Diputado Julio Cesar Longo
Comisión de Medio Ambiente y Turismo

Apertura de la Oficina
del Fondo Verde en
Latinoamérica y el
Caribe

PROPUESTA DE APERTURA DE LA OFICINA
DEL FONDO VERDE EN LATINOAMÉRICA
Se realizó la presentación al Director del Fondo Verde en la
Pre COP25, que se llevo acabo del 8 al 10 de octubre del
año 2019, en la República de Costa Rica.
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• La necesidad de una Oficina más cercana
Se busca establecer en América Latina una
sede de Coordinación de Proyectos del Fondo
Verde, que actúe como catalizador de capital
para la región, mediante la neutralización de
las principales barreras actuales, dadas
porque la única oficina se encuentra por la
distancia fuera del alcance de las entidades y
asociaciones que generan los proyectos
susceptibles a financiar, aunada la barrera del
idioma, la idiosincrasia y dificultades para la
solución de hallazgos en la formulación de
proyectos.
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2.

Respuesta Positiva

Aceptación y Compromiso de dar seguimiento a la
apertura
de
la
oficina
del
Fondo
Verde.
Reunión Pre COP 25).
En reunión efectuada con el Director del Fondo Verde, en
la Ciudad de San José , Costa Rica, durante el desarrollo
de la Pre-COP 25, junto al Ministro de Ambiente de la
República de Guatemala. El Secretario de la Comisión de
Ambiente y Turismo de PARLATINO, Diputado Carlos
Benavides y Presidente de la mencionada comisión.
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Solicitud de la Oficina del Fondo
Verde en Latinoamérica y el
Caribe
• Se obtuvo visto bueno de
la Secretaria de
Comisiones, Junta
Directiva –PARLATINO -.

Se realizó la solicitud de la apertura de la oficina en reunión de
comisiones, con fecha 04 junio del año 2020, en la Sede de
PARLATINO

2. El hecho que exista una oficina del Fondo
Verde en América Latina facilita el tema de
negociaciones y seguimiento de proyectos dentro del
área de América Latina y el Caribe. Nuevas economías
y nuevas oportunidades para los países
latinoamericanos.

SOLICITUD EN REUNIÓN CONJUNTA DE COMISIÓN DE
ENERGÍA Y MINAS,
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
TURISMO
Se presento la solicitud de la Apertura del Fondo
Verde en Latinoamérica y el Caribe, en reunión
virtual conjunta con integrantes de la Comisión de
Energía y Minas y Comisión de Medio Ambiente y
Turismo, el 22 abril del 2021.
• Aceptación por unanimidad, de la apertura
de la Oficina Fondo Verde en Latinoamérica y
el Caribe, por los integrantes de las
Comisiones de Energía y Minas, y Medio
Ambiente y Turismo.

PUNTO RESOLUTIVO
Se presentó formato de Punto Resolutivo sobre la necesidad de
la Apertura de la Oficina del Fondo Verde en Latinoamérica y el
Caribe, en Reunión de Comisión de Medio Ambiente y Turismo PARLATINO-, que se llevo a cabo el 14 de Mayo 2021, como
referencia para que los países de Latinoamérica y el Caribe
puedan apoyar la apertura de la misma, incentivando a los
Organismos Ejecutivos de cada país para que se pronuncien en
apoyo.

DOCUMENTO PRE COP26
Se entrego informe sobre el cambio climático y la propuesta de la apertura de la
Oficina del Fondo Verde en Latinoamérica y el Caribe. Para que los representantes
de PARLATINO, Presentarán la solicitud formal en la Pre COP 26, que se llevo acabo
en Palazzo Montecitorio, Italia - Roma. del 8 al 9 de octubre del año 2021.

COP26
El 26º PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO -COP26-, se llevo acabo en
Glasgow, Escocia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 08 al de
noviembre del año 2021.
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Respuesta positiva por parte
del Fondo Verde

Para el efecto se hace necesario que los
Ministros de Relaciones Exteriores de los países
interesados puedan pronunciase, para poder ser
Sede de la segunda Oficina del Fondo Verde a
nivel Mundial.
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Apertura de la Oficina del
Fondo Verde en Latinoamérica
Actualmente la apertura de la oficina del Fondo
Verde se encuentra en Junta Directiva de
PARLATINO y el Gobierno de Panamá para su
consulta en la Organización de las Naciones
Unidas –ONU- para su autorización y si es
factible la apetura de la oficina en la República
de panamá.
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