Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
Panamá, Panamá
24 y 25 de mayo de 2018
Informe

Se instalan las comisiones por parte de la presidencia y demás integrantes de la Mesa
Directiva del Organismo.
Comienzan los trabajos con la presentación de Francesca Felicani Oficial forestal legal (FAO,
Panamá) en donde informa respecto al impacto del Cambio Climático en los sistemas
alimentarios.
Los puntos centrales de la presentación fueron:
El contexto internacional con la Convención Marco de la Naciones unidas sobre Cambio
Climático (1994), los Acuerdos de Paris (2015 y los ODS.

Convención Marco de la Naciones unidas sobre Cambio Climático (1994)
Se retoma el objetivo principal que es impedir la interferencia “peligrosa” del ser humano en
el sistema climático; en donde los países involucrados deben dirigir sus esfuerzos para:
-

-

-

Estabilizar las emisiones de GEI, a un nivel que impida interferencias antropógenas
peligrosas en el sistema climático (muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles
preindustriales);
Establecer inventarios precisos y periódicos actualizados de las emisiones de GEI,
tomando como referencia el año para calcular las emisiones de GEI, comenzando por
1991.
Adoptar medidas y acciones de mitigación y adaptación al CC.
Considerar que el cambio climático en áreas relacionadas con la agricultura, industria,
energía, recursos naturales y actividades que afectan los litorales marinos.
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-

Acuerdo por el que se establecen programas nacionales y estrategias para frenar el
cambio climático.

Los Acuerdos de París y los NDCs
Se retoman los puntos principales de la conferencia de París sobre el Clima (COP20),
celebrada en diciembre de 2015, con la participación de 195 países que firmaron el primer
acuerdo vinculante mundial sobre clima y en donde se prioriza:
-

-

Mitigación: reducción de emisiones
Transparencia y balance global
Adaptación
Daños y pérdidas
Transferencia de tecnología e innovación
Educación, capacitación, concientización
Papel de las ciudades, las regiones y las administraciones locales
Tomando en cuenta la relación intrínseca entre las repercusiones y respuestas
generadas por el cambio climático y el acceso equitativo al desarrollo sostenible y
erradicación de la pobreza
Aumentar la capacidad de adaptación al CC de modo que no comprometa la
producción de alimentos
Comunicar sus contribuciones determinadas a nivel nacional

NDCs
Los países tienen que incluir en todas las categorías de emisiones antropogénicas y
remociones en sus contribuciones nacionales determinadas y comunicarlas cada 5 años.
La información proporcionada debe ser clara, transparente y comprensible y será inscrita
en un registro público.
ODS
A nivel de manejo de recursos naturales y los ODS en la región, el trabajo de la FAO se
enfoca en:
-

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos,
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos para el
desarrollo sostenible y
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
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Contexto Nacional: Ejemplos de leyes sobre cambio climático adoptadas en la región
Para este caso particular México es ejemplo con la Ley General de Cambio (2012), la cual
está constituida por tres ejes estratégicos en materia de adaptación:
-

-

Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efectos
del cambio climático
Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica
(gestión de riesgos y territorio) y sistemas productivos ante los efectos del cambio
climático
Conservar y usar de forma sustentable los ecosistema (manejo comunitario) y
mantener los servicios ambientales que proveen (bosques y agrícola)
Desafíos y Recomendaciones

-

Enfoque de política alternativos, que combinen gestión de riesgo, la mitigación y
adaptación para la gestión integral y sostenible de los recursos naturales.
Reforzar el desarrollo y la transferencia de tecnología para el clima
Elementos de metodología y análisis

Es un desafío a largo plazo y las metas establecidas requieren de un compromiso de
Estado, políticas y leyes integradas, instituciones coordinadas en sus acciones y
respuestas, capacidades humanas y tecnológicas innovadoras, una visión del territorio
eco-sistémico que tome en cuenta el rol y desafíos de los pobladores locales, en particular
de los grupos más vulnerables.
(Felicani, 2018)

Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
Como integrante de la Comisión fui convocado a participar en reunión los días 24 y 25 de
mayo de 2018, para dar continuidad a los temas abordaos en la reunión de junio de 2017, la
agenda se centró:
*

El análisis de los procesos de integración en América Latina y el Caribe, con la
exposición del Dr. Marcelo Pisani, Director Regional para Centroamérica,
Norteamérica y el Caribe – Organización Internacional para las Migraciones.

Una vez concluida la presentación; intercambiamos experiencias con la finalidad de
encontrar soluciones y generar aportaciones para la elaboración de acciones congruentes y
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coordinadas que favorezcan a que la migración internacional coadyuve el desarrollo de los
países latinoamericanos y caribeños.
Con base en la presentación del Dr. Pisani, se señalaron las siguientes recomendaciones:
-

Políticas migratorias comprensivas y no aisladas. La migración es un tema
multisectorial.
Tener en cuenta las conexiones con otros procesos regionales y con otras regiones
La necesidad de globalizar la libre movilidad humana ordenada y segura como
manera de promover la migración regular.
Generar un banco de mejores prácticas.
Intervenir, promover el diálogo y el intercambio de información como en la CRM y
CSM
La necesidad de leyes marcos de temas de interés común.

Se recomendó distribuir estas recomendaciones a las comisiones respectivas; instar a los
países integrantes del Grupo Lima y Gobiernos Latinoamericanos y el Caribe a proceder con
medidas propias en cuanto a la documentación de identidad y pasaportes en beneficio de los
migrantes; etc.
Por último se aprobó la propuesta de la Comisión de Servicios Públicos, de organizar en
conjunto, un evento informativo con el tema: Los efectos negativos de las redes sociales.
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Senador Alejandro Encinas
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