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IX Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Africana. 

Johannesburgo, Sudáfrica. 10 y 11 de agosto de 2017 

 

 
 

Los días 10 y 11 de agosto de 2017, se celebró la IX Conferencia de Presidentes de Parlamentos 

de la Unión Africana. El evento fue presidido por el Diputado Roger Nkodo Dang, Presidente del 

Parlamento Panafricano y por la Diputada Rebecca Alitwala Kadaga, Presidenta de la Asamblea 

Nacional de Uganda. 

 

El tema de la IX Conferencia fue “Aprovechamiento de la diversidad demográfica a través de las 

inversiones en la juventud: papel de los Parlamentos nacionales y regionales en África”.  

 

A dicha reunión asistieron la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, y el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Comisión 

Bicamaral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

 

En su oportunidad, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Senado de la República, expresó que era la primera ocasión que un 

parlamentario mexicano se presentaba en la Conferencia de Presidentes  del  Parlamento  de la  
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Unión Africana y ello es muestra de la amistad que existe entre México y África, quienes 

comparten un pasado, un presente y un futuro.  

 

Señaló que América Latina y el Caribe tiene similitudes con el pueblo africano, como son la 

dominación colonial, las luchas de independencia, la desigualdad en la distribución de ingresos, 

la lucha contra el hambre y la pobreza, la injusticia, y también sufren las consecuencias del 

cambio climático.   

 

Asimismo, presentó su candidatura a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria para el 

periodo 2017 - 2020 que será electa el próximo mes de octubre en el marco de la 137ª. Asamblea 

de ese foro, e invitó a los legisladores a que trabajen en conjunto para defender la democracia, 

los derechos humanos, el multilateralismo, los acuerdos y las instituciones. Además, habló sobre 

la historia, el papel y el potencial de la Unión Interparlamentaria, en donde participan activamente 

los Parlamentarios del mundo.  Dijo que su candidatura pretende consolidar un materialismo 

inclusivo que unifique todas las voces que quieren la paz en el mundo; se comprometió a construir 

una Unión Interparlamentaria donde el diálogo produzca resultados y que la amistad entre los 

Parlamentarios del mundo se logre. Igualmente, se comprometió a aprender el idioma francés e 

incluir como lenguas oficiales de la organización el español, el portugués y el árabe. 

 

En la Declaración final de la IX Conferencia se destacan puntos importantes como: 

 

 La necesidad de explotar el dividendo demográfico, que incluye la juventud, como un 

recurso valioso para enfrentar los retos actuales y futuros de África. 

 Compartir las mejores prácticas y experiencias y desarrollar estrategias comunes para 

acelerar la adhesión a la ratificación y la implementación de los instrumentos de la Unión 

Africana. 

 Analizar los datos sobre los jóvenes durante la ejecución de sus funciones de supervisión 

presupuestaria principalmente en cuatro pilares que garantizan los dividendos 

demográficos, a saber, la educación y el desarrollo de las competencias; la salud, el 

bienestar y el empleo; la iniciativa empresarial y los derechos de los jóvenes; y la 

gobernanza y el empoderamiento. 

 Elaborar estrategias comunes que promuevan el empoderamiento de los jóvenes y la 

ratificación de los instrumentos de la Unión Africana, especialmente la Carta Africana de 

la Juventud. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_IX_Parl_UnionAfricana_100817.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=835  
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