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Informe de la Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 

Latinoamericano, celebrado los días 5 y 6 de septiembre de 2014, 

en La Habana, Cuba. 

 

 

Introducción. 

 

La Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), se 

ocupa de la promoción, salvaguarda y aseguramiento de la biodiversidad latinoamericana, 

además de supervisar el equilibrio ecológico en la perspectiva del desarrollo sustentable de 

nuestros pueblos, sin excluir nuestras tradiciones y valores espirituales y culturales. Asimismo, 

se ocupa de la investigación, inventario y estudio de los recursos naturales renovables y no 

renovables, su desarrollo y racional utilización en función del bien común, dentro de las 

consideraciones de tipo ecológico ya mencionadas.  

 

Esta comisión atiende a la formación de la población sobre la prevención de los desastres 

naturales, en la promoción y defensa de los derechos a una atmósfera limpia, en la erradicación 

y reducción de productos tóxicos de gran peligrosidad, entre ellos, radioactivos, biológicos y 

químicos y en la promoción del mecanismo de desarrollo limpio.  

 

De igual manera, le corresponde atender lo relativo a la participación del turismo y la recreación 

en las economías nacionales, esfuerzos internacionales en materia turística, el ecoturismo, el 

turismo social, la actividad turística como factor potencializador de la integración y la 

consideración del patrimonio artístico cultural como una actividad turística especial. 

 

Bajo las encomiendas mencionadas anteriormente, es que se llevó a cabo los días 5 y 6 de 

septiembre del presente año, en La Habana, Cuba, una reunión de la Comisión de Medio 

Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano, en la cual se celebró un Acto solemne en 

conmemoración del cincuentenario de este organismo.  

Temas y actividades de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo 

 

En dicha reunión se trataron los siguientes temas:  

1. Informe de cada país sobre las leyes aprobadas en el seno de la Comisión durante 

2011 – 2014 y su presentación en los Congresos Nacionales; 

2.  Proyecto de Ley Marco de Protección del Medioambiente Marino Costero, en 

especial los Sistemas Ecológicos de Arrecifes de Coral, Manglares y Algas Marinas 

presentada por la delegación de Curaçao; y 

3. Proyecto de Ley Marco sobre Protección a los Bosques, responsabilidad asumida por 

México y Paraguay.  

 

En lo referente, al primer tema, cada una de las delegaciones procedió a rendir un informe 

detallado sobre cada una de las leyes aprobadas en el seno de la comisión durante el periodo 

comprendido entre el 2011-2014 y la presentación ante los Congresos de sus respectivas 

naciones. 

  

En lo que respecta al de Ley Marco de Protección del Medioambiente Marino Costero tiene por 

objeto proteger el medioambiente marino costero de las acciones humanas que ponen en peligro 

su existencia. 
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En este sentido, para poder cuidar y proteger el medio ambiente, los países miembros  del 

Parlamento Latinoamericano deben estar decididos a cooperar activamente para tomar las 

medidas necesarias para protegerlo de la contaminación proveniente de fuentes y actividades 

terrestres. Además, deben reconocer la necesidad de promover acciones nacionales, 

subregionales y regionales mediante un compromiso político nacional de los más altos niveles y 

la cooperación internacional a fin de tratar los problemas que genera la contaminación 

proveniente de fuentes y actividades terrestres.  

 

El espacio marino costero es un área coherente ecológicamente funcional que es la interfaz entre 

la tierra y el agua, es decir, es la zona del mar más rica en nutrientes. Por su parte, los manglares 

y arrecifes de coral que se puedan encontrar en esta zona costera son cruciales para el 

ecosistema mundial, estos tienen una especial alta biodiversidad, ya que albergan hasta el 10 % 

de la producción pesquera mundial y, además, los manglares funcionan como protectores de los 

buques costeros. 

 

Tanto los arrecifes de coral como los manglares de todo el mundo están gravemente en peligro. 

Esta amenaza surge de actividades como el desarrollo descontrolado de la zona costera, las 

técnicas de pesca destructivas, la pesca en exceso y la polución. 

 

En virtud de lo anterior, los Estados parte nos comprometimos a adoptar las medidas necesarias 

a fin de gestionar que los espacios costeros cuenten con una regulación protectora bajo los 

siguientes principios:  

 

 Estar conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores 

ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, 

recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes;  

 Estar conscientes también de la importancia de la diversidad biológica para la evolución 

y para mantener los sistemas de la biósfera necesarios para la vida;  

 Ser conscientes de que cada generación cuenta con los recursos de la tierra para las 

futuras generaciones y tiene la obligación de garantizar que este legado se conserve y, 

de usarse, que se use con prudencia;  

 Afirmar que la conservación de la diversidad biológica es un tema de interés común de 

la humanidad;  

 Preocupación por que ciertas actividades humanas están reduciendo significativamente 

la diversidad biológica;  

 Tener en cuenta, asimismo, que el requisito fundamental para conservar la diversidad 

biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales y mantener y 

recuperar las poblaciones viables de las especies en su entorno natural;  

 Resaltar la importancia y la necesidad de promover la cooperación internacional, 

regional y global entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales y el sector 

no gubernamental para conservar la diversidad biológica y el uso sostenible de sus 

componentes; 

 Estar conscientes de que la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 

es de decisiva importancia para cubrir las necesidades alimenticias, sanitarias y de otro 

tipo para la creciente población mundial, para cuyo propósito es esencial acceder y 

compartir los recursos genéticos y las tecnologías;  

 Estar decididos a conservar y usar de manera sostenible la diversidad biológica para el 

beneficio de las generaciones actuales y futuras;  
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Sobre la flora y la fauna 

  

 Reconocer que la flora y la fauna silvestre en sus muchas hermosas y variadas formas 

son una parte irreemplazable de los sistemas naturales de la Tierra;  

 Estar conscientes del valor creciente de la flora y la fauna silvestres desde el punto de 

vista estético, científico, cultural, recreativo y económico;  

 Reconocer que los pueblos y los Estados son y deben ser los mejores protectores de su 

propia flora y fauna silvestres;  

 

Sobre las zonas especiales como los humedales  

 

 Estar convencidos de que los humedales constituyen un recurso de enorme valor 

económico, cultural, científico y recreativo y que la pérdida de ellos sería irreparable;  

 Desear detener en el presente y en el futuro la invasión progresiva y la pérdida de los 

humedales;  

 

Sobre la migración  

 

 Tener especial interés en aquellas especies que migran a través y fuera de los límites 

jurisdiccionales nacionales;  

 Reconocer que los Estados son y deben ser los protectores de las especies migratorias 

de animales silvestres que viven en los límites jurisdiccionales nacionales o pasan por 

ellos;  

 

Sobre los recursos marinos  

 

 Reconocer los derechos y obligaciones de los Estados establecidos en el derecho 

internacional, como se describe en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

derecho marítimo del 10 de diciembre de 1982, en relación a la conservación y gestión 

de los recursos marinos;  

 Reconocer la necesidad de proteger y recuperar las especies marinas en peligro y 

conservar sus hábitats;  

 

Sobre las zonas costeras  

 

 Estar plenamente conscientes del valor económico y social del medioambiente marino, 

que incluye a las zonas costeras;  

 Reconocer, asimismo, la amenaza que representa la polución y la ausencia de una 

suficiente integración medioambiental en el proceso de desarrollo al medioambiente 

marino, su equilibrio ecológico, sus recursos y usos legítimos;  

 Estar plenamente conscientes de la necesidad de cooperar entre ellos y con las 

organizaciones internacionales correspondientes para garantizar un desarrollo 

coordinado y de gran amplitud sin generar daños al medioambiente;  

 Reconocer la conveniencia de garantizar una observancia cada vez mayor de los 

acuerdos internacionales ya existentes sobre polución marina;  

 Fortalecer la capacidad de preparación y respuesta de los Estados;  

 Promover y facilitar la cooperación y ayuda mutua entre los Estados en casos de 

emergencia a fin de evitar y controlar derrames importantes de petróleo;  
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 Ser conscientes de la grave amenaza que representa el desarrollo mal planificado a la 

integridad del medioambiente marino y costero;  

 Resaltar la importancia de establecer la cooperación regional y de proteger, según 

corresponda, recuperar y mejorar el estado de los ecosistemas, como también las 

especies amenazadas y en peligro y sus hábitats mediante, entre otros medios, la 

demarcación de zonas protegidas en los espacios marinos y sus correspondientes 

ecosistemas;  

 Reconocer que la demarcación y la gestión de esas zonas protegidas y la protección de 

las especies amenazadas y en peligro potenciará el patrimonio cultural y los valores de 

los Estados y aumentará los beneficios económicos y ecológicos;  

 Estar conscientes de la grave amenaza que representa la contaminación proveniente de 

fuentes y actividades terrestres para los recursos marinos y costeros;  

 Reconocer las desigualdades del desarrollo económico y social entre los Estados y sus 

necesidades para lograr un desarrollo sostenible;  

 Estar decididos a cooperar activamente para tomar las medidas necesarias para proteger 

al medioambiente marino de la contaminación proveniente de fuentes y actividades 

terrestres;  

 Reconocer, asimismo, la necesidad de promover acciones nacionales, subregionales y 

regionales mediante un compromiso político nacional de los más altos niveles y la 

cooperación internacional a fin de tratar los problemas que genera la contaminación 

proveniente de fuentes y actividades terrestres; 

 

Finalmente, en lo que respecta al tema tres, denominado Proyecto de Ley Marco sobre 

Protección a los Bosques, presentado por México y Paraguay, se destacó, que para el caso de 

México, éste representa un marco jurídico protector de dichas áreas naturales desde un punto de 

vista de sostenibilidad y desarrollo.  

 

En dicha reunión, se mencionó la relevancia que tiene para México, el contar con un marco 

jurídico innovador a fin de poder llevar a cabo las reformas sugeridas a la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).  Asimismo, se hizo mención del constante trabajo 

realizado con distintas universidades y organizaciones de la sociedad civil, mexicanas e 

internacionales, con el objetivo de contar con uno de los mejores marcos jurídicos, en materia 

forestal, a nivel mundial. 

 

Al concluir el análisis al marco en mención se pudo concluir que aún quedan retos pendientes 

por resolver, por cuanto hace a los temas de sobre regulación en la materia, la propiedad de 

estas áreas y su participación en la toma de dediciones y el manejo de los mismos, asimismo, se 

enfatizó en que no puede haber una regulación forestal efectiva y real, sin estar a la par de las 

políticas de desarrollo agropecuario. 

 

Finalmente, se coincidió en que se debe aumentar el presupuesto para el desarrollo forestal, pues 

el deterioro de los bosques sigue creciendo a un ritmo acelerado.     

 

 

 

 

 


