
Informe: “Diálogo de alto nivel sobre acción
climática en las Américas”
Análisis de la cumbre latinoamericana sobre cambio climático

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2021

Como antesala a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático -CMNUCC-, que se realizará durante el mes de noviembre en Glasgow (COP 26), el día

8 de septiembre de 2021 la Argentina actuó como anfitriona de la cumbre latinoamericana “Diálogo de

alto nivel sobre acción climática en las Américas”. Este evento fue coorganizado junto a Barbados, Chile,

Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

El origen de esta cumbre data del 14 de mayo del corriente año, cuando el presidente Alberto Fernández y

John Kerry, Enviado Especial para el Clima de los Estados Unidos, dialogaron sobre la necesidad de

organizar un encuentro regional para analizar la problemática climática, en el marco de la gira europea del

Presidente de la Nación. Anteriormente, en abril de este mismo año y durante la cumbre de líderes del Día

de la Tierra convocada por el presidente estadounidense Joe Biden, ya se había consagrado la agenda

climática como prioridad política y económica a nivel global. Con ese antecedente, la intención de la

cumbre latinoamericana fue abordar el cambio climático desde un punto de vista regional y orientado al

debate de cara a la COP 26 de la CMNUCC.

El Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas contó con la presencia de representantes

del Estado, sector privado, financiero, académico, organismos multilaterales de crédito y organizaciones de

la sociedad civil de diversas naciones. Tuvo por objetivo promover el debate para abordar de manera

conjunta los mecanismos para fomentar la ambición climática en la región, diseñar mecanismos

innovadores para la implementación de una acción climática efectiva en el continente y promover una

recuperación económica post pandemia de una manera resiliente y sostenible, alineada con el Acuerdo de

París y ante la contundente evidencia presentada en el último reporte del IPCC.

El encuentro estuvo dividido en tres segmentos y una mesa redonda ministerial en los que intervinieron

representantes de diversos sectores y países. El panel inaugural fue un diálogo político de alto nivel en el

que los representantes de los países participantes manifestaron su compromiso con la ambición y la



acción climática. A este le sucedieron dos paneles de discusión técnica en los que se trataron: mecanismos

innovadores para medios de implementación, aceleración de la la acción climática a través de la

cooperación regional, el rol del sector privado en la acción climática, el fortalecimiento de la resiliencia

costero-marina a la vulnerabilidad climática y enfoques transformadores para la adaptación y la acción

climática. Finalmente, tuvo lugar una mesa redonda ministerial en la que sucedieron breves resúmenes de

los anuncios y mensajes principales de los segmentos.

En cuanto a los asistentes de alto rango, además de los presidentes y primeros ministros de los países

organizadores, el encuentro contó con la presencia del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez; la

presidenta de la COP 25, Carolina Schmidt, y el presidente de la COP 26, Alok Sharma. Asimismo,

estuvieron presentes el Enviado Especial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry, y el Secretario

General de las Naciones Unidas, António Guterres. Por otra parte, participaron ministros y representantes

de áreas de ambiente de diversos países latinoamericanos y profesionales de la academia, organizaciones

y empresas con fuerte impacto en materia ambiental. También asistieron representantes de los principales

bancos de fomento de la región, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

De las intervenciones que tuvieron lugar, se destacan las mayores coincidencias entre países en la región:

1. Acceso a financiamiento

Gran parte de los representantes de los países

presentes coincidieron en que entre los mayores

desafíos para la implementación de políticas

ambiciosas en materia de cambio climático se

encuentra el acceso a financiamiento. A ello se

suman las dificultades generales que enfrentan

los países de la región debido a sus

características socio-económicas y las

consecuencias de la pandemia.

Resaltan que hasta el día de hoy, el sistema de

gobernanza global no ha logrado movilizar los

recursos necesarios hacia los países en

desarrollo y destacan en este sentido la

necesidad de nuevas estrategias de

financiamiento. Entre las propuestas presentadas

desde Argentina, el presidente de la nación

retomó dichos de su última gira europea, cuando

en conversaciones con Kristalina Georgieva

(directora general del Fondo Monetario

Internacional) y con el Enviado Especial John

Kerry, planteó como posibilidad el canje de

deuda por acciones climáticas. Asimismo,

destacó la importancia de extender los plazos

para atender los pagos del endeudamiento y la

aplicación de menores tasas, considerando las

actuales condiciones de estrés sanitario y

ecológico. Además, solicitó que los organismos

de desarrollo regional incrementen el

presupuesto destinado a políticas ambientales.

En esta misma línea, el presidente de Colombia

Iván Duque planteó la necesidad de soluciones

financieras y la generación de líneas
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especializadas por parte de los bancos de

desarrollo. Asimismo, apoyó la intención de

generar herramientas para la condonación o

neutralización de deuda a medida que los países

cumplan con objetivos de acción climática.

Por último, resaltó la necesidad de repensar el

sistema de calificación crediticia, para no castigar

a países vulnerables que ya afrontan las

consecuencias del cambio climático y la

posibilidad de que las entidades financieras

incrementen la asunción de riesgo. Propuso,

además, desarrollar los mercados de carbono,

incluso en términos regionales.

2. Indicadores de desarrollo

Entre los aspectos mencionados por diversos

representantes americanos se destaca la

necesidad de superar y reemplazar los actuales

indicadores de desarrollo. En referencia por

ejemplo al Producto Bruto Interno (PBI), se

propuso avanzar hacia una medición superadora

en la que se tenga en consideración el impacto

ambiental de las actividades productivas. Estas

nuevas métricas deberían poner en valor los

activos ambientales de cada país.

En este mismo sentido, se destaca la importancia

de que el concepto de competitividad deje de

estar asociado a una producción de bajo costo, y,

en general, de gran contaminación, para pasar a

representar una producción sostenible.

3. Responsabilidades comunes pero

diferenciadas

En consonancia con el principio de

responsabilidades comunes pero diferenciadas,

establecido en la Cumbre de Río, diversos

representantes resaltaron la importancia de la

acción conjunta y el incremento de la ambición

en las acciones de mitigación y adaptación al

cambio climático. Sin embargo, destacaron que

en términos generales los países

latinoamericanos representan una contribución

ínfima a las emisiones de gases de efecto

invernadero mundiales, comparado con países

de otras regiones. Esta situación se contrapone

con el hecho de que en la región se encuentran

muchos de los países que se verán más

afectados como consecuencia del cambio

climático. Las severas consecuencias sociales y

económicas de estos fenómenos provocará a su

vez un aumento de la necesidad de

financiamiento para la reconstrucción posterior a

desastres.

Se subraya que son los países desarrollados e

incluso los países en desarrollo con gran

potencial industrial los que deben ponerse al

frente de la lucha contra el cambio climático, con

acciones ejemplares. Si bien se reconoce que el

cambio climático requiere una respuesta global,

son estos países los que tienen una

responsabilidad diferenciada mayor y sin su

compromiso el avance posible es minúsculo.

En tal sentido, el enviado especial John Kerry

enfatizó la importancia de acelerar las acciones,

más allá de la generación de nuevos

compromisos. Asimismo, resaltó que nunca
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antes el mundo había demandado un esfuerzo

mundial tan amplio de cooperación, recalcando

la necesidad de que las veinte naciones que

constituyen el 80% de las emisiones de gases de

efecto invernadero establezcan planes claros en

materia climática.

Se espera que como consecuencia de la COP 26

en Glasgow los países históricamente más

contaminantes asuman mayores compromisos,

siendo además quienes cuentan con más

recursos y capacidades de trabajar en ese

sentido.

4. Importancia de la adaptación

De manera coincidente en las intervenciones, se

hizo alusión a la importancia de una mayor

ambición en acciones de adaptación al cambio

climático en la región. Esto surge como

complemento a las contribuciones

nacionalmente determinadas (NDC) de los

países de la región y su compromiso en

incrementar la ambición en materia de

mitigación. Pese a la importancia de este último

tipo de acciones, la mayor parte de los países

latinoamericanos poseen bajas emisiones de

gases de efecto invernadero, al tiempo que en la

región se encuentran algunos de los países más

vulnerables a los impactos del cambio climático.

En particular, los países insulares poseen un alto

riesgo y ya se encuentran sufriendo los efectos

del cambio climático, a los que deben adaptarse

rápidamente. Estos mismos países destacan que

el financiamiento internacional se encuentra

mayormente destinado a acciones de mitigación

cuando en la región la adaptación es urgente y

primordial. Los eventos climáticos recurrentes

hacen que el financiamiento deba ser cada vez

en mayor medida dirigido a la reparación de

daños y pérdidas materiales. A esto se suma

que, producto del aumento del nivel del mar,

estos países pierden cada vez más superficie de

territorio limitando aún más sus posibilidades de

desarrollo.

Se insistió además en el estrecho vínculo entre

crisis ecológica y crisis social, al destacar que

serán las personas más vulnerables y con

menores ingresos quienes sufrirán los mayores

impactos del cambio climático.

5. Multilateralismo

En todas las intervenciones se resaltó la

importancia de lograr un trabajo articulado y

conjunto a nivel global, pero fundamentalmente

entre los Estado e instituciones de la región. En

tal sentido, se puso el foco en la vulnerabilidad

de la región en términos ambientales y sociales,

y se destacó la oportunidad que presentan este

tipo de encuentros para construir una transición

justa hacia un desarrollo sostenible. Para lograr

estos objetivos, se destacó la necesidad de un

fortalecimiento del multilateralismo ambiental.

Principalmente impulsada por la ministra de

Ambiente y Energía de Costa Rica y

posteriormente apoyada por diferentes líderes,

se presentó la intención de establecer una

posición común latinoamericana para construir

una visión que contribuya al desarrollo

sostenible pese a las diferencias que puedan
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existir entre países, con el objetivo de que se dé

lugar a las exigencias de la región.

5. Reflexiones finales

Como resultado de la cumbre, queda claro que

las naciones de la región se encuentran ante una

seria amenaza climática, profundizada por la

pandemia del Covid-19 y la fragilidad

económica.

Además del pedido de financiamiento que suele

ser una demanda de los países latinoamericanos,

resultan remarcables las alternativas

presentadas, la acentuación de la importancia y

urgencia de tomar medidas de adaptación y,

fundamentalmente, la propuesta de coordinar

una posición conjunta ante el resto del mundo. El

éxito de estas ideas dependerá del diálogo y del

nivel de compromiso que demuestren los países

para lograr una efectiva acción regional,

orientada a hacer valer sus necesidades y

cumplir sus exigencias de cara a la próxima COP

26 y en futuras negociaciones.

Este informe fue realizado por Natalí Biasoli para

la Red Argentina de Profesionales para la Política

Exterior.  Se autoriza la difusión y reproducción del

artículo para fines comerciales o no comerciales,

realizando la cita correspondiente.

Para más información, contactar a

academica@redappe.com.ar

Links de interés

● https://www.ambito.com/politica/cambio-c

limatico/alberto-fernandez-disertara-una-

cumbre-latinoamericana-n5272349

● https://www.argentina.gob.ar/noticias/pais

es-de-las-americas-realizaran-el-dialogo-

de-alto-nivel-sobre-accion-climatica

● https://www.argentina.gob.ar/noticias/pres

identes-ministros-e-invitados-especiales-

confirman-su-participacion-en-el-dialogo

-de

● https://www.casarosada.gob.ar/slider-prin

cipal/48062-alberto-fernandez-la-justicia

-social-ambiental-es-el-nuevo-nombre-d

el-desarrollo

● https://www.infobae.com/politica/2021/09

/02/argentina-sera-anfitriona-de-una-cum

bre-latinoamericana-sobre-cambio-climat

ico/

● https://www.casarosada.gob.ar/informacio

n/discursos/48061-palabras-del-presiden

te-de-la-nacion-alberto-fernandez-en-la-

cumbre-latinoamericana-sobre-cambio-cli

matico

● https://www.youtube.com/watch?v=1l6aik

TcPeg
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