
 
 
 

  

 
Agenda  

Sesión plenaria y elecciones de la RPCC 

6o Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas 
 Haciendo realidad nuestro futuro verde: el camino hacia las bajas emisiones 

 
5 de julio 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 

Surinam 
Uruguay 

 

 
La primera parte de la sesión plenaria brindará un espacio para que las y los parlamentarios de las 
Américas y el Caribe analicen estrategias para mejorar las prácticas de usos de la tierra para reducir las 
emisiones asociadas con este sector de una manera que no deje a nadie atrás. Las principales fuentes de 
emisiones de GEI provienen del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra, y la silvicultura y la 
agricultura, aunque los bosques pueden ofrecer oportunidades de sumidero de carbono, un gran 
porcentaje de los bosques se pierden a causa de la deforestación y los incendios. La reunión examinará 
cuál es el estado del uso de la tierra y analizará las estrategias que los parlamentos pueden emplear 
para fomentar la agricultura sostenible, detener la deforestación para ayudar a lograr los compromisos 
de la "Declaración de Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra" y detener la 
desertificación de la tierra, así como mejorar la seguridad alimentaria y atender las necesidades de las 
comunidades rurales. Analizará cómo las mujeres y las niñas pueden ser agentes de cambio al aumentar 
su acceso a los derechos a la tierra. 
 
La segunda parte permitirá a los parlamentos compartir sus experiencias y su trabajo para apoyar la 
electrificación del transporte y la mejora del transporte público, aumentar el uso de energía renovable, y 
la reducción de la deforestación y mejoras en el uso de la tierra. Finalmente, se aprobará una 
declaración y se llevarán a cabo las elecciones para vicepresidente(s) de la RPCC por Centroamérica.  
 

A. 08:00 – 08:15 Palabras de bienvenida  
• Diputado Julio César Longo Maldonado (Guatemala), secretario de la Junta 

Directiva del Congreso y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y 
Turismo del Parlatino  

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

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

https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
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• Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (México), presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y vicepresidente por 
Norteamérica de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas  
 

A. 08:15 – 09:00 Presentaciones de especialistas: apoyo a la agricultura sostenible e inclusiva y las 
prácticas de uso de la tierra para reducir las emisiones  
 

Especialistas en la materia proporcionarán una visión general de las tendencias 
actuales en la región con respecto a la agricultura, el cambio de uso de la tierra y 
sus efectos en los bosques nativos. Las presentaciones incluirán estrategias sobre 
cómo los parlamentos pueden apoyar prácticas agrícolas sostenibles que 
respondan a las necesidades de las comunidades locales y las mujeres, la 
conservación de los bosques y el trabajo para lograr el ODS 2 (Hambre Cero) y la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD). 
Finalmente se abordarán las oportunidades de financiamiento para la acción 
climática.  

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

• Dra. Mercedes Bustamante, profesora del departamento de Ecología de la 
Universidad de Brasilia, miembro del Comité Directivo científico del Panel 
científico para la Amazonía y autora principal del 6º Informe de Evaluación del 
IPCC 

• Dra. Osana Bonilla-Findji, oficial científica del programa de CGIAR sobre el 
Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, y Prácticas Agrícolas 
Climáticamente Inteligentes 

• Honorable Matthew Samuda (Jamaica), ministro sin cartera en el Ministerio 
de Crecimiento Económico y Creación de Empleo y Copresidente del NDC 
Partnership 

 

B. 09:15 – 10:00 
C. 10:15 – 11:00 
D. 11:15 – 12:00 
 

A. 09:00 – 09:05 Conclusiones del Seminario regional sobre cambio climático para parlamentos de 
América Latina y el Caribe de la UIP 
 
Con el objetivo de seguir fortaleciendo las sinergias institucionales entre ParlAmericas 
y la Unión Interparlamentaria para impulsar la acción climática de la región se 
presentarán las principales conclusiones del Seminario regional sobre cambio climático 
para parlamentos de América Latina y el Caribe de la UIP que tuvo lugar entre el 28 y 
30 de junio en Montevideo, Uruguay.  
  

• Senador Raúl Lozano Bonet (Uruguay), miembro de la Mesa del Comité 
Permanente de la UIP sobre Desarrollo Sostenible y anfitrión del Seminario 
Regional de la UIP 

 
 
 
 
 

B. 10:00 – 10:05 
C. 11:00 – 11:05 
D. 12:00 – 12:05 
 
 

https://www.ipu.org/event/regional-seminar-climate-change-parliaments-latin-america-and-caribbean#event-sub-page-documents/
https://www.ipu.org/event/regional-seminar-climate-change-parliaments-latin-america-and-caribbean#event-sub-page-documents/
https://www.ipu.org/event/regional-seminar-climate-change-parliaments-latin-america-and-caribbean#event-sub-page-documents/
https://www.ipu.org/event/regional-seminar-climate-change-parliaments-latin-america-and-caribbean#event-sub-page-documents/
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A. 09:05 – 10:05 Presentaciones parlamentarias: reducción de emisiones y mejora de la resiliencia en 
los sectores del transporte, energía y uso de la tierra  
 
Las y los parlamentarios tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias 
relacionadas con los tres sectores abordados en el 6° encuentro de la RPCC 
(electrificación del transporte y la mejora del transporte público; aumento del uso de 
energía renovable; y reducción de la deforestación y mejoras en el uso de la tierra).  
 
Moderación: Diputada Fátima Mena Baide (Honduras) 

• Diputada Graciela Camaño (Argentina) 
• Diputado Arlindo Chinaglia (Brasil)  
• Honorable senadora Rosa Galvez (Canadá) 
• Diputado Óscar Izquierdo Sandí (Costa Rica) 
• Asambleísta Bruno Segovia (Ecuador) 
• Senador Patrice Dumont (Haití) 
• Senador Blas Lanzoni Achinelli (Paraguay) 
• Senador Raúl Lozano Bonet (Uruguay) 

 

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

A. 10:05 – 10:15 Lectura de la declaración 
• Asambleísta Luis Bruno Segovia (Ecuador), primer vicepresidente por 

Sudamérica de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas 
 

B. 11:05 – 11:15 
C. 12:05 – 12:15 
D. 13:05 – 13:15 
 
A. 10:15 – 10:25 Elecciones  

 
• Vicepresidencia por Centroamérica de la Red Parlamentaria de Cambio 

Climático de ParlAmericas 
• Parlamento anfitrión del 7º Encuentro de la RPCC  

 

B. 11:15 – 11:25 
C. 12:15 – 12:25 
D. 13:15 – 13:25 

  
A. 10:25 – 10:30 Evaluación de la sesión 
B. 11:25 – 11:30 
C. 12:25 – 12:30 
D. 13:25 – 13:30 
  
A. 10:30 – 10:35 Cierre  

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

 

B. 11:30 – 11:35 
C. 12:30 – 12:35 
D. 13:30 – 13:35 

 
 

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. 



4 
 

 
 
 
 

 
Esta actividad se lleva a cabo con el apoyo financiero del Gobierno del Canadá. 


