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Los días 1 y 2 de diciembre de 2016, en la Ciudad de Panamá, en la sede permanente 

del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), se llevó a cabo el 

Seminario Regional “Alcanzado los ODS Reduciendo la Desigualdad en y entre los 

Países: el Rol de los Parlamentos”; en el marco de la Asamblea General y las reuniones 

de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; Combate y 

Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado; Energía y Minas; 

Asuntos Laborales y Previsión Social; Salud; y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología 

y Comunicación del PARLATINO. 

 

La delegación del Senado mexicano que participó en el Seminario estuvo integrada 

por los siguientes Senadores: 

• Mariana Gómez del Campo, Vicepresidenta del Parlatino por México. 

• María del Rocío Pineda Gochi. 

• Luisa María Calderón Hinojosa. 
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• Sofio Ramírez Hernández. 

• Ricardo Urzúa Rivera. 

• María Lorena Marín Moreno. 

• Oscar Román Rosas. 

• Martha Palafox Gutiérrez.  

• Jesús Casillas Romero.  

• Fidel Demédicis Hidalgo. 

El Seminario Regional se organizó de manera conjunta entre la Unión 

Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño.  

 

La inauguración estuvo presidida por la Presidenta del PARLATINO, Senadora Blanca 

Alcalá; el Presidente de la UIP, Saber Chowdhury; y el Ministro de la Presidencia de 

Panamá, Álvaro Alemán, en representación del Presidente de la República, Juan 

Carlos Varela. 

 

Durante su intervención, la Senadora Blanca Alcalá, Presidenta del PARLATINO, 

destacó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) comienzan a ser parte de 

la vida política en muchos países de la región, por lo que los Legisladores deben 

mantenerse a la vanguardia para que este gran acuerdo global se convierta en una 

realidad. 

 

Añadió, que es necesario conocer y debatir, en conjunto con representantes de las 

Naciones Unidas, especialistas e integrantes de la sociedad civil organizada, acerca 

del papel de los Parlamentos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable. Recordó que el Sistema de las Naciones Unidas y la Comunidad de 

Naciones están en el proceso de implementación de este nuevo consenso global, el 

cual consta de 17 objetivos y 169 metas que parten de la experiencia adquirida 

durante la vigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyas metas 

concluyeron al final de 2015. 
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Saber Chowdhury, Presidente de la Unión Interparlamentaria, Por su parte, dijo que 

debido a la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la UIP comenzó 

a organizar los aportes parlamentarios a las Naciones Unidas para que los Objetivos 

incluyeran las opiniones de los Parlamentarios. Agregó que las perspectivas de los 

Parlamentos y los Parlamentarios de todo el mundo han enriquecido la formulación 

y la articulación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y que la UIP se congratula 

de haber contribuido a este proceso. 

 

El Ministro Álvaro Alemán aseguró que su país está dando importantes pasos para 

el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, 

especialmente en lo referente a la reducción de la pobreza. 

 

Durante el Seminario, los Parlamentarios discutieron cómo los parlamentos pueden 

participar efectivamente en la formulación de políticas para facilitar la 

implementación de los ODS, así como promover las acciones específicas para reducir 

las desigualdades y las disparidades de género en y entre los países.  

 

Además, manifestaron su beneplácito por el lanzamiento del kit de herramientas de 

autoevaluación de la UIP para los parlamentos sobre los ODS, el cual ayuda a evaluar 

en qué medida los parlamentos son aptos para ayudar a su implementación. 

 

Especial atención se dio al ODS 16, el cual destaca la importancia de la buena 

gobernanza, instituciones efectivas y responsables, inclusión, participación, derechos 

humanos, así como paz y seguridad, para lograr el desarrollo sostenible. En ese 

sentido, se discutió de manera amplia los mecanismos para garantizar un Estado de 

Derecho. 

 

Cabe destacar que los debates se centraron en los siguientes cinco ejes principales: 

1) El papel de los parlamentos en la consecución de los ODS. 

2) Gobernanza y asociación para los ODS. 

3) El impacto de las desigualdades en el desarrollo sostenible. 

4) Igualdad de género como factor crítico para el desarrollo sostenible. 

5) La promoción de la equidad de ingresos a través del cambio político. 
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Se identificaron las siguientes estrategias, acciones y recomendaciones para 

promover el compromiso de los parlamentos con los ODS a nivel no sólo nacional, 

sino también regional: 

 

• Trabajar a través de líneas partidistas para construir el apropiamiento y la 

voluntad política de implementar los ODS. Además de promover diálogos con 

las partes interesadas en donde se incluyan todos los sectores de la población. 

• Hacer todo lo posible desde el parlamento para que los ODS se traduzcan en 

realidades nacionales. Realizar una serie de acciones en las que se incluyan 

mujeres, jóvenes y niños, por ser sectores de la población de particular 

importancia. 

• Realizar estrategias sensibles en temas de género. 

• Definir desde el parlamento marcos para el monitoreo periódico de la acción 

gubernamental. 

• Asignar los recursos necesarios para garantizar un desarrollo sustentable, por 

lo que se deben de adecuar las políticas tributarias y fiscales e incentivar el 

consumo sostenible. 

• Trabajar de cerca con la gente para erradicar toda clase de discriminación. 

• Trabajar desde los parlamentos para que la gente no tenga que migrar por 

los efectos de los desastres naturales, productos del cambio climático. 

Con la adopción de los compromisos mencionados cerró el Seminario. 
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