Agenda
2o Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático
Energías renovables
3-4 de agosto de 2017 | Ciudad de Panamá, Panamá
#STOPCC17

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.

Jueves 3 de agosto de 2017
08:30

Traslado a la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)

09:00 – 09:45

Inauguración
Lugar: Salón Multiuso 1 y 2






09:45 – 10:30

Diputado Rolando González (Cuba), Secretario de Comisiones del
Parlatino
Diputado Javier Ortega (Panamá), Presidente de la Red Parlamentaria
de Cambio Climático – ParlAmericas
Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta de ParlAmericas
Diputado Elías Castillo (Panamá), Presidente del Parlatino

Conferencia magistral – Dra. Gisela Alonso
Miembro del panel de alto nivel de la Agenda de Desarrollo Post-2015

10:30 – 10:45

Foto oficial

10:45 – 11:00

Pausa

11:00 – 13:00

Sesión 1. Ecología legislativa del cambio climático: Una visión de
sistemas para la acción parlamentaria
Lugar: Salón Multiuso 1 y 2
Este panel busca explorar la relación entre diversas legislaciones sectoriales
nacionales para discutir las áreas de complementariedad en el contexto de
cambio climático. El panel propone identificar cómo la sinergia entre las diversas
leyes puede avanzar con los compromisos de mitigación y adaptación. El objetivo
de la sesión es dialogar con las y los parlamentarios desde sus experiencias
sobre cómo considerar el cambio climático como la nueva norma en las
legislaciones del futuro.

Panelistas:
 Orlando Reyes, Investigador, Unidad de Cambio Climático,
Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL)
 Derrick Oderson, Abogado Ambiental y ex negociador de cambio
climático para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático por Barbados
 Elliot Sucari, Departamento de Desarrollo Sostenible, Organización de
los Estados Americanos

13:00 – 14:30

Almuerzo
Lugar: Salón Multiuso 3

14:30 – 17:00

Sesión 2. Interrogando los nuevos proyectos de energías renovables
Lugar: Salón Multiuso 1 y 2
El reto para los diversos actores sociales es integrar las nuevas tecnologías para
generación de energías de fuentes renovables y difundir su uso en los diferentes
sectores económicos. Un principio rector deberá ser la búsqueda de una
distribución amplia de los beneficios generados por estos proyectos entre los
diversos actores sociales, con particular atención a grupos vulnerables. Este
panel busca explorar diferentes preguntas para tener claridad en las
dimensiones, indicadores, impactos y beneficios de nuevos proyectos de
energías renovables.
Panelistas:
 Byron Chiliquinga, Gerente del Proyecto de Cooperación con Canadá,
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
 Neeraj Negi, Especialista Senior de Evaluación, Oficina Independiente de
Evaluación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
 Itza Castañeda, Especialista de Género y Desarrollo Sostenible, Oficina
de Género Global, Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza

Viernes 4 de agosto de 2017
08:30

Traslado a la sede del Parlatino

09:00 – 11:30

Sesión 3. Energías renovables y los nexos con la mitigación y
adaptación al cambio climático
Lugar: Salón Multiuso 1 y 2
Teniendo en cuenta un contexto en el que los diversos actores sociales deberán
buscar las mejores medidas para reducir los gases de efecto invernadero (GEI)
y hacer frente a los impactos de cambio climático simultáneamente, las
tecnologías generadoras de energías renovables pueden contribuir a la
mitigación y adaptación. Este panel presentará ejemplos concretos de los nexos
y sinergias entre las tecnologías, y las diferentes medidas y prácticas de
mitigación y adaptación al cambio climático.
Panelistas:
 Gustavo Mañez, Coordinador Regional de Cambio Climático, Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Programa Regional
para la Transferencia Tecnológica y la Acción frente al Cambio Climático
 Marianela Curi, Directora Ejecutiva, Fundación Futuro Latinoamericano

11:30 – 11:45

Pausa

11:45 – 12:00

Evaluaciones

12:00 – 12:30

Lectura de la declaración del 2º encuentro de la Red Parlamentaria
de Cambio Climático

12:30 – 12:45

Resultados de las elecciones para cargos vacantes del Comité
Ejecutivo de la Red Parlamentaria de Cambio Climático ParlAmericas

12:45 – 13:00

Clausura

13:00 – 13:30

Reunión a puertas cerradas: Primera reunión del Comité Ejecutivo
de la Red Parlamentaria de Cambio Climático – ParlAmericas

