La sociedad civil insta a Argentina a poner la discusión sobre cambio climático y
desarrollo sostenible en el centro de la agenda del G20 en 2018.
30 de noviembre, 2017: A raíz del traspaso de la presidencia del G20 de Alemania a
Argentina, las organizaciones miembro de Climate Action Network (CAN) y sus aliados
instan a la presidencia de Argentina a incluir al desarrollo sostenible y el cambio climático
como parte integral de la agenda de trabajo del G20 durante 2018 y a trabajar para obtener
resultados ambiciosos al respecto .
Un año atrás, en 2017, durante la cumbre del G20 en Hamburgo, 19 de los 20 líderes del
G20 reafirmaron su convicción de enfrentar el cambio climático al acordar el “Plan de Acción
de Clima y Energía para el Crecimiento”. Este debe fortalecerse y formar parte central del
quehacer de Argentina.
Asimismo, Argentina debe aprovechar la presidencia del G20 para fortalecer el impulso
global para la acción climática mediante la promoción de un modelo de desarrollo que sea
compatible con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París. El no tomar medidas
efectivas y proactivas para promover un desarrollo bajo en carbono amenaza los avances
en materia de pobreza, seguridad alimentaria y dificulta la efectividad los esfuerzos de
adaptación. La acción climática es una oportunidad para marcar el comienzo de un cambio
transformacional hacia un futuro próspero y resiliente al clima.
Adicionalmente, Argentina deberá buscar sinergias con el proceso comprendido en el
“Diálogo de Talanoa”, resultante de la COP23, que apunta a fortalecer y mejorar los
compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel país. De tal
manera, los países, y con mayor razón las 20 economías más poderosas del mundo
responsables del 80% de las emisiones globales, deben asegurar que acciones más
ambiciosas para combatir el cambio climático serán presentadas antes del 2020 a fin de
mantener el calentamiento de la Tierra por debajo de 1,5ºC a fines de siglo.
Los países del G20, bajo la Presidencia Argentina, deben liderar la descarbonización de las
economías y trabajar de la mano con una amplia gama de actores interesadas en lograr un
resultado fuerte y ambicioso sobre el cambio climático durante el 2018.
En respuesta al anuncio de que Argentina asumió la presidencia del G20, los
representantes de la sociedad civil comentaron:

"La adopción del Plan de Acción de Clima y Energía por el G19 en julio de este año fue una
clara indicación de que las economías más grandes del mundo son conscientes de la
urgencia que requiere la transición a cero carbono. El G20, bajo la presidencia Argentina,
debe avanzar del compromiso a la acción, elevando el nivel de ambición de las promesas
hechas en París, eliminando progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles para
2020 y brindando apoyo a los más vulnerables a los impactos del cambio climático.
“En 2017, el G20 afirmó un compromiso casi universal con el Acuerdo de París. En 2018, el
G20 debe procurar que exista una expresión concreta respecto de la promesa de Paris
reflejada en el entendimiento común del rol central de acción climática para la prosperidad
moderna. Las provincias, estados, ciudades, inversionistas e instituciones que modelan la
cultura esperan que espacios políticos como el G20 marquen a senda de acción, que es
integrar la acción climática y la transición baja en carbono", dijo Maeve McLynn,
Coordinadora de Políticas, Finanzas y Subsidios, Climate Action Network (CAN)
Europa.
“Canadá tiene un papel fundamental, en su calidad de presidente del G7 durante el 2018,
en el apoyo y trabajo con a la presidencia Argentina del G20 a fin de generar resultados
sólidos sobre el clima, incluido el diseño del proceso para la eliminación de los subsidios a
los combustibles fósiles a la brevedad. La presidencia del G7 de Canadá es un momento
donde la visión positiva del país respecto de su liderazgo en la acción climática y su
capacidad de buscar convergencia multilateral debe canalizarse hacia un acciones
concretas y medibles en la esfera climática internacional” dijo Catherine Abreu, Directora
Ejecutiva, Climate Action Network (CAN) Canada

