Actividades Internacionales del Senado. Enero 2017

 V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC). Punta Cana, República Dominicana. 24 y 25 de enero de 2017
Los días 24 y 25 de enero se llevó a cabo en Punta Cana, República Dominicana la V Cumbre
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En el encuentro participaron Jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los 33 países
de la CELAC, aprobaron la Declaración Política de Punta Cana, que contiene 70 puntos entre
declaraciones especiales y planes de acción. En la Declaración, se establecieron futuras
acciones encaminadas a tratar temas relativos a la paz y la seguridad internacionales de la
región; el combate al crimen organizado; el desarrollo sostenible; igualdad de género, educación
y tecnologías de la información; así como migración, transparencia y cambio climático.
Los temas abordados durante la Cumbre fueron: Seguridad alimentaria; Migración y Desarrollo;
Problema mundial de las drogas; Desarme nuclear; El desarrollo de las mujeres; La devolución
del territorio de Guantánamo a Cuba; El conflicto de las Islas Malvinas; Los idiomas indígenas;
Sistemas de salud sostenibles; y la Agenda 2030.
En la Declaración firmada, los mandatarios integrantes de la CELAC hicieron un llamado a la
integración latinoamericana por los numerosos intereses en común que tienen en si los países
que integran el organismo. Ratificaron su apoyo absoluto al proceso de diálogo en Venezuela
entre el Gobierno y la oposición, bajo la mirada del Secretario General de la UNASUR, Ernesto
Samper; el representante enviado por el Vaticano y los expresidentes de España José Luis
Rodríguez Zapatero, República Dominicana Leonel Fernández y Panamá Martín Torrijos.
Los países integrantes de la Cumbre también se comprometieron a promover la protección y los
derechos humanos sin ningún tipo de discriminación, pues consideran que es la mejor manera
de garantizar la vida democrática de las naciones.
El Presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén recibió la Presidencia pro tempore de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para el año 2017.
El Presidente Sánchez Cerén ratificó su compromiso con la Comunidad e instó a los países
miembros a concretar acciones para avanzar hacia una agenda de prosperidad inclusiva.
Los Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron también la estrategia de género de su Plan para
la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025.
La estrategia fue creada por el Grupo Adelanto de la Mujer de la CELAC con el apoyo de FAO y
busca garantizar que los impactos del principal acuerdo regional de erradicación del hambre
favorezcan de igual modo a mujeres y hombres.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

Actividades Internacionales del Senado. Enero 2017

“La estrategia permite orientar a los países ahondar la erradicación del hambre y la malnutrición
adoptando un enfoque de género y de derechos”, explicó Maddelin Brizuela, Coordinadora del
Grupo Adelanto de las Mujeres de CELAC.
Al encuentro asistió la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores del Senado de la República.
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