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XXXV Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes 

Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. 

Rabat, Marruecos. 14 al 16 de noviembre de 2017  
 

 
 

Del 14 al 16 de noviembre de 2017, se llevó a cabo en la Ciudad de Rabat, Marruecos, la XXXV 

Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de 

Centroamérica y la Cuenca del Caribe. En representación del Presidente de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores, asistió la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, Secretaria ese órgano 

de gobierno. 

 

El Foro tuvo por objeto consensar la adopción de iniciativas conjuntas para promover el desarrollo 

de estudios legislativos que se traduzcan en bienestar social para los diversos Parlamentos que 

lo integran. Durante las mesas de trabajo de la XXXV Reunión se abordaron temas de la agenda 

pública internacional, como son la migración y el impulso de la creación de Pequeñas y Medianas 

empresas (PyMes), así como también el buen uso de aguas residuales. Otro de los temas 

abordados durante el encuentro fueron las leyes regionales de protección a menores migrantes. 
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Durante la ceremonia de inauguración, la Senadora Palafox Gutiérrez, destacó que la reunión 

era de suma importancia para la aprobación de leyes marco en los temas trascendentes del 

mundo como es el hambre, el cambio climático, la migración, los recursos hídricos y el comercio 

internacional.  

 

Señaló la importancia que tiene Marruecos al ser un puente comercial entre los países que 

integran el FOPREL y la Unión Europea, así como la importancia de impulsar a las pequeñas y 

medianas empresas nacionales y fortalecer su ingreso al comercio internacional. 

 

Agradeció a los países miembros del FOPREL la ayuda internacional enviada a México tras los 

sismos ocurridos el mes de septiembre pasado. 

 

La Senadora Palafox Gutiérrez, sostuvo reuniones de trabajo con diversos líderes de Marruecos 

como Habib El Malki, Presidente de la Cámara de Representantes del país africano y el Sr. Saad 

Eddine El Othmani, Jefe de Gobierno de Marruecos, ante quien expuso su interés por la defensa 

de los derechos de niños migrantes y la urgencia de destinar recursos al reúso de aguas 

residuales y el combate al cambio climático. 

 

Los participantes en la XXXV Reunión Ordinaria, miembros de los Parlamentos de Belice, Costa 

Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana, adoptaron 

la Declaración de Rabat sobre migración y aprobaron diversas resoluciones. 

 

Sobre el reúso de aguas residuales, la Legisladora explicó que dicho tema en la agenda 

legislativa permitirá que incluso Tlaxcala, mejore su infraestructura de plantas tratadoras y dichas 

aguas sirvan para fines productivos, evitando el desperdicio. 

                                                                                                                        

Previo a la última sesión de los representantes parlamentarios, la Senadora participó en la firma 

del acuerdo de Rabat, donde se establece que sea Marruecos sede del Foro Mundial de 

migración en 2018. 

 
 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=890  

Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieamerica_8.pdf  
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