G20: De Hamburgo a Buenos Aires
“Movilizando los beneficios sociales y económicos para impulsar la ambición
climática en la agenda energética del G20”
El “Climate and Energy Action Plan” del G20 que fue
firmado por 19 de los líderes del G20 en la cumbre
que se llevó a cabo en Hamburgo en julio de 2017,
enfatiza una vez más la urgencia de una acción
climática concertada. Al mismo tiempo, las
discusiones del G20 y la resultante Declaración de sus
Líderes ponen en evidencia las diferencias en opinión
dentro del G20 y la dificultad para mantener el cambio
climático como un tema central que las 20 naciones
líderes deben abordar. La presidencia argentina del
G20, que será asumida en diciembre de 2017, se
encuentra actualmente preparando el proceso y la
agenda, que culminarán con la cumbre que se
celebrará en Buenos Aires en noviembre de 2018.
Enmarcar el desafío climático en torno a los impactos y beneficios sociales y económicos más
amplios ofrece una oportunidad para encontrar terreno común dentro del grupo del G20. Enfrentar el
cambio climático desde el ángulo de los impactos en temas claves de la política social, como son el
empleo, la salud, la migración, así como la dimensión de seguridad económica y nacional, aleja la
discusión de la controversia y el potencial estancamiento, integrándola en muchos de los temas y
objetivos del G20 que no están directamente relacionados con el clima.
Para la presidencia argentina, este enmarque representa la oportunidad de crear una nueva narrativa
que acerque los diferentes intereses dentro del G20 e impulse el compromiso climático "por la puerta
trasera". Este enfoque basado en los impactos y beneficios sociales y económicos también está
fuertemente vinculado con la propia agenda política del gobierno argentino, centrado en el desarrollo
económico sustentable, creación de empleos, inversiones y nuevas oportunidades de negocios.
Con miras a las oportunidades sociales y económicas que presentan las energías sustentables, que
impulsan inversiones y prosperidad a nivel global, se presentan tres prometedoras propuestas para
perfilar la presidencia argentina del G20:

1. Hacer de las oportunidades sociales y económicas de la mitigación del cambio
climático y energías renovables un tema clave en la presidencia argentina del G20
Con la presidencia de la Argentina, el G20 puede enviar un mensaje fuerte y alentador de prosperidad
social y económica que va de la mano con la gestión responsable de los recursos y el clima de
nuestro planeta. Con un enfoque en las oportunidades que presentan las energías renovables a nivel
mundial, Argentina puede llevar al G20 a aprovechar conjuntamente los beneficios de la mitigación
del cambio climático y a compartir estos entre las generaciones actuales y futuras.
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2. Lanzamiento de la "Alianza para los beneficios de acción climática" en el Grupo de
Trabajo sobre Sustentabilidad Climática (Sustainability Working Group) del G20
Convocando a una Alianza para los beneficios de acción climática, Argentina puede confirmar, bajo
su presidencia, el compromiso del G20 de unir fuerzas para movilizar los beneficios sociales y
económicos de mitigar el cambio climático y crear un impacto significativo en el Grupo de Trabajo
sobre Sustentabilidad Climática del G20. En preparación para la ceremonia de lanzamiento de la
alianza, será importante organizar un grupo de trabajo sobre co-beneficios con representantes y
expertos del G20.

3. Preparación de documentos informativos para el G20 sobre las oportunidades sociales
y económicas (co-beneficios) de la mitigación del cambio climático y energías
renovables
La presidencia argentina puede solicitar documentos informativos (briefing papers) para abordar
temas de particular relevancia, lo que permite conectar estrechamente la visión de los co-beneficios
con desafíos claves como la reducción de la pobreza, la educación y la creación de empleo. La ya
establecida plataforma “G20 Insights” podría ser el marco adecuado para convocar discusiones de
expertos que puedan informar las decisiones del G20 bajo la presidencia argentina.

Energía sustentable: oportunidades de creación de empleo y bienestar
Según la OIT, la adaptación y mitigación del cambio climático podrían generar hasta 60 millones de
empleos a nivel global. Hasta 2016, casi 10 millones de personas trabajaban en energías renovables;
en varios países del G20 los empleos de esta industria superan a los de los combustibles fósiles.
Solamente en los Estados Unidos, los empleos en energía solar están creciendo 17 veces más
rápido que la economía nacional, y ya la industria solar emplea más del doble de personas que la
industria del carbón (IRENA, 2017).
El desarrollo de fuentes de energía sustentable también puede tener otros efectos positivos a través
de distintos niveles en la economía. Cerca de 1.2 billones de personas aún carecen de acceso a la
electricidad en todo el mundo. Incluso en el G20, este número alcanza alrededor de 300 millones de
personas. Proporcionar acceso a energía limpia puede promover objetivos políticos que van desde el
desarrollo rural hasta el empoderamiento de mujeres emprendedoras o beneficios en la salud,
fortaleciendo así la prosperidad y el bienestar general.
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Contactos para mayor información:
Dr. Sebastian Helgenberger
sebastian.helgenberger@iass-potsdam.de
www.cobenefits.info

Frauke Röser
f.roeser@newclimate.org
www.ambitiontoaction.net
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