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14 de diciembre de 2022 

ParlAmericas lanza la Red Parlamentaria de Cambio Climático de Funcionarias y Funcionarios (RPCC – 

Funcionarios/as)  

El 14 de diciembre se lanzó oficialmente la Red Parlamentaria de Cambio Climático de Funcionarias y 

Funcionarios (RPCC – Funcionarios/as) con su primera reunión virtual. El objetivo de la Red de Funcionarias y 

Funcionarios es facilitar los intercambios entre el personal legislativo de diferentes parlamentos y los 

profesionales especializados para promover la adopción de buenas prácticas de diversos congresos y 

comprender los requisitos técnicos y los procesos necesarios para aplicar eficazmente estas iniciativas. 

También contribuye a fomentar una mayor comprensión sobre las interrelaciones entre las agendas de 

género y de cambio climático, así como las consideraciones sociales y económicas que se deben tener en 

cuenta para garantizar acciones medioambientales equitativas e inclusivas, que fomenten la prosperidad y 

adopten principios de gobernanza climática. Tal y como está estructurada, la RPCC - Funcionarios/as está 

compuesta por un coordinador general y coordinadores regionales que representan a cada uno de los países 

del comité ejecutivo de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas (RPCC).  

Durante el discurso de bienvenida, la senadora Rosa Gálvez (Canadá), presidenta de la Red Parlamentaria de 

Cambio Climático, subrayó el gran valor que aportará la Red de Funcionarios/as sobre el Cambio Climático: 

"Reconocemos el papel fundamental del personal parlamentario en el avance de las iniciativas legislativas 

por su dedicación y su inestimable experiencia técnica, y por ello, se concibió la red RPCC - Funcionario/as. El 

personal parlamentario es el motor principal de varias iniciativas legislativas y contribuye a garantizar la 

sostenibilidad a lo largo de los ciclos electorales. En nombre del Comité Ejecutivo, celebro esta oportunidad 

de reforzar aún más la colaboración regional y promover la acción parlamentaria por el clima". 

Asimismo, el coordinador general de RPCC - Funcionarios/as, Frédéric Forge (Canadá), director sénior 

interino de la División de Economía, Recursos y Asuntos Internacionales, destacó la oportunidad que 

supondrá esta nueva red de personal: "El cambio climático repercute en nuestros países de manera similar, 

aunque existen diferencias, y apelo a que aprovechemos esta oportunidad para maximizar nuestros 

esfuerzos y fomentar colaboraciones fructíferas. Espero que estas iniciativas, como las redes de 

funcionarios/as que han apoyado con éxito la promoción del parlamento abierto y de la igualdad de género 

en la región, nos inspiren para aprovechar al máximo este momento y utilizar ParlAmericas como plataforma 

para adquirir conocimientos, intercambiar ideas y crear recursos de forma colaborativa". 

La reunión congregó también a los coordinadores regionales de la Red de Funcionarios/as del Clima: 

coordinadora regional para América del Norte, Jatziri Pando Medina (México), secretaria técnica de la 

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado; coordinadora regional para 

el Caribe, Jacqueline Sampson Meiguel (Trinidad y Tobago), secretaria de la Cámara; coordinadora regional 
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intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los parlamentarios en el 
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información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org. 

para América Central, Laura Prado Chacón (Costa Rica), responsable de la Comisión Institucional de 

Sostenibilidad Ambiental; coordinadora regional para América del Sur, Nuravni Sallons (Surinam), apoyo 

científico y profesional; y coordinador regional para América del Sur, Gerónimo Casimiro Yantalema Cain 

(Ecuador), asesor de nivel II.  

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

@ParlAmericas en las redes sociales. 
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