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#ONEPLANET   

Para conmemorar el segundo aniversario de 
la adopción del Acuerdo de París, el 
Presidente de Francia, Emmanuele Macron, 
convocó a una cumbre bajo el lema “One 
Planet Summit”, organizada por el Eliseo, las 
Naciones Unidas y el Banco Mundial. 

Si bien el propósito de la reunión era celebrar 
el aniversario del Acuerdo de Paris, la cumbre 
fundamentalmente perseguía galvanizar la 
acción climática para atenuar los posibles 
efectos de la ya anunciada retirada de los 
Estados Unidos de ese acuerdo, y, sobre 
todo, destacar la necesidad de acelerar la 
respuesta de los países en su 
implementación. 

La Cumbre no constituyó una instancia de 
negociación ni una reunión de donantes, no 
obstante lo cual, más de medio centenar de 
jefes de estado y de gobierno y altas 
autoridades nacionales, así como decenas de 
dirigentes políticos, empresarios, 
representantes del sector financiero y 
donantes, participaron con el propósito de 
dar nuevo respaldo a los esfuerzos 
destinados a movilizar recursos para la 
acción climática.   

Aunque dedicada de manera amplia a 
reforzar la lucha contra el cambio climático, 

en una aparente paradoja, la reunión estuvo 
dominada por la cuestión del financiamiento, 
sobre la que hubo plena coincidencia que 
resulta vital para estimular y hacer posibles 
los esfuerzos de los países, tanto en la 
mitigación como en la adaptación. 

Además, en torno de la cumbre, se realizaron 
no menos de una veintena de eventos 
mayormente dedicados a examinar diversos 
aspectos del financiamiento climático; entre 
esos eventos destaca el Día del 
Financiamiento, realizado el 11 de 
diciembre. Además de considerar la 
financiación, se hicieron reuniones para 
examinar la innovación, la tecnología, la 
energía y el transporte. 

Si bien la Cumbre no contemplaba que se 
produjeran documentos de conclusiones, 
dada la naturaleza institucional de la 
convocatoria, sí hubo definiciones 
importantes y numerosos anuncios. Se 
presentaron proyectos y se formularon 
algunas declaraciones institucionales 
impactantes, a la vez que se enunció una lista 
de compromisos de alcance diverso. 

 

Organizado por el Gobierno de 
Francia, conjuntamente con 
Naciones Unidas y el Banco 
Mundial.  

En asociación con la UNFCCC, European 
Commission, OECD, Bloomberg Philanthropies, 
Global Convenant of Mayors, C40 CITIES y We 
Mean Business entre otros.  

 

Side Events 

Se organizaron numerosos eventos paralelos los 
días 10, 11 , 13 y 14 de diciembre, del que 
participaron actores públicos, privados y de la 
sociedad civil, para contribuir a la movilización y la 
implementación de soluciones concretas hacia una 
mayor acción climática. 

 

Se realizó en París el 12 de diciembre 
una Cumbre para revitalizar la lucha 

contra el cambio climático 

 

   

 

 

 

 

 

https://www.greenfinancelac.org/
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 Aunque no fuera una Conferencia de las 
Partes -ni en rigor se propusiera serlo-, la 
Cumbre anunció una lista de compromisos, 
que resultan de una diversidad de iniciativas. 
A continuación se enuncian los 
compromisos, algunas de las iniciativas que 
comprenden y los principales resultados: 

 

 

❖ Fortalecer la respuesta a eventos 
extremos en estados insulares. 

- Iniciativa “Rebuilding the Caribbean”, una 
asociación público-privada que consiste en la 
movilización de USD 3000 millones para 
hacer del Caribe la primera zona 
climáticamente inteligente, como parte 
inicial de un esfuerzo para alcanzar un monto 
mayor de recursos con este destino. Esta 
inicitiva es apoyada por el Grupo del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

-Iniciativa de la Agencia Francesa de 
Desarrollo sobre clima y biodiversidad para 
apoyar los esfuerzos de adaptación al cambio 
climático. 

❖ Proteger los recursos del suelo y los 
recursos hídricos frente al cambio climático. 

- Anuncio de un financiamiento de USD 300 
millones para el “Land Degradation 
Neutrality Fund”, lanzado en setiembre de 
2017 en el marco de la Convención para 
Combatir la Desertificación (UNCCD), 
dirigido a enfrentar la degradación de la 
tierra. El Fondo es un vehículo innovador que 
permite apalancar fondos públicos para 
movilizar recursos privados destinados al 
manejo sostenible de la tierra y a actividades 
de restauración de paisajes. Los recursos, en 
este caso, fueron comprometidos por Francia 
y Canadá, entre otros 

- Estímulo al desarrollo de la “Tropical 
Landscape Financing Facility”, lanzada en el 
2016 en Jakarta, y promovida por PNUMA, 
UNEP, BNP Paribas, el Centro Mundial de 
Agroforestería y ADM Capital, entre otros 
participantes de la Cumbre, destinada a 
apoyar a los países más vulnerables. El 
propósito es movilizar 10 mil millones de 
dólares con este fin. 

- Lanzamiento de un programa de 
investigación con recursos de financiación, 
por un monto de $650 millones de dólares 
constituido con recursos provistos por países 
y filántropos, para apoyar a pequeños 
agricultores para que se adapten al cambio 
climático. 

❖ Movilizar a los investigadores y a 
los jóvenes para trabajar en la acción 
climática. 

Beca “One Planet” para investigadores 
africanos y europeos 

❖ Promover el acceso de los 
gobiernos locales al financiamiento climático 
y expandir el empleo de procedimientos para 
la contratación pública baja en carbono. 

- Un marco común “Global Urbis” para 
simplificar el acceso al financiamiento 
climático de ciudades europeas y del 
Mediterráneo, impulsada por la Comisión 
Europea, el Banco Europeo de Inversión y el 
Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo.  

- Convergencia de las principales coaliciones 
que nuclean a las ciudades -C40 (que 
concentra a 90 áreas metropolitanas, la 
Global Covenant of Mayors, la coalición 
United Cities and Local Governments y la 
Local Governments for Sustainability-, que 
se unen para impulsar la aplicación de 
procedimientos comunes de contratación 
pública (por ejemplo, infraestructuras 
sostenibles, movilidad verde, viviendas con 
cero emisiones, eficiencia energética, etc.). 

❖ Meta de emisiones cero. 
 
- Apoyo de 16 países para la Coalición 
“Towards Carbon Neutrality” liderada por las 

Islas Marshall y Nueva Zelanda. Los 
miembros de la alianza se comprometen a 
alcanzar la carbono neutralidad para el 2050. 
 
❖ Desplazamiento de sectores hacia 
una economía descarbonizada. 
 
- Lanzamiento de un fondo de reconversión 
de la Comisión Europea para la reconversión 
de regiones que son intensivas en la 
producción de carbón. 
  
- Consolidación de la International Solar 
Alliance, lanzada por la India y Francia en la 
COP 21 de París, que entró en vigor en 
diciembre de 2017, y se propone recaudar un 
billón de dólares de inversores públicos y 
privados en el 2030. 
 
- El banco holandés ING anuncio que a fines 
de 2025 dejara de financiar a empresas 
generadoras que utilicen carbon en una 
proporción superior al 5% de su energía. 
 
- El Banco Mundial anuncio durante la 
Cumbre que a partir de 2019 dejara de 
financiar proyectos de inversión en petróleo 
y gas aguas arriba, a excepción de ciertos 
proyectos gasíferos en los países más pobres 
y en circunstancias excepcionales. 
 
- La empresa pública francesa EDF comunico 
su ambicioso proyecto de energía solar de 
instalación de 30 gigawatt de capacidad solar 
hacia 2035.      
 
❖ Impulsar el transporte con 
contaminación cero. 

Un número de países (entre ellos Portugal, 
Costa Rica, Holanda y Francia) y de grandes 
empresas, apoyados por los actores 
involucrados en el Proceso de París sobre 

Los compromisos 
de la Cumbre 

 

12 compromisos asumidos, 12 compromisos 
que cumplir. 

https://www.greenfinancelac.org/
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Climate Action 100+ 

Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures 

Movilidad y Clima (PPMC), se proponen crear 
una alianza para cooperar en el desarrollo de 
hojas de ruta para la descarbonización del 
transporte y aumentar la inversión en 
transporte limpio. 

Iniciativa de la Declaración “Tony de Brum” 
por la cual 36 países se comprometen a 
reducir las emisiones de CO2 del transporte 
marítimo, en el marco de las acciones que 
desenvuelve la Organización Marítima 
Internacional. 

❖ Avanzar hacia un precio de carbono 
compatible con las metas del Acuerdo de 
París. 

El mismo día 12 se hizo la “Paris Declaration 
on Carbon Pricing in the Americas”, por la 
cual los gobiernos de Canadá, Colombia, 
Chile, Costa Rica y México, los estados de 
California y Washington de Estados Unidos, y 
las provincias de Alberta, British Columbia, 
Nova Scotia, Ontario y Quebec de Canadá se 
comprometen, entre otras cuestiones, a 
colaborar haciendo parte de un esfuerzo para 
fortalecer la utilización de instrumentos de 
fijación de precios al carbono y mejorar la 
coordinación de los mercados regionales de 
carbono, y, en particular, con el propósito  de 
implementar la aplicación de precios al 
carbono como un instrumento  central de la 
política económica y ambiental para una 
ambiciosa acción climática. 

Anuncio del Gobierno de China sobre el 
lanzamiento de su mercado nacional de 
comercio de emisiones, que dada la 
envergadura de la economía china, 
representa un avance significativo en materia 
de expansión de mercados de carbono. Este 
anuncio recoge y consolida las experiencias 
realizadas en los 7 mercados locales de 
carbono de China entre 2014 y 2017. 

Sobre la base de las recientes 
recomendaciones del estudio elaborado por 
la “Stern-Stiglitz High-Level Commission on 
Carbon Prices”, unas 40 empresas lideradas 
por la “Carbon Pricing Leadership Coalition” 
(CPLC, por sus siglas en inglés) hacen un 
llamado a la fijación de un precio al carbono 
que sea consistente con los objetivos del 
Acuerdo de París.  

El proceso de reforma del Esquema de 
Comercio de Emisiones de la Unión Europea 
es apoyado por Alemania, Holanda, Francia, 
Suecia y el Reino Unido, países que declaran 
que serán necesarias reformas adicionales y 
se comprometen a examinar o implementar, 
según los casos, precios significativos de 
carbono en sectores relevantes. 

❖ Acciones institucionales, de los 
bancos centrales y de las empresas 

Lanzamiento de la red “Greening the 
Financial System” constituida por los bancos 
centrales de Alemania, China, México, 
Holanda y Singapur, y la participación del 
Banco de Francia, junto con la Autoridad de 
Supervisión Prudencial y de Resolución de 
Francia (ACPR, por sus siglas en francés) y el 
Banco de Inglaterra. Esta red comenzará a 
funcionar en 2018 y su objetivo es llevar las 
cuestiones vinculadas al financiamiento 
climático al núcleo central de las decisiones 
del sistema financiero, tanto en lo que 
concierne a la supervisión financiera como a 
la refinanciación de los mercados 
secundarios, en particular de los bancos 
comerciales, para promover el 
financiamiento verde. 

El Vicepresidente del Dialogo Euro y Social 
de la Comisión Europea anuncio que podrian 
disminuir los requerimientos de capital en el 
caso de inversiones ambientalmente 
amigables de los bancos, en un intento de 
estimular la economía verde y hacer frente al 
cambio climático, para cumplir con la meta 
de la EU de un 40% de reduccion de 
emisiones en 2030. 

Anuncio de una emisión de bonos verdes 
realizada por Bélgica cuyos recursos serán 
destinados a reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, siguiendo el camino 
iniciado por Polonia en 2016 y Francia en 
enero de 2017.   

237 empresas de distintos países han 
expresado su apoyo a las recomendaciones 
de la Task Force on Climate-related 
Financial Disclosure (TCFD, por sus siglas en 
ingles), establecida oportunamente por la 
Junta de Estabilidad Financiera (FSB), que ha 
elaborado recomendaciones voluntarias 
sobre el tipo de información que deben 
proveer la empresas para revelar su situación 
frente al cambio climático (riesgos 
contingentes físicos, de inversiones, de 
negocios), con el objeto de estimular el 
desplazamiento de flujos financieros hacia 
economías bajas en carbono.  

❖ Movilización de los bancos de 
desarrollo 

Una declaración conjunta de 23 bancos 
nacionales y regionales de desarrollo, 
integrantes del International Development 
Finance Club (IDFC, por sus siglas en ingles), 
entre ellos los de Brasil, Canadá, China, 
Francia, Alemania y Suecia, entre otros, y los 
bancos multilaterales de desarrollo, con el 
objeto de aumentar la financiación para la 

implementación del Acuerdo de Paris. Los 
bancos se comprometen específicamente a: 

✓ Reforzar el arraigo de consideraciones 
acerca del cambio climático en sus 
estrategias y actividades 

✓ Redirigir sus flujos financieros para apoyar 
la transición de los países hacia un 
desarrollo sostenible resiliente y bajo en 
carbono 

✓ Dar soporte a la implementación de las 
contribuciones nacionales y la 
descarbonización a largo plazo, hacia 2050 

✓ Promover la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, incluyendo el 
apoyo a la puesta en vigor de políticas para 
disminuir la dependencia de los 
combustibles fósiles y acelerar el 
financiamiento de las energías renovables. 

 
❖ Fondos soberanos. 

Se creó un grupo de trabajo, el “One Planet 
Sovereign Wealth Fund”, por el cual 6 de los 
mayores fondos soberanos del planeta (de 
Kuwait, Noruega, Qatar, Nueva Zelanda, 
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) 
para acelerar los esfuerzos para integrar los 
riesgos financieros y las oportunidades 
relacionadas con el cambio climático en la 
gestión de grandes combinaciones de activos 
de largo plazo, para lo cual crean un marco 
ambiental, social y de gobernanza (ESG, por 
sus siglas en inglés) para guiar sus decisiones 
de inversión y apoyar la acción climática que 
será difundido en 2018.  

❖ Fondos de inversión. 

Se lanzó la coalición “Climate Action 100+”, 
integrada por unos 225 grandes inversores 
institucionales, que representan más de $26 
billones de dólares en activos, con el objetivo 
de coordinar sus acciones en relación con las 
100 empresas que más emiten, aumentando 
la presión sobre estas para que expandan o 
comiencen acciones para luchar contra el 
cambio climático, entendiendo que la 
desinversión en los activos de esas empresas 
sería considerada como una medida de 
última instancia.  

 

  

LINKS DE INTERÉS 

 

https://www.greenfinancelac.org/
https://www.greenfinancelac.org/es/
https://www.oneplanetsummit.fr/en/
http://www.climatefinanceday.com/
https://cop23.unfccc.int/
http://www.climateaction100.org/
https://www.fsb-tcfd.org/news/
https://www.fsb-tcfd.org/news/
https://www.carbonpricingleadership.org/
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Conclusiones 

De modo general, estos compromisos se concentran en estimular la 
adaptación, al contribuir a crear algunas condiciones habilitantes 
claves; en promover el uso de instrumentos de mercado, como la 
fijación de precios al carbono y en la formulación de políticas que hacen 
posible impulsar la des-carbonización y la carbono neutralidad; y, 
fundamentalmente, tienen como objetivo último concretar o propulsar 
iniciativas para: 

✓ expandir el financiamiento climático;  
✓ promover la transformación de los sistemas financieros para que 
contemplen el riesgo climático y la afectación de activos debido a la 
mitigación;  
✓ la movilización de recursos de distinto origen para hacer posible el 
aumento de la ambición en la implementación del Acuerdo de París; y,  
✓ estimular el cambio sistémico en sistemas nacionales claves como 
el energético, el financiero y el fiscal. 
 
En cuanto a las definiciones políticas más importantes de la Cumbre, 
éstas giraron en torno a la constatación que lo que se está haciendo 

hasta aquí no alcanza –en la definición del Presidente Macron: 
“Estamos perdiendo la batalla”- y que los acuerdos internacionales 
deben estar sustentados en una vigorosa y extendida acción en el 
terreno, contar con el involucramiento pleno de los estados sub-
nacionales y de las ciudades, y con la presencia de los actores no 
estatales así como asegurar una masiva y decisiva intervención del 
sistema financiero mundial para hacer posible la acción a todos los 
niveles.  

Por esa razón, buena parte de los diálogos durante la Cumbre, así como 
en sus actividades asociadas, estuvieron destinadas a examinar cómo 
asegurar este componente clave para la acción. 

 

PARA MAS INFORMACIÓN 

https://www.greenfinancelac.org/es/ 
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