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Foro Regional sobre Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ciudad de Guatemala. 21 y 
22 de junio de 2016 

 
Al evento asistió la Senadora Luz 
María Beristáin Navarrete, Secretaria 
de la Comisión Especial de Cambio 
Climático. 
 
Este Foro fue organizado por el 
PARLACEN y co-auspiciado por el 
Reino de Marruecos –sede en 2016 de 
la COP 22-, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA) con el propósito de  “hacer 
conciencia en la sociedad centroamericana de la dimensión del Cambio 
Climático y que los tomadores de decisión, del mayor nivel de los Estados, 
tengan y comprendan, los elementos científicos y técnicos para la adopción de 
una postura de los Estados Miembros del SICA frente a los países 
contaminantes; para que aporten técnica y financieramente para que los Estados 
de la región, como Sistema de Integración Regional, puedan adaptarse al 
Cambio Climático y mitigar sus efectos en sus poblaciones.” 
 
El Foro, inaugurado por el Presidente de la República de Guatemala, Sr. Jimmy 
Morales, se desarrolló con tres Conferencias de Apertura sobre los “Efectos 
Globales del Cambio Climático”, dictadas por expertos de la FAO, la CEPAL y el 
Gobierno de Nicaragua; cinco Conferencias Magistrales sobre Cambio Climático 
y los Retos y Compromisos de los Estados Miembros del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), con panelistas del SIECA, el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), el Instituto de Nutrición de Centroamérica y 
Panamá (INCAP) y el Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC-Taiwán); así como un 
panel de expertos sobre la Evaluación de la Estrategia Regional 
Centroamericana de Cambio Climático: avances de implementación, retos y 
oportunidades; y seis Mesas de Trabajo.  
 
Las Mesas de Trabajo versaron sobre El Cambio Climático y sus efectos en la 
conflictividad social; Desarrollo urbano y cambio climático en Latinoamérica y el 
Caribe: algunas ideas para lograr una mejor adaptación; Experiencias de 
gobiernos locales para la adaptación al cambio climático; Plan de Acción para 
Implementar la Estrategia Regional del Cambio Climático; El cambio climático y 
los efectos en la biodiversidad; y El rol de los parlamentarios en promover 
legislación vinculada a cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional. 
 
El Foro contó con la participación de expertos, académicos, parlamentarios y 
representantes gubernamentales. En estos últimos estuvieron el Viceministro de 
Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras; el Ministro de 
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Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Señor Sydney Alexander 
Samuels; el Viceministro de Ambiente de El Salvador, Señor Ángel María 
Turcios, el Secretario de la Presidencia de Nicaragua para Políticas Públicas, 
Señor Paul  
 
Oquist, el Viceministro de Ambiente de Panamá, Señor Emilio Sempris; y el 
Secretario de Estado de la Vicepresidencia de la Republica Dominicana, Señor 
Omar Tejada. 
  
En la Mesa “El rol de los parlamentarios en promover legislación vinculada a 
cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional”, el Senado de la República 
estuvo representado por la Senadora Luz María Beristain, Secretaria de la 
Comisión Especial de Cambio Climático y de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, quien instó a los gobiernos a adoptar acciones regionales para mitigar 
los efectos del cambio climático. Destacó la necesidad de impulsar medidas 
regionales conjuntas contra los fenómenos naturales y así reducir el impacto 
negativo en la seguridad alimentaria y nutricional. Igualmente, se refirió a la 
biodiversidad en América Latina, cuya protección debe basarse en planes 
regionales, declaró. Otro tema que resaltó la Senadora Beristain fue el riesgo de 
la transmisión de enfermedades como Zika, Chikungunya y la influenza AH1N1 
y la necesidad de acciones regionales coordinadas para evitar su proliferación. 
Se refirió, asimismo, a la Ley General de Cambio Climático de México como una 
de las mejores iniciativas a nivel global. 
 
En la clausura del evento participó el Vicepresidente de la República de 
Guatemala, Doctor Jafeth Cabrera, el Presidente del PARLACEN, Diputado José 
Antonio Alvarado Correa, la Ministra Designada para el Medio Ambiente de 
Marruecos, Señora Hakima El Haité, el Director Sub-Regional para Mesoamérica 
y Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), Señor Tito Díaz, y el Secretario de la Presidencia de 
Nicaragua, Señor Paul Oquist. En esta clausura se presentaron las propuestas 
y conclusiones obtenidas en las seis Mesas de Trabajo, entre ellas las siguientes:  
 
• La coincidencia en desarrollar un trabajo conjunto para establecer un 
frente común en la lucha contra los efectos del cambio climático. 
• Se deben generar políticas regionales, educación ambiental en todos los 
niveles educativos de los países, armonizar fondos públicos y el financiamiento 
internacional, para lograr los objetivos requeridos a corto, mediano y largo plazo 
en la región. 
• Crear conciencia en todos los actores de la sociedad, para desarrollar 
respuestas a los desafíos del cambio climático a corto, mediano y largo plazo y 
mecanismos parlamentarios y de gobierno para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero actual. 
 
Entre los resultados del Foro Regional destacan la presentación de la Iniciativa 
para la creación del Banco Regional de Alimentos en los Estados Parte del SICA 
y la aprobación de la Hoja de Ruta para el Plan de Acción de la Estrategia 
Regional de Cambio Climático. 
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Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=359 
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