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En 2015 tuvieron lugar dos eventos importantes en materia de diplomacia
climática. Primero, la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(SDG) por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
septiembre, y después las negociaciones sobre un acuerdo climático global
como parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático de París COP21 en diciembre. Sin embargo, las cumbres de
2015 representan un mero punto de partida para continuar los esfuerzos a
nivel mundial.
La diplomacia climática tendrá en los siguientes años que enfrentar el reto
de construir políticas y estrategias a partir de los acuerdos climáticos
firmados en 2015. En este sentido, la tarea debe consistir en seguir
desarrollando opciones innovadoras de política exterior para la diplomacia
climática a largo plazo. Esta tarea está en el centro de la colaboración de
adelphi con el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. A
través del intercambio con diversos actores de la política climática alemana
e internacional, se están utilizando enfoques divergentes del diálogo para
analizar las líneas de acción existentes en la diplomacia climática y esbozar
las posibilidades de su desarrollo sistemático.
El espectro de enfoques es diverso: para fortalecer la política exterior
preventiva, adelphi está explorando sobre el significado del cambio
climático para determinados contextos de crisis y desarrollando
instrumentos para mejorar la identificación temprana y la evaluación de los
riesgos. A través de estudios y documentos de política, adelphi también
está analizando y discutiendo el significado de las tendencias globales
como la urbanización y la migración para la política exterior y está
generando propuestas de opciones de política exterior que retomen estos
desarrollos mientras se cuenta la política climática internacional.
El proyecto pone especial énfasis en el espectro de oportunidades de
políticas climáticas proactivas. adelphi está de este modo analizando los
beneficios económicos y sociales que se pueden obtener en varias
regiones del mundo a través de la acción climática. A la par de la
conceptualización de nuevos foros de cooperación internacional y de
alianzas innovadoras entre las partes interesadas, adelphi también están
desarrollando propuestas concretas sobre cómo el sector privado puede
involucrarse en la diplomacia climática y cómo las empresas pueden ser
inducidas a tomar en cuenta las consecuencias económicas del cambio
climático en sus procesos de toma de decisiones.
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