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Ottawa, 9 de noviembre de 2021
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 su calidad de presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) de ParlAmericas, la
honorable senadora Rosa Gálvez (Canadá) presenta hoy en el marco de la serie de webinarios
parlamentarios de la COP26 - organizados por GLOBE Internacional, E3G, y el World Resources Institute el recurso interactivo de ParlAmericas Medio ambiente y sostenibilidad: Mapeo de estrategias y planes
de las Américas y el Caribe. El recurso sistematiza y compila las estrategias y planes más recientes
desarrollados por los países miembro de la región 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 del Acuerdo de París, las Contribuciones Determinadas
a Nivel Nacional (NDC), las estrategias climáticas a largo plazo, la integración de las dimensiones de
género, y la participación ciudadana en la toma de decisiones climáticas, entre otros.
Las negociaciones que se producen en la COP26 tienen como objetivo generar compromisos para una
acción climática más ambiciosa e inclusiva para lograr el Acuerdo de París adoptado en la COP21. Para
promover el fortalecimiento de las redes parlamentarias y la integración de las y los parlamentarios en las
reuniones de la COP26 y la CMNUCC, el Grupo Parlamentario, del cual ParlAmericas es miembro fundador,
organiza reuniones informativas, reuniones de coordinación y seminarios web. Como representante de
ParlAmericas en la 4ta sesión de la serie de webinarios parlamentarios, la senadora Gálvez presenta el
nuevo recurso, destacando que "es imperativo que los gobiernos permanezcan fieles a sus metas y que
rindan cuentas a través de nuestra función de control político de los compromisos asumidos en virtud de
los diversos acuerdos ambientales multilaterales internacionales. Este recurso nos proporciona, como
legisladoras y legisladores, una plataforma para identificar fácilmente si nuestros países tienen una
estrategia para cumplir con estos compromisos y ayudar a crear conciencia sobre los esfuerzos de otros
países de la región".
Como actoras y actores clave en el avance de la agenda de acción climática, las y los parlamentarios tienen
un rol que desempeñar informando sobre la posición de negociación de sus países sobre los acuerdos
internacionales. Este recurso promueve la alineación de la legislación climática nacional con estos
acuerdos y las prioridades de desarrollo de otros países. Los parlamentos y el Acuerdo de París, una de
nuestras publicaciones más recientes, también complementa estos esfuerzos, ya que destaca las buenas
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prácticas parlamentarias mundiales para el desarrollo y la adopción de los compromisos climáticos
nacionales y ofrece preguntas orientadoras para las y los parlamentarios.
Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org
y siga @ParlAmericas en las redes sociales.
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