
ParlAmericas en la COP26

La Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) de ParlAmericas estuvo

representada por la honorable senadora Rosa Gálvez, presidenta de la RPCC y el

senador Raúl Bolaños, vicepresidente por Norteamérica de la RPCC. A continuación,

información sobre su participación.

Comunicado de prensa: ParlAmericas participa en la COP26, la Cumbre de
Legisladores GLOBE COP26 y la Reunión Parlamentaria de la COP26
organizada por la UIP
Comunicado de prensa: ParlAmericas lanza su recurso interactivo que
mapea las estrategias y planes de medio ambiente y cambio climático de
las Américas y el Caribe durante la COP26

En caso de que se haya perdido alguna de las actividades, le invitamos a visitar
nuestro recuadro de actividades de la COP26 en el sitio web de ParlAmericas
para ver las grabaciones de eventos y recursos.

Puntos de acción para las y los parlamentarios
después de la COP26

La COP26 ha concluido, y el mensaje fue claro: para combatir el cambio climático y

salvar al mundo de impactos catastróficos, las palabras deben transformarse en

acciones.
Como legisladoras y legisladores, así como representantes de sus diversas
comunidades, tienen un rol esencial en el cumplimiento de los compromisos climáticos
asumidos en las últimas dos semanas por sus respectivos gobiernos. Las siguientes
son algunas acciones legislativas recomendadas que los parlamentos pueden
tomar después de la COP26: 

Examinar si su país ha presentado una contribución determinada a nivel nacional
actualizada, la estrategia climática a largo plazo y un plan nacional de
adaptación, y si son compatibles con los objetivos del Acuerdo de París y cómo
contribuye a cumplir las prioridades nacionales de desarrollo.

Consultar el repositorio de ParlAmericas para ver si su país cuenta con un
plan sobre estos temas, así como otros asuntos ambientales.

Solicitar a las y los funcionarios gubernamentales, equipo nacional de
negociación y/o delegación parlamentaria ante la COP26 que presenten los
diversos compromisos asumidos en la COP26 a las comisiones parlamentarias
correspondientes (por ejemplo, aquellas responsables de asuntos ambientales,
finanzas y género, entre otros), recordando que el cambio climático no debe
abordarse de forma aislada. 
Celebrar audiencias públicas para recabar aportes y reflexiones de especialistas
y representantes de la sociedad civil sobre los compromisos de cambio
climático. 
Solicitar informes de avance sobre los compromisos ambientales y climáticos
asumidos en la COP26, considerando:

Asignar a una comisión o comisiones la responsabilidad de dar
seguimiento a los compromisos;
Crear un grupo de trabajo para dar seguimiento a los compromisos
climáticos acordados en la COP;
Organizar reuniones periódicas con la(s) comisión(es) parlamentaria(s)
responsable(s) y el Ministerio para dar seguimiento a la implementación de
las políticas necesarias para cumplir con lo acordado en el marco de la
COP26.

Examinar cómo los compromisos asumidos en la COP26 pueden consolidarse y
promoverse a través de la legislación existente o nueva, así como una adecuada
asignación presupuestaria. 
Examinar cómo los compromisos asumidos en la COP26 pueden integrarse en el
plan del país para recuperarse de la pandemia de COVID-19.
En preparación para la COP27 en Egipto, se puede trabajar en la creación de
mecanismos para favorecer la participación parlamentaria. Considerar la
posibilidad de trabajar en el marco del grupo de trabajo o comisión designado
para contribuir en colaboración a la posición nacional que se llevará a la COP,
por ejemplo, mediante la celebración de espacios de trabajo entre las y los
negociadores y legisladores.

Para obtener más orientación sobre cómo puede ayudar a apoyar la
implementación del Acuerdo de París y los compromisos ambientales, acceda al
resumen ejecutivo de la publicación, Los Parlamentos y el Acuerdo de París. 

Principales resultados de la COP26

Se adoptó el Pacto Climático de Glasgow, así como una serie de decisiones y
compromisos, como se ve a continuación.

Acción parlamentaria: Adopción de la declaración final de la UIP de la Reunión

Parlamentaria en el marco de la COP26; presentación de una declaración de alto

nivel en la COP26 en nombre del grupo parlamentario informal de la CMNUCC.

Salud y cambio climático: Compromiso con el Programa de Salud COP26 que

busca construir sistemas de salud resilientes al clima y fortalecer las prioridades

de salud en los compromisos climáticos. 

Conservación de los bosques y uso de la tierra: Compromiso con la

Declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso de la tierra con el

objetivo de detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra

para 2030, así como comprometerse a cambiar las prácticas agrícolas para ser

más sostenibles y proteger los suministros de alimentos contra el cambio

climático. 

Reducción de las emisiones de metano: Compromiso con el Pacto Global de

Metano que busca reducir las emisiones de metano global en un 30% para 2030.

Financiamiento de combustibles fósiles y eliminación gradual del carbón:

Compromiso con la Declaración de Transición Global del Carbón a la Energía

Limpia que busca eliminar gradualmente el carbón y garantizar una transición

justa, como también lo defiende la Alianza para dejar atrás el carbón (Powering

Past Coal, por sus siglas en inglés). Las instituciones financieras y los países se

comprometen a poner fin al apoyo internacional del sector de la energía de

combustibles fósiles y crean la Alianza para ir Más Allá del Petróleo y el Gas

Natural.

Juventud y cambio climático: Compromiso con la educación climática que

busca promover escuelas con emisiones netas cero e integrar el cambio

climático en los planes de estudio nacionales. Asimismo, las y los jóvenes piden

a los países que cumplan con sus demandas declaradas en el Manifiesto

Climático de la Juventud.

Protección de los océanos: Los países latinoamericanos orientados al Pacífico

crean el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical. Compromiso con la Alianza

Global de los Océanos: iniciativa 30para30 con el objetivo de proteger el 30% de

los océanos del mundo para 2030. 

Pérdidas y daños: Antigua y Barbuda y Tuvalu firman un acuerdo por el que se

establece la Comisión de los Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio

Climático y el Derecho Internacional, creando un órgano para el desarrollo y la

aplicación de normas y prácticas ambientales mundiales justas y equitativas.

Para obtener una lista completa de los resultados de alto nivel de la COP26, le

invitamos a visitar la página web de resultados de la Presidencia, así como la

página web de resultados de la CMNUCC para las decisiones tomadas en el

marco de la COP26 (controla la implementación de la CMNUCC y cualquier otro

instrumento legal), CMP 16 (controla la implementación del Protocolo de Kyoto) y CMA 

3 (controla la implementación del Acuerdo de París).

Nuevos recursos para apoyar la acción
parlamentaria por el clima y el medio ambiente 

https://parlamericas.org/es/climate-change/our-work-cc.aspx
https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease_COP26_GLOBE_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Press%20Release_EnvResourceLaunch_SPA.pdf
http://parlamericas.org/es/climate-change/our-work-cc.aspx
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx
https://unfccc.int/es/node/520
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Pages/national-adaptation-plans.aspx
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Medioambienteysostenibilidad-SPA/MainView
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Green_Recovery_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Green_Recovery_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://unfccc.int/es/news/la-cop26-alcanza-un-consenso-sobre-las-acciones-clave-para-hacer-frente-al-cambio-climatico
https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference-october-november-2021/outcomes-of-the-glasgow-climate-change-conference
https://www.ipu.org/file/12851/download
https://globelegislators.org/sites/default/files/inline-files/GLOBE%20Statement-HLS-Parliamentarians%20ES.pdf
https://www.who.int/news/item/09-11-2021-countries-commit-to-develop-climate-smart-health-care-at-cop26-un-climate-conference
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://www.globalmethanepledge.org/
https://ukcop26.org/global-coal-to-clean-power-transition-statement/
https://unfccc.int/es/news/la-cop26-vislumbra-el-fin-del-carbon
https://www.poweringpastcoal.org/
https://www.poweringpastcoal.org/
https://beyondoilandgasalliance.com/
https://ukcop26.org/co-chairs-conclusions-of-education-and-environment-ministers-summit-at-cop26/
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Youth4Climate-Manifesto.pdf
https://latinclima.org/articulos/acuerdo-busca-consolidar-corredor-marino-del-pacifico-este-tropical
https://www.gov.uk/government/topical-events/global-ocean-alliance-30by30-initiative/about
https://www.caribbeannewsglobal.com/antigua-barbuda-tuvalu-to-seek-justice-for-climate-change-damage-before-international-courts/
https://ukcop26.org/the-conference/cop26-outcomes/page/2/
https://unfccc.int/es/node/311120
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/es/node/64795
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-serving-as-the-meeting-of-the-parties-to-the-paris-agreement-cma


Resumen ejecutivo: Los parlamentos
y el Acuerdo de París
Este resumen ejecutivo sirve como una visión 

general de los puntos clave y recomendaciones 

proporcionadas en la publicación completa, 

Parlamentos y el Acuerdo de París, e incluye 

preguntasorientadoras para que las y los 

parlamentarios fortalezcan la alineación de 

los esfuerzos de control político, legislativos 

y presupuestarios de los parlamentos con 

estos compromisos climáticos nacionales y 

objetivos más amplios del Acuerdo de París.

Medio Ambiente y Sostenibilidad: Mapeo 
de las Estrategias y Planes en el Caribe 

Este recurso sistematiza y compila las 

estrategias y planes más recientes 

desarrollados por los países de las 

Américas y el Caribe en una ubicación 

centralizada, para proporcionar un fácil 

acceso a las y los parlamentarios mientras 

trabajan para garantizar que la legislación 

nacional y las iniciativas parlamentarias 

refuercen los objetivos de los acuerdos 

multilaterales ambientales.

https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Medioambienteysostenibilidad-SPA/MainView
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Medioambienteysostenibilidad-SPA/MainView



