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II Cumbre Trasatlántica. Persona, familia y sociedad: 

Desafíos globales, respuestas globales 
Bruselas, Bélgica. 27 y 28 de abril de 2017 

 

 
 
Los días 27 y 28 de abril de 2017, se llevó cabo en Bruselas, Bélgica la II Cumbre Trasatlántica. 
“Persona, familia y sociedad: Desafíos globales, respuestas globales”, la cual fue organizada por 
la Red Política de Valores (Political Network for Values) y sus organizaciones afiliadas. 
 
El evento reunió a miembros del Parlamento Europeo y representantes políticos de Europa, las 
Américas y otras regiones del mundo. 
 
Por el Senado de la República asistieron la Senadora Lisbeth Hernández Lecona y el Senador 
Adolfo Romero Lainas. 
 
En la inauguración de la Cumbre participaron Antonio Tajani, Presidente del Parlamento 
Europeo; Jaime Mayor Oreja, Presidente de la Red Política por los Valores; y Lalma Andrikiene, 
Miembro del Parlamento Europeo. 
 
Durante el primer día de los trabajos, la Cumbre dio oportunidad a los políticos, académicos y 
líderes de la sociedad civil de compartir sus experiencias sobre temas emergentes y promover 
iniciativas políticas. En el segundo día, los participantes convocaron a acciones, a fin de sentar 
las bases para la implementación de una agenda política común. 
 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


                     
 
 

 
 

 
 

Actividad Internacional del Senado. Abril 2017 

 

 

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

2 

En su participación, la Senadora Hernández Lecona habló sobre su experiencia en materia de 
protección de la familia desde la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado, en el 
marco del grupo de trabajo dedicado a los países de la Organización de los Estados Americanos. 
 
Finalmente, partiendo de un diálogo transatlántico en valores, del diagnóstico sobre los riesgos 
y desafíos identificados por los expertos, y del compromiso personal de los legisladores 
participantes, la Cumbre ofreció un foro donde se compartieron estrategias, buenas prácticas y 
líneas de acción en relación con la institución del matrimonio, la familia, la defensa de la vida y 
la dignidad humana, la libertad de conciencia o la libertad religiosa, desde una perspectiva global 
y local. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=716  
Video. h t tps : / /youtu.be/xVqt599vvLE    
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