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DELEGACIÓN DE PARLAMERICAS CONTRIBUYÓ CON PERSPECTIVAS LEGISLATIVAS EN LA SEMANA DEL 

CLIMA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL 12º  FORO DE CARBONO DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

Del 20 al 23 de agosto, ParlAmericas participó en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe y el 
12º Foro del Carbono de América Latina y el Caribe (LACCF por sus siglas en inglés), en Montevideo, 
Uruguay. LACCF es organizada anualmente por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, el Banco Mundial, y otras agencias multilaterales para fomentar el intercambio de 
conocimiento y las oportunidades de cooperación para el financiamiento para el clima entre el sector 
público y privado, así como el mercado de emisiones de las partes interesadas. Este año, LACCF se llevó 
a cabo en conjunto con la Semana del Clima de América latina y el Caribe, una cumbre regional para 
adelantar acciones climáticas en el hemisferio.   

La presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam y vicepresidenta de la Red Parlamentaria de 
ParlAmericas de Cambio Climático, Jennifer Simons, participó en la cumbre, en la sesión de alto nivel 
sobre el precio del carbono. En su presentación,  la presidenta Simons explicó el rol instrumental de las y 
los parlamentarios en el desarrollo de marcos legales para implementar mecanismos de fijación del 
precio del carbono, y al mismo tiempo, resaltando la necesidad de un sistema de supervisión robusto 
que incorpore a los parlamentos, así como todo aquello relacionado con apoyo técnico, financiero y de 
capacitación para asegurar que se logren los impactos previstos de los precios del carbono en la 
reducción de emisiones.  

El diputado de Argentina, Juan Carlos Villalonga, a su vez participó en el panel de alto nivel que evaluó la 
interrelación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Acción Global para el Clima. El diputado 
Villalonga hizo énfasis en la importancia de incluir a las y los parlamentarios y las organizaciones no 
gubernamentales para promover sinergias entre dichas agendas.  

ParlAmericas también fue representada por la congresista de Perú, Ana María Choquehuanca en una 
sesión que examinó las estrategias para integrar una visión de género en acciones climáticas. En su 
intervención, la congresista Choquehuanca presentó el caso de la Ley Marco de Cambio Climático de 
Perú como un punto de referencia para América Latina mediante la promoción de mecanismos dirigidos 
a mujeres y comunidades indígenas en la formulación de políticas climáticas y de educación en asuntos 
climáticos con una visión intercultural.   

ParlAmericas agradece a Asuntos Globales Canadá por el apoyo que hizo posible nuestra participación 
en estas reuniones. Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas en Cambio 
Climático  contáctenos al siguiente correo parlamericascc@parlamericas.org . Siga la Red de Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas en Twitter con el hashtag #ParlAmericasCC  
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