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Insistirá la CELAC en un acuerdo vinculante para frenar el
cambio climático en próxima cumbre de París

Quito, 6 nov (RHC) El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, expresó que la CELAC, Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, insistirá en la adopción de un acuerdo jurídicamente
vinculante en la próxima cumbre sobre cambio climático.
En Quito, abogó el jefe de la diplomacia ecuatoriana por un nuevo Protocolo de Kyoto, ante
varios cancilleres y ministros de Ambiente de los 33 países de la Celac, quienes este viernes
fijarán la posición que llevará el bloque regional a la vigésima primera Conferencia de las
Partes, que se celebrará en Francia del 30 de noviembre al 11 de diciembre próximos.
Asimismo instó el canciller ecuatoriano a los países de la Celac a llevar a la cumbre de París
una propuesta que ratifique el compromiso de los pueblos de la región de defender la plena
aplicación de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático.
También se divulgó que la IV reunión sobre migraciones de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) sesiona en El Salvador.
Los países participantes pretenden lograr avances significativos en la discusión del protocolo
sobre niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados y la declaración de
la reunión sobre migraciones.
La cita que tiene lugar en la cancillería, la dirigen Liduvina Magarín, viceministra para los
Salvadoreños en el Exterior, María Landázuri y la viceministra de Movilidad Humana de
Ecuador, en su rol de Presidencia Pro Témpore de la Celac.
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Uno de los principales problemas de Latinoamérica y el Caribe es el migratorio, tanto desde las
naciones a otras como dentro de los propios países, asociado a numerosas causas históricas
como los conflictos internos, la pobreza, las políticas de exclusión, entre otras.
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