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                       Juntos por nuestro planetaTEMA:

                                  31 de octubre al 13 de noviembreFECHAS:

                            Glasgow, Escocia, Reino UnidoLUGAR:

Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas (RPCC)

y el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (México),

vicepresidente para Norteamérica de la RPCC, quien

también participó en calidad de miembro de la delegación

nacional de México.

 

En los márgenes de la COP26, la senadora Galvez participó

en la Cumbre de Legisladores COP26 organizada por GLOBE

y el Parlamento escocés, una reunión para facilitar el

intercambio de innovaciones y buenas prácticas entre

legisladoras y legisladores de todo el mundo, que se

celebró de manera virtual y presencial, del 5 al 6 de

noviembre de 2021 en Edimburgo, Reino Unido

(grabaciones del día 1 y el día 2). Como parte de su

participación, la senadora Galvez habló en un panel junto al

Dr Marcelo Carvalho de Andrade, Fundador de ProNatural y

Co-fundador de Earth Capital (global), y el profesor Dan

Etsy de la Universidad de Yale para abordar las realidades

financieras sobre cómo lograr una descarbonización neta

nacional cero, invertir en la adaptación al cambio climático

y conciliar pérdidas y daños frente al COVID-19 y la

recuperación de la deuda. La senadora Galvez dialogó

sobre la necesidad de garantizar que las compañías y los

inversionistas se alineen y apoyen el cumplimiento de los

compromisos climáticos a través de innovaciones

legislativas en torno a las finanzas climáticas.

 

A su vez, la senadora Galvez presentó en la Reunión

Parlamentaria de la COP26 organizada por la Unión

Interparlamentaria su opinión experta sobre cambio

climático y una recuperación limpia, informada por los

resultados clave de su libro blanco titulado “Construyendo

mejor adelante: Una recuperación limpia y justa de la

pandemia COVID-19”.

                                                Gobierno de Escocia y el

Reino Unido en asociación con el Gobierno de Italia

ANFITRIONES:

La COP26 para la CMNUCC convocó a negociadoras,

negociadores, representantes de gobierno,

parlamentarias, parlamentarios, la sociedad civil y el

sector privado, así como a organizaciones observadoras

oficiales como ParlAmericas, bajo la presidencia del

Reino Unido y en asociación con Italia, para generar

compromisos para una acción climática más ambiciosa

e inclusiva para lograr los objetivos del Acuerdo de

París. ParlAmericas estuvo representada por la

senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la Red

                                El 26º período de sesiones de la

Conferencia de las Partes (COP26) para la Convención

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático (CMNUCC)

TÍTULO:

Durante la 4ta sesión de la serie de webinarios

parlamentarios, organizados por GLOBE International,

E3G, y el World Resources Institute, la senadora Galvez

presentó el nuevo recurso interactivo de ParlAmericas,

Medio ambiente y sostenibilidad: Mapeo de estrategias

y planes de las Américas y el Caribe.

 

El senador Bolaños sostuvo varias reuniones bilaterales

con expertos en la materia en cambio climático, con

quienes compartió las reformas que han sido

aprobadas por el Senado de México, como elevar el

cuidado del medio ambiente a rango constitucional y la

Ley de Economía Circular, una área temática clave para

ParlAmericas, sobre la cual organizó la 17ª Asamblea

Plenaria: Hacia una Economía Circular.

 

Finalmente, ParlAmericas estuvo complacido de ser un

miembro fundador del Grupo Parlamentario de la

CMNUCC, el cual tiene como objetivo promover el

fortalecimiento de la participación parlamentaria en el

proceso de la COP y las reuniones de la CMNUCC.

 

Las referencias y los recursos clave compartidos por

ParlAmericas durante la COP incluyen los siguientes:

Resumen ejecutivo: Los parlamentos y el Acuerdo

de París

Medio ambiente y sostenibilidad: Mapeo de

estrategias y planes de las Américas y el Caribe

Primer Boletín de la COP26 de ParlAmericas:

Facilitando la acción parlamentaria virtual y en

persona durante la COP26

Segundo Boletín de la COP26 de ParlAmericas:

Promoviendo la acción parlamentaria posterior a la

COP26

https://www.scottishparliament.tv/meeting/globe-cop26-legislators-summit-november-5-2021
https://www.scottishparliament.tv/meeting/globe-cop26-legislators-summit-november-6-2021
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=DMOLyBTVVeI&t=2837s
https://rosagalvez.ca/en/initiatives/clean-and-just-recovery/construyendo-mejor-adelante
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Medioambienteysostenibilidad-SPA/MainView
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Medioambienteysostenibilidad-SPA/MainView
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/101326
https://parlamericas.org/uploads/documents/Activity_Report_17PA_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Medioambienteysostenibilidad-SPA/MainView
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP26_Communication_1_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP26_Comunicacion_2.pdf


2

PUNTOS DE ACCIÓN CLAVE PARA LAS Y LOS PARLAMENTARIOS DESPUÉS DE LA COP26

 

La COP26 concluyó con la adopción del Pacto Climático de Glasgow, así como una serie de otras decisiones y compromisos de

alto nivel (resumidos en el Segundo Boletín de la COP26 de ParlAmericas). El mensaje principal fue claro: para combatir el

cambio climático y salvar al mundo de impactos catastróficos, las palabras deben transformarse en acciones.

 

Las y los legisladores, como representantes de diversas comunidades, son actores clave que pueden asegurar que se cumplan los

compromisos climáticos asumidos en la COP26 por el Poder Ejecutivo. Las siguientes son algunas acciones legislativas

recomendadas que se pueden tomar después de la COP26:

 

Revisar si su país ha presentado una contribución determinada a nivel nacional actualizada, la estrategia climática a largo

plazo y un plan nacional de adaptación, si son compatibles con los objetivos del Acuerdo de París y cómo contribuyen a

cumplir las prioridades nacionales de desarrollo.

Consultar el repositorio de ParlAmericas para ver si su país cuenta con un plan sobre estos temas, así como otros asuntos

ambientales.

Solicitar a las y los funcionarios gubernamentales, equipo nacional de negociación y/o delegación parlamentaria ante la

COP26 que presenten los diversos compromisos asumidos en la COP26 a las comisiones parlamentarias correspondientes (por

ejemplo, aquellas responsables de asuntos ambientales, finanzas y género, entre otros), recordando que el cambio climático

no se puede abordar efectivamente de forma aislada.

Celebrar audiencias públicas para recabar aportes y reflexiones de especialistas y representantes de la sociedad civil sobre los

compromisos de cambio climático.

Solicitar informes de avance sobre los compromisos ambientales y climáticos asumidos en la COP26, considerando:

Crear un grupo de trabajo para dar seguimiento a los compromisos climáticos acordados en la COP;

Asignar a comisiones relevantes la responsabilidad de dar seguimiento a los compromisos;

Organizar reuniones periódicas con la(s) comisión(es) parlamentaria(s) responsable(s) y el Ministerio para dar seguimiento

a la implementación de las políticas necesarias para cumplir con lo acordado en el marco de la COP26.

Examinar cómo los compromisos asumidos en la COP26 pueden consolidarse y promoverse a través de la legislación existente

o nueva, así como una adecuada asignación presupuestaria.

Examinar cómo los compromisos asumidos en la COP26 pueden integrarse en el plan del país para recuperarse de la

pandemia de COVID-19.

En preparación para la COP27 en Egipto, se puede trabajar en la creación de mecanismos para favorecer la participación

parlamentaria. Considerar la posibilidad de trabajar en el marco del grupo de trabajo o comisión designado para contribuir en

colaboración a la posición nacional que se llevará a la COP, por ejemplo, mediante la celebración de espacios de trabajo entre

las y los negociadores y legisladores.

 

Para obtener más orientación sobre cómo puede ayudar a apoyar la implementación del Acuerdo de París y los compromisos

ambientales, vea al resumen ejecutivo de la publicación, Los Parlamentos y el Acuerdo de París.

https://unfccc.int/documents/310475
https://ukcop26.org/the-conference/cop26-outcomes/
https://parlamericas.org/uploads/documents/ParlAmericas_COP26_Comunicacion_2.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Medioambienteysostenibilidad-SPA/MainView
https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Executive_Summary_Parliaments_Paris_Agreement_SPA.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/christian.navarro/viz/Medioambienteysostenibilidad-SPA/MainView


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://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

