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 El Foro de Presidentes y Presidentas Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe (FOPREL) celebró su XVII reunión extraordinaria en Rabat del 14 al 16 de marzo 
en el Parlamento marroquí. 
 

 Al evento asistió la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, en su calidad de 
vicepresidenta de la Mesa Directiva. 
 

 La reunión proporcionó una plataforma para el desarrollo de una cooperación entre los 
parlamentos del Reino de Marruecos y de los países de Centroamérica y la  Cuenca 
del Caribe.  
 

 Los parlamentarios fueron recibidos por el Honorable Diputado Rachid Talbi El Alami, 
Presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos y el Honorable 
Abdelhakin Benchamach, Presidente de la Cámara de Consejeros del Reino de 
Marruecos. 
 

 Como tema importante, se abordó la organización de la Conferencia de las Partes en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22) a 
celebrarse en Marruecos en noviembre de 2016, así como los esfuerzos de ese país 
en esta materia. 
 



 Dentro de las actividades organizadas por el Parlamento del Reino de Marruecos, se 
llevó a cabo a una visita a la planta de energía solar más grande y moderna del mundo; 
y reuniones con funcionarios de gobierno y empresarios. 
 

 Durante las reuniones, el FOPREL aplaudió el compromiso de Marruecos para hacer 
frente al reto global que supone el cambio climático y garantizar el acceso universal a 
los servicios de energía, a través del fomento del uso de energía renovable procedente 
de fuentes que ofrece Central térmica solar de Noor de Uuarzazat. 
 

 En el comunicado final, al término de su XVII reunión extraordinaria celebrada en Rabat, 
con la participación del Parlamento marroquí, en tanto miembro observador, FOPREL 
felicitó también al Reino para el objetivo que se ha fijado en reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 32%  hasta el año 2030. 
 

 Se aprobaron tres resoluciones: el rol de los parlamentos ante los desafíos el Cambio 
Climático, agradecimiento al Parlamento Marroquí y resolución de Interculturalidad. 

 

 


