
Con el coronavirus (COVID-19) nos enfrentamos a una 
pandemia global que es devastadora tanto para las 
personas como para su sustento, ya que interrumpe 
las cadenas de suministro, intensifica aún más las 
desigualdades y revierte el progreso de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Al mismo tiempo, seguimos 
afrontando una emergencia climática global con 
impactos irreversibles para las personas y para todos 
los sistemas naturales que nos sustentan. Ante estas 
crisis interconectadas no podemos permitirnos abordar 
solo una u otra. La salud humana depende de la salud 
del planeta. Podemos, y debemos, abordar ambas. 

A medida que los países trabajan en los paquetes de 
ayuda económica y en la recuperación en respuesta 
al COVID-19 y a medida que se preparan para 
presentar planes medioambientales con mejoras a 
nivel nacional conforme al Acuerdo de París, estamos 
convocando a los Gobiernos para reinventar un futuro 
mejor con base en una sólida acción climática. A 
la vez que establecemos objetivos ambiciosos de 
reducción de emisiones a nivel corporativo a través de 
la iniciativa de los Objetivos Basados en la Ciencia y la 
campaña de Ambición Empresarial para 1.5 °C, también 
seguimos comprometidos a hacer nuestra parte para 
lograr una resiliente economía de carbono cero. Ahora 
instamos a los Gobiernos a priorizar una transición más 
rápida y equitativa, desde una economía sumergida a 
una economía verde, alineando las políticas y los planes 
de recuperación con la ciencia climática más actual.

Debemos ir más allá de lo habitual y trabajar juntos en 
solidaridad para lograr el mayor impacto en pro de las 
personas, la prosperidad y el planeta. Para recuperarnos 
mejor del COVID-19, haremos lo siguiente: 

Demuestren que las mejores decisiones y acciones se 
basan en la ciencia. 
Con la implementación de objetivos ambiciosos basados en 
la ciencia, apuntamos a situar al mundo en una trayectoria de 
1.5 °C que conduce a personas más sanas y seguras, así como 
a un planeta también más sano y seguro. 
Inviertan en recuperación y resiliencia para una  
transformación socioeconómica sistémica. 
Al deshacernos del uso de combustibles fósiles y a través de la 
innovación en soluciones de bajo nivel de carbono y resilientes, 
estamos priorizando los empleos ecológicos y el crecimiento 
sostenible, protegiendo a la naturaleza y a las personas,  
y cumpliendo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. 
Trabajen con los Gobiernos y amplíen el movimiento. 
Al abogar por políticas adecuadas alineadas con una 
trayectoria de 1.5 ºC y con la economía de carbono cero, 
buscamos que los responsables de políticas brinden la 
confianza y claridad a los negocios que necesitan para  
adoptar una ambiciosa acción climática. 
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UNIENDO EMPRESAS  
Y GOBIERNOS PARA UNA  
MEJOR RECUPERACIÓN

Para garantizar una mejor recuperación, 
estamos convocando a los Gobiernos y a los 
responsables de las políticas a igualar nuestras 
ambiciones con sus iniciativas de recuperación 
en consonancia con el compromiso de lograr 
cero emisiones netas de carbono mucho antes 
del 2050. 
Si trabajamos juntos, estos esfuerzos ayudarán a reducir la 
vulnerabilidad a impactos y desastres futuros, así como a construir 
resiliencia comunitaria. Un cambio sistémico hacia una resiliente 
economía sin carbono está a nuestro alcance; nuestro único futuro 
depende de hacer realidad esta visión.

Esperamos que nos acompañen.

EN UN MOMENTO DE DISRUPCIÓN MUNDIAL, 
LA AMBICIOSA ACCIÓN CLIMÁTICA SIGUE 
TENIENDO LA MISMA URGENCIA

DECLARACIÓN DE 
EMPRESAS DE LA 
INICIATIVA DE OBJETIVOS 
BASADOS EN LA CIENCIA  
Y SU CAMPAÑA DE  
AMBICIÓN EMPRESARIAL 
PARA 1.5 °C


