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Introducción 

En la Sede permanente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño los días 24 y 
25 de mayo de 2018, en la Ciudad de Panamá, Panamá, sesionaron las Comisiones 
de Agricultura, Ganadería y Pesca; Medio Ambiente y Turismo; Servicios Públicos 
y Defensa del Usuario; Asuntos Políticos y Municipales; y Seguridad Ciudadana, 
Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado. 

Durante estas sesiones los Legisladores de los países miembros del Parlatino 
tuvieron la oportunidad de discutir y analizar temas relacionados con el impacto del 
cambio climático en los sistemas productivos, delitos de corrupción en el sector 
público y privado y el uso y el manejo del agua para el riego en la región, entre otros.  

Delegación del Senado mexicano: 

• Senadora Martha Palafox Gutiérrez (Comisiones de Servicios Públicos, 
Defensa del Usuario y del Consumidor; y de Agricultura, Ganadería y Pesca). 

• Senador Alejandro Encinas Rodríguez (Comisión de Asuntos Políticos, 
Municipales y de la Integración). 

• Senador Esteban Albarrán Mendoza (Comisión de Servicios Públicos, 
Defensa del Usuario y del Consumidor). 

• Senador Adolfo Romero Lainas (Comisión de Servicios Públicos, Defensa 
del Usuario y del Consumidor). 

Durante los trabajos de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, los 
Legisladores discutieron las medidas de mitigación y adaptación de la agricultura al 
cambio climático con el fin de definir esquemas de trabajo para la elaboración de la 
Ley Marco de Cambio Climático, Agricultura Familiar y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, la cual una vez aprobada en la Comisión será puesta a consideración 
de la Sesión Plenaria del Parlatino. Para asesorar a los participantes se contó con 
la presencia de la Dra. Francesca Felicani Robles, Oficial Forestal en temas legales 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).  

Posteriormente, los Legisladores analizaron los principales retos en materia de 
recursos hídricos y riego en el marco de los Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; para ello, la discusión giró en torno a la situación actual de dichos 
recursos en la región y los desafíos en el uso y la gestión del agua para riego. En 
esta ocasión, los Legisladores fueron asesorados por la Sra. Vera Buerguer, Oficial 
de la FAO y experta en suelo y agua. 

Como parte de la Agenda se reunieron de manera conjunta la Comisión de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y la Comisión de Turismo y Medio Ambiente para 
discutir el impacto que está teniendo la contaminación marina en las poblaciones 
costeras y en la pesca artesanal con el fin de elaborar un documento con 
recomendaciones orientativas para una estrategia regional. 
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Por último, los miembros de la Comisión de Agricultura analizaron el estado de las 
enfermedades transfronterizas y su vinculación al fenómeno del cambio climático 
para realizar una serie de recomendaciones técnicas para la elaboración de normas 
y acuerdos. 

Por su parte, los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales y de la 
Integración intercambiaron experiencias con el objetivo de encontrar nuevas 
soluciones y aportes para la elaboración de acciones coherentes y coordinadas que 
favorezcan que la migración internacional coadyuve al desarrollo de los países 
latinoamericanos y caribeños. Para ello, contaron con la asesoría del Dr.  Marcelo 
Pisani, Director Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la 
Organización Internacional para las Migraciones. 

Previó a la Reunión conjunta con la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, la 
Comisión de Turismo discutió y analizó los controles y los métodos de prevención 
con los que actualmente cuenta la región para la prevención efectiva de la 
contaminación ambiental. 

Por su parte, la Comisión de Servicios Públicos del Parlatino debatió en torno a la 
búsqueda de soluciones comunes para la protección de la dignidad y el honor de 
las personas en las redes sociales. 

De acuerdo con las discusiones, hoy en día las redes sociales son parte importante 
en la vida de las personas, y son usadas muchas veces para interrelacionarse con 
nuevas amistades. Sin embargo, se han cometido una serie de abusos de las 
múltiples redes sociales, lo cual afecta principalmente a los más jóvenes, cuya 
información es usada de manera mal intencionada y en algunos casos incluso con 
carácter delictivo. 

Los Parlamentarios destacaron que entre los delitos que se comenten mediante el 
uso de las redes sociales sobresalen las amenazas, revelación de información 
privada, robos de identidad, usurpación de  identidad, delitos de carácter sexual, los 
cuales muchas veces son cometidos por personas adultas haciéndose pasar por 
menores. 

Así mismo, esta Comisión realizó una evaluación y seguimiento a las leyes Modelo 
adoptadas en su seno. 

Cabe destacar que previo a sus trabajos, los Legisladores de las cinco Comisiones 
asistieron a la presentación  del Informe de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación (FAO)  “El Impacto del Cambio Climático en los sistemas 
alimentarios”. 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República 
tiene como objeto la realización de estudios y el acopio de información sobre temas 
de política internacional y política exterior de México; así como el prestar apoyo a 
las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades y el 
ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; 
además de auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y 
senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo 
en el ámbito internacional. 
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