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Introducción 
 

Este 6° encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas (RPCC) facilitará un espacio 

para que parlamentarias y parlamentarios, funcionarios y funcionarias parlamentarias, representantes de la 

sociedad civil y de la juventud, y especialistas, examinen, posterior a 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. Las sesiones explorarán estrategias parlamentarias para 

apoyar la reducción de emisiones en los sectores más emisores de gases de efecto invernadero (GEI) de la 

región: energía, transporte, y usos de la tierra1 2.  Además, se demostrará cómo estas acciones no solo 

contribuyen a mitigar el cambio climático, sino que también promueven el desarrollo económico y mejoran la 

resiliencia climática al mejorar el bienestar social, la igualdad de género e incorporar una perspectiva 

intergeneracional. 

 

Los siguientes son los subtemas que se explorarán dentro de cada sector y tendrán como objetivo 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". 3 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, como la salud, el empleo, la 

educación y el tiempo libre [y que] las mujeres enfrentan más restricciones a la movilidad, y sus 

patrones de viaje 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.4 

 

• 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".5 La reunión explorará las oportunidades disponibles para que la región avance en su 

transición a las energías renovables y cómo los parlamentos pueden apoyar esos esfuerzos y ayudar a 

 
1 IPCC AR6 Clima Cambio 2022: Mitigación de Clima Cambio, 2022. 
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_Chapter10.pdf  
2 2 IPCC Sexto Evaluación Informe, Clima Cambio 2022: Mitigación de Clima Cambio, 2022. 
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf  
3 IPCC Sexto Evaluación Informe, Clima Cambio 2022: Mitigación de Clima Cambio, 2022. 
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf  
4 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  
5 IPCC AR6 Clima Cambio 2022: Mitigación de Clima Cambio Capítulo 6: Energía, 2022.  
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_Chapter06.pdf  

https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_Chapter10.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
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
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_Chapter06.pdf
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cerrar las brechas en el acceso a electricidad asequible y de calidad . 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.    

 

• Agricultura y uso de la tierra: 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 incendios6 7. 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 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.  

 

Sesiones virtuales del encuentro 
El 6º Encuentro de la RPCC de ParlAmericas se organizará en dos eventos, las fechas y horas de las sesiones 

son las siguientes:  

 

Diálogo interparlamentario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diálogo interparlamentario proporcionará un espacio para que las y los parlamentarios, las y los funcionarios 

parlamentarios, representantes de la sociedad civil y jóvenes intercambien estrategias para que los 

parlamentos apoyen de manera socialmente inclusiva la descarbonización de 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.  

 

 

 

 
6 Banco Mundial 10 puntos clave sobre impactos, oportunidades y prioridades del cambio climático para América Latina y 
el Caribe, 2021. https://blogs.worldbank.org/latinamerica/10-key-points-climate-change-impacts-opportunities-and-
priorities-latin-america-and 
7 Mikaela Weisse y Elizabeth Dow Goldman, Nosotros Extraviado un Fútbol Alquitrán de Primario Selva Cada 6 Sobras en 
2019, 2020. https://www.wri.org/insights/we-lost-football-pitch-primary-rainforest-every-6-seconds-2019  
 

Jueves, junio 23, 10:00 – 12:15 (UTC – 04:00)  
Interpretación disponible en todos los idiomas oficiales de ParlAmericas  
AGENDA  
 

https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://blogs.worldbank.org/latinamerica/10-key-points-climate-change-impacts-opportunities-and-priorities-latin-america-and
https://blogs.worldbank.org/latinamerica/10-key-points-climate-change-impacts-opportunities-and-priorities-latin-america-and
https://www.wri.org/insights/we-lost-football-pitch-primary-rainforest-every-6-seconds-2019
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_InterparliamentaryDialogue_6PNCC_SPA.pdf
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Sesión plenaria y elecciones de la RPCC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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.  

 

 

Martes, 5 de julio 10:00 – 12:35 (UTC–04:00) 
Interpretación disponible en todos los idiomas oficiales de ParlAmericas  
AGENDA  
 
 

 
 

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. 

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PlenarySession_6PNCC_SPA.pdf

