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En primer lugar deseo presentar excusas a todos ustedes por no haber podido 

participar de este importante evento que está terminando, por encontrarme fuera del 

país cumpliendo actividades institucionales. En todo caso no pudo estar en mejores 

manos tanto la bienvenida a Panamá, por parte del colega, diputado Javier Ortega, 

como la bienvenida a esta casa de la democracia regional, por parte del Secretario 

de Comisiones del PARLATINO, diputado Rolando González Patricio. 

 

Siempre ha sido preocupación del PARLATINO todo lo relacionado con el medio 

ambiente y los fenómenos que hoy más nos preocupan como el calentamiento global, 

el cambio climático, las agresiones a la naturaleza por la acción directa del ser 

humano, como deforestación y otras muchas, y la acción indirecta como la 

contaminación, también entre otras muchas. Podríamos afirmar que nuestras 

actividades están fundamentadas en lo que afirman el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), junto con la Unión Mundial para la 

Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF por sus siglas 

en inglés) en su Estrategia mundial para la conservación, de 1980: “No hemos 

heredado la tierra de nuestros padres sino que la hemos tomado prestada de 

nuestros hijos.” 

 

Por ese motivo son varias las dependencias del Organismo que se ocupan del tema, 

que lo consideramos transversal a todas las materias que tratamos. Un ejemplo actual 

es el hecho de que en el marco de este Encuentro se haya programado una reunión 

conjunta de nuestras comisiones de medio ambiente y de energía y minas, para tratar 

temas de interés común. 

 

En este esfuerzo nos hemos caracterizado por convocar siempre a otras entidades 

que trabajan en el tema, con el fin de aunar esfuerzos y evitar duplicaciones y vacíos 
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en el campo de las realizaciones. El evento que hoy concluye, que no es el primero 

sobre los asuntos que trata, es un ejemplo de este esfuerzo de coordinación 

interinstitucional. Para ello hemos impulsado también la suscripción de acuerdos de 

cooperación con los diversos organismos comprometidos con esta fundamental tarea 

de preservar el medio ambiente planetario y regional. 

 

No es del caso mencionar los diversos eventos que hemos promovido o auspiciado 

o a los que hemos sido invitados, relacionados con el tema en cuestión, en todos los 

cuales hemos presentado los puntos de vista del PARLATINO y sus propuestas de 

acción. Considero oportuno, de todas maneras, mencionar una reunión por lo 

reciente de su ejecución. Se trata del Segundo Seminario Regional sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América Latina y el 

Caribe, con el lema “Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y 

universal, para el desarrollo y la integración de América Latina y el Caribe: El rol 

de los Parlamentos”, organizado por el PARLATINO y la Unión Interparlamentaria 

(UIP), que se realizó durante los días 28 y 29 de septiembre del año en curso aquí en 

la sede permanente del PARLATINO. Si bien el seminario se enfocó en el ODS 4, 

una de sus mesas redondas versó sobre Educación para la sostenibilidad de cara al 

cambio climático. Se expresan aquí diversos elementos a los cuales he aludido antes: 

la transversalidad tanto del tema ambiental, como del tema educativo; los esfuerzos 

interinstitucionales, esta vez del PARLATINO y la UIP; y el importante llamado a 

encuadrar todas estas acciones y propuestas en la Agenda 2030, así como lo hicimos 

antes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo horizonte fue el año 

2015. 

 

Estando por concluir este encuentro, no he considerado apropiado hacer referencia 

a las materias relacionadas con el tema del evento, pues sé que la mayoría de ellas 

han sido tratadas con gran propiedad a lo largo de estos dos días, por personas 

altamente autorizadas. Sólo me resta felicitar el esfuerzo realizado para hacer de este 

encuentro una realidad que hoy culmina exitosamente, y reiterar a todos la más 

cordial bienvenida a este país ístmico y respetuoso de la naturaleza y a la sede del 

PARLATINO, como ya expresé: casa de la democracia de América Latina y el 

Caribe. 

 

Muchas gracias 

 

Dip. Elías A. Castillo G. 

PRESIDENTE DEL PARLATINO 


