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Acta de la Reunión Extraordinaria Comisión Medio Ambiente y 

Turismo 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 

30 y 31 de julio de 2015 
 
Taller: “Aportes Legislativos de Latinoamérica y El Caribe en Materia de Cambio Climático hacia la 

COP de Paris” 
 
En la República de Panamá, durante los días 30 y 31 de julio del corriente año, se realizó una reunión 
extraordinaria de la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Turismo para participar en el Taller: 
Aportes Legislativos de Latinoamérica y El Caribe en Materia de Cambio Climático hacia la COP de 
Paris, PARLATINO/PNUMA, con la asistencia de los siguientes participantes: 
 
LEGISLADOR         PAIS 
Dip. ANA MARÍA IANNI        ARGENTINA 
Dip. SANDRA DANIELA CASTRO -     ARGENTINA 
Dip. CARLOS RUBIN-        ARGENTINA 
Sen. CRISPIN VALENTINO JUNIOR      ARUBA 
Dip. BENITA DIAZ PÉREZ-       BOLIVIA 
Dip. EDGAR MEJÍA AGUILAR        
Vicepresidente del Parlatino por       BOLIVIA 
Dip. LAZARO BARREDO MEDINA      CUBA 
Sen. GLEN T. SULVARÁN       CURACAO 
Sen. GERRET SCHOTTE -       CURACAO 
Dip. FELIPE LETELIER        CHILE 
Dip. DENISE PASCAL        CHILE 
Vicepresidenta Cámara de Diputados      CHILE 
Asamb. VANESA FAJARDO       ECUADOR 
Dip. GUILLERMO MATA BERNETT      EL SALVADOR 
Secretario Cámara Asamblea de el Salvador- 
Dip. MARTHA EDITH VITAL VERA-      MEXICO 
Sen. FERNANDO TORRES GRACIANO-     MEXICO 
Sen. MARGARITA FLORES-       MEXICO 
Dip. ALEJANDRO PEÑA MEDINA -     MEXICO 
Dip. JULIO CESAR MORENO RIVERA-  
Presidente Cámara de Diputados de México -    MEXICO 
Dip. FERNANDO SALGADO       MEXICO 
Dip. CARLA GUADALUPE REYES MONTIEL-    MEXICO  
Dip. BLANCA ESTELA GOMEZ CARMONA     MEXICO 
Sen. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ     MEXICO 
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Dip, MARÍA FERNANDA SCHROEDER VERDUGO -   MEXICO 
Sen. FERNANDO BELAUZARÁN      MEXICO 
Senador ARNALDO GIUZZIO-       PARAGUAY 
Dip. ESMERITA SÁNCHEZ-       PARAGUAY 
Sen. WILLIAM V. MARLIN       SAN MARTIN 
Dip. SUSANA PEREYRA        URUGUAY 
Dip. GERARDO AMARILLA       URUGUAY 
Dip. ANA ELISA OSORIO       VENEZUELA 
 
PARLAMENTO ANDINO 
Dip. HEBERT CHOQUE TARQUE      BOLIVIA 
Vicepresidente 
Dip. EDUARDO CHILIQUINGA MAZÓN, - 
Secretario General          ECUADOR 
Dip. EDWIN MORA PEYOL       BOLIVIA 
Dip. HILARIA SUPA HUAMAN       PERU 
Dip. OSCAR DARIO PEREZ PINEDA-      COLOMBIA 
Dip. CARLOS AUGUSTO CHACON MONSALVE-    COLOMBIA 
 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 
MARA MURILLO CORREA 
Directora Regional Adjunta 
ORLANDO REY SANTOS 
MARTHA AMONEO 
Expositores/Consultores 
 
EMBAJADA MUNDIAL DE ACTIVISTAS POR LA PAZ 
Doctor FRANCISCO JAVIER GUERRA GONZÁLEZ    MEXICO 
Lic. GABRIELA LARA        PUERTO RICO 
Lic. WILLIAM PARAS,  
Director de Relaciones Internacionales  
 
COPPPAL 
Doctor GUSTAVO CARVAJAL MORENO 
Presidente Adjunto 
Doctor ANTONIO OAXACA MUÑIZ 
Coordinador General 
 
REUNIÓN DEL 30 DE JULIO 2015 
 
En la apertura del evento estuvieron presentes los siguientes miembros de la Mesa Directiva del 
Parlatino: 
ü Presidenta, Senadora Blanca Alcalá. 
ü Secretaria de Comisiones, Senadora Liliana Fellner. 
ü Diputado Elías Castillo, Secretario General. 
ü El Presidente de la Cámara de Diputados de México. 

 
Asimismo, la directora Regional Adjunta del Programa de las Naciones Unidas, Doctora Mara Murillo 
Correa. 
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La Presidenta informa que se encuentra presente la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, 
específicamente su Presidente el Doctor William Soto y el Doctor Francisco Guerra, Director de 
Asuntos Jurídicos, los cuales harán una intervención de 5 minutos y presentarán un video. 
 
Luego de dicha presentación la Presidenta da inicio al Taller: Los aportes legislativos de Latinoamérica 
y el Caribe en materia de Cambio Climático hacia la COP de Paris, e informa que se realizará a finales 
de noviembre y comienzos de diciembre.  Asimismo, que se ha planteado que el Parlamento 
Latinoamericano proponga una contribución o declaración y el objetivo de este taller es tener los 
elementos necesarios para producirla.  
 
Comienzan las presentaciones con el Doctor Orlando Rey Santos del PNUMA, quien presenta el tema: 
Los Desafíos del Cambio Climático y oportunidades y amenazas en nuestra región quien informa que es 
una presentación que van hacer a dos manos con la Doctora Mara Murillo Correa. El mismo destaca la 
importancia de este encuentro porque el Poder Legislativo va a tener un papel esencial que jugar, no 
tanto en los retos actuales sino también en el incremento de esos retos hacia futuro. 
 
La segunda presentación la realiza la Doctora Marta Moneo del PNUMA. Luego de hecha esta 
presentación la Presidenta anuncia un receso de 15 minutos y luego volverán con las presentaciones 
pendientes. 
 
Reinicio del taller. 
 
Después de las presentaciones, la Presidenta da el derecho de palabra al Diputado Lázaro Barredo de 
Cuba, quien inicia su intervención comentando su preocupación por que en 3 días se realizará la reunión 
mundial de Presidentes  de Parlamentos en New York. Comentó que la primera batalla que había que 
ganar es que las Naciones Unidas logre la Agenda de desarrollo del 2015 junto con la agenda de 
financiamiento a los programas de desarrollo, de lo contrario nos va a pasar como con los objetivos del 
Milenio, de lo que se ha hablado pero que la mayoría de los países no han cumplido con los objetivos 
del milenio por falta de financiamiento. 
 
La Presidenta anuncia la intervención de la diputada chilena y Vicepresidenta de la Cámara de diputados 
de Chile, Denise Pascal Allende: En su intervención se refiere a la realidad de los países en América, 
África, el Continente o mundial en general, sobre la situación del cambio climático y se pregunta, ¿cuál 
será la postura que se tendrá con las grandes potencias responsables  contaminantes del Medio 
Ambiente?. 
 
Toma la palabra el Senador de Curacao, Gerret Shotte, quien dice que lamentablemente en los últimos 
dos años el nivel del mar ha subido 8 pulgadas y se dice que en el 2100 está proyectado que va a subir 
de 1 a 4 pies  el nivel del agua y eso significa que muchos países van a desapareces, como Holanda, por 
ejemplo. 
 
Luego de la intervención de los parlamentarios siguen a continuación las siguientes ponencias: 
§ Orientaciones y tendencias de la incorporación del cambio climático en el Derecho 

Latinoamericano y Caribeño -presentador: Doctor César Ipenza Peralta. 
§ La importancia de la formación en Derecho Ambiental-. Presentador Licenciado Carvajal de 

COPPPAL, presenta el tema: La importancia de la formación en Derecho Ambiental. 
 
La Presidenta anuncia dos intervenciones cortas de la Dip. Hilaria Supa del Perú, Presidenta de la 
Comisión de Ambiente del Parlamento Andino, y del Dip. Carlos Darío Pérez, de Colombia. 
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Comienza su intervención el Dip. Carlos Darío Pérez, Parlandino, quien felicita el trabajo del Parlatino y 
coincide con todos los que dicen que en esta materia ha habido más demagogia y burocracia 
internacional. El diputado informa que el Parlamento Andino ha diseñado una línea de acción para 
enfrentar el cambio climático, las cuales tienen que ver con la mitigación, con la adaptación y con la 
prevención. 
 
Por su parte, la Dip. Hilaria Supa de Perú, considera que tienen que educarse en el tema ambiental pero 
con el conocimiento ancestral, que pueden hacer muchas leyes y que un proyecto de ley dura hasta tres 
años que no se discute porque hay intereses políticos, hay intereses empresariales que no quieren 
discutir el tema ambiental, que los Estados Unidos ocasionan una gran contaminación ambiental pero no 
quieren firmar los tratados.  La diputada disertó sobre la cosmovisión del Buen Vivir y los derechos de 
la Madre Tierra. 
 
El Secretario General del Parlamento Andino agradece al Parlamento Latinoamericano y a sus 
autoridades por darles la oportunidad de compartir el trabajo del Parlamento Andino. El mismo informa 
que el Parlamento Andino está trabajando en varios frentes de cara la COP21 y para ellos poder 
establecer una declaratoria conjunta con el Parlamento Latinoamericano siempre será sumamente 
importante ya que eso permitirá demostrar que juntos podemos hacer un trabajo mucho más efectivos 
para nuestros países.  
 
31 DE JULIO DE 2015  
 
Se reanudan los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlatino, comenzando con 
la intervención de William Soto, presidente, de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz 
manifestando principalmente “NO CAMBIES EL CLIMA, CAMBIA EL SISTEMA” y dando una 
ponencia –Por el restablecimiento de la armonía entre el ser humano y la Madre Tierra- ponencia que 
incorpora el Ecocidio como crimen ambiental y propone la creación de una Corte interamericana en 
defensa de los derechos de la Madre Tierra. En tal sentido, consignó a la Comisión una propuesta de 
exposición de motivos para la referida Ley.  
 
En su intervención la Presidenta de la comisión, Ana Elisa Osorio expuso los Aportes legislativos del 
Parlatino en materia de Cambio Climatico. En ese sentido, dio lectura de todo el trabajo desarrollado 
desde el 2011 a la fecha, manifestando el gran avance en materia legislativa del Parlatino. 
El representante de Bolivia, Edgar Mejía Aguilar, manifiesta que la tierra no nos pertenece, nosotros 
pertenecemos a la tierra, destacando principalmente la creación de un tribunal internacional para que 
todos los países cumplan.  
 
La representante de Chile, Dip. Denise Pascal, recapitula todo lo manifestado por los legisladores que le 
antecedieron y su preocupación por el cambio climático. 
 
El Senador Alejandro Encinas, solicita al PNUMA un análisis cualitativo de cada país para ver el 
desarrollo que se ha tenido hasta el momento y no sólo datos cuantitativos y manifestando que México 
es uno de los países que ha desarrollado más investigaciones en el tema del Cambio Climático; además, 
los legisladores mexicanos están trabajando arduamente en el tema de crear una cultura del medio 
ambiente y desarrollo sustentable.  
 
La representante del Parlamento Andino Dip. Hilaria Supa Huaman resaltó nuevamente el destinar un 
día para la madre tierra y hacer conciencia de la importancia de cuidar el ecosistema. 
 
El Senador de Curazao propuso mejor la comprensión de los cambios climáticos y la vulnerabilidad; así 
como mejorar la decisión y el soporte del cambio climático.  
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A finales de la mañana, la presidenta propuso conformar una comisión de trabajo para revisar las 
distintas propuestas de declaración y consensuar una sola. En este sentido, designó una mesa de trabajo 
para definir la  Declaración Conjunta de los Parlamentos Latinoamericanos y Andino sobre el cambio 
climático; en donde participaron por el Parlatino: Venezuela, Chile, Paraguay y Uruguay; y los 
representantes del Parlandino. 
 
Receso de una hora  
 
El representante del PNUMA manifestó su apoyo en el marco del Programa Euroclima financiado por la 
Unión Europea al Parlatino en la sesión y en la firma de dicha declaración.   
 
El sr. Cesar Ipenza, del PNUMA hizo la presentación –Sobre las contribuciones legislativas de los 
países latinoamericanos sobre el Cambio Climático- en tal sentido, dio recomendaciones de la forma 
como presentarlas e informó que el plazo de entrega es hasta el 30 de agosto pues el PNUMA pretende 
hacer una presentación (libro) y llevarla a la COP 21 en Paris a finales de año. 
 
Para culminar la sesión, se reinstalo la mesa de trabajo para la discusión y elaboración del documento 
final de la Declaración Conjunta de los Parlamentos Latinoamericanos y Andino sobre el cambio 
climático.  
 
Una vez elaborada la Declaración conjunta, la Presidenta de la Comisión, Diputada Ana Elisa Osorio 
procede a dar lectura a la misma. Realizadas las correcciones y observaciones se aprueba la declaración 
y la firman todos los legisladores y legisladoras asistentes. 
 
Finalmente la Presidenta felicita a todos los participantes en el taller y ofrece su reconocimiento y 
agradece el apoyo y colaboración al PNUMA y a EUROCLIMA. 
 
También agradece al Dr. William Soto y su equipo, quienes dieron importantes aportes durante la 
reunión. 
 
Por otra parte, valoró de manera especial el aporte de diputados del Parlamento Andino que nos 
brindaron la oportunidad de hacer una declaración conjunta. 
 
Las ponencias presentadas en el taller serán enviadas junto con el acta a todos los miembros de la 
Comisión. 
 
Fin de la sesión 
 
República de Panamá, 31 de julio de 2015 
 


