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Seminario regional sobre las Metas de Desarrollo Sustentable para 

los Parlamentos de Europa del Este y Asia Central 

Belgrado, Serbia. 24 y 25 de mayo de 2018 

 

El 24 de mayo de 2018, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la 

Unión Interparlamentaria (UIP), participó en el Seminario Regional sobre metas 

de Desarrollo Sustentable, organizada por el Parlamento de Serbia  en 

colaboración con la UIP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

En el encuentro se abordaron temas como la lucha contra la pobreza, la 

promoción de la salud y la importancia de la implementación de las metas 

establecidas en la Agenda 2030. 

Durante el encuentro, la Senadora Gabriela Cuevas destacó que ninguna región 

en el mundo, como Europa del Este y Asia Central, ha tenido tantas reuniones 

donde los parlamentarios identifican las prioridades de su futura cooperación 

sobre el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Manifestó su 

esperanza en que Legisladores de dichas regiones continúen encontrando 
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nuevas áreas de cooperación y mejoren el papel de los parlamentos en beneficio 

de la comunidad internacional. 

La Presidenta de la UIP añadió que la Agenda 2030 solo puede cambiar el 

mundo si se implementan en su totalidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y que la UIP se apoya activamente a todos los parlamentos en el proceso de 

autoevaluación para monitorear su implementación. Destacó  la importancia de 

la cooperación regional en la aplicación de los ODS. 

La Presidenta de la Asamblea Nacional de la República de Serbia, Maja 

Gojkovic, señaló que Serbia está enfocada y dedicada al programa de desarrollo 

sostenible para las Naciones Unidas, donde se pretende garantizar la vida 

saludable, educación inclusiva y de calidad, fomento a la igualdad de género, 

agua potable, energía, infraestructura, estimular el desarrollo económico, entre 

otros.  

En un encuentro entre la Presidenta de la UIP y la Diputada Gojkovic, las 

Legisladoras señalaron México y Serbia tienen una larga historia de buenas 

relaciones de amistad y de integridad territorial. 

“Entre Serbia y México, hay una fuerte y larga amistad, se tendrá en el futuro la 

cooperación entre los dos parlamentos y se continuará trabajando en conjunto”, 

concluyó la Senadora Gabriela Cuevas Barron. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1038  
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