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5º ENCUENTRO DE LA RED PARLAMENTARIA  
DE CAMBIO CLIMÁTICO DE PARLAMERICAS 

 
4, 15 y 25 DE JUNIO DE 2021. EVENTO VIRTUAL 

 
El pasado 4, 15 y 25 de junio se llevaron a cabo reuniones en el marco del 5º encuentro de 
la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas. 
 
El 4 de junio se llevó a cabo la reunión: “Diálogo Parlamentario”, en la que participó la 
Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, Secretaria de la Mesa Directiva, así como el 
Senador Omar Obed Maceda Luna. 
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En esta reunión las y los parlamentarios dialogaron con especialistas en materia de Cambio 
Climático sobre las estrategias para impulsar las acciones que permitan combatir la acción 
climática inclusiva y garantizar los planes climáticos a corto y largo plazo. 
 
En su intervención, la Senadora Nancy De la Sierra menicinó que, “los parlamentarios del 
mundo debemos buscar estrategias de mitigación y de adaptación al cambio climático 
para garantizar un futuro seguro y sostenible para todos. Sobre esta misma línea desde las 
Américas debemos generar un liderazgo climático y garantizar que nuestros parlamentos 
impulsen acciones climáticas inclusivas, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030”. 
 
El Senador Omar Obed, sostuvo que “experiencia del COVID-19 y es un gran ejemplo de 
como la sociedad y el gobierno nos podemos unir por una sola causa, un tema de salud 
que desde luego ha traído repercuciones economicas y laborales, en este caso teniendo 
esta gran experiencia podemos enfocarnos al reto del cambio climático, sumandonos a los 
trabajos”. 
 
El 15 de junio se llevó a cabo la reunión: “Diálogo con representantes de la sociedad civil 
y la juventud”, en la que participaron las Senadoras, Beatriz Elena Paredes Rangel, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Sylvana 
Beltrones Sánchez, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Nancy De la Sierra 
Arámburo, Secretaria de la Mesa Directiva. 

 
A su vez la Senadora Sylvana Beltrones, dijó que “el cambio climático representa uno de 
los mayores retos que enfrenta la humanidad, no solo por sus implicaciones ambientales 
sino por las graves repercusiones que tiene en la sociedad y la economía a nivel mundial, 
aún después de la pandemia”. 

 
En la última reunión realizada el 25 de junio, bajo el título: “Sesión Plenaria y elecciones 
Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC)”, participaron las Senadoras Sylvana 
Beltrones Sánchez, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Nancy De la Sierra 
Arámburo, Secretaria de la Mesa Directiva;  así como el Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. 
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En este espacio parlamentarias y parlamentarios dialogaron en torno a que las legislaturas 
están trabajando para contribuir desde su país al Acuerdo de París, al tiempo que 
aseguraron que los planes climáticos nacionales incorporarán una perspectiva de género. 
 
La Senadora Nancy de la Sierra mencionó que “los planes climáticos, el diseño de 
legislación climática que nos corresponde y los procesos de transición justa hacia 
economías verdes, resilientes y de cero emisiones; deben ser prioridad en cada uno de 
nuestros Congresos”. 
 
“Debemos unir esfuerzos por el bien de nuestro planeta”, destacó por su parte la Senadora 
Sylvana Beltrones. 

 
Las y los legisladores se comprometieron a impulsar la elaboración de políticas 
macroeconómicas, industriales y laborales que fomenten la inversión pública y privada en 
sectores ambientalmente sostenibles. 
 
En esta sesión plenaria se aprobó una Declaración en la que los parlamentos se 
comprometen a incorporar en su trabajo legislativo los enfoques interculturales y de 
género en el trabajo legislativo para asegurar que las políticas, planes medioambientales 
y climáticos sean inclusivos y respondan a las múltiples desigualdades que afectan a las 
poblaciones más vulnerables. 
 
Por último, se llevaron a cabo las elecciones para el Comité Ejecutivo de la RPCC,  donde el 
Senador Raul Bolaños-Cacho Cue fue electó como Vicepresidente de Norteamérica en el 
Comité Ejecutivo de ParlAmericas; espacop donde reiteró su compromiso por continuar 
con su trabajo por el planeta.  

 
Vídeo: https://youtu.be/EgOF1UqQpiY 
 

 
 


