13 de febrero de 2017
Greenpeace Argentina
Zabala 3873,
Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Tema: Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G-20
Estimada Ministra Malcorra,
El año 2017 es crucial para la comunidad global. El mundo tiene por delante
crisis complejas e interrelacionadas pero también oportunidades sin
precedentes para enfrentar a los responsables de esas crisis. Según el Informe
sobre Riesgos Mundiales de 2017 del Foro Económico Mundial, el Cambio
Climático se ubica como uno de los tres temas que determinarán los
acontecimientos globales durante los próximos 10 años y es uno de los
riesgos existenciales para nuestro planeta. Este es el momento para
fortalecer y profundizar la cooperación global, no para debilitarla.
Estamos profundamente preocupados por las declaraciones de la
Administración Trump, incluidas las del Secretario de Estado Rex Tillerson, que
no reflejan comprensión alguna de la urgencia de la amenaza de carácter
científico que representa el cambio climático, sino todo lo contrario. En un
momento en que el mundo avanza en la lucha contra el Cambio Climático a
través de la rápida puesta en marcha del Acuerdo de París y el apoyo a las
energías limpias, es vital que Estados Unidos lo considere como la crisis
provocada por el hombre que efectivamente es y responda en consecuencia.
Por eso, le solicitamos que la comprensión de la amenaza del Cambio
Climático y los compromisos asumidos constituyan un aspecto
primordial en el encuentro con el secretario Tillerson.
Es vital que el secretario Tillerson comprenda que el compromiso de
acción es global. La base y el espíritu de cooperación del G-20 no puede ser
"Estados Unidos Primero", debe ser "El Planeta Primero".
En lo que respecta a las conclusiones de los Ministros de Relaciones Exteriores
del G-20, instamos a que
- Reafirme que el cambio climático sigue siendo una prioridad nacional y
de política exterior de primer nivel, incluso para el G20.
- Reafirme su compromiso de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París
y la Agenda 2030, como clave para prevenir conflictos, amenazas a la
seguridad, y migración forzada causada por motivos ambientales.
- Considere la creación de un espacio de trabajo permanente para que el
G-20 comparta conocimientos y experiencias en la evaluación y el
tratamiento de las amenazas a la seguridad causadas por el cambio
- climático y otros factores ambientales.
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-

Respalde al Presidente Macri para que en la próxima cumbre del G-20
en Hamburgo brinde apoyo a una acción conjunta internacional por el
clima, y para resaltar el potencial comercial de las Energías Renovables
en todo el mundo.

La mejor manera de priorizar los intereses de nuestros ciudadanos es
fortalecer la cooperación y dirigirse a los responsables de la problemática
con hechos y evidencias.
Saluda atentamente,

Martin Prieto
Director Ejecutivo, Greenpeace Argentina
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