El Clima en el G20: Compromiso de todos menos uno

El Cambio Climático consiguió pasar los escollos de la administración de los Estados Unidos. Los
líderes de 19 de los miembros del G20 se mantuvieron firmes en el compromiso con el Acuerdo de
París haciendo referencia al mismo y comprometiéndose a aumentar su ambición.

Hamburgo, 8 de Julio 2017. En medio de protestas violentas, en la ciudad de Hamburgo, los
líderes de los países del G20 finalizaron el comunicado oficial del Grupo de los 20 (G20), que reúne
a las principales economías mundiales. Siendo que los países del G20 representan el 80% del PBI
mundial, y más del 75% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero sus acciones en materia
climática son claves.
El Comunicado, que tuvo discusiones intensas alrededor del tema climático y el libre comercio,
finalmente hace referencia de los 19 países a la acción climática y la mejora de los compromisos
del Acuerdo de París, aclarando que Estados Unidos se baja de ese compromiso.
"Es alentador ver que los líderes de todo el mundo no se dejaron persuadir por el lobby
carbonizado de Donald Trump". dijo Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático
de FARN, "claramente Estados Unidos se aísla del rumbo mundial acordado en París hacia la
descarbonización". Según trascendió, Estados Unidos hizo mucho hincapié en que el comunicado
incluya referencias a los combustibles fósiles, dejando en evidencia los intereses que el presidente
representaba.
El Plan de Acción de Clima y Energía acordado hace referencia a mejorar compromisos climáticos y
encarga al Banco Mundial y la OCDE a monitorear progresos hacia las inversiones sustentables. El
comunicado además menciona la importancia de seguir trabajando para cambiar los flujos
financieros para que sean más compatibles con el clima.
Según el reporte Brown to Green de Climate Transparency, los países del G20 han comenzado a
estabilizar las emisiones del sector energía en los últimos 3 años. Si bien esta claro que los Estados
Unidos se mantendrán al margen, este resultado en el G20 podría ayudar a aumentar la ambición
y cubrir el hueco de ambición que se genera.

Argentina tendrá la presidencia del G20 en 2018. Un año muy importante para el clima ya que es
el año donde todos los países del mundo deberán revisar el estado de situación global y reforzar
sus compromisos.
"Con este resultado y como uno de los países más pequeños del G20, Argentina puede representar
a los países en vías de desarrollo con una agenda de transición justa de la economía y reducción de
la vulnerabilidad frente al cambio climático" agregó Maurtua Konstantinidis.
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