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Los invitamos cordialmente a nuestro 

Encuentro participativo para partes interesadas: 

¿Cómo puede la presidencia argentina del G20 promover un desarrollo resiliente y 

bajo en carbono, finanzas sustentables e inversiones en infraestructura? 

Viernes 6 de abril de 2018, 9:00 – 14:00 

NH Lancaster Hotel, Av. Córdoba 405, Buenos Aires 

 

La presidencia argentina del G20 posee numerosas oportunidades para dirigir tanto un 

desarrollo resiliente y bajo en carbono como una movilización financiera, ambos sumamente 

necesarios para lograr una transición. Dentro del Sherpa Track, el Grupo de Trabajo de 

Transiciones Energéticas y el de Sustentabilidad Climática están todos trabajando con una 

agenda vinculada a este objetivo común. Lo mismo sucede dentro de Finance Track con el 

grupo de trabajo de Infraestructura y el grupo de estudio de Finanzas Sustentables. 

Este taller pretende reunir actores del gobierno involucrados en el proceso del G20, 

representantes del sector empresarial, think tanks y ONGs con el objetivo de: 

 Debatir cómo puede la presidencia argentina promover un desarrollo resiliente y bajo en 

carbono y finanzas para una infraestructura resiliente. 

 Intercambiar perspectivas de los distintos actores que vayan más allá de las discusiones 

de los engagement groups oficiales del G20 (B20, T20, C20, L20, etc.) y, a su vez, 

enriquecer el trabajo de estos grupos. 

 Aprender a través de comparaciones entre diferentes países del G20 y sus respectivas 

experiencias individuales. 

Estaríamos encantados de contar con su participación en este encuentro. Por favor, 

confirmar asistencia a Jazmín Rocco Predassi (jrpredassi@farn.org.ar) hasta el 26 de marzo 

de 2018. 

Cordialmente. 

 

 

 

Andrés Nápoli, 

Director Ejecutivo 

Fundación Ambiente y Recursos Naturales 

Álvaro Umaña,  

Co-chair Climate Transparency y ex Ministro de 

Ambiente y Energía de Costa Rica 

  

mailto:jrpredassi@farn.org.ar
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Agenda 

Horario    

09:00 – 09:30 Llegada de los participantes 

09:30 – 09:40 Bienvenida 

Álvaro Umaña, Co-chair Climate Transparency y ex Ministro de Ambiente 

y Energía de Costa Rica (videollamada) 

Andrés Nápoli, Director Ejecutivo, Fundación Ambiente y Recursos 

Naturales  

09:40 – 11:15 Sesión  I: Desarrollo a largo plazo resiliente y bajo en emisiones 

 

Sesión introductoria (10 min) 

Comparación de la acción de países del G20 en desarrollo a largo plazo resiliente 

y bajo en emisiones y esbozo de opciones para un mayor compromiso bajo la 

presidencia argentina del G20. 

Enrique Maurtua Konstantinidis, FARN 

 

Aporte de expertos (30 min) 

Proyecciones de desarrollo a largo plazo bajo en emisiones y que promueva la 

adaptación, con foco en la creación de empleo y el desarrollo de infraestructura – 

Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20. 

Carlos Gentile, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina 

 

Hacia las energías renovables y la eficiencia energética – Grupo de Trabajo de 

Transiciones Energéticas del G20. 

Daniel Redondo, Ministerio de Energía y Minería, Argentina 

 

 

Grupos de discusión (45 min) 

Los participantes se dividen en tres grupos diferentes para debatir las 

oportunidades de compromiso bajo la presidencia argentina del G20. 

1. ¿Cómo puede el G20 promover el desarrollo a largo plazo bajo en 

emisiones y las respectivas estrategias nacionales? 
 Aporte sobre la experiencia mexicana y facilitación de la 

discusión por parte de Jorge Villarreal, Iniciativa Climática de 

México. 
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Horario    

2. ¿Cómo puede el G20 promover la adaptación haciendo foco en la 

creación de empleos y el desarrollo de infraestructura? 
 Aporte sobre transición justa y facilitación de la discusión por 

parte de Julio Rosales, UOCRA y L20. 
3. ¿Cómo puede el G20 promover las energías renovables y la eficiencia 

energética? 
 Aporte sobre la experiencia brasileña y facilitación de la discusión 

por parte de William Wills, CentroClima, COPPE/UFRJ, Brazil. 
 

Los facilitadores informan lo debatido en plenario. (10 min) 
 

11:15 – 11:45 Coffee break 

11:45 – 13:10 Sesión II: Finanzas sustentables e inversiones en infraestructura 

 

Sesión introductoria (10 min) 

Comparación de la acción de países del G20 en el financiamiento de la transición 

hacia un desarrollo resiliente y bajo en carbono y esbozo de opciones para un 

mayor compromiso bajo la presidencia argentina del G20. 

Shelagh Whitley, Overseas Development Institute (videollamada) 

 

Aporte de expertos (20 min) 

Inversiones en infraestructura sustentable y el rol de los BMDs. 

Candelaria Álvarez Moroni, Directora Ejecutiva de Economía Global y 

Arquitectura Financiera Internacional – G20.  

Ministerio de Hacienda, Argentina (a confirmar) 

 

Alineación y movilización de flujos financieros para la implementación de las 

NDCs. 

Pablo Cortinez, Fundación Vida Silvestre, Argentina 

 

Grupos de discusión (35 min) 

Los participantes de dividen en tres grupos diferentes para debatir las 

oportunidades de compromiso bajo la presidencia argentina del G20. 

1. ¿Cómo puede el G20 promover inversiones en infraestructura 

sustentable por parte de los BMDs? 
 Facilitación de la discusión por parte de Gabriel Lanfranchi, 
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Horario    

CIPPEC y T20 (a confirmar). 
 

2. ¿Cómo puede el G20 promover la alineación de flujos financieros hacia 

las NDCs? 
 Facilitación de la discusión por parte de Álvaro Zopatti, Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina (a confirmar). 
 

3. ¿Cómo puede el G20 promover el precio al carbón y la reducción 

progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles? 
 Facilitación de la discusión por parte de María Marta Di Paola, 

FARN. 

 
Los facilitadores informan lo debatido en plenario. (10 min) 

13:10 – 13:20 Cierre 

Enrique Maurtua Konstantinidis, Director de Cambio Climático, FARN. 

13:20 Almuerzo 

 

Acerca de Fundación Ambiente y Recursos Naturales: 

FARN es una organización no gubernamental sin fines de lucro y apartidaria fundada en 1985. Su objetivo 

principal es promover el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional 

de la sociedad. Los destinatarios del trabajo de FARN son, principalmente, los decisores públicos y privados. Sus 

áreas de trabajo incluyen: sector agropecuario, biodiversidad, cambio climático, energía, inversiones, minería, 

residuos y el emblemático caso de la cuenca Matanza-Riachuelo. 

 

Acerca de Climate Transparency: 

Climate Transparency es una asociación global con la misión común de estimular una “carrera a la cima” en la 

acción climática de los países del G20, a través de una mayor transparencia. Reúne socios de Argentina 

(Fundación Ambiente y Recursos Naturales), Brasil (CentroClima/COPPE UFRJ), China (Instituto de Investigación 

en Energía), Francia (Instituto para el Desarrollo Sustentable y las Relaciones Internacionales), Alemania 

(Germanwatch, Plataforma de Gobernanza HUMBOLDT-VIADRINA, NewClimate Institute), India (Instituto de 

Energía y Recursos), Indonesia (Instituto para la Reforma Esencial de Servicio), México (Iniciativa Climática de 

México), Sudáfrica (Centro de Investigación de Energía/Universidad de Ciudad del Cabo) y Reino Unido 

(Overseas Development Institute). 

 

https://farn.org.ar/
http://www.climate-transparency.org/

