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ParlAmericas realizó un laboratorio virtual de aprendizaje titulado “Movilizando a los parlamentos

para abordar la migración climática” en el marco de la VIII Plataforma para la Reducción del Riesgo de

Desastres en las Américas y el Caribe

ParlAmericas llevó a cabo hoy la sesión virtual “Movilizando a los parlamentos para abordar la migración

climática”, un laboratorio de aprendizaje realizado en el marco de la VIII Plataforma para la Reducción del

Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe (PR23), bajo el tema de este año "Ciencia y Tecnología

para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres". La sesión exploró estrategias para que los parlamentos

apoyen la creación de resiliencia para prevenir la migración climática forzada, así como la forma de

integrar planes de reubicación sensibles al género en la gestión del riesgo de desastres.

En su discurso de bienvenida, la honorable senadora Rosa Gálvez (Canadá), presidenta de la Red

Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas, declaró: "Hoy nos hemos reunido para dar

prioridad a la protección de las personas. Como parlamentarias y parlamentarios, debemos examinar

qué estrategias podemos apoyar para aumentar la resiliencia y prevenir la migración forzada por motivos

climáticos. Conocemos los hechos: como consecuencia del cambio climático, podemos esperar un

aumento de la frecuencia e intensidad de los peligros naturales. Esta es una conversación oportuna para

los países más vulnerables a los peligros naturales extremos, así como para los países vecinos que

pueden convertirse en receptores de migrantes climáticos".

La sesión incluyó un diálogo entre múltiples partes interesadas en el que se abordaron las perspectivas

legislativas, de género y de ciencia y tecnología sobre la migración climática y la creación de resiliencia

ante los desastres. Moderado por el honorable diputado Juan Diego Vásquez (Panamá), contó con la

participación de la honorable diputada Julia Miranda Londoño (Colombia); Pablo Escribano, especialista

temático regional en Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización Internacional

para las Migraciones; y Vanya David, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres de Dominica. Los

elementos clave del diálogo incluyeron una presentación sobre el proyecto de ley de Colombia para

abordar el desplazamiento de personas por causas climáticas, una visión general de los patrones de

migración climática en Latinoamérica y el Caribe, y evidencias para respaldar estrategias de reubicación

inclusivas que reconozcan que los peligros naturales exacerban disparidades socioeconómicas, como la

desigualdad de género, que persisten incluso después de la reubicación.

Para concluir la sesión, el senador Anthony Vieira (Trinidad y Tobago), vicepresidente de la Red

Parlamentaria de Cambio Climático ParlAmericas para el Caribe, ofreció unas reflexiones finales sobre la

importancia de la acción parlamentaria para apoyar la gestión del riesgo de desastres: "Como

parlamentarias y parlamentarios responsables, no podemos quedarnos al margen o permanecer en
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silencio. Tenemos el deber de informar y de hacer frente a la crisis emergente asegurándonos de que

nuestros respectivos gobiernos tomen todas las medidas necesarias y apropiadas".

Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a

@ParlAmericas en redes sociales.

-30-

ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta
por 35 legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político
cooperativo, facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para
apoyar a las y los parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas
tiene su sede en Ottawa, Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a
info@parlamericas.org.


