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Ottawa, 24 de septiembre de 2021 
 
La honorable senadora Rosa Gálvez (Canadá) participó en el webinar sobre “Los parlamentos y el 
Acuerdo de París” 
 
El 24 de septiembre, la honorable senadora Rosa Gálvez (Canadá), presidenta de la Red de Cambio 
Climático de ParlAmericas, participó en el webinar titulado “Los parlamentos y el Acuerdo de París”. Este 
webinar fue organizado para lanzar la publicación “Los parlamentos y el Acuerdo de París”, un esfuerzo 
conjunto de la Fundación Westminster para la Democracia, ParlAmericas, GLOBE International e INTER 
PARES International IDEA. 
 
La senadora Gálvez comentó lo siguiente con respecto a la publicación: "Esta publicación habla del 
importante papel que tienen los parlamentos en estos espacios, así como en el desarrollo de la posición 
de negociación de los países y las NDC. A través de nuestro rol representativo podemos ayudar a asegurar 
que estos planes y posiciones consideren las obligaciones de derechos humanos, especialmente el 
potencial impacto en los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, niñas y niños, personas con 
discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad; asegurando también que incluyan un análisis de 
género y apliquen una perspectiva de interseccionalidad". 
 
El webinar también contó con un panel que sirvió como espacio de reflexión sobre el papel que han 
desempeñado los parlamentos en la promoción de los compromisos climáticos internacionales y la 
identificación de oportunidades para fortalecer la participación parlamentaria en el desarrollo y la 
implementación de compromisos futuros. El Sr. Rafael Jiménez-Aybar, asesor medioambiental sénior, 
Fundación Westminster para la Democracia & GLOBE, brindó palabras de bienvenida y moderó las 
presentaciones realizadas por las y los ponentes, donde destacaron las iniciativas en curso de los 
parlamentos para responder al desafío del Acuerdo de París, con esfuerzos arraigados en los principios de 
cooperación multilateral, responsabilidades comunes pero diferenciadas y participación de múltiples 
partes interesadas. Los ponentes fueron el Sr. Kevin Casas-Zamora, secretario general, INTER PARES / IDEA 
Internacional; la honorable senadora Rosa Gálvez (Canadá); el Sr. Franklin De Vrieze, asesor superior de 
gobernanza, WFD; y la Sra. Malini Mehra, directora ejecutiva de GLOBE International. 
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Anticipándose a la COP26 de este año, el webinar fue una oportunidad interesante para comprender cómo 
los parlamentos han organizado su trabajo para contribuir a los compromisos globales sobre la acción 
climática y recopilar buenas prácticas. Para obtener más información sobre el trabajo realizado por 
ParlAmericas, le invitamos a visitar www.parlamericas.org y a seguir a @ParlAmericas en las redes 
sociales. 

http://www.parlamericas.org/
mailto:info@parlamericas.org

