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Corporate Accountability es una organización 
que impide que las compañías transnacionales 
continúen dañando nuestra democracia, 
perpetúen el abuso a los derechos humanos y 
sigan destruyendo nuestro planeta.

Amigos de la Tierra Internacional es la 
federación ambientalista de base más grande del 
mundo, con 73 grupos miembro nacionales y 
millones de miembros individuales y seguidores 
en todo el planeta. 

The Global Forest Coalition (GFC) es una 
coalición internacional feminista de ONG y 
Organizaciones de Pueblos Indígenas que 
defienden la justicia social y los derechos de los 
pueblos de los bosques en las políticas forestales. 
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La agenda política del “cero neto” sigue siendo manipulada y moldeada por 
los Grandes Contaminadores de todos los sectores que promueven la ilusión 
de que están tomando medidas en materia climática, cuando en realidad 
ocultan la intención de seguir contaminando y nos imponen décadas de 
catástrofes climáticas.1 En los últimos años han surgido varias iniciativas, 
coaliciones y plataformas para reducir las emisiones a “cero neto” que 
manifiestan ser la clave para hacer que el mundo siga en la senda correcta 
para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados Celsius. 
Ya sea el Compromiso por el Clima, la Ambición Empresarial para los 1,5 
grados, la Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones Netas, la 
Carrera hacia el Cero u otra, estas iniciativas tienen importantes lagunas que 
impiden que los Grandes Contaminadores y los países del Norte Global rindan 
cuentas por el nivel de acción que se requiere para evitar el colapso del 
medioambiente y la sociedad.  

En críticas anteriores se han demostrado algunas de las incontables debilidades de estas iniciativas de 
“cero neto” y su agenda asociada,2,3 sin embargo, hay una razón más profunda para mostrar escepticismo: 
el volumen y la naturaleza de sus estrechos vínculos con los mayores contaminadores del mundo.  

A continuación analizaremos con mayor profundidad los preocupantes vínculos de tres de las iniciativas 
de “cero neto” más destacadas y promovidas, el Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de 
Carbono (Consejo de Integridad), el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre los compromisos de Cero 
Emisiones Netas de las Entidades No Estatales, y la Carrera hacia el Cero. En última instancia, la 
credibilidad y veracidad de estas iniciativas y sus resultados sigue siendo, en el mejor de los casos, 
cuestionable, porque están inevitablemente moldeadas y debilitadas por los Grandes Contaminadores. 
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El Consejo de Integridad se describe a sí mismo como un “organismo independiente de gobernanza para el mercado voluntario de 
carbono”. Su “propósito es garantizar que el mercado voluntario de carbono acelere una transición justa a 1,5⁰C” y “establecer y hacer 
cumplir estándares mundiales de umbral definitivos, a partir del mejor conocimiento científico y experiencia disponibles, a fin de que 
los bonos de carbono de alta calidad movilicen fondos eficazmente hacia la urgente mitigación climática y el desarrollo climáticamente 
resiliente”.4 El Consejo de Integridad está compuesto por ejecutivos con un historial de escaso control regulatorio y vínculos con algunos 
de los principales actores de los combustibles fósiles como ExxonMobil, Petrobas, China National Offshore Oil Corporation, Instituto 
de Finanzas Internacionales, Blackrock, Standard Chartered Bank, BP, BNP Paribas, Cargill, Chevron, Drax, Shell y Total.

Consejo de Integridad para 

el Mercado Voluntario de 

Carbono (Consejo de Integridad)

Annette L. Nazareth, Nazareth es la 

abogada principal de un estudio jurídico 

que asesora a la industria del carbón, 

petróleo y gas y que tiene como clientes a 

grandes empresas contaminantes como 

ExxonMobil y Petrobras, China National 

Offshore Oil Corporation y el proveedor de 

servicios petrolíferos Baker Hughes.5 El 

estudio incluso tiene un historial exitoso 

de demandas en nombre de ExxonMobil,6 

por ejemplo haber evitado una multa de 

$2 millones de dólares por no respetar las 

sanciones contra Rusia.7 Durante su 

mandato anterior como comisionada de la 

Comisión de Bolsa y Valores de Estados 

Unidos (SEC) y como directora del 

departamento de Comercio y Mercado de 

la SEC, Nazareth fue criticada por la “falta 

de supervisión de la industria bancaria”8 y 

se la acusó de estar “demasiado asociada 

a la débil vigilancia federal que contribuyó 

al colapso bancario”.9

Sonja Gibbs, Gibbs es la directora general 

y responsable de Finanzas Sostenibles del 

Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), 

entre cuyos miembros se encuentran  

33 de los 50 principales financiadores de 

combustibles fósiles del mundo.10, 11 Sólo 

en los últimos tres años (2019-2021), 

estas 33 instituciones miembro del IIF 

proporcionaron más de $2 billones de 

dólares de financiamiento a los 

combustibles fósiles, lo que representa 

más del 86% del financiamiento dirigido a 

combustibles fósiles de los 50 principales 

financiadores de combustibles fósiles del 

mundo.12 Entre los miembros del IIF se 

encuentran otras instituciones financieras 

no tradicionales que impulsan la crisis 

climática, como Blackrock13, Export 

Development Canada (EDC)14 y Export 

Finance Australia.15 El IIF es uno de los 

patrocinadores fundadores del ICVCM.16

Sonja 

Gibbs

Giulia Carbone, Carbone es la directora de 

la Alianza de Soluciones Naturales para el 

Clima del Consejo Empresarial Mundial 

para el Desarrollo Sostenible, entre cuyos 

miembros se encuentran las principales 

empresas contaminadoras—Amazon, 

Apple, BP, BNP Paribas, Cargill, Chevron, 

Drax, Iberdrola, Microsoft, Nestle, Shell, 

Total, y Walmart, por mencionar 

algunas.17 Muchas de estas grandes 

empresas han utilizado sus planes de 

“cero neto” para disfrazar la intención de 

seguir contaminando y evadir acciones 

climáticas significativas y han estado 

ejerciendo presión o promoviendo 

estrategias para debilitar y retrasar las 

acciones climáticas.18, 19

Doris Honold, Honold es la directora de 

operaciones del Standard Chartered Bank, 

que proporcionó más de $21 mil millones 

de dólares en financiamiento para los 

combustibles fósiles entre 2019 y 2021, 

convirtiéndolo en uno de los cinco 

principales bancos de financiamiento de 

combustibles fósiles a nivel mundial.20

INTEGRANTE  
DEL CONSEJO 

DIRECTIVO

INTEGRANTE  
DEL CONSEJO 

DIRECTIVO

Giulia 

Carbone

INTEGRANTE  
DEL CONSEJO 

DIRECTIVO

Doris 

Honold

Consejo directivo

annette l. 

nazareth

PRESIDENTA

https://www.foei.org
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Para estar alertas: 

El Consejo de Integridad publicará 

sus Principios Básicos del Carbono 

y su Marco de Evaluación en el 

cuarto trimestre de 2022,  

cuyo fin es establecer estándares 

para los bonos de carbono. 

Los tres representantes del mercado que asesoran al Consejo generan dudas acerca de su credibilidad: David Antonioli es 

el director ejecutivo de Verra, un organismo de certificación de compensaciones de carbono cuya metodología fue criticada 

por expertos en 2021 por estar “basada en un sistema deficiente” y tener un “importante problema de credibilidad”.21  

Jeff Swartz es el director de clima en BP.22 Chris Leeds trabaja para la importante financiera de combustibles fósiles 

Standard Chartered.23 Los tres representantes del mercado en el Consejo de Integridad suponen un escenario preocupante 

en el que los principales financiadores de combustibles fósiles y las empresas de petróleo y gas pueden aumentar el 

financiamiento y la expansión de los combustibles fósiles a la vez que certifican y compensan sus emisiones de gases de 

efecto invernadero para mejorar su imagen pública, en lugar de reducir realmente las emisiones en origen.

Representantes del mercado

david 

antonioli

REPRESENTANTE 
DEL MERCADO

Jeff 

swartz

REPRESENTANTE 
DEL MERCADO

chris 

leeds

REPRESENTANTE 
DEL MERCADO

MARK  

CARNEY

INTEGRANTE DEL 
CONSEJO ASESOR

Tim Adams es el presidente y director ejecutivo del IIF24 (ver Sonja Gibbs). Sandy Boss es 

la directora general de gestión de BlackRock.25, 26 BlackRock es un agente de la 

destrucción climática.27 Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra,28 fue el 

fundador del predecesor del Consejo, el Grupo de Trabajo para la Ampliación de los 

Mercados Voluntarios de Carbono, que tuvo que reinventarse en medio duras críticas 

acerca de su eficacia.29

El Secretariado está compuesto por la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA), que actúa 

como representante de los Grandes Contaminadores dentro de la CMNUCC30, 31 y cuyo directorio actual incluye a 

Shell, Enel, Rio Tinto, Chevron, y BP.32 También incluye el Centro de Soluciones Climáticas y Energéticas (C2E2), 

cuyo directorio está conformado por David Hone (asesor en jefe de Cambio Climático de Shell)33, ejecutivo de 

Duke Energy,34 ejecutivo de Barclays.35 Una de sus insignias es el Consejo de Liderazgo Ambiental Empresarial, 

que allana el camino para la participación de las empresas en la política climática e incluye a muchos Grandes 

Contaminadores que también tienen un importante historial a la hora de retrasar o socavar las acciones 

climáticas significativas: Amazon, Barclays, BP, BHP, Duke Energy, Shell, y Wells Fargo.36

Secretariado ejecutivo

SECRETARIADO 
EJECUTIVO

Consejo asesor distinguido

SANDY 

BOSS

INTEGRANTE DEL 
CONSEJO ASESOR

tim 

adams

INTEGRANTE DEL 
CONSEJO ASESOR

Tal como se demostró 

anteriormente, la falta de 

supervisión regulatoria y los 

vínculos con los contaminadores 

asociados a estas personas y 

organizaciones es alarmante. 

https://www.foei.org


El HLEG aspira a “desarrollar estándares más sólidos y claros para las promesas sobre las cero emisiones netas de las 

entidades no estatales, incluidas empresas, inversores, ciudades y regiones; y acelerar su implementación”.37

Grupo de Expertos de Alto Nivel 

sobre los compromisos de Cero 

Emisiones Netas de las Entidades 

No Estatales (HLEG)

Catherine McKenna, McKenna es la ex 
ministra de Ambiente y Cambio 
climático de Canadá. Aunque se 
autoproclamó como defensora de las 
acciones climáticas y algunas de sus 
acciones fueron celebradas a nivel local, 
su mandato no estuvo exento de 
críticas o controversias. En particular, 
respaldó de forma repetida y 
sistemática el multimillonario 
oleoducto Trans Mountain y aprobó el 
vertido de ocho mil millones de litros de 
aguas residuales en un río.38

Helena Viñes Fiestas, Fiestas fue la 
directora de Sostenibilidad de BNP 
Paribas Investment Partners. Durante 
su mandato, BNP Paribas fue el mayor 
financiador de combustibles fósiles en 
la UE de 2016 a 2020.39 En este período 
otorgó $142.000 millones de dólares a 
la industria de los combustibles fósiles, 
de los cuales $54.800 millones se 
destinaron a empresas que estaban 
ampliando su cartera de inversión en 
combustibles fósiles.40 Sus metas de 
reducción de emisiones evitan 
convenientemente dejar de apoyar 
nuevos proyectos de petróleo y gas, 
una medida considerada incompatible 
incluso a la luz de la trayectoria de la 
IEA para llegar a cero neto, y por lo 
tanto no conforme con la meta de 
limitar el calentamiento global a  
1,5 grados Celsius.41

Helena Viñes 

Fiestas

Günther Thallinge, Thallinge es un 
empresario del sector de los seguros y 
presidente de la Alianza de 
Propietarios de Activos Cero Neto 
(AOA).42 La AOA es una coalición de los 
principales propietarios de activos, 
incluidas algunas de las aseguradoras 
más destacadas y los fondos de 
pensiones más grandes del mundo. 
Aunque es celebrada por sus “fuertes” 
compromisos climáticos a través de su 
prestigiosa membresía, muchos de los 
miembros de la alianza tienen grandes 
lagunas en sus políticas de petróleo y 
gas. Por ejemplo: Allianz, miembro 
fundador de la alianza, no tiene una 
política que excluya a las inversiones 
en empresas que tengan planes de 
expandir sus actividades asociadas al 
petróleo y el gas y no tiene fecha para 
la eliminación progresiva del petróleo y 
el gas no convencional.43 De manera 
similar, los miembros Caisse des 
Depots Groupe, CDPQ, Alecta, AMF, 
CAlPERS, Nordea, Storebrand, SwissRE, 
Zurich Insurance Group no tienen una 
política de exclusión total de las 
empresas que tengan planes de 
expandir sus actividades asociadas al 
petróleo y el gas.44

 EXPERTA  EXPERTOGünther 

Thallinge

Integrantes del grupo de expertos

Catherine 

McKenna

PRESIDENTA
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Para estar alertas: 

•    El HLEG tiene planes de crear 

“estándares y definiciones para 

el establecimiento de metas de 

reducción a cero neto por 

entidades no estatales”; 

“Criterios de credibilidad para 

evaluar los objetivos 

declarados, la medición y la 

notificación de los 

compromisos de reducción a 

cero neto por entidades no 

estatales”, y “Procesos para 

que la comunidad 

internacional verifique y dé 

cuenta de manera transparente 

de los avances de las entidades 

no estatales”. 

•    Tiene previsto presentar un 

informe al Secretario General 

con sus hallazgos y 

recomendaciones antes de fin 

de año (entre 9 y 12 meses 

después de su primera reunión 

a comienzos de 2022). 

Joaquim Levy, Levy es un banquero de 
larga trayectoria, exdirector de 
operaciones y presidente del Banco 
Mundial y del Banco de Desarrollo de 
Brasil. Actualmente es el director de 
Estrategia Económica y Relaciones de 
Mercado del Banco Safra. El Banco Safra 
ocupó el último lugar en la Guía de 
Finanzas Justas de Brasil en la categoría 
de cambio climático, penúltimo en la 
categoría de petróleo y gas y último en 
la evaluación general que clasifica las 
políticas bancarias de Brasil en todos los 
aspectos, desde los derechos humanos, 
minería, petróleo y gas, cambio 
climático, e igualdad de género. Además, 
el banco continúa recomendando en 
2022 invertir en Petrobras, y menciona 
sus planes de expansión de la 
perforación en mar abierto como una de 
las razones clave.46, 47

Mary Nichols, Nichols es la exsecretaria 
de Recursos Naturales de California. 
Cuando la candidatura de Nichols para 
ocupar el cargo de administradora de la 
Agencia de Protección Ambiental 
estaba siendo considerada por el 
gobierno de Biden, grupos de justicia 
climática y ambiental de Estados 
Unidos le escribieron al gobierno de 
Biden para expresar preocupación por 
su posible designación, haciendo 
referencia a su mandato como 
presidenta de la Junta de Recursos del 
Aire de California y su “terrible pasado a 
la hora de abordar el racismo 
ambiental”, argumentando que “en 
repetidas ocasiones había desestimado 
las recomendaciones de organismos de 
justicia ambiental” y “desestimado a la 
justicia ambiental, a las comunidades 
que sufren racismo y a programas 
climáticos que benefician a las 
comunidades en la primera línea”.48 
Nichols además habría afirmado que 
posee acciones en importantes 
empresas de petróleo y gas como 
Exxon, Chevron, y Occidental 
Petroleum.49

Mary 

Nichols

 EXPERTAJoaquim 

Levy

 EXPERTO

Como grupo oficial de expertos establecido por el Secretario General António 

Guterres en 2022, el HLEG tiene una responsabilidad como ningún otro en esta 

evaluación, que es procurar proveer orientación objetiva e imparcial sobre el 

“cero neto”. Sin embargo, sus miembros y sus afiliaciones son desde hace 

tiempo objeto de críticas y denuncias por parte de organizaciones de interés 

público a nivel mundial. Ya sea Allianz, BNP Paribas, Banco Safra, Petrobras, 

Exxon o Chevron, la mayoría de estas empresas siguen ampliando sus carteras 

de combustibles fósiles tal como se muestra en la Tabla 1 a continuación.
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La Carrera hacia el Cero convocada por la ONU es “la mayor alianza de la historia comprometida a lograr una reducción de las 
emisiones de carbono a cero neto antes del año 2050 como máximo” y “moviliza una coalición de iniciativas líderes en materia de 
reducción de emisiones a cero neto”.50 La alianza está conformada por otras alianzas, como por ejemplo, la Alianza Bancaria de Cero 
Emisiones Netas (NZBA), la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto (GFANZ) y la Alianza de Propietarios de Activos Cero 
Neto convocada por la ONU (ver lo mencionado anteriormente en la sección sobre los vínculos con los grandes contaminadores). 

CARRERA HACIA  
EL CERO

A pesar de ser algunas de las 

mayores financiadoras de 

combustibles fósiles a nivel 

mundial, muchas 

instituciones financieras 

forman parte de múltiples 

iniciativas dado que tienen 

criterios de elegibilidad 

similares y una débil 

estructura normativa. Por 

ejemplo, todos los bancos 

que figuran en la Tabla 1 son 

parte de la Carrera hacia el 

Cero, la Alianza Bancaria de 

Cero Emisiones Netas y 

GFANZ. En total, solo un par 

de bancos miembro de la 

Carrera hacia el Cero 

invirtieron más de $500 mil 

millones de dólares en 

combustibles fósiles en 2021 

(ver Tabla 1). En promedio,  

el 25% del financiamiento 

proporcionado por estos 

bancos a los combustibles 

fósiles en 2021 se destinó  

a nuevos proyectos de 

expansión de combustibles 

fósiles.
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MUFG (JAPÓN)

MIZUHO (JAPÓN)

SMBC (JAPÓN)

NAB (AUSTRALIA)

COMMONWEALTH BANK (AUSTRALIA)

KB FINANCIAL (COREA DEL SUR)

BARCLAYS (REINO UNIDO)

HSBC (REINO UNIDO)

BNP PARIPAS (FRANCIA)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (FRANCIA)

ING (PAÍSES BAJOS)

CRÉDIT AGRICOLE (FRANCIA)

CREDIT SUISSE (SUIZA)

DEUTSCHE BANK (ALEMANIA)

BPCE/NATIXIS (FRANCIA)

SANTANDER (ESPAÑA)

STANDARD CHARTERED (REINO UNIDO)

UNICREDIT (ITALIA)

INTESA SANPAOLO (ITALIA)

UBS (SUIZA)

BBVA (ESPAÑA)

RABOBANK (PAÍSES BAJOS)

NATWEST (REINO UNIDO)

LLOYDS (REINO UNIDO)

COMMERZBANK (GERMANY)

DANSKE BANK (DINAMARCA)

NORDEA BANK (FINLANDIA)

CAIXABANK (ESPAÑA)

LA BANQUE POSTALE (FRANCIA)

CRÉDIT MUTUEL  (FRANCIA)

JP MORGAN CHASE (EEUU)

WELLS FARGO (EEUU)

CITI (EEUU)

RBC ROYAL BANK CANADA (CANADÁ)

BANK OF AMERICA (EEUU)

CIBC (CANADÁ)

MORGAN STANLEY (EEUU)

TD (EEUU)

GOLDMAN SACHS (EEUU)

0 10 20 30 40

MILES DE MILLONES DE DÓLARES

50 60 70

26% $31.90

25% $27.71

30% $19.97

7% $1.77

12% $1.06

14% $0.74

20% $19.58

36% $17.98

26% $14.75

32% $13.65

9% $10.75

38% $9.94

25% $9.40

41% $9.11

26% $8.84

24% $7.92

17% $6.29

20% $4.74

33% $3.70

31% $3.59

16% $3.55

1% $2.09

38% $1.83

11% $1.31

27% $1.12

27% $1.10 

60% $1.02

16% $0.54 

0% $0.267

0% $0.013

26% $61.73

17% $46.22

37% $41.35

20% $38.76

26% $31.98

2% $22.22

42% $21.42

19% $21.15

45% $17.82

EUROPA
TOTAL: $153 MIL MILLONES DE DÓLARES
EXPANSIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES: 
$40 MIL MILLONES DE DÓLARES (26%)

EEUU Y CANADÁ
TOTAL: $302 MIL MILLONES DE DÓLARES

EXPANSIÓN DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES:

$76 MIL MILLONES 
DE DÓLARES (25%)

OTROS
TOTAL: $83 MIL MILLONES DE DÓLARES
EXPANSIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES: 
$21 MIL MILLONES DE DÓLARES (25%)

TOTAL EN 2021
 ($538 MIL MILLONES DE DÓLARES]

EXPANSIÓN DE COMBUSTIBLES 
FÓSILES EN 2021
($138 MIL MILLONES DE DÓLARES)

Tabla 1: Financiamiento para combustibles fósiles en 2021 por 
miembros de la Carrera hacia el Cero, la Alianza Bancaria de Cero 
Emisiones Netas, y GFANZ (en miles de millones de dólares estadounidenses) 
Datos adaptados de Banking on Climate Chaos.51

https://www.foei.org


Al ser una de las iniciativas de “cero neto” más destacada y respaldada por la 

ONU, se pensaría que la Carrera hacia el Cero tiene los estándares más altos. 

Sin embargo, como demuestran sus miembros financiadores de 

combustibles fósiles, no es necesario predicar con el ejemplo, sino decir las 

palabras correctas. Para ver un ejemplo de esto basta observar cómo la 

Carrera hacia el Cero debilitó recientemente sus criterios sobre la eliminación 

progresiva de los proyectos de carbón. ¿Por qué? Los bancos miembro 

amenazaron con retirarse de la iniciativa después de recibir advertencias de 

sus socios del sector de los combustibles fósiles.52
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Para estar alertas: 

A lo largo de 2022 se llevó a cabo 

una consulta pública sobre los 

criterios de la Carrera hacia el 

Cero y en el futuro cercano se 

publicarán sus hallazgos y 

caminos a seguir. 

En promedio, 25% 

del financiamiento de estos 

bancos a los combustibles 

fósiles en 2021 se dedicó a 

nuevos proyectos de expansión 

de combustibles fósiles. 

https://www.foei.org


Los grandes contaminadores están maquillando de verde sus sucios planes de negocios desplegando la alfombra roja y 

promocionando planes climáticos de “ cero neto”. La letra chica de estos planes suele implicar poca o ninguna acción durante 

décadas, y dependen en gran medida de estrategias no probadas ni validadas con las que se corre riesgo de causarle daños 

a las comunidades y los ecosistemas.53, 54 Al mismo tiempo, los Grandes Contaminadores impulsan su agenda mortífera 

mediante su liderazgo de alto nivel y su participación directa en iniciativas mundiales de “cero neto”, incluidas las 

respaldadas por la ONU. Esto les permite posicionarse como soluciones a las crisis que ellos mismos han provocado y que 

pretenden seguir exacerbando, todo ello con el respaldo y el sello de las Naciones Unidas. También les permite escapar a 

cualquier regulación significativa, soslayar la soberanía de las naciones, y redactar las políticas de los países desde arriba.

COP27: La COP del 
maquillaje verde  
del “cero neto”

Para estar alertas:  

Es de esperar que en la COP27 a 

estas iniciativas se les extienda 

la alfombra roja y que a sus 

grandes anuncios se les 

enciendan las luces de colores 

para desviar la atención de las 

urgentes y necesarias 

negociaciones oficiales que se 

llevan a cabo en las salas de 

negociación. Las plataformas 

voluntarias respaldadas por los 

Grandes Contaminadores se 

utilizarán para hacer a un lado la 

necesidad de normas que 

realmente disminuyan las 

emisiones en su lugar de origen.

10  |  
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