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El 25 de febrero se realizó la XXXIX Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y 
Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) y 
el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Organismo. 
 
En dicha reunión presidida por el Sen. Eduardo Ramírez, participaron Legisladores e 
integrantes del organismo, los cuales manifestaron su voluntad de cooperar en la agenda 
regional, principalmente ante los retos que impone la pandemia en materia económica 
y social. 
 
Asimismo, se llevó a cabo la juramentación, entrega de bandera, sello y pin a la Presidenta 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, como nueva 



titular Pro-Tempore del FOPREL para el periodo del 2021-2022, por parte del titular 
saliente, el Senador Óscar Eduardo Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores. 
 
Al juramentar, la Presidenta entrante del FOPREL, Dip. Dulce María Sauri señaló que, “el 
compromiso que asumo, con el respaldo de todas y todos los Presidentes de los Poderes 
Legislativos que integramos el FOPREL, no es menor. Debemos actuar de forma decidida 
a través de la cooperación y el multilateralismo parlamentario para que, desde nuestras 
funciones legislativas, demos respuesta de forma coordinada a las necesidades de todas 
y todos nuestros representados frente a los retos regionales y globales”. 
 
En su intervención el Senador Eduardo Ramírez señaló que, “este organismo ha sabido 
responder de manera oportuna a la emergencia sanitaria que afecta a todo el mundo”, 
también mencionó que “los desafíos regionales y globales requieren de espacios de 
diálogo interparlamentario consolidados y FOPREL es uno de estos espacios”. 
 
El Secretario Ejecutivo del FOPREL, Santiago Rivas Leclaír, externó su solidaridad con 
todas las personas, familias y países que sufren los estragos del COVID-19, y llamó a 
redoblar esfuerzos para enfrentar los múltiples desafíos que trajo la pandemia. 
  



 


