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INFORME DEL SENADOR MANUEL CÁRDENAS FONSECA SOBRE SU 

PARTICIPACIÓN EN EL 

 

2o Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático  Energías Renovables 

 

PRESENTACIÓN 

Atendiendo la convocatoria de ParlAmericas y Parlatino, se desarrolló el  2º encuentro de 

la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC), Energías Renovables, los pasados 

días 3 y 4 de agosto del presente año, en la Ciudad de Panamá, Panamá. Este encuentro 

reunió a legisladoras y legisladores de más de 20 países del continente  para intercambiar 

buenas prácticas legislativas y dialogar con especialistas internacionales sobre diversas 

acciones parlamentarias que contribuyan al cumplimiento de los compromisos suscritos 

en el Acuerdo de Paris COP21.  

 

ORGANISMOS QUE CONVOCAN  

ParlAmericas 

(Antes Foro Interparlamentario de las Américas, FIPA) 

El Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), constituido en 2001, en Ottawa, 

Canadá, funcionó con ese nombre hasta el 10 de marzo de 2012, cuando, con base en la 

decisión aprobada en su 7ª Asamblea Plenaria (2010), adoptó el nombre de ParlAméricas. 

Entre el 9 de septiembre de 2011 y marzo de 2012, este foro parlamentario operó con el 

nombre transitorio de FIPA-ParlAméricas. 

ParlAmericas es una red parlamentaria independiente, compuesta por las legislaturas 

nacionales de los 35 Estados de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. 

Los miembros de ParlAméricas se comprometen a promover la participación 

parlamentaria en el sistema interamericano. Asimismo, fomentan el desarrollo del diálogo 

interparlamentario de temas hemisféricos relevantes. 

A través de reuniones y actividades formativas, discusiones anuales y acciones de 

seguimiento, los miembros de ParlAmericas confirman su compromiso por mejorar el 

diálogo hemisférico y avanzar en los objetivos de la organización. 

ParlAméricas ha llevado a cabo dos reuniones plenarias en México (Primera Asamblea 

Plenaria –marzo de 2002- y Séptima Asamblea Plenaria -noviembre de 2010). 

Parlatino 

El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) fue creado el 10 de diciembre de 1964 por 

la Declaración de Lima y posteriormente institucionalizado el 16 de noviembre de 1987, 

en la ciudad de Lima, Perú. Es un Organismo Intergubernamental de ámbito regional, 

permanente y unicameral. Está integrado por los congresos y asambleas legislativas 

nacionales de Iberoamérica electas democráticamente. Sus idiomas oficiales son 

el español y el portugués. Su sede permanente está en Panamá. 

https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1_(ciudad)
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Según uno de los párrafos de la declaración de Lima, es una «institución democrática de 

carácter permanente, representativa de todas las tendencias políticas existentes en 

nuestros cuerpos legislativos; y está encargada de promover, armonizar y canalizar el 

movimiento hacia la integración». 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Los presidentes de Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) y 

ParlAmericas, diputado Elías Castillo y senadora Marcela Guerra, instalaron los trabajos 

del Segundo Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático- Energías 

Renovables en la Sede Permanente del PARLATINO en la Ciudad de Panamá, 

convocando a los participantes a realzar un análisis de las leyes  en la materia y proponer 

estrategias legislativas para fortalecerlas y promover el esfuerzo conjunto de los 

gobiernos del continente.  

Durante la inauguración participaron: el secretario de Comisiones del PARLATINO, 

diputado Rolando González Patricio; el presidente de la Red, diputado Javier Ortega; la 

Dra. Gisela Alonso y los más de 80 legisladores convocados así como expertos en cambio 

climático. 

El diputado Elías Castillo, presidente del Parlatino, destacó que el organismo que preside, 

ha tenido históricamente dentro sus prioridades institucionales todo lo relacionado con el 

medio ambiente, para lo cual ha contado con una comisión permanente dedicada al tema, 

pues se considera el medio ambiente como un eje transversal en todas las demás 

comisiones del Parlatino, pues Concluyó diciendo que “no tenemos otro planeta, es este 

y tenemos que cuidarlo” 

Durante su intervención, la senadora Marcela Guerra, mencionó que “nos encontramos 

en un contexto marcado por nuevos avances y retos en relación al cuidado del medio 

ambiente, teniendo la responsabilidad de adoptar marcos legislativos que fomenten el 

desarrollo de innovaciones tecnológicas y científicas con el fin de aumentar el uso de 

energías limpias y frenar el cambio climático y sus efectos”. 

El diputado Javier Ortega, Presidente de la Red Parlamentaria de Cambio Climático 

(ParlAmericas) que fue establecida en el 2016 con el propósito de fungir como una 

instancia de coordinación parlamentaria hemisférica, para trazar estrategias legislativas 

alrededor de una agenda común que permita abordar los fenómenos medioambientales y 

sus impactos socioeconómicos en personas y comunidades, dijo que “es necesario 

apresurar el ritmo de trabajo y promover que todos los actores de los distintos niveles 

públicos y privados, actuemos de forma coordinada a través de procesos inclusivos para 

mitigar el cambio climático y sus efectos y desarrollar sociedades sostenibles”. 

Para ello comento que en el foro del Segundo Encuentro de la Red se discutirán, entre 

otros temas, la ecología legislativa del cambio climático, los proyectos de energías 

renovables y los nexos con la mitigación y adaptación al cambio climático. 
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MESAS DE TRABAJO 

Gisela Alonso, conferencista magistral 

 El 12 de diciembre de 2015, la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco sobre el Cambio Climático, reunida en Paris, adoptó tras un laborioso 

consenso un nuevo instrumento jurídicamente vinculante, el “Acuerdo de París”, 

el cual debe entrar en vigor en 2020, considerado el primer acuerdo universal para 

el enfrentamiento al Cambio Climático. 

 Con la adopción del Acuerdo se concluyó un ciclo de trabajo iniciado en Durban, 

Sudáfrica. en 2011. Fue muy importante que 194 países se hayan comprometido 

a realizar contribuciones nacionales concretas y medibles. Los países en 

desarrollo lograron preservar los elementos esenciales del Principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas. Se enfatiza en la necesidad de 

incrementar la eficiencia energética y el desarrollo y asimilación de las energías 

renovables 

 Se insiste en la necesidad imperiosa de disminuir efectivamente las emisiones de 

gases de efecto invernadero (mitigación), expresado en términos de las emisiones 

anuales a nivel mundial. Esto permitiría mantener el aumento de la temperatura 

media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

así como de continuar los esfuerzos por limitar el mencionado aumento de la 

temperatura a 1,5 ºC. 

 La implementación del Acuerdo de Paris y la nueva Agenda 2030 requieren de 

importantes transformaciones en el pensamiento y la forma de actuar y enfrentar 

el modelo de desarrollo vigente, comenzando por los más desarrollados y el 

imprescindible apoyo a los países en desarrollo. 

 Es indispensable poner en un primer plano el rol de las políticas públicas, tanto 

las económicas como intersectoriales, sociales y de desarrollo local. Son 

imprescindibles políticas sociales que beneficien a todos con equidad, inclusión y 

solidaridad humana. 

 Se requiere revisar las legislaciones ambientales vigentes, las normas de carácter 

técnico-productivo, regulaciones para nuevas inversiones, las metodologías de 

planificación física y ambiental, a la luz de los planes de adaptación y mitigación. 

Garantizar la eficiencia energética y la asimilación de energías renovables. 

 Elliot Sucari, Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 ¿Desde sus roles como legisladores, como pueden aportar en la 

jerarquización/armonización de los acuerdos medioambientales internacionales y 

la Agenda 2030? 

Orlando Reyes, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 El actual estilo de desarrollo no es sostenible.  

 La solución requiere de políticas públicas que construyan la capacidad de 

respuesta social, económica y ambiental de manera sostenible.  

 Un marco legal sostenible facilitará aplicar políticas públicas robustas en los 

procesos de implementación de los NDC.  
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 Las NDC deben verse como un marco que permita construir políticas públicas de 

largo plazo y como un instrumento para transitar a un desarrollo sostenible. 

Derrick Oderson Consultor jurídico y ambiental 

 En los últimos cinco años, el número de leyes relacionadas con el clima se han 

casi duplicado de 426 en el 2009 a 804 para finales del 2014. 

 Casi la mitad de los países analizados tienen objetivos de reducción de emisiones 

hasta 2020, la mayoría de ellos arraigados en leyes y políticas.  

 Más del 75% de las emisiones mundiales están sujetas al objetivo de reducción de 

emisiones para el conjunto de la economía.  

 8 de 10 países tienen objetivos de energía renovable y 9 de 10 tienen objetivos de 

promover las tecnologías bajas en carbono. 

• ¿Cuál es el estado y fuerza del marco legal vigente? 

• ¿Nueva legislación o revisión de la legislación vigente?  

• ¿La incorporación de las contribuciones de INDC en la legislación nacional 

establecería obligaciones legales para la implementación? ¿Esto daría lugar a 

derechos exigibles?  

• ¿Cómo se pueden hacer cumplir los compromisos? ¿a quienes? Ej. ¿debería haber 

disposiciones de sanción que aborden los errores e incumplimientos a fin de 

cumplir con los objetivos acordados? 

Byron Chiliquinga, Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 

 Instrumentar Política Pública sobre desarrollo y promoción de las energías 

renovables en zonas aisladas, apoyo a Pueblos Originarios y Equidad de Género 

en el sector energético: constitución, plan de desarrollo, leyes específicas  

 Promover Marcos regulatorios especiales para promoción de energía renovable: 

porcentajes de la generación nacional con renovables, precios fijos, precios de 

mercado, subastas, entre otros  

 Impulsar Políticas fiscales de apoyo a las energías renovables: incentivos 

económicos, fondos especiales, líneas de crédito públicas y privadas.  

 Estimular la Participación del sector privado – empresas en el sector rural – 

concepto de Responsabilidad Social Corporativa – apoyo a la sociedad donde se 

ubica la empresa  

 Crear Programas y /o proyectos nacionales de electrificación rural. 

Neeraj Negi, Oficina de Evaluación Independiente del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) 

Establecido en 1991 con 183 países miembros: 

• Financiación total: $ 16 mil millones, $ 93 mil millones de cofinanciación.  

• Cambio climático: 1300 proyectos, $ 4.7 mil millones.  

• $ 1.5 mil millones, $ 350 millones para proyectos de ER (más de 50) en el 

continente americano.  

• 25 proyectos finalizados de ER, 18/24 calificados como satisfactorios.  
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• La energía eólica, biomasa, energía fotovoltaica, energía térmica solar, energía 

geotérmica, ER representados en la carpeta del FMAM en Latinoamérica y el 

Caribe.  

• Los proyectos recientes de ER en la región se centran más en energía basada en 

biomasa. 

Itzá Castañeda, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

A pesar de haber compromisos:  

 Las políticas energéticas No incluyen consideraciones de género y las políticas de 

género No abordan el tema de la energía  

 Salvo algunos casos como Uruguay, los marcos legales y regulatorios de la región 

No incluyen consideraciones de género. 

Desafíos de la Integración:  

 Generar datos y estadísticas desagregadas por sexo e indicadores que permitan 

conocer, visibilizar medir y comparar el uso, acceso y nivel de pobreza energético 

 Ello para informar la toma de decisiones para “no dejar a nadie atrás”  

 Medir la pobreza energética en los hogares con daros desagregados por sexo, 

edad, etnia, rural/urbano  

 Información desagregada por sexo acerca de la participación de mujeres y 

hombres en el sector 

 Además de las brechas de género, es importante reconocer y transformar las 

barreras jurídicas, técnica e institucionales existentes.  

• No se trata de sumar o agregar género, es un proceso de integración 

Marianela Curi, Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) 

Razones por las que no se llega a la integralidad: 

• Diferencias en prioridades para las medidas y políticas de planificación e 

implementación.  

• Creación de herramientas de manera poco integral ante la CMNUCC: Acciones 

de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs, por sus siglas en inglés). 

Paralelo a ellas se diseñaron los Programas de Acción Nacionales en Adaptación 

(NAPAs, por sus siglas en inglés)  

• Opciones específicas de adaptación y mitigación operan en distintas escalas 

espaciales, temporales e institucionales e involucran a distintos actores con 

diversos intereses, creencias, sistemas de valores y derechos de propiedad  

• Prioridades de los países - Mayor financiamiento para mitigación.  

• Las oportunidades para desarrollar sinergias son mayores en algunos sectores 

(agropecuario y forestal, construcción e infraestructura urbana) pero limitadas 

en otros (sistemas costeros, energía, salud) - MRV 
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PARTICIPACIONES DEL SENADOR MANUEL CÁRDENAS FONSECA 

 

11:00 – 
13:00 

Sesión 1. Ecología legislativa del cambio climático: Una visión de sistemas para la acción parlamentaria / Lugar: 
Salón Multiuso 1 y 2.- Este panel busca explorar la relación entre diversas legislaciones sectoriales nacionales para 

discutir las áreas de complementariedad en el contexto de cambio climático. El panel propone identificar cómo la 

sinergia entre las diversas leyes puede avanzar con los compromisos de mitigación y adaptación. El objetivo de la 
sesión es dialogar con las y los parlamentarios desde sus experiencias sobre cómo considerar el cambio climático 

como la nueva norma en las legislaciones del futuro. Moderadora: Claudia de Windt, Especialista legal, 

Organización de los Estados Americanos (por confirmar) / Especialistas: Orlando  Reyes,   Investigador,   Unidad   
de   Cambio   Climático, Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL); Derrick Oderson, Abogado 

Ambiental y ex  negociador  de  cambio climático para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático por Barbados 

 

Participación 

El último reporte de Climate Transparency[JMPG1][JMPG2][JMPG3][JMPG4] señala que México 

no ha hecho lo suficiente para cumplir con el objetivo de llegar a su pico de emisiones en 

el año 2026 y esto es porque a pesar de que la arquitectura legislativa mexicana se ha 

venido robustecido a partir de la creación de la Ley General de Cambio Climático y de la 

reciente Ley de Transición Energética, actualización del Atlas de Riesgos, por su 

transversalidad los retos legislativos y ejecutivos siguen siendo enormes. Las materias 

jurídicas son diversas y seguramente estos retos se comparten en cada uno de los países 

de nuestro basto continente. 

El Acuerdo de París señala la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz al cambio 

climático sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles. Reconoce 

las necesidades específicas y las circunstancias especiales de las Partes que son países en 

desarrollo, sobre todo los que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del 

cambio climático y las necesidades específicas y las situaciones especiales de los países 

menos adelantados en lo que respecta a la financiación y la transferencia de tecnología. 

Reconoce que las Partes pueden verse afectadas no sólo por el cambio climático, sino 

también por las repercusiones de las medidas que adopten para hacerle frente, poniendo 

en relieve: las repercusiones generadas por el cambio climático y el acceso equitativo al 

desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza, la prioridad fundamental de 

salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre, y en particular los sistemas 

de producción de alimentos a los efectos adversos del cambio climático; tiene en cuenta 

los imperativos de una reconvención justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo 

decente y de empleos de calidad. 

Todo ello con la intención de lograr la estabilización del incremento de la temperatura 

promedio del planeta por debajo de los 2 grados centígrados que es digamos, la meta 

política, pero también se fija como meta digamos, científica, realizar los esfuerzos 

necesarios para evitar un aumento de 1.5 grados centígrados por arriba de los niveles 

preindustriales. 

Esto requiere que, a la brevedad en México, y seguramente en todo el conteniente, se 

discutan y definan los escenarios de crecimiento de los tres sectores con mayores niveles 

de emisiones: la industria, el petróleo-gas y el transporte; así como del potencial adicional 

de acelerar acciones en los sectores que más contribuyen a la mitigación: la generación 

de electricidad, el sector forestal y el cambio de uso de suelo. Con las modificaciones al 

marco jurídico y regulatorio que esto implica. 
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También, sugiero, debemos tener claro que las propuestas y estrategias deben ser 

transformacionales y no incrementables. Los resultados de la mitigación deben responder 

a una visión de largo plazo en la que la economía global alcanza mitigación neta cero en 

la segunda mitad del siglo XXI. En México, por ejemplo, los expertos en escenarios de 

cambio climático identificaron las áreas de oportunidad para combatir el cambio 

climático en cuanto a emisiones en los sectores de transporte, energía e industria, lo cual 

implica políticas públicas e inversiones significativas adicionales de hasta 100 mil 

millones de dólares. De no hacerlo, los costos serían muy altos y de hacerlo mal serán 

peores. Además estas inversiones deben cumplir los estándares de calidad y salvaguardas 

que tienen en sus países de origen en beneficio del desarrollo regional sustentable. 

 

 

14:30 – 

17:00 

Sesión 2. Interrogando los nuevos proyectos de energías renovables / Lugar: Salón Multiuso 1 y 2.- El reto para 

los diversos actores sociales es integrar las nuevas tecnologías para generación de energías de fuentes renovables y 
difundir su uso en los diferentes sectores económicos. Un principio rector deberá ser la búsqueda de una distribución 

amplia de los beneficios generados por estos proyectos entre los diversos actores sociales, con particular atención a 

grupos vulnerables. Este panel busca explorar diferentes preguntas para tener claridad en las dimensiones, 
indicadores, impactos y beneficios de nuevos proyectos de energías renovables. Facilitador/a: Por confirmar; 

Especialistas: Byron Chiliquinga, Gerente del Proyecto de Cooperación con Canadá, Organización Latinoamericana 

de Energía (OLADE); Neeraj Negi, Especialista Senior de Evaluación, Oficina Independiente de Evaluación del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente; Itza Castañeda, Especialista de Género y Desarrollo Sostenible, Oficina de Género 

Global, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

 

Participación 

De nada servirán a la postre las reformas estructurales como las de México y en especial 

las reformas energéticas si no tenemos la capacidad de abatir la pobreza energética. Si 

bien era justificable que el esfuerzo de electrificación gubernamental dejara sin cobertura 

a cada vez a menos poblaciones, en una interminable ruta hacia el cero absoluto, ahora, 

en el marco de la ratificación de la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo 

Sustentable, no tenemos ninguna justificación para no lograrlo. 

Entre 1990 y 2010, la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumentó en 

1,700 millones. Sin embargo, a la par del crecimiento de la población mundial, también 

crecerá la demanda de energía accesible. Es fundamental hacer llegar la energía a toda la 

población para mejorar a escala global el acceso a sistemas de calefacción, la iluminación 

de escuelas y hospitales, la comunicación y acceso a internet y las máquinas y 

herramientas de trabajo, cuestiones que repercuten directamente sobre el desarrollo. El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que para alcanzar 

una vida digna es preciso un consumo mínimo de 0.5 kWh / día de electricidad por 

habitante. 

En nuestros países se está muy lejos de llegar a este estándar de bienestar, de acceso 

universal al servicio eléctrico. Pero esto debe ser sin incrementar la dependencia de la 

economía global a los combustibles fósiles, porque la amenaza del gas natural de lutitas 

o gas shale no es energía limpia, se sigue contribuyendo al aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, cuyas consecuencias tienen graves impactos en términos 

humanitarios, sociales y medioambientales. Lo que nos obliga a que el esfuerzo por 

eliminar la pobreza energética necesaria mente debe ser basado en Energías Renovables. 
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El Objetivo 7 pretende, a corto plazo, garantizar el acceso universal a una energía 

asequible, confiable y moderna, para mejorar las condiciones de vida de millones de 

personas. A largo plazo se persigue aumentar el uso de energías renovables en detrimento 

de los combustibles fósiles y fomentar la eficiencia energética, creando una economía 

completamente sostenible que prive ante todo el bienestar de la sociedad y el 

medioambiente. El abatimiento de la pobreza energética, coadyuva enormemente a 

Objetivo 1 que es el fin de la Pobreza, sugiero, es la mejor forma de abatirla, proveer a 

las familias de energía limpia y asequible. 

El sector privado juega un rol clave en este sentido, debiendo invertir en fuentes de 

energía limpia, como la solar, la eólica o la termal, apostando por tecnologías que 

reduzcan el consumo mundial de electricidad en los edificios y fábricas y realizando 

proyectos que contribuyan a llevar la energía a las comunidades locales más 

desfavorecidas. 

La tarea de los legislativos es enorme si buscamos que nuestros gobiernos y los 

inversionistas tengan condiciones sanas y claras para el cumplimiento de estas metas. 

Aunque a veces pareciera que sólo plantea un esquema que aplica los estímulos y olvida 

los castigos, y eso es lo más pernicioso. 

 

CLAUSURA 

En el acto de clausura el Diputado Castillo, acompañado por la Senadora Marcela Guerra, 

presidenta de ParlAmericas, el Diputado Javier Ortega y los Diputados Rolando González 

Ulloa, y Rolando González Patricio, Secretario General y Secretario de Comisiones del 

PARLATINO:   

Reconoció el trabajo sinérgico que ParlAmericas tiene con PARLATINO e instó a ambos 

organismos a continuar con los trabajos en torno a la mitigación a los efectos del cambio 

climático. 

Destaco que este segundo encuentro realizado en la Sede Permanente del PARLATINO 

en Panamá, propició el intercambio de experiencias y perspectivas en torno a la 

integración de las energías renovables. 

Y que se sentaron bases para avanzar en el fortalecimiento de una agenda legislativa que 

contribuya a la consecución de los objetivos de adaptación y mitigación al cambio 

climático adoptados en la COP 21 de París. 

En ese sentido se destacó que en la Declaración de Compromiso del encuentro se 

reconoce que el cambio climático representa uno de los retos globales más apremiantes 

de nuestro siglo, y que sus impactos afectan y ejercen presión sobre los sistemas naturales, 

sociales y económicos en los países de nuestro hemisferio y compromete a los 

participantes y a la Red Parlamentaria de Cambio Climático a diseñar estrategias 

legislativas que promuevan alianzas sociales para tomar acciones de adaptación y 

mitigación sensibles a las cuestiones de género, y grupos tradicionalmente marginados 

como comunidades indígenas y a la población que vive en situación de pobreza. 
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Y que en otro de los compromisos, se  compromete a los legisladores a usar evidencia 

científica como insumo que oriente la toma de decisiones informadas para lograr avances 

concretos hacia la resiliencia y un desarrollo sostenible y compatible con el clima. 

La cooperación coordinada de todos los actores y de acuerdo a sus funciones es clave 

para lograr sociedades sostenibles y resilientes frente a fenómenos de alto impacto como 

el cambio climático y sus efectos. 
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DOCUMENTOS 

PROPUESTA DE ACUERDO VINCULANTE SUBREGIONAL Y 

PRONUNCIAMIENTO 

La carbono-neutralidad subregional mediante la armonización legislativa es 

posible si creamos un grupo de trabajo para una Iniciativa Mesoamericana de 

Energía Sustentable 

El Proyecto Mesoamérica ha fortalecido la cooperación entre los países de Belice, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 

Dominicana, consolidándose a partir de la incorporación de Colombia el 11 de julio de 

2006 en el marco de la VIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 

Asentando un nuevo enfoque regional mesoamericano. 

Hasta el momento, se han articulado esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración a 

través de dos ejes y nueve líneas de acción. En el eje económico se impulsan proyectos 

de transporte, comercio, competitividad, energía y telecomunicaciones, mientras que en 

el eje social se trabaja en ambiente, salud, gestión de riesgos, vivienda, seguridad 

alimentaria y nutrición. 

Todas estas materias tienen injerencia en la resiliencia regional y en las acciones de 

mitigación y adaptación de cada país al Cambio Climático. 

Pero especialmente, para la agenda que nos ocupa, destaca la línea de acción en energía, 

porque permite aprovechar la complementariedad de los sistemas de generación de 

electricidad en nuestros países, creando una ventana de oportunidad para alcanzar la 

carbono neutralidad que permitiría mejorar los costos de electricidad, atraer mayor 

inversión a la producción de energía con fuentes renovables, consolidar los mercados 

eléctricos e incrementar la seguridad energética de la región, todo ello, a partir de la 

armonización legislativa para aprovechar el Sistema de Interconexión Eléctrica para 

América Central (SIEPAC) que nos permitiría contar con una matriz energética de 

balance cero carbono equivalente. Esto es, juntos, podemos fijarnos la meta al 2030 de 

ser la primera región del mundo con suministro completo de electricidad de cero 

emisiones. 

Esto es factible gracias a que la infraestructura del SIEPAC interconectará las redes 

eléctricas de México y Colombia a este refuerzo de América Central que consiste en una 

línea de transmisión de 1,790 kilómetros a través de Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá para transportar hasta 300 megawatts, la inversión 

generad de $505 millones de dólares por los seis países de América Central que participan 

y tres socios extra regionales, fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo 

y el resto por el Banco Centroamericano de Integración Económica, del Banco de 

Desarrollo de América Latina CAF, de BANCOMEXT y del Banco Davivienda. Además, 

contó con 4 cooperaciones técnicas por $6.51 millones de dólares. 

La Iniciativa Mesoamericana de Energía Sustentable que podría crearse, en el marco 

de este importante evento parlamentario en Panamá (lugar estratégico de nuestra 

región), contaría con un grupo de trabajo para consolidar legislativamente la 

transición energética regional creando un acuerdo vinculante entre los gobiernos 
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asociados en el Proyecto Mesoamérica para cumplir con la meta de carbono 

neutralidad al 2030. 

Por lo que se somete a su consideración la creación del grupo de trabajo para 

estructurar este acuerdo vinculante subregional para homologar los sistemas 

eléctricos y crear en todos los parlamentos la Comisión de Cambio Climático y 

Desarrollo Bajo en Emisiones. 

DECLARACIÓN 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO 

2do  Encuentro de la Red Parlamentaria de 

Cambio Climático 

Energías Renovables 

Ciudad de Panamá, Panamá | 3 y 4 de agosto de 2017 

Legisladoras y legisladores de 23 países y territorios de las Américas y el Caribe, nos 

reunimos en la sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 

PARLATINO, en la Ciudad de Panamá, Panamá, los días 3 y 4 de agosto de 2017, en 

ocasión del segundo encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC), 

una iniciativa conjunta de ParlAmericas y el PARLATINO, que funge como instancia 

de coordinación interparlamentaria, para propiciar el intercambio y difusión de buenas 

prácticas legislativas en materia de cambio climático en el hemisferio. 

Durante este encuentro compartimos experiencias y perspectivas en torno a la 

integración de las energías renovables y reiteramos nuestro compromiso para avanzar 

en el fortalecimiento de una agenda legislativa que contribuya a la consecución de los 

objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático, adoptados en la Conferencia 

de las Partes COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) realizada en París en diciembre de 2015. 

RECONOCIENDO: 

 

Que el cambio climático representa uno de los retos globales más apremiantes 

de nuestro siglo y que sus impactos afectan y ejercen presión sobre los sistemas 

naturales, sociales y económicos en los países de nuestro hemisferio y del mundo. 

Que los efectos del cambio climático amenazan la seguridad y el bienestar de 

personas y comunidades, en los países más vulnerables de la región, particularmente 

en los pequeños Estados insulares. 

Que el cumplimiento de la meta de limitar el aumento de la temperatura en este 

siglo a menos de 1.5°C, no exime la necesidad de tomar medidas de adaptación a 

diferentes escalas en las regiones más vulnerables del hemisferio. 

Que las acciones de lucha contra el cambio climático requieren cooperación 

coordinada y coherente, de todos los actores sociales de acuerdo con sus diversas 

funciones y capacidades. 
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Que en la Conferencia de las Partes COP22 realizada en Marrakech en 

noviembre de 2016, los países signatarios propusieron una visión común para acelerar 

las acciones en torno al cumplimiento de las metas establecidas en los acuerdos 

internacionales en materia de cambio climático. 

Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Acuerdo de 

París, proporcionan una guía integral para movilizar a los países y a los diversos actores 

en una trayectoria de desarrollo con metas claras a favor de las personas, el planeta y 

la prosperidad, para avanzar con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

Que el cambio climático es una combinación compleja de fenómenos naturales, 

socioculturales, económicos e incluso políticos, que requieren de inversiones en la  

investigación científica, la tecnología y el conocimiento local para la toma de 

decisiones y el desarrollo de estrategias óptimas para la adaptación y mitigación. 

Que existen diversas dimensiones socioeconómicas del cambio climático las 

cuales afectan de manera diferenciada a los distintos grupos sociales, y requieren 

políticas climáticas sensibles a las cuestiones de género y grupos tradicionalmente 

marginados, como las comunidades indígenas y la población que vive en situación de 

pobreza. 

Que la transición hacia el uso de las energías renovables presenta una 

oportunidad  para el desarrollo económico y exige el diseño de marcos legales que 

promuevan su adopción. 

Que el rol de los parlamentos es fundamental e imperativo para la adecuada 

implementación de los Acuerdos de París y para concretar la voluntad ciudadana de 

tomar acciones frente al cambio climático. 

 

NOS COMPROMETEMOS A: 

 

1. Atender al llamado hecho por los gobiernos en la COP22 de Marrakech, 

para considerar la lucha contra el cambio climático un asunto de urgencia 

requirente de la más alta responsabilidad política, mediante acciones 

legislativas concretas que impulsen los esfuerzos de los gobiernos y demás 

actores sociales para cumplir con los compromisos de adaptación y 

mitigación establecidos en las Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional (NDC) adoptados en la Conferencia de las Partes. 

 

2. Fortalecer mediante la actividad legislativa la cooperación entre los diversos 

actores sociales y políticos, hacia el cumplimiento de las metas establecidas 

por la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y los acuerdos internacionales 

sobre el cambio climático adoptados en la Conferencia de las Partes, así 

como el Acuerdo de Kioto sobre emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 



1
4 

 

3. Acelerar las reformas legislativas necesarias para incentivar la adopción de 

energías renovables en los sectores público y privado, asegurando que las 

provisiones legales busquen incentivar y propiciar una distribución justa y 

amplia de los beneficios generados en la transición hacia una economía de 

emisiones cero, inclusiva y sostenible. 

 

4. Diseñar estrategias legislativas innovadoras que promuevan alianzas 

sociales para tomar acciones de adaptación y mitigación sensibles a las 

cuestiones de género y grupos tradicionalmente marginados, como 

comunidades indígenas y a la población que vive en situación de pobreza. 

 

5. Procurar el aumento de partidas presupuestales públicas destinadas a la 

investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades 

técnicas, que permitan el uso óptimo de los recursos públicos y privados 

para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

6. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de las acciones 

gubernamentales para asegurar el cumplimiento, en tiempo y forma, de los 

compromisos y objetivos establecidos en los acuerdos de cambio climático, 

así  como garantizar el acceso a la información para la mejora continua de 

las acciones climáticas. 

 

7. Promover entre las y los parlamentarios de nuestras legislaturas el uso de 

evidencia científica como insumo que oriente la toma de decisiones 

informadas y coherentes para lograr avances concretos hacia la resiliencia 

y un desarrollo sostenible y compatible con el clima. 

 

8. Garantizar la transparencia y el acceso a la información para facilitar y 

fomentar que las poblaciones y la sociedad civil organizada tengan a su 

disposición información relativa a la legislación, el gasto público y el 

conocimiento científico sobre el cambio climático. 

Encomendamos a la Red Parlamentaria de Cambio Climático desarrollar una hoja de 

ruta que oriente el trabajo parlamentario en materia de adaptación y mitigación al 

cambio climático en el hemisferio. 

 

Suscrita en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 4 de agosto 

de 2017 

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca 


