
Martha Palafox Gutiérrez 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017. 

Sen.Pablo Escudero Morales. 
Presidente de la Mesa Directiva. 
Del Senado de República. 

PRESENTE. 

Estimado Presidente: 
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Como señala el Articulo 10 Fracción VIII, del Reglamento del Senado de la 
Republica, anexo a la presente el informe de mi asistencia, como integrante del 
3er. Foro Parlamentario de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, 
que se llevó a cabo los días 30 y 31 del mes de abril del presente año, en la 
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. 

Solicitándole se inscriba en el Orden del Día de la Próxima Sesión Ordinaria del 
Senado de la República y su Publicación en la Gaceta Parlamentaria. 

Agradezco de antemano su atención y quedo a la orden. 
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i"'C1 ATENTAMENTE. 
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* Mtra . Adriana González Carilla, Coordinadora General del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 
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AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO. NIVEL 05 OFICINA 25, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, MÉXICO, D.F. 
LADA SIN COSTO: 01800 5010810 CONMUTADOR: 5345 3000 EXTS. 5341/2170/3113 martha.palafox@senado.gob.mx 



3ER. FORO PARLAMENTARIO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

Los días 30 y 31 de marzo del 2017, en la Ciudad de Santo Domingo
República Dominicana, en la sede del 3er. Parlamento de la Pesca y la 
Acuicultura de América Latina 

Este tercer foro se ha celebrado en coordinación con la Asamblea 
Nacional de la República Dominicana, donde se abordaron temas 
estratégicos en los avances en las acciones establecidas como líneas 
de trabajo del Foro, definiendo estrategias para profundizar en su 
impulso en beneficio de la población en general y de las comunidades 
de pescadores y acuicultores en lo particular. 



Más aún, esta tercera edición permitirá explorar y establecer sinergias 
con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y con el Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO), al contar con la presencia de sus líderes 
en la mesa de intercambio, diálogo y cooperación en torno a objetivos 
comunes. 

La agenda preliminar del evento incluye espacios de intervención de 
los mecanismos legislativos representados; espacios de exposición de 
contexto y resultados y espacios de diálogo entre pares para la 
construcción de puntos de agenda comunes que fortalezcan, también 
desde lo sectorial, la lucha contra el hambre y la pobreza rural en 
América Latina y el Caribe. 
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Objetivos específicos del III Foro: 

- Generar un espacio de diálogo legislativo en materia pesquera y 
acuícola que permita identificar áreas de cooperación y mejores 
prácticas en beneficio del desarrollo sostenible de ambos sectores. -
Revisar las acciones emprendidas y avances en actividades acordadas 
durante el II Foro, definiendo estrategias futuras para la consecución 
de los objetivos del Foro. - Identificar posibles sinergias y mecanismos 
de cooperación entre el FOPPACALC, los FPCH y el PARLATINO, para 
potenciar los alcances e impacto en los objetivos superiores de 
erradicación del hambre y la pobreza rural. 

• Finalmente, en la oportunidad que nos dieron como legisladores 
en las intervenciones y acuerdos, propuse que en el siguiente 
foro de parlamentarios tome en cuenta de manera prioritaria el 
tema sobre el Tratamiento de Aguas Residuales, a fin de no 
contaminar ríos, lagos y mares, para una pesca sana y de alto 
valor nutrimental. En consecuencia esta propuesta sirva para 
adicionar el diseño de una ley Marco sobre Pesca y Acuicultura 
de América Latina y el Caribe. 



¿Quiénes participan? 

El Foro está dirigido a parlamentarios de América Latina y el Caribe 
(Senadoras/Senadores y Diputadas/Diputados) que tienen en su 
responsabilidad legislativa los asuntos relacionados con los sectores 
de la pesca y la acuicultura en particular, así como a parlamentarios 
que comparten esfuerzos en la lucha contra el hambre y la pobreza, 
además de sus asesores técnicos. 


