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Ottawa, 5 de julio de 2022 
 
ParlAmericas celebró el 6º encuentro de su Red Parlamentaria de Cambio Climático titulado 
Haciendo realidad nuestro futuro verde: el camino hacia las bajas emisiones  
 
ParlAmericas, con el apoyo de la Asamblea Legislativa de Dominica y el Congreso de Guatemala en 
calidad de parlamentos anfitriones, celebró el 6º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio 
Climático (RPCC) los días 23 de junio y 5 de julio de 2022 titulado Haciendo realidad nuestro futuro 
verde: el camino hacia las bajas emisiones. 
 
El encuentro convocó a parlamentarias, parlamentarios, funcionarias y funcionarios legislativos, y 
representantes de la academia, de organizaciones juveniles y de la sociedad civil de las Américas y el 
Caribe para explorar iniciativas legislativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
particularmente en los sectores más emisores: energía, transporte, y agricultura, forestal y otros usos 
de la tierra. 
 
El evento inició con un diálogo interparlamentario celebrado el 23 de junio, en el que también 
participaron especialistas, representantes de organizaciones juveniles y de la sociedad civil. La sesión, 
que estuvo dedicada a abordar la transición en los sectores de transporte y energía, contó con 
presentaciones de Andrea Palma, asesora técnica de la GIZ para el programa EUROCLIMA+ de 
movilidad urbana y del Dr. Devon Gardner, jefe de Programas Técnicos del Centro Caribeño de 
Energía Renovable y Eficiencia Energética.  
 
Adicionalmente, se desarrolló la mesa redonda “Entrecruzando sectores, perspectivas y el rol de los 
parlamentos” en la que participaron representantes de diversas partes interesadas. La mesa fue 
moderada por la senadora Verónica Camino Farjat (México), presidenta de la Red Parlamentaria para 
la Igualdad de Género de ParlAmericas y contó con la participación del honorable Kerrie D. Symmonds 
(Barbados), ministro de Energía y Desarrollo Empresarial; el diputado Óscar Izquierdo Sandí (Costa 
Rica); Denell Florius, emprendedor juvenil y cofundador y director de operaciones de EcoCarib y 
coordinador regional del Caribe para Youth Climate Lab; Laura Serna, champion de Escazú por 
Colombia y abogada de la Clínica Jurídica de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario; y la Dra. 
Lake Sagaris, investigadora y profesora asociada adjunta del Instituto para el Desarrollo Sustentable 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
A su vez, el 5 de julio tuvo lugar la sesión plenaria del Encuentro en la que las y los participantes 
analizaron estrategias para mejorar las prácticas de usos de la tierra para reducir las emisiones 
asociadas con este sector. Durante la plenaria se desarrolló el panel “Apoyo a la agricultura sostenible 
e inclusiva y las prácticas de uso de la tierra para reducir las emisiones”, moderado por la honorable 
senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la RPCC de ParlAmericas, que incluyó presentaciones 
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de la Dra. Mercedes Bustamente, profesora del departamento de Ecología de la Universidad de 
Brasilia y autora principal del 6º Informe de Evaluación del IPCC; la Dra. Osana Bonilla-Findji, oficial 
científica de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria Prácticas Agrícolas 
Climáticamente Inteligentes; y el honorable Matthew Samuda (Jamaica), ministro sin cartera en el 
Ministerio de Crecimiento Económico y Creación de Empleo y copresidente del NDC Partnership. 
 
Con el objetivo de seguir fortaleciendo las sinergias institucionales entre ParlAmericas y la Unión 
Interparlamentaria (UIP) para impulsar la acción climática en la región, la sesión plenaria también 
ofreció un espacio para que se presentarán las principales conclusiones del seminario regional sobre 
cambio climático para parlamentos de América Latina y el Caribe de la UIP llevado a cabo en 
Montevideo entre el 28 y 30 de junio. En ese marco, el senador Raúl Lozano Bonet (Uruguay), 
miembro de la Mesa del Comité Permanente de la UIP sobre Desarrollo Sostenible, compartió los 
principales mensajes y lecciones aprendidas del seminario celebrado en el Parlamento de Uruguay y 
enfatizó el valor de estos espacios virtuosos de intercambio entre los y las parlamentarias de la región 
y la necesidad de concertar esfuerzos para hacer frente a los efectos del cambio climático. 
 
Seguidamente y con la moderación de la diputada Fátima Mena Baide (Honduras), las y los 
parlamentarios compartieron experiencias y buenas prácticas relacionadas con la electrificación del 
transporte y la mejora del transporte público, el aumento del uso de energía renovable, y la reducción 
de la deforestación y mejoras en el uso de la tierra. 
 
Finalmente, el asambleísta Bruno Segovia Mejía (Ecuador), primer vicepresidente por Sudamérica de 
la RPCC de ParlAmericas, dio lectura a la declaración del Encuentro que concluyó con el anuncio de 
la elección por aclamación del puesto vacante por Centroamérica en el Comité Ejecutivo de la RPCC 
en la que resultó elegida el diputado Oscar Izquierdo Sandí (Costa Rica). 
 
Al referirse a la importancia de los temas abordados durante el Encuentro, la honorable senadora 
Rosa Galvez (Canadá), señaló que “La decisión de dedicar esta reunión a abordar la necesidad 
apremiante de acelerar la transición energética no es una coincidencia: como señaló el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a pesar de los importantes avances en 
materia de acción climática, los niveles actuales de ambición climática no serán suficientes para 
limitar la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C, que es uno de los objetivos clave del 
Acuerdo de París”. 
 
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en 
nuestras redes sociales a través de @ParlAmericas. 
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