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XXVIII Reunión de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño.  
Ciudad de Panamá, Panamá. 19 y 20 de mayo de 2017 

 

 
 
El 19 y 20 de mayo de 2017 se llevó a cabo la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
la XXVIII Reunión de la Comisión de Energía y Minas en la cual participaron legisladores de 23 
países de la región.  
 
En el encuentro participó el Senador Ricardo Urzúa Rivera, integrante de la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, y miembro de la delegación permanente del Senado 
de la República ante el Parlatino. 
 
Durante la reunión se aprobó un proyecto de Ley Modelo sobre integración energética regional 
junto con las Comisiones de Medio Ambiente y Turismo; y Asuntos Económicos, Deuda Social y 
Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano y Caribeño; y dieron la revisión final a otro 
proyecto de Ley que tiene como objetivo la protección de los bosques.  
 
En su intervención, el Diputado chileno Issa Kort, Presidente de la Comisión de Energía y Minas, 
informó que la aprobación de este proyecto de Ley se debe a que América Latina y el Caribe “es 
una reserva mundial de fuentes de energía, pero la región no está interconectada e integrada" 
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en este ámbito. Asimismo, mencionó que dicho proyecto se vuelve un ejemplo para que los 
poderes ejecutivo y legislativo en Latinoamérica realicen trabajos para encaminar a la región 
hacia una integración energética real y efectiva. 
 
Los Parlamentarios destacaron el avance en el tema energético a nivel regional, al hacer 
referencia a datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que señala que el 97 % 
de los habitantes de América Latina y el Caribe tienen acceso a electricidad. De igual forma, 
señalaron que desde el Parlatino se debe buscar garantizar el acceso a las fuentes modernas 
de energía, ya que es uno de los principales temas de la Comisión sobre el desarrollo sostenible, 
de las Naciones Unidas. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_XVIII_Energia_Parlatino_190517.pdf  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_36.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=732  
 

 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_XVIII_Energia_Parlatino_190517.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_36.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=732

