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REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA 
ESPECIAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PANDEMIA 

COVID-19 DEL FOPREL 

 
15 DE ABRIL DE 2021. EVENTO VIRTUAL 

 
El 15 de abril se realizó la primera Reunión de la Comisión Interparlamentaria especial para 
la Recuperación de la Pandemia COVID-19, del Foro de Presidentes y Presidentas de 
Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe y México (FOPREL). 
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Por parte del Senado de la República participaron las Senadoras Imelda Castro Castro, 
Vicepresidenta de Mesa Directiva y María Merced González González, Secretaria de Mesa 
Directiva. 

Durante el encuentro el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, comentó que las instituciones tienen que dar resultados de manera 
permanente, “es lo que la gente exige y es lo que las fortalece ante la imagen pública”.  

Santiago Rivas Leclaír, Secretario Ejecutivo del FOPREL, señaló que el rol del Foro resulta 
más necesario que nunca en una época de múltiples crisis como el incremento de la 
pobreza, la desigualdad, discriminación e inseguridad ciudadana y alimentaria que cobran 
un elevado precio en nuestros países y roban parte del desarrollo. 

En su participación, la Senadora Imelda Castro Castro, destacó la necesidad de armonizar 
en la materia de desempleo en relación con la pandemia, por lo que dijo, se está elaborando 
un plan de acción y de trabajo que se presentará en las próximas reuniones del Foro. 
 
La Senadora María Merced González González se pronunció por repensar políticas públicas 
y establecer como prioridad los temas de salud y alimentarios, la reactivación económica, 
derechos humanos y reforzar la cooperación global, ya que los esfuerzos nacionales aislados 
no han podido prevenir ni evitar la propagación del virus. 
 
Al término de la reunión, la Diputada Dulce María Sauri Riancho, Presidenta Pro-Tempore 
del FOPREL y Presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que los avances de la Comisión 
Especial van a coincidir con los primeros resultados del proyecto de la página Web del 
FOPREL que, dijo, será una herramienta muy importante de comunicación entre los 
parlamentos de la región.  
 
Info vía: http://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/realizan-
primera-reunion-de-la-comision-interparlamentaria-especial-para-la-recuperacion-de-la-pandemia-covid-
19#gsc.tab=0 

Vídeo: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/voda/reproducir/1_cpe6mnr8/Encuentro_Interparlamentario_Virtual
_del_Foro_de_Presidentes_y_Presidentas_de_Poderes_Legislativos_de_Centroamerica_y_la_Cuenca_del_Ca
ribe_I_Reunion_d 

 

 


