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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta 
por 35 legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. ParlAmericas facilita el intercambio de 
buenas prácticas y promueve el diálogo político cooperativo. Para obtener más información, visite 
http://www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org 
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ParlAmericas participa en la PreCOP25 con el Panel “Fortaleciendo la gobernanza climática como 
herramienta para lograr una transición justa hacia la descarbonización” 

 
ParlAmericas en colaboración con la Asamblea Legislativa de Costa Rica y el Centro Regional para América 
Latina y el Caribe de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
organizó una sesión paralela al margen de PreCOP25 que tuvo lugar en San José, Costa Rica del 8 al 10 de 
octubre. La sesión de alto nivel “Fortaleciendo la gobernanza climática como herramienta para lograr una 
transición justa hacia la descarbonización”, contó con la participación de la Diputada Paola Vega (Costa 
Rica), vicepresidenta para Centroamérica de la Red Parlamentaria para el Cambio Climático, la Senadora 
Verónica Camino (México), vicepresidenta para Norteamérica de Red Parlamentaria para la Igualdad de 
Género, el  Diputado Jorge Rathgeb (Chile), la Viceministra de Agua y Mares de Costa Rica Haydée 
Rodríguez, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CMNUCC Ovais Sarmad, y la  Presidenta y fundadora del 
Centro para la Sostenibilidad Urbana de Costa Rica Andrea San Gil León. 

El evento paralelo facilitó un diálogo dinámico y el intercambio de buenas prácticas entre diversos actores 
en relación con la forma en que la gobernanza climática efectiva e inclusiva puede contribuir a lograr una 
transición justa hacia un mundo descarbonizado. Los paneles de discusión también destacaron la 
importancia de tener una perspectiva de género en el desarrollo de soluciones climáticas que no dejen a 
nadie atrás. 

Se destacó igualmente la importancia de incluir a las y los parlamentarios en las discusiones climáticas 
nacionales y regionales referentes a la transición hacia una economía verde. Al respecto, la diputada Vega 
mencionó que “es esencial promover la participación activa e inclusiva de los gobiernos nacionales y 
locales, de los parlamentos, de las agencias internacionales, del sector privado y de la población en las 
discusiones climáticas, de manera que todas y todos podamos contribuir en la promoción de una 
transición justa hacia la descarbonización”. 

Para mayor información sobre el trabajo de ParlAmericas respecto al cambio climático, visite 
www.parlamericas.org y síganos en redes sociales con el hashtag #ParlAmericasCC 
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