Congreso de los Diputados
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

X FORO PARLAMENTARIO IBEROAMERICANO
“El Desarrollo Incluyente y la Cohesión Social: Hacia una Agenda
Transformadora de la Cooperación Iberoamericana”.

Ciudad de México (Estados Unidos Mexicanos),
6 y 7 de noviembre de 2014

Jueves, 6 de noviembre
El 6 de noviembre de 2014, una delegación parlamentaria formada por el
Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno, Presidente del Congreso de los
Diputados; por el Excmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui, del Grupo
Parlamentario Popular; el Excmo. Sr. D. Rafael Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular; la Excma. Sra. D. ª Trinidad Jiménez García-Herrera,
del Grupo Parlamentario Socialista; el Excmo. Sr. D. Josep Antoni Duran i
Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán; el Excmo. Sr. D. Joan Josep Nuet
Pujals, del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural; el Excmo. Sr. D. Pedro
María Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco; el Excmo. Sr. D. Carlos
Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto; el Excmo. Sr. D. Carlos
Gutiérrez Vicén, Secretario General del Congreso de los Diputados; la Ilma.
Sra. D. ª Teresa Orjales Vidal, Directora de Gabinete del Presidente; y el Ilmo.
Sr. D. Jorge Villarino Marzo, Director de Relaciones Internacionales del
Congreso de los Diputados, se desplaza a la Ciudad de México para asistir al X
Foro Parlamentario Iberoamericano, bajo el título “El Desarrollo Incluyente y la
Cohesión Social: Hacia una Agenda Transformadora de la Cooperación
Iberoamericana”.

Asimismo, por parte del Senado se desplaza una delegación encabezada por el
Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero Márquez, Presidente del Senado.
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A las 9:00 horas, ambas delegaciones se dirigen a la Antigua Sede del Senado,
donde tiene lugar la inauguración del X Foro Parlamentario Iberoamericano.
Abre la sesión el Excmo. Sr. Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados de México; seguidamente interviene la
Excma. Sra. Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana; y a
continuación toma la palabra la Excma. Sra. Vanessa Rubio, Subsecretaria de
Relaciones Exteriores; a continuación toma la palabra el Excmo. Sr. Miguel
Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Ambos Presidentes españoles, junto con el Presidente del Senado de Bolivia,
estuvieron en la Mesa Presidencial.

A las 9:30 horas da comienzo la Conferencia Inaugural, con palabras del
Excmo. Sr. Juan Ramón de la Fuente, Ex Secretario de Salud, Ex Rector de la
UNAM y Director Fundador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Alcalá, quien presenta el tema central de esta X edición del
Foro Parlamentario Iberoamericano, "El Desarrollo Incluyente y la Cohesión
Social: Hacia una Agenda Transformadora de la Cooperación Iberoamericana".

Seguidamente, las delegaciones se trasladan a la sede actual del Senado,
donde a partir de las 11:45 horas, dan comienzo las cuatro mesas de trabajo en
paralelo bajo los siguientes títulos:
-

Mesa de Trabajo 1: “Innovar para crecer: estrategias y mejores prácticas
para el desarrollo de una economía del conocimiento”, cuyo orador
principal es el Excmo. Sr. Sigifrido Reyes, Presidente Asamblea
Legislativa de El Salvador, y que es moderada por la Excma. Sra.
Trinidad Jiménez. Por parte de la delegación del Congreso de los
Diputados, en esta Mesa de debate participan el Excmo. Sr. D. Josep
Antoni Duran y Lleida, el Excmo. Sr. D. Pedro María Azpiazu Uriarte y el
Excmo. Sr. Carlos Salvador Armendáriz.

Congreso de los Diputados
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

-

Mesa de Trabajo 2: “Hacia un espacio cultural iberoamericano: el
fortalecimiento de las industrias culturales y creativas”, cuyo orador
principal es el Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno, Presidente del
Congreso de los Diputados, y moderada por el Excmo. Sr. Adan Cortéz,
representante de la delegación salvadoreña. Por parte de la delegación
del Congreso de los Diputados, en esta Mesa de debate participa el
Excmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui.

-

Mesa de Trabajo 3: “Una cruzada iberoamericana por la calidad en la
educación”, cuyo orador principal es el Excmo. Sr. Marcelo Elio Chávez,
Presidente de Cámara de Diputados de Bolivia; y es moderada por la
Excma. Sra. Dora María Talamante Lemas, Diputada mexicana.

-

Mesa de Trabajo 4 aborda “La igualdad de oportunidades y la equidad
de género como prerrequisito para el desarrollo incluyente y la cohesión
social”, cuya oradora principal es la Excma. Sra. Mariana Gómez del
Campo Gurza, Senadora mexicana. Por parte de la delegación del
Congreso de los Diputados, en esta Mesa de debate participan el
Excmo. Sr. D. Rafael Hernando Fraile y el Excmo Sr. Joan Josep Nuet
Pujals.

El Presidente del Congreso de los Diputados centra su intervención en tres
aspectos concretos: la consideración de Iberoamérica como un espacio
cultural, que un espacio cultural vivo precisa una industria cultural fuerte, y el
convencimiento de que el fortalecimiento de las Industrias Culturales necesita
de políticas activas.

En referencia al segundo de los aspectos, destaca la necesidad de potenciar
las industrias culturales por cuanto estas, en su sentido amplio, es decir
entendidas como el conjunto de actividades cuyo valor añadido viene generado
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principalmente por la propiedad intelectual, representan uno de los campos con
mayor potencial económico y de creación de empleo.

En lo que concierne al fortalecimiento de las políticas activas, explica que es
consecuencia de la necesidad de alcanzar un modelo mixto, un modelo que
haga compatible el esfuerzo de los poderes públicos con un sector industrial
consolidado y potente. En este último punto subraya la importancia del papel a
desarrollar por los Parlamentos que son quienes pueden construir un marco
legal estable y propicio al crecimiento de las industrias culturales

Termina su intervención destacando que la realidad cultural es una dimensión
esencial, primigenia, para la Comunidad Iberoamericana, que para realizarse
plenamente exige de la existencia de un tejido empresarial e industrial firme y
dinámico pero también del compromiso de los poderes públicos.

A continuación se abre un debate en el que intervienen las delegaciones de
Brasil, Chile, República Dominicana, México, España (Senador Muñoz Alonso),
Portugal, España (Diputado Alonso Aranegui), Cuba y El Salvador.

Tras el almuerzo, a las 16:00 horas, tiene lugar la Presentación de la
Declaración y Propuesta de Acciones para el Seguimiento del X Encuentro
Cívico Iberoamericano, a cargo del Sr. Carlos Zarco MENA, representante del
Encuentro Cívico Iberoamericano en el auditorio Octavio Paz de la Cámara de
Senadores, quien agradece a los organizadores del Foro que se haya abierto a
la sociedad civil la participación.

A las 16:10 horas comienza, en el mismo lugar, la Sesión Plenaria, presidida
por el Excmo. Sr. Luís Sánchez Jiménez, Vicepresidente del Senado de
México. En primer lugar, se presentan las conclusiones de las Mesas de
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Trabajo a cargo de los oradores o ponentes principales, salvo en el caso de la
Mesa 1 donde el Presidente Sigfrido Reyes cedió la palabra a la moderadora,
la Diputada española Trinidad Jiménez. En el caso de la Mesa 2, la
presentación de las conclusiones correspondió al Presidente del Congreso de
los Diputados, Sr. Posada.

Las conclusiones de las Mesas de trabajo figuran como Anexo I a este Informe.

Seguidamente, intervienen todos los Presidentes de Parlamentos y Jefes de
Delegaciones parlamentarias por orden alfabético en español, sobre los temas
tratados en las Mesas de Trabajo y en general sobre la materia objeto del X
Foro Parlamentario Iberoamericano. Esa tarde intervinienen, ante la ausencia
puntual de la delegación brasileña, los cabezas de delegación de Bolivia, Chile,
Cuba y El Salvador.

A las 18:00 horas concluye la Sesión Plenaria y, posteriormente, las
delegaciones asisten a la cena oficial ofrecida por el Presidente de la Mesa
Directiva del Senado mexicano.

Viernes, 7 de noviembre

A las 8:30 horas tiene lugar un desayuno informativo ofrecido por la Secretaría
de Relaciones Exteriores, en el que intervienen la Subsecretaria de Relaciones
Exteriores, Sra. Vanessa Rubio; la Secretaria General Iberoamericana, Excma.
Sra. Rebeca Grynspan y el Vicepresidente del Senado de México, Excmo. Sr.
Luís Sánchez Jiménez.

A las 10:30 horas, se reanuda la Sesión Plenaria, igualmente bajo presidencia
del Excmo. Sr. Luís Sánchez Jiménez, Vicepresidente del Senado de México, y
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en la que continúan las intervenciones de los Presidentes de Parlamentos y
Jefes de Delegaciones parlamentarias pendientes hasta completar la totalidad
de delegaciones participantes. En concreto intervinieron los Presidentes del
Senado y del Congreso de los Diputados de España y los jefes de delegación
de Nicaragua, Paraguay, Portugal y la República Dominicana, así como el país
anfitrión, México.

El Presidente del Congreso de los Diputados centra su intervención en el
plenario en los aspectos educativos. En concreto subraya el grado de
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio e materia educativa y
cómo, de cara a la Agenda Post-2015, la educación se mantiene como un
objetivo prioritario. Seguidamente destaca proyectos concretos que en esta
materia se han dado en el entorno iberoamericano y la contribución de España
a los mismos, con herramientas tan importantes como la de la movilidad
académica. Termina su intervención apuntando también iniciativas exitosas en
el ámbito de la innovación y en la importancia que se debe dar al intercambio
de bienes y servicios culturales, cuestión en todo caso que se había tratado
con profundo detalle en su intervención como ponente en la Mesa de trabajo
número 2.

A las 11:45 horas da comienzo la Sesión de Clausura del X Foro Parlamentario
Iberoamericano, en la que toma la palabra el Excmo. Sr. Luís Sánchez
Jiménez, Vicepresidente del Senado de México; dando lectura a un resumen
de las conclusiones (cuyo texto completo figura como Anexo II a este informe) y
dando el testigo a Colombia en cuanto que anfitrión del XI Foro Parlamentario
Iberoamericano en 2016.

Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2014
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ANEXO I
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ANEXO II

