ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
SEPTIEMBRE DE 2015
Parlamentarios por las Américas (ParlAméricas)
12ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas. Panamá. 3 al 5 de septiembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Las parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe se comprometieron a
avanzar, de manera cooperativa y regional, en el diálogo y la acción legislativa.

•

Estimaron que las problemáticas en materia de educación, salud, energía, medio ambiente,
migración, seguridad, participación ciudadana y gobernabilidad democrática son
prioridades comunes para la región.

•

Consideraron como ejes transversales y permanentes de sus trabajos la equidad de género
y la transparencia de la función pública.

•

Apoyaron las líneas de trabajo vinculadas con Parlamentos Sensibles al Género de la Unión
Interparlamentaria, que busca parlamentos cuyas estructuras, operaciones, métodos y
tareas respondan a las necesidades y a los intereses tanto de los hombres como de las
mujeres.

•

Se comprometieron a fortalecer su trabajo con la Oficina Regional de las Américas y el
Caribe de ONU Mujeres, en sintonía con el Memorando de Entendimiento firmado en esta
Asamblea Plenaria.

•

Reafirmaron la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en todo el trabajo
legislativo

(se anexa informe de actividades)

Visita del Dip. Cleber Verde Cordeiro, Coordinador del Frente Parlamentario
Mixto en Defensa de la Pesca y Acuacultura de la Cámara de Diputados de la
República Federativa de Brasil. 4 de septiembre de 2015
•

Fue recibido por el Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca y
Acuacultura del Senado de la Republica y por Senador Ernesto Ruffo Appel, Secretario de la
Comisión.

•

Estuvo presente el Sr. Alejandro Flores Nava, Representante Regional de la FAO.

•

Se abordaron los avances de la organización del Segundo Foro Parlamentario de Pesca y
Acuacultura de América Latina y el Caribe que se llevará a cabo en la Ciudad de Brasilia, Brasil los
días 7 y 8 de octubre de 2015.

•

Se analizó el documento marco normativo que establece el propósito, la dinámica y desarrollo de
cada foro subsecuente, el cual se pondrá a consideración en el Segundo Foro para someterlo a
votación y, en su caso, realizar las modificaciones pertinentes.

•

Se discutieron las políticas públicas para el sector pesquero y acuacultura implementadas por Brasil
y México, que tiene por objeto cuidar la seguridad y soberanía alimentaria de cada país.

•

El representante de la FAO, reconoció la importancia del trabajo coordinado con las autoridades
rectoras de la pesca y la acuacultura de la región, quien lo consideró un elemento fundamental
para el desarrollo del sector de forma sustentable.

Visita del Sr. Luis Almagro, Secretario de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). 8 de septiembre de 2015
•

Fue recibido por el Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República y la Sen. Laura Rojas Hernández en su calidad de Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.

•

Los senadores y el secretario general de la OEA dialogaron sobre el fortalecimiento de espacios
parlamentarios, migración y conflictos entre países de la región.

•

Se firmó un memorándum de entendimiento entre el Senado y la OEA, en materia de transparencia
e identificación de datos personales.

•

Los senadores invitaron al secretario general a participar en un foro sobre el combate a las drogas,
que se realizará en noviembre en el Senado de la República, donde se analizarán soluciones desde
el ámbito legislativo para combatir el problema regional que representan los estupefacientes.

•

La senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales, dijo que la Organización de los Estados Americanos ha realizado
aportaciones importantes para México y la región en materia de fortalecimiento de la democracia y
de atención al problema del tráfico de drogas, entre otros.

•

La senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América
del Norte, se congratuló por el memorándum de entendimiento que México firmó con la OEA en el
2012, porque dijo que de ahí se desprendieron dos ramas: una para ser un “brazo armado pacífico
de la OEA” y para ser un referente de parlamento abierto y transparente.

•

La senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), planteó la
preocupación de los senadores por los conflictos entre algunos países de Latinoamérica y señaló
que los organismos legislativos de carácter multilateral, como el Parlatino, deberán utilizar la
diplomacia parlamentaria como su mejor instrumento, para buscar una solución.

•

La senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
América Latina y el Caribe, dijo que en el Senado de la República se propuso ofrecer una misión
de observación al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, para participar en las elecciones de
diciembre en ese país, en concordancia con la misma petición que ha realizado la OEA.

•

Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA, dijo que el organismo que encabeza trabaja de
manera cercana con México, y se congratuló por la aceptación del informe en el caso de los
estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa; porque “la búsqueda de la justicia y la
verdad deben formar parte de la lógica y ética del gobierno”. Señaló que está de acuerdo con que
se debe dar un enfoque de derechos humanos en el tema migratorio, y dijo que la Organización ha
insistido en que se discuta una carta interamericana de migración con un enfoque clave de
derechos.

Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA)
XIV Asamblea General de COPA y XIII Reunión de la Red de Mujeres Parlamentarias de las
Américas. Guanajuato, México. 9 al 11 de septiembre de 2015
Resultados/Conclusiones
XIV Asamblea General
•

Se acordó alentar a la adopción de una Agenda de Desarrollo Post-2015 con un enfoque de políticas
integradas para garantizar el desarrollo económico y social inclusivo y la sostenibilidad ambiental.

•

Se decidió recomendar la participación de la COPA, especialmente de los miembros de la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la COP 21. De igual forma, se acordó continuar los
intercambios de información en la materia, con el fin de dar a conocer las experiencias de trabajo
legislativo en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.

•

Solicitar a los gobiernos de los países miembros de la Confederación Parlamentaria de las Américas
a aunar esfuerzos técnicos mediante el intercambio de planes, información, recursos y tecnología
para enfrentar conjuntamente el desafío que representa evitar, mitigar o reconstruir las playas y
costas que están en riesgo o aquellas que han sido afectadas por la erosión.

•

Se acordó enviar una misión de observación electoral de la COPA para la primera vuelta de las
elecciones generales en Perú.

•

Se propuso exhortar a los Gobiernos de los Estados de las Américas a seguir las normas
internacionales y regionales en materia de salud, establecidas por las organizaciones de referencia
en la materia, tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

•

El Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, asumió la Presidencia de la COPA para el periodo 2015-2017.

(Se anexan las resoluciones aprobadas en la COPA)

•
•
•
•
•
•

Recomendación sobre el envío de una misión de observación electoral en Perú
Declaración sobre la integración de las políticas públicas en las Américas
Declaración sobre el cambio climático
Resolución sobre la enmienda de Doha en materia de cambio climático
Resolución sobre la erosión costera
Resolución sobre el envío de una delegación de la COPA a la Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP21

III Reunión de la Red de Mujeres Parlamentarias.
•

Se discutió el tema de la Violencia Política hacia las mujeres

•

Se destacó la importancia de la colaboración entre los órganos parlamentarios y los
tribunales para garantizar el acceso y ejercicio de las mujeres a sus derechos políticoelectorales.

•

Se realizó la III Consulta Parlamentaria de las Américas, donde el tema central fue la
violencia política contra las mujeres y la conciliación de la vida privada y la vida política al
interior de los parlamentos. La consulta proporcionó un espacio propicio para marcar líneas,
estrategias y tendencias continentales en la materia. Las compañeras parlamentarias por
lo tanto, compartieron los diversos proyectos, iniciativas y retos que han enfrentado en
estas dos áreas.

•

La Sen. Diva Gastélum, presentó un balance global como Presidenta de la Red de Mujeres
Parlamentarias de las Américas durante el periodo 2013-2015, donde resaltó que furante
su gestión al frente de la Red se emitieron 3 resoluciones: Pobreza, Igualdad Salarial y
Empoderamiento Económico de las Mujeres; Mujeres, agua y Desarrollo y la Plataforma de
Acción de Beijing y su agenda a 20 años.

•

La Dip. Alicia Verónica Gutiérrez, asumió la Presidencia de la Red de Mujeres
Parlamentarias de las Américas.

(se anexa informe)

Visita del Sr. Rafael Catalá, Ministro de Justicia de España. 21 de septiembre de
2015
•

Fue recibido por los senadores Roberto Gil Zuarth y Luis Sánchez, Presidente y Vicepresidente de
la Mesa Directiva.

•

Durante la reunión se compartió entre ambas delegaciones, el interés por contar con ordenamientos
jurídicos que garanticen los derechos de los ciudadanos.

•

La reunión tuvo por objeto el de estrechar los lazos de cooperación entre ambas naciones y conocer
las reformas institucionales que ambos países han realizado en materia de procuración de justicia.

•

El senador Gil Zuarth dio a conocer que se acordó establecer un canal de comunicación
permanente, para revisar los avances y pendientes que hay entre ambos países en materia
legislativa, a fin de que dichos instrumentos jurídicos sirvan para enriquecer los debates legislativos
en México.

•

El ministro de Justicia de España, Rafael Catalá Polo, señaló que el desarrollo social, económico y
político de México y España requieren la actualización permanente de los instrumentos de
cooperación jurídica, tanto civil como penal. Consideró que el aprendizaje recíproco para fortalecer
el Estado de derecho es clave para que funcione mejor el sistema judicial, y que las leyes procesales
garanticen los derechos, la eficacia y la calidad de una justicia rápida.

•

El presidente de la Comisión de Puntos Constituciones, senador Enrique Burgos García, hizo
énfasis en la necesidad de atender mediante nuevos planteamientos los temas de seguridad,
delincuencia y migración. “La democracia sigue siendo el gran referente y en este nuevo esfuerzo
habrá oportunidad de compartir expectativas y nuevos derroteros para bien las ambas naciones”,
dijo.

•

La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, comentó que
en cuanto a las reformas realizadas por el Congreso mexicano en materia de justicia, se ha tomado
como referencia lo que España ha avanzado en este tema y que constituye un avance
trascendental.

•

El vicepresidente del Senado, senador Luis Sánchez Jiménez, consideró oportuno que México y
España estén en constante revisión de sus asuntos de justicia. Expresó su confianza en que las
reuniones que el ministro español y su comitiva sostendrán con la PGR deben tener un resultado
muy positivo para tratar temas pendientes.

Foro Permanente de Diálogo Parlamentario México-China
III Reunión del Foro Permanente de Diálogo Parlamentario México-China. México, D.F., 23 de
septiembre de 2015.
Resultados/Conclusiones
•

Se acordó intensificar el proceso de coordinación y concertación dentro del Foro de Diálogo,
a fin de incrementar cabalmente el programa de acción que han adoptado los gobiernos.

•

Fortalecer la relación bilateral en el marco de este Foro de Diálogo, no sólo para hacer
leyes, sino para las gestiones administrativas necesarias a fin de que haya un mayor
acercamiento entre ambos pueblos.

•

Se decidió incrementar el nivel de cooperación entre los órganos legislativos, para que
éstos se conviertan en un elemento clave para la asociación estratégica mundial.

•

Se acordó fomentar las visitas de delegaciones parlamentarias locales tanto a China como
a México.

•

Impulsar las inversiones bilaterales.

•

Acordaron llevar a cabo reuniones con empresarios chinos para identificar nuevas áreas de
inversión y de desarrollo de proyectos conjuntos.

•

Incrementar la confianza mutua en el ámbito político, como parte fundamental dentro de la
Asociación Estratégica Integral China-México.

•

Fomentar la cooperación de ambas naciones en el marco de mecanismos multilaterales
como la ONU, el G20 y la APEC.

•

Aumentar las relaciones interparlamentarias para sentar una base social sólida para el
desarrollo de las relaciones bilaterales; así como intercambiar buenas prácticas legislativas
y experiencias en materia de gobernanza, y enfocarse en puntos clave que brinden
profundidad a la relación bilateral.

•

Establecer un foro para fomentar la inversión turística, e impulsar el intercambio turístico en
la península de Yucatán.

•

Se planteó la posibilidad de establecer un grupo para dialogar sobre la experiencia de China
en la creación de zonas económicas exclusivas y en políticas de disminución de la pobreza.

•

Se propuso examinar la posibilidad de ubicar subsidiarias de bancos chinos en México,
revisar puntualmente los aranceles y subsidios en el comercio bilateral, y que China
aproveche a nuestro país como una plataforma hacia mercados como el estadounidense.

(Se anexa relatoría de la reunión)

Visita de la Eurodiputada Satu Hassi y ExEurodiputada Ska Keller. 24 de
septiembre de 2015
•

Fueron recibidas por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Europa.

•

Se abordó el tema del Estado de la investigación sobre el ciudadano finlandés Jyri Jaakkola

•

Un representante de la Procuraduría General de la República presentó los avances en las
investigaciones.

•

Un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), expresó sus puntos de
vistas sobre la conducción en las investigaciones.

•

Estuvo presente el Embajador de la Unión Europea en México.

•

Se sugirió que en una próxima reunión estén presentes funcionarios de la Procuraduría de Justicia
de Oaxaca.

Parlamento Latinoamericano (Parlatino)
25 de septiembre 2015. Ciudad de México.
En la declaración final se resaltaron los siguientes temas:
•

Respaldo al diálogo entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para construir una nueva
frontera de paz. Asimismo, se celebró que se haya alcanzado un acuerdo para la progresiva
normalización de la frontera.

•

Reciente conclusión de un acuerdo entre el Gobierno Nacional de Colombia y la organización
guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mediante el cual se
establece el 26 de marzo de 2016 como fecha límite para llegar a un Acuerdo de Paz definitivo.
Se exhortó a las partes a cumplir con este compromiso, a fin de dar conclusión a un conflicto
armado que, en más de cinco décadas, ha dejado más de 200 mil muertos, y millones de
colombianos afectados directamente. Se felicitó a toda la sociedad colombiana por este
importante paso de reconciliación nacional.

•

Los parlamentarios se congratularon por la celebración, entre los días 25 y 27 de septiembre
del presente año, de la Cumbre de Naciones Unidas para la Adopción de la Agenda de
Desarrollo Post-2015, de la cual surgirán los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
guiarán los esfuerzos de la comunidad internacional durante los próximos 15 años. Al mismo
tiempo, se manifestaron para que desde el Parlamento Latinoamericano, se impulsen mesas
de diálogo, foros y proyectos de leyes marco, a fin de armonizar los instrumentos legales en
nuestros países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Post-2015.
Igualmente, se expresó la voluntad de dar particular atención a este tema y promover la
creación de comisiones especiales de seguimiento en los respectivos parlamentos.
(Se adjunta Declaración)

Reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud. México, D.F. 25 de septiembre
de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Se discutió la Ley Marco para Garantizar la Prevención, Atención y Sanción del Abuso
Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes.

•

Se consideró la necesidad de integrar elementos de prevención en todas las políticas y la
asignación de recursos necesarios a los niños víctimas de vulnerabilidad. Además de la
colaboración de los órdenes de gobierno, sociedad civil y familias para garantizar la
sostenibilidad de dichas políticas.

•

Se realizó un análisis de las posiciones de las mujeres en las secretarías y órganos
autónomos, entre otras instituciones.

•

Se destacó como la democracia paritaria debe permear en todos los niveles de gobierno

•

Se propuso homologar la legislación en la materia de cuotas políticas de la elección de las
mujeres a cargos públicos y, por ende, trabajar en la democracia paritaria.

•

Se discutió el Proyecto de Ley Marco sobre violencia doméstica en contra de los adultos
mayores.

•

Se discutió el Proyecto de Ley Marco sobre Estancias Infantiles.

(Se adjunta el Acta de la reunión)

Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias. México, D.F. 25 de septiembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Se discutió y aprobó la Ley Marco de Participación y representación política de los pueblos
indígenas.

•

Se propuso que se deben construir comunidades más inclusivas para el desarrollo de
América Latina.

•

Se analizó el tema de la Contaminación y afectación del medio ambiente y el impacto en
las comunidades indígenas.

(Se adjunta el Acta de la reunión)

Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional. México,
D.F. 25 de septiembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Se acordó buscar una industrialización regional orientada a las cadenas de valor y la
transformación de actividades de mayor complejidad, manufacturas con alto contenido
tecnológico con componentes plurinacionales, además de aprovechar recursos naturales
de la región y la internacionalización de las PYMES.

•

Promover una mayor apertura comercial, promoción de exportaciones y la implementación
de cadenas de valor.

•

Se propuso promover la intervención estatal a fin de apoyar a la competitividad estructural,
desarrollo de infraestructura científica y tecnológica.

•

Se acordó promover los objetivos de la industrialización regional como son: la creación de
centros tecnológicos que se encuentren en áreas vitales como: energía, biotecnología,
informática, robótica, genética humana aplicada, éstos como elementos necesarios para
que los países trasciendan.

(Se adjunta el Acta de la reunión)

Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería. México, D.F. 25 de septiembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Acordaron impulsar y estimular acciones conjuntas y visiones compartidas en el uso y
manejo sostenible de los recursos, así como estandarizar las metodologías de inventarios
de los mismo

•

Establecer una visión a largo plazo en cuanto a su uso y manejo sostenible

•

Promover el desarrollo y actualización de la normativa existente relacionada con: leyes
agropecuarias; uso y manejo de los suelos; protección de los bosques; forestación; medidas
para prevenir desertificación; ordenamiento territorial y sistemas de áreas protegidas

•

Recomendar la creación y/o consolidación de instituciones especializadas, de nivel
nacional y regional

•

Recibieron informe preliminar de la Consultoría Parlatino-FAO a cargo del consultor
Romualdo Hernández

•

Se informó del proceso que se está iniciando para elaborar una Ley Marco sobre Agricultura
Familiar.

(Se adjunta el Acta de la reunión)

Reunión de la Comisión de Energía y Minas. México, D.F. 25 de septiembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

Se votó el proyecto de Ley Marco de Seguridad Minera, que tiene como objetivo apoyar a
la regulación de la minería en América Latina y el Caribe.

•

Se acordó implementar algunas prácticas para buscar una estabilidad macroeconómica.
Aquí se destacó la importancia de la revitalización de una alianza global Norte – Sur, el
establecimiento de regímenes estables y la búsqueda de opciones de financiamiento.

•

Se acordó analizar, discutir y votar el Proyecto de Acuerdo que declara el apoyo a la
preservación del Continente Antártico como reserva natural de interés para la humanidad y
su carácter de inexplotable en las industrias Energéticas y Mineras; en la próxima reunión
que se realizará a finales de octubre en la ciudad de Aruba.

(Se adjunta el Acta de la reunión)

Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Nueva York. 25 al 27 de
septiembre de 2015
Resultados/Conclusiones
•

La Asamblea General de la ONU adoptó el 25 de septiembre la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad,
que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

•

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que
abarcan las esferas económica, social y ambiental.

•

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15
años.

•

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país
enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen
soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus
propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

•

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos,
erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una
educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía;
promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio
climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE)
Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria. Estrasburgo, Francia. 28 de septiembre al 2 de octubre de
2015
No se cuenta aún con información de resultados y/o conclusiones por ser un evento en curso.

Se abordan los siguientes temas:
• La respuesta humanitaria y política a la crisis migratoria en Europa
• Después de Dublín: La necesidad urgente de un verdadero sistema europeo de asilo
• La aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
• Libertad de religión y vivir juntos en una sociedad democrática
• El abuso de la detención preventiva en los Estados partes del Convenio Europeo de
Derechos Humanos
• La equidad y la responsabilidad parental compartida: el papel de los padres
• Repensar la estrategia de lucha contra el dopaje

ACTIVIDADES DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
VISITAS PROTOCOLARIAS AL SENADO
Septiembre de 2015
Fecha

Visitante y/o Evento

Senadores participantes

GP

1 de septiembre

Representante comercial de la Embajada de Vietnam en México

Sen. Luis Sánchez Jiménez

PRD

•

Visita guiada a Estudiantes de
Vietnam

4 de septiembre

Dip. Cleber Verde Cordeiro, Coordinador del Frente Parlamentario Mixto
en Defensa de la Pesca y Acuacultura de la Cámara de Diputados de la
República Federativa de Brasil

Sen. Francisco López Brito
Sen. Ernesto Ruffo Appel

PAN
PAN

•

Foro Parlamentario de Pesca y
Acuacultura en América Latina
y el Caribe, en Brasil
Sustentabilidad
Uso
y
aplicación
de
nanotecnología

Semana Cultural de Vietnam en el Senado de la República

Sen. Teófilo Torres Corzo
Sen. José Rosas Aispuro
Sen. Daniel Ávila Ruiz
Sen. Jorge Aréchiga Ávila

8 de septiembre

Temas abordados

•
•
PRI
PAN
PAN
PVEM

•
•

Actividades culturales
Relaciones Parlamentarias

8 de septiembre

9-11 de septiembre

10 de septiembre

11 de septiembre

Sr. Luis Almagro. Secretario General de la OEA

XIV Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas
(COPA) y XIII Reunión Anual de la Red de Mujeres Parlamentaria de las
Américas

Presentación de publicación “El impacto de las políticas de drogas en los
derechos humanos.

Foro: La Justicia Transicional y el combate a la impunidad por violaciones
graves a los DDHH; la experiencia de Argentina, Brasil y Perú.

Sen. Roberto Gil Zuarth
Sen. Laura Rojas Hernández
Sen. Hilda Flores Escalera
Sen. Marcela Guerra Castillo
Sen. Blanca Alcalá Ruiz
Sen. Mariana Gómez del Campo
Sen. Margarita Flores Sánchez
Sen. María Elena Barrera Tapia

PAN
PAN
PRI
PRI
PRI
PAN
PRI
PVEM

•

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera
Sen. Diva Gastélum Bajo
Sen. Blanca Alcalá Ruiz
Sen. José Rosas Aispuro
Sen. Luis Sánchez Jiménez
Sen. Emilio Gamboa Patrón
Sen. Lisbeth Hernández Lecona
Sen. Lucero Saldaña Pérez
Sen. Manuel Cavazos Lerma
Sen. Miguel Romo Medina
Sen. Sonia Rocha Acosta
Sen. Humberto Mayans Canabal
Sen. Ismael Hernández Deras
Sen. Fernando Torres Graciano

PRI
PRI
PRI
PAN
PRD
PRI
PRI
PRI
PRI
PRI
PAN
PRI
PRI
PAN

•

Sen. Laura Rojas Hernández
Sen. Angélica de la Peña Gómez
Sen. Alejandro Encina Rodríguez
Sen. Martha Tagle Martínez

PAN
PRD
PRD
NAL

•

Sen. Angélica de la Peña Gómez

PRD

•

•

•
•
•

•

•

•
14 de septiembre

Audiencias públicas sobre la participación de México. 70 periodo ordinario
de sesiones de la ONU.

Sen. Roberto Gil Zuarth
Sen. Laura Rojas Hernández

PAN
PAN

•

Fortalecimiento de espacios
parlamentarios, migración y
conflictos entre países de la
región.
Firma de memorándum de
entendimiento entre el Senado
y la OEA, en materia de
transparencia e identificación
de datos personales.
Oportunidades en América en
materia de gobernabilidad,
medio
ambiente,
salud,
seguridad y democracia.
La Democracia en América
Seguridad medio ambiental
Retos en salud, centro de
debate de seguridad del siglo
XXI
Violencia / Acoso político contra
las mujeres / Conciliación de la
vida privada y la vida
parlamentaria.

“Prohibicionismo” en política de
drogas
Legalización de drogas con
fines medicinales y científicos
Combate eficaz a violación de
derechos e impunidad
Preocupación por desaparición
forzada de personas
Desarme
y
Internacional

Seguridad

•
•
21 de septiembre

Sr. Rafael Catalá. Ministro de Justicia de España

Sen. Roberto Gil Zuarth
Sen. Luis Sánchez Jiménez
Sen. Angélica de la Peña
Sen. Luis Fernández Fuentes
Sen. Enrique Burgos García
Sen. María del Pilar Ortega

PAN
PRD
PRD
PRD
PRI
PAN

•
•

Asuntos
económicos
y
financieros”
Asuntos Sociales, Humanitarios
y Culturales
Reformas para garantizar la
seguridad y justicia
Cooperación entre ambas
naciones

22 de septiembre

Semana de Pakistán en el Senado de la República

Sen. Gabriela Cuevas Barrón
Sen. Luz María Beristáin
Sen. Angélica Araujo Lara

PAN
PRD
PRI

•

Conmemoración
del
LX
Aniversario del establecimiento
de las relaciones diplomáticas
entre México y la República
Islámica de Pakistán

23 de septiembre

III Reunión del Foro Permanente de Diálogo Parlamentario México-China

Sen. Teófilo Torres Corzo
Sen. José Rosas Aispuro
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera
Sen. Manuel Cavazos Lerma
Sen. Silvia Garza Galván
Sen. Jorge Aréchiga Ávila

PRI
PAN
PRI
PRI
PAN
PVEM

•
•

Diálogo Político
Relaciones
económicas
México-China
Cooperación bilateral

PRD

•

24 de septiembre

Eurodiputada Satu Hassi y ExEurodiputada Ska Keller

Sen. Rabindranath Salazar Solorio

25 de septiembre

Reunión de Comisiones del Parlamento Latinoamericano

Comisión de Equidad de Género,
Niñez y Juventud
Sen. Blanca Alcalá Ruiz
Sen. Mariana Gómez del Campo
Sen. Martha Elena García Gómez
Sen. Lizbeth Hernández Lecona

PRI
PAN
PAN
PRI

•

Estado de la investigación
sobre el ciudadano finlandés
Jyri Jaakkola

II Reunión de la Comisión de Equidad
de Género, Niñez y Juventud
• Proyecto de Ley Marco sobre
Abuso Sexual
• Democracia
paritaria.
Realidades y Desafíos. La
experiencia en América Latina y
El Caribe

•

Comisión de Asuntos Económicos,
Deuda Social y Desarrollo Regional
Sen. Roberto Albores Gleason

PRI

Comisión de Energía
Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez

PVEM

Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Sen. Manuel Humberto Cota
Sen. Aarón Irízar López

PRI
PRI

Comisión de Pueblos Indígenas
Sen. Sonia Rocha Acosta

PAN

Proyecto de Ley Marco sobre
violencia doméstica en contra
de los adultos mayores

II Reunión de la Comisión de Asuntos
Económicos,
Deuda
Social
y
Desarrollo Regional
• Segunda
discusión
y
aprobación del documento
base “La Agresión de los
Fondos Buitre a la República de
Argentina y los posibles efectos
en América Latina y el Caribe”
• Primera
discusión
del
documento
base
“La
industrialización:
estrategia
para superar la reprimarización
de América Latina y el Caribe”
I Reunión de la Comisión de Energía y
Minas
• Discusión del Proyecto de Ley
Marco
de
integración
energética
• Impacto de la volatilidad del
precio de los hidrocarburos en
las economías de América
Latina y el Caribe
• Discusión del proyecto de Ley
Marco de seguridad minera

Reunión de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca
•

El papel de la cooperación
internacional frente a los
nuevos desafíos que enfrenta
América Latina y el Caribe

•
•

•

Año internacional de los suelos
Agricultura familiar: políticas
públicas orientadas a la mejora
de la producción y los ingresos
de los pequeños productores
Agricultura familiar

II Reunión de la Comisión de Pueblos
Indígenas y Etnias
• Ley Marco de Participación y
representación política de los
Pueblos Indígenas
• Contaminación y afectación del
medio ambiente y el impacto en
las comunidades indígenas
• Equidad de género e igualdad
de las mujeres indígenas
29 de septiembre

Semana Cultural de la India en el Senado de la República

Sen. Teófilo Torres Corzo
Sen. Luis Sánchez Jiménez
Sen. Luz María Beristáin
Sen. Martha Palafox Gutierrez
Sen. Jorge Aréchiga Ávila

PRI
PRD
PRD
PT
PVEM

•
•
•

65 años de relaciones
diplomáticas
Relaciones Parlamentarias
Intercambio cultural

