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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 diálogo político cooperativo, 
facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora 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, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 
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ParlAmericas contribuyó a las perspectivas legislativas en el Taller Regional sobre Cambio Climático y 

Construcción de Resiliencia 
 

 
El 6 de noviembre, ParlAmericas participó en el Taller Regional sobre Cambio Climático y Construcción 
de Resiliencia coorganizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá y la 
Misión permanente de Canadá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con el apoyo del 
Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA en Washington, D.C. El taller examinó cómo la 
resiliencia al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos están siendo considerandos y 
abordados por países de todo el hemisferio, especialmente en las comunidades costeras, y destacó 
intervenciones de las y los especialistas,  profesionales, y tomadores de decisiones sobre formas 
pragmáticas de acceder a los fondos climáticos, construir infraestructura resiliente, y empoderar a las 
comunidades locales.  
 
La honorable Alincia Williams-Grant, presidenta del Senado de Antigua y Barbuda, realizó una 
presentación sobre el trabajo de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas y el rol de 
las y los legisladores como aliados activos en la construcción de resiliencia y la agenda de cambio 
climático. “Los parlamentos aprueban el presupuesto nacional y pueden garantizar que la asignación de 
recursos y de partidas presupuestales reflejen las prioridades establecidas en acuerdos internacionales  
[…y al mismo tiempo] se aseguran de que las voces y experiencias de las y los ciudadanos están siendo 
escuchadas en el más alto nivel”. Dirigiéndose a las delegaciones presentes, la senadora agregó que 
“involucrar a las y los parlamentarios puede ser una forma efectiva de aumentar la ambición en las 
posiciones de negociación de nuestros países a fin de fijar estándares altos y fiscalizar su cumplimiento 
[…] con el objetivo de garantizar que se alcancen dichos estándares.  
 
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas en cambio climático haga click aquí. Siga a la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) en Twitter usando el hashtag #ParlAmericasCC 
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