
  
 

  REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 
TURISMO DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO  

Ciudad de Panamá, Panamá, 
 22, 23 y 24 de noviembre de 2017. 

 

Los días 22 y 23 de noviembre del presente año, como parte de la delegación de 

parlamentarios mexicanos de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), me reuní en la Ciudad de 

Ciudad de Panamá, Panamá, a fin de poder contribuir con la elaboración de una 

propuesta de Ley Marco de Aguas. 

Durante la reunión extraordinaria sostenida se resaltó que la región de América 

Latina y el Caribe tiene una amplia disponibilidad de recursos hídricos, aunado a 

que representa 15% del territorio global, alberga a 10% de la población mundial y 

recibe 29% de las precipitaciones del planeta. 

De acuerdo con datos de la oficina regional de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en América Latina, en los últimos 30 

años, la extracción de agua se ha duplicado a un ritmo muy superior al promedio 

mundial. La extracción y el uso del agua en la región está destinado principalmente 

a la agricultura en un 70%, al uso doméstico en 20% y a la industria en 10%. 

Los parlamentarios asistentes compartimos la manera en como el uso del suelo 

afecta de manera significativa la disponibilidad y calidad de agua, de ahí que la 

implementación y uso de productos biodegradables representa una prioridad para 

los gobiernos. 

México cuenta con un marco jurídico solido que permite regular el uso, 

aprovechamiento y explotación de este recurso hídrico vital. Asimismo, nuestro país 

hoy día cuenta con el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, el cual se sustenta en 

elementos estratégicos dirigidos a ofrecer soluciones a los problemas que se han 

presentado en el manejo y uso del agua, logrando  asegurar acciones que 

garanticen una mayor seguridad y sustentabilidad de este recurso natural. 



  
 

Por su parte, los parlamentarios de la delegación mexicana, compartimos nuestras 

experiencia legislativa en la regulación de este recuso. 

Otro de los temas abordados en nuestra reunión de la comisión fue el relativo al 

tema de Fracking o fracturación Hidráulica, el cual es considerado por diversos 

especialistas como un medio no convencional ante el agotamiento de las reservas 

nacionales de hidrocarburos.   

Este proceso se ha intensificado en forma reciente a pesar de ser conocido desde 

largas décadas atrás. Con el uso del sistema se han ido desatando distintos 

problemas de gravedad que afectan al medio ambiente tanto a nivel de subsuelo, 

de aguas subterráneas y superficiales así como contaminación aérea. 

Diversos países del continente Europeo han prohibido este tipo de prácticas entre 

los cuales se encuentran Francia,  Bulgaria, Alemania y España.  

Los parlamentarios compartimos el ideal de que el medio Ambiente incluye la 

protección del agua como un elemento sustancial para la preservación de la vida y 

la rica biodiversidad de nuestros países. 

Los países representados en este parlamento, han impulsado reformas a sus 

cuerpos normativos con la finalidad de incluir el derecho de acceso al agua como 

un derecho humano, así como de que su manejo sea lo más sustentable posible. 

Al final de la reunión, los parlamentarios fuimos invitados a participar en el Foro 

Regional sobre Trasparencia y Lucha contra la Corrupción, el cual es un tema que 

ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas, la concepción de la palabra 

corrupción hoy en día tiene múltiples resultados, de ahí el poder acotar dicha 

práctica representa un tema relevante, en el cual los gobiernos han trabajado de la 

mano para erradicar este tipo de prácticas que tanto afectan y dañan a la sociedad.      

Por otro lado, el día 24 de noviembre del presente año los parlamentarios fuimos 

convocados a la XXXIV Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y 



  
 

Caribeño, en la cual pudimos escuchar el informe del Presidente, Diputado Elias 

Castillo, referente a las actividades de los órganos de la institución. De igual manera 

durante la asamblea contamos con la participación de diversas autoridades de 

Panamá, dentro ellos S.E. Juan Carlos Varela Rodriguez, Presidente de la 

República de Panamá, la H.D. Yanibel Ábrego, Presidenta de la Asamblea Nacional 

de Panamá. 

Los diversos parlamentarios pudimos escuchar la conferencia magistral del S. E. 

José Mujica, Expresidente de la República Oriental del Uruguay, quien abordó el 

tema de la corrupción. 

Finalmente, nuestra XXXIV Asamblea Ordinaria con la aprobación del Presupuesto 

para el año 2018 y el informe de cuentas del ejercicio presupuestal anterior, 

presentados por la Junta Directiva, y la elección  de los miembros del consejo 

consultivo de este parlamento.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 


