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La humanidad está abriendo los ojos al daño que los 
combustibles fósiles ocasionan a nuestro planeta, y las 
instituciones financieras están cobrando conciencia 
de la falta de sustentabilidad económica de nuestra 
dependencia al carbón, el petróleo y el gas. Esto 

sucede en un momento crítico en el que las decisiones de 
los inversionistas podrían afectar a nuestro mundo por 
generaciones. En este contexto, WWF iniciará el lanzamiento 
de una campaña pública mundial que desafiará a los 
inversionistas a comprometerse durante los próximos 12 meses 
a destinar a la energía renovable 40 mil millones de dólaresi 

más para el 2017 y dejar de invertir en combustibles fósiles, 
particularmente carbón.

Esta cifra provendrá de actores nuevos e influyentes y servirá como punto de partida para  
ir más allá de las inversiones convencionales. 

Es necesario un gran esfuerzo para alcanzar los 1,400 billones de dólares en inversiones 
para el sector de energía renovable en los próximos 4 años, a fin de ayudar a nuestro planeta 
(y a nuestros sistemas financieros) rumbo a la recuperación sostenible. WWF exhorta 
a los líderes financieros a comprometerse públicamente con esta meta, y a todo aquel 
participante del sistema financiero a examinar detalladamente sus inversiones energéticas.

Se ha probado científicamente que los combustibles fósiles representan una amenaza 
sin precedentes para la naturaleza y la humanidad por igual. Lo que está actualmente en 
discusión es si la energía renovable puede satisfacer las necesidades del mundo. Una  
energía limpia y sostenible puede estabilizar los mercados financieros, reducir 
significativamente la volatilidad, generar más empleos y aumentar la riqueza mundial de 
forma más equitativa. Los gobiernos saben esto, al igual que las compañías energéticas, 
las cuales cabildean para proteger sus propios (con frecuencia mal orientados) intereses 
financieros en combustibles fósiles.

La ventana de oportunidad para tomar decisiones de inversión dirigidas hacia un futuro 
energético positivo y sostenible se cierra rápidamente. El Panorama Energético Mundial del 
2012 (WorldEnergy Outlook), de la Agencia Internacional de Energía (AIE), advierte que 
si no actuamos con rapidez respecto a nuestras opciones de energía, para el 2017 todas las 
emisiones permisibles de CO2 podrían estar contenidas únicamente en la infraestructura 
de energía fósil existenteii. Sólo los avances energéticos significativos podrían aplazar esta 
contención hasta el 2022. John Podesta, fundador del Centro para el Progreso Americano, 
lo dejó en claro al expresar a WWF que “invertir en petróleo, carbón y gas ya no es una 
manera razonable de fomentar el crecimiento.  El único plan de acción responsable para 
nuestro planeta y nuestra economía es una transformación definitiva de los sistemas 
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i  Cálculo interno de WWF. Basado en cálculos orginales de Edenhofer O et al. Intergovernmental Panel on Climate Change  
 Mitigation. 2011. Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Grupo de Trabajo III.  
 (http://srren.ipccwg3.de/report/IPCC_SRREN_Full_Report.pdf). WWF consideró los límites mayores y menores de los  
 dos escenarios del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) (IPCC SRREN Report  
 2011). De estos dos escenarios, WWF obtuvo un promedio estimado por US$3,650 billones para inversiones globales en  
 energías renovables en el periodo 2011-2020. Tomando en cuenta las inversiones hechas a la fecha y asumiendo que en el  
 periodo 2013-2020 las inversiones anuales en este campo aumentarán, se llegó a la conclusión de que el nivel necesario de  
 inversiones en el periodo 2014-2017, usando un índice de crecimiento estandarizado, es de US $1.429 trillones.   
ii International Energy Agency (IEA). 2012. World Energy Outlook 2012. Executive summary. 3 pp. 
 (http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf) 
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¿Qué sucede cuando las compañías basan su  
valor en activos que no pueden utilizar o vender ética 
o racionalmente? De acuerdo con Michael Liebreich, 
CEO de Bloomberg New EnergyFinance, la  
respuesta es simple:

“Los inversionistas piensan que tienen un activo que vale 
billones y no es así.”

El planeta está enfrentándose a una burbuja de carbono, o  
a lo que él llama “un problema de activos de alto riesgo basados 
en combustibles fósiles.” En resumen, las compañías poseen 
más reservas de combustible con alto contenido de carbono  
de lo que el mundo podría llegar a utilizar.

De acuerdo con Unburnable Carbon (Carbón Inutilizable), un informe muy prestigioso  
del aclamado proyecto Carbon Tracker Initiative con sede en Londres, si el mundo se ciñe 
al límite aceptado internacionalmente de 2°C de calentamiento global, entonces ya hemos 
utilizado más de un tercio del presupuesto de carbono contemplado para utilizarse en la 
primera mitad de este siglov. Solamente un 20% de las reservas restantes de combustibles 
fósiles pueden utilizarse de forma segura, mientras que las demás (la gran mayoría) deben 
permanecer bajo suelo como activos bloqueados. La AIE comunicó resultados semejantes 
al declarar: “Si el mundo desea lograr el objetivo de 2°C, no debe consumirse más de un 
tercio de las reservas probadas de combustibles fósiles antes del 2050.”vi La evaluación de 
las reservas en desuso no toma en cuenta los depósitos recientemente confirmados de gas 
de esquisto y esquisto bituminosovii, los cuales añaden un 100% y un 20% a las reservas 
probadas de gas y petróleo convencionales respectivamente. Considerando los límites  
de la atmósfera, éstos también deben quedarse en el subsuelo.

Un informe reciente, realizado por HSBC Global Research estimó que lo anterior representa 
un riesgo de hasta un 60% en la capitalización del mercado; una cifra que podría desplomar 
los mercados de Londres a Moscúviii. “Dudamos que el mercado esté contemplando en sus 
precios el riesgo de una pérdida de valor por este problema,” escribieron los analistas de 
dicho banco.

James Cameron,  presidente de la gestora de inversiones Climate Change Capital, describe 
las conclusiones de Carbon Tracker Initiative como el elemento que cambiará radicalmente 
la mentalidad de los inversionistas. “Significa aceptar  que existe un riesgo sistemático y  
que los principales inversionistas deben adaptarse a él, sin importar qué tan difícil les 
resulte. No podemos simplemente utilizar esas reservas para obtener un rendimiento 
financiero, [ya que] desestabilizaría de forma considerable el sistema que sustenta la vida  
del planeta en su totalidad. Es algo que, en definitiva, no puede hacerse.”

RESERvAS 
InUTIlIzAblES

Coyuntura crítica

“lOS  
InvERSIOnISTAS 

PIEnSAn qUE  
TIEnEn Un AcTIvO 

qUE vAlE bIllOnES  
y nO ES ASí.”  

mIchAEl lIEbREIch 
cEO DE blOOmbERg  

nEw EnERgy fInAncE

“No podemos 
simplemente utilizar esas 
reservas para obtener un 

rendimiento financiero, 
[ya que] desestabilizaría 

de forma considerable 
el sistema que sustenta 

la vida del planeta en su 
totalidad. Es algo que, 
en definitiva, no puede 

hacerse.” 

James Cameron,  
presidente 

Climate Change 
Capital

$$$

v Carbon Tracker Initiative. 2011. Unburnable Carbon – Are the world’s financial markets carrying a carbon bubble?
 (http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/downloads/2011/07/Unburnable-Carbon-Full-rev2.pdf)  
vi International Energy Agency (IEA). 2012. World Energy Outlook 2012. Executive summary. 3 pp. 
 (http://www.iea.org/ publications/freepublications/publication/English.pdf)  
vii US Energy Information Administration. Junio 13, 2013.  Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources:  
 An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States. (http://www.eia.gov/analysis/studies/ 
 worldshalegas/)  
viii Spedding, Paul. Mehta, Kirtan. Robins, Nick. HSBC Global Research. Enero 25, 2013. 2013. Oil and Carbon revisited. 
 Value at risk from unburnable reserves. 4 pp. (http://gofossilfree.org/files/2013/02/HSBCOilJan13.pdf)

energéticos mundiales que vaya de combustibles fósiles altamente contaminantes a una 
energía limpia y renovable. Esa transformación debe comenzar ahora.”

Es momento de dejar de invertir en combustibles con un alto contenido de carbono y 
comenzar a hacerlo en la energía renovable. Esta situación urgente ha inspirado a WWF 
para desafiar a instituciones financieras específicas, bancos de desarrollo y fondos de 
pensiones a comprometerse a destinar al menos $40 mil millones de dólares de nuevas 
inversiones (que van más allá de lo convencional) a la energía renovable para junio del 
2014, y a dejar de invertir en combustibles fósiles, particularmente en carbón.

Se trata de un objetivo alcanzable, ya que el reconocimiento del gran beneficio de 
sustentabilidad que ofrece la energía renovable ha ido en aumento. Los inversionistas 
internacionales han destinado alrededor de $1 billón de dólares en energía renovable, 
eficiencia energética y tecnologías inteligentes en menos de una décadaiii. Más de la 
cuarta parte de esta cifra se gastó en el 2011, primer año en que las inversiones en energía 
renovable superaron aquéllas realizadas en plantas eléctricas que emplean combustibles 
fósilesiv. Sin embargo, a pesar de que la escala de inversión ha permanecido estable, 
debemos llegar mucho más lejos.

Al revisar el último análisis del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC 
por sus siglas en inglés), calculamos que, para el 2017, el mundo debe reasignar 1,400 
billones de dólares en nuevas inversiones acumulativas para energías renovables de aquí al 
año 2017, a fin de ayudar a frenar los niveles peligrosos de cambio climático. La compañía 
Bloomberg New Energy Finance predice que en los próximos 4 años se realizarán 
inversiones convencionales de alrededor de 250 mil millones de dólares anuales. Esto nos 
dejaría apenas a medio camino. Creemos que nuestro objetivo de alcanzar los $40 mil 
millones de dólares, en especial si provienen de actores nuevos e influyentes,  ayudará a 
equilibrar la situación, a generar conciencia y a acercarnos a donde debemos estar en los 
próximos 4 años, contribuyendo a satisfacer necesidades mayores en el largo plazo. Todos 
los participantes y tomadores de decisiones del sector financiero tienen la responsabilidad 
de considerar cuidadosamente la forma en la que sus inversiones determinan el rumbo de 
la industria energética. Las inversiones en carbón, petróleo y gas continúan en aumento 
y son cuatro veces mayores que aquéllas que se realizan en energía renovable; esta 
balanza debe cambiar. Debemos reducir sustancialmente y gradualmente eliminar tales 
inversiones.

Además del gran reconocimiento que está ganando la energía renovable, comienza a 
generarse dentro de la comunidad financiera una preocupación por las compañías de 
combustibles fósiles cuyos principales activos (reservas de carbón, petróleo o gas) son 
demasiado abundantes como para utilizarse.

iii  Bloomberg New Energy Finance. Diciembre 6, 2011. Clean energy attracts its trillionth dollar. Press release. (http://bnef.com/ 
 Downloads/pressreleases/176/pdffile/)  
iv Frankfurt School of Finance & Management gGmbH 2012. UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy  
 Finance. 2012. Global Trends in Renewable Energy Investment 2012. http://fs-unep-centre.org/publications/global-trends- 
 renewable-energy-investment-2012)
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“Visualizamos un día en el futuro no lejano, en  
el que la humanidad ya no tendrá la necesidad 
de quemar combustibles fósiles sucios y 
contaminantes,” dijo Jim Leape, Director General de 
WWF Internacional. “Fuentes limpias y abundantes 
de energía como la eólica y solar pueden satisfacer 
nuestras necesidades de una manera segura y barata 
para un mejor futuro para la gente y el planeta.” 

En efecto, el potencial técnico de las energías renovables 
es substancialmente mayor que las demandas energéticas 
mundiales, tanto ahora como en el futuro 

Las energías renovables siguen percibiéndose como caras que los combustibles fósiles pero 
ese ya no es el caso en muchas regiones. A medida que la tecnología y la infraestructura 
se perfeccionan, los costos disminuyen. Para el 2020 se espera que la energía eólica sea 
más barata que la energía convencional, en tanto que la solar ya se encuentra a la par de 
la última en algunas partes del mundo. Ya en Australia, un análisis de Bloomberg New 
Energy Finance indica que la energía eólica no subsidiada es más barata que la electricidad 
producida por las centrales  de nueva generación de gas y carbónx, incluso antes de 
contemplar algunas externalidades como los costos del carbón y otros contaminantes.  
La energía solar descentralizada es competitiva en algunas regiones y suministra energía 
fuera de la red en muchos países en vías de desarrollo. El costo de la geotermia es ya 
competitivo con el del carbón en Filipinas, y se espera que esta tendencia se expanda 
aceleradamente en el sureste de Asia.

El precio de mercado de los combustibles fósiles no toma en consideración los costos 
sociales ni ambientales, sus efectos en el clima ni los grandes subsidios que las compañías 
reciben. El Dr. Fatih Birol, Director y Jefe de Economía Energética Mundial en el IEA, 
en conversaciones con WWF, mencionó que “a nivel mundial tenemos más de 500 mil 
millones de dólares en subsidios para combustibles fósiles. Eso significa que en muchos 
países el precio del carbón, gas y petróleo ha sido artificialmente reducido por el gobierno, 
lo que dificulta que las inversiones en energías renovables puedan competir.  “Pero 
cuando analizamos a grandes rasgos los subsidios a los combustibles fósiles, incluyendo 
los subsidios de producción y los impuestos de valor agregado a nivel mundial, esa cifra 
es cercana a los $2 billones de dólares anualmente, de acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), lo que equivale casi al 10% de todos los presupuestos estatales. 

El impacto negativo de la inversión en combustibles fósiles es cada vez más claro. La 
Organización Mundial de la Salud estima que, hoy en día, el cambio climático causa más de 
150,000 muertes prematuras cada añoxi. Tan sólo en el 2012 el Huracán Sandy costó $65 
mil millones de dólares, mientras que la sequía en Estados Unidos costó 35 mil millones de 
dólares.xii Mientras el mundo se da cuenta del valor financiero de la biodiversidad a largo 
plazo, el análisis publicado en la revista Nature debería ser un gran llamado de atención: 
aproximadamente un tercio de las especies animales del plantea podrían estar en peligro 
de extinción debido al calentamiento globalxiii. Con las salvaguardias sociales y ambientales 

Cameron fue uno de los pocos gestores de activos, dueños o agentes de seguros preparados 
para hablar acerca del peligro que representan las inversiones en combustibles fósiles. 
Admite que invertir en compañías innovadoras con potencial de crecimiento requiere de 
valentía, en especial cuando las compañías de energía renovable aún no son tan grandes 
como para ofrecer la estabilidad y los rendimientos de dividendos que ofrecen las compañías 
de combustibles fósiles. Además, añade, es difícil posicionarse en la industria energética: 
“Existen inversiones a largo plazo con una estructura que favorece a aquellos que ya están 
posicionados,” menciona. “Y los beneficiados son muy hábiles e increíblemente buenos 
eliminando a la competencia.”

Jens Peers, CIO en Valores de Renta Variable de Mirova (una división de Natixis, del Grupo 
Francés BPCE), evita realizar inversiones en actividades con alto contenido de carbón, sin 
embargo hizo énfasis en la influencia que pueden tener los propietarios de activos sobre 
los consejos de las compañías de combustibles fósiles. “Si eres un inversionista de esas 
compañías, debes utilizar tu influencia como accionista para fomentar el desarrollo de 
inversiones en alternativas limpias manifestando que no quieres que tu dinero se utilice  
para la búsqueda de nuevas reservas.”

También mencionó que los reguladores deberían presionar a dichas compañías para que 
revelen la cantidad de dióxido de carbono contenida en sus reservas, de modo que los 
inversionistas puedan tomar decisiones mejor fundamentadas acerca de lo que puede o no 
venderse. “Esas [reservas] no deberían formar parte de la valoración. Sin embargo, ese no  
es el caso actualmente.”

El cofundador de Carbon Tracker Initiative, Mark Campanale, dijo que los administradores 
de fondos están obligados a examinar meticulosamente su papel. “¿Su trabajo se basa en 
verificar todas las reservas desarrolladas para después maximizar sus rendimientos? Si 
es así, superaremos los 6°C, y entonces se enfrentarán a pérdidas de capital considerables 
en otras áreas de su cartera –su riesgo de seguros, inversiones agrícolas e inversiones 
en infraestructura. En especial en bienes raíces, ya que por el nivel de calentamiento se 
perderían Manhattan y Londres.” Por otro lado, si su labor fiduciaria consiste en maximizar 
el bienestar y en lo que Campanale definió como “un mundo en el que vale la pena retirarse”, 
entonces los administradores de fondos para el retiro y otros propietarios de activos deberían 
utilizar su influencia para cambiar el status quo. Mencionó que muchos siguen esperando, 
porque “piensan que pueden saltar del tren antes de que caiga al precipicio.”

Cuando los análisis económicos y científicos demuestren que hay más reservas  
existentes de combustibles fósiles de las que el mundo puede soportar, resultará difícil 
justificar las grandes inversiones realizadas para expandir dichas reservas. Sin embargo,  
las compañías gastaron cerca de US$674 mil millones durante el 2012 haciendo  
precisamente esoix, en vez de destinar su dinero a la inversión del desarrollo de energías 
alternativas de las cuales sí podremos hacer uso.

Reservas inutilizables

“nEcESITAmOS 
máS qUE DUPlIcAR 

nUESTRA  
cAPAcIDAD PARA 
PODER PROvEER 

DE EnERgíA A 
TODOS y PARA EllO 

DEPEnDEREmOS 
EnORmEmEnTE 

DE lAS EnERgíAS 
REnOvAblES.”    

TARUn KAPOOR 
mISIón SOlAR nAcIOnAl  

DEl gObIERnO DE lA InDIA

“¿SU TRAbAJO 
SE bASA En 

vERIfIcAR TODAS 
lAS RESERvAS 

DESARROllADAS 
PARA DESPUéS 

mAxImIzAR SUS 
REnDImIEnTOS? 

SI ES ASí, 
SUPERAREmOS  

lOS 6°c.”  
mARK cAmPAnAlE 

El cOfUnDADOR DE cARbOn  
TRAcKER InITIATIvE

ix  Carbon Tracker Initiative. 2013. Unburnable Carbon 2013: Wasted capital and stranded assets. 4pp. (http://carbontracker.live.
kiln.it/Unburnable-Carbon-2-Web-Version.pdf)

x  Bloomberg New Energy Finance. Febrero 7, 2013. Renewable energy now cheaper than new fossil fuels in Australia. Press  
 release. (http://bnef.com/Downloads/pressreleases/276/pdffile/)  
xi World Health Organization. The Health and Environment Linkages Initiative (HELI). 2013. Climate change. (http://www.who.
 int/heli/risks/climate/climatechange/en/) Julio 2013.  
xii AON Benfield. 2012. Annual Global Climate and Catastrophe Report. Impact Forecasting - 2012. 5 pp. (http://  
 thoughtleadership.aonbenfield.com/Documents/20130124_if_annual_global_climate_catastrophe_report.pdf)  
xiii Thomas CD et al. Nature. Enero 8, 2004. Jan 8. Extinction risk from climate change. Abstract. 427(6970):145-8. (http://www. 
 ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14712274)

El ARgUmEnTO 
PARA lAS 

REnOvAblES
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Hay un ímpetu definitivo hacia las energías renovables. 
Varias ciudades lideran la tendencia. Esto es significativo 
a medida que estas ciudades son responsables de más 
de dos terceras partes de las emisiones de dióxido 
de carbonoxvi, pero también porque pueden cambiar 

rápidamente sus estrategias de inversión mientras impulsan 
a sus circunscripciones hacia ese cambio. Como señaló el ex 
alcalde de Toronto y CEO entrante de WWF Canadá, David 
Miller, “las ciudades son líderes financieros por derecho propio. 
Pueden movilizar sus propias inversiones, limpiar sus fondos de 
pensiones y, quizá lo más importante, hacerlo junto con  
sus ciudadanos.”

Muchas ciudades de alto perfil han elegido el camino de las energías renovables. 
Recientemente, diez ciudades americanas pidieron a sus fondos de inversión reubicar las 
inversiones que tenían en compañías de combustibles fósilesxv11. La lista incluye a Seattle, 
Ithaca, Richmond (hogar de la refinería petrolera que es considerada la mayor emisora de 
gases de efecto invernadero en California) y San Francisco, que se encuentra actualmente 
trabajando rumbo a la meta de 100% energías renovables en un periodo de una décadaxviii. 
Aproximadamente 140 países más tienen objetivos en cuanto a energías renovables, lo que 
brinda mayor  certeza a los inversionistas.

La tendencia hacia las energías renovables también ha sido notable en economías emergentes 
que representaron casi la mitad del total de las inversiones en energía limpia en el 2012. 
Los países en vías de desarrollo deben energizar su crecimiento mientras consideran que 
sus elecciones energéticas tendrán un impacto en la contaminación, la salud, la seguridad, 
agricultura, disponibilidad de agua y el costo de sucesos climáticos extremos y frecuentes.

Los países en vías de desarrollo en donde ya son visibles serios cambios hacia las energías 
renovables incluyen a China, India, Brasil, Sudáfrica, Uganda, Madagascar, Túnez, México, 
Marruecos y Filipinasxix. Incluso Arabia Saudita, rica en petróleo, está contemplando 
sacar provecho de la energía solar y eólica. Muchos de estos países tienen un potencial 
espectacular para el uso de energías renovables. Sudáfrica destacó en el 2012 al invertir 
cerca del 1% de su producto interno bruto (PIB) en energía renovablexx. Así, Elizabeth Dipuo 
Peters, Ministra de Energía, comentó, “si como gobierno podemos habilitar una mayor 
inversión en energías renovables, lo haremos. De hecho, lo estamos haciendo. Sudáfrica 
ya está implementando fuertes políticas en energías renovables que podrían significar 
un futuro próspero para todos nosotros. Sudáfrica trabajará duro hasta hacer realidad el 
llamado del presidente Jacob Zuma: ‘Probar al mundo y a nosotros mismos que la energía 
renovable puede ser la carga base’.”

adecuadas, el mundo puede asegurar una fuente de energía sustentable y evitar  
estos impactos. 

El Dr. Birol enfatizó que es trabajo de los gobiernos – a través de la creación de incentivos  
y estableciendo políticas sólidas y marcos de financiamiento – mandar el mensaje  
adecuado a los inversionistas para que trasladen su dinero hacia las energías renovables. 
Los ejemplos mejor conocidos de esto son el precio del carbono y las tarifas de  
alimentación.  Hay políticas de gran peso por las que los gobiernos deberían hacer esto:  
las fuentes de energía renovable podrían ofrecer seguridad financiera y ambiental a 
largo plazo, mientras que los combustibles fósiles no. Por otra parte, las fuentes locales 
de energía para los importadores netos de energía pueden dar a las naciones una mayor 
autosuficiencia, lo que significa una menor exposición a la volatilidad del precio de la 
energía.  De acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables, esto implicaría 
costos menores para países como Kenia y Tanzania que importan energía de combustibles 
fósiles, gastando 2,100xiv  y 1,500xv millones de dólares anuales respectivamente, de 
acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Renovable. 

Cambiar a energías renovables no limitaría el crecimiento del mercado. Las energías 
renovables ofrecen más empleos por unidad energética. De hecho las renovables ya 
contribuyen al empleo, lo que representa cerca de seis millones de trabajos en todo el 
mundo, según el reporte de Status Global Renovables 2013.  En India, Tarun Kapoor, 
secretario adjunto del Ministerio de Energía Nueva y Renovable, nos recuerda que la 
energía solar ha creado cerca de 100,000 empleos tan sólo en su país. En Alemania el 
Energiewende  ha asegurado cerca de 350,000 trabajos en la cadena de suministro de 
energía renovable, casi el doble que el resto de las industrias energéticas combinadas. En 
comparación, las 20 compañías de gas y petróleo más grandes, emplean alrededor de 2 
millones de personas a nivel mundial. 

Como John Podesta nos dijo, “el hecho de que trabajos de tecnología limpia estén  
creciendo tan rápido como otros sectores –incluso el sector salud- indica que una economía 
basada en nuevas y ambiciosas inversiones en tecnologías sustentables, es tanto práctico 
como necesario.” Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical 
Internacional coincidió en que la energía renovable creará trabajos, comentando a WWF 
que “el camino correcto es mover al mundo hacia la energía renovable limpia y sustentable, 
al tiempo que se garantiza una justa transición para la gente dentro de las industrias  
más impactadas.”

El argumento para las renovables

cAmInO cORREcTO 
ES mOvER Al 

mUnDO hAcIA 
lA EnERgíA 

REnOvAblE lImPIA 
y SUSTEnTAblE, 

Al TIEmPO qUE SE 
gARAnTIzA UnA 

JUSTA TRAnSIcIón 
PARA lA gEnTE 
DEnTRO DE lAS 

InDUSTRIAS máS 
ImPAcTADAS.”  

ShARAn bURROw 
SEcRETARIA gEnERAl DE lA 

cOnfEDERAcIón SInDIcAl

“SI cOmO  
gObIERnO 
PODEmOS 

hAbIlITAR UnA 
mAyOR InvERSIón 

En EnERgíAS 
REnOvAblES, 
lO hAREmOS. 

DE hEchO, 
lO ESTAmOS 

hAcIEnDO.”  
ElIzAbETh DIPUO PETERS 

mInISTRA DE EnERgíA 
SUDáfRIcA

xiv International Renewable Energy Agency. 2009. Renewable Energy Country Profile: Kenya. 1 pp. (http://www.irena.org/ 
 REmaps/countryprofiles/africa/Kenya.pdf#zoom=75)  
xv International Renewable Energy Agency. 2009. Renewable Energy Country Profile: United Republic of Tanzania. 1 pp.  
 (http://www.irena.org/REmaps/countryprofiles/africa/tanzania.pdf#zoom=75) 
 

xvi C40 Cities. Climate Leadership Group. Why Cities? (http://www.c40cities.org/whycities) Accessed July 2013. 
xvii Goldenberg S. The Guardian. Abril 25, 2013. San Francisco and Seattle lead US cities pulling funds from fossil fuel firms.  
 (http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/25/us-cities-climate-divestment-fossil-fuels)  
xviii  SF Environment. A Department of the City and County of San Francisco. San Francisco Mayor’s Renewable Energy Task  
 Force Recommendations Report. (http://www.sfenvironment.org/download/san-francisco-mayors-renewable-energy-task- 
 force-recommendations-report) Accessed July 2013.  
xix Renewable Energy Policy Network - REN21. 2013. Renewables 2013 Global Status Report. 
 (http://www.ren21.net/REN21Activities/GlobalStatusReport.aspx)  
xx The PEW Charitable Trusts. 2013. Who’s Winning the Clean Energy Race? 2012 Edition. 18 pp. 
 (http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications/Report/-clenG20-Report-2012-Digital.pdf)

SEñAlES DE  
cAmbIO
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China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, y cuya contaminación 
del aire ha llegado a los encabezados de la prensa mundial, es también responsable por 
un cuarto de las inversiones mundiales en energías renovables con una cantidad cercana 
a los 70 mil millones de dólaresxxi. Michael Liebreich mencionó que, hasta hace poco, el 
país estaba construyendo el doble del número de estaciones eléctricas de carbón que hoy 
en día. “Ahora, más de la mitad de lo que China está construyendo es limpio y la gente 
no se da cuenta de ello.” La economía es una de las principales razones para seguir esta 
tendencia. Al invertir en energías alternativas, China se está posicionando  dentro de  
un marco competitivo para el futuro.

India se ha convertido en el cuarto mayor emisor de carbonoxxii pero también se ha 
posicionado como el quinto país que ha basado su capacidad de generación de energía en 
las renovablesxxiii. “Necesitamos más que duplicar nuestra capacidad para poder proveer 
de energía a todos y para ello dependeremos enormemente de las energías renovables.” 
Explicó Tarun Kapoor, secretario adjunto de la Misión Solar Nacional del Gobierno  
de la India.

Para los gobiernos que están considerando la posibilidad de proveer acceso a la energía 
al 1.4 billones de personas alrededor del mundo que no cuentan con electricidadxxiv, 
las energías renovables ofrecen un camino hacia un mejor futuro. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) estima que si anualmente se mueven 50 mil millones de dólares en 
inversión en tecnologías limpias y soporte a los países en vías de desarrollo, podremos 
superar la escasez energética. 

xxi Bloomberg New Energy Finance. Enero 14, 2013. New Investment in clean energy fell 11% in 2012. Press release. (http://bnef.com/Downloads/pressreleases/260/pdffile/) 
xxii Le Quéré C et al. Earth System Science Data. 2012. The global carbon budget 1959-2011. Discussion paper. 5, 1107-1157. 1132 pp. (http://www.earth-syst-sci-data-discuss.  
 net/5/1107/2012/essdd-5-1107-2012.pdf)   
xxiii Ramachandra TV, Jain R, Krishnadas G. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2011. Hotspots of solar potential in India. Introduction. 15, 3178-3186. 
 (http://www.ces.iisc.ernet.in/energy/paper/hotspots_solar_potential/introduction.htm)   
xxiv United Nations Development Programme. Our work, Environment & Energy, Focus Areas, Sustainable Energy, Universal access to modern energy for the poor. 
 (http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/focus_areas/sustainable-energy/universal-access) Julio 2013. 
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Hasta un tercio de las especies animales están amenazadas de extinción debido al cambio climático. 
Mientras los impactos del calentamiento global apenas comienzan a hacerse notar, las decisiones  
que influyen en esos impactos ya se están tomando.

El proceso explorativo de petróleo, carbón y gas – y la 
transportación e infraestructura asociadas con este- 
son también una amenaza para muchas especies. Estas 
actividades incluyen la expansión de carbón en la Gran 
Barrera de Coral, la exploración de petróleo en los límites 
del hábitat del gorila de la montaña en el Congo, y la 
exportación de crudo marino de la costa oeste de Canadá. 
En cada uno de estos lugares nos arriesgamos a que la  
vida silvestre sea una parte de los precios a pagar por 
nuestras actuales decisiones de inversión, y no tiene que 
ser de esta manera.

Los seres humanos no seremos inmunes a las 
consecuencias del cambio climático. La misión de WWF  
es proteger la magnífica vastedad de seres vivos que 
habitan nuestro planeta para crear un futuro próspero y 
sano en el que los seres humanos vivan en armonía con 
la naturaleza. Para esto, es fundamental resolver la crisis 
energética sin importar las difíciles decisiones que deban 
tomarse ni los retos que esta crisis implique. 

El cambio climático amenaza con deshacer todo lo que 
organizaciones de conservación como WWF, y otras, han 
logrado a lo largo de la última mitad del milenio. Los osos 
polares pueden llenar los encabezados, pero en realidad son 
muy pocas las especies que no se verán afectadas por un 
cambio en el clima.

Muchas especies podrían extinguirse. Ecosistemas  
completos como los arrecifes de coral, los hábitats 
montañosos o grandes bloques de bosques tropicales como 
el Amazonas, podrían desaparecer por completo. Algunas 
plantas y animales que se han ido adaptando a su ambiente 
natural durante millones de años son vulnerables a los 
más ligeros cambios en la temperatura y las lluvias. El 
calentamiento y acidificación de los mares amenazan a los 
arrecifes de coral y al kril – la base de la cadena alimenticia 
marina en muchas partes del mundo- Los grandes mamíferos 
como las ballenas podrían verse forzadas a recorrer cada 
vez más grandes distancias en busca de comida, dejando 
frecuentemente las áreas protegidas que WWF y otras 
organizaciones han luchado por mantener seguras. 

Señales de cambio

Día con día hay un flujo constante de inversiones  
en varios proyectos energéticos y nosotros viviremos  
las próximas décadas con las consecuencias del  
destino final de ese dinero. Hoy tenemos la  
oportunidad de frenar el cambio climático al escoger 
entre energías renovables o aquellas impulsadas  
por combustibles fósiles. 

Muchas organizaciones y líderes globales están pidiendo un  
cambio en los patrones energéticos del futuro. WWF se une a  
estos esfuerzos con esta campaña de energía renovable.

Debemos ir más allá de los negocios convencionales e inclinar  
la balanza hacia el mundo que queremos.

Por eso hacemos un llamado a los líderes financieros a nivel 
mundial, y a cualquier inversionista o persona interesada e 
involucrada con el sector financiero, a que tome con seriedad  
este asunto y promueva el uso de energía limpia y renovable. 
Pedimos a los inversionistas –pequeños y grandes- que saquen  
sus inversiones de los combustibles fósiles y las dirijan a las 
energías renovables. 

Tú tienes un papel importante en hacer que esta nueva  
tendencia se convierta en el modo convencional de hacer las  
cosas. Como siempre en los mercados financieros, los  
innovadores serán los mejor recompensados.

Usa tu poder para conducir a nuestro planeta fuera del  
peligro y hacia un futuro brillante para todos nosotros. 

Únete. Firma la petición: panda.org/usatupoder
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Monto aproximado de inversión en 
energías renovables necesaria durante 
los próximos cuatro años para contrar-
restar el cambio climático
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