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Colombia                    Ajover Darnel S.A.S, Anthesis Lavola. Grupo Bimbo. Biocirculo. Biomax, 
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Gasco S.A. Girsol. S.A.S. Green Energy Factory. Italo. Grupo Montt. Lader Energy, Pro-
Clima. Renewable Energy. South Pole. Universidad de la Sabana. Yara Colombia S.A.     
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Perú
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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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Acción Climática

Desde el hormigón hasta los computadores, pasando 
por los autos (carros) o la ropa, la industria es el compo-
nente transversal. Incluyendo las cadenas productivas 
conectadas entre sí: la extracción de materias primas, 
fabricación de componentes y bienes finales, aprovisio-
namiento para su uso, gestión de desechos y (eventual-
mente) la reutilización de los residuos. 

La industria sin duda es un motor de la actividad econó-
mica, pero también genera importantes emisiones, algu-
nas de las más difíciles de detener. La industria requiere 
el uso de máquinas, hornos y calderas que consumen 
mucha energía, y a menudo emplea procesos contami-
nantes. Muchas de sus emisiones se producen in situ, 

en una planta o fábrica, por ejemplo, lo que hace que la industria sea directamente responsable del 
21% de todas las emisiones que atrapan calor. Dada su necesidad de energía, la industria también es 
responsable de casi la mitad de las emisiones de la generación de electricidad fuera de las instalacio-
nes. Dentro de este sector, la producción de cemento, hierro y acero encabeza las listas de emisiones. 
El aluminio, los fertilizantes, el papel, los plásticos, los alimentos procesados, los textiles y los residuos 
también se suman al problema.

¿Cómo podemos mejorar los procesos indus-
triales y los materiales producidos? ¿Cómo 

puede la industria aprovechar los residuos y 
avanzar hacia flujos de sustancias eficientes?

Estas preguntas tienen implicaciones que van 
mucho más allá de este sector, ya que está 
fundamentalmente relacionado con la mo-
vilidad, las infraestructuras, los edificios, los 
alimentos y las tecnologías de todo tipo. Las 
soluciones del sector se agrupan en torno a 
los materiales, los residuos, los refrigerantes y 
la eficiencia energética.

Mejorar productos

El plástico, los metales y el cemento son al-
gunos de los materiales más omnipresentes. 
También son los principales candidatos a ser 
mejorados y sustituidos por alternativas mejo-
res que puedan satisfacer las mismas necesi-
dades, pero con menos emisiones.

Reutilizar residuos

Los residuos pueden ser recuperados como 
un recurso -algo de valor, en lugar de algo 
para desechar- para reducir el uso de materias 
primas y energía, reduciendo así las emisiones. 
Los enfoques más avanzados nos llevan hacia 
una economía circular.

Abordar los refrigerantes

Los productos químicos utilizados en la refrige-
ración son potentes gases de efecto invernadero, 
que a menudo se filtran durante su uso o elimi-
nación. Podemos gestionar y eliminar mejor los 
gases fluorados que se utilizan actualmente como 
refrigerantes y, en última instancia, sustituirlos por 
mejores alternativas. 

Mejorar la eficiencia

Los procesos industriales también pueden reducir 
las emisiones a través de la eficiencia energética 
y el uso de fuentes de energía bajas o nulas en 
carbono.

La industria -especialmente la pesada- presen-
ta algunos de los mayores retos para reducir las 
emisiones a cero. Por ejemplo, la fabricación de 
hormigón, un elemento básico de la construcción 
moderna, libera una gran cantidad de dióxido de 
carbono. Varios procesos industriales, como la 
fabricación de acero, requieren temperaturas muy 
altas que, por ahora, dependen de la quema de 
combustibles fósiles. Es probable que este sector 
vea nuevas soluciones críticas en los próximos 
años.



PLAN DE ACCIÓN
COMERCIAL

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 
generar negocios,  planificando estrategias y el for-
talecimiento en el mercado, y que sus servicios 
puedan posicionarlo como lideres contra el  cam-
bio climático  en Colombia, Chile, Perú y México.  
 
Generamos ambientes de negocios teniendo como 
fin un incremento en los clientes y el reconocimiento 
en el mercado, poniendo a disposición nuestra plata-

forma  B2B-AC.
PLAN DE 

COMUNICACIONES Y 
MARKETING 

PLAN DE ACCIÓN
CLIMÁTICA

El plan climático tiene como meta realizar un Cuestionario de 
Diagnóstico Climático mide el rendimiento de las empresas con 
respecto a la lucha contra el Cambio Climático, y brindar una se-
rie de recomendaciones que permitan mejorar el rendimiento por 
medio de actividades costo-eficientes, así como el acompaña-
miento constante en el diseño e implementación de estrategias 

de transición hacia economías bajas en carbono.

El   plan  de  comunicaciones y marketing tiene 
como meta incrementar la reputación de la em-
presa   y  posicionarla como líder en la lucha contra 
el Cambio Climático, a través de diferentes estra-
tegias de comunicación que, además permiten ge-
nerar un crecimiento empresarial en los afiliados.  

Algunos de los beneficios son: la asistencia a los 
eventos de Acción Climática, difusión de informa-
ción en boletines, redes sociales y análisis en es-

trategia Social Media.

 SERV IC IOS  AC 
ORIENTADOS A LA 

MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

https://www.accionclimatica.net/planesdeaccioncomercial
https://www.accionclimatica.net/planesdeaccioncomercial
https://www.accionclimatica.net/planesdecomunicacion
https://www.accionclimatica.net/planesdecomunicacion
https://www.accionclimatica.net/planesdecomunicacion
https://www.accionclimatica.net/planesdeaccionclimatica
https://www.accionclimatica.net/planesdeaccionclimatica


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, sen-
sibilización organizacional, financiamiento, 
planificación, entre otros temas de contenido 

técnico.

Nuestro objetivo es que a través de una varie-
dad de cursos, talleres y cápsulas informativas 
de aprendizaje específico enfocado en el logro 
de un objetivo de aprendizaje entregado en di-
ferentes formatos, se genere conocimiento y ac-
tualización proporcionando una experiencia de 
formación de alto impacto centrado en tus inte-
reses o necesidades y adaptado a tus horarios.

Colombia

Perú

Chile

México

La Red Acción Climática tiene
 presencia en Colombia, Chile, 
Perú y México con la empresa 
privada, gobierno, academia, aso-

ciaciones, entre otras.

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.

https://www.accionclimatica.net/planesdecapacitacionyformacion
https://www.accionclimatica.net/planesdecapacitacionyformacion


ACCIÓN
CLIMÁTICA

AC es una organización sin 
ánimo de lucro que promueve 
un ecosistema de negocios y 
servicios orientados a la miti-
gación y adaptación al cambio 
climático y a la concientiza-
ción de sus recursos con el fin 
de conformar una acción cli-
mática global y multisectorial.

El objetivo es apoyar a las em-
presas a que implementen es-
trategias, a medir y optimizar 
los procesos de toma de de-
cisiones, que las lleven a una 
reducción de sus emisiones, 
tengan una economía baja en 
carbono, para que estas no 
sólo reduzcan sus impactos 
ambientales, sino que tengan 
mayor productividad.
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esde la creación de la Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático (ASCC) en 2017, a partir del va-
lioso legado del ex Consejo Nacional de Producción Limpia, 
los Acuerdos de Producción Limpia 
(APL) se han convertido en un ins-
trumento de gestión muy relevante 
que aporta con acciones concretas 
al avance de una economía circular, 
resiliente y baja en carbono.

Los acuerdos voluntarios que impul-
sa este comité público-privado 
de Corfo están colaborando al me-
joramiento de las condiciones pro-
ductivas y ambientales de las empre-
sas chilenas, con énfasis en las Pyme 
y en los territorios, teniendo foco en 
la mitigación y adaptación al nuevo 
escenario climático. Es por ello que 
la reducción de residuos, el fomento 
del reciclaje y la valorización, la ges-
tión sostenible del recurso hídrico y el impulso de la eco-
nomía circular son hoy los pilares fundamentales para la 
implementación de los APL.

D

Acuerdos de
 Producción Limpia: 

eficiencia productiva 
ante el cambio climático

CHILE

Giovanni Calderón
Director ejecutivo Agencia de

 Sustentabilidad y Cambio Climático

www.ascc.cl

http://www.ascc.cl
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La ASCC ha impulsado APL con todos los pro-
ductos prioritarios de la Ley REP, los que han 
permitido articular y generar los mecanismos 
necesarios para que productores e importado-
res estén mejor preparados para el cumplimien-
to de la normativa, a través del desarrollo de los 
modelos de gestión colectivos de los residuos. 
Así también tenemos iniciativas como el APL 
Cero Residuos a Eliminación, articulado con Ac-
ción Empresas, en el que participan 47 empresas 
comprometidas en minimizar la generación de 
residuos sólidos de sus instalaciones y oficinas y
aumentar su valorización para reducir a cero la 
disposición final de residuos en los vertederos. 
Además, con SOFOFA hemos impulsado el APL 
de Eco-etiquetado para el fomento del reciclaje 
y, producto de este trabajo público-privado, ya 
están en el mercado más de 1.500 productos con 
el sello #ElijoReciclar, una ecoetiqueta que entre-
ga información a los consumidores sobre la reci-
clabilidad de los productos y embalajes de uso 
cotidiano, lo cual complementa y facilita el cum-
plimiento de la Ley REP y es un paso muy rele-
vante para hacer frente al problema de la basura 
en nuestro país.

Para hacer frente al desafío de la seguridad hí-
drica en Chile, se lanzó en el presente año el APL 
Certificado Azul en conjunto con Fundación Chile, 
iniciativa que representa un paso significativo para 
que las empresas de distintos sectores producti-
vos puedan implementar medidas concretas en 
torno a la gestión integral y sustentable del recur-
so hídrico en procesos productivos y de servicios. 
Así estamos apuntando a contribuir a reducir la 
brecha hídrica en el país.

El Reporte 2020 sobre 
la contribución de los 
APL a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático reve-
ló el impacto de este instru-
mento de gestión productiva 
y ambiental en materia de 
emisiones, consumo de agua, 
energía y residuos que termi-
nan en vertederos, estimán-
dose que han evitado más 
de un millón de toneladas de 
CO2 en el período 2012-2020.

Gracias a los APL, durante 
2020 se dejaron de enviar 
casi 16 mil metros cúbicos de 
residuos a destino final, se 
reutilizaron y reciclaron más 
de 1.800 toneladas de mate-
rial en desuso y, específica-
mente en los APL del sector 
manufacturero, se logró una 
reducción de más de 3,1 mi-
llones de metros cúbicos de 
residuos industriales líquidos. 
Estas cifras confirman a los 
APL como una contribución 
real a la gestión de residuos y 
avalan las prácticas sustenta-
bles como una estrategia de 
competitividad para las Pyme 
y para impulsar nuevos hábi-
tos y conductas en las formas 
de producción y consumo en 
el país.

A p o y a n d o  l a 
implementación de la Ley REP

C E R T I F I C A D O  A Z U L 

Contr ibuc ión 
de los  APL



UNIGAS, NEGOCIOS 
SOSTENIBLES: APORTANDO A 
LA DISMINUCIÓN DE EMISIONES A 
PARTIR DE LA COCREACIÓN

América Latina sufre los 
efectos negativos del 
cambio climático
significativamente, pues en 
varios países de esta región 
la biodiversidad se
está viendo seriamente 
amenazada y es probable 
que esta tendencia continúe
en el futuro.

Del mismo modo, es importante tener en 
cuenta que no solo son las especies y los 
ecosistemas son los que sufren por este fe-
nómeno, sino que también hay una afecta-
ción económica para los países. El cambio 
climático tiene un costo que se sitúa aproxi-
madamente en el 3,25% del PIB de la región. 
En cifras de dinero se podría hablar de un cos-
to de 80.000 millones de dólares.  En cuanto 
a Colombia, el país ocupa el puesto 33 frente 
a riesgos asociados al cambio climático y de 
no adaptarse a este fenómno, podría implicar 
una pérdida del 0,5% del PIB anual.
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COLOMBIA
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Toda esta contextualización nos de-
muestra que es momento de ac-
tuar, por esta razón, Empresas Gas-
co, con su marca comercial UNIGAS 
lanza “Unigas, negocios sosteni-
bles”, una evolución del negocio del 
gas licuado, que busca ser el socio 
de soluciones energéticas para sus 
clientes.

Como propuesta de valor se 
busca ayudar a las empre-
sas a disminuir sus emisiones 
de CO2 y a hacer su proceso 
energético más costo eficien-
te. Esto a través de una ase-
soría experta en el diseño de 
soluciones energéticas más 
rentables y limpias.

Para hacer realidad esta pro-
puesta de valor, la compañía 
se asoció con dos empresas 
externas que ayudan a hacer 
realidad este objetivo. La pri-

mera es AMBIDIESTRA, 
la cual ayuda a estructurar la 

propuesta de valor de UNIGAS 
NEGOCIOS SOSTENIBLES 
y a hacer que sea un proceso for-
mal. La segunda empresa es EON, 
Eficiencia Energética Estratégica, 
compañía que identifica, estructura 
y hace realidad oportunidades de 
eficiencia energética enmarcadas 
en la sostenibilidad.

Además de los actores mencionados an-
teriormente, desde UNIGAS NEGOCIOS 

SOSTENIBLES se cocrean soluciones 
energéticas de la mano de los clientes 

que les permitan disminuir las emisiones 
de CO2 en sus procesos energéticos y al 

mismo tiempo hacerlos más eficientes. En 
este momento se está trabajando con 2 

clientes en los que se están entendiendo 
sus necesidades de ahorro y constru-

yendo una solución que sea sostenible y 
satisfaga estas necesidades.

Es así como UNIGAS aporta a la dismi-
nución de emisiones, llevando a otros 
a optar por el camino de la sostenibi-
lidad dándole una evolución al nego-
cio del gas licuado, combustible fósil 
que de por sí genera menos emisiones
comparado con otros combustibles.

www.empresasgasco.com

http://www.empresasgasco.com


 MACHU PICCHU: 
PRIMER DESTINO 

TURÍSTICO CERTIFICADO 
CARBONO NEUTRAL

 DEL MUNDO

La emergencia climáti-
ca no es un fenómeno 
natural, sino el resul-
tado de décadas de 
excesos en la emisión 
de gases de efecto in-
vernadero, los cuales 
hoy se acumulan en la 
atmósfera y alteran el 

equilibrio del clima en el planeta. De acuerdo a la Organización Mun-
dial del Turismo, se le atribuye a la actividad turística alrededor del 
8% del total de emisiones de CO2 a nivel global. En el Perú, se estima 
que cerca del 5% del total de emisiones están relacionadas al turismo.

Por eso es tan importante el ejemplo de nuestra maravilla del mundo: la 
ciudadela de Machu Picchu ha sido certificada como el primer destino 
turístico a nivel internacional que alcanza el Certificado Carbono Neutral, 
gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad Distrital de Machu 
Picchu, Inkaterra Hoteles, Grupo AJE y Bosques Amazónicos, acom-
pañados por aliados de PROMPERU, el Ministerio de Ambiente, la 
Sociedad Hoteles del Perú, y la Asociación Peruana de Empresas 
de Aventura y Ecoturismo (APTAE). La certificación fue otorgada a Ma-
chu Picchu por la empresa GreenInitiative
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PERÚ

www.ajegroup.com

http://www.ajegroup.com


Como parte del ciclo de certificación, la munici-
palidad formalizó, a través del programa Carbon-
NeutralNow de UN-Climate, su compromiso cli-
mático, alineándose con los objetivos del Acuerdo 
Climático de Paris, así como con las recomenda-
ciones de reactivación turística baja en emisiones 
de carbono promovida por el programa One Pla-
net de la Organización Mundial del Turismo. Se-
gún el alcalde de Machu Picchu, Darwin Baca, se 
viene trabajando “en la gestión integral de resi-
duos sólidos, siendo el primer distrito en realizar 
el manejo de vidrios, la valorización de residuos 
orgánicos mediante el proceso de pirolización, la
compactación de envases PET y la gestión de 
aceites usados. Asimismo, hemos trabajado en el
fortalecimiento la educación ambiental enfoca-
dos en la población residente, a fin de tener unas 
buenas prácticas ambientales”.

Entre las recomendaciones de GreenInitiative, se 
destaca la oportunidad de replicar la experiencia 
de Machu Picchu, en otros destinos turísticos, in-
tegrando la acción cli-
mática, a la estrategia 
de reactivación econó-
mica del Perú. 

El Perú goza el privi-
legio de tener una ri-
queza ambiental muy 
diversa. Estos activos, 
son parte de la identi-
dad del Perú y ofrecen 
a su población oportu-
nidades para su bien-
estar. Es una responsa-
bilidad de todos, hacer 
el mejor esfuerzo para 
que a través de mode-
los económicos y bue-
nas practicas inclusi-
vas y sostenibles,

el capital de la biodiver-
sidad, pueda ser recupe-
rados y protegidos para 
el beneficio de esta y las 
futuras generaciones.
La certificación carbono 
neutral, es un paso im-
portante en una nueva 
dirección para el desarro-
llo y gestión de destinos 
turísticos a nivel mundial, 
además de un compromi-
so, que asume esta ciudad 
inca patrimonio de la hu-
manidad, con la perspec-
tiva de inspirar y dar espe-
ranza al Perú y al mundo.
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Machu Picchu
Ubicado en la Cordillera Oriental del sur del Perú





El Acuerdo de París adoptado en 2015 en la COP 21 es el marco legal a partir 
del cual se ha definido un objetivo global de lucha contra el cambio climáti-

co: contener el incremento de la temperatura del planeta muy por debajo de 
los 2°C con respecto al nivel preindustrial, y esforzarse para limitarlo en 1,5ºC, 
así como alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efectos inverna-
dero (GEI) entre 2050 y 2100. Los informes de Panel Intergubernamental de 
Expertos (IPCC) de 2018 y 2021 confirman la necesidad de mantener la tem-
peratura por debajo de 1,5°. Todos los países, incluido Perú, se han compro-
metido a reducir emisiones a partir de sus Contribuciones Nacionales Deter-

minadas (NDC).

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA 
TRAERÁ BENEFICIOS
ECONÓMICOS
AL PERÚ

El sector energético es una de las principales 
fuentes de emisiones de GEI que afectan el 
clima, por lo que a nivel global se requiere una 
transformación en la forma de producción como 
en la de consumo de energía. A este proceso se 
le viene denominando “Transición Energética” 
que involucra la transformación de las matrices 
de generación, la electrificación de los usos fi-
nales, la digitalización de las redes e infraestruc-
tura y la promoción de las prácticas de eficiencia 
energética. La transición energética va más allá 
de los objetivos climáticos e incluye la calidad 
del aire, la seguridad del suministro, la economía 
circular, el crecimiento verde y el empleo aso-
ciado a las tecnologías limpias.
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PERÚ



nel tiene un compromiso 
firme con los gobiernos y 
stakeholders en el desa-
rrollo de las sociedades 

donde opera con el cumplimiento del 
Acuerdo de París para garantizar la 
preservación del planeta, en ese sen-
tido, bajo un enfoque abierto, impulsa 
hojas de ruta de transición energética 
que contienen escenarios de mediano y 
largo plazo, recomendaciones de políti-
cas públicas e instrumentos de financia-
miento las cuales son desarrolladas con 
una amplia participación de los stake-
holders más relevantes del país. 

Enel en Perú ha impulsado el Estudio 
“Hoja de Ruta de Transición Energética 
hacia un Perú sin emisiones 2030-2050” 
(en adelante “la Hoja de Ruta”), que 
ha sido desarrollado por la consultora 
internacional Deloitte, el cual está dise-
ñado con una visión de mediano y largo 
plazo, pero incorpora acciones inme-
diatas para lograr el cumplimiento de la 
NDC Peruana o incrementar su ambi-
ción. Cabe recalcar que el estudio fue 
desarrollado de manera participativa, 
mediante tres talleres con alrededor de 
70 participantes cada uno.

La Hoja de Ruta ha identificado como 
principales palancas para la reducción 
de emisiones en el Perú: i) la eficiencia 
energética y la electrificación de los 
usos finales, en especial la electrifica-
ción del transporte; ii) la transformación 
de una matriz energética basada en re-
cursos renovables, como las centrales 
eólicas y solares de bajo costo; acom-
pañada de una infraestructura apta 
para más renovables y iii) el incentivo de 
modelos de producción sustentables. 

e La Hoja de Ruta demuestra que imple-
mentar políticas adecuadas para en-
frentar el cambio climático, genera be-
neficios económicos al país. El estudio 
concluye que el Perú podría obtener 
un beneficio económico neto, al imple-
mentar las medidas propuestas por el 
estudio y alcanzar la carbono neutra-
lidad, de USD 205 mil millones hasta 
el 2050, lo que representaría un incre-
mento del PBI del 2,7%, respecto a un 
escenario donde no se adopten este 
tipo de medidas. De acuerdo al estu-
dio, la inversión necesaria para lograrlo 
asciende a USD 103,4 mil millones.

Asimismo, según la Hoja de Ruta, ace-
lerar la transición energética mejorará 
la competitividad del Perú, haciéndo-
lo atractivo para nuevas inversiones 
que buscan países con políticas claras 
de reducción de GEI y para entablar 
acuerdos comerciales con organizacio-
nes regionales como la OECD, Unión 
Europea o Alianza del Pacífico.

Enel seguirá trabajando con compromi-
so y junto a instituciones y stakeholders 
para seguir consolidando y reforzando 
las bases de un camino hacia un futuro 
sin emisiones de GEI que sin duda me-
jorará la competitividad del Perú.

Luis Flores, 
Gerente de Regulación de 

Enel Green Power Perú 
www.enelgreenpower.com

http://www.enelgreenpower.com


8

En mayo del 2020 diferentes medios de comunicación de 
talla mundial, como la BBC, National Geografic y France24, 
reconocían lo que muchos anhelábamos: las cuarentenas no 
eran del todo malas. Las emisiones de gases de efecto inver-
nadero se habían reducido un 17 % con respecto al año ante-
rior. Sin embargo, hoy sabemos que reducir estas emisiones 
no es suficiente. El cambio climático se encuentra ya bastan-
te avanzado y eventos como el día de sobregiro de la Tierra, 
nos recuerdan que hay mucho trabajo por delante para po-

der decir que somos realmente VERDES DE VERDAD.

 CEO en pandemia, 
normalidad vs
 sostenibilidad
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La pregunta de todo es, ¿cuál es 
nuestro rol como empresa frente 
a esa realidad? Sabemos que mu-
chos han pasado a un trabajo com-
pletamente virtual y otros no ven 
la hora de volver a la “normalidad”. 
Frente a esto, encuentro que es in-
creíble, inaudito, decepcionante, 
casi que escandaloso, ver que no aprendi-
mos nada de la pandemia. ¿La naturaleza 
nos da semejante cachetada y queremos 
volver a lo mismo de antes? ¿La humani-
dad no entendió el mensaje? Es como si 
nuestra mamá nos dijera: ve a tu cuarto y 
reflexionas, y saliéramos a hacer la misma 
picardía por la cual nos castigó. Quere-
mos seguir repitiendo las acciones que, si 
bien no nos llevaron a esta crisis, fueron 
el primer round de esta pelea que hasta 
ahora empieza, solo que esta vez la mamá 
es nuestra amada Tierra, nuestra casa co-
mún, nuestro hogar, más específicamente 
nuestra madre naturaleza, manifestada en 
este primer round por un virus, pero que 
para el segundo round viene con la crisis 
climática que hará ver al COVID como un 
sparring de segunda. 

Las empresas no estábamos preparadas 
para este cambio tan drástico, la virtuali-
dad era algo lejano y solo compañías de 
clase y con presencia mundial estaban 
listas para implementarla. Además, esta 

alternativa solo es viable para trabajos y 
servicios que se pueden prestar desde 
cualquier lugar con una conexión a inter-
net, o al menos a un teléfono. Lo cierto es 
que desde que se declaró la pandemia, 
sabemos que la raza humana es vulne-
rable a este tipo de eventualidades y que 
debemos estar preparados para adaptar 
nuestra oferta a una modalidad no pre-
sencial. 

Esta opción, no solo nos blinda de las pér-
didas económicas, en el teletrabajo la pro-
ductividad se incrementa en la mayorìa de 
los casos, los tiempos de tráfico se reducen 
a cero y por ende las emisiones causadas 
por estos, los colaboradores ahorran en 
su alimentación y desplazamiento, tienen 
más tiempo para estar pendientes de sus 
hijos, pueden desarrollar otras actividades 
y tienen vida más allá de sus trabajos, en-
tre muchos otros beneficios, sobre todo 
enfocados en el bienestar de las personas.  

Mauricio Rodríguez Castro, 
Presidente de 
ECOLOGIC y CO2CERO



Al día, se han reportado encuestas como la elaborada por la firma Actineo, en 
la que el 85 % de los trabajadores espera continuar de manera virtual con sus 

labores, y tan solo el 26 % afirma que su trabajo no puede adaptarse a esta 
modalidad. El desafío para convencer al 15 % restante, reposa en los líderes y 
jefes de estas personas. No sé si saben o no, si son conscientes o no, pero no 
es posible que salgan CEO’s a decir que el capital más importante de su com-
pañía, son las personas y que se preocupan por ellas, pero que deben volver 

a calentar puesto… Posiblemente esa desconexión deba ser soportada por 
los colaboradores porque, además de todo, la crisis y la parálisis dejaron más 
desempleo y una desaceleración que harán que, así no estén de acuerdo, de-

ban ir a las oficinas a justificar que tienen un puesto de trabajo. 
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Como líderes, nuestra responsabilidad 
se divide en dos, una económica, pues 
aportamos a la generación de empleo 
y a la mejora de condiciones de vida; 
social, en tanto que trabajamos con 
personas que tienen diferentes histo-
rias y contextos; y otra ambiental, pues 
nuestras acciones y omisiones tienen 
un impacto en la forma de vida y con-
sumo de muchas personas. Haber ad-
quirido el Sello VERDE DE VERDAD, nos 
hace acreedores de una responsabili-
dad mucho más grande y es la de te-
ner una actitud de constante apertura y 
reflexión frente a los aportes que ha-
cemos a la sostenibilidad. Quisie-
ra que esta lectura se convierta en 
una guía de navegación a tomar de-
cisiones conscientes y responsa-
bles con el mundo que nos rodea.

Las inversiones en tecnología deben 
ser mayores para evitar desplazamien-
tos y así disminuir los viajes. Los viajes 
que no contengan una experiencia, no 
deberían hacerse, es decir, aquellos 
donde no es necesario tocar a un cliente 
o proveedor. Viajar para conocer, des-
cansar, disfrutar, pero ¿para trabajar y 
hacer algo que perfectamente hubie-
ra podido hacer desde cualquier otra 
parte? Eso es lo que hay que repensar.

Todos estamos recorriendo este cami-
no de luchar contra el cambio climá-
tico y la pandemia nos dio lecciones 
que no podemos dejar pasar, si asumi-
mos la responsabilidad es seguro que 
tendremos más opciones de reparar el 
daño que le hemos causado el planeta. 

Veo varios CEO’s a los que al parecer, 
la pandemia les pasó por encima y no 
tuvieron tiempo para reflexionar sobre 
todo lo ocurrido.  Insisten en que de-
ben ver a su colaborador sentado en 
una silla frente a un computador co-
nectado a la nube, esto sin entender, 
sin comprender, que eso mismo lo 
pueden hacer desde cualquier parte. 
Abrir la posibilidad de gestionar un tra-
bajo en la virtualidad, nos ayuda a re-
ducir emisiones relacionadas al trans-
porte, el consumo de energía en las 
oficinas, el uso de medios físicos como 
el papel, entre otros. Esto sin contar el 
ahorro que implica para las empresas 
recortar en dichos gastos.

Ahora bien, no se trata de eliminar el 
contacto humano por completo, los 
seres humanos somos sociales por 
naturaleza y debemos buscar espa-
cios y tiempos para reunirnos. Nun-
ca será lo mismo un comité presen-
cial que otro virtual; la participación, 
el lenguaje no verbal, los aportes y el 
interés son bien distintos entre una y 
otra opción, pero ¿que esto se vuelva 
nuevamente la regla y que todos los 
días la rutina deba ser asistir a un sitio 
específico para rellenar un espacio? 
Eso es lo que no se puede concebir. 
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DESAFÍOS DEL 
CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 
HERRAMIENTAS 
PARA EL SECTOR 

PRIVADO

Grandes discursos,
problemática latente

Desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que entró 
en vigor en 1994, el mundo se embarcó en un nuevo desafío: lograr la estabilización de 
las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Posteriormente en 2016, tras 
la firma del Acuerdo de Paris, el objetivo se estableció en reducir de forma sustancial las 
emisiones mundiales de GEI y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo 
a 2 grados Celsius.



Así como lo establece la UFCCC, el 
Acuerdo es “una causa común para 
emprender esfuerzos ambiciosos para 
combatir el cambio climático y adaptar-
se a sus efectos, con un mayor apoyo 
para ayudar a los países en desarrollo a 
hacerlo. Como tal, traza un nuevo rum-
bo en el esfuerzo climático mundial.”

No obstante, más allá de proponer ac-
ciones para mitigar y adaptarse a los 
eventos climáticos, el Acuerdo repre-
senta un cambio de la forma de vida y 
de los motivadores en los hábitos de 
consumo locales y globales. En ese 
sentido el acuerdo significa un cambio 
de nuestro entendimiento del mode-
lo de desarrollo y su interacción con el 
medio ambiente, empezando por reco-
nocer que las actividades productivas y 
no productivas hacen parte de la pro-
blemática ambiental y han acelerado el 
cambio climático. Hoy en día, todavía 
existe una desconexión y desconoci-
miento de la ciudadanía con los víncu-
los de corresponsabilidad que deben 
existir entre los estilos de vida, la con-
servación de la biodiversidad y la pro-
tección de los recursos naturales. 

Indica el reporte Política Fiscal y Cambio 
Climático, 2021, del BID que “las inversio-
nes necesarias para combatir el cambio 
climático han sido descritas como un 
sacrificio que las generaciones actuales 
deben hacer para las generaciones fu-
turas. Esta aseveración está lejos de ser 
cierta. En los últimos 20 años, la ener-
gía eólica y solar se han convertido en la 
fuente de energía más barata disponi-
ble para muchas regiones y la movilidad 
eléctrica avanza a grandes pasos.”

Por otro lado, la publicación reciente del 
Banco Mundial Fiscal Policies for Develop-
ment and Climate Action, 2019, indica que 
los riesgos del calentamiento global, los 
desastres climáticos y la transición climática 
pueden llevar a las economías avanzadas y 
en desarrollo a una senda de menor creci-
miento con mayor inestabilidad financiera y 
volatilidad de los rendimientos, y un aumen-
to de los activos varados. Esto es especial-
mente cierto para los países en desarrollo 
más vulnerables. Los riesgos de desastres 
relacionados con el clima, como los fenó-
menos meteorológicos extremos, pueden 
causar no solo una destrucción económica 
y social repentina, sino también trampas de 
pobreza duraderas y desafíos importantes 
para la política fiscal.

¿Cuál es el 
camino para el cambio?

En las últimas dos décadas la ges-
tión ambiental se ha convertido en 
un componente importante en el 
desarrollo empresarial. No obstan-
te, tanto la responsabilidad am-
biental como la gestión de riesgos 
en cambio climático ya no son 
accesorios a la gestión, sino com-
ponentes que deben dirigir y es-
tablecer el norte de las decisiones 
estratégicas empresariales, para 
generar valor real y asegurar que 
las actividades productivas sean 
sostenibles en el tiempo.

A pesar de que las iniciativas de cooperación 
internacional atraen recursos, y las políticas 
públicas incentivan y establecen lineamien-
tos, son los actores privados y la ciudadanía 
los que tienen un peso fuerte en este cami-
no de cambio y un efecto a largo plazo. En 
ese sentido, la consideración de los riesgos 
en cambio climático por parte del sector pri-
vado es fundamental.
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Las herramientas 
de impacto

La adaptación como me-
canismo clave para afron-
tar el cambio climático, 
considera que las herra-
mientas de cambio deben 
concentrarse en reducir la 

vulnerabilidad de los actores y de esta manera apostar por que las ame-
nazas climáticas causen el menor impacto posible. Un ejemplo de adap-
tación consistiría, por ejemplo, en cambiar la forma o el enfoque con el 
que se diseña una vía, o el criterio que utilizamos para escoger en dónde 
y cómo construir un proyecto de vivienda.

La mitigación, como el otro mecanismo clave, consiste en reducir el im-
pacto que generamos al medio ambiente y que acelera el cambio cli-
mático, como por ejemplo reducir o remover las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Para esto, en los últimos años se han desarrollado instrumentos y se han 
determinado objetivos que apuntan a afrontar de forma complementaria 
el desarrollo, a la vez que a transformar los modelos tradicionales que 
han exacerbado las problemáticas climáticas. Las iniciativas de carbono 
neutralidad, los instrumentos económicos, las estrategias de economía 
circular y las soluciones basadas en naturaleza son algunas de las he-
rramientas que se articulan entre sí y que son agentes de cambio. ¿Pero 
cómo se implementan?
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El papel de los 
estándares de Carbono

Los estándares de carbono y biodiversidad de ProClima proponen acciones en-
caminadas a un uso sostenible de los recursos naturales, y a la conservación de 
la biodiversidad. A partir de los créditos de carbono que se emiten posterior a la 
certificación y registro de proyectos de mitigación de GEI, se promueve e incen-
tiva la participación del sector privado en mercados nacionales e internacionales.

- Proyectos que evitan la deforestación y degradación de bosques
- Proyectos de reforestación, restauración de ecosistemas
- Proyectos de transformación de energías convencionales a energías
 renovables y de eficiencia energética
- Proyectos de renovación de los parques automotores
- Proyectos de aprovechamiento y gestión de residuos

En este sentido, los proyectos 
de mitigación de cambio climáti-
co que reducen o remueven las 
emisiones de GEI y se articulan 
con las herramientas de impac-
to sobre biodiversidad pueden 
incluir, pero no se limitan a:

Los estándares de carbono y de biodiversidad de 
ProClima aseguran que las actividades de los pro-
yectos demuestren prácticas de desempeño de mi-
tigación de cambio climático y de conservación de 
la biodiversidad transparentes, coherentes, conser-
vadoras, y participativas, ante los desafíos económi-
cos, sociales y ambientales que hoy se atraviesan a 
nivel global.
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POR: ADRIANA REINA 
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En plena crisis hídrica, 
capacitaron a miles de 
productores en el uso 
eficiente del agua

La Academia de 
Riego de Kilimo 
capacita a pro-
ductores de cul-
tivos intensivos 
y extensivos y se 
transformó en 
una comunidad 
de intercambio 
de conocimien-
to sobre riego 
con más de
65 mil partici-
pantes de Chile, 
Argentina, Perú 
y México.

Argentina, 14 de septiembre de 2021. El 18 de septiembre de 2021 se cumplirá un mes de la publicación 
del decreto 482/2021 mediante el cual el gobierno argentino declaró el “Estado de Emergencia Hídri-
ca". Peligra la tercera reserva más grande de agua dulce del mundo, el Río Paraná. La cordillera cuyana 
registra los niveles de nieve más bajos desde el año 2000. En San Juan los diques bajaron un 73% sus 
niveles de agua desde el 2017 y la Patagonia registra déficit de precipitaciones en el invierno y mínima 
superficie cubierta por nieve. Algunas zonas de Argentina cumplen su cuarto ciclo hidrológicos por de-
bajo de la media y los especialistas advierten que peligra la disponibilidad de agua para riego.

ARGENTINA
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ace exactamente un año, Kilimo identifica-
ba esta situación y se ponía como objetivo 
generar un espacio de formación virtual 
continua para que los productores usen 
mejor el agua. Así nacía la Academia de 
Riego, con agenda semanal de webinars 
sobre tecnología en riego; buenas prác-
ticas de riego; sostenibilidad del recurso 
hídrico en el riego; relaciones fisiológicas 
e hídricas en cultivos intensivos y exten-
sivos; economía e Inversión para el riego, 
entre otras temáticas. La Academia de 
Riego de Kilimo lleva organizados más de 
90 webinars con 100 referentes técnicos 
de 5 países: Argentina, Chile, Perú, México 
y España. Entre ellos disertaron el perua-
no Luis Garavito, de Argentina han partici-
pado Sofia Del frari, Andrés Mendez, Mar-
celo Canatella y los chilenos Matías Boris 
y Christian Gallegos.

H
Los encuentros semanales de la Acade-
mia de Riego se complementan con un 
podcast y la publicación de informes y 
documentos sobre el cuidado de culti-
vos como arándanos, cítricos, nogales, 
cerezas, uva de mesa y de vid, ciruela, 
palta, olivo,maíz etc, también comparten 
información con tips técnicos el manteni-
miento de los equipos de riego, poda, etc. 
“El objetivo de la Academia de Riego es 
poner a disposición del productor toda la 
información que necesita para mejorar el 
uso del agua en sus cultivos a lo largo de 
la campaña. Queremos que el productor 
tenga a mano toda la información que le 
resulte útil para producir más y mejor y 
que le saque el mayor provecho posible a 
su equipo de riego, evitando enfermeda-
des o estrés hídrco” dice Jairo Trad CEO y 
Co-Founder de Kilimo.

Una comunidad de 
r iego eficiente

La Academia de Riego de Kilimo, además de un espacio formativo, es una comunidad 
de intercambio de experiencias y conocimientos de los productores con los expertos y 
de los productores con sus colegas de otros países de latinoamérica. “Nos da mucha 
satisfacción que los productores nos escriban para proponernos temas o que nos su-
gieran oradores. Nos marca que el cuidado del agua es un eje importante dentro de las 
variables de las empresas de todas las escalas” sostiene Trad.

La Academia de Riego en números



La mayor cantidad de productores que se suman a la Academia de Riego coincide con 
las regiones más afectadas por la escacés hídrica: Mendoza, San Juan y parte de Bue-
nos Aires a la vez que empieza a crecer la participación de productores de Neuquén, 
Rio Negro. “Hay cada vez más empresas interesadas en mostrarle al mundo que usan 
bien el agua. El software de Kilimo hace que sea más sencillo el camino hacia ese lo-
gro y además ahora les ofrecemos la posibilidad de que aquellos que quieran puedan 
certificar su huella hídrica a partir de la plataforma” explica Jairo Trad, CEO y Cofounder 
de Kilimo

Cuatro pi lares para un 
r iego eficiente
Kilimo propone una combi-
nación de cuatro recursos 
para potenciar el uso efi-
ciente del agua en el cam-
po o la finca: educación 
para el productor, tecnolo-
gía basada en Inteligencia 
artificial, la información de 
tres satélites y los ingenie-
ros agrónomos a campo

para trabajar mano a mano 
con los productores. La 
mirada experta combina-
da con el análisis de datos 
precisos hace más eficien-
te el uso de la tecnología, 
tanto en productores acos-
tumbrados a incorporar-
la, como en aquellos que 
aún se mantienen críticos. 

“En 2020 optimizamos Ki-
limo en muchos sentidos: 
la Academia de Riego nos 
permitió generar concien-
cia sobre el mejor uso del 
agua y los equipos de riego 
y el servicio de ingenieros a 
campo mejoró la experien-
cia de los usuarios con la 
plataforma”, afirma Trad.

Los próximos pasos
“La crisis hídrica no es un fenó-
meno pasajero para latinoamé-
rica. Nuestro compromiso es se-
guir acercando información al 
productor y apoyarlo en el uso de 
una tecnología que resuelve con 
datos una decisión que tiene más 
impactos sobre el cultivo que lo 
que habitualmente se analiza” 
afirma Trad. Teniendo en cuenta 
este panorama de escasez hídri-
ca en los próximos meses, Kili-
mo plantea abrir nuevos espacios 
para que los productores acce-
dan a información de la mano de 
referentes técnicos reconocidos 
mundialmente.

Sobre Kilimo

Kilimo es una plataforma de Gestión de 
Riego que combina información meteo-
rológica, satelital y de campo para calcu-
lar la cantidad de agua que consume un 
cultivo por día y llevar un balance hídrico 
ajustado y actualizado de cada sector de 
riego. Kilimo opera en Chile, Argentina, 
Perú y México acompañando a produc-
tores de cultivos intensivos y extensivos.

Para conocer más sobre Kilimo y la Academia 
de Riego visitá:

academiaderiego.kilimoagtech.com/
kilimoagtech.com/

Para entrevistas sobre la Academia de 
Riego escribinos a  lucia@kilimoagtech.com 

o llamanos 011 2322 2624

http://www.southpole.com/es/latin-america
http://academiaderiego.kilimoagtech.com/
http://kilimoagtech.com/
mailto:lucia%40kilimoagtech.com?subject=
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ECO SCORE: PROGRAMA 
SOSTENIBLE ALTAMENTE 

REPLICABLE EN TODAS LAS 
INDUSTRIAS

Somos una empresa líder en el manejo integral de residuos industriales en el 
marco de la economía circular, con presencia en Perú, Uruguay, Colombia   y 
Chile, donde llevamos implementando por más de 40 años soluciones estra-
tégicas e innovadoras para mitigar los impactos ambientales generados por 
empresas productoras, principalmente del sector minería. Entre los principa-
les servicios que ofrecemos se encuentran:

1.  Manejo Integral de Residuos Sólidos no Peligrosos
2. Manejo Integral de Residuos Sólidos Peligrosos
3. Manejo Integral de Residuos Líquidos
4. Creación, Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua
5. Alquiler y Mantenimiento de Servicios Sanitarios: Baños químicos, lavamanos, 
duchas y otros modulares portátiles.
6. Asesorías de Economía Circular

En nuestros más de diez 
años de experiencia a nivel 
nacional, trabajamos cons-
tantemente para alcanzar 
el ideal “cero residuos al re-
lleno sanitario”; por ello, nos 
hemos especializado en la 
gestión integral de residuos 
sólidos y líquidos, tanto no 
peligrosos como peligrosos, 
haciendo énfasis en la mi-
nimización como estrategia 
clave para desarrollar so-
luciones en el marco de la 
economía circular.
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RESITER: 
TRANSITANDO A 

UNA CULTURA 
CIRCULAR

Desde el año 2015, Compañía Minera Ares 
(Hochschild), uno de nuestros principales 
clientes en la gestión integral de residuos, 
viene implementando un programa innova-
dor, original y eficiente que permite medir y 
gestionar el desempeño ambiental en sus 
unidades mineras: ECO Score, el cual no solo 
ha traído beneficios eco-
nómicos a la compañía, 
sino también ha impulsa-
do a sus colaboradores a 
preservar los recursos na-
turales para generaciones 
futuras. Ante ello, desde 
agosto del 2020, en Resi-
ter Perú incorporamos el 
programa ECO Score en 
todas nuestras sucursales 
y operaciones a nivel na-
cional. En nuestro caso, el 
programa ECO Score está 
compuesto por tres indica-
dores: consumo de agua, 
consumo de energía y se-
gregación en la fuente, ello 
con el objetivo de cuan-
tificar el ahorro de agua, 
energía y reaprovechamiento de residuos 
reciclables de nuestros colaboradores por 
sucursales y operaciones a nivel nacional. 

Los indicadores ambientales mencionados, se llevan reportando de manera trimes-
tral en nuestras más de 13 sucursales a nivel nacional. A la fecha, ha demostrado ser 
un programa excelente para conectar a nuestros colaboradores con el cuidado del 
ambiente desde sus actividades cotidianas; además, ha demostrado ser un trasmisor 
de buenas prácticas ambientales en el entorno personal, pues gran parte de nuestros 
colaboradores han replicado las actividades aprendidas en sus hogares. Con ello, nos 
enorgullece decir que el ECO Score es parte del ADN Resiter. 



RESITER: 
RESULTADOS 
ECO SCORE 2020
Durante el primer año de implemen-
tación del programa, el consumo de 
agua, energía y la generación de re-
siduos no aprovechables en las su-
cursales y operaciones participantes, 
ha descendido significativamente. Por 
ejemplo, en los tres primeros trimes-
tres de implementación se ha reduci-
do en más de un 30% el consumo de 
agua, y más de un 31% el consumo de 
energía en la sucursal Talara; por su 
parte, la sucursal Lima Este, lidera la 
recuperación de residuos reciclables 
con un 70% de residuos aprovechados. 

En agosto del 2021, cumplimos un año de 
implementación de este programa 100% 
peruano, el cual nos ha permitido partici-
par en el reconocido concurso Creatividad 
Empresarial de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, de la mano de Hochs-
child; por ello, nos sentimos orgullos de, en 
conjunto, haber logrado expresar la ges-
tión ambiental intangible en un lenguaje 
universal, aplicable, en principio, en una 
empresa del rubro minero, y ahora en el 
rubro de gestión de residuos industriales. 
Con ello demostramos que, con una rela-
ción comercial de calidad, logramos ex-
tender las buenas prácticas ambientales 
de nuestros clientes a nuestra compañía. 
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“El ECO Score es una herramienta 100% peruana, que nos 
ha permitido plasmar de forma cuantitativa nuestro desem-
peño ambiental. De este modo, hemos logrado expresar la 

gestión ambiental intangible en un lenguaje universal”

www.resiter.com/ 
POR: María José Guzmán Rengifo

Paola García Córdova

https://www.resiter.com/


¡ NUEVO !

AC eLEARNING LOS INVITA A 
PARTICIPAR DE SU PRÓXIMO 

TALLER A NIVEL LATAM

ECONOMÍA CIRCULAR 
APLICADA PARA 

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

Minimizar el uso de los recursos naturales, hacer 
el máximo aprovechamiento de los  recursos 

ya extraídos y reducir la generación de residuos 
con modelos circulares

Contenido: Conceptos, beneficios, marco regulatorio, implementación de 
prácticas, talleres de auto diagnóstico, prácticas a implementar, modelos 

de negocio, estructuración de proyectos, tecnologías y herramientas digita-
les, entre otros.

20 HORAS
DURACIÓN 

Información e inscripciones en:
Comunicaciones3@accionclimática.net



38 |  Acción Climática | septiembre  2021

Fundamé y UT,
 una alianza con

 sello verde
Desde la Fundación Amé estamos convencidos de la importancia de articular actores-
sociales, académicos e institucionales a nuestro propósito de preservar el Bosque de 
Galilea, el mayor relicto de bosque natural del departamento del Tolima y un reservorio 
de carbono indispensable en la mitigación de los impactos del cambio climático, regula-
ción de ciclos hidrológicos y provisión de servicios ecosistémicos. Conscientes del papel 
de la Universidad del Tolima en la construcción de región, el sector privado y la acade-
mia nos unimos para implementar estrategias que propendan por el cuidado del bosque 
pero además por una relación sostenible entre la comunidad y los ecosistemas que allí 
se registran. En este sentido, la Universidad del Tolima y Fundamé se trazaron dos im-
portantes líneas de trabajo: la investigación científica y el trabajo enmarcado en el for-
talecimiento de la comunidad de la región de Villarrica, en el departamento del Tolima.
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E
En términos de conocer y generar conoci-
miento sobre la diversidad biológica (fauna y 
flora) del Bosque de Galilea, además de los 
valores de sus servicios ecosistémicos y la 
implementación de estrategias de restaura-
ción y conservación ecológica asociados a la 
adicionalidad de la biodiversidad, se planteó 
el monitoreo de la biodiversidad en la línea 
de trabajo de investigación científica, espe-
cíficamente, en el área de influencia del Par-
que Natural Regional Bosque de Galilea.

Como resultado del monitoreo de la biodi-
versidad, la alianza Fundamé - UT permitió 
consolidar información clave de fauna y flora 
que da cuenta la importancia del boque para 
la lucha contra el cambio climático. Dentro 
de la fauna presente en el bosque se han re-
gistrado 225 especies de aves, 34 especies 
de mamíferos, 101 especies demariposas, 24 
especies de anfibios y 5 especies de reptiles. 
Entre las especies que más resaltan están el 
oso de anteojos y el tigrillo; primates como el 
mono Churuco y mico nocturno; aves como 
la pava negra que se ha registrado en varias 
ocasiones a lo largo de toda el área del pro-
yecto junto al Tororoi piquigualdo, una espe-
cie con distribución en los piedemontes Pa-
cífico y Amazónico; además de anfibios como 
la rana de cristal. Por otro lado, la presencia 
de más de 100 morfoespecies de flora, de 
las cuales se han registrado palmas que se 
creían que solo tenían distribución en las re-
giones de la Amazonía y Pacífico; dentro de 
este bosque, además, se encuentran
áreas de suelos en los que las arenas blan-
cas resaltan asemejándose a los bosques
de la Orinoquía o del escudo Guayanés en la 
Amazonía,

los cuales albergan especies muy 
raras y frágiles, como las plantas car-
nívoras siendo estas plantas, espe-
cies que presenta una distribución 
restringida a microambientes deli-
cados como bordes de quebradas, 
bordes de humedales y sustratos 
epífitos, característicos de los bos-
ques de Galilea, además de especies 
de orquídeas redescubiertas, junto al 
registro de una nueva especie como 
lo es la Markea galilensis haciendo 
del bosque una isla de biodiversidad 
importante para la región.

Asimismo, otro de los pilares de traba-
jo de Fundamé en el que se ha arti-
culado la Universidad del Tolima es, 
precisamente, el trabajo con las co-
munidades que habitan allí, pues son 
ellos los principales guardabosques 
del territorio. En este sentido se han
adelantado capacitaciones técnicas 
en aspectos relacionados directamen-
te con el bosque. Por ejemplo, se han 
dictado capacitaciones sobre avista-
miento de aves y guardabosques que 
a la final les va a permitir a los habi-
tantes complementar el conocimiento 
que ya tenían del bosque y direccio-
narlo a estrategias como ecoturismo y
cuidado. Dentro de todo este traba-
jo encaminado a la lucha contra el 
cambio climático, Fundamé también 
se ha propuesto trabajar en iniciativas 
relacionadas con la apicultura. Actual-
mente se cuentan 120 colmenas y 7 
familias vinculadas, y la idea es seguir
creciendo vinculando a más familias 
que quieran hacer parte de este pro-
yecto productivo.
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Luz Angela palacios  
Directora Fundación Ame y

 EcoCarbono  
www.Fundacioname.org  

luzangela.palacios@gmail.com

“Ellos conocen mejor su territorio y 
serían los mejores guías para des-
cubrirlo y reconocerlo. Además de 
todo esto creemos que uno de los 
puntos fundamentales de nuestro 
trabajo es escuchar la comunidad, 
sus propuestas y cómo podemos 
cogestionarlas en el marco de la 
conservación. Lo que nosotros 
pretendemos es ser un aliado en 
las iniciativas que permitan la con-
servación del Bosque de Galilea”, 
señaló

Luz Angela Palacios, directora de 
Fundamé. Precisamente, uno de 
los objetivos de laFundación es, a 
través de proyectos sostenibles, 
cuidar el bosque, evitar la defores-
tación y mejorar las oportunidades 
de las comunidades que habitan 
allí, pues son ellos los principales 
guardabosques del territorio. De 
tal manera que si se logra brindar 
nuevas formas y oportunidades de 
trabajo en el bosque, se cumplirá 
el objetivo de cuidarlo.

En la Fundación Amé estamos 
totalmente comprometidos con 
la unión y el trabajo mancomu-
nado entre los actores que pro-
pendemos por la protección y 
conservación de nuestro impor-
tante Bosque de Galilea.

http://www.fundacioname.org/
mailto:luzangela.palacios%40gmail.com?subject=


SUSCRÍBETE A NUESTRO
 CANAL DE YOUTUBE

Webinar 

Acción Climática

Participa en los mejores Webinar sobre Cambio Climático y Sostenibilidad

Contáctenos enviando un correo a
Comunicaciones@accionclimática.net

Webinar Acción Climática 
¡Espacio para compartir y aprender!

Actualidad AC 

https://www.youtube.com/channel/UCDQXXb7YA4topX4TKMm2AtQ
https://www.youtube.com/channel/UCDQXXb7YA4topX4TKMm2AtQ
https://www.youtube.com/watch?v=wxE2ZyPVTGU
https://www.youtube.com/watch?v=_r9oje-XeNE&t=5099s
https://www.youtube.com/watch?v=kAja5EzTCO4&t=2785s
https://www.youtube.com/watch?v=5FxrCM2XshM&t=3203s


La hoja de ruta que ejecuta 
Colombia a un mes de la COP26

A un mes de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP26), que tiene lugar 
en Glasgow, Escocia, el Gobierno Nacional ha orga-
nizado una agenda climática para reducir a corto, me-
diano y largo plazo el deterioro ambiental en el país.
La bandera de su política sostenible es la reciente ra-
dicada Ley de Acción Climática que fue presenta-
da, el miércoles pasado, ante el congreso por los mi-
nistros de Ambiente, Minas, Transporte y Vivienda.
Este proyecto pretende llevar a Colombia a una emisión 
nula de carbono a 2050, para esto trazó una serie de metas.
Más Información

Colombia emitió primer 
bono verde en moneda 
local con apoyo del BID

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), en coordinación con el 
Banco Mundial, apoyó al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de 
Colombia a preparar la documen-
tación y las certificaciones nece-
sarias para la emisión de su primer 
bono verde en moneda local en el 
país.

La emisión se realizó el pasado 29 
de septiembre por $750 mil millo-
nes de pesos, con una demanda 
de compra por $2,3 mil millones de 
pesos, lo cual representa 4.6 ve-
ces el monto de inversión original. 
Colombia es el primer país de la 
región en emitir un bono verde so-
berano en moneda local y para el 
mercado doméstico, abriendo una 
nueva ruta de inversión sostenibles 
para sus inversores locales.
Más Información 

Perú: sostenibilidad y desarrollo
 digital como motores de creci-

miento

El impulso de los sectores público y 
privado a la tecnología y a la sostenibi-
lidad en sus planes estratégicos están 
teniendo un impacto favorable en la 
economía del Perú, según un informe 
de la consultora Oxford Business Group.

El reporte titulado Sostenibilidad y Trans-
formación, elaborado en colaboración 
con EY, analiza la influencia de los tres 
sectores claves para el crecimiento del 
PBI: la minería, la agroindustria y los ser-
vicios financieros, en la economía del 
Perú, así como su proceso de transfor-
mación tecnológica en los últimos años
Más Información

Chile: Compliance ambiental: tarea de em-
presas, comunidades y Estado

Hoy hay pocas dudas respecto a que el desarrollo sos-
tenible para los países sólo es posible si tanto la comuni-
dades, empresas y Estado son capaces de hacer frente 
de manera conjunta los desafíos globales que enfrentan, 
ya sea en la dimensión económica, ambiental o social.

El mundo empresarial, como actor relevante de 
la sociedad, juega un rol fundamental a la hora 
de lograr las metas que surjan. Ello implica ha-
cerse cargo de las crecientes exigencias y cues-
tionamientos en torno a su rol y real aporte a la 
sociedad en el marco del desarrollo sostenible. 
Especialmente en un escenario de creciente em-
poderamiento ciudadano territorial y de una agenda 
“local verde”; de desconfianza hacia todo tipo de ins-
titucionalidad y regulación de la relación público-pri-
vada que tensiona la viablidad de cualquier proyec-
to; del consiguiente predominio de un populismo 
ambiental  de corte emotivo desde la autoridad po-
lítica, especialmente el poder ejecutivo y legislativo, 
Más Información
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https://www.portafolio.co/economia/gobierno/hoja-de-ruta-que-ejecuta-colombia-antes-de-la-cop26-556976
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