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00.01 horas del martes 23 de marzo de 2021  
 

El Parlamento escocés acogerá una cumbre internacional de 
parlamentarios sobre el cambio climático 

 
Una de las mayores reuniones de parlamentarios internacionales para debatir 
la emergencia climática tendrá lugar en el Parlamento escocés en noviembre, 
según se ha anunciado hoy*.  
 
Este acto de dos días, organizado por GLOBE International en colaboración 
con el Parlamento escocés, forma parte del programa más amplio de actos en 
torno a la conferencia COP26 acogida por el Reino Unido, que se celebrará en 
Glasgow. 
 
La Cumbre Internacional de Legisladores se celebrará en un formato híbrido 
presencial y virtual en el Parlamento escocés el viernes 5 y el sábado 6 de 
noviembre de 2021.  La Cumbre invitará a los parlamentarios internacionales 
a participar en debates en torno al tema de "acelerar la acción climática y lograr 
una recuperación verde, justa y resiliente". 
 
Ken Macintosh MSP, Presidente del Parlamento escocés, dijo;  
 
"Cuando acoja la COP26 a finales de este año, Glasgow estará en el punto de 
mira de la opinión pública mundial, para ver qué progresos internacionales se 
pueden hacer para abordar la cuestión del cambio climático.  
 
"La Cámara de Debates de este Parlamento no ha rehuido abordar cuestiones 
importantes. Por este motivo es especialmente oportuno que el Parlamento 
pueda apoyar este evento mundial y ofrecer una plataforma para que 
parlamentarios de todos los países debatan sobre algunos de los temas más 
importantes que afectarán al mundo en los próximos años."  
 

Gillian Martin, diputada y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Reforma Agraria del Parlamento escocés, ha 
declarado lo siguiente: 
 

"Este evento contribuirá a poner de relieve el papel fundamental que tendrán 
que desempeñar los Parlamentos de todo el mundo si queremos abordar 
eficazmente la emergencia climática. Sólo a través de la elaboración de leyes 
eficaces y de un control exhaustivo al poder ejecutivo podemos confiar en que 
los gobiernos nacionales puedan cumplir sus compromisos globales y 
nacionales".  
 



 

 

 

"La cumbre facilitará la colaboración, la comunicación abierta y el aprendizaje 
compartido, que serán tan importantes para todos nosotros en nuestro viaje 
compartido a través de la emergencia climática". 
 
 
 
Juan Carlos Villalonga, Presidente de Globe Argentina y Presidente del 
Consejo de Administración de GLOBE International, dijo;  
 
"Cinco años después de París, pocos podían prever que el mundo se vería 
desviado por una pandemia mundial y que la COP26 se retrasaría un año. La 
COVID19 ha puesto de manifiesto la naturaleza sistémica e interconectada 
de las crisis.  
 
Al reunirnos en Glasgow para abordar la emergencia climática, nuestra 
respuesta como legisladores debe ser igualmente sistémica e interconectada. 
Debemos trabajar juntos para aumentar la ambición de una acción acelerada 
contra el cambio climático. Una acción que tiene más éxito cuando ofrece 
beneficios conjuntos y aborda simultáneamente las crisis relacionadas, como 
la pérdida de biodiversidad y la desigualdad en nuestras comunidades". 
 
 
Se prevé que este evento sea híbrido presencial y virtual para garantizar que pueda 
llevarse a cabo a pesar de las restricciones relativas al COVID-19 que estén en vigor 
los días 5 y 6 de noviembre. 

 
Fin  
 



 

Notas para los editores  
 

• La cumbre se celebrará en tres idiomas: inglés, francés y español.  

 

• GLOBE International es una red transpartido de parlamentarios dedicada a 

mejorar la gobernanza para el desarrollo sostenible.  Fundada en 1992 por los 

senadores Al Gore y John Kerry y sus homólogos en el Parlamento Europeo, 

la Duma rusa y la Dieta japonesa, ha crecido hasta incluir a legisladores de 

todas las regiones del mundo.  

 

• El trabajo actual de GLOBE International incluye el apoyo a la aplicación de 

las Convenciones de Río (cambio climático, biodiversidad, desertificación), el 

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU.  

 

• La COP26 se celebrará en Glasgow del lunes 1 al viernes 12 de noviembre de 

2021.  Está previsto que sea la mayor cumbre intergubernamental jamás 

acogida por el Reino Unido, con la asistencia de hasta 30.000 delegados y 200 

líderes mundiales.  

 

• También es la reunión más importante sobre cambio climático desde el 

Acuerdo de París de 2015 y es considerada como la última oportunidad para 

garantizar el cumplimiento de los compromisos de mantener el aumento de la 

temperatura global entre 1.5 y 2ºC. 

 

Para más información, por favor visite el sitio web de la Cumbre de Legisladores de 
GLOBE COP26 o escriba a secretariat@globelegislators.org 
 
 
El Órgano Corporativo del Parlamento Escocés procesa de forma segura los datos 

de los periodistas con el fin de permitir la información sobre el trabajo del Parlamento 

Escocés, en línea con los requisitos actuales de protección de datos. Usted tiene 

derecho a darse de baja en cualquier momento.  Para más información, consulte 

nuestro Aviso de Privacidad.  
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