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ParlAmericas participa en el 8° Diálogo sobre la Acción para el Empoderamiento Climático en las 

Américas y el Caribe 

 
La asambleísta del Ecuador Ana Belén Marín, presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de 

ParlAmericas, participó como panelista en el 8° Diálogo sobre la Acción para el Empoderamiento Climático 

en las Américas y el Caribe, organizado por el secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Alianza de las Naciones Unidas para la Educación, 

Formación y Sensibilización, que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2020. 

 

Este diálogo reunió a funcionarias y funcionarios gubernamentales, de las Naciones Unidas, de 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como representantes del ámbito 

académico para avanzar en los debates acerca de las recomendaciones y los puntos de vista sobre el 

trabajo futuro para mejorar la implementación de la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE) en 

relación con lo mencionado en el artículo 6 de la CMNUCC y el artículo 12 del Acuerdo de París (2015) y 

sus seis elementos: educación, formación, sensibilización pública, acceso público a la información y 

participación del público en materia de cambio climático, así como la cooperación internacional sobre 

estos temas. 

 

La asambleísta Ana Belén Marín realizó una presentación sobre la importancia de la coherencia de las 

políticas de la ACE en todos los sectores del gobierno y la participación e involucramiento cada vez mayor 

de los parlamentos en estos esfuerzos: “Desde el parlamento estamos en una posición única para influir 

la agenda nacional, difundir información a nuestras y nuestros electores, crear espacios y canales de 

participación pública en el desarrollo de leyes, análisis y estudios de propuestas normativas o acciones de 

control político y contribuir con las iniciativas nacionales teniendo siempre presente las necesidades y 

preocupaciones de las y los ciudadanos en nuestros respectivos distritos. Asimismo, por medio de la 

función de control político, el parlamento tiene también un rol importante en el monitoreo de ACE a nivel 

nacional y, de esta forma, garantizar que estas iniciativas y programas sean eficaces y no dejen a nadie 

atrás”. 

 

Esta reunión se llevó a cabo como parte de una serie de diálogos regionales en todo el mundo y servirá 

de base para la negociación en la 52a sesión del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) de la CMNUCC, 
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responsable de supervisar y revisar la implementación del Programa de Trabajo de Doha sobre el artículo 

6 de la CMNUCC. 

 

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, ingrese a 

www.parlamericas.org y siga a @ParlAmericas en las redes sociales. 
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