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Ciudad de Panamá, Panamá, 1 de agosto de 2017
ParlAmericas y Parlatino celebran el 2º encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio
Climático, Energías Renovables
ParlAmericas y Parlatino llevarán a cabo el 2º encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio
Climático (RPCC), Energías Renovables, los días 3 y 4 de agosto de 2017 en Ciudad de
Panamá, Panamá. Este encuentro reunirá a legisladoras y legisladores de más de 20 países de
las Américas y el Caribe para intercambiar buenas prácticas legislativas y dialogar con
especialistas internacionales sobre diversas acciones parlamentarias que contribuyan al
cumplimiento de los compromisos suscritos en el Acuerdo de Paris COP21.
La conferencia magistral estará a cargo de la Dra. Gisela Alonso, miembro del Alto Panel de
Personas Eminentes para la Agenda de Desarrollo Post-2015 y presidenta de la Agencia de
Medio Ambiente de Cuba (1999-2016). Las sesiones de trabajo contarán con la participación de
especialistas de organizaciones internacionales incluyendo la Organización de los Estados
Americanos (OEA), el Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMMA), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) y representantes de la sociedad civil que trabajan en áreas relacionadas con el cambio
climático.
La senadora Marcela Guerra (México), presidenta de ParlAmericas, señaló que “el trabajo
parlamentario para la agenda de cambio climático debe buscar crear sinergias y cooperación
entre los diversos sectores económicos y los actores sociales y políticos para generar avances
significativos”. Asimismo, el diputado Elías Castillo (Panamá), presidente del Parlatino, acotó
que “la armonización legislativa para combatir el cambio climático puede ser informada por las
diversas leyes marco en materia ambiental, económica y social, las cuales sirven como
referencia para los parlamentos nacionales”. El diputado Javier Ortega (Panamá), presidente
de la RPCC - ParlAmericas, subrayó que “la ciencia tiene un papel crítico para informar la labor
legislativa para que la toma de decisiones se haga basada en evidencia”. Por su lado, el
diputado Oscar Argueta Mayén (Guatemala), presidente de la Comisión de Medio Ambiente y
Turismo de Parlatino, agregó que “las legislaciones nacionales en materia de cambio climático
deben considerar las diversas experiencias de la ciudadanía para diseñar leyes inclusivas y
justas para la mitigación y adaptación.”
Para mayor información, consulte la agenda del encuentro y siga las redes sociales de
@ParlAmericas y @sedeparlatino.
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