
 

Anuncio de elecciones 
 

Cargo 
Actualmente ocupado 

por 
Procedimiento para postularse Envío de la candidatura 

Red Parlamentaria de Cambio Climático Se aceptarán nominaciones hasta las 18:00 horas del día 
anterior (4 de julio de 2022) a las elecciones. 

Vicepresidente/a por la 
subregión de Centroamérica 

 

Las/Los parlamentarios interesados en postularse 
deben completar el Formulario A 

Vacante  

Las elecciones se realizarán durante la Sesión Plenaria del 6to 
Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de 
ParlAmericas el 5 de julio de 2022. 

   

 
 
 

País anfitrión del 7to 
Encuentro de la Red 
Parlamentaria de Cambio 
Climático 

 
 
 

 
Vacante 

 

 
Los parlamentos o las delegaciones parlamentarias 
presentes que deseen postular a su país como 
anfitrión del próximo Encuentro de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático deben 
completar el Formulario B 

De acuerdo con los Reglamento de ParlAmericas, las y los 
nominados deben estar presentes virtualmente el día de las 
elecciones. 

 
Los formularios completos con las candidaturas deben ser 
entregados a la Secretaría Internacional de ParlAmericas con 
atención a Michelle Volpin, por correo electrónico 
(michelle.volpin@parlamericas.org). 

   
Las nominaciones recibidas se publicarán aquí en la página web 
de ParlAmericas. Para más información, por favor contacte a la 
Secretaría Internacional de ParlAmericas: info@parlamericas.org 

Según la Resolución 34-03 del Consejo de ParlAmericas, ratificada en la 11ª Asamblea Plenaria, las legislaturas miembro deben pagar sus contribuciones para poder 
postular y/o retener su cargo. Para obtener información sobre el estado del pago de membresía de su parlamento, por favor contactarse con info@parlamericas.org. 

 

Notas explicativas sobre la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas 
 

El Comité Ejecutivo de la Red Parlamentaria de Cambio Climático estará compuesto por una o un presidente y cuatro vicepresidentas/es (una o un parlamentario por cada 
región), por un periodo de dos (2) años, con la opción de una reelección. 

• Norteamérica: Canadá, México y Estados Unidos 

• Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 

• Caribe: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas y Trinidad y Tobago 

• Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela 
 

La Presidencia de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas ocupará asimismo el cargo de 2da Vicepresidencia del Consejo de ParlAmericas. 
 

Las elecciones se llevarán a cabo en los encuentros de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas. La delegación parlamentaria de cada país presente en el 
encuentro podrá votar por la o el Presidente y cada una de las Vicepresidencias subregionales. 
Las y los candidatos que deseen postularse deben ser miembros activos de sus respectivos parlamentos nacionales. De la misma manera, no pueden ostentar de forma 
simultánea un cargo en el Gabinete de Ministros del poder ejecutivo de su gobierno. Para información adicional, consulte los reglamentos de la Red Parlamentaria de Cambio 
Climático. 

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_PlenarySession_5PNCC_spa.pdf
mailto:michelle.volpin@parlamericas.org
http://parlamericas.org/es/climate-change/our-work-cc.aspx
mailto:info@parlamericas.org
mailto:info@parlamericas.org
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Reglamentos_Red_Parlamentaria_de_Cambio_Climatico.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Reglamentos_Red_Parlamentaria_de_Cambio_Climatico.pdf


 

Anuncio de elecciones 
 
 
 

FORMULARIO B: Vicepresidente/a sub-regional de la Red Parlamentaria de 
Cambio Climático de ParlAmericas (2022 – 2024) 

 
PARTE A (a ser completada por el/la candidato/a) 

 

Yo, OSCAR IZQUIERDO SANDÍ, deseo expresar mi voluntad de ocupar el cargo de Vicepresidente/a de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas y, en caso de resultar elegido/a, me comprometo a dedicar el 
tiempo y el esfuerzo necesarios para cumplir con las tareas y obligaciones que este cargo conlleva. 

 

 
Firma del/de la candidato/a Fecha  09 DE JUNIO  2022 

 

PARTE B (a ser completada por el/la Presidente/a del Parlamento) 
 

Por la presente propongo a OSCAR IZQUIERDO SANDÍ de COSTA RICA  

(nombre) (país) 
 

Nombre del/de la Presidente/a del Parlamento RODRIGO ARIAS SANCHEZ de COSTA RICA  
(país) 

 

Firma del/de la Presidente/a del Parlamento Fecha   09 DE JUNIO 2022  
 
 
 
 

FORMULARIO C: País Anfitrión del 7o Encuentro de la Red Parlamentaria de 
Cambio Climático de ParlAmericas (2023) 

PARTE A (a ser completada por un/una representante acreditado/a de la delegación del país que se postula) 
 

Como representante de la delegación acreditada por mi legislatura al 6to Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio 
Climático de ParlAmericas, deseo expresar la voluntad de mi legislatura de postularse como país anfitrión del 7o 

Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas en 2023. 
 

Nombre del país Fecha    

 

Nombre del/de la delegado/a Firma    
 

PARTE B (a ser completada por el/la Presidente/a del Parlamento) 
 

Por la presente propongo la candidatura de la legislatura de como país anfitrión del 6to 

(nombre del país) 
 

Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas en 2023. 
 

Nombre del/de la Presidente/a del Parlamento de (país) 

Firma del/de la Presidente/a del Parlamento  Fecha     
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