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Inversiones católicas en una era de cambio climático

Resumen ejecutivo
Este conjunto de herramientas ofrece una “ventanilla única” para las 
instituciones católicas interesadas en la manera en que sus inversiones se 
alinean con su misión y visión, particularmente a la luz del desafío global 
del cambio climático. El conjunto de herramientas, aunque hace referencia 
específicamente a la Doctrina Social Católica, también es de interés para todas 
las instituciones que comparten la preocupación común expresada por el Papa 
Francisco en Laudato Sí, para abordar el desafío moral del cambio climático y 
la degradación ecológica. 

La parte VER del conjunto de herramientas revisa el contexto global en el que las instituciones 
católicas están realizando inversiones. En particular, se centra en lo que ahora se sabe y 
se acepta en relación con el cambio climático: sus causas, su impacto y lo que se necesita 
hacer para mitigar el futuro de un cambio climático desbocado. Se basa principalmente en 
la ciencia, pero también hace referencia a las crecientes preocupaciones de las instituciones 
financieras que ven cada vez más el cambio climático no solo como una preocupación moral 
y social, sino también como un creciente riesgo financiero. 

La parte de JUZGAR del conjunto de herramientas considera la rica enseñanza social de 
la Iglesia Católica y cómo puede ayudar a guiar la toma de decisiones frente a problemas 
tan desafiantes. Esta sección hace particular referencia a la larga tradición de la iglesia de 
enseñar sobre temas sociales, pero también al énfasis que el Papa Francisco pone en los 
asuntos ecológicos, como se describe en Laudato Sí, “Sobre el cuidado de nuestro hogar 
común”. Resume algunos de los principios clave y describe cómo se pueden aplicar a la toma 
de decisiones en el contexto de la gobernanza institucional y, en particular, a la toma de 
decisiones financieras.

La sección de ACTUAR se dirige a la cuestión específica de las inversiones institucionales 
y a la necesidad de revisar las inversiones, sin demora, a la luz del cambio climático. La 
mayoría de las instituciones católicas ya cuentan con políticas rigurosas de inversión ética 
adaptadas a su perfil específico de inquietudes. Sin embargo, la mayoría de estos fondos no 
tienen en cuenta el cambio climático. Muchos inversionistas y, de hecho, administradores 
de fondos, aún pueden desconocer las formas en que los distintos sectores y las empresas 
que perjudican el clima presentan un riesgo financiero, o cómo sus inversiones pueden 
contribuir a las soluciones energéticas mundiales. Puede ser que aún no hayan considerado, 
cómo su visión, misión y valores como instituciones, se alinean o están en conflicto con 
sus inversiones. Esta sección ofrece una guía paso a paso para trabajar a través de estas 
cuestiones con liderazgo institucional, reconociendo que tales decisiones llevan tiempo y 
esfuerzo. La parte final de esta sección proporciona detalles sobre cómo las instituciones que 
toman la decisión de desprenderse del sector más atroz en términos de cambio climático, a 
saber, los combustibles fósiles, pueden unir fuerzas con otras instituciones como parte del 
movimiento mundial de desinversión. 
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Una guía para revisar la gobernanza ambiental y social de las inversiones católicas

La sección final del conjunto de herramientas 
proporciona estudios de casos de instituciones 
y entidades de inversión para apoyar e 
inspirar las acciones en esta área. El proceso 
de abordar el cambio climático mediante la 
desinversión en combustibles fósiles puede 
parecer arduo y complicado al principio. 
Esta sección alienta la acción y ayudará a 
los lectores a comprender que hay un buen 
número de opciones de inversión disponibles 
para aquellos en la posición privilegiada 
de poder elegir utilizar sus recursos para 
enfrentar el cambio climático.

Dado el alcance mundial de la comunidad 
católica, con 1200 millones de miembros y 
el liderazgo del Papa Francisco, el potencial 
de impacto es significativo. Si una parte 
significativa de las instituciones católicas 
revisa sus políticas de inversión y publica 
su decisión de desprenderse de los sectores 
más perjudiciales, las instituciones católicas 
pueden tener un impacto significativo en 
el cuidado del planeta. Posiblemente no 
haya otra institución mundial tan bien 
posicionada para mostrar un liderazgo 
profético y práctico en este momento 
crítico. 

Descargo de responsabilidad importante: Trócaire y otras partes involucradas en la 
producción de este conjunto de herramientas no están reguladas como entidades 
asesoras de inversión. Nada de lo que aparece en el documento debe considerarse como 
asesoramiento financiero o de inversión. El lector siempre debe buscar asesoramiento 
de inversión independiente, antes de realizar cualquier cambio en sus inversiones, 
relacionadas con el clima u otras.
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Inversiones católicas en una era de cambio climático

Introducción
“El ambiente humano y el entorno natural se están deteriorando juntos, y este 
deterioro del planeta afecta a la gente más vulnerable. El impacto del cambio 
climático, afecta en primer lugar, a aquellos que viven en la pobreza en todos 
los rincones del mundo“.

1 de septiembre de 2017, Declaración conjunta del Papa Francisco  
y el Patriarca Bartholomew I (Publicado en The Economist)

“A la luz de nueva evidencia de que el riesgo del cambio climático puede 
afectar el rendimiento de las inversiones, la relevancia del cambio climático ya 
no es sólo un problema ambiental, sino económico. [ ] Por lo tanto, el enfoque 
ha pasado de si es permisible considerar el riesgo del cambio climático a si, 
como inversionista fiduciario prudente, con un horizonte de inversión a largo 
plazo, puede darse el lujo de ignorarlo “.  

Pam McAllister, Socia y Directora de Mercer Legal

La amenaza que plantea el cambio climático inducido por los seres humanos, es ahora 
un hecho científico.1 Este hecho científico es evidente, en la creciente frecuencia, escala e 
intensidad de las emergencias climáticas en todo el mundo, eventos que están teniendo 
un impacto devastador para los directamente afectados. En el centro del problema está la 
dependencia mundial de los combustibles fósiles como fuente de energía, los cuales emiten 
gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono. Ahora se sabe que si 
todas las reservas de petróleo en los libros de las grandes petroleras fueran quemadas, 
el mundo alcanzaría un grado de calentamiento que iría mucho más allá de los niveles 
seguros. De hecho, al menos el 80% de las reservas conocidas deben permanecer en el 
suelo para que exista una posibilidad razonable de mantenerse dentro de límites climáticos 
relativamente seguros para las generaciones futuras. Sin embargo, para aquellos que ya 
están experimentando los primeros impactos del cambio climático, estos límites ya se han 
superado. 

En los últimos años, muchas personas e instituciones han empezado a considerar cómo 
sus inversiones financieras podrían estar contribuyendo al cambio climático sobre la base 
combinada de la ciencia del clima y los datos financieros. Dada la necesidad de mantener 
los combustibles fósiles remanentes en el suelo, dado el entorno cambiante de las políticas 
desde el Acuerdo de París y la devastación que provocará la quema de las reservas, está 
ganando fuerza la desinversión en los combustibles fósiles. A partir de abril de 2017, 742 
organizaciones con un total de activos bajo gestión de $ 5,4 billones (£ 4,1 billones) se 
han comprometido a desinvertir en los combustibles fósiles, el 24% de las mismas son 
organizaciones religiosas. 

1  Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el principal órgano internacional 
para la evaluación del cambio climático, concluyó en 2014 que, más allá de cualquier duda razonable, el cambio 
climático está siendo causado por actividades humanas. El IPCC revisa y evalúa la información científica, técnica 
y socioeconómica más reciente producida en todo el mundo y relevante para la comprensión del cambio 
climático. Más información al respecto se puede encontrar en https://www.ipcc.ch/report/ar5/
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Una guía para revisar la gobernanza ambiental y social de las inversiones católicas

Esta guía se presenta a las instituciones católicas con inversiones financieras 
para que revisen la relación entre sus inversiones y el cambio climático. 
Presenta directrices detalladas para revisar las inversiones, desvinculándose 
de la causa principal del cambio climático, a saber, los combustibles fósiles, y 
considerando la reinversión en soluciones climáticas. 

¿Para quién es la guía?
La guía pretende apoyar el liderazgo de las instituciones católicas, para apoyarlas en la 
revisión de políticas relevantes a la luz del cambio climático. En particular, está escrita 
teniendo en cuenta a quienes se dedican a la gestión financiera, como fideicomisarios, 
ecónomos, tesoreros y directores generales. Sin embargo, como la respuesta a los problemas 
del clima requiere una revisión integral de los valores y del liderazgo, también tiene la 
intención de proporcionar orientación para aquellos en otros puestos de liderazgo, como 
clérigos, religiosos, ONG católicas y sus asesores. 

Liderazgo de fe profética 
En esta coyuntura histórica, se necesita el liderazgo profético de la comunidad católica 
mundial. El Papa Francisco está liderando en este sentido con sus repetidas y directas 
llamadas para cuidar de nuestro hogar común. La respuesta a este llamado debe venir en 
una variedad de áreas: renovación pastoral, educación católica y respuestas litúrgicas son 
esenciales para ayudar a los fieles católicos a ver y comprender la necesidad de reflexión, 
discernimiento y acción. 

Sobre todo, es necesario predicar con el ejemplo, teniendo en cuenta el impacto ecológico 
real de las acciones de la comunidad católica y demostrando cómo el mismo se puede reducir 
mediante medidas prácticas. Cada iglesia, catedral, colegio católico, universidad, hospital, 
centro parroquial y casa de retiros tiene su propia huella ecológica.2 Esta respuesta puede 
examinar todas las áreas de operaciones, desde el abastecimiento, el transporte, el suministro 
de energía, los residuos, el uso del agua, hasta el uso de la tierra. 

Asimismo, muchas instituciones católicas están en la posición privilegiada de mantener 
inversiones financieras sustanciales. Las instituciones católicas ya siguen directrices y 
políticas de inversión éticas. Estas directrices deben revisarse periódicamente para 
garantizar que se mantengan actualizadas, de acuerdo con los mejores conocimientos 
científicos sobre el contexto social actual y la crisis ecológica. Es posible que incluso 
aquellos con fuertes marcos éticos aún puedan estar invirtiendo en sectores que están 
causando graves daños al clima, particularmente en los combustibles fósiles y, por lo tanto, 
amenazando el futuro del planeta. Además, es posible que la mayoría de los inversores 
institucionales católicos aún no hayan considerado el riesgo potencial del cambio climático 
desde una perspectiva financiera. Esta guía también proporciona información sobre las 
razones financieras para desinvertir en los combustibles fósiles y reinvertir en soluciones 
climáticas.  

2  www.footprintnetwork.org 
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Inversiones católicas en una era de cambio climático

El enfoque en la Doctrina Social Católica
Esta guía sigue el enfoque ‘Ver, juzgar, actuar’ de la Doctrina Social Católica (CST, por sus 
siglas en inglés), que fue defendida oficialmente por el Papa Juan XXIII.3 Hace un llamado 
a todas las personas de buena voluntad a leer las señales de los tiempos y discernir los 
principios sociales que surgen desde una perspectiva de fe. Desde la perspectiva de asumir 
la responsabilidad y promover la acción sobre el cambio climático, este enfoque debe estar 
arraigado en una comprensión sólida de la base científica del cambio climático, así como 
en los complejos factores sociales y económicos que lo impulsan. Las siguientes cuestiones 
respaldan el enfoque adoptado en este conjunto de herramientas:

3 “Hay tres etapas que normalmente deberían seguirse en la reducción de los principios sociales a la práctica. 
Primero, se revisa la situación concreta; en segundo lugar, se forma una opinión de la misma a la luz de estos 
mismos principios; en tercer lugar, se decide, según las circunstancias, qué se puede y se debe hacer para 
implementar estos principios. Estas son las tres etapas que generalmente se manifiestan en los tres términos: 
mire, juzgue, actúe.” (Mater et Magistra, 1961, Núm. 236) 

Ver • Considere los hechos científicos más actualizados en relación con el 
contexto mundial actual. En particular, examine los datos y prognosis 
relacionados con el actual y futuro cambio climático.

• Considere el impacto que el cambio climático está teniendo y tendrá en el 
futuro afectando a la familia, especialmente a las personas más pobres. 
Considere la extinción de otras especies y sus hábitats.

• Considere las conexiones entre el cambio climático y la información 
financiera. En particular, la carga de carbono no quemable y la fijación de 
precios de la industria de los combustibles fósiles. 

• Considere las razones históricas de por qué ha sido tan difícil abordar el 
desafío mundial del cambio climático. En concreto, el papel que los sectores 
dominantes de energía han tenido para retrasar la respuesta. 

Juzgar • A la luz de esta información, considere lo que significa ser una organización 
«con una misión» o «impulsada por valores».

• Considere las inversiones institucionales y cómo pueden estar implicadas 
en la crisis climática; evalúe si los marcos y principios éticos existentes 
necesitan ser modificados.

• Examine si hay enfoques alternativos disponibles para el escenario actual y 
cuáles podrían ser las implicaciones de los costos, si los hubiera. 

• Considere si hay formas de mitigar los costos y compartir la carga de la 
transición. 

Actuar • Cree conciencia dentro de la institución, sobre el cambio climático y la 
necesidad de actuar urgentemente.

• Proponga e implemente nuevas directrices, políticas y códigos éticos.

• Conviértase en un líder profético al unirse al movimiento de desinversión y 
hacer pública la decisión. 
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Una guía para revisar la gobernanza ambiental y social de las inversiones católicas

Hoy nuestro planeta se está enfrentando a una crisis ecológica. La naturaleza 
de la crisis no tiene precedentes en su escala, complejidad y urgencia. El 
impacto significativo de la actividad humana, que conduce a un mayor 
impacto en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad y en el 
agotamiento de los recursos, ha llevado a los científicos a argumentar que 
la era en la que vivimos ya no es el Holoceno (que existía desde la edad de 
hielo), sino una era completamente nueva: el ‘Antropoceno’. Tal es la escala de 
nuestras actividades; los humanos se han convertido en la fuerza dominante 
que condiciona el clima y el medioambiente.4

Independientemente de la denominación de la era científica, el daño al planeta y a todos sus 
habitantes, debido a la actividad humana, es significativo. El cambio climático en particular, 
no solo afecta a los ecosistemas y otras especies, sino también a la continua perspectiva de 
desarrollo humano en todo el mundo.5 En las últimas décadas, las complejas interconexiones 
entre los factores sociales, económicos y financieros y los cambios en los patrones climáticos 
se han vuelto mucho más claros. Actualmente existe una aceptación generalizada de que el 
cambio climático es un fenómeno que tiene las implicaciones más serias para la realización 
de la dignidad humana y la justicia.6

Impactos humanos del cambio climático
Los impactos humanos del cambio climático son complejos, a menudo indirectos y muy 
desiguales. Se ha convertido en el último ‘amplificador de amenazas’ para las personas 
marginadas. Como tal, el cambio climático agrava el riesgo y la intensidad de las crisis 
existentes, como la sequía, la inseguridad alimentaria, los conflictos, el desplazamiento 
de refugiados y el conflicto social. El cambio climático puede no causar estas situaciones 
directamente, pero empeora las dinámicas que ya conducen a tales conflictos.7 

4 Véase el Informe de The Guardian de 2016 sobre los debates científicos sobre el Antropoceno: https://www.
theguardian.com/environment/2016/aug/29/declare-anthropocene-epoch-experts-urge-geological-congress-
human-impact-earth

5 PNUD (2014) El Informe sobre el desarrollo humano – sosteniendo el progreso humano es inequívoco al 
respecto: pág. 3 “El cambio climático presenta graves riesgos para todas las personas y todos los países, 
pero algunos están sujetos a pérdidas más graves que otros. Entre 2000 y 2012 más de 200 millones de 
personas, la mayoría de ellas en países en vías de desarrollo, fueron afectadas por desastres naturales cada 
año, especialmente por inundaciones y sequías. El  Informe sobre el desarrollo humano de 2011 indicó cómo 
el fracaso continuo para desacelerar el ritmo del calentamiento global podría poner en peligro la erradicación 
de la pobreza, porque las comunidades más pobres del mundo son las más vulnerables al aumento de las 
temperaturas y los mares y a otras consecuencias del cambio climático.” http://hdr.undp.org/en/content/human-
development-report-2014

6 Humphreys, S., ed. (2009). Los derechos humanos y el cambio climático Cambridge University Press. http://
www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item2713745/?site_locale=en_GB 

7 Por ejemplo, véase este artículo del antiguo Oficial de la Armada de los EE.UU., David Titley https://www.
scientificamerican.com/article/military-leaders-warn-that-climate-poses-security-threats/

PARTE 1: 

VER
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Más aún, quienes menos han contribuido al problema son quienes primero sufren sus peores 
consecuencias. Donde el acceso al agua ya es una lucha, habrá menos agua para beber, 
para cultivar y para generar electricidad. Cuando llueva, la lluvia será errática, cayendo más 
pesadamente y causando inundaciones. En muchos países en desarrollo, los cultivos ya están 
fallando con una frecuencia cada vez mayor y se plantean enormes riesgos para la seguridad 
alimentaria mundial y regional.

Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) predice 250 mil muertes adicionales 
por año entre 2030 y 2050 como resultado de la creciente malnutrición infantil, la exposición 
al calor, la diarrea y la malaria, todo lo cual está exacerbado por el cambio climático.8 Las 
mujeres y los grupos con menor poder social son quienes son golpeados mas fuertemente, 
exacerbando la vulnerabilidad ya existente. Los efectos adversos actuales y previstos del 
cambio climático sobre el ingreso nacional en países pobres son significativos. Se espera que 
para el año 2020 el costo de adaptación para la agricultura y las zonas costeras en Filipinas 
sea de aproximadamente $5 mil millones.9 El costo económico neto del cambio climático 
en Kenia, incluidas las cargas de salud, la demanda de energía y la infraestructura podría 
alcanzar el equivalente a una pérdida anual del 3% del PBI para el año 2030.10

Causas 
Las causas del cambio climático son bien conocidas, pero ameritan un breve resumen. Toda 
la vida terrestre depende del “efecto invernadero” de la tierra, que atrapa energía del sol y 
mantiene la temperatura de la tierra a una temperatura promedio apta para la vida de 15°C. A 
lo largo de miles de años el clima de la tierra se ha calentado y enfriado debido a fenómenos 
naturales. Sin embargo, en los últimos doscientos años, desde la revolución industrial, se ha 
producido un período de calentamiento sin precedente. 

Hace decenas de años que se conoce que la principal causa de este calentamiento es la 
quema de combustibles fósiles11 - principal fuente de energía de la industrialización y el 
desarrollo humano a nivel mundial.   La quema de combustibles fósiles libera Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), incluido CO2 a la atmósfera. Este CO2 no puede escapar de la atmósfera 
terrestre y se acumula allí por un siglo o más. Con el tiempo, esta acumulación hace que sea 
imposible el escape de calor de la tierra. El resultado es el calentamiento de la tierra

La distribución de estas emisiones es muy desigual: 90% de las emisiones son producidas 
por solo un 10% de las personas.12 Mientras una minoría considerable quema combustibles 
fósiles de manera prolífica, otros sufren de pobreza energética y apenas tienen lo suficiente 
para sobrevivir. Esta desigualdad en las emisiones es efectivamente un espejo de otras 
desigualdades sociales y económicas. Tal es la naturaleza sistémica de las emisiones 
desiguales de carbono, para resolver el cambio climático se necesita de una transición 
global, rápida y justa hacia un nuevo modelo de desarrollo económico con cero emisiones de 
carbono.

8 Organización Mundial de la Salud (2017), Ficha Informativa sobre el cambio climático y la salud, actualizada en 
julio de 2017 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/en/

9 Trócaire (2014) Sintiendo el calor: cómo el cambio climático está impulsando el clima extremo en los países en 
vías de desarrollo  https://www.trocaire.org/resources/policyandadvocacy/feeling-the-heat

10 Ibíd.
11 Una parte considerable del calentamiento se debe también a otros gases como el metano, que se ha liberado 

como resultado de prácticas agrícolas intensivas.
12 Gore, T. (2015). Inequidad extrema del carbono: por qué el acuerdo climático de París debe poner a las personas 

más pobres, más vulnerables y que emiten menos en primer lugar. Oxfam Internacional http://policy-practice.
oxfam.org.uk/publications/extreme-carbon-inequality-why-the-paris-climate-deal-must-put-the-poorest-
lowes-582545
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Ya pasó la hora del almuerzo en la aldea de 
Katunga, GVH Chejero, Malaui, sin embargo 
la familia de Andrew todavía no sabe qué 
comer. La pregunta “qué comemos” está 
en boca de todos a pesar de que solo han 
transcurrido algunos meses después de la 
cosecha.

Aisha y Andrew Malizeni sobreviven a diario a 
base del “ganyu” (trabajo casual) para poder 
alimentar a sus tres hijos. “La situación aquí 
en Katunga es muy preocupante porque todos 
dependemos del trabajo casual en hogares y 
campos de personas adineradas”.

Como explica Andrew, la aldea, como otras 
aldeas alrededor, recibe muy poca lluvia, 
la que no es suficiente para el crecimiento 
de los cultivos.  Es más, las lluvias son muy 
poco confiables en lo que respecta a inicio y 
finalización. “Solo pudimos cosechar 300 kg de 
maíz que solo alcanzó para cinco meses del año” 
dice Aisha. 

Andrew y Aisha cultivan un terreno de ¾ acres 
donde tienen maíz y gandules. No tienen sistema 
de irrigación y dependen completamente de la 
lluvia para regar sus cultivos. Su única cosecha 
anual solo los alimenta por cinco meses, 
dejándolos con hambre por un período de siete 
largos meses. “Entre septiembre y marzo no 
tenemos comida,” dice Aisha. “Durante este 
tiempo trabajamos como jornaleros en los 
terrenos de otras personas.  Nos pagan con maíz, 
a veces una lata, a veces dinero para comprar 
otras cosas que necesitamos en la casa como 
medicamentos y conservas”. ¿Qué es la conserva?

Esto no siempre fue así. Andrew piensa que todo 
se debe al cambio climático porque antes las 

lluvias eran muy confiables y todos los años, del 
mismo terreno, sobraba cosecha que su madre 
podía vender. Un informe científico sobre sequías 
agregaría credibilidad y profundidad a esta 
observación anecdótica.  “De no haber sido por 
las buenas cosechas de aquellos años, mis padres 
no hubieran podido pagar por mi educación, en 
términos del uniforme escolar y la contribución 
para el desarrollo de la escuela. No se si vamos 
a poder pagar la educación de nuestros hijos 
teniendo en cuenta el impacto del cambio 
climático que ya estamos sintiendo ahora,” dice 
Andrew.

La aldea de Katunga tiene un pozo comunitario 
que ha disminuido significativamente la distancia 
que las mujeres y niñas tienen que caminar para 
buscar agua potable para uso doméstico. “Antes 
dependíamos de ríos y pozos no protegidos que 
quedaban a varios kilómetros de nuestra casa. La 
única preocupación que tenemos ahora es que 
durante los meses de calor el nivel del agua en el 
pozo baja porque ingresa menos agua al pozo, lo 
que hace que haya que esperar más,” dice Aisha. 
“Esta situación obliga a algunas mujeres y niñas 
a buscar fuentes de agua inseguras. Creo que 
esta es la razón por la cual durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre en esta aldea 
son muy comunes los casos de diarrea y dolor 
abdominal” dice Andrew.  

Trócaire junto con nuestra organización asociada 
CADECOM Dedza, comenzaron a trabajar en 
T/A Kachindamoto en el año 2017 para ofrecer 
apoyo a los hogares, como el de los Malizeni, 
mediante conocimientos, habilidades y 
recursos para adaptar prácticas de agricultura 
sostenible que promueven la seguridad 
alimentaria, la resistencia al cambio climático y el 
empoderamiento de la mujer.

La Familia Malizeni: Cómo el cambio climático afecta primero y más 
gravemente a los más pobres.
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Un planeta - un presupuesto de carbono

Como planeta con una atmósfera compartida, la tierra tiene una capacidad finita de 
almacenamiento de GEI. Por encima de este límite, el delicado balance de gases que 
componen la atmósfera terrestre, la cual genera las condiciones para toda la vida, sufre daño 
permanente. La atmósfera, junto con nuestro suministro de agua, son por lo tanto los “bienes 
comunes” más importantes que compartimos entre todos los habitantes de la tierra. Debido 
a que no existen fronteras físicas en el aire, la cantidad de GEI emitidos directamente en una 
parte del mundo (a pesar de ser imperceptible) afecta el balance de la atmósfera como un 
todo. Por ejemplo, el CO2 que emite una planta de carbón en los EE.UU. tiene un impacto en 
Australia y en Africa similar al que tiene en EE. UU. Lo que es más, esto sucede sin importar si 
las emisiones se produjeron hoy o 200 años atrás. 

Esta realidad física de una atmósfera compartida significa que es posible calcular la 
cantidad de GEI y el posible impacto que puede llegar a tener un aumento específico de 
los GEI. Si usamos la misma base científica, también es posible calcular el nivel general 
adecuado de GEI en la atmósfera para que las condiciones de vida en el planeta se 
mantengan estables para las generaciones futuras. En otras palabras, existe un “presupuesto” 
de gases GEI que podemos emitir a nivel mundial. Los gobiernos mundiales en el Acuerdo de 
París, aceptaron que para tener un grado razonable de posibilidades de permanecer dentro 
de los límites seguros de menos de 2°C de aumento como en la era pre-industrial, habría que 
mantener los niveles de GEI por debajo de 2900 GtCO2-e.13 Ese es el presupuesto total.

Dado que la actividad humana ya ha bombeado 2129 GtCO2-e en la atmósfera desde el 
comienzo de la revolución industrial, el presupuesto total restante que puede emitirse para 
permanecer dentro de un aumento menor al 2°C, como en la era pre-industrial, es de 721 
GtCO2-e. Al ritmo actual, alcanzaremos este límite en menos de 20 años.14 

13 UNFCCC (2015). La implementación del Acuerdo de París: proyecto de decisión -/CP.21. Convención del marco de 
las Naciones Unidas sobre el cambio climático http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php

14 Basado sobre los cálculos del 5ºInforme de Evaluación del IPCC. El reloj de carbono en tiempo real está 
disponible en el sitio web de The Guardian. https://www.theguardian.com/environment/datablog/2017/jan/19/
carbon-countdown-clock-how-much-of-the-worlds-carbon-budget-have-we-spent

Figura 1. Efecto invernadero de la tierra  Fuente: NASA, https://climate.nasa.gov/causes/
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Es más, hay quienes indican que debido a la lentitud con que se cambian las políticas, y a 
la gigantesca tarea de cambiar todas las políticas mundiales para lograr una disminución 
simultánea de los niveles de carbono dentro de los próximos años, ya hemos sobrepasado 
dicho “límite de seguridad”.

Regimen de política global
 Si bien el régimen normativo internacional para abordar el tema del cambio climático ha 
avanzado, todavía sigue siendo seriamente deficiente. El Acuerdo de París de 2015 marcó 
el primer acuerdo mundial sobre cambio climático en la historia. Envió a los mercados 
financieros el poderoso mensaje de que los gobiernos están unidos y que tienen intenciones 
de implementar cambios en las políticas acordes con la realidad climática. El Acuerdo de París 
compromete a los países a “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 
debajo de 2°C por encima del nivel de la era pre-industrial y a continuar los esfuerzos para 
limitar el incremento a 1,5°C por encima de los niveles preindustriales.15 

Sin embargo, después de dos años, el mundo sigue tan lejos como antes del tipo de acción 
urgente que actualmente se necesita para reducir los GEI y abordar las implicancias de 
las emisiones climáticas ya atrapadas. Si bien se basa en la ciencia de un presupuesto 
de carbono mundial, el Acuerdo de París no contiene mecanismo alguno para establecer 
límites a las emisiones. No dispone de metas internacionales vinculantes para los niveles 
de reducción en las emisiones. Tampoco menciona la fuente principal de los GEI: los 
combustibles fósiles. En su lugar, todos los países deben determinar su propia contribución a 
nivel nacional (NDC) e informarla a la ONU cada cinco años. En la actualidad, la contribución 
combinada de todos los compromisos nacionales no es suficiente para evitar un cambio 
climático catastrófico, tal como se indica en la Figura 2 a continuación. La evaluación más 
reciente del Acuerdo de París dice que la humanidad ahora solo tiene 5% de probabilidad de 
permanecer por debajo de la meta de 2°C establecida en el año 2015. Tiene menos del 1% de 
probabilidad de permanecer por debajo de 1,5°C.16

15  Artículo 2, El Acuerdo de París
16  Raftery, A et al (2017) Less than 2°C warming by 2100 unlikely Nature Climate Change 7, pp.637 - 641

Figura 2. Brecha de Emisiones  Fuente: Rastreador de acción climática, 2016
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Una de las razones principales es que los contextos políticos nacionales a menudo ponen 
obstáculos a compromisos tan diversos, en favor de intereses especiales y ganancias 
económicas a corto plazo. Esto también afecta el que los líderes nacionales puedan tomar 
decisiones difíciles en cuanto a políticas que pueden representar un costo a corto plazo para 
beneficiar a otros en el futuro. Dado el desfasaje entre la concientización del público y el 
cambio político, para que exista la posibilidad de prevenir un cambio climático catastrófico, 
es fundamental que los compromisos nacionales formales, sean complementados, y a veces 
incluso sustituidos, por otras medidas institucionales más ambiciosas. Esto es especialmente 
cierto en lo que respecta a frenar las inversiones en los sectores que perjudican el clima, en 
particular la producción y utilización de combustibles fósiles. Porque si bien cada individuo 
y organización tiene distintos deberes y objetivos y existen muchas formas de hacer el bien, 
todos somos responsables de evitar ocasionar daños.

Activación de la Transición Energética Rápida
El factor clave en el problema de la transición rápida es la dependencia continua de 
combustibles fósiles por parte del sistema energético mundial. Las proyecciones muestran 
que las reservas actuales de combustibles fósiles contienen cerca de 2795 GtCO2-e17. Esto es 
tres veces lo que resta del presupuesto mundial de carbono de 721 GtCO2-e – y cinco veces 
el estimado de la participación de 565 GtCO2 –e asignado a la industria de los combustibles 
fósiles. De quemar las reservas de acuerdo a lo planificado actualmente,18 se enviaría al 
mundo hacia un cambio climático catastrófico inevitable muy por encima de los 2°C. Para 
tener una pequeña posibilidad de mantener el aumento de la temperatura global 
por debajo de 2°C, cerca del 80% del restante de combustibles fósiles de los cuales 
se tiene conocimiento, tiene que permanecer bajo tierra19, tal como lo indica la Figura 
3. Esto significa que las reservas de carbono con el círculo más pequeño son, en efecto, “no 
quemables” y por lo tanto, tiene un valor limitado.

A pesar de que por décadas hemos sabido que debemos dejar de utilizar combustibles 
fósiles, esto ha sido muy difícil de afrontar. La imposibilidad de tratar el problema se debe 
en parte al uso dominante de combustibles fósiles en casi todos los sectores de la economía. 
Prácticamente ninguna empresa o individuo puede decir que vive u opera en un entorno libre 
de combustibles fósiles. Sin embargo, también tiene que ver con la misma industria de los 
combustibles fósiles sus dominantes marcos normativos y las políticas en las que opera dicha 
industria. Tiene que ver con la influencia indebida de dicha industria sobre los mencionados 
marcos y su deliberada negación de la verdad, para asegurarse de que su negocios operen 
como de costumbre e incluso saquen ventaja de la destrucción del planeta.20 

Ahora existen alternativas limpias y efectivas para las economías dominadas por los 
combustibles fósiles y las mismas han crecido de manera exponencial en años recientes, 
haciendo que sean cada vez más viables económicamente.21

17 Se refiere a las reservas de combustibles fósiles que son propiedad de empresas, y los países que operan como 
empresas de combustibles fósiles.

18 Como se afirma en los informes anuales y planes estratégicos de las empresas en cuestión.
19 Carbon Tracker (2011) Carbono inquemable – están los mercados financieros globales llevando una burbuja de 

carbono. www.carbontracker.org
20 Mulvey, K and Shulman, S (2015) Informes sobre el engaño climático. Unión de Científicos Preocupados. https://

www.ucsusa.org/global-warming/fight-misinformation/climate-deception-dossiers-fossil-fuel-industry-memos
21 Deloitte (2017) Perspectivas de energía renovable 2017 https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-

resources/articles/renewable-energy-outlook.html
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Las mismas incluyen la inversión en energías renovables tales como la energía solar, eólica 
y mareomotriz. Es absolutamente fundamental que apoyemos la transición y el uso 
rápido y extendido de dichas alternativas en un período corto de tiempo para tener 
posibilidades de prevenir un cambio climático catastrófico. Resulta clara y éticamente 
imperativo encontrar maneras de convertirnos en catalizadores de dicha transición.

El cambio climático como una creciente amenaza económica
El cambio climático constituye ahora un riesgo claro y directo para el bienestar del hombre y 
el medio ambiente. Además, existe cada vez más evidencia de las implicaciones sistémicas 
del cambio climático en el sistema financiero mundial. Una amenaza de envergadura tan 
global no puede ser otra cosa que una amenaza financiera. De hecho, en los Estados 
Unidos, los abogados especialistas en inversiones anticipan que los riesgos de portafolios 
con combustibles fósiles podrían, dentro de poco tiempo, llevar a una re-definición legal de 
las responsabilidades fiduciarias, requiriendo justificativos para la posesión de capital en 
forma de combustibles fósiles.22 El cambio climático y los temas directamente relacionados 
con las condiciones climáticas extremas y la crisis de los recursos, han ocupado de manera 
consistente los primeros lugares en el Informe Global de Riesgos del Foro Económico 
Mundial desde el año 2011.23 

22  https://insideclimatenews.org/news/07062016/retired-lawyer-boris-longstreth-floodgates-divestment-fossil-fuels-
climate-change-investments

23  https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017 

Figura 3. Carbono “no quemable” 
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El Comité Científico Asesor de la Junta Europea de Riego Sistémico señala los riesgos 
sistémicos de la transición tardía hacia una economía baja en carbonos y su posible impacto. 
En el año 2015 la Unidad de Inteligencia Económica produjo un informe que examina la 
pérdida de valor en la que se ha incurrido por el hecho de no tomar seriamente el cambio 
climático. Algunos organismos relacionados con las inversiones están solicitando informes y 
estudios adicionales de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y de los riesgos 
relacionados con el clima.24 La Unión Europea, además, emitió nuevas directivas al respecto.25  

Quizás el aporte más significativo hasta la fecha, resaltando la gravedad del riesgo, proviene 
del Director del Banco de Inglaterra, Mark Carney, quien, en un discurso a la industria de 
seguros en el año 2015, identificó tres tipos de riesgo financiero asociados al cambio climático 
y a la demora en ocuparse del problema.

“Existen tres grandes canales por los cuales el cambio climático puede afectar a la 
estabilidad financiera:

Primero, los riesgos físicos: el impacto actual sobre las obligaciones de las 
aseguradoras y el valor de los capitales financieros que resultan del clima y otros 
eventos asociados, tales como inundaciones y tormentas que producen daños a la 
propiedad o interrumpen el comercio;

Segundo, riesgos de responsabilidad: el posible impacto si el día de mañana 
las partes que sufren daños o pérdidas debido a los efectos del clima reclaman 
compensación por parte de aquellos a quienes consideran responsables. Dichos 
reclamos podrían producirse después de décadas, pero el potencial de tener el peor 
impacto sobre los extractores o emisores de carbono y, en caso de tener cobertura de 
responsabilidad civil, sobre sus aseguradores;

Por último, riesgos transitorios:  los riesgos financieros que podrían surgir del 
proceso de adaptarse a una economía baja en carbono. Los cambios en las políticas, la 
tecnología y los riesgos físicos podrían incitar una re-evaluación del valor de un gran 
número de capitales a medida que los costos y los capitales pasan a ser obvios.”26

Lo que es más, este riesgo sistémico, se traduce en riesgos específicos para inversores 
individuales e institucionales que retienen inversiones en sectores que dañan al clima. 
A medida que gobiernos y regímenes políticos cambian para alinearse con los hechos 
científicos y el consenso político, los capitales que una vez fueron considerados sólidos, 
pueden pasar a quedar en desuso. Por ejemplo, las inversiones en combustibles fósiles, 
preciados por la suposición de que sus reservas se pueden vender y usar. Si en el 
futuro los regímenes legislativos establecen que dichos recursos ya no pueden utilizarse, 
seguramente su valor cambiará. Por lo tanto, el abordaje del cambio climático ha dejado de 
ser una preocupación puramente ambiental o incluso moral. Para quienes tienen inverisones 
a mediano y largo plazo, asegurarse de que estos riesgos se evalúen de manera correcta, está 
pasando a ser una cuestión de prudencia financiera. 

24  Comité sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima | TCFD
25  IORP II Directiva europea de pensiones  https://www.ipe.com/countries/eu/european-parliament-passes-revised-

iorp-directive/10016370.fullarticle; Directiva de informes no financieros http://fticommunications.com/2017/05/
esgc-mandatory-responsibility-finding-value-in-non-financial-reporting/

26  Mark Carney (2015) Rompiendo la tragedia del horizonte – El cambio climático y la estabilidad financiera, www.
bankofengland.co.uk/publications/speeches/2015/844.aspx 
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SEGUNDA PARTE:

JUZGAR
Una perspectiva católica para afrontar el cambio climático 
Dadas la escala y la urgencia de la crisis actual, y la necesidad de cambiar 
de rumbo rápidamente, como gente de fe es necesario preguntarse ¿qué 
dirección nos puede ofrecer la fe para encontrar soluciones? La Enseñanza 
Social Católica ofrece un punto de vista único para examinar la crisis climática 
actual así como sus múltiples causas e impactos. Puede aportar una guía 
útil para responder mejor a los problemas éticos y morales de cómo tratar el 
cambio climático de manera justa, con la preocupación necesaria por los más 
pobres y por las generaciones futuras. 

El Papa Francisco, a través de su encíclica “Laudato Sí: Sobre el Cuidado de la Casa Común”27 
y de muchas intervenciones públicas, ha proporcionado una nueva percepción de la 
respuesta católica en línea con la ciencia y las enseñanzas morales, basándose en décadas 
de enseñanzas magistrales sobre el medioambiente. Cabe destacar que la Enseñanza Social 
Católica también ofrece la posibilidad de una visión esperanzadora y unificadora de un 
momento histórico difícil (algo que se necesita de manera desesperada). 

Visión general: todo está inter-conectado
La Enseñanza Social Católica enmarca la degradación medioambiental y la preocupación 
social como problemas que exigen un enfoque integral. La complejidad de los temas 
planteados es tal, que resulta imposible encontrar soluciones adecuadas si se adopta una 
perspectiva estrecha y fragmentada. Sin embargo, la tendencia en la sociedad occidental 
desde la Ilustración se ha dirigido precisamente hacia la especialización y el conocimiento 
técnico. A pesar de que ofrecen puntos de vista y un conocimiento inestimables, estas 
ventajas no suelen prestar atención al panorama general (encontrar una prespectiva integral y 
unificadora ha demostrado ser muy difícil). Sin embargo, abordar la crisis ecológica requiere 
una cierta posición estratégica. El Papa Francisco, en especial en Laudato Sí, busca ofrecer 
esta “visión general”. Es un punto de vista que busca dar un paso atrás y reflejar la 
dulce mirada de un Creador. Toma el horizonte temporal a largo plazo y considera 
generaciones pasadas y futuras; tiene en consideración el panorama general.

Desde esta posición estratégica, lo que se convierte en el centro de atención es lo completo 
que es todo, la “red de relaciones entre las cosas”28. Lo que los ecologistas llaman “la red de 
la vida”, y el bien común. En el meollo del cambio climático está la cuestión del futuro de la 
creación de Dios y de la familia humana. 

27 Papa Francisco (2015) Laudato Sí – Sobre la protección de nuestro hogar común, http://w2.vatican.va/content/
francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

28 LS, cf. 20; 134, 138



16

Inversiones católicas en una era de cambio climático

Nos afecta a todos. El Credo afirma la verdad esencial de que todos los seres humanos 
formamos parte de una misma familia, con un origen y un Creador. Todos los seres humanos 
están dotados de dignidad innata que debe protegerse. Además, formamos parte integral 
del planeta al que llamamos casa. Esta casa nos la ha dado el Creador y necesita que la 
protejamos, que la cuidemos y que la apreciemos por encima de todas las cosas. Latierra no 
es nuestra para saquearla y destruirla: las criaturas no humanas tienen un valor intrínseco, un 
valor de pleno derecho.29 El Papa Francisco ha dicho que el medioambiente tiene sus propios 
derechos.30 Todos debemos compartir la tierra, reconocer que no le pertenece a nadie de 
verdad: sus riquezas nos pertenecen a todos (Levítico 25:23). 

De administración a ecología integral

La Enseñanza Social Católica tradicionalmente ha enseñado que los humanos no son 
dueños, sino “administradores de la creación” que participan en la labor de la creación. 
La vocación de los seres humanos es co-crear con el Creador mediante el uso de nuestro 
trabajo y nuestros talentos únicos para contribuir al bien general de todo (Génesis 2:15). 
Asimismo, el mensaje de administración se ha centrado en la necesidad de asegurar que 
los recursos de la tierra se cuiden y se compartan de manera justa, y que otras especies no 
sufran daños innecesarios. Sin embargo, esta idea está bastante alejada de lo que ocurre 
actualmente. El Papa Juan Pablo II enfatizaba a menudo la importancia del papel no cumplido 
de la humanidad como administradores; decía directamente que la humanidad “ya no es un 
‘administrador’ del Creador, sino un déspota autónomo que por fin comienza a entender que 
debe detenerse al borde del abismo”. Llamaba a los católicos a someterse a una “conversión 
ecológica” para evitar una catástrofe ambiental.31 Además, el Papa Benedicto XVI proclamaba 
los vínculos integrales entre la economía global, el sistema financiero y la destrucción 
ecológica.32

En Laudato Sí, el Papa Francisco lleva incluso más allá el llamamiento a la conversión 
ecológica. Puntualiza que “el clamor de la tierra y el clamor de los pobres” comparten las 
mismas raíces culturales y forman parte de una “crisis socio-ambiental” compleja. De hecho, 
Laudato Sí señala que las mismas actitudes interiores de falta de gratitud, aislamiento e 
individualismo extremo son la causa de muchos problemas modernos. Dan lugar a una 
“cultura de usar y tirar” que básicamente trata a los demás, ya sean naturaleza, bienes u 
otros seres humanos, como si fuesen desechables. La fe católica rechaza esta actitud 
desechable e insiste en la dignidad y en la santidad de toda la vida y la reverencia 
que se le debe al Creador.

Para contrarrestar esto, Laudato Sí anima a la “ecología integral”, un enfoque a la vida que 
contiene nuestras necesidades espirituales más profundas, las relaciones con nuestros 
hermanos y hermanas (especialmente los pobres), el amor hacia la Creación y el amor hacia 
Dios. La ecología integral promociona una definición amplia de sustentabilidad que se basa 
en el conocimiento de que las emociones humanas, la psicología y el bienestar emocional 
tienen un gran impacto en la red de la vida y aumentan la respuesta de la verdadera fe 
católica. 

29 Véase LS 33; cf. 69, 115, 118, 140, 190. 
30 En su discurso en las Naciones Unidas, el Papa Francisco incluso llegó a decir que ‘existe un verdadero “derecho 

del medio ambiente”’.  Esto es estudiado por Donal Dorr (2016 Opción para los pobres y para la tierra, p. 447
31 Papa Juan Pablo II (2001) http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/audiences/2001/documents/hf_jp-ii_

aud_20010117.html 
32 Papa Benedicto XVI (2007) http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/audiences/2007/documents/hf_jp-ii_

aud_20070108.html 
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La interioridad y la exterioridad están entrelazadas. Un enfoque tan integral, si es auténtico, 
no puede quedarse en un ejercicio espiritual interior, sino que se traduce en un cambio de 
comportamiento y de dirección: “Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en 
un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para 
escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”.33 

Dignidad humana y la opción para los pobres

En el contexto del cambio climático, la opción preferencial para los pobres, un tema 
dominante en la Enseñanza Social Católica,34cobra un nuevo significado al amplificar la 
amenaza de aquellos que están en los márgenes. Una opción preferencial para los pobres 
significa crear condiciones para que se escuche a las voces marginales en un tiempo en el que 
se margina a los defensores del medioambiente; significa defender a los que están indefensos 
frente a las emergencias climáticas; también significa re-evaluar los estilos de vida pudientes 
así como las instituciones políticas y sociales en lo que concierne a su impacto directo e 
indirecto sobre los pobres más vulnerables a los desastres climáticos. Para la gente 
de fe, esta obligación va más allá del llamamiento a dar lo que les sobre a caridad, sino que 
sigue siendo una obligación importante. Frente a un mundo de grandes desigualdades, donde 
muchos se enfrentarán a una muerte prematura debido a la pobreza material agravada por el 
cambio climático, nos reta a identificar y a desafiar las creencias más profundas así como las 
esctructuras y políticas institucionales que hacen que esto sea posible. 

Laudato Sí remarca que dada la compleja relación que existe actualmente entre el cambio 
climático y la pobreza,  los que crean la gran mayoría de emisiones tienen la importante 
responsabilidad de alejarse sin dilación de la causa principal del problema (los combustibles 
fósiles).35 Además, no se puede permitir que el cambio climático se convierta en otra de las 
cargas que evitan que la gente pobre pueda acceder  a todo su potencial. Igualmente, repetir 
los errores de contaminación de los países ricos (cuando existen soluciones limpias) sería un 
suicidio. Las personas y los países que cuentan con medios, tienen la importante obligación 
de redoblar su apoyo hacia aquellos sin recursos financieros y tecnológicos para que se 
desarrollen de maneras limpias. De hecho, los países desarrollados tienen “el deber moral de 
desarrollar el uso de tecnologías energéticas más complejas y que requieren de mayor capital, 
para permitir que los países pobres se alimenten de su desarollo y recurran a tecnologías 
energéticas más simples y económicas”.36

Seguir el dinero 

En el marco de referencia de la ESC y de Laudato Sí en particular, hay que examinar la relación 
fundamental entre todos los tipos de acciones. La ecología integral significa que ya no es 
posible, desde un punto de vista moral y ético, separar la actividad económica, motivada 
sobre todo por el beneficio, como si fuese inmune a la obligación moral. Se trata de algo 
que los Papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han reiterado muchas muchas veces 
en los últimos años. El Papa Benedicto XVI afirmó que “Toda decisión económica tiene una 
consecuencia moral”37 Laudato Sí insiste en que “cada consumo es un acto ético y moral”.38 

33 Papa Francisco (2015) Laudato Sí núm. 49 http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn10 

34 El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que: “Aquellos que están oprimidos por la pobreza son objeto 
de un amor preferencial por parte de la Iglesia que, desde su origen y a pesar de los fallos de muchos de 
sus miembros, no ha dejado de trabajar por su alivio, defensa y liberación.” núm. 2444, 2448, citando a 
Centisimus annus, núm. 57, y Libertatis conscientia, núm. 68

35 Ibid. núm. 165
36 Consejos Pontificios para la Justicia y la Paz, 2013, Energía, justicia y paz: una reflexión sobre la energía en el 

contexto actual del desarrollo y la protección ambiental, 2013
37 Caritas in Veritate, 37. 
38 Ibíd.
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En otras palabras, cada actividad económica, cada transacción, es relacional por 
naturaleza. Incluso cuando el otro es “invisible” a causa de la distancia, la tecnología o los 
procesos institucionales, existe una responsabilidad de evitar dañarlo. Además, como gente 
de fe hay un llamamiento superior: sanar las relaciones rotas y, cuando sea posible, construir 
nuevas relaciones económicas que se basen en la mutualidad y la comunión.39 Es más, este 
llamamiento a la comunión profunda se extiende más allá de otros seres humanos y abarca 
a toda la creación, que está ligada a nuestras labores. El clímax de la narración de la Biblia 
describe la Nueva Jerusalén como un lugar de profunda armonía espiritual, social y ambiental 
(Apocalipsis 21-22).

Nuestro entendimiento de “consumición” en el mundo actual debe ir más allá del acto 
físico de consumo de los recursos de la Tierra. Abarca las distintas maneras en que los 
individuos se convierten en “consumidores” de toda una gama de servicios comercializados 
que incluyen una selección abrumadora de productos financieros. Cada vez más servicios 
de este tipo están escondidos o son virtuales, tienen lugar en línea, escondidos del mundo 
de las transacciones financieras reguladas y no reguladas que controlan el consumo. Los 
regulan leyes que distan de ser perfectas y que permiten que estas actividades tengan lugar. 
Sin embargo, en muchos casos las actividades pueden ser legales, y al mismo tiempo no 
ser completamente morales. De hecho, muchas actividades legales no serían moralmente 
aceptables en el marco de referencia de la ESC. En particular, en estos últimos años se ha 
prestado muchísima atención al comercio de armas y a la industria del aborto. ¿Pero qué hay 
de las actividades que degradan la productividad de la Tierra de manera sistemática?

Opciones de inversión 
Para las instituciones católicas existe una gran tradición de discernimiento sobre cómo 
evitar invertir en empresas y sectores que no se ajustan a las enseñanzas morales. Este 
proceso de inversión ética tradicionalmente ha incluido un proceso negativo de eliminación 
para asegurarse de que ninguna inversión se utilice para apoyar a sectores que no están de 
acuerdo con la Enseñanza Católica. Por ejemplo, la exclusión de empresas farmacéuticas 
involucradas en anticonceptivos, abortos/métodos abortifacientes, investigación de células 
madre embrionarias, tabaco, pornografía o armas. En la práctica, muchos inversores 
institucionales interesados han intentado aplicar estos principios. Muchas instituciones 
católicas siguen ya el marco Ambiental, Social y de Gobernanza (MSG) y los Principos de 
Inversión Responsable de la ONU.40

Muchas conferencias episcopales están de acuerdo en los principios que guían sus 
inversiones. La Conferencia Americana de Obispos Católicos, por ejemplo, describe algunos 
de los principios que guían sus inversiones:

• Dignidad humana - La economía existe para servir a los seres humanos, no a la inversa.

• Justicia - La medida moral de cualquier economía es cómo les va a los más débiles.

• Administración - Somos administradores de la creación de Dios, y es nuestra 
responsabilidad promoverla, respetarla, preservarla y protegerla para las generaciones 
futuras.

• Prosperidad compartida - La riqueza es un regalo que hay que compartir y el trabajo ha 
de compensarse de manera justa y equitativa.

39  Papa Benedicto XVI (2009) Caritas in Veritate w2.vatican.va 
40  www.unpri.org 
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• Posesión responsable - La posesión de capital debe usarse para promover la 
responsabilidad social corporativa y el bien común.

• Responsabilidad social corporativa - Los negocios deben asumir responsabilidad no 
solo ante sus accionistas, sino también ante todas las partes interesadas. Las mismas 
incluyen empleados, comunidades, el medioambiente y el público.

Aunque estos principios sigan siendo válidos y sólidos, se podría considerar que ya no 
son medidas lo suficientemente amplias para los inversores católicos porque no ofrecen 
aplicaciones éticas específicas relacionadas con las inversiones que reflejan evaluaciones 
suficientes o científicamente sensatas de los riesgos ecológicos para el bienestar de los 
seres humanos. Las implicancias completas de estos valores imperecederos en su aplicación 
particular a las inversiones que degradan el medioambiente no se han reflejado del todo en 
las directrices. Incluso cuando los inversores aplican marcos adicionales, la interpretación de 
“inversión ética” o “inversión sostenible y responsable (ISR)” no suele excluir la inversión en 
las causas principales del daño al medioambiente, en concreto la minería y la exportación de 
combustibles fósiles. Como consecuencia, estas directrices no detallan pautas éticas para que 
los inversores católicos tengan en cuenta a la luz de estos hechos y tienen aplicación limitada 
en la toma real de decisiones. Existen problemas con la validez de esta definición y medida. 
Varias conferencias episcopales, como la de los obispos alemanes, han desarrollado guías de 
inversión más completas que incorporan la sustentabilidad del medioambiente.41 Otros, como 
los obispos belgas, han optado por excluir los combustibles fósiles completamente de su 
cartera de inversiones.42

Revisión de inversiones en vista del cambio climático
Por este motivo, está claro que para ayudar al discernimiento de los inversores católicos, el 
entendimiento científico del cambio climático y una comprensión más profunda de la ecología 
integral requieren una definición mucho más fuerte de prácticas de Inversión Responsable 
para las organizaciones católicas. Una infraestructura así de fuerte debe considerar el nuevo 
contexto en que nos encontramos, procurar excluir a los sectores más dañinos y, cuando sea 
posible, cambiar inversiones hacia actividades que apoyen el cuidado necesario para 
vivir dentro de la capacidad de los sistemas ecológicos que hacen posible la vida 
en nuestro planeta, en vez de destruirla. Habría que hacerlo desde la comprensión de 
que un cambio así es en pos del bien común, en línea con los cimientos orientadores de la 
Enseñanza Social Católica, mediante la construcción de sistemas de energía limpia necesarios 
para preservar la digindad y cubrir las necesidades humanas.

A la luz del cambio climático, un marco de inversiones más robusto aplicaría tres pruebas 
éticas a posibles inversiones: 

• ¿Contribuye esta actividad a daños observables, graves o a larga escala? 

• ¿Contribuyen esta organización o este sector a negar la verdad sobre el daño, ya sea a 
través de campañas de información engañosas o de otros medios para retrasar la respuesta 
y así conllevar a una resistencia inextricable? 

41 Conferencia Episcopal de Alemania (2015) Realizar inversiones éticamente sostenibles: una guía para las 
personas en puestos financieramente responsables en las instituciones católicas de Alemania. http://www.dbk-
shop.de/de/deutsche-bischofskonferenz/sonstige-publikationen/making-ethically-sustainable-investments.html 

42 http://www.catholicnews.com/services/englishnews/2017/forty-catholic-institutions-plan-to-divest-from-fossil-
fuels.cfm 
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• ¿Se produciría un impacto simbólico o profético que contribuya a redefinir el código moral 
de la sociedad si se retiran inversiones de este sector?

• ¿Serían posibles inversiones pragmáticas y productivas en el desarrollo de energías limpias 
esenciales y la creación de trabajos si se redireccionan las inversiones?

Cuando se aplican estas tres pruebas más rigurosas, a la luz del cambio climático, seguir 
invirtiendo en la industria de combustibles fósiles resulta ser un área que requiere un serio 
cuestionamiento. En cuanto al daño, actualmente se sabe que la exploración y extracción 
continuas de combustibles fósiles ocasionarán más cambios graves, arriesgando la salud 
del planeta. Más inversiones en extracción y exploración tan solo aumentan las reservas 
mundiales y los riesgos adicionales asociados con tener bienes obsoletos, además de un 
mayor potencial de aumento de las emisiones. Esto traerá daños generales a las generaciones 
actuales y futuras. Ahora bien, en cuanto a las denuncias de que se ha escondido la verdad, 
actualmente hay mucha evidencia que algunos actores clave en la industria del combustible 
fósil hábilmente encubrieron su propio entendimiento del cambio climático durante varias 
generaciones para asegurar que pudieran continuar operando. Tales acciones tienen el 
potencial de convertirse en una señal visible del deseo de la caridad Cristiana de no hacer 
daño e incluso contribuir positivamente al bien común. Como tal, la inversión ética es parte 
de la vida sacramental y la vida pública apegada a la fe. Finalmente, el retiro de inversiones 
de este sector podría dar un mensaje muy importante y positivo sobre la necesidad de 
afrontar el cambio climático y acelerar la transición hacia un futuro sustentable.

Hablar: voces proféticas  
“¡Ustedes son la luz del mundo! Una ciudad en lo alto de una colina no puede 
esconderse.  Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el 
contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la 
casa”. Mateo 5:14-15

CST no solo hace un llamado a los católicos para que se guíen por la caridad, sino para 
que también defiendan a los pobres y vulnerables y luchen contra la injusticia (Proverbios 
31:9). En el caso del cambio climático, usar la voz profética de la Iglesia para desafiar la 
injusticia podría ser un catalizador de cambios. Las instituciones católicas ya han comenzado 
a alzar sus voces como parte del creciente movimiento global por detener la inversión 
en los combustibles fósiles. La campaña global para desinvertir en los combustibles 
fósiles comenzó como un movimiento estudiantil en 2014 y en la actualidad ha logrado 
compromisos de desinversión de bienes que superan los USD $5.4 billones, en más de 
700 instituciones alrededor del mundo.43 El poder del movimiento de desinversión no solo 
está en la decisión de alejar la inversión de cualquier negocio que pudiera dañar el clima, 
también está en la decisión de unirse a otros para hacer una declaración pública en favor de 
la acción por el clima. De igual manera a lo que sucedió durante el régimen de segregación 
racial de Sudáfrica (el apartheid), donde se convirtió en algo socialmente inaceptable estar 
involucrado en negocios asociados con el régimen, la desinversión en combustibles fósiles 
es principalmente un movimiento que busca demostrar públicamente el peso moral de la 
inversión en estos, y sus implicaciones concretas en cuanto al impacto que tienen en el 
cambio climático. 

43  Véase el Informe de Arabella Advisors (2016) https://www.arabellaadvisors.com/wp-content/.../Global_
Divestment_Report_2016.pdf  
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Una cuarta parte de estas instituciones se fundamenta en la fe, y ya muchas instituciones 
católicas han comenzado a participar, tales como la Universidad de Dayton, la Diócesis de 
Asís, las Hermanas Franciscanas Misioneras de María y la Conferencia Episcopal de Bélgica.44 
La desinversión pone en práctica el llamado de Jesús en el Sermón de la Montaña a las 
comunidades cristianas, en el que los insta a representar una luz en el mundo (Mateo 5:14). 
Si una cantidad significativa de instituciones católicas alrededor del mundo desinvirtiera, el 
impacto global sería importante en el futuro de la industria de combustibles fósiles y en la 
lucha por combatir el cambio climático. 

44  http://catholicclimatemovement.global/divest-and-reinvest/ 

Imagen 4. Instituciones Católicas comprometidas con la desinversión total o parcial al4 de 
octubre de 2017. 
Source: www.catholicclimatemovement.global
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Hasta ahora, esta guía se ha concentrado en la ciencia climática y la 
perspectiva que ofrece la Enseñanza social católica sobre la necesidad de 
cuidar el hogar de todos. Una evaluación cuidadosa de los impactos positivos 
y negativos de las decisiones de gobernanza financiera, a través de un 
proceso de reflexión y discernimiento puede dirigir hacia nuevas acciones. 
En específico, debe dar un entendimiento más profundo de los vínculos que 
existen entre la misión profética de las organizaciones católicas y las maneras 
en las que se invierten sus recursos financieros. Esta sección ofrece una guía 
paso a paso para trabajar utilizando las estrategias de inversión actuales, 
haciendo una revisión de estas a la luz de la ciencia climática y las Enseñanzas 
sociales del Catolicismo.45 

PASO 1. UNIENDO LOS PUNTOS: SU MISIÓN, SUS FINANZAS Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
El punto clave para iniciar un nuevo diálogo es cómo lo “vemos” con respecto al 
cambio climático y su impacto en el mundo y cómo se relaciona con la misión y 
estrategia de su organización. Este paso requiere involucrar a fideicomisarios y a 
la administración en el diálogo entorno a la naturaleza ética de su organización, 
su misión y su impacto. Esto asume que los líderes de la organización ya 
tienen una buena noción de las bases científicas del cambio climático, sus 
causas e impactos. Si aún no es el caso, debería estar precedido por una sesión 
de información sobre el cambio climático de una fuente con autoridad (tal como, 
un científico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) local). Entre los diversos problemas a comentar 
en esta etapa se debe incluir qué valores y creencias son importantes para su 
organización, terceros interesados y beneficiarios. 

Una segunda parte más enfocada de esta conversación debe considerar cómo se 
relaciona la estrategia de inversión con la misión esencial de la organización, como 
los sacerdocios y las congregaciones. Aquí se debe estudiar la relación que hay entre 
el cambio climático y los valores esenciales y creencias, así como lo que se sabe 
sobre los riesgos de inversión asociados con el cambio climático. Debe considerar 
en qué medida el cambio climático y el riesgo que presenta se han incorporado a 
las estrategias de inversión actuales, y lo que se podría lograr de una estrategia de 
desinversión. Este proceso probablemente requiera la investigación adicional y el 
compromiso por parte de administradores de fondos y asesores financieros con 
experiencia en cambio climático. 

45  Estos seis pasos son adaptados de la “Guía de desinversión basada en la fe” originalmente producida por www.
ARRCC.org.au, la respuesta religiosa australiana al cambio climático. 

1

PARTIE 3: 

ACCIONES



23

Una guía para revisar la gobernanza ambiental y social de las inversiones católicas

Paso 1: preguntas para líderes religiosos con respecto al Estudio del cambio 
climático y su relación con su organización

1. ¿Qué valores y creencias son importantes para nuestra organización?

2. ¿Qué valores y creencias son importantes para nuestros beneficiarios y otros terceros 
cercanos a la organización?

3. ¿Qué problemas abordamos a través de nuestros sacerdocios y congregaciones?

4. ¿Existe alguna relación entre la acción sobre el cambio climático y nuestros valores y 
creencias?

5. ¿Se relaciona el cambio climático con los problemas que abordamos a través de 
nuestros sacerdocios?

6. ¿Qué sabemos, creemos y acordamos con respecto a los riesgos de inversión 
asociados con el cambio climático?

7. ¿Esas creencias se reflejan en nuestra estrategia de inversión actual y nuestro enfoque 
con respecto a la evaluación de riesgos?

8. ¿Qué queremos alcanzar con una política de desinversión o descarbornización con 
relación a nuestra estrategia de inversión actual y nuestro enfoque para la evaluación 
de riesgos?

PASO 2. COMPROMISO: CREAR UNA POLÍTICA SÓLIDA
Después de abordar estas preguntas fundamentales, el siguiente paso es revisar 
la política existente considerando el cambio climático o bien escribir una nueva 
en colaboración con un asesor financiero competente. Esta política debe describir 
cómo la estrategia de carbonización, incluyendo la desinversión en combustibles 
fósiles, refuerza o fortalece los valores y creencias de su organización, así como 
su creación de subsidios (si es pertinente) y su misión. También, debe abordar la 
manera en la que la descarbonización fortalece y refuerza su estrategia de inversión 
actual y su enfoque en la evaluación de riesgos. Asimismo, debe destacar cualquier 
resultado adicional que se obtenga de la estrategia, además de cómo se evaluará el 
progreso y el proceso de consulta involucrado. Debe describir qué clases de activos 
corresponden a esta política, por ejemplo, participación internacional, propiedades, 
intereses fijos, alternativas, infraestructura, deuda con el estado o corporativa y 
qué metodologías se usarán. Debe especificar qué sectores se deberán incluir, 
por ejemplo, ¿todos los sectores, solo sectores con altos niveles de carbono (para 
desinversión), solo sectores con un consumo de carbono muy bajo (para inversión)? 
Finalmente, debe especificar qué recursos se utilizarán (internos y externos) para 
implementar la política.

Ampliar el alcance de las exclusiones

Las estrategias incluyen filtros de selección, selección positiva y/o promoción 
de varias inversiones. Los filtros de selección negativos, alineados a las 
enseñanzas católicas, por rutina incluirían sectores comprometidos con la 
producción de anticonceptivos; aborto/abortifacientes; investigación de células 
madre embrionarias; tabaco, pornografía y armas. El cambio climático representa 
una amenaza adicional a estas exclusiones.

2
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Exclusions

Selección 
tradicional 
Católica

• Aborto/abortifacientes

• Investigación en células madre embrionarias

• Sustancias adictivas

• Pornografía

• Armas y acción militar

• Inversiones en los países con más altos niveles de corrupción, 
violaciones a los derechos humanos (en especial en la minería), 
pena de muerte; regímenes totalitarios

Selección 
considerando 
el clima

• Extracción de combustible fósil e infraestructura

• Productos más intensos en cuanto a combustible fósil

• Inversiones indirectas en combustibles fósiles

Hoy en día, están disponibles diferentes herramientas para apoyar este nuevo proceso de 
selección.46 La forma más común de selección de desinversión es la exclusión de las 200 
empresas más grandes en combustibles fósiles por reservas.47 Otras organizaciones tienen 
una amplia lista de empresas que identifican como especialmente vulnerables a colapsar en 
la cadena de suministro de combustible fósil, la cual incluye la exploración, la extracción, el 
refinamiento, el equipo y los servicios. Recientemente, algunas empresas decidieron excluir 
compañías que consideran que “no cumplen con el ‘Acuerdo de París’”.48 La ruta que tomen 
dependerá de la constitución institucional y la diversidad de los accionistas. 

Además de desinvertir en sectores dañinos, muchas empresas ahora usan filtros de 
selección positivos, que favorecen las soluciones climáticas. El uso de filtros de selección 
positivos ha sido menos común en las instituciones católicas, pero su popularidad está 
aumentando a través de iniciativas, tales como las inversiones de impacto ,49 que se apegan a 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Hay soluciones al cambio climático con alto potencial 
de inversión que cubren esfuerzos de mitigación y adaptación en todos los mercados. A 
continuación, se enumeran algunos ejemplos. Una manera de hacer esto es a través de la 
selección de “líderes medioambientales”, que son los mejores en este sector en términos de 
Gobernanza Medioambiental y Social (ESG, por sus siglas en inglés) o métricas equivalentes. 
Asesoría adicional sobre este aspecto de la reinversión está disponible a través del grupo de 
inversionistas en sociedades de beneficencia en el Reino Unido.50 

46  Una excelente fuente de información al respecto es  www.divestinvest.org 
47  Esta información se mantiene de forma exclusiva por Los índices de origen no fósil http://fossilfreeindexes.com/

research/the-carbon-underground/
48 Eg AP7 http://www.reuters.com/article/us-climatechange-investment-sweden-idUSKBN1962CC , Iglesia Metodista 

del Reino Unido http://brightnow.org.uk/news/methodist-church-takes-step-closer-divestment/ 
49 Inversión de impacto 
50 www.charityinvestorsgroup.org.uk 
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Los principios de sustentabilidad ecológica y social favorecerán las inversiones en bienes y 
servicios esenciales para una vida sencilla y sustentable, con un enfoque en recursos locales 
y producción asociada con factores como alimentos, vivienda, sistemas de agua y energía y 
ropa. La inversión favorecerá los sistemas de producción y distribución que sean resilientes 
y capaces de aguantar cambios de temperatura y condiciones climáticas relativamente 
rápidos.  También, se beneficiarán los sistemas de transporte y comunicación que no 
dependan de energía insostenible y uso de recursos.

Por supuesto, implementar estos filtros de selección toma tiempo y puede requerir consultas 
con asesores financieros o agencias con experiencia en inversiones éticas. Por lo general, 
involucra un sistema de etapas que se desarrollarán durante un periodo, comenzando con la 
desinversión de las industrias más destructivas.

Actualizar registro de riesgos

Otra etapa importante al revisar su estrategia de inversión es revisar su registro de riesgos 
considerando el cambio climático. Como se comentó anteriormente, el cambio climático 
representa un riesgo considerable a las diferentes clases de activos y estos riesgos deben ser 
identificados dentro de los informes de riesgos. Las Autoridades Reguladoras de prevención 
del Reino Unido identificaron tres tipos de riesgos financieros relacionados con el clima. 51

Las autoridades reguladoras de prevención del Reino Unido52 identificaron los siguientes tres 
tipos de riesgos relacionados con el clima:

I. Físicos: riesgos que podrían aumentar debido al clima y otros eventos relacionados con 
este, tales como inundaciones y tormentas, que podrían dañar la propiedad o interrumpir 
el comercio.

II. Transitorios: riesgos que podrían surgir del proceso de adaptarse a una economía baja en 
carbono, como cambios en políticas, tecnología o inclinación de los inversionistas.

III. Responsabilidad: riesgos que podrían surgir de partes que han sufrido pérdidas o daños.

51 www.divestinvest.org a publié un guide pratique qui décrit en détail les possibilités d’investissement dans des 
solutions climatiques ventilées par classe d’actifs.

52 http://www.bankofengland.co.uk/pra/Documents/supervision/activities/pradefra0915.pdf 

Filtrages positifs - Les leaders en environnement

Filtros de selección 
positivos tradicionales 
del Catolicismo: 
inversiones de impacto

• Prácticas de empleo progresivas; compañías sociales 
locales; actividades comunitarias; bienes públicos como 
transporte público y vivienda sustentable;

Algunos ejemplos 
de inversiones en 
soluciones climáticas51

• Mejoras de eficiencia en el uso de energía; bienes y 
servicios ambientalmente sustentables; transferencia de 
tecnología a países en desarrollo; energías renovables; 
tecnologías bajas en carbono.
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D’autres ressources utiles sur les risques liés au climat comprennent le Groupe de travail 
sur la divulgation des informations relatives au climat53; Mercer and CIEL, Trillion-Dollar 
Transformation54; et EY, Changement climatique : La perspective d’investissement55 

Passez en revue vos points de repère

Étant donné les objectifs fixés pour la politique et les critères énoncés dans les exclusions et 
les critères positifs, il est important d’examiner les points de référence que vous utilisez pour 
évaluer vos décisions de placement. Compte tenu de l’émergence du risque climatique et 
des transitions énergétiques actuelles, il y a un débat animé au sein du secteur financier sur 
la pertinence des repères et leurs angles morts et défauts inhérents.56 De nouveaux indices 
émergent tout le temps pour faire face à cet environnement en évolution rapide. Exemples : 
MSCI ACWI ex-combustibles fossiles ; FTSE ex-combustibles fossiles ; FTSE ex-combustibles 
fossiles ; Fossil Free Indexes. 

Revoir votre gestionnaire de fonds et vos conseillers

Enfin, compte tenu des nouveaux objectifs de la politique, des exclusions et des points de 
référence, il peut être important de revoir la pertinence des gestionnaires de fonds et des 
conseillers. Il n’est pas rare que les institutions qui souhaitent se départir des combustibles 
fossiles se heurtent à la résistance des gestionnaires de fonds, qui peuvent soutenir 
qu’il n’existe pas d’options ou que se départir des combustibles fossiles constituera un 
manquement à l’obligation fiduciaire. Il existe des options pour s’aligner sur le changement 
climatique, il est donc important que vous ayez pleinement confiance en votre gestionnaire 
de fonds pour travailler dans le cadre des lignes directrices établies. Il convient de noter que 
tous les conseillers financiers sont liés par les réglementations les plus récentes de l’UE,57 les 
divulgations non financières liées au climat58 et les décisions juridiques récentes au Royaume-
Uni (également en cours de test en Irlande).59 

53 https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report/ 
54 https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2016-responsible-investments-

a-guide-to-climate-change-investment-risk-management-for-us-public-defined-benefit-plan-trustees-mercer.pdf
55 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-climate-change-and-investment/$FILE/EY-climate-change-and-

investment.pdf 
56 http://www.whebgroup.com/in-search-of-a-better-beta-why-benchmark-orthodoxy-must-change/
57 IORP II European Pensions directive https://www.ipe.com/countries/eu/european-parliament-passes-revised-iorp-

directive/10016370.fullarticle
58 Non-financial reporting directive http://fticommunications.com/2017/05/esgc-mandatory-responsibility-finding-

value-in-non-financial-reporting/
59 Opinion de Christopher McCall QC concernant les placements douteux sur le plan éthique : A Summary for 

Trustees, Bates Wells Braithwaite 16 novembre 2015 www.bwbllp.com/file/summary-and-opinion-pdf>.  
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Paso 2: preguntas para líderes religiosos que se deben considerar al redactar 
su política

1. Reflexionando en las preguntas 1 a la 5 del Paso 2, ¿cómo una estrategia de 
descarbonización que incluya la desinversión en combustibles fósiles, reforzaría 
o fortalecería los valores y creencias de nuestra organización, concesión de 
subvenciones y misión?

2. Reflexionando en las preguntas 6 a la 8 del Paso 2, ¿cómo fortalecería o reforzaría 
esta estrategia nuestra actual estrategia de inversión y enfoque en la evaluación 
de riesgos?

3. ¿Qué otros resultados podemos lograr a través de esta estrategia?

4. ¿Cómo evaluaremos nuestro progreso y logros?

5. ¿A quién se debe consultar o pedir que contribuya con la política?

6. ¿A cuáles clases de activos aplicaremos la política? Por ejemplo, acciones, 
acciones internacionales, propiedad, intereses fijos, alternativas, infraestructura, 
deuda con el Estado y corporativa.

7. ¿Qué metodologías usaremos? Por ejemplo:
–  desinversión completa o parcial
–  inversión positiva en activos con bajas emisiones de carbono a través de una o 

varias clases de activos
–  coberturas
–  reducir nuestra huella de carbono en toda la cartera
–  ponderar sectores o empresas específicos
–  usar índices de carbono
–  conseguir la participación de las empresas de inversión en la transición a una 

economía sin emisiones de carbono

8. ¿Qué sectores debemos incluir en esta estrategia? Por ejemplo, ¿todos los 
sectores, solo sectores con grandes emisiones de carbono (para desinvertir), solo 
sectores con emisiones de carbono muy bajas (para invertir)?

9. ¿Cómo nuestra nueva política responde al riesgo por cambio climático?

10. ¿Qué servicios o qué proveedores debemos buscar? Por ejemplo, ¿proveedores de 
índices, asesores de bienes, consejeros de patrimonio, administradores de fondos, 
asesores de huella de carbono, analistas internos?
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PASO 3. ACCIÓN: IMPLEMENTAR LA POLÍTICA
La fase de acción debe tener en cuenta el momento de firma de la política, los 
indicadores de rendimiento clave y el marco temporal para la implementación 
completa. Debería analizar si existen documentos vigentes o requisitos legales que 
deberían hacer referencia a la política y cualquier enmienda a los acuerdos que se 
requerirían. También debe estudiar una estrategia de comunicación más amplia en 
cuanto a la difusión de la política. 

Paso 3: preguntas para líderes religiosos que se deben considerar al redactar 
un plan de implementación

1. ¿Cuándo implementaremos la política?

2. ¿Cuáles son nuestros indicadores clave de desempeño (KPI) para la estrategia 
(desempeño financiero, reducción de carbono, otros KPI)?

3. ¿Qué recursos necesitamos para implementar la estrategia exitosamente?

4.  ¿Qué tiempos debemos considerar?

5. ¿Hay documentos normativos o legales y requisitos de informes a los que debamos 
aludir en la política?

6. ¿Cómo nombraremos administradores, asesores y servicios, si es necesario?

7. ¿Necesitamos emitir modificaciones a nuestros contratos de administración de 
inversiones y comunicarlo a los administradores de inversiones designados o  
personal interno responsable de inversión?

8. ¿Creamos una estrategia de comunicaciones más amplia para anunciar la política?

PASO 4: INFORMAR Y REVISAR
La decisión de desinvertir en los combustibles fósiles e invertir en soluciones 
climáticas requiere un seguimiento durante un período prolongado. Se deben 
planificar el seguimiento, la revisión y los informes sobre el progreso de la política 
de desinversión o descarbonización. En particular, en esta fase se debe incluir un 
acuerdo sobre el enfoque de los informes: ¿divulgación básica, informes narrativos, 
narración de historias? 

¿De qué informamos? Por ejemplo, ¿se logra el rendimiento financiero y la reducción 
de carbono? ¿De qué manera la política ha fortalecido nuestros valores, creencias, 
la concesión de subvenciones, nuestra misión y nuestra estrategia? Otros asuntos 
incluyen la revisión periódica de la metodología de inversión, la evaluación del 
desempeño, las repercusiones de los recursos y las comunicaciones continuas a 
diferentes destinatarios.

3

4
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Paso 4: Preguntas que los líderes religiosos deben tener en cuenta para 
supervisar, revisar e informar sobre su política:

1. ¿Qué enfoque utilizamos para nuestros informes: divulgación básica, informes 
narrativos, narración de historias?

2. ¿De qué informamos? Por ejemplo, ¿se logra el rendimiento financiero y la reducción 
de carbono? ¿De qué manera la política ha fortalecido nuestros valores, creencias, la 
concesión de subvenciones, nuestra misión y nuestra estrategia?

3.  ¿Cuándo y con qué frecuencia revisamos nuestra metodología de inversión para 
determinar si aún es efectiva?

4. ¿Cuándo y con qué frecuencia evaluamos la actividad de los gestores de fondos 
participantes, los consultores de activos, los asesores y los proveedores de 
investigación?

5. ¿Qué gastos estamos asignando para la estrategia y los recursos?

6. ¿Cómo comunicamos los resultados y quiénes son los destinatarios?

PASO 5: ACELERANDO EL CAMBIO - HACIENDO PÚBLICA SU 
DECISIÓN
Un elemento importante en la efectividad de la desinversión para el bien común 
es el paso de hacer pública la decisión. Si bien la integridad ética que se muestra 
a través de las decisiones de desinvertir en combustibles fósiles tiene un valor 
intrínseco, gran parte del efecto beneficioso se encuentra en el mensaje profético 
que dichas decisiones envían a la sociedad en general, al tiempo que indican que las 
decisiones financieras revisten importancia moral. Al hacer públicas las decisiones, 
las organizaciones se suman al importante impulso de cambio creado por el 
movimiento de desinversión. Además, existe un beneficio pragmático significativo 
para las sociedades y las comunidades, pues aumentan las inversiones necesarias 
en energía limpia.  Estas acciones demuestran capacidad de liderazgo al hacer de 
dominio público que el mundo debe salvaguardarse de la explotación continua para 
que los niños de hoy hereden una tierra tan bella como la que nosotros heredamos.

Cómo y cuándo hacerlo público

Para las instituciones católicas, el proceso de unirse al movimiento global de 
desinversión no podría ser más simple. El Movimiento Católico Mundial por el Clima 
coordina dos veces al año los comunicados mundiales sobre desinversión católica 
de todas las organizaciones católicas. Estos comunicados tienen lugar todos los años 
el día San Francisco de Asís (el 4 de octubre) y como parte del movimiento mundial 
de desinversión en la primera semana de mayo. Una vez que se haya acordado su 
intención de implementar una nueva política libre de combustibles fósiles, puede 
unirse al anuncio global. No necesita esperar hasta haber implementado 
el proceso completo. El compromiso consiste en desinvertir en combustibles 
fósiles a los cinco años o menos de haberse unido al comunicado. El formulario 
de compromiso libre de combustibles fósiles se puede completar en línea aquí bit.
ly/fossil-free-pledge. Hay una serie de opciones dentro del formulario para decidir 
cuánta información desea hacer pública. 

5
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Además, puede valer la pena coordinarse con su Green Faith, su grupo local del GCCM, su 
grupo de eco-fe o su campaña libre de combustibles fósiles para acordar declaraciones y 
comunicados de prensa nacionales. En el anexo figura una lista de los principales grupos 
mundiales con equivalentes locales.

Figura 5. Artículos de prensa sobre el 
Anuncio de la Desinversión Católica

Figura 6. Formulario de Compromiso 
Libre de Combustibles Fósiles del 
GCCM

Paso 5: Preguntas que los líderes religiosos deben tener en cuenta al hacer 
pública su decisión

1. ¿Cómo puede nuestra decisión de desinvertir y descarbonizar servir de apoyo para que 
suceda un cambio mayor en la sociedad en la lucha contra el cambio climático?

2. ¿Cuánta información queremos hacer pública?

3. ¿Hay consideraciones legales o de confidencialidad que debamos tener en cuenta?

4. ¿Quiénes son nuestros aliados a nivel local y global al hacer pública nuestra decisión? 
¿Podemos unirnos a ellos?

5. ¿Existe un gancho publicitario que podamos usar para decidir cuándo hacer pública 
nuestra decisión?

6. ¿Cómo lidiaremos con las preguntas del público y con la petición de información 
adicional de los medios?
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PARTE 4: 

ESTUDIOS DE  
CASOS
La transición de la inversión perjudicial para el clima requiere un esfuerzo 
que puede parecer abrumador, particularmente a la luz de las múltiples 
preocupaciones apremiantes. Por mucho, la mejor manera de comprender las 
ventajas de equilibrar la misión, los valores y las inversiones es aprender de 
quienes ya lo han hecho. Más de 60 instituciones católicas ya han desinvertido 
en los combustibles fósiles y han tomado la decisión de reinvertir en formas 
que sean coherentes con su misión. Muchas casas de inversión ofrecen ahora 
una gama de productos adaptados que tienen en cuenta el riesgo climático 
y la necesidad de desinvertir en los combustibles fósiles. La selección de 
estudios de casos a continuación resalta los desafíos, pero sobre todo las 
oportunidades que se desprenden de la revisión de las inversiones a la luz del 
cambio climático.

Hermanas Franciscanas de María: Invertir para Influir
https://www.fsmonline.org/

A lo largo su historia, las Hermanas Franciscanas de María (FSM, por 
su siglas en inglés), una congregación de religiosas de San Luis, Missouri, 
han trabajado para satisfacer las necesidades de los tiempos. Cuando se 
fundó en 1872, sus miembros atendían a los enfermos en sus hogares. En la 
actualidad, el sistema de salud sin ánimo de lucro de la congregación sirve a las comunidades 
de todo el Medio Oeste a través de uno de los sistemas de distribución integrados más 
grandes del país. A medida que sus miembros han envejecido y no pueden trabajar sobre 
el terreno como antes, la congregación ha buscado la forma de seguir satisfaciendo las 
necesidades de los demás y de nuestra tierra, dice John O’Shaughnessy, CEO y CFO de la 
congregación. Una de las formas en que está ampliando su misión de cuidado compasivo de 
la Creación es mediante el uso de sus activos para frenar el cambio climático a través de la 
desinversión, la inversión de impacto y la defensa de los accionistas.

“Soy un poco exigente con las reglas”, admite O’Shaughnessy. Así que cuando revisó la 
política de inversión de responsabilidad social de la organización en 2009 y se dio cuenta 
de que su programa de inversión no estaba teniendo la repercusión social que exigían las 
directrices, presentó dos opciones a la congregación: reescribir las pautas o descubrir formas 
de cumplir las que tenían. FSM optó con entusiasmo por encontrar formas para que sus 
inversiones realmente mejoraran su misión. “El equipo de liderazgo estuvo muy involucrado 
durante todo el proceso”, dice O’Shaughnessy. La primera pregunta de la organización fue qué 
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conocimientos necesitaría. En 2012, los líderes contrataron a Imprint Capital para ayudar a 
FSM a desarrollar una estrategia, construir un portafolio y controlar el desempeño financiero, 
el de la misión y la creación de repercusión. O’Shaughnessy luego presentó la estrategia a 
la congregación, incluyendo ejemplos específicos del tipo de inversiones que haría, cómo 
mediría los beneficios sociales y ambientales, y cómo esta herramienta podría ayudar a 
realizar la misión de la organización en todo el mundo. “Sin excepción, los miembros de la 
congregación estaban absolutamente entusiasmados”, dice.

Junto con sus nuevos consultores centrados en el impacto, FSM trabajó con sus asesores 
financieros en Merrill Lynch para revisar su política de inversión, que ahora dedica 10 
millones de dólares a las inversiones de impacto. La asignación se enfoca principalmente en 
las inversiones privadas, incluidos el capital privado y la deuda, los fondos de rendimiento 
absoluto/crédito y los vehículos de activos reales. Para reducir el riesgo general, se 
establecieron parámetros de diversidad, incluida la asignación del 25 por ciento a las 
inversiones que vencen en cinco años o menos. El alcance geográfico de las inversiones se 
extiende desde los Estados Unidos 

a América latina y África subsahariana, y las inversiones abordan cuestiones como la 
desintoxicación del medio ambiente, el uso sostenible de la tierra, la energía limpia y 
renovable, la eficiencia energética, la administración de los recursos naturales y la reducción 
de los desechos y la contaminación. “Esta diversificación en las inversiones de nuestra misión 
nos da una confianza aun mayor en la calidad de nuestro rendimiento”, dice O’Shaughnessy. 
“De hecho, estamos convencidos de que estamos en una mejor posición en términos de 
nuestro perfil general de riesgo/rentabilidad que antes de que empezáramos a invertir para 
tener repercusión”.

Las inversiones de las FSM incluyen: 

• Un compromiso de 750.000 dólares con Liberation Capital Renewable Energy Fund, 
que realiza inversiones directas en proyectos que convierten residuos, como plásticos 
descartados y neumáticos usados, en productos de alto valor. 

• Un compromiso de 1 millón de dólares con Clean Fund Holdings, un fondo de deuda 
privada que permite a las propiedades comerciales instalar soluciones renovables y 
energéticamente eficientes sin costos iniciales a través de bonos de energía limpia 
evaluados por la propiedad. 

• Un compromiso de 725.000 de dólares para el Fondo de Eficiencia Energética Global y 
Energía Renovable, un fondo de capital privado de fondos que invierte en proyectos de 
energía limpia en países de mercados emergentes. 

• Un compromiso de 500.000 dólares con Lyme Forest Fund, un fondo inmobiliario privado 
administrado por una empresa maderera que es un administrador proactivo de la tierra, 
prestando especial atención a la conservación del suelo, el agua y los recursos de la vida 
silvestre.

Si bien la cartera se mantiene en los primeros años de lograr impacto social, Imprint estima 
que sus primeras inversiones han producido 529.250 kWh de energía limpia (suficiente para 
alimentar a más de 33 viviendas durante un año), ha reducido los gases de efecto invernadero 
en 1.788 toneladas CO2 (equivalente a las emisiones anuales de 376 automóviles), ha reducido 
los costos de energía de los hogares de bajos ingresos en el este de África en 269.095 dólares 
y la gestión sostenible de 6.537 hectáreas de tierra. Espera que sus métricas de impacto se 
expandan a medida que su portafolio crece y esté completamente financiado.
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Desinversión 

Al igual que muchas congregaciones católicas, FSM siempre ha tenido criterios de inversión 
socialmente responsables. Excluyó las inversiones en compañías que estaban en conflicto 
con sus creencias, preocupaciones y valores más profundos, incluidos: fabricantes de 
abortivos, armas nucleares y productos de tabaco; proveedores de servicios de salud con 
fines de lucro entre otros. Con sus esfuerzos en marcha para invertir en energía limpia, 
en agosto de 2014, FSM pasó a la siguiente fase de su estrategia de cambio climático: 
desinvirtiendo en empresas que se benefician de la producción de combustibles fósiles.

FSM se unió a 181 instituciones y gobiernos locales y a 656 personas en la firma del 
compromiso de Disinvertir-Invertir, una promesa de vender sus activos de compañías de 
combustibles fósiles. Había utilizado con éxito Christian Brothers Investment Services 
para generar una lista trimestral de empresas que no superan los filtros de FSM, lo que 
según O’Shaughnessy convirtió la desinversión en un proceso objetivo para sus gerentes. 
“Podríamos ofrecerles empresas específicas, haciéndolo muy corto y limpio”. FSM ahora está 
trabajando con Aperio Group, un administrador de acciones públicas que utiliza un enfoque 
de índice personalizado. A fines de 2014, FSM implementó por completo esta estrategia de 
desinversión.

Para obtener más información sobre el inspirador camino de la inversion y desinversión de FSM, 
contáctese con John O’Shaughnessy, CEO/CFO joshaughnessy@fsmonline.org. 

Universidad de Dayton, Ohio
https://udayton.edu/

En junio de 2014, la Universidad de Dayton, en Ohio, que fue fundada y 
patrocinada por la orden religiosa de la Sociedad de María (Marianista), 
anunció que retiraría el carbón y otros combustibles fósiles de su dotación 
de $ 690 millones, convirtiéndola en la primera Universidad católica 
estadounidense en hacerlo. “Como universidad, nuestra misión es la 
educación, y una de las cosas que buscamos enseñarles a nuestros estudiantes es cómo 
comprometerse con el liderazgo y el servicio”, dice Paul Benson, director interino. “Muy 
a menudo, ese tipo de lección es abstracta, pero con la desinversión estamos ilustrando 
concretamente cómo actuar de acuerdo con sus valores esenciales”.

La universidad ha tenido una política de inversión de responsabilidad social durante muchos 
años, y su orientación basada en la misión estaba en línea con la de la mayoría de las 
instituciones católicas de su tamaño. Sin embargo, en los últimos años, Dayton comenzó 
a dirigir su atención a la sostenibilidad y se dio cuenta de que su política no reflejaba 
plenamente ese compromiso. “Nuestro presidente y los miembros del comité de inversiones 
de nuestro consejo comenzaron un proceso voluntario de 18 meses para comprender lo que 
significaba la sostenibilidad desde una perspectiva católica”, dice Benson. “Ese estudio se 
basó en la experiencia de la comunidad financiera, de la Sociedad de María y de las políticas 
de otras instituciones católicas”. Tener una investigación exhaustiva que estaba enraizada en 
los valores de la universidad, así como el fuerte apoyo del presidente, ayudó a crear consenso 
en la junta, que exploró profundamente la cuestión de su deber fiduciario. “Nunca hemos 
visto las inversiones de la universidad desde una perspectiva exclusivamente financiera”, dice 
Benson. “Nuestras decisiones siempre se han asentado en nuestros valores católicos, y tener 
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una larga historia de adhesión a nuestra misión nos permitió tomar la valiente decisión de 
desinvertir”.

“Todo se reduce a elegir entre tener integridad en torno a tu misión o ganar dinero a sean 
cuales sean las consecuencias para la sociedad”. dice George Hanley, miembro de la junta 
directiva. “Y puede desinvertir y aun así tener un rendimiento que rastrea el mercado en 
general”.

El consejo, en consulta con los asesores financieros, decidió usar la lista Carbon Tracker 
200 para determinar en qué compañías desinvertirían. En ese momento, solo el cinco por 
ciento de los 640 millones de dólares invertidos por la universidad estaban en compañías 
de combustibles fósiles. También decidió comenzar con las inversiones que serían más 
fáciles de abandonar: las acciones nacionales de combustibles fósiles, en las que desinvirtió 
en septiembre de 2014. “Se tardará más en desinvertir en combustibles fósiles fuera de los 
Estados Unidos, pero nuestro objetivo es terminar para finales de 2015”, dice Benson. La 
universidad también espera estar totalmente despojada de las inversiones en combustibles 
fósiles de renta fija para fin de año y ha comenzado a explorar nuevas inversiones en energías 
renovables y limpias.

Hasta ahora, la nueva cartera de Dayton ha superado a la anterior. “Sabemos que los precios 
del petróleo subirán en algún momento, lo que podría cambiar nuestro desempeño en 
general”, dice Benson. “Pero a la junta no le preocupa eso y cree que a la larga, la universidad 
podría tener un mejor desempeño financiero. Sin embargo, no hay duda de que mejoraremos 
en términos de misión y valor “.

La universidad cree que la desinversión influye positivamente en su comunidad de muchas 
maneras. Puesto que es la primera universidad católica en desinvertir, espera iniciar 
conversaciones serias sobre cuestiones éticas y sociales relacionadas con el cambio climático. 
Si bien el cambio climático puede ser un tema que puede provocar divisiones, la experiencia 
de la Universidad de Dayton demuestra que no tiene porqué. “Debido a que el cambio 
climático es tan generalizado, obliga a las personas a unirse para gestionar una situación 
compleja”, dice Benson. “En Dayton, reunió a estudiantes, miembros de la junta directiva, 
nuestro presidente y otros grupos para aprender a colaborar. La oportunidad que tenemos de 
trabajar juntos más ampliamente con este tema es muy emocionante.”

Para obtener más información, póngase en contacto con Shawn Robinson, el director asociado de 
relaciones con los medios, al 937-229-3391 o  srobinson@udayton.edu 
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Investment House Case Studies
The following case studies illustrate the range of fossil free financial 
products already available from a selection of providers. This list is not 
exhaustive, but demonstrates how financial houses are responding to 
clients need for new products that take account of both climate risk and 
ethical considerations in the light of climate change. All case studies can be 
downloaded in full from http://bit.ly/divestment-case-studies.

https://www.eticasgr.it/en/

Etica Sgr es la empresa de gestión de activos de Banca Etica Group fundada en 2000 y 
desde el 2003 desarrolla, promueve y gestiona exclusivamente inversiones socialmente 
responsables con el objetivo de “representar los valores éticos entre los mercados 
financieros, haciendo que los actores financieros sean conscientes de los valores de IRS 
y RSE.” Este estudio de caso describe cómo Etica gestiona su cartera para asegurar el 
rendimiento sostenible y la desinversión fósil. Describe cómo el banco ayuda a los clientes 
católicos a desempeñar su papel en la transición a un mundo libre de fósiles. 

Enlace al Estudio de caso:  
ETICA SGR - GESTIONANDO ACTIVOS DE CARBONO PARA UN RENDIMIENTO SOSTENIBLE

http://www.vigeo-eiris.com/    

Vigeo Eiris es un proveedor global de investigación y servicios de ESG para inversionistas 
así como las organizaciones privadas, públicas y sin fines de lucro. Vigeo Eiris Rating 
(Clasificación Vigeo Eiris) ofrece herramientas de toma de decisiones diseñadas para todo 
tipo de inversionista, que cubren todos los enfoques de inversión ética y responsable. 
Vigeo Eiris Enterprise colabora con organizaciones de todos los tamaños y de todos 
los sectores, apoyándolas en la integración de los criterios de ESG en sus funciones 
empresariales y operaciones estratégicas. Este estudio de caso describe la metodología 
utilizada y los servicios ofrecidos. 

Enlace al Estudio de Caso:  
VIGEO EIRIS – CÓMO LOS CLIENTES ABORDAN LAS CUESTIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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http://www.oekom-research.com/

clients@oekom-research.com

Proporcionando calificaciones de ESG de alta calidad y servicios de carbono a 
los inversionistas de la iglesia

OEKOM Research ha sido una de las agencias principales del mundo en la inversión 
sostenible, brindando calificaciones de alta calidad a los inversionistas de la iglesia en una 
variedad de temas de gobierno ambiental y social. Más recientemente, se ha convertido 
en líder en la evaluación del riesgo de carbono y el rendimiento del carbono, ayudando a 
los inversionistas a tomar decisiones que respaldan la transición hacia un futuro con bajas 
emisiones de carbono. Este estudio de caso describe la metodología detallada utilizada 
para evaluar el carbono.  

Enlace al Estudio de Caso:  
OEKOM RESEARCH –  LA DESINVERSIÓN PARA INVERSIONISTAS CATÓLICOS

www.cantorfitzgerald.ie/LPgroup

Para cualquier duda, envíenos un e-mail a L&P@cantor.com 

L&P ha estado proporcionando asesoramiento de inversión a clientes de caridad y 
religiosos y, en concreto, a organizaciones católicas, durante 30 años. Durante este tiempo 
nos hemos convertido en especialistas en el desarrollo de soluciones de inversión éticas 
e innovadoras adaptadas para satisfacer las necesidades específicas de los inversionistas 
religiosos. Desarrollamos carteras que cumplen con los objetivos de rentabilidad de los 
inversionistas, pero también tienen un fuerte impacto positivo en el mundo que nos rodea, 
así como una evaluación ética profunda y la total desinversión fósil. L&P forma parte de 
Cantor Fitzgerald Group, una firma global líder de servicios financieros.

Estudio de caso:  
Satisfacer las necesidades de los inversionistas católicos – Rendimientos, impacto positivo y la 
desinversión en combustibles fósiles https://cantorfitzgerald.ie/wp-content/uploads/2017/10/Fossil-
Fuel-Divestment-Oct-2017.pdf
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ANEXO
RECURSOS ÚTILES
• Arabella Advisors (2015) Activos en acción, cómo las instituciones católicas están utilizando 

sus inversiones para contrarrestar el cambio climático  
https://www.arabellaadvisors.com/resource/assets-in-action-how-catholic-institutions-are-using-
their-investments-to-counter-climate-change/ 

• Arabella Advisors (2015) Midiendo el crecimiento de la desinversión de fósiles mundial y el 
movimiento de inversión en la energía limpia, consultado el 7 de noviembre de 2016,  
http://www.arabellaadvisors.com/wp-content/uploads/2015/09/Measuring-the-Growth-of-
theDivestment-Movement.pdf    

• Blackrock (2016) Adaptando las carteras al cambio climático, consultado el 12 de septiembre 
de 2017,  
https://www.blackrock.com/investing/insights/blackrock-investment-institute/climate-change      

• Centro para el Derecho Ambiental Internacional, Mercer (2016)  Transformación de billones 
de dólares, una guía para la gestión de riesgos de inversión para el cambio climático para 
los fideicomisarios de planes de beneficios definidos públicos estadounidenses  
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-2016-
responsible-investments-a-guide-to-climate-change-investment-risk-management-for-us-public-
defined-benefit-plan-trustees-mercer.pdf 

• Centro para el Derecho Ambiental Internacional, Mercer (2016) Transformación de billones 
de dólares, el deber fiduciario, la desinversión, y los combustibles fósiles en una era de 
riesgo climático  
http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2016/12/Trillion-Dollar-Transformation-CIEL.pdf

• Iniciativa de Política Climática (2013) El desafío de la inversión institucional en energía 
renovable 
https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2013/03/The-Challenge-of-Institutional-
Investment-in-Renewable-Energy.pdf 

• Filantropía de desinversión  (2016) Hacer el bien, rendir mejor  
http://divestinvest.org/philanthropy/wp-content/uploads/sites/3/2016/01/12.22_Divest-Invest-Brief_
web2.pdf  

• FAO, guía para invertir en silvicultura controlada localmente,  
http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/financeguideforpolicymakers-
regreeninfraaugust2016.pdf

• Conferencia de Obispos de Alemania (2015) Realizar inversiones éticamente sostenibles: 
una guía para las personas en puestos financieramente responsables en instituciones 
católicas en Alemania.  
http://www.dbk-shop.de/de/deutsche-bischofskonferenz/sonstige-publikationen/making-ethically-
sustainable-investments.html 

• Red de Inversionistas de Impacto Global (2017) Lo que debe saber sobre la inversión de 
impacto  
https://thegiin.org/impact-investing/ 
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• IEEFA (2017) La promoción y la defensa de la inversión de fondos de riqueza soberanos 
noruegos en la infraestructura de energía renovable  
http://ieefa.org/wp-content/uploads/2017/02/Making-the-Case-for-Investment-in-Renewable-
Energy-Infrastructure_February-2017.pdf  

• IIGCC (2015) Brújula de carbón - guía para inversionistas sobre la huella de carbono http://
www.iigcc.org/files/publication-files/Carbon_Compass_final.pdf 

• IIGCC (2015) Guía de soluciones de inversiones frente al cambio climático  
http://www.iigcc.org/files/publication-files/Climate-Change-Investment-Solutions-Guide_IIGCC_2015.
pdf  

• Iniciativa para la inversión responsable, Universidad de Harvard (2009) Manual sobre 
inversiones relacionadas con el clima en todas las clases de activos  
https://iri.hks.harvard.edu/ 

• Mercer (2015) Invertir en la época del cambio climático  
http://www.mercer.com.au/insights/focus/invest-in-climate-change.html

• Morgan Stanley (2016) El cambio climático e inversiones conscientes de combustibles 
fósiles  
tricri.org/wp-content/uploads/Climate-Change-Fossil-Fuel-Aware-Investing_Primer.pdf 

• MSCI (2016) La desinversión fósil: una introducción práctica   
https://www.msci.com/www/research-paper/fossil-fuel-divestment-a/0471389508  

• OECD (2013) Inversionistas institucionales e inversiones en infraestructura ecológica: 
estudios de casos seleccionados  
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k3xr8k6jb0n-enpdf?expires=1502298851&id=id&
accname=guest&checksum=7E43C219F491EAEA67493885034447E4 

• PRI (2017) Cómo los propietarios de activos pueden impulsar la inversión responsable. 
https://www.unpri.org/asset-owners/how-asset-owners-can-drive-responsible-investment-beliefs-
strategies-and-mandates/277.article

• Instituto RSA (2015) El dinero es lo primero - Desinvertir-invertir y la lucha por el realismo 
climático  
https://www.thersa.org/discover/publications-andarticles/reports/money-talks---divest-invest-and-
thebattle-for-climate-realism

• Triodos, PYMWMIC, La inversión de impacto y la decisión de desinvertir.  
https://www.triodos.com/downloads/investment-management/articles/divest-invest-report

• Guía financiera del PNUMA para los responsables de implementar las políticas 
(2016) http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/financeguideforpolicymakers-
regreeninfraaugust2016.pdf

• Chatham House (2009) Financiación privada de documentos de energía renovable  
https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/109197

• IF-PNUMA (2015)  WRI, Iniciativa de inversión de dos grados - Iniciativa de cartera de carbón 
Estrategias y métricas climáticas: explorar opciones para inversionistas institucionales

• USSIF Invertir para disminuir el cambio climático - Una guía para el inversionista individual  
http://www.ussif.org/files/Publications/Institutional_Climate.pdf 

• Foro Económico Mundial, Manual sobre inversiones en la infraestructura renovable: una 
guía para los inversionistas institucionales , dicimebre de 2016  
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Renewable_Infrastructure_Investment_Handbook.pdf
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Sitios web útiles sobre el cambio climático/finanzas

• Guía global sobre los servicios de huella de carbono:  
http://montrealpledge.org/ 

• Especialistas en el monitoreo del riesgo de carbono en el mercado financiero: 
http://www.carbontracker.org/ 

• Herramienta de inversiones planetarias:  
http://decarbonizer.co/ 

• Centro global de desinversión para el sector financiero:  
www.DivestInvest.org 

Centros de campañas de desinversión-inversión

• Visión general de las instituciones católicas y la desinversión:  
http://catholicclimatemovement.global/divest-and-reinvest/ 

• Una visión general del movimiento de la desinversión global:  
www.gofossilfree.org 

• Visión general de los esfuerzos interreligiosos en la justicia climática:  
www.GreenFaith.org 

• El movimiento líder internacional de desinversión:  
www.350.org 

• La colaboración católica de la inversión de impacto:  
http://www.catholicimpact.org/

• Iniciativa de las iglesias de Reino Unido sobre la desinversión  
www.operationnoah.org
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• Abdij OLV van Nazareth (Bélgica) 

• Archidiócesis de Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

• Bank für Kirche und Caritas eG (Alemania)

• Broederlijk Delen (Bélgica)

• Fundación Catherine Donnelly (Hermanas del 
Servicios Social) (Canadá)

• Acción Católica para los Animales (Reino Unido) 

• Ayuda Social y Desarrollo Católicos (Sudáfrica) 

• CCFD-Terre Solidaire (Francia)

• Centro de Acción y Contemplación (EE.UU.)

• Diócesis del Espíritu Santo de Umuarama en 
Paraná (Brasil)

• Diocesi Assisi (Italia)

• Conferencia Episcopal de Bélgica (Bélgica)

• Federación de Organizaciones Cristianas para el 
Servicio Voluntario Internacional (FOCSIV) (Italia)

• Hermanas Franciscanas de María (EE.UU.)

• Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven 
(Bélgica)

• Universidad Georgetown (EE.UU.)

• Jesuitas Australianas (Australia)

• Il Dialogo (Italia)

• Lega consumatori (Italia) 

• Las Hermanas Marist (Australia)

• MASCI Umbría (Italia) 

• Mercedarias Misioneras de Berriz (Internacional) 

• Fundación MGR (EE.UU.)

• Missionarissen van Scheut (Bélgica) 

• Sociedad Misionera de S. Columbano 
(Internacional)

• Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (Bélgica) 

• Universidad de Newton (Reino Unido) 

• Oikocredit Belgium (Bélgica) 

• Pax Christi Vlaanderen (Bélgica) 

• Congregación de Presentación de Queensland 
(Australia)

• Hermanas de Presentación, Provincia del 
Nordeste (Irlanda)

• Hermanas de Presentación, Unidad Sudoeste 
(Irlanda) 

• Hermanas de Presentación de Wagga Wagga 
(Australia)

• Sociedad de Presentación de Australia y Papua 

Nueva Guinea (Australia y Papua Nueva Guinea)

• RAAD Red Argentina de Ambiente y Desarrollo 

(Argentina) 

• RELAI (Argentina) 

• Religiosos del Sagrado Corazón de Jesús 

(Internacional) 

• Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita (Italia)

• Sacro Convento (Italia)

• Hermanas Salesianas de Don Bosco-Hijas de 

María Auxiliadora en Milán y Nápoles (Italia)

• Salvatorianen (Bélgica) 

• Misiones de Scarboro (Canadá)

• Instituto de Serafico (Italia) 

• Comunidad Monástica de Siloe (Italia)

• Hermanas de Loretto (EE.UU.)

• SSM Health (EE.UU.)

• Provincia de San José de la Congregación de la 

Pasión-Provincia Inglesa de los Pasionistas (Reino 

Unido)

• Diócesis de Pescara (Italia)

• Jesuitas Italianos (Italia)

• Jesuitas en Inglés (Canadá)

• Congregación de la Misión de los Siervos del 

Espíritu Santo (Global, Curia General)

• Pasionistas–La Provincia del Espíritu Santo 

(Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea y 

Vietnam)

• Trócaire (Irlanda)

• Universidad de Dayton (EE.UU.)

• Vicariaat Vlaams-Brabant – Malinas (Bélgica)

• Hermanas Franciscanas de Wheaton, Hijas de los 

Sagrados Corazones de Jesús y María (EE. UU.)

• Welzijnszorg (Bélgica) 

• Zusters van de Bermhertigheid  (Bélgica) 

• Zusters van Maria (Bélgica) 

Las instituciones católicas comprometidas con la desinversión desde 
el 4 de octubre de 2017
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