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TERCERA CUMBRE DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DEL 

SUR DE ASIA SOBRE EL LOGRO DE LOS ODS 

Sri Lanka. 11 y 12 de julio de 2018 

 

 

Los pasados 11 y 12 de julio, la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento de Sri 

Lanka realizaron en Colombo la Tercera Cumbre de Presidentes de Parlamentos del 

Sur de Asia sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A este encuentro, asistió la Senadora mexicana Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de 

la Unión Interparlamentaria. 
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En el encuentro, los participantes discutieron como los Parlamentos pueden ser un 

agente de desarrollo, así como la promoción para la implementación efectiva de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la promoción de políticas de industrialización 

sostenible que apoyan la creación de trabajo para todos los hombres y las mujeres, 

incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad. 

El papel de la industrialización sostenible y el avance de los ODS son el principal punto 

de partida para lograr una economía armoniosa, desarrollo social y ambiental en el que 

los ciudadanos puedan desarrollarse plenamente y desarrollar su potencial, comentaron 

expertos.  

Analizaron también las formas en que la cooperación regional entre los Parlamentos 

puede erradicar el trabajo forzoso, la protección social, los entornos de trabajo seguros 

y protegidos para todos los trabajadores. 

Por otro lado, discutieron las formas en que la cooperación regional entre los 

Parlamentos puede erradicar el trabajo forzoso, promoviendo la protección, así como 

entornos de trabajo seguros y protegidos para los trabajadores, teniendo en cuenta las 

repercusiones que puede tener el crecimiento económico. Agregaron que es necesario 

adoptar un enfoque que prevea un aumento sostenido de los niveles de vida de todas 

las personas al tiempo que garantice la protección de los bienes naturales y el medio 

ambiente. 

Los Parlamentarios miembros de la UIP se comprometieron a tomar las medidas 

necesarias para llevar adelante esta visión a través de legislación, supervisión, 

presupuesto y defensa. 

Por su parte, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, mencionó la importancia de que los 

Parlamentarios trabajen en la misma dirección, en el intercambio de las mejores 

prácticas, cooperación y resultados para quienes más lo necesitan. 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1060 
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