
 

 
 
“El Parlamento Centroamericano frente al desafío de los Objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 
 

1. El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

Durante el trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), que tuvo lugar en Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 

2016, los Estados miembros aprobaron la resolución 700(XXXVI), resolución de México 

por la que se creó el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación y 

seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas, sus medios de implementación y la Agenda de 
Acción de Addis Abeba sobre el Financiamiento para el Desarrollo. Posteriormente, el 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas hizo suya la creación del Foro 

mediante la aprobación de su resolución 2016/12. 

La primera reunión tuvo lugar en la Ciudad de México en abril de 2017, En la Reunión 

estuvieron representados los siguientes Estados miembros del Foro de los Países de 

América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible: Antigua y Barbuda, Argentina, 

Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, 

Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa 

Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, así como organismos de 

Naciones Unidas, Organizaciones inter-gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales, representantes del sector privado y académico. 

En la Reunión se presentó el Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible elaborado por la Secretaría de la CEPAL. Al 

finalizar se aprobaron las Conclusiones y Recomendaciones acordadas entre los gobiernos 

reunidos en la Primera Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre 

el Desarrollo Sostenible, donde se reafirmó el compromiso de nuestros países y de nuestra 

región con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destacando que es una Agenda 

centrada en las personas, universal y transformadora, que sus 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y 169 metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible —económica, social y ambiental—, y que la extrema, 

es el mayor desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para 

el desarrollo sostenible. 

En abril de 2018 tuvo lugar la Segunda Reunión del Foro, en la ciudad de Santiago de Chile 

con una asistencia similar a la primera reunión. En sus Conclusiones y Recomendaciones se 

reafirmó el compromiso de implementar efectivamente la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, asegurando que nadie se quede atrás, incluidos sus Objetivos y metas, que son 

de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

económica, social y ambiental. 



 

 

En ambas Reuniones se han sostenido eventos paralelos con organizaciones de la sociedad 

civil, quienes debaten sobre el tema del Foro. La Tercera Reunión del Foro de los Países de 

América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible se llevará a cabo en Santiago, del 

24 al 26 de abril de 2019. 

Con anterioridad al inicio de la Reunión del Foro, los días 22 y 23 de abril se realizarán 

actividades de la sociedad civil y otros actores relevantes. 

En esta Tercera Reunión del Foro se organizará por primera vez un evento paralelo con 

representantes de Parlamentos, recayendo en el Parlamento Centroamericano la 

responsabilidad de organizar el mismo el día 22 de abril de 2019. 

 

1.2. El PARLACEN y la Agenda 2030 

El Parlamento Centroamericano es el órgano regional y permanente de representación 

política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana que tiene como 

objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para consolidarla 

como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. Fue fundado en 1987, fecha en 

que fue aprobado su Tratado Constitutivo y tiene su origen en los Acuerdos de Esquipulas 

I, que pusieron fin a una década de conflictos armados en Centroamérica y lanzan el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).  

El Plan Estratégico Institucional del PARLACEN, período 2017-2022; tiene como objetivo 

profundizar el proceso de la integración Centroamericana, acciones que se desarrollan en 

congruencia con la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los 

postulados de la Agenda Estratégica Institucional Priorizada Del Sistema de la 
Integración Centroamericana –SICA-, instrumentos que fueron asumidos en la XLVIII 

Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, celebrada en Roatán, 

Honduras, celebrada en el año 2016; y que priorizan el abordaje intersectorial de los temas 

sociales, políticos y económicos de interés para la Región Centroamericana; favoreciendo 

el encadenamiento de los procesos de trabajo de las comisiones contribuyendo a fortalecer 

incidencia del Parlamento Centroamericano en la agenda política regional. 

 

2. OBJETIVOS DEL EVENTO PARLAMENTARIO PARALELO 

 
2.1. Objetivo General 

Conocer el papel de los Poderes Legislativos de algunos países miembros del Foro, en 

cuanto al cumplimiento de Agenda 20-30 así como el rol de Parlamentos Regionales de 

América Latina en el tema para compartir las experiencias exitosas con el conjunto de 

Poderes Legislativos de los países integrantes del Foro y demás Parlamentos Regionales, a 

fin de poder monitorear el cumplimiento de los ODS desde el ámbito legislativo. 

 



 

 
2.2. Objetivos Específicos 

Conocer las acciones que están realizando un parlamento del hemisferio norte, uno del sur 

y un Parlamento regional en materia de cumplimiento de la Agenda 20-30 y los ODS. 

Sistematizar estas experiencias para compartirlas con el conjunto de Poderes Legislativos 

de los países integrantes del Foro y demás Parlamentos Regionales. 

Impulsar el monitoreo de estas acciones legislativas para su debida divulgación entre los 

países miembros del Foro y los organismos internacionales comprometidos con el 

cumplimiento de la Agenda 20-30. 

 

3. PARTICIPANTES 

• Parlamentarios latinoamericanos 

• Parlamentarios de Chile, país anfitrión del Evento 

• Funcionarios de la CEPAL 

• Funcionarios del Sistema de Naciones Unidas 

 

4. METODOLOGÍA 

El Evento Parlamentario Paralelo tendrá una duración de 2 horas, el 25 de abril de 2019, en 

la Sala Celso Furtado de la CEPAL. Estará organizado de la siguiente forma: 

a) Una introducción sobre el Foro y sus Eventos Paralelos a cargo de un funcionario de 

CEPAL.  

b) Luego una exposición a cargo de un representante del Congreso de la Unión de los 

Estados Unidos Mexicanos, para conocer la perspectiva del norte de América 

Latina, en cuanto a la aplicación de la Agenda 20-30. 

c) Una exposición de la Presidenta del Parlamento Centroamericano para conocer el 

trabajo que realiza ese organismo regional y cómo relaciona el cumplimiento los 

ODS en sus Resoluciones. 

d) Una exposición de un representante de un Congreso o Senado de un país de 

América del Sur, con el fin de conocer el avance de la Agenda 20-30. 

 

Luego de las exposiciones se abre un debate con los asistentes y se trabaja en las 

Conclusiones del Evento. 

 



 

 
5. PROGRAMA 

 

Sala Celso Furtado, jueves 25 de abril 2019 (19:00 a 20:30 horas) 

 

19:00 a 19:10 horas  Registro de Participantes 

 

19:10 a 19.15 horas Palabras de la Presidenta del Parlamento Centroamericano, H.D. 

Irma Amaya 

19:15 a 19:30 horas Presentación de la H.D. Ana Karina Rojo, Observadora de los 

Estados Unidos Mexicanos ante el Parlamento Centroamericano, 

sobre la experiencia del Congreso de la Unión de los Estados 

Unidos Mexicanos, en cuanto al avance del cumplimiento de la 

Agenda 20-30 

19.30 a 19.40  Presentación del H.D. Juan Orozco, del Congreso de Guatemala, 

“El rol y uso de la potestad legislativa a favor del desarrollo 

sostenible”  

19:40 a 19:55 horas Presentación del Dr. Alejandro Bravo, funcionario del 

PARLACEN en cuanto a la aplicación de los ODS en las 

resoluciones emitidas por el Parlamento Centroamericano 

19:55 a 20:08 horas Presentación del Diputado Félix González, Presidente de la 

Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de 

Chile, para conocer la experiencia suramericana en el 

cumplimiento de la Agenda 2030 

20:08 a 20:13 horas Intervención del señor Lucas Gómez García, Director Técnico 

de seguimiento y evaluación de políticas públicas del DNP de 

Colombia 

20:13 a 20:25 horas  Debate dirigido por el Dr. Alejandro Bravo, funcionario del  

    PARLACEN 

20:25 a 20:30 horas Conclusiones del evento a cargo de la Presidenta del Parlamento 

Centroamericano Diputada Irma Amaya 


