
                     

 
 
 

 

Actividades Internacionales del Senado. Agosto 2016 

 

 

 I Reunión Interparlamentaria Costa Rica-México. 
San José, Costa Rica. 22 de agosto de 2016 

 

 
La cooperación en materia educativa, turismo, innovación, seguridad y políticas carcelarias, procesos de 

integración regionales y cooperación parlamentaria son los temas que abordaron Legisladores de México 

y Costa Rica en la I Reunión Interparlamentaria entre ambos países,  celebrada el 22 de agosto, en la 

Ciudad de San José, Costa Rica. 
 

La delegación mexicana estuvo integrada por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), 

Mario Delgado Carrillo (PRD), Luisa María Calderón Hinojosa (PAN), José de Jesús Santana García 

(PAN) y Martha Palafox Gutiérrez (PT). 

 

La ceremonia de inauguración fue presidida por el Diputado Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 

 

Los Legisladores se dieron cita en la sede de la Asamblea, donde se reunieron con integrantes de distintas 

Comisiones de trabajo y órganos de gobierno del Poder Legislativo, con el fin de analizar las áreas de 

oportunidad para fortalecer la cooperación bilateral, así como las herramientas con las que cuentan los 

dos países para atender de manera conjunta desafíos a nivel interno y regional.  

 

La delegación mexicana, se reunió con el Embajador de México en Costa Rica, Fernando Baeza 

Meléndez; Sr. Helio Fallas, Vicepresidente de Costa Rica; Sra. Marta Mora Escalante, Ministra de 

Educación de Costa Rica; Sr. Mauricio Ventura, Ministro de Turismo; y la Sra. Cecilia Sánchez Romero, 

Ministra de Justicia y Paz de la República de Costa Rica. 
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Parlamentarios de ambas delegaciones coincidieron en continuar con el impulso de la relación en el marco 

del acuerdo de asociación estratégica, firmado en 2009. De igual manera, reconocieron la importancia de 

enfrentar retos comunes en materia de cambio climático y desarrollo sostenible, con base en los logros 

alcanzados en 2015 con la adopción de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París en la COP 21. 

 

Destacaron la necesidad de adoptar enfoques conjuntos para garantizar la biodiversidad con que cuentan 

México y Costa Rica, y facilitar el intercambio de información sobre el tema. 

 

En la Declaración Conjunta firmada, los parlamentarios resaltaron la importancia de intercambiar 

experiencias sobre las políticas públicas diseñadas e implementadas en ambos países para disminuir el 

calentamiento global. A la vez celebraron los compromisos adquiridos por los Gobiernos de México y 

Costa Rica durante la 21 Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático que se celebró en París, en la cual se sentaron las bases para contener el 

incremento de la temperatura a nivel global, mediante la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y generación de energías limpias. 

 

Los parlamentarios enfatizaron la importancia de los 17 objetivos y de las 169 metas que conforman la 

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, exhortaron  las autoridades competentes a realizar esfuerzos 

conjuntos para erradicar la pobreza, garantizar la inclusión económica y social, y proteger el medio 

ambiente, a nivel nacional y regional, involucrando a los distintos sectores, así como a la sociedad civil, 

la academia y el sector privado. 

 

Finalmente las delegaciones acordaron celebrar su próxima reunión interparlamentaria en el 2017 en 

México. 

 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=409 

Video. http://yt2fb.com/230816-mariana-gmez-del-campo-i-reunin-interparlam/ 

Declaración Conjunta. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/iparaguaymexico2011.pdf 

Carpeta Informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_seriealatina44.pdf 

Nota de coyuntura. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-POLEXT_COSTARICA.pdf 
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