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Informe de la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Medio 

Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 30 y 31 

de julio de 2015, en la Ciudad de Panamá, Panamá. 

 

Los parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiento y Turismo del Parlamento 

Latinoamericano y del Parlamento Andino, nos dimos cita el pasado 30 y 31 de julio, en la 

Ciudad de Panamá, Panamá, con la finalidad de intercambiar puntos de vista en el taller 

denominado: “Aportes legislativos de Latinoamérica y El Caribe en materia de cambio 

climático hacia la COP21 de Paris”. 

Por su parte, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNUCC o COP), tiene como objetivo fundamental el impedir la interferencia “peligrosa” 

del ser humano en el sistema climático. La Convención fija el objetivo de estabilizar los 

niveles de emisión de gases de efecto invernadero en un plazo que permita a los 

ecosistemas adaptarse naturalmente al cambio climático, asegurar la producción de 

alimentos y permitir el desarrollo económico de manera sostenible.  

La COP en su reunión vigésimo primera, se celebrará del 30 de noviembre al 11 de 

diciembre de 2015 en Paris-Le Bourget, el objetivo de la reunión es lograr, por primera 

vez, un acuerdo universal y vinculante que permitirá luchar eficazmente contra el cambio 

climático e impulsar y acelerar la transición hacia sociedades y economías resilientes y 

bajas en carbono. Asimismo, buscará la movilización de 100,000 millones de dólares al año 

por parte de los países desarrollados, de fuentes públicas y privadas, a partir de 2020, 

compromiso que fuera formulado en Copenhague y el cual deberá permitir a los países en 

desarrollo luchar contra el cambio climático, al tiempo que se favorece un desarrollo 

sostenible y justo. 
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Entre algunos de los temas abordados en la reunión del pasado 30 y 31 de julio, fueron el 

Cambio Climático en América Latina, sus desafíos, oportunidades y amenazas contra la 

región; El Cambio Climático en la Agenda Legislativa, donde se abordaron las 

orientaciones y tendencias de la incorporación del cambio climático en el derecho 

latinoamericano y caribeño; así como la importancia de la institucionalización de la 

formación ambiental. 

La delegación de parlamentarios de México compartimos nuestros avances en materia 

legislativa en nuestro país, resaltando que la formación en materia de derecho ambiental 

es un elemento indispensable para la elaboración  de las políticas a nivel nacional. 

Asimismo, referimos que nuestro país cuenta con una sólida legislación de Cambio 

Climático, que busca enfrentar los efectos adversos de la emisión de gases y compuestos 

de efecto invernadero, a través de la regulación en materia como: protección al ambiente, 

desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.     

Por su parte, los integrantes del Parlamento Andino han dejado ver en esta reunión que la 

prioridad dentro de su agenda de trabajo es generar una línea de acción para prevenir y 

mitigar los impactos del cambio climático, así como fortalecer las capacidades de 

adaptación de la población. Cabe mencionar que a través de la presentación de su 

decisión 1336, en la COP20, realizada en Lima, Perú, en diciembre de 2014, busca brindar 

apoyo tanto a los estados como a los organismos multilaterales en la lucha contra la 

negativa del cambio climático. 

La propuesta que se presentara por los integrantes de este parlamento en la reunión de la 

COP21, estará encaminada al diseño de una propuesta de marco normativo que sirva de 

referencia para el desarrollo legislativo y la gestión parlamentaria nacional y supranacional 

en materia de cambio climático. 

Los integrantes de ambos parlamentos trabajamos en una agenda internacional, hacia la  

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

Climático, en donde se abordaron las negociaciones en curso y posibles acuerdos a 

aprobar en París en diciembre próximo.  

Finalmente, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo de Parlamento 

Latinoamericano, convencidos  de la importancia de contribuir con la implementación  de 

una nueva ética ambiental que asuma las relaciones entre las sociedades humanas y la 

comunidad internacional, así como de la responsabilidad de los parlamentarios en diseñar 

y adoptar a nivel nacional, marcos normativos y arreglos institucionales apropiados, que 

establezcan los instrumentos y mecanismos que atiendan los aspectos sociales, 

ambientales y económicos del cambio climático, llevamos a cabo de manera conjunta con 
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integrantes del Parlamento Andino una declaración sobre el cambio climático, dentro de 

la cual se enuncia: 

1. La voluntad de profundizar en las transformaciones de los modelos de desarrollo 

económico y social existentes, a favor del modelo político, ético, ambiental 

económico, social y humanamente sustentable, con profundo respeto por la vida 

en todas sus formas y que decididamente erradicar la pobreza, adoptando la ética 

del “Buen vivir”. 

2. El compromiso de tomar las acciones necesarias para preservar nuestras riquezas 

naturales y proteger la madre tierra, así como prevenir la erosión del acervo 

cultural y cosmovisión heredad de nuestros centros indígenas y de las 

comunidades campesinas tradicionales. 

3. El compromiso de realizar esfuerzos necesarios para que en los parlamentos de 

cada país de las regiones adopten regulaciones que contribuyan al esfuerzo 

mundial para frenar los efectos del cambio climático sobre todo en las poblaciones 

más expuestas. 

4. El compromiso de mejorar el marco legal y la estructura institucional de nuestros 

países para enfrentar las acciones contra el cambio climático, previendo incentivos 

para aquellos países, industrias o personas  que han adoptado un modelo de 

desarrollo limpio y sostenible y sanciones para quienes atenten contra la 

naturaleza y sus recursos. 

5. La voluntad de fortalecer los sistemas educativos  nacionales como piedras 

angulares en el fomento de una nueva ética del cuidado de la madre tierra y 

contribuya con la lucha contra los efectos del cambio climático, desarrollando, 

modelos educativos que incluyan transversalmente las nociones de desarrollo 

sostenible, solidaridad intergeneracional, cambio climático, ambiente y recursos 

naturales. 

6. El compromiso de promover la participación de las comunidades y especialmente 

de los jóvenes y las mujeres en la toma de decisiones y las acciones contra los 

efectos del cambio climático. 

7. El compromiso de promover la creación de un observatorio palatino de cambio 

climático, con el fin de relevar y armonizar las normas supranacionales y 

nacionales así como informar y evaluar los resultados en forma clara y metódica. 

8. El compromiso de promover la investigación científica e innovación tecnológica 

incentivándolas energías renovables y amigables con el ambiente y la eficiencia 

energética. 

9. El compromiso de adoptar medidas que permitan anticiparse a los efectos 

previstos del cambio climático, particularmente, a aquellas: 

a) Promuevan el uso responsable de los recursos naturales,  
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b) Promuevan la protección y el manejo adecuado de las cuencas, humedales 

y en general de todas las fuentes de agua, 

c) Prevengan la perdida, fragmentación y alteraciones de las habitas, 

d) Promuevan la creación de corredores ambientales, 

e) Fortalezcan los sistemas de áreas naturales protegidas, 

f) Eviten los asentamientos de comunidades humanas en áreas susceptibles a 

riesgos socio ambientales, 

g) Fortalezcan los establecimientos  de salud y mejoren la capacidad de 

generar alertas epidemiológicas tempranas, 

h) Mejoren los planes de contingencia ante las emergencias, 

i) Mejoren la infraestructura de capacitación y suministro de agua, 

garantizando el desarrollo humano al agua propicien el reciclaje y la 

disposición adecuada de desechos, 

j) Mejoren la infraestructura de protección costera e insular, 

k) Fortalezcan los sistemas de registro climatológico y de alertas tempranas, 

l) Mejore los sistemas de información ambiental 

m) Promueva acciones concretas de concientización a los pueblos, todos los 

años, en el DÍA MUNDIAL DE LA MADRE TIERRA. 

10. La voluntad de exigir  que los países desarrollados, sobre la base de la equidad y el 

principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, cumplan sus 

compromisos existentes de forma trasparente e incrementen su apoyo a favor de 

los países de América Latina y El Caribe  para atender sus necesidades  de 

mitigación y adaptación del cambio climático. 

Dicha declaración surge de la gran importancia que tiene para el mundo la preservación 

de nuestras riquezas ambientales megadiversas y socioculturales, así como de la amenaza 

que representan los efectos de cambio climático para dicha preservación. 

Cabe resaltar, que durante la exposición magistral de nuestros compañeros 

parlamentarios, uno de los temas abordados durante estos dos días de trabajo, fue la seria 

amenaza del cambio climático para la seguridad alimentaria en sus 4 dimensiones: 

disponibilidad de alimentos, accesos a los alimentos, estabilidad del suministro de los 

alimentos y la capacidad de los consumidores para utilizar adecuadamente los alimentos, 

incluyendo la inocuidad alimentaria y la nutrición, de ahí que los sistemas agrícolas y 

alimentarios requieren de transformaciones fundamentales con el fin de responder a los 

desafíos que representa la seguridad alimentaria mundial.  

Los objetivos de nuestro país hacia la COP21 en París serán el Impulsar un modelo de 

desarrollo global, sustentable, bajo en emisiones de carbono a la atmosfera; promover la 
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adopción en la COP 21 de un acuerdo vinculante que brinde certeza a todos los países y 

actores, asegurando la participación de los principales emisores; incrementar la ambición 

de las medidas de mitigación; asegurar flujos de financiamiento climático predecibles, 

escalables, nuevos y adicionales; así como atraer proyectos de cooperación y de inversión 

que coadyuven al logro de las metas que marca la LGCC. 

Como parlamentarios tenemos claro que abordar los retos que representan el cambio 

climático requiere de una coordinación de distintos órdenes de gobierno y sociedad, que 

permitan generar acciones en materia de mitigación de cambio climático. 

 

Galería fotográfica  
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