
 

 
Agenda 

 
Acción parlamentaria para frenar el cambio climático  

 3-5 de agosto de 2016 | Ciudad de Panamá, Panamá  
 

 

Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y 
publicaciones de la reunión se encuentran disponibles en www.parlamericas.org. 
Para fácil acceso en su dispositivo móvil le invitamos a descargar una aplicación 
de lectura de código QR. 

 
Miércoles 3 de agosto de 2016 
 
19:30 Recepción de bienvenida en el Hotel Country Inn (Amador) 
 
Jueves 4 de agosto de 2016 
 
08:30 Traslado a la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

 
Reunión a puerta abierta: Salón plenario 
  
09:00 – 09:45  Inauguración  

 Diputado Elías Castillo (Panamá), Secretario General del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

 Diputado Javier Ortega (Panamá), Representante de la 
Asamblea Nacional de Panamá y Miembro del Consejo de 
Administración de ParlAmericas 

 Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de ParlAmericas 
 

09:30 – 09:45 Observaciones especiales 

 Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria Ejecutiva 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (video mensaje) 

  
09:45 – 10:30 Conferencia magistral 

 Hon. Ing. Mirei Endara (Panamá), Ministra de Ambiente 
  
10:30 – 10:45 Foto oficial 

 
10:45 – 11:15  Pausa 
  
Reunión a puerta cerrada: Salón 1 
 
11:15 – 11:30  Acreditación de las y los participantes en el nuevo salón 
  
11:30 – 13:30  Sesión 1. Mejores prácticas legislativas: medidas de atenuación y 

adaptación al cambio climático 
 
La legislación es un componente crítico para crear un ambiente político unificador 
que permita combatir el cambio climático y reducir los índices de contaminación 
de acuerdo con los compromisos internacionales ratificados en COP21 en París y 
las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional. Las y los panelistas 
explorarán las nuevas leyes adoptadas, los desafíos encontrados y el rol o la 
reacción de la sociedad civil y la ciudadanía ante dicha legislación.  

http://www.parlamericas.org/


  

Moderador:     Sr. Harley James Mitchell Morán, Experto en Derecho 
Medioambiental 

Panelistas: Sra. Mara Angélica Murillo Correa, Directora Regional 
Adjunta, PNUMA 

Hon. Dra. Gale Rigobert (Santa Lucía), Ministra de 
Educación, Relaciones de Género y Desarrollo Sostenible 

Diputado Juan Carlos Villalonga (Argentina), 
Vicepresidente, Comisión de recursos naturales y 
conservación del ambiente humano de la Cámara de 
Diputados 

13:30 – 14:30  Almuerzo 
 

14:30 – 15:30  Sesión 2. Participación ciudadana: elaboración conjunta de 
estrategias y recursos de educación ambiental  
 
El éxito en la atenuación y adaptación al cambio climático solo es posible si 
trabajamos juntos. Los desafíos del cambio climático son tan complejos que la 
cooperación entre los actores de todas las esferas de la sociedad es necesaria. 
Las y los ciudadanos son particularmente indispensables en este proceso, ya que 
necesitamos un cambio de comportamiento por parte de todos. Las y los 
panelistas explorarán las iniciativas y mecanismos adoptados para habilitar la 
participación ciudadana en la toma de decisiones, particularmente por parte de 
grupos de mujeres y grupos vulnerables afectados de maneras distintas por el 
cambio climático. 

Moderadora:   Sra. Sandra Lombardo, Especialistas de programas, ONU 
Mujeres 

Panelistas: Senadora Plácida Espinoza Mamani (Bolivia), 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente  

Diputado Carlos Eduardo Guevara Villabón (Colombia),  
Integrante de la Comisión sexta (servicios públicos, obras 
públicas, transporte) de la Cámara de Representantes  

Diputado Carlos Eloy Viteri Gualinga (Ecuador), 
Presidente de la Comisión de biodiversidad y recursos 
naturales de la Asamblea Nacional  

15:30 – 16:30  Discusiones en mesa redonda 
 

16:30 – 17:00  Pausa 
 

17:00 – 17:30  Observaciones motivacionales 

 Hon. Sr. Marcos Díaz (República Dominicana), Viceministro de 
Deporte Escolar y Universitario  

Apoyo a campaña de cambio climático 
 

19:00 
 

Transporte a la cena desde el Hotel Country Inn (Hotel Oficial del 
Encuentro) 
 



  

19:30   Cena ofrecida por la Asamblea Nacional de Panamá, HD Rubén de León 
Sánchez, Presidente 
(Salón Cristal - Hotel El Panamá) 

  
Viernes 5 de agosto de 2016 
 
08:30  Traslado a la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

 
Reunión a puerta cerrada: Salón 1 
  
09:00 – 10:45  Sesión 3. Perspectivas innovadoras: acciones científicas y 

políticas reformadoras frente al cambio climático 
 
Sin grandes avances en la tecnología y la energía limpia no podemos lograr el 
objetivo de limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius, concentrando 
nuestros esfuerzos en limitar el aumento a 1.5 grados. Las innovaciones 
científicas y las políticas reformadoras para impulsarlas son cruciales en este 
proceso. El objetivo de esta sesión es explorar dichas iniciativas en la región y 
las políticas que contribuyeron a posibilitarlas. 

Moderador:     Ing. Carlos Vargas Lombardo, Especialista en manejo 
del ambiente y de recursos naturales 

Panelistas: Senador Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez 
(Paraguay), Miembro de la Comisión de Energía, 
Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y 
Desarrollo Sostenible de la Cámara de Senadores  

Dra. Monica Araya, Fundadora y Directora Ejecutiva, 
Nivela y Costa Rica Limpia 

Sr. Amin Asadollahi, Principal de mitigación de cambio 
climático – Norte América, Instituto Internacional de 
Desarrollo Sostenible 

10:45 – 11:00 Pausa 
  
11:00 – 11:30 Declaración  
  
11:30 – 12:30 Reflexiones de las y los participantes 
  
12:30 – 12:45  Evaluaciones 
  
12:45 – 13:00  Clausura 
 
13:00 – 14:00 

 
Almuerzo 

  
14:00 – en adelante Conexiones diplomáticas 

 
Espacio de tiempo post-reunión destinado a fomentar las relaciones 
diplomáticas de las y los parlamentarios con sus embajadas.  

 


