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Reunión Parlamentaria Pre-COP26

Nota de Información
La Reunión Parlamentaria Pre-COP26 en Roma (Italia) que tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre
de 2021 está siendo organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento
italiano como parte de una serie de eventos previos a la COP26 organizados por Italia. La reunión
será seguida por una reunión parlamentaria el 7 de noviembre de 2021 en la COP26 en Glasgow, que
será coorganizada por la UIP y el Grupo Interparlamentario Británico ante la UIP (Reino Unido).
El evento parlamentario de Roma está planificado como una reunión presencial y está dirigido a los
parlamentarios integrantes de las comisiones relacionadas con el clima y el medio ambiente. Esta nota
tiene por objeto proporcionar una descripción preliminar de los aspectos organizativos generales de la
Reunión Parlamentaria de Roma.
Programa de las sesiones
La Reunión Parlamentaria de Roma se realizará en el Sala Plenaria del Palazzo Montecitorio el
viernes 8 de octubre y el sábado 9 de octubre. Se desarrollará de 14:30 a 18:30 horas el 8 de octubre
y de 09:00 a 13:00 horas el 9 de octubre.
Se llevarán a cabo cuatro paneles de debate a lo largo de los dos días, que abordarán temas
relacionados con el tema general de la Reunión Parlamentaria (véase el programa preliminar).
Se dispondrá de un número limitado de salas en el Palazzo Montecitorio para reuniones bilaterales.
La reserva de las salas se puede realizar a través del Parlamento italiano.
Participación
La Reunión incluirá las siguientes categorías de participantes:
•
•
•

Presidentes y miembros de las comisiones parlamentarias relacionadas con el clima y el medio
ambiente
Invitados especiales
Altos funcionarios de las Naciones Unidas y otras figuras internacionales que abordarán temas
específicos.

También se invitará a participar a las delegaciones que asistan a la Cumbre de Presidentes de
Parlamento (P20) que tendrá lugar en Roma los días 7 y 8 de octubre de 2021.
Tamaño y composición de las delegaciones
A la luz de la pandemia de COVID-19 y de las normas de distanciamiento social vigentes en Italia, el
tamaño de las delegaciones a la reunión parlamentaria Pre-COP26 está limitado a cinco personas
por cada Cámara del Parlamento (3 parlamentarios más 2 funcionarios; o 10 personas en el caso de
parlamentos bicamerales).
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Documento final
La reunión parlamentaria Pre-COP26 en Roma adoptará un proyecto de documento final revisado
cuyo objetivo será trazar el rumbo para una mayor acción parlamentaria en materia de cambio
climático. Los co-Relatores de la Reunión, la Sra. Alessia Rotta, designada por el Parlamento italiano,
y el Sr. Alex Sobel, designado por el Grupo Interparlamentario Británico ante la UIP, han preparado un
proyecto preliminar de documento final de Roma que los Miembros de la UIP han sido invitados a
examinar y a proporcionar comentarios sobre el mismo. El proyecto revisado de documento final será
finalizado y adoptado en la Reunión Parlamentaria de la COP26 en Glasgow.
Programa cultural
Un programa cultural será organizado a fin de permitir que el diálogo interparlamentario continúe fuera
del marco formal de la Reunión Parlamentaria Pre-COP26.
Idiomas
Se proporcionará interpretación en cinco idiomas (árabe, español, francés, inglés e italiano). Los
oradores que se dirijan a la Reunión en cualquier otro idioma deberán traducir sus declaraciones
individuales a uno de estos cinco idiomas.
Habrá varias cabinas disponibles por orden de recepción de las solicitudes para las delegaciones que
concurran con sus propios intérpretes.
Los documentos oficiales de la Reunión estarán disponibles en inglés y francés.
Inscripciones
El plazo de inscripción finaliza el 10 de septiembre de 2021.
Se alienta a todos los participantes invitados a utilizar el sistema de registro en línea de la UIP que
estará operativo a partir del 22 de julio de 2021 en la página web del evento en
https://www.ipu.org/event/pre-cop26-parliamentary-meeting. Solo una persona debe ser designada
como coordinadora de delegación y tener acceso al sistema.
En caso que las delegaciones encuentren dificultades, se solicita ponerse en contacto con el servicio
de registro en postbox@ipu.org.
Lista de delegados
Una lista provisoria de participantes será establecida en función de las inscripciones recibidas. Los
delegados tendrán la oportunidad de verificar la exactitud de esta lista antes de finalizar la Reunión.
Servicios informáticos y estaciones de trabajo para la prensa
Las delegaciones tendrán conexión Wi-Fi y podrán utilizar estaciones comunes de computadoras,
equipadas con impresoras. Las estaciones de trabajo también estarán disponibles para la prensa.
Pases de ingreso
Debido a las estrictas medidas de seguridad vigentes en la Cámara de Diputados de Italia, cada
delegado a la Reunión necesitará una tarjeta de identificación para ingresar a las instalaciones de la
Cámara. Las credenciales serán distribuidas en el mostrador de registro instalado en la entrada
principal del Palazzo Montecitorio.
Código de vestimenta
Como regla general, los hombres deben usar chaqueta para ingresar a los edificios parlamentarios.
También se admiten atuendos tradicionales.
Alojamiento en hotel y visas
La UIP y el Parlamento italiano no están en condiciones de facilitar la acreditación en la Pre-COP26 ni
de ayudar con ningún arreglo logístico, en particular el apoyo de visado para la entrada a Italia, así
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como los arreglos de viajes y alojamiento en hoteles. Estos asuntos serán tratados por cada delegado
individualmente.
En cuanto a las reservas de hotel, el Parlamento italiano ha proporcionado una lista de hoteles
disponibles para reservar en el centro de la ciudad, cerca del lugar de la reunión (véase la lista
adjunta). Octubre es un mes particularmente ajetreado para los hoteles en Roma. Por lo tanto, se
aconseja a los delegados que hagan sus reservas de hotel lo antes posible.
Todos los delegados que requieran una visa de entrada a Italia deben obtenerla con suficiente
antelación. Por favor diríjase a la Embajada de Italia en su país de origen o a su Embajada u oficina de
representación diplomática en Roma.
Transporte
Los arreglos de transporte y escolta son responsabilidad de las respectivas delegaciones. Por favor
coordine con su Embajada u oficina de representación diplomática en Roma. El Parlamento italiano
solo proporcionará traslados en autobús desde y hacia los eventos sociales.
Información de salud pública
Dada la constante evolución de la pandemia, las delegaciones deben dirigirse a la Embajada de Italia
en sus países de origen o a su oficina de representación diplomática en Roma para verificar los
requisitos de ingreso a Italia.
El Parlamento italiano definirá y adoptará medidas de seguridad contra el coronavirus en el Palazzo
Montecitorio dependiendo de la situación en otoño. El uso de una máscara en la Cámara de Diputados
es actualmente obligatorio. Durante las reuniones y en los eventos sociales se pedirá a los
participantes que respeten el distanciamiento social. Al ingresar al edificio, los participantes de la
reunión pasarán por un escáner térmico. Información más detallada será anunciada más adelante.

