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Ottawa, 13 de diciembre de 2019 
 
Legisladoras del Comité Ejecutivo de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas 
asisten a la COP25 y hacen un llamado a una acción climática decisiva 
 
Una delegación de legisladoras 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, celebrada 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 América del Norte; y la diputada Paola Vega (Costa Rica), 
vicepresidenta de la RPCC por América Central. 
 
Este año, el objetivo principal de la COP fue elevar la ambición general de todas las partes en 
preparación para la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDNs) en 2020. 
Una solicitud común de las partes interesadas, incluyendo a las parlamentarias de la delegación, en la 
COP25 fue que las CDNs fueran más inclusivas por medio de procesos de consulta donde pudiesen 
crearse, involucrando a diversos actores y teniendo en consideración los derechos humanos, la igualdad 
de género y otras dimensiones sociales de las soluciones climáticas propuestas.  
 
La senadora Gálvez contribuyó con perspectivas parlamentarias a través de su participación en las 
sesiones paralelas de alto nivel y reuniones bilaterales. “Logramos involucrarnos en los temas más 
apremiantes que la humanidad enfrenta en la actualidad y enfocar nuestra atención en cómo 
transformar los sistemas de energía, transporte, alimentos y agricultura”. Reflexionando sobre la 
clausura de la COP25, la senadora Gálvez manifestó que “es decepcionante que los países no pudieran 
arribar a un acuerdo sobre reglas robustas y mecanismos de financiamiento basados en el respeto de los 
derechos humanos e indígenas. Nunca ha sido tan apremiante la necesidad de abordar la injusticia 
climática que afecta tanto a los países insulares y como a muchas comunidades alrededor del mundo 
que ya han sufrido grandes estragos. Aún así, este retraso a nivel internacional solo arroja señales sobre 
la necesidad de involucrarse en estos temas de manera más profunda en nuestras regiones y 
comunidades. Las y los legisladores tienen responsabilidades únicas para contribuir en el aumento de la 
ambición de sus países y, con ello, fortalecer el diálogo social necesario para abordar esta urgente 
problemática sin generar divisiones sociales”. 
 
ParlAmericas estuvo representada por la asambleísta Ana Belén Marín (Ecuador) en el evento hub, 
Programas voluntarios de gestión del carbono - Una contribución a la mitigación a través de los 
mercados de carbono, donde describió la participación de ParlAmericas en la iniciativa Climate Neutral 
Now, y lanzó una nueva Guía consultiva sobre parlamentos verdes. La asambleísta Marín también 
ofreció una perspectiva legislativa al panel de alto nivel, Transición justa hacia una economía verde 
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inclusiva: Un motor para una acción climática ambiciosa y los ODS. “Estamos aquí representando a 
ParlAmericas, compartiendo nuestro conocimiento, pero también aprendiendo sobre temas de gran 
relevancia como una transición justa [...] cómo podemos continuar construyendo a economías verdes, y 
[contribuir] dentro de nuestros espacios parlamentarios, con políticas que fortalezcan la neutralidad de 
carbono”.  
 
ParlAmericas estuvo representada por la diputada Paola Vega (Costa Rica) durante la sesión oficial, 
Tendencias Globales en Legislación y Litigios Climáticos: Aumento de la resiliencia y la adaptación, donde 
compartió el Protocolo parlamentario para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al 
cambio climático que ParlAmericas desarrolló en colaboración con UNISDR. La diputada Vega también 
asistió a una Reunión parlamentaria, en el marco de la COP, organizada por la Unión Interparlamentaria 
el 10 de diciembre, celebrada en el Congreso de los Diputados de España, donde se mostró el 
importante trabajo que se está llevando a cabo en el hemisferio sobre el cambio climático y sus vínculos 
con la igualdad de género y parlamento abierto.  
 
La participación de esta delegación fue posible gracias al apoyo del Gobierno de Canadá a través del 
Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá. Para más información sobre nuestro trabajo en cambio 
climático, les invitamos a visitar www.parlamericas.org y seguir nuestras redes sociales con el hashtag 
#ParlAmericasCC. 
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