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Editorial
Quedan menos de 10 años para llevar a cabo la transición
hacia un sistema global capaz de limitar a 1,5 grados Celsius el
incremento de las temperaturas debido al cambio climático.
Además de los desequilibrios medioambientales causados por el
aumento de las temperaturas, el impacto sobre las poblaciones
más vulnerables empeorará aún más las desigualdades sociales
(desplazamiento de poblaciones, escasez de recursos hídricos,
destrucción de hábitats litorales, inundaciones, incendios...).
Sin embargo, pese a la concienciación de las fundaciones,
y aun siendo escaso el tiempo que nos queda para actuar,
la implicación de la filantropía en la lucha contra el cambio
climático a nivel global no es aún suficiente, pues las donaciones
hechas de manera directa a causas medioambientales no
superan el 3 % del total en el mundo.
La Fundación Daniel y Nina Carasso, como entidad iniciadora y
primera firmante de manifiestos de coaliciones filantrópicas por
el clima en Francia y en España, se ha comprometido con varios
principios fundamentales o “pilares”. Este documento recapitula
los resultados de este primer año de acciones, a la luz de los
progresos que hemos podido lograr.
Ahora miramos hacia el futuro más que nunca, pues queda
aún un largo camino que recorrer, tanto en el seno de la
Fundación como de la comunidad filantrópica en general.
El Comité ejecutivo de la Fundación está comprometido con la
lucha contra el cambio climático, así como las consecuencias
medioambientales y sociales que genera. En virtud de dicho
compromiso, ha decidido continuar apoyando diversas
coaliciones y proyectos piloto entre 2022 y 2023. El Comité ha
puesto también en marcha una línea de trabajo transversal
sobre el clima en el marco de la estrategia 2024-2028.
La Fundación dedicará un tiempo a la reflexión y el debate, con
el objetivo de dar forma a esta nueva línea de acción.
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Historia de una movilización colectiva
En mayo de 2019, la asamblea
general anual del Centro Europeo de
Fundaciones en París reunió a más
de 800 representantes de distintas
fundaciones. En vísperas de unas
elecciones europeas en las que había
mucho en juego, el tema del evento,
“Libertad, igualdad, filantropía”, se
convirtió en una llamada a la movilización. Más allá de la crisis política
y moral, ha surgido otro desafío: la
emergencia climática.
Por este motivo, tras la asamblea
general, la Fundación publicó un artículo de opinión en el blog del Centro
Europeo de Fundaciones invitando
a crear una coalición filantrópica
para hacer frente a la emergencia
climática1. Desde luego, son muchos
los actores que llevan años trabajando por esta causa; sin embargo,

consideramos esencial que este gran
reto contemporáneo sea tenido
en cuenta por el sector filantrópico
en su conjunto, con independencia
del ámbito de actuación de cada
fundación.
Tras la celebración de este foro, y
habiendo recibido el apoyo entusiasta de la asociación de plataformas filantrópicas y fundaciones
europeas Philea (antes Dafne),
la Fundación ofreció respaldo a
la financiación y organización de
futuras coaliciones:

→

→

→

→

Creación y apoyo financiero a la
coalición #FundacionesporelClima
en España (AEF, Asociación
Española de Fundaciones) y
participación en su comité de
pilotaje.

Creación y apoyo financiero
a la Coalition Française des
Fondations pour le Climat (CFF,
Centre Français des Fonds et
Fondations) y participación en su
comité de pilotaje.
Creación de European
Philanthropy for Climate (Dafne/
Philea), apoyo financiero y
participación en su Consejo
Asesor.
Apoyo financiero a
#PhilanthropyForClimate
(WINGS)

Para este primer informe, la
Fundación Daniel y Nina Carasso ha
querido presentar las acciones que
se han puesto en marcha, basadas
en los pilares de los manifiestos
realizados tanto en España como en
Francia.

1 «A Philanthropic Coalition for Climate Emergency and Social Justice», 10 de septiembre de 2019

Mundo

Wings

425 firmantes

Comunidad abierta a fundaciones sin coaliciones nacionales.
philanthropyforclimate.org
Europa

Philéa - PEX - Active philanthopy
Apoyo a la creación de coaliciones nacionales
y promoción de intercambios entre iguales.
Francia

Italia

Coalition française des fondations pour
le Climat (X CFFC)

Filantropia per il clima (X Assifero)

124 firmantes

www.fondationetclimat.org
España

X firmantes
Site Assifero
Reino Unido

#FundacionesporelClima (X AEF)

Funder Commitment
on climatechange

Sitio web

fundercommitmentclimatechange.org

142 firmantes

130 firmantes
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PILAR 1

Aprender y compartir
conocimientos
Es esencial intervenir, a través de la gobernanza y en colaboración
con los equipos y voluntarios de nuestras organizaciones, para
que estas tengan presentes los efectos del cambio climático y
sean conscientes de los desafíos que se plantean . Queremos crear
oportunidades para compartir conocimientos y buenas prácticas.
La formación y la sensibilización constituyen la base para el cambio
y la puesta en marcha de acciones para una transición ecológica y
social más justa y sostenible.

Internamente, hemos puesto
en marcha diversas acciones de
reflexión y sensibilización entre
nuestros colaboradores, para lo
cual hemos contado a lo largo
de 2021 con el apoyo de un
becario en el área de Desarrollo
Sostenible. El equipo franco-español colaboró en el marco de
un taller titulado El Mural del
Clima para entender cómo
funciona el cambio climático y
qué teclas es necesario tocar en
el contexto profesional.

La COP21, celebrada en París en 2015, sensibilizó a la Fundación y a otras
fundaciones internacionales sobre los desafíos climáticos. Ese mismo año,
nos sumamos a la iniciativa DivestInvest para descarbonizar nuestra cartera
de inversiones. Asimismo, firmamos el manifiesto “4 por 1000”, propuesto por
una coalición de autoridades nacionales y locales, centros de investigación y
actores de la sociedad civil. Este manifiesto propugna el estudio y aplicación
del secuestro de carbono en el suelo mediante prácticas agroecológicas.
Desde 2019, Marie-Stéphane Maradeix, Delegada General, e Isabelle Le Galo
Flores, Directora para España, intervienen de manera periódica en diversos
eventos con el objetivo de presentar las distintas coaliciones filantrópicas y
tratar otras cuestiones relacionadas con el clima

En España

→

→

→

Foro Demos de la AEF. Llamada
a la acción y constitución de un
primer grupo impulsor integrado
por 40 fundaciones, con el fin de
redactar el Pacto por el Clima
de las fundaciones españolas
(diciembre de 2019).
AEF. Seminario en línea para
presentar el grupo de trabajo
sobre el Pacto por el Clima de las
fundaciones españolas (abril de
2020)
AEF. Presentación ante las
fundaciones españolas y rueda
de prensa sobre el Pacto por
el Clima de las fundaciones
españolas (noviembre-diciembre
de 2020).

Algunos ejemplos en Francia

→

→
→

→

Lanzamiento de la Coalition
des Fondations Françaises pour
le Climat, con la presencia de
Nicolas Hulot y Valérie MassonDelmotte, copresidenta del
Grupo de Trabajo I del IPCC
(noviembre de 2020)
Seminarios en línea sobre las
estrategias de inversión de la
Fundación (noviembre de 2020 y
diciembre de 2021)
Presentación de la coalición:
Festival #LearningPlanet,
Philanthropy and Social Sciences
Program Paris 8 (enero de 2021),
Jornada del EESS (noviembre de
2021)
Seminarios en línea temáticos
mensuales “Diálogos Fundaciones
por el Clima”.

Réveils Climat de la coalición
Encuentros temáticos mensuales
(educación sobre el clima, objetivos de la COP26, mujeres y clima,
justicia climática...)

https://www.youtube.com/

playlist?list=PLE9zyy-KdDkkZwtKIm7cnlYTJpF5O0nSK

A nivel europeo

→
→

→
→

→
→
→

Nacimiento de coaliciones
europeas e internacionales
(Foro Dafne PEX en Madrid,
enero de 2020)
“Funding the Future: How the
Climate Crisis intersects with
your giving” Presentación de la
guía “Active Philanthropy” y del
estudio de caso de la Fundación
(2020).
“Climat et Santé : les fondations
et le secteur de la finance
ouvrent le dialogue”, CFFC y Vital
Strategies (octubre de 2020).
“Santé, éducation, climat, les
fondations relèvent les défis
d’aujourd’hui!”. Día Europeo
de las Fundaciones (octubre de
2020)
“EuroPhilanthropics 2020 Day 2: Climate”. European
Foundation Center (diciembre de
2020)
“Presentación del Pacto
Europeo por el Clima” Comisión
Europea (diciembre de 2020)
Copilotaje del Grupo de Finanzas
y Clima
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PILAR 2

Incluir la cuestión del clima
en las operaciones internas
de la Fundación
La Fundación Daniel y Nina Carasso está integrada, legal y físicamente, en la Fondation de France y,
por tanto, depende de ella en varios asuntos vinculados con su funcionamiento interno (por ejemplo,
energía, gestión de residuos o aislamiento de edificios). La Fondation de France ha puesto en marcha
una estrategia operativa de desarrollo sostenible de la que nuestra Fundación se beneficia.

En España, la Fundación trabaja desde Impact Hub, un
espacio de coworking centrado en asuntos como la sostenibilidad y la economía social y solidaria. No obstante,
el equipo de la delegación española se trasladará a un
edificio adquirido en Madrid a finales de 2020 y que
será rehabilitado siguiendo los más exigentes criterios
medioambientales.
El informe sobre la huella de carbono, realizado en
2019 por las oficinas de España y Francia, pone el foco
en los desplazamientos aéreos entre Madríd y París.
La pandemia de COVID-19 retrasó la aplicación de las
96

Prototipos

Casa Carasso

Fase EV

recomendaciones del informe, pues la cuestión de los
viajes quedó suspendida temporalmente. Sin embargo,
sigue siendo necesario tomar consciencia y actuar sobre
este asunto.
También abordamos la cuestión climática siguiendo una
política de cero plásticos, poniendo en marcha un servicio
de cáterin sostenible y diseñando nuestros eventos de
manera ecorresponsable. Por ejemplo, los segundos
Encuentros de la Alimentación Sostenible se diseñaron de
manera responsable con el medioambiente y se compensaron las emisiones de residuos.

97

Prototipos

Un proyecto de inversión de

12 millones de euros
en 3 años

160 m2

de jardines y
huertos interiores

2 700 m2

de superficie total en el barrio
de Delicias en Madrid

Aforo para

2

170 personas

résidences d’artistes
et de chercheurs

400 m2

de auditorio y espacios
para talleres

en coworking

→ Accesibilidad universal
→ Selección y reutilización de
Alzado lateral

materiales de bajo impacto
ecológico

→ Confort térmico
→ Captación de energía solar
fotovoltaica

→ Recuperación, reutilización
y reciclaje de agua

6

#PhilanthropyforClimate – Informe 2021

PILAR 3

Innovar y crecer como entidad
financiadora
Nuestras dos líneas de intervención como entidad financiadora tienen como objetivo fomentar una
sociedad más ecológica, inclusiva y satisfactoria.

Alimentación Sostenible:
un enfoque sistémico y consciente
de las implicaciones climáticas

La Fundación aborda ya las cuestiones climáticas a través de su línea de
Alimentación Sostenible, cuyo enfoque sistémico abarca tanto el aspecto
medioambiental como el social. Sin embargo, sabemos que este crecimiento
debe consolidarse a corto y largo plazo, y este es uno de los objetivos de la
próxima estrategia (2024-2028). A la espera de poder aplicar esta visión más
estratégica, hemos experimentado con diferentes enfoques en lo referente al
clima.

Detallamos a continuación algunos ejemplos:

•

Programas “Inseguridad
alimentaria” y “Sensibilización
de los responsables de la toma de
decisiones”.
La alimentación ocupa un lugar
clave en asuntos como la justicia
climática y la justicia social, que
han cobrado más relevancia que
nunca a raíz de la pandemia. Estos
programas nos han permitido
reforzar las alianzas y las líneas de
cofinanciación propuestas a grandes
fundaciones europeas e internacionales comprometidas con el clima
(por ejemplo, la European Climate
Foundation, la Oak Foundation, la
Ikea Foundation, el grupo temático
de Philea “Fundaciones europeas
para la agricultura y la alimentación
sostenibles”, etc.).

•

Programa “Agroecología”
La agricultura es la segunda fuente de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Francia (19 %) y representa el 65 % de los GEI de la cadena
alimentaria (comercialización y distribución). Este programa pretende
identificar y difundir en Francia
técnicas agrícolas respetuosas con el
medioambiente, que permitan reducir

las emisiones de GEI e incluso secuestrar carbono. En España, apoyamos a
grupos de acción local y cooperativas
agrarias en su proceso de transición
hacia Sistemas Agroalimentarios
Territorializados (SAT).

•

Programa TETRAA (Territoires
en transition agroécologique et
alimentaire).
Diseñado en alianza con
AgroParistech, este programa ofrece
apoyo a distintas entidades en 9
territorios franceses, con vistas a
completar su proceso de transición
en un periodo de 5 años. Uno de los
4 grupos de trabajo temáticos gira
en torno a la resiliencia frente al
cambio climático. En España, la Red
de Municipios por la Agroecología,
formada por municipios que ponen
en práctica políticas alimentarias
sostenibles, sirve de plataforma de
difusión y formación entre iguales
y permite multiplicar las iniciativas
locales de bajo impacto climático.

•

Investigación y difusión de
conocimientos
En España, el think tank Alimentta
identifica en la cadena alimentaria

prácticas que tienen un impacto
positivo en el clima. A continuación,
difunde dichas prácticas entre otros
actores sobre el terreno. Los jóvenes
investigadores que disfrutan de la
Daniel Carasso Fellowship -creada
en 2021- permitirán, además, ampliar
las áreas objeto de investigación
dentro del ámbito de la alimentación
sostenible.

•

Global Alliance for the Future
of Food
Desde 2013, la Fundación Daniel y
Nina Carasso forma parte de esta
alianza, integrada por 30 fundaciones internacionales que trabajan
en cuestiones relacionadas con la
agricultura y la alimentación sostenibles. Mathilde Douillet, responsable
de programas de la Fundación,
preside el grupo de la Global Alliance
dedicado al clima.
En colaboración con las fundaciones
Agropolis y Cariplo (Italia), hemos
financiado un proyecto de investigación sobre la resiliencia climática
del sector del aceite de oliva en la
cuenca mediterránea en 2021.
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Arte Ciudadano:

las cuestiones relacionadas con
la sostenibilidad se abordan cada
vez más desde este campo
Los asuntos relacionados con el cambio climático están
adquiriendo mayor importancia en la reflexión teórica y
el ejercicio de los profesionales del arte y la cultura. Así
pues, desde 2017, la delegación española de la Fundación
participa en el grupo de trabajo “Cultura sostenible”, que
se reúne mensualmente, celebra un congreso anual y lleva
a cabo diversas acciones de sensibilización dirigidas a los
responsables políticos. Esta participación ha permitido a
la delegación española poner en marcha un proceso de
reflexión interna para que la emergencia climática tenga
mayor presencia en sus programas.
Además, desde 2015, los proyectos “Componer saberes
para comprender los desafíos contemporáneos”, convocados en España y Francia (los dos países en que trabaja
la Fundación), fomentan la cocreación entre científicos y artistas sobre temas relacionados con los retos
contemporáneos, interactuando con la sociedad civil.
A lo largo de los años, de esta convocatoria han surgido
innovadores proyectos y experiencias sobre el clima, el
antropoceno, la biodiversidad y la vida en general. Por
esta razón, a partir de 2021, y alentados por nuestro
compromiso con diversas coaliciones filantrópicas que
trabajan por el clima, hemos optado por tematizar
las convocatorias, que llevarán por lema “Componer
saberes para imaginar y construir futuros sostenibles”.
En esta quinta convocatoria se han seleccionado en
Francia diez proyectos sobre temas tan variados como la

descontaminación de los suelos, la transición industrial,
el reciclaje de residuos, los recursos de baja tecnología, la
relación con los organismos vivos y el futuro de las tierras
agrícolas. En España, esta nueva edición ha permitido
respaldar siete proyectos sobre asuntos como la huella de
carbono de las tecnologías digitales o el papel del automóvil en la ciudad del futuro.
En 2017, por iniciativa de la Fundación y gracias a su
apoyo, se creó en Francia la Chair Arts & Sciences junto
a la École nationale polytechnique y la École nationale
supérieure des Arts Décoratifs-PSL. Desde entonces,
muchas de las obras, seminarios, exposiciones y publicaciones nacidas de dichas escuelas han tenido como
objeto asuntos medioambientales.
Por último, abordan cuestiones relacionadas con la sostenibilidad muchos de los proyectos de nuestros programas
PLANEA, en España, y PEGASE, en Francia, cuyo objetivo es impulsar la formación artística en las escuelas.
Un ejemplo es el diseño y puesta en práctica de una
estrategia de bioclimatización para una escuela primaria
en Sevilla, llevada a cabo por la comunidad escolar en
colaboración con artistas, científicos y artesanos que se
sumaron al proyecto.

Apoyo intersectorial
a nuestro ecosistema
En el marco de la puesta en marcha de CARTAE, una
iniciativa de la Fundación para dar apoyo extrafinanciero
a los proyectos que impulsa, la delegación española
experimentó con un programa de asesoramiento sobre
transición ecológica en el ámbito del arte ciudadano y la
alimentación sostenible.
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PILAR 4

Integrar el desafío climático
en las estrategias financieras
Desde 2015, la Fundación trabaja para que su cartera de inversiones sea coherente con sus convicciones
y su visión de una sociedad más ecológica, inclusiva y plena. Firmar la iniciativa DivestInvest, establecer
la responsabilidad social como condición mínima para las inversiones de su cartera y fijar el objetivo de
un 15 % de inversiones de impacto, son algunas de las iniciativas que se han planteado como necesarias,
con un rendimiento del +4,18 % en 2020 y +4,75 % de media anual desde que la Fundación comenzase a
desarrollar su cartera.

DivestInvest
El movimiento DivestInvest nació
hace una década en los campus
universitarios estadounidenses y
ha dado pie a una red mundial integrada por particulares y empresas
que deciden no invertir (o dejar de
invertir) en combustibles fósiles para
hacerlo en inversiones relacionadas
con proyectos climáticamente
responsables. Esta iniciativa se
inscribe en los objetivos del Acuerdo
de París (COP21) y busca acelerar la
transición hacia una economía de
carbono cero, además de proteger la
rentabilidad de las inversiones frente
a los riesgos que se derivan de las
alteraciones climáticas. En la actualidad, han suscrito el manifiesto de
DivestInvest más de 1300 empresas
y 58.000 particulares, lo que representa un total de 14,1 billones en
activos.

La Fundación Daniel y Nina Carasso
se sumó a este movimiento en
diciembre de 2015, de la mano de las
fundaciones Charles Léopold Meyer
y Ensemble. En lo que se refiere a las
“exclusiones”, la Fundación se rige
por el índice “Carbon Underground
200”, que identifica las 200 empresas
que más GEI emiten (ya sea en
explotación o en reserva). Además
de las empresas que figuran en
esta lista, la Fundación excluye a
todas las empresas relacionadas
con la prospección, la producción
y la distribución de combustibles
fósiles. Con la firma de este manifiesto, la Fundación se comprometió
a destinar al menos un 5 % de su
cartera a inversiones cuyo objetivo
fuera la lucha contra el cambio
climático o la adaptación al mismo.

Cifras clave de la cartera
(2020)

489 M€

de patrimonio

+4,18 %

de rentabilidad global en el año 2020

0€

invertidos en energías fósiles

48 M€

en inversiones de impacto
(+61 % respecto a 2019)

5 M€

invertidos en el fondo FDNC-SFS
(+2 M€ en 2020) de apoyo
a la transición alimentaria
a través de 9 participaciones

33%

menos de intensidad de carbono respecto
a los índices de referencia

7%

(34 M€) de la cartera invertido en la
transición hacia la baja emisión de
carbono
De los cuales

4,6%

(22 M€) en el segmento «impacto»
(acuicultura, economía circular,
movilidad verde, gestión de residuos, etc.)
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3,75 millones de euros para inversiones relacionadas
con la transición ecológica
En 2021, la Fundación invirtió 24,5 millones de euros, de
los cuales 14,5 millones se destinaron a la partida de inversiones de impacto. Se invirtieron 13,75 millones de euros en
proyectos de transición hacia la baja emisión de carbono,
lo que representa el 56 % del importe total de la inversión

FDNC SFS (Sustainable Food
Systems): Este fondo, creado en
2019 por la Fundación Daniel y Nina
Carasso junto con Quadia, está dedicado a la alimentación sostenible y
actúa en España y Francia financiando
soluciones innovadoras para una
transición alimentaria eficaz. En 2021,
la Fundación amplió dicho fondo en
5 millones de euros para inversiones
verdes de impacto. FNDC SFS ha
invertido ya 3,17 millones de euros, de
los que dedicó en 2021 unos 690 000 a
3 nuevas empresas y 2 reinversiones.

Este fondo de capital privado,
dedicado a la acuicultura sostenible, opera en toda la cadena de
valor global con el objetivo de crear
actores que deseen integrarse en el
círculo virtuoso del sector estratégico
Alimentación Sostenible. En 2021,
la Fundación invirtió en este fondo
1,5 millones de euros.

y el 95 % de la partida. Hemos dedicado estos fondos, ya
sea mediante inversiones o reinversiones, a 7 iniciativas,
de las cuales 5 tienen un impacto directo en la transición
ecológica.

France 2i (Raise Impact): Este fondo
de capital privado, puesto en marcha
en junio de 2019, es el primer fondo
de inversión de impacto social y
medioambiental de la Fondation
de France. Cubre diversos ámbitos:
movilidad sostenible, protección de
cultivos, pesca sostenible, producción de energías renovables, etc.
En 2021, la Fundación Daniel y Nina
Carasso ha invertido 3 millones de
euros en France 2i. El 75 % de estas
inversiones son de impacto ecológico. Se trata de una reinversión.

Miimosa Transition (Miimosa): Este
fondo de deuda privada se creó para
acelerar la transición agrícola con
el fin de hacer frente a los retos del
siglo XXI, participando en todos los
proyectos que recauden fondos de
particulares superiores a 100 000
euros. En 2021, la Fundación invirtió
en este fondo 2 millones de euros

PILAR 5

Eurazeo Sustainable Maritime Infra:
Este fondo de deuda privada tiene
como objetivo financiar infraestructuras y tecnologías más respetuosas
con el medioambiente en el sector
marítimo. En 2021, la Fundación ha
invertido en él 3 millones de euros.

Transformación e impacto a través
de la inversión en arte y alimentación. Tiina es un programa de
inversión de impacto para jóvenes
proyectos que promueven la transformación social hacia una sociedad
más ecológica, justa e inclusiva a
través de la alimentación o el arte
ciudadano. En su primera edición
cuenta con una dotación de 200.000
euros para empresas sociales,
start-ups o entidades sin ánimo
de lucro que tengan un proyecto
innovador con impacto social y/o
medioambiental que pueda generar
una transformación real.

Actuar pensando en lo colectivo
La Fundación Daniel y Nina Carasso ha desempeñado un papel
crucial en el nacimiento del movimiento filantrópico por el clima,
ayudando a elaborar manifiestos en España y Francia apoyando su
articulación a nivel europeo e internacional.
En 2021, ha participado en este movimiento ofreciendo apoyo
financiero e implicándose activamente en la gobernanza, en los
grupos de trabajo y en diversas iniciativas para la creación de
coaliciones (véase el Pilar 1 - Aprender y compartir conocimientos).
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PILAR 6

Movilización de recursos
En línea con su compromiso con las coaliciones, la Fundación destinó subvenciones por valor de 1,26 millones
de euros directamente a cuestiones climáticas. A esta cantidad se suman sus habituales patrocinios en
las líneas Alimentación Sostenible y Arte Ciudadano. Todo ello sin contar las inversiones enumeradas en
el Pilar 4, encaminadas a la inclusión de las cuestiones climáticas en las estrategias financieras.
Se engloban en este total el respaldo
económico, por un total de 110 000 €,
ofrecido a diferentes entidades
del movimiento filantrópico por
el clima: Coalition française des
Fondations pour le Climat (CFFC),
#FundacionesporelClima (AEF),
European Philanthropy for Climate
(Philea) y #PhilanthropyforClimate
(WINGS).
Asimismo, hemos entregado un total
de 60 000 € a diferentes proyectos y
recursos relacionados con el cambio
climático:

•

La guía “Finance et climat”,
redactada por el CFFC, para ayudar a
las diversas fundaciones a tomar decisiones de inversión baja en carbono
(se publicará en marzo de 2022).

•

El proyecto Parlons Climat,
dirigido por la asociación Destin
Commun tiene como objetivo ayudar
a las organizaciones que trabajan en
el ámbito del clima, el medioambiente
y, de forma más amplia, en cualquier
área de interés general. Parlons
Climat aborda la cuestión de la transición ecológica en colaboración con
el conjunto de la sociedad, partiendo
de los valores, percepciones y aspiraciones de los distintos colectivos que
componen la sociedad francesa.

•

El grupo de reflexión de la
Fondation pour la Nature et
l’Homme
es un espacio apartidista y plenamente comprometido con nuestro
tiempo, el de una auténtica transformación ecológica y solidaria.
Este grupo de reflexión elabora hojas
de ruta que ayudan a anticiparse,
ofrecer apoyo y, con ello, transformar. En el diálogo, el grupo de
reflexión y la comunidad de colaboradores hacen un especial esfuerzo
por dar respuesta a una pregunta:
¿qué haría un gobierno que haya
comprendido el problema?

PILAR 7

Informar con total transparencia
Además de nuestro sitio web, en el que ponemos a disposición del público numerosos recursos en código
abierto (licencia Creative Commons), publicamos, en francés y español, un informe anual de actividades
y un informe de inversiones de impacto.
Asimismo, organizamos, en colaboración con la CFFC, seminarios en línea
sobre vías de inversión sostenible.
La Fundación también difunde las
actividades de las diversas coaliciones climáticas a través de sus
redes sociales en Francia y España.
Por último, el presente informe, que se
publicará anualmente, es un compromiso de transparencia sobre las estrategias y los avances de la Fundación
en su transición ecológica. También
tiene como objetivo informar sobre el
apoyo ofrecido a los actores con los
que mantiene relación en sus respectivos procesos de transición.

Fundación Daniel y Nina Carasso en España:
Impact HUB
Calle Piamonte, 23
28004 Madrid
www.fundacioncarasso.es
twitter.com/fdnc_es
Fundación Daniel et Nina Carasso en Francia :
40 Avenue Hoche - 75008 Paris
www.fondationcarasso.org
twitter.com/fdnc_fr
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