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Reunión de Comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.  
Asunción, Paraguay. 8 y 9 de julio de 2016 

 
Asistieron los Senadores Humberto Mayans 
Canabal (PRI), Margarita Flores Sánchez 
(PRI), Fidel Demédicis Hidalgo (PRD), 
Martha Palafox Gutiérrez (PT) y Luisa María 
Calderón Hinojosa (PAN). 
 
Las Comisiones de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y de Medio Ambiente y Turismo del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(Parlatino) celebraron sus reuniones 

correspondientes al primer semestre del año en Asunción, Paraguay, los días 8 y 9 de 
julio de 2016, con el objetivo de continuar con los asuntos incluidos en los respectivos 
planes de trabajo. Las sesiones de trabajo tuvieron lugar en el Congreso Nacional de 
Paraguay. 
 
Las sesiones de las Comisiones fueron inauguradas por el Senador Roberto Acevedo, 
Presidente del Senado de Paraguay, en presencia del Diputado Hugo Velázquez, 
Presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay; el Senador Víctor Bogado, 
Secretario de Relaciones Interinstitucionales del Parlatino; el Diputado Bernardo 
Villalba, Vicepresidente del Parlatino por Paraguay; y el Diputado Luis Aquiles Moreno 
(Venezuela), Secretario de Comisiones Alterno del Parlatino. 
 
La Agenda de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca incluyó como temas de 
discusión la justicia ambiental, la pesca artesanal y el impacto del cambio climático en 
la agricultura.  
 
Esta Comisión avanzó en las discusiones del proyecto de Ley Marco sobre Pesca 
Artesanal y Acuicultura, al cual se le realizaron diversas modificaciones. Asimismo, en 
el debate sobre el impacto del cambio climático en la actividad agrícola participó el 
Viceministro de Ganadería del Paraguay, Dr. Marcos Medina, quien explicó que la 
producción ganadera en su país ha contribuido a disminuir los niveles de pobreza y 
se efectúa en armonía con el ambiente. 
 
Por su parte, la agenda de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo incluyó como 
temas de análisis, la protección de los bosques y el delito de ecocidio. Los miembros 
de esta Comisión aprobaron el proyecto de Ley Marco para la Protección de Bosques 
y analizaron un proyecto de Ley Marco para la Prevención del Delito de Ecocidio, cuyo 
objetivo es proteger los recursos naturales de la región latinoamericana y caribeña.  
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