COP 26 y filantropía ante el cambio climático
Ana Belén Sánchez, Coordinadora Fundaciones por el Clima.
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En pocos días se celebrará la 26ª Conferencia de las Partes (COP26) de
cambio climático. Tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, y vendrá marcada
por la pandemia, no sólo por el impacto que la emergencia sanitaria ha tenido
en la vida de todos, sino también por la desigualdad en el acceso a las
vacunas.
Los temas de negociación en la mesa en Glasgow son de vital importancia
para el trabajo de las fundaciones y de la filantropía. Los apuntamos a
continuación:
El principal objetivo de la COP26 será tratar de aumentar la ambición
climática en varios frentes. La acción global comprometida no es suficiente
para evitar los peores escenarios de impacto climático. Según el último
informe de la Secretaría del Convención de Cambio Climático, de cumplirse
los objetivos acordados por los países en sus planes de acción climático, la
temperatura media del planeta subiría a los 2,7C, lo que nos situaría fuera
del Acuerdo de París y dentro de un escenario peligroso para todos, sobre
todo para los más vulnerables, para los más pobres, para los que menos
han contribuido este gravísimo problema global, en primer lugar para
nosotros mismos, para la especie humana. Más inundaciones, más
huracanes, más sequías y olas de calor y más incendios harán muy difícil
lograr el bienestar de por ejemplo mil millones de niños en todo el mundo
según, los datos de UNICEF.
Finalizar el conjunto de reglas necesarias para implementar el Acuerdo de
París y asegurar su buen funcionamiento es también objetivo de la COP26.
Uno de los temas recurrentes desde hace varios años, es el desarrollo de un
mercado de carbono global, que aglutine los mercados de carbono nacionales
y regionales y que permita trabajar a nivel internacional en la compra de
emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), lo que ayudará a reducir
las emisiones de la forma más eficiente, según algunos de los estudios
disponibles. Este es un mecanismo altamente contestado por una buena parte
de la sociedad civil, por entender que permite, e incluso, anima, a la
producción de emisiones más que a su reducción. El avance en este asunto
es difícil, porque las posiciones iniciales de los países difieren y complican
sensiblemente la posibilidad de contar con un mercado robusto, que evite.
por ejemplo, la doble contabilidad de emisiones.
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Este tipo de soluciones son particularmente
interesantes para el sector fundacional y filantrópico. Primero, porque, tal y
como se recoge en el Pilar 5 del Pacto Emergencia Climática y Justicia Social
– Actuar de forma sostenible-, facilitan a las fundaciones la definición y la
fijación de objetivos de neutralidad climática. Son varias las fundaciones
firmantes del Pacto que han trabajado ya en esté pilar desarrollando
herramientas y recursos propios para tratar de contabilizar las emisiones y
analizar la huella ecológica.
Es el caso de ECODES – Ecología y Desarrollo- y Vida Sostenible. Por otra
parte, los programas de compensación de emisiones pueden ser un espacio
de creación de empleo verde para personas en situación de vulnerabilidad
como las personas con discapacidad, o personas en situación de búsqueda de
empleo o desarrollo empresarial en la economía verde. Estos programas
sirven además para proteger la biodiversidad y fortalecer los ecosistemas
terrestres. Se trata de programas de reforestación, de rehabilitación
ecológica después de incendios.

En este ámbito, las fundaciones una importante labor que realizar, tienen
mucho que hacer y que decir. Están dando formación y promueven el empleo
en esta área. Por ejemplo, el programa Un Pueblo un Bosque de la Fundación
FUNDABEM, firmante del pacto Fundaciones por el Clima.
Otra de las áreas importantes dentro de las discusiones de la COP26 incluye
el trabajo de reportar las acciones de acción climática. Si bien en la COP26
se llegarán a acuerdos que definan como deben informar los países sobre el
trabajo hecho, es una cuestión de enorme interés para las fundaciones, para
compartir información y recursos, para seguir avanzando.
De hecho, es justamente el objetivo del pilar 6 del Pacto Emergencia Climática
y Justicia Social – Informar con transparencia-,informar del progreso frente
al compromiso de acción climática es lo que ya han hecho el grupo de
fundaciones de Reino Unido que forman parte del compromiso internacional
de la filantropía por el clima de este país. Comprometer recursos para educar
y sensibilizar frente a la emergencia climática son las dos áreas de mayor
progreso en este caso.
La financiación climática es otro de los temas encima de la mesa: los países
no están cumpliendo sus promesas. Según los cálculos de la OCDE, todavía
faltan 20 mil millones de USD de los 100 mil millones que los países
desarrollados acordaron en París La COP26 debe de acordar la hoja de ruta
para que, después de 2025, aumente el compromiso financiero climático
global.

Asociación Española de Fundaciones – C/ de Serrano Anguita, 13, 28004 Madrid. Teléfono: (34) 91 310 63 09 – CIF: G83534545 – info@fundaciones.org

La inversión climática es algo que preocupa
también al sector filantrópico y así lo recoge el Pilar 3 del Pacto Emergencia
Climática y Justicia Social – Invertir de manera responsable. Las inversiones
filantrópicas en clima deben crecer dramáticamente. Por eso, las fundaciones
firmantes se han comprometido a abordar enfrentarse y a dar respuestas
proactivamente a las amenazas y a las oportunidades de una transición hacia
una economía postcarbono. Un buen ejemplo de esta responsabilidad
“proactiva” lo muestra la Fundación Daniel y Nina Carasso, que al comienzo
de 2021 se comprometió a no invertir en energías fósiles colocando una parte
de sus inversiones en soluciones para luchar contra el cambio climático. De
esta forma, la huella de carbono de la cartera Inversión de la Fundación es
un 30 % inferior a los índices de mercado.
Otro de los asuntos importantes en la COP26 tiene que ver con la ciencia
sobre cambio climático. La respuesta política ante la emergencia climática
incluye una fuerte base en los conocimientos científicos recogidos y
publicados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. La
contribución de las fundaciones a la ciencia climática es particularmente
relevante. Promover la investigación en temas ambientales es uno de los
espacios de trabajo de varias fundaciones en España, muchas de ellas
firmantes del Pacto Fundaciones por el Clima. Este es el principal objetivo
de, de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, con varias líneas de
trabajo abiertas sobre la protección de la biodiversidad y la acción climática
y de la Fundación Banco Sabadell, que, en colaboración con el Barcelona
Institute of Science and Technology, promueve el trabajo de jóvenes
investigadores en matemáticas, la química, la física o la ingeniería también
en áreas ambientales, como la economía azul.
Finalmente, si algo caracteriza al sector filantrópico es en la promoción de la
justicia social y la inclusividad. Dos temas que se encuentran en el centro de
la discusión climática en COP26. La necesidad de que la acción climática
fomente una transición justa, los derechos humanos y la protección de los
más vulnerables fue recogida por el Acuerdo de París en 2015. Promover el
empleo verde para población en riesgo de exclusión social ha sido el objetivo
de los proyectos de reciclaje de la Fundación La Caixa; También lo está
siendo de la Fundación ONCE, que se ha centrado en las oportunidades para
el empleo ambiental de las personas con discapacidad en las áreas rurales; y
de la Fundación CONAMA, que ha analizado la aplicación de la transición justa
en el contexto de la transición energética española.
Queda claro, por tanto, que la emergencia climática y la justicia social es una
cuestión extremadamente relevante para el sector filantrópico y fundacional
a nivel global. Necesitamos más ambición climática, mayor compromiso por
parte de todos- también de los países firmantes del Acuerdo de París y
miembros de la COP26- y desde Fundaciones por el Clima estamos
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preparados para hacer nuestro trabajo y para
movilizar al sector filantrópico español en su lucha contra el cambio climático.
Tendremos ocasión de encontrarnos en el gran foro anual del sector
fundacional #DEMOS2021, hablaremos de acción climática, compromiso
social y trabajo fundacional. ¡Inscríbete y no te olvides de firmar el Pacto
Fundaciones por el Clima si no lo has hecho todavía!

