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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN EN LA XXVI REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL PARLAMENTO 

LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO. 

El Cambio Climático es una situación que aqueja a todos los países sin 

distinción de pueblos, lenguas y razas, es una constante que va en 

incremento y que no es ajena a ninguna persona.  

Los cambios generados en la atmósfera en los últimos tiempos han generado 

un cambio a nivel mundial, un cambio que afecta a los recursos necesarios 

para los seres vivos, y uno de ellos es el agua y su fuerte vinculación con la 

agricultura hace más necesario que se preste atención a la crisis climática 

que nos aqueja. 

La seguridad alimentaria la podemos definir como: la disponibilidad de 

acceso de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento 

biológico de los mismos, este concepto mantiene una relación simbiótica con 

la agricultura y a su vez con el agua, gracias a ésta se puede producir los 

cultivos agrícolas que a su vez serán consumidos por las personas, 

estableciendo así una cadena que enlaza al agua como recurso necesario 

para la agricultura y ésta como el medio para garantizar el alimento. 

El pasado 14 y 15 de octubre del presente se realizó en el Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño, una reunión de legisladores de diversos 

parlamentos de países que pertenecemos a la región de América Latina y 

Caribe, con sede en la Ciudad de Panamá, en el marco del Día Mundial de la 

Alimentación. 

México forma parte del PARLATINO desde el 4 de diciembre de 1987, en este 

periodo me honra formar parte del órgano parlamentario regional, 

representando a México Delegación Permanente del Congreso Mexicano. 
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MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN 

Comprometido con la lucha contra el cambio climático, en calidad de 

Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del H. Senado de la 

República, y en especial como integrante de la Comisión de Agricultura 

Ganadería y Pesca de la misma Cámara, he sido designado como miembro de 

la Comisión homóloga en el PARLATINO.  

Por estas razones es que fui designado para asistir al evento celebrado en el 

país centroamericano, que fue en conjunto con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El encuentro 

tuvo una duración de un día, en el cual se realizaron diversos foros y un ciclo 

de conferencias relativas al cambio climático y el efecto que tiene con la 

seguridad alimentaria y el campo, así como los desafíos en la región de 

Centroamérica y las tendencias futuras del clima. 

Los trabajos específicos de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

PARLATINO, se realizaron entre el 14 y 15 de octubre del presente año, 

donde analizaron puntos como: el Proyecto de Ley Modelo de Pesca 

Artesanal con las respectivas intervenciones de los parlamentarios, y de igual 

forma el Proyecto de Ley Modelo de Agricultura Familiar con las respectivas 

intervenciones.  

Durante mi intervención, en el marco del foro regional “EL CLIMA ESTÁ 

CAMBIANDO. LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA TAMBIÉN”, urgí a los 

países reunidos a tomar medidas contundentes para hacer frente a este 

fenómeno del cambio climático, además de que estos asuntos cobraran una 

prioridad en las agendas legislativas, con el objetivo de implementar políticas 

públicas abordando la alimentación y la agricultura en sus planes de acción 

climática. 
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En el mismo sentido considere necesario mencionar que solamente con la 

cooperación conjunta de los países se podrán intensificar las acciones para 

garantizar la demanda alimentaria para lograr las metas esperadas para el 

año 2050, la cual es alimentar a aproximadamente a 9 mil 600 millones de 

habitantes. 

Durante el desarrollo del evento, señalé que en el caso de México se está 

trabajando arduamente, y que ya se han visto los primeros resultados de esta 

lucha, habiendo un menor número de personas que se encuentran en una 

situación de inseguridad alimentaria; sin embargo hice hincapié en que aún 

quedan muchas cosas por hacer.  

Por otro lado recalque que para lograr el desarrollo rural es importante la 

inversión al campo, buscando fortalecer a los productores del campo y 

generando así una cadena que garantice la seguridad alimentaria con una 

reducción de emisiones contaminantes que perjudican al medio ambiente. 

De igual forma, alerté sobre los efectos que el cambio climático puede tener 

sobre la producción de alimentos, ya que para poder realizar este proceso, se 

tiene que contar con agua, que es el elemento natural que más se ve 

afectado con los efectos del Cambio Climático. 

Dentro de los trabajos realizados en el marco del evento, se realizó una acta 

referente a la XXVI Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 

del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, donde se establece el proyecto 

de “Ley Modelo sobre Agricultura Familiar”, así como las consideraciones a 

tratar en el 2017.  

Para la inclusión en dicha acta mencione la relevancia de la misma y su 

carácter formal, por lo que manifesté: “se estudió las diferentes incidencias 

que pueden tener en una convocatoria para aprovechar la agricultura de 

carácter familiar, clarificar que la agricultura tradicional, la que hacen los 

grandes productores organizados.”  
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Además de manifestar mis observaciones a realizar en el documento, 

referentes al artículo 4 donde se establece que se “respetará, protegerá y 

garantizará el derecho a la tierra y la no discriminación, asimismo al artículo 6 

que hace alusión a las disposiciones de las leyes de la agricultura familiar y su 

carácter vinculante. 

Por otro lado, fue una oportunidad de ejercer la diplomacia parlamentaria, 

que en aras de la cooperación entre Estados, en el ámbito parlamentario.  

Por ello, es que fue una excelente oportunidad para fomentar las relaciones 

entre los parlamentarios de diversos países, mediante el diálogo, el 

intercambio de puntos de vista y las experiencias compartidas, 

principalmente con el Embajador Max José López Cornejo, Director General 

de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Panamá; Tito Díaz, Coordinador de la Oficina Subregional de la 

FAO; Miguel Torres, Embajador de la República de Argentina y otras 

personalidades importantes de la región. 
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