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Querido Planeta: En Acción Climática nos comprometemos con las 
buenas acciones, buenas prácticas, a la responsabilidad con el medio 

ambiente, al crear uniones entre la red y fuera de ella para la mitigación 
y adaptación al cambio climático. 
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Edición 
El plan comercial tiene como meta el relaciona-
miento y búsqueda de clientes potenciales para los 
afiliados a través de nuestra red y fuera de ella, con 
el objetivo de aumentar las oportunidades y gene-
rar negocios, planificando estrategias y el fortaleci-
miento en el mercado, y que sus servicios puedan 
posicionarlo como lideres contra el cambio climáti-
co en Colombia, Chile, Perú y México. 

Generamos ambientes de negocios teniendo como 
fin un incremento en los clientes y el reconocimien-
to en el mercado, poniendo a disposición nuestra 
plataforma B2B-AC.

El plan de comunicaciones y marketing tiene 
como meta incrementar la reputación de la 
empresa y posicionarla como líder en la lucha 
contra el Cambio Climático, a través de diferen-
tes estrategias de comunicación que, además 
permiten generar un crecimiento empresarial 
en los afiliados.

Algunos de los beneficios son: la asistencia a 
los eventos de Acción Climática, difusión de in-
formación en boletines, redes sociales y análisis 
en estrategia Social Media.

PLAN DE ACCIÓN
 COMERCIAL

PLAN DE ACCIÓN
 COMUNICACIONES

PLAN DE ACCIÓN
 CLIMÁTICO

El plan climático tiene como meta realizar un Cuestionario de Diagnóstico 
Climático el cual  mide el rendimiento de las empresas con respecto a la 
lucha contra el Cambio Climático, y brindar una serie de recomendaciones 
que permitan mejorar el rendimiento por medio de actividades costo-efi-
cientes, así como el acompañamiento constante en el diseño e implemen-
tación de estrategias de transición hacia economías bajas en carbono.

SERVICIOS AC
ORIENTADOS A LA

MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN DEL

CAMBIO CLIMÁTICO
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AC crea tejido con las
empresas afiliadas a la red y

fuera de ella, para generar
conocimiento, intercambiar

experiencias, generar
negocios y visibilidad en el

sector.

La Red Acción Climática tiene
 presencia en Colombia, Chile,
Perú y México con la empresa
privada, gobierno, academia,
 asociaciones, entre otras.

México Colombia

Perú

Chile

PLAN DE FORMACIÓN Y
 CAPACITACIÓN

Ofrecemos un modelo de formación corpo-
rativa en temas variados y relacionados a las 
buenas prácticas, mitigacion y adaptación al 
cambio climático, medición de huella, sensibi-
lización organizacional, financiamiento, planifi-
cación, entre otros temas de contenido técnico.

Nuestro objetivo es que a través de una variedad 
de cursos, talleres y cápsulas informativas
de aprendizaje específico enfocado en el logro de 
un objetivo de aprendizaje entregado en diferentes 
formatos, se genere conocimiento y actualización 
proporcionando una experiencia de formación de 
alto impacto centrado en tus intereses o necesida-
des y adaptado a tus horarios.
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Somos una plataforma que pro-
mueve un ecosistema de ne-
gocios y servicios orientados a 
la mitigación y adaptación del 
Cambio Climático y a la con-
cientización de sus recursos 
humanos, con el fin de confor-
mar una acción climática global 
y multisectorial.

Nuestro objetivo es ayudar a 
medir y optimizar los procesos 
de toma de decisiones al interior 
de las empresas, para que estas 
no sólo reduzcan sus impactos 
ambientales, sino que tengan 
mayor productividad.
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Editorial 

EL SECTOR 
PRIVADO
CLAVE PARA LA

 ACCIÓN CLIMÁTICA
La mayoría de los gobiernos de los países del mundo han aceptado que 
el cambio climático constituye uno de los mayores desafíos para el de-
sarrollo, la economía, el bienestar de la humanidad, la erradicación de 
la pobreza y la protección de la biodiversidad. Los efectos del cambio 
climático ya se están viviendo en los cinco continentes.

No obstante, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC) concluyó que aún hay esperanzas de mi-
tigar el cambio climático si se adoptan medidas apremiantes y rigurosas. 
Esto implicaría altos gastos, pero a la vez, traería un sinnúmero de bene-
ficios secundarios como la mejora de la calidad del aire, beneficios para 
la salud y calidad de vida, así como la posibilidad de seguir existiendo 
en este planeta.



Actualmente, los gobiernos vienen 
abordando diferentes estrategias, 
mecanismos y planes encaminados 
a intensificar medidas para proteger 
el medio ambiente y reducir el cam-
bio climático en los próximos años. 

Ante esta eventualidad, el cambio 
climático requiere un plan de mi-
tigación global, no solo a nivel ins-
titucional, sino también desde la 
acción ciudadana. Por este motivo, 
cada vez son más los organismos, 
entre esos el sector privado, que se 
unen al objetivo mundial de mitigar 
los efectos del cambio climático, 
reducir los gases de efecto inver-
nadero, acelerar la eliminación de 
combustibles fósiles como el car-
bón, disminuir la deforestación, im-
pulsar la sostenibilidad, fomentar la 
inversión de energías renovables e 
implementar tecnologías y estrate-
gias más amigables con el medio 
ambiente.

Aunque no es fácil superar los retos 
que presenta el cambio climático, 
el sector privado se encuentra ávi-
do de seguir generando iniciativas y 
acciones que permitan llegar a lo-
gros realmente importantes en esta 
lucha mundial, como se evidencia a 
lo largo de esta revista. 

En esa línea, las empresas y el sec-
tor privado vienen aunando esfuer-
zos significativos y comprenden que 
el recortar su huella de carbono les 
traerá múltiples beneficios como el 
ahorrar dinero en sus diversos pro-
cesos de producción, mejorar su 
competitividad y reforzar su reputa-
ción corporativa.

Para que esto también se pueda lo-
grar, se requiere de sinergias entre 
el sector público, sector privado y 
comunidades, y así no superar los 
1,5°C de calentamiento, límite que 
la ciencia ha propuesto a la hu-
manidad para continuar habitando 
nuestro planeta azul.

C O L O M B I A
En los últimos años, el país ha sido 
testigo de los avances importan-
tes que ha dado para contribuir a 
un desarrollo global y combatir el 
cambio climático. Sus cifras lo co-
rroboran. Colombia se ha compro-
metido en reducir sus emisiones en 
un 51% a 2030 y ser carbono neutral 
a 2050. Ha liderado acciones signi-
ficativas direccionadas a la protec-
ción de la biodiversidad, reducir la 
contaminación del aire y avanzar en 
la transición energética. Esta última 
tiene a Colombia ocupando el cuar-
to puesto en el escalafón mundial, 
según un estudio hecho por la he-
rramienta Climatescope en el que 
detalló que “el país ocupó la cuar-
ta posición en un ránking entre 107 
mercados emergentes y 29 nacio-
nes desarrolladas”, así como “está 
entre los 20 destinos más apeteci-
dos por los inversionistas del sector 
en el mundo”. 
Todo lo anterior es muestra del im-
pacto de la colaboración conjunta 
entre el sector privado, el sector 
público y comunidades, y es una 
muestra del rol preponderante que 
viene desempeñando el sector pri-
vado en el desarrollo sostenible y 
en la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI), entre otros esfuerzos claves 
en materia ambiental.

Equipo de Comunicaciones 
Acción Climática
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HACIA LA 
   CONSTRUCCIÓN          
DE UN PLANETA 

MÁS SOSTENIBLE

Aunque existen diferentes definiciones al-
rededor de la sostenibilidad, una que reú-
ne varias de esas ideas puede ser la que 
la identifica con las acciones que buscan 
satisfacer los requerimientos de las gene-
raciones de hoy, sin que estas comprome-
tan las necesidades de las descendencias 
futuras, al tiempo que permite garantizar 
el equilibrio entre el crecimiento de la 
economía, el respeto por el medioam-
biente y el bienestar social.

En línea con este compromiso y una tra-
yectoria que acumula varias décadas, 
Compensar se ha venido consolidando 
como referente en la materia, aplicando 
en sus creaciones arquitectónicas los prin-
cipios de bajo impacto urbano y ambien-
tal. Y es que, cada una de sus iniciativas 
contempla la implementación de estrate-
gias sostenibles, teniendo como base las 
eficiencias energéticas, con sistemas de 
control solar para minimizar el impacto de 
la energía al interior de las construcciones; 
el mejoramiento bioclimático de estas es-
tructuras con cubiertas verdes, sistemas 
de ventilación natural (de los que la sede 
calle 94 y su hotel Lagomar son un ejem-
plo), sistemas ahorradores en iluminación, 
griferías y fluxómetros, entre otros.
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Una muestra de eso, según Wilmer Linares Mendoza, gerente de Proyec-
tos de Infraestructura de Compensar, se da en el hotel y centro de conven-
ciones Lagomar, en Girardot, donde todo el sistema de calentamiento del 
agua se realiza a través de paneles solares.
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Para el experto, pese a que hay un sinnúme-
ro de acciones que se pueden adelantar en 
pro de la sostenibilidad, existen varios princi-
pios (cada uno compuesto por lo menos con 
10 estrategias) que rigen las construcciones de 
Compensar, entre las que se destacan las efi-
ciencias energéticas y de agua, la selección de 
materiales de construcción con bajos costos de 
mantenimiento (muros en ladrillo, piedra en los 
pisos, canchas sintéticas de fútbol, etcétera), la 
configuración y orientación de los edificios en 
función del sol y del viento, además de la cali-
dad arquitectónica, el cuidado del urbanismo y 
los entornos de sus edificaciones.

Siguiendo con el gerente de Proyectos de In-
fraestructura, esta metodología de trabajo se 
ha puesto en marcha también en sus interven-
ciones más recientes, como es el caso del nue-
vo Centro de Bienestar Integral Centro Mayor, 
al sur de Bogotá, donde de una manera disrup-
tiva lograron convertir un local cerrado en un 
espacio abierto, iluminado y ventilado, a partir 
de una estructura que ya existía.



septiembre 2022 | Acción Climática | 17

Finalmente, y como un complemento esen-
cial de lo que significan las edificaciones 
sostenibles y la política que en esa mate-
ria rige a Compensar, el principio de estas 
obras arquitectónicas está directamente 
relacionado con el bienestar que esos es-
pacios brindan a sus visitantes. De acuerdo 
con el directivo, a través de su infraestruc-
tura la entidad busca favorecer también la 
equidad, la inclusión y la dignificación, me-
diante accesibilidad, zonas adecuadamente

iluminadas, corredores amplios, buena ven-
tilación, entre otros, con lo que además se 
genera una relación de respeto mutuo y 
un reconocimiento por parte de los usua-
rios quienes sienten las sedes como suyas. 
“El reconocimiento de la gente ha llega-
do a tal punto que salen frases como: ‘estas 
son instalaciones al estilo Compensar’, y si 
no lo sienten así, nos lo reclaman”, concluyó 
Wilmer Linares Mendoza, gerente de Pro-
yectos de Infraestructura de Compensar.



SEMBRANDO
FUTURO

18 |  Acción Climática | diciembre 2022

G R U P O  A R G O S
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VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD:
un pilar en la estrategia de 

crecimiento de Grupo Argos

En Grupo Argos trabajamos orientados por un 
propósito superior de transformar positiva-
mente la vida de millones de personas y bajo 
el firme convencimiento que las empresas 
exitosas son aquellas que generan valor eco-
nómico, pero que cuando lo hacen, crecen en 
un equilibrio con la sociedad y el medio am-
biente.

Esta visión vigente por casi nueve décadas 
de historia, nos ha llevado a revisar y analizar 
el contexto de forma constante para identifi-
car oportunidades y alinearnos a las agendas 
globales que exigen cada vez un rol más ac-
tivo de las empresas en materia ambiental y 
sumar voluntades y capacidades entorno a la 
mitigación de los efectos del cambio climáti-
co, una de las amenazas más relevantes que 
enfrentamos como sociedad.

Por: Ana Maria Uribe



Bajo este entendimiento, y en línea con nuestra 
estrategia de sostenibilidad, desde Grupo Argos 

hemos llevado a cabo distintos proyectos e iniciativas 
con el propósito de aportar a la conservación y 

restauración de ecosistemas estratégicos en Colombia. 

Con más de 13.8 millones de árboles nati-
vos sembrados voluntariamente y 430.000 
plántulas de manglar, hemos sido reconoci-
dos como la organización privada que más 
ha aportado a la reforestación en el país lo-
grando la protección de más de 6.500 hec-
táreas de bosque, 50 hectáreas de mangle 
y el impulso de cadenas productivas con 
más de 7.200 empleos generados entre las 
comunidades locales. 

Las cifras anteriores son posibles gracias a 
los esfuerzos articulados de los negocios 
de Grupo Argos entre los que se desta-
can el proyecto ReverdeC, de Celsia, que 
ha liderado la reforestación en el Valle del 
Cauca y el Tolima y, Sembrando Futuro pro-
grama de compensación voluntaria de la 
Fundación Grupo Argos, que apoya la res-
tauración de ecosistemas como el bosque 
andino, el bosque seco tropical y manglar, 
en departamentos como Antioquia, Atlánti-
co, Bolívar, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. 

Lo que vemos hoy es el resultado de una 
convicción genuina de Grupo Argos que en-
tiende que las acciones que tomamos hoy 
serán determinantes en la construcción del 
futuro que soñamos para todos y que reco-
noce que los más grandes esfuerzos por el 
bien común que puedan realizarse desde 
las empresas generan consecuencias po-
sitivas que redundan en la generación de 
valor integral. De allí la importancia de con-
tinuar articulando esfuerzos que permitan la 
implementación de proyectos que trascien-
dan en el tiempo y nos acerquen al cumpli-
miento de los objetivos que compartimos 
como humanidad. 
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LOS CERTIFICADOS
DE ENERGÍA 

RENOVABLE (RECs) 
y su rol en la reducción 
de emisiones de gases 
de efecto invernadero

Cada día más compañías alrededor del 
mundo se unen al objetivo común de lu-
char contra el cambio climático, imple-
mentando procesos que buscan reducir 
los impactos de sus operaciones en el 
ambiente y en los recursos naturales. 
Conectado esto se comienza a sentir 
en el mundo una gran incertidumbre en 
términos energéticos que las empresas 
deben enfrentar, lo que ha ocasionado 
que los sectores en general, y especial-
mente aquellos con una alta depen-
dencia energética, eleven su compro-
miso para buscar otras alternativas de 
generación de energía.

Foto: american-public-power-association / Unsplash



Ante este escenario, la genera-
ción de energía proveniente de 
fuentes renovables ha empezado 
a tomar una mayor relevancia en 
el mundo, ofreciendo a diversas 
compañías una opción para su-
plir su demanda energética, a la 
vez que pueden reducir las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) de sus operaciones.

A diferencia de la generación 
energética a partir de fuentes 
tradicionales como la quema de 
carbón o gas natural, la energía 
proveniente de fuentes renova-
bles no produce emisiones GEI 
ni otros contaminantes. De igual 
manera, las energías renovables 
se consideran como inagotables, 
diversas, económicas y con un 
alto potencial de obtención en 
cualquier parte del planeta, con-
virtiéndose así en una herramien-
ta indispensable para combatir los 
efectos del cambio climático.  Da-
dos los múltiples beneficios que 
tiene el uso de este tipo de ener-
gía, ¿Cómo pueden entonces las 

compañías asegurarse que la energía que es-
tán usando proviene de una fuente renovable? 

Tanto la electricidad proveniente de plantas 
de generación de energía tradicional con base 
en la quema de combustibles fósiles, hasta 
la proveniente de energías renovables como 
los parques eólicos, viaja a través de una red 
de transmisión y se distribuye a los usuarios 
finales. Esta electricidad que se ha genera-
do en distintas fuentes se mezcla en una red, 
de la cual no hay forma de distinguir la fuen-
te de la cual proviene, pero si se puede me-
dir la carga eléctrica que ingresa a la red de 
un lugar determinado y la carga que es retira-
da de esa misma red en otro lugar diferente.

Cuando un usuario final compra ener-
gía, lo que verdaderamente está com-
prando es el derecho a retirar un mon-
to específico de carga de la red y la 
única forma de poder rastrear el uso 
de esa cierta cantidad de megava-
tios/hora (MWh) de energía junto con 
sus atributos es a través de un siste-
ma de control y medición de energía. 
El sistema permite a los participantes 
del mercado registrar la producción 
y consumo de energía, generar atri-
butos energéticos cuando se inyec-
ta energía a la red y transferir esos 
atributos a los consumidores finales, 
quienes pueden usarlos como prueba 
de haber comprado determinado tipo 
de electricidad.

Los certificados de atributos energéti-
cos conocidos como EACs, son certi-
ficados que contienen la información 
fáctica sobre una unidad específica de 
electricidad. Estos certificados pue-
den negociarse entre participantes 
del mercado y venderse a las compa-
ñías, es decir, a los usuarios finales de 
la energía. Existen diversos tipos de 
EACs, entre los cuales destacan los 
RECs o Certificados de Energía Reno-
vable, que representan los atributos 
ambientales de la generación de un 
megavatio/hora (MWh) de energía 
producida por fuentes renovables. 
Los RECs tienen algunas ventajas en 
comparación con otros EACs, ya que 
se pueden comprar para certificar una 
parte o todo el consumo de energía 
de una empresa, ya sea por uno o 
variosaños. No importa cuán grande 
sea el compromiso financiero, los REC 
permiten a una compañía demostrar 
el consumo de energía renovable 
de una manera directa y confiable.



Los RECs que desarrolla South Pole, son reconocidos en el mundo por las prin-
cipales iniciativas de informes de sostenibilidad como CDP y RE100. Estos REC 
se pueden implementar rápidamente, brindando a nuestros clientes una solución 
económica para alcanzar sus objetivos energéticos, particularmente en países y 
regiones donde otras soluciones de compra de energía renovable no son fáciles 
de implementar o no están disponibles.

Foto: american-public-power-association / Unsplash
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Junto con los RECs, South Pole 
ofrece un conjunto de etique-
tas de calidad que le permiten a 
nuestros clientes realizar declara-
ciones verificables sobre los im-
pactos de la compra de su ener-
gía. Las etiquetas se encuentran 
disponibles en diferentes merca-
dos, en los que nos aseguramos 
de que los certificados provengan 
de proyectos con criterios adi-
cionales de calidad, incluyendo 
transferencias sin fines de lucro, 
auditorías independientes de ter-
ceros, salvaguardas ambientales 
e impactos sociales verificados en 
las comunidades locales apun-
tando al cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas.

Con una amplia experiencia glo-
bal y un profundo conocimiento 
localizado de los mercados de 
energía, South Pole proporciona 
servicios de implementación de 
soluciones y asesoramiento enfo-
cados en apoyar a compañías en 
todo el mundo a identificar opor-
tunidades de ahorro de costos, 
desarrollando una ventaja com-
petitiva sobre sus pares, al tiem-
po que se respalda la transición 
energética global y se alcanzan 
sus objetivos renovables.

Autor:
Gabriel Orozco
Líder Global EAC - South Pole
Kam_latam@southpole.com
https://www.southpole.com/es

mailto:Kam_latam%40southpole.com%20?subject=
https://www.southpole.com/es
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MÁS ALLÁ DE LA 
DESCARBONIZACIÓN Y LA 
CARBONONEUTRALIDAD 

Termina otra Conferencia de las Partes del Acuerdo 
de Paris (COP27). Así como pasa con cada COP, queda 
siempre en la mesa el interrogante sobre el papel del 
sector privado en el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos para enfrentar el cambio climático, to-
dos orientados a la descarbonización de la economía. 

No es un secreto que su papel es fundamental en la 
medida en que son las empresas las que se encar-
gan de movilizar, a través de sus actividades y opera-
ciones generadoras de gases efecto invernadero, la 
economía tal cual la conocemos hoy, a partir de com-
bustibles fósiles. En línea con lo anterior, la tendencia 
generalizada hoy en día es el desarrollo creciente de 
proyectos forestales orientados a la compensación 
de la huella de carbono derivada de la operación de 
ese sector privado, lo cual, si bien resulta positivo, 
también es preocupante, en la medida en que el de-
sarrollo de muchos de estos proyectos se hace sin 
consideración técnica alguna de su sostenibilidad fu-
tura, al obviar un habilitante básico: la biodiversidad. 

Efectivamente, nos encontramos lejos de lograr la 
meta planteadas desde el Acuerdo de Paris, a pe-
sar de la tendencia global empresarial de imple-
mentación de proyectos hacia la descarbonización. 
Los desastres climáticos en aumento alrededor del 
mundo evidencian que, además de que las accio-
nes en materia de descarbonización siguen sien-
do insuficientes, se requiere ir mucho más allá. 
En ese sentido, será necesario robustecer y am-
pliar la implementación de acciones orientadas a 
la protección de la naturaleza y la biodiversidad. 
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Así, se evidencian, en el marco de las presiones 
de la COP27 sobre cambio climático oportuni-
dades de negocio orientadas a la reducción de 
emisiones que pueden ir en el largo plazo de 
la mano de soluciones para la biodiversidad, 
incorporando, por ejemplo, en las estrategias 
de sostenibilidad ambiental de las empresas, 
soluciones basadas en la naturaleza. 

Dichas soluciones constituyen uno de los más 
interesantes desafíos para la ciencia, la indus-
tria, y la sociedad en general, en la medida en 
que la observación consciente de la naturaleza, 
junto con los estudios adelantados en materia 
de identificación y cuantificación de los bienes 
y servicios ambientales y ecosistémicos, confi-
guran la mejor sinergia de la mano de la creati-
vidad y la innovación. 

En torno a esto, ya se han planteado ideas 
como las formuladas en 2020 por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), que sugieren 
la combinación, o incluso la sustitución de so-
luciones grises por respuestas funcionales y 
sostenibles que contribuyen a prevenir, mitigar 
y controlar impactos derivados del cambio cli-
mático. Muestra de ello, son todos los esfuer-
zos encaminados en restaurar los manglares 
y/o arrecifes de coral (dependiendo de su lo-
calización) como barreras naturales de conten-
ción contra las inundaciones, en vez construir 
rompeolas, espolones y demás obras duras, o 
conjugarlas para lograr resultados más efecti-
vos y duraderos.

Así las cosas, cobra vital importancia la articula-
ción de esfuerzos mediante los cuales, la aca-
demia y en general las líneas de investigación 
canalicen acciones orientadas a caracterizar 
las bondades ofrecidas por la fauna y flora glo-
bal, desde la óptica de las soluciones basadas 
en la naturaleza, de forma que la biodiversidad 
fortalezca aporte soluciones con aplicación en 
disciplinas como la arquitectura, la ingeniería 
civil, la geotecnia y todo el abanico de oportu-
nidades imaginable.

La profundización en estu-
dios que permitan conocer: 
(i) el potencial de captura 
de carbono de especies de 
flora nativas; o, (ii) la fortale-
za y la capacidad radicular 
de diferentes especies flora 
que contribuyan a contener 
deslizamientos y laderas 
inestables; entre otras, son 
sólo una pequeña mues-
tra de todo el potencial de 
soluciones que pueden 
ser atribuidas al uso soste-
nible de la biodiversidad.
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Es desde este enfoque que co-
bra relevancia, la COP15 del Con-
venio sobre la Biodiversidad que 
se llevará a cabo próximamente 
en Montreal. Las metas en ma-
teria de cambio climático con-
tinuarán siendo imposibles de 
alcanzar si hacemos caso omiso 
a la protección de la naturaleza, 
pues de esta depende la posibi-
lidad prevenir los desastres deri-
vados de los fenómenos meteo-
rológicos extremos, y garantizar 
la sostenibilidad en el tiempo de 
las soluciones de descarboniza-
ción en general. 
 

Juana Valentina Micán García
Liliana Marcela Rubiano Figueroa

Foto: Imágenes disponibles Microsoft



RESITER: 
TRABAJAMOS POR UNA

 INDUSTRIA CERO RESIDUOS 

En los últimos tres años, Resiter Perú, empresa dedicada a la gestión integral de 
residuos industriales, promueve la transición de la gestión lineal de residuos a 
una circular, mediante la implementación de estrategias de economía circular 
como la reducción, reutilización y reciclaje en sus seis líneas de negocio; entre 
ellas: (1) Gestión integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos y, (2) Di-
seño, operación y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas, estando 
en todas ellas incluida las (3) Asesorías en Economía Circular, de donde nació el 
servicio “Cero residuos al relleno sanitario”. 

32 |  Acción Climática | diciembre 2022



diciembre 2022 | Acción Climática | 33

El servicio cero residuos al 
relleno sanitario fue lanza-
do por Resiter Perú a inicios 
del 2022 con Molitalia, quien 
apostó en la implementación 
del servicio en sus siete plan-
tas productivas encontradas 
en la ciudad de Lima. Desde 
ese entonces, en solo seis 
meses, Resiter logró valorizar 
el 100% de residuos no peli-
grosos generados, llevando 
a Molitalia a ser una empre-
sa Cero residuos. Una de las 
actividades claves realiza-
das por Resiter para lograr 
la meta cero residuos es su 
programa de capacitaciones 
y talleres circular thinking di-
rigido a todo el personal de 
Molitalia, quienes hoy están 
incorporando la economía 
circular dentro de su cultura 
organizacional. 

Los buenos resultados del programa Cero residuos al relleno sanitario 
han llevado a Resiter Perú a ingresar a Nestlé y Laive, empresas del 
rubro consumo masivo altamente posicionadas en el mercado perua-
no, quienes de ahora en adelante irán minimizando la cantidad de re-
siduos dispuestos en relleno sanitario y con ello, reduciendo su huella 
de carbono; no solo al dejar de emitir gases de efecto invernadero 
por la descomposición de residuos en relleno sanitario, sino también 
al introducir los anteriormente llamados residuos en nuevas cadenas 
productivas, con una trazabilidad garantizada en su totalidad por Re-
siter Perú. 
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El reto de Resiter Perú de cara al 2023 es implementar el servicio Cero resi-
duos al relleno sanitario en el sector minero, donde hoy se encuentra presente 
en más del 80% de empresas de gran minería. La complejidad de los residuos 
encontrados en el sector minero es un reto que Resiter Perú ha asumido con 
alto compromiso; por ello, estamos seguros que el 2023 será nuevamente un 

excelente año para el servicio Cero residuos al relleno sanitario tanto en la 
división industrial como en la división minera. 

Conoce más sobre Resiter en www.resiter.com 
Autor: Maria José Guzmán Rengifo, Jefe de Economía Circular de Resiter Perú 

mailto:www.resiter.com?subject=
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ACCIÓN CLIMÁTICAACCIÓN CLIMÁTICA
REVISTA 

Suscríbete 
PARTICIPA EN LA REVISTA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD 

SUSCRIPCIÓN GRATUITA EN

accionclimatica.net/revista

https://www.accionclimatica.net/revista


LAS ESTRATEGIAS PRIVADAS 
PARA EL CUIDADO DE 
NUESTRO PLANETA 

Jhon Gerney Chamorro Sánchez
Gerente Financiero y Administrativo –Droguerías Cruz Verde.

Los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las Em-
presas y los Derechos Humanos, y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Hu-
manos en general, son las guías de actuación dirigidas especialmente a los Estados y a 
las empresas, como actores importantes en el sistema universal de Derechos Humanos. 
Dentro de estos derechos protegidos encontramos el derecho al medio ambiente sano, el 
cual ha cobrado gran relevancia durante las últimas cuatro décadas. 
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Basados en estas herramientas interna-
cionales, y a partir del relacionamiento 
con nuestros grupos de interés, en FE-
MSA, desde la división FEMSA Salud y 
Cruz Verde Colombia, identificamos que 
hay tres asuntos prioritarios para nuestra 
compañía dentro del eje “Nuestro Plane-
ta”. Nos referimos a la Economía Circu-
lar, Acción por el Clima, y la Gestión del 
Agua, los cuales trabajamos con nuestros 
colaboradores, proveedores y con la co-
munidad en general. Se han convertido 
en pilar para nuestra cadena de abasteci-
miento y para el desarrollo de los proce-
sos internos para atender a los usuarios, 
clientes y pacientes en todos los puntos. 

En asuntos de economía circular, desa-
rrollamos el proyecto “Camino a la Cir-
cularidad” con nuestros aliados Recu-
peradores Circulares y el Grupo Ciclos, 
con quienes hemos venido trabajando 
en la recuperación de materiales como 
papel, cartón, plástico, madera y me-
tal. Pero, lo más importante, es que la 
compañía Recuperadores Circulares, 
hoy en día está formalizada e integrada 
por quienes fueron recuperadores de 
oficio, que hoy logran emplear a más 
de diez personas. Benefician a sus fa-
milias con un salario estable, cumplien-
do con buenas prácticas de seguridad 
y salud en el trabajo.

De igual forma, iniciamos en 2021 el proceso de logística inversa, con el fin de reincor-
porar a nuestra cadena de abastecimiento las cajas de cartón, las neveras de poliesti-
reno expandido y los geles refrigerantes de los puntos de venta que se encuentran en 
buen estado. Estos materiales regresan al centro de distribución para ser reutilizados 
en el proceso de embalaje y distribución a las diferentes sedes. Mediante estas ac-
ciones disminuimos el consumo de nuevos materiales vírgenes y evitamos llevar más 
residuos a los rellenos sanitarios, buscando cumplir nuestra meta de generar Cero 
residuos de las operaciones destinados a relleno sanitario, al 2030.



En Acción por el Clima, nos enfoca-
mos en temas relevantes como la 
energía y las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Durante 2021 y 
2022 hemos llevado el registro del 
consumo energético de la compa-
ñía, incluyendo puntos de venta, 
central de preparaciones, centro de 
distribución y sedes administrativas. 
Así, hemos podido comparar los 
diferentes consumos mensualizados, 
con el fin de establecer una meta de 
reducción de consumo energético 
efectiva y alcanzable. Como grupo 
corporativo nos hemos establecido 
la meta de utilizar el 85% de energía 
renovable en todas las operaciones 
al 2030. 

Por otra parte, en 2022 realizamos 
nuestro primer inventario de gases 
de efecto invernadero con infor-
mación de 2021; esto con el fin de 
establecer metas e iniciativas de 
mitigación y reducción de GEI. Nos 
unimos al programa Colombia Car-
bono Neutral. En el primer semestre 
de 2021 realizamos el inventario y 
en el segundo semestre el plan de 
reducción y mitigación de GEI, con 
el acompañamiento del Ministerio 
de Medio Ambiente. Esto denota la 
importancia de las alianzas entre 
los sectores público y privado para 
alcanzar las metas que se propone 
el país. En este caso, Colombia ha 
definido la meta de lograr la reduc-
ción del 51% de las emisiones al 2030 
y ser carbono neutro al 2050. 

En noviembre de 2022 hicimos la segunda jornada de siembra #Sembratón-
CruzVerdeMedicarte, con aproximadamente 250 colaboradores voluntarios de 
ambas compañías (Cruz Verde Colombia y Medicarte), contando con la siembra 
de 250 árboles en los municipios de Tenjo (Cundinamarca), Amagá (Antioquia) y El 
Saladito (Valle del Cauca). En esta ocasión nuestro aliado fue Saving the Amazon, 
siendo muestra de que el sector sin ánimo de lucro ha sido el más abanderado 
en cuidar el medio ambiente y los recursos, motivando a las empresas a unirse a 
estas iniciativas y a los colaboradores a ser partícipes del cambio. 

38 |  Acción Climática | diciembre 2022



Finalmente, en Gestión del Agua, como grupo corporativo hemos establecido la meta 
de alcanzar el Balance Hídrico Neutro en todas las operaciones a 2030. Con este propó-
sito, en Cruz Verde Colombia hemos iniciado la medición del consumo hídrico de todas 
las sedes y pronto comenzaremos a desarrollar iniciativas que nos permitan reducir los 
consumos y alcanzar el balance hídrico neutro. 

Para FEMSA, FEMSA Salud y Cruz Verde Colombia es estratégico cuidar el medio am-
biente, al que llamamos Nuestro Planeta, pues es nuestro hogar, y sin él no podremos 

disfrutar de nada más. Los recursos naturales son fundamentales para nuestra existen-
cia como seres humanos y nuestro compromiso es cuidar aquello que nos permite vivir y 

asegurar el futuro de las próximas generaciones.



EN GALÁPAGOS 
NACEN 

TORTUGAS DE 
ESPECIES 

YA EXTINTAS
GRUPO AJE bajo su marca de agua, Cielo, mantiene su responsabili-

dad de preservar el medio ambiente y su compromiso de ayudar a es-
pecies en riesgo. A través de la iniciativa y apoyo de buenas prácticas y 

un plan de acción climática.

Grupo Aje

Comprendiendo que nos encontramos 
en plena era colaborativa, se procedió 
con la firma de un convenio con la ONG 
Galapagos Conservancy constituida 
en 1985 en Washington D.C.  Quienes 
buscan conseguir la restauración de 
las Tortugas Gigantes de las Islas Ga-
lápagos (GTRI por sus siglas en inglés) 

Este trabajo inicia en el 2014, como un 
esfuerzo colaborativo de la fundación,  
la Dirección del Parque Nacional Ga-
lápagos y de un grupo de casi 50 cientí-
ficos internacionales, con estudios bio-
lógicos y genéticos. Que hoy en día han 
permitido que nazcan especies de tor-
tugas que incluso ya estaban extintas. 
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Todo esto a través de su progra-
ma de crianza y reproducción en 
cautiverio que inicia en el 2017. 
Utilizando 20 individuos con linaje 
parcial de la especie Chelonoidis 
niger de la isla Floreana. Actual-
mente se produce en promedio 
de 100 a 120 tortuguitas por año, 
las cuales deben permanecer en 
cautiverio durante 5 años y son li-
beradas cuando tienen la edad y 
fortaleza necesarias para sobrevi-
vir en sus islas de origen. Un pro-
grama similar se mantiene para 3 
especies más en la isla Santa Cruz 
y 3 en la isla Isabela donde hay 
otro centro de crianza.

La meta primaria es la de realinear 
y expandir los esfuerzos de con-
servación hacia la restauración to-
tal de tortugas en números, rango, 
impacto ecológico e importancia 
económica por todo el archipiéla-
go.

Según Washington Tapia, director 
de esta iniciativa. En las islas, las 
tortugas gigantes han jugado un 
rol esencial como ingenieras del 
ecosistema por más de un millón 
de años. Dándole forma al paisaje 
terrestre, ya que por su morfología 
corporal y sus actividades, modu-
lan la disponibilidad de recursos 
para otras especies al modificar 
elementos físicos del ecosistema.

Alguna vez deambulaban por las 
islas tantas como 200.000 tortu-
gas gigantes; hoy, se estima que 
solo queda un 10%. La dramática 
disminución fue principalmente 
debido a la sobreexplotación por 
balleneros en los años 1800. Los 
colonos también mataron tortu-
gas hasta la década de 1950, y 
además introdujeron especies ta-
les como ratas, cerdos y cabras, 
que las depredaban y destruían su 
hábitat.  
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Pese a los reducidos números en la actualidad, las tortugas gigantes juegan 
un papel económico importante como la principal gran atracción ecoturística 
del archipiélago.

A pesar de las restricciones que existieron por pandemia, se han logrado im-
portantes resultados. Gracias a actividades realizadas en conjunto con los 
Guardaparques, y al apoyo de entidades como Grupo AJE, se realizaron cen-
sos poblacionales, para lo cual se usa el método de marcación-recaptura, re-
corriendo toda el área de vida actual e histórica de cada población. 
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Según los reportes presentados por Ga-
lapagos Conservancy, los resultados 
obtenidos son muy alentadores. La po-
blación de tortugas gigantes de la isla 
Española (Chelonoidis hoodensis) a ini-
cios de la década de 1960 se redujo a 
solo 15 individuos (12 hembras y 3 ma-
chos). Actualmente, luego de 50 años de 
reproducir en cautiverio y 45 de repatriar 
tortugas juveniles a la isla Española, la 
población se muestra claramente estable. 

Logrando capturar 1237 tortugas mayori-
tariamente ubicadas en la zona central de 
la isla, de las cuales 476 fueron hembras, 
606 machos y 155 juveniles. La cantidad 
de juveniles encontrados y los registros 
de la presencia de neonatos, son un in-
dicador positivo del estado de conserva-
ción y del progreso de la restauración de 
las tortugas gigantes en Española.
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Por otra parte, y dando continuidad al 
restablecimiento de la población de tor-
tugas en la isla Santa Fe, en marzo de 
2021 se efectuó la liberación de las úl-
timas 191 tortugas juveniles, compren-
didas entre cinco y siete años de edad, 
completando así un total de 734 tortu-
gas juveniles y 31 sub-adultas liberadas 
en Santa Fe con el propósito de que 
contribuyan a la restauración ecológi-
ca de los ecosistemas de aquella isla. El 
proceso de adaptación de las tortugas 
traslocadas a Santa Fe ha sido exitoso, 
pues a pesar de que la mayor parte de 
individuos ha permanecido en áreas 
cercanas al lugar de liberación (lo cual 
es un comportamiento normal en tor-
tugas gigantes juveniles de Galápagos), 
actualmente están dispersando semi-
llas en el 53% (1279) de las 2413 hectá-
reas de superficie total de la isla.

A inicios del 2022, se efectuó un censo 
poblacional de tortugas gigantes en la 
isla Pinzón, a fin de corroborar la restau-
ración de la población de tortugas gi-
gantes y la ausencia de ratas invasoras. 
En total se capturó 847 tortugas, de la 
cuales 215 fueron machos, 177 hembras 
y 454 juveniles. La gran cantidad de ju-
veniles encontradas (incluyendo indivi-
duos de menos de 5 años de edad, naci-
dos en la isla por reproducción natural), 
nidos intactos de tortugas y la ausencia 
de ratas, son indicadores que muestran 
los resultados positivos de la elimina-
ción de especies invasoras y la restau-
ración ecológica en progreso.



Así seguimos fortaleciendo nuestra visión como GRUPO AJE, siendo 
resilientes a los actuales efectos del cambio climático. Y mante-
niendo nuestro ideal de una verdadera REVOLUCIÓN NATURAL. 

ELIANA CARMIGNIANI
JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS Y SOSTENIBILIDAD

AJECUADOR S.A. 
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