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Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y 

Turismo del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño  

Ciudad de Quito, República del Ecuador 
 18 y 19 de octubre de 2016 

 

 

 

La Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano 

y Caribeño, en cumplimiento de sus funciones de promover, salvaguardar y 

asegurar la biodiversidad latinoamericana, así como de supervisar el 

equilibrio ecológico a través del desarrollo sustentable, se reunió los 

pasados 18 y 19 de octubre del presente año en la ciudad de Quito, Ecuador, 

con el objeto de analizar y discutir sobre los temas siguientes: 

1. Cambio Climático. 

2. Ley Marco para la Prevención y Sanción del delito de Ecocidio. 

3. Ley Marco para la Protección de Bosques. 

4. Energía Renovable y Sostenible. 

5. Situación del Agua en la Región, Escasez Hídrica, Desertificación. 
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6. Proyecto para la Recuperación, Remediación y Saneamiento de los 

sitios de desechos y residuos.  

Una vez declarados iniciados los trabajos, se realizó la presentación del 

Código de Ambiente que se encontraba discutiendo en la Asamblea 

Nacional del Ecuador y los temas que incluye considerando la Nueva Agenda 

Urbana a propósito del Hábitat III. 

Como uno de los diversos temas agentados para esta reunión, los 

integrantes de esta comisión analizamos la propuesta  de evaluar el 

Proyecto de Ley Marco para la Prevención y Sanción del delito de Ecocidio, 

que veníamos trabajado desde la pasada reunión de esta comisión llevada a 

cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, presentando una nueva 

alternativa con mejores técnicas que llevaría por título “Ley Modelo para la 

Prevención y Sanción de los Delitos Contra el Medio Ambiente y Bienes 

Naturales”. 

Dicho marco normativo propone políticas de protección y preservación de 

los bienes naturales, el uso racional de sus recursos, la preservación del 

patrimonio natural y la diversidad biológica y genética; igualmente, propone 

el enfoque del delito contra los bienes naturales como todo daño causado 

al ambiente, que provoque alteraciones en los ecosistemas naturales y que 

amenace con la extinción de la biodiversidad de una zona o región. 

Cabe señalar, que a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional 

para alcanzar acuerdos más importantes para salvaguardar el equilibrio en 

los diversos ecosistemas, estos no han sido suficientes; preocupación que 

el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban 

Kin Moon, manifestó en la pasada celebración del Día Internacional de la 

Madre Tierra el 22 de abril del 2015, en la cual hizo un llamado a la humanidad 

para que seamos conscientes de las consecuencias que tienen nuestras 

decisiones sobre el planeta y lo que supone a las generaciones futuras. 

Los integrantes de esta comisión hemos considerado que la comunidad 

internacional debe alcanzar acuerdos destinados a proteger y salvaguardar 
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el equilibrio y la calidad de vida estableciendo un marco jurídico que 

preserve y proteja el medio ambiente, aplicable para todos los países, 

guiados por los principios y disposiciones contenidos en el presente marco 

modelo de para la Prevención y Sanción de los Delitos contra el medio 

Ambiente y Bienes Naturales. 

Finalmente, y después de varias modificaciones al marco en cita, los 

integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo aprobamos por 

unanimidad dicho marco modelo. 

Por lo que respecta al tema de Ley Modelo de Protección a Bosques, se 

realizaron diversas observaciones por parte del diputado Luis Bernardo 

Lusquiños, Vicepresidente de la Comisión de Asunto Económicos de este 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño, las cuales optamos por estudiar y 

discutir en nuestra próxima reunión de trabajo.   

Como otro de los temas enlistados para esta reunión, se realizó la 

presentación de “Proyecto para la Recuperación, Remediación y 

Saneamiento de los Sitios de Desechos y Residuos”, para lo cual se propuso 

la creación de una Subcomisión para continuar con el avance de este 

importante tema y de la cual tengo la gran responsabilidad y honor de 

formar parte. 

Para el segundo día de trabajo los integrantes de la comisión trabajamos 

sobre los temas que serán tratados en nuestra próxima reunión de trabajo 

entre los cuales se encuentra: 

1. Las observaciones realizadas por el Vicepresidente Dip. Luis Bernardo 

Lusquiños, de la Comisión de Asunto Económicos del Parlatino al 

Proyecto de Ley Modelo de Protección a Bosques;  

2. La propuesta de Proyecto para la recuperación, remediación; y 

saneamiento de los sitios de desechos  y residuos;  

3. La situación  del agua en la región; escasez hídrica y desertificación; 

4. La presentación  del tema de energías renovables y sostenibles; 
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5. Temas abocados durante las diversas mesas de trabajo de la 

Conferencia de las naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano sustentable Hábitat III.  

 

 

 


