Agenda
Diálogo interparlamentario
5° encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas:
Abordando las desigualdades para fomentar la ambición climática: Una transición
justa para alcanzar el Acuerdo de París
viernes, 4 de junio de 2021 | 10:00 (UTC – 04:00)
A. 8:00
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Costa Rica
El Salvador
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Honduras
Nicaragua

B. 9:00
(UTC – 05:00)
Colombia
Ecuador
Ciudad de México, México
Panamá
Perú

C. 10:00
(UTC – 04:00)
Bolivia
Chile
Cuba
República Dominicana
Paraguay
Venezuela

D. 11:00
(UTC – 03:00)
Argentina
Brasilia, Brasil
Uruguay

REGÍSTRESE AQUÍ
El diálogo interparlamentario proporcionará un espacio para que las y los parlamentarios y las y los
funcionarios de parlamento dialoguen con especialistas en la materia y entre sí, sobre estrategias para
que los parlamentos impulsen la acción climática inclusiva y garanticen que los planes climáticos a corto
y largo plazo se desarrollen con una lente interseccional, para promover una transición justa y generar
trabajos decentes y limpios para todos.
A. 08:00 – 08:15
B. 09:00 – 09:15
C. 10:00 – 10:15
D. 11:00 – 11:15

Palabras de bienvenida
• La Honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la
Cámara de Representantes, vicepresidenta de ParlAmericas
• Senadora Nancy de la Sierra (México), secretaria de la Mesa Directiva del
Senado

A. 08:15 – 09:15
B. 09:15 – 10:15
C. 10:15 – 11:15
D. 11:15 – 12:15

Panel de debate: la promoción de la acción climática inclusiva
El panel examinará la relación entre la desigualdad social y el cambio climático, cómo
estas dos cuestiones impactan negativamente y se exacerban mutuamente impidiendo
el avance positivo de estas dos metas. Además, abordará la manera de generar
estrategias climáticas mediante un enfoque interseccional y contribuir a reducir estas
desigualdades mientras se construye una economía verde inclusiva. También explorará
mecanismos para promover la participación del público y comunicarle estas
estrategias.

•
•

Moderadora: la Honorable senadora Rosa Galvez (Canadá), vicepresidenta de
la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas por Norteamérica
Dr. Enrico Botta, coordinador de la división de Crecimiento Verde y Relaciones
Globales, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

•
•
•

Claudia de Windt, socia fundadora y directora ejecutiva, Instituto
Interamericano de Justicia y Sostenibilidad
Samantha Smith, directora del Centro de Transición Justa, Confederación
Sindical Internacional
Eduardo Uribe-Botero, director, Grupo Energía Bogotá

A. 09:15 – 09:50
B. 10:15 – 10:50
C. 11:15 – 11:50
D. 12:15 – 12:50

Diálogo entre participantes

A. 09:50 – 09:55
B. 10:50 – 10:55
C. 11:50 – 11:55
D. 12:50 – 12:55

Evaluación

A. 09:55 – 10:00
B. 10:55 – 11:00
C. 11:55 – 12:00
D. 12:55 – 13:00

Palabras de clausura
• Diputada Paola Vega (Costa Rica), vicepresidenta de la Red Parlamentaria
de Cambio Climático de ParlAmericas por Centroamérica

Síganos en las redes sociales, en @ParlAmericas
Las sesiones serán grabadas y se convertirán en episodios de podcast. Encuentre a
ParlAmericas en iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras
reuniones pasadas.

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