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Senado de la República, 1 de noviembre de 2016. 

 
PRESENTACIÓN E INSTALACIÓN DE LA RED INTERAMERICANA  DE LEGISLADORES Y 

PARLAMENTARIOS SOBRE DERECHO AMBIENTAL (RILDA) 
25 de octubre de 2016  

Foto de la Reunión de la Red Interamericana de Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho Ambiental1 
 

El 25 de octubre de 2016 se llevó a cabo, en el Senado de la República, la presentación e instalación de la Red 
Interamericana de Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho Ambiental (RILDA), con el objetivo de fortalecer las 
capacidades legislativas, facilitar el intercambio de experiencias y cuestiones relacionadas a alcanzar las metas de 
desarrollo sostenible de la agenda 2030 y en el combate al cambio climático. 
 
                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Reunión de la Red Interamericana de 
Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho Ambiental”. Consultado el 26 de octubre de 2016, en: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/31941-reunion-de-la-red-interamericana-de-
legisladores-y-parlamentarios-sobre-derecho-ambiental.html 
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Introducción 
 
El 25 de octubre de 2016 se llevó a cabo la presentación e instalación de la Red Interamericana 
de Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho Ambiental (RILDA), en el Senado de la 
República, con el objetivo de fortalecer las capacidades legislativas, facilitar el intercambio de 
experiencias y cuestiones relacionadas a alcanzar las metas de desarrollo sostenible de la 
agenda 2030 y en el combate al cambio climático. 
 
Al evento asistieron los Senadores Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República; Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y Carlos Alberto Puente Salas, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México; así como la Diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, Secretaria 
de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados 
 
Igualmente, acudieron Alejandro Posadas, Secretario Técnico de la Red Interamericana de 
Legisladores sobre Derecho Ambiental; Aníbal Enrique Quiñonez Abarca, Representante de la 
Organización de los Estados Americanos en México (OEA); Rafael Pacchiano Alamán, 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y John Gantt, Presidente de 
International Conservation Caucus Foundation (ICCF). 
 
La Red Interamericana de Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho Ambiental (RILDA) es 
una iniciativa impulsada por la Senadora Ninfa Salinas Sada ante el hecho de que, a la fecha, no 
existía un espacio que le permitiera a los legisladores de la región -comprometidos con la 
defensa del medio ambiente y el combate al cambio climático- interactuar constantemente.  
 
Durante la sesión, se firmó el Acta Constitutiva de la Red, en donde, por unanimidad, se nombró 
a la Senadora Salinas Sada como Presidenta de la misma, por un periodo de dos años. Entre los 
temas de la agenda de trabajo de esta plataforma se encuentran: biodiversidad, cambio 
climático, recursos hídricos y océanos, legalidad, residuos y desarrollo económico sustentable.  
 
Inauguración  
 
En la sesión de apertura, la Senadora Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, destacó que la instalación de la Red Interamericana de 
Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho Ambiental (RILDA) es, sin duda, un paso para 
fortalecer el liderazgo en la agenda global ambiental y dar un mayor peso a la voz de América 
Latina y el Caribe en el mundo. Recordó que la región alberga la mayor diversidad de especies y 
de ecorregiones en el mundo, pero de la misma manera se ve afectada por los desafíos 
ambientales del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la gestión de la tierra y la 
degradación de las zonas costeras y marinas; así como el problema de la urbanización, la 
pobreza y la desigualdad. Es por ello, enfatizó, que este encuentro es propicio para concretar el 
camino hacia la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
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sobre el Cambio Climático (COP22), que se llevará a cabo en Marrakech, Marruecos, del 7 al 18 
de noviembre de 2016. 
 
Por su parte, Alejandro Posadas, Secretario Técnico de la Red Interamericana de Legisladores 
sobre Derecho Ambiental, destacó que, actualmente, los retos ambientales requieren acciones 
concretas de todos los actores políticos, desde el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder 
Legislativo. De esta manera, celebró el interés de Parlamentarios de México, Bolivia, Costa Rica, 
El Salvador, Granada, Panamá, Perú y Santa Lucía, de formar esta Red y contribuir a la 
conservación del medio ambiente. Resaltó que la principal misión de este mecanismo es 
fortalecer la labor en la materia de los Parlamentos de la región, a través del intercambio de 
información y mejores prácticas, así como la conjunción de esfuerzos y de estrategias.   
 
El Embajador Aníbal Enrique Quiñonez Abarca, Representante de la Organización de los 
Estados Americanos en México (OEA), enfatizó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y, en particular, los objetivos asociados a la Agenda 2030 en materia medio ambiental, 
deben ser atendidos como temas prioritarios de Estado, en los cuales los poderes legislativos 
representan un papel fundamental frente a su cumplimiento y ejecución. 
 
De esta forma, reconoció al Senado de la República y a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a cargo de la Senadora Ninfa Salinas Sada, por el esfuerzo que realizaron 
para instalar este espacio de diálogo, intercambio y abogacía en materia medio ambiental, con el 
objetivo de compartir reflexiones, perspectivas, desafíos y avances. Al mismo tiempo, reiteró su 
apoyo y compromiso para articular el plan de trabajo de la Red Interamericana con la Red de 
Presidentes de los Poderes Legislativos y Comisiones de Medio Ambiente, promovida por la 
propia Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que el 
Gobierno de la República se ha preocupado por que México cuente con un marco institucional y 
normativo sólido, que permita establecer y cumplir con los compromisos internacionales; no 
solamente en materia de mitigación, sino también de adaptación para el cambio climático. 
Resaltó que, gracias a la intervención del Senado de la República, México pudo ser de los 
primeros en ratificar el Acuerdo de París y seguir con este liderazgo que ha impulsado México 
desde hace muchos años, para combatir el cambio climático. Destacó que la Red Interamericana 
de Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho Ambiental (RILDA) sin duda es un espacio 
legislativo propicio para el dialogo e intercambio de información en temas ambientales; por 
último, felicitó a la Senadora Ninfa Salinas Sada por esta iniciativa. 
 
El Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, subrayó que la Senadora Ninfa Salinas Sada presentará ante el pleno una iniciativa 
respecto a la biodiversidad biológica, en la que se busca garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano mediante el mantenimiento y recuperación de la funcionalidad de los 
ecosistemas, las acciones de conservación y el manejo adecuado de la biodiversidad. Enfatizó 
que se agilizarán los trabajos de esta iniciativa con la finalidad de que se pueda presentar en la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
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Climático (COP22), como una Ley aprobada por ambas cámaras. Se congratuló por la propuesta 
de crear la Red Interamericana de Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho Ambiental 
(RILDA) y deseó el mayor de los éxitos durante este intercambio de información, análisis, 
presentaciones, y reflexiones para la protección del ambiente. Enseguida, el Senador Pablo 
Escudero Morales, siendo 25 de octubre a las once y ocho minutos, declaró el inicio del diálogo 
de la Red Interamericana de Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho Ambiental (RILDA). 
 
Presentación e instalación de la Red Interamericana  de Legisladores y Parlamentarios 
sobre Derecho Ambiental (RILDA) 
 
Durante la presentación e instalación de la Red Interamericana de Legisladores y Parlamentarios 
sobre Derecho Ambiental (RILDA), la Senadora Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, subrayó que uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta la región es el establecimiento de un marco de gobernanza 
sólido que incorporé la gestión del capital natural, la participación pública, la educación y la 
cultura de la consciencia ambiental sostenible, reducir la brecha política y el desarrollo 
sustentable para encaminarse a una economía más verde, de bajas emisiones de carbono y de 
usos eficientes.  
 
Subrayó que es el momento de fortalecer las capacidades de los legisladores tanto en materia 
ambiental, como en materia de desarrollo sustentable, a través del intercambio de información 
mediante una Red que cuente con el apoyo de aliados estratégicos, organismos internacionales, 
y expertos en estos sectores. Asimismo, manifestó que los Parlamentos de América Latina y el 
Caribe deben unirse para tener mayor peso a nivel mundial y proyectarse como un bloque unido 
de cara a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP22). 
 
Acentuó que los principales objetivos de la Red Parlamentaria son los siguientes:   
 

• Facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre los procesos legislativos 
en materia ambiental, establecer criterios para la elaboración de proyectos de legislación 
y de incidencia ambiental orientados a la efectividad de la legislación, su aplicación y 
cumplimiento; 

• Promover un plan estratégico de colaboración en materia de Derecho Ambiental y de 
Diplomacia Parlamentaria en las Américas; 

• Facilitar la preparación y la formación de los legisladores en materia ambiental y 
desarrollo sostenible, así como a los apoyos técnicos; 

• Apoyar el intercambio de diplomacia en las actividades e iniciativas sobre derecho 
ambiental;  

• Garantizar espacios adecuados para ser el foro que promueva y respalde planes de 
acción, acuerdos y programas en relación al tema ambiental; 

• Consolidar un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. 
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A continuación, se aprobaron el Acta Constitutiva de la Red Interamericana de Legisladores y 
Parlamentarios sobre Derecho Ambiental (RILDA) y la agenda de trabajo, cuyos ejes temáticos 
para los grupos de trabajo, son:  
 

• Biodiversidad: Genes, especies y ecosistemas, recursos forestales. 
• Cambio climático: Desastres naturales, ciudades. 
• Recursos hídricos y océanos. 
• Legalidad: justicia climática, derecho a un medio ambiente sano, rendición de cuentas y 

participación ciudadana. 
• Residuos: Manejo de residuos. 
• Desarrollo económico sustentable: uso sustentable de recursos, impuestos al carbono. 
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