
 
 

 

 

Plataforma de fundaciones con motivo de la presidencia de la Cumbre G20 

 

LAS FUNDACIONES TOMAN POSTURA 
 

LA PROTECCIÓN DEL CLIMA – una transformación que involucra a todos – LA SOCIEDAD CIVIL 

 

El 7 y 8 de julio tiene lugar en Alemania la Cumbre de los países industrializados y en vías de desarrollo más importantes 

(G20). Con motivo de esta ocasión se realiza un diálogo entre fundaciones alemanas e internacionales antes, durante y 

después de la Cumbre, con el fin de participar en el desarrollo del discurso político con ejemplos y propuestas concretas. Las 

resoluciones de las Naciones Unidas en el 2015 acerca de la Agenda 2030 y sus objetivos para un desarrollo sustentable 

(Sustainable Development Goals, SDGs), al igual que el Acuerdo de París sobre el clima han fijado un marco para las futuras 

acciones políticas. 
 

Con un evento paralelo a la Cumbre, algunas fundaciones provenientes de las naciones del G20 planean demostrar su 

compromiso común y transnacional  y presentar en una publicación ejemplos exitosos de procesos de transformación, para 

así contribuir a ir preparando el suelo para las decisiones previsoras de los gobiernos de los G20. El diálogo abierto servirá 

para encontrar soluciones viables, pero también para evidenciar obstáculos y convencer a otros actores a implementar los 

procesos transformatorios. 

Acciones concertadas como esta plataforma de fundaciones buscan enviar impulsos positivos hacia los gobiernos, para que 

éstos se comprometan a la inclusión constructiva de actores provenientes de la sociedad civil. Actuar en conjunto puede 

eliminar barreras e impedimentos; ejemplos positivos pueden preparar el camino para los procesos de cambio continuos y 

prudentes. 
 

El Gobierno Federal Alemán se ha declarado repetidamente en favor de los objetivos de desarrollo sustentable (SDGs) y de la 

protección del clima, subrayando la importancia de cooperaciones y asociaciones como factores de éxito para el desarrollo 

sustentable. La plataforma de fundaciones comprometidas con los temas de la Cumbre G20 se une a esta idea y pretende 

contribuir constructivamente a concretizarla e implementarla a nivel nacional e internacional. 
 

Nuestros mensajes centrales son: 1°: La protección del clima es importante, 2°: la economía y las fundaciones cargan con una 

gran responsabilidad contribuyendo a la transformación global, y sus esfuerzos ya son visibles, y 3°: la contribución de la 

sociedad civil es indispensable e influyente para el proceso de la transformación, y como tal no constituye ninguna amenaza. 

 

Miembros del grupo de dirección de la plataforma F20 (hasta el momento): 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) (Germany), European Climate Foundation (ECF), Fundación AVINA, Michael 

Otto Stiftung für Umweltschutz (Germany), Rockefeller Brothers Fund (US), Shakti Foundation (India), Stiftung 2° - 

Deutsche Unternehmer für Klimaschutz (Germany), Stiftung Mercator (Germany), Stiftung Zukunftsfähigkeit (Germany), 

Stiftung World Future Council (Germany), World Wide Fund For Nature (WWF) Germany 

 

Fundaciones asociadas a la plataforma F20 (hasta el momento): 

BMW-Foundation Herbert Quandt (Germany), Bürgerstiftung Berlin (Germany), ClimateWorks Foundation (USA), C Team 

(China), Energy Foundation China, Fondation Prince Albert II de Monaco, Fundación Ambiente Y Recursos Naturales 

(FARN, Argentina), Fundación Vida Silvestre Argentina, Stiftung Futur Zwei (Germany), Global Challenges Foundation 

(Sweden), Heinz Sielmann Stiftung (Germany) Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik (Germany), HSV-Stiftung - Der 

Hamburger Weg (Germany), Instituto Arapyaú (Brasil), McConnell Founation (Canada), Ivey Foundation (Canada), Reiner 

Lemoine-Stiftung (Germany), Robert Bosch Stiftung (Germany), Russian Carbon Fund (Russia), SEE Foundation (China), 

Stiftung Bildung (Germany), Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis (Germany), Stiftung Forum für Verantwortung 

(Germany), Stiftung Soziale Gesellschaft Nachhaltige Entwicklung (Germany),  Stiftung Unternehmen Wald (Germany), 

Tata Trusts (India), The Stanley Foundation (USA), VRD Stiftung für Erneuerbare Energien (Germany), Wallace Global 

Fund (US), ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (Germany), Zenaga Foundation (Germany) 

Los objetivos presentados y las iniciativas de la plataforma F20 son apoyadas además por el Círculo Ambiental de la 

Asociación Federal de Fundaciones Alemanas (Arbeitskreis Umwelt des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen). 

 

Actualizado al: 29/06/2017 

 

Contacto 

Stiftung World Future Council, Lilienstraße 5-9, 20095 Hamburg, Germany, www.worldfuturecouncil.org 

Stefan Schurig (+49 40 3070914-27; stefan.schurig@worldfuturecouncil.org) 

Martin Bosak (+49 40 3070914-29; martin.bosak@worldfuturecouncil.org) 

Mimbros del grupo de dirección de la plataforma F20 
 

    

    



 

 

 

   

 

 

 

 

Fundaciones asociadas a la plataforma F20 
  

 
 

 

   

  
 

 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


