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XXXVIII REUNIÓN ORDINARIA DEL FORO DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS 
DE PODERES LEGISLATIVOS DE CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE  

28 DE FEBRERO 2020. SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

El 28 de febrero se llevó a cabo en el Senado de la República la XXXVIII Reunión Ordinaria 
del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la 
Cuenca del Caribe, FOPREL. Espacio donde este organismo interparlamentario nombró su 
Presidenta Pro Tempore a la Senadora Mónica Fernández Balboa. 
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La Presidenta de la Mesa Directiva Mónica Fernández se comprometió a impulsar el 
empoderamiento político de las mujeres y la defensa de sus derechos, además de la 
construcción de una agenda y ruta de trabajo para la integración de las mujeres en la 
construcción del desarrollo sostenible. 

“Hago un exhorto para que las mujeres puedan acceder a más escaños o curules en los 
congresos y parlamentos de los países integrantes de nuestro Foro a combatir la violencia 
de género en todas sus formas y a incluir en sus respectivas agendas legislativas la igualdad 
de derechos y oportunidades sin distinción de género”, destacó. 

Legisladoras y Legisladores respaldaron las gestiones para generar estrategias con la 
Organización Internacional para las Migraciones, en el marco del Proyecto “Fomento de 
Inclusión Social de las Mujeres Migrantes en las Políticas Públicas en Centroamérica y 
República Dominicana: Prevención de la Violencia Basada en Género”. 

FOPREL instruyó a su secretaría permanente para que, junto con la Comisión 
Interparlamentaria de Educación y Salud, inicie coordinaciones con la OMS, OPS y las 
instancias técnicas, para generar un marco normativo que a futuro permita establecer 
medidas preventivas y dar respuesta eficiente a otros potenciales eventos 
epidemiológicos. 

Por su parte, el Secretario ejecutivo del FOPREL, Santiago Rivas dijo que el Foro tiene la 
obligación de renovar el compromiso en pro del desarrollo de los pueblos y de la promoción 
de un futuro económico-social y ambientalmente sostenible, para las generaciones futuras 
y presentes, finalizó. 

 

Vídeos:  

Primera parte https://www.youtube.com/watch?v=leXkRaF1CvI 
Segunda parte https://www.youtube.com/watch?v=jTTxEIFHsg8 
Tercera parte https://www.youtube.com/watch?v=VnPEaGm3RiU 
Cuarta parte https://www.youtube.com/watch?v=RSuozxZj-zI 
Quinta parte https://www.youtube.com/watch?v=MOohuZBtpoA 
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