
 

   

Empezando el año con la acción climá�ca
   

Al embarcarnos en este nuevo año, deseamos extender nuestro más sincero

agradecimiento a todas y todos los que contribuyen al trabajo de ParlAmericas.

Valoramos su par�cipación y colaboración, y an�cipamos un con�nuo éxito a medida

que avancemos en la apertura parlamentaria, la igualdad de género, la acción climá�ca

y el desarrollo sostenible en 2023.

Durante esta época de propósitos para el Año Nuevo, le invitamos a dedicar esfuerzos
en los próximos meses en respuesta a los acuerdos climá�cos y ambientales alcanzados

en los úl�mos meses de 2022 en la COP27 a la  Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climá�co (CMNUCC) y  la COP15 al Convenio de la Diversidad

Biológica (CDB). 
 

A con�nuación, presentamos algunos de los principales resultados de la COP27 e
iden�ficamos puntos de acción parlamentaria para el nuevo año para con�nuar

promoviendo una agenda climá�ca ambiciosa e inclusiva.

Puntos de acción climá�ca parlamentaria para el
nuevo año

A través de su control polí�co y otras responsabilidades legisla�vas, las y los
parlamentarios pueden desempeñar un rol fundamental para responsabilizar al poder
ejecu�vo ante los compromisos climá�cos asumidos en la COP27 y ante otros acuerdos
ambientales mul�laterales, como la CDB, asegurando que las palabras se conviertan en
acciones.

Durante la COP26, se adoptó el Pacto Climá�co de Glasgow, instando a las partes
a reducir la brecha entre los planes de reducción de emisiones existentes y la
reducción necesaria  de emisiones para cumplir con el Acuerdo de París. Sin
embargo, muchos países no presentaron nuevas estrategias. Puede verificar si su
país ha presentado una contribución determinada a nivel nacional actualizada
desde la COP27 y si ha o está trabajando en el desarrollo de una estrategia
climá�ca de largo plazo.
Evalúe si los compromisos y planes climá�cos nacionales de su país son
compa�bles con los obje�vos del Acuerdo de París, incluyendo el límite de
temperatura de 1,5°C, y cómo contribuyen a cumplir con las prioridades
nacionales de desarrollo, incluida la igualdad de género.
Iden�fique si su país �ene / está desarrollando un plan nacional de género y
cambio climá�co que detalla cómo los diferentes sectores y planes están
considerando estos dos temas de manera integral.
Solicite que las y los funcionarios gubernamentales de su país, el equipo
nacional de negociación y/o la delegación parlamentaria de la COP27 presenten
los compromisos nacionales asumidos en la COP27 a la comisión o comisiones
responsables de la protección ambiental y la acción climá�ca y/o al pleno.
Solicite informes de progreso sobre los compromisos ambientales y climá�cos
asumidos en la COP27, a través de una o más comisiones responsables de
monitorear la implementación de los compromisos.
Examinar cómo los compromisos asumidos en la COP27 y los compromisos
climá�cos nacionales pueden promoverse e implementarse a través de la
legislación existente o nueva y de la asignación presupuestaria adecuada.

Lea nuestra publicación conjunta Parlamentos y el Acuerdo de París para obtener más
información y buenas prác�cas sobre cómo apoyar la implementación de los
compromisos climá�cos de todo el hemisferio. 

Resultados de la COP27

La COP27 concluyó con el Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh, que por primera
vez menciona la seguridad alimentaria, las soluciones basadas en la naturaleza, los
puntos de inflexión, el derecho a un medio ambiente saludable y una transformación
del sistema financiero y sus estructuras y procesos. Debido a la falta de consenso, el
documento final no señaló la necesidad de "reducir gradualmente" los combus�bles
fósiles y las emisiones globales máximas para 2025 para mantenerse por debajo de
1,5°C, como se solicita en el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climá�co sobre la mi�gación del cambio climá�co. 

Otras inicia�vas y decisiones incluyen el acuerdo innovador sobre un nuevo fondo de
"pérdidas y daños" para  los países vulnerables; la adopción de un plan de acción
cuatrienal de Acción para el Empoderamiento Climá�co en el marco del programa de
trabajo de Glasgow; la implementación del plan de acción de género; la Inicia�va de la
Coalición para la Deuda Sostenible; el lanzamiento del Plan de Acción de Alertas
Tempranas para Todos, entre otros. Para obtener más información, lea el informe
resumido del IISD para la COP27.  

Otras no�cias

Lea las úl�mas declaraciones adoptadas en el 14º Encuentro de la Red Parlamentaria
para la Igualdad de Género de ParlAmericas y en la 19ª Asamblea Plenaria de
ParlAmericas, organizada por el Congreso de Colombia el 30 de noviembre, el 1 y 2 de
diciembre de 2022.

La economía del cuidado

Par�cipación parlamentaria en el sistema interamericano

¡RESERVA LA FECHA!
El 7º Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas tendrá lugar en

Chile del 20 al 22 de abril de 2023.  
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