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 Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para los Parlamentos de América y el Caribe. Reuniones de Comisiones 
y Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.  1 al 3 
de diciembre de 2016 
 

 
 
Del 1 al 3 de diciembre de 2016, una delegación de Senadores participó en el Seminario Regional 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para los Parlamentos de América Latina y el 
Caribe; reuniones de Junta Directiva; de Comisiones y la Asamblea General del PARLATINO en 
la Ciudad de Panamá.  
 
El Seminario, celebrado los días 1 y 2 de diciembre fue organizado  conjuntamente con la Unión 
Interparlamentaria (UIP), y contó con la participación de 200 Parlamentarios de la región. 
 
En el encuentro, la Senadora Blanca Alcalá, Presidenta del PARLATINO, manifestó que el 
propósito del Seminario era “conocer y debatir, al lado de representantes de la Naciones Unidas, 
especialistas e integrantes de la sociedad civil organizada, acerca del papel de los parlamentos 
en la consecución de los ODS”. Dijo, que “el Sistema de las Naciones Unidas y la Comunidad de 
Naciones están en el proceso de implementación de este nuevo consenso global. Son 17 
objetivos y 169 metas que parten de la experiencia adquirida durante la vigencia de los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio, cuyas metas concluyeron al final de 2015”, indicó la Senadora Alcalá. 
 
Por su parte, el Presidente de la UIP, Saber Chowdhury, destacó que por la importancia de los 
ODS, recientemente la UIP realizó aportaciones a las Naciones Unidas para que los objetivos 
incluyan las opiniones de los Parlamentarios. 
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“Las perspectivas de los Parlamentos y Parlamentarios de todo el mundo han enriquecido la 
formulación y articulación de los ODS y la UIP se enorgullece de haber contribuido a este 
proceso”, agregó. 
 
El Seminario Regional, se efectuó en el marco de la XXXII Asamblea General del PARLATINO 
con la asistencia de autoridades parlamentarias regionales. 
 
En el marco de la Asamblea General, se llevó a cabo también la Junta Directiva del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), a fin de tratar los Proyectos de Ley Marco de la 
agenda social regional. 
 
La sesión estuvo presidida por la Senadora Blanca Alcalá, Presidenta del PARLATINO, donde 
se resaltaron los 52 años de logros del foro parlamentario en beneficio de la integración 
latinoamericana y caribeña y el desarrollo de los pueblos. 
 
De igual forma, se celebraron reuniones de las Comisiones de Energía y Minas; Derechos 
Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado; Salud; Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 
Comunicación; y Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos. 
 
Las Comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana abordaron la Ley Modelo sobre 
Trata de Personas. 
 
Por su parte, la Comisión de Energía y Minas debatió el Proyecto de Ley Modelo de Integración 
Energética. 
 
Por otro lado, la Comisión de Salud trató la Ley Modelo de Etiquetado de Productos Alimenticios 
Procesados para el Consumo Humano y Protección de la Salud, el Proyecto de Ley Modelo en 
Materia de Producción Pública de Medicamentos y la Ley Modelo sobre políticas a seguir con 
respecto a las enfermedades producidas por arbovirosis (dengue, chikungunya, zika y fiebre 
amarilla). 
 
La Comisión de Educación se centró en la propuesta sobre el diálogo continental en educación, 
la iniciativa de la educación para la cultura de la paz y la presentación de la Asociación de 
Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración (AUALCPI). 
 
Finalmente, la Comisión de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos, discutió el 
Proyecto de Ley Modelo Procesal Laboral. 
 
En la celebración de la XXXII Asamblea General se abordaron los temas de promoción de la 
equidad de ingresos a través de un cambio político y las perspectivas sobre política de drogas y 
seguridad en la región. 
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Asimismo, se aprobaron cinco proyectos de Ley Modelo, una resolución y una declaración de 
carácter social para incentivar la agricultura familiar, la seguridad minera, la regulación del trabajo 
asalariado del hogar, el transporte aéreo y el fortalecimiento de la democracia, la protección de 
los derechos humanos y el combate a la desigualdad. 
 
Estas iniciativas tienen la finalidad de sacar de la pobreza a cerca de 34 millones de 
latinoamericanos y caribeños, las cuales serán remitidas a cada uno de las Asambleas y 
Congresos de los 23 países miembros del PARLATINO. 
 
Como invitados especiales, asistieron delegaciones de la República Popular China, la República 
de Belarús, ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria. 
 
La delegación de Senadores estuvo compuesta por: Blanca Alcalá Ruiz, Mariana Gómez del 
Campo, Lisbeth Hernández Lecona, Laura Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barron, Sofío 
Ramírez, Angélica Araujo Lara, Oscar Román Rosas, Margarita Flores Sánchez, Rocío Pineda 
Gochi, Jesús Priego Calva, Lorena Marín Moreno, Ricardo Urzúa Rivera, Jorge Toledo Ruiz, 
Luisa María Calderón Hinojosa, Fidel Demédicis Hidalgo, Martha Palafox Gutiérrez, Jesús 
Casillas Romero y Mario Delgado Carrillo. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=524 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_XXXII_Parlatino_011216.pdf  
Carpeta 1. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_12.pdf 
Carpeta 2. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_13.pdf 
Carpeta 3. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_14.pdf 
Carpeta 4. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_15.pdf 
Carpeta 5. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_16.pdf 
Carpeta 6. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_17.pdf 
Carpeta 7. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_18.pdf 
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