The Elders exhortan a los líderes del G20 a que se comprometan a suscribir un
acuerdo sólido, inclusivo y equitativo sobre el clima
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The Elders les han hecho un llamamiento a los Jefes de Estado del G20 para que muestren
liderazgo y compromiso para con un acuerdo creíble, sólido y justo en las negociaciones COP21
sobre el clima en París en diciembre.
En una carta enviada previo a la cumbre del G20 que se realizará en Antalya, Turquía los días 15 y 16 de
noviembre, The Elders advirtieron que no llegar a dicho acuerdo socavaría los recientemente acordados
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

En su mensaje al G20, The Elders enfatizaron:
"Sin un acuerdo sólido en París, no será posible alcanzar los ODS. Más bien, los logros obtenidos
hasta la fecha en materia de desarrollo serán eliminados por los impactos del cambio climático.
Esta es una cuestión de derechos humanos y justicia, no sólo un asunto económico. Puesto que
nos estamos acercando rápidamente al punto de inflexión en el que el cambio climático se
pueda volver irreversible, nos arriesgamos a negarles a futuras generaciones el derecho a un
planeta habitable, sostenible".
The Elders exhortaron a los Jefes de Estado del G20 a utilizar su posición para resolver las
complicaciones y los puntos de vista encontrados que siguen existiendo en el borrador del
acuerdo de la COP21 en París:
"El tiempo y el liderazgo son fundamentales... Su compromiso como líder en el G20 es, por
consiguiente, crucial para llegar a un acuerdo sólido, inclusivo y equitativo en París".
Resaltaron cuatro elementos cruciales para afrontar el cambio climático que deben estar en
cualquier resultado creíble en París:



Un objetivo general para que todas las naciones alcancen la neutralidad de carbono
para 2050.
Un compromiso claro y sólido sobre la financiación para la lucha contra el cambio
climático.




Un mecanismo que evalúe cada cinco años el progreso colectivo y aumente los
compromisos de todos los países en materia de mitigación y adaptación.
Condiciones favorables para la introducción de un precio mundial para el carbono.

The Elders advirtieron que no llegar a un acuerdo eficaz en París condenaría al mundo a un
cambio climático catastrófico que pondrá en peligro la vida y los medios de sustento.
"Por nuestros hijos y nietos, no se puede permitir que esto ocurra. Les exhortamos a que le
hagan frente a este desafío y aprovechen la oportunidad para lograr el crecimiento y el
desarrollo sostenible, haciendo uso de los avances tecnológicos en materia de energía renovable
para crear empleos, aumentar la prosperidad y ponerle fin a la pobreza".
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