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ParlAmericas y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático firmaron un 
Memorando de Entendimiento 

 

ParlAmericas y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
firmaron recientemente un Memorando de Entendimiento para reafirmar los esfuerzos de colaboración 
para avanzar en la agenda climática en América Latina y el Caribe. 
 

ParlAmericas fue reconocida como organización observadora oficial del proceso de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) por la Conferencia de las Partes (COP), en 
su vigésimo cuarto período de sesiones celebrado en diciembre de 2018. Este estatus y el memorando 
recientemente suscrito permitirán a ParlAmericas participar formalmente e incorporar perspectivas 
parlamentarias en las conferencias y deliberaciones internacionales sobre cambio climático, y fortalecer 
su colaboración con la CMNUCC y otros socios en las Américas y el Caribe. 
 

“Este es un reconocimiento importante a los destacados esfuerzos parlamentarios para combatir el 
cambio climático en el hemisferio. Como presidente de ParlAmericas y presidente de su Sección 
Canadiense, seguimos comprometidos con el avance del trabajo legislativo relacionado con la mitigación 
y adaptación al cambio climático a través de la cooperación interparlamentaria en el hemisferio, así 
como con la facilitación del desarrollo de políticas innovadoras para combatir el cambio climático”, 
señaló el Honorable Bob Nault, Diputado de Canadá.   
 

ParlAmericas y su Red Parlamentaria de Cambio Climático promueven la acción climática parlamentaria 
a través de actividades dinámicas y recursos diseñados específicamente para la labor de las y los 
parlamentarios y que tienen en cuenta los impactos específicos del cambio climático sobre sus países y 
las y los ciudadanos. 
 

“Este memorando abre nuevas oportunidades para colaborar y presentar el fundamental trabajo de 
parlamentarias y parlamentarios en el aumento de la ambición política y la aceleración de las medidas 
para combatir el cambio climático a través de la elaboración de leyes, el control político, la 
presupuestación y la sensibilización”, declaró Javier Ortega, diputado de Panamá y presidente de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas. “ParlAmericas agradece esta oportunidad de 
continuar proporcionando valiosos aportes, desde una perspectiva parlamentaria, a los debates 
climáticos más apremiantes”. 
 
Para mayor información sobre el trabajo de ParlAmericas en torno al cambio climático haga clic aquí. 
Siga la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) en Twitter usando la etiqueta #ParlAmericasCC. 
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