	
  

Reunión conjunta de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo y
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ACTA
Brasil, 30 de agosto de 2012
Sede del Senado Federal, Brasilia
En la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el día 30 de agosto del año 2012, se reúnen los
parlamentarios miembros del Parlatino partes de:
Comisión de Medio Ambiente y Turismo
LEGISLADOR:
Dip. Juan Arturo Salim
Sen. Donald Rasmijn
Dip. Freddy Huayta
Dip. Pedro Medrano
Dip. Xinia Espinoza
Asamb. Guillermina E. Cruz Ramírez
Sen. José Luis Máximo García Zalvidea
Sen. Jules C. James
Dip. Juan Carlos Souza
Dip. Julio Bango
Dip. Ana Elisa Osorio

PAÍS:
Argentina
Aruba
Bolivia
Bolivia
Costa Rica
Ecuador
México
St. Maarten
Uruguay
Uruguay
Rep. Bolivariana de Venezuela

Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
LEGISLADOR:
Dip. Nancy González
Sen. Alexander Tromp
Dip. Eugenio Bauer
Dip. Annie Saborío
Asamb. María Molino
Dip. Rodrigo Gomi
Dip. Esteban Pérez
INVITADOS:
Sen. Alfred Sneek
Sen. Lloyd J. Richardson
EXPOSITORES: Dip. Ana Elisa Osorio

PAÍS:
Argentina
Aruba
Chile
Costa Rica
Ecuador
Uruguay
Uruguay
Aruba
St. Maarten

	
  

Siendo las 09:30 horas, la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento
Latinoamericano, Diputada Ana Elisa Osorio y actuando en nombre del Vicepresidente de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Diputado Eugenio Bauer Jouanne, ofrecieron la bienvenida a todos los
parlamentarios, y previa lectura de la agenda a los diputados y senadores representantes ante las
Comisiones presentes, se decidió alterar el orden del día, anunciando la discusión del proyecto de Ley
Marco sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento Ambiental, y posteriormente la
presentación del informe de Misión de la Cumbre de Río+20, dando comienzo a la actividad.
Proyecto de Ley Marco del Derecho Humano al Agua Potable y al
Saneamiento Ambiental.
TEMAS A TRATAR:
Informe de Misión sobre la Cumbre Río+20, Río de Janeiro, Brasil del 20 al 22
de Julio de 2012.
SECRETARIO REDACTOR – NOMBRE: Dip. Xinia Espinoza, Costa Rica
TEMA I:
Proyecto de Ley Marco sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento Ambiental.
Se propone el presente proyecto de Ley Marco partiendo de la importancia de reconocer el acceso al agua
potable y a los beneficios del saneamiento, como un derecho humano esencial para la vida.
En este sentido, se formula un instrumento legal que llama a los Estados a contemplar este derecho en sus
ordenamientos jurídicos, con el fin de velar porque el acceso al agua potable y al saneamiento sean
asequibles para todos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, procurando su
inembargabilidad, la prohibición de coerción, los mecanismos de garantía y control parlamentario.
RESULTADO:
La ley fue aprobada en su articulado con las modificaciones de la Exposición de Motivos aprobadas en la
discusión.
TEMA II:
Informe de Misión sobre la Cumbre de Río+20, Brasil del 20 al 22 de julio del corriente.
Se informó sobre la asistencia a la Cumbre de las Naciones Unidas celebrada en Brasil, a la cual asistió la
Presidenta de la Comisión, en representación de la Organización, para presentar la Declaración aprobada
en el seno de la misma denominada Declaración hacia Río+20.
Adicionalmente se hizo mención a las actividades en las que se participó en el marco de la Cumbre
Alternativa de Los Pueblos, agenda paralela al evento, y se hizo entrega del libro editado por el Grupo
Venezolano del Parlamento Latinoamericano, La Cuestión Ambiental de la Agenda 21, América Latina y
el Caribe 20 años después de la Cumbre de la Tierra.
PUNTOS DE ATENCION:

	
  

• El Senador Federal Brasilero Flexa Ribeiro, hizo presencia para compartir unas palabras de agrado
por haber recibido la visita de las delegaciones en la capital de su país, a la vez que reconoció el
trabajo sostenido de la organización regional. Ofreció disculpas por la ausencia de los diputados
de Brasil, dada la compleja agenda nacional de proceso pre-electoral que está en desarrollo.
• Igualmente la Presidenta de la Comisión de Medio o Ambiente y Turismo, Diputada Ana Elisa
Osorio, expresó el reconocimiento de los asistententes agradeciendo la gran hospitalidad de los
anfitriones, a la vez que resaltó la oportunidad histórica de los países de nuestra América Latina,
de fortalecer los lazos de integración regional, haciendo un llamado a tener una presencia activa
para tratar temas comunes.
• Se hace un reconocimiento a la labor del Senador José Luis García Zalvidea, representante de la
Delegación de la República de México como parte de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo
durante su gestión, quien culmina su periodo legislativo el día de mañana.
• El Diputado Freddy Huayta como representante de la Delegación del Estado Plurinacional de
Bolivia, hace mención de su descontento, por la no inclusión en agenda de la discusión del
proyecto de Ley Marco de la defensa de los Derechos de la Madre Tierra. En este sentido, la
Presidenta se compromete a incorporar la discusión de esta ley marco en la primera reunión de
comisión de 2013.
• Adicionalmente, el Diputado Huayta, deja constancia ante la Secretaría de Sesiones, por los
inconvenientes causados por el anuncio de convocatoria con apenas 48 horas previas a la
celebración de la presente reunión.
Hora: 03:15PM

Día: 30 de agosto de 2012

Secretarios, Asesores y Funcionarios:
Asistente de la Presidenta de la Comisión, Moralí Rondón
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZÓ LA TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA : Moralí
Rondón.
E-mail: moralirondon@gmail.com

