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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35 
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo, 
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los 
parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, 
Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 
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ParlAmericas participa en la Conferencia Virtual Mundial sobre la Acción Parlamentaria Catalizadora 
para luchar contra el Cambio Climático 
 
La Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas participó en la Conferencia Virtual Global 
sobre la acción parlamentaria catalizadora para luchar contra el cambio climático, organizada por el 
Proyecto Global Inter Pares UE los días 11 y 12 de mayo de 2021 para fortalecer la capacidad de los 
parlamentos. 
 
Esta conferencia tuvo como objetivo compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas en países de 
Europa y de otras latitudes acerca de la acción parlamentaria sobre el cambio climático. El evento convocó 
a especialistas y a legisladoras y legisladores para presentar una serie de innovaciones parlamentarias 
sobre cambio climático, destacando ámbitos clave para el quehacer parlamentario, incluyendo la 
legislación, el control político, la representación y el presupuesto nacional. 
 
La diputada Paola Vega (Costa Rica), vicepresidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de 
ParlAmericas por Centroamérica, participó en la sesión Acción Parlamentaria Regional y Global, moderada 
por Emilie Lemieux, directora adjunta de parlamento abierto y desarrollo sostenible de ParlAmericas. En 
la sesión, dedicada a abordar las formas a través de las cuales estas redes fomentan una mayor acción 
parlamentaria en materia medioambiental, también participaron Malini Mehra, director ejecutivo de la 
Organización Mundial de Legisladores para un Medio Ambiente Equilibrado (GLOBE, por sus siglas en 
inglés) y Michael Scoullos, secretario general del Círculo de Parlamentarios Mediterráneos para el 
Desarrollo Sostenible. 
 
Sobre los desafíos a los que se enfrentan actualmente los parlamentarios de la región, la diputada Vega 
señaló que: “mientras la pandemia avanza, el cambio climático no se detiene; por el contrario, sus efectos 
son ahora doblemente catastróficos. En Latinoamérica hemos visto el ascenso de un discurso pernicioso 
que ha instalado un falso antagonismo entre desarrollo económico y medioambiente que debe ser 
enfrentado. Para ello es importante que en este tipo de espacios y redes para el intercambio de 
conocimientos y experiencias hagamos un trabajo de sensibilización y divulgación para establecer 
prioridades y favorecer el diálogo informado basado en evidencia”. 
 
Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org 
y siga a @ParlAmericas en las redes sociales. 

http://www.parlamericas.org/
mailto:info@parlamericas.org
https://www.inter-pares.eu/events/global-virtual-conference-catalysing-parliamentary-action-fight-climate-change
https://www.inter-pares.eu/events/global-virtual-conference-catalysing-parliamentary-action-fight-climate-change
https://www.youtube.com/watch?v=d4-MpdwdCfY
http://www.parlamericas.org/

