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TERCERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA 
PARLAMENTARIA DEL CONSEJO EUROPA 

24 AL 28 DE JUNIO DE 2019. ESTRASBURGO, FRANCIA 

 

Del 24 al 28 de junio se llevó a cabo en Estrasburgo, Francia, la Tercera Parte de la 
Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE).  

La Delegación del Senado estuvo conformada por la Senadora Gabriela Benavides 
Cobos, Presidenta Comisión de Relaciones Exteriores Europa y los Senadores, Héctor 
Vasconcelos, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Raúl Paz Alonzo, 
Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
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La agenda incluyó un debate conjunto sobre la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres y el logro de la igualdad de género; detener la violencia contra los niños. 

Los Parlamentarios señalaron que en Europa, los niños migrantes también pueden ser 
objeto de abuso en centros de detención o zonas de tránsito, agresiones sexuales y 
violencia, o vivir en las calles para evitar la deportación, corren el riesgo de ser 
explotados sexualmente o de ser explotados como trabajadores indocumentados, 
dijeron los Parlamentarios. 

Expertos pidieron a los Estados miembros que mantengan la lucha contra la violencia 
contra los niños como una prioridad nacional, alentado a los Parlamentos nacionales 
a aumentar su participación en la implementación y el seguimiento de la meta de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Durante la reunión, se eligió a la Ministra de Asuntos exteriores de Croacia, Marija 
Pejcinovic, como la Secretaria General del Parlamento. 

Finalmente, la Asamblea recomendó que el Comité de Ministros adopte lo antes 
posible las directrices sobre la tutela y la evaluación de la edad y pida al Comité 
Directivo para los Derechos Humanos (CDDH), considerar la posibilidad de desarrollar 
estándares europeos para los centros de recepción de niños migrantes. 

 

Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieeuropa_5.pdf 
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