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Las y los parlamentarios y funcionarios de los parlamentos de las Américas participaron en una 

reunión virtual con el fin de dialogar sobre estrategias para reconstruir mejor e incorporar 

consideraciones clave sobre el cambio climático y medioambiente dentro de los planes de 

recuperación económica. 

 

El viernes 10 de julio, ParlAmericas y la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile llevaron a cabo 

una reunión virtual sobre la importancia de reconstruir mejor para una recuperación económica 

verde y sostenible frente al COVID-19. Las y los parlamentarios y funcionarios de los poderes 

legislativos de 14 países de las Américas asistieron a esta actividad. 

 

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados Diego Paulsen (Chile) inauguró la reunión 

dando la bienvenida a los panelistas y las y los asistentes, resaltando las oportunidades que se 

podrían generar a partir de una recuperación económica verde en la región: “Resulta fundamental 

que los gobiernos se comprometan en serio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, la Agenda 2030, que constituye una hoja de ruta para la próxima década y que 

asegura desarrollo económico, con bienestar social y equilibrio medioambiental. Esta 

transformación, lejos de implicar un freno al crecimiento, representa una oportunidad para el 

verdadero desarrollo con equidad y la generación de nuevos empleos verdes en América Latina”.  

 

La asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas también saludó a las y los 

participantes destacando el papel de las y los legisladores en respuesta al COVID-19: “Nosotros, 

como parlamentarias y parlamentarios, tenemos un rol muy importante en la transición que 

estamos observando en nuestros países que va desde responder a los impactos inmediatos de esta 

pandemia hacia la recuperación y la reconstrucción de nuestras sociedades. Tenemos la oportunidad 

de realizar cambios que permitan una nueva redefinición de nuestros sistemas y sus objetivos, así 

como invertir en sectores verdes e impulsar que nuestras economías trabajen en favor del medio 

ambiente”. 

 

El panel de expertos fue moderado por la asambleísta Ana Belén Marín (Ecuador), presidenta de la 

Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas, quien enfatizó que la acción climática no 

debería quedar marginada del proceso de recuperación: “Este año cada país tiene la responsabilidad 

de actualizar sus respectivas Contribuciones Determinadas a nivel Nacional que enmarcan las 

acciones que se llevarán a cabo para enfrenar el cambio climático en la línea con el Acuerdo de París. 

El parlamento tiene un rol importante en este proceso a fin de garantizar, por medio de sus 

funciones, que las medidas que se adopten dentro de estos planes sean cada vez más ambiciosas, 

robustas y pragmáticas, teniendo especial consideración a las poblaciones más vulnerables”. 

 

En sus intervenciones, los panelistas cubrieron una amplia variedad de asuntos vinculados con una 

reconstrucción mejor. El director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente – Oficina de América Latina y el Caribe, Leo Heilman, presentó una visión general del 
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impacto de la pandemia sobre el cambio climático y cómo el Acuerdo de París y la Agenda 2030 

podrían servir como marcos para lograr una recuperación sostenible; por su parte, Raúl Salazar, jefe 

de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres – Oficina Regional de 

las Américas y el Caribe, repasó las lecciones que podían extraerse del COVID-19 para mejorar la 

gestión del riesgo de desastres y la resiliencia de las comunidades; y finalmente, los candidatos 

doctorales Brian O’Callaghan y Alex Clark de la Universidad de Oxford compartieron 

recomendaciones de políticas climáticas ajustadas a los objetivos de recuperación económica. 

 

Tras las presentaciones, la asambleísta Ana Belén Marín moderó el espacio de discusión entre las y 

los participantes quienes realizaron preguntas al panel y compartieron experiencias de sus 

respectivos países. La reunión concluyó con unas palabras de clausura de la diputada Paola Vega 

(Costa Rica), vicepresidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas – 

Centroamérica, quien agradeció a los panelistas y las y los participantes por el fructífero y oportuno 

diálogo. 

 

Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a 

@ParlAmericas en redes sociales. 
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