
ParlAmericas activamente participa en 
PreCOP25 y COP25 
 
#ParlAmericasCC 
#TiempoDeActuar 

 

TEMA 
Tiempo de Actuar 
 
LUGAR 
San José, Costa Rica 
Madrid, España 
 
FECHAS 
8-10 de octubre  de 2019 
2-13 de diciembre de 2019  

Esta actividad estuvo alineada con los ODS 
7, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 
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Una delegación parlamentaria del Comité Ejecutivo 
de la Red Parlamentaria de Cambio Climático 
(RPCC) de ParlAmericas participó en las sesiones 
oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático COP25, en Madrid, 
España, del 2 al 13 de diciembre. La delegación 
estuvo integrada por la asambleísta Ana Belén 
Marín (Ecuador), presidenta de la RPCC; la 
senadora Rosa Gálvez (Canadá), vicepresidenta 
de la RPCC por Norteamérica; y la diputada Paola 
Vega (Costa Rica), vicepresidenta de la RPCC por 
Centroamérica.

Este año, el objetivo central de la COP fue el de 
elevar la ambición general de todas las partes con 
miras a la actualización de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas 
en inglés) en 2020. Una exhortación unánime de las 
partes interesadas, incluyendo a las parlamentarias 
de la delegación, durante la COP25, fue hacer NDC 
más inclusivas, creándolas en consulta con actores 
diversos y tomando en consideración los derechos 
humanos, la igualdad de género y otras dimensiones 
sociales de las soluciones climáticas propuestas. 

Los objetivos de la delegación de ParlAmericas en la 
COP25 fueron:

• Promover el Llamado a la Acción Parlamentaria 
adoptado durante el 4º Encuentro de la RPCC 
en Paramaribo, Surinam, y sus principales 
mensajes. Esta declaración eleva un llamado a las 
y los colegas parlamentarios, líderes políticos, la 
sociedad civil y las organizaciones multilaterales, 

la academia y a todas las personas de nuestro 
hemisferio para que aborden urgentemente el 
cambio climático e implementen el Acuerdo de 
París en línea con la Agenda 2030. 

• Presentar la nueva Guía consultiva sobre 
parlamentos verdes de ParlAmericas, que describe 
la manera en que los parlamentos pueden liderar 
con el ejemplo y medir su huella medioambiental 
actual y emprender acciones para mejorar las 
prácticas de sostenibilidad de sus instituciones y su 
sensibilidad medioambiental, contribuyendo así a 
los objetivos nacionales generales de reducción de 
emisiones. 

• Presentar el Protocolo parlamentario para la 
reducción del riesgo de desastres y adaptación 
al cambio climático elaborado en colaboración 
con la UNDRR para apoyar a parlamentarias 
y parlamentarios en la contribución a la 
implementación del Marco de Sendai y proveer 
herramientas a los parlamentos para ayudar 
a fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación al cambio climático.

DELEGACIÓN PARLAMENTARIA EN LA COP25

#ParlAmericasCC

TEMA: Es tiempo de acción

LUGAR: Madrid, España

FECHAS: 2-13 diciembre

Esta actividad estuvo alineada con los ODS 7, 11, 12, 13, 14, 

15 et 17

https://parlamericas.org/uploads/documents/Declaration_PNCC_Suriname_Final_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Guide_on_Green_Parliaments_SPA.pdf
https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Guide_on_Green_Parliaments_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ESP_Protocolo_DRR_Online_Version.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ESP_Protocolo_DRR_Online_Version.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ESP_Protocolo_DRR_Online_Version.pdf
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• Aprender sobre los nuevos desarrollos e iniciativas 
para mitigar y adaptarse al cambio climático en 
todo el mundo y discutir estos temas con diversas 
partes interesadas con el fin de establecer posibles 
alianzas e informar la planeación de las próximas 
actividades de la RPCC.

Para alcanzar estos objetivos transversales, la 
delegación de ParlAmericas participó en reuniones 
bilaterales, asistió y participó en paneles, y aportó 
una perspectiva legislativa en varias sesiones oficiales 
paralelas. 

La senadora Gálvez asistió a varias sesiones 
paralelas de alto nivel y a reuniones bilaterales. 
También tuvo una reunión informativa privada con la 
jefe negociadora del equipo canadiense en la COP25 
en torno a los principales temas de negociación del 
país. Entre ellos, cabe mencionar los mecanismos 
de carbono y no relacionados con el mercado y 
sus correspondientes normas, pérdidas y daños, 
el financiamiento climático, el plan de trabajo 
del Plan de Acción sobre Género, así como la 
plataforma de las comunidades locales y los pueblos 
indígenas. La senadora Gálvez también asistió a 
sesiones informativas y reuniones en relación con 
la consecución de una transición justa, recibiendo 
observaciones sobre las peticiones de los sindicatos 
en la COP25. 

La asambleísta Marín representó a ParlAmericas en 
dos sesiones paralelas oficiales. La primera fue un 
evento organizado por la Acción Climática Mundial 
de la CMNUCC en el Centro de Acción titulado 
Programas de Gestión Voluntaria de Carbono - Una 
contribución a la mitigación a través de los mercados 
de carbono, en el que compartió información sobre 
la participación de ParlAmericas en la iniciativa 

Climate Neutral Now, así como el lanzamiento de la 
Guía consultiva sobre parlamentos verdes. Además, 
participó en el panel de alto nivel Transición justa 
hacia una economía verde inclusiva: Un estímulo 
para la acción climática ambiciosa y los ODS, 
organizado por la Organización Internacional 
del Trabajo. Además, la asambleísta Marín y 
James Grabert, director de los Mecanismos de 
Desarrollo Sostenible, reafirmaron formalmente el 
memorando de entendimiento entre ParlAmericas y 
la CMNUCC. 

Finalmente, durante la segunda semana de la COP25, 
ParlAmericas estuvo representada por la diputada 
Vega en el desayuno parlamentario organizado por 
el Global Renewable Congress. Ella ofreció una 
presentación durante una sesión paralela oficial 

organizada por la Unión Interparlamentaria (UIP) 
y el Instituto de Investigación Grantham, titulada 
Tendencias mundiales en materia de legislación y 
litigación sobre el clima: Aumento de la resiliencia 
y la adaptación, donde compartió el Protocolo 
parlamentario para la reducción del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático que 
ParlAmericas desarrolló en colaboración con 
la UNDRR. La diputada Vega también asistió 
a la reunión parlamentaria con ocasión de la 
Conferencia de las Partes, organizada por la Unión 
Interparlamentaria y celebrada en el Congreso de los 
Diputados de España, donde presentó la importante 
labor que se está llevando a cabo en el hemisferio 
en materia de cambio climático y sus vínculos con la 
igualdad de género y el parlamento abierto.

https://www.parlamericas.org/uploads/documents/Guide_on_Green_Parliaments_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ESP_Protocolo_DRR_Online_Version.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ESP_Protocolo_DRR_Online_Version.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/ESP_Protocolo_DRR_Online_Version.pdf
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Mensajes principales de la COP25

Los siguientes fueron los puntos en los que se hizo hincapié a través de la 
participación de ParlAmericas en la COP:

1. Todas las partes interesadas y los diversos actores son necesarios para 
combatir el cambio climático. Existen programas públicos para fomentar 
una mayor participación, como los programas voluntarios de gestión del 
carbono que involucran al sector privado. 

2. Los países deben prepararse para actualizar y mejorar sus NDC en 
consulta con la sociedad civil, teniendo en cuenta la participación y 
las necesidades de las mujeres y la juventud, los pueblos indígenas, 
las personas con discapacidad, las y los trabajadores de industrias 
tradicionalmente insostenibles y las comunidades marginadas.

3. La justicia social, los derechos humanos y la Agenda 2030 deberían 
figurar en los NDC y en las estrategias nacionales sobre el clima de 
los países. Una transición justa debería ser un punto central en estas 
estrategias para asegurar que nadie se quede atrás, así como para 
permitir una mayor ambición climática.

4. La legislación sobre el cambio climático debería contar con medidas 
que permitan la rendición de cuentas y una mayor especificidad, 
estableciendo un marco e instrumentos que faciliten el logro de 
las NDC. Entre los instrumentos habituales figuran el consejo 
independiente de monitoreo de los avances y un consejo de expertos 
que proporciona recomendaciones basadas en evidencia al gobierno. 

5. Debe existir el compromiso de crear un marco normativo propicio para 
las energías renovables y para acelerar aún más el crecimiento de la 
generación de energía renovable hacia una participación del 100% en los 
próximos años, y de integrarlo en un proceso basado en los principios 
de la participación pública y la transición justa.

Es esencial promover la participación activa e inclusiva de 
los gobiernos nacionales y locales, de los parlamentos, de las 
agencias internacionales, del sector privado y de la población 
en las discusiones climáticas, de manera que todas y todos 
podamos contribuir en la promoción de una transición justa 
hacia la descarbonización. 

Diputada Paola Vega (Costa Rica), vicepresidenta 
de la RPCC para Centroamérica
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Participación en la Pre-COP25 en Costa Rica  

ParlAmericas, en colaboración con la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica y el Centro Regional de la CMNUCC para América 
Latina y el Caribe, organizó una sesión paralela en los márgenes 
de la Pre-COP25, que tuvo lugar en San José (Costa Rica) del 8 al 
10 de octubre. 

La sesión paralela de alto nivel, “Fortaleciendo la gobernanza 
climática como herramienta para lograr una transición justa 
hacia la descarbonización”, contó con la participación de la 
diputada Paola Vega (Costa Rica); la senadora Verónica 
Camino (México), vicepresidenta para Norteamérica de la Red 
Parlamentaria para la Igualdad de Género; el diputado Jorge 
Rathgeb (Chile); Haydée Rodríguez (Costa Rica), viceministra 
de Aguas y Mares; Ovais Sarmad, secretario ejecutivo adjunto 
de la CMNUCC; y Andrea San Gil León (Costa Rica), 
presidenta del Centro para la Sostenibilidad Urbana. 

El evento paralelo promovió el diálogo dinámico y el intercambio 
de buenas prácticas entre diversos actores en relación con la 
manera en que una gobernanza climática efectiva e inclusiva 
puede contribuir a lograr una transición justa hacia un mundo 
descarbonizado. Las discusiones en los paneles también 
subrayaron la importancia de contar con una perspectiva de 
género en el desarrollo de soluciones climáticas que no dejen a 
nadie atrás. También se destacó la importancia de incluir a las y 
los parlamentarios en los debates nacionales y regionales sobre el 
clima relacionados con la transición hacia una economía verde. 

Hemos podido abordar los desafíos más apremiantes que 
enfrenta la humanidad hoy en día y centrarnos en formas de 
transformar los sistemas de energía, transporte, alimentación y 
agricultura. Las y los parlamentarios tenemos responsabilidades 
únicas para ayudar a elevar la ambición de nuestros países 
y fomentar el diálogo social necesario para abordar este 
problema urgente sin causar una mayor división social.

Senadora Rosa Galvez (Canadá), vicepresidenta 
de la RPCC para Norteamérica

Asambleísta Ana Belén Marín (Ecuador), 
presidenta de la RPCC

Estamos aquí representando a ParlAmericas, y por supuesto 
entregando todos nuestro conocimientos pero también 
aprendiendo, sobre todo en temas tan relevantes como 
transición justa [...] como seguir construyendo economías 
verdes y como seguir construyendo desde nuestros espacios 
parlamentarios normativas para fortalecer el carbono neutro. 
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PARLAMERICAS 

Secretaría Internacional de ParlAmericas 

703-155 Queen St., Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá  

Teléfono: +1 (613) 947-8999 

www.parlamericas.org | info@parlamericas.org  

ParlAmericas transversaliza la igualdad de 
género abogando por el empoderamiento 
político de las mujeres y aplicando una 
perspectiva de género en la labor legislativa 

ParlAmericas está compuesta por las 35 
legislaturas nacionales de Norte, 
Centro y Sudamérica y el Caribe  

ParlAmericas facilita el intercambio de 
mejores prácticas parlamentarias y 
promueve el diálogo político 
cooperativo 

ParlAmericas promueve políticas y acciones 
legislativas de mitigación y adaptación a los 
efectos del cambio climático  

ParlAmericas tiene su sede en Ottawa, 
Canadá  

ParlAmericas impulsa parlamentos 
abiertos potenciando los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y ética y probidad  

ParlAmericas es la institución que promueve la 
diplomacia parlamentaria en el sistema 
interamericano 

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento 
de la democracia y la gobernanza a través del 
acompañamiento de procesos electorales  

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
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