
LUGAR:  Virtual

FECHAS:  23 de junio y 5 de julio de 2022

TEMAS: Cambio climático, transición energética,

reducción de gases de efecto invernadero, transporte,

usos del suelo

#ParlAmericasCC

PARTICIPANTES: Más de 160 parlamentarias y

parlamentarios, funcionarias y funcionarios legislativos,

especialistas, y representantes de organizaciones

juveniles y de la sociedad civil de más de 25 países de

las Américas y el Caribe.

Esta actividad está alineada con los ODS 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 15.

TÍTULO: Haciendo realidad nuestro futuro verde: el

camino hacia las bajas emisiones

ANFITRIONES:  Asamblea Legislativa de Dominica y

Congreso de la República de Guatemala

 
6º Encuentro de la Red Parlamentaria de

Cambio Climático de ParlAmericas

El 6º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) de ParlAmericas exploró distintas acciones

legislativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los sectores más emisores de la

región: energía, transporte, y agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU, por su sigla en inglés). El

evento inició con un diálogo interparlamentario celebrado el 23 de junio, en el que las y los participantes

abordaron iniciativas socialmente inclusivas para avanzar en la descarbonización de los sectores de transporte y

energía. El 5 de julio tuvo lugar la sesión plenaria del Encuentro dedicada a analizar estrategias para mejorar las

prácticas de usos del suelo, reducir las emisiones asociadas con este sector y fomentar la agricultura sostenible

que incorpore enfoques sensibles al género. Con el objetivo de que el Encuentro diera cuenta de la importancia

de enfoques incluyentes al abordar estos temas e incorporara perspectivas de género e interseccionales, la

metodología de las distintas sesiones fue enriquecida con aportes de organizaciones de mujeres, movimientos

juveniles y especialistas en la materia.
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COMUNICADO

DE PRENSA

GRABACIÓN

DEL ENCUENTRO

PRESENTACIONES

Palabras de bienvenida:

Especialistas:

Diálogos moderados por:

Palabras de clausura:

El honorable Joseph Isaac (Dominica), presidente de la Asamblea Legislativa, miembro del Consejo de ParlAmericas

Diputado Erick Martínez Hernández (Guatemala), presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos

Naturales

Diputado Julio César Longo Maldonado (Guatemala), secretario de la Junta Directiva del Congreso

Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (México), presidente de la Comisión de Medioambiente, Recursos Naturales y

Cambio Climático y vicepresidente de la RPCC de ParlAmericas

Andrea Palma, asesora técnica de la GIZ para el programa EUROCLIMA+

Dr. Devon Gardner, jefe de Programas Técnicos del Centro Caribeño de Energía Renovable y Eficiencia Energética

Honorable Kerrie D. Symmonds (Barbados), ministro de Energía y Desarrollo Empresarial

Diputado Óscar Izquierdo Sandí (Costa Rica)

Denell Florius, emprendedor juvenil y cofundador y director de operaciones de EcoCarib

Laura Serna, champion de Escazú por Colombia

Dra. Lake Sagaris, investigadora y profesora asociada adjunta del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Pontificia

Universidad Católica de Chile

Dra. Mercedes Bustamante, profesora del departamento de Ecología de la Universidad de Brasilia, autora principal

del 6º Informe de Evaluación del IPCC

Dra. Osana Bonilla-Findji, oficial científica del programa de CGIAR

Honorable Matthew Samuda (Jamaica), ministro sin cartera en el Ministerio de Crecimiento Económico y Creación

de Empleo y copresidente del NDC Partnership

Senadora Verónica Camino Farjat (México), presidenta de la RPIG de ParlAmericas

Honorable senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la RPCC de ParlAmericas

Diputada Fátima Mena Baide (Honduras)

Miembro de la Asamblea Nacional Radjendrekoemar Debie (Surinam), vicepresidente de la RPCC de ParlAmericas

PARTICIPACIONES DESTACADAS
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EPISODIO

DE PODCAST

AGENDA 23 DE JUNIO

AGENDA 5 DE JULIO

Publicación de ParlAmericas

En cumplimiento del mandato adoptado por las y los

Jefes de Estado y de Gobierno en la IX Cumbre de las

Américas para promover la participación parlamentaria

como parte integral del proceso de Cumbres de las

Américas a través de ParlAmericas y respondiendo al

objetivo de la RPCC de fomentar el intercambio de

buenas prácticas legislativas en materia de acción

climática, ParlAmericas presenta este documento que

detalla la forma en que el 6º Encuentro de la RPCC

integró en sus temas y declaración los compromisos

establecidos en los mandatos: Acelerando la Transición

Justa hacia la Energía Limpia, Sostenible y Renovable y

Nuestro Futuro Sostenible y Verde, adoptados durante

la Cumbre.

Abordando los compromisos

asumidos en los mandatos

medioambientales adoptados en

la IX Cumbre de las Américas

https://parlamericas.org/uploads/documents/6PNCC_PR_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Pre-Summit-Meeting-PR_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Pre-Summit-Meeting-PR_SPA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TiCGIF3eoG0&ab_channel=ParlAmericas
https://www.youtube.com/watch?v=R2Tyk-GwuS8&t=3s&ab_channel=ParlAmericas
https://www.youtube.com/watch?v=R2Tyk-GwuS8&t=3s&ab_channel=ParlAmericas
https://parlamericas.org/es/ourwork/2022.aspx#mod_5625
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/descarbonizando-el-sector-de-energia-y-transporte-entrecruzando-perspectivas-y-el-rol-de-los-parlamentos
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_InterparliamentaryDialogue_6PNCC_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PlenarySession_6PNCC_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_MultilateralismAndParlDiplomacy_June1_2022_SPA.pdf
http://summit-americas.org/documentos_oficiales_ixsummit/CMBRS02293S02.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/6PNCC_Summit_Americas_Comparison_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/6PNCC_Summit_Americas_Comparison_SPA.pdf


Sesión plenaria (5 de julio)

El sector AFOLU genera el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero

mundiales. Sin embargo, este sector ofrece también un interesante potencial

para la reducción de emisiones a gran escala que, además, puede beneficiar a la

biodiversidad y a los ecosistemas, ayudar en la adaptación al cambio climático y

mejorar la seguridad alimentaria.

 

La combinación de procesos de producción agrícola intensificados y la tala

indiscriminada de bosques y otros bienes agrícolas han provocado la

degradación progresiva del medioambiente y están contribuyendo a la crisis

climática de manera sustancial. Ello hace necesario explorar modelos de

producción alternativos como la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima

(ASAC), un enfoque integral que incrementa de manera sostenible la

productividad, la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Implementado

con enfoques interseccionales y de género, este modelo puede contribuir

significativamente al mejoramiento del uso de la tierra y de las condiciones de

vida de las comunidades rurales.

A pesar de que son actores centrales en los sistemas agroalimentarios

mundiales, las mujeres productoras y empresarias suelen enfrentar obstáculos

estructurales que limitan su autonomía y empoderamiento afectando su

capacidad para tomar decisiones estratégicas en el sector AFOLU. Por ello, es

imperativo que se incorporen enfoques de género de manera transversal en el

desarrollo, la revisión y la implementación de políticas, leyes y programas

relacionadas, entre otras, con el acceso de las mujeres a tecnologías agrícolas, a

la asistencia técnica, a los recursos productivos y a la seguridad en la tenencia y

control de la tierra.

Diálogo interparlamentario (23 de junio)

Es importante que las políticas diseñadas en el marco de la transición

energética contemplen acciones para fomentar la soberanía energética

empoderando a la ciudadanía -particularmente a comunidades locales- para

que gestionen con autonomía la generación, distribución y consumo de energía

de forma más eficaz y eficiente y de acuerdo con sus circunstancias ecológicas,

sociales, económicas y culturales. El desarrollo y adopción de fuentes de energía

renovables debe apalancar procesos para que la ciudadanía se convierta en un

agente activo en la transición energética.

Teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe tienen una de las tasas de

crecimiento del parque vehicular más alta del mundo, es urgente avanzar en

políticas y programas nacionales que promuevan la movilidad urbana

sostenible y modos de transporte activo. Éstos deben incorporar análisis de

género e interseccionales, ya que la movilidad y el uso del transporte están

condicionados por normas sociales y factores socioeconómicos que son

experimentados de manera diferente por mujeres y hombres. Por ejemplo, es

más probable que las mujeres recurran al transporte público debido a

desigualdades salariales, y es más probable que sus patrones de uso se basen

en las responsabilidades de cuidado. Por ello, las mujeres están en condiciones

de enriquecer con sus experiencias el diseño y la planificación de sistemas de

transporte seguros, accesibles y sostenibles.

Los planes de movilidad urbana sostenible, además de considerar estrategias

para la electrificación del transporte público y estímulos para el uso de

vehículos ligeros, medianos y pesados de cero emisiones, deben contemplar

estrategias complementarias de transporte multimodal e interconectado que

incluyan el uso de bicicletas (tradicionales y eléctricas) y mejoren las

condiciones de seguridad para la movilidad activa (vías y senderos peatonales).

Esta aproximación sistémica facilita que diferentes grupos sociales,

independientemente de su ingreso, género, edad y habilidades, puedan

desplazarse de una manera fácil, económica y segura.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES



El honorable Joseph Isaac (Dominica), presidente de la

Asamblea Legislativa

"En el caso de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, como

Dominica, el cambio climático es real: es evidente en la frecuencia y

gravedad de los huracanes, las inundaciones, las sequías y otros amenazas,

por lo que este tema es muy relevante y, por lo tanto, los resultados

positivos de nuestros debates añadirán un valor significativo que todos

nosotros podemos utilizar en la implementación de acciones climáticas

audaces".

Miembro de la Asamblea Nacional Radjendrekoemar

Debie (Surinam), segundo vicepresidente por Sudamérica

de la RPCC de ParlAmericas

"Al ser una de las regiones con mayor diversidad climática, ecológica y

biológica del mundo, es importante que comprendamos las diversas

repercusiones del cambio climático, así como las oportunidades de

reducción de emisiones específicas para nuestros contextos

nacionales".

Diputado Erick Martínez Hernández (Guatemala),

presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y

Recursos Naturales y presidente del Foro Parlamentario

de Cambio Climático

"A pesar de generar apenas el 0.06% de las emisiones de gases de

efecto invernadero en el mundo, Guatemala ha sido gravemente

afectada por los efectos del cambio climático. Por ello, el Congreso de

la República de Guatemala viene priorizando el trabajo en asuntos

medioambientales, incluyendo dos mesas de trabajo: una mesa que

aborda la descarbonización y otra responsable de la ley del agua".

Honorable senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la

RPCC de ParlAmericas

"La decisión de dedicar esta reunión a abordar la necesidad urgente de

acelerar la transición energética no es una coincidencia: como señaló

el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a

pesar de los avances significativos en la acción climática, los niveles

actuales de ambición climática no serán suficientes para limitar la

temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C, uno de los

objetivos centrales del Acuerdo de París".

Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (México), presidente de la Comisión

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y

vicepresidente por Norteamérica de la RPCC de ParlAmericas

"Es fundamental garantizar la igualdad de acceso de las mujeres a tecnologías

agrícolas, a la asistencia técnica, a los recursos productivos, a la seguridad en la

tenencia y control de la tierra. Garantizar que las mujeres tengan acceso a la tierra

puede producir innumerables beneficios como mejoras sustantivas en sus condiciones

de vida, mejor nutrición en las comunidades y mayor autonomía económica".
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Declaración

Durante el Encuentro, las y los parlamentarios adoptaron una declaración que incluye, entre otros compromisos:

Promover la adopción de políticas que privilegien una transición justa hacia sistemas energéticos de bajas emisiones a través de medidas tendientes a fortalecer la

generación de energía limpia, fomentar la eficiencia energética, redoblar los esfuerzos para la eliminación progresiva del uso del carbón como fuente de energía y la

eliminación gradual de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, y destinar inversiones con un enfoque inclusivo que aseguren la prestación de servicios de

energía limpia a poblaciones vulnerables que históricamente han padecido deficiencias en el acceso a las redes eléctricas, de conformidad con lo convenido en el Pacto

Climático de Glasgow.

Fomentar y facilitar la transición de las mujeres hacia trabajos decentes y de calidad en el sector de energías renovables a partir de medidas que incluyan, entre otras, el

fortalecimiento de los modelos de licencia parental, la mejora en el acceso de las mujeres a los sistemas de transporte público, la promoción de la educación de mujeres y

niñas en carreras CTIM y en programas de capacitación que contemplen becas.

Fomentar la incorporación de enfoques de género e interseccionales en la presupuestación y el financiamiento de la acción climática y la transición energética de

manera que respondan a principios de equidad y sostenibilidad y consideren las particularidades referidas al uso y la demanda de energía, de medios de transporte y de

tecnología, así como los patrones de consumo.

Implementar medidas para reducir la huella ambiental de nuestros parlamentos tomando como referencia la Guía sobre parlamentos verdes de ParlAmericas que incluye

acciones como establecer un inventario de emisiones del parlamento, reducir los desechos creados por el parlamento, reducir el consumo de energía y agua, fomentar

formas más sostenibles de transporte, entre otras acciones.

Resultados de las elecciones del Comité Ejecutivo de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas 2022- 2024

El diputado Óscar Izquierdo Sandí (Costa Rica), resultó elegido por aclamación para ocupar el cargo de vicepresidente por Centroamérica.

El Comité Ejecutivo de la RPCC quedó conformado de la siguiente manera: 

Presidenta

Vicepresidente - Norteamérica

Vicepresidente - Centroamérica

Primer vicepresidente - Sudamérica

Segundo vicepresidente - Sudamérica

Vicepresidente - El Caribe

Senadora Rosa Galvez (Canadá)

Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (México)

Diputado Óscar Izquierdo Sandí (Costa Rica)

Asambleísta Luis Bruno Segovia Mejía (Ecuador)

Miembro de la Asamblea Nacional Radjendrekoemar Debie (Surinam)

Senador Anthony Vieira (Trinidad y Tobago)
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ELECCIONES Y DECLARACIÓN

https://parlamericas.org/uploads/documents/6PNCC_Declaration_SPA.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Green_Parliaments_SPA.pdf


Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo del Gobierno de

Canadá por medio de Asuntos Globales Canadá.

Suscríbase al podcast de ParlAmericas en

Apple Podcasts, Google Podcasts, or Spotify,

para escuchar las sesiones de nuestras

reuniones.

PAÍSES REPRESENTADOS

Argentina

Barbados

Belice

Bolivia

Brasil

Canadá Ecuador
República
Dominicana

Dominica

Costa Rica

Colombia

Chile

Jamaica

Honduras

Guyana

Guatemala Santa Lucía

Perú

Paraguay

Panamá

México

Uruguay

Trinidad y Tobago

Surinam

Haití
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https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita el intercambio de

BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO en procura de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento

de la democracia y la gobernanza a través

del acompañamiento de PROCESOS

ELECTORALES

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas es la institución que promueve

la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en

el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS

ABIERTOS potenciando los principios de

transparencia, rendición de cuentas,

participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las 35

LEGISLATURAS NACIONALES de los

países de Norte, Centro y Sudamérica y el

Caribe

ParlAmericas organiza consultas y

establece ALIANZAS MULTI-ACTOR

con líderes juveniles y organizaciones de

la sociedad civil

ParlAmericas promueve políticas y acciones

legislativas de mitigación y adaptación a los

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD

DE GÉNERO abogando por el

empoderamiento político de las mujeres y

aplicando una perspectiva de género en la

labor legislativa

Secretaría Internacional de ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Teléfono: +1 (613) 947-8999

Correo electrónico: info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

