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G20: Reuniones Ministeriales de Clima, 
Medio Ambiente y Energía

#MultilateralesResuelve

Italia asumió la presidencia del G20 el 1 de diciem-
bre de 2020, en el marco de la crisis sanitaria por 
la COVID-19 y sus profundos efectos tanto en la 
economía como en el bienestar de la población a 
nivel mundial. En ese contexto, la Presidencia ita-
liana estableció tres pilares prioritarios: gente, pla-
neta y prosperidad, los cuales serían impulsados a 
través del multilateralismo. Lo anterior, recono-
ciendo que en un mundo cada vez más interco-
nectado, ninguno de los grandes desafíos sistémi-
cos podrá enfrentarse si la comunidad internacio-
nal no trabaja de manera coordinada y decidida.

Atendiendo la coyuntura mundial, Italia centró los 
trabajos del G20 sobre una recuperación econó-
mica, sostenible, inclusiva, resiliente y más respe-
tuosa con la naturaleza. De esta forma cuando se 
abordaron las discusiones sobre medio ambiente, 
cambio climático y transición energética, se hizo 
particular énfasis en entender su interconexión 
con la pandemia y la recuperación. 
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En esta ocasión nuestro Boletín #MultilateralesResuelve se complace en informar a las Representacio-
nes de México en el Exterior sobre el trabajo realizado por la Delegación mexicana en las Reuniones Minis-
teriales de Medio Ambiente, Clima y Energía del G20, celebradas el pasado 22 y 23 de julio en Nápoles, 
Italia.

En este espacio se promovió la agenda multilateral de México, orientada al impulso de la Agenda 2030 y 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Las Reuniones Ministeriales significaron también un vistazo al escenario diplomático en la nueva norma-
lidad: el multilateralismo en plataformas internacionales hacia la era post-COVID. Sin duda, este evento 
nos trajo puntos de reflexión por todos los ángulos posibles.

Los invito a conocer más de la labor de nuestro país en uno de los escenarios más importantes para la 
acción climática.

Los organizadores enfrentaron el desafío adicio-
nal de coordinar agendas de marzo a junio para 
los encuentros virtuales entre los grupos de tra-
bajo, considerando los distintos husos horarios de 
todos los países miembros. Para México, las horas 
de actividad regular comenzaron entre las 3:00 y 
5:00 am en su mayoría, sin ser un impedimento 
para su activa participación en cada una de estas 
sesiones de trabajo, así como en todas las reunio-
nes extraordinarias convocadas para negociación 
del borrador del Comunicado (Communiqué).

Contexto

La Delegación Mexicana en ambos grupos de tra-
bajo estuvo representada por la Subsecretaria 
Martha Delgado como Jefa de Delegación, y por la 
Mtra. Camila Zepeda, Directora General para 
Temas Globales. Las diversas actividades progra-
madas por Italia, mantuvieron a nuestras delega-
das con las jornadas de negociación de hasta 48 
horas ininterrumpidas de trabajo.

Se contó con los valiosos apoyos de la Embajada 
de México en Italia, y del Consulado Honorario en 
Nápoles. 

México participó activamente en los grupos de tra-
bajo y las reuniones ministeriales, en cumpli-
miento de nuestro compromiso en la lucha contra 
el cambio climático como uno de los siete ejes rec-
tores de nuestra política exterior multilateral. Las 
prioridades de nuestro país se centraron en:

1. Promover las sinergias entre las Tres Conven-
ciones de Río: Cambio climático, Biodiversi-
dad y Desertificación. Cabe destacar que esta
interrelación se ha sustentado de manera con-
sistente en los distintos espacios de la agenda
internacional y la Cancillería ha propiciado la
vinculación de las instancias pertinentes, a
nivel nacional sobre este particular.

2. Impulsar la transversalidad desde una perspec-
tiva de Género y Derechos Humanos en las
acciones y políticas climáticas, incluyendo los
derechos y el conocimiento de los pueblos
indígenas y las comunidades locales.

3. Integrar las Soluciones basadas en la Natura-
leza, con Enfoque en Ecosistemas, ya que guar-
dan el potencial de combatir la pérdida de la
biodiversidad y el cambio climático con accio-
nes de mitigación y de adaptación, al tiempo
que proveen soluciones para la reducción de
la pobreza y una recuperación sostenible.

4. Respaldar el impulso a la adaptación como
prioridad en la acción climática.

5. Alinear los compromisos a la Nueva Agenda
Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

México se pronunció para enfatizar que si bien los 
documentos no son de carácter vinculante, el lide-
razgo de G20 debía enviar un mensaje ambicioso 
y sentar precedentes para los próximos procesos 
multilaterales. 

Participación de México 
y resultados de las negociaciones

Es de reconocer el mérito del trabajo realizado en G20, donde se logró acordar compromisos climáticos y 
ambientales pese al contexto de crisis al que nos enfrentamos. 

En ese sentido, y pese a las áreas de oportunidad de los comunicados, G20 ha iniciado el camino de la 
acción climática rumbo a Glasgow, y el mensaje es claro: no podrá atenderse enteramente la crisis ocasio-
nada por el COVID-19, si no se resuelven de manera simultánea los grandes desafíos del cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad y la desertificación.

Balance y prospectiva para Glasgow

Grupo de Medio Ambiente

En lo que respecta al grupo de Medio Ambiente, 
el Comunicado retoma temas como las Solucio-
nes basadas en la Naturaleza (SbN), la circularidad 
o economía circular en las ciudades, así como el
financiamiento verde y azul para el desarrollo sos-
tenible. En continuidad con la Presidencia Saudí
de 2020 se retomó el tema de la degradación de la
tierra y su restauración. En este punto, México
apoyó fuertemente dicha iniciativa, celebrando la
inclusión del Convenio de Desertificación, y recal-
cando la interrelación con la Convención de
Cambio Climático y el Convenio de Diversidad Bio-
lógica.

Durante los meses de trabajo previos, se tuvo la 
oportunidad de participar en el taller sobre Degra-
dación de la Tierra y la Mejora en Conservación de 
los Hábitats Terrestres, evento organizado conjun-
tamente entre G20 y la Convención de Naciones 
Unidas sobre Desertificación, en donde en coordi-
nación y con apoyo de las instancias nacionales 
vinculadas a estos temas, se compartieron las 
experiencias e iniciativas implementadas en 
México, como el caso específico sobre la Meseta 
Purépecha, llamando la atención del propio Secre-
tariado del Convenio de Desertificación, quien 
estaba presente. 

Otro elemento de continuidad se dio con la Presi-
dencia japonesa de 2019, que tuvo la iniciativa de 
tratar el tema de la contaminación marina por 
plásticos. Italia mostró un gran interés en esto, par-
ticularmente por el Mar Mediterráneo, y presentó 
el Tercer Reporte de G20 sobre Acciones Imple-
mentadas contra la Basura Marina Plástica, docu-
mento en el que México contribuyó para su elabo-
ración. En este contexto, el Secretariado del G20 
envió un agradecimiento sobre los insumos pro-
porcionados por nuestro país.

Por último, cabe destacar el énfasis en los océa-
nos y la acción para protegerlos bajo la iniciativa 

“30x30”, que busca proteger al menos el 30% de los 
océanos para el año 2030, y que también aporta al 
cumplimiento de compromisos en el marco del 
Convenio de Diversidad Biológica. México ha apo-
yado esta iniciativa y además, hemos señalado la 
importancia del Panel de Alto Nivel para una Eco-
nomía Oceánica Sostenible,  refrendando nuestro 
compromiso por tener un manejo sustentable del 
100% de nuestras áreas oceánicas bajo jurisdic-
ción nacional.

Clima y Energía

Desde la Presidencia alemana de 2017, se decidió 
hacer mayor sinergia entre los temas de energía y 
cambio climático, con un nuevo Grupo de Trabajo 
que incluía al de Sustentabilidad Energética 
(ESWG, por sus siglas en inglés) y al de Sustentabi-
lidad, Climática (CSWG, por sus siglas en inglés).

Italia retomó esta iniciativa, y de manera inédita, 
realizó por primera vez una Reunión Ministerial 
Conjunta, congregando a las y los líderes del G20 
tanto en temas de clima como de energía. Cabe 
señalar que la participación de los representantes 
de alto nivel fue crucial para lograr un consenso 
respecto al Comunicado, pues fueron ellos quie-

nes concluyeron los trabajos de negociación inicia-
dos por sus delegaciones.

Al igual que en el grupo anterior, el Comunicado 
muestra un gran énfasis en las ciudades, ya que 
pese a ser los centros de mayor demanda de ener-
gía y tener altos números de emisiones, también 
poseen la oportunidad de implementar tecnolo-
gías innovadoras y sustentables. Destacan tam-
bién las Soluciones basadas en la Naturaleza con 
Enfoque en Ecosistemas, la movilización de recur-
sos para el financiamiento climático, la acelera-
ción de la transición energética y la recuperación 
verde, sostenible e incluyente con el apoyo de 
soluciones tecnológicas innovadoras.

En contraste, Italia decidió realizar las Reuniones 
Ministeriales del mes de julio de manera presen-
cial, un hecho histórico tras la interrupción de las 
negociaciones presenciales alrededor del mundo, 
tanto por las restricciones de viaje como por las de 
aforo en congregaciones públicas y privadas. Pese 
a las vicisitudes, Italia logró realizar con éxito los 
encuentros en el Palazzo Reale de Nápoles, con 
una amplia participación de los miembros del G20, 
a excepción de países como China, India, Australia, 
y otros delegados que no pudieron asistir de 
manera presencial.

Para sortear estas dificultades, Italia implementó 
por primera vez un formato mixto en las reunio-
nes Ministeriales, así como diversas medidas sani-
tarias como pruebas rápidas de antígenos y PCR 
para todos los delegados a su llegada a Italia.

Esto sienta un precedente y da pauta para la 
agenda climática y medioambiental internacional, 
como son las próximas negociaciones, específica-
mente para la Vigesimosexta Conferencia de las 
Partes (COP 26, por sus siglas en inglés) de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, a celebrarse en Glasgow, Esco-
cia, los próximos meses de octubre y noviembre.

Luego de que ésta fuese suspendida indefinida-
mente en octubre de 2020, y finalmente reagen-
dada para noviembre de 2021, la Presidencia Britá-
nica ha mostrado su determinación por realizar la 
COP de manera presencial, ofreciendo incluso un 
plan de apoyo para la vacunación de todos los 
delegados. Las reuniones de G20 evidenciaron 
posibilidades y límites de las negociaciones virtua-
les y mixtas, con miras a la realización del foro más 
importante del ámbito climático en Glasgow. 


