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Nota de prensa 

25 de enero de 2021 

El BCE crea un centro sobre el cambio 

climático 

 La nueva unidad, que estará operativa a principios de 2021, reforzará y aunará los trabajos del 

BCE relacionados con el clima. 

 La decisión refleja la creciente importancia del cambio climático para la economía y la política del 

BCE. 

 El centro sobre el cambio climático definirá y dirigirá la agenda climática. 

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido crear un centro sobre el cambio climático para aunar los 

trabajos sobre cuestiones climáticas que se llevan a cabo en diferentes partes del banco. Esta 

decisión refleja la creciente importancia del cambio climático para la economía y la política del BCE, 

así como la necesidad de dar un enfoque más estructurado a la planificación y coordinación 

estratégicas. 

La nueva unidad, que estará formada por unos diez empleados que trabajan con distintos equipos 

existentes en el banco, dependerá de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien se encarga de 

supervisar el trabajo del BCE sobre cambio climático y finanzas sostenibles. 

«El cambio climático afecta a todas nuestras áreas de política», afirmó Christine Lagarde, presidenta 

del BCE. «El centro sobre el cambio climático ofrece la estructura que necesitamos para abordar la 

cuestión con la urgencia y la determinación que merece.» 

El centro sobre el cambio climático definirá y dirigirá la agenda climática interna y externa del BCE, 

basándose en la experiencia de todos los equipos que ya trabajan en temas relacionados con el 

clima. Sus actividades se organizarán en líneas de trabajo, que abarcarán desde funciones de política 

monetaria hasta prudenciales, y contarán con el respaldo de personal especializado en datos y en el 

cambio climático. El nuevo centro estará operativo a principios de 2021. 
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La nueva estructura se revisará al cabo de tres años, dado que el objetivo es incorporar con el tiempo 

las consideraciones climáticas en la actividad ordinaria del BCE. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Eva Taylor, 

tel.: +49 69 1344 7162. 

Notas 

 Las cinco líneas de trabajo del centro sobre el cambio climático se centran en: 1) estabilidad financiera y política 

prudencial; 2) análisis macroeconómico y política monetaria; 3) operaciones de los mercados financieros y riesgos; 4) 

políticas y regulación financiera de la UE, y 5) sostenibilidad corporativa. 
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