
PNUMA - Reunión Preparatoria de los Puntos Focales 
Parlamentarios 

Sao Paulo, 11 y 12 de diciembre de 2003 

En la ciudad de São Paulo, Brasil, durante los días 11 y 12 del mes de diciembre de 2003, se realizó la 
Reunión Preparatoria de los puntos focales parlamentarios del Proyecto de Ciudadanía Ambiental Global, 
con la presencia de los siguientes representantes de los Puntos Focales: 

CHILE 
Sen. ANTONIO HORVATH KISS 
E-mail: ahorvath@senado.cl 

COSTA RICA 
Diputado GERMÁN ROJAS HIDALGO 
E-mail: grhidalgo@congreso.aleg.go.cr / germanth@costarricense.cr 

ECUADOR 
Diputado ALFREDO SERRANO VALLADARES 
E-mail: asv-dg@interactive.net.ec 

CUBA 
Diputado JOSE ANTONIO DIAZ DUQUE 
E-mail: diazduque@veja.inf.cu 

PERÚ 
Congresista FABIOLA MORALES CASTILLO 
E-mail: fmorales@congreso.gob.pe / paitadelperu@yahoo.es 

CONSULTOR DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 
Doctor. RICARDO SCHEMBRI  
E-mail: rschembr@interred.net.co 

AUTORIDADES DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 
Senador JORGE PIZARRO, Presidente Alterno 
E-mail: jpizarro@senado.cl 

Dr. AMADEU DA COSTA RIBEIRO, Director de la Sede Permanente  
Email: amadeu@parlatino.org.br 

11 de diciembre 

El Director de la Sede Permanente, Dr. Amadeu da Costa Ribeiro y el Presidente Alterno del Parlamento 
Latinoamericano, dan la bienvenida a los participantes y dan por iniciada la reunión, presentando a los 
parlamentarios los antecedentes del Proyecto de Ciudadanía Ambiental Global y las metas a cumplir en el 
futuro inmediato. 

Se informó sobre la celebración de dos eventos del PCAG que se realizarán en el transcurso del año 2004: 
el primero en el mes de abril en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y el segundo en la ciudad de La 
Habana, Cuba, hacia los meses de agosto o septiembre. 

El Asesor Jurídico Dr. Ricardo Schembri Carrasquilla presentó el cuestionario del proyecto y 
posteriormente, el Senador Antonio Horvath la encuesta. Ambos instrumentos de trabajo habían sido 
previamente remitidos a los puntos focales del proyecto, quienes los contestaron parcialmente. 



Se tomaron en cuenta las observaciones y comentarios de los participantes, algunas de estas sugerencias 
se incorporaron a los documentos mencionados y se decidió que nuevamente se tramitarán ambos 
instrumentos, los cuales deberán ser remitidos al Dr. Ricardo Schembri ( rschembr@interred.net.co ) a 
mas tardar entre los días 15 al 26 de diciembre del presente año. 

El Director de la Sede informa a los participantes que el PARLATINO está haciendo una recopilación 
sobre Legislación Ambiental de los países de América Latina y el Caribe, la cual será incorporada a la 
pagina web: parlatino.org Este proyecto esta a cargo de la Jefa de Informática, Sra. Angela Sarriá, los 
comentarios, informaciones y sugerencias que consideren oportunas se deben enviar al siguiente correo: 
Angela Sarria 

Por último, el Dr. Ricardo Schembri hizo la presentación del primer borrador del Manual de Lineamientos 
Parlamentarios Ambientales, para su posterior análisis. 

12 de diciembre 

Los Puntos Focales hicieron sus comentarios respecto al primer borrador del manual a fin de que sean 
tomados en cuenta por el Profesor Schembri, para su redacción final. 

Se determinó que se tendrán tres productos finales de material educativo: 

1. El manual propiamente dicho, como un documento integral y profundo. 

2. La cartilla como un texto muy breve con ideas e informaciones fundamentales. 

3. Un CD, que fundamentalmente recoja el manual, cartilla y otros documentos tales como textos 
hablados y fotos. 

El material gráfico será enviado a la Coordinadora de Informática, Sra. Ángela Sarria, a fin de que se 
haga la edición y diseño del manual de la cartilla y el CD, utilizando los textos finales, incorporando 
además las fotos y los textos hablados que le remitirán los Puntos Focales. 

Se determinó que el 06 de enero del 2004 el Dr. Schembri hará llegar el segundo borrador del Manual a 
todos los Puntos Focales, quienes , una vez que haya realizado las observaciones pertinentes, lo 
devolverán al Dr. Schembri antes del 12 de enero. 

Por último se hizo la planificación de las actividades para el año 2004. 

EVENTOS 

Dos talleres ( de 3 días) – regionales 

1. Argentina – fin de abril – Cambio Climático – Ozono 
2. Cuba – inicio de septiembre – Biodiversidad + aguas 

Tres Seminarios ( de un dia) - Subregionales 

1. Perú - principio de junio – Biodiversidad + aguas en Sudamérica 
2. Chile – Agosto – Cambio Climático + Ozono en Sudamérica 
3. Costa Rica – Noviembre – Biodiversidad + aguas en Mesoamérica 

Exigencia: que asistan como mínimo 25 parlamentarios para los talleres y 21 para los seminarios, de 
nacionalidad distinta al país sede del evento. 

Se enviará a cada Congreso la programación, eventos y agenda para el año 2004. 

El Parlamento Latinoamericano y el PNUMA, agradecen el apoyo que cada Congreso otorgue a los 
parlamentarios para asistir a los eventos programados. 

 


