. 

 
5. Audiencia con los candidatos a la Presidencia de la UIP 

 
Los miembros del Foro tendrán la oportunidad de escuchar a los candidatos a la 
Presidencia de la UIP. 
 
6.  Crear un vínculo con Sochi! 

 
Los miembros del Foro serán informados del 19º Festival Mundial de la Juventud y de los 
Estudiantes (WFYS), que tendrá lugar en Sochi (Federación de Rusia), del 14 al 22 de 

 

137ª  Asamblea de la UIP 

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



octubre de 2017. El WFYS reunirá a jóvenes de numerosos países a fin de discutir 
cuestiones culturales, económicas y políticas. 

 
7. Informe y discusión sobre el plan de trabajo y las actividades del Foro (2017 - 

2018) 
 

Los miembros del Foro procederán a un intercambio de opiniones sobre las actividades de 
la UIP en apoyo a la participación de los jóvenes que tuvieron lugar en 2017, y examinarán 
las planificadas para el resto de 2017 y en 2018. 
 
 
8. Preguntas y respuestas 

 
Los miembros del Foro serán informados de las principales conclusiones y 
recomendaciones del Informe Parlamentario Mundial de la UIP y del PNUD titulado Hacer 
rendir cuentas al gobierno: realidades y perspectivas del control parlamentario, que será 
lanzado en la 137ª Asamblea. Los miembros del Foro tendrán la oportunidad de plantear 
preguntas y de debatir sobre el control parlamentario desde la perspectiva de los jóvenes. 

 
 

9. Preparativos para la 138ª Asamblea (octubre de 2017) 
 
Conforme al artículo 6 de su Reglamento y de las Modalidades de Trabajo, el Foro 
designará a los relatores encargados de redactar los informes de síntesis sobre el punto de 
vista de los jóvenes, que deberá contribuir a la preparación de los proyectos de resolución 
sobre los temas La sostenibilidad de la paz para alcanzar el desarrollo sostenible 
(Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional) y Asociar al sector privado a la 
implementación de los ODS, en particular en el área de las energías renovables (Comisión 
Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio). Las dos resoluciones 
estarán en el orden del día de la 138ª Asamblea (marzo de 2018). 
 
 
10. Otros asuntos 

 

 


