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Ottawa, 1 de noviembre de 2021
ParlAmericas participa en la COP26, la Cumbre de Legisladores GLOBE COP26 y la Reunión
Parlamentaria de la COP26 organizada por la UIP
Este año marca la 26ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), también conocida como COP26, que convocará a
negociadoras, negociadores, representantes de gobierno, parlamentarias, parlamentarios, la sociedad
civil y el sector privado, así como a organizaciones observadoras oficiales como ParlAmericas, en Glasgow,
Reino Unido, bajo la presidencia del Reino Unido y en asociación con Italia. ParlAmericas estará
representada por la senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio
Climático de ParlAmericas (RPCC) y el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué (México), vicepresidente para
Norteamérica de la RPCC, quien también participará en calidad de miembro de la delegación nacional de
México. Durante las semanas del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 habrá numerosas sesiones
que cubrirán diversos temas de mitigación y adaptación al cambio climático, además de las negociaciones
de la COP para generar compromisos para una acción climática más ambiciosa e inclusiva para lograr los
objetivos del Acuerdo de París adoptado en la COP21.
"Las y los parlamentarios tienen la responsabilidad crucial de supervisar al poder ejecutivo para garantizar
el uso eficiente y efectivo de los gastos, leyes, políticas y programas para la implementación del Acuerdo
de París y los compromisos climáticos nacionales", afirmó el senador Bolaños, al hablar de la importancia
de incorporar perspectivas parlamentarias en los debates climáticos. "Me siento honrado de participar en
la COP26 como parte de la delegación nacional de México. La integración de las y los parlamentarios en
estas negociaciones brinda la oportunidad de construir el consenso necesario para lograr una acción
climática ambiciosa".
En los márgenes de la COP26, la senadora Galvez participará en la Cumbre de Legisladores COP26
organizada por GLOBE y el Parlamento escocés, una reunión parlamentaria para facilitar el intercambio
de innovaciones y buenas prácticas entre legisladoras y legisladores de todo el mundo, que se celebrará
de manera híbrida - virtual y presencial - del 5 al 6 de noviembre de 2021 en Edimburgo, Reino Unido.
Como parte de su participación, en una sesión con palabras de apertura del Dr Marcelo Carvalho de
Andrade, Fundador de ProNatural y Co-fundador de Earth Capital (global), la senadora Galvez hablará en
el panel junto con el profesor Dan Etsy de la Universidad de Yale para abordar las realidades financieras
de lograr una descarbonización neta nacional cero, invertir en la adaptación al cambio climático y conciliar
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pérdidas y daños frente al COVID-19 y la recuperación de la deuda. La senadora Gálvez hablará sobre la
necesidad de garantizar que las companías y los inversionistas se alineen y apoyen el cumplimiento de los
comrpomisos climáticos a través de innovaciones legislativas en torno a las finanzas climáticas. A su vez,
la senadora Galvez hablará en la Reunión Parlamentaria de la COP26 organizada por la UIP para presentar
su opinión experta sobre cambio climático y una recuperación limpia, incluyendo los puntos clave de su
libro blanco Construyendo mejor adelante: Una recuperación limpia y justa de la pandemia COVID-19.
Al reflexionar sobre su participación, la senadora Galvez señaló: "Me complace representar a ParlAmericas
en la COP26 y la Cumbre de Legisladores de GLOBE para discutir cómo las parlamentarias y los
parlamentarios podemos garantizar que los acuerdos decididos en estas negociaciones se cumplan y
permanezcan priorizados en la agenda pública, el presupuesto público y las propuestas legislativas, así
como responsabilizar al gobierno ante los consejos y advertencias de la comunidad científica y académica.
No podemos ignorar las advertencias hechas por el informe de ciencias físicas del IPCC y el informe de
síntesis de NDC que muestran que la acción climática actual no es suficiente para cumplir con el Acuerdo
de París y que los países deben intensificar sus esfuerzos para reducir significativamente las emisiones de
gases de efecto invernadero, es decir, reducir rápidamente el uso de combustibles fósiles".

Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite parlamericas.org y siga a
@ParlAmericas en redes sociales.
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