COMUNICADO DE PRENSA
Para publicación inmediata

Montevideo, Uruguay, 28 de junio de 2022
ParlAmericas participa en el seminario regional sobre cambio climático para parlamentos de América
Latina y el Caribe de la Unión Interparlamentaria
El 28 de junio, en representación de ParlAmericas, la honorable senadora Rosa Galvez (Canadá),
presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas (RPCC), junto con el honorable
Manzoor Nadir (Guyana), presidente de la Asamblea Nacional, participaron en el panel "Acelerar la
transición a la energía limpia y mejorar el financiamiento climático para implementar el Acuerdo de París"
durante el Seminario regional sobre cambio climático para parlamentos de América Latina y el Caribe. El
seminario fue organizado conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento de
Uruguay en Montevideo, Uruguay, del 28 al 30 de junio.
La presentación de la senadora Gálvez destacó algunas de las prácticas que ParlAmericas y la UIP
implementan conjuntamente para apoyar a los parlamentos con el fin de avanzar en la acción climática,
así como las principales conclusiones del diálogo interparlamentario de la 6ª Reunión de la PNCC de
ParlAmericas, que tuvo lugar el 23 de junio de 2022. El diálogo interparlamentario se centró en las
estrategias legislativas destinadas a descarbonizar los sectores de la energía y el transporte de una manera
que tenga en cuenta las cuestiones de género y sea socialmente inclusiva. La senadora Galvez señaló que
el diálogo demostró la importancia de garantizar que una transición energética justa e inclusiva tenga en
cuenta enfoques interseccionales para fomentar la participación de las mujeres en la economía ecológica,
campo que suele ser dominado por los hombres.
En su intervención, la senadora Galvez también expresó que "con un conjunto sólido de instrumentos
internacionales y una agenda política regional para orientar la acción climática, corresponde a los
responsables de la toma de decisiones promover políticas climáticas integrales y ambiciosas que
incorporen la evidencia científica para consolidar este impulso a medida que avanzamos en el proceso
para lograr bajas emisiones. Con este objetivo, la RPCC celebra su sexto encuentro. Esta es la primera
reunión parlamentaria de ParlAmericas desde la IX Cumbre de las Américas, y constituye una excelente
oportunidad para poner en práctica su mandato y transformar estos compromisos políticos regionales en
acciones legislativas".
En su presentación, el presidente Nadir habló sobre la experiencia de Guyana en la transición energética,
así como sobre el trabajo de ParlAmericas para apoyar a los parlamentos en su función presupuestaria
para garantizar que los presupuestos nacionales se alineen con los compromisos climáticos nacionales.
Destacó que "ParlAmericas tiene hoy el mayor número de parlamentarios caribeños en su Consejo en la
historia de la institución. Somos las y los presidentes de los parlamentos caribeños quienes ocupamos
estos puestos en el Consejo, lo cual es un testimonio del trabajo de ParlAmericas, tanto por su valor como
por su relevancia para nuestra realidad. A medida que la región avanza hacia una transición energética
limpia, y se acelera el desarrollo, la implementación y la difusión de tecnologías ecológicas de acuerdo
con el Pacto de Glasgow para el Clima, los espacios para que las y los parlamentarios intercambien buenas

prácticas regionales, como los creados por ParlAmericas y la UIP, son de gran utilidad para garantizar que
alcancemos nuestros objetivos". Además, compartió documentos elaborados por ParlAmericas, como el
"Manual sobre financiamiento climático" y el recientemente publicado "Manual sobre el financiamiento
del desarrollo", que describe las oportunidades financieras disponibles en la región y las formas
innovadoras de financiar el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las consecuencias de la financiación
del desarrollo para los flujos de capital y los niveles de deuda de un país.
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos
en nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas.
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