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INTRODUCCIÓN

El día 14 de abril de 2014, se llevó a cabo el Foro Parlamentario en el marco de la Primera Reunión de Alto 
Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación E�caz para el Desarrollo. Los participantes del Foro 

discutieron la relevancia de los congresos dentro de los niveles de desarrollo de sus respectivos países.

En el Foro, se contó con la presencia de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, Anders Johnsson, Secretario General de la Unión Interparlamentaria (UIP), 
Juan Manuel Valle Pereña, Secretario Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), y David Chidgey, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Parlamentarios 
Europeos con África. Con un acercamiento distinto, cada participante presentó una opinión acerca de la 
relevancia de los parlamentos, a nivel internacional, en el desarrollo de los países. 
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PARTICIPACIONES

La Senadora Ana Lilia Herrera comenzó manifestando cómo en 
México, el asistencialismo no resulta una salida adecuada para los 

millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza y cómo les 
corresponde a los parlamentos la construcción de un modelo e�caz 
para el desarrollo, atendiendo simultánea y debidamente los derechos 
humanos.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, en su intervención, 
extendió una cálida bienvenida a los demás participantes del foro, 
destacando el labor que las distintas fuerzas políticas del país han 
llevado a cabo por el bien del desarrollo nacional. La Senadora se 
expresó acerca del porvenir del continente: "Tengo la con�anza de 
que en el continente americano lograremos pasar del 
diagnóstico a una acción más e�caz." A pesar de las últimas crisis 
económicas que han interferido en el desarrollo internacional, la 
Senadora a�rmó que las malas condiciones no cancelarían la 
necesidad de impulsar la cooperación, y que, por el contrario, los 
legisladores deberían de ser más creativos para poder asegurar que los 
escasos recursos destinados sean utilizados con un máximo de 
e�ciencia y con transparencia impecable. 

Para la Senadora Rojas, la trascendencia de los parlamentarios radica 
en múltiples áreas, ya sea en la orientación del presupuesto, la 
vigilancia de su aplicación o la vinculación con los ciudadanos y el 

cumplimiento de sus demandas: "Como parlamentarios, tenemos la 
tarea de generar entre la población de nuestros países cultura de 
comprensión a los desafíos globales y la necesidad de la ayuda 
solidaria."

Frente a la era global, la Senadora destacó que los problemas internos 
de las naciones no deberían provocar desinterés o apatía frente a los 
problemas que puedan presentarse en otros lados y mencionó que a la 
globalización de la indiferencia hay que poner la globalización de la 
solidaridad. Es por esto que la Senadora Laura Rojas en su opinión 
compartió la necesidad de que México aumentara sus aportaciones 
para fortalecer los organismos internacionales y la curva de 
aprendizaje que se comparte dentro de ellos, de tal manera que estas 
colaboraciones sirvieran de motivación y guía para naciones con 
objetivos similares de desarrollo.

El Secretario Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Juan Manuel Valle Pereña, indicó que 
las economías avanzadas deberían de mantener los �ujos de 
asistencia para países en vías de desarrollo dada su injerencia positiva 
en las vidas de millones de personas. Ante esto, Anders Johnsson, 
Secretario General de la Unión Interparlamentaria, aludió al problema 
de que muchos países en desarrollo sufren cuando se les es retirada la 
ayuda económica. Para el Secretario General, resulta indispensable la 
creación de reformas que permitan un régimen global con 
oportunidades de comercio justas. Se concluyó enfatizando en la 
necesidad porque los parlamentarios de países con ingresos medios 
aseguraran que los recursos repartidos fueran utilizados de manera 
más efectiva y transparente, paralelo a una mejora en los sistemas de 
rendición de cuentas que fortaleciera la lucha contra la corrupción y la 
evasión �scal.
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