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ParlAmericas participó en la Conferencia sobre Democracia Ambiental organizada por la Fundación
Westminster para la Democracia
El 30 de marzo de 2022, ParlAmericas participó en la Conferencia sobre Democracia Ambiental
organizada por la Fundación Westminster para la Democracia. La Sra. Alisha Todd, directora general de
ParlAmericas, moderó la mesa redonda "Participación en la toma de decisiones: tendencias y desafíos",
en la que participó el diputado Edison Broce (Panamá); la Sra. Birgitta Ohlsson, directora de Partidos
Políticos del Instituto Nacional Democrático (NDI); la Sra. Hannah Mowat, coordinadora de Campañas de
la Red de Recursos Forestales y Ambientales (FERN); y el Sr. Augustine B. Njamnshi, secretario ejecutivo
del Programa de Desarrollo y Conservación de Biorecursos de Camerún (BDCPC), miembro de la
Iniciativa Acceso y Miembro de la Junta de la Alianza Panafricana de Justicia Climática (PACJA).
La sesión exploró cómo funciona hoy en día el acceso a la toma de decisiones sobre medioambiente y
sostenibilidad frente a la crisis climática, identificando tendencias y oportunidades de innovación para
facilitar la inclusión de organizaciones que apoyan la agenda ambiental y democrática, movimientos,
académicos y ciudadanas y ciudadanos interesados en los procesos de toma de decisiones. Además, se
realizaron presentaciones que mostraron diversos casos sobre el funcionamiento de este proceso en
diferentes regiones y marcos (como parlamentos, partidos políticos, instituciones regionales y alianzas
de la sociedad civil) y los diferentes desafíos que aún persisten.
En su discurso de apertura de la sesión, la Sra. Alisha Todd ofreció algunas reflexiones sobre la
importancia de promover procesos de toma de decisiones inclusivos: "Si la pandemia y los
acontecimientos mundiales actuales nos han enseñado algo, es cuán interconectados están nuestros
sistemas económicos, sociales y ambientales y cómo dependemos los unos de los otros para tomar
decisiones efectivas, y para garantizar que la toma de decisiones sea inclusiva y holística para mejorar el
bienestar social, desarrollar la resiliencia y garantizar que cumplamos con nuestra responsabilidad de
dejar un mundo limpio y saludable para las generaciones futuras".
Durante su intervención, el diputado Edison Broce (Panamá) reafirmó el papel de las y los
parlamentarios en el fortalecimiento de la democracia declarando: "Como parlamentarias y
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parlamentarios, somos los representantes de nuestras comunidades y, por tanto, tenemos la obligación
de tener en cuenta de forma significativa las necesidades de nuestros electores y de asegurarnos de que
sus demandas sean debidamente escuchadas. Una de las mejores maneras de garantizar que las
necesidades y perspectivas de todos los individuos se consideren equitativamente es situar la
participación en el centro del fortalecimiento democrático, asegurándonos de que las y los ciudadanos
sean invitados a participar de manera sustantiva en el proceso de toma de decisiones".
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