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28 de junio de 2021
Estimada Sra. Presidenta,
Estimado Sr. Presidente,
Nos complace invitar a su parlamento a dos eventos parlamentarios relacionados con la 26ª
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP26) que tendrá lugar en Glasgow (Reino Unido), en noviembre de 2021. La
Unión Interparlamentaria (UIP), en colaboración con el Parlamento italiano, está organizando
una reunión parlamentaria previa a la COP26, en Roma, Italia, los días 8 y 9 de octubre de
2021, como parte de una serie de eventos preparatorios para la COP26 organizados por Italia,
a la que seguirá la Reunión parlamentaria al margen de la COP26 en Glasgow, organizada
conjuntamente con el Grupo Interparlamentario Británico ante la UIP, el 7 de noviembre de
2021.
La COP26 es la principal conferencia internacional sobre cambio climático. Reúne a líderes de
todo el mundo para promover la acción climática y la implementación del Acuerdo de París, el
principal tratado internacional legalmente vinculante sobre el cambio climático. La UIP ha
apoyado durante mucho tiempo la participación de los parlamentos en las reuniones anuales
de la Conferencia de las Partes mediante la organización de reuniones parlamentarias. La
COP26 ofrece una oportunidad fundamental para reflexionar sobre los avances realizados
desde la firma del Acuerdo de París en 2015 y establecer planes concretos para alcanzar los
objetivos marcados por este instrumento, en un momento en el que la crisis climática es más
grave que nunca.
Ambos eventos parlamentarios están planificados como reuniones presenciales en Roma y
Glasgow. Reunirán a parlamentarios de todo el mundo y proporcionarán una plataforma para
discutir cómo avanzar en la acción parlamentaria para combatir el cambio climático a nivel
nacional, regional e internacional, en el contexto de la COP26. La reunión de Roma está
dirigida a parlamentarios miembros de las comisiones de medio ambiente y clima, mientras que
la reunión de Glasgow está abierta a todos los parlamentarios que planean asistir a la COP26.
Después de estas reuniones, y de acuerdo con la práctica habitual de las anteriores reuniones
parlamentarias en el marco de la Conferencia de las Partes, la UIP tiene previsto adoptar un
documento final con el objetivo de allanar el camino para una acción parlamentaria más
enérgica contra el cambio climático. Una primera versión del documento final será publicada a
principios de julio a fin de que los parlamentos tengan tiempo suficiente para examinarlo y
proponer enmiendas. La reunión de Roma adoptará un proyecto de documento final. El
documento final será finalizado y adoptado en la Reunión Parlamentaria al margen de la
COP26 en Glasgow.

Se comunicará información adicional sobre las dos reuniones y los documentos pertinentes, y
estará también disponible en: https://www.ipu.org/events/current-and-future-events. Tener en
cuenta que la UIP, el Grupo de la UIP del Reino Unido y el Parlamento italiano,
lamentablemente, no pueden facilitar la acreditación para la COP26 o ayudar con los arreglos
logísticos, incluida la obtención de visas para ingresar al Reino Unido o Italia. Estas cuestiones
deben ser tratadas por cada delegado individualmente.
Esperamos sinceramente que acepte nuestra invitación y que su parlamento participe en estos
dos eventos, que contribuirán a su éxito. Esperamos poder darle la bienvenida a Roma y
Glasgow a fines de este año.
Le ruego acepte, señora Presidenta, señor Presidente, el testimonio de nuestra más alta
consideración.
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