ACTA DE LA XXIX REUNIÓN DE LA COMISION DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL PARLAMENTO
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO REPUBLICA DE PANAMA,
24 Y 25 DE MAYO DE 2018
En la Ciudad de Panamá el 24 de mayo de 2018 se reúne la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con
la participación de los siguientes parlamentarios miembros.

Dip. Eliana Bertín

BOLIVIA

Sen. Louisette J. Christiaan-yarzagaray

ARUBA

Dip. Ze Carlos

BRASIL

Sen. Gisette Seferina

CURACAO

Sen. Rennox Calmes

CURACAO

Sen. Martha Palafox Gutiérrez
Dip. Mario Alberto Mata Quintero
Dip. David Herrera

R.DOMINICANA

I er.Vicepresidente

URUGUAY
Dip. Armando Casteingdebat Presidente

Dip. Saúl Aristimuño
Dip. Ivan Posada

URUGUAY
URUGUAY

Expositores:

Francesca Felicani Robles, Oficial Forestal- temas legales - FAO, de la
Oficina Subregional para Mesoamérica,

Sr Luis Rodriguez - Oficial de Políticas (Cambio Climático y Medio
Ambiente)
FAO
Sra. Vera Boerger Oficial de Tierras y Aguas FAO
Asesores
Sr. Juan Arraga- Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la

Cámara de Diputados y Secretario del Grupo Uruguayo del Parlatino
Sra. Margarita Grimaldi -Uruguay-Asesora del Grupo Uruguayo del Parlatino

El presidente da la bienvenida a los legisladores y legisladoras de la
Comisión y presenta una breve reseña de la Lic. Francesca Felicani Robles,
Oficial Forestal de la FAO, especializada en temas legales, quien expuso
sobre "el Impacto del Cambio Climático en los sistemas alimentarios
Esta presentación se realizó durante el acto de Instalación de las reuniones
de las Comisiones en el Auditorio y conto con la presencia de los
miembros de las cinco comisiones convocadas, así como con el diputado
Elias Castillo, Presidente del PARLATINO, Dip Pablo Gonzalez,
Secretario General, Dip Rolando Gonzalez Patricio, Secretario de
Comisiones y el Dr. Humberto Peláez Gutierrez, Secretario Ejecutivo.
Se da inicio a la reunión y ante la falta de quorum el presidente propone elevar a
la Secretaria de Comisiones y a la Mesa Directiva, la desconformidad de los
integrantes de esta Comisión ante la no asistencia de algunos miembros de esta,
solicitando que cuando los legisladores miembros se vean imposibilitados de
asistir remitan a la Comisión y al Parlatino sus excusas, a fin de poder evaluar la
realización o no de la misma.
Comunica que en esta ocasión se ha verificado la lista de confirmaciones
recibidas con itinerario y se contaba con 13 legisladores confirmados de 8 países
y en este momento no contamos con quorum.

Por tal motivo los miembros presentes, elevan a la Secretaria de
Comisiones y a la Mesa Directiva del Parlatino la petición de que se haga
llegar nota a los Congresos de los países que no están representados en la

reunión, presentando el reclamo de la participación en la misma ya que
considerar que es una falta de respeto con los miembros y con los
Congresos que realizan el esfuerzo y los gastos correspondientes a fin de
garantizar su presencia en la misma , ausencias que entorpecen el
funcionamiento de la Comisión
Se procede al primer punto de la Agenda: La Videoconferencia con el Sr Luis
Rodriguez - Oficial de Políticas (Cambio Climático y Medio Ambiente) de FAO,
sobre el tema: Medidas de mitigación y adaptación de la agricultura al cambio
climático
Luego de la presentación se da el inicio a un espacio de preguntas y respuestas
El Presidente solicita al Sr. Luis Rodriguez enviar los estudios que tienen en su
organismo previstos para cada uno de los países, que están representados en la
Comisión, relacionado modelos de las precipitaciones y cómo afectaría el
cambio climático

Se agradece al experto de FAO, quien se compromete a enviarnos la
información sobre: Variabilidad de las razas en cuanto al efecto
invernadero, documento que fue elaborado en Uruguay
Se anexa la presentación al Acta.
Inmediatamente comunica que en el día de ayer mantuvo una reunión con las
autoridades del Parlatino y el representante de FAO
Hace un resumen en relación a la alianza entre PARLATINO y FAO que surge
en el año 2009 con la finalidad de posicionar la lucha contra el hambre en lo más
alto de las agendas políticas de la región, razón por la cual, entre sus primeras
acciones se encuentra el apoyo otorgado para la creación de los Frentes
Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH), los
cuales tienen la potencialidad de apoyar la incidencia de la legislación emanada
de PARLATINO en los diversos parlamentos nacionales.

Por los motivos expresados, la alianza PARLATINO-FAO se vislumbra
como clave en el proceso de movilización de recursos vinculados al apoyo
de los parlamentos, la generación de capacidades y el fomento de diálogo

político en los parlamentos latinoamericanos y caribeños para la
generación de legislación y normativa para el logro del ODS 2 "Hambre
Cero" en la región.
Considerando la posición del PARLATINO como socio estratégico de la
propuesta "Parlamentos Hambre Cero: para mejorar el impacto del trabajo
legislativo vinculada al logro del ODS2 Hambre Cero" y a los efectos de
cumplir la cuota parte de responsabilidad en los logros y resultados esperados y
en especial:

1) A portes que este Parlamento pueda realizar a los procesos legislativos
eficaces.
2) Estudios que impliquen sistematización de las leyes modelo
3) Recomendaciones para el cumplimiento y/ o mejoras de las legislaciones y
normativas en cada país, teniendo en cuenta además que esta Comisión de
Agricultura a través de su Presidencia es el Punto Focal entre PARLATINO y
FAO, propongo respaldarnos en la conformación de un equipo de trabajo para
la coordinación logística y operativa de nuestras acciones.

Este equipo, cumplirá la función de coordinación técnico-logística, con los
demás actores que integran el acuerdo, además de contribuir a su
operacionalización.
De esta forma, como socio estratégico para la consecución del ODS 2,
estaremos en mejores condiciones de cumplir con eficacia nuestra
vinculación, realizando el seguimiento, como aporte, a los acuerdos
derivados de la preparación de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el
Hambre y la Malnutrición (se realizará en España en octubre)
Si algún país tiene interés en que alguna otra persona se adhiera lo puede
hacer llegar la propuesta, ya para la próxima reunión tendríamos un insumo
de lo realizado
En el otro punto de la Agenda, tema del documento: Revisión y
actualización de la Ley Modelo sobre Cambio Climático, el mismo no se
presentó a la Asamblea pasada, por considerar que cuenta con errores de
forma y de fondo que pueden desvirtuar la buena fe y la intención de la del
documento y de la Comisión. Por lo que solicitaríamos que se remita al

Grupo de Trabajo de investigación legislativa, (Art 53 del Reglamento) a
fin de que lo analice y emita sus sugerencias, a fin de poder aprobarla este
año.
Inmediatamente el presidente da la bienvenida a la Sra.Vera Borger, Oficial de
Tierras y Aguas, quien realizará su presentación a nivel regional, sobre:

"Situación recursos hídricos en la región, desafíos en uso y gestión del
agua para riego. Principales retos en el marco de los Agenda 2030 ODSEl Presidente informa que en Uruguay se aprobó una Ley de Riego para hacer
frente a una mejor gestión del agua,
Se solicita a la Sra. Borger que haga llegar a la Comisión como aporte,
información sobre que experiencias exitosas y fallidas hay en el mundo, en
materia de cosecha del agua.
La Comisión felicita por la integración de tema a la agenda al Presidente Se
anexa la exposición.
Siendo las 13:00 horas los parlamentarios hacen un receso para el almuerzo.

REUNIÓN CONJUNTA CON LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y TURISMO CON EL TEMA: CONTAMINACIÓN MARINA
Siendo las 14 horas, se da inicio a la reunión conjunta para tratar el tema:

Desafios e impactos de la Contaminación Marina en: Las poblaciones
costeras, y en el sector de la pesca artesanal en los océanos, mares y en las
aguas continentales
Expone: Aaron Vuola, Oficial de Programa Asociado- PNUMA
El Sr Vuola informa sobre la Campaña Mares Limpios que se inicio en febrero
de 2017 en el Marco de la Cumbre Mundial de Océanos realizada en Bali,
Indonesia, al día de se ha logrado la participación de 45 gobiernos de América
Latina y el Caribe.

Panamá fue el primero de América Latina y el Caribe que se unió a Mares
Limpios e impulsa una serie de reformas muy importantes que se traducirán en
un mejor trato a los océanos
Una vez finalizada la exposición se abre espacio para preguntas y respuestas
Se anexa presentación
El Diputado Castaingdebat propone que la Comisión que se ha constituido se
pueda ocupar dar seguimiento a los pedidos de documentos realizados para tener
insumos de altura, para la próxima reunión.
Los Documentos solicitados a los expositores:
l) Información relacionada de FAO sobre los modelos de las precipitaciones
previstos para cada uno de los países, que están representados en la
Comisión, y cómo afectaría el cambio climático (Sr Luis Rodriguez Oficial de Políticas Cambio Climático y Medio Ambiente de FAO,)
2) Variabilidad de las razas en cuanto al efecto invernadero, documento

que fue elaborado en Uruguay (Vera Borger, Oficial de Tierras y
Aguas FAO)
3) Experiencias exitosas y fallidas hay en el mundo, en materia de cosecha
del agua. ( Vera Borger, Oficial de Tierras y Aguas FAO)

El Tema: Enfermedades transfronterizas se analizará en la próxima
reunión, para lo cual se solicitará la participación de un experto del 11CA,
retomando el Protocolo para la prevención y erradicación de las
enfermedades transfronterizas en los animales y de plagas en las plantas.
Siendo las 18 y 45 pm el presidente de la Comisión da por terminada la sesión.

Observación, el listado de parlamentarios miembros que se incluye en el
Acta, se baso en el listadofirmado por los legisladores al inicio de la
reunión.

