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Ottawa, 26 de agosto del 2019 

ParlAmericas insta a tomar acciones legislativas ambiciosas en la semana del clima de América Latina 
y el Caribe 2019 

 
ParlAmericas participó activamente en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2019 (LACCW 

por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en Salvador, Brasil del 19 al 23 de agosto del presente año. La 

Senadora Verónica Camino, vicepresidenta para Norteamérica de la Red Parlamentaria por la Igualdad de 

Género, representó a ParlAmericas como la panelista experta en el segmento de alto nivel ministerial de 

la LACCW “Hacia la COP25 y esfuerzos para conseguir los objetivos del Acuerdo de París”, y en el evento 

paralelo “Progreso y formas para avanzar hacia una acción climática nacional con perspectiva de género 

en América Latina y el Caribe”. 

El objetivo principal de la LACCW de este año fue fomentar el compromiso entre las/los actores de toda 

la región para incrementar la ambición y el intercambio de conocimiento y buenas prácticas que puedan 

contribuir a la implementación de los planes climáticos nacionales, y al logro de los objetivos del Acuerdo 

de París. 

A través de su participación, la Senadora Camino resaltó la importancia de incluir a las/los parlamentarios 

en las discusiones climáticas nacionales y regionales, y avanzar una agenda climática inclusiva. “Es esencial 

que los gobiernos y las agencias internacionales involucradas en discusiones climáticas nos vean como 

socios clave en la promoción de acciones climáticas ambiciosas. Es de vital importancia que a través del 

ejercicio de nuestras funciones de representación, reunamos las necesidades y propuestas de nuestras 

comunidades para avanzar en la consolidación de una agenda climática integral", declaró la Senadora 

Camino. 

ParlAmericas ha estado promoviendo la importancia de integrar efectivamente las consideraciones de 

igualdad de género en la agenda de cambio climático, reconociendo los riesgos e impactos diferenciados 

del cambio climático y de los desastres sobre la población resultantes de las desigualdades 

socioeconómicas y de otros factores demográficos. Como parte de sus presentaciones, la Senadora 

Camino enfatizó que “ParlAmericas continuará promoviendo que las acciones climáticas sean 

participativas e inclusivas, y que las mujeres sean consideradas como agentes clave en todos los procesos 

de política pública y en la toma de decisiones relacionadas al clima". 

Para mayor información sobre el trabajo de ParlAmericas respecto al cambio climático, visite 

www.parlamericas.org y síganos en redes sociales con el hashtag #ParlAmericasCC 
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