
Un llamado para un Precio al Carbono Efectivo, Eficiente y Equitativo en el Resultado de París  
 
Querido [Delegado]: 
  
Tú tienes una oportunidad única y una responsabilidad que nunca ha existido antes.  
 
Por primera vez en la historia, comunidades locales, regionales y gobiernos nacionales conjunto a líderes de 
empresas e instituciones multilaterales se están reuniendo en alianzas sin precedentes para exhortar a los 
países y las compañías alrededor del globo a fijar un precio en el carbono. Como resultado, la discusión se ha 
movido más allá del si el carbono debería tener un precio a cómo será establecido ese precio.  
  
Cualquier resultado adoptado en la cercana COP21 debe sentar las bases exitosamente para como nosotros, 
como comunidades de naciones, identificamos los factores clave del cambio climático –incluyendo la 
economía. El precio del carbono es una estrategia crítica para acelerar la corrección económica, alcanzar la 
reducción de emisiones y crear un ambiente propicio para el financiamiento climático y crecimiento 
resiliente a largo plazo. 
 
Aunque nuestras prioridades son diversas, nosotros, los firmantes, estamos de acuerdo que para identificar 
los factores económicos del cambio climático el acuerdo final debe contener los elementos y principios para 
guiar los Estados Miembros en el desarrollo y despliegue de políticas de precio del carbono (E3CP, por sus 
siglas en inglés):  
 

• Efectivas en reducir emisiones a lo largo de toda la economía, mientras apoya el crecimiento 
económico a través de todos los sectores; 

• Eficiente en minimizar el costo de implementación, mientras maximiza los co-beneficios 
ambientales, económicos y sociales; 

• Equitativa al evitar cargas desproporcionales y proteger poblaciones vulnerables de los impactos 
injustos o negativos mientras construyen valor económico en la escala humana para individuos y sus 
comunidades. 

 
E3CP enviará un mensaje político de largo plazo crucial y una señal económica para motivar países 
desarrollados y en desarrollo para identificar los factores de cambio climático a través de sus esfuerzos 
nacionales. E3CP proveerá al sector privado con señales de precio claras, necesarias para inversiones 
inteligentes y asegurar financiamiento para mitigación y adaptación y para que la inversión  tenga mayor 
impacto. E3CP incrementará la efectividad de los flujos financieros y conducirá a mayor disponibilidad de 
recursos y apoderamiento económico dentro de las naciones en desarrollo. Finalmente, E3CP puede salvar 
vidas, reducir conflicto y mejorar el bienestar de futuras generaciones. 
 
Te pedimos que apoyes y fortalezcas el lenguaje actual en el precio del carbono y asegurar que los 
instrumentos fundamentales y los principios y elementos básicos de un precio al carbono eficiente, efectivo 
y equitativo sean incluidos en el resultado de Paris COP21. 
 
Esto no debe y no puede ser aplazado para futuras negociaciones. Todos nosotros lo instamos a actuar 
ahora, y nosotros estamos dispuestos a apoyarte en asegurar un resultado fuerte que beneficie a todas las 
naciones y que identifique los factores económicos centrales del cambio climático. 
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Para más información comuníquese con John Hansen en john@citizensclimatelobby.org o + 001-415-404-2285 


