
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
Para publicación inmediata 

 
Ottawa, 21 de agosto de 2020 

 

Reunión interparlamentaria para promover la acción legislativa para la conservación de la 

biodiversidad marina en el océano Pacífico Sur  

 

El lunes 17 de agosto, ParlAmericas y la Asamblea Nacional del Ecuador llevaron a cabo una reunión 

con los poderes legislativos de Chile, Costa Rica, Ecuador, y Perú para dialogar sobre la labor y 

experiencias de dichos parlamentos en la adopción de medidas que alientan la pesca sostenible y la 

protección de las especies marinas en peligro de extinción, respetando las normas internacionales 

existentes que incluyen medidas regulatorias y de control para el cuidado de los océanos.  

El presidente de la Asamblea Nacional César Litardo (Ecuador) inauguró la reunión destacando la 

importancia de trabajar en conjunto hacía la conservación de la biodiversidad marina: “La única 

forma de encontrar una solución directa a estos procesos es que lo hagamos de manera 

mancomunada y articulada…desde la legislatura del Ecuador, de nuestra presidencia cuenten con 

todo el respaldo para trabajar de la mano de la región y unirnos todos en curso del objetivo que es el 

de cuidar nuestros mares y ecosistemas, así como buscar salidas conjuntas sostenibles para el 

desarrollo de la región y el mundo.” 

 

La asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas resaltó la importancia de la 

diplomacia parlamentaria abordando temas ambientales y apoyando el progreso de la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible, y subrayó que: “Desde ParlAmericas, institución parlamentaria compuesta 

por los poderes legislativos de las Américas y el Caribe, abogamos por el diálogo político cooperativo 

y el fortalecimiento del sistema democrático…Nuestro medio ambiente y el cambio climático no 

tienen fronteras, por lo que la salud ambiental y humana depende de que trabajemos juntos para 

explorar formas de adquirir un balance social, económico y ambiental que tomen en cuenta las 

generaciones futuras.” 

 

La reunión contó con la presentación del Dr. Alejandro Flores Nava, oficial principal de pesca y 

acuicultura, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para 

América Latina y el Caribe quien comentó sobre el estado de las pesquerías en la Cuenca del Pacífico 

sudeste, los desafíos y los beneficios socioeconómicos de implementar medidas que buscan 

proteger y mantener niveles sostenibles de poblaciones de peces. La abogada María Amparo Albán, 

socia principal de Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad (IIJS) ofreció una perspectiva 

legal del tema, alineada con el principio de precaución, y compartió los marcos legales y acuerdos 

ambientales multilaterales relevantes a la conservación marina en el Pacífico Sur.    

 

Las presentaciones fueron seguidas por un diálogo interparlamentario, en el cuál intervinieron las y 

los representantes de los parlamentos invitados. Presentaron acciones tomadas y desafíos 

enfrentados por los parlamentos en relación con la conservación de la biodiversidad marina y la 

regulación de la pesca, para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, “Conservar y utilizar 
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sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos”. La reunión concluyó con las 

palabras de clausura de la asambleísta Elizabeth Cabezas, presidenta de ParlAmericas.  

 

Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 

@ParlAmericas en redes sociales. 
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