
  
 

 
 

 
 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            1 
 

 

 

 

IIII Cumbre de Integración por la Paz (CUMIPAZ2017) 

Ciudad de Panamá, Panamá. 17 y 18 de octubre de 2017  
 

 
 

 

Del 16 al 21 de octubre se realizó en la Sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(Parlatino) la III Cumbre de Integración por la Paz (CUMIPAZ) la cual reunió a líderes sociales, 

parlamentarios, diplomáticos, políticos, juristas, académicos, científicos, empresarios, 

representantes indígenas y ambientalistas de 40 países.  

 

La Cumbre tuvo como objetivo analizar los temas de interés mundial en los que participan los 

Estados, Organizaciones Civiles, Organismos Internacionales y sector privado a favor de la paz 

y seguridad mundial, así como la sustentabilidad de la humanidad y los recursos naturales. 

Asimismo, generar un espacio internacional de diálogo e integración, sobre los diferentes campos 

en los que interactúa el ser humano, para estudiar, debatir y formular iniciativas, proyectos y 

acciones viables, orientadas al fortalecimiento de la paz integral y la felicidad del ser humano, de 

las naciones y entre las naciones. 
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Por el Senado de la República, participó el Senador Miguel Ángel Chico Herrera en su calidad 

de Presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA). En su participación 

en el Panel “Los Bloques Regionales de Integración Continental para la Paz”, el Senador Chico 

Herrera mencionó en su intervención al Benemérito de las Américas al recordar que “el respeto 

al derecho ajeno es la paz”.  

 

Como parte de la sesión 

Diplomática, Parlamentaria y 

Política se desarrolló el tema: 

Alcance político y social de los 

bloques regionales de integración 

continental para la paz y felicidad 

integral de los seres humanos.  

 

Durante su ponencia, el Senador 

Chico Herrera, basó su 

conferencia sobre el tema  “El 

aporte de los bloques regionales 

para el  desarrollo humano y 

social, defensa de los derechos 

humanos, bienestar y paz de las naciones y para la superación de las desigualdades en el 

continente”. 

 

Expresó que cuando los individuos crean una comunidad y establecen un tejido social sólido, 

aportan nuevos modelos de gobernanza global en donde a través de la cooperación y el diálogo 

se puede alcanzar la paz. Manifestó que actualmente los organismos internacionales, los bloques 

regionales, han asumido un nuevo rol dentro de las dinámicas del orden mundial. 

 

“Los bloques regionales apoyados por los organismos internacionales, no solo se han 

preocupado por presentar agendas. La Organización de los Estados Americanos, los nacionales 

como COPA, el Parlatino y la ONU, han jugado un papel fundamental en ayudarnos a entender 

nuestros avances, pero también nuestros rezagos”, puntualizó. 

 

Durante los paneles de la Cumbre de Integración por la paz, se debatieron la promoción, defensa 

y práctica de los derechos humanos, la educación integral de calidad, el desarrollo sostenible, 

así como las acciones para la conservación del planeta y el bienestar del ser humano. La Cumbre 

contó con una mesa de análisis en la que participaron Viceministros de educación superior y la 

Asamblea Anual de la Alianza Internacional de Universidades por la Paz. 
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En el encuentro, los países participantes presentaron propuestas para mejorar la región a fin de 

establecer un diálogo que sume esfuerzos para atender las necesidades a nivel mundial, por 

medio de propuestas y proyectos que tengan en el foco de la discusión al ser humano.  

 

Al concluir el evento los participantes mostraron interés en formar y fortalecer una red de líderes 

políticos que trabajen en el fortalecimiento de una paz integral. 

 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=869  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=so9axFQbSLw  
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