JUAN CARLOS VILLALONGA
Diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Cambiemos, fundador y co-vocero de la
organización ecologista política Los Verdes. Ex Presidente de la Agencia de Protección Ambiental (APrA) de
CABA y ex Director Político de Greenpeace Argentina (1994-2011).
Juan Carlos Villalonga ha participado activamente en el movimiento ambientalista desde 1984. En 1985
fundó el Taller Ecologista en la ciudad de Rosario, una de las principales organizaciones ambientalistas en
la región, de la cual ha sido parte de su coordinación general hasta 1994. Durante esos años lideró diversas
campañas nacionales y en América Latina. Fue columnista en temas de medio ambiente en el diario
Rosario/12 a inicios de los `90, entre otras actividades periodísticas que desarrolló durante esos años.
Durante los dieciséis años que integró Greenpeace como Director Político y de Campañas, Villalonga
impulsó la Ley 25.019 de energía solar y eólica (1998); su sustituta, la Ley 26.190 (2006) y la Ley 26.473 de
Prohibición de Lámparas Incandescentes (2008). También tuvo un rol protagónico en la redacción y la
sanción de la Ley 1854 de Basura Cero de la Ciudad de Buenos Aires (2005) y lideró el equipo de la
organización que consiguió la aprobación de la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos (2007) y la
Ley 26.639 de Protección de Glaciares (2010). Cambio climático, energías renovables, desarme y energía
nuclear han sido sus principales campos de acción.
Como presidente de la Agencia de Protección Ambiental de CABA entre 2013 y 2015, logró signiﬁcativos
avances en especial en temas como el saneamiento del Riachuelo, impacto ambiental, control de industrias
y áreas protegidas.
En diciembre de 2015, recién asumido en su función de diputado, Juan Carlos Villalonga tomó el mando de
la delegación argentina en representación del nuevo gobierno nacional en la histórica Cumbre de Cambio
Climático que se celebró en París. Desde allí impulsó cambios en la propuesta presentada por Argentina
para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y se comprometió a iniciar un proceso, ya
convalidado por el Presidente de la Nación, para que Argentina asuma un mayor compromiso climático a
nivel internacional.
En 2016, Villalonga fue premiado por la Global Wind Energy Council (GWEC) y la Asociación Argentina de
Energía Eólica (AAEE) con el cargo ‘Global Wind Ambassador’, debido a su extensa trayectoria, y relanzó el
capítulo argentino de GLOBE International, la red mundial de parlamentarios, que actualmente preside.
A ﬁnes de 2017 se aprobó en el Congreso la Ley de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de
Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, un proyecto impulsado por el Diputado Villalonga
que favorece la aplicación de las energías renovables de forma descentralizada y promueve el
autoconsumo energético.
Más:
http://calivillalonga.com/
http://losverdes.org.ar/
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Luego de un amplio proceso participativo que consensuó el interés de diversos sectores y
actores, el 29 de noviembre de 2017 fue aprobada por unanimidad la hLey
t p:/ servicos.infoleg. ob.aN°
r/infolegInternet/an27.424,
exos/3050 0-309 9 /305179/texact.htm que
establece el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a
la Red Eléctrica Pública, iniciativa impulsada por el Diputado Villalonga. Su objetivo es
establecer para todos los usuarios de energía eléctrica en el territorio nacional, el derecho a
generar energía a partir de fuentes renovables para su autoconsumo y a inyectar sus excedentes
a la red de distribución.

La ley prevé la creación del Fondo Fiduciario Público, denominado ‘Fondo para la Generación
Distribuida de Energías Renovables’ (FODIS) y diversos instrumentos para promocionar la
generación distribuida como también un régimen de fomento de la industria nacional para la
fabricación de sistemas, equipos e insumos destinado a promover la investigación, diseño,
desarrollo, inversión en bienes de capital, producción, certiﬁcación y servicios de instalación
para la generación distribuida de energía a partir de fuentes renovables (FANSIGED).
Durante el 2018, el Diputado Villalonga recorrió diversas provincias para promover la adhesión a
la normativa nacional, entendiendo la necesidad de los gobiernos provinciales de acceder a los
beneﬁcios dispuestos por la ley. Entre Ríos, Chaco, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Misiones,
Mendoza, Santa Fe y Tierra del Fuego fueron las provincias en las que se mantuvieron reuniones
con los principales actores involucrados; legisladores provinciales, funcionarios, entes
reguladores de energía, distribuidoras, productores locales y PyMEs, entre otros.
Mendoza fue la primera en adherir a la ley nacional, sumando en su normativa algunas
particularidades especíﬁcas para la provincia en términos de beneﬁcios impositivos. Con
respecto al resto, hay varios procesos en marcha y proyectos de adhesión en 13 jurisdicciones.
Coherentemente con la ley sancionada, el Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2019 ha ﬁjado
para el FODIS un monto de $500 millones de pesos, a los que se suman $300 millones de pesos
para cupo ﬁscal. Esta asignación, sumada a la reglamentación de la ley mediante el hDecreto
t ps:/ w w.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetaleNorma/195080/20181 02
ht ps:/ www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!Detal eNorma/195080/20181 02 publicado el 2 de noviembre del corriente año, han signiﬁcado importantes avances
986/2018
en lo que reﬁere a la implementación de la norma, resultando un estímulo fundamental para las
adhesiones provinciales.
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AVANCES DE
PROYECTOS DE LEY

PROHIBICIÓN DE LÁMPARAS HALÓGENAS
El proyecto de ley modiﬁca la Ley N° 26.473,
extendiendo la prohibición de importación y
comercialización vigente para las lámparas
incandescentes, a las lámparas halógenas. De
acuerdo con el texto del proyecto, elaborado en
conjunto con la Subsecretaría de Ahorro y
Eﬁciencia Energética de la Secretaría de Energía,
la prohibición comenzaría a regir a partir del 31 de
diciembre de 2019.
El Poder Ejecutivo queda facultado para dictar medidas que faciliten la importación de lámparas
de bajo consumo y tecnología LED, sus partes, insumos, componentes y/o equipamiento
necesario para su producción, reduciendo o liberando de gravámenes y tributos de importación.
Según datos de la Secretaría citada, si se reemplazan las luminarias halógenas de uso
residencial por LED, se estaría generando un ahorro del orden de entre 6% y 9% de la energía
eléctrica que se consume actualmente en el sector residencial, y un impacto en menor
requerimiento de potencia instalada en todo el país de entre un 3% y 6%.
El proyecto obtuvo sanción de la Cámara de Diputados en la sesión extraordinaria del 5 de
Diciembre (Orden
N°0434/2018),
https://www.dipdel
utados.Día
gov.ar/secparl
/dsecretaria/s_od/od.html convirtiéndose en ley el 12 de Diciembre al ser tratada
por el Senado de la Nación.

EXENCIÓN DEL IVA A LA VENTA DE MATERIALES A RECICLAR
Bajo el enfoque de economía circular, el proyecto
de ley presentado tiene como objetivo eximir del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de
materiales a reciclar provenientes de residuos de
origen pos-industrial o pos-consumo. Al eliminar
el tributo en las etapas que sólo implican la
compra-venta de residuos, desplazando la
obligación al momento de la realización de un
proceso industrial de transformación de los mismos
mismos, se acota el número de empresas implicadas, lo que facilita la ﬁscalización y agiliza la
circulación de materiales reciclables.
Mediante esta iniciativa, trabajada con el Ministerio de Producción de la Nación y la industria
recicladora, se busca evitar las distorsiones ﬁscales originadas por un eslabón de la cadena
comercial que opera en condiciones de informalidad ﬁscal. La ﬁnalidad es impulsar y fortalecer
una industria que no solo puede generar ingresos y empleo, sino también disminuir de forma
considerable los impactos ambientales y económicos asociados a los Residuos Sólidos
Urbanos.
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LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CALIDAD ACÚSTICA
El proyecto de ley retoma el último proyecto con sanción del senado en 2016 presentado por la
Senadora (Mandato Cumplido) Norma Morandini y el Senador Abal Medina.
La contaminación acústica es el incremento signiﬁcativo de los niveles acústicos del medio, es
decir, un exceso de sonido que altera las condiciones ambientales normales en una determinada
zona y degrada la calidad de vida de sus habitantes. Es provocada por la actividad humana y
produce efectos negativos sobre la salud física y mental de las personas.
Los objetivos están orientados a contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población y la
preservación ambiental, prevenir y reducir la contaminación acústica y promover la utilización y
transferencia de tecnologías adecuadas para el logro de las metas de calidad acústica previstas
por esta ley.

PROHIBICIÓN DE MICROPERLAS EN COSMÉTICOS
El proyecto apunta a prohibir la producción, importación y comercialización de productos
cosméticos y de higiene oral de uso odontológico que contengan microperlas de plástico
añadidas intencionalmente, a ﬁn de evitar la contaminación oceánica y la ingestión de estos
materiales por la fauna marina. Diversos estudios han comprobado la presencia de estas
microperlas en peces y asimismo existen estudios por la preocupación de su ingesta a través de
la cadena alimentaria por parte de los seres humanos.
La iniciativa ha comenzado a trabajarse en conjunto con el Ministerio de Producción de la
Nación y el sector industrial.

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
El Diputado participó activamente de la campaña a favor de la despenalización del aborto. El
debate llevó a la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados por primera vez
desde que la temática logró visibilidad pública.
Para ver la intervención en la sesión del 13/06/2018, durante el tratamiento del Proyecto de Ley
sobre interrupción voluntaria del embarazo, ingrese a este htlink.
ps:/ w w.yout be.com/watch?v=xYrDWVQUsz0
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MOVILIDAD SUSTENTABLE

Uno de los principales ejes de trabajo durante el 2018 estuvo puesto en la movilidad sustentable, en
una etapa inicial donde el objetivo fue desarrollar diversas iniciativas para dar a conocer la temática
en el ámbito legislativo e ir profundizando los contactos y alianzas con los diversos actores.
Más de un cuarto de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero relacionadas con el
sector energético tienen como causante el transporte, y esta cifra se encuentra en constante
crecimiento. Particularmente en nuestra región la situación de aumento poblacional implica un
desafío de enormes proporciones para la gestión de la energía y especíﬁcamente el sector del
transporte. La transformación debe pensarse en términos del despliegue de las renovables y la
movilidad sustentable como una solución para la disminución de CO2 y ahorro en término de
combustibles.
En ese sentido, a ﬁnes del 2017, el Diputado presentó un htproyecto
tps:/ www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectde
o.jsp?exp=6191-ley
D-2017 que tiene como objeto
regular la movilidad eléctrica en todo el territorio nacional, estableciendo el régimen de promoción e
incentivos para los vehículos alcanzados y su infraestructura de carga, como asimismo fomentar el
recambio en el sector público y privado de transporte, de acuerdo a los derechos y obligaciones
contenidos en el Artículo 41 de la Constitución Nacional y los compromisos internacionales
asumidos en materia de cambio climático. Actualmente, en la comisión de transportes de la Cámara
de Diputados se encuentran presentados cinco proyectos de ley sobre la temática, correspondientes
a Diputados que representan a los principales partidos políticos.
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En este sentido, con la intención de comenzar a introducir en la agenda los aspectos más técnicos de
la temática, el 29 de mayo se realizó en la Cámara la Primera Jornada sobre Movilidad Sustentable en
Latinoamérica, organizada por GLOBE Argentina y ONU Medio Ambiente. En esa oportunidad se
presentó el Informe ‘Movilidad Eléctrica: Oportunidades para Latinoamérica’ realizado por la
plataforma MOVE LATAM – ONU Medio Ambiente y se contó con la presencia de especialistas en el
tema, quienes analizaron políticas para acelerar la transición entre el actual modelo de movilidad,
dependiente de los combustibles fósiles, hacia la movilidad sustentable.
Asimismo, en el marco de la comisión de transportes, se realizaron tres reuniones informativas, los
días 2 y 23 de octubre y el 20 de noviembre. En la primera edición se contó con la presencia de
Agustín Matteri, Oﬁcial de Cambio Climático de ONU Medio Ambiente y responsable de la plataforma
ONU Medio Ambiente- MOVE; Diego Cosentino, Gerente Regional de la Federación Internacional del
Automóvil (FIA) Región IV y Nicola Melchiotti, Country Manager de ENEL Argentina.
En la segunda reunión estuvieron presentes como expositores Mariano Jimena, Presidente de la
Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA), Andres Borthagaray, Director
del Instituto para la Ciudad en Movimiento América Latina, y Constanza Movsichoff, Coordinadora
del Plan de Movilidad Limpia, Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
En el último encuentro participaron como ponentes Andres Civetta, Director Nacional de Industria del
Ministerio de Producción; Juan Trebino, Subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Eduardo Rastrelli, Gerente de la
Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y Diego López Cúneo, Gerente Comercial del
Grupo CAPSA-HYCHICO S.A..
A través de las tres jornadas se contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Energía, la
Secretaría de Industria y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Diputados
representantes de los principales partidos políticos. Asimismo participó ampliamente el sector
automotriz, se sumaron a los encuentros empresas como Toyota, BMW Group, General Motors,
Mercedes Benz, Nissan, Renault y el Grupo ABB.
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COMISIONES, SESIONES Y
PROYECTOS PRESENTADOS

COMISIONES
PARTICIPA DE 9 COMISIONES:
Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano
Transportes
Energía y Combustibles
Industria
Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios
Minería
Obras Públicas
Relaciones Exteriores y Culto
Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada

SESIONES
El Diputado participó de la totalidad de las 16 sesiones realizadas en el período legislativo 2018.

PROYECTOS PRESENTADOS
PROYECTOS DE LEY
Impuesto al Valor Agregado –Ley 23349-. Modiﬁcación del Artículo 7°, sobre exención del
gravamen a la venta de materiales a reciclar provenientes de residuos de origen pos-industrial o
pos-consumo. Expte
https:/ www.hcdn.gob.6528-D-2018.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=6528-D-2018
Prohíbase a partir del 31 de diciembre de 2019 la utilización de productos cosméticos y de higiene
oral de uso odontológico que contengan micro-perlas de plástico añadidas intencionalmente que
https://www.hcdn.gob.3847-D-2018.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3847-D-2018
afectan la salud y el medio ambiente. Expte
Presupuestos mínimos de protección ambiental de la calidad acústica. Régimen. hExpte
tps:/ w w.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2653-D 2018
https:/ www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2653-D-2018
2653-D-2018.
Presupuestos mínimos de protección ambiental para la ‘Gestión de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos y sus residuos. Régimen. Expte
https:/ www.hcdn.gob.0072-D-2018.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0072-D-2018

http:/ www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-134/134-1473.pdf

Presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de ‘Evaluación de Impacto Ambiental’.
Régimen. Expte
https://www.hcdn.gob.0071-D-2018.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0071-D-2018
Importación de Lámparas Incandescentes –Ley 26473-. Modiﬁcación de los artículos 1 y 3, sobre
prohibición de comercialización e importación de lámparas halógenas y su reemplazo por las que
se fabrican con tecnología ‘LED’. Expte
https:/ www.hcdn.gob.0070-D-2018.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0070-D-2018

https:/ www.hcdn.gob.6191-D-2017.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=6191-D-2017
Movilidad Eléctrica Vehicular. Régimen. Expte
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PROYECTOS PRESENTADOS
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN (COMO FIRMANTE)
Declarar de interés de la H. Cámara el ‘Informe especial sobre los Impactos del Calentamiento Global
de 1.5°C’, publicado el 8 de Octubre de 2018 en la Ciudad de Incheon, República de Corea. Expte
htps:/w w.hcdn.gob.ar/poyectos/proyecto.jsp?exp=6821-D2018
https:/ www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=6821-D-2018
6821-D-2018.
Declarar de interés de la H. Cámara la ‘XX Edición del Premio Ciudadanía Empresaria’, organizado por
la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, a realizarse el 13 de Noviembre de 2018
https:/ www.hcdn.gob.6074-D-2018.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=6074-D-2018
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expte
Declarar de interés de la H. Cámara el concurso ‘Desafío ECO YPF 2018’, destinado a los alumnos de
escuelas técnicas, a realizarse los días 17 y 18 de noviembre de 2018 en la Ciudad Autónoma de
https:/ www.hcdn.gob.5578-D-2018.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5778-D-2018
Buenos Aires. Expte
Expresar preocupación por la contaminación de los océanos, como consecuencia de los residuos
https:/ www.hcdn.gob.4143-D-2018.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5778-D-2018
plásticos. Expte

http:/ www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-134/134-1473.pdf

Declarar de interés de la H. Cámara las II Jornadas de Energías Renovables, Eﬁciencia Energética y
Sustentabilidad, a realizarse en la ciudad capital de la Provincia de Córdoba del 12 al 14 de
https://www.hcdn.g2783-D-2018.
ob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2783-D-2018
septiembre de 2018. Expte
Expresar beneplácito por el ‘III Congreso Interamericano de cambio climático’, a realizarse del 8 al 10
de mayo de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Expte
https:/ www.hcdn.gob.2658-D-2018.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2658-D-2018
Declaración de interés de la H. Cámara la ‘I Jornada de Energías Renovables: integración a la red
eléctrica pública’, a realizarse el 26 de abril de 2018 en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe.
https://www.hcdn.gob.2347-D-2017.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2347-D-2018
Expte
Expresar beneplácito por la adopción del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la
participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe
‘Principio 10 de la declaración de Río Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo’, realizado el 4
tps:/ www.hcdn.gob.0597-D-2018.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0597-D-2018
de Marzo de 2018 en Escazú, República de Costa Rica. htExpte
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AGENDA NACIONAL

Se visitaron 10 localidades de la República Argentina, con el objetivo de promover la adhesión a
la ley nacional N° 27.424
26/3 – SANTA ROSA Y GENERAL PICO, PROVINCIA DE LA PAMPA: Se llevaron adelante reuniones con Diputados
Provinciales y el Ministro de Producción de la Provincia. Asimismo, se visitó General Pico para conversar con
productores de la Sociedad Rural, que se encontraron muy interesados por los beneﬁcios que implicaría incluir la
normativa en sus actividades.
20/4 - PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS: Reuniones con el Secretario de Energía, ENERSA (Energía de Entre Ríos
S.A.) y legisladores provinciales, así como un encuentro con el Consejo Empresario y la Unión Industrial.
26/4 – CIUDAD DE SANTA FE, PROVINCIA DE SANTA FE: Se mantuvieron reuniones con legisladores provinciales y
con la Unión Industrial de Santa Fe.
7/5 – LA RIOJA CAPITAL Y CHILECITO, PROVINCIA DE LA RIOJA – Se llevaron adelante reuniones con los Ministerios
de Producción, Infraestructura, Planeamiento e Industria, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Energía, la
Empresa Distribuidora de Electricidad de la Rioja (EDELAR), y Diputados Provinciales. En Chilecito, reuniones con la
Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA), la Cámara de Industriales Olivícolas de La Rioja (CIOLAR),
Cámara Olivícola de la Rioja (COR), la Cámara Agroindustrial de La Rioja (CAILAR) y la Federación Olivícola Argentina
(FOA).
18/5 y 19/5 – RÍO GRANDE Y USHUAIA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO – En Río Grande se mantuvieron
reuniones con la Cooperativa Eléctrica Río Grande, con legisladores y funcionarios provinciales, así como con
Cámaras Empresariales y Productores. En Ushuaia se llevaron adelante reuniones con legisladores y funcionarios
provinciales y con Cámara Empresariales y productores en general.
31/5 al 02/6 - CIUDAD DE CORRIENTES, PROVINCIA DE CORRIENTES Y RESISTENCIA, PROVINCIA DE CHACO - Se
realizaron encuentros con legisladores y autoridades provinciales, entre ellos el Secretario de Energía Renovable de
Corrientes y reuniones con productores y empresarios locales de esa provincia.
26/7 – POSADAS, PROVINCIA DE MISIONES – Participación en el panel de Energía Renovable Distribuida de la
Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE).
17/9 – MENDOZA, PROVINCIA DE MENDOZA – Participación en la ‘Primera Jornada Legislativa de Energías
Renovables en Mendoza’ junto a legisladores y autoridades provinciales. Se visitó la empresa ENERGE, que desarrolla
proyectos de electricidad mediante energía solar y distribuida.
26/9 – MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES – XVIII Congreso FACE 2018. Participación en el panel de
movilidad eléctrica.
12/10 – PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS – Participación de la 2° Feria Nacional del Biogás y Energías
Renovables.
09/11 – CÓRDOBA, PROVINCIA DE CÓRDOBA - Participación en la Expo Renovable 2018, en el panel de impacto de
economías regionales.
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AGENDA INTERNACIONAL

RELANZAMIENTO DEL
CAPÍTULO GLOBE ARGENTINA

CLIMATE PARLIAMENT

El 22 de marzo se ﬁrmó el acta de
incorporación para sumar a la conformación
del Capítulo Argentino de GLOBE International
nuevos legisladores de distintas fuerzas
políticas nacionales comprometidos con las
cuestiones ambientales.
El grupo local tiene como objetivo diseñar y
avanzar en una agenda conjunta hacia
legislaciones y políticas públicas orientadas a
preservar el ambiente.
Energías renovables, economía circular,
reducción de riesgo de desastres y
descarbonización de la economía han sido
algunos de los temas tratados hasta ahora por
el Capítulo Argentino de GLOBE que enmarca
sus iniciativas en relación a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París
sobre Cambio Climático y el Marco de Sendai.

El Diputado participa activamente de la red de
legisladores Climate Parliament, dedicada a
combatir el cambio climático y promover la
transición a las energías renovables. La
organización cuenta con redes en el sur de
Asia, África subsahariana, el mundo árabe, el
Parlamento Europeo y América Latina. En el
terreno local identiﬁca, en colaboración con
expertos, oportunidades de intervención
especíﬁcas –de legislación, regulación,
presupuestos, ﬁscalización- para cada país y
comunidades.

GRUPOS PARLAMENTARIOS DE AMISTAD
Funcionan en la órbita de la Cámara de Diputados como un mecanismo para la
consecución de objetivos comunes y cooperación internacional entre las delegaciones
parlamentarias. El Diputado forma parte de 4 Grupos Parlamentarios de Amistad:

Polonia

Alemania

Canadá

Francia
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El Grupo con la República de Polonia es presidido por el Diputado Villalonga, fue conformado
el pasado 13 de julio realizándose una recepción en la embajada el 9 de octubre. En ambas
oportunidades los Diputados conversaron sobre las posibilidades de cooperación en
términos económicos y comerciales, así como las diversas iniciativas para continuar
fortaleciendo la institucionalidad de la relación bilateral. Asimismo, delinearon las próximas
acciones a tomar en relación a diversos temas como cambio climático, intercambio
comercial y organización de nuevas actividades en conjunto.
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VIAJES INTERNACIONALES

22 al 23 de febrero – Ciudad de Panamá, Panamá:
Diálogo sobre la reducción del riesgo de desastres
Invitado por ParlAméricas y UNISDR (Oﬁcinas de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres)
El taller reunió a legisladores de las Américas y el
Caribe y a especialistas en la materia de reducción
del riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático para ampliar los conocimientos técnicos
de los participantes y presentar las diversas formas
en las que pueden contribuir a la reducción del
riesgo de desastres en los países del hemisferio.

20 al 22 de junio – Ciudad de Cartagena, Colombia:
VI Plataforma Regional sobre Reducción del Riesgo
de Desastres en las Américas.
Invitado por ParlAméricas y UNISDR (Oﬁcinas de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres)
La VI Plataforma Regional de las Américas tuvo
como objetivo realizar una valoración conjunta de
las experiencias, avances y retos en reducir el riesgo
de desastres, como así también explorar las
perspectivas y oportunidades para avanzar en el
desarrollo sostenible a través del aumento de la
resiliencia al riesgo de desastres de los países de las
Américas.

23 de agosto – Montevideo, Uruguay: Semana del
Clima de América Latina y el Caribe 2018
Invitado por ParlAméricas
La Semana del Clima de América Latina y el Caribe
2018 fue auspiciada por el Gobierno de Uruguay en
alianza con la Asociación Marco de Nairobi, en
donde participó una delegación de parlamentarios
para ampliar conocimientos sobre temas de cambio
climático para intercambiar con colegas,
especialistas y representantes de la sociedad civil.
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