
    

La nueva publicación, Los parlamentos y

el Acuerdo de París, desarrollada por

ParlAmericas, la Fundación Westminster

para la Democracia (WFD), INTER

PARES y GLOBE brinda orientación para

fortalecer la alineación de los esfuerzos

legislativos, presupuestales y de control

político de los parlamentos con los

compromisos climáticos nacionales,

destaca buenas prácticas legislativas, y

presenta preguntas orientadoras para las

y los legisladores sobre estos temas.

 

Sobre la COP26

Fechas: 31 de octubre al 12 de noviembre

Lugar: Glasgow, Escocia, Reino Unido

Agendas disponibles actualmente: Se ha publicado la agenda presidencial que

presenta los temas transversales de la Conferencia y el programa de eventos de la

zona verde (una plataforma para el público en general, gestionada por el gobierno del

Reino Unido). La agenda de la zona azul (espacio administrado por la ONU que

alberga las negociaciones) no se ha publicado.

Alentamos a las y los parlamentarios a consultar con sus respectivos parlamentos

nacionales y autoridades gubernamentales sobre la oportunidad de participar en la

delegación oficial del país para asistir a la COP26. Le agradeceríamos que nos
pudiera informar si tiene previsto participar como parte de su delegación
nacional, a maria.boada@parlamericas.org para poder apoyarle de manera remota

durante su participación y compartir información relevante.

PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Las y los legisladores y funcionarios parlamentarios interesados   en escuchar los

eventos paralelos oficiales de la COP26 pueden visitar el canal de YouTube de la

COP26. También puede seguir estas plataformas en línea para obtener actualizaciones

y noticias sobre la COP26:

Sitio web: CMNUCC, COP26 e Boletín de Negociaciones de la Tierra de IISD
Twitter: ParlAmericas, CMNUCC, COP26, e Boletín de Negociaciones de la
Tierra de IISD
Facebook: ParlAmericas, CMNUCC, e Boletín de Negociaciones de la Tierra de
IISD

Reuniones parlamentarias al margen de la COP26

Cumbre de legisladores de la COP26, organizada por GLOBE en colaboración
con el Parlamento de Escocia

Fechas: noviembre 5-6, 2021
Lugar: Edimburgo, Escocia, Reino Unido y virtual
La inscripción para este evento está abierta tanto para la participación presencial
como virtual. Habrá interpretación simultánea en inglés, español y francés.

Reunión parlamentaria en la COP26, organizada por la Unión Interparlamentaria

Fecha: noviembre 7, 2021
Lugar: Glasgow, Escocia, Reino Unido (la participación virtual no será posible)
La inscripción para este evento está abierta. Habrá interpretación simultánea en
inglés y francés.

Grupo Informal parlamentario

ParlAmericas se complace en anunciar su membrecía al grupo informal parlamentario

de la CMNUCC, con GLOBE International como punto focal. Este nuevo grupo tiene

como objetivo apoyar la participación parlamentaria en la COP26, ofreciendo

actualizaciones de la COP26 a través de boletines informativos, y durante la COP26,

organizando una sesión informativa diaria para las y los parlamentarios. Si desea

participar o desea obtener más información, comuníquese con nosotros a

maria.boada@parlamericas.org.

Viajar a la COP26

En preparación a su participación, consulte la siguiente información sobre inmigración y

reglas de cuarentena para entrar al Reino Unido.

Restricciones de viaje para las y los delegados acreditados de la COP26 cuando

ingresen a Inglaterra y Escocia:

Requisito para las personas no vacunadas que han estado en un país de la lista
roja en los 10 días antes de llegar al Reino Unido para ser sometidas a
cuarentena durante los 10 días estándar, y un período de cuarentena reducido
de 5 días para las personas totalmente vacunadas de los países de la lista roja*.
No hay requisito de cuarenta a la llegada al Reino Unido para aquellos que no
están en la lista roja de países, estén vacunados o no.
El gobierno del Reino Unido asumirá los costos de todas las permanencias
requeridas de cuarentena controlada (MQS, por sus siglas en inglés) de los
participantes inscritos en la CMNUCC (vacunados o no vacunados) a quienes de
otro modo tendrían dificultades para asistir a la COP26.

Guía de visas e inmigración: háganos saber si va a asistir a la COP26 y si necesita
ayuda para traducir este documento a uno de los idiomas oficiales de ParlAmericas.

* ParlAmericas ha enviado una carta a la presidencia de la COP26 expresando
preocupación sobre la inclusividad de la COP dado las restricciones de cuarentena
sobre las y los delegados de países y territorios de la lista roja.

Recursos clave

Otros documentos de interés: 

Declaración de ParlAmericas y WFD destacando la necesidad urgente de que el
empoderamiento del público sea una prioridad principal de la COP26, con
énfasis en el papel que cumple en asegurar el éxito general del Acuerdo de
París.
Declaración parlamentaria adoptada en el 5º Encuentro de la Red Parlamentaria
de Cambio Climático de ParlAmericas titulada “Abordando las desigualdades
para fomentar la ambición climática: Una transición justa para alcanzar el
Acuerdo de París”.
El informe de resultados de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe
2021 proporciona una descripción general de los eventos y los mensajes clave
que se utilizarán como insumo del contexto regional en la COP26.
Principales temas discutidos durante las discusiones ministeriales de la pre-
COP26.
El Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2020 informa sobre tendencias
climáticas, fenómenos meteorológicos extremos y eventos climáticos registrados
en 2020, e identifica áreas de mejora en la gestión de riesgos
hidrometeorológicos, datos y brechas de conocimiento.
El Sexto Informe de Evaluación, Cambio Climático 2021: La Base de la Ciencia
Física del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) informa
sobre el estado actual del clima, cómo está cambiando, el papel de los seres
humanos y las posibles proyecciones climáticas.
El Registro de las NDC enumera las Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDC por sus siglas en inglés) de cada país. Consúltelo para ver si su
país ha presentado NDC actualizadas.

 

https://www.parlamericas.org/es/climate-change.aspx
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/the-conference/presidency-programme/
https://ukcop26.org/the-conference/green-zone-programme-of-events/
mailto:maria.boada@parlamericas.org
https://www.youtube.com/channel/UCyiVEaIGxX7Y0KX7e8TZ3YA
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/conferencia-sobre-el-cambio-climatico-en-glasgow
https://ukcop26.org/the-conference/delegates/
https://enb.iisd.org/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://twitter.com/CMNUCC
https://twitter.com/COP26
https://twitter.com/IISD_ENB
https://www.facebook.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/UNclimatechange
https://www.facebook.com/IISD.ENB
https://www.eventcreate.com/e/globecop26-legislatorssummit-espanol
https://checkout.eventcreate.com/globecop26-legislatorssummit-espanol/register-details?oid=61db2a35-8702-4685-a9d0-8d0ee50384b2
https://www.ipu.org/event/parliamentary-meeting-26th-united-nations-climate-change-conference-cop26
https://registration.ipu.org/event/25560cdd-f27d-4e1f-8d1d-ffa0a31a267a/regProcessStep1
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/side-events-and-exhibits/admitted-ngos#eq-2
https://www.globelegislators.org/index.php/globe-activities-cop26/unfccc-focal-point-parliamentary-group
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiqV3-Fent6y3ijwPyHjSk9OqTQI-h2ITDb46vNAq_dxM4qw/viewform
mailto:maria.boada@parlamericas.org
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/An-inclusive-COP26-SPANISH.pdf
https://ukcop26.org/the-conference/delegates/#TravelRestrictions
https://www.gov.uk/guidance/red-list-of-countries-and-territories#red-list-of-countries-and-territories
https://www.gov.uk/guidance/travel-to-england-from-another-country-during-coronavirus-covid-19#red-list
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/COP26-Guide-to-Managed-Quarantine.pdf
https://2nsbq1gn1rl23zol93eyrccj-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/07/COP26-visa-guidance.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease_ACEArticle_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/5_Climate_Change_Gathering_Declaration-ESP.pdf
https://parlamericas.org/es/climate-change/our-work-cc.aspx
https://unfccc.int/LACCW2021
https://unfccc.int/es/news/reunion-de-ministros-en-milan-para-debatir-antes-de-la-cop26
https://reliefweb.int/report/world/el-estado-del-clima-en-am-rica-latina-y-el-caribe-2020
https://www.unep.org/es/resources/informe/cambio-climatico-2021-bases-fisicas-contribucion-del-grupo-de-trabajo-i-al-sexto
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx

