
 

 

México D.F. a., 26 de enero de 2015 

SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

Estimado Senador: 

Respecto a las reuniones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y la 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP20) celebrado en la República de Panamá y Lima Perú, 

realizadas del 2 al 12 de Diciembre del 2014 respectivamente, me permito infórmale 

lo siguiente: 

Asistí a las actividades de la quincuagésima edición del Parlatino, celebrada en 

Panamá y donde forme parte de la mesa: “Consumo Seguro y Salud”, donde se 

abordó la necesidad de generar leyes de marco que regulen el consumo y defiendan 

al usuario. Donde pude exponer que tengo un especial interés en este ámbito y he 

trabajado en colaboración con la diversas asociaciones civiles, además de organizar 

foros en la Cámara Alta sobre el conflicto de interés en que pueden incurrir algunas 

asociaciones médicas al promover productos de compañías de las cuales obtienen 

recursos. Otro de los temas importante en donde pude participar con experiencia 

fue en el de “democracia paritaria”. 

En lo referente a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), celebrado en Lima Perú. 

Donde se trató la urgente necesidad de poner freno al cambio climático. 

Acompañada de mi colega legisladora Silvia Garza, fue parte de las  reuniones 

donde se habló del estatus en el que se encuentran la negociaciones 

internacionales sobre el cambio climático, de la misma forma sostuvieron reuniones 

con integrantes de la sociedad civil mexicana para discutir la Ley de Transición 

Energética. 



 

Bitácora Fotográfica de la participación en el Parlatino en República de 

Panamá y COP20 en Lima, Perú. 

 

 

Imagen, de la Participación en la mesa “Consumo Seguro y Salud” del Parlatino. 

 

 

 



 

Bitácora Fotográfica de la participación en el Parlatino en República de 

Panamá y COP20 en Lima, Perú. 

 

 

Imágenes, de la Participación del COP20 Lima, Perú. 

 

 

 

c.c.p.- Archivo 


