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 Haciendo realidad nuestro futuro verde: el camino hacia las bajas emisiones 

 
23 de junio de 2022 | 10:00 (UTC – 04:00) 

 
A. 08:00  

(UTC – 06:00) 
B. 09:00  

(UTC – 05:00) 
C. 10:00  

(UTC – 04:00) 
D. 11:00  

(UTC – 03:00) 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Colombia 
Ecuador 

Ciudad de México, México 
Panamá 

Perú 

Bolivia 
Chile 
Cuba 

Ottawa, Canadá 
  

República Dominicana 
Paraguay 

Venezuela 

Argentina 
Brasilia, Brasil 

Uruguay 
 

 
El diálogo interparlamentario facilitará un espacio para que parlamentarias y parlamentarios, 
funcionarios y funcionarias parlamentarias, representantes de la sociedad civil y de la juventud, y 
especialistas, examinen, luego de la IX Cumbre de las Américas, de qué manera los parlamentos pueden 
apoyar una transición hacia la energía limpia e impulsar acciones para un futuro verde, dos de los temas 
clave de la Cumbre. El diálogo interparlamentario proporcionará un espacio para intercambiar 
estrategias para que los parlamentos apoyen de manera socialmente inclusiva la descarbonización en 
los sectores del transporte y la energía, y simultáneamente trabajen para lograr la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional de sus países y los objetivos del Acuerdo de París. Los siguientes son los 
subtemas que se explorarán dentro de la sesión con el objetivo de mostrar cómo los parlamentos 
pueden apoyar los esfuerzos para reducir las emisiones y mejorar la resiliencia en cada uno de estos 
sectores:  

• Transporte: el transporte representa el 35% de las emisiones de GEI en América Latina y el 
Caribe, sin embargo, según el nuevo informe de Mitigación Climática del IPCC "los vehículos de 
pasajeros y carga por carretera ... ofrecen el mayor potencial de mitigación". La reunión se 
centrará en identificar estrategias parlamentarias para acelerar la electrificación de la movilidad 
y mejorar y expandir los sistemas de transporte público para hacerlos más eficientes, inclusivos 
y seguros. Reconociendo que "la movilidad es el requisito previo para acceder a bienes y 
servicios [y que] las mujeres enfrentan más restricciones a la movilidad, y sus patrones de viaje 
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difieren de los de los hombres", la sesión también discutirá cómo el transporte puede diseñarse 
con una perspectiva de género y cómo los parlamentos pueden apoyar estos esfuerzos.1 
 

• Energía: del mismo modo, el Informe de Mitigación Climática advierte que "limitar el 
calentamiento a muy por debajo de 2° C requerirá cambios sustanciales en el sistema energético 
en los próximos 30 años. Esto incluye la reducción del consumo de combustibles fósiles, el 
aumento de la producción de fuentes de energía de bajo y cero carbono, y un mayor uso de 
electricidad y portadores de energía alternativa". La reunión explorará las oportunidades 
disponibles para que la región avance en su transición a las energías renovables y cómo los 
parlamentos pueden respaldar esos esfuerzos y ayudar a cerrar las brechas en el acceso a 
electricidad de calidad y asequible. También analizará cómo esta transición puede proporcionar 
oportunidades económicas a las comunidades marginadas y a las mujeres, y qué 
consideraciones deben hacerse para eliminar las barreras para acceder a dichas oportunidades.  

 
A. 08:00 – 08:15 Palabras de bienvenida  

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

• Diputado Erick Martínez Hernández (Guatemala), presidente de la Comisión 
de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales y presidente del Foro 
Parlamentario de Cambio Climático  

• Honorable senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas 
 

B. 09:00 – 09:15 
C. 10:00 – 10:15 
D. 11:00 – 11:15 
 

A. 08:15 – 08:45 Presentaciones de especialistas: promoción de sistemas de energía renovable y 
mejora del transporte para reducir las emisiones 
 
Especialistas en la materia proporcionarán una visión general de las tendencias actuales 
y el progreso que se observa en la región en los sectores de transporte y energía 
renovable, la expansión de las oportunidades que estas mejoras presentan, y cómo 
funcionan las estrategias para reducir las emisiones, mejorar el acceso de la comunidad 
a estos servicios esenciales (energía y/o transporte) y aumentar el bienestar social y 
económico, con un enfoque en cómo estas mejoras pueden considerar las necesidades 
diferenciales de las mujeres y las niñas en su diseño. 
 
Moderación: Senadora Verónica Camino Farjat (México), presidenta de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas  
 

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

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

B. 09:15 – 09:45 
C. 10:15 – 10:45 
D. 11:15 – 11:45 
 

 
1 Mujeres movilizar, Sostenible Transporte: A Libro de consulta para Responsables políticos en Desarrollo Ciudades, 
2018. https://womenmobilize.org/wp-content/uploads/2020/02/A_Sourcebook_Social-Issues-in-
TransportGIZ_SUTP_SB7a_Gender_Responsive_Urban_Mobility_Nov18-min.pdf  

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf#page=116
https://womenmobilize.org/wp-content/uploads/2020/02/A_Sourcebook_Social-Issues-in-TransportGIZ_SUTP_SB7a_Gender_Responsive_Urban_Mobility_Nov18-min.pdf
https://womenmobilize.org/wp-content/uploads/2020/02/A_Sourcebook_Social-Issues-in-TransportGIZ_SUTP_SB7a_Gender_Responsive_Urban_Mobility_Nov18-min.pdf
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A. 08:45 – 10:05 Mesa redonda de diversas partes interesadas: entrecruzando sectores, 

perspectivas y el rol de los parlamentos  
 
La mesa redonda estará compuesta por parlamentarias y parlamentarios que 
lideran los temas, especialistas en la materia y representantes de la sociedad civil y 
la juventud que dialogarán sobre la forma en la que están trabajando para reducir 
las emisiones e incorporar la perspectiva de género en estos sectores. Durante esta 
sesión también se tomarán preguntas de la audiencia.  
 
Moderación: Senadora Verónica Camino Farjat (México), presidenta de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas  
 

• 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, coordinador regional del Caribe para Youth 
Climate Lab 

• Laura Serna, champion de Escazú por Colombia, abogada de la Clínica 
Jurídica de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario 

• Dra. Lake Sagaris, investigadora y profesora asociada adjunta del Instituto 
para el Desarrollo Sustentable, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, BRT Centre of Excellence, y 
asesora urbana de Ciudad Viva 

 

B. 09:45 – 11:05 
C. 10:45 – 12:05 
D. 11:45 – 13:05 
 

A. 10:05 – 10:10 Evaluación de la sesión 
B. 11:05 – 11:10 
C. 12:05 – 12:10 
D. 13:05 – 13:10 
 
A. 10:10 – 10:15 Observaciones finales  

• Miembro de la Asamblea Nacional Radjendrekoemar Debie (Surinam), 
segundo vicepresidente por Sudamérica de la Red Parlamentaria de Cambio 
Climático de ParlAmericas 

B. 11:10 – 11:15 
C. 12:10 – 12:15 
D. 13:10 – 13:15 

 
 
 

 
 

Le animamos a que nos sigas en las 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 lleva a cabo con el apoyo financiero del Gobierno del Canadá. 


