
 
 

 

Programa de cambio climático 

     

Los parlamentos como ejes centrales en la Agenda para la acción climática                  

ParlAmericas apoya acciones para combatir el cambio climático a través de una programación innovadora diseñada 
específicamente para las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe. Las y los legisladores pueden desempeñar un 
papel fundamental para acelerar el progreso hacia la tarea de combatir el cambio climático mediante sus funciones 
legislativas, de monitoreo y control político, así como a través de sus funciones de elaboración de presupuestos, 
representación y concientización. ParlAmericas trabaja a través de su programación en pro del fomento de leyes y 
acciones parlamentarias coherentes e informadas con el fin de fortalecer la sostenibilidad y resiliencia climática en el 
hemisferio. 

Programa de cambio climático de ParlAmericas 

1) Ciencia del clima para parlamentarias/os: ParlAmericas fomenta espacios para que las y los parlamentarios 
identifiquen, debatan y profundicen sus conocimientos acerca de la manera de utilizar la evidencia científica 
disponible y sobre las buenas prácticas para combatir el cambio climático. Mediante conferencias, sesiones de 
trabajo, informes y recursos de conocimiento personalizados, ParlAmericas proporciona a las y los 
parlamentarios, acceso a especialistas y profesionales de todo el hemisferio y refuerza sus capacidades con el fin 
de que puedan apoyar su trabajo en conocimientos locales, incluyendo el trabajo de la sociedad civil en labores 
de primera línea en materia de crisis climática. 

2) Alineación con marcos internacionales: ParlAmericas promueve la coordinación y alineación de acciones 
parlamentarias sobre el medio ambiente con marcos internacionales para evitar la duplicación de metas. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDCs, por sus siglas en inglés) bajo el Acuerdo de 
París, y el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres sirven como documentos 
normativos guía para este fin.   

3) Alianzas y asociaciones: ParlAmericas promueve el 
desarrollo de alianzas y asociaciones con una amplia 
red de organizaciones y partes interesadas con el 
propósito de promover formas innovadoras para 
involucrar a las y los parlamentarios, así como para 
comunicarles las prioridades climáticas nacionales y 
locales. 

4) Participación sobre el terreno: avanzar en la acción 
climática requiere de una contextualización del 
conocimiento. ParlAmericas utiliza un enfoque de aprendizaje basado en la experiencia, el cual incluye visitas 
sobre el terreno, para cerrar la brecha que existe entre el conocimiento que poseen las y los parlamentarios y las 
acciones que pueden implementar para combatir el cambio climático. 

5) Diálogo y acción con perspectiva de género: la programación de ParlAmericas se basa en un análisis interseccional 
el cual tiene en cuenta los sistemas de discriminación y privilegio que se superponen con las relaciones de género. 
Tales consideraciones están integradas en la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades para 
asegurar que el diálogo parlamentario y las acciones legislativas sobre el cambio climático incluyan cuestiones de 
género y respondan a las formas específicas en que mujeres y hombres de distintas procedencias experimentan el 
cambio climático. 

 
 
 



 
 

ParlAmericas en acción: desarrollo del Protocolo parlamentario para la reducción del riesgo de desastres 

ParlAmericas, en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés), está 
desarrollando un Protocolo parlamentario para contribuir a que los 
parlamentos de las Américas y el Caribe puedan alinear la legislación nacional 
con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. Dicho 
protocolo pondrá en práctica el conocimiento generado a través de 
actividades llevadas a cabo recientemente sobre esta problemática, incluida 
una visita de campo y una sesión informativa sobre riesgos climáticos en 
poblaciones urbanas costeras, así como el relacionado diálogo hemisférico 
entre parlamentarias/os y organizaciones internacionales y de la sociedad civil 
realizado con la UNISDR. El Protocolo parlamentario para la reducción de 
riesgo de desastres será presentado en 2019.  
 
Red Parlamentaria de Cambio Climático 

La Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) fue creada en 2016 con el objetivo de promover la diplomacia 
parlamentaria en materia de cambio climático en los parlamentos, alineada con los marcos internacionales existentes que 
trabajan en la promoción de la lucha contra el cambio climático y para alcanzar el desarrollo sostenible. La RPCC fomenta 
el intercambio de conocimientos entre parlamentarias y parlamentarios, expertas y expertos, la sociedad civil y otras 
partes interesadas respecto a las prácticas efectivas para la mitigación y adaptación al cambio climático a través de 
talleres, diálogos y la creación de recursos especializados. El trabajo del PNCC promueve la cooperación entre los 
parlamentos y las agencias gubernamentales en el desarrollo e implementación de políticas innovadoras destinadas a 
combatir el cambio climático. Entre los temas centrales recientes se encuentran las energías renovables, la reducción del 
riesgo de desastres y los conceptos de financiamiento climático como las pérdidas y daños, los precios y el mercado de 
carbono, así como la importancia de integrar el género en la acción climática y aumentar la ambición dentro de las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

La Red está gobernada por un Comité Ejecutivo electo, compuesto por la o el Presidente, y las o los  Vicepresidentes 
subregionales que representan a América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe. 

Socios estratégicos 

ParlAmericas es una organización observadora oficial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

ParlAmericas ha firmado un acuerdo de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, y memorandos de entendimientos con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU 
Mujeres, y la Organización de los Estados Americanos.   

                                                                                   

 

Acerca de ParlAmericas 

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35 
legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve  el dialogo político cooperativo, facilita el 
intercambio de buenas prácticas y produce recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios en el 
desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, Canadá.  
 

Para obtener más información acerca el Programa de Cambio Climático de ParlAmericas, por favor visite www.parlamericas.org o 
escribanos a parlamericascc@parlamericas.org    

La programación de cambio climático de ParlAmericas es posible, en parte, gracias al apoyo financiero del Gobierno de Canadá por intermedio 
del Ministerio de Asuntos Globales. 

http://www.parlamericas.org/
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