
 
 
 

  

 

Agenda 
Reunión del Comité Ejecutivo de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) de 

ParlAmericas 

     

23 de noviembre de 2022 

 10:00 – 11:00 (UTC – 05:00) 

 

Enlace: https://us02web.zoom.us/j/83868538535 

 
A. 09:00 

(UTC – 06:00) 
B. 10:00  

(UTC – 05:00) 
C. 11:00  

(UTC – 04:00) 
D. 12:00 

(UTC – 03:00) 

Costa Rica  
Ciudad de México, 

México 

Ecuador  
Ottawa, Canadá 

 
 

Granada 
Trinidad y Tobago 

 

Surinam 

  

 

A. 09:00 – 09:10 Palabras de bienvenida (10 min) 
 

• Honorable Senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) 

B. 10:00 – 10:10 
C. 11:00 – 11:10 
D. 12:00 – 12:10 
 
A. 09:10 – 09:25 Resultados clave de la COP27 (15 min) 

 
Este espacio proporcionará una visión general de los principales resultados de la 
COP27, con énfasis en cómo se abordó la perspectiva de género en las negociaciones 
y los acuerdos. Los temas pueden incluir pérdidas y daños, financiamiento climático y 
asistencia para países en desarrollo, adaptación y esfuerzos para mantener vivo el 
objetivo de temperatura de 1.5 ° C.    
 

• Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (México), vicepresidente por Norteamérica 
de la RPCC 

• Honorable Senadora Dessima M. Williams (Granada), presidenta del Senado 
(por confirmar) 

 

B. 10:10 – 10:25 
C.  11:10 – 11:25 
D.  12:10 – 12:25 
 

A. 09:25 – 09:50 Acción parlamentaria pos-COP27 (25 min) 
 
Todas las y los parlamentarios tendrán la oportunidad de compartir qué problemas 
ambientales les parece más urgentes de abordar, y en cuáles de ellos están 
trabajando actualmente o planean explorar dentro de sus propios parlamentos. 

 

 

B.  10:25 – 10:50 
C.  11:25 – 11:50 
D.  12:25 – 12:50 
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A. 09:50 - 10:00 Presentación de la Red de Funcionarias y Funcionarios Parlamentarios de Cambio 
Climático de ParlAmericas (10 min) 
 
Este espacio presentará los objetivos de la Red de Funcionarias y Funcionarios 
Parlamentarios de Cambio Climático de ParlAmericas y brindará la oportunidad de 
recibir aportes para garantizar que se pueda utilizar como una herramienta para 
ayudar a apoyar el trabajo parlamentario, fomentar la colaboración y fortalecer el 
diálogo regional sobre el cambio climático.  
 

• Senador Anthony Vieira (Trinidad y Tobago), vicepresidente por el Caribe de 
la RPCC 

 

B. 10:50 – 11:00 
C. 11:50 – 12:00 
D. 12:50 – 13:00 
 

  
 


