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ParlAmericas participa en la sesión Unificación de los datos sobre riesgos climáticos a nivel nacional, a
celebrarse durante la Semana del Clima de Latinoamérica 2021
El 13 de mayo, la honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la Cámara de
Representantes y vicepresidenta de ParlAmericas y la diputada Paola Vega (Costa Rica), vicepresidenta de
la Red de Cambio Climático de ParlAmericas por Centroamérica, participarán en representación de
ParlAmericas en la sesión Unificación de los datos sobre riesgos climáticos a nivel nacional que se
desarrollará en el marco de la Semana del Clima de Latinoamérica 2021.
El evento, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, la
Universidad de Naciones Unidas y la Iniciativa de Seguros Climáticos de Múnich, explorará el valor y los
retos de la unificación de datos de riesgo climático, el desarrollo de perfiles de riesgo climático y la
experiencia y lecciones de los países y ciudades de Latinoamérica y del Caribe, entre otros temas
relacionados con datos sobre riesgos climáticos.
Sobre la importancia de los datos de riesgo climático en el contexto de los pequeños Estados insulares, la
honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago) señaló que "mientras seguimos enfrentándonos
a la emergencia climática, los pequeños Estados insulares en desarrollo tendrán que seguir luchando
contra muchas crisis simultáneamente. Por lo tanto, es de vital importancia que dispongamos de datos
para comprender mejor la magnitud del riesgo y nos permita prepararnos mejor para futuras amenazas y
adaptarnos a los efectos de nuestro clima cambiante. Como legisladores podemos apoyar este esfuerzo
fomentando el uso y la recopilación de datos sobre el riesgo de catástrofes".
Por su parte, la diputada Paola Vega (Costa Rica) indicó que "la recopilación de datos desagregados por
género es un insumo fundamental para asegurarnos que la legislación no sea neutral en términos de
género y, por el contrario, reconozca los impactos diferenciales que los efectos del cambio climático tienen
sobre niñas y mujeres".
La sesión contribuirá al papel catalizador del Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM) y del Grupo de
Expertos Técnicos en Gestión Integral de Riesgos (TEG-CRM) en la promoción de la gestión integral de
riesgos para evitar, minimizar o abordar los impactos residuales/inevitables del cambio climático.
Para obtener más información sobre nuestro trabajo, visite www.parlamericas.org y siga a @ParlAmericas
en redes sociales.
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