
 

Participación parlamentaria en la 27ª Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático (COP27)
Las y los parlamentarios �enen un papel importante en el avance de las soluciones a la crisis

climá�ca, garan�zando que haya un apoyo polí�co con�nuo a largo plazo para los acuerdos

internacionales suscritos y su implementación a nivel nacional. La COP, como órgano supremo

de toma de decisiones de la Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre el Cambio

Climá�co (CMNUCC), se lleva a cabo todos los años para brindar la oportunidad de revisar los

progresos y tomar decisiones sobre instrumentos jurídicos y arreglos ins�tucionales y

administra�vos que promuevan esfuerzos de mi�gación y adaptación al cambio climá�co.

Alentamos a las y los parlamentarios a consultar con sus respec�vos parlamentos nacionales y

autoridades gubernamentales sobre la oportunidad de par�cipar en la delegación oficial del

país para asis�r a la COP27. Le agradeceríamos que nos pudiera informar si �ene previsto

par�cipar como parte de su delegación nacional, a maria.boada@parlamericas.org para

poder apoyarle de manera remota durante su par�cipación y compar�r información

relevante.

Esta comunicación �ene como obje�vo proporcionar a las y los parlamentarios la información

disponible actualmente para apoyar la par�cipación presencial y/o virtual en la COP27. 

La Conferencia de las Partes

Fechas: 6-18 de noviembre de 2022

Lugar: Sharm El-Sheikh, Egipto

Anfitriones: CMNUCC y Presidencia Egipcia

Viajando a la COP27: En preparación a su par�cipación, consulte las recomendaciones de

planificación de viaje para la COP27.

Temas y obje�vos: La visión de la presidencia describe los principales obje�vos de las

negociaciones de la Conferencia, así como las metas hacia las que es preciso trabajar. También

se han establecido días temá�cos para orientar los debates.

Manual del observador de la CMNUCC: Este manual es par�cularmente ú�l para aquellos que

asisten a la COP por primera vez, ya que proporciona una descripción general de las

consideraciones logís�cas y consejos sobre cómo los observadores pueden par�cipar durante

las sesiones formales de la CMNUCC. 

Eventos paralelos: Las personas que vayan a asis�r presencialmente podrán visitar los eventos

paralelos organizados en la zona verde (un espacio, ges�onado por el gobierno egipcio, abierto

al público en general, incluyendo academia, jóvenes, sociedad civil, poblaciones indígenas) y la

zona azul (espacio, ges�onado por Naciones Unidas, abierto solo a las y los asistentes

acreditados por la CMNUCC, que alberga negociaciones, así como los pabellones liderados por

varias organizaciones y países). Ya está disponible el calendario de eventos paralelos y

exhibiciones oficiales de la zona azul. 

Par�cipación virtual: Las y los legisladores y funcionarios parlamentarios interesados   en

escuchar los eventos paralelos oficiales de la COP27 pueden visitar el canal de YouTube de la

COP27 y el canal oficial de YouTube administrado por la secretaría de la CMNUCC, que

proporcionará una lista de reproducción de los eventos paralelos de la COP27.

También puede seguir las siguientes plataformas en línea para obtener actualizaciones y

no�cias sobre la COP27:

Si�o web: CMNUCC, COP27, y el Bole�n de Negociaciones de la Tierra de IISD
Twi�er: ParlAmericas, CMNUCC, COP27, y el Bole�n de Negociaciones de la Tierra de
IISD
Facebook: ParlAmericas, CMNUCC, COP27, y el Bole�n de Negociaciones de la Tierra de
IISD

Reuniones parlamentarias al margen de la COP27

Cumbre de legisladores de la COP27, organizado por GLOBE 

Evento híbrido: Llamado a la acción para la COP27 de las y los legisladores africanos 

Fechas: 7 al 8 de noviembre de 2022 

Lugar: Sheraton Hotel en Cairo, Egipto y virtual                                                               

 

Evento virtual jornada completa: Abordando las agendas entrelazadas de Río+30 y

destacando la gobernanza del riesgo 

Fechas: 9 de noviembre de 2022 

Lugar: Reunión virtual 

Las inscripciones están abiertas para la par�cipación presencial y virtual. Habrá interpretación

disponible en inglés, español y francés.

Evento paralelo de la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth: Polí�ca de cambio

climá�co, brecha cien�fica, y financiamiento climá�co

Fechas: 10 de noviembre de 2022 

Lugar: Sharm El-Sheikh, Egipto 

La información sobre la agenda e inscripción se facilitará en nuestras redes sociales una vez esté

disponible.

Evento paralelo del Observatorio Parlamentario de Cambio Climá�co y Transición Justa

(OPCC): Parlamentos la�noamericanos protagonistas: movilizando el financiamiento climá�co

Fechas: 10 de noviembre de 2022 (16h30 - 17h30, hora local de Sharm El Sheikh)

Lugar: Sharm El-Sheikh, Egipto (Pabellón de Euroclima+ , la Zona Azul) y virtual

Se proporcionará información adicional en nuestras redes sociales una vez esté disponible.

Reunión Parlamentaria en la COP27, organizada conjuntamente por la Unión

Interparlamentaria (UIP) y la Cámara de Representantes de Egipto

Fechas: 13 de noviembre de 2022

Lugar: Sharm El-Sheikh, Egipto 

La inscripción está abierta. Habrá interpretación disponible en inglés, español y francés. 

Eventos de organizaciones socias

La OIT está organizando un Pabellón de Transición Justa (Zona Azul). 

El IICA alberga un pabellón denominado Casa de la Agricultura Sustentable de las

Américas (Zona Azul) que contará con 60 eventos polí�cos y técnicos de alto nivel

durante las dos semanas de la COP 27, bajo el lema “Alimentar al Mundo, Nutrir el

Planeta”. 

La Escuela de Economía y Ciencias Polí�cas de Londres (LSE), el Centro de Inves�gación

de Polí�cas (CPR) y la UIP llevarán a cabo un evento paralelo �tulado Diseño de sistemas

de gobernanza para permi�r la implementación efec�va del Acuerdo de París (Zona Azul)

el jueves 17 de noviembre de 2022.

ParlAmericas se complace en con�nuar siendo miembro del grupo parlamentario de la

CMNUCC, con GLOBE Interna�onal como punto focal. Este grupo apoyará la

par�cipación parlamentaria en la COP27, lo que incluye proporcionar actualizaciones

sobre la COP27 a través de bole�nes informa�vos y organizar sesiones informa�vas

diarias para las y los parlamentarios.

Recursos clave

 

https://www.parlamericas.org/es/climate-change.aspx
mailto:maria.boada@parlamericas.org
https://cop27.eg/#/trip-planning
https://cop27.eg/#/
https://cop27.eg/#/presidency/eventsThematic
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Observer%20handbook%20for%20COP27.pdf
https://cop27.eg/#/conference#green-zone
https://cop27.eg/#/conference#venues
https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/events_list.html?session_id=COP%2027
https://www.youtube.com/channel/UC7R00Uc-iMohAj3_ljLuGMQ
https://www.youtube.com/c/unfcccint
https://unfccc.int/es/cop27
https://cop27.eg/#/presidency#programe
https://enb.iisd.org/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://twitter.com/CMNUCC
https://twitter.com/COP27P
https://twitter.com/IISD_ENB
https://www.facebook.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/UNclimatechange
https://www.facebook.com/COP27Egypt/
https://www.facebook.com/IISD.ENB
https://globelegislators.org/news/7-9-november-2022-globe-cop27-legislators-summit-cairo-egypt
https://live.letsgetdigital.com/2798-globecop27summit/virtualevent/
https://www.cpahq.org/
https://www.cepal.org/es/opcc
https://www.ipu.org/event/parliamentary-meeting-cop27
https://registration.ipu.org/event/f567bd3e-03f5-4777-81be-3a8eeec0ae2f/summary
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_858857/lang--en/index.htm
https://www.iica.int/es/prensa/noticias/cop-27-una-oportunidad-y-un-marco-para-que-america-latina-y-el-caribe-avancen-hacia
https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/events_list.html?session_id=COP%2027
https://unfccc.int/process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/non-party-stakeholders/overview/admitted-ngos
https://www.globelegislators.org/globe-activities-cop27
https://globelegislators.org/newsletter


La publicación, Los parlamentos y el Acuerdo de

París, desarrollada por ParlAmericas, la Fundación

Westminster para la Democracia (WFD), INTER PARES

y GLOBE brinda orientación para fortalecer la

alineación de los esfuerzos legisla�vos,

presupuestales y de control polí�co de los

parlamentos con los compromisos climá�cos

nacionales, destaca buenas prác�cas legisla�vas, y

presenta preguntas orientadoras para las y los

legisladores sobre estos temas.

El recurso, Medio Ambiente y Sostenibilidad: Mapeo

de las Estrategias y Planes de las Américas y del

Caribe, sistema�za y compila, en una ubicación

centralizada, las estrategias y planes más recientes,

incluyendo las NDC presentadas, por los países de

las Américas y el Caribe, para facilitar el acceso a las

y los parlamentarios mientras trabajan para

garan�zar que la legislación nacional y las inicia�vas

parlamentarias refuercen los obje�vos de los

acuerdos mul�laterales ambientales. En

an�cipación a la COP27, el Repositorio Ambiental

esta siendo actualizado.

Otros recursos relevantes:

Declaración parlamentaria adoptada en el 6o Encuentro de la Red Parlamentaria de

Cambio Climá�co de ParlAmericas, "Haciendo realidad nuestro futuro verde: el camino

hacia las bajas emisiones".

Resultados de la PreCOP27. 

El informe de resultados de la Semana del Clima de América La�na y el Caribe 2022

brinda una descripción general de los eventos y los mensajes clave que representan un

avance en el camino hacia la COP27. 

El Estado del Clima en América La�na y el Caribe 2021 informa sobre varios indicadores

climatológicos como la temperatura, la precipitación, el balance de masa glacial y el

aumento del nivel del mar, al mismo �empo que ilustra cómo las tendencias observadas

han impactado el desarrollo humano, la seguridad alimentaria y la migración. 

Informes recientes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climá�co (IPCC) sobre

el estado actual del clima, cómo está cambiando, el papel de los humanos y las posibles

proyecciones climá�cas. 

Cambio Climá�co 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad 

Cambio Climá�co 2022: Mi�gación del Cambio Climá�co 

Informe Especial: Cambio Climá�co y Tierra 

Informe Especial: Calentamiento Global de 1,5 ºC

https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Medioambienteysostenibilidad-SPA/MainView
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Medioambienteysostenibilidad-SPA/MainView
https://mobile.twitter.com/COP27P/status/1577376102045073426
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LACCW2022_OutputReport_23092022_FINAL.pdf
https://public.wmo.int/es/estado-del-clima-en-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-0
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_es.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf

