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Comunicado de prensa 

 

Reunión de Alto Nivel de  
la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática 

 
6 de abril de 2021 

 
 

• La Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática reitera su llamado a invertir 
en el crecimiento verde como parte del cambio de rumbo a nivel mundial hacia una 
recuperación inclusiva y resiliente de la pandemia de COVID-19. Asimismo, compartió 
perspectivas sobre políticas para avanzar hacia la descarbonización y gestionar los riesgos 
de inestabilidad financiera relacionados con el clima. 
 

• Invitó a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet L. Yellen; al ministro de 
Finanzas de China, Liu Kun; al ministro de Finanzas de Japón, Kenji Nakanishi; al ministro 
de Finanzas de la República de Corea, Hong Nam-Ki, y a representantes de bancos 
centrales y organizaciones ambientales a compartir con los países miembros las distintas 
visiones de cómo abordar el cambio climático. 

 

• Dio la bienvenida a ocho nuevos miembros. La actual nómina de 60 miembros pone de 
manifiesto el creciente interés que existe en la aplicación de políticas económicas y 
financieras para abordar el cambio climático. Los países miembros actualmente 
representan alrededor del 63 % del producto interno bruto mundial. 

 

 
 
CIUDAD DE WASHINGTON. La Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática se reunió 
hoy con motivo de las Reuniones de Primavera del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional de 2021, bajo la conducción del copresidente en ejercicio, Excmo. Sr. Matti Vanhanen, 
ministro de Finanzas de Finlandia, el copresidente saliente, Excmo. Sr. Rodrigo Cerda, ministro de 
Hacienda de Chile, y la copresidenta entrante, Excma. Sra. Sri Mulyani Indrawati, ministra de Finanzas 
de Indonesia.  
 
Durante el encuentro, se reconoció el creciente impulso que están recibiendo a nivel mundial las 
medidas relacionadas con el cambio climático en el contexto de los desafíos que representa la 
pandemia de COVID-19: muchos Gobiernos están implementando paquetes de estímulo a gran escala 
y aprovechando este momento para intensificar sus aspiraciones relacionadas con el clima. Se 
intercambiaron perspectivas sobre la transición hacia una economía mundial resiliente al clima y con 
bajas emisiones de carbono, la mitigación de los riesgos financieros relacionados con el clima y las 
distintas vías hacia la descarbonización. Participaron como oradores la secretaria del Tesoro de los 
Estados Unidos, Janet L. Yellen; el ministro de Finanzas de China, Liu Kun; el Ministro de Finanzas de 
Japón, Kenji Nakanishi; el ministro de Finanzas de la República de Corea, Hong Nam-Ki; el presidente 
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de la Red para Enverdecer el Sistema Financiero, Frank Elderson; la gobernadora del Banco Central de 
Malasia, Nor Shamsiah Yunus, y representantes del Instituto de Finanzas Internacionales, la Cámara 
de Comercio Internacional y el Fondo Mundial para la Naturaleza. 
 
Lord Nicholas Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y 
Medio Ambiente, presentó las conclusiones preliminares de un estudio de próxima aparición, 
realizado por la Coalición, sobre estrategias de recuperación ecológicas y políticas fiscales 
recomendadas para impulsar el crecimiento económico y lograr, al mismo tiempo, metas climáticas 
nacionales y mundiales, dos objetivos que van de la mano, tal como se reconoce de manera creciente.  
 
En sus palabras de apertura, el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, y la directora 
gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, hicieron referencia a las prioridades 
climáticas clave. Durante la reunión también compartieron sus perspectivas varios socios 
institucionales: Tim Adams, presidente y director ejecutivo del Instituto de Finanzas Internacionales; 
John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional; Valdis Dombrovskis, 
vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea; Ángel Gurría, secretario general de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; Werner Hoyer, presidente del Banco Europeo de 
Inversiones; Jyrki Katainen, presidente de SITRA; Benigno López Benítez, vicepresidente de Sectores y 
Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo; Manuel Pulgar-Vidal, director del programa 
internacional de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza; Odile Renaud-Basso, 
presidenta del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y Andrew Steer, presidente y director 
ejecutivo del Instituto de Recursos Mundiales. 
 

La Coalición dio la bienvenida a ocho nuevos miembros: Bélgica, Burkina Faso, Corea, Estados Unidos, 
Japón, Kirguistán, Malasia y Rwanda; de este modo, la nómina de países miembros aumentó de 52 a 
60, lo que demuestra el creciente interés en aplicar políticas económicas para hacer frente al cambio 
climático. 
 

Durante la reunión, se realizó también el traspaso formal de la copresidencia de Chile a Indonesia. 
Chile, uno de los miembros cofundadores junto a Finlandia, contribuyó a que la Coalición se 
convirtiera en el principal organismo mundial que promueve la acción climática a través de políticas 
económicas. Los países miembros expresaron su gratitud a dicho país por el arduo trabajo realizado y 
su dedicación a la implementación de la agenda. Indonesia, que brinda un sólido apoyo a la Coalición 
desde sus inicios, es el primer país de la región de Asia en ejercer la copresidencia. El mandato de 
Finlandia ha sido extendido por un año más, hasta abril de 2022. 
 

Además de asistir a la reunión de ministros, los miembros de la Coalición enviaron, como aporte al 
temario del evento, enérgicos mensajes de video sobre la necesidad de promover una recuperación 
y un crecimiento sólidos y acelerar, al mismo tiempo, la transición hacia una economía mundial con 
bajas emisiones de carbono. 
 
“Doy una calurosa bienvenida a los nuevos miembros de la coalición. Esto demuestra el lugar cada 
vez más relevante que ocupa la Coalición y la importancia de su labor en la agenda climática mundial. 
Nuestro trabajo consiste en generar confianza, intercambiar experiencias y consolidar los 

https://www.financeministersforclimate.org/events/april-2021-minister-level-meeting
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conocimientos especializados”, declaró el ministro de Finanzas de Finlandia, Matti Vanhanen, 
copresidente de la Coalición. 
 
“La Coalición se ha convertido en una poderosa plataforma que permite a los ministros de Finanzas 
analizar cuestiones climáticas mundiales e intercambiar experiencias desde una perspectiva 
financiera y económica. De cara al futuro, nuestra labor debe servir de modelo para los debates sobre 
políticas relativas al cambio climático y respaldar el desarrollo de las políticas nacionales”, manifestó 
el ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Cerda, copresidente saliente de la Coalición. 
 
“La coalición ofrece al mundo una voz clara sobre el importante papel que desempeñan los ministerios 
de Finanzas en la agenda climática a través de las políticas fiscales y de financiamiento. Aprovechemos 
nuestra función de ministros de Finanzas para generar cambios y dejar un legado en la lucha contra 
el cambio climático. Si trabajamos juntos, podremos salvar nuestro planeta”, señaló la ministra de 
Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, copresidenta entrante de la Coalición. 
 

 

 
Acerca de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática: 
La Coalición, puesta en marcha en abril de 2019, es un grupo de ministros de Finanzas que comparten 
experiencias y mejores prácticas, y colaboran en la formulación de estrategias para integrar el cambio 
climático en sus políticas económicas y financieras. Reúne a 60 países de todas las regiones, cada uno 
de los cuales presenta distintos niveles de desarrollo y desafíos relacionados con el cambio climático. 
Los países miembros representan alrededor del 39 % de las emisiones mundiales de dióxido de 
carbono y el 63 % del producto interno bruto mundial (2018). 
 

Consultas: 
 
Secretaría de la Coalición: coalitionsecretariat@financeministersforclimate.org 
 
Copresidentes del equipo técnico de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción 
Climática:  

- Pekka Morén, ministro de Finanzas de Finlandia, pekka.moren@vm.fi 
- Masyita Crystallin, ministra de Finanzas de Indonesia, 

masyita.crystallin@kemenkeu.go.id 
 

Sitio web: www.financeministersforclimate.org 
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