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John Kerry, enviado presidencial especial para el clima: Mi siguiente pregunta es 
para David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial es 
el mayor proveedor de financiamiento multilateral para los países en desarrollo, y su 
Plan de Acción contra el Cambio Climático 2021-25 se publicará en las próximas 
semanas. ¿Cómo contribuirá el Grupo Banco Mundial a elevar la ambición respecto del 
clima a través de este nuevo plan? 

David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial: Gracias, secretario Kerry, y 
gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Hoy publicamos un resumen (i) 
de nuestro Plan de Acción contra el Cambio Climático. El eje central del plan es gastar 
más —de hecho, cantidades sin precedentes— de maneras que permitan obtener la 
mayor cantidad posible de resultados. Esto significa ayudar a los mayores emisores a 
aplanar la curva de emisiones de gases de efecto invernadero y acelerar la tendencia 
descendente. Y también significa un gasto récord en adaptación —que representa al 
menos el 50 % de nuestro financiamiento climático— para ayudar a los países a 
prepararse para el cambio climático y adaptarse a sus efectos. 

A título informativo, cabe señalar que en los últimos dos años el Grupo Banco Mundial 
ha alcanzado sus niveles más altos de financiamiento climático. En nuestro plan se 
establece el compromiso de realizar grandes aumentos del gasto, haciendo hincapié en 
los resultados, y movilizar activamente al sector privado a través de la Corporación 
Financiera Internacional y el Organismo Internacional de Garantía de Inversiones, 
nuestras entidades dedicadas a ese sector. Además, es importante destacar que 
estamos alineando nuestros flujos de financiamiento con lo dispuesto en el Acuerdo de 
París. 

La clave para que esto funcione es integrar el clima y el desarrollo. Debemos identificar 
las mayores oportunidades de mitigación y adaptación, y utilizarlas para impulsar 
nuestro financiamiento climático. Este es un camino que espero que otros sigan. Gastar 
más, pero hacerlo de maneras que permitan lograr los resultados más útiles. 

A modo de ejemplo: en un país determinado, ¿será más eficaz invertir en agricultura 
verde, en energía con bajas emisiones de carbono o en sistemas de drenaje que 
puedan salvar vidas durante un huracán? Estamos realizando diagnósticos que 
ayudarán a responder estas preguntas. 

Estamos trabajando con los países para reducir sus subsidios a los combustibles 
fósiles, reconociendo que son caros y distorsivos. Algunos países querrán aplicar 
impuestos al carbono y podrían reducir los impuestos en otros ámbitos. 
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https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d06622e74a388000e2e440438d461b99-0020012021/original/CCAP-2021-25-Highlights.pdf?cid=ccg_tt_climatechange_en_ext


Las soluciones basadas en la naturaleza y las fuentes de energía renovables 
desempeñan un papel clave. Un elemento importante de nuestro plan es apoyar la 
transición del carbón a la energía asequible y sostenible. Y nuestro plan también 
incluye diagnósticos para ayudar a lograr los mejores resultados a partir de la 
adaptación: ¿cuáles son las mejores oportunidades para salvar vidas y medios de 
subsistencia? Y creo que este tipo de priorización y planificación es fundamental para 
lograr el mayor impacto y los mejores resultados con el financiamiento climático. 

Estamos activamente comprometidos con las contribuciones determinadas a nivel 
nacional y las estrategias a largo plazo de los países en desarrollo, y presentaremos 
nuevos informes detallados sobre el clima y el desarrollo de los países. 

En definitiva: nuestro plan es ambicioso, estamos integrando el clima y el desarrollo 
para echar mano de todos los recursos del Grupo Banco Mundial, y estamos 
trabajando —y, en este sentido, me alegra mucho, secretario Kerry, que haya 
mencionado la importancia de los recursos otorgados en condiciones concesionarias— 
para lograr una sólida vigésima reposición de los recursos de la Asociación 
Internacional de Fomento en beneficio de los países más pobres. La acción climática 
será un tema central en ese contexto. 

Además, los países de ingreso mediano necesitarán apoyo adicional. Los bonos 
verdes, los bonos azules y la innovación financiera desempeñan un papel clave. El 
Grupo Banco Mundial proporciona una plataforma eficaz a la hora de utilizar estos 
medios para movilizar recursos de donantes. Podemos combinar el financiamiento con 
profundos conocimientos sobre los países en materia de clima y desarrollo. Y todo esto 
reduce la fragmentación que se está produciendo en torno al clima y el desarrollo. 

Me encantaría hacer otros comentarios. Pero, ante todo, reconocemos la gravedad y la 
desigualdad del contexto actual. La gente se enfrenta a desafíos en todas partes. Hay 
problemas difíciles que no he podido mencionar. Los desafíos difieren de un país a 
otro, y para ser coherentes debemos tener en cuenta todos los costos y beneficios del 
ciclo de vida de varias opciones de política climática. 

Lo que sabemos es que la pobreza, la desigualdad y el cambio climático son los 
problemas que definen nuestro tiempo y van cada vez más de la mano. 

Para el Grupo Banco Mundial, nuestro objetivo —y mi objetivo— es brindar apoyo y 
adoptar medidas rápidas que permitan generar el mayor impacto positivo posible 
teniendo como meta un desarrollo verde, resiliente e inclusivo. Muchas gracias. 

 


