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N

adie se preocupa más en el mundo
por el cambio climático que los latinoamericanos: tres de cada cuatro
(75%) lo consideramos un problema muy
serio. En contraste, un poco menos de la
mitad de los estadounidenses (45%) y solo
1 de cada 5 chinos (18%) lo ven así, según
reportó la BBC con base en un estudio del
Centro Pew, en los Estados Unidos.
Tenemos buenos motivos para ello, que van
desde nuestra elevada biodiversidad hasta
una gran vulnerabilidad a los impactos que
el cambio climático conlleva, como sequías,
inundaciones y otros desastres naturales.
Esto da particular relevancia a la Vigesimoprimera Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21), que se celebra desde la semana pasada en París, con
la participación de 195 países.
Según como se vea, el vaso está medio lleno o medio vacío. En el lado positivo, más
de 170 países han efectuado compromisos
para reducir sus emisiones causantes del
efecto invernadero (vea enlace al final).
Estos países son responsables de cerca del
90% del total de emisiones y esto engloba a
pesos pesados como Estados Unidos, China
y la Unión Europea.
No obstante, hay un gran pero: los compromisos de reducción ya efectuados no son
suficientes para mantener el aumento en
las temperaturas globales dentro del nivel
necesario para evitar las consecuencias más
graves del cambio climático.
En ese sentido, lo máximo que pueden subir las temperaturas de aquí al año 2100,
en comparación con las existentes antes
de la industrialización del mundo, es 2°C.
Pero cálculos de las Naciones Unidas indican que, contando esos compromisos, las
temperaturas subirían al menos 3°C en ese
período (un excelente reportaje del diario

español El País profundiza en todos los detalles, ver enlace al final).
Además, hay problemas para definir cómo
se captarán los recursos para un fondo por
US$100.000 millones anuales para financiar
los programas de adaptación al cambio climático que deberían desarrollar los países
más afectados.
Por ejemplo, es claro que los países más desarrollados deben contribuir, pero gigantes
como China no aportarían nada, a pesar de
ser el mayor emisor mundial de gases de
efecto invernadero.
Importantes como son, estos desafíos no
deben oscurecer la magnitud de los avances
en la concientización sobre la necesidad de
actuar firmemente para reducir las emisiones causantes del cambio climático.
Por ejemplo, los compromisos de reducción

hoy engloban, como vimos, al 90% de las
emisiones mundiales, 8 veces más que las
cubiertas por el Protocolo de Kioto en 1997.
Si algo indica el déficit que aún existe para
alcanzar el nivel de reducciones que permitirían eludir las consecuencias más severas
del cambio climático, es que debemos esforzarnos más para crear las condiciones
que lleven a los Gobiernos a fijar metas y
niveles de cumplimiento más exigentes en
el nivel nacional, así como disminuir nuestra
huella de carbono a nivel personal y empresarial.
Como planteó en un artículo el director
general de Siemens, una multinacional con
más de 340.000 empleados y operaciones
en 200 países, que se propuso la meta de
reducir sus emisiones a la mitad para el año
2020: “Para actuar, no tenemos que esperar
a que se firme un tratado internacional o a
que se dicten nuevas normativas (…) tomar
medidas a este respecto no solo es prudente, sino también rentable”.
Más allá de los resultados de la COP21, y
precisamente porque somos cada vez más
conscientes del impacto del cambio climático sobre nuestro bienestar, es hora de actuar.
Ver:
Latinoamérica, cambio climático y la COP 21
https://www.rscbaccredomatic.com/
blog/09/12/2015/latinoamerica-cambio-climaticoy-la-cop-21
“Compromisos de reducción de emisiones”
El País, España
http://elpais.com/elpais/2015/11/06/
media/1446837666_218847.html
“La última oportunidad frente al cambio climático”
El País, España.
http://internacional.elpais.com/
internacional/2015/11/06/
actualidad/1446836706_411670.html

* Este artículo fue escrito previo a la COP21. Cobra mayor relevancia ahora que conocemos algunos de los resultados
principales de la cumbre. BAC/Credomatic es socio del proyecto Ecobanking desde diciembre del 2013.

En el marco de la Cumbre Climática COP21 en París, FMO y los miembros del EDFI (European Development Finance Institutions) lanzaron el fondo
ElectriFI, iniciativa de la Unión Europea (UE) y las
Instituciones Europeas de Desarrollo, que será administrada por una nueva oficina del EDFI ubicada
en Bruselas.
El fondo tiene el propósito de proveer financiamiento para el desarrollo temprano de soluciones
energéticas. El grupo meta consta de 1.2 mil millones de personas en situación de extrema pobreza,
con escaso o casi ningún acceso a fuentes de energía
eléctrica.

E

n el parecer colectivo, el cambio climático
afecta a los gobiernos, empresas e individuos y son éstos los que deben actuar. No
obstante, el sector financiero también puede
sufrir impactos, lo que genera oportunidades
para actuar y evitar pérdidas relacionadas al
cambio climático.A continuación, 5 factores
que los inversionistas deben tener en cuenta en
relación al cambio climático:
La disminución de la rentabilidad de inversiones por reducciones en la productividad de
diferentes sectores, afectados por una mayor
incidencia y frecuencia de eventos extremos
como inundaciones y sequías. También ocurren pérdidas o daños de activos, aquejando a
inversionistas y al sector de seguros que incurre
en mayor pago por indemnizaciones.
• Cambio en el valor, niveles de utilización y
vida útil de activos intensivos en carbono, por
compromisos y políticas que tienen metas establecidas sobre la reducción de emisiones. El
logro del nuevo acuerdo global en COP21, para
llegar a la meta global de estabilización climática de 2°C representa que no se podrían quemar hasta un 80% de las reservas de gas, carbón
y petróleo de empresas cotizadas en la bolsa.
En el sector eléctrico, se estima que no se recuperaría el 40% de la inversión inicial en nueva
capacidad generada por combustibles fósiles.
• Cambios en patrones de consumo mediante
tendencias que reconocen empresas o productos que producen de acuerdo a ciertos estándares. En Inglaterra se ha registrado un crecimiento en la demanda de productos y servicios que
generan bajos niveles de emisiones, existiendo
en la actualidad más de 28.000 productos certificados respecto a su huella de carbono.
• Riesgos reputacionales por invertir en empresas o productos no alineados con objetivos

ElectriFI hará llegar financiamientos flexibles y asistencia técnica para llevar a cabo nuevos o mejores
accesos a electricidad de una forma financieramente
sostenible. Lleva el objetivo de dotar a individuos ,
hogares y pequeñas empresas, en su mayoría ubicados en áreas rurales, con soluciones renovables. La
electricidad mejorará su bienestar, salud, y condición
económica.
Este fondo está siendo desarrollado por FMO, el banco holandés de desarrollo, socio del proyecto Ecobanking. El presupuesto inicial consta de 75 millones de
Euros, los queque serán desembolsados en montos
que fluctúan entre 2-6 millones de Euros por cliente.

climáticos. A la fecha se registra el compromiso de instituciones e individuos de desinvertir
US$2,6 billones en combustibles fósiles. Asimismo, datos recientes indican que el sector
bancario percibe riesgos reputacionales relacionados con cambio climático como una
fuente importante de riesgos y oportunidades.
• Riesgos legales sobre posibles litigios por no
haber gestionado bien el riesgo, no difundir
información sobre como el cambio climático
puede afectar el retorno de las inversiones o
el efecto de dichos activos en las condiciones
económicas, sociales y ambientales. Un antecedente en esta línea ocurrió en 1998 cuando
la industria tabacalera en Estados Unidos firmó el Convenio de Acuerdo General donde
se acordó el desembolso de US$207,5 miles
de millones en compensación por los daños
causados por sus productos. Hoy en día se
están desarrollando una serie de precedentes
en riesgos legales que afectan principalmente
a industrias de combustibles fósiles.
• Líderes mundiales incluyendo Barack Obama, el Gobernador del Banco de Inglaterra así
como Ministros de Finanzas y Gobernadores

de Bancos Centrales del G20 han expresado
la necesidad de considerar los impactos del
cambio climático en la estabilidad financiera.
Estos impactos son complejos y el conocimiento es incipiente por lo que es necesario
lograr un mejor entendimiento para lograr
una transición apropiada hacia economías climáticamente sostenibles en donde exista un
manejo planificado de riesgos climáticos. De
hecho, este año en el Consejo de Estabilidad
Financiera del G20 se formó un Grupo de Trabajo para la Divulgación de Información sobre
Riesgos Climáticos con el objetivo de identificar el tipo de información que el mercado
financiero requiere para manejar los riesgos
climáticos.
Las cinco razones enumeradas ilustran vías
en las que el cambio climático puede afectar el sistema financiero al resultar en activos
abandonados. Estos activos pierden su valor
de una forma acelerada o no anticipada, convirtiéndose en algunas instancias en pasivos.
No obstante, el cambio climático no sólo
trae consigo riesgos, sino que también genera
nuevas oportunidades de negocio así como
nichos donde es posible generar lealtad debido a liderazgo para reducir el riesgo y tener la
vanguardia en el abordaje del tema.

D

esde hace mucho tiempo, Philips
mantiene el compromiso de ofrecer soluciones de iluminación que
mejoren la vida de las personas y respeten
el medio ambiente. Se trata de una de las
piedras angulares de nuestra política de
sostenibilidad, en el afán que nos mueve
por equilibrar nuestras responsabilidades
sociales, económicas y medioambientales. Afrontando proactivamente las cuestiones ambientales en busca de un futuro
más brillante y sostenible,
no dejamos de explorar
vías para maximizar la
eficiencia energética, minimizar el uso de sustancias peligrosas y reducir la
generación de
residuos.
Con el objetivo de convertirse en
neutral para 2020, la empresa se
comprometió a desempeñar su papel en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
mediante la reducción de su huella
de carbono a cero. Entre 2007 y
2015, Philips ha reducido su huella
de carbono en un 40%, pero quiere
acelerar su reducción de emisiones
y alcanzar la neutralidad de carbono en los próximos cinco años.
Entre las medidas adoptadas para alcanzar este objetivo está la adhesión al programa RE100 - una iniciativa de colaboración entre empresas influyentes comprometidas con el 100% de electricidad renovable. En 6 años, Philips incrementó su uso de la energía renovable de
8% a 55% entre 2008 y 2014.
Eric Rondolat, consejero delegado de Philips Lighting, se dirigió a la
Cumbre COP21 instando a los líderes a establecer metas más agresivas para prevenir el cambio climático: “El mundo debe establecer
metas más ambiciosas para mejorar la eficiencia energética.” Rondolat destacó la importancia de la industria de la iluminación para
ayudar a mejorar la eficiencia energética, ya que representa el 19%
del consumo mundial de electricidad. Philips ha ido más allá en el
desarrollo de sistemas de iluminación LED conectados - para permitir
la gestión remota y proporcionar luz sólo ante demanda - para ofrecer un ahorro energético de hasta un 80%. La compañía ha llevado a
cabo más de 260 proyectos de alumbrado público conectados en el
mundo desde 2011, desde pueblos pintorescos de Italia a metrópolis
como Los Ángeles.

A pesar de que las tendencias globales como el crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento de la clase
media van a conducir a un aumento del 35% en el número
de puntos de luz en el año 2030, la transición global a la
iluminación LED traerá en 2030 un ahorro energético del
53% respecto al escenario actual.
En esta misma línea, Philips adelanta varios proyectos de
alumbrado público en Latinoamérica en conjunto con importantes actores privados y de Gobierno. La iluminación
de la Avenida Evitamiento del Cusco, en Perú, redujo un
50% de la potencia que se hubiera tenido que instalar con
luminarias de sodio, contribuyendo a la reducción de la
energía consumida en el sistema de alumbrado público
de más del 50% y reduciendo significativamente la emisión de CO2
al ambiente. Cada vez son más los
países en Latinoamérica que desarrollan este tipo de proyectos.
Guanacaste, en Costa Rica, cuenta
con un parque de 18K luminarias
de alumbrado público de vapor de
sodio 100W, 3K de las cuales están
siendo sustituidas en una primera
etapa por lámparas LED de 54W,
y está prevista una ampliación de
5K que quedaran instalas antes
de mayo 2016. Esta primera etapa
beneficiará a las regiones de Santa Cruz, Nicoya, Filadelfia y Belén
con un ahorro significativo en el
consumo de energía eléctrica que
impacte de manera positiva el medio ambiente.
En Philips nos esforzamos por conseguir un mundo más sano y sostenible a través de innovaciones significativas. En el área de iluminación,
nuestros productos “Advanced Outdoor Lighting Solutions” utilizan
tecnología LED, proveyendo grandes ahorros de energía. Al ofrecer
una gama de estrategias de control de iluminación que cumpla diversos requisitos, nuestras soluciones ofrecen nuevas oportunidades
de ahorro de costes energéticos y de mantenimiento, al tiempo que
demuestra un fuerte compromiso hacia el logro de los objetivos de
sostenibilidad.
En la iluminación exterior como en muchas otras áreas, las soluciones producidas en serie rara vez son adecuadas. Si cada aplicación de
iluminación es única, también debería serlo la solución de control de
iluminación. Por lo tanto, la regulación juega un papel importante en
el ahorro de energía. De hecho, los niveles de regulación pueden depender de la hora de la noche, la densidad del tráfico y otras variables.
En Philips contamos con un innovador sistema integrado que permite
regulación, encendido y sistema de alertas e información acerca de
cada luminaria, desde su computadora, sin necesidad de servidores
propios. En el caso de la Avenida Evitamiento del Cusco habrá una
reducción del 30% de la luz de la vía principal en altas horas de la
madrugada, donde el tránsito es menor, situación que no hubiera sido
posible con luminarias de sodio.

El panorama tras la cumbre COP21 en París apunta hacia la globalización de la sostenibilidad en todos los campos del quehacer
humano. Los tratados entre gobiernos, empresas, instituciones financieras, ciudades, sociedades e individuos indican que las decisiones principales se concentran en la búsqueda de opciones que
procuren el ahorro y la optimización de los recursos naturales y
renovables.
Expresa Kimmo Tiilikainen, Ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Finlandia, país a la vanguardia en sostenibilidad (y de los
más desarrollados del planeta): “Los ambientes sostenibles están
construidos sobre ciudades que operan con inteligencia climática, empresas que producen soluciones innovadoras y personas
que toman decisiones sostenibles. La cadena de la sostenibilidad
es tan fuerte como su enlace más débil”.
Trasladar esta idea a las urbes de América Latina, puede resultar
abrumador. Las carencias en los cinturones de pobreza donde
habitan millones de personas van desde la falta de agua, energía
limpia y sistemas de recolección de desechos, hasta hábitos culturales de consumo que pintan un panorama difícil, que salta a la
vista. ¿Cómo revertir esta situación?
En principio, la educación es clave y la banca es un actor fundamental. El sector financiero debe propiciar incentivos que promuevan la creación de urbanizaciones verdes y por lo tanto, la
capacitación a las instituciones financieras en la concepción de
líneas crediticias favorables a la sostenibilidad se convierte en
tema prioritario.
El Curso Financiación para Viviendas Verdes que ofrece el Proyecto ECOBANKING de CLACDS INCAE lleva como objetivo contribuir a disminuir, el relativo desconocimiento y la falta de información sobre los conceptos intrínsecos al tema de las finanzas verdes aplicadas al sector Vivienda. El curso, que se imparte online,
contempla la estructuración de una línea de financiamiento verde
con sus elementos básicos así como analizar el futuro de estas
iniciativas. Ha sido diseñado para que cada participante lo reciba
sin descuidar sus labores cotidianas. Consta de una capacitación
en línea desarrollada mediante diez (10) sesiones distribuidas a lo
largo de dos (2) semanas con un nivel de esfuerzo estimado en 20
horas por participante.
Las fechas contempladas para el curso van del 15 al 26 de febrero, del 9 al 20 de mayo y del 19 al 30 de agosto de 2016. Los
precios varían según la filiación de los participantes al proyecto
ECOBANKING, INCAE y a sus socios estratégicos y el número de
participantes por institución. Para mayor información escriba a
cursosonline@ecobanking.com .
Ver:
http://www.climateactionprogramme.org/climate-leader-papers/
sustainable_buildings_and_construction_much_to_offer_and_much_to_gain
Inscríbase en los cursos de Financiación de Viviendas Verdes 2016 aquí:
Formulario de inscripción Curso online Financiación de Vivienda Verde
INCAE Ecobanking

