Conferencia Virtual Mundial sobre la acción parlamentaria para luchar contra el cambio climático
11-12 de mayo de 2021
PROYECTO DE PROGRAMA

DÍA 1: MARTES 11 DE MAYO DE 2021
09:00 – 12:00 CEST (hora de Bruselas)
09:00-09:20

Introducción

09:20-09:35

Discurso de apertura

09:35-10:15

FORTALECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE PROPICIO A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN
CLIMÁTICA
En esta sesión se examinará el desarrollo, el escrutinio parlamentario y la adopción de legislación
marco para regular las respuestas nacionales al cambio climático, en el contexto también de los
compromisos internacionales en materia de clima, en particular el Acuerdo de París

10:15-10:25
10:25-11:05

Pausa
SUPERVISIÓN DEL GOBIERNO EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y MARCOS CLIMÁTICOS
El Parlamento ha desempeñado un papel cada vez más proactivo en la supervisión de la acción
climática gubernamental. En esta sesión se explorará la innovación parlamentaria en la
supervisión de las políticas climáticas, perfilando enfoques innovadores adoptados dentro y fuera
de la Unión Europea

11.05-11.45

PRESUPUESTOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES
El proceso de elaboración de los presupuestos nacionales requiere una nueva visión desde la
perspectiva de la protección del medio ambiente y la acción climática, no sólo para garantizar la
financiación de la ejecución de los compromisos ambientales, sino también para fomentar la
transición a una economía verde. En esta sesión se examinan las funciones de los Parlamentos
en el desarrollo de enfoques para el cambio climático y la elaboración de presupuestos
ambientales

11.45-12.00

CONCLUSIONES DÍA 1

DÍA 2: MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2021
14:00 – 17:20 CEST (hora de Bruselas)
14:00-14:05

Introducción

14:05-14:40

ACCIÓN EUROPEA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
La acción climática debe llevarse a cabo a nivel regional y mundial. La Unión Europea ha
adoptado el Acuerdo Verde como principio rector de su estrategia de gobernanza. La sesión
explora el papel de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo en el avance de la
agenda verde a nivel europeo

14:40-15:20

ACCIÓN PARLAMENTARIA REGIONAL Y GLOBAL
La diplomacia parlamentaria desempeña un papel importante en el avance del pensamiento
internacional sobre la protección del medio ambiente y el cambio climático. En esta sesión
escuchamos a redes regionales y mundiales de parlamentarios que trabajan en cuestiones
ambientales, climáticas y de desarrollo sostenible, sobre cómo su trabajo fomenta una mejor
acción parlamentaria en temas ambientales

15:20-15:30
15.30-16.10

Pausa
INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL CLIMA
Los parlamentos están involucrando cada vez más a los ciudadanos en el desarrollo y la
supervisión de la política de cambio climático, incluso a través de asambleas ciudadanas. En
esta sesión se exploran varias iniciativas exitosas y se examina el potencial y las limitaciones a
la participación ciudadana en los procesos parlamentarios

16.10-16.50

PARLAMENTOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030 sitúa a un medio ambiente sostenible en el
centro de la política mundial de desarrollo. Los parlamentos y los parlamentarios están
tomando cada vez más la iniciativa para garantizar que los marcos políticos nacionales y la
supervisión parlamentaria se guíen por los ODS. En este período de sesiones examinaremos
cómo las redes parlamentarias mundiales están avanzando en la acción sobre los ODS y cómo
los Parlamentos nacionales están incorporando los ODS en su trabajo

16:50-17:20

RECOMENDACIONES Y PRÓXIMOS PASOS
En este última sesión repasaremos los principales aprendizajes compartidos en la conferencia
virtual y propondremos los próximos pasos para compartir las innovaciones parlamentarias
internacionales sobre la acción medioambiental y contra el cambio climático
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