
INFORME DE LA SENADORA MARÍA HILARlA DOMÍNGUEZ ARVIZU CON 
MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA XXV REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

DE PUEBLOS INDÍGENAS Y ETNIAS DEL PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO (PARLATINO), CELEBRADA EN LA 

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ EL 14 DE OCTUBRE DE 2016. 



En la Ciudad de Panamá, Panamá el 14 de octubre de 2016 se llevó a cabo la 
XXV Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). 

La delegación del Senado mexicano estuvo conformada por los siguientes 
Senadores: 

• María del Rocío Pineda Gochi. 
• Sonia Acosta Rocha. 
• María Hilaria Domínguez Arvizu. 
• Sofío Ramírez Hernández. 

Previo a la Reunión de la Comisión la delegación del Senado mexicano participó 
en el Foro organizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura (FAO) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), "El 
clima está cambiando, la agricultura también". 

Durante ese Foro", los Parlamentarios tuvimos la oportunidad de disertar sobre 
la relación entre el cambio climático y la seguridad alimentaria, cabe mencionar 
que este Foro estuvo enmarcado en la Día Mundial de la Alimentación 2016. 

Durante el Foro los participantes asistimos a un ciclo de conferencias 
relacionadas con el cambio climático y los desafíos en Centroamérica, las 
tendencias futuras del clima, y su impacto en la producción de alimentos, dentro 
de las cuales se dio particular importancia a la amenaza que supone el cambio 
climático a la seguridad alimentaria en Centroamérica y en particular para el 
"Corredor Seco Centroamericano", que abarca el litoral pací"fico de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, 1\Jicaragua, Costa Rica y Panamá, y donde viven 1.6 
millones de familias que se dedican a la agricultura, a la pesca y al pastoreo. 

Al terminar el Foro se destacó el fortalecimiento de la relación de ambos 
organismos, el Parlatino y la FAO, con el propósito de intensificar las acciones 
contra la inseguridad alimentaria y la malnutrición en Latinoamérica y el Caribe, 
además de las alianzas con el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH), y 
el compromiso con la promoción por ambas partes para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente los Objetivos 1 y 2 
relacionados con la pobreza y hambre cero al año 2030. 

Durante la reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el primer tema que se abordó fue el 
Proyecto de Resolución de Prevención y Lucha contra la Contaminación Medio 
Ambiental de los Pueblos Indígenas. 

El Proyecto fue ·promovido por la delegación de Bolivia y se hizo llegar 
previamente a los miembros de la Comisión para su estudio, por lo que después 
de hacer algunas observaciones se sometió a votación quedando aprobado por 
unanimidad. 



Posteriormente la Presidencia de la Comisión pidió a los miembros de la misma 
se bicieran llegar nuevos proyectos de leyes marco, con el fin de analizarlas y 
ver cuáles de ellas resultarían procedentes para su trabajo posterior. 

Resultado de la petición de la Presidencia de la Comisión se propuso comenzar 
a trabajar en una Ley Marco para garantizar los derechos de las mujeres 
indígenas durante el parto. 

Otro compromiso asumido durante esta Reunión fue hacer una recopilación de 
todos los artículos constitucionales de los países miembros del Parlatino que 
aborden los derechos de los indígenas. 

Atentamente, 

Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu 


