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Los parlamentarios han estado observando y participando en los 

procedimientos de la COP26 durante los últimos 10 días. Aquellos que no 

forman parte de las delegaciones gubernamentales, o que no están presentes 

en persona, han observado desde parlamentos y circunscripciones de todo el 

mundo. 
  

En países como el Reino Unido, los comités parlamentarios se han reunido antes 

de la COP26 para examinar el proceso directamente con el Presidente de la COP, 

Alok Sharma, y su equipo, aportando transparencia y responsabilidad al 

proceso. Esto continuará después de la COP26. 
 

En la propia COP26 -tanto aquí en la Zona Azul como fuera de ella- se han 

celebrado numerosos actos parlamentarios con legisladores de todo el espectro 

político. Esta semana se lanzó la Declaración de Acción Climática de Centro 

Derecha, que une a los parlamentarios conservadores en torno a una agenda 

positiva a favor del clima. Los parlamentarios del Foro de Vulnerables Climáticos, 

que representan a los países más vulnerables a los impactos climáticos, han 

pedido un Pacto de Emergencia Climática para reconstruir la confianza en la 

cooperación climática internacional. Su llamamiento pretende acelerar la 

adaptación y mantener el 1,5 C al alcance de la mano, a través de planes de 

entrega para la financiación del clima, revisiones anuales de la ambición, la 

puesta en marcha de la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños, la garantía de 



 
 

que los mercados de carbono sean compatibles con el 1,5 C, y otras medidas 

relacionadas. 
 

Esta semana se ha producido un aluvión de compromisos y pactos para hacer 

frente a las emergencias climáticas y naturales. Son bienvenidos. Pero seguirán 

siendo papel mojado a menos que los parlamentos promulguen leyes que los 

incluyan en el ámbito de las leyes nacionales.  

 

Desde Kioto en 1997, las leyes nacionales sobre el clima han pasado de más de 

50 a más de 2500 en todo el mundo. Tras Glasgow la cantidad de leyes para 

garantizar que el objetivo cero y otros compromisos estén anclados en la 

legislación nacional con objetivos, calendarios y recursos claros, tendrá que 

Volver a aumentar. Sin leyes no hay credibilidad. 
 

Pasar de la ambición a la ejecución requerirá vías de aplicación claras, y en todos 

los países éstas pasan por organismos subnacionales, como los estados, los 

territorios, las provincias y los gobiernos locales. Por esta razón, una gobernanza 

climática eficaz debe ser multinivel e implicar la colaboración de múltiples 

partes interesadas. 
 

Como representantes elegidos, los parlamentarios actúan en nombre de todos 

los principales grupos y circunscripciones electorales aquí reunidos. Los 

legisladores deben representar los intereses de todas las comunidades de 

primera línea, incluidos los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes, para 

garantizar que se respeten los derechos constitucionales y que la retórica se 

convierta en realidad.  
 

Los parlamentos son los foros democráticos más legítimos para el seguimiento, 

el reporte y la verificación de los compromisos asumidos aquí en Glasgow. Es 



 
 

importante recorder que, como dijo Al Gore en su discurso ante la Cumbre de 

Legisladores de la COP26 de GLOBE la semana pasada, la política es un recurso 

renovable y la ambición puede reforzarse. En estas horas que quedan, los 

gobiernos deben estar a la altura de las expectativas de los ciudadanos para 

actuar de forma transformadora. Los partidos pueden estar seguros de que los 

parlamentos les pedirán cuentas a su regreso.  

 

 

Nota: GLOBE International actúa como centro de coordinación del Grupo Informal sobre 
Parlamentarios de la CMNUCC, que incluye a la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth, 
ParlAmericas, la Fundación Westminster para la Democracia, el Parlamento del Clima e ICLEI. 
https://www.globelegislators.org/globe-activities-cop26/unfccc-focal-point-parliamentary-group 
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