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FORO PARLAMENTARIO EN OCASIÓN DEL
FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL
Lunes 15 de julio, 15 – 18 horas
Sala 1
Sede de la ONU
AGENDA PRELIMINAR
Apertura
Sra. Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la UIP
Crecimiento de las desigualdades y desconfianza en el gobierno: romper el ciclo
Este panel abordará el tema principal del Foro Político de Alto Nivel, a saber, Empoderar a las
personas, y asegurar la inclusión y la igualdad – desde la perspectiva de dos de los cinco
objetivos a estudio durante la sesión, a saber, el Objetivo 10 (Reducir la desigualdad en y entre
los países) y el Objetivo 16 (Promover sociedades pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia
para todos y fortalecimiento de las instituciones responsables y eficaces en todos los niveles).
El debate se basará en las discusiones de la Comisión de Asuntos de las Naciones Unidas de
la UIP, así como en el Diálogo de los Presidentes de Parlamento, organizado en el contexto de
la 140ª Asamblea de la UIP, en abril de 2019. Estas discusiones han permitido concluir que la
crisis que conoce actualmente la democracia es consecuencia de un modelo económico que
privilegia las “élites adineradas” a expensas de la vasta mayoría de los seres humanos,
incrementando las desigualdades en materia de ingresos, riquezas y conocimientos, así como
la preponderancia concedida a la perspectiva económica. La mayoría de los individuos que
viven en este planeta creen en la democracia representativa y en la importancia de las
elecciones. Al mismo tiempo, la brecha se agranda entre la población y su gobierno. Más que
nunca los parlamentos y las organizaciones como la UIP y el PNUD deben trabajar por el
fortalecimiento de instituciones eficaces, inclusivas y responsables, en las que los pueblos
puedan confiar.
Preguntas centrales:
 ¿Cuáles son las causas profundas de las desigualdades de ingreso y de la riqueza existente
actualmente y qué soluciones políticas podrían adoptar los parlamentarios?
 ¿En qué medida las desigualdades interfieren con la democracia y la buena gobernanza?
 ¿Cómo las instituciones encargadas de la gobernanza, comenzando por los parlamentos,
pueden tornarse más representativas de todos los sectores de la sociedad y transparentes
para la población?
Orador principal:
Sr. Achim Steiner, Administrador, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
Conclusiones preliminares del Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 2019 sobre la
desigualdad y las principales recomendaciones para los parlamentarios.
Contribución parlamentaria a los ODS: ¿Cómo medir el progreso? (16.30 horas)
Una nueva encuesta realizada por la UP ante 89 parlamentos revela que el 50 por ciento de los
parlamentos han tomado medidas destinadas a institucionalizar los ODS. No obstante, la
manera de proceder varía enormemente y la acción parlamentaria tendiente a poner a la
legislación y el procedimiento presupuestario al servicio de la implementación eficaz de los
ODS debe ser reforzada. La encuesta también muestra cómo los parlamentos han utilizado sus

poderes constitucionales para contribuir a la realización de los ODS. Una segunda encuesta de
la UIP sobre la participación parlamentaria en el proceso de los Exámenes Nacionales
Voluntarios parece indicar que la rendición de cuentas en materia de implementación de los
ODS todavía deja que desear.
Los datos recientes relativos a la contribución parlamentaria a los ODS serán presentados
durante esta sesión, en el transcurso de la cual los participantes serán también invitados a
compartir su experiencia y a proponer soluciones concretas. Esta sesión también examinará los
medios por los cuales los parlamentos podrían evaluar la eficacia de los sistemas existentes y
el impacto de las decisiones tomadas sobre la realización de los ODS.
Preguntas centrales:




¿Cuáles son los principales obstáculos para la integración de los ODS en el trabajo
cotidiano del parlamento?
¿Cómo puede mejorarse el control parlamentario relativo a los informes nacionales
presentados al Foro Político de Alto Nivel?
¿Qué mecanismos existen o deberían ser desarrollados para asegurar el seguimiento
del impacto de las leyes y los presupuestos sobre la realización de los ODS?

Clausura

