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ParlAmericas participó en la COP27 de la CMNUCC, la cumbre GLOBE y la reunión parlamentaria de la 
UIP  
 

La 27ª Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) de este año tuvo lugar en Sharm El-Sheikh, Egipto, del 6 al 18 de 

noviembre de 2022, cuyo tema central fue la implementación de soluciones climáticas. La senadora 

Rosa Gálvez (Canadá), presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) de ParlAmericas y 

el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (México), vicepresidente para Norteamérica de la RPCC, 

representaron a ParlAmericas, así como a sus respectivos países, en la COP27, la Cumbre de Legisladores 

GLOBE COP27 y la Reunión Parlamentaria COP27 de la Unión Interparlamentaria (UIP).  

 

Como parte del trabajo para apoyar a las y los parlamentarios en la COP27, ParlAmericas compartió 

información relevante sobre cómo participar virtualmente y en persona en la COP27 y organizó, junto 

con las y los legisladores de GLOBE, Clima de Eleição y POLEA, una reunión presencial para 

parlamentarias y parlamentarios latinoamericanos en la COP27. La reunión reunió diversas perspectivas, 

de parlamentarias y parlamentarios de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México, Perú y Uruguay, 

quienes intercambiaron experiencias y estrategias, y dialogaron en torno a cómo apoyar la 

implementación de los compromisos asumidos en la COP27 y las COP anteriores. En el encuentro, la 

senadora Rosa Gálvez destacó la manera en que "ParlAmericas se compromete a articular espacios que 

permitan crear sinergias y asegurar que lo debatido y acordado en espacios como la COP sea accesible 

para todas y todos los parlamentarios. Tener en cuenta estos acuerdos internacionales y la forma en que 

se conectan entre sí puede ser una herramienta fundamental, no sólo para el diálogo y la cooperación 

regional, sino también para tomar medidas a nivel nacional y promover proyectos de ley que integren la 

acción climática a través de un enfoque sensible al género". 

 

Además, al margen de la COP27, el 8 de noviembre, la senadora Gálvez y el senador Bolaños 

participaron como panelistas en la cumbre GLOBE. Presentaron las estrategias de Canadá y México no 

sólo para contribuir al logro de los compromisos climáticos nacionales, sino también al avance de la 

agenda de biodiversidad y la superación de los desafíos de la desertificación. En la sesión se destacó la 

importancia de garantizar que las tres Convenciones de Río se apliquen de manera holística. Los 

panelistas también subrayaron el valor de considerar la perspectiva de género dentro de estas 

soluciones, así como garantizar que las mujeres tengan acceso a la tenencia de la tierra y reciban el 

apoyo adecuado para que tomen decisiones y tengan la seguridad financiera suficiente para invertir en 

la restauración de la tierra. El senador Bolaños afirmó que "México reconoce la importancia de pasar de 

la conservación a la restauración de tierras degradadas y que el aumento de la productividad biológica 
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manejada conscientemente puede conducir a la conservación efectiva de los ecosistemas y fomentar la 

estabilidad política y económica. También reconoce que asegurar la tenencia de la tierra y la 

participación directa de sus propietarios en la gestión de los recursos naturales es esencial para que 

estos programas tengan éxito. Las decisiones deben descentralizarse y los derechos de las comunidades 

indígenas y sus prácticas tradicionales, las mujeres y otros grupos vulnerables deben ser considerados, 

por lo que es necesario garantizar su participación en la toma de decisiones". 

 

Del mismo modo, la senadora Gálvez moderó una sesión titulada "Acción climática y desarrollo 

sostenible: ¿Cómo pueden los parlamentos abordar las interrelaciones para un mundo más resiliente?" 

en la reunión parlamentaria COP27 de la UIP, que tuvo lugar el 13 de noviembre. La sesión se centró en 

la relación entre el cambio climático y los desafíos de desarrollo de la seguridad alimentaria, el 

desplazamiento, los conflictos, y la energía.  

 

Para obtener más información sobre cómo las y los parlamentos pueden apoyar la implementación del 

Acuerdo de París y otros acuerdos ambientales multilaterales similares, consulte la publicación 

completa, "Los parlamentos y el Acuerdo de París" o el resumen ejecutivo. También puedes ir a 

www.parlamericas.org y seguir @ParlAmericas en las redes sociales.  
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