El llamado de los empresarios
por la acción en la Cumbre
Global de Acción Climática
Este es un llamado a los signatarios de la Cumbre Global de Acción Climática en California del 12 al 14 de septiembre de 2018.
Se basa en la Declaración del Llamado de los Empresarios por la Acción presentada en la COP21 en París en 2015.

Somos los disruptores, queremos crecer más rápido.
Somos algunos de los miles de mujeres y hombres, fundadores y emprendedores, trabajadores y constructores,
comúnmente conocidos como empresarios, en el negocio de la tecnología limpia, que venimos de todos los
rincones del mundo con soluciones listas para ayudar a nuestros clientes a reducir sus costos, lograr un mejor
rendimiento y mejorar sus vidas sin la necesidad de emisiones dañinas provenientes de los combustibles fósiles.
Somos precursores en todas las áreas de la vida cotidiana, y brindamos soluciones impulsadas por energía
limpia y renovable que abordan las necesidades de vivienda, transporte, alimentación, agua, calefacción y
materiales de las personas. También representamos a un sinnúmero de laboratorios, viveros, aceleradores y
ecosistemas que respaldan el éxito de estas startups. Construimos organizaciones, compañías, empresas
sociales y proyectos de bienes y servicios en respuesta a una clara falta de responsabilidad para abordar las
condiciones de más de mil millones de personas que esperan por servicios de energía modernos.
Desarrollamos y ofrecemos estos servicios de maneras nuevas y eficientes, además de explorar nuevos modelos
de negocio donde se pueda realizar de forma más rápida y limpia como parte de una economía circular. Juntos
podemos brindar servicios de enfriamiento, calefacción, vapor, cocina y tratamiento de agua para ricos y pobres
a través de energía renovable, eficiencia energética en industrias tradicionales, biogás que desplaza alternativas
fósiles, materiales de rendimiento inspirados en la naturaleza, así como infraestructura y energía para un
sistema de transporte de cero emisiones. Nuestras soluciones facilitan la construcción de edificios súper
eficientes que permiten que se produzca más energía de la que se consume, además de la producción de
energía renovable cada vez más eficiente, el almacenamiento de energía, la refabricación, la optimización del
crecimiento de las plantas, la eliminación del CO2 de la atmósfera, así como soluciones para las emisiones
negativas de origen agrícola, y mucho, mucho más. Proporcionamos más empleos que la industria de
combustibles fósiles por unidad de energía y nos sentimos orgullosos de adoptar medidas tangibles para un
mundo sostenible.
Mientras más crezcamos, más rápido se reducirán las emisiones. Mientras más crezcamos, más personas
tendrán acceso a energía sostenible. Mientras más crezcamos, más cerca estaremos de una total
descarbonización de la economía global.

Necesitamos escalar estas soluciones, exponencialmente.
La Agencia Internacional de las Energía Renovable (IRENA, por sus siglas en inglés) informa que la tasa de
adopción de energía limpia debe ser seis veces más rápida para cumplir con nuestros compromisos de París; en
otras palabras, necesitaremos la ayuda de muchísimas empresas para comenzar y escalar soluciones
rápidamente en los próximos años. La Cumbre Global de Acción Climática (GCAS, por sus siglas en inglés) en
San Francisco debe ser el lugar donde comencemos a acelerar esto:

- La GCAS debe ser el lugar donde aprendamos a aprovechar la innovación para solucionar los grandes desafíos
de nuestros tiempos: el cambio climático y la desigualdad social. Debemos fijar el curso hacia una transición
equitativa y justa que limite el calentamiento a 1,5 °C, proteja a las personas y la biodiversidad, y construya un
futuro resiliente al clima. Avanzar hacia un sistema de energía libre de combustibles fósiles, que deberíamos
alcanzar a más tardar en 2050 y, de preferencia, mucho antes, puede abordar estos dos problemas mediante

servicios de electricidad y transporte limpio, así como más empleos y oportunidades para todos. Como parte de
esta transición impulsada por energía renovable, podemos y debemos aspirar a lograr un acceso universal a la
energía a más tardar para el 2030. El mundo debe seguir moviéndose en esta dirección. Todos debemos
apuntar al rango más bajo de nuestro presupuesto de carbono finito, lograr una reducción global de emisiones
de gases de efecto invernadero como máximo al 2020 y reducir estas emisiones globales a la mitad cada
década a partir de dicho año, a fin de alcanzar una economía global de carbono neutral para el 2050.

- La GCAS es donde comenzamos una nueva búsqueda por lo mejor y lo más brillante del siglo XXI para así
desafiar a las industrias establecidas con mejores productos y mejores servicios que no destruyan el clima,
sino que nos ayuden a desarrollar resiliencia.
- La GCAS llega un año después de que el financiamiento de proyectos eólicos y solares se duplicaran más que
el de proyectos de carbón, petróleo y gas a nivel mundial; pero eso no es suficiente. Necesitamos que el
sector financiero alinee sus carteras con un futuro muy por debajo de 2 °C o mejor, e invierta tres o más
veces en las nuevas empresas y clases de activos de energía limpia, especialmente en los mercados
emergentes de Asia y África. La GCAS debería intentar de garantizar el escalamiento del financiamiento
climático proveniente de los países desarrollados hasta los $100 mil millones anuales comprometidos para el
2020. Tenemos que continuar con la reducción progresiva de los subsidios públicos “perversos” para los
combustibles fósiles en sus diferentes formas, a fin de impedir que algunos países “vuelven al pasado” en
apoyo de la industria del carbón.
- La GCAS debe reafirmar el compromiso de los gobiernos con los objetivos basados en la ciencia y los
instrumentos de política que respaldan a los proveedores de soluciones innovadoras, que tienen todo para
ganar desde un campo de juego razonable. En una competencia justa, ganaríamos. Es alentador ver a las
grandes corporaciones, incluido el sector tecnológico que se encuentra tan extendido en San Francisco,
adquirir 100 % energías renovables, con el objetivo de controlar los costos y contribuir a la solución. Sin
embargo, exhortamos a que hagan más en sus cadenas de producción y apoyen la innovación en todo el
mundo. La nueva economía energética será un espacio de oportunidad de $120 mil millones, según algunas
previsiones en el período del acuerdo de París: la inversión estratégica favorecerá a los más valientes.
Consideraremos aquellas empresas que se alinean con un escenario muy por debajo de los 2 °C o mejor en su
propuesta de valor, como un factor clave cuando buscamos socios de riesgo. Buscaremos corporaciones,
inversionistas, ciudades y regiones que exploren activamente formas de apoyar a los empresarios innovadores
para superar el desafío climático en sus cadenas de valor. Aquellos que están dispuestos a compartir
activamente el riesgo de explorar mejores formas de hacer negocios en un futuro impulsado por energía
eficiente y totalmente renovable, mientras cosechan las recompensas de costos más bajos y mayores ingresos
de llegar allí antes que los demás.
Con la inversión de grandes corporaciones y financistas, podemos cambiar el mundo. Con la voluntad de los
líderes reunidos en San Francisco, podemos hacerlo más rápido. Si eliminamos las distorsiones que protegen a
las empresas ya establecidas y, como mínimo, se apartan de nuestro camino e, idealmente, se suben a nuestro
barco de energía limpia, entonces lo haremos una realidad. Nosotros, los emprendedores, las startups y las
organizaciones de apoyo para startups del mundo, nos comprometemos en este camino con todo lo que
tenemos. Invertiremos nuestro ingenio, esfuerzo y sacrificio para solucionar los problemas de nuestros tiempos.
Aceleraremos nuestro progreso hacia el destino final, que ha pasado de ser imposible a uno que ahora es
inevitable: un mundo con energía limpia. Ahora, nuestra única pregunta es: ¿podemos todos nosotros,
trabajando juntos, hacer que suceda a tiempo?
Como líderes mundiales, tienen el poder de impulsarnos a seguir adelante, inspirando a los ciudadanos a
convertirse en actores, colaboradores y promotores orgullosos del cambio. Ustedes establecen los mercados y
marcan el ritmo. No pueden existir dudas para poner estas soluciones en marcha. Todos debemos ser
disruptivos. Juntos debemos avanzar en la creación de las mejores soluciones energéticas modernas para todos.
Esto debe suceder a partir de hoy, a toda velocidad. En la próxima década, tenemos una ventana de
oportunidad para que el barco climático vire hacia aguas más seguras. Aún estamos a tiempo de encaminar al
mundo en el sendero para construir progresivamente un futuro resiliente y gestionar los riesgos climáticos con
pérdidas y daños mínimos para el 2050 y más allá. Las soluciones ya están aquí, listas para ser escaladas.
Ahora, ayúdennos y también a cientos de miles de empresarios de tecnologías limpias a acelerar esta realidad.
¡Gracias por su trabajo y servicios!

