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ParlAmericas participó en la 27ª Conferencia de las Partes (COP27) de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con la senadora Rosa Gálvez (Canadá), presidenta de la Red 

Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas (RPCC) y el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (México), 

vicepresidente para América del Norte de la RPCC, quienes también integraron las delegaciones oficiales 

de sus respectivos países. ParlAmericas, como parte del grupo parlamentario de la CMNUCC, organizó una 

reunión presencial para parlamentarias y parlamentarios latinoamericanos en la COP27. En los márgenes 

de la COP27, las y los delegados también participaron como panelistas y moderadores en la Reunión 

Parlamentaria de la Unión Interparlamentaria COP27 y en la Cumbre de Legisladores GLOBE COP27.

Delegación parlamentaria en la COP27

#ParlAmericasCC #COP27

Esta actividad está alineada con los ODS 5, 7, 8, 10, 13, 14 y 15

TEMAS:  Juntos para la implementación

FECHAS: 6-18 de noviembre

ANFITRIÓN: Gobierno de Egipto

LUGAR:  Sharm El-Sheikh, Egipto
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AGENDA: Reunión presencial 

para legisladores de América 

Latina en el marco de la COP27

COMUNICADO DE 

PRENSA

RESULTADOS:

La COP27 concluyó con el Plan de Implementación de Sharm el-Sheikh, que por primera vez menciona asuntos como 

la seguridad alimentaria, las soluciones basadas en la naturaleza, los puntos de inflexión, el derecho a un medio 

ambiente saludable y una transformación del sistema financiero y sus estructuras y procesos. Los países reafirmaron 

su compromiso de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C para finales de siglo. Sin embargo, según un 

informe de la CMNUCC, el cumplimiento de las promesas climáticas actuales resultara en un aumento de 2,5°C. Con 

estas proyecciones en mente, se solicitó a los gobiernos, a través del Plan de Implementación, que revisaran y 

fortalecieran los objetivos de 2030 en sus planes climáticos nacionales para fines de 2023.

 

Otras iniciativas y decisiones incluyen el innovador acuerdo para un nuevo fondo de "pérdidas y daños" para  los 

países vulnerables; la adopción de un plan de acción cuatrienal de Acción para el Empoderamiento Climático en el 

marco del programa de trabajo de Glasgow; la implementación del plan de acción de género; la Iniciativa de la 

Coalición para la Deuda Sostenible; el lanzamiento del Plan de Acción de Alertas Tempranas para Todos, entre otros. 

Para obtener más información, lea el informe resumido del IISD para la COP27.  

PUNTOS DE ACCIÓN:

A través de sus funciones de control político y otras competencias legislativas, las y los parlamentarios pueden desempeñar un rol fundamental para que el poder 

ejecutivo rinda cuentas sobre la implementación de los compromisos climáticos asumidos en la COP27 y otros acuerdos ambientales multilaterales, como la 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, asegurando que las palabras se conviertan en acciones.

Examine si su país planea fortalecer su Contribución Determinada a Nivel Nacional y si ha desarrollado o está trabajando en el desarrollo de una Estrategia Climática a 

Largo Plazo.

Evalúe si los compromisos y planes climáticos nacionales de su país son compatibles con los objetivos del Acuerdo de París, incluyendo el límite de temperatura de 

1,5°C, y cómo contribuyen a cumplir con las prioridades nacionales de desarrollo, incluida la igualdad de género.

Identifique si su país tiene / está desarrollando un plan nacional de género y cambio climático que detalla cómo los diferentes sectores y planes están considerando 

estos dos temas de manera integral.

Solicite que las y los funcionarios gubernamentales de su país, el equipo nacional de negociación y/o la delegación parlamentaria de la COP27 presenten los 

compromisos nacionales asumidos en la COP27 a la comisión o comisiones parlamentarias responsables de la protección ambiental y la acción climática y/o al pleno.

Solicite informes de progreso sobre los compromisos ambientales y climáticos asumidos en la COP27, a través de una o más comisiones responsables de monitorear la 

implementación de los compromisos.

Examine cómo los compromisos asumidos en la COP27 y los compromisos climáticos nacionales pueden promoverse e implementarse a través de la legislación 

existente o nueva y por la asignación presupuestaria adecuada.

RESULTADOS CLAVE Y PUNTOS DE ACCIÓN 

PARLAMENTARIOS DESPUÉS DE LA COP27

COP27 1ª COMUNICACIÓN: 

Apoyo a la participación 

parlamentaria

PUBLICACIÓN: Los 

Parlamentos y el Acuerdo de 

París

FLICKR

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda-COP27MeetingLAParliamentarians.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda-COP27MeetingLAParliamentarians.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease-COP27-en.pdf
https://unfccc.int/documents/624444
https://unfccc.int/es/news/los-planes-climaticos-siguen-siendo-insuficientes-se-necesitan-medidas-mas-ambiciosas-ya
https://cop27.eg/#/presidency/initiative
https://unfccc.int/cop27/auv
https://unfccc.int/es/news/la-cop27-llega-a-un-acuerdo-decisivo-sobre-un-nuevo-fondo-de-perdidas-y-danos-para-los-paises
https://unfccc.int/ace
https://unfccc.int/documents/624406
https://cop27.eg/#/presidency/initiative/sustainable
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/presentado-en-la-cp-27-el-plan-de-acci%C3%B3n-de-la-iniciativa-alertas
https://enb.iisd.org/bonn-climate-change-conference-sbi56-sbsta56-summary
https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022
https://unfccc.int/es/NDCREG
https://unfccc.int/es/node/520
https://unfccc.int/es/acerca-de-las-ndc/el-acuerdo-de-paris
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP27_Communication1_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP27_Communication1_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Global_Parliaments_and_the_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums/72177720304569250/with/52574158405/


PAÍSES PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE 

PARLAMENTOS LATINOAMERICANOS DE LA COP27

SOCIOS
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Brasil

Colombia

Argentina

Uruguay

Perú

México

Canadá

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, or Spotify, 

para escuchar las sesiones de nuestras 

reuniones.

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


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

Secretaría Internacional de ParlAmericas 

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

Teléfono: +1 (613) 947-8999

Correo electrónico: info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

