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Compromisos y oportunidades 
para las empresas tras la Cumbre 
de Acción Climática

Por Carlos Ruiz Mateos
Director de Asuntos Públicos de Llorente y 
Cuenca

La cumbre de Acción Climática celebrada es-
tos días en Naciones Unidas supone un paso 
TmZ�HSSm�KL�SV�HJVYKHKV�LU�7HYxZ�LU�������,U�
primer lugar, porque ha sido convocada de 
forma extraordinaria por el Secretario General 
de NNUU para emplazar a los Estados a que 
incrementen sus objetivos de reducción de 
emisiones, una vez comprobado que con lo 
que lo que habían reportado hasta el momento 
estaríamos en un escenario de incremento de 
la temperatura de más de 3o, lo que nos situa-
ría en terreno desconocido para la vida en el 
planeta. Y, por otro lado, porque ha consegui-
do trascender los muros de Naciones Unidas 
para saltar a otros ámbitos de la sociedad. En-

tre ellos, y con más fuerza que en otras oca-
siones, al mundo empresarial, conscientes 
del cambio de paradigma que se avecina y de 
las oportunidades que puede suponer. 

COMPROMISO DE LOS ESTADOS

Han sido muchos los Estados que han incre-
mentado sus compromisos de reducción de 
emisiones, han adelantado los plazos de des-
carbonización de sus economías y han pro-
metido inversiones mayores para el desarrollo 
de energías renovables y para dotar de más 
recursos al Fondo Verde, el mecanismo para 
ayudar a países en desarrollo en la adaptación 
y mitigación del cambio climático. En ese sen-
tido, aunque se esperaba – y se necesita – más 
ambición por parte de China, la incorporación 
de Rusia al Acuerdo de París ha sido saludada 
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como un gesto positivo. De esta forma las po-
siciones negacionistas del cambio climático 
encabezadas por Trump y Bolsonaro van que-
dando progresivamente arrinconadas.

UNIÓN EUROPEA

Aunque la Unión Europea no ha presentado un 
plan como tal debido a la situación de interini-
dad en que se encuentra la Comisión Europea 
por las recientes elecciones, Donald Tusk, pre-
sidente del Consejo Europeo, ha anunciado en 
la cumbre que se prevé un compromiso del 
JVUQ\U[V�KL�SH�<,�KL�YLK\JJP}U�KL�\U�����KL�
Z\Z�LTPZPVULZ�LU������� SV�X\L�ZPNUPÄJHYxH� PU-
JYLTLU[HY�LU����W\U[VZ�LS�WSHU�WYLZLU[HKV�LU�
�����LU�LS�(J\LYKV�KL�7HYxZ��;\ZR�HÄYT}�LU�SH�
Cumbre que el objetivo que planea proponer a 
la nueva Comisión supone que al menos una 
cuarta parte del próximo Presupuesto de la 
UE a largo plazo tenga relación con las políti-
cas climáticas.

Es sabido también que la presidenta de la Co-
misión plantea reconvertir áreas centrales del 
Banco Europeo de Inversiones en un “banco 
para el clima”, lo que supone destinar un bi-
llón de euros para invertir en la próxima déca-
da en este campo. No obstante, estas políticas 
están pendientes de aprobación por la nueva 
Comisión, y dependerán en buena medida de 
la posición que adopten países como Polonia, 
Hungría y la República Checa, críticos con el 
compromiso de neutralidad en carbono en 
�����KLIPKV�H�Z\�]PUJ\SHJP}U�JVU�LS�JHYI}U�

En la parte más ambiciosa dentro de Europa, 
en la Cumbre vimos a Macron planteando que 
las políticas exteriores de la Unión Europea 
incorporen criterios de lucha contra el 
cambio climático y conservación de los 
bosques, en clara alusión a las políticas 
contrarias de Trump y Bolsonaro.

PRINCIPALES AVANCES

El principal avance de la Cumbre de Acción 
Climática ha sido el anuncio de la Alianza de 
Ambición Climática�� LU� SH� X\L� � � UHJPVULZ�

han expresado su compromiso para elaborar 
planes de acción climática reforzados, incre-
mentando así las contribuciones nacionales, y 
otras 11, entre los que se encuentra España, 
han iniciado ya ese proceso para aumentar la 
HTIPJP}U�LU�������JVTV�ZL�KL[HSSH�HX\x�

Este acuerdo se complementa con otros que 
buscan no sólo acelerar la transición, sino de-
[LYTPUHY� Z\Z� WLYÄSLZ�� ,U� LZH� JSH]L� OH`� X\L�
entender la Acción Climática por el Trabajo, 
iniciativa conducida por España y Perú con el 
apoyo, entre otros, de la OIT y que ha conse-
N\PKV� SH� HKOLZP}U�KL����WHxZLZ�� 3H� PUPJPH[P]H�
cuenta con el respaldo de nueve empresas 
multinacionales, comprometidas con los dere-
chos laborales marcados por la OIT.

Los Estados adheridos a la iniciativa se com-
prometen a elaborar Planes Nacionales para 
una Transición Justa, Trabajo Decente y Em-
pleos Verdes. Estos planes habrán de contar 
JVU� SH� PKLU[PÄJHJP}U�KL� SHZ�VWVY[\UPKHKLZ�KL�
empleo en los procesos de descarbonización, 
así como la caracterización de las habilidades 
y competencias que necesitan los trabajado-
res y trabajadoras para ser parte activa de la 
transición ecológica.

,U[YL� SHZ�LTWYLZHZ�ÄYTHU[LZ�destacan mul-
tinacionales españolas como Iberdrola, Ac-
ciona, Endesa y Ferrovial, junto a referentes 
internacionales como Engie, Orsted y Sodexo 
Iberia. En el ámbito español, esto se ha tra-
ducido en una coalición de más de 80 em-
presas y organizaciones empresariales, entre 
las que se encuentra la CEOE, comprometidas 
con la transición justa.

SECTORES DE ACTUACIÓN

Si prestamos atención a los sectores, además 
del energético, clave en la transición ecológi-
ca, ha adquirido protagonismo en esta cum-
bre el impulso a la transición justa en el sector 
industrial y en el agrícola, ambos necesita-
dos de considerables esfuerzos para alinearse 
con la agenda climática y con el conjunto de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como 
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hemos podido comprobar recientemente, se 
trata de sectores especialmente vulnerables, 
por lo que hay que extremar las medidas de 
acompañamiento. El caso de los granjeros ho-
landeses es altamente revelador.

EL PAPEL DE LAS EMPRESAS

Junto al compromiso de los Estados, las em-
presas han dado también pasos importantes. 
��� JVYWVYHJPVULZ�� X\L� LU� JVUQ\U[V� Z\WVULU�
una capitalización de mercado de más de 2,3 
billones de dólares��JVU�����TPSSVULZ�KL�LT-
WSLHKVZ�KL����ZLJ[VYLZ�`�JVU�ZLKL�LU����WHx-
ses, se han comprometido a cumplir con los 
objetivos del Acuerdo de París. Estas empre-
sas se comprometen a alinear sus negocios 
con la ciencia, es decir, a establecer objetivos 
de acuerdo a las evidencias que la ciencia va 
generando.

Para que todo esto sea posible es imprescin-
dible que el ZLJ[VY� ÄUHUJPLYV�se ponga del 
lado de la transición ecológica. Durante la ce-

lebración de la cumbre en Naciones Unidas 
����IHUJVZ�KL�[VKV�LS�T\UKV�OHU�ÄYTHKV�SVZ�
Principios de Banca Responsable promovi-
dos por la Iniciativa Financiera del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP FI). Con la asunción de estos princi-
WPVZ�SHZ�LU[PKHKLZ�ÄUHUJPLYHZ�ZL�JVTWYVTL-
ten a alinear sus negocios con el Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático y con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los es-
pañoles BBVA y Santander fueron dos de los 
treinta que impulsaron la iniciativa, a la que se 
han sumado ya también CaixaBank, Bankia, 
Banco Sabadell, Grupo Cooperativo Caja-
mar y Laboral Kutxa��,U�JVUQ\U[V��LZ[HZ�����
entidades comprometidas con los Principios 
de Banca Responsable representan más de 
���IPSSVULZ�KL�K}SHYLZ�LU�HJ[P]VZ�

Se autoriza la difusión y reproducción del 
material contenido en esta Nota técnica para 
ÄULZ�JVTLYJPHSLZ�V�UV�JVTLYJPHSLZ�� JP[HUKV�
en todo caso la fuente de los materiales utili-
zados. ݁


