
  

 

 

AGENDA 
 

Reconstruyendo mejor: Una recuperación económica verde y sostenible  

Reunión virtual para las y los parlamentarios y funcionarios de los parlamentos de las Américas  
 

Viernes 10 de julio de 2020 | 10:30 EDT (UTC – 04:00) 
 

8:30 (UTC – 06:00) 9:30 (UTC – 05:00) 10:30 (UTC – 04:00) 11:30 (UTC – 03:00) 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

 

Colombia 
Ecuador 
México 
Panamá 

Perú 

Bolivia 
Chile 
Cuba 

Paraguay 
República Dominicana 

Venezuela 

Argentina 
Brasil 

Uruguay 

 

La pandemia del COVID-19 ha expuesto la insostenibilidad y las desigualdades perennes por los sistemas 

económicos y sociales actuales, pero también ha creado una oportunidad para reconstruir mejor y 

repensar dichos sistemas y, de esta forma, generar un cambio de paradigma hacia un desarrollo 

sostenible. Esta reunión tendrá por objetivo explorar cómo se puede considerar el cambio climático y la 

salud ambiental como un importante componente dentro de los planes de recuperación económica.  

Palabras de bienvenida 

 

Diputado Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Anfitrión de la 

reunión 

Asambleísta Elizabeth Cabezas (Ecuador), presidenta de ParlAmericas 

Introducción 

Asambleísta Ana Belén Marín (Ecuador), presidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de 

ParlAmericas 

Presentación sobre la recuperación verde y la importancia de las contribuciones determinadas a nivel 
nacional 

Leo Heileman, director regional UNEP - Oficina de América Latina y el Caribe  

Presentación sobre la gestión de riesgo de desastres para reconstruir mejor 
Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional UNDRR de las Américas  

 
Presentación sobre recomendaciones de políticas climáticas para la recuperación económica frente al 

COVID-19 
Brian O’Callaghan, Universidad de Oxford 

Alex Clark, Universidad de Oxford 
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Diálogo cooperativo 

Palabras de clausura 

Diputada Paola Vega (Costa Rica), vicepresidenta de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de 

ParlAmericas – Centroamérica  

 

 

 

 

 Les invitamos a seguir nuestras redes sociales @ParlAmericas 

   

La sesión será grabada y se convertirá en un episodio de podcast. Encuentre a ParlAmericas en 
iTunes y Google Play para escuchar las sesiones de nuestras reuniones pasadas. 

 
Esta actividad se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.  

 

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

