
AGENDA

Movilizando a los parlamentos para abordar la migración climática
Laboratorio virtual de aprendizaje en el marco de la VIII sesión de la Plataforma

Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe

Miércoles 1 de marzo de 2023 | 9:45 am – 10:45 am (UTC – 5)

HAGA CLICK AQUÍ PARA REGISTRARSE

A. 08:45
(UTC – 06:00)

B. 09:45
(UTC – 05:00)

C. 10:45
(UTC – 04:00)

D. 11:45
(UTC – 03:00)

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras

Ciudad de México, México
Nicaragua

Colombia
Cuba

Ecuador
Panamá

Perú
Ottawa, Canadá

Bolivia
República Dominicana

Venezuela

Argentina
Chile

Paraguay
Punta del Este, Uruguay

Este laboratorio virtual de aprendizaje, llevado a cabo en el marco de la VIII Plataforma Regional para la

Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, examinará las estrategias que los

parlamentos pueden apoyar para crear resiliencia con el fin de prevenir la migración climática forzada, y

las formas en que los planes de reubicación pueden integrarse en los planes de reducción del riesgo de

desastres. Asimismo, se formularán recomendaciones para garantizar que los planes de reubicación

consideren cuestiones de género, destacando cómo diferentes circunstancias, como la sensación de

seguridad, la educación, la disponibilidad de recursos y otros aspectos sociodemográficos, pueden influir

en la decisión de las mujeres y las niñas de migrar, así como los obstáculos a los que se enfrentan

durante el proceso de migración y al llegar a su nuevo destino.

A. 08:45 – 8:50 B. 09:45 – 9:50 C. 10:45 – 10:50 D. 11:45 – 11:50

Palabras de bienvenida
● Honorable senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático

de ParlAmericas

A. 08:50 – 09:25 B. 09:50 – 10:25 C. 10:50 – 11:25 D. 11:50 – 12:25

Diálogo multiactor: Factores interrelacionados que influyen en la migración climática

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYldOytrzwuGtzBOCQBU5G-OobGessWyCDv
https://rp-americas.undrr.org/es
https://rp-americas.undrr.org/es


● Moderador: Honorable diputado Juan Diego Vásquez (Panamá)

El panel, en el que participarán un/a parlamentario/a, una representante de una organización de mujeres y
una organización internacional, debatirá estrategias para abordar la migración climática y aumentar la
resiliencia ante los desastres desde diversas perspectivas:

Ciencia y tecnología: Proporcionará información sobre las formas de reducir los casos de migración

climática forzada a través de la construcción de resiliencia ante el riesgo de desastres, así como los

datos necesarios para que los parlamentos puedan realizar un seguimiento de los patrones de

migración climática.

● Pablo Escribano, Especialista Temático Regional Migraciones, Medio Ambiente y Cambio

Climático de la Organización Internacional para las Migraciones

Legislativa: Expondrá cómo la legislación puede desempeñar un papel a la hora de proporcionar un

marco para gestionar los desplazamientos por desastres dentro y fuera de las fronteras, garantizando

al mismo tiempo la protección de los derechos de las y los migrantes climáticos.

● Honorable representante Julia Miranda Londoño (Colombia)

Social y con perspectiva de género: Explicará cómo la migración climática afecta a las mujeres y a

grupos históricamente marginados. También ofrecerá recomendaciones a los parlamentos sobre las

consideraciones de género necesarias para garantizar que la migración se realice de forma segura y

digna.

● Vanya David, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres de Dominica

A. 09:25 – 09:40 B. 10:25 – 10:40 C. 11:25 – 11:40 D. 12:25 – 12:40

Espacio para preguntas y respuestas

Las y los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas a las y los expositores o compartir sus
experiencias brevemente.

A. 09:40 – 09:45 B. 10:40 – 10:45 C. 11:40 – 11:45 D. 12:40 – 12:45

Palabras de cierre

● Senador Anthony Vieira (Trinidad y Tobago), vicepresidente por el Caribe de la Red Parlamentaria de

Cambio Climático de ParlAmericas
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Le invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas

Tenga en cuenta que las sesiones se grabarán para convertirse en episodios de
podcast. Encuentre a ParlAmericas en iTunes, Google Play y Spotify para escuchar
sesiones y presentaciones de nuestras reuniones anteriores.

Esta actividad se está llevando a cabo con el apoyo financiero del Gobierno de
Canadá por medio del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá.
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