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R Infraestructura para el desarrollo: Los países del G20 aún aportan grandes 
sumas de financiamiento público para infraestructura alta en carbono que no es 
sustentable a nivel económico ni ambiental. El Track de Finanzas del G20 debe 
establecer definiciones comunes y criterios fuertes que se enfoquen en la inversión  
en infraestructura baja en carbono y resiliente al cambio climático. 

R Transiciones Energéticas: Los países del G20 aportaron US$ 230 mil millones 
en subsidios al carbón, petróleo y gas en 2014. Desde 2009, el G20 se ha 
comprometido cada año a terminar con los subsidios a combustibles fósiles. Ahora 
debe comprometerse con una fecha específica de eliminación gradual, idealmente 
alineada con la fecha final 2025 del G7. El Grupo de Trabajo de Transiciones 
Energéticas del G20 debería también acordar un diálogo sobre el precio al carbón 
en apoyo a la descarbonización total de los sistemas energéticos para el año 2050.

R Desarrollo bajo en emisiones a largo plazo: Varios países del G20 no han 
preparado aún una estrategia de desarrollo bajo en emisiones a largo plazo para 
presentar ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, 
por sus siglas en inglés). El Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática del G20 
debería acelerar los tiempos para el delineamiento y la presentación de estrategias 
a largo plazo antes del 2020, incluyendo el objetivo de alcanzar emisiones cero 
desde el sector energético para el año 2050.

Sobre el presente documento:

Este trabajo presenta una visión de la estructura de 
trabajo del G20 y los temas de agenda relacionados 
con la acción frente al cambio climático, con el 
financiamiento sustentable y con el desarrollo de 
infraestructura bajo la Presidencia Argentina del 
G20. Presenta opciones específicas para la acción y 
ambición del G20 en 2018.

Este resumen se dirige a una audiencia de 
formuladores de políticas involucrados en el 
proceso del G20, a quienes están trabajando en 
temas relacionados con la acción frente al cambio 
climático, financiamiento sustentable y desarrollo 
de infraestructura, y a las partes interesadas de 
think tanks, negocios y sociedad civil que buscan 
participar en la tarea del G20.

Este trabajo forma parte de las actividades de 
Climate Transparency para mejorar la ambición de 
la acción frente al cambio climático en los países 
del G20. El Brown to Green Report de la sociedad 
internacional que evalúa la acción frente al cambio 
climático del G20 (mitigación, financiamiento y 
vulnerabilidad) será publicada un mes antes de la 
Cumbre en Argentina, prevista para los días 30 de 
noviembre y 1ro de diciembre de 2018. 

Se pueden descargar los informes anteriores del 
Brown to Green Report del G20 en el siguiente 
enlace: www.climate-transparency.org

PRINCIPALES MENSAJES PARA EL G20

Marzo 2018
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Introducción / Estructura de Trabajo del G20

INTRODUCCIÓN
Argentina asumió la Presidencia del G20 el 1ro de  
diciembre de 2017 con tres prioridades en la agenda: 
1) el futuro del trabajo; 2) infraestructura para el des-
arrollo; y 3) un futuro alimentario sostenible. El cambio 
climático afecta a cada una de estas prioridades y es 
afectado por ellas; en consecuencia, debe ser un foco 
importante para los grupos de trabajo de los Tracks de 
Sherpa y Finanzas este año.

El cambio climático, las energías renovables y las inversiones 
verdes han estado en la agenda del G20 desde la Presidencia de 
México1 en 2012 y cobraron importancia bajo la Presidencia de 
China en 2016, con un fuerte enfoque en finanzas verdes. Bajo la 
Presidencia de Alemania, en 2017, los países del G20 acordaron 
sobre el paquete climático más detallado del G20 a la fecha. En la 
comunicación final, todos los países del G20 se comprometieron 
a trabajar hacia sistemas energéticos bajos en emisión de 
gases de invernadero (G20 Germany, 2017). Diecinueve líderes, 
excluyendo a los Estados Unidos, aseguraron también que “el 
Acuerdo de París es irreversible” y acordaron el Plan de Acción 
de Hamburgo de Clima y Energía para el Crecimiento (CEAP, por 
sus siglas en inglés) (G20, 2017). El trabajo del Grupo de Estudio 
de Financiamiento Verde y la Task Force sobre Publicación de 
Información Financiera relacionada con Cambio Climático han 
brindado herramientas para alinear los flujos financieros hacia 
un desarrollo bajo en carbono. Ahora, en 2018, se presenta una 
oportunidad importante para que Argentina continúe con el 
liderazgo del G20 con respecto a las acciones climáticas (GFSG, 
2017; TCFD, 2017). 

Este trabajo analiza la agenda argentina del G20 y los caminos a 
seguir para tomar acciones frente al cambio climático, así como 
también, aporta detalles importantes sobre el desempeño del 
G20 con respecto al cambio climático.

R Sección A: explica la estructura de trabajo del G20 bajo la 
Presidencia Argentina y aporta una visión de los grupos de 
trabajo que están directa o indirectamente relacionados con 
los objetivos climáticos.

R Sección B: analiza cómo el G20 puede promover una mayor 
acción frente al cambio climático. Se centraliza en: 

1.  Grupo de Trabajo de Infraestructura, bajo el Track  
de Finanzas; y

2. Grupos de Sustentabilidad Climática y de Transiciones 
Energéticas, bajo el Track de Sherpa.

A. ESTRUCTURA DE TRABAJO DEL G20
La Presidencia Argentina del G20 llevará a cabo reuniones en 
varios niveles de gobierno bajo dos áreas principales de trabajo 
del G20: el Track de Finanzas y el Track de Sherpa (ver Figura I) (G20 
Argentina, 2018).

El Track de Finanzas trabaja con los temas tradicionales del 
G20, relacionados con la estabilidad financiera y el crecimiento 
económico. Representantes de los Ministros de Finanzas y 
Bancos Centrales participan de estas reuniones, las cuales son 
organizadas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de 
la República Argentina.

El Track de Finanzas es primordial para el manejo de las acciones 
climáticas. La transición hacia una economía baja en carbono y 
resiliente al cambio climático implica la movilización de fondos 
públicos y privados, así como también el cese en las inversiones 
en combustibles fósiles. Requiere acción por parte de numerosos 
actores del sector público y privado, incluyendo a aquellos 
que son esenciales para el cambio climático y para quienes el 
cambio climático no es esencial en sus roles, responsabilidades 
y prioridades diarias, tales como los Ministerios de Finanzas, las 
instituciones financieras y los actores del sector financiero privado.

El Grupo de Trabajo de Infraestructura del Track de Finanzas 
ofrece una oportunidad para promover la coherencia entre el 
Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y 
la necesidad de aumentar la inversión en infraestructura. Además, 
el Grupo de Estudio de Finanzas Sustentables, 2 en línea con 
los esfuerzos del Grupo de Estudio de Finanzas Verdes, puede 
progresar respecto de la alineación de los flujos financieros para 
un desarrollo bajo en carbono.

El Track de Sherpa se dedica a una cartera más amplia (por ejemplo, 
Clima, Educación, Salud3) y está coordinada por el Jefe de Gabinete 
de Ministros y los Ministerios importantes de cada área. Funcionarios 
técnicos, Deputies y Ministros analizan los temas de la agenda de 
sus áreas respectivas. Los Sherpas, representantes personales de los 
líderes de cada país miembro, buscan consenso en el más alto nivel 
político y prenegocian la Declaración final de la Cumbre. 

Durante la Presidencia Argentina del G20, los temas relacionados 
con el cambio climático aparecen mayormente en el Track de 
Sherpa con 1) el Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas; 
y 2) el Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática. Bajo 
la Presidencia de Alemania del G20, clima y energía fueron 
combinados por primera vez en un Grupo de Trabajo – el Grupo de 
Trabajo de Sustentabilidad. La Presidencia Argentina ha decidido 
revertir a dos Grupos de Trabajo separados. Las interrelaciones de 
los temas de clima y energía deberán reflejarse en ambos grupos.

1 La finalización de subsidios a combustibles fósiles ha sido central desde 2009 en Pittsburg (G20 USA, 2009)

2 El Grupo de Trabajo de Finanzas Sustentables del G20 está manejado por el Banco de China y el Banco de Inglaterra y reúne a representantes de los miembros del G20 y 
organizaciones internacionales (PBC, 2018).

3 Estos temas deberían ser analizados en relación con la estabilidad financiera y el crecimiento económico, pero este no es necesariamente el caso.



TRACK DE SHERPA

CUMBRE LÍDERES G20

Reuniones Sherpa

TRACK DE FINANZAS

REUNIÓN MINISTROS FINANZAS

Reuniones Ministerios Finanzas y Bancos Centrales

GRUPOS DE TRABAJO

• Marco para el crecimiento

• Infraestructura

• Arquitectura Financiera Internacional

OTROS TEMAS

• El futuro del trabajo

• Impuesto internacional

• Regulación �nanciera

• Inclusión �nanciera (Asociación Global
  para la Inclusión Financiera - GPFI)

• Grupo de Estudio Finanzas Sustentables

- Garantía de activos Sustentables
- Desarrollo de capital privado sustentable/ capital de riesgo
- Innovaciones digitales para movilización de fondos

GRUPOS DE  TRABAJO
• Transiciones Energéticas*

 - E�ciencia Energética
 - Energía Renovable
 - Acceso a energía asequible
 - Reducción de subsidios a combustibles fósiles ine�cientes
 - Transparencia en energía, digitalización y mercados de energía

• Sustentabilidad Climática**

 - Adaptación con foco en el desarrollo de infraestructura 
   resiliente con creación de fuentes de trabajo.
 - Estrategias de desarrollo bajo en emisiones a largo plazo
 - Alineación de �ujos �nancieros climáticos para la 
   implementación efectiva de contribuciones nacionalmente  
     determinadas para el cambio climático y estrategias a
     largo plazo

• Anticorrupción
• Comercio e inversión
• Desarrollo
• Economía Digital
• Educación
• Empleo
• Salud

OTROS TEMAS

• Agricultura (Reunión de Deputies)

GRUPOS DE AFINIDAD Negocios 20 (B20), Civil 20 (C20), Laboral 20 (L20), Ciencias 20 (S20), Think Tank 20 (T20), Mujeres 20 (W20), Jóvenes 20 (Y20). 

* coordinado por Ministerio de Energía y Minería de Argentina 

** coordinado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
 de Argentina

Principales Grupos de Estudio o Trabajo del G20 
que se focalizan en el cambio climático y/o necesitan 
alinear su trabajo con los objetivos climáticos.

Fuente: elaboración propia basada en G20 Argentina, 2018.
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R Estructura de Trabajo del G20

Figura I: Estructura de Trabajo del G20 de la Presidencia Argentina en 2018



16.47   Japón 13.53   China 3.46   Alemania 2.99   Brasil 8.91   Corea del Sur

Proyectos de energía de combustibles fósiles, incluyendo carbón, 
petróleo, gas y generación/transmisión de energía de origen fósil.

Inversiones públicas anuales promedio 
(US$ miles de millones, 2013-2015) en:

6.01   Estados
            Unidos

2.95   Canadá 1.42   Argentina 0.97  Reino Unido 0.61  Francia 1.28   Arabia
Saudita

1.09   Rusia

0.42   India 0.35   Sudáfrica 0.05   Australia 0.02   Indonesia 0.29   México 0.22   Italia

Fuente: Oil Change Internacional, 2017.
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R�Track de Finanzas / Grupo de Trabajo  
de Transiciones Energéticas

B.  CÓMO EL G20 PUEDE AVANZAR SOBRE 
LA AMBICIÓN DE LA ACCIÓN FRENTE 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

TRACK DE FINANZAS Y ACCIÓN FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

1. Grupo de Trabajo de Infraestructura: Las inversiones deben 
virar hacia una infraestructura baja en carbono y resiliente al 
cambio climático.

Como una de sus tres prioridades, la Presidencia Argentina del 
G20 enfatiza la importancia de la infraestructura en el desarrollo 
humano y económico y hace hincapié en los grandes montos de 
inversión requeridos. La brecha global de infraestructura proyectada 
desde ahora hasta el año 2035 asciende a US$ 5,5 mil millones 
(República Argentina, 2017). Para movilizar mayores montos de 
inversiones del sector privado, el G20 tiene como objetivo convertir 
la infraestructura en una nueva clase de activo financiero (ibidem).

Esta clase de inversión será sustentable económicamente 
únicamente si la infraestructura en cuestión es resiliente al cambio 
climático y baja en carbono. Las inversiones en infraestructura 
inteligente ayudarán a los países a prepararse mejor ante riesgos 
futuros producto del cambio climático – por ejemplo, causados 
por inundaciones y sequías. Debido a la alta intensidad de 
capital y al largo ciclo de vida de los proyectos de infraestructura, 
también impedirán una traba en los patrones no sustentables y 
activos potencialmente abandonados (NCE, 2016).

La infraestructura baja en carbono puede crear más y mejores 
empleos – la segunda de las tres prioridades de la Presidencia 
Argentina del G20. Si es acompañada por el paquete de políticas 

públicas correcto, la economía verde podría crear hasta 60 millones 
de puesto de trabajo a nivel global entre 2012 y 2032 (OIT, 2012). Por 
ejemplo, 9,8 millones de personas fueron empleadas en el sector de 
las energías renovables a nivel global en 2016 (IRENA, 2017).

La inversión en infraestructura baja en carbono depende entonces 
de tres desafíos globales: el reinicio del crecimiento, el alcance de 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la reducción del riesgo 
ante el cambio climático alineado con el Acuerdo de París (NCE, 
2016). Debido a las trabas de capital y tecnología y presupuesto 
de carbono estrecho4, los próximos dos años serán cruciales en la 
implementación de un cambio de dirección fundamental (ibidem).

Además de la movilización de financiamiento público y privado para 
infraestructura baja en carbono, existe la necesidad de modificar 
las actuales condiciones del financiamiento de infraestructura 
“marrón” a infraestructura “verde”. A través de las Instituciones 
Financieras de Desarrollo (DIF), incluyendo Bancos Multilaterales de 
Desarrollo (BMD), los países del G20 aún aportan grandes sumas de 
financiamiento público destinado a la infraestructura con base de 
combustibles fósiles. Por ejemplo, los países del G20 aportaron US$ 
72 mil millones por año para proyectos de energía con combustibles 
fósiles entre 2013 y 2015, mientras que sólo US$19 millones fueron 
destinados a proyectos de energía limpia, tales como energía eólica, 
solar, geotermal y pequeñas hidroeléctricas (Climate Transparency, 
2017, basado en Oil Change International et al., 2017). Japón y China 
fueron los países que peor rankearon en términos absolutos de 
financiamiento a energías no limpias, otorgando fondos públicos 
con un aporte de entre US$ 17 mil millones y US$ 19 mil millones por 
año. Por su parte, Corea del Sur y Japón son los peores rankeados con 
respecto al monto de este tipo de financiamiento como porcentaje 
de su PBI (ibidem) (ver Figura II).

Figura II:  Las inversiones en combustibles fósiles por las institutiones financieras públicas de los países del G20 son muy altas

4  Refiere a la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que puede emitirse a nivel global, manteniendo aún la posibilidad de encontrarse dentro  
 de los límites de calentamiento global establecidos por el Acuerdo de París.
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R�Track de Finanzas / Grupo de Trabajo  
de Transiciones Energéticas

Los países del G20 pueden ampliar y modificar el destino de las 
inversiones de los sectores públicos y privados en infraestructura 
baja en carbono resiliente al cambio climático a través de las 
siguientes medidas.

R Corregir distorsiones fundamentales de precio, eliminando 
gradualmente subsidios a combustibles fósiles y estableciendo  
un precio al carbono (ver sección 2.3).

R Fortalecer marcos de políticas de inversión, por medio de 
la creación de planes de desarrollo bajo en emisiones a largo 
plazo y la adopción de principios fundamentales, asegurando 
la integración de los objetivos y el riesgo de cambio climático 
en planes y políticas de infraestructura nacional (NCE, 2016).

R Transformar el sistema financiero para lograr alcanzar la 
calidad y el monto necesarios de la inversiones, por medio 
del acuerdo de estándares, aumentando las emisiones de bonos 
verdes y desarrollando políticas que apoyen la implementación 
de las recomendaciones del Task Force para la Publicación de 
Información Financiera relacionada con el Cambio Climático. 
(ibídem). Los BMD también cuentan con opciones diversas 
para alinear sus servicios con los objetivos del Acuerdo de París. 
Estas medidas incluyen la aplicación de criterios de inversión 
compatibles con el objetivo de 2°/1.5°, la exclusión de proyectos 
intensivos en emisiones y el uso del precio sombra del carbono 
(OECD, 2017a).5 Iniciativas como el Estándar para Infraestructura 
Sustentable y Resiliente (SuRe) y el Parámetro Global para la 
Sustentabilidad en los Bienes Raíces (GRESB), y los BMD han 
trabajado sobre criterios de inversión importantes relacionados 
con el cambio climático, si bien a distintos grados (Bingler et al., 
2017; Nakhooda y Watson, 2016).

RApoyar la investigación y el desarrollo de tecnología 
limpia y desarrollo (R&D) triplicando la inversión pública, 
quitando barreras a empresas y estableciendo la investigación 
conjunta entre sectores (NCE, 2106).

Bajo la Presidencia Argentina del G20, el Grupo de Estudio de 
Finanzas Sustentables (anteriormente el Grupo de Estudios Finanzas 
Verdes de G206) apoya al Grupo de Trabajo de Infraestructura 
con respecto a sus subfocos en factores ESG (medio ambiente, 
sociedad y gobierno, por su sigla en inglés) y a la transformación 
del sistema financiero (Alexander, 2018; PBC, 2018).

El Grupo de Trabajo de Infraestructura puede avanzar sobre 
las acciones climáticas por medio de los siguientes pasos:

R Comprometerse a la planificación y a la inversión en 
infraestructura baja en carbono y resiliente al cambio climático 
de las siguientes formas: a) corrigiendo las distorsiones de 
precios; b) fortaleciendo los marcos de políticas de inversión; 
c) transformando el sistema financiero; y d) apoyando la 
investigación y desarrollo de tecnología limpia.

R Invitar a DIF, incluyendo BMD, para establecer una definición 
común, estándares y salvaguardas para la infraestructura 
sustentable basándose en el trabajo del Grupo de Estudios de 
Finanzas Sustentables. Esto puede utilizarse para establecer 
términos y condiciones del financiamiento público y privado 
para infraestructura, alineado con el Acuerdo de París (Artículo 
2.1c) y los ODS, incluyendo la creación de criterios de inversión 
resiliente al cambio climático, con un aumento de temperatura 
bien por debajo de 2°C/1.5°C.

R Comprometerse a desarrollar políticas para implementar 
las recomendaciones de la Task Force sobre Publicación de 
Información Financiera relacionada con el Cambio Climático, y 
aplicarlas como instituciones públicas de financiamiento a la 
infraestructura, buscando liderar la iniciativa.

R Comprometerse a una mayor transparencia y participación en 
los procesos de decisión sobre proyectos de infraestructura 
pública, incluyendo las contrataciones públicas.

R Compartir experiencias sobre cómo la inversión en 
infraestructura baja en carbono y resiliente al clima puede 
promover el crecimiento económico y la creación de empleo. 

5 Por ejemplo, el Banco Mundial anunció en diciembre de 2017 que no invertirá más en petróleo y gas después de 2019 (World Bank, 2017).

6 Bajo las Presidencias de China y Alemania de G20, en 2016 y 2017 respectivamente, el Grupo de Estudio de Finanzas Verdes “identificó barreras institucionales y de mercado a 
las finanzas verdes y, basándose en experiencias de países, desarrolló opciones en cómo mejorar la capacidad del sistema financiero para movilizar el capital privado hacia la 
inversión verde” (GFSG, 2017). Mucho de su trabajo será tomado por el Grupo de Estudio de Finanzas Sustentables en 2018.
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R�Track de Sherpa / Grupo de Trabajo  
de Sustentabilidad Climática

TRACK DE SHERPA Y ACCIÓN FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

1. Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática: Las estrategias 
bajas en emisiones a largo plazo y el planeamiento de 
infraestructura y financiamiento necesitan un enfoque coherente.

El Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática se focaliza en los 
siguientes tres temas (G20 Argentina, 2018).

1. Adaptación al cambio climático y eventos extremos del clima, 
con foco en el desarrollo de infraestructura resiliente y creación 
de fuentes de trabajo. 

2. Estrategias de desarrollo bajo en emisiones de gases de 
efecto invernadero a largo plazo centralizadas en enfoques y 
metodologías para su diseño. 

3. Alineación de flujos financieros climáticos internacionales 
para la efectiva implementación de las contribuciones 
nacionalmente determinadas (NDC) para el cambio climático, 
y para las estrategias de desarrollo bajo en emisiones de gases 
de efecto invernadero a largo plazo. 

El Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática ha planificado 
producir dos documentos: 

n  Un resumen de dos o tres páginas del intercambio de ideas 
en el grupo de trabajo y las buenas prácticas de los países del 
G20 con respecto a los tres temas principales, destacando las 
mejores prácticas.

n  Un informe de progreso del Plan de Acción de Hamburgo de 
Clima y Energía para el Crecimiento (CEAP), mostrando las 
buenas prácticas presentadas en forma voluntaria por cada país.

1.1 Adaptación con foco en el desarrollo de infraestructura 
resiliente y creación de fuentes de trabajo

Argentina está haciendo esfuerzos para dar más importancia al 
tema de la resiliencia al cambio climático en las discusiones del 
G20, ya que este es una preocupación central para Latinoamérica 
y el Caribe. La adaptación al cambio climático – ser más resiliente 
a sus impactos –puede proteger el crecimiento económico y 
avance de desarrollo. Por lo tanto, es importante, particularmente 
para las naciones en vías desarrollo del G20. El CEAP se centra 
principalmente en la mitigación y las finanzas, y contiene solo 
una página para mejorar la adaptación al cambio climático y los 
esfuerzos que esta conlleva. Dentro de este marco, motiva a las 
instituciones multilaterales a mejorar las finanzas para la adaptación 
de los países en vías de desarrollo y desarrollar opciones para 
soluciones innovadoras sobre finanzas para el cambio climático y 
los desastres (G20, 2017). El Grupo de Trabajo de Sustentabilidad 
Climática de este año intenta analizar la adaptación en el marco 
del desarrollo de infraestructura sustentable (G20 Argentina, 2018).

El número y los costos de los desastres a nivel global están 
incrementándose (Watson et al., 2015) y el cambio climático 
aumentará la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales 

(IPCC, 2014). La creación de infraestructura de larga duración, central 
para el crecimiento y desarrollo económico de un país, debe ser 
realizada con información sobre los riesgos actuales y futuros, para 
disminuir su vulnerabilidad, como también para generar resiliencia en 
la sociedad ante los impactos del cambio climático (Watson y Kellet, 
2016).

Si bien existen numerosas complejidades en la agenda de 
adaptación e infraestructura, ha habido progreso (Nakhooda y 
Watson, 2016). Además de la expansión en la planificación de la 
contingencia financiera (a través de fondos de contingencia y bonos 
de catástrofe, por ejemplo), existen cada vez más instrumentos 
de pooling y transferencia de riesgo, tales como, los seguros, que 
pueden respaldar la construcción de resiliencia (CCRIF SPC, 2018; 
Bhattacharya, 2016). Otra tarea para el G20 será asegurar que los 
nuevos enfoques para la construcción de infraestructura resiliente 
incluyan, también, oportunidades para la creación de fuentes de 
trabajo, en el contexto de una transición justa hacia futuros bajos 
en carbono y resilientes al cambio climático.

El Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática puede avanzar 
sobre acciones climáticas por medio de los siguientes pasos:

R Comprometerse a incluir en las políticas y planes de infraestructura 
nacionales el componente de resiliencia climática y compartir las 
prácticas de los países en materia de implementación.

R Promover las mejores prácticas para la financiación de 
infraestructura y economía resilientes al cambio climático. 

R Compartir los conocimientos sobre las implicancias de una 
transición justa hacia economías bajas en carbono y resilientes 
al cambio climático y sobre las políticas que han de considerarse 
para este propósito. 

1.2 Estrategias de desarrollo bajo en emisiones de gases de 
efecto invernadero a largo plazo

Las estrategias de desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto 
invernadero a largo plazo (LTS, por sus siglas en inglés), que trazan 
objetivos y estrategias de reducción de emisiones a nivel nacional 
hasta 2050, son cruciales para limitar el calentamiento global bien 
por debajo de los 2°C/1.5°C. Abordan el camino de dependencia 
dentro de las elecciones de desarrollo y tienen influencia en el 
perfil de retorno de riesgo de los inversores.

El Acuerdo de París (Artículo 4.19) dispone que todos los países 
deberán presentar estrategias a largo plazo ante UNFCCC. No 
establece términos de referencia para el desarrollo de estrategias 
a largo plazo. El diálogo entre los gobiernos, y entre los 
gobiernos y las partes interesadas, resulta por lo tanto necesario 
para establecer un conjunto de mejores prácticas y normas 
compartidas (IDDRI, 2016). El diseño de estrategias a largo plazo 
deberá explícitamente abordar, entre otras cosas, los siguientes 
elementos: descarbonización rápida del sistema energético, 
análisis de reducción sectorial y evaluación de la resiliencia, 
integración de las medidas de descarbonización en la ley nacional, 
un marco de financiación, y una transición justa que incluya un 
espacio abierto para la consulta democrática (Hansen et al., 2017).



   Canadá

Canadá presentó su Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
a Largo Plazo para Mediados de Siglo en 2016. Define una reducción del 80% en emisiones desde 
los niveles del 2005 para 2050. La estrategia no es una política descriptiva, pero presenta un análisis de 
modelos que ilustran diversos escenarios en importantes reducciones de emisiones. Identifica las áreas en 
las cuales las reducciones de emisiones representarán mayores desafíos y dónde es necesario centrarse en 
las políticas (Government of Canada, 2016).

   
Alemania

Alemania presentó su Plan de Acción de Cambio Climático 2050 en 2016. Está alineado con el 
objetivo de la UE sobre una reducción meta a mediano plazo de reducción de emisiones del 55% para 
2030. Las medidas estratégicas incluyen: objetivos de emisiones sectoriales, un plan de acción hacia una 
construcción casi neutral ante el cambio climático, y una comisión para el crecimiento, cambio estructural 
y desarrollo regional, que una a distintas partes interesadas de distintos sectores para desarrollar estrategias 
e implementar el Plan de Acción de Cambio Climático hacia fines del 2018 (BMUB, 2016).

   México
En 2016, México presentó su Estrategia de Cambio Climático para Mediados de Siglo. Apunta a 
reducir a la mitad las emisiones de 2000. Aparte de mitigación, incluye una evaluación de la vulnerabilidad 
y medidas para la adaptación (SEMARNAT-INECC, 2016).
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Canadá, Francia, Alemania, México y los Estados Unidos7 ya 
han presentado sus estrategias a largo plazo (UNFCCC, 2018). 
Los gobiernos del G20 de la Unión Europea, Japón, Sudáfrica y 
el Reino Unido tienen una LTS en acción, a pesar de no haberla 
presentado aún ante UNFCCC. En Hamburgo, los países del G20 
reafirmaron su compromiso de presentar sus propias LTS ante 
UNFCCC antes de 2020 (G20, 2017).

Tabla I:  Ejemplos de países del G20 – Estrategias de desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto 
invernadero a largo plazo

7 Países que no pertenecen al G20 incluyen Benin y República Checa (UNFCCC, 2018).

El Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática puede avanzar 
sobre las acciones climáticas por medio de los siguientes pasos:

R Brindar señales claras de que se está cumpliendo con el 
compromiso de todos los miembros del G20 para la obtención 
de estrategias a largo plazo antes del 2020 y que dichos países 
están trabajando en el objetivo carbono-cero para el 2050, y así 
cumplir con los límites del Acuerdo de París. 

R Crear un sistema de cooperación del G20, con un intercambio de 
experiencias, para lograr un mayor compromiso en términos de 
estrategias a largo plazo y la presentación de las estas ante UNFCCC.

R Compartir los conocimientos de prácticas sobre cómo 
proyectar y seguir el desarrollo de emisiones, así como también 
sobre cómo implementar las estrategias a largo plazo.

1.3 Alineamiento del financiamiento climático internacional para 
la implementación efectiva de las NDC y de las estrategias a 
largo plazo 

Para movilizar los recursos nacionales e internacionales, públicos 
y privados, para la implementación de las contribuciones 
nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) y las 
estrategias a largo plazo, es importante comprender las necesidades 

de inversión y financiamiento. Basándose en estas evaluaciones de 
necesidades, los formuladores de políticas pueden establecer planes 
detallados de implementación e inversión (GIZ, 2017).

Sin embargo, solo unas pocas NDC y ninguna estrategia a largo plazo 
al día de hoy incluyen evaluaciones financieras detalladas para permitir 
una comprensión de las necesidades de inversión y financiamiento.

La movilización nacional de finanzas públicas y privadas para 
NDC y estrategias a largo plazo está respaldada por las políticas 
de finanzas verdes/sustentables y el apalancamiento de políticas 
fiscales (el apalancamiento de políticas fiscales se encuentra más 
detallado en sección 2.3).

Bajo las dos Presidencias, China y Alemana, el Grupo de Estudios 
de Finanzas Verdes del G20 investigó las barreras y las opciones 
para movilizar las finanzas verdes. El Grupo de Estudio de Finanzas 
Sustentables continuará con este trabajo en 2018. La Task Force 
sobre la Publicación de Información Financiera relacionada al 
Cambio Climático (TCFD) emitió recomendaciones, en julio de 
2017, sobre los riesgos tomados por las empresas para brindar una 
mejor información a los inversores, prestamistas, aseguradores y 
otras partes interesadas. El Comité de Estabilidad Financiera (FSB, 
por sus siglas en inglés) sugirió que las empresas deberían aplicar 
estas recomendaciones (TCFD, 2017).



   China

Estrategia de Finanzas Verdes: En 2016, el Consejo del Estado aprobó los “Lineamientos para el 
Establecimiento del Sistema Financiero Verde” para incentivar y promover préstamos verdes, bonos verdes, 
fondos verdes, seguros verdes y la publicación obligatoria de información sobre el medio ambiente (UNEP 
Inquiry, 2017). 

   Francia
Información: Con el Art. 173 de su Ley de Transición Energética, Francia se convirtió en el primer país en 
promulgar una ley que establezca información obligatoria relacionada al cambio climático para propietarios 
y gerentes de activos en 2015 (Assemblée Nationale, 2015).

   India
Requisitos en materia de préstamos para bancos: El Banco de Reserva de la India incluyó préstamos para 
pequeños proyectos de energía renovable dentro de las metas de sus requisitos para los Préstamos para 
Sectores Prioritarios (UNEP Inquiry, 2017).

   India y

  Sudáfrica

Evaluación Financiera de NDC: India evaluó que las necesidades financieras hasta 2030 se elevarán a US$ 
2,5 trillones (India INDC, 2015). Sudáfrica calcula que las necesidades serán de alrededor de US$ 31.5 miles 
de millones entre 2020 y 2030 (South Africa INDC, 2015).8
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Tabla II:  Ejemplos de países del G20 que alinean flujos financieros con el Acuerdo de París

Un gran número de NDC de países en desarrollo es condicional 
a la provisión de financiamiento internacional para el cambio 
climático. El Acuerdo de París reafirmó el compromiso anterior 
de los países desarrollados de movilizar US$ 100 mil millones por 
año para países en desarrollo al 2020, tanto de fuentes privadas 
como públicas. El CEAP de 2017 confirma este compromiso por 
parte de los países desarrollados miembros del G20 (G20, 2017). 
Después del 2025, deberá acordarse la movilización más elevada 
de financiamiento anual para limitar el calentamiento global bien 
por debajo de los 2°C/1.5°C (GIZ, 2017).

El Grupo de Trabajo de Sustentabilidad Climática puede avanzar 
sobre las acciones climáticas por medio de los siguientes pasos:

R Comprometerse a delinear planes de financiamiento para 
NDC y estrategias a largo plazo, basándose en necesidades 
identificadas de inversión.

R Comprometerse a una temprana adopción nacional de 
recomendaciones TCFD e invitar al Comité de Estabilidad 
Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) a establecer una 
plataforma que conduzca la implementación y futuro 
desarrollo de las recomendaciones TCFD por medio de: a) 
compartir experiencias en la implementación de políticas 
de publicación de información financiera relacionada con el 
cambio climático; b) desarrollo de legislación modelo para 
publicación de información financiera; y c) establecimiento de 
mecanismos de evaluación para las recomendaciones.

R Continuar trabajando para cumplir con los compromisos de 
los miembros desarrollados del G20, conforme a UNFCCC, de 
que al menos US$ 100 mil millones al año sean movilizados, 
de fuentes públicas y privadas, para ayudar a los países en 
desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático para el año 
2020. Además, trabajar para asegurar un objetivo ambicioso, 
nuevo y más importante, a ser acordado hacia el 2025.

2. Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas: Las Políticas 
en Energía deben estar alineadas con la descarbonización 
necesaria del sector energético para el año 2050.

El Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas se centraliza en 
los siguientes temas (G20 Argentina, 2018):

1. Eficiencia Energética

2. Energías renovables

3. Acceso a energía asequible en Latinoamérica y el Caribe

4. Eliminación gradual de subsidios a combustibles fósiles

5. Transparencia en la información energética

6. Digitalización de los mercados energéticos

El presente trabajo se centra en la eficiencia energética, las 
energías renovables y la eliminación gradual de los subsidios a 
combustibles fósiles, relacionando esto con el precio al carbono.

2.1 Eficiencia energética

Las economías del G20 se están convirtiendo en más eficientes 
– tanto la intensidad de energía como la intensidad del carbono 
de las economías involucradas están decreciendo. Sin embargo, 
como el consumo y las economías de la energía han crecido, esta 
eficiencia mayor no ha sido suficiente para generar una reducción 
integral de la emisión de gases de efecto invernadero (ver Figura 
III). Los países del G20 con los niveles más altos de intensidad 
energética de sus economías (2014) son Canadá, China, la 
Federación Rusa y Sudáfrica. Italia y el Reino Unido tienen el nivel 
de intensidad de energía más bajo (Climate Transparency, 2017).

La eficiencia energética es a menudo una medida de mitigación 
costo-efectiva (algunas veces aún con costos netos negativos). La 
Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) también 

8 Sin embardo, es importante resaltar la divergencia considerable en los métodos y coberturas que los países han adoptado en la evaluación de necesidades financieras para las 
NDC (Hedger y Nakhood, 2015). 
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Figura III:  Eficiencia Energética e indicadores claves en la transición del G20 hacia una economía baja en carbono
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considera la eficiencia energética como una herramienta para el 
desarrollo económico y social. Los impactos positivos van desde 
boletas de energía menores a ahorros en los presupuestos públicos, y 
desde salud y bienestar a la creación de puestos de trabajo (IEA, 2015).

Las acciones claves a corto plazo en materia de eficiencia energética 
en distintos sectores contribuirán en forma significativa a 
mantener el calentamiento global en línea con el Acuerdo de París, 
particularmente en lo que respecta al objetivo 1.5°C (Kuramochi et 
al., 2017). Estas acciones incluyen, entre otras:

Construcción

R Todas las nuevas construcciones deben ser de origen no fósil 
y energía casi cero al 2020.

R Aumento de las tasas de renovación de la construcción de 
menos de 1% en 2015 al 5% hacia 2020.

Industria

R Todas las nuevas instalaciones en sectores con emisiones 
intensivas deben ser bajas en carbono luego del 2020; 
maximizar la eficiencia material.

Transporte

RUna mejora gradual en la eficiencia estándar de combustible 
es una medida importante en la eficiencia energética del 
sector transporte, pero probablemente no sea suficiente para 
alcanzar la meta de 1.5°C. Para cumplir con los requisitos más 
estrictos del Acuerdo de París, el último automóvil de pasajeros 
con combustible fósil debería venderse hacia 2035-2050.

La eficiencia energética ha estado en la agenda del G20 durante 
varios años. En 2017, el CEAP convocó a la creación de una 
Task Force para desarrollar los términos de referencia de una 
Plataforma de Eficiencia Energética, para fomentar la coherencia 
en la colaboración internacional en cuanto a eficiencia energética. 

La Task Force informará al Grupo de Trabajo de Transiciones 
Energéticas en 2018 (G20, 2017). 

La Presidencia Argentina del G20 se basará en el Programa Líder 
de Eficiencia Energética del G20 (EELP, por sus siglas en inglés) – el 
primer marco a largo plazo del G20 para la eficiencia energética – y 
el Conjunto de Herramientas de Inversión en Eficiencia Energética 
del G20 (EEIT, por sus siglas en inglés). Brindará opciones 
voluntarias para los miembros participantes del G20 para mejorar 
los flujos de capital hacia la eficiencia energética. Se centrará en 
medidas específicas que puedan ayudar a motivar al cambio de 
comportamiento en el uso de la energía y explorar cómo esto 
puede reflejarse en iniciativas educativas y de concientización. 
Sin embargo, estas iniciativas por sí solas no pueden ser muy 
efectivas mientras los precios no reflejen el verdadero costo de 
los combustibles fósiles y el marco regulatorio no respalde los 
cambios en el comportamiento (ver sección 2.3).

El Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas puede avanzar 
sobre las acciones climáticas por medio de los siguientes pasos:

R Comprometerse a establecer medidas de eficiencia energética 
en el sector de la construcción, energía y transporte, tal como 
se describe anteriormente, para alinearse con los objetivos del 
Acuerdo de París y compartir las prácticas de cómo llevarlo a cabo.

R Continuar implementando el Programa Líder de Eficiencia 
Energética y explorar nuevos marcos institucionales para 
fortalecer la cooperación en materia de eficiencia energética.

R Lograr compromisos de todos los países del G20 para aumentar 
las inversiones en eficiencia energética aplicando el Conjunto 
de Herramientas de Inversión en Eficiencia Energética.

R Adoptar los términos de referencia de la nueva Plataforma de 
Eficiencia Energética planificada.
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2.2 Energías renovables

La oferta absoluta de energías renovables ha ido aumentando en 
casi todos los países del G20. China, la República de Corea, Turquía y 
el Reino Unido han experimentado un fuerte crecimiento en la oferta 
absoluta de energías renovables. Sin embargo, la participación de las 
energías renovables (excluyendo biomasa tradicional, pero incluyendo 
hidroeléctrica) permanece bastante baja en casi todos los países del 
G20, ya que el carbón y otros combustibles fósiles dominan la matriz 
energética (ver Figura IV) (Climate Transparency, 2017). 

Los objetivos del Acuerdo de París se traducen a una rápida 
descarbonización del sector energético – esto resulta particularmente 
cierto para el sector eléctrico, el cual deberá descarbonizar hacia 
mediados de siglo (Rogeli et al., 2015).

Todos los países del G20 deberán aumentar significativamente la oferta 
de energía sin carbono y, al mismo tiempo, asegurar la integridad del 
medio ambiente, lo que en gran parte puede lograrse con energías 
renovables. Los costos de la tecnología de las energías renovables han 
disminuido rápidamente durante los últimos años y se encuentran en 
la actualidad a la par o más bajos que las tecnologías de combustibles 
fósiles, particularmente en el sector eléctrico (IRENA, 2018). 

Una total descarbonización en el sector eléctrico implica un cambio 
de paradigma profundo que va más allá de un simple cambio de una 
tecnología a otra. Se necesitarán inversiones importantes para mejorar 
la infraestructura de la red y las interconexiones entre los países para 
lograr mayores participaciones de diversas energías renovables 
y otras fuentes de electricidad sin carbono. Del mismo modo, es 
probable que los cambios ocurran no solo dentro de los sectores, 
sino también entre estos – por ejemplo, como consecuencia de una 
mayor electrificación de los sectores de transporte y construcción.

La agenda de energías renovables del Grupo de Trabajo de 
Transiciones Energéticas se basa en el Conjunto de Herramientas 
de Opciones Voluntarias de Distribución de Energías Renovables del 
G20 de 2015, el Plan de Acción Voluntaria sobre Energías Renovables 
del G20 de 2016 y las recomendaciones del Plan de Acción de 
Hamburgo de Clima y Energía para el Crecimiento de 2017. 

Se prestará especial atención a las dificultades encontradas por los 
países en vías de desarrollo para acceder a financiación y diseñar 
planes de garantías para la mitigación de riesgos que permitan un 
desarrollo de infraestructura a largo plazo.

El Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas puede avanzar 
sobre las acciones climáticas por medio de los siguientes pasos:

RComprometerse a alinear los escenarios energéticos con las 
estrategias de desarrollo bajo en carbono a largo plazo, para 
asegurar una descarbonización progresiva del sector energético, 
con el objetivo de descarbonización para mediados de siglo.

RDefinir en 2018 qué opciones y tecnologías bajas en emisiones 
son consistentes con la estrategia a largo plazo al 2050, incluyendo 
la identificación de líneas temporales para activos nuevos y 
existentes que podrán ser implementados y/o eliminados 
gradualmente conforme lo recomendado por la OCDE.9 

R Elaborar recomendaciones sobre la manera de aumentar la 
ambición con respecto a la oferta de energías renovables, tanto 
dentro del G20 como en otros países, mediante la implementación 
de las iniciativas del G20 en cuanto a energéticas renovables.

RApoyar la descarbonización de los sectores estableciendo 
intercambios institucionalizados dentro del G20 para definir 
estrategias de colaboración entre sectores.
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Figura IV:  Participación y tendencia de las energías renovables en la oferta energética primaria total (2009-2014)

9 (OECD, 2017: 114) 

Fuente: Climate 
Transparency, 2017, 
basado en IEA, 2016.



Fuente: Climate Transparency, 2017; cálculos realizados por ODI, basados en datos de OCDE e IEA 2017.
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2.3 Eliminación gradual de subsidios a combustibles fósiles y 
expansión del precio al carbono

Según información de la OCDE y la IEA, los países del G20 
aportaron más de US$ 230 mil millones en subsidios al carbón, 
petróleo y gas en 2014.10,11 Arabia Saudita aportó la mayor suma 
de más de US$ 71 mil millones. China aportó casi US$ 35 mil 
millones, Indonesia, US$ 32 mil millones, y Brasil, US$ 27 millones. 
Canadá y Turquía aportaron al menos US$ 114 mil millones y 
US$ 912 millones, respectivamente (Climate Transparency, 2017, 
basado en OECD, 2015). Estos subsidios a combustibles fósiles 
también actúan como precios negativos de carbono. 

Varios países del G20 han implementado planes de precio al 
carbono, como por ejemplo, los Sistemas de Comercialización de 
Emisiones (ETS, por su sigla en inglés), impuestos al carbono e 
impuestos a los combustibles fósiles. Sin embargo, solo el 13% de 
las emisiones globales está sujeto al precio al carbono y los niveles 
de los precios son a menudo bajos (World Bank Group, 2017). 
Esta estructura de incentivos – altos subsidios a los combustibles 
fósiles y bajos precios al carbono – favorece las inversiones altas 
en carbono. 

Al eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles 
y asegurar un precio al carbono efectivo, se crea un espacio 
fiscal adicional para el desarrollo sustentable. Para evitar efectos 

distributivos negativos, se deberán proteger las viviendas pobres 
afectadas por la reforma del precio energético, incluso mediante 
una compensación (Nguyen et al., 2017).

Desde 2009, el G20 se ha comprometido cada año a eliminar 
gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles a mediano 
plazo. Bajo la Presidencia de Alemania del G20, se sugirió seguir  
el compromiso del G7 sobre la eliminación gradual de subsidios 
a los combustibles fósiles para 2025; sin embargo, no se logró un 
consenso en este tema. En el CEAP, 19 países expresan que “nos 
comprometemos a profundizar este compromiso” (G20, 2017:12). 
Insta también a los miembros del G20 a iniciar una revisión 
voluntaria entre pares tan pronto como sea posible. Ya se han 
llevado a cabo revisiones entre pares sobre combustibles fósiles 
entre los Estados Unidos y China, México y Alemania e Indonesia 
e Italia (con plazo en 2018) (OECD, 2018). 

El CEAP también alienta a los países del G20 para que “inicien un 
intercambio de buenas prácticas y experiencias sobre mitigación 
interna y políticas de adaptación, incluyendo instrumentos de 
economía y mercado interno, así como también enfoques de 
valor por emisión” (G20, 2017:11). Esto puede leerse como el 
comienzo de un proceso en el G20 para el diálogo mutuo sobre 
el precio al carbono. 
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10  Esta estimación incluye solo exenciones impositivas y apoyo presupuestario en producción y consumo de combustibles fósiles, y no considera mayores subsidios a través de 
financiamiento público y empresas estatales.

11  Los datos sobre combustibles fósiles son del inventario de combustibles fósiles de la OCDE de 2015. La base de datos de la OCDE no incluye datos de Argentina y Arabia 
Saudita; estos datos se toman de la base de datos de subsidios de la IEA. Esta última utiliza una metodología diferente de la de la OCDE para el cálculo de subsidios. Utiliza  
un enfoque de “brecha de precios” y cubre un subconjunto de subsidios al consumidor. 

Figura V:  Subsidios a los Combustibles Fósiles en el G20



   Canadá

Esquema de precio al carbono: En 2016, el gobierno de Canadá exigió a todas las provincias y los territorios 
contar con una iniciativa para el precio al carbono en 2018, conforme a criterios federales. British Columbia, 
Alberta y Ontario han implementado impuestos al carbono y planes de comercialización de emisiones 
(algunos sumados a los impuestos al carbono ya existentes), mientras que otras tres provincias (de diez) 
y territorios tienen regímenes de precio al carbono programados para su implementación (World Bank 
Group, 2017).

   China

Esquema de precio al carbono: China lanzó un plan nacional de comercialización del carbono para el sector 
energético en diciembre de 2017. Inicialmente, cubrirá alrededor de 1700 compañías generadoras de energía 
basada en gas, lo cual representa más de un tercio de las emisiones de CO2 de China. Se espera que el plan se 
expanda a otros sectores (SCMP, 2017).

   India
Reforma de los subsidios: India finalizó la regulación del precio del diesel en 2014. Este es un buen 
ejemplo de cuan efectivo puede ser el aumento gradual del precio, para limitar la oposición política y la 
desestabilización económica (FT, 2014).

   Indonesia
Reforma de los subsidios: Indonesia eliminó una gran cantidad de subsidios al diesel y la gasolina en 2014, 
y reasignó los ahorros consecuentes (también de los precios mundiales más bajos del petróleo) por US$ 
15,6 mil millones en inversiones sociales e infraestructura (Pradiptyo et al., 2016).
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El Grupo de Trabajo de Transiciones Energéticas puede 
promover las acciones climáticas por medio de los 
siguientes pasos:

RAcordar una fecha límite para los subsidios a los combustibles 
fósiles (para producción y consumo).

RComprometerse a llevar a cabo todas las revisiones entre 
pares sobre subsidios a los combustibles fósiles (los países 
del G20 que no lo hayan realizado a la fecha) antes del 2020, 
comenzando por Argentina que lideraría, por ejemplo, como 
Presidente del G20.

RCompartir los conocimientos sobre la manera en que pueden 
utilizarse las reformas a los subsidios para ampliar los objetivos 
de desarrollo sustentable (salud, educación, infraestructura 
verde, etc.), a través de un redireccionamiento de los ahorros 
hacia los grupos más afectados y asegurar una transición justa.

R Establecer una plataforma de cooperación en el precio al 
carbono para: a) iniciar un proceso de revisión entre pares para 
evaluar la adecuación de los sistemas actuales de precio al 
carbono, alineados con las NDC conforme al Acuerdo de París; y 
b) motivar la publicación de información de las mejores prácticas 
para el uso de los ingresos provenientes del precio al carbono 
para el desarrollo sustentable.

R�Track de Sherpa / Grupo de Sustentabilidad  
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Tabla III:  Ejemplos de países del G20 – reforma de los subsidios a los combustibles fósiles y del precio al carbono
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