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El senador Anthony Vieira de Trinidad y Tobago participó en el seminario web "Apoyando el desarrollo
de estrategias de cambio climático a largo plazo en el Caribe"
El pasado 19 de agosto el senador Anthony Vieira (Trinidad y Tobago), vicepresidente por el Caribe de la
Red de Cambio Climático de ParlAmericas, participó en el seminario web titulado "Apoyando el desarrollo
de estrategias de cambio climático a largo plazo en el Caribe". Esta reunión es la segunda sesión de la
Serie de Intercambio Virtual de Apoyo a las NDC del Caribe, organizada por el Centro de Colaboración
Regional para el Caribe del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
y la Asociación NDC. El objetivo de esta serie es mejorar la capacidad técnica de especialistas nacionales,
identificar las necesidades y los desafíos regionales, y fortalecer alianzas institucionales para facilitar la
creación de estrategias climáticas a largo plazo establecidas por mandato del Acuerdo de París.
El seminario web reunió a especialistas en la materia, funcionarias y funcionarios de parlamento y de
gobierno y parlamentarias y parlamentarios, entre ellos su excelencia, Fiona Clouder, embajadora regional
de la COP26 para América Latina y el Caribe. Durante el evento, se exploraron las maneras en que las
estrategias climáticas a largo plazo pueden orientar el desarrollo sostenible de un país, los objetivos de
neutralidad climática y las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), y se compartieron
presentaciones sobre estrategias de cambio climático en Jamaica y Fiji y sobre proyectos que se están
implementando para apoyar la preparación de dichas estrategias.
En sus comentarios, el senador Vieira abordó la contribución de las legislaturas en el desarrollo de
estrategias climáticas a largo plazo y destacó que las y los parlamentarios “tenemos un papel fundamental
en exigir que los gobiernos rindan cuentas de la ejecución eficiente y eficaz de los gastos, y de las leyes,
las políticas y los programas para asegurar la implementación del Acuerdo de París y los compromisos
climáticos nacionales, incluidas las estrategias climáticas a largo plazo. Reuniones como estas pueden
ayudar a profundizar nuestro propio conocimiento y, por lo tanto, mejorar nuestra capacidad para apoyar
la consecución de los compromisos suscritos por nuestros gobiernos en materia de acción climática.
Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y
siga @ParlAmericas en las redes sociales.
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