
 

 

ACTA DE LA XXIX REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  

PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 

Panamá, 24 y 25 de mayo de 2018  

El 24 de mayo de 2018 en la Sede Permanente del Organismo, se reúne la Comisión de Medio 
Ambiente y Turismo con la participación de los siguientes legisladores y legisladoras: 

LEGISLADOR                                                                                              PAIS 

Senador José Anatalio Ojeda                                                                      Argentina 

Diputado Edgar Mejía                                                                                  Bolivia 

Senadora Giselle Mc. William                                                                     Curazao 

Asambleísta Ana Belén Marín                                                                     Ecuador 

Diputada Susana Pereyra                                                                              Uruguay 

Diputado Gerardo Amarilla                                                                           Uruguay 

Diputado Fidel Almanza                                                                                 México 

Senadora Shailiny M. Tromp-Lee                                                                  Aruba 

 



Senador Stephen Walroud                                                                          Curazao 

Diputado Zé Carlos                                                                                        Brasil 

Diputada Esmérita Sánchez                                                                        Paraguay   

  

ASESORES 

Dr. Santiago Gamietea       ARGENTINA 

Licdo. Fabian Antonio Saldaña       ARGENTINA 

Licda.  María Florencia Corregido      ARGENTINA 

Licdo. Marlon Cahuasqui       ECUADOR 

Licdo. Juan Arraga        URUGUAY 

Sra.  Margarita Grimaldi       URUGUAY 

Licdo.  Carlos Samudio        PARAGUAY 

 

El Presidente y demás miembros de la Mesa Directiva del Organismo, instalan las comisiones, 
dando la bienvenida a todos los miembros. A continuación, se inicia la presentación de FAO sobre 
el Impacto del Cambio Climático en los sistemas alimentarios, a cargo de Francesca Felicani 
Robles, Oficial Forestal- temas legales - FAO, de la Oficina Subregional para Mesoamérica. 

Una vez culminada la presentación, cada comisión se reúne en sus respectivas salas y dan inicio a 
sus reuniones. 

La Vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, Asambleísta Ana Belén Marín de Ecuador da la 
bienvenida a todos los asistentes y solicita la presentación de cada uno de ellos con el nombre y el 
país que representan. 

Una vez culminada la presentación, pone a consideración la agenda de la reunión: 

 

 

 

 



 

AGENDA:  

TEMA I 
Análisis de los controles y prevención de la Contaminación Ambiental 
Tema Presidencia 

La diputada Susana Pereyra de Uruguay presenta el trabajo de Recopilación de Documentos de la 
Comisión y fundamenta la necesidad de tener la memoria de las leyes “marco” aprobadas a los 
efectos de actualizar a los legisladores que se van integrando al trabajo y poder tener presente las 
normas para trabajar en su actualización. 

Hace un análisis breve de cada norma aprobada a saber: ley de protección de bosques, ley de 
protección de glaciares, ley de cambio climático, ley marco sobre la protección del turista como 
consumidor, ley marco de protección de la madre tierra, Carta Ambiental para América Latina y el 
caribe, Protocolo de Riesgo, Ley de prohibición de bolsas plásticas, ley marco de protección de 
áreas marinas y manglares, ley sobre recursos genéticos, áreas protegidas, ley integral de residuos, 
entre otros. 

La Vicepresidenta Ana Belén Marín (Ecuador) agradece el aporte, felicita a la diputada Pereyra y se 
resuelve tomar el aporte como propio de la Comisión. 

Se designa al diputado Gerardo Amarilla como secretario de actas 

El representante de Bolivia, diputado Edgard Mejía, también agradece el aporte, que va a ser de 
mucha utilidad en cada uno de los países. También solicita revisar rápidamente el tema de la 
presidencia de la comisión para poder ordenar el trabajo. 

También el senador José Ojeda de Argentina reconoce y felicita el trabajo y coincide con la 
necesidad de reorganizar la mesa de la comisión, y ratifica el compromiso de trabajar por un tema 
tan delicado como el ambiente 

La Asambleísta Ana Belén Marín propone que se incluya en la agenda el proyecto presentado en la 
reunión pasada por el diputado Gerardo Amarilla sobre Fracking, también coincide sobre la 
necesidad de redefinir el tema de la mesa para funcionar con mayor eficiencia 

El diputado Gerardo Amarilla plantea la inclusión en la agenda de la comisión el tema presentado 
por la FAO en la mañana por las razones presentadas por la experta y por las que brevemente 
expone. Fundamenta esa posición no sólo en las deficiencias de la alimentación de nuestra 
población, ya sea por carencias o por mal nutrición, sino que por el agotamiento y el uso 
insustentable del suelo de las últimas décadas. Eso ha llevado a que los suelos han sido saturados 
por el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas. A eso habría que agregarle el tema de la 
contaminación de aguas superficiales y el riego de contaminarla irreversiblemente. 

Propone una moción de que la Comisión le manifieste a la FAO su intención de trabajar en 
conjunto para atender la problemática del uso sostenible y la protección de los recursos naturales 
en la producción de alimentos en nuestro continente.   



Ze Carlos de Brasil plantea que en Brasil tiene preocupación por los cambios legales y la 
suavización de las reglas sobre “agrotóxicos” 

La Asambleísta Marín propone la inclusión de estudiar las alternativas de producción y la 
agricultura sostenible a la propuesta a la FAO. 

La propuesta se pone a votación y el resultado es 

Argentina: a favor 

Aruba: a favor 

Bolivia: a favor 

Curazao: a favor 

México: a favor 

Uruguay: a favor 

Brasil; a favor 

10 parlamentarios presentes, 10 afirmativos 

El Senador Ojeda de Argentina analiza el impacto del glifosato sobre la vida silvestre y las 
personas, proponiendo incluir este tema en el trabajo a definir. 

La vicepresidenta Marín lee el acta de la reunión anterior, revisa los acuerdos definidos y trata los 
temas pendientes entre los que se destaca: Reclamar los documentos que no han llegado a la 
comisión oportunamente, el envío del proyecto de fracking al PNUD por parte de la secretaría, el 
análisis conjunto con la Comisión de Energía y Minas sobre el tema petrolero y Recursos 
Renovables en Curazao. 

También agradece al apoyo administrativo del Parlatino que incluye logística y comunicación. 

Asimismo, informa que participó en la pasada reunión de Directorio y los temas presentados como 
preocupación de la comisión. 

A su vez informa sobre la ley de Riesgos que fue aprobada por esta comisión y es la base de una 
ley que se está aprobando en Ecuador, incluso estará presentando la ley en Colombia tratando de 
compartir la experiencia. 

Sobre el Tema de Turismo sostenible, presenta la preocupación sobre el deterioro que se realiza a 
determinadas zonas por el impacto no sustentable de turismo, ante lo cual la Senadora Mc William 
de Curazao, relata la experiencia de Palao referente al compromiso sustentable de los turistas que 
llegan y el resultado positivo que han tenido con ese plan. Esa propuesta es para incluir en la ley 
marco y a pedido de la Vicepresidencia se le solicita incluir el documento para la próxima reunión 
y cuenta la normativa que rige también en las islas Galápagos sobre prohibición de productos 
plásticos. 

 La vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, Ana Belén Marín, analiza la revisión del 
cumplimiento de los indicadores del Acuerdo de París, reconoce las buenas prácticas en relación a 



la difusión de indicadores de Panamá e informa su reclamo al Gobierno de Ecuador sobre la 
ausencia de este cumplimento y su reclamo a través del parlamento. 

La vicepresidenta propone que la comisión fiscalice a los diferentes países sobre la información de 
indicadores referentes al cambio climático en la página de la Convención COP 21, se pone a 
votación y el resultado es: 

Argentina a favor 

Bolivia, a favor 

Brasil a favor, 

México, a favor 

Uruguay, a favor 

Ecuador, a favor 

Curazao, a favor, 

Aruba, a favor  

Se aprueba de manera unánime, 10 en 10 

En el tema del Parques Marítimos, se presenta el tema de la protección de zonas marítimas y se 
pregunta por ejemplos en el continente y el Senador Ojeda (Argentina) cuenta la experiencia de su 
país, un proyecto a estudio y una propuesta de trabajo en conjunto con Chile, presentando un 
documental explicativo en la sesión. Amarilla cuenta sobre la ley aprobada de Santuario de 
Ballenas y se comprometió a compartir la experiencia a través de los documentos. 

 

El Senador Ojeda propone incluir para la próxima reunión el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
información, información pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y 
el Caribe, y así se aprueba por unanimidad. 

El diputado Mejía de Bolivia propone incluir el tema de un Tribunal Ambiental en América Latina y 
el Caribe dada la importancia del tema. La Asambleísta Marín, informa que en Parlamericas ya se 
está trabajando en ello y considera que no habría que duplicar esfuerzos sino complementarnos. 

Se propone definir en el día de hoy los temas para la Agenda de la próxima reunión de la Comisión, 
quedando incluidos:  

1- Tema sustentabilidad en la producción de Alimentos con FAO,  
2- proyecto de Ley sobre Fractura Hidráulica- Fracking,  
3- seguimiento a los Gobiernos sobre la Información de Indicadores sobre Cambio Climático- 

Acuerdos de Paris, 
4- Trabajo en conjunto con la Comisión de Energía y Minas por tema en Petróleo y energías 

renovables. 
5- Revisión del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, información pública y 

acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe 



 

Como conclusiones de la Comisión se resuelve: 

1- Solicitar a la directiva del Parlatino que resuelva el tema de la presidencia de la Comisión 
ya que el actual presidente terminó su periodo parlamentario en Guatemala; 

2- Se ha resuelto la agenda para la próxima reunión, según se detalló anteriormente, 
3- Se realizarán gestiones con la Comisión de Energía y Minas por los temas pendientes de 

Petróleo y energías renovables, y además se solicita a la Directiva del Parlatino su 
concreción. 

4- Formalizar la entrega de la documentación acordada en el desarrollo del Acta. 
 
 
Por unanimidad, 10 en 10, se aprueba la presente acta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIÓN CONJUNTA DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO CON LA COMISION DE 
COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

TEMA I 
Contaminación Marina 
Expositor:  Aaron Vuola, PNUMA 
a) Analizar el impacto que está teniendo la Contaminación Marina en:  
1) Las poblaciones costeras 
2) El sector de la pesca artesanal en los océanos, mares y en las aguas continentales 
 
TEMA II 
Definir pautas para la elaboración de documento con recomendaciones orientativas para una 
estrategia regional. 
Apoyo técnico:  PNUMA 
 
Siendo las 14 pm se realiza la Reunión Conjunta con la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca 
con el tema: Contaminación Marina 
Expone:  Aaron Vuola, Oficial de Programa Asociado-  PNUMA quien expone sobre Desafíos 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. 
El Sr Vuola informa sobre la Campaña Mares Limpios que se inició 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 
Intervienen los siguientes parlamentarios, diputado David Herrera, de República Dominicana, 
senadora Giselle Mc. William, de Curacao, diputada Susana Pereyra de Uruguay, diputada 
Esmerita Sánchez de Paraguay, Senadora Martha Palafox de México. La presidenta agradece la 
intervención de los participantes y a los expositores.     
                                                            
Se anexan las presentaciones.  
 
1) 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 presidente de la Comision de Agricultura, Armando Castaindebagt, de Uruguay se refiere a la 
importancia que existe que las comisiones funcionen conjuntamente y que es una modalidad que 
se tienen que hacer más seguido y sugiere que en lo que queda de este año tomar el tema del 
Impacto del Cambio Climático y ver como se puede encarar en conjunto y avanzar en un 
manifiesto o idea de trabajo hasta final de año. Interviene el diputado Gerardo Amarilla de 
Uruguay e informa que durante la mañana en la comisión de Medio Ambiente y Turismo decidió 
por unanimidad tener una estrategia de labor en conjunto tanto con la FAO como con la Comisión 
de Agricultura de este PARLATINO.   
El Presidente de la Comisión de Agricultura señala que se podría coordinar la reunión a finales de 
septiembre, principio de octubre y en uno de los dos días sesionar en conjunto con el tema 
Cambio Climático como eje central, se repartirá lo que ya existe en la comisión de Agricultura, que 
es el bosquejo que se hizo el año pasado y que hoy está a estudio de la consultoría jurídica del 
PARLATINO y poder agregar todas las inquietudes que se quieran, hacer el seguimiento a cada país 
para ver que existe en materia de cambio climático para poder avanzar en algo concreto. El 
diputado Edgar Ortiz de Paraguay dice que deberían trabajar en una ley modelo exclusiva del tema 
del agua. La Asambleísta Ana Belén Marín manifiesta que en Ecuador eran importadores del 25% 
de la energía era importada del Perú y de Colombia pero que ahora son un país autosuficiente y 
exportan energía a Perú, esto genero ingresos y divisas y alternativas hidráulicas que puedan 
generar energía y en el tema de agricultura, se construyeron reservorios para recolección de aguas 
en época de lluvia y se pueda usar en el momento que se requiere. Dice que es necesario priorizar 
los temas a tratar. 
 
 
Siendo las 18 y 45 pm el presidente de la Comisión da por terminada la sesión.  
 
 


