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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 3, 4 y 5 de 

diciembre  del presente año, en la Ciudad de Panamá, Panamá, una reunión extraordinaria de la 

Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano. 

Entre la temática abordada durante dicho evento, se abordaron los temas siguientes: 

 

 



 
 
Temas y actividades abordados  

Tema 1. Proyecto de Ley Marco sobre Ecoturismo en Parque Nacionales.  

Tema 2. Leyes marco pendientes para el 2015. 

 Ley marco sobre protección de bosques  

 Ley marco para la protección de los recursos genéticos  

 Ley marco de agua para la  vida. 

Tema 3. Conmemoración de 50 Aniversario del Parlamento Latinoamericano. 

Tema 4. Mujeres, Política,  Democracia y Desarrollo Sostenible en el Siglo XXI.  

En lo que respecta al tema  uno referente al Proyecto de Ley Marco sobre Ecoturismo en Parques 

Nacionales, mismo que fue discutido lográndose el consenso de los parlamentarios asistentes a 

dicha reunión. 

Dicho marco tiene por objeto incluir las nuevas políticas de preservaciones de las áreas naturales 

protegidas como lo son parques nacionales, reservas, reservas de la biósfera, monumentos 

naturales, sitios Ramsar, áreas especiales, reservas provinciales, monumentos naturales, zona de 

avistaje, santuarios, y protección de especies en peligro de extinción, y toda otra denominación 

que se utilice en nuestro continente para definirlos. 

Cabe señalar que la Organización Mundial del Turismo (OMT) define el Ecoturismo como el 

turismo basado en la naturaleza, en la que la motivación principal de los turistas es la observación 

y apreciación de esa naturaleza y de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales. 

Es importante mencionar, que la ley marco en discusión tiene por objeto garantizar un uso 

adecuado de los recursos naturales y culturales; asegurar el desarrollo sustentable de la 

comunidad y compatibilizar las distintas actividades productivas que se realicen en un área 

protegida, consolidado con ello el ecoturismo  como una actividad de base comunitaria  en la cual 

se garantice  la reinversión de los beneficios  en el desarrollo del ecoturismo y el mantenimiento 

de la integridad medio ambiental del destino, procurando la mayor proporción del empleo y de 

compra de bienes y servicios locales. 

Es en esta tesitura que los Estados parte buscaran la promoción de acuerdos internacionales, para 

el desarrollo de actividades de ecoturismo y promoción de sus destinos vinculados a prácticas 

equitativas  de cooperación internacional e igualdad entre pueblos. Asimismo, se implementaran 

campañas en diversos medios de comunicación, orientada para que los visitantes puedan conocer 

sobre los recursos y limitaciones relacionadas  a este tipo de turismo. 

 



 
 
Por otro lado, en el tema dos se buscó poner en la mesa los pendientes para el 2015, dentro de los 

cuales se acordó la Ley Marco sobre Protección de Bosques, la Ley Marco para la Protección de los 

Recursos Genéticos y  la Ley Marco de Agua para la Vida. 

En lo referente al tema tres, se llevó a cabo la conmemoración del 50 aniversario de la creación del 

Parlamento Latinoamericano. En el marco de dicho festejo se dictó una conferencia magistral a 

cargo de José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), con el tema del acontecer socioeconómico de la región. 

Además, se contó con la presencia del Presidente del Parlatino, el diputado Elías Castillo 

González, así como altas autoridades del Gobierno panameño, presidentes de parlamentos 

regionales,  ex presidentes del organismo, delegaciones de la República Popular China y Rusia y 

más de 200 parlamentarios latinoamericanos que participaron en la Asamblea Conmemorativa. 

   

Finalmente, los festejos en torno al 50 aniversario concluyeron con la entrega de resoluciones 

conmemorativas al organismo por parte de la Asamblea Nacional de Panamá, el Consejo Municipal 

de Panamá y una ceremonia de reconocimiento a fundadores y ex presidentes del Parlatino con la 

participación de presidentes de los parlamentos nacionales de Latinoamérica y delegaciones de los 

23 países miembros. 

 
Por último, en el tema cuatro  Mujeres, Política,  Democracia y Desarrollo Sostenible en el Siglo XXI 

se abordaron diversos puntos de gran relevancia encaminados a la igualdad y la democracia para 

las mujeres, particularmente en América Latina,  tomadas como un punto de referencia en todos 

los ámbitos para transformar, impulsar y desarrollar los derechos de género con base  en el marco 

internacional y regional de derechos humanos, los cuales garantizan en todo momento una 

participación política y un liderazgo amplio y abundante, con el fin de tener una máxima toma de 

decisiones políticas. 

En dicho encuentro la temática de mayor importancia fue eliminar la desigualdad de género, así 

como poner fin a la discriminación, acoso y violencia contra las mujeres, a través de la difusión 

mediante los medios de comunicación de las diversas leyes que tienen por prioridad la 

erradicación  este tema. 

Por su parte, el Presidente Varela, agradeció los reconocimientos hechos a Panamá puesto que 

dijo, está  es una nación amante de la paz  siendo lo primordial la defensa de la democracia  la cual 

será su legado puesto que la dejara de un modo total y completamente funcional 

   

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


