6º Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático
de ParlAmericas | Haciendo realidad nuestro futuro verde: El
camino hacia las bajas emisiones
Abordando los compromisos asumidos en los mandatos
medioambientales adoptados en la IX Cumbre de las
Américas
Reconociendo que las emisiones antropogénicas netas de gases de efecto invernadero han aumentado
continuamente en todos los sectores principales y que los modelos de desarrollo insostenibles e inequitativos
están aumentando la exposición de los ecosistemas y los seres humanos a los peligros climáticos, el 6º
Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) se centró en las iniciativas legislativas que se
pueden implementar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), particularmente en los
sectores con las emisiones más altas: energía, transporte y agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
(AFOLU por su sigla en inglés).
El 6º Encuentro se organizó en dos reuniones, el diálogo interparlamentario y la sesión plenaria, la cual culminó
con la adopción de una declaración. Para garantizar que las conversaciones se desarrollaran bajo una perspectiva
inclusiva, se consultó la metodología del Encuentro con organizaciones de mujeres y los diálogos presentaron
opiniones de múltiples partes interesadas de las y los parlamentarios, funcionarios parlamentarios,
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, representantes de jóvenes, empresarios,
académicos y organizaciones Internacionales.
Tomando en consideración el trabajo de la RPCC para fomentar el intercambio de conocimientos y alentar la
acción climática parlamentaria, así como el mandato adoptado por las y los Jefes de Estado y de Gobierno en la
IX Cumbre de las Américas para promover la participación parlamentaria como parte integral del proceso de
Cumbres de las Américas a través de ParlAmericas, el siguiente documento detalla brevemente la forma en que
el 6º Encuentro de la RPCC de ParlAmericas: Haciendo realidad nuestro futuro verde: El camino hacia las bajas
emisiones integró dentro de sus temas y la declaración, los compromisos de los mandatos: Acelerando la
Transición Justa hacia la Energía Limpia, Sostenible y Renovable y Nuestro Futuro Sostenible y Verde.

NUESTRO FUTURO SOSTENIBLE Y VERDE
Compromiso 1: “Promover la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la
Tierra, los compromisos nacionales sobre deforestación y conservación, así como la labor regional
de detener y revertir la deforestación y conservar, manejar y utilizar sosteniblemente los
ecosistemas, y a redoblar nuestros esfuerzos”.
✓ La sesión plenaria del 6o Encuentro de la RPCC examinó el estado del uso de la tierra y
las estrategias que los parlamentos pueden emplear para fomentar la agricultura
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sostenible, detener la deforestación para ayudar a lograr las metas establecidas en la
"Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los y el Uso de la Tierra", y detener la
desertificación de la tierra, como lo exige la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación.
Compromiso 1a: "Trabajar, con el apoyo de las organizaciones regionales y subregionales, para
estimular el desarrollo sostenible y promover la igualdad de oportunidades de las poblaciones
afectadas por el cambio climático, incluyendo los pueblos indígenas y comunidades locales,
respetando, preservando, y manteniendo los conocimientos, innovaciones y prácticas que incorporan
sistemas de vida tradicionales relevantes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica, sujeto a la legislación nacional".
✓ El 6º Encuentro incorporo una perspectiva multisectorial, de género e interseccional en
todos sus temas, abordando la forma en que las políticas y los presupuestos pueden
responder a los principios de equidad y sostenibilidad. Consideró las particularidades
relacionadas con el uso y la demanda de energía, los medios de transporte y la
tecnología, y el sector AFOLU, en cumplimiento de los derechos y conocimientos
tradicionales de los pueblos indígenas, las y los agricultores y las comunidades locales,
de conformidad con la legislación nacional y los instrumentos internacionales. Además,
el Encuentro aseguró una participación equilibrada de América Latina y el Caribe, lo que
permitió comprender los impactos diferenciales en las subregiones.
Compromiso 1c: "Adoptar, según corresponda, iniciativas nacionales para detener y revertir la
perdida de bosques y la degradación de los suelos, que incluyan la protección de la biodiversidad y
ecosistemas, implementando acciones más ambiciosas, en línea con la ciencia y con la meta de
emprender esfuerzos para limitar el aumento de las temperaturas de 1.5º C con respecto a los
niveles preindustriales".
✓ El tema del 6o Encuentro, "Haciendo realidad nuestro futuro verde: el camino hacia las
bajas emisiones", se centró en cómo las y los legisladores, a través de sus funciones
legislativas, presupuestarias y de control político, pueden ayudar a promover la reducción
de las emisiones en los tres sectores de mayor emisión (energía, transporte y AFOLU)
para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles
preindustriales, y avanzar en los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a
1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales.

Compromiso 2a: "Promover políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
fortalecer la adaptación y resiliencia del sector agrícola frente al cambio climático, y robustecer la
seguridad alimentaria, así como el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles que prioricen la salud
y el bienestar de las comunidades locales y partes interesadas".
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✓ La sesión plenaria examinó las acciones legislativas que apoyan modelos agrícolas
alternativos, climáticamente inteligentes y concebidos teniendo en cuenta enfoques de
género para mejorar los niveles de seguridad alimentaria, restaurar las tierras degradadas
y la salud del suelo, y construir economías socialmente inclusivas y sostenibles.
✓ También exploró el papel del poder legislativo en el logro de la meta 5a de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, apoyando la promoción del acceso de las mujeres a la
propiedad de la tierra, así como mejorando los medios de vida rurales y la agricultura
familiar a pequeña escala.
Compromiso 2b/4a: "Procurar el aumento de la inversión pública agregada en la innovación agrícola
para una agricultura y sistemas alimentarios climáticamente inteligentes durante los próximos cinco
años, incluso con el apoyo del sector privado y de mecanismos multilaterales; Seguir aumentando y
fomentando el financiamiento y las inversiones en la acción climática partiendo de una amplia serie
de fuentes y obrar para mejorar las capacidades para acceder y beneficiarse de estas inversiones y el
flujo de finanzas, sobre todo en el caso de los países más vulnerables".
✓ El 6o Encuentro, en particular la sesión plenaria, examinó las oportunidades de acción
parlamentaria para aumentar las inversiones climáticas, incluyendo el desarrollo de
marcos regulatorios para atraer inversiones nacionales e internacionales, la integración
de planes climáticos en los presupuestos nacionales y los planes de recuperación
económica pos-COVID-19. También exploró la forma en que los parlamentos pueden
ayudar a obtener fondos de organizaciones internacionales de financiamiento climático y
luego canalizar estos recursos a las comunidades.
Compromiso 4f: "Mejorar e impulsar la prestación de servicios sobre información climática,
herramientas de apoyo para la toma de decisiones, y sistemas de alerta temprana para mejorar la
comprensión y la respuesta a los efectos climáticos, minimizar pérdidas y daños asociados con los
efectos adversos del cambio climático en todos los sectores y a diferentes escalas".
✓ Los diálogos del 6o Encuentro incorporaron perspectivas interseccionales y de múltiples
partes interesadas. Las y los parlamentarios, funcionarios de parlamento, organizaciones
de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, representantes de jóvenes, empresarios,
instituciones académicas, organizaciones internacionales e instituciones parlamentarias
ofrecieron diversas perspectivas en torno a las diferentes oportunidades y desafíos que
genera reducir las emisiones y cómo garantizar que estas acciones no dejen a nadie
atrás. Además, para garantizar que el Encuentro reflejara las necesidades actuales de las
mujeres y las niñas dentro de cada uno de los temas abordados, la metodología de la
reunión se enriqueció con los aportes y conocimientos de las organizaciones de mujeres
que trabajan en la agenda climática en las Américas y el Caribe.
✓ Las sesiones crearon conciencia sobre la necesidad de promover espacios para que las y
los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes y las niñas, participen de manera
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sustantiva en la toma de decisiones para abordar los efectos del cambio climático y la
protección del medio ambiente. También examinaron la promoción de la educación para
que las mujeres y las niñas sigan carreras CTIM, como los programas de desarrollo de
capacidades que incluyen becas.

ACELERANDO LA TRANSICIÓN JUSTA HACIA LA ENERGÍA LIMPIA, SOSTENIBLE Y RENOVABLE
Compromiso 4: "Recordar que el Pacto Climático de Glasgow urge a las Partes a acelerar el
desarrollo, despliegue y diseminación de tecnologías y la adopción de políticas para la transición
hacia sistemas energéticos con bajas emisiones, incluso ampliando rápidamente el despliegue de
generación de energía limpia y medidas de eficiencia energética, incluida la aceleración de los
esfuerzos para la eliminación gradual de energía de carbón sin medidas de mitigación y la
eliminación gradual de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, al tiempo que
proporciona apoyo específico a los más pobres y vulnerables de acuerdo con las circunstancias
nacionales y reconociendo la necesidad de apoyo hacia una transición justa".
✓ El diálogo interparlamentario del Encuentro analizó las oportunidades disponibles
para que la región avance en su transición a las energías renovables, así como la
forma en que los parlamentos pueden apoyar esos esfuerzos, ayudar a cerrar las
brechas en el acceso a electricidad de calidad y asequible, y promover el
empoderamiento económico de las mujeres y las comunidades marginadas. También
hizo un llamado para la adopción de políticas para cumplir con el Pacto Climático de
Glasgow y garantizar una transición justa.
Compromiso 5: "Trabajar hacia la implementación de metas para la mitigación de emisiones para
2030 y elaborar, en la medida de lo posible, planes nacionales para acelerar el proceso de
transición energética hacia una economía con bajas emisiones de carbono de acuerdo con las
contribuciones determinadas a nivel nacional en el ámbito del Acuerdo de París, en un plazo
coherente con los pasos que se den para los objetivos incluidos en el artículo 2 del Acuerdo de
París".
✓ El 6o Encuentro alentó a los parlamentos a abogar por la reducción de las emisiones
de GEI, aumentar la ambición de las NDC de cada país y exigir que los gobiernos
rindan cuentas sobre su implementación. Las partes interesadas coincidieron en la
pertinencia de alinear mejor las políticas nacionales con los mecanismos y acuerdos
internacionales y regionales, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de Escazú, el Marco de Sendai, la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Convenio sobre la
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Diversidad Biológica, el Pacto Climático de Glasgow, así como con los diversos
resultados de la COP26.
Compromiso 6: “Compartir las mejores prácticas en materia de infraestructura de transporte y
diseños urbanos incluyentes y equitativos, eficientes desde el punto de vista energético”.
✓ Uno de los ejes del diálogo interparlamentario fue la mejora del transporte público y el
avance de los objetivos de electromovilidad. Las y los parlamentarios hablaron sobre
la necesidad de desarrollar iniciativas legislativas que incluyan incentivos fiscales
para promover el uso de vehículos de cero emisiones asegurando su asequibilidad, así
como sobre la importancia de apoyar y monitorear las inversiones necesarias en
infraestructura de recarga y descarbonización para la generación de electricidad. En el
diálogo se señaló la necesidad de velar por que la legislación y las políticas públicas
conexas se diseñaran de manera inclusiva, conjuntamente con los grupos
tradicionalmente marginados y no exacerbaran las desigualdades.
✓ Además, el diálogo demostró la importancia de que los debates presupuestarios
parlamentarios consideren inversiones en transporte público sostenible y modos
activos de transporte que incluyan la infraestructura necesaria, a fin de garantizar que
todas las personas tengan acceso a una movilidad segura, confiable, asequible,
conectada y accesible cuyo diseño tenga en cuenta de manera significativa y
sistemática las consideraciones de género y las necesidades diferenciadas de las
mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad y ancianos.
Compromiso 7: "Apoyar y promover la cooperación para aumentar la participación de todas las
formas y tipos de energía renovable en los países de las Américas, de acuerdo con sus
estrategias nacionales, como son las energías eólica, solar, eólica marina, bioenergía, geotérmica
e hidroelectricidad y otras energías con niveles bajos de emisiones de carbono, en particular en
los sectores eléctrico, industrial, de transporte y vivienda junto con tecnologías de captura,
almacenamiento y eliminación del carbono y mecanismos de reducción de las emisiones, así
como la inclusión de hidrógeno bajo en carbono que puede contribuir a alcanzar emisiones netas
cero al 2050”.
✓ El diálogo interparlamentario exploró las oportunidades disponibles para que la región
avance en la transición a las energías renovables y cómo los parlamentos pueden
apoyar esos esfuerzos y ayudar a cerrar las brechas en el acceso a electricidad de
calidad y asequible. Teniendo en cuenta que las mujeres representan solo el 32% de la
fuerza laboral en el sector de las energías renovables, se pidió a las y los
parlamentarios que aseguren la integración de enfoques de género e interseccionales
en el diseño de estrategias para una transición energética justa e inclusiva con el fin
de fomentar la participación de las mujeres en la economía verde y facilitar su acceso
a oportunidades de trabajo en sectores sostenibles.
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Compromiso 14: "Crear condiciones favorables y justas para la participación de capitales
públicos y privados, nacionales e internacionales, y organismos multilaterales en el desarrollo de
nuevas fuentes de energía limpia y renovable, así como el fomento a la transferencia de
conocimientos en temas de eficiencia energética y tecnologías disruptivas que permitan mitigar
las emisiones de gases de efecto invernadero, tales como la incorporación del uso de
biocombustibles sostenibles y del hidrógeno bajo en carbono, y la movilidad eléctrica”.
✓ El 6o Encuentro destacó la importancia de la cooperación regional y proporcionó un
espacio para que las y los parlamentarios, funcionarios del parlamento, representantes
de la sociedad civil, organizaciones juveniles y expertos en la materia dialogaran y
compartieran buenas prácticas para promover: la transición hacia la energía renovable
y hacerla más accesible; la electromovilidad y la mejora de los modos de tránsito
públicos y activos; y los modelos agrícolas climáticamente inteligentes y sensibles al
género que reducen las emisiones y aumentan la resiliencia.
Compromiso 15: “Trabajar hacia el desarrollo de estrategias de transición energética que sean
justas, incluyentes y con perspectiva de género, que tomen en consideración circunstancias
geográficas específicas en la región, en particular, la situación vulnerable de los pequeños Estados
insulares en desarrollo, los cuales enfrentan retos económicos y de resiliencia ambiental, además
de las limitaciones técnicas de interconectividad con infraestructuras enérgeticas".
✓ El 6o Encuentro incorporó principios de buena gobernanza climática, invitando a
actores estatales y no estatales, como organizaciones de la sociedad civil, mujeres,
jóvenes, personas con discapacidad, trabajadores, pueblos indígenas y comunidades
locales, así como al sector privado, a identificar conjuntamente acciones para abordar
la crisis climática y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en
observancia de los derechos humanos y teniendo en cuenta la equidad, la igualdad de
género, la erradicación de la pobreza, así como los impactos diferenciales del cambio
climático sobre ciertas poblaciones.
✓ Del mismo modo, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco del 66º
período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el
Encuentro proporcionó estrategias para garantizar que los enfoques de género se
incorporen de manera transversal en el desarrollo, revisión e implementación de
políticas, leyes y programas sobre adaptación y mitigación del cambio climático.

Este documento fue posible gracias al generoso aporte del Ministerio de
Asuntos Globales (GAC por sus siglas en inglés) del Gobierno de Canadá.
Publicado en 2022.
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