Junio de 2021
Compromiso Internacional de la Filantropía frente al Cambio Climático
Las organizaciones abajo firmantes, reconocemos la creciente emergencia climática y el
grave riesgo que representa para el alcance de nuestros objetivos filantrópicos.
Creemos que todas las organizaciones con recursos filantrópicos, independientemente de su
misión o campo de especialización, pueden desempeñar un papel en el abordaje de esta
emergencia. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio
climático muestran un claro consenso internacional con respecto a la urgencia de abordar el
cambio climático mediante acciones de mitigación y adaptación. Las organizaciones
filantrópicas que cuentan con recursos para el bien común tienen una responsabilidad
especial de usar sus activos, independencia e influencia para estar a la altura del desafío
actual.
Los cambios necesarios para reducir drásticamente las emisiones y adaptarse al cambio
climático traen oportunidades para nuevas industrias, buenos empleos, un medio ambiente
más limpio, una mayor biodiversidad y un mejor bienestar, pero también implican costos
significativos. El sector filantrópico puede ayudar a lograr estos cambios para garantizar que
todas las personas tengan acceso equitativo a las oportunidades que surjan de la transición
a una economía baja en carbono y que los costos no sean asumidos de manera
desproporcionada por quienes son más vulnerables.
La magnitud de la emergencia climática y de las soluciones necesarias muestran que este es
un desafío mundial. El cambio climático es un problema de salud, un problema de igualdad
de género, un problema de justicia racial y social, un problema educativo, un problema
económico, un problema cultural, un problema de seguridad, un problema de derechos
humanos y un problema de las comunidades locales. Muchas personas y grupos de todo el
mundo están mostrando un liderazgo audaz y efectivo, incluidos los jóvenes, las mujeres y
los pueblos indígenas.
Los países, las comunidades y las organizaciones que no disponen de una parte justa de
los recursos financieros globales son los menos responsables de las emisiones y, sin
embargo, corren el mayor riesgo. Los países, las comunidades y las organizaciones con la
mayor parte de los recursos financieros globales son responsables de la mayor parte de
las emisiones, históricamente y en la actualidad. Las medidas que podemos adoptar y los
recursos de los que disponemos variarán entre los signatarios y los diferentes países. Lo
que tenemos en común es este compromiso público de actuar.
Invitamos a todas las organizaciones filantrópicas de todo el mundo a unirse a nosotros
firmando este compromiso internacional o adhiriendo a un compromiso nacional de
financiadores/donantes comprometidos frente al cambio climático.
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Nosotras, las organizaciones abajo firmantes, nos comprometemos a actuar de la siguiente
manera:
1. Educación y aprendizaje
Nos aseguraremos de que nuestras juntas directivas, comités de inversión,
personal, voluntarios y públicos clave estén informados sobre las causas
sistémicas, los impactos y las soluciones del cambio climático, y de las
implicaciones para nuestro trabajo.
2. Compromiso de recursos
Reconociendo la urgencia de la situación, comprometeremos recursos para acelerar
trabajos que aborden las principales causas del cambio climático o la adaptación a
sus impactos. Si nuestros lineamientos institucionales u otros factores dificultan el
financiamiento directo de dicho trabajo, encontraremos otras maneras de contribuir, o
consideraremos cómo se podrían superar esas barreras.
3. Integración
Dentro del diseño y la implementación de nuestros programas, buscaremos
oportunidades para contribuir con una transición justa y duradera hacia un mundo de
emisiones netas cero y para apoyar la adaptación a los impactos del cambio
climático, especialmente en las comunidades más afectadas.
4. Endowments y activos
Consideraremos el cambio climático en relación con la fuente y la gestión de
nuestros fondos operativos y de cualquier fondo patrimonial . Buscaremos alinear
nuestra estrategia de inversión y su implementación con una transición rápida y
justa hacia una economía de emisiones netas cero.
5. Operaciones
Adoptaremos medidas ambiciosas para minimizar el impacto climático de nuestras
propias operaciones, lo que puede incluir, por ejemplo, viajes, edificios y compras.
6. Influencia e incidencia
Buscaremos oportunidades para trabajar con otras organizaciones para
amplificar las voces de las comunidades más afectadas y para alentar y apoyar
acciones más ambiciosas con respecto al cambio climático por parte de nuestras
principales audiencias y aliados; estos pueden incluir empresas, gobiernos
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locales o nacionales, organizaciones multilaterales, donantes y financiadores,
individuos, o movimientos de la sociedad civil.

7. Transparencia
Recopilaremos y publicaremos anualmente información sobre las acciones que hemos
adoptado con relación a los seis pilares enumerados anteriormente para compartir
nuestro progreso e identificar áreas de mejora. Continuaremos desarrollando nuestra
práctica, colaborando y aprendiendo conjuntamente s.
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