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REUNIÓN PARLAMENTARIA EN 
OCASIÓN DE LA CONFERENCIA 

DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Marrakech (Marruecos), 13 de noviembre de 2016 

 
Organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria 

y el Parlamento de Marruecos 
 
 

Ginebra/Rabat, 30 de junio de 2016 
 
Estimada Sra. Presidenta:  
Estimado Sr. Presidente:  
 
Hace algunas semanas el Secretario General de la UIP le envió una carta de información 
preliminar anunciando la realización de una Reunión Parlamentaria en paralelo a la sesión de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22/CMP12), que tendrá 
lugar en Marrakech (Marruecos) en noviembre de 2016.  
 
Tenemos el agrado de invitar a su Parlamento a enviar una delegación a esta Reunión 
Parlamentaria, que tendrá lugar el 13 de noviembre en el Centro de Conferencias del 
Palmeraie Palace en Marrakech. Esta reunión, organizada conjuntamente por la UIP y el 
Parlamento de Marruecos, será la única reunión parlamentaria oficial que se realizará en 
ocasión de la COP22/CMP12.  Una nota conteniendo la información práctica y un formulario de 
inscripción figuran en anexo a la presente carta. Información regularmente actualizada, 
incluyendo el programa detallado de la reunión, será colocada en el sitio web de la UIP 
(http://wwww.ipu.org/splz-e/cop22.htm).  
 
La sesión COP22/CMP12 en Marrakech revierte una importancia particular del hecho que ésta 
será la primera reunión mundial de alto nivel encargada de la implementación concreta del 
Acuerdo de París, el nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático, de importancia crucial, 
concluido en diciembre de 2015 bajo los auspicios de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Para que este acuerdo entre en vigor, es 
necesario que 55 Partes de la Convención, cuyas emisiones totales son estimadas en 55% al 
menos de las emisiones mundiales de gas con efecto invernadero, depositen su instrumento de 
ratificación, aprobación o adhesión. Claramente, los parlamentos juegan un rol clave en este 
proceso. 
 
La Reunión de Marrakech ofrecerá a los parlamentarios información de primera mano sobre las 
grandes orientaciones y los puntos cruciales de la COP22/CMP12, permitiéndoles dialogar con 
los negociadores gubernamentales directamente implicados en el proceso de toma de decisión 
de la CMNUCC, familiarizarse con las recomendaciones contenidas en el Plan de Acción 
Parlamentario sobre el Cambio Climático de la UIP y debatir soluciones susceptibles de permitir 
una puesta en práctica rápida del Acuerdo de París. 
 
Para asegurar el éxito de esta Reunión, es de suma importancia que cada parlamento designe 
a parlamentarios que se ocupan directamente de actividades relacionadas con la protección del 
medio ambiente y el cambio climático. Además de la Reunión del 13 de noviembre, la sesión 
de la COP22/CMP12, prevista del 7 al 18 de noviembre, les ofrecerá múltiples ocasiones de 
trabajar con los miembros de su delegación nacional. En la medida de lo posible, se 
recomienda que los delegados que asistan a la Reunión Parlamentaria concurran a Marrakech 
en calidad de miembros de la delegación que su país enviará oficialmente a la Conferencia de 
las Naciones Unidas. Este estatus les permitirá asistir, no solamente a las conferencias que 
tengan lugar en el marco de la CMNUCC, sino también a numerosas reuniones y actividades 
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paralelas, cuyo acceso estará limitado a las personas inscritas en la Conferencia de las 
Naciones Unidas. 
 
Esperamos sinceramente que los miembros de su parlamento participen en el próximo período 
de sesiones de la COP22/CMP12 , así como también en la Reunión Parlamentaria del 13 de 
noviembre. 
 
Saludamos atentamente,  
 
 
 
      (firmado)    (firmado)   (firmado) 
Saber Chowdhury         Rachid Talbi Alami  Presidente de la Cámara 
Presidente de la          Presidente de la  de los Consejeros de 

Unión Interparlamentaria Cámara de Representantes Marruecos 

     de Marruecos 


