Agenda
4º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático
Avanzando la acción climática a través de la legislación y el control político parlamentario
Paramaribo, Surinam | 8 y 9 de agosto de 2019

#ParlAmericasCC #TiempoDeActuar
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.

Todas las reuniones se desarrollarán en el Hotel Royal Torarica, ‘Royal Ballroom’. Dirección: Kleine
Waterstraat 10, Paramaribo, Surinam.
Jueves 8 de agosto, 2019
08:15 – 08:45

Registro
Lugar: ‘Royal Ballroom’

09:00 – 09:30

Palabras de bienvenida
 Hon. Jennifer Simons, presidenta de la Asamblea Nacional (Surinam),
anfitriona de la reunión y Miembro del Consejo de Administración de
ParlAmericas
 Hon. Ana Belén Marín, asambleísta (Ecuador), vicepresidenta alterna de la
Red Parlamentaria de Cambio Climático por Sudamérica

09:30 – 09:50

Conferencia magistral
 Ana F. González Guerrero, Cofundadora y Directora General de Youth
Climate Lab

09:50 – 10:00

Fotografía oficial

10:00 – 10:15

Pausa Café

10:15 – 11:20

Sesión 1: Resultados de la COP 24 (Polonia) y preparativos para la COP 25 (Chile)
El Paquete de Medidas de Katowice fue acordado en diciembre de 2018 durante la COP24 en
Polonia por todas las partes participantes. El paquete incluye un conjunto de modalidades,
procedimientos y directrices para la transparencia que tienen implicaciones en la aplicación a
nivel nacional del Acuerdo de París.
Esta sesión ofrecerá un resumen de los puntos clave del Paquete de Medidas de Katowice,
centrándose en la transparencia y en las responsabilidades comunes pero diferenciadas que
se esperan de cada país. También permitirá reflexionar sobre lo que las y los parlamentarios
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pueden hacer para ejercer control político a la implementación del Paquete de Medidas de
Katowice -incluyendo el Marco de Transparencia- y explorar cómo legisladoras y legisladores
pueden apoyar a las Partes para que la COP25 sea un éxito y para fortalecer las capacidades
institucionales y técnicas de los países.

Moderadora: Naomi Samidin, Miembro de la Asamblea Nacional (Surinam)



Carlos Fuller, Oficial de Enlace Internacional y Regional del Centro de
Cambio Climático de la Comunidad del Caribe y Presidente de la Alianza de
Pequeñas Naciones Insulares
Iván Flores García, Presidente de la Cámara de Diputados (Chile)

11:20 – 11:40

Presentación del Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica
 Paola Vega, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente
de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

11:40 – 12:00

Presentación sobre la creación de una bancada verde multipartidista en el Congreso
de la República del Perú
 Ana María Choquehuanca, Congresista (Perú), coordinadora de la Bancada
Verde multipartidista

12:00 – 13:30

Almuerzo ofrecido por la Asamblea Nacional de Surinam

13:30 – 16:00

Sesión 2: Tomando medidas de acción climática y fomentando la resiliencia a través
del poder de la legislación
Esta sesión abordará de manera sucinta los impactos climáticos y ambientales que se están
observando y se prevé que ocurran en el hemisferio, haciendo referencia al informe especial
sobre el calentamiento global de 1.5°C del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y al informe GEO-6. La sesión principalmente
demostrará cómo las medidas legislativas pueden contribuir a aumentar la ambición y
fomentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático para mejorar la próxima
generación de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés).
Las y los parlamentarios a través de rondas interactivas de dialogo con las y los presentadores
de estudios de casos y colegas abordarán casos concretos en torno a los siguientes temas:
(1) Economía circular: Reducción de plásticos y residuos; (2) Protección de océanos y zonas
costeras: turismo sostenible; (3) Reducción del riesgo de desastres; (4) Industrias extractivas
climáticamente inteligentes; (5) Agricultura sostenible.

Facilitación: Keisha Garcia, Experta del informe GEO-6, y ex presidenta de la
Fundación Cropper, con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago
Estudios de caso presentados por:
 Industrias extractivas climáticamente inteligentes: Hon. David M. Wells,
Senador (Canadá)
 Agricultura sostenible: César Pachón, Representante (Colombia)
 Reducción del riesgo de desastres: Ana Belén Marín, Asambleísta (Ecuador)
 Protección de océanos y zonas costeras: Dr. Sewnath Naipal (Surinam)
 Economía circular: Hon. Osbert Richard Frederick, Vicepresidente del
Senado (Antigua y Barbuda)
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16:00 – 17:30

Sesión 3: Superando obstáculos y aprovechando oportunidades para la
implementación de mecanismos de mercado y no relacionados con el mercado de
carbono
En este taller se examinará la forma en que los parlamentos pueden apoyar la creación,
gestión y supervisión de los mecanismos de mercado y no relacionados con el mercado de
carbono en sus respectivos países. Permitirá a las y los participantes analizar, a través de
estudios de caso concretos, los desafíos más comunes, así como las oportunidades para la
implementación cooperativa de mecanismos que pueden ayudar a los países a lograr sus
CDNs. El taller también fomentará el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas
entre las y los parlamentarios.

Facilitación: Carlos Ruiz-Garvia, Coordinador Regional, Centro Regional de
Colaboración, América Latina y el Caribe, Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
Estudios de caso presentados por:
 Mecanismo de mercado: Grace Watamaleo y Riad Nurmohamed, Miembros
de la Asamblea Nacional (Surinam)
 Mecanismos no relacionados con el mercado: Hon. Arthur E. Holder,
Presidente de la Asamblea Legislativa (Barbados)
 Mecanismos no relacionados con el mercado: Nelly Lenz Roso, Diputada
(Bolivia)
17:30 – 19:30

Recepción ofrecida por la Asamblea Nacional de Surinam
Lugar: ‘The Pier’ en el Hotel Torarica

Viernes 9 de agosto, 2019
09:00 – 9:05

Presentación sobre los avances en el Marco de Sendai
Raúl Salazar, Jefe de la Oficina Regional de UNDRR para las Américas y el Caribe

9:05 – 10:30

Sesión 4: Aumentar la ambición y el acceso al financiamiento climático
El Acuerdo de París dicta que las naciones desarrolladas deben proporcionar y movilizar
financiamiento climático para permitir y ayudar a los países en desarrollo a mitigar y
adaptarse al cambio climático. Esta sesión proporcionará información relevante sobre el
financiamiento climático, examinará y discutirá los fondos disponibles para países de las
Américas y el Caribe, y abordará cómo aumentar la capacidad para hacer más accesible el
financiamiento climático. La sesión explorará los fondos disponibles para la preservación de
bosques, la adaptación y los daños y pérdidas a escala regional.

Moderación: Mayuli Martínez Simón, Senadora (México)



Hon. Robby Ramlakhan, Embajador y Consejero del gabinete presidencial
para la coordinación ambiental (Surinam)
Victor Viñas, Miembro del Consejo de Administración – Latino
América/Caribe para el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde del Clima
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10:30 – 11:00

César Falconi, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo en
Surinam

Llamado a la acción – Declaración parlamentaria
El resultado se presentará como una contribución parlamentaria a la Semana del Clima de
América Latina y el Caribe y a la COP25.

11:00 – 11:05

Elecciones del Comité Ejecutivo de la Red Parlamentaria de Cambio Climático

11:05 – 11:30

Evaluaciones

11:30 – 11:40

Clausura

11:40 – 13:00

Almuerzo

13:00 – 16:00

Visitas de campo – El “Palmentuin” seguido por El "Weg naar zee"
El 9 de agosto es el Día de los Pueblos Indígenas (Ingi Dei), como parte del día, las y los
delegados visitarán los jardines "Parlmentuin" y participarán en una actividad organizada
por pueblos indígenas.
Posteriormente, se desplazarán al "Weg naar zee", también conocido como el jardín de
Paramaribo, una región costera baja que es altamente vulnerable al futuro aumento del nivel
del mar inducido por el clima. Debido a la conversión de estas áreas tradicionales de
manglares a tierras agrícolas, estanques de pesca y asentamientos, la costa es susceptible a
inundaciones y a la erosión, lo que conlleva a la degradación y a la pérdida de tierras. El
proyecto Construyendo con naturaleza “Building With Nature”, apoyado por el Profesor
Naipal, está trabajando para replantar / restaurar manglares utilizando Unidades de captura
de sedimentos como un método de adaptación al cambio climático.

Facilitador: Profesor Dr. Naipal (Universidad Anton de Kom, Suriname)

Tenga en cuenta que las sesiones de la reunión se grabarán en audio para
convertirse en episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas en iTunes y
Google Play para escuchar las sesiones y presentaciones de nuestras
reuniones pasadas celebradas en todo el hemisferio.
Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del
Gobierno de Canadá por intermedio del Ministerio de Asuntos
Globales (GAC por sus siglas en inglés)
..
El Centro Regional de Colaboración – Panamá de la CMNUCC contribuyó al
desarrollo de la agenda y de la metodología del Encuentro.
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