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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 

X FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO 

Senado de la República, 5 al 7 de noviembre de 2014. 

 

 

Legisladores de diversos países que conforman la Comunidad Iberoamericana 

compartieron ideas y propuestas para resolver los desafíos que enfrenta la 

región en educación, cultura e innovación, desde una perspectiva 

parlamentaria, durante el X Foro Parlamentario Iberoamericano que tuvo como 

sede el Senado de la República. 

Los legisladores encauzaron los trabajos de este encuentro multilateral, para 

impulsar medidas legislativas que fomenten el acceso a la educación de 

calidad, contribuir al desarrollo de un espacio cultural iberoamericano y a una 

economía del conocimiento que se beneficie de las innovaciones. La reunión 

tuvo como propósito estrechar la comunicación entre los parlamentarios, 

mantener la coordinación y el trabajo conjunto para adoptar decisiones 

responsables y eficaces que permitan el desarrollo de los pueblos, tanto en lo 

nacional como lo internacional. 
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La inauguración de este encuentro se realizó en la antigua sede del Senado 

mexicano, en el patio central de la vieja casona de Xicoténcatl.  

Durante las actividades de este foro se realizaron cuatro mesas de trabajo y los 

parlamentarios Iberoamericanos expusieron las conclusiones de éstas. 

   

Las mesas de trabajo llevaron como título: “Innovar para crecer: estrategias y 

mejores prácticas para el desarrollo de una economía del conocimiento”; “Hacia 

un espacio cultural iberoamericano: el fortalecimiento de las industrias 

culturales y creativas”; “Una cruzada iberoamericana por la calidad en la 

educación” y “La igualdad de oportunidades y la equidad de género como 

prerrequisito para el desarrollo incluyente y la cohesión social”. 

 

En la clausura el senador Luis Sánchez 

Jiménez, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República cedió 

la estafeta de manera simbólica a una 

funcionaria de la Embajada de Colombia, ya 

que dicho país, hospedará el XI Foro 

Parlamentario Iberoamericano en el 2016. 

 

 

 


