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2° Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático “Energías Renovables”. 

Ciudad de Panamá, Panamá. 3 y 4 de agosto de 2017.  

 

 

Los días 3 y 4 de agosto de 2017 en la Ciudad de Panamá, se llevó a cabo en la Sede del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el 2° Encuentro de la Red Parlamentaria de 

Cambio Climático “Energías Renovables”. El evento fue organizado conjuntamente por 

ParlAmericas y el Parlatino en el marco de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC). 

Las sesiones de trabajo abordaron diferentes dimensiones socioeconómicas del desarrollo de 

energías sostenibles y su relación con los compromisos de mitigación y adaptación propuestos 

por los países de las Américas y el Caribe en las Contribuciones Previstas y Determinadas a 

Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) bajo el Acuerdo de París. 

Tuvo como objetivo reunir a Legisladores de América Latina y el Caribe a fin de intercambiar 

buenas prácticas legislativas y dialogar sobre diversas acciones parlamentarias que contribuyan 

al cumplimiento de los compromisos suscritos en el Acuerdo de París (COP21). Asimismo, 

analizar las leyes y estrategias legislativas en materia de Cambio Climático y Medio Ambiente. 

 

Como parte de la Delegación del Senado de la República, asistió la Senadora Marcela Guerra 

Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y Presidenta de 

ParlAmericas; el Senador Patricio Martínez García, Presidente de la Comisión de Ciencia y 

Tecnología; el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, Secretario de la Comisión de 

Desarrollo Municipal; el  Senador  José  Francisco Yunes Zorrilla,  Presidente de la Comisión de  
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Hacienda y Crédito Público; el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, Presidente de la Comisión de 

Administración; el Senador Manuel Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de 

Cambio Climático y el Senador Jesús Casillas Romero, Presidente de la Comisión Especial de 

Movilidad. 

 

El encuentro fue inaugurado por el Diputado Elías Castillo (Panamá) Presidente de Parlatino; la 
Senadora Marcela Guerra, Presidenta de ParlAmericas; el Diputado Javier Ortega, Presidente 
de la Red Parlamentaria de Cambio Climático – ParlAmericas; el Diputado Rolando González, 
Secretario de las Comisiones Permanentes de Parlatino; y la especialista Dra. Gisela Alonso, 
miembro del Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post-
2015. 
 
Durante su intervención, la Senadora Guerra Castillo destacó el momento que vive América 
Latina marcado por avances y retos en la relación al medio ambiente. Señaló que se deben 
adoptar marcos legislativos con responsabilidad para fomentar el desarrollo de innovaciones 
tecnológicas y científicas con el fin de aumentar el uso de energías limpias y frenar el cambio 
climático y sus efectos. Agregó que el trabajo realizado por los Parlamentarios en pro de la 
agenda de cambio climático, debe buscar sinergias entre distintos sectores económicos, así 
como con actores sociales y políticos para generar avances significativos. 

Por su parte, el Diputado Elías Castillo destacó que el Parlatino ha tenido en sus prioridades 

institucionales la preservación del medio ambiente y por esa razón tienen una Comisión 

Permanente dedicada a atender dichos temas. Manifestó que es responsabilidad de todos 

fomentar acciones que beneficien el cuidado del mundo, pues “no tenemos otro planeta, es este 

y tenemos que cuidarlo”, subrayó. 

A su vez, el Presidente de la Red de Cambio Climático Parlatino-ParlAmericas,  Diputado Javier 

Ortega destacó la necesidad de apresurar el ritmo de trabajo en este ámbito y promover que la 

sociedad, en conjunto con el sector público y privado, actúen en forma cotidiana por medio de 

procesos inclusivos para combatir el deterioro ambiental y desarrollar sociedades sostenibles. 

Recordó que el propósito de la Red es fungir como una instancia de coordinación parlamentaria 

hemisférica a fin de trazar estrategias legislativas alrededor de una agenda común que permita 

abordar los fenómenos medioambientales y sus impactos socioeconómicos en personas y 

comunidades. 

Posteriormente, la Dra. Gisela Alonso ex miembro del Alto Panel de Personas Eminentes para 

la Agenda de Desarrollo Post-2015, impartió una Conferencia Magistral en la que destacó la 

urgencia de sumar esfuerzos en todos los niveles de gobierno para contrarrestar los efectos del 

cambio climático.  
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Durante la Mesa titulada “Ecología legislativa del cambio climático: Una visión de sistemas para 

la acción parlamentaria”, Legisladores de América Latina y el Caribe profundizaron en la relación 

entre diversas legislaciones sectoriales nacionales con el objetivo de discutir las áreas de 

complementariedad en el contexto de cambio climático. Se analizó la manera de intercambiar 

experiencias a fin de avanzar en los compromisos de adaptación y mitigación.  

Por otro lado, en la Sesión “Interrogando los nuevos proyectos de energías renovables”, los 

participantes analizaron los beneficios de nuevos proyectos en energías renovables. 

Mencionaron los beneficios de integrar las nuevas tecnologías para generación de energías de 

fuentes renovables y difundir su uso en los diferentes sectores económicos. Asimismo, 

destacaron el propósito de distribuir los beneficios de estas fuentes de energía en grupos 

vulnerables.  

Por último en la Sesión “Energías renovables y los nexos con la mitigación y adaptación al cambio 

climático” los asistentes intercambiaron casos prácticos sobre las sinergias entre las tecnologías, 

y las diferentes medidas y prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

En el encuentro participaron 46 parlamentarios de 23 países y territorios de las Américas y el 

Caribe, 7 especialistas de organizaciones internacionales y 2 representantes de redes de 

organizaciones no gubernamentales.  

 

En ocasión de este encuentro, ParlAmericas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

lanzaron dos recursos complementarios sobre cambio climático: Una reseña comparativa de las 

respuestas legislativas y ejecutivas en las Américas, y Una reseña comparativa del enfoque 

basado en los derechos en las Américas. Finalmente, los participantes firmaron una Declaración 

Conjunta en la que ratificaron los compromisos alcanzados durante las mesas de Trabajo.  

 

En el marco de este evento, el 4 de agosto de 2017 se reunió la Comisión de Medio Ambiente y 

Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en la que participaron los Senadores 

Marcela Guerra Castillo y el Senador Humberto Mayans Canabal. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_2_RED_Parlat_Parlam_030817.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=809  
Infografía ParlAmericas. http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Informe_STOPCC17_Panama_ESP.pdf  

Declaración de Compromiso. http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Declaraci%C3%B3n-RPCC_2017-ESP.pdf  

Carpeta informativa 1. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_51.pdf  

Carpeta informativa 2. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_50.pdf  

Documento 1 ParlAmericas-OEA. http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Una-resena-comparativa-de-las-respuestas-legislativas-y-ejecutivas-en-las-Americas.pdf  

Documento 2 ParlAmericas-OEA. http://parlamericas.org/uploads/documents/Una-resena-comparativa-del-enfoque-basado-en-los-derechos-en-las-Americas.pdf  
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