
 
 
 

  

 
 

 

Agenda 

Diálogo con representantes de la sociedad civil y la juventud 
 

5° encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas 

Abordando las desigualdades para fomentar la ambición climática: Una transición 

justa para alcanzar el Acuerdo de París 

 

15 de junio de 2021 | 17:00 (UTC – 04:00) 

 
A. 15:00  

(UTC – 06:00) 
B. 16:00  

(UTC – 05:00) 
C. 17:00  

(UTC – 04:00) 
D. 18:00  

(UTC – 03:00) 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Colombia 
Ecuador 

Ciudad de México, México 
Panamá 

Perú 

Bolivia 
Chile 
Cuba 

República Dominicana 
Paraguay 

Venezuela 

Argentina 
Brasilia, Brasil 

Uruguay 

 

 

 

Esta sesión brindará un espacio para que las y los parlamentarios y representantes de la sociedad civil y 

de la juventud dialoguen e intercambien conocimientos acerca de prácticas para mejorar la 

comunicación y la participación ciudadana en el trabajo parlamentario en torno a los objetivos 

climáticos. El diálogo se centrará en estrategias para generar un espacio para las diversas perspectivas 

que deben considerarse para garantizar que las estrategias climáticas ayuden a reducir las desigualdades 

sociales, así como en medidas concretas que se pueden implementar para garantizar que la legislación y 

las políticas climáticas no contribuyan a estas desigualdades. 

 

A. 15:00 – 15:15 Palabras de bienvenida  

• La honorable senadora Yokymma Bethelmy (Trinidad y Tobago) 

• Senadora Beatriz Paredes (México), presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe 

B. 16:00 – 16:15 
C. 17:00 – 17:15 
D. 18:00 – 18:15 

  
A. 15:15 – 15:30 Introducción  

• Carlos Ruiz-Garvia, jefe regional del Centro de Colaboración Regional para 
Latinoamérica, CMNUCC 

• Vintura Silva, jefe regional del Centro de Colaboración Regional para el 
Caribe, CMNUCC  

 
 
 

B. 16:15 – 16:30 
C. 17:15 – 17:30 
D. 18:15 – 18:30 
 

REGISTRESE AQUÍ 
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A. 15:30 – 16:50 Diálogo parlamentario con representantes de la sociedad civil y de la juventud 

• Moderadora: Diputada Paola Vega (Costa Rica), vicepresidenta de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas por Centroamérica 
 

El diálogo se estructurará en dos rondas temáticas, seguidas de una oportunidad 
para aportar reflexiones finales. Se invitará a las y los parlamentarios, a las y los 
representantes de la sociedad civil y de la juventud a que compartan sus puntos de 
vista sobre los temas prioritarios y los retos relacionados las desigualdades para 
hacer posible la ambición climática, contribuyendo así a dar forma a la acción 
parlamentaria en estos temas.  
 

Ronda 1 - Acción climática inclusiva: La acción climática debe ser transparente y 
estar diseñada con una lente interseccional que garantice que las políticas y los 
programas se diseñen en consulta con las comunidades y respondan a las 
necesidades de las poblaciones tradicionalmente marginadas, asegurándose de 
que no exacerben aún más las desigualdades. La transición hacia una sociedad 
más sostenible desde el punto de vista medioambiental debe estar arraigada en 
la justicia climática y tratar de mejorar la resiliencia de las comunidades, 
garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.  
 
Ronda 2 - Acción para el empoderamiento climático: Este concepto se originó 
en el artículo 12 del Acuerdo de París para promover los esfuerzos por fomentar 
la comprensión y la capacidad de todos los miembros de la sociedad para 
mejorar su compromiso con la acción climática mediante el fortalecimiento de 
las políticas públicas en seis áreas de interés: educación, formación, 
concienciación pública, participación pública, acceso público a la información y 
cooperación internacional.  

 
 

B. 16:30 – 17:50 
C. 17:30 – 18:50 
D. 18:30 – 19:50 
 
 

A. 16:50 – 16:55 Evaluación 
 B. 17:50 – 17:55 

C. 18:50 – 18:55 
D. 19:50 – 19:55 
 
A. 16:55 – 17:00 Palabras de clausura 

• Diputado Marc Serré (Canadá), Miembro del Consejo de ParlAmericas B. 17:55 – 18:00 
C. 18:55 – 19:00 
D. 19:55 – 20:00 
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