Reunión virtual Grupo de Trabajo
para el tema: seguimiento del Proyecto de Ley Modelo sobre Sistemas Comunitarios
de Agua y Saneamiento
Comisión Agricultura, Ganadería y Pesca
Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Usuario y el Consumidor:
Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias:
Comisión de Salud:
Comisión de Medio Ambiente y Turismo:
11 de septiembre de 2020 – a las 14 pm (horario panamá)
Participantes
Sen. Silvia Giacoppo – Secretaria Alterna de Comisiones y Punto Focal de
Parlatino ante FAO Parlamentarios México (FPH)Sen. Ana Lilia Rivera - Michel Negrete - Dip.Diego del
Bosque - Dip. Dolores Padierna - Aleida Tovar FAO: - Alfredo Mayén Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) Directora General Alejandra Icela Martínez Rodríguez - Bricio Nava
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): - Director General Adrián Pedrozo Alberto Rojas La senadora Giacoppo saluda a los participantes e inicia la jornada de trabajo, para el
tema el seguimiento del proyecto de la Ley Modelo sobre Sistemas Comunitarios de Agua
y Saneamiento
El objetivo de esta reunión es dar a conocer las propuestas de modificaciones que forman
parte de del proyecto que estamos desarrollando con FAO
Las agencias técnicas que hicieron llegar las propuestas fueron: Parlamentarios México
(FPH)-FAO: - Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

(AMEXCID) -Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): - Director General
Adrián Pedrozo - Alberto Rojas Las observaciones se sistematizaron en el cuadro y en este sentido se incorporarán a la
versión definitiva que se circulara a todos los miembros de las comisiones participantes
Alfredo Mayen: Muchas gracias al grupo y equipo de trabajo de PARLATINO,
efectivamente este ha sido un trabajo en conjunto entre las comisiones y FAO, el FPH,
AMEXCID, IMTA, ya contamos con un documento que nos permitiría tener una gran base
para avanzar e integrar los comentarios a la ley, en este sentido de parte de FAO
consideramos que el documento tiene una solidez que permitiría seguir en el proceso de una
propuesta de Ley Modelo
Si fuese el caso y estuvieran de acuerdo los representantes del PARLATINO desde FAO y
los invitados de parte de FAO sugerimos tomar como acuerdo que se incorporen los
comentarios propuestos al texto y avanzar en el documento
Sen Giacoppo: Nosotros como parlamento haríamos la revisión del texto, el que será
elevado a los miembros de la Mesa Directiva en forma oportuna, pero coincido con la
postura de avanzar en el tema aceptando estas propuestas de modificación que fueron
compartidas ya a todos.
Las observaciones ya fueron compartidas, se distribuyeron con antelación y tiempo, por ser
varias no las leeríamos ahora ya que fueron cursadas en forma oportuna y la sugerencia
sería concretar y poder avanzar, volcar estas observaciones al texto del proyecto y las
circularíamos a los miembros de las comisiones la versión definitiva
SE ACUERDA:
CIRCULAR LA VERSIÓN DEFINITIVA A LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES
PARTICIPANTES , COMPARTIRLO CON EL SECRETARIO DE COMISIONES Y
AVANZAR PARA PRESENTARLO EN LA REUNIÓN DEL 6 DE NOVIEMBRE PARA
VOTACIÓN Y EVENTUAL APROBACIÓN.
Alfredo Mayen: De parte de FAO, FPCH, AMEXCID. IMTA reiteramos nuestro
compromiso de continuar apoyando técnicamente en lo que sea necesario, en caso de que
así lo consideren
Sen Giacoppo en nombre del PARLATINO, agradecidos, y una vez mas como
parlamentaria y como miembro de esta institución, por el compromiso que siempre tuvo
FAO con el PARLATINO y la importancia de esta Ley Modelo que ha sido precursora en
América y que Uds. han tenido un rol vital.
Muchas gracias y ahora viene la etapa mas saludable del trabajo y del proyecto que es la
aprobación de esta

Siendo las 10:17 se da por finalizada la reunión.

