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Seminario Subregional Sudamérica 
Proyecto: Ciudadanía Ambiental Global-GEC 

TEMARIO: 
A) AGUAS INTERNACIONALES- TRANSFRONTERIZAS  
B) BIODIVERSIDAD  

ANTECEDENTES :  

El Seminario Regional sobre Aguas Internacionales – Transfronterizas y Biodiversidad, se enmarca en el 
Proyecto de Ciudadanía Ambiental Global- GEC, del PNUMA, y en el Programa de Actividades del 
2004, que tiene como objetivo la formación de una ciudadanía que esté consciente de sus derechos y 
responsabilidades ambientales. 

Este seminario que se llevará a cabo en el Congreso de la República del Perú, constituye además, parte de 
las celebraciones del 40° Aniversario del Parlamento Latinoamericano. 

OBJETIVOS  

• Promover entre los parlamentarios su comprensión de los derechos y responsabilidades 
correspondientes al tratamiento de las aguas internacionales y la biodiversidad.  

• Promover su interés por elaborar una agenda parlamentaria que motive la elaboración de 
proyectos de ley que protejan los recursos naturales. 

• Promover un mejoramiento de la labor de fiscalización de los parlamentarios en materia de 
biodiversidad y aguas. 

• Promover un mejoramiento de la legislación de países latinoamericanos en materia de 
biodiversidad y aguas internacionales. 

• Promover la ratificación de los acuerdos internacionales 
• Promover la aprobación y supervisión del gasto públicos, en materia ambiental. 
• Promover la realización de contactos de los parlamentarios de la Región, en la formación de una 

ciudadanía ambiental. 

El Seminario Internacional de Aguas Internacionales – Transfronterizas y Biodiversidad busca 
concientizar a legisladores de los diferentes países en establecer una normatividad que promueva el 
desarrollo sustentable. 

RESULTADO ESPERADO:  

El seminario se estructura de manera que se identifiquen lineamientos y objetivos básicos de la agenda 
parlamentaria medio ambientalista de cada país de la región incluyendo la visión local, la regional o 
latinoamericana y la internacional o global en materia de Aguas Internacionales-Transfronterizas y 
Biodiversidad. 

ORGANIZACIÓN:  

Congresista Dra. Fabiola Morales Castillo, miembro del Parlatino y punto focal del Perú en el Proyecto 
Ciudadanía Ambiental Global, Red Parlatino. 

PARTICIPANTES:  

• Parlamentarios Miembros de PARLATINO, puntos focales del Proyecto Ciudadanía Ambiental 
de: Chile, Costa Rica, Ecuador, Cuba, México, Argentina y Perú.(7) 



• Parlamentarios Miembros del Parlatino, de las Comisiones de : Servicios Públicos- Defensa del 
Usuario y Consumidor (25), Ganadería- Agricultura y Pesca.(25) 

• Congresistas del Perú, miembros de las comisiones de: Agraria, Medio Ambiente y Ecología, 
Defensa del Consumidor, Amazonía, Relaciones Exteriores, Salud. (20) 

• Otras entidades vinculadas al tema ambiental: CONAM, MINISTERIO DE AGRICULTURA - 
INRENA, IMARPE, IIAP, CANCILLERIA 

• Mesa del proyecto de ciudadanía ambiental en el Perú: Red de educadores, radios comunitarios, 
religiosos, consumidores, autoridades locales 

• Miembros de la Comisión Revisora del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

LUGAR: Palacio Legislativo, Congreso de la República del Perú - Lima- Perú 

FECHA: 26 Y 27 DE AGOSTO 2004 

 


