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Nosotras Fundaciones reconocemos la urgencia de 
contribuir decididamente a enfrentar la crisis climática. Los 
seres humanos estamos sometiendo a la naturaleza a un 
deterioro peligroso y sin precedentes, cuando somos, al 
mismo tiempo, éticamente responsables de su cuidado: la 
tasa de extinción de especies1 se acelera y los científicos 
alertan de que la humanidad corre el riesgo de extinguirse 
si no modificamos nuestra manera de producir, consumir 
y vivir. Por ello, urge cambiar el rumbo que hemos tomado 
como planeta2. 

La crisis de la COVID-19 es una de sus consecuencias: 
sanitaria, social y económica a la vez, planetaria en sus 
dimensiones. Su llegada es una señal de alarma que nos 
conmina a actuar sin demora. Sus efectos nos obligan a 
reconocer el estrecho vínculo entre cualquier crisis de 
escala y el dramático aumento de la vulnerabilidad de las 
poblaciones más frágiles. La crisis climática es, sin duda, un 
desafío global que entraña dimensiones de mayor alcance 
que las de la propia pandemia: sanitarias, de desigualdad 
social, económicas, educacionales, culturales, científicas, 
de seguridad y medioambientales.

1. Véase “La naturaleza está en un declive 
peligroso y sin precedentes: la tasa de 
extinción de especies se acelera” 
(www.unenvironment.org)

2. Según el Intergovernmental Panel  
on Climate Change (IPCC)  
(www.ipcc.ch)

http://www.unenvironment.org/
https://www.ipcc.ch/
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Nosotras Fundaciones apelamos a todo el sector para que 
empiece a adoptar medidas estructurales y demuestre 
que es capaz de llevar a cabo la transformación que exi-
gen las circunstancias. Con independencia de las causas 
y de los objetivos que defendemos, todas las fundacio-
nes podemos y debemos contribuir en la lucha contra el 
cambio climático y en la búsqueda de soluciones que mi-
tiguen sus impactos. Nuestra cooperación supera la con-
sideración de la naturaleza como un mero instrumento y 
refuerza el papel de cada individuo en su preservación. 
Las fundaciones coadyuvamos en la consecución de fi-
nes de interés general. Hoy, el interés general requiere 
proteger el planeta, a nuestra especie, a las poblaciones 
vulnerables más afectadas por el cambio climático y a las 
generaciones futuras, sobre las que recae el peso de un 
presente poco comprometido con sus derechos. Además, 
las fundaciones conocemos las claves de la transforma-
ción y la acción social, y somos capaces de resolver los 
problemas sociales de maneras altamente eficientes, in-
teligentes e inclusivas. Por ello, consideramos que debe-
mos poner nuestro conocimiento y capacidad de reacción 
al servicio de la resolución de esta crisis. A través de este 
pacto, las fundaciones nos unimos para poner en mar-
cha medidas ambiciosas y decisivas. Lo haremos juntas, 
creando sinergias y ayudándonos mutuamente en este 
camino de transformación.  

Nosotras Fundaciones admitimos que el camino no será 
fácil, pero sabemos que somos el mejor vehículo para que 
la sociedad civil se comprometa en la solución del proble-
ma. Sabemos que podemos dar pasos desde hoy mismo, 
que es posible para cada una de nosotras progresar y que 
juntas llegaremos más lejos. Sabemos que nuestro sector 
puede servir de inspiración a otros y, sobre todo, estamos 
convencidas de que sin nosotras no será posible la trans-
formación. Queremos reconocer y agradecer todos los 
esfuerzos volcados en unir a las fundaciones para luchar 
contra el cambio climático: manifiestos, coaliciones, gru-
pos de trabajo y centros de conocimiento que contribuyen 
a que sigamos avanzando cada día.  

Es tiempo de actuar. Esto es algo más que una declara-
ción de intenciones. Es más que un gesto. Es más que un 
compromiso. Son palabras que nos mueven, nos incitan, 
nos conciernen. Son herramientas que facilitan, que guían, 
que alumbran y acompañan. Es una llamada a la acción y 
el inicio de una transformación colectiva a buen ritmo.

Stability landscape showing the pathway  
of the Earth Sysytem
(Steffen et al, 2018:  
“Trajectories of the Earth System in the 
Anthropocene”.)



Emergencia climática y justicia social // Pacto por el Clima de las fundaciones españolas

Por todo lo anterior, nosotras Fundaciones firmantes de 
este pacto nos comprometemos a las siguientes acciones, 
que iremos poniendo en marcha de forma progresiva, y 
según las realidades de cada una, con el compromiso de 
llegar muy lejos lo más rápido posible:

• Educar y aprender.
• Comprometer recursos.
• Innovar e integrar. 
• Invertir de manera responsable. 
• Actuar de forma sostenible.
• Informar con transparencia.
• Continuar con empeño.  

Este pacto se enmarca en un movimiento de Fundaciones 
por el Clima de escala mundial encabezado por las plata-
formas filantrópicas DAFNE y Global Dialogue. 

https://dafne-online.eu/
https://global-dialogue.org/
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P I L A R

1  2  3  4  5  6  7
Educar y aprender

Crearemos oportunidades y compartiremos conocimientos para 
que nuestros aliados, colaboradores y partes interesadas puedan 
aprender más sobre las principales causas del cambio climático y 
sus posibles soluciones. La formación, la sensibilización y la acción 
serán la base del cambio real hacia una mejora ambiental y social 
más justa y sostenible.

1. Del lat. ducere, a su vez, de la 
raíz indoeuropea *deuk- que 
significa guiar.

2. Del lat. apprehendere ‘coger por 
los sentidos’.

educar y aprender
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Asignaremos recursos para acelerar el trabajo que aborde las causas 
y los impactos del cambio climático.

Comprometer recursos

Del lat. compromissum formado 
por el prefijo com (entero, junto, 
completo), pro- (hacia adelante,  
a la vista) y missus (enviado, mandado).

compromiso

P I L A R
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Buscaremos las oportunidades que impulsen una transición justa 
y duradera hacia una sociedad basada en otro tipo de energías 
naturales y apoyaremos la adaptación de todos nuestros programas, 
proyectos y procesos para integrar adecuadamente la prioridad de 
luchar contra el cambio climático.

Innovar e integrar

1. Del lat. innovare. Compuesto 
por el prefijo in- (penetrar en), 
novus (nuevo).

2. Del lat. integrāre. Hacer que 
alguien o algo pase a formar 
parte de un todo.

innovar e integrar

P I L A R
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Reconoceremos el cambio climático como un riesgo extremo para 
nuestras inversiones y abordaremos proactivamente las amenazas 
y las oportunidades de una transición hacia una economía 
postcarbono.

Invertir de manera responsable

Del lat. respōnsum. formada con 
el sufijo -idad de cualidad y el 
sufijo latino -bilis (que puede, 
que es capaz de, que es posible) 
se forma en efecto a partir del 
supino responsum del verbo latino 
respondere (dar correspondencia  
a lo prometido).

inversión responsable

P I L A R
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Tomaremos medidas ambiciosas para minimizar el impacto ne-
gativo y garantizar la sostenibilidad de nuestras operaciones y el  
funcionamiento de nuestras fundaciones: reducir la huella de car-
bono, la huella ecológica y la generación de residuos; reutilización 
de recursos, uso de energías limpias, etc.

Actuar de forma sostenible

Del lat. sustinere

1. adj. “que se puede mantenerse 
en pie por si mismo”.  
Sus componentes léxicos son: 
el prefijo sub- (de abajo a una 
superficie más alta), tenere 
(dominar, retener), más el sufijo 
-ible (indica posibilidad).

operaciones 
sostenibles

P I L A R
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Informaremos periódicamente sobre cómo progresan las acciones 
que constituyen los pilares enumerados anteriormente. Continuare-
mos desarrollando nuestra práctica para aprender de los demás y 
compartir experiencias.

Informar con transparencia

P I L A R

1. Del lat. communicatio, 
communicatiōnis, compartir, 
intercambiar algo, poner en común.

2. Del lat. transparentia, y este de 
transparentem “cualidad del que 
puede aparecer de un lado a otro”.

comunicación 
y transparencia
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Buscaremos recursos que aseguren la sostenibilidad 
económica de esta iniciativa de movilización y apoyo a las 
fundaciones que emprenden este camino, siempre en la 
medida de nuestras posibil idades, a través de entidades 
públicas o privadas y de cualquier otro potencial donante. 

Continuar con empeño 

P I L A R

Del lat. continuĭtas, -ātis.

1. f. Unión natural que tienen 
entre sí las partes del continuo.

continuidad
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