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ParlAmericas participó de la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de
Escazú
El 20 de abril de 2022, ParlAmericas, representada por el senador Raúl Bolaños Cacho-Cué
(México), vicepresidente de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas por
Norteamérica, participó en la sesión especial “Hacia la implementación efectiva del Acuerdo de
Escazú y mayor cooperación" en la primera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de
Escazú, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Reflexiones iniciales en torno al avance en la implementación del Acuerdo de Escazú, Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fueron compartidas durante esta primera
COP que se celebró entre el 20 y 22 de abril de 2022 en Santiago de Chile. En la misma se
discutieron los temas a tratar establecidos en los artículos 14, 15 y 18 del Acuerdo, entre otros
asuntos relevantes.
Durante la sesión, participaron también representantes clave de la Unión Interparlamentaria, el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y la Comunidad del Caribe (CARICOM),
entre otros, quienes compartieron perspectivas sobre los avances, desafíos y oportunidades para
lograr una implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental,
participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en
asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Funcionarias y funcionarios, expertos y
expertas coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación, el diálogo entre las diversas
partes interesadas y el multilateralismo como estrategias para permitir el progreso en la
implementación del Acuerdo, y reafirmaron su compromiso con el avance de la agenda.
En su intervención, el senador Bolaños remarcó la importancia de continuar incluyendo al
parlamento en estos esfuerzos: "Las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe somos
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instrumentales para lograr el éxito del Acuerdo de Escazú. No solo teniendo en cuenta que es el
parlamento a quien corresponde su ratificación, sino también por los roles de control político y
presupuestales que nos competen para favorecer su implementación. La participación de
parlamentarios y parlamentarias en estos espacios es particularmente relevante para el espíritu
del Acuerdo, siendo el poder legislativo la instancia para la representación, la deliberación y la
participación sustantiva de nuestros conciudadanos en la toma de decisiones".
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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