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COMUNICADO DE PRENSA 
Para publicación inmediata 

Ottawa, 19 de julio de 2021 
 
Parlamentarios y parlamentarias de todo el mundo hacen un llamado para priorizar el empoderamiento del 

público en la agenda de la COP26 

 
En colaboración con la Fundación Westminster para la Democracia (WFD, por sus siglas en inglés), ParlAmericas 

publicó junto con parlamentarios y parlamentarias de Canadá, Indonesia, Georgia, Kenia y Pakistán una declaración 

que destaca la necesidad urgente de que el empoderamiento del público sea una prioridad principal de la COP26, 

con énfasis en el papel que cumple en asegurar el éxito general del Acuerdo de París. 

 

La declaración reconoce los seis componentes de la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE) , un concepto 

adoptado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se refiere al 

artículo 6 de la Convención (1992) y el artículo 12 del Acuerdo de París para empoderar a todos los miembros de la 

sociedad de modo que puedan participar de la acción climática a través de la educación, la formación, la 

sensibilización pública, la participación del público, el acceso público a la información y la cooperación internacional 

en relación con estos temas. La declaración sugiere que nos hallamos en el momento perfecto para un compromiso 

renovado con el papel que puede jugar toda la sociedad en la acción climática, particularmente luego de ver las 

amenazas a la democracia planteadas por las respuestas al COVID-19. También resalta la necesidad de fortalecer la 

gobernanza climática y otorgarle un lugar más destacado a la acción y el compromiso contra el cambio climático, 

mientras reconoce el papel importante que desempeñan los parlamentos en estos esfuerzos, un tema explorado 

recientemente en el 5º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas.  

 

La declaración fue firmada por la honorable senadora Rosa Gálvez (Canadá), presidenta de la Red Parlamentaria 

de Cambio Climático de ParlAmericas; la honorable Munaza Hassan (Pakistán), presidenta de la Comisión de 

Cambio Climático de la Asamblea Nacional; el honorable Fadli Zon (Indonesia), presidente de la Comisión de 

Cooperación interparlamentaria de la Cámara de Representantes; el honorable Japhet Miriti Kareke Mbiuki 

(Kenia), presidente de la Comisión sobre Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional; la honorable 

Maia Bitadze (Georgia), presidenta de la Comisión sobre Protección Ambiental y Recursos Naturales del 

Parlamento; Alisha Todd, directora general de ParlAmericas, y Rafael Jiménez Aybar, asesor de democracia 

ambiental para WFD.  

 

En apoyo a la declaración, la senadora Rosa Galvez comentó: “La pandemia ha restringido el ejercicio pleno de las 

actividades democráticas, las cuales aún no se han restaurado completamente, y esto limita las medidas adecuadas 

disponibles para exigir que los gobiernos rindan cuentas sobre sus promesas climáticas. Es por eso que es tan 

importante priorizar el empoderamiento del público y, como parlamentarios, tenemos un papel fundamental en 

asegurar que existan marcos y programas adecuados para garantizar el acceso a la información, la educación y la 

participación del público en el desarrollo y la implementación de legislación y políticas climáticas”. 

 

Lea la declaración completa aquí (en inglés).  

https://www.wfd.org/2021/07/18/addressing-climate-change-mps-around-the-world-emphasize-the-role-of-public-empowerment-ahead-of-cop26/
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