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Nota explicativa 

 

 

El cambio climático concierne a todos los países en todos los continentes. Sus efectos no son 

solamente sentidos por la población en la forma de condiciones meteorológicas cambiantes, de 

aumento del nivel del mar y de eventos climáticos más extremos, sino también perturba las 

economías nacionales y afecta la vida, amenazando la resiliencia y el fundamento mismo de 

las sociedades. 

 

El futuro sostenible de nuestras poblaciones, comunidades y países depende de las decisiones 

y las medidas tomadas hoy. Según las previsiones, si ninguna acción es emprendida, la 

temperatura mundial media de la superficie del mundo continuará aumentando para alcanzar 

niveles peligrosos, pasando probablemente los 3 grados Celsius en este siglo; en ciertas 

regiones, el calentamiento sería todavía más importante. Son las personas más pobres y las 

más vulnerables las que sufrirán más. 

 

Frente a la amenaza del cambio climático, 195 países adoptaron, el 12 de diciembre de 2015, 

el primer Acuerdo mundial sobre el clima (COP21, Acuerdo de París). 

 

La Agenda de Desarrollo post-2015, que fue elaborada paralelamente a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en septiembre de 2015, subraya también, en el marco 

del Objetivo 13, la necesidad de desplegar esfuerzos en favor del clima. 

 

La UIP facilita la participación activa de los Parlamentos Miembros, tanto en los ODS como en 

el Acuerdo sobre el cambio climático  emanado de la COP21, a través de la Declaración de 

Hanói de abril de 2015, la Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial de Presidentes de 

Parlamento (septiembre de 2015) y del documento final de la Reunión Parlamentaria en 

ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21, 

diciembre de 2015). En tanto los parlamentos tienen un rol esencial que jugar en la 

implementación de estos instrumentos a través de su poder de elaboración de las leyes y de 

efectuar un control, los parlamentarios también pueden dar el ejemplo mejorando su propio 

desempeño ambiental. 

 

El panel de debate se centrará en los parlamentos y en los propios parlamentarios como 

ejemplos en materia de gestión ambiental responsable y en la manera en que éstos pueden 

contribuir lo más eficazmente posible a un futuro sostenible. Además de reducir su propia 

huella ambiental, los parlamentos podrían tornarse actores más eficaces en la acción para el 

medio ambiente y garantizar un control más creíble en el desempeño ambiental a nivel 

nacional. Los propios parlamentarios pueden contribuir también a este esfuerzo a título 



individual tomando medidas para reducir su huella de carbono y servir así de ejemplo a seguir 

ante su comunidad. 

 

Gestión ambiental responsable 

 

Una gestión ambiental informada y ambiciosa ejercida por las instituciones, incluidos los 

parlamentos, puede también reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto 

invernadero producida por sus actividades, así como otras repercusiones ambientales. Dichas 

medidas demuestran el compromiso con el Acuerdo alcanzado en la COP21 en París. 

 

Existe un cierto número de normas destinadas a mejorar los desempeños ecológicos, por 

ejemplo, la norma ISO 14001 y el sistema EMAS. Si son adoptados de la manera deseada, 

estos instrumentos proporcionarán un marco estructurado que permitirá asegurar que las 

organizaciones reduzcan la contaminación, respeten las disposiciones jurídicas y mejoren 

constantemente su desempeño ambiental. 

 

Estas normas, así como otros enfoques menos formales de la gestión ambiental, ofrecen 

mejores resultados cuando definen y movilizan las responsabilidades, los recursos y los 

profesionales competentes de manera apropiada. 

 

Cada vez más estudios de casos muestran que las organizaciones alcanzan a mejorar 

considerablemente su desempeño ambiental gracias a la adopción e implementación efectiva 

de las normas apropiadas para la gestión ambiental. El Parlamento escocés es un buen 

ejemplo. En un periodo de nueve años, las emisiones de gas de efecto invernadero fueron 

reducidas en un 32%, el consumo de electricidad y de gas respectivamente en 31 y 34 por 

ciento, y el enterramiento de los residuos en 68%. La norma ISO 14001:2004 fue utilizada para 

implementar un sistema de gestión ambiental que permitió realizar estas mejoras. 

 

Rol de los parlamentos y de los parlamentarios 

 

Aunque éstos producen, como instituciones, una cantidad de emisiones probablemente 

modesta en comparación con la de otros sectores del comercio y de la sociedad, los 

parlamentos pueden, esforzándose por ser irreprochables, reforzar su posición dominante a 

nivel nacional e internacional. Además, el desempeño ambiental sólido permitirá aumentar la 

credibilidad y apoyar la implementación del Plan de Acción Parlamentario sobre el Cambio 

Climático que define el rol que deben jugar los parlamentos para reforzar la acción 

internacional de lucha contra el cambio climático. 

 

En el plano más individual, los parlamentarios, como líderes de su comunidad, pueden también 

dar el ejemplo reduciendo su propio consumo. Esto permitiría sensibilizar más a los electores 

sobre las medidas que podrían tomar ellos mismos también para reducir su huella de carbono, 

y conducir a cambios más importantes en la población. 

 

Panel 

 

El panel de debate apunta a examinar la manera en que los parlamentos y los parlamentarios 

pueden mejorar considerablemente el desempeño ambiental y reducir las emisiones ligadas a 

las actividades de sus instituciones, así como a debatir lo que debería ser un parlamento 

ecológicamente sostenible, tanto en el presente como en el futuro. Éste dará a los 

parlamentarios la oportunidad de hacer conocer sus opiniones sobre esta cuestión e identificar 

las buenas prácticas que ayudarían a mejorar su desempeño ambiental. 

 

Preguntas principales 

 

 ¿Cómo debería ser un parlamento ambientalmente sostenible hoy y en el futuro? 

 ¿Cómo medir actualmente las repercusiones que tienen las actividades de los parlamentos 

sobre el medio ambiente y cuál debería ser el alcance de los esfuerzos para reducir su 



huella de carbono (compra de bienes y servicios, desplazamientos, utilización de la energía 

en el lugar, biodiversidad, etc.)? 

 ¿Qué competencias prácticas, técnicas y de liderazgo son necesarias para facilitar la mejora 

del desempeño ambiental y cómo compartir las buenas prácticas, tanto entre las 

instituciones nacionales, como entre los parlamentos, a nivel internacional? ¿Qué formas de 

asistencia técnica podrían ser solicitadas para facilitar las mejoras? 

 ¿Cuáles son las medidas concretas que los parlamentarios o el personal parlamentario 

pueden tomar inmediatamente para iniciar o hacer avanzar el proceso de mejora del 

desempeño ambiental de su parlamento? Además, ¿qué medidas concretas pueden tomar 

los parlamentarios para reducir su propio consumo y servir de ejemplo en materia de 

buenas prácticas ante sus electores? 

 

 

 


