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Prefacio

La emergencia climática está alterando notablemente los negocios. Está provocando impactos físicos 
sin precedentes, como la elevación del nivel del mar y el aumento en la frecuencia de fenómenos 
meteorológicos extremos. Al mismo tiempo, los cambios de políticas y tecnologías que tratan 
de limitar el calentamiento global y reducir los impactos físicos conexos,también pueden causar 
alteraciones en los negocios. El cambio y la emergencia climática están creando, y seguirán creando, 
riesgos y oportunidades para los negocios.

Esta relación entre el cambio climático y las empresas ya está recibiendo mucha atención. Esto ha 
sido impulsado por el Acuerdo de Paris, que promueve la creación de legislación relacionada con 
el clima, las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Junta de Estabilidad Financiera sobre 
Informaciones Financieras Relacionadas con el Clima (Financial Stability Board’s Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures) (TFCD) y, recientemente, la mayor conciencia de los impactos 
físicos y los riesgos detallados en el Reporte Especial del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change) (IECC) 
sobre el Calentamiento Global 1.5°C.

A la vista de esta situación, los inversionistas, las autoridades y otros interesados, están desafiando a 
las empresas para que demuestren un enfoque integral y estratégico para hacer frente a los riesgos 
y oportunidades del cambio climático. Un elemento importante para asegurar que los riesgos y 
las oportunidades climáticas se aborden adecuadamente es el deber que tienen los órganos de 
administración de adoptar una visión de largo plazo en las sociedades que administran. Sin embargo, 
para gobernar eficazmente los riesgos y oportunidades que se presentan en la emergencia climática, 
los órganos de administración deben estar equipados con las herramientas adecuadas para tomar las 
mejores decisiones posibles para crear resiliencia a largo plazo en sus organizaciones.

El objetivo de este trabajo es proponer herramientas que puedan ser útiles para que el órgano de 
administración dirija los riesgos y oportunidades climáticas: los principios de gobernanza están 
diseñados para aumentar la conciencia acerca del cambio y emergencia climática, incorporar las 
consideraciones climáticas en las estructuras y procesos del órgano de administración y mejorar la 
exploración de los riesgos y oportunidades que la emergencia climática plantea a las empresas. Al 
proporcionar una guía para permitir una gobernanza climática más eficaz, se pretende contribuir al Pacto 
del Foro Económico Mundial para un liderazgo responsable haciendo un llamado a la acción para una 
gestión eficaz de los principales responsables de las empresas: su órgano de administración.

Para efectos de estos Principios, órgano de administración significa el máximo órgano de gobierno en 
una empresa.  

En los Países de Latinoamérica se utilizan diferentes acepciones para referirse al órgano de 
administración.  Por ejemplo, al órgano de administración se le denomina “Directorio” en Argentina, 
Chile y Uruguay, “Junta Directiva” en Colombia, “Consejo Directivo” en Perú, y “Consejo de 
Administración” en México. En inglés se utiliza el término “Board of Directors”.

Dominic Waughray, 
Director Ejecutivo del 
Centro para Bienes 
Públicos Globales, 
Miembro del Órgano 
Directivo del Foro 
Económico Mundial

Jon Williams, 
Socio, 
Sostenibilidad y 
Cambio Climático, 
PwC

La visión y la acción de los consejeros y ejecutivos de alto nivel es 
fundamental para hacer frente a los riesgos que plantea el cambio climático 
y lograr una buena transición a una economía con bajas emisiones de 
carbono. Los materiales, como este nuevo informe del World Economic 
Forum, que apoyan a los órganos de administración y ejecutivos a entender 
cómo cumplir con las recomendaciones de la TCFD puede ayudar a 
fomentar un círculo virtuoso, donde más y mejor información crea impulsos 
para que otros adopten estas recomendaciones y para que todos mejoren 
su situación en cuanto a la calidad de las informaciones financieras.

Mark Carney, Gobernador del Banco de Inglaterra, ex presidente de la Junta de Estabilidad Financiera (Financial 
Stability Board) 
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Resumen Ejecutivo

Los vínculos entre el cambio climático y los negocios son 
cada vez más evidentes e inextricables. Las decisiones y 
acciones de los negocios frenarán o acelerarán el cambio 
climático, y éste impulsará los riesgos y las oportunidades 
para los negocios. Cada vez más se espera que los 
miembros del órgano de administración aseguren que 
los riesgos y oportunidades relacionados con el clima se 
aborden adecuadamente. Sin embargo, se dispone de 
escasa orientación práctica para ayudar a los consejeros a 
comprender su función en el tratamiento de dichos riesgos 
y oportunidades.

Por un lado, la buena gobernanza debería incluir 
intrínsecamente una gobernanza climática eficaz. Hasta 
ahora, el cambio climático es simplemente otro tema 
que impulsa el riesgo y la oportunidad financiera, que los 
órganos de administración tienen el deber para abordar 
con el mismo rigor que cualquier otro tema de la junta. Por 
otra parte, el cambio climático es una cuestión nueva y 
compleja para muchos órganos de administración, lo que 
conlleva el enfrentamiento con las incertidumbres científicas, 
macroeconómicas y políticas a lo largo de amplias escalas 
temporales. A estos efectos, las orientaciones generales 
de gobernanza no son necesariamente lo suficientemente 
detalladas o matizadas para una gobernanza eficaz de las 
cuestiones climáticas por parte del órgano de administración.

Este trabajo busca proporcionar una orientación útil a 
los órganos de administración, reconociendo que la 
gobernanza climática es fundamental para un buen 
gobierno corporativo. El resultado es un conjunto de 
principios y preguntas para orientar el desarrollo de una 
buena gobernanza climática – diseñado para ayudar al 
lector a evaluar y debatir en la práctica el enfoque de su 
organización respecto de la gobernanza climática y enfocar 
cómo podría hacerse más sólida esta última.

Los principios y la orientación se basan en los marcos 
de gobierno corporativo existentes, como los Principios 
Globales de Gobierno Corporativo de la Red Internacional 
de Gobierno Corporativo (International Corporate 
Governance Network’s – ICGN - Global Governance 
Principles) , así como otras directrices sobre el riesgo 
climático y la capacidad de recuperación, como las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Junta de 
Estabilidad Financiera sobre las Informaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (Financial Stability Board’s Task 
Force on Climate-Related Financial Disclosures – TCFD). El 
proceso de preparación del borrador implicó consultas a 
más de 50 consejeros y ejecutivos. También se obtuvieron 
aportaciones de expertos de organizaciones sin fines de 
lucro. Esta consulta se llevó a cabo mediante una serie de 
entrevistas durante cuatro meses, que ayudaron a dar forma 
y poner a prueba los principios y las preguntas orientadoras.

Este documento comienza con detalles sobre el contexto 
climático mundial, abordando los cambios en las 
regulaciones y las crecientes expectativas de los órganos 
de administración en el ámbito climático. La mayor parte del 
documento presenta los ocho principios de la gobernanza 
climática y su correspondiente orientación. Los ocho 
principios no se encuentran en orden de prioridad o en una 
secuencia fija, sino que siguen un orden lógico y se basan 
unos en otros. Por ejemplo, los principios 1 a 4 sientan las 
bases del principio 5, y los principios 6 a 8 ayudan a facilitar 
la continuidad de la atención a los problemas del cambio 
climático a largo plazo. Para que estos principios sean 
prácticos y aplicables, cada uno de ellos va acompañado 
de un conjunto de preguntas orientadoras que ayudarán a 
las empresas a identificar y llenar las posibles lagunas en 
su actual enfoque climático. El documento también está 
respaldado por capítulos que proporcionan un contexto 
técnico jurídico y de inversión adicional en el Anexo.

Principio 1 — Responsabilidad Climática en los Órganos de 
Administración 

Principio 2 — Dominio del Tema 
Principio 3 — Estructura del Órgano de Administración
Principio 4 — Evaluación del Riesgo Relevante y de 

Oportunidad
Principio 5 — Integración Estratégica 
Principio 6 — Incentivos
Principio 7 — Informes y Divulgación
Principio 8 — Intercambio

Esta iniciativa buscó que estos principios fueran 
ampliamente aplicables y útiles en la práctica para 
las organizaciones. Sin embargo, estos principios no 
deben considerarse universalmente aplicables a todas 
las empresas de todos los sectores y jurisdicciones, 
además, no pretenden ser específicamente prescriptivos. 
Más bien, se espera que sirvan como herramientas para 
ayudar a elevar el debate estratégico sobre el clima e 
impulsar la toma de decisiones integrales que incluyan una 
consideración cuidadosa de los vínculos entre el cambio 
climático y las empresas.

Como líderes empresariales, tenemos un 
importante papel que desempeñar para 
asegurar la transparencia en torno a los riesgos 
y oportunidades relacionados con el clima, y 
aliento un esfuerzo conjunto para mejorar la 
gobernanza climática y la divulgación en todos 
los sectores y regiones.

Bob Moritz, Presidente del Órgano de Administración, PwC 
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Contexto Global

Política climática, ciencia y economía  

Líderes de 184 naciones han ratificado el Acuerdo de París 
y se han comprometido a tomar medidas para mantener el 
aumento de la temperatura global “muy por debajo” de 2°C 
por encima de los niveles preindustriales, y llevar a cabo 
esfuerzos para limitar el aumento a 1.5°C. Este acuerdo 
es el resultado de más de dos décadas de diplomacia y 
sirve como un hito para indicar una transición global a una 
economía baja en emisiones de carbono. 

El acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Hasta 
la fecha, ha sido ratificado por 184 países.1 Estos países se 
encuentran en el proceso de implementación de sus planes 
climáticos nacionales (conocidos como contribuciones 
determinadas a nivel nacional - nationally determined 
contributions- “NDCs”) que presentaron voluntariamente 
en el marco del Acuerdo de París. La aplicación de estos 
NDCs requiere que los países promulguen políticas y leyes 
para frenar las emisiones. En virtud del Acuerdo de París, 
se espera que los países aumenten la ambición por lo que 
respecta a sus NDCs a lo largo del tiempo para mantenerse 
la temperatura mundial por debajo del límite de calentamiento 
de 2°C (los actuales NDCs limitan el calentamiento a 
2.6°C-3.2°C),2 revisar el glosario para más detalles.

Temperature anomaly from 1961-1990 average, Global
Global average land-sea temperature anomaly relative to the 1961-1990 average temperature in degrees Celcius
(°C). The red line represents the median average temperature change, and grey lines represent the upper and lower
95% confidence intervals.
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Source: Hadley Centre (HadCRUT4) OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions  • CC BY-SA

Imagen 1: Anomalía de la temperatura global 
promedio de 1850-1990

A pesar de las ambiciones bajo el Acuerdo de París y de 
las últimas advertencias3 de catástrofes asociadas a un 
calentamiento global de 1.5°C,4 la temperatura mundial 
sigue aumentando, como se observa en la Imagen 1. Sin 
una rápida transformación económica, las posibilidades 
de mantener el calentamiento global por debajo de 2°C 
disminuye y los riesgos de los impactos físicos que conlleva 
el cambio climático aumentan.5

Muchos de estos impactos ya se están sintiendo y 
observando, incluyendo el aumento de las incidencias 
de olas de calor y tormentas. 6 De hecho, las pérdidas 
financieras derivadas de los fenómenos meteorológicos 
extremos en 2017 alcanzaron un récord anual sin 
precedentes de USD 320’000 millones.7

A la luz de estas pruebas científicas y económicas, 
muchos expertos en riesgos y líderes empresariales están 
empezando a comprender la diversidad y la gravedad de 
los riesgos que plantea el cambio climático. De hecho, en 
los últimos años, los líderes empresariales han calificado 
sistemáticamente el cambio climático y las condiciones 
meteorológicas extremas como los principales riesgos 
macroeconómicos de los próximos diez años, tanto en 
términos de impacto como de probabilidad, en el informe 
anual sobre riesgos globales del Foro Económico Mundial 8 

(ver Imagen 2). 
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Imagen 2: Mapa de Riesgo Global 2009-2019 (impacto) Se estima que de aquí a 2100, las posibles pérdidas 
financieras derivadas del cambio climático podrían ascender 
a entre USD 4.2 billones hasta USD 43 billones,9 frente a un 
total mundial de activos administrables por valor de USD 
143 billones. Al mismo tiempo, también se prevé que la 
adaptación y la mitigación del cambio climático generarán 
oportunidades de inversión por hasta USD 26 billones de 
aquí al 2030.10 
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Divulgación, tendencias regulatorias y 
de inversión y las implicaciones para los 
negocios

A pesar de que se reconoce cada vez más que el cambio 
climático causará trastornos en las actividades habituales, 
la información fiable que detalla la forma en la que las 
empresas gestionan los riesgos y las oportunidades 
relacionados con el clima es «difícil de encontrar, 
incoherente y fragmentada».11 

 
Derivado de lo anterior, la Junta de Estabilidad Financiera 
(Financial Stability Board) estableció el Grupo de Trabajo 
sobre las Divulgaciones Financieras Relacionadas con el 
Clima (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures 
-  TFCD) en 2015 para elaborar una guía para que las 
empresas divulguen información clara, comparable y 
coherente sobre los riesgos y oportunidades financieras que 
presenta el cambio climático. Las recomendaciones finales, 
publicadas en junio de 2017, tenían por objeto incorporar 
la consideración del riesgo climático en la adopción de 
decisiones empresariales y de inversión para facilitar una 
asignación eficiente del capital y permitir una transición sin 
problemas a una economía con bajas emisiones de carbono.

Las recomendaciones clasifican los riesgos climáticos en: 
riesgos de transición (riesgos que surgen de la transición 
a una economía con bajas emisiones de carbono, como 
los cambios en políticas públicas) y riesgos físicos 
(riesgos que surgen de los impactos físicos de un 
clima cambiante, como el aumento de los fenómenos 
meteorológicos extremos).

La TCFD también reconoce las oportunidades 
comerciales asociadas con la transición a una economía 
baja en carbono y la adaptación a los impactos del 
cambio climático.

Imagen 3: Riesgos relacionados con el cambio climático, oportunidades e impacto financiero (de acuerdo a TCFD).
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Figure 3: Climate-related risks, opportunities and financial impact

La TCFD hace hincapié en la gobernanza como elemento 
fundamental de la gestión eficaz de los riesgos y 
oportunidades climáticos. Sin estructuras eficaces de 
gobernanza climática, una empresa tendrá dificultades 
para tomar decisiones estratégicas basadas en el clima, 
gestionar los riesgos relacionados con el clima y establecer 
y hacer un seguimiento de las métricas y objetivos 
relacionados con el clima a corto, mediano o largo plazo.  

Hasta septiembre de 2018, las recomendaciones de la 
TCFD habían recibido un amplio apoyo empresarial de más 
de 500 organizaciones, incluidas 457 empresas con una 
capitalización de mercado combinada de USD 7.9 billones. 
Dentro de esto, hay 287 empresas de servicios financieros 
responsables de activos de casi USD 100 billones, lo 
que equivale a más del 50% de los mercados de capital 
mundiales. 12 Además, según el informe de situación de la 
TCFD de 2018, la Federación Mundial de Bolsas de Valores 
(World Federation of Exchanges) está tomando en cuenta las 
recomendaciones de la TCFD al revisar su Guía y Métricas 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (Enviromental, Social 
and Governance Guidance & Metrics - ESG).13 
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A pesar de que las divulgaciones financieras  conforme a 
las recomendaciones de la TCFD, siguen siendo voluntarias, 
la divulgación obligatoria del riesgo climático se está 
convirtiendo en un área vital de enfoque regulatorio. Los 
reguladores, las bolsas de valores y empresas públicas 
en diversas jurisdicciones, han expresado su apoyo a las 
recomendaciones de la TCFD como un marco útil para la 
divulgación financiera y están prestando mucha atención 
a su aceptación.14 El Anexo 1 proporciona más detalles 
sobre la regulación relacionada con el cambio climático y la 
divulgación de los riesgos climáticos.
 
Los inversionistas también están examinando los esfuerzos 
de las empresas para gestionar los riesgos y oportunidades 
relacionados con el cambio climático. Lo anterior se debe al 
reconocimiento de que el cambio climático tendrá efectos 
inevitables en el rendimiento de las inversiones y que los 
inversionistas deben considerar el cambio climático como 
una nueva variable de rendimiento.15 Los administradores 
de activos más importantes del mundo están haciendo 
especial hincapié en la gobernanza climática de las 
empresas en cartera. Por ejemplo, BlackRock espera que 
sus comités corporativos tengan “ fluidez demostrable en 
cuanto a la forma en la que el riesgo climático afecta al 
enfoque empresarial y de gestión para adaptar la estrategia 
a largo plazo y mitigar el riesgo”.16 State Street Global 
Advisors publicó un Marco de Supervisión del Riesgo del 
Cambio Climático para Consejeros de Empresas (Climate 
Change Risk Oversight Framework for Corporate Directors), 
en el que se establecen sus expectativas en cuanto a que 
los miembros del órgano de administración de las empresas 
evalúen el riesgo y su preparación para enfrentar el cambio 
climático.17 Los fondos de pensiones también se están 
centrando cada vez más en la gobernanza climática eficaz. 
El Anexo 2 ofrece más detalles sobre la perspectiva y las 
expectativas de los inversionistas. 

Implicaciones para los Órganos de 
Administración de las Empresas

Si bien las tendencias actuales en materia de divulgación 
financiera, reglamentación e inversión están provocando 
un mayor grado de interés de las empresas en el 
cambio climático, muchos órganos de administración 
están teniendo dificultades para abordar los riesgos y 
oportunidades relacionados de manera integral. Los 
consejeros y ejecutivos entrevistados para el presente 
informe dieron diversas razones para ello, que pueden 
resumirse a grandes rasgos como sigue:

 – Competencia de prioridades: El clima compite con una 
gran cantidad de riesgos emergentes y estratégicos que 
deben ser abordados por el órgano de administración 
(por ejemplo, cambios en la industria, disrupciones 
tecnológicas y de modelos de negocio, cambios en las 
condiciones económicas mundiales, ciberseguridad, 
etc.). Los órganos de administración tienen un tiempo 
limitado para abordar todos los temas estratégicos. 

 – Complejidad del cambio climático: El cambio climático 
es una cuestión compleja e inherentemente sistémica. 

Los riesgos son diversos, inciertos y en algunos 
mercados todavía no son visibles. Además, el alcance 
de los impactos dependerá de factores externos, como 
la aparición de nuevas tecnologías y nuevas regulaciones 
relacionadas con el clima, que son particularmente 
difíciles de modelar. Esto hace que el cambio climático 
sea un riesgo y una oportunidad extremadamente difícil 
de manejar.

 – Plazo y enfoque a corto plazo: Las empresas están 
bajo constante presión para obtener resultados a 
corto plazo y para satisfacer las expectativas de los 
inversionistas trimestralmente. El cambio climático 
presenta riesgos a largo plazo que van más allá de las 
consideraciones del ciclo de planificación empresarial, 
un fenómeno que el Gobernador del Banco de 
Inglaterra, Mark Carney, denominó como la «Tragedia del 
Horizonte».18

Además, y a pesar de estos retos, los miembros del órgano 
de administración se enfrentan a un principio fundamental: 
tienen el deber de comprender y gestionar con prudencia 
los posibles riesgos y amenazas hacia las empresas que 
administran, sin importar el horizonte temporal. Si no se 
actúa y no se revelan los riesgos o amenazas pertinentes, 
pueden quedar expuestos ellos o sus empresas a acciones 
legales (véase el Anexo 1 para detalles). 

Sin embargo, sigue habiendo una falta de orientación 
para ayudar a los consejeros de las empresas en su 
deber de entender y actuar sobre el cambio climático. 
Conscientes de esta carencia, en el presente informe se 
ofrecen principios y preguntas orientadoras como marco 
fundamental para las organizaciones que tratan de gobernar 
eficazmente los riesgos y oportunidades relacionados 
con el cambio climático. Los principios tienen por objeto 
mejorar los debates sobre la competencia climática de 
los consejeros en la medida en que las consideraciones 
sobre el riesgo climático se incorporen a los procesos 
normales en las sesiones del órgano de administración de 
las empresas. Esto debería permitir una toma de decisiones 
de inversiones, un pensamiento más sistémico y un enfoque 
integrado para elaborar y aplicar una estrategia empresarial 
que se base en la consideración de los impactos climáticos 
tanto a corto como a largo plazo.
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Imagen 4: Principios rectores para una gobernanza climática eficaz en los órganos de administración

Principios de Gobernanza Climática y Preguntas Orientadoras

1 - Responsabilidad 
Climática

5 - Integración
Estratégica

6 - Incentivos

2 - Dominio del 
Tema

3 - Estructura 
del Órgano de 
Administración

7 - Informes y
Divulgación 

8 - Intercambio 

4 - Evaluación 
de Materialidad

Principio 1 – Responsabilidad climática en los órganos de administración
 
El órgano de administración es responsable en última instancia ante los 
accionistas de la administración a largo plazo de la compañía. En consecuencia, 
el órgano de administración debe ser responsable de la resiliencia de la empresa 
a largo plazo respecto a los posibles cambios en el panorama empresarial 
que pueden resultar del cambio climático. El no hacerlo puede constituir un 
incumplimiento a los deberes de los consejeros. 

1 - Responsabilidad 
climática

Para detalles sobre las responsabilidades de los consejeros 
y tendencias en regulación de cambio climático y litigio, 
vease el Anexo 1.  

Dado que el órgano de administración es responsable ante 
los accionistas del éxito a largo plazo de la sociedad que 
administran, el órgano de administración también debe de 
ser responsable ante los accionistas de supervisar la gestión 
eficaz de los riesgos y oportunidades relacionados con el 
clima. Siendo una cuestión financiera previsible dentro de los 
principales horizontes de inversión y planificación, el cambio 
climático debe impulsar los deberes de gobernanza de los 
consejeros de la misma manera que cualquier otro asunto 
que presente riesgos financieros.

La incertidumbre inherente sobre la forma en que el cambio 
climático afectará a cualquier empresa lo hace un desafiante 
conjunto de riesgos y oportunidades para que el órgano 
de administración gobierne la empresa eficazmente. Por 
ejemplo, el Acuerdo de París señala una transición a una 
economía de cero emisiones netas en la segunda mitad del 
siglo XXI, mientras que las actuales políticas domésticas 
internas señalan una transición más lenta en la mayoría de 
los casos. Si bien la información que los consejeros tienen 
disponible está lejos de ser perfecta, ellos son responsables 
de identificar los posibles riesgos y oportunidades y 
de utilizar la mejor información disponible para tomar 
decisiones que dejarán a sus empresas protegidas frente a 
una variedad de diversos posibles cambios económicos y 
de políticas públicas.
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Principio 2 – Dominio del tema (climático) 

El órgano de administración debe asegurar que su composición sea suficientemente 
diversa en cuanto a conocimientos, aptitudes, experiencia y antecedentes para debatir 
y tomar decisiones de manera eficaz, basándose en una conciencia y comprensión de 
las amenazas y oportunidades relacionadas con la emergencia climática. 

2 - Dominio 
del Tema

El cambio climático es un disruptor de la continuidad en 
las operaciones. Como ocurre con cualquier forma de 
disrupción, los órganos de administración deben estar 
compuestos por consejeros que colectivamente tengan 
suficiente conciencia y comprensión de las formas en las 
que el cambio climático afectará a la sociedad. La suficiente 
conciencia a nivel del órgano de administración también 
marcará el ejemplo para la empresa e impulsará una mayor 
conciencia en los directivos y personal de la misma.

Los  consejeros y ejecutivos pueden contribuir a la buena 
gobernanza climática de diferentes maneras. Si bien los 
consejeros no son responsables de la operación de la 
sociedad, pueden aportar conocimientos específicos 
sobre determinados temas o perspectivas en relación 
con los riesgos y oportunidades del cambio climático. 
Los consejeros, por otra parte, son responsables 
operacionalmente y deberían tener una mayor comprensión 
de la forma en que se gestionan los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima dentro de la sociedad:  

 Composición del órgano de administración y agenda 
climática  

1. ¿Hasta qué punto su órgano de administración tiene 
una sólida conciencia y comprensión de cómo el 
cambio climático puede afectar a la empresa?

2. ¿Qué medidas ha tomado su órgano de administración 
para comprobar que su composición permite un 
diálogo informado y diferenciado, así como la toma de 
decisiones objetivas sobre cuestiones climáticas?

3. ¿Se ha realizado una evaluación de las deficiencias en 
materia de competencia climática? Si es así, ¿quién está 
llevando a cabo ese análisis de las deficiencias y qué 
recomendaciones contiene?

4. ¿Quién es responsable del cambio climático a nivel del 
órgano de administración y están estas personas en 
posiciones que les permitan influir en las decisiones 
del órgano de administración (por ejemplo, los 
presidentes de los comités)? 

 Manteniendo y mejorando la competencia climática 

Incluso una vez que el órgano de administración tiene una 
composición suficiente de consejeros que aportan las 
aptitudes necesarias para abordar el tema del clima en la 
sociedad, deben adoptarse medidas para mantener y mejorar 
el dominio del tema por parte del órgano de administración, a 
fin de diversificar aún más las perspectivas y permitir debates y 
análisis más profundos sobre las cuestiones climáticas:

5. ¿Qué medidas está tomando su órgano de 
administración para asegurarse que se mantiene 
suficientemente informado acerca de los aspectos 
relevantes sobre los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima para su negocio?

 Preguntas orientadoras   

1. ¿Su órgano de administración considera los riesgos y 
oportunidades relacionadas con el cambio climático 
como una parte integral de su responsabilidad en la 
administración a largo plazo de la sociedad?

2. ¿En qué medida se incorporan en el entendimiento del 
órgano de administración los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima como parte de las 
obligaciones de los consejeros?

3. ¿Sus consejeros toman decisiones que se basan en 
la mejor información disponible sobre los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima (véase el 
Principio 4)?

4. ¿Sus consejeros se sienten seguros en su 
capacidad para explicar sus decisiones según la 
mejor información disponible sobre los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima?

5. ¿Realiza el órgano de administración evaluaciones 
internas de desempeño? ¿Se toma en cuenta la 
responsabilidad sobre los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima en las evaluaciones internas 
del órgano de administración?

6. ¿Se realizan auditorías de rendimiento 
independientes? En caso afirmativo, ¿incluyen estas 
consideraciones climáticas? 
 

El cambio climático es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta el mundo hoy en día. 
Con sólo doce años para salvar el planeta, ha llegado el momento de que los consejeros de las 
empresas den un paso adelante, sean valientes y garanticen la resiliencia a largo plazo de sus 
organizaciones por el bien de la sociedad mediante una gobernanza climática eficaz.

Katherine Garrett-Cox, Director General, Gulf International Bank, UK; Miembro del Consejo Supervisor, Deutsche Bank
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Nos llevó demasiado tiempo -más de 30 
años- incorporar mujeres a los órganos de 
administración, no podemos permitirnos perder 
otros 30 años antes de que el clima entre en la 
agenda de los órganos de administración.

David Crane,  Ex CEO de NRG Energy y B-team Leader

Principio 3 – Estructura del órgano de administración  

Como administradores del desempeño a largo plazo y de la resiliencia de la 
empresa, el órgano de administración debe determinar la forma más eficaz de 
integrar las consideraciones climáticas en su estructura y en sus comités.

3 - Estructura 
del Órgano de 
Administración

Para mantener la vigilancia de la resiliencia y de la 
gobernanza climática de la sociedad, el órgano de 
administración debe determinar cuál es la manera más 
efectiva de incluir el clima en su estructura y en sus comités. 

Dado que las estructuras de los órganos de administración 
varían según las jurisdicciones (por ejemplo, órganos de 
administración de uno o dos niveles - véase el glosario 
para la definición), hay numerosas formas de integrar el 
clima en estas estructuras. Independientemente de la 
estructura del órgano de administración, el enfoque para 
incorporar las consideraciones climáticas debería permitir 
prestar suficiente atención y escrutinio al clima como 
un riesgo y una oportunidad financiera. La estructura 
seleccionada también debería permitir una conexión y 
comunicación eficaces con los miembros pertinentes de la 
dirección ejecutiva.  

 Preguntas orientadoras   
 
1. ¿Ha determinado su órgano de administración cómo 

integrar efectivamente las consideraciones climáticas 
en las estructuras de los comités del órgano de 
administración? ¿Están integradas en (un) comité(s) 
existente(s)? ¿O son abordadas por un comité 
específico dedicado al clima/sostenibilidad?

2. ¿Cómo se asegura su órgano de administración de 
que las consideraciones climáticas reciban suficiente 
atención en todos los ámbitos (por ejemplo, al ser 
debatidas en los comités de auditoría, de riesgos, de 
nombramientos o de remuneraciones)? 

3. ¿Cómo pueden los consejeros y los ejecutivos 
desempeñar funciones complementarias para cumplir 
con la responsabilidad del órgano de administración  en 
lo que respecta al clima?

4. ¿La forma en que su órgano de administración  ha 
incorporado el clima permite una interacción eficaz con 
los miembros relevantes de la dirección ejecutiva (por 
ejemplo, si el clima está incorporado en el comité de 
riesgos, este comité asegura que el clima también sea 
abordado por el Director de Riesgos)?

5. ¿Ha considerado el órgano de administración  la 
posibilidad de nombrar a un experto en clima o de crear 
un comité consultivo informal o ad hoc sobre el clima 
integrado por expertos internos y externos? 

Dado que el cambio climático presenta 
un desafío sin precedentes para nuestra 
sociedad y nuestra economía, necesitamos 
todas las herramientas necesarias para dirigir 
nuestras empresas a través de lo que debe 
ser una transición ordenada. Los órganos 
de administración comprometidos pueden 
desempeñar un papel crucial para hacer 
realidad los compromisos de París de 2015.

Emma Marcegaglia, Presidente del Órgano de Administración, Eni

6. ¿Ha considerado su órgano de administración si se 
beneficiaría del asesoramiento de expertos externos? 
Si es así, ¿el órgano de administración consideró qué 
expertos serían los más adecuados?

7. ¿Cómo puede su órgano de administración planear la 
sucesión para asegurar que la conciencia climática no 
se detenga si una persona importante o un campeón 
defensor del clima deja la organización o el órgano de 
administración? ¿Qué tipo de habilidades incorpora en 
el perfil deseado para un nuevo miembro del órgano 
de administración? 
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 Propósito de la Evaluación 

El cambio climático tiene el potencial de provocar impactos 
materiales (véase el glosario para la definición) para cualquier 
tipo de empresa. Sin embargo, la materialidad de esos 
impactos será única para cada empresa, dependiendo de 
una serie de factores, entre ellos el sector, el tamaño y la o las 
jurisdicciones en las que opera. Por lo tanto, la relevancia de 
los riesgos y oportunidades relacionados con el clima a corto, 
mediano y largo plazo deberán evaluarse en la empresa y ser 
asimilados por el órgano de administración. Esta materialidad 
debe ser utilizada entonces para determinar el nivel de acción y 
respuesta al cambio climático que se requiere en la empresa:

1. ¿Se considera el cambio climático en las evaluaciones de 
los riesgos y oportunidades materiales a corto, medio y 
largo plazo en toda la empresa?

2. ¿Cómo verifica su órgano de administración que 
la empresa ha incorporado procesos eficaces de 
evaluación de la materialidad en relación con los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima?

3. ¿Cómo se asegura su órgano de administración de que 
la respuesta de la empresa al cambio climático está en 
concordancia con la materialidad y la proporcionalidad del 
asunto con la empresa? 

 Proceso de evaluación: horizontes temporales y análisis de 
escenarios 

Dado que el cambio climático debe afectar al panorama 
empresarial a más largo plazo que la mayoría de los ciclos 
típicos de presupuestos y de divulgación financiera, esto 
puede llevar a algunas empresas a pasar por alto riesgos 
u oportunidades que pueden llegar a ser materiales a 
mediano o largo plazo. 

4. ¿Se consideran en su organización los plazos a corto, 
mediano y largo plazo en las evaluaciones de materialidad? 
¿Son las definiciones de estos plazos apropiadas para su 
organización específicamente (dependiendo del sector, 
tamaño, plazos de inversión, etc.)?

5. Cómo se realizan las evaluaciones de materialidad 
relacionadas con el clima? ¿Se integran en la planificación 
del presupuesto o del ciclo operativo?

Dada la naturaleza altamente incierta y variable de la 
forma en que el cambio climático afectará al panorama 
empresarial en esos plazos (en términos de políticas 
públicas, tecnología, condiciones meteorológicas extremas, 
etc.), las evaluaciones de materialidad deberían contener 
análisis de escenarios (véase el glosario para su definición) 
para comprender los principales riesgos y oportunidades 
empresariales potenciales en diferentes horizontes 
temporales y resultados climáticos. Estas evaluaciones 
de materialidad y escenarios deberían actualizarse con 
suficiente frecuencia y de forma continua.

6. ¿Se están incluyendo diferentes escenarios climáticos 
para informar la evaluación de la materialidad del cambio 
climático en su organización?

7. ¿Con qué frecuencia se repiten los análisis de los 
escenarios relacionados con el clima? ¿Su órgano 
de administración considera que esta frecuencia es 
proporcional a la exposición al riesgo climático de la 
empresa (es decir, se realizan con suficiente frecuencia)? 
¿Comparten sus inversores la misma opinión que la del 
órgano de administración?

8. ¿Se realizan los escenarios climáticos de tal manera que los 
resultados puedan ser utilizados para informar la acción o 
respuesta de la compañía o del órgano de administración a 
los problemas climáticos?

Un precio del carbono fiable y universal 
mejoraría sustancialmente los debates en las 
reuniones de consejos y directivos.

Alison Martin, Directora de Riesgo del Grupo, Zurich Insurance Group

Principio 4 – Evaluación de riesgos materiales y de oportunidades

El órgano de administración debe asegurarse de que la administración evalúe de forma 
continua los riesgos y oportunidades más relevantes para la empresa a corto, mediano 
y largo plazo relacionados con el cambio climático. El órgano de administración deberá 
además asegurarse de que las acciones y las respuestas de la empresa al cambio 
climático sean proporcionales a la relevancia que éste tenga para la empresa. 

4 - Evaluación
de Materialidad
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Principio 5 – Integración estratégica y organizacional 

El órgano de administración debería asegurar que el cambio climático informe 
sistémicamente los procesos de planificación estratégica de las inversiones 
y la toma de decisiones y que éstos se integren en la gestión de riesgos y 
oportunidades en toda la organización.  

5 - Integración
Estratégica

 Integración en la toma de decisiones estratégicas 

Una vez que el órgano de administración es consciente 
del grado en el que el cambio y emergencia climática 
pueden generar riesgos y oportunidades materiales en las 
operaciones de la sociedad, puede comenzar a integrar las 
consideraciones sobre el cambio y emergencia climática en 
la estrategia de la sociedad. 

La forma en la que una empresa se posiciona para tomar 
decisiones a corto plazo (por ejemplo, las decisiones sobre 
proyectos de inversión) tendrá consecuencias a largo plazo y 
potencialmente profundas para la capacidad de resiliencia de 
la sociedad. Cuando se toman decisiones con implicaciones 
a largo plazo sin tener en cuenta la forma en la que el 
clima podría alterar el panorama empresarial a futuro, es 
posible que éstas se tomen sin considerar adecuadamente 
riesgos importantes. Además, la capacidad de resiliencia 
a largo plazo de una empresa puede requerir cambios 
fundamentales y estratégicos en sus modelos de negocio, 
cuya implementación tomará un tiempo considerable. 

Así como en el análisis de riesgos y oportunidades, dada 
la naturaleza altamente incierta y variable en la forma en la 
que el cambio climático afectará las empresas en diferentes 
plazos, la toma de decisiones estratégicas debe basarse en 
análisis de escenarios (para más detalles véase el glosario) 
y sus resultados deben integrarse en las decisiones de 
planificación estratégica. Los órganos de administración 
deben confiar en que las decisiones estratégicas que tomen 
no comprometerán la resiliencia de la organización en 
cualquier escenario climático futuro.

1. ¿Incluye su estrategia corporativa una estrategia climática 
holística informada por el análisis de escenarios, es 
decir, la mitigación del riesgo climático y la adaptación al 
mismo, así como la continuidad de las actividades y las 
oportunidades?

2. ¿Se incorporan las consideraciones climáticas en la 
planificación estratégica, los modelos de negocio, la 
planificación financiera y otros procesos de toma de 
decisiones?

Si los inversionistas están desafiando su 
estrategia climática, eso significa que no  
está lo suficientemente integrada en su 
estrategia corporativa.

Ann-Kristin Achleitner, Miembro de los órganos de administración de 
Engie, Deutsche Börse, Linde y Munich Re

Para estar en condiciones de evaluar los efectos y las oportunidades relacionadas con el clima, 
las empresas deben actuar con determinación y sentido de urgencia. Un enfoque de “esperar y 
ver” incrementa el riesgo de pérdida de valor. El momento de actuar es ahora.

Claudio Muñoz, Presidente del Directorio, Aguas Andinas

 Integración organizacional 

Las consideraciones climáticas deben integrarse a través 
de toda la organización -en particular, en las “tres líneas de 
defensa” 20 de la empresa (véase el glosario)- para ayudar 
a identificar y asignar una responsabilidad coordinada de la 
gestión de los riesgos climáticos y mejorar la calidad de la 
información para el órgano de administración. 

3. ¿Está el clima integrado en las “tres líneas de defensa” y 
en el Marco de Riesgos de la Empresa (Enterprise Risk 
Framework - ERM)? 

Además, el órgano de administración debe tener la 
confianza de que la organización está en condiciones de 
identificar, mitigar, gestionar y vigilar eficazmente los riesgos 
materiales relacionados con el clima. Se entiende que los 
ejecutivos tendrán un papel más directo en la integración de 
éstos en la organización.

4. ¿Cómo se asegura el órgano de administración de que 
los riesgos y oportunidades climáticos se identifiquen, 
mitiguen, gestionen y supervisen en toda la empresa?

5. ¿Confía el órgano de administración en que se han 
destinado recursos suficientes (por ejemplo, personal, 
tecnología) a la identificación, mitigación, gestión y 
supervisión de los riesgos materiales relacionados con 
el clima?
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Principio 6 – Incentivos

El órgano de administración debe asegurarse de que los incentivos a los ejecutivos 
estén alineados para promover la prosperidad a largo plazo de la empresa. El órgano 
de administración puede considerar la posibilidad de incluir objetivos e indicadores 
relacionados con el clima en sus planes de incentivos para ejecutivos, cuando 
procedan. En los mercados en los que es habitual extender incentivos variables a los 
consejeros, se puede considerar un enfoque similar. 

6 - Incentivos

 Integración de incentivos relacionados con el clima 

Los incentivos deben estar diseñados para alinear los 
intereses de los ejecutivos con el bienestar y la resiliencia de 
la empresa a largo plazo. Dado que la gestión empresarial 
se suele incentivar en un gran número de temas, el órgano 
de administración debería considerar cómo se podrían 
integrar incentivos relacionados con cuestiones climáticas 
en las políticas existentes. En algunos casos, se podría 
requerir a las empresas que reevalúen los planes actuales 
para garantizar que no se ofrezcan incentivos por tomar 
riesgos que ponen en peligro el valor futuro de la empresa.21  

1. ¿Está el plan de incentivos de la dirección de la empresa 
diseñado para promover y recompensar la creación de 
valor sostenible a lo largo del tiempo?

2. ¿Se han integrado objetivos y/o metas climáticas en el 
modelo de incentivos de los ejecutivos? 

3. Si es así, ¿cómo se relacionan estos objetivos y/o 
metas con otros incentivos? ¿Hay alguna incoherencia o 
contradicción en relación con los demás incentivos?

4. Si los incentivos variables se extienden a los consejeros, 
¿incluyen éstos incentivos relacionados con el clima y 
evitan posibles conflictos de intereses?

 Evaluación de los incentivos climáticos 

Las empresas han empezado a incluir en sus planes de 
incentivos de gestión objetivos e indicadores relacionados 
con el clima, como los indicadores de emisiones de 
carbono o las métricas de ESG (ambientales, sociales, de 
gobernanza). La idoneidad y la aplicabilidad de los objetivos 
e indicadores relacionados con el clima variarán de una 
empresa a otra, en función de diversos factores, incluida la 
importancia del cambio climático para la empresa (véase 
el Principio 4). Si se implementan incentivos vinculados a 
metas o indicadores, las organizaciones deben procurar 
que sean apropiados, proporcionados y específicos para 
cada organización. La eficacia de las metas e indicadores 
debería examinarse cuidadosamente antes de su aplicación 
y vigilarse después de ésta para evaluar su idoneidad. 

5. ¿Qué indicadores clave de rendimiento (key performance 
indicators - KPIs), metas, objetivos y/o logros climáticos 
incorpora el órgano de administración en los modelos 
de incentivos de los ejecutivos (por ejemplo, en relación 
con las emisiones de carbono, las metas basadas en la 
ciencia o la inclusión en los índices climáticos)?

6. ¿Cuáles son los beneficios y las limitaciones de la 
utilización de esos indicadores clave de rendimiento, 
metas, objetivos y logros?

7. ¿Cómo evalúa el órgano de administración la idoneidad 
(ex ante) y mide la eficacia (ex post) de los incentivos de 
rendimiento basados en el clima? 
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Principio 7 – Informes y divulgación

El órgano de administración debe velar para que los riesgos, oportunidades y decisiones 
estratégicas más relevantes relacionados con el clima se divulguen de manera coherente 
y transparente a todas las partes interesadas, en particular a los inversionistas y, cuando 
sea necesario, a los organismos reguladores. Esas divulgaciones deben hacerse en los 
estados financieros, como los informes y cuentas anuales, y estar sujetos a los mismos 
criterios de divulgación que la información financiera.

7 - Informes y
Divulgación

 Divulgación voluntaria vs. obligatoria 

Al integrar las consideraciones climáticas en sus 
informes, las empresas deberían incorporar requisitos 
obligatorios y marcos voluntarios de presentación 
de informes relacionados con el clima, como las 
recomendaciones de la TCFD. En muchas jurisdicciones, 
las leyes ya exigen que las empresas informen sobre 
el cambio climático cuando éste constituye un riesgo 
financiero importante para sus negocios.22  (Véase el 
Anexo 1 para más detalles).
 
1. ¿Informa su organización sobre los riesgos y 

oportunidades financieras materiales relacionados con 
el cambio y emergencia climática?

2. ¿Su organización opera en jurisdicciones en las que 
es obligatorio presentar informes relacionados con el 
clima? ¿Está el órgano de administración consciente 
e informado sobre los posibles requisitos de informes 
obligatorios relacionados con el clima?

3. ¿Presenta su organización informes con arreglo a 
los marcos de presentación de informes voluntarios 
relacionados con el clima en su jurisdicción (por 
ejemplo, CDP, TCFD)? De no ser así, ¿ha considerado 
el órgano de administración los posibles riesgos que 
conlleva el hecho de no hacerlo (véase el Anexo 1)?

4. ¿De qué manera su órgano de administración hace 
responsable a la administración de la aplicación de 
los requisitos reglamentarios para la divulgación 
de información relacionada con el clima y de la 
supervisión de la regulación emergente?

5. ¿Cómo cumple el órgano de administración su 
obligación en relación con la firma o la certificación 
de sus declaraciones sobre el clima en los informes 
financieros o cuentas anuales (véase el Principio 1 y  
el Anexo 1)?

 Cómo y qué divulgar 

Algunas empresas expresan su temor a divulgar 
información relacionada con el clima. Esto se 
debe principalmente a la preocupación de que las 
divulgaciones detalladas podrían divulgar información 
comercialmente sensible o hacer que la empresa sea 
vulnerable a futuras acciones legales. De hecho, las 
divulgaciones climáticas precisas y útiles para la toma 
de decisiones que se hagan a los inversionistas y otras 
partes interesadas deberían ayudar a mitigar los riesgos 
de no divulgar información pertinente sobre la empresa 
(véase el Anexo 1). 

6. ¿Confía el órgano de administración en que el nivel de 
divulgación relacionada con el clima es proporcional a 
la importancia relativa de los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima en la empresa y cumple 
con los requisitos obligatorios de presentación de 
informes?

7. ¿Se siente el órgano de administración preparado 
para explicar sus divulgaciones sobre el clima en 
respuesta a los cuestionamientos planteados por los 
inversionistas?

8. ¿Informa la empresa sobre las áreas en las que los 
progresos han sido insuficientes y/o en las que las 
cosas no han ido según lo previsto (en concordancia 
con las leyes nacionales de gobernanza empresarial)?

9. ¿Incluyen las divulgaciones la información sobre la 
industria y su actuación política en relación con el 
cambio climático?

 Dónde divulgar 

Dado que los riesgos y oportunidades relacionados con 
el clima deben integrarse en la adopción de decisiones 
estratégicas (véase el Principio 5), esas consideraciones 
sobre el clima también deben ser un elemento integral de la 
divulgación económica de la empresa. Algunas empresas 
tratan el cambio climático y la sostenibilidad como 
cuestiones independientes y a menudo publican un “informe 
de sostenibilidad” que es independiente del informe anual 
o de los informes financieros. Sin embargo, dado que 
el cambio climático tiene el potencial de crear impactos 
financieros en toda la organización, la presentación de 
informes integrados (véase el glosario) puede ser un 
instrumento eficaz para comunicar una imagen clara y 
concisa de los riesgos y oportunidades.23 El objetivo de la 
presentación de informes integrados es aumentar la calidad 
de los informes en lugar de su volumen. 

10. ¿Cuenta su organización con un sistema integrado de 
presentación de informes?

11. En caso de que no sea así, ¿hay expectativas internas 
o externas de que en el futuro se presenten informes 
integrados?

Con el informe y la divulgación adecuada 
de los riesgos climáticos, se logra tanto la 
atención como el enfoque y la ambición del 
órgano de administración.”

Jim Snabe, Presidente de los órganos de administración de Siemens AG y 
de A.P. Moller-Maersk Group
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Principio 8 – Intercambio 

El órgano de administración debería mantener intercambios y diálogos periódicos 
con sus pares, con encargados de políticas públicas, con inversionistas y con 
otras partes interesadas para fomentar el intercambio de metodologías y para 
mantenerse informado sobre los más recientes riesgos relacionados con el clima,  
la evolución de los requisitos regulatorios, etc.

8 - Intercambio

El intercambio externo incluye la participación en 
asociaciones industriales, así como la participación 
transparente en materia de política pública climática. Las 
empresas deben mantenerse alertas para que sus mensajes 
sean coherentes  en todos sus intercambios externos. 

 Preguntas orientadoras

1. ¿Cómo se asegura el órgano de administración de que 
la empresa desarrolle y fomente el diálogo sobre el 
clima y el intercambio de metodologías entre pares de la 
industria, inversionistas, organismos reguladores y otras 
partes interesadas?

2. ¿Cómo mantiene el órgano de administración 
el conocimiento sobre las buenas prácticas de 
gobernanza climática?

3. ¿Organiza la empresa diálogos con las partes 
interesadas sobre esta cuestión y fomenta la 
participación e inclusión de todas las partes 
interesadas pertinentes (clientes, organismos 
reguladores, ONGs, instituciones académicas, etc.)?

4. ¿Se informa periódicamente al órgano de 
administración y él mismo aprueba y supervisa la 
conducta coherente del compromiso de la empresa en 
su industria y con las políticas públicas? 

Por último, la colaboración con los inversionistas para 
comprender sus preocupaciones y prioridades debería 
ayudar a impulsar el progreso hacia una gobernanza 
climática eficaz (véase también el Anexo 2 sobre las 
expectativas de los inversionistas):  

5. ¿Cómo se asegura el órgano de administración de 
que los riesgos y oportunidades climáticos se discuten 
adecuadamente con los inversionistas, cuando las 
disposiciones legales y de gobernanza permiten ese 
diálogo? 
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Me gustaría animar a todas las empresas 
a que discutan con sus órganos de 
administración el verdadero papel y 
propósito de nuestras empresas en la 
sociedad: tómense el tiempo necesario 
para centrarse en el “por qué” y no 
salten demasiado rápido al “cómo”.

Feike Sijbesma, Presidente del Órgano de Administración , 
Royal DSM

Perspectiva y Conclusión

Los principios y las preguntas orientadoras que se esbozan 
en el presente informe están concebidos para que sean 
ampliamente aplicables en todas las organizaciones, 
sectores y jurisdicciones. Sin embargo, no existe un enfoque 
único para la buena gestión del clima y, por supuesto, este 
informe tiene limitaciones. Por ejemplo, los entrevistados 
para este proyecto representan a un conjunto de líderes que 
se pronuncian y se involucran en cuestiones relacionadas 
con el cambio climático en los negocios, en contraposición 
a una muestra representativa de líderes con perspectivas 
divergentes sobre el cambio climático. Además, el proceso 
de consulta representa un sesgo geográfico hacia las 
empresas europeas y norteamericanas. (Véase el Anexo 3 
para los detalles sobre el proceso de consulta). 

Consciente de estas limitaciones y para ofrecer un 
panorama más amplio, el Foro Económico Mundial tiene 
previsto ampliar esta labor, a través de inmersiones en 
industrias específicas y regiones geográficas. Como 
parte de la ampliación de esta labor, el Foro Económico 
Mundial también puede tratar de elaborar estudios de 
casos de gobernanza climática y facilitar la capacitación de 
consejeros en materia de buena gobernanza climática. 

Los autores esperan que estos principios susciten una 
mayor conciencia, atención y debate en relación con 
la gobernanza climática en el futuro. A medida que el 
mundo se vaya haciendo cada vez más tecnológico, 
los consejeros experimentarán un mejor acceso a la 
información necesaria para permitir una mejor gobernanza 
climática a nivel técnico. Por ejemplo, el aumento de la 
velocidad y la capacidad de recopilación y análisis de datos 
permitirá realizar análisis de materialidad y de escenarios 
más complejos y variados, y así contar con una mejor 
información para la adopción de decisiones.
 
Por último, aunque disfruten de estos beneficios de los 
avances tecnológicos, las organizaciones no deben 
perder de vista el valor de un liderazgo humano y con 
propósito. El órgano de administración y la alta dirección 
son responsables de establecer el ejemplo desde arriba, y 
de velar por el beneficio, por las personas y por el planeta. 
Una cultura de gobernanza atenta y responsable frente 
al cambio climático y otras perturbaciones empresariales 
probablemente generará confianza entre los empleados, 
los inversionistas y otras partes interesadas, lo que hará 
que el deber de gobernar el riesgo climático sea, en última 
instancia, más convincente y satisfactorio.

Dominio 
del Tema

Informes y 
Divugacíon

Estructura del Órgano
de Administración

Integración
Estratégica

Evaluación de
Materialidad

Responsabilidad
Climática

IntercambioIncentivos

Propósito
Organizacional

Figura 5: Principios de la gobernanza climática y propósito 
organizacional
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Anexos

Anexo 1 – Perspectiva jurídica  

Por Ellie Mulholland,
Directora, Iniciativa de Ley y Clima del Commonwealth

Deber de los Consejeros 

Como una cuestión financiera previsible dentro de los 
horizontes de inversión y planificación habituales, el cambio 
climático pone en juego los deberes de gobernanza de los 
consejeros de la misma manera que cualquier otra cuestión 
que presenta riesgos financieros. Cada vez se recurre más a 
las resoluciones de los accionistas, y no sólo en las empresas 
del sector energético, para modificar las inversiones y la 
divulgación financiera relativa a los riesgos climáticos. 

Los deberes de los consejeros se expresan en los estatutos, 
los instrumentos regulatorios y la jurisprudencia y difieren 
entre las distintas jurisdicciones en las expectativas precisas 
de conducta y la discreción que se otorga a los consejeros. 
Si bien no todos son deberes “fiduciarios” en el sentido 
jurídico estricto, las leyes de gobernanza corporativa 
generalmente reflejan los principios fiduciarios básicos 
de que los consejeros tienen obligaciones de confianza y 
lealtad, y deben actuar con cuidado, habilidad y diligencia. 

Los regímenes de deberes de los consejeros existentes 
en muchas jurisdicciones, incluidos el Reino Unido y 
los Estados Unidos, son conceptualmente capaces de 
aplicarse a los fallos de la gobernanza corporativa en la 
identificación, evaluación, supervisión y divulgación de 
los riesgos climáticos.24 En la Unión Europea, se está 
consultando si las normas que exigen que los consejeros 
actúen en interés de la empresa a largo plazo deben 
aclararse para cumplir los objetivos del Plan de Acción de la 
Comisión Europea sobre Finanzas Sustentables (European 
Commission’s Action Plan on Sustainable Finance).25 Las 
conductas que satisfagan o contravengan los deberes 
o las obligaciones de divulgación de los consejeros con 
respecto a los efectos del cambio climático en las empresas 
y las decisiones de inversión conexas dependerán de las 
circunstancias singulares de la empresa y del contexto de la 
toma de decisiones.

Los consejeros que no estén preparados para este 
cambio en las expectativas de la gobernanza de los 
riesgos y oportunidades relacionados con el clima 
pueden verse expuestos, en particular, los consejeros 
de empresas que operan en sectores muy vulnerables a 
los riesgos de la transición física o económica asociados 
con el cambio climático. Las reclamaciones pueden ser 
presentadas por los accionistas, o por los acreedores, 
en el caso de una quiebra precedida por la recompra de 
acciones o por dividendos, asumiendo una valoración de 
activos demasiado alta, o una valoración de los pasivos 
demasiado baja. Sin embargo, es importante no exagerar 

la probabilidad práctica de que se produzcan litigios. 
Existen obstáculos de procedimiento, probatorios y 
relacionados con los costos para presentar una demanda 
contra los consejeros, en particular cuando no hay 
pruebas de mala fe. 

Regulación del cambio climático y divulgación de los 
riesgos climáticos
 
Existe un volumen cada vez mayor de legislación y políticas 
sobre el cambio climático en todo el mundo. Todas las 
partes en el Acuerdo de París tienen por lo menos una 
ley que aborda explícitamente el cambio climático o la 
transición a una economía con bajas emisiones de carbono26 
y actualmente hay más de 1.500 leyes en todo el mundo 
que abarcan la energía, el transporte, el uso de la tierra 
y la resiliencia climática. Muchas de estas leyes tienen el 
potencial de afectar las operaciones de las empresas en 
todos los sectores de la economía, pero en particular las 
que son altamente vulnerables a los impactos del cambio 
climático: servicios financieros, energía, materiales y edificios, 
agricultura, alimentos y productos forestales, y transporte. 

La divulgación obligatoria del riesgo climático se está 
convirtiendo en un área vital de enfoque normativo. Francia 
tiene una ley que exige expresamente a los gestores de 
activos, fondos de pensiones y aseguradoras que divulguen 
los riesgos climáticos, lo que crea una presión sobre las 
empresas en las que se invierte y sobre los emisores 
para que informen sobre estos temas.27 Las autoridades 
reguladoras de los Estados Unidos, el Reino Unido, el 
Canadá y Australia han confirmado que las leyes vigentes 
exigen la divulgación de los riesgos financieros relevantes 
relacionados con el clima.28  Esta orientación llegó ya en 2010 
en los Estados Unidos, 29 pero ha recibido poca atención de 
la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) desde entonces. 

Los organismos reguladores, las autoridades bursátiles y las 
empresas públicas de muchas jurisdicciones importantes 
han expresado su apoyo a las recomendaciones de la 
TCFD como marco útil para la divulgación de información y 
están prestando mucha atención a su adopción.30  En 2018, 
los reguladores del Reino Unido,Autoridad de Regulación 
Prudencial y Autoridad de Conducta Financiera (Prudential 
Regulation Authority and Financial Conduct Authority), 
establecieron propuestas para gestionar los riesgos del 
cambio climático e impulsar las finanzas sostenibles. 
En 2019, la Unión Europea revisará las directrices sobre 
información relacionada con el clima para la Directiva sobre 
la Presentación de Informes No Financieros (Non-Financial 
Reporting Directive),31  y es probable que en el futuro se 
adopten nuevas iniciativas legislativas para la divulgación 
obligatoria de información sobre el clima.
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Tendencias en los litigios relacionados con el clima

Cada vez más se pide a los tribunales que se pronuncien 
sobre cuestiones relacionadas con el cambio climático.  
En la actualidad hay más de 1.000 casos en todo el  
mundo que “plantean cuestiones de derecho o de hecho 
en relación con la ciencia del cambio climático y los 
esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático”.32 

Los “litigios climáticos” de carácter estratégico o de gran 
repercusión que tienen por objeto hacer responsables a 
los gobiernos, las empresas y los sectores privados de los 
compromisos relacionados con el clima, colmar las lagunas 
percibidas en las actividades de mitigación y adaptación 
o impugnar la aprobación de proyectos de combustibles 
fósiles, han sido objeto de una atención cada vez mayor. 
Estos litigios estratégicos sobre el clima tienen el potencial 
de actuar como un motor significativo de la transición a un 
bajo nivel de emisiones de carbono.33 

Están surgiendo casos judiciales que vinculan el cambio 
climático con los derechos humanos. Entre las causas 
importantes cabe mencionar la decisión de Urgenda de 
los Países Bajos, que fue confirmada en la apelación en 
octubre de 2018, y el Caso Climático de las Personas 
(People´s Climate Case) que se está llevando a cabo contra 
el Parlamento y el Órgano de Administración de la Unión 
Europea. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas 
está llevando a cabo una investigación sobre los efectos 
del cambio climático en los derechos humanos, incluido 
el papel de 47 de las empresas de combustibles fósiles y 
cemento más grandes del mundo. 

Si bien la mayoría de las causas son contra gobiernos, las 
empresas y los particulares son acusados en un número 
pequeño pero significativo de casos. Estas demandas 
suelen enmarcarse como agravios o incumplimiento 
de un deber de diligencia, por ejemplo: incumplimiento 
de la obligación de mitigar las emisiones (que trata de 
establecer la responsabilidad por las emisiones y los 
efectos conexos del cambio climático), incumplimiento 
de la obligación de adaptarse (que alega que no se han 
gestionado adecuadamente los riesgos de la transición 
física o económica relacionados con el cambio climático o 
por la divulgación inexacta de las exposiciones conexas) y 
cumplimiento de la normativa específica para la transición 
(que se deriva de las leyes y normas introducidas para llevar 
a cabo la transición económica).34 

 
Las empresas del sector energético han sido el objetivo 
inicial de los litigios estratégicos sobre el clima contra 
las empresas. Estos casos suelen compararse con los 
litigios exitosos contra las empresas tabacaleras. Aunque 
existen dificultades para establecer la causalidad legal, se 
han producido avances significativos en la comprensión 
científica de la relación entre las emisiones y el cambio 
climático, incluidos los fenómenos meteorológicos 
extremos. A medida que los efectos del cambio climático 
siguen aumentando, es probable que el volumen de esos 
litigios siga creciendo.
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Adenda al Anexo 1
Perspectiva Jurídica en México

Por Yves Hayaux du Tilly,
Socio de Nader, Hayaux & Goebel

En México, el consejo de administración de las sociedades 
anónimas es responsable ante los accionistas de la 
administración de la sociedad. 

En consecuencia, el consejo de administración es 
responsable de prever la resiliencia de la empresa a largo 
plazo y prevenir los riesgos que conllevan el cambio y 
emergencia climática. El incumplimiento de esta obligación 
puede implicar sanciones pecuniarias y generar diversos 
tipos de responsabilidad a los miembros del consejo. 

El consejo de administración y por lo tanto sus miembros 
son responsables frente a los accionistas respecto a la 
correcta administración y operación de la sociedad. Para 
ello, tienen la obligación de tomar en cuenta los elementos 
económicos, sociales y ambientales que afectan el 
funcionamiento y operación de la sociedad. 

Si bien, en un principio, la consideración de los factores 
ambientales se limitaba a prever el impacto que las 
sociedades tienen en determinados sectores y respecto a 
determinadas operaciones, actualmente es innegable que 
el cambio climático y la emergencia ambiental que deriva 
del mismo generan desafíos y riesgos sin precedentes que 
impactan directamente las operaciones de las sociedades. 

El cambio climático se ha perfilado en los últimos años 
como un tema central en la toma de decisiones y en la 
agenda de los consejos de administración, equiparable a 
cualquier otro factor económico o social que representa 
riesgos financieros medibles y cuantificables. 

En México, los consejeros están obligados bajo su deber 
de diligencia a fortalecer sus bases de responsabilidad, 
establecer políticas y mecanismos de mitigación ante el 
cambio climático ya que éste pone en riesgo la operación, 
rentabilidad, reputación social y competitividad de las 
sociedades que administran.

Los consejos de administración en México deben 
estar conscientes que los inversionistas institucionales, 
instituciones bancarias y aseguradoras, entre otros, serán 
cada vez más estrictos al evaluar potenciales inversiones 
y operaciones ya que al hacerlo estarán obligados a 
considerar las políticas de la sociedad en la mitigación 
del impacto climático en sus operaciones, así como 
limitaciones relacionadas con la huella de carbono y demás 
medidas respecto a la buena gestión de emisiones. 

Los consejeros deben aprovechar esta oportunidad 
para innovar y crear valor considerando estos cambios, 
sin importar el sector al que pertenezca la sociedad sin 
limitarse solo a mitigar riesgos, sino también a identificar y 
aprovechar oportunidades.

Si bien hoy en día aún no podemos saber la forma exacta 
en la que el cambio climático impactará cada sociedad, ya 
sabemos cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos 
derivados de la emergencia climática, lo que representa 
también una oportunidad no solo de enfrentar dichos 
riesgos, sino de hacerlo al mismo tiempo que transitamos 
a nuevos modelos de negocio bajo bases sostenibles y 
nuevos modelos económicos circulares y regenerativos.

Si bien en México, es aún reducido el número de consejos 
de administración que consideran como parte de sus 
responsabilidades para la buena gestión de la sociedad los 
riesgos y oportunidades derivadas del cambio y emergencia 
climática, los cambios regulatorios y tendencias para 
responsabilizar a los consejos del cumplimiento de sus 
obligaciones son irreversibles, no sólo porque los miembros 
del consejo tienen responsabilidad legal de hacerlo, bajo 
su deber de lealtad y diligencia, sino porque sabemos que 
el cambio y emergencia climática impactarán la estabilidad 
de las empresas, desde su rentabilidad hasta su reputación 
social y solvencia crediticia. 

Los inversionistas institucionales se verán inevitablemente 
obligados a valorar criterios medioambientales y de 
sostenibilidad previo a realizar inversiones.  La gestión 
relacionada al medio ambiente ya tiene una injerencia en la 
calificación crediticia de una empresa. 

Los miembros del consejo deben de estar plenamente 
conscientes del alcance de su responsabilidad y deberes 
fiduciarios, ya que ignorar su responsabilidad o el impacto 
del cambio climático en las finanzas o en la rentabilidad 
de una sociedad no los exime de su responsabilidad. Los 
deberes fiduciarios de los consejeros los hace responsables 
frente a los accionistas de la sociedad para prever y hacer 
frente a los riesgos que ésta enfrenta, incluyendo los 
efectos que conlleva el cambio y emergencia climática en 
las operaciones de la sociedad, para lo cual se deberán 
considerar las actividades de todos sus proveedores y 
cadenas de suministro.

El caso de México es particularmente acuciante, ya que 
debido a su geografía y situación socioeconómica, se 
espera que el cambio y emergencia climática generen 
disrupciones en las actividades del sector primario y en la 
distribución de productos, elevando los costos operativos.
 
Por último, los miembros del consejo de administración 
deben considerar que como parte de la evaluación de 
su desempeño, se tomarán en cuenta cada vez más las 
medidas y las decisiones que hayan tomado para mitigar las 
repercusiones del cambio climático y preservar la viabilidad 
del negocio a largo plazo. 

Si bien la información relacionada con el cambio climático no 
suele ser accesible y varía dependiendo del lugar y sector, 
ello no exime a los consejeros de su responsabilidad, y los 
obliga a crear mecanismos, buscar afiliaciones y contratar 
expertos para atender esta nueva realidad. 
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Para enfrentar este reto adicional para los consejeros de 
empresas mexicanas, se ha formado un capítulo mexicano 
de la iniciativa del Foro Económico Mundial sobre la 
gobernanza climática (Chapter Zero México), para crear 
en México una comunidad de consejeros de empresa 
comprometidos con la gobernanza climática para transitar 
a una economía neutra en emisiones de carbono antes del 
2050, contribuyendo con ello a generar, crear y difundir 
información que ayude a los consejeros a cumplir con sus 
obligaciones y encontrar oportunidades que permitan a 
sus empresas transitar al nuevo sistema económico neutro 
en emisiones de carbono, sostenible y regenerativo que 
estamos todos creando.
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Entonces, ¿qué esperan los inversionistas de sus empresas 
y de sus órganos de administración en particular?

En primer lugar, los inversionistas piden cada vez con mayor 
frecuencia a las empresas que establezcan mecanismos 
formales para supervisar el cambio climático, por ejemplo, 
mediante inclusión en los estatutos. El establecimiento 
de esos sistemas permitiría que las cuestiones de 
sostenibilidad material, como el cambio climático, se 
examinaran de forma sistemática y a fondo.41 

 
En segundo lugar, los inversionistas esperan que los 
órganos de administración  demuestren una sólida 
competencia en materia de cambio climático. Gran parte de 
la atención se ha centrado en la contratación de consejeros 
que demuestren la especialización adecuada en esta 
materia, pero también se ha pedido que se aumente el 
conocimiento de todo el órgano de administración sobre 
este tema.42 

En tercer lugar, los inversionistas también piden a los 
órganos de administración que integren consideraciones 
relativas al cambio climático en sus decisiones. El creciente 
interés de los inversionistas en el diseño de escenarios de 
dos grados tiene por objeto nutrir las discusiones de los 
órganos de administración sobre el impacto del cambio 
climático en la estrategia y el riesgo empresarial. Es 
probable que el órgano de administración también impulse 
avances en esta área vinculando los objetivos relacionados 
con cambio climático a la remuneración de los directivos.

Por último, los inversionistas exigen que las empresas 
proporcionen más transparencia sobre el papel del órgano 
de administración en la vigilancia y la toma de decisiones 
sobre el cambio climático. Esta transparencia puede 
evidenciarse a través de la presentación de informes 
públicos, por ejemplo, utilizando el marco del TCFD, 
pero también a través de la vinculación del órgano de 
administración con los principales accionistas.
 

Anexo 2 - Perspectiva de los inversionistas

Por Veena Ramani,
Director del Programa del Capital Market Systems, Ceres

Cómo definen los inversionistas la gobernanza climática 
desde el punto de vista del deber fiduciario

El cambio climático supone un riesgo material para las 
carteras de los inversionistas. Las últimas investigaciones 
realizadas por los inversionistas han reforzado la idea de 
que el cambio climático puede tener un efecto material en 
los rendimientos de las inversiones, y que los inversores 
deben considerar este tema como una nueva variable de 
rendimiento35 Un creciente número de inversionistas está 
empezando a mitigar este riesgo a través de decisiones de 
inversión y acciones de involucramiento.

Estas decisiones y acciones han tomado nuevas formas. Un 
número cada vez mayor de inversionistas a nivel mundial36 
han optado por desprenderse de los valores de empresas 
dedicadas a la industria del carbón, petróleo y gas tomando 
en cuenta los riesgos que estas implican, mientras que 
otros están aprovechando las oportunidades de inversión 
en estrategias contra el cambio climático37. Propuestas 
sobre cuestiones de sustentabilidad, como es el cambio 
climático, representan más de la mitad de las propuestas 
presentadas por los accionistas durante las recientes 
asambleas de accionistas celebradas en Estados Unidos38, 
donde algunos de los mayores inversionistas internacionales 
ayudaron a presentar la mayoría de las resoluciones en 
materia de cambio climático. Como parte de la iniciativa 
CA100+39, más de 300 inversionistas mundiales que en 
conjunto representan USD 32 billones en activos, están 
colaborando con las mayores empresas emisoras de gases 
de efecto invernadero del mundo en sus sistemas contra 
el cambio climático y su funcionamiento. Por último, las 
instituciones financieras responsables por activos valuados 
en casi USD 100 billones, o que representan más del 
50% del valor de los mercados de capital mundiales, han 
apoyado públicamente el TCFD y están colaborando con las 
empresas a las que otorgan financiamiento o en aquellas en 
las que han invertido, a fin de que estas pongan en práctica 
dichas recomendaciones.

A medida que los inversionistas evalúan la situación de 
las empresas frente al cambio climático, prestan cada 
vez más atención a los sistemas de gobernanza climática 
de las empresas, como un elemento de predicción del 
rendimiento. Es probable que una empresa que ponga en 
marcha sistemas de gobernanza para identificar, evaluar 
y gestionar de manera proactiva los riesgos climáticos, 
demuestre su capacidad de resiliencia ante los efectos del 
cambio climático. Los inversionistas están prestando especial 
atención al papel del órgano de administración como parte 
de este interés en el cambio climático y la sostenibilidad 
en general. Una encuesta realizada en 2017 por el Instituto 
CFA40 reveló que los analistas financieros creen que la 
asunción de responsabilidad del órgano de administración es 
el punto más importante en materia de sustentabilidad para 
el análisis de las inversiones y la toma de decisiones.
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Anexo 3 - Diseño de los principios y el 
proceso de consulta

Los principios rectores esbozados en el presente documento 
fueron diseñados por el Foro Económico Mundial, con la 
participación de más de 50 expertos, en particular con 
directores generales, consejeros y presidentes del órgano de 
administración, así como con los principales funcionarios de 
las áreas de riesgos, jurídica y financiera, y con expertos en 
materia ambiental, cambio climático y gobierno corporativo. 
Si bien este proceso de consulta captó una amplia variedad 
de perspectivas, los autores desean reconocer que la 
mayoría de los entrevistados pertenecen a un conjunto de 
sectores (incluidos los servicios financieros, la energía y la 
industria) que tienen un papel vital en la transición hacia 
una economía mundial con bajas emisiones de carbono. 
Los autores también quisieran reconocer que el hecho 
de que la consulta se centrara en empresas europeas y 
norteamericanas representa un sesgo geográfico, y que 
una mayor consulta a través de una mayor diversidad de 
geografías es un importante paso a seguir.  

El propósito principal de estos principios es dotar a los 
consejeros de las empresas que cotizan en bolsa de un 
primer conjunto de principios rectores para facilitar la 
supervisión de sus gestiones en cuestiones climáticas. 
No obstante, estos principios también deberían ser útiles 
para la dirección ejecutiva y las funciones subyacentes 
enumeradas en el párrafo anterior. Por consiguiente, los 
principios y las preguntas que los acompañan pueden 
utilizarse como orientación para que los órganos de 
administración reflexionen sobre la gobernanza y la gestión 
estratégica de cuestiones relacionadas con el clima dentro 
de sus organizaciones.

Imagen 6: Alcance estadístico

Los principios han sido diseñados teniendo en cuenta que 
la gobernanza climática será relevante para diferentes tipos 
de empresas de distintas maneras. El enfoque individual 
de una empresa en temas relacionados con la gobernanza 
climática tendrá variaciones en función de una serie de 
factores como son, el tipo y el tamaño de la empresa, la 
afiliación y jurisdicción de la industria o la geografía. Las 
distintas empresas también se encontrarán en diferentes 
etapas del proceso de integración de estos principios, lo 
que significa que cada principio y cada pregunta orientadora 
será más o menos aplicable a cada organización individual.

Los ocho principios propuestos no se presentaron en orden 
de prioridad ni en una secuencia fija, sino que debían seguir 
un flujo lógico. Por ejemplo, los principios 1 a 4 sentarán 
las bases del principio 5 y los principios 6 a 8 ayudarán a 
facilitar la durabilidad de la atención a las cuestiones del 
cambio climático a largo plazo. Para que estos principios 
sean prácticos y aplicables, cada uno de ellos fue 
acompañado de un conjunto de preguntas orientadoras que 
pueden ayudar a una empresa a identificar y llenar posibles 
lagunas en su actual enfoque de la gestión del clima. 



26 ¿Cómo establecer una gobernanza climática eficaz en los órganos de administración de las empresas?

Informes integrados: El Órgano de administración 
Internacional de Informes Integrados International Integrated 
Reporting Council (IIRC) define la presentación de informes 
integrados como “información precisa sobre cómo la 
estrategia, la gestión, el rendimiento y las perspectivas de 
una organización, en el contexto de ese entorno externo, 
conducen a la creación de valor a corto, medio y largo 
plazo”44. El informe integrado comunica la totalidad de 
los factores que afectan a la capacidad de una empresa 
para crear valor con el paso del tiempo, garantizando la 
asignación más eficiente y financieramente sostenible 
del capital45. Entre más se incursione ese pensamiento 
integrado en las operaciones de la organización, mejor será 
para identificar riesgos potenciales y oportunidades. Gracias 
a la presentación integrada de informes se logra una 
mayor cohesión y eficiencia en el proceso de divulgación 
financiera, mejorando los procesos internos y, por ende, la 
capacidad de tomar decisiones. Con ello se beneficia a las 
partes interesadas que se ven afectadas por la capacidad 
de la empresa para crear valor, así como la capacidad de la 
empresa para responder a sus necesidades.

Valoración de la relevancia (materialidad): La valoración 
de la materialidad permite a una empresa comprender e 
identificar los temas más prioritarios para ella y los distintos 
interesados. Dicha valoración será la base de la estrategia y 
el enfoque de la empresa en materia de gestión de riesgos 
y oportunidades, al tiempo que ayudará a la empresa a 
identificar las posibles tendencias que podrían afectar la 
capacidad de crear valor a largo plazo. Es esencial que la 
empresa establezca un orden de prioridades en las esferas 
de interés y que centre su tiempo y sus recursos en los 
temas más importantes. La valoración de los riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima no debería ser 
diferente de cualquier otro tema material al que se enfrente la 
empresa. Dado que el cambio climático afectará a diferentes 
empresas de distintas maneras en una serie de escalas de 
tiempo, es importante que las organizaciones identifiquen 
las maneras en que el cambio climático puede afectar a la 
empresa en plazos de corto, mediano y largo plazo.

Análisis de escenarios: El análisis de escenarios climáticos 
es una herramienta utilizada para comprender los posibles 
riesgos y oportunidades vinculados al clima con los que 
se puede enfrentar una empresa y las consecuencias 
que estos pueden tener para sus negocios en el futuro. 
Contribuye a que las empresas reflexionen sobre su 
capacidad de resiliencia estratégica y las opciones de 
respuesta por parte de la dirección a diversos escenarios 
futuros46. El estudio de los escenarios climáticos es 
importante para las empresas, en particular por el grado 
de incertidumbre que existe en cuanto a la gravedad y el 
momento en que se producen los efectos más importantes 
del cambio climático. Es esencial impulsar el pensamiento 
estratégico a largo plazo para que las empresas puedan 
incorporar adecuadamente los posibles efectos del cambio 
climático en sus procesos de planificación estratégica47. 
Sin embargo, es importante que las empresas comprendan 
que, si bien estos análisis de escenarios pueden utilizarse 
como herramientas para considerar otros posibles 
resultados futuros, no son pronósticos ni predicciones, y 
son tan sólidos como lo sean sus supuestos.

Anexo 4 - Glosario de términos

Estructura de un nivel vs. dos niveles: Un órgano de 
administración de un nivel es compuesto por ejecutivos 
y consejeros. Se asocia con una mayor interacción entre 
los miembros del órgano de administración, una mayor 
exposición de los consejeros a información directa acerca 
de la compañía, cargas administrativas más ligeras y 
procesos de toma de decisiones más rápidos. Sin embargo, 
como el órgano de administración se encarga de gestionar 
y supervisar la empresa, es más difícil para este tipo de 
organismo garantizar la independencia de los consejeros. 
Además, esta estructura permite la dualidad del presidente 
del órgano de administración y el director general, lo que 
generalmente no es recomendado por la práctica de la 
gobernanza corporativa.

Por el contrario, un órgano de administración compuesto 
por dos niveles tiene una clara separación entre dirección 
y supervisión o vigilancia. Los ejecutivos y los consejeros 
conforman juntas separadas (es decir, la junta de vigilancia 
está compuesta exclusivamente por consejeros mientras 
que la junta de dirección está compuesta exclusivamente 
por ejecutivos). Esta clara distinción permite una mayor 
independencia de los ejecutivos y consejeros y, ordena 
la separación entre el rol del presidente del órgano de 
administración y del director general. Sin embargo, también 
hay que tener en cuenta las desventajas que este modelo 
implica, entre las que se destaca el retraso en el flujo de 
información a los consejeros, o un flujo limitado, el aumento 
en el gasto administrativo, así como el retraso en la toma de 
decisiones.

Límite de calentamiento de 2°C: Dicho límite ha sido 
considerado por muchos como el límite a partir del cual 
habrá daños graves, de gran amplitud e irreversibles. Sin 
embargo, el último análisis científico publicado por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) concluye que es probable que los riesgos asociados 
a la temperatura de 2°C resulten mucho más graves que 
alcanzando la temperatura de 1.5°C de calentamiento global.43

Imagen 7: Proyecciones de calentamiento
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Dadas las señales políticas asociadas con el Acuerdo de París, 
el TCFD recomienda “que las organizaciones utilicen, como 
mínimo, la hipótesis de los 2°C y consideren la posibilidad de 
utilizar otras hipótesis más pertinentes a las circunstancias de 
la organización (...) “48. Para seleccionar otras hipótesis se debe 
tener en cuenta qué hipótesis podrían presentar los mayores 
desafíos para la organización. Si se analizan los escenarios 
relacionados con los NDC, las organizaciones deben tener 
en cuenta que éstos se han diseñado con un mecanismo de 
engranaje que permite una reducción de las emisiones más 
ambiciosa a lo largo del tiempo. Sin embargo, en realidad, el 
progreso y los cambios en estos NDC dependerán obviamente 
de los contextos políticos nacionales. 
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Imagen 8: Modelo de tres líneas de defensa

Tres líneas de defensa: según el Instituto de Auditores 
Internos Institute of Internal Auditors (IIA)49: El órgano de 
administración proporciona orientación a los altos directivos 
estableciendo el nivel de riesgo que la organización debe 
asumir. También busca identificar los principales riesgos 
que enfrenta la empresa. Posteriormente, el órgano de 
administración se asegurará de forma continua que los 
directivos responden adecuadamente a dichos riesgos. El 
órgano de administración delega la responsabilidad y la 
titularidad de la administración y el control de los riesgos 
operativos al Director General y a los directivos principales. 
Es tarea de la dirección proporcionar liderazgo y dirección 
a los empleados con respecto a la gestión de riesgos, y 
controlar las actividades generales de toma de riesgos de la 
empresa en relación con el nivel acordado de tolerancia al 
riesgo. Para garantizar la eficacia del marco de gestión de 
riesgos de una organización, el órgano de administración 
y los directivos principales deben poder confiar en las 
funciones básicas de la empresa, incluidas las funciones 
de vigilancia y aseguramiento. El IIA respalda el modelo de 
las tres líneas de defensa como una forma de explicar la 
relación entre esas funciones y como una guía sobre cómo 
deben dividirse las responsabilidades:

1. La primera línea de defensa - funciones que poseen y 
gestionan el riesgo.

2. La segunda línea de defensa - funciones que supervisan 
o se especializan en la gestión de riesgos y de 
conformidad.

3. La tercera línea de defensa - funciones que brindan una 
garantía independiente, sobre todo la auditoría interna.
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