Prince of Wales’s Corporate Leaders Group – Carta a los Ministros de Economía y
Finanzas del G20 y EU

Señor Ministro:
Queda un mes para la reunión de Jefes de Estado en París en la que se iniciarán
las negociaciones sobre el clima. Como líderes de la comunidad empresarial
mundial, le instamos a que asegure que su país esté preparado para una
transición fluida, justa y rápida hacia una economía de bajo carbono y resistente
al cambio climático y con las medidas adecuadas para garantizar la estabilidad
económica en el contexto del cambio climático.
La comunidad empresarial ha logrado avances significativos para conocer, reducir
y documentar nuestro impacto en el clima y está aumentando las inversiones en
tecnologías y modelos de negocio de bajo carbono. Por ejemplo, la inversión
mundial en energías limpias alcanzó los 27.000 millones de USD el año pasado, y
casi la mitad en países en desarrollo.1
Pero para mantener este crecimiento, así como los nuevos puestos de trabajo y
las inversiones que promete, se precisan políticas nacionales eficaces
encaminadas a una economía fuerte de bajo carbono que aseguren una
adaptación resistente a los impactos climáticos. La mejor base para este tipo de
políticas es un marco global de políticas para afrontar el cambio climático que
incluya disposiciones que permitan compromisos de financiación y liberen las
acciones más eficaces mientras se gestionan los impactos competitivos en las
economías individuales.
Como ministros de finanzas y economía, ustedes desempeñan un papel
fundamental, tanto en la consecución de un acuerdo sólido en la Cumbre COP21

en París como en que dicho acuerdo se traduzca con éxito en acciones
nacionales. Así, le pedimos su apoyo personal en tres áreas críticas:
1. Apoyar activamente un acuerdo que proporcione la claridad y la certeza que
necesitamos para invertir en una economía de bajo carbono;
2. Asegurar que se conceda la financiación climática prometida a los países en
desarrollo, y que los fondos se utilicen con sensatez;
3. Crear un entorno fiscal adecuado que acelere la inversión privada en
infraestructura y tecnologías de bajo carbono.
Creemos que, para que el acuerdo de París tenga credibilidad, sea duradero y
ofrezca la claridad que necesitamos para realizar inversiones, debe incluir lo
siguiente:
- Un objetivo a largo plazo para las emisiones globales, como
detener el pico de emisiones tan pronto como sea posible y asegurar cero
emisiones netas antes de finales de siglo;
- Un acuerdo de revisar y mejorar cada cinco años los compromisos
nacionales de reducción de emisiones y adaptación
- Transparencia y mecanismos de control claros para que podamos
estar seguros de que los compromisos de los países sean comparables y
fiables.
Garantizar flujos de financiación pública para combatir el cambio climático es
clave para asegurar la estabilidad y el desarrollo continuo en muchas partes del
mundo. Esta financiación pública, al ayudar a eliminar el riesgo de las
inversiones en las industrias e infraestructuras del futuro, puede utilizarse para
atraer flujos de capital privado mucho mayores.
La creación de un entorno fiscal adecuado para lograr esta transición también
debe incluir compromisos y plazos claros para conseguir un precio fuerte del
carbono y la eliminación de subsidios perversos como los de los combustibles
fósiles, así como la orientación de la política financiera nacional para apoyar a
los objetivos de cambio climático, como pueden ser los contenidos de las INDC
(contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional) La combinación de lo
anterior con una mejor divulgación corporativa y unas pruebas de resistencia
frecuentes ayudará a arrojar la "luz no sólo sobre los riesgos de hoy, sino también
sobre los que, de otra forma, yacerían encubiertos por muchos años," como
destacó recientemente Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra y
Presidente de la Junta de Estabilidad Financiera del G20.
Nosotros, y muchos otros líderes del mundo de la empresa y las finanzas,
esperamos poder dar la bienvenida a un fuerte acuerdo climático en París y

estamos dispuestos a trabajar con usted para conseguir logros en esta dirección
económica futura.

1 Cifra de 2014 de Global Trends in Renewable Energy Investment 2015’, UNEP &
Bloomberg New Energy Finance, 2015
-------------------------------* La traducción de esta carta no es oficial El idioma original de la misiva
suscrita por los líderes empresariales es el inglés.

