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Los días 8 y 9 de julio de 2016, las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Medio 
Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño sesionaron en la sede del 
Congreso de la República de Paraguay. Los Parlamentarios latinoamericanos debatieron sobre 
pesca artesanal, el impacto del cambio climático en la agricultura, la protección de los bosques y 
el delito de ecocidio. 
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Introducción 
 
Las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) celebraron su primera reunión del año 2016 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 tuvieron lugar en el Congreso Nacional de 
Paraguay.  

La inauguración de las sesiones fue llevada a cabo 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. 

XXV Reunión de la Comisión de Agricultura, Ganaderí a y Pesca  

La delegación del Senado estuvo integrada por los siguientes legisladores:  

- Sen. Luisa María Calderón Hinojosa (Michoacán, PAN). 
- Sen. Martha Palafox Gutiérrez (Tlaxcala, PT). 
- Sen. Fidel Demédicis Hidalgo (Morelos, PRD). 

 
Por la Cámara de Diputados de México participaron los Diputados Salvador Zamora Zamora 
(Jalisco, Movimiento Ciudadano) y Héctor Barrera Marmolejo (Ciudad de México, PAN). 
 
La Reunión se desarrolló bajo la presidencia del Diputado Armando Castaingdebat (Uruguay). Los 
temas de la agenda de trabajo fueron pesca artesanal y acuacultura, biotecnología y agricultura, 
y el impacto del cambio climático en la agricultura. 

Respecto al tema de pesca artesanal, se presentó una videoconferencia sobre Pesca Artesanal y 
Acuicultura de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO); se dio lectura a un acuerdo entre Paraguay y Argentina sobre pesca; y, a 
propuesta del Senador Fidel Demédicis, se dio lectura al Proyecto de Ley Marco sobre Pesca 
Artesanal artículo por artículo. Asimismo, el Senador mexicano se refirió a la situación de México 
en materia de pesca, considerando que es importante definir la protección de los recursos 
pesqueros. 
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En el debate sobre el proyecto de Ley Marco, los miembros de la Comisión sugirieron diversas 
adiciones y modificaciones. Por parte de México, la Senadora Martha Palafox señaló que el 
proyecto, al estar relacionado con la seguridad alimentaria, debe incorporar la capacitación y el 
apoyo empresarial a los productos pesqueros; el Diputado Héctor Barrera propuso incluir el 
principio de sostenibilidad; y la Senadora Luisa María Calderon solicitó considerar acciones 
afirmativas en favor de la pesca artesanal y profundizar en la investigación para fortalecer el 
proyecto de Ley Marco.  

Al finalizar el debate sobre este punto de la agenda se registraron las propuestas de 
modificaciones y se acordó que los miembros de la Comisión remitan sugerencias antes de la 
próxima reunión a través de la Secretaría del Parlatino.  

Por lo que respecta al tema de biotecnología y agricultura, la Senadora Luisa María Calderón hizo 
una presentación sobre biotecnología e investigación. Los miembros de la Comisión estimaron 
importante abordar de manera global el tema, integrando la agricultura familiar, la biotecnología y 
el cambio climático. El Senador Fidel Demédicis subrayó que el reto es cómo producir sin afectar 
al ambiente, y prever los recursos necesarios para optar por la biotecnología. 

La Comisión acordó abundar sobre este asunto en la próxima reunión. 

Por lo que toca al tema de cambio climático y su impacto en la agricultura, el Viceministro de 
Ganadería de Paraguay, Dr. Marcos Medina expuso sobre las políticas públicas de la ganadería 
de su país ante el cambio climático. Los miembros de la Comisión hicieron algunas preguntas con 
base en esta exposición.  

Para concluir, el Presidente de la Comisión, Diputado Armando Castaingdebat, informó que la 
próxima reunión se llevará a cabo en Panamá, los días 13 y 14 de octubre de 2016. Los temas de 
la agenda para esa reunión serán:  

1. Pesca Artesanal. 
2. Agricultura Familiar. 

Como parte de las actividades de la Comisión, los Legisladores asistieron a la Feria de Agricultura, 
Ganadería, Industria y Comercio de Paraguay.  

 
XXVI Comisión de Medio Ambiente y Turismo 
 
La delegación del Senado estuvo integrada por los siguientes legisladores:  
 

- Sen. Margarita Flores Sánchez (Nayarit, PRI). 
- Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal (Tabasco, PRI). 

 



 

3 

 
También participaron los Diputados mexicanos Andrés Aguirre Romero (Estado de México, PRI) 
y Juan Fernando Rubio Quiroz (Ciudad de México, PRD). 

La Reunión se llevó a cabo bajo la presidencia del Vicepresidente Primero de la Comisión de 
Medio Ambiente y Turismo, Diputado Glenn Sulvaran (Curaçao). Los temas de la agenda de 
trabajo fueron el proyecto de Ley Marco para Prevención y Sanción del Delito Ecocidio y el 
proyecto de Ley Marco para la Protección de Bosques. 

El expositor del proyecto de Ley Marco para Prevención y Sanción del Delito Ecocidio fue William 
Paras, en representación del Dr. William Soto Santiago, de la organización Embajada Mundial de 
Activistas por la Paz. Como resultado del análisis del proyecto de Ley Marco y de los dos 
documentos propuestos para ser anexados al mismo (proyectos de Declaración Universal de los 
Derechos de la Madre Tierra y de Pacto de América Latina y el Caribe para la Protección de la 
Madre Tierra), los miembros de la Comisión decidieron conformar una Subcomisión con el fin de 
elaborar un nuevo proyecto de Ley Marco, con base en las técnicas legislativas y con un lenguaje 
técnico, científico y jurídico adecuado. El Senador Humberto Mayans Canabal (México), el 
Diputado Oscar Argueta (Guatemala) y la Diputada Esmerita Sánchez (Paraguay) fueron 
comisionados para dar seguimiento a este tema y presentar una nueva propuesta en la próxima 
reunión de la Comisión (17,18 y 19 de noviembre de 2016, Uruguay). 

Por otro lado, el Senador Humberto Mayans Canabal solicitó incluir en la agenda de trabajo de la 
Comisión el apoyo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño para que los Gobiernos de México 
y Belice declaren zona ambientalmente protegida a las zonas boscosas y de humedales del río 
Hondo, en la frontera entre los dos países, con el objeto de preservar esta zona natural y evitar su 
deterioro y destrucción. Este tema se aprobó por unanimidad y se remitió a la Secretaría de 
Comisiones del Parlatino. 

En cuanto al proyecto de Ley Marco para la Protección de Bosques, éste fue presentado por el 
Senador Arnaldo Giuzzio (Paraguay). Los miembros de la Comisión propusieron algunas 
modificaciones al texto, entre ellos el Diputado Andrés Aguirre Romero (México), quien solicitó 
incluir una disposición transitoria que considere que cada país adapte los conceptos incluidos en 
la Ley Marco a su propia realidad y costumbre legislativa. El proyecto fue aprobado con 
modificaciones y se remitió a la Secretaría de Comisiones del Parlatino. 

Como último punto de la agenda, la Comisión aprobó los temas de la agenda para su próxima 
reunión, a celebrarse del 17 al 19 de noviembre en Uruguay:  

 
1. Proyecto de Ley Marco para la Prevención y Sanción del Delito del Ecocidio. 
2. Exposición del tema Energía Renovable y Sostenible con presentaciones de Uruguay y 

Curaçao. 



 

4 

3. Situación del Agua en la Región, Escasez Hídrica y Desertificación, presentación a cargo 
de la Diputada Loreto Carvajal (Chile). 
4. Propuesta de Proyecto para la Recuperación, Remediación y Saneamiento de Sitios de 
Desechos y Residuos, a cargo del Diputado Andrés Aguirre (México). 
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