
COMUNICADO DE PRENSA
Para publicación inmediata

Ottawa, 29 de junio de 2022

ParlAmericas participó en el lanzamiento de la Academia Global para el Empoderamiento del

Liderazgo Juvenil en América Latina de la ONU Cambio Climático

El 29 de junio de 2022, ParlAmericas participó del evento “Fortaleciendo el Liderazgo Juvenil

para la Acción Climática: Lanzamiento de AGYLE América Latina”, organizado por el Centro de

Colaboración Regional en Panamá de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático (CMNUCC).

La reunión tuvo como objetivo principal lanzar la Academia Global para el Empoderamiento del

Liderazgo Juvenil (AGYLE, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca capacitar, empoderar

e interconectar a jóvenes, defensores y emprendedores que desean impulsar un futuro

sostenible. En ese marco, Michelle Volpin, gerente de proyectos del Programa de Cambio

Climático y Sostenibilidad de ParlAmericas, moderó un panel de lideresas jóvenes de diversos

sectores que presentaron iniciativas que están implementando para promover la participación

de la juventud en las negociaciones y los procesos climáticos, con un enfoque sobre el

empoderamiento de niñas y mujeres.

El panel contó con la participación de Carol Simon (Panamá), analista de Cambio Climático del

Ministerio de Medio Ambiente, Carolina Guerra (Panamá), fundadora de la organización de

Jóvenes y Cambio Climático, y Maria Aguilar (Colombia), resilience fellow y campeona climática

de la CMNUCC, como representante de YOUNGO, el grupo no gubernamental de representación

de los jóvenes en la CMNUCC. La reunión concluyó con una presentación de UNICEF y el

lanzamiento oficial de la Plataforma de Intercambio de Conocimientos que AGYLE América

Latina está desarrollando para promover la construcción de capacidades para la participación

sustantiva de la juventud en los procesos de toma de decisión.

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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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35

legislaturas nacionales de América del Norte, Central y del Sur, y del Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político

cooperativo, facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y produce recursos especialmente diseñados para apoyar a

las y los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en

Ottawa, Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o escriba a info@parlamericas.org.
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