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La diplomacia tiene un papel importante que desempeñar en la creación de
una economía compatible con el objetivo de mantenerse por debajo del
calentamiento de 2 ° C, acordado en París en 2015. En la conferencia
climática celebrada en Marrakech (COP22) del 7 al 18 de noviembre de
2016, muchas iniciativas nuevas reforzaron la impresión de que la
transformación con bajas emisiones de carbono había pasado a la corriente
principal.
El taller regional “Contribuciones de la Política Exterior a la Economía
Climática en América Latina” fue organizado por adelphi, la Fundación
Futuro Latinoamericano (FFLA) y la Embajada de Alemania en Lima como
parte de la iniciativa de diplomacia climática. Su objetivo fue promover el
diálogo regional sobre la economía climática y reunió a representantes de
ministerios de relaciones exteriores y otros ministerios de línea, la sociedad
civil y el sector privado de toda América Latina, en particular los países
andinos.
Los formuladores de políticas latinoamericanas enfatizaron el hecho de que
las agendas de desarrollo deben considerar el cambio climático de manera
transversal. La transición hacia una economía climática es vista como un
proceso con una marcada dimensión internacional en el cual tienen un
papel importante los ministerios de asuntos exteriores. La discusión
durante el taller demostró que los instrumentos de política exterior de
diálogo, integración y cooperación deben concentrarse en aprovechar la
acción estratégica.
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