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Anuncio de los ganadores del Premio de la Acción Mundial sobre el Clima de la ONU 2020
Bonn, Alemania, 27 de octubre de 2020 – Los proyectos galardonados con el Premio de las Naciones
Unidas a la Acción Mundial sobre el Clima de 2020 han sido anunciados hoy, lo que contribuirá a
arrojar luz sobre algunos de los ejemplos más prácticos de lo que las personas de todo el mundo
están haciendo para combatir el cambio climático en un año especialmente sombrío para tantos.
"Los últimos ocho meses han sido una pesadilla para muchos en todo el mundo", dijo la Secretaria
Ejecutiva de ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa. "La COVID-19 ha alterado las vidas, las
economías y la naturaleza de los negocios en todos los continentes, desde las ciudades más grandes
hasta las aldeas más pequeñas. Es la amenaza más urgente a la que se enfrenta la humanidad hoy en
día, pero no podemos olvidar que el cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la
humanidad a largo plazo".
"La convergencia de estas dos crisis ha abierto una ventana de oportunidad para avanzar, para
construir ciudades y comunidades seguras, saludables, verdes y sostenibles", añadió Espinosa. "Nada
ejemplifica mejor esto que los esfuerzos de nuestras actividades premiadas en 2020 para abordar el
cambio climático".
Los proyectos premiados de este año demuestran el liderazgo en materia de cambio climático de
países, empresas, inversores, ciudades, regiones y la sociedad civil en su conjunto. Abarcan desde el
único hotel del Caribe que no produce emisiones de carbono, pasando por la primera plataforma del
mundo totalmente dedicada a los bonos ecológicos, hasta un equipo formado en su totalidad por
mujeres en el sector de la energía solar en el Líbano.
"Felicito a los proyectos ganadores de los Premios de las Naciones Unidas para la Acción Climática
Mundial 2020. Todos ellos son una prueba tangible de que ya se están adoptando medidas en favor
del clima en todo el mundo", dijo el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.
"Es alentador ver estas soluciones climáticas, que refuerzan mi llamamiento a un liderazgo decisivo
en materia de cambio climático por parte de los gobiernos, las empresas y las ciudades, y a una
recuperación ecológica de la pandemia por COVID-19. Sigamos trabajando para construir un futuro
más sostenible y equitativo para todos".
El anuncio de hoy es parte de un esfuerzo más amplio para movilizar la acción y la ambición a
medida que los gobiernos nacionales trabajan para implementar el Acuerdo de París sobre el cambio
climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, también sienta las bases para dos próximos eventos en el calendario climático: los Diálogos
de la Carrera hacia Cero, del 9 al 19 de noviembre, que servirán de base a los Diálogos sobre el Clima
de la CMNUCC, del 23 de noviembre al 4 de diciembre, y con los que se avanza la labor que
determinan las normas del Acuerdo de París.

Los Premios de Acción Mundial sobre el Clima que concede la ONU están dirigidos por la iniciativa
Impulso para el Cambio de ONU Cambio Climático. Los proyectos son reconocidos como soluciones
innovadoras que no sólo abordan el cambio climático, sino que también ayudan a impulsar el
progreso en muchos otros objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, la innovación, la igualdad
de género y las oportunidades económicas.
Las actividades ganadoras de 2020 fueron seleccionadas por un panel asesor internacional como
parte de la iniciativa Impulso para el Cambio de las Naciones Unidas.
"Es crucial que celebremos a todos los actores que lideran el camino", dijo Gabrielle Ginér,
presidenta del panel asesor de Impulso para el Cambio. "Las actividades ganadoras de este año
envían una fuerte señal política a todos los países. A través de su liderazgo y creatividad, vemos un
cambio esencial".
A continuación, presentamos a los proyectos ganadores del Premio de Acción Climática Mundial de
las Naciones Unidas para 2020:
Neutralidad Climática Ahora:
●

Interface | Mundial: Un fabricante de pisos pionero que ha transformado su negocio para
reducir a cero el impacto negativo en el planeta.

●

Bucuti & Tara Beach Resort | Aruba: El primer -y único- hotel del Caribe en conseguir la
certificación de carbono neutro. Ahora trabajan para ser carbono-negativo.

●

Signify | Mundial: Importante empresa multinacional de iluminación que ha reducido su
huella de carbono en más de un 70 % y ha pasado su mercado internacional a la neutralidad
de carbono.

●

Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth | Estados Unidos: El primer aeropuerto con
huella de carbono cero de Norteamérica. Ahora lleva a cabo una iniciativa de gas natural
renovable.

Financiamiento de inversiones respetuosas con el clima:
●

Programa de pagos por servicios ambientales | Costa Rica: Se trata de un mecanismo
financiero que promueve la conservación de los ecosistemas forestales, el primero de su tipo
en el país y la región.

●

The Luxembourg Green Exchange | Luxemburgo: La primera plataforma del mundo
totalmente dedicada a los bonos verdes, ahora ampliada para incluir los bonos sociales y de
sostenibilidad, así como los fondos de inversión socialmente responsable (ISR).

●

Global Himalayan Expedition | India: Una de las primeras organizaciones del mundo que
utiliza la influencia del turismo junto con la tecnología para llevar la energía solar a
comunidades remotas.

●

Servicio financiero de C40 Cities | Mundial: Servicio que permite a las ciudades de las
economías en desarrollo y emergentes llevar a cabo proyectos que aborden el cambio
climático y que estén listos para su financiación.

Impulso para el liderazgo de las mujeres:
●

Elemental Excelerator | Mundial: Es la primera organización en aplicar un modelo de
acelerador tecnológico para abordar el cambio climático. La organización invierte en
empresas de nueva creación con el potencial de descarbonizar las economías.

●

Soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la adaptabilidad urbana | Tailandia:
Arquitectura paisajista que diseña soluciones paisajísticas innovadoras que hacen que
Bangkok sea más resistente al cambio climático.

●

Health In Harmony | Indonesia, Madagascar, Brasil: Organización que revierte la
deforestación al satisfacer las necesidades sanitarias y económicas de las comunidades
locales a partir de la innovación dirigida por mujeres.

●

Programa Bioplanet | Brasil: Empresa brasileña que ha encontrado una forma tecnológica de
reutilizar las grasas residuales de la cocina para producir biodiesel.

●

RISE2030 | Líbano: Iniciativa comunitaria de energía solar que formó un equipo formado
totalmente por mujeres. El proyecto puso en tela de juicio los estereotipos de género en el
sector de la construcción en el país, dominado por los hombres.

Los trece proyectos ganadores se encuentran dentro de las tres áreas principales: Neutralidad
climática ahora, Impulso para el liderazgo de las mujeres y Financiamiento de inversiones
respetuosas con el clima
Recursos adicionales:
•
•

En este tablero Trello podrá encontrar fotos, hojas informativas y otros recursos digitales,
disponibles para su descarga.
Lea más sobre la iniciativa de la ONU Impulso para el Cambio aquí.
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