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ParlAmericas, el Parlamento de la República de Trinidad y Tobago y el Senado de México,
organizan el 5º 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.
ParlAmericas celebra el 5º Encuentro de su Red de Cambio Climático titulado “Abordando las
desigualdades para fomentar la ambición climática: Una transición justa para alcanzar el Acuerdo
de París”, organizado con el Parlamento de la República de Trinidad y Tobago y el Senado de
México. El encuentro reúne a parlamentarias y parlamentarios de más de 20 países de las
Américas y el Caribe, y a funcionarias y funcionarios parlamentarios, especialistas en la materia
y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones juveniles de todo el
hemisferio.
En el marco del encuentro, el 4 de junio se desarrolló la primera sesión dedicada a un diálogo
interparlamentario para analizar estrategias para impulsar la acción climática inclusiva
incorporando enfoques interseccionales y de género en la promoción de una transición justa. La
sesión fue moderada por la honorable senadora Rosa Galvez (Canadá), vicepresidenta de la Red
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas (RPCC) por Norteamérica, y contó con la
participación, en calidad de especialistas, de Enrico Botta, coordinador de la división de
Crecimiento Verde y Relaciones Globales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE); Claudia de Windt, socia fundadora y directora ejecutiva del Instituto
Interamericano de Justicia y Sostenibilidad; Samantha Smith, directora del Centro de Transición
Justa de la Confederación Sindical Internacional; y Eduardo Uribe-Botero, director del Grupo
Energía Bogotá.
A su vez, el 15 de junio tuvo lugar un diálogo con parlamentarias, parlamentarios y
representantes de organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones juveniles en
colaboración con las oficinas regionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCCC) y de UNICEF. Este diálogo tuvo como propósito intercambiar
perspectivas sobre la acción climática inclusiva que incorpore enfoques interseccionales y
procesos de consulta social, y sobre la importancia del enfoque de Acción para el

empoderamiento climático como herramienta para fortalecer el compromiso de toda la
ciudadanía con la acción climática. Esta sesión fue moderada por la diputada Paola Vega (Costa
Rica), vicepresidenta de la RPCC por Centroamérica y permitió un intercambio interactivo con
partes interesadas e importantes sectores de la sociedad civil para informar el trabajo de las y los
parlamentarios en estos temas.
El cierre del 5º Encuentro será el 25 de junio cuando se celebre la sesión plenaria que contará
con una conferencia magistral a cargo del embajador Luis Alfonso de Alba (México), enviado
especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre sobre Cambio Climático
2019, y un panel sobre experiencias parlamentarias en la promoción de la acción climática
inclusiva para la implementación del Acuerdo de París. Adicionalmente, durante la sesión
plenaria se elegirán los cargos vacantes de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de
ParlAmericas.
Al referirse al tema del 5º encuentro, la Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago),
presidenta de la Cámara de Representantes y vicepresidenta de ParlAmericas señaló que “como
líderes políticos, tenemos el deber de implementar una agenda climática ambiciosa, inclusiva y
democrática que honre el espíritu de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. Debe ser un
compromiso moral y ético con nuestros hijos e hijas y el legado que dejaremos a las generaciones
futuras”.
Por su parte, el senador Eduardo Ramírez (México), presidente del Senado, afirmó que “la
inaplazable lucha contra los efectos del cambio climático exige que legisladoras y legisladoras
incorporemos a nuestro trabajo parlamentario enfoques interseccionales y de género que den
cuenta del universo complejo de desigualdades que experimentan las poblaciones más
vulnerables, de modo que los planes climáticos y los procesos de transición justa hacia economías
resilientes y de cero emisiones respondan a sus necesidades y no exacerben las desigualdades
existentes.”
Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite
www.parlamericas.org y siga a @ParlAmericas en redes sociales.
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