
Dr. José Luis Pech Vórguez 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 

Estimado Presidente, 

Por instrucciones del Senador José Luis Pech Várguez, Secretario de la Mesa 

Directiva, me permito enviar informe la Reunión Ordinaria XXXVII del Foro de 

Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca 

del Caribe (FOPREL), y de la Primera Reunión de la Comisión Interparlamentaria 

Especial para las Migraciones de la cual el Senado Mexicano ocupó la Presidencia 

y la Vicepresidencia de FOPREL el pasado 31 de enero del presente año en 

Panamá, Panamá; en el cual acudió en su representación. 

Lo anterior, para los fines legales conducentes y su respectiva publicación en la 

Gaceta Parlamentaria de la próxima sesión plenaria. 

""' Sin otro particular, reciba un cordial saludo y mis atentas consideraciones. ~ 
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XXXVII Reunión Ordinaria del FOPREL 
31 de enero de 2019 

Ciudad de Panamá 

Con fundamento en el Artículo 1 O, fracción VIII, y 287, fracción VI, del Reglamento 
del Senado de la República, se presenta el siguiente informe con motivo de la 
participación en la XXXVII Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas 
de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) y en 
la Primera Reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial para las Migraciones 
de ese Foro, celebradas en la Ciudad de Panamá, el 31 de enero de 2019. 
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Motivo de la Conmemoración de los 50 años def Departamento de Servicios 
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Antecedentes 

XXXVII Reunión Ordinaria del FOPREL 
31 de enero de 2019 

Ciudad de Panamá 

El 17 de diciembre de 2018 del presente, por instrucciones del Diputado Mauricio 
Oliva Herrera, Presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras y 
Presidente pro témpore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes 
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), el Secretario 
Ejecutivo de esta organización, Dr. Santiago Rivas, emitió la convocatoria FOPREL
SP-SE-505 dirigida al Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Senador Martí 
Batres Guadarrama, para participar en la XXXVII Reunión Ordinaria en la Ciudad 
de Panamá. 

El que suscribe fue designado por el Presidente de la Mesa Directiva para asistir en 
su representación, en calidad de Secretario de ese órgano de Gobierno, a la 
mencionada reunión, así como para presidir la Primera Reunión de la Comisión 
Interparlamentaria Especial para las Migraciones (CIEM), celebradas el31 de enero 
de 2019. 

En el presente informe se incluye información sobre el FOPREL y sus objetivos, los 
programas y los participantes en la XXXVII Reunión Ordinaria y en la Primera 
Reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial para las Migraciones, así como 
los documentos adoptados y las actividades desarrolladas en el marco de dichas 
reuniones. 

1. El Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) 

El FOPREL fue fundado con el objetivo de homologar las leyes y armonizar sus 
mecanismos de aplicación en la región centroamericana. La iniciativa de crear el 
FOPREL fue de Costa Rica. 

El Acta Constitutiva del Foro fue suscrita en 1994, en el marco del Sexto Encuentro 
de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica (25 y 26 de agosto de 
1994), en Managua, Nicaragua, por Rafael Machuca, Vicepresidente de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador; Jorge Arturo Reina, Vicepresidente del 
Congreso Nacional de Honduras; Alberto Cañas Escalante, Presidente de la 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica; Arturo Vall~uino, Presidente 
de la Asamblea Legislativa de Panamá y Luis Humberto Guzmán, Presidente de la 
Asamblea Nacional de Nicaragua. 

En el año 2000 se adhirieron Belice y República Dominicana, con lo cual el Foro 
adquiere su denominación vigente. 

Actualmente, el FOPREL está integrado por los Parlamentos de Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, 
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XXXVII Reunión Ordinaria del FOPREL 
31 de enero de 2019 

Ciudad de Panamá 

Puerto Rico y México. Son ·observadores el Yuan Legislativo de Taiwán, el 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLA TINO), la Cámara de Diputados de 
Chile, el Parlamento Centroamericano, la Asamblea Nacional de Ecuador y 
Marruecos. 

Este Foro tiene como objetivos: 

1) Adoptar iniciativas conjuntas para crear y/o robustecer instituciones que 
permitan el desarrollo de una cultura democrática; especialmente aquellas 
que torne imperativo el apego a la ética en el ejercicio de la función pública. 

2) Crear mecanismos ágiles de consulta e iniciativa, que permitan concertar la 
unidad de concepción y de acción solidaria, en defensa de nuestros intereses 
legítimos, representativa de la evolución política, económica y social de la 
región, frente a terceros países, regiones y organismos internacionales; y 

3) Promover el desarrollo de los estudios legislativos que aseguren el apoyo e 
intercambio regional de consultas, para imprimir mayor eficiencia a las tareas 
parlamentarias en cada país. 

El FOPREL nomina con carácter rotativo entre sus miembros a un Presidente pro 
témpore, quien ejerce la representación del organismo durante un año. A partir del 
31 de enero de 2019, la Diputada Yanibel Ábrego Smith, Presidenta de la Asamblea 
Nacional de Panamá, es la Presidenta pro témpore del Foro. 

FOPREL tiene 16 Comisiones Interparlamentarias: (11 Permanentes y 5 
Especiales): 

• Educación y Salud; 
• Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia; 
• Cohesión Social y Lucha contra la Pobreza; 
• Probidad y Transparencia, presidida por el Senado mexicano; 
• Asuntos Internacionales e Integración Regional; 
• Servicios Públicos; 
• Medio Ambiente y Cambio Climático; 
• Asuntos Financieros, Económicos y Presupuestarios; 
• Turismo, Juventud y Deporte; 
• Derechos Humanos, presidida por la Cámara de Diputados de México; 
• Especial de la Mujer; 
• Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME); 
• Especial de Asuntos Municipales; 
• Especial de Desarrollo Empresarial para la Competitividad y la Competencia; 
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XXXVII Reunión Ordinaria del FOPREL 
31 de enero de 2019 

Ciudad de Panamá 

• Especial para las Migraciones, presidida por el Senador Martí Batres 
Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva; y 

• Especial que Regule la Trata de Personas con Fines d Explotación Sexual 

Por lo que respecta a las estructuras internas, este foro tiene un Consejo Consultivo, 
integrado por funcionarios de los parlamentos/congresos miembros, y una 
Secretaria Permanente, cuya sede es Nicaragua. 

El Senado mexicano es miembro de pleno derecho del FOPREL desde agosto de 
2012. La Cámara de Diputados se integró en 2013. 

A la fecha, el FOPREL ha celebrado treinta y siete Reuniones Ordinarias y veintiún 
extraordinarias de Presidentes de Parlamentos miembros. Las quince primeras 
comisiones de trabajo del Foro mencionadas anteriormente han celebrado diversas 
reuniones de las que han emanado resoluciones y declaraciones sobre los temas 
tratados en el marco de cada reunión. La última de la lista fue establecida en la 
XXXVII Reunión Ordinaria. 

Los principales acuerdos del FOPREL se plasman en proyectos de Leyes Marco, 
elaborados por las Comisiones Interparlamentarias y avalados por los presidentes 
en sus reuniones ordinarias y extraordinarias. Cada país miembro del FOPREL 
decide la forma de integrar las disposiciones de estas Leyes en su legislación 
interna. Entre las Leyes Marco elaboradas y aprobadas por el FOPREL están las 
siguientes: 

• Ley Marco para la Prevención, Persecución y Sanción del Delito de Trata 
de Personas. 

• Ley Marco para el Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 
Materiales Relacionados en Centroamérica. 

• Ley Marco Sobre el Derecho a una Alimentación y Nutrición Adecuada 
Escolar. 

• Ley Marco en Telecomunicaciones. 
• Ley Marco de Igualdad de Derechos y Oportunidades. 
• Ley Marco de Prevención, Protección Ambiental, Gestión Integral y 

Adaptación al Cambio Climático. 
• Ley Marco Regional sobre Derecho de los Migrantes. 
• Ley Marco Regional contra el Lavado de Dinero y Legitimación de Activos. 
• Ley Marco Regional de Contrabando Transfronterizo. 
• Ley Marco Regional para la Prevención del Delito en Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
• Ley Marco Regional Referente al Derecho Humano al Agua y Saneamiento. 
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XXXVII Reunión Ordinaria del FOPREL 
31 de enero de 2019 

Ciudad de Panamá 

FOPREL también puede acordar Principios y Lineamientos Generales para legislar 
que pueden derivar en la elaboración de una Ley Marco. 

2. XXXVII Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de 
Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe 
(FOPREL) 

a. Programa 

08:00a.m.: 

09:00a.m.: 

09:30a.m.: 

PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA 

XXXVII REUNIÓN ORDINARIA DEL FOPREL 
Lugar: Hotel EL PANAMÁ, en Salón Panamá. 

Ciudad de Panamá, jueves 31 de enero de 2019 

Desayuno. 

Inscripción de participantes. 

l. Apertura de la sesión e informe de la gestión por el Honorable 

Diputado Doctor Mauricio Oliva Herrera, Presidente del 

Congreso Nacional de la República de Honduras y Presidente 

Pro-Tempore de FOPREL. (periodo febrero 2018,31 enero 2019). 

11. Constatación de quórum e informe del Secretario Ejecutivo, Dr. 

Santiago Rivas Leclair. 

111. Lectura y aprobación de resolución de Traspaso de la 

Presidencia y Vicepresidencia del Pro-Tempore del FOPREL. 

IV. Lectura del Acta de traspaso de la nueva Presidenta y Vice 

Presidente Pro-Tempore del FOPREL, por el Secretario Ejecutivo, 

Dr. Santiago Ulises Rivas Leclaír; firma del acta. 

V. Juramentación, entrega de bandera, sello e imposición del pinga 

la nueva Presidenta y al Vicepresidente Pro-Tempore del 

FOPREL. (periodo 2019). 
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31 de enero de 2019 

Ciudad de Panamá 

VI. Palabras de la Honorable Diputada Yanibel Abrego Smith, 

Presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá y Presidenta Pro

Tempore del FOPREL (periodo 2019). 

VIl. Saludo de los Presidentes y Delegados. (5' por cada delegación). 

VIII. Lectura y aprobación de resoluciones. 

Cierre de la sesión, por la Honorable Diputada, Yanibel Abrego Smith, Presidenta 
de la Asamblea Nacional de Panamá y Presidenta Pro-Tempore del FOPREL. 

b. Participantes 

Los Parlamentarios participantes en la XXXVII Reunión Ordinaria del FOPREL 
fueron los siguientes: 

Integrantes de FOPREL 

Diputado Mauricio Olivas Herrera, Presidente del Congreso Nacional de la 
República de Honduras y Presidente pro témpore de FOPREL. 
Diputada Yanibel Ábrego Smith, Presidenta de la Asamblea Nacional de 
Panamá. 
Senador Lee Mark Chang, Presidente del Senado de Belice. 
Diputado Norman Noel Quijano, Presidente de la Asamblea Legislativa de la 
República de El Salvador. 
Diputado Radhamés Camacho Cuevas, Presidente de Asamblea de 
Representantes de la República Dominicana. 
Diputada lvonne Acuña Cabrera, Segunda Secretaria del Directorio 
Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
Senador José Luis Pech Várguez, Secretario de la Mesa Directiva del 
Senado de la República (México). 

Observadores 

Diputado · Elías A riel Castillo, Presidente del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño (PARLATINO). 
Diputada lrma Segunda Amaya Echeverría, Presidenta del Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN). 

También estuvieron presentes los diputados José Narciso Ramos Reyes, 
Vicepresidente del PARLACEN; Gilberto Manuel Succari, Secretario de la Junta 

7 
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31 de enero de 2019 

Ciudad de Panamá 

Directiva del PARLACEN; Ramón Cabrera, miembro de la Cámara de Diputados 
de la República Dominicana, y el Diputado Rolando Dubon de Honduras; así como 
el Sr. Liwen Lo, Consejero de la República de China Taiwán, el Dr. Moisés Benamor, 
Jefe de la Unidad de Apoyo a las Instituciones Representativas de la Secretaría 
para el Fomento de la Democracia del Organización de los Estados Americanos; y 
el Lic. Jorge Freyre, Director de Advocacy y Campañas para América Latina y el 
Caribe para Save the Children. 

c. Apertura de la sesión e informe de gestión del Honorable Diputado 
Doctor Mauricio Oliva Herrera, Presidente Pro-Tempore de FOPREL 

El Presidente pro tempore refirió que 2018 fue el primer año de aplicación del Plan 
Estratégico, lo que representó un reto. Detalló que 47 por ciento de las Comisiones 
Interparlamentarias desarrollaron efectivamente sus agendas de trabajo; 96 
diputados y diputadas de los integrantes de FOPREL participaron de manera activa 
y comprometida; se contó con la participación de 21 representantes de Alto Nivel de 
las presidencias de los Poderes Legislativos de la región en un 60 por ciento de las 
actividades desarrolladas. 

Continuó indicando que el lema para este año de trabajo fue "Alianza para alcanzar 
objetivos comunes" y, en ese sentido, se fortalecieron vínculos entre los 
parlamentos; se orientó a la Secretaría Permanente del Foro para hacer alianzas 
estratégicas y la gestión de acompañamiento técnico y financiero por lo que se 
concretaron convenios de colaboración con la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción 
(GOPAC), el Sistema de la Integración Centroamericana (SIGA), Save the Children, 
el Instituto ltalo-Latino Americano, el Programa para la Cohesión Social en América 
L~tina (EUROsociaAL+), Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el 
Crimen Transnacional Organizado (EL PacCTO), Global Action on Cybercrime 
Extended (GLACY+) y la Red Centroamericana de Negocios (REDCAN)
PARLACEN. 

Igualmente, señaló que se dieron avances en el fortalecimiento interno para mayor 
eficiencia y optimización de los recursos, así como en la respuesta técnica a los 
temas de interés de los parlamentos miembros. Destacó también el compromiso 
con la rendición de cuentas, y que las bases que se establecieron en 2018 servirán 
para renovar la imagen, la proyección y la gestión de FOPREL. 

Las nuevas reglas, expresó el parlamentario hondureño, se aplicarán de manera 
gradual para fortalecimiento del Foro. 
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Por otro lado, aludió a la XXI Reunión Extraordinaria celebmda en México el 28 de 
noviembre, que permitió establecer un diálogo al más alto nivel para dar respuestas 
eficaces a los movimientos de personas. Subrayó que la creación de la Comisión 
Interparlamentaria Especial para las Migraciones, presidida por el Senado 
mexicano, es fundamental para el examen de legislación con fin de identificar 
brechas y dar atención a los flujos migratorios. Recordó que, luego de su instalación, 
en este día la citada Comisión llevaría a cabo su primera reunión. 

Concluyó mencionando "Vamos a hacer de la región lo que soñaron nuestros 
padres, construir una región próspera con futuro objetivo y dinámico." 

En otro orden de ideas, propuso que el actual Secretario Ejecutivo de FOPREL, 
Dr. Santiago Rivas continuará al frente de la Secretaría Permanente con el fin de 
mantener la estabilidad del Foro 

d. Desarrollo de la XXXVII Reunión Ordinaria 

El Secretario Ejecutivo dio cuenta de la participación de 7 parlamentos, declarando 
la existencia del quorum de ley, así como de la asistencia de tres observadores 
(PARLACEN, PARLATINO y el Yuan Legislativo de Taiwán). 

Igualmente, después de saludar a los presidentes y participantes, recordó que el 
año pasado se inició una nueva etapa de FOPREL con la implementación del Plan 
Estratégico Institucional 2017-2021 para la sostenibilidad y una estructura más 
robusta. Indicó que se logró trabajar en 72 por ciento de los lineamientos 
mandatados por los presidentes. 

Asimismo, refirió que la Secretaria Permanente a su cargo elaboró instrumentos 
institucionales (6 manuales y 2 reglamentos); y trabajó para la concertación de las 
alianzas estratégicas. 

Igualmente dio cuenta de las Comisiones Interparlamentarias que sesionaron en 
2018: 

• Derechos Humanos. 
• Probidad y Transparencia. 
• Educación y Salud. 
• Asuntos Internacionales e Integración Regional. 
• Cohesión Social y Lucha contra la Pobreza. 
• Especial de la Mujer. 
• Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia. 

Como resultado de las reuniones de esas comisiones se emitieron 18 resoluciones. 
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Ciudad de Panamá 

Posteriormente, el Dr. Rivas dio lectura a la Resolución de Traspaso de la 
Presidencia y la Vicepresidencia pro tempore del FOPREL (anexo 1 ), así como al 
Acta de Traspaso de la Presidencia y de la Vicepresidencia, de conformidad con el 
Artículo 5 del Acta Constitutiva del FOPREL. 

El Senador José Luis Pech Várguez, Secretario de la Mesa Directiva, firma el Acta de traspaso de la 
Presidencia y la Vicepresidencia pro tempore para el año 2019 

Una vez aprobada la Resolución, en ceremonia de juramentación, la diputada 
Yanibel Ábrego, Presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá asumió la 
Presidencia pro tempore, después de recibir el pin y la bandera del Foro. 

De igual manera, el Senador José Luis Pech Várguez, Secretario de la Mesa 
Directiva del Senado, recibió el pin de FOPREL y asumió la Vicepresidencia pro 
tempore 2019 en nombre del Presidente de la Mesa Directiva del Senado mexicano, 
Senador Martí Batres Guadarrama. Esto significa que el Senado de la República 
asumiría la Presidencia de esta instancia parlamentaria regional en el año 2020. 
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La Diputada panameña Yanibel Ábrego recibe la bandera del FOPREL 

XXXVII Reunión Ordinaria del FOPREL 
31 de enero de 2019 

Ciudad de Panamá 

El Senador José Luis Pech Várguez recibe del Presidente del Congreso Nacional de Honduras y presidente 
saliente de FOPREL, Diputado Mauricio Olivas Herrera, el pin con el que el Senado de la República asume la 

Vicepresidencia de ese Foro. 
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Después de la ceremonia relativa a la Presidencia y la Vicepresidencia, los 
representantes de cada parlamento dirigieron unas palabras. En primer lugar, la 
Diputada Yanibel Ábrego, ya como Presidenta pro tempore, ratificó su voluntad y 
compromiso para promover una «Agenda de Trabajo Regional Interparlamentaria», 
que aporte al crecimiento institucional del FOPREL y al desarrollo social, económico 
y de derecho de nuestra región. Destacó que se requiere continuar fortaleciendo al 
Foro en el marco de los 25 años que cumplirá en agosto del presente año. El reto, 
señaló, es mejorar lo logrado hasta el momento. 

Subrayó que para el año de presidencia pro tempore de Panamá, bajo el lema: 
"Cohesión social, nuestro compromiso con el desarrollo e integración regional, 
armonizando nuestras normativas para reducir las brechas de desigualdad", se 
tendrá como referencia el «Plan Estratégico Institucional 2017- 2021 », se 
consolidarán las alianzas con instancias con las cuales compartimos objetivos y se 
fortalecerá la coordinación con el Sistema de la Integración Centroamericana (SIGA) 
para alcanzar resultados sosteflibles y de largo plazo. 

Indicó que con la colaboración de todos los Presidentes de los Parlamentos, el 
FOPREL "mantendrá su presencia activa en el dialogo político regional, aportando 
desde la perspectiva legislativa la atención de temas esenciales, sensibles y 
concretos para la región." 

Entre los temas a los que se dará continuidad este año están: 
1. Derechos Políticos de la mujer. 
2. Violencia contra la mujer migrante. 
3. Derecho a la salud y nutrición sana en la niñez y adolescencia. 
4. Etiquetado Frontal de alimentos. 
5. Agricultura sostenible. 
6. Derecho humano al agua potable y saneamiento. 
7. Fomento del reúso de aguas residuales tratadas 
8. Priorizar la adhesión al "Convenio de Budapest" sobre el Delito 

Cibernético. 
9. Derechos de la niñez y la adolescencia. 
1 O. Derechos de personas migrantes 
11. Seguridad alimentaria y nutricional. 
12. Ley Marco de fortalecimiento y apoyo a las PYMES. 

Enseguida, cada uno de los presidentes de delegación dio un breve mensaje. 
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Así, el Diputado Radhamés Camacho Cuevas, Presidente de Asamblea de 
Representantes de la República Dominicana, exhortó a los parlamentos de la región 
a una mayor integración en los tiempos convulsos actuales, que obligan tomar 
acciones para superar amenazas y problemas. A nombre de su delegación, reiteró 
el compromiso de seguir avanzando, y cumplir con el mandato encomendado en 
este Foro. 

Por su parte, la Diputada lvonne Acuña Cabrera, Segunda Secretaria del Directorio 
Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, manifestó su 
beneplácito por el hecho de que una mujer asumiera la presidencia de FOPREL. 
Felicitó a la Presidenta pro tempore y subrayó la importancia de que cada vez más 
mujeres tengan estas responsabilidades. 

La Diputada lvonne Acuña Cabrera, Segunda Secretaria del Directorio Legislativo de la 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

En su turno, la Diputada lrma Amaya, Presidenta del PARLACEN, felicitó al 
presidente saliente, Diputado Mauricio Olivas. Indicó que es necesario reivindicar 
derechos, en particular, combatir ña violencia contra las mujeres. Se pronunció por 
continuar fortaleciendo el trabajo que coloque a los habitantes de las naciones de la 
región en el centro del trabajo de FOPREL. Finalmente, reiteró el compromiso de 
PARLACEN con el diálogo para la paz y la democracia. 

El Presidente del Senado de Belice, Senador Lee Mark, se congratuló por la 
celebración de esta reunión y expresó los mejores deseos a la Presidenta Ábrego. 
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En tanto que el Senador José Luis Pech Várquez, Secretario de la Mesa Directiva 
del Senado mexicano, expresó la voluntad de esta Cámara de colaborar en todo lo 
que se pueda con los parlamentos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe. 
Asimismo, externó su reconocimiento al Presidente pro tempore saliente, Diputado 
Mauricio Olivas. Igualmente transmitió el saludo del Senador Martí Batres 
Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Se_nado de la República, y felicitó 
a la Diputada Ábrego por su encomienda al frente del FOPREL, destacando la 
relevancia de las mujeres en la política. Destacó que, en México, por primera vez 
en la historia, se ha alcanzado una verdadera paridad de género dentro del 
Congreso de la Unión. Para concluir, recordó que en México había asumido un 
nuevo gobierno, luego de las elecciones de julio de 2018. 

Intervención del Senador José Luis Pech Váguez en la XXXVII Reunión Ordinaria 

El Diputado Elías Castillo, Presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(PARLATINO) y antiguo miembro de FOPREL. Dijo que había grandes avances y 
retos para los parlamentarios, no solo tipificar en legislaciones sino también impulsar 
la aplicación de las leyes. Reiteró la voluntad de cooperar con este Foro y le deseo 
el mayor de los éxitos. También reconoció el trabajo de su Secretaría Permanente 
y deseó suerte a la Presidenta de FOPREL. 

Por su lado, el Diputado Norman Quijano, Presidente de la Asamblea Legislativa de 
la República de El Salvador, subrayó que FOPREL es un foro en el que se pueden 
intercambiar ideas; consideró importante escuchar a los funcionarios y colaborar. 
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Felicitó a la Presidenta pro tempore de FOPREL y al Senador José Luis Pech por la 
asunción de la presidencia y la vicepresidencia, respectivamente. 

Al finalizar las intervenciones de los parlamentarios, el Secretario Ejecutivo, Dr. 
Santiago Rivas, recordó que FOPREL cumple 25 años el 23 de agosto, y señaló 
que se plantearán actos para celebrar esa fecha. 

Seguidamente, se dio lectura a las resoluciones preparadas para esta reunión: 5 de 
carácter administrativo más dos propuestas por Costa Rica relativas a la trata de 
personas, tema sobre el cual destacó la Ley que sobre este tema tiene México y 
que penalización del beneficiario de la trata. 

Después de la votación correspondiente, se aprobaron las siguientes resoluciones 
aprobadas por los parlamentarios: 

• Resolución de Nombramiento de la Presidenta y Vicepresidente Pro-
Tempere de FOPREL. 

• Resolución de Fortalecimiento Institucional del FOPREL. 
• Resolución y Aval al Trabajo de las Comisiones Interparlamentarias. 
• Resolución sobre la Creación de la Comisión Especial Interparlamentaria que 

Regule la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual Comercial. 
• Resolución a la Organización para el Encuentro de Directores de Asesorías 

Técnicas Parlamentarias a Fin de Intercambiar Experiencias, Procesos de 
Innovación y Modernización con Motivo de la Conmemoración de los 50 años 
del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. 

• Resolución de Agradecimiento al Presidente del Poder Legislativo del País 
Anfitrión. 

Los textos de las citadas resoluciones se adjuntan en forma escaneada al presente 
informe de manera anexa. 

Antes de concluir la reunión, el Dr. Santiago Rivas, Secretario Ejecutivo de FOPREL 
agradeció el apoyo del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador para 
los migrantes centroamericanos. Igualmente, se refirió a una conversación previa 
con el Senador José Luis Pech acerca de una eventual cumbre de presidentes de 
gobierno de los países integrantes de FOPREL en México, aprovechando la 
siguiente reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial para las Migraciones 
(CIEM). 
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3. Primera Reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial para las 
Migraciones 

El 28 de noviembre de 2018, a propuesta del Presidente de la Mesa Directiva, 
Senador Martí Batres Guadarrama, se llevó a cabo en México la XXI Reunión 
Extraordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL). Lo anterior en virtud de la 
situación de los flujos migratorios procedentes de Centroamérica que, en ese 
momento, se presentaron de manera masiva en tránsito hacia los Estados Unidos 
de América. En esta Reunión se estableció la Comisión Interparlamentaria Especial 
para las Migraciones (CIEM), presidida por el Senador Batres. Asimismo, se acordó 
llevar a cabo la Primera Reunión de la CIEM durante la segunda quincena de enero 
de 2019. 

a. Reunión con el Secretario Ejecutivo de FOPREL 

De manera previa a la reunión de la Comisión, el Senador José Luis Pech sostuvo 
un encuentro con el Secretario Ejecutivo del FOPREL, Dr. Santiago Rivas, sobre las 
actividades presentes y a futuro de la Comisión Interparlamentaria Especial para las 
Migraciones. En particular, se abordó el trabajo a desarrollar para la redacción de 
un proyecto de Ley Marco por parte de la Comisión, lo que esto implicaría en cuanto 
a recursos financieros y participación de otras organizaciones, así como los 
requerimientos para la Segunda Reunión de la Comisión. 

Sobre este último punto, se planteó que podría celebrarse en el mes de julio de 
2019, una vez que terminaran diversos procesos electorales en los países 
integrantes de FOPREL; convocarse a diversas organizaciones y aprovechar para 
celebrar una cumbre de presidentes de los gobiernos de los integrantes de FOPREL 
sobre el tema de las migraciones y las posibilidades de cooperar y hacer sinergias 
entre los poderes ejecutivos y legislativos en este tema. 

Cabe mencionar que un primer paso hacia la Ley Marco fue el "Informe referido al 
marco legislativo en materia de Migración en Centroamérica, México y la Cuenca 
del Caribe", editado por el Senado y elaborado en colaboración con FOPREL y la 
Unidad de Apoyo a las Instituciones Representativas de la Secretaria para el 
Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). 
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b. Programa de la Reunión 

SEGUNDA PARTE DEL PROGRAMA 

1 REUNIÓN SESIÓN DE TRABAJO DE LA «COMISIÓN 
INTERPARLAMENTARIA ESPECIAL PARA LAS MIGRACIONES» (CIEM) 

11:30 a.m.: 
l. 

Lugar: Hotel EL PANAMÁ 
Ciudad de Panamá, jueves 31 de enero de 2019 

Apertura de la Sesión por el Senador Jose Luis Pech Várguez, 
Secretario de la Mesa Directiva del Senado de los Estados 
Unidos Mexicanos, designado por el Senador Martí Batres 
Guadarrama, Presidente del Senado de los Estados Unidos 

Mexicanos y Presidente de la Comisión Interparlamentaria 
Especial para las Migraciones. 

11. Introducción del tema de la Sesión y entrega de Inventario 

Jurídico Regional de la Normativa para la Elaboración de Ley 

Marco Regional en Materia de Migraciones, por el Dr. Santiago 

Ulises Rivas Leclair, Secretario Ejecutivo del FOPREL. 

111. Panel sobre definición del Plan Regional de Atención a las 

Migraciones 

a. Dr. JorgeFreyre, Director de Advocacyy Campañas para 
América Latina y el Caribe para Save The Children. 

b. Dr. Moisés Benamor, Jefe de la Unidad de Apoyo a las 
Instituciones Representativas de la Secretaria para el 
Fortalecim iento de la Democracia de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) . 

IV. Debate. 

V. Debate, lectura, aprobación y firma de resolución. 

VI. Cierre de la Sesión. 
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XXXVII Reunión Ordinaria del FOPREL 
31 de enero de 2019 

Ciudad de Panamá 

El Senador José Luis Pech Várguez, Secretario de la Mesa Directiva del Senado, 
presidió esta Reunión en nombre del Presidente de la Mesa Directiva, Senador Martí 
Batres Guadarrama, con la participación de los parlamentarios que asistieron a la 
XXXVII Reunión Ordinaria de FOPREL. 

El Senador Pech dio la bienvenida a los presentes. Destacó que diversos factores 
pueden originar que una persona tome la decisión abandonar su lugar de origen. 
Asimismo, recordó que, en los últimos años, los flujos migratorios han aumentado 
de manera exponencial, obligando a buscar soluciones urgentes para que las 
personas que migran, ya sea voluntaria o involuntariamente, lo hagan de manera 
segura y ordenada. 

Detalló que cerca del 9% de la población de El Salvador, Honduras y Guatemala 
han salido de sus territorios, generando un impacto socio-económico y humanitario 
de grandes dimensiones. Aludió a los peligros que enfrentan mujeres, hombres, 
niñas y niños migrantes en trayecto hacia los Estados Unidos. 

El Senador Pech dirige unas palabras de bienvenida a los participantes en la Primera Reunión de la CIEM 

Igualmente, mencionó que, en la atención a los flujos migratorios recientes, hay 
esfuerzos compartidos, en referencia al Plan de Desarrollo Integral al que se 
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comprometieron los Gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador el 
pasado 1 de diciembre. 

Expresó su deseo de que la Comisión Interparlamentaria Especial para las 
Migraciones cuente con organizaciones e instituciones internacionales en sus 
trabajos futuros. 

Para finalizar su primera intervención, el Senador Pech agradeció a la Asamblea 
Nacional de Panamá y a la Secretaría Permanente de FOPREL por el apoyo 
brindado para la celebración de esta Primera Reunión. 

Por su parte, el Sr. Santiago Rivas, Secretario Ejecutivo de FOPREL, agradeció al 
Senado de la República, a la Organización de los Estados Americanos, y al equipo 
a su cargo por el trabajo desarrollado para la concreción del "Informe referido al 
marco legislativo en materia de Migración en Centroamérica, México y la Cuenca 
del Caribe" 

El funcionario indicó que dicho Informe serviría como guía para la armonización de 
la legislación en la región FOPREL. Aludió a los cambios en la intensidad de los 
flujos migratorios, y agradeció al pueblo mexicano la acogida para los migrantes 
centroamericanos. 

De igual manera, se refirió al origen de la CIEM y a su mandato para elaborar una 
nueva propuesta de "Ley Marco Regional en materia de Migraciones", tomando 
como base las leyes marco relacionadas con la materia y aprobadas por el 
FOPREL, con prioridad en el respeto, la promoción y la protección de los Derechos 
Humanos. 

El Informe referido al marco legislativo en materia de Migración en Centroamérica, 
México y la Cuenca del Caribe", editado por el Senado mexicano, fue entregado a 
los participantes en la Reunión. 

Portada del Informe 

INFORME REFERIDO AL 
M ARCO LEG ISLAT IVO EN 

MATERIA DE MIGRACIÓN EN 
CENTROAMÉRICA. MÉXICO Y 

LA CUENCA DEL CARIBE 
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A continuación, el Dr. Jorge Freyre, Director de Advocacyy Campañas para América 
Latina y el Caribe para Save the Chifdren, y el Dr. Dr. Moisés Benamor, Jefe de la 
Unidad de Apoyo a las Instituciones Representativas de la Secretaría para el 
Funcionamiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos, 
hicieron sus exposiciones. Esto como contribución al trabajo de la Comisión. 

El Dr. Freyre presentó algunas acciones de Save the Children, propias y con otras 
organizaciones en el ámbito de las migraciones. El experto dio una visión del 
contexto de la migración regional , particularmente en cuanto a niñas, niños y 
adolescentes; compartió cifras acerca del número de detenciones en la frontera de 
Estados Unidos con México, y el gran aumento en el número de migrantes de ese 
sector de la población. Detalló que situaciones como pobreza y violencia están entre 
las causas más frecuentes de la migración a nivel mundial. También destacó datos 
para América Latina en estos temas. 

Con respecto a los riesgos a los que se enfrentan niños, ~iñas y adolescentes, 
mencionó que van desde el abuso físico, psicológico y sexual hasta el hecho d!3 ser 
usados para transportar drogas y ser víctimas de trata y trabajo forzado. Señaló 
que, del total de personas captadas por los traficantes y tratantes, en América 
Latina, 62 por ciento son niñas, niños y adolescentes, la mayoría niñas, para 
quienes los riesgos son más elevados. 

Destacó las 4 áreas de intervención necesarias para responder a la crisis migratoria 
detectadas por Save the Children: 1) Promoción y protección de los derechos en las 
comunidades de origen para prevenir la migración forzada y peligrosa; 2) Protección 
de niños, niñas y adolescentes en tránsito y recepción en el destino; 3) Protección 
de niños, niñas y adolescentes detenidos o repatriados; 4) Incidencia en contra de 
la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes, y promoción de procesos 
migratorios que tengan al interés superior del niño como centro. 

Agregó que, "el propósito de esta estrategia regional es esbozar los objetivos a nivel 
regional para responder a las necesidades de niños, niñas y adolescentes en cada 
etapa de la migración. Esta estrategia asegura que las actividades a nivel nacional 
se refuercen desde una perspectiva regional coordinada." 

El Dr. Freyre también expuso las diversas acciones que Save the Children lleva a 
cabo en los países de origen, tránsito y retorno y para la reintegración de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes. Compartió información sobre sus programas en 
México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. El Salvador y República 
Dominicana, casi todos los países miembros de FOPREL (escuelas libres de 
violencia, por ejemplo). 
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Subrayó que el trabajo con agentes fronterizos· es fundamental para involucrarlos 
en la forma de atender a la población migrante infantil y adolescente. 

El Dr. Moisés Benamor destacó que debe haber una colaboración entre todos los 
poderes del Estado para atender el tema de las migraciones, ya que así se puede 
legislar, aplicar las leyes y políticas, y abordar también las cuestiones de justicia. 

Entre otros datos, el funcionario de la OEA indicó que 50 por ciento de la población 
en Centroamérica vive en situación de pobreza; la tasa de homicidios es tres veces 
más alta que en el resto del continente; y 1 O por ciento de la población de 
Guatemala, Honduras y El Salvador es migrante. 

También mencionó la importancia de factores como la seguridad ciudadana, la lucha 
contra la inseguridad, y la inclusión social para abordar el fenómeno de las 
migraciones. 

Informó que la OEA tiene un proyecto para la gobernanza en materia de 
migraciones, que incluye leyes innovadoras, monitoreo de las políticas sectoriales y 
garantizar con presupuestos la implementación de la legislación y el seguimiento a 
esa implementación. 

El proyecto considera fortalecer capacidades de parlamentos, instituciones y 
acciones de diplomacia parlamentaria, además de la adhesión a las normas 
multilaterales, la aplicación de enfoques de gobiernos integrados y la concertación 
de asociaciones duraderas con distintos actores (organizaciones internacionales) 
como principios orientadores. 

Las 7 actividades que plantea el proyecto de la OEA son las siguientes: 

1. Ejecutar un Plan de Acción de los Poderes Legislativos para mitigar las 
causas de la migración masiva y mejorar la gobernanza migratoria 
Capacitar a los parlamentarios. 

2. Informar y capacitar de manera presencial y/o digital a las y los 
legisladores con cargos claves y a sus asesores, en temas concernientes 
a: migración, desarrollo económico, Derechos Humanos, lucha contra 
corrupción e impunidad y cohesión social. 

3. Armonizar el marco jurídico y las políticas públicas que atienden la 
gobernanza migratoria. 

4. Sensibilizar a las y los legisladores respecto a la necesidad de 
presupuestos dirigidos a la coyuntura migratoria. 

5. Elaborar guías de control político (seguimiento a la aplicación de leyes y 
políticas). 

6. Crear una plataforma digital para visibilizar el trabajo parlamentario. 
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7. Buscar acciones de colaboración con academia, sector privado, medios 
de comunicación, entre otros. 

Con este proyecto se plantea que habría resultados a largo, corto y mediano plazo. 
La duración sería de 18 meses y requeriría 570 mil dólares para su ejecución. 

Al finalizar las ponencias, el Senador Pech manifestó que la democracia tiene 
cuestiones pendientes, faltan presupuestos, y hay una cierta incapacidad para 
atender estos problemas. Subrayó que no se puede avanzar y resolverlos si sólo se 
elaboran las leyes; exhortó a trabajar con los otros poderes del Estado y a nivel 
regional entre parlamentos. 

Expresó que es fundamental buscar la concreción de un plan de desarrollo con 
Centroamérica. Dijo que México está completamente comprometido en que ese plan 
funcione, y que al abordar el fenómeno de las migraciones no_ se afecten los 
derechos humanos. Exhortó a sumar esfuerzos, trabajar pronto en el mandato de la 
CIEM, sesionar en julio. 

Finalmente, felicitó a Save the Children y la OEA por sus contribuciones la reunión . 

El Diputado Radhamés Camacho Cuevas, Presidente de Asamblea de 
Representantes de la República Dominicana, celebró que FOPREL tratara el tema 
de las migraciones. Manifestó que es importante llevar de manera cruda la 
formulación de una política para el trabajo sobre el marco normativo sin dejar de 
lado las responsabilidades; señaló que asumía este compromiso en calidad de 
Presidente de su parlamento y como dirigente político de su partido político. 
Continuó expresando que no se puede ser indiferentes ante la migración. Instó a 
formular políticas, a actuar. 

La Diputada lvonne Acuña Cabrera, Segunda Secretaria del Directorio Legislativo 
de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, también congratuló a 
FOPREL por el trabajo de la Comisión. Destacó el tema de los abusos a niños y la 
violencia ejercida contra las mujeres migrantes. Apuntó a la indiferencia ante la 
desigualdad, la pobreza, y la incapacidad de los gobiernos de dar a los ciudadanos 
lo que necesitan; y ofreció la colaboración del Congreso costarricense al trabajo de 
la Comisión. 

La Presidenta del PARLACEN, Diputada lrma Amaya, comunicó que compartía en 
todas sus partes las presentaciones anteriores. También advirtió que la posibilidad 
de desarrollo es más compleja entre más avancen las causas que generan la 
migración. Otro tema que hizo notar fue el de la reunificación familiar como un 
asunto pendiente. Aludió a la vulneración de derechos, que requiere acciones 
rápidas y conjuntas. 
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La Presidenta del PARLACEN, Diputada lrma Amaya, y 
el Presidente del PARLA TINO, Diputado Elías Castillo 

Al término de las intervenciones, se dio lectura al proyecto de Resolución de la 
Primera Reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial para las Migraciones 
(CIEM), la cual fue aprobada. Los participantes procedieron a la firma de dicha 
resolución . El texto completo de la Resolución se adjunta al presente Informe. Entre 
sus principales resolutivos están 

• Gestionar, en coordinación con el Congreso mexicano, la participación de 
representantes de la Comisión Interparlamentaria Especial para las 
Migraciones y la Secretaria Permanente del FOPREL en la reunión de alto 
nivel para la elaboración de un nuevo plan y la creación de un marco 
estratégico en materia de migraciones, orientado a la ejecución del fondo de 
cooperación México-Estados Unidos, con el fin de integrar la perspectiva 
regional en esos instrumentos. 

• Instruir a la Secretaria Permanente del FOPREL a continuar realizando las 
'gestiones de concertación de alianzas estratégicas y financieras, en 
coordinación con la presidencia de la Comisión, para fortalecer la agenda de 
trabajo de ésta. 

• Celebrar la segunda sesión de trabajo de la Comisión en junio-julio del 
presente año. 
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Para dar termino a la sesión, el Senador Pech agradeció a la Asamblea Nacional de 
Panamá, al FOPREL y a los parlamentarios y expertos asistentes su participación 
en la Reunió ' . 

Pech Várguez 
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4. Galería fotográfica 

Con la Diputada lvonne Acuña Cabrera (Costa Rica) 
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Con el Dr. Santiago Rivas, Secretario Ejecutivo 
del FOPREL 



Aspectos generales 
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1 . 
1 Foro de Presidenles y Presidenlas de 

1 
Poderes L•gislalivos 
de Cenlroamérica y la Cuenca del Carib< 

1 

RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LA ·PRESIDENTA Y VICE 
PRESIDENTE PRO-TEIViPORE DE FOPREL 

RO-XXXVII -O'l -31 01 2019 

EL FORO DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE PODERES LEGISLATIVOS DE 
CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE (FOPREL), en el marco de su XXXVII 
Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Panamá, Repúbl ica de Panamá, a los 
treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve, emite la siguiente 
resolución : 

CONSIDERAN DO 

Que el FOPREL tiene como Misión, contribuir al desarrollo del Estado Constitucional , 
Democrático, lntercultural y Social de Derecho, mediante el diálogo político y la 
armonización legislativa; en su artículo 5 del Acta Constitutiva , designa entre sus 
miembros plenos, a un Presidente y un Vicepresidente Pro-Tempere, para ejercer su 
representación . 

11 

Que la Presidencia Pro-Tempore del Foro, es ejercida con carácter rotativo por la persona 
titular del Poder Legislativo que le corresponda , de acuerdo con el orden establecido en el 
Artículo del Acta Constitutiva antes citado , quien ejercerá la representación del organismo, 
indistintamente con la Vicepresidencia ; convocará y presidirá sus reuniones . Su cargo 
durará un año. 

111 

Que habiendo conclu ido su periodo como Presidente Pro-Tempore del FOPREL, el 
Honorable Diputado Doctor, Mauricio Oliva Herrera, Presidente del Congreso Nacional de 
la República de Honduras, se procede a designar al sucesor en dicho cargo, 
correspondiendo a la Presidenta de la Asamblea Nacional de la República de Panamá, 
Honorable Diputada Yanibel Abrego Smith; y como Vicepresidente del Foro, al Honorable 
Senador Martí Batres Guadarrama , Presidente de la Mesa Directiva del Senado de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Foro de Presidentes y Presidentas de 
Poderes Legislativos 
de Centroamérica y la Cuenca del Caribe 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL FOPREL 
RO-XXXVII-02-31 012019 

EL FORO DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE PODERES LEGISLATIVOS DE 
CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE (FOPREL), en el marco de su XXXVII 
Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los treinta 
y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve. Con el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento y modernización institucional de FOPREL, emite la siguiente resolución : 

CONSIDERANDO 
1 

RECONOCIENDO, que el FOPREL es una instancia fundamental, en el marco de la 
integración regional, armonización legislativa y diálogo político interparlamentario; lo cual 
demanda un proceso de modernización institucional continuo, para hacer frente a los 
nuevos desafíos y adaptarse a la dinámica de los contextos. 

11 

Habiendo recibido por parte del Secretario Ejecutivo el "Informe Operativo" de su gestión, 
firmado y auditado, correspondiente al periodo 2018. 

111 
TENIENDO EN CUENTA, el «Plan Estratégico Institucional 2017-2021 del FOPREL», 
aprobado en Resolución FOPREL-RE-X.X-01-23062017, que establece en su acápite de 
«Sostenibilidad Institucional», la elaboración de mecanismos e instrumentos que 
contribuyan a la organización, planificación y evaluación de las instancias del FOPREL. 

IV 

FUNDAMENTADO, en lo resuelto en la XXXVI Reunión Ordinaria del FOPREL, celebrada 
en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, el día veintitrés de febrero del año 
dos mil dieciocho, en la cual , se mandató a la Secretaría Permanente del FOPREL, la 
elaboración de los siguientes manuales administrativo: a) Manual de Funciones Internas, b) 
Manual de Imagen Institucional y e) Manual de Control Interno; todo según lo establecido 
en "Plan Estratégico Institucional 2017-2021 del FOPREL". 



IV 
CON BASE, en lo acordado en la XXXVI Reunión Ordinaria del FOPREL, en la cual, se 
mandató a la Secretaría Permanente , la elaboración del «Reglamento Interno de las 
Comisiones Interparlamentarias Permanente y Especiales de FOPREL» . 

V 

SEGÚN LO ESTABLECIDO, en la resolución : RO-XXXIV-02-240217, aprobada en la 
XXXIV Reunión Ordinaria de FOPREL antes citada , celebrada en la ciudad de Managua, 
República de Nicaragua, a los Veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil 
diecisiete, en la que , se mandató a la Secretaría Permanente , la elaboración del reglamento 
de la «Orden Santos Rene Núñez Téllez». 

VI 
SEGÚN LO ESTABLECIDO, en el Acta Constitutiva del FOPREL, aprobada con sus 
reformas en la XXXV Reunión Extraordinaria del FOPREL, celebrada el catorce de 
noviembre del año dos mil diecisiete, en la ciudad de Rabat, Reino de Marruecos, en la 
cual , se plantea como objetivo estratégico: «Fortalecer las capacidades internas del 
FOPREL, como instancia referente en el estudio de temas especializados y pioneros en 
materia legislativa». 

Por lo anterior: 

RESUELVE 

Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe operativo y financiero auditado, 
correspondiente al periodo del año 2018. 

11 
Aprobar el Plan Operativo Anual del FOPREL, para el presente período 2019 , presentado 
por la Secretaria Permanente , de conformidad con lo dispuesto en artículo W4, incisos "a" 
y "b" del Acta Constitutiva del Foro. · 



111 
Aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del FOPREL, para el presente 
período 2019, conforme a cifras y rubros consignados en el proyecto presentado, que se 
adjunta a esta resolución , de conformidad con lo dispuesto en artículo 6, inciso "e" del Acta 
Constitutiva del Foro. 

IV 
Aprobar en todas y cada una de sus partes las Normas de Control Interno y Manual de 
visibilidad del FOPREL, presentados por la Secretaría Permanente, de conformidad con lo 
dispuesto en artículo W4, incisos "a" y "b" el Acta Constitutiva del Foro. 

V 
Aprobar el «Reglamento Interno de las Comisiones Interparlamentarias Permanente y 
Especiales de FOPREL» , de conformidad con lo dispuesto en artículo W4, incisos "i" del 
Acta Constitutiva del Foro. 

VI 

Aprobar el «Reglamento de la Orden «Santos Rene Núñez Téllez», de conformidad con lo 
dispuesto en artículo W4, incisos "i" y "k" del Acta Constitutiva del Foro. 

En fe de lo acordado, suscribimos la presente resolución en la ciudad de Panamá, 
República de Panamá, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve, 
en ejemplar original , para su correspondiente archivo en la Secretaría Permanente. 
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H.D Lee Marck Chang. 
Presidente de la Cámara de Consejero d 
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1 Foro de Presidentes y Presidentas de 

1 

Poderes Legislativos 
de Centroamérica y la Cuenca del Caribe 

RATIFICACIÓN Y AVAL, AL TRABAJO DE LAS COMISIONES 
INTERPARLAMENTARIAS DEL FOPREL 

RO-XXXVII-03-31 012019 

EL FORO DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE PODERES LEGISLATIVOS DE 
CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE (FOPREL), en el marco de su XXXVII 
Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 
treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve. Con el objetivo de contribuir 
al fortalecimiento de los marcos jurídicos, en pro de atender temas esenciales para el 
desarrollo sostenible de la región , emite la siguiente resolución: 

CONSIDERAN DO 

SEGÚN LO ESTABLECIDO, en el artículo 2, inciso "e" del Acta Constitutiva del FOPREL, 
el cual se plantea, el «Promover el desarrollo de estudios legislativos que contribuyan al 
intercambio regional y cumplimiento de los compromisos y agendas parlamentarias en 
cada Poder Legislativo integrante del FOPREL». 

11 
FUNDAMENTADO, en lo establecido en el artículo 9 del el Acta Constitutiva del FOPREL, 
en el cual , se constituyen las Comisiones Interparlamentarias, con el fin de implementar 
procesos de armonización del ordenamiento jurídico interno de los países, cuyos Poderes 
Legislativos integran este Foro. 

111 
TENIENDO EN CUENTA, el «Plan Estratégico Institucional 2017-2021 del FOPREL» , 
(Resolución FOPREL-RE-XX-01-23062017) en el cual establece los lineamientos 
estratégicos , en materia de «Diálogo Pol ítico para desarrollo de legislación y normativas» , 
para el período 2017- 2021 . 

"COHESIÓN SOCIAL, NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN 
REGIONAL, ARMONIZANDO NUESTRAS NORMATIVAS PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE 

DESIGUALDAD" 
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IV 
TENIENDO EN CUENTA, que durante el periodo del año 2018, sesionaron las 
Comisiones Interparlamentarias de: Asuntos Internacionales e Integración Regional; 
Cohesión Social y Lucha contra la Pobreza; Especial de la Mujer; Seguridad Ciudadana y 
Administración de Justicia; Probidad y Transparencia; Educación y Salud y Derechos 
Humanos; se constituyó la Comisión Interparlamentaria para las Migraciones, 
derogándose la Comisión Especial de Asuntos Constitucionales. 

Por lo anterior: 

RESUELVE 

Reconocer el trabajo realizado por las Comisiones Interparlamentarias del FOPREL, por 
su tesonero compromiso, en pro del estudio, análisis , promoción y debate de temas 
fundamentales para el desarrollo sostenible de los países de la región . 

11 
Dar por recibido el «Informe Ejecutivo sobre el Desarrollo del Marco Normativo en materia 
de Ciberdelito , en los países miembros del FOPREL», y se insta a la Comisión 
Interparlamentaria de Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia del FOPREL, a 
continuar trabajando en el proceso de armonización legislativa en materia de Ciberdelito. 

111 
Promover y apoyar desde los Poderes Legislativos, en nuestros respectivos países, la 
adhesión al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia , con el objeto de adoptar un 
marco penal común, encaminado a la protección de la sociedad contra el Cibercrimen y el 
fomento de la cooperación internacional en materia de Seguridad Cibernética en la región. 

IV 
Respaldar y avalar el trabajo de las Comisiones Interparlamentarias del FOPREL, en el 
proceso de armonización legislativa, en materia de: Agricultura Sostenible, Ciberdelito, 
Migración, Derechos de los niños, niñas y adolescentes; protección contra la Trata y el 
Tráfico ilícito de personas , Protección de Datos y Libertad de la Información, Etiquetado 
Frontal de Advertencia Nutricional , Promoción de la Lactancia Materna, Derechos 
Políticos de las Mujeres, Rediseño y Mejora de los Sistemas de Educación, y Detección y 
Tratamiento Temprano del Cáncer en Mujeres y Niñas. 

"COHESIÓN SOCIAL, NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN 
REGIONAL, ARMONIZANDO NUESTRAS NORMATIVAS PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE 
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V 
Reiteramos nuestro compromiso, para presentar y promover, al interior de nuestros 
Parlamentos, la adecuación legislativa de las Leyes Marcos en materia de: Regulación y 
fomento del Reúso de Aguas Residuales Tratadas; Alimentación y Nutrición Adecuada 
Escolar y Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento. 

VI 
Instruir a la Secretaria Permanente del FOPREL para que continúe realizando las 
gestiones de concertación de alianzas técnicas y financieras , en coordinación con las 
Presidencias de las Comisiones Interparlamentarias, para desarrollar las Agendas de 
trabajo de dichas instancias. 

En fe de lo acordado, suscribimos la presente resolución en la ciudad de Panamá, 
Rep(tblica de Panamá, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil 
diecinueve, en ejemplar original , para su correspondiente archivo en la Secretaría 
Permanente. 

"COHESIÓN SOCIAL, NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN 
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Foro de Prc ~ill cn lcs y Presidentas do 
Poderes Legislativos 
de Centroarl1éric.1 y \,, Cucncn del Cnnl>c 

RESOLUCIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE LA COMiSiÓN ESPECi AL 
INTERPARLAMENTARIA QUE REGULE LA TRATA DE PERSONAS CON 

FI NES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL. 

RO-XXXVII-04-31 012019 

EL FORO DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE PODERES LEGISLATIVOS DE 
CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE (FOPREL) , en el marco de su XXXVII 
Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Panamá, Repúbl ica de Panamá, a los 
treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve, emite la sigüiente 
resolución: 

CONSIDERANDO 

Que [as Señoras Diputadas, Da. María Inés Solís Quirós y Da. lvonne Acuña Cabrera, 
han trabajado en un tema altamente sensible como lo es la Trata de Personas con fines 
de Explotación Sexual Comercial. 

11 
Que en esa línea de acción las Señoras Diputadas han participado junto a la Fundación 
RABAH, su Presidente Lic. Mario Chávez y la Directora Internacional y fundadora 
Sra. Mariliana Morales Berrios , de reuniones , talleres y foros nacionales e 
internacionales , con el fin de formular y presentar a los parlamentos de la región una 
propuesta de ley marco donde tipifique y castigue la trata de personas con fines de 
explotación sexual comercial, enfatizando en el castigo para quienes contribuyan con esta 
actividad a través del pago por servicios sexuales. 

111 
Que debido a lo anterior, la Da . María Inés Solís Quirós , solicitó a través de una nota 
oficio MISQ-0184-2019 a la Señora Presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
y Presidenta de la Comisión interparlamentaria de la Mujer Da. Carolina Hidalgo Herrera, 
instruir al Asesor del Consejo Consultivo Lic. Luis Vásquez Castro la· redacción una 
resolución con el fin de gestionar ante la Reunión de FOPREL la creación de una 
Comisión Interparlamentaria especial que regule la Trata de Personas con fines de 
Explotación Sexual Comercial, y comprometiéndose para que en un plazo no mayor de 12 
meses pueda entregar ante el Foro un proyecto de ley marco que regule la Trata de 
Personas con fines de Explotación Sexual Comercial. 

COHESIÓN SOCIAL, NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN 
REGIONAL, ARMONIZANDO NUESTRAS NORMATIVAS PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE 
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IV 

Que para prevenir y erradicar el delito en materia de trata de personas, para la protección 
y asistencia de las víctimas de este delito; el FOPREL el 27 de abril , del año 2012, aprobó 
en México la Ley Marco para la prevención, persecución y sanción del delito de trata de 
personas, para la protección y asistencia a las víctima de este delito. 

V 
Que el artículo 2, inciso "e" del Acta Constitutiva del FOPREL, plantea, el «Promover el 
desarrollo de estudios legislativos que contribuyan al intercambio regional y cumplimiento 
de los compromisos y agendas parlamentarias en cada Poder Legislativo integrante del 
FOPREL». 

VI 

Que el artículo 4 , inciso "g" faculta al FOPREL establecer Comisiones Interparlamentarias 
como mecanismo para promover, en forma práctica, el proceso de integración legislativa, 
con el fin de armonizar y complementar el ordenamiento jurídico interno de los países 
miembros. 

Vil 

Que a cada país miembro le corresponde ser sede y presidir una comisión 
interparlamentaria y podrá establecer comisiones especiales para un fin específico 
conforme lo establecido en el Acta Constitutiva . 

RESUELVE 

Crear la Comisión Interparlamentaria Especial que Regule la Trata de Personas con Fines 
de Explotación Sexual Comercial con sede en la Asamblea Legislativa de Costa Rica y 
encomendar a las Señoras Diputadas, Da. María Inés Salís Quirós y Da. lvonne Acuña 
Cabrera la coordinación de la misma. 

COHESIÓN SOCIAL, NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN 
REGIONAL, ARMONIZANDO NUESTRAS NORMATIVAS PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE 
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11 

La Comisión Interparlamentaria Especial tendrá un plazo de hasta 12 meses, a fin de 
presentar ante la Secretaria Permanente del FOPREL el proyecto de ley Marco que 
Regule la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual Comercial. 

111 

Se autoriza a la Secretaria Permanente realizar las gestiones correspondientes para que 
en coordinación con las señoras Diputadas, convoquen a la primera reunión en San José 
de Costa Rica y dar el apoyo técnico que corresponda, a fin de dar continuidad a la 
agenda de trabajo para la consolidación de una ruta que permita la armonización 
legislativa del proyecto de ley. 

En fe de lo acordado, suscribimos la presente resolución en la ciudad de Panamá, 
República de Panamá, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil 
diecinueve, en ejemplar original , para su correspondiente archivo en la Secretaría . 

COHESIÓN SOCIAL, NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN 
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Foro dt! Pres identes y Presidentas de 
Pode re~ Lcgisbtivos 
de Ccn troamóric~ y In CucncLJ del CL~rib c 

APOYO A LA ORGANACIÓN PARA EL ENCUENTRO DE DIRECTORES DE 
ASESORIAS TECNICAS PARLAMENTARIAS A FIN DE INTERCA RMBIA R 
EXPERIENCIAS, PROCESOS DE INNOVACION Y MODERN IZA CION CON 

MOTIVO DE LA CONIVIEMORACION DE LOS 50 AÑOS DEL DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS TECNICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA 

RICA. 

RO-XXXVII-05-31 012019 

EL FORO DE; PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE PODERES LEGISLATIVOS DE 
CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE (FOPREL) , en el marco de su XXXVII 
Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 
treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve, emite la siguiente 
resolución : 

CONSIDERANDO 

Que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
celebrara su 50 Aniversario el 2 de junio de 20·19 y en el marco de esta celebración, se 
tiene pro·gramado del día 3 al 7 de junio de 2019, una serie de actividades que ilustrarán 
sobre el importante legado de la asesoría técnica en el quehacer del proceso 
parlamentario. 

11 

Que esta celebración podría complementarse con un encuentro de directores o jefes de 
departamentos técnicos u homólogos de los Parlamentos Miembros del FOPREL el día 
viernes 7 de junio , con la finalidad de intercambiar experiencias sobre los procesos de 
innovación y modernización en la asesoría técnica Parlamentaria . 

COHESIÓN SOCIAL, NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN 
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11 1 

Que convencidos de la importancia sobre la promoción de la excelencia en la 
asesoría técnica parlamentaria, el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes 
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) , reconoce que este 
encuentro de asesorías técnicas posibilitaría un importante esfuerzo de retroalimentación 
y de eventuales mecanismos de cooperación mutuas. 

IV 

Que en el artículo 2 inciso e) del Acta Constitutiva del FOPREL promueve el desarrollo de 
estudios legislativos que contribuyan al intercambio regional y cumplimiento de los 
compromisos y agendas parlamentarias en cada Poder Legislativo. 

RESUELVE 
1 

Felicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica y a su Departamento de Servicios 
Técnicos, por la celebración de su 50 Aniversario de funcionamiento . 

li 

Apoyar la organización de un encuentro de directores o jefes de departamento de 
asesorías técnicas parlamentarias el día 7 de junio de 2019, en San José, Costa Rica , con 
la finalidad de intercambiar experiencias sobre los procesos de innovación y 
modernización en la asesoría técnica parlamentaria . 

111 

Delegar a la Secretaria Ejecutiva del FOPREL la implementación de este Acuerdo en 
coordinación con la Oficina Institucional del FOPREL, Dirección Ejecutiva y el 
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

En fe de lo acordado, suscribimos la presente resolución en la ciudad de Panamá, 
República de Panamá, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil 
diecinueve, en ejemplar original, para su correspondiente archivo en la Secretaría. 
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1 
Foro de Presidentes y Presidentas de 
Poderes Legislativos 

1 de Centroamérica y la Cuenca del Caribe 

AGRADECIMIENTO AL PRESIDENTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL PAIS 
ANFITRIÓN 

RO-XXXVII-06-31 012019 

EL FORO DE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE PODERES LEGISLATIVOS DE 
CENTROAMÉRICA Y LA CUENCA DEL CARIBE (FOPREL) , en el marco de su XXXVII 
Reunión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 
treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO 

TENIENDO EN CUENTA, que la Honorable Diputada Yanibel Ábrego Smith , Presidenta 
de la Asamblea Nacional de la República de Panamá, ha sido anfitriona de la XXXVII 
Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) . 

11 

Reconociendo que es meritorio el empeño puesto por el personal del área de Relaciones 
Internacionales, protocolo, divulgación y prensa y otras dependencias administrativas de 
esta Asamblea, lo cual ha permitido imprimir mayor eficiencia a las tareas preparatorias y 
el desarrollo exitoso de este evento. 

Por lo anterior: 
RESUELVE 

ÚNICO: Expresar el agradecimiento a la Asamblea Nacional de la República de Panamá, 
a través de su Presidenta, Honorable Diputada Yanibel Ábrego Smith, por las atenciones 
recibidas y por su anfitriona, al personal de Protocolo, Transporte a la Dirección de 
Relaciones Internacionales, Licenciada María Gabriela Graell, asesora miembro del 
consejo consultivo del FOPREL, para la celebración de la XXXVII Reunión Ordinaria del 
FOPREL. 

En fe de lo acordado, suscribimos la presente resolución en la ciudad de Panamá, 
República de Panamá, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil 
diecinueve , en ejemplar original , para su correspondiente archivo en la Secretaría 
Permanente. 

"COHESIÓN SOCIAL, NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN REGIONAL, 
ARMONIZANDO NUESTRAS NORMATIVAS PARA REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD" 
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E 
Foro de Presidentes y Presidentas de 
Poderes legislativos 
de Centroamérica y la Cuenca del Caribe 

PRIMERA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA ESPECIAL PARA LAS MIGRACIONES DEL 
FOPREL (CIEM-FOPREL). 

CIEM-FOPREL-01-31 0119 

LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA ESPECIAL PARA LAS MIGRACIONES DEL FOPREL 
(CIEM-FOPREL), en el marco de su primera reunión, celebrada en la ciudad de Panamá, 
República de Panamá, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO 

Que, el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la 
Cuenca del Caribe (FOPREL), en su XXI Reunión Extraordinaria, celebrada en la ciudad de 
México, en la sede de la Cámara del Senado de los Estados Unidos Mexicanos, el día veintiocho 
de noviembre del año dos mil dieciocho, mandato que la «Comisión Interparlamentaria Especial 
para las Migraciones», realizara su primera sesión de trabajo, en la segunda quincena de enero 
del año 2019. 

11 
Siendo, que los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, han acordado la 
creación de un Fondo de Cooperación Regional, con el fin de atender de forma integral lo referido 
a los flujos migratorios, mismo que comparte el espíritu de la propuesta planteada por el 
FOPREL, en la resolución RE-XXI-02-28112018, aprobada en el seno de la XXI Reunión 
Extraordinaria. 

11! 
Reconocemos, el meritorio esfuerzo realizado por el Comité lnterinstitucional de Trabajo para el 
estudio de los marcos legislativos en materia de Migraciones, integrado por el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques del Senado de los Estados Unidos Mexicanos, la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y la Secretaria Permanente del FOPREL (SP-FOPREL) 

IV 

Agradecer el valioso aporte por parte de Save the Children y la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), por sus respectivos informes e iniciativas de investigación sobre flujos 
migratorios en la región latinoamericana, dejando así en evidencia la problemática a tratar por 
nuestros diferentes parlamentos, poniendo la misma en prioridad del trabajo legislativo. 

Por lo anterior: 



RESUELVE 

i 
Dar por recibido el «informe ejecutivo sobre el estado actual del marco legislativo regional en 
materia de migraciones», presentado por el «Comité lnterinstitucional de Trabajo», y se insta a 
dicho comité, a continuar trabajando en la elaboración de un proyecto de «Ley Marco Regional 
en materia de Migraciones". 

11 
Respaldar y avalar las gestiones realizadas por la Secretaria Permanente del FOPREL (SP
FOPREL), en coordinación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Save the 
Children, para la gestión de colaboración técnica y financiera en materia de Gobernanza 
Migratoria, orientada a la implementación de un «Plan de acción de los Poderes Legislativos», 
referido a la armonización de marcos legislativos, fortalecimiento de capacidades, diplomacia 
parlamentaria y diseño de estrategias colaborativas para atender y abordar lo referido a la 
migración. 

111 
Gestionar en coordinación con el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la participación 
de representantes de la «Comisión Interparlamentaria Especial para las Migraciones del 
FOPREL» y la Secretaria Permanente del FOPREL. en la reunión de alto nivel a realizarse en 
los primeros meses del presente año, para la elaboración de un nuevo plan y la creación de un 
marco estratégico en materia de migraciones, orientando a la ejecución del fondo de cooperación 
México- Estados Unidos, esto con el fin de integrar la perspectiva legislativa regional en dichos 
instrumentos. 

IV 
Instruir a la Secretaria Permanente del FOPREL, para que continúe realizando las gestiones de 
concertación de alianzas técnicas y financieras, en coordinación con la Presidencia de la 
«Comisión Interparlamentaria Especial para las Migraciones del FOPREL», con el propósito de 
fortalecer la agenda de trabajo de dicha Comisión . 

V 
Se acuerda celebrar la segunda sesión de trabajo de esta «Comisión Interparlamentaria Especial 
para las Migraciones del FOPREL», en el mes de junio- julio del presente año. 

VI 

Agradecer a la Honorable Diputada Yanibel Ábrego Smith, Presidenta de la Asamblea Nacional 
de la República de Panamá, por su hospitalidad y beneplácito de ser sede para la celebración de 
la primera reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial para las Migraciones del FOPREL 
(CIEM-FOPREL) 

En fe de lo acordado, suscribimos la presente resolución en la ciudad de Panamá, República de 
Panamá, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil diecinueve, en ejemplar original, 
para su correspondiente archivo en la Secretaría Permanente. 
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