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COMUNICADO DE PRENSA 
Para difusión inmediata 

 
 

Ciudad de Panamá, Panamá, 3 de agosto de 2016 
 
 
Preparan encuentro anual de ParlAmericas y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
sobre cambio climático 
  
Parlamentarias y parlamentarios de más de 16 países de las Américas y el Caribe comprometidos 
con frenar el cambio climático, se darán cita del 3 al 5 de agosto en la Ciudad de Panamá, Panamá, 
para asistir al primer encuentro anual de Cambio Climático: “Acción parlamentaria para frenar el 
cambio climático”, coorganizado por ParlAmericas y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(Parlatino). 
 
La inauguración del encuentro se realizará a puertas abiertas y se llevará a cabo el jueves 4 de 
agosto a las 9am en el Salón Plenario del Parlatino. Contará con palabras del Secretario General 
del Parlatino, el Diputado Elías Castillo (Panamá), del Diputado Javier Ortega (Panamá), miembro 
del Consejo de Administración de ParlAmericas, en representación de la Asamblea Nacional de 
Panamá, y de la Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de ParlAmericas. Más tarde se 
dará paso a la conferencia principal a cargo de la Ministra de Ambiente de Panamá, Mirei Endara.  
 
Alrededor de 60 legisladoras y legisladores, discutirán junto a especialistas en la materia, mejores 
prácticas legislativas en medidas de atenuación y adaptación al cambio climático, así como la 
participación ciudadana en la elaboración de estrategias y recursos de educación ambiental, 
haciendo énfasis en la cooperación entre los actores de todas las esferas de la sociedad como 
elemento fundamental para hacer frente al cambio climático.  
 
Durante el encuentro, ParlAmericas y Parlatino lanzarán la campaña de apoyo a la lucha frente al 
cambio climático, con observaciones motivacionales del Viceministro de Deporte Escolar y 
Universitario de República Dominicana, Marcos Díaz. 
 
La reunión finalizará el 5 de agosto con reflexiones alrededor de acciones científicas y políticas 
reformadoras frente al cambio climático, donde las y los asistentes explorarán iniciativas en la 
región que vienen desarrollándose para alcanzar el objetivo de la COP21 respecto a limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados Celsius, así como las políticas que contribuyeron a 
posibilitarlas. 
 

 
*** 

 
ParlAmericas es la red de legislaturas nacionales de los estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Funciona como un foro independiente para las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe 
comprometidos con el diálogo político cooperativo y con la participación en el sistema interamericano. Para más 
información, visite www.parlamericas.org.  
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