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Esta sesión interactiva se llevó a cabo como parte

del Foro ONG de la CSW66, y tuvo el objetivo de

explorar las estrategias y métodos que pueden usar

jóvenes activistas para promover la acción climática

feminista en espacios de toma de decisiones

legislativas. Reunió a partes interesadas de América

Latina que están trabajando hacia objetivos

comunes de incidencia dentro y fuera del

parlamento.

 

La sesión se abrió con comentarios introductorios

que recordaron las funciones del poder legislativo y

diferentes mecanismos parlamentarios que pueden

facilitar la participación sustantiva de la juventud y

otras voces de la sociedad civil en sus procesos. Dichos

mecanismos pueden estar relacionados con la

elaboración de proyectos de ley o reformas, la

supervisión del gasto público o el cumplimiento de

obligaciones internacionales en virtud de instrumentos

como la Convención sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer y el Acuerdo

de París, entre otros marcos pertinentes.

 

A continuación, la sesión dio paso a una mesa redonda

que exploró en mayor profundidad varias técnicas y

oportunidades para que las y los jóvenes activistas

utilicen los espacios políticos para exigir una acción

climática significativa y sensible al género en sus

países. Las y los panelistas compartieron sus

aprendizajes, así como reflexiones sobre la importancia

de la colaboración entre actores parlamentarios y las

comunidades locales. En particular, las y los oradores

destacaron sugerencias para transmitir mensajes clave

a los responsables de la toma de decisiones y

comunicarlos de manera que estén en sintonía con el

entorno político local.

Entre las referencias y materiales intercambiados se

encuentran:

 

Recomendaciones mundiales para la juventud de la

CSW66: juventud, género y clima (disponible en

inglés)

Moción para declarar la emergencia climática

(Argentina)

Proyecto de ley ciudadana sobre ecoturismo

inclusivo y sostenible (Panamá)

PARTICIPACIONES
DESTACADAS

#ParlAmericasGEN #CSW66

Esta actividad está alineada con los ODS 4, 5, 10, 13 y 17.

                           Participación ciudadana,

empoderamiento y promoción de la juventud,

igualdad de género, acción climática 

TEMA:

                                  22 de marzo de 2022FECHAS:

                               VirtualLUGAR:

                                                  Más de 60 representantes de

la sociedad civil y de la juventud, funcionarias y

funcionarios de parlamento y parlamentarias y

parlamentarios de 15 países

PARTICIPANTES:

                                                Foro ONG de la CSW66ANFITRIÓN(A):

 

Palabras de apertura e introducción por:

Senadora Verónica Camino Farjat (México),

presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad

de Género de ParlAmericas

 

Mesa redonda "Perspectivas, experiencias y

recomendaciones para impulsar una agenda

climática feminista y ambiciosa"

 

Presentador:

Sra. Andrea Chacón (Costa Rica), asesora de la

diputada Paola Vega

 

Panelistas:

 

Senadora Verónica Camino Farjat (México),

presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad

de Género de ParlAmericas

Sra. Martina Gómez (Argentina), Jóvenes por el

Clima

Sra. Marinés Tapiero, activista y participante del

programa "Impacto Legislativo Juvenil" (Panamá)

Observaciones finales de:

Sra. Michelle Volpin, gerente de proyecto - Cambio

climático y sostenibilidad, Secretaría Internacional

de ParlAmericas

https://e303bb68-0f86-4625-b0df-382bc663b63a.filesusr.com/ugd/13b9c9_cba26522a2974ef08d00ccfaf3d2d64a.pdf
https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1745.19/S/CO#Autores
https://www.asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2020/PDF_SEG_2022/2022_P_793.pdf
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Proyecto de conclusiones convenidas de la CSW66

 

Al momento en que este evento se llevaba a cabo, la Comisión de la Condición

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas publicó el Borrador Cero de las

conclusiones de la CSW66. En ellas se hizo hincapié en el papel de las y los

parlamentarios en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de

todas las mujeres y niñas en el contexto del cambio climático, y en la aplicación de

políticas y programas eficaces de reducción del riesgo ambiental y de desastres

(punto 7).

"La Comisión reconoce la necesidad de adoptar un enfoque a nivel de Estado, basado en

la coordinación y el desarrollo de las capacidades de las y los parlamentarios, los

mecanismos nacionales de igualdad de género, las y los alcaldes y municipios y las

instituciones responsables del cambio climático, el medioambiente y la reducción del

riesgo de desastres y su financiación, para propiciar políticas y programas de cambio

climático, ambientales y de reducción del riesgo de desastres que tengan en cuenta las

cuestiones de género".

La agenda completa, el comunicado de prensa, la grabación de video y el podcast de esta actividad están disponibles en el sitio web de ParlAmericas.

SUGERENCIAS CLAVE COMPARTIDAS EN LA MESA REDONDA

 

Asegure la claridad de su visión y de sus comunicaciones con las personas encargadas de la toma de decisiones políticas sobre sus "peticiones"; apóyelas con

conocimientos de primera mano e investigaciones.

Al distribuir las responsabilidades individuales en un grupo, asigne cuidadosamente roles de manera que se aprovechen los talentos únicos de todas las

personas y sus antecedentes educativos/profesionales para optimizar el impacto.

Utilice una variedad de espacios públicos para compartir sus mensajes, datos y puntos de vista: desde las redes sociales hasta las calles y los pasillos del

parlamento.

A la hora de generar apoyos para su causa entre las partes interesadas clave, asegúrese de que el alcance completo de los beneficios probables de una

solución dada esté tan claramente articulado como el problema, por ejemplo, los resultados tangibles de desarrollo que resultarán del aumento de la

capacidad de agencia de las mujeres o las protecciones ambientales.

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_CSW66_ParlAmericas_YouthAdvocacy.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease_CSWParallelEvent_2022_SPA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IUq20PpnRh4&t=28s
https://parlamericas.simplecast.com/episodes/jovenes-incidiendo-en-los-parlamentos-por-una-accion-climatica-efectiva-desde-una-perspectiva-de-genero
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Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo del

Gobierno de Canadá por medio de Asuntos Globales Canadá.

Suscríbase al podcast de ParlAmericas en

Apple Podcasts, Google Podcasts, o Spotify,

para escuchar las sesiones de nuestras

reuniones.

PARLAMENTOS PARTICIPANTES SOCIOS ORGANIZADORES

Argentina

Bolivia

Canadá

República
Dominicana

Costa Rica

Colombia

Perú

Panamá

México

Venezuela

Estados Unidos

República de
Corea 

Reino Unido

Japon

Italia

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


Secretaría Internacional de ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Teléfono: +1 (613) 947-8999

Correo electrónico: info@parlamericas.org

ParlAmericas facilita el intercambio de

BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO en procura de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento

de la democracia y la gobernanza a través

del acompañamiento de PROCESOS

ELECTORALES

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas es la institución que promueve

la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en

el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS

ABIERTOS potenciando los principios de

transparencia, rendición de cuentas,

participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las 35

LEGISLATURAS NACIONALES de los

países de Norte, Centro y Sudamérica y el

Caribe

ParlAmericas organiza consultas y

establece ALIANZAS MULTI-ACTOR

con líderes juveniles y organizaciones de

la sociedad civil

ParlAmericas promueve políticas y acciones

legislativas de mitigación y adaptación a los

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD

DE GÉNERO abogando por el

empoderamiento político de las mujeres y

aplicando una perspectiva de género en la

labor legislativa

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

