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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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ACCIÓNACCIÓNCLIMÁTICACLIMÁTICA

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 

SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL

La sostenibilidad es cada 
vez más importante para 
que las organizaciones si-
gan siendo relevantes y 
competitivas en el mundo 
actual. Al igual que la trans-
formación digital, impulsar 
la sostenibilidad requie-
re que las organizaciones 
transformen cada división 
de su negocio. Hoy en día, 
la sostenibilidad debe ser 
una parte integral del desa-
rrollo de la estrategia cor-
porativa. La sostenibilidad 
para las organizaciones se 
desarrolla en tres áreas, en 
el ya conocido acrónimo de 
Medio Ambiente, Social y 
Gobernanza (ASG).

Dado que el nivel de exi-
gencia de la sostenibilidad 
no hará más que aumentar 
en todo el mundo, integrar 
la sostenibilidad en la estra-
tegia corporativa es esen-
cial para que cualquier em-
presa siga siendo relevante 
en los próximos años.

Integrar la sostenibilidad en la
 estrategia es esencial para hacer 

frente a la presión de los  inversores, 
la demanda de los consumidores y los 

requisitos normativos.

También se ha demostrado que la 
sostenibilidad atrae a los mejores 

talentos, reduce los costos y 
aumenta los beneficios.



El 90% de los ejecutivos cree que la sostenibilidad es importante. El pro-
blema es la falta de implementación, ya que sólo el 60% de las organiza-
ciones tienen estrategias de sostenibilidad. Una estrategia de sostenibili-
dad y un director de sostenibilidad que informe directamente a la Gerencia 
Corporativa son, de hecho, imprescindibles.

Con una estrategia de sostenibilidad, las organizaciones pueden realizar 
inversiones a largo plazo, según McKinsey & Co. Sin embargo, impulsar la 
sostenibilidad en una organización plantea retos, como el escaso compro-
miso de la gerencia, la escasa responsabilidad, los equipos de sostenibi-
lidad sin autoridad para poner en práctica las iniciativas y las carencias de 
talento.

LAS ESTRATEGIAS
CORPORATIVAS 
SOSTENIBLES SON 
EL FUTURO

FACTORES QUE IMPULSAN 
LA SOSTENIBILIDAD COMO 

PARTE DE LA ESTRATEGIA

Uno de los factores más poderosos que están dando forma al cambio 
hacia la sostenibilidad es la presión de los inversores. Un estudio de 
Gartner revela que el 85% de los inversores consideraron los factores 
ASG en sus inversiones en 2020, mientras que el 91% de los bancos su-
pervisan el rendimiento ASG de las inversiones. La reciente carta del di-
rector general del mayor gestor de activos del mundo, BlackRock, deja 
claro que la comunidad de inversores se está centrando en la sosteni-
bilidad. Larry Fink escribe que ser sostenible no es sólo hacer lo correc-
to, sino que conduce a beneficios sostenibles a largo plazo.

DEMANDA DE LOS INVERSORES

JOSÉ PALMA TAGLE
ACCIÓN CLIMÁTICA

Presidente Junta Directiva 



Con un número creciente de consumidores de la generación del milenio y de la 
generación Z, la demanda de productos sostenibles está aumentando. El 73% 
de los consumidores de la Generación Z dicen estar dispuestos a gastar más en 
productos sostenibles. Un estudio de Deloitte muestra que alrededor del 60% de 
los consumidores del Reino Unido redujeron su uso de plástico de un solo uso 
para adaptarse a un estilo de vida más sostenible. Un tercio de los consumido-
res británicos buscan marcas con fuertes credenciales de sostenibilidad. Dado 
que el nivel de demanda de sostenibilidad no hará más que aumentar en todo 
el mundo, integrar la sostenibilidad en la estrategia corporativa es esencial para 
que cualquier empresa siga siendo relevante en los próximos años.

DEMANDA DE LOS CONSUMIDORES

el Acuerdo de París sobre el clima ha dejado claro que los gobier-
nos deben ser más estrictos. Países como Suecia y Alemania tie-
nen objetivos legalmente vinculantes de cero emisiones netas para 
2045, mientras que el Reino Unido, Canadá, Japón y otros tienen un 
compromiso de cero emisiones netas para 2050. Teniendo en cuen-
ta el movimiento de muchos gobiernos hacia la sostenibilidad, las or-
ganizaciones deberían empezar a transformar sus operaciones para 
ser más sostenibles. Ser proactivo en materia de sostenibilidad lle-
vará a tener mejores relaciones con los organismos reguladores.

EXIGENCIAS NORMATIVAS
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Ser una empresa sostenible es importante para atraer talento. En una encues-
ta de Deloitte, el 49% de la generación Z y el 44% de la generación del milenio di-
jeron que habían elegido su carrera profesional en función de su ética personal. 
Una encuesta reciente muestra que el 51% de los estudiantes de empresariales de 
EE.UU. aceptarían un salario más bajo si la empresa es responsable con el medio 
ambiente. Con una necesidad creciente de talento, no centrarse en la sostenibili-
dad puede llevar a una corporación a perder frente a los competidores que sí lo son.

Aumento de la productividad: ser sostenible hará que los empleados estén más moti-
vados para rendir más. La sostenibilidad reduce los costes y puede afectar a los bene-
ficios operativos hasta en un 60%, según McKinsey & Company. Ser sostenible también 
aumenta la productividad, ya que un estudio de Deloitte muestra que las empresas con 
una cultura inclusiva tienen un 27% más de rentabilidad y un 22% más de productividad.

La sostenibilidad desempeñará un papel clave en los próximos años y será funda-
mental integrar en el núcleo de la estrategia empresarial. Ya ha aumentado el núme-
ro de empresas de la lista Fortune 500 que nombran a sus primeros directores de 
sostenibilidad (CSO). Dar importancia a la sostenibilidad es esencial para responder 
a la presión de los inversores, a la demanda de los consumidores, a los requisitos 
normativos, a la captación de talentos y para garantizar una mayor productividad.

ATRAER TALENTO



El 90% de los ejecutivos creen 
que la sostenibilidad es

 importante, pero sólo el 60% 
de las organizaciones tienen
 estrategias de sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL
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Divulgación de información 
financiera relacionada con 

el clima, clave para promover
 la acción climática 
en América Latina
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Desde febrero de 2022 comenzó en la región la Iniciativa de Divulgación de Activos 
Climáticos de América Latina (LACADI, por sus siglas en inglés), un consorcio articu-
lado entre Transforma Colombia, Libélula (Perú) y la Iniciativa de Acción Climática de 
México (ICM), con el apoyo del Gobierno Alemán. Su objetivo principal es facilitar la 

inclusión de oportunidades y riesgos del cambio climático en las decisiones de inver-
sión, generando herramientas y propiciando un ambiente colaborativo para la transi-

ción del sector financiero hacia una economía carbono neutral.

A través de este objetivo han establecido 
tres líneas de trabajo encaminadas a pro-
mover inversiones climáticamente inte-
ligentes. La primera es acompañar a los 
inversionistas institucionales de México y 
Perú en la construcción de capacidades 
para  identificar y  analizar cómo  la informa-
ción relacionada con los riesgos y oportu-
nidades del cambio climático permea sus 
activos, pasivos, ingresos, gastos y el patri-
monio.

El propósito de la segunda es trabajar en 
coordinación con las iniciativas existentes 
de especial relevancia para los reguladores. 

La última, tiene como fin identificar el esta-
do de la divulgación climática de estos in-
versionistas, a través de un análisis de bre-
chas regional comparativo que le permita 
a LACADI construir hojas de rutas y planes 
de acción para que los inversionistas pue-
dan implementar buenas prácticas en la 
gestión y divulgación climática, articula-
das con sus estrategias de sostenibilidad.

El cambio climático puede afectar los es-
tados financieros de diferentes industrias 
y compañías y el gran reto de las econo-
mías del mundo  es reconocer cómo  los 
modelos de negocio pueden verse impac-
tados positiva o negativamente por este 
fenómeno y cómo actuar en el corto, me-
diano y largo plazo para mantener las ren-
tabilidades y la gestión de los capitales.

PUBLIREPORTAJE



En este sentido, cobra gran relevancia volver 
una práctica cotidiana el divulgar la informa-
ción financiera relacionada con el clima; como 
asegura Monica Alcalá especialista en finan-
zas climáticas de ICM  “Con esto las empresas 
y en particular sus órganos de gobierno estarán 
en mejores condiciones de comprender la posi-
ble exposición de sus actividades a los efectos 
del cambio climático a mediano y largo plazo y 
podrán gestionar adecuadamente esos efectos 
y riesgos.” Así mismo, y como explica la exper-
ta, se potencia el efecto positivo en los pro-
cesos internos de adopción de decisiones, los 
cambios de  comportamiento y la mejora de 
las prácticas y los procesos internos. Además, 
da respuesta  a la demanda de los inversionis-
tas, lo que permitirá valorar mejor los activos y 
promover una asignación eficiente del capital 
para apoyar la transición a una economía más 
sostenible y con bajas emisiones de carbono.

Para LACADI, el sistema financiero juega un 
rol crucial para enfrentar el cambio climático, 
pues dos de los mayores retos para transicio-
nar a una economía neutra en carbono y capaz 
de responder a los cambios en el clima son, en 
primer lugar, acceder al financiamiento que se 
requiere para lograrlo y en segundo lugar, se-
parar  las grandes inversiones de los capitales 
intensivos en emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y en negocios que promue-
ven la pérdida de ecosistemas. 

“Es interesante cómo a través de los años se ha 
ido profundizando la relación entre el  sector 
financiero y la acción climática encaminados a 
lograr los objetivos globales relacionados con 
el desarrollo sostenible en la región. El Acuerdo 
de París establece el objetivo por el que esta-
mos articulando esfuerzos para lograr que los 
flujos financieros contribuyan con la limitación 
del aumento de la temperatura y  la acción cli-
mática, en general”, aseguró María Camila Gó-
mez, Asociada Técnica Financiera de LACADI.

Acción Climática en Entrevista con  
María Camila Gómez - LACADI

De igual manera, los inversionistas de Amé-
rica Latina tienen un alto potencial en la 
transformación de los negocios. La región 
es foco de procesos de innovación, pues 
tiene características que la hacen un juga-
dor clave en la acción climática mundial. 
Primero, está en un punto de la curva tec-
nológica que le permite generar reduccio-
nes de emisiones con retornos positivos en 
el mediano y largo plazo, por lo tanto, alcan-
zar la carbono-neutralidad en muchos ca-
sos podría ser  un gran negocio.

Adicionalmente, gracias a su  riqueza natu-
ral y a la diversidad que representa, Latinoa-
mérica  tiene la capacidad para desarrollar 
soluciones y poner a prueba  todo tipo de 
propuestas y pilotos para comunidades vul-
nerables. 

octubre 2022 | Acción Climática | 17
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En tercer lugar, la capacidad de innovación de la región le permite generar opor-
tunidades de negocio asociadas a nuevos desafíos y un cambio permanente en 
las circunstancias,  este es uno de los principales retos para transformar la inver-
sión que se requiere en un mundo descarbonizado y resiliente al cambio climático.   

Por último, la escalabilidad de las soluciones encontradas en Latinoamérica y  la ca-
pacidad de réplica de las economías emergentes que la componen hace que la ac-
ción climática tenga un efecto multiplicador asociado a dos de los principales retos 
de las entidades financieras para integrar los riesgos y  oportunidades del cambio 
climático, la intersectorialidad y  la integración regional en los negocios.

Este proyecto forma 
parte de la Iniciativa 

Internacional de Pro-
tección del Clima (IKI). 

El Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Pro-

tección de la Naturale-
za y Seguridad Nuclear 

(BMUV) de Alemania 
apoya este proyecto 

sobre la base de una 
decisión adoptada por 
el Parlamento Federal 

Alemán.

Foto: Master1305/Freepik



El sector financiero, por ejemplo, puede potenciar actividades 
sostenibles y aprovechar las oportunidades económicas del 

cambio climático, en frentes como:
-Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos 
-Innovaciones para  la prevención y control de la contaminación 
-Transición efectiva a una economía circular 
-Protección y restauración de la biodiversidad y los 
ecosistemas y la generación de nuevos negocios 
basados en el potencial natural que acompañe esa 
protección
-Generación y aprovechamiento de energías reno-
vables, transporte sostenible, planeación urbana 
eficiente, prácticas agrícolas sostenibles y todas 
aquellas tecnologías que reducen emisiones y  pre-
paran a diferentes grupos para enfrentar los efectos 
adversos del cambio climático
-Reducción de emisiones y adaptación del cambio 
climático

El sector financiero tiene retos importantes ar-
ticulando los compromisos y acciones espe-
radas para cumplir con la agenda climática, la 
Agenda de Desarrollo 2030 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), y los estándares 
internacionales para la elaboración de los re-
portes de sostenibilidad Ambiental, Social y de 
Gobierno Corporativo (ASG). En ese sentido, es 
importante analizar la complementariedad y si-
nergias entre estos marcos de acción con la re-
levancia de la gestión de los asuntos climáticos 
en línea con los compromisos globales de ac-
ción climática, para las organizaciones para su 
sostenibilidad y creación de valor en el tiempo. 

La divulgación de información financiera re-
lacionada con el clima además promueve la 
transparencia y  el flujo  constante de informa-
ción entre diversos actores, no solo  el sector fi-
nanciero, los emisores, las bolsas, las empresas 
del sector real  también pueden y  están cada 
vez más involucrados en divulgar esta informa-
ción  y esto  fomenta  la intersectorialidad que 
se requiere .

María Camila afirma que "el trabajo conjunto es 
fundamental para definir cuáles son los cami-
nos a abordar en retos de sostenibilidad y divul-
gación climática en América Latina". 

Foto: Master1305/Freepik
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Más información de la iniciativa: 
https://lacadi.transforma.global/

Comunicaciones: 
lacadi@transforma.global 

Conozca la entrevista completa en:
https://bit.ly/3BVQmGK

https://lacadi.transforma.global/
mailto:lacadi%40transforma.global?subject=
https://bit.ly/3BVQmGK


La transición a una 
economía circular
Financiar acción plástica

El plástico es un material que encontramos en innumerables productos y se ha 
convertido en parte de la vida cotidiana de las personas en todo el mundo, sin 
embargo, su impacto ambiental es muy problemático pues sólo el 9% 1 de todos 
los plásticos producidos se reciclan, acumulándose en ecosistemas marinos y 
terrestres, y afectando la vida de los seres vivos.  El impacto del plástico está 
generando presión para que las empresas aborden los residuos y creen una eco-
nomía circular para los plásticos.

1 The Economist (2018). Only 9% of the world's plastic is recycled.
https://www.economist.com/graphic-detail/2018/03/06/only-9-of-the-worlds-plastic-is-recycled

mailto:/graphic-detail/2018/03/06/only-9-of-the-worlds-plastic-is-recycled?subject=


La transición de una economía lineal a una circular requerirá múltiples intervencio-
nes a nuestros sistemas actuales. En la actualidad existe una gran falta de financia-
ción para construir y ampliar la infraestructura mundial de reciclaje necesaria para 
recuperar el plástico y evitar que entre en el medio natural. Al mismo tiempo de redu-
cir el plástico utilizado lo más posible, las marcas y las empresas que producen y utili-
zan plásticos tienen una responsabilidad de apoyar el aumento de la infraestruc-
tura que permita reutilizarlos en nuevos materiales, aportando a la circularidad.

¿Qué son los créditos 
de plástico?
Los créditos de plástico son una nueva herramien-
ta de financiación que añade valor a los proyectos 
de gestión de residuos plásticos, permitiendo la 
ampliación de la infraestructura de recolección y 
reciclaje de manera transparente, al tiempo que 
apoyan el desarrollo de las comunidades.

Un crédito de plástico es un certificado que repre-
senta una tonelada métrica de residuos de plásti-
co reciclada o retirada del ambiente. Hay dos tipos 
de créditos: Créditos de recolección y Créditos de 
reciclaje. Ambos pueden ser adquiridos por cual-
quier organización pública o privada para financiar 
acciones relacionadas con el plástico más allá de 
su cadena de suministro, en donde estos crédi-
tos pueden utilizarse como parte de su estrategia 
para mitigar su huella de plástico y reducir los re-
siduos de este material en el ambiente.

Los créditos de plásticos permiten a las organiza-
ciones acelerar el cambio hacia una economía
circular, reduciendo el impacto del plástico en el 
ambiente. Aportan a la mitigación de los residuos 
de plástico inevitables que hacen parte de su hue-
lla en un año definido, los ponen a la delantera 
frente a las exigencias que los grupos de interés 
como clientes, inversionistas y gobiernos pueden 
llegar a generar y brindan apoyo a las comunida-
des locales que se benefician de las actividades 
del proyecto.

Foto Ishan/UnsplashFoto Erik Mclean/Unsplash
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Kam_latam@southpole.com

https://www.southpole.com/es

En South Pole le guiamos
 hacia una ECONOMÍA CIRCULAR

South Pole asesora a las empresas 
sobre cómo abordar su huella de 
plástico, desde la medición hasta la 
reducción y mitigación. Trabajamos 
con nuestros clientes para identifi-
car proyectos que contribuyan a un 
cambio real en los ecosistemas y co-
munidades, a la vez que les permiten 
cumplir sus objetivos en materia de 
plástico.
 
Para esto financiamos y desarrolla-
mos proyectos de recolección y reci-
claje de residuos plásticos en todo el 
mundo, en donde se busca mejorar 
la capacidad de las infraestructuras 
regionales de gestión de residuos y 
contar con créditos de plástico certi-
ficados para nuestros clientes. 

Siguiendo mejores prácticas, South 
Pole trabaja con proyectos que pue-
den demostrar impactos reales, adi-
cionales, medibles, verificables, per-
manentes y únicos.

Todos nuestros proyectos están audi-
tados por estándares internacionales 
reconocidos por su transparencia y 
sus sistemas confiables de contabili-
dad, para así garantizar la credibilidad 
e integridad ambiental y social. Entre 
estos se incluye el nuevo Programa 
de Plásticos desarrollado por Verra, 
lo cual presenta una estructura de 
contabilidad consistente y confiable.

mailto:Kam_latam%40southpole.com?subject=
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 360
mayor valor y menor impacto
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La ecoeficiencia busca la 
optimización del uso de 
los recursos naturales, es 
decir, hacer más con me-
nos, reducir y mitigar el 
impacto ambiental gra-
cias a una mejora en la 
eficiencia de los procesos 
de producción y opera-
ción de una empresa. De 
esta forma, se crea mayor 
valor y un menor impacto, 
mejores productos y ser-
vicios mientras se reduce 
el uso de recursos natu-
rales y la generación de 
residuos a lo largo de la 
cadena de valor.

Una organización que 
decide convertir la eco-
eficiencia en un pilar de 
su gestión, que a través 
de políticas y estrategias 
apuesta por ella, obtendrá 
beneficios para su nego-
cio y mejorará su relación 
con diferentes grupos de 
interés, mientras impacta 
positivamente al entorno. 
Estas buenas prácticas 
ambientales se verán re-
flejadas en el ahorro de 
los costos de producción 
y operación, la estimula-
ción de la innovación tec-
nológica y en procesos, el
reconocimiento por parte 
de los consumidores, e in-
cluso, en un mayor com-
promiso por parte de los 
trabajadores.



La ecoeficiencia ha sido un compromiso de Davi-
vienda, contamos con una estrategia que busca 
contribuir a la mitigación del cambio climático me-
diante programas, iniciativas, proyectos y acciones 
que integren una cultura de eficiencia y el empleo 
de soluciones tecnológicas e innovadoras en la or-
ganización. Esta estrategia se caracteriza por ser 
integral, por abordar diferentes frentes como son 
la reducción del consumo hídrico, el consumo de 
energía y la generación de energías limpias, entre 
otros, y ha motivado la inversión en infraestructura 
sostenible y el impulso de emprendimientos que 
piensan a futuro.

Una de las iniciativas que hemos implementado es 
el proyecto denominado Eficiencia Energética 360, 
donde hemos optimizado el consumo de energía 
por medio de renovación tecnológica, sensibiliza-
ción y monitoreo de control y seguimiento para im-
plementar planes de acción de manera oportuna; 
esto nos han permitido seguir siendo un referente 
en materia de sostenibilidad en el sector.

Como resultado de esta visión transformadora, 
hemos invertido en paneles solares que nos han 
permitido generar 140 MWh en el año 2021 y en lo 
corrido del año 2022 hemos generado 145 MWh, re-
novamos nuestros aires acondicionados por equi-
pos altamente eficientes y con refrigerantes que 
no agotan la capa de ozono y cambiamos nuestra 
iluminación a tecnología LED en todas nuestras 
oficinas y cajeros automáticos. Asimismo, hemos 
instalado 100 equipos de monitoreo de energía y 
un software que nos permite analizar más de 2.000 
facturas cada mes, caracterizar los consumos ener-
géticos y establecer rutas de ahorro basadas en 
data science. Adicionalmente, adquirimos energía 
eléctrica verde por medio de la adquisición de cer-
tificados de energía renovable - RECs (Renewable 
Energy Certificates).

Pero no solo la tecnología ha sido 
protagonista en la estrategia de Davi-
vienda, la cultura ambiental juega un 
papel fundamental. Para el año 2021, 
951 funcionarios fueron certificados 
como Líderes y Gestores Ambienta-
les, programa avalado por el Consejo 
Mundial de Energía y esperamos que 
para el año 2022 sean 1000 funcio-
narios más, esto permite implemen-
tar estrategias de ahorro de agua y 
energía. Nuestros líderes ambientales 
se han convertido en multiplicadores 
de estas buenas prácticas, logrando 
ahorros en sus lugares de trabajo y en 
sus hogares, replicando el mensaje 
en sus familias y comunidades.
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Hoy contamos con una estra-
tegia escalable y consolidada 
que nos ha permitido obte-
ner eficiencias económicas y 
una reducción del 20% en el 
consumo energético respec-
to al año 2019, que equivale 
a evitar la emisión de 897  to-
neladas de CO2 y para el año 
2022 hemos reducido el 15% 
del periodo de enero a julio 
respecto al 2019, equivalente

a 665 toneladas de CO2. Lejos 
de creer que ya cumplimos 
con nuestro objetivo, estas ci-
fras son un impulso para seguir 
fortaleciendo las iniciativas y 
los programas definidos has-
ta el 2030 en: eficiencia ener-
gética, generación de ener-
gías limpias, eficiencia en el 
uso del agua, mitigación de la 
huella de carbono, gestión de 
residuos y economía circular, 

construcción sostenible, mo-
vilidad sostenible, compras y 
proveedores sostenibles, en-
tre otros, alineados con están-
dares internacionales, políti-
cas presentes en cada país y 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible,, dando paso a impac-
tos positivos y manteniendo a 
Davivienda como un referente 
para Colombia y la región en 
términos de sostenibilidad.
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ACCIÓN CLIMÁTICA
Por el futuro de todos

Recientemente los ojos del mun-
do han sido testigos de los efec-
tos devastadores que la oleada de 
calor ha dejado a su paso, no solo 
con lamentables pérdidas huma-
nas, sino innumerables daños cau-
sados a los bosques y a sus ecosis-
temas. Sin embargo, este aumento 
de temperatura sin precedentes, 
que en Europa ha registrado cifras 
récord, parece ser solo el comien-
zo de las consecuencias del  cam-
bio climático.

Y es que, sin duda, el hecho de que 
los últimos 8 años estén siendo los 
más calurosos desde el inicio de 
sus registros, en 1880, se constituye 
en una alerta mundial que convoca 
con urgencia el compromiso de to-
dos los países, con acciones reales 
y contundentes que contribuyan 
a evitar impactos peores, buscan-
do recuperar a un planeta tierra

Foto archivo Compensar
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con temperatura habitable; más aún, cuando autoridades en la materia, como 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
plantea en su más reciente informe, que en los próximos 20 años se esperan 
temperaturas globales, incluso por encima de los 1,5°C de calentamiento, te-
cho establecido por los Acuerdos de París.

En respuesta a esta necesidad, 
el objetivo de nuestro país es 
emitir un máximo de 169,44 mi-
llones de toneladas de dióxido 
de carbono en 2030, y así poder 
llegar a la meta de carbono neu-
tralidad en los próximos 30 años 
para lo que se requiere el firme 
compromiso de todas las orga-
nizaciones.

A propósito, en lo que respecta a 
Compensar, una de las cajas de 
compensación más jóvenes del 
país, comprometida desde hace 
más de 43 años con el cuidado 
del planeta, se destacan varias 
acciones que avanzan hacia la 
circularidad y cero emisiones, 
entre ellas: la optimización de la 
cadena de suministro con pro-
veedores, la implementación de 
operaciones bajas en carbono, 
la reducción en la  generación 
de residuos, la implementación 
de procesos de economía circu-
lar y la optimización de los sis-
temas de tratamiento de aguas.



En lo concerniente a la contaminación 
del suelo o del agua, Compensar gestio-
na adecuadamente los residuos genera-
dos en la prestación de sus servicios los 
cuales varían de acuerdo con el tipo de 
actividad desarrollada, con un impacto 
significativo en los servicios de salud, por 
cuenta de la generación de residuos bio-
lógicos y químicos. Asimismo, la entidad 
se encuentra explorando nuevas formas 
de gestionarlos a través de su proyecto 
innovación en la gestión de residuos, que 
abarca diferentes líneas de acción, entre 
ellas, una aplicación para automatizar la 
gestión de residuos y tener su control en 
tiempo real, con lo que se proyecta la eli-
minación de $6 millones de impresiones, 
la reducción de 376.300 bolsas equiva-
lentes a $305 millones y la optimización 
de 460 horas/mes de recurso humano, 
además, ahorros anuales por el orden de 
los $136 millones.

Otro de los proyectos en los que viene 
trabajando está orientado al aprove-
chamiento de los residuos textiles hos-
pitalarios aptos para el diseño de mer-
chandising, generando un consumo más 
sostenible, con lo que se esperan aho-
rros de $8 millones en textiles, e ingresos 
estimados por venta de productos por al-
rededor de $ 162.8 millones. Y finalmen-
te, el plan de tratamiento de residuos de 
laboratorio con el que se busca reducir la 
peligrosidad de los líquidos desechados, 
minimizando el impacto ambiental en 
fuentes hídricas, con un ahorro proyec-
tado de $414 millones en la operación 
anual.

No cabe duda de que el calentamiento 
global es el principal desafío medioam-
biental del mundo en la actualidad y sus 
duras consecuencias ya se empiezan a 
evidenciar, por eso la necesidad de se-
guir sumando esfuerzos y trabajar de 
manera conjunta en la implementación 
de acciones que ayuden a la reducción 
de emisiones de gases de efecto inver-
nadero, para aportar localmente a la 
meta global y contribuir a un cambio real 
y sostenido en el tiempo, en favor del 
bienestar de todos.
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SOSTE-SOSTE-
NIBILIDADNIBILIDAD

La expansión de la conciencia ambiental y social ha de-
mandado que las organizaciones/empresas centren sus 
esfuerzos en la producción de productos y servicios que 

atiendan las buenas prácticas de sostenibilidad.



LLEVAR LA ECONOMÍA
CIRCULAR DE LA 

ESTRATEGIA A LA REALIDAD

Desde 2016, la Compañía adoptó 
el enfoque de Economía Circular 
como motor estratégico para su 
transición hacia un modelo de nego-
cio sostenible. Este enfoque ofrece 
un nuevo paradigma  estratégico y

operativo capaz de combinar inno-
vación, competitividad y sosteni-
bilidad, con el objetivo de dar res-
puesta a los principales problemas 
ambientales y sociales de nuestro 
entorno.

Vocero: Lucio Rubio Díaz
Director general de Enel Colombia y Centroamérica

La aplicación de la economía circular para Enel Colombia implica repensar los 
modelos de producción y consumo para reducir drásticamente el consumo de las 
materias primas (vírgenes) y la generación de residuos, utilizar fuentes de energía 
y materiales renovables, extender la vida útil de cada producto, crear plataformas 
para compartir, reusar y regenerar, y repensar los productos como servicios. 
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Para conseguir estos objetivos es nece-
sario pensar en términos de circularidad 
desde el inicio, empezando por el diseño 
del producto, extender la vida útil de los 
activos y buscar su reutilización al final 
de su vida útil. Así, la innovación se con-
vierte en el motor de la economía circu-
lar, logrando un uso óptimo y cada vez 
más eficiente de los activos, y permitien-
do el aporte de beneficios medioambien-
tales y nuevas oportunidades de negocio. 

Una de las iniciativas de la Compañía, que 
recientemente ganó el reconocimien-
to en la categoría de Economía Circular 
de los Premios por la Acción Climática, 
es la fabricación de postes ecológicos 
para la distribución de energía. El plan 
piloto consistió en instalar 22 postes que 
incorporaron concreto recuperado pro-
veniente de aquellos que finalizaron su 
vida útil, en la localidad de Usme. Cada 
poste ecológico tiene un peso promedio 
de 1.300 kg, de los cuales 136 kg provie-
nen de concreto recuperado y, si se tie-
ne en cuenta que la Compañía instala 
cerca de 10 mil postes de distribución de 
energía al año, estaría evitando la extrac-
ción de 1.360 toneladas de arena y grava. 

La producción de esta infraestructura 
amigable con el medioambiente fue po-
sible gracias al trabajo articulado entre 
Enel Colombia y sus aliados estratégi-
cos: Lito S.A.S. en la fase de destrucción 
de los postes antiguos y la separación 
de los materiales - quien a su vez trabaja 
con Granulados Reciclados de Colombia 
(Greco) en la recuperación y granulado 
del concreto - y Serrano Gomez Pretecor, 
empresa encargada de la fabricación de 
los postes ecológicos. Esta articulación 
con proveedores demuestra que las ini-
ciativas de circularidad pueden aportar 
también a la generación de empleo y al 
desarrollo de proveedores locales, crean-
do valor para todos los involucrados.

Con este plan piloto, la Compañía de-
mostró que sí es posible lograr la circula-
ridad de los materiales y su reincorpora-
ción en ciclo de vida, cumpliendo todos 
los estándares de calidad, resistencia y 
seguridad requeridos para la distribución 
de energía eléctrica. Además, reafirma 
el compromiso con la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas, especialmente con 
los Objetivo de Desarrollo Sostenible de 
Industria, innovación e infraestructura, 
Producción y consumo responsable y 
Acción por el clima.
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Crecimiento circular
En 2015 Naciones Unidas anun-
ció los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). Esto 
fue un llamado universal para 
poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que para 
el 2030 todas las personas dis-
fruten de paz y prosperidad. 

Para alcanzar estos objetivos es indis-
pensable la cooperación. El ODS N° 17 
“alianzas para los objetivos” es la palan-
ca necesaria para que en esta década 
logremos los 16 restantes. Trasladar la 
cooperación a la realidad de latinoamé-
rica no es una tarea sencilla. Aquí te con-
tamos  una historia donde las alianzas, el 
trabajo en equipo y la perseverancia dan 
resultados para transformar vidas, fami-
lias, negocios y se mitiguen impactos ne-
gativos sobre el ambiente.  

A mediados de 2018 se dio inicio a un plan 
piloto, “Camino a la Circularidad”, el cual 
consistía en la recolección de residuos 
sólidos empresariales, y su monitoreo a 
través de una plataforma digital, algo co-
mún para el entorno empresarial colom-
biano. Lo que no era del todo común es 
que esta iniciativa piloto la integraban una 
gran empresa como Droguerías y Farma-
cias Cruz Verde, un emprendimiento de 
recicladores de oficio -Recuperadores 
Circulares- y una startup -Grupo Ciclos-. 

Para todos los integrantes del plan era 
el inicio de un camino por un terreno 
totalmente desconocido. Para la gran 
empresa no es habitual firmar con-
tratos con empresas de recicladores, 
ni con startups; pero se debe resaltar 
el carácter explorador y visionario de 
Cruz Verde para dar el salto a este pro-
yecto. Hablamos de gestión inteligente 
de residuos sólidos empresariales y de 
cerrar el ciclo de los residuos gene-
rados por la actividad comercial de la 
empresa, al tiempo que se monitorea 
el impacto ambiental, social y econó-
mico para comunicarlo y reportarlo a 
los stakeholders. Es la aplicación de la 
economía circular. 

Autor: Julián Bernal 
CEO Grupo Ciclos & Co fundador
Recuperadores Circulares

34 |  Acción Climática | octubre 2022



Los resultados hablan por sí so-
los. Por ello dejamos de lado el 
título de “piloto” para pasar a ser 
uno de los programas especia-
les de las tres empresas alia-
das. En el aspecto ambiental se 
recuperan más de 400 tonela-
das anuales de residuos sólidos 
como cartón y plásticos flexibles 
de las operaciones de Cruz Ver-
de. Estos materiales se incor-
poran a cadenas de producción 
como materiales recuperados 
reemplazando materiales vírgenes. La recuperación de residuos re-
presenta un ingreso económico para Cruz Verde. este valor es entre-
gado por Recuperadores Circulares, quien recolecta, prepara y dirige 
los residuos (materiales) a los diferentes centros de aprovechamiento. 
Toda esta cadena de acciones y actores son registrados por la plata-
forma digital Ciclos, que mediante la medición de datos permite es-
tablecer la reducción en el consumo de litros de agua, KW hora de 
energía eléctrica, materiales como madera (# de árboles) y las emi-
siones evitadas de CO2 equivalente, información que a la fecha com-
plementa los reportes de sostenibilidad corporativos de Cruz Verde.

Sin lugar a dudas el impac-
to social que ha representado 
la oportunidad de esta alianza 
se ve de primera mano en Re-
cuperadores Circulares. Pode-
mos resumir esta experiencia 
en todo un ejemplo de creación 
de valor compartido entre dos 
organizaciones: Cruz Verde y 
Recuperadores Circulares. Los 
cambios en el equipo de traba-
jo de Recuperadores, gracias a 
esta alianza, son más que nor-
males. Antes de dar inicio a las 
operaciones con Cruz Verde, un 
día de trabajo para un integrante 

de Recuperadores se resume en 12 o más horas de trabajo bajo las 
condiciones climáticas de Bogotá (sol y lluvia en el mismo día), el 
acceso a los residuos no era seguro y en las cantidades necesarias 
para contar con un ingreso básico para el sostenimiento de las fa-
milias que dependen del reciclaje.
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Hoy las condiciones son totalmente dife-
rentes y muestra de ello es el avance que 
ha tenido Recuperadores Circulares como 
empresa, alcanzando la especialización y 
formalidad en la prestación del servicio de 
recolección de residuos sólidos empresa-
riales, logrando el desarrollo y construc-
ción de maquinaria especializada para la 
gestión de residuos como compactadoras 
de materiales y rodillos mecánicos para 
secado de espumas. Estos son alquilados 
por los clientes empresariales. Por otro 
lado, y gracias a las cantidades y frecuen-
cia de materiales plásticos que provee 
Cruz Verde, se adelantó una prueba pilo-
to para aprovechar los plásticos flexibles. 

El plan es transformar este material en 
estibas plásticas con capacidad de car-
ga superior a 800 kg. A la fecha, la prime-
ra de ellas se encuentra en el Centro de 
Distribución de Cruz Verde en un periodo 
de prueba para ser aceptada dentro de 
la operación cotidiana. Sin embargo, el 
impacto que tiene cerrar el ciclo de es-
tos materiales, dándole uso a estos mis-
mos dentro de la empresa que los genera 
como residuos, es un logro poco visto en 
empresas latinoamericanas, por lo que 
hoy es un orgullo destacar este programa 
“Camino a la Circularidad” como el ele-
mento central del crecimiento de todos 
los aliados.
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Es importante resaltar la disposición 
de Cruz Verde para permitir a Grupo 
Ciclos y Recuperadores capacitar so-
bre el manejo adecuado de los resi-
duos y el uso de la Plataforma Digital 
Ciclos, ya que el entendimiento del 
por qué estamos desarrollando este 
proyecto no puede ser de unos po-
cos. Debemos cooperar con todos a 
nuestro alrededor para lograr que en 
el 2030 todos estemos contando una 
historia de crecimiento como esta 
que acabamos de contar.

El futuro de esta iniciativa circular y 
de crecimiento compartido busca 
cerrar el ciclo de los materiales que 
son descartados en los procesos y 
actividades productivas de las em-
presas, generando ahorros e ingre-
sos que son 100% reinvertibles en 
acciones de fortalecimiento para el 
proyecto Camino a la Circularidad 
y para cada una de las empresas 
vinculadas. Este beneficio va des-
de la adquisición de infraestructura 
y maquinaria especializada, hasta la 
investigación y desarrollo de solu-
ciones que se transforman en pro-
ductos como las estibas y servicios 
como la máquina compactadora. 
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Somos una compañía colombiana que inicia hace 6 años, con el propósito de intensifi-
car el uso de fuentes no convencionales de energías renovables, principalmente solar 
fotovoltaica. Estamos comprometidos con la transición energética segura, paulatina y 
responsable. Dirigimos nuestras soluciones tecnológicas a los sectores productivos de 
nuestro país, entre ellos: oil & Gas, industrial, comercial, residencial y agrícola. Buscamos 

que nuestros proyectos sean social, financiera y ambientalmente sostenibles.

GIRSOL SAS tecnologías verdes

Soluciones de 
ahorro en la fac-
tura de energía 
mensual: Sistemas 
conectados a la 
red- On Grid.

Soluciones de sus-
titución o autoabas-
tecimiento: Sistemas 
con almacenamien-
to de energía (bate-
rías)- Off Grid.

Desarrollo 
de ingeniería: 
Eléctrica, civil, 
mecánica de 
automatización 
y control.

Consulto-
ría energé-
tica- ISO 
50001.

Desarrollamos proyectos de manera integral EPC y PPA venta de energía a largo 
plazo. Ofreciendo los siguientes servicios:



En nuestra compañía, es de vital importancia 
nuestro recurso humano y el impacto que gene-
ramos en el área de influencia de los proyectos 
que desarrollamos; contamos con Políticas de 
talento humano y principios en Responsabilidad 
Social Corporativa. Nuestra política de talento 
humano tiene como objetivo definir el direccio-
namiento estratégico de los empleados, en línea 
con las necesidades y metas de la organización, 
a través, de la generación de empleo directo con 
nuestras políticas de contratación MOC, MONC y 
equidad de género. 

Para esta política, Girsol se encuentra com-
prometida con la responsabilidad e inclusión 
de la contratación de mano de obra femenina, 
gestionando sus procesos mediante la imple-
mentación de las mejores prácticas en eficiencia 
energética y la innovación de políticas exitosas 
que propicien un adecuado ambiente laboral 
y contribuyan a los resultados esperados por 
la compañía; estos van de la mano de nuestros 
Principios en Responsabilidad Social Corporati-
va, en reconocer al individuo como parte funda-
mental de la familia y la comunidad, cumplir con 
la legislación vigente, respetando los acuerdos 
y/o pactos, las culturas y sus tradiciones, partici-
pando activamente como miembro de la comu-
nidad y/o área de influencia o trabajo, realizando 
alianzas estratégicas y fomentando la comunica-
ción efectiva y ante todo reconociendo y respe-
tando al medio ambiente. 
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Transformadores 
SOCIALES

Hablemos de responsabilidad social, un concepto relativamente nue-
vo que, estrechamente ligado al de sostenibilidad, impulsa la necesi-
dad de cuidar nuestro planeta desde el compromiso asumido por las 

personas que buscan ayudar a su comunidad.

Actualmente todo tipo de organizaciones 
recluta personas que responden con mayor 
conciencia a las actividades económicas, so-
ciales y ambientales tanto de la institución 
para la que laboran como para la comuni-
dad de la que forman parte. Luego enton-
ces, la Responsabilidad social corporativa 
se refiere a la manera en que una empre-
sa integra valores sociales básicos con sus 
prácticas comerciales y políticas cotidianas.

Grupo Aje

Esta filosofía se ha ido permeando en el 
mundo empresarial desde hace varios años 
y es un hecho que la responsabilidad social 
de las empresas va más allá de obtener un 
distintivo o de poner un sello en su publici-
dad ya que cuando hay una concientización 
de los impactos socioambientales que ge-
nera, busca alinear objetivos de esos temas 
con sus propios objetivos comerciales.

Ana Cristina Loya Rangel
Líder de Sostenibilidad y 

Asuntos Corporativos AJE Group en México.



En la búsqueda de incrementar el bienestar de los mercados en donde 
estamos presentes, generamos progreso económico y social, trabajan-
do con las comunidades y apoyando a nuestros principales stakehol-
ders. Esto puede lograrse mediante estrategias corporativas enfocadas 
en economía circular, carbono neutralidad y reciclaje. Lo anterior nos 
lleva a una constante reflexión interna del core del negocio para medir 

el impacto de nuestras acciones socialmente responsables.

Desde el 2020, Grupo AJE es evaluado a través 
del reporte GRI (Global Reporting Initiative por 
sus siglas en inglés), referente internacional 
de nivel ambiental, social y de buen gobierno 
corporativo. En dicho reporte, se puede visibi-
lizar toda aquella información que nos permi-
tirá crecer de forma estratégica, siempre com-
prometidos con la sociedad para hacer del 
mundo un espacio más sostenible y solidario.
La responsabilidad social, que en AJE deno-
minamos Compromiso Social, no solo está 
fundamentada en la ética, en los valores y en 
el bien común, sino que también concuerda 
con la misión y visión de nuestra empresa. 

En esta nueva era de la revolución natural, 
las empresas deben de tener un propósito 
que va más allá de su rubro. El propósito de 
AJE, el cuarto mayor productor de bebidas a 
nivel global, es liderar la revolución natural 
poniendo en valor la Biodiversidad y el pa-
trimonio cultural en los países donde ope-
ra, empoderando a sus comunidades. Como 
ejemplo, hemos creado una marca: Amayu, 
que trabaja de la mano con las comunida-
des amazónicas en cuatro áreas protegidas 
del Perú, así como en Ecuador y Colombia 
para empoderar a los guardianes del bosque 
creando una cadena de valor al fruto recolec-
tado por dichas comunidades. Ellos nos los 
entregan a un precio justo acordado y con él 
hacemos bebidas de superfrutos Amazóni-
cos que vendemos en nuestros mercados. 

Otro de los pilares dentro del Compromiso 
Social es nuestro programa interno de vo-
luntariado “SENTIR”, el cual nace de la pa-
sión que sienten todos nuestros colabora-
dores por retribuir a la sociedad y al medio 
ambiente de forma genuina todo aque-
llo que la Pachamama nos ha brindado. 

En AJE México, a través de este programa, 
más de 240 colaboradores han reforestado 
con miles de árboles las localidades más cer-
canas a las tres plantas de operación, ade-
más se ha colaborado con asociaciones que 
apoyan a niños y familias con diagnóstico de 
cáncer. Adicionalmente se están consolidan-
do las alianzas estratégicas con los gobier-
nos locales que permitirán la recuperación 
de espacios verdes en escuelas primarias 
públicas y la ejecución de talleres de huertos 
urbanos para los niños y sus madres. Esta ac-
ción solidaria pretende fortalecer las econo-
mías locales e incentivar la integración fami-
liar y la participación de más actores sociales.

En resumen, el Compromiso Social nos ayuda 
a entender los beneficios y bondades que po-
demos aportar desde lo individual, lo colecti-
vo o lo corporativo y nos lleva a ser cada vez 
más conscientes de que toda acción provoca 
un efecto en la sociedad y en el planeta.
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Perú podría alcanzar 81% de
 GENERACIÓN RENOVABLE al 2030

Cifra se desprende de la actualización del estudio de “Hoja de Ruta de 
Transición Energética hacia un Perú sin emisiones 2030-2050”, realiza-
do por Deloitte e impulsado por Enel Perú, que plantea acciones para 

lograr la reducción de emisiones al 2050.

En la elaboración del estudio 
asistieron más de 470 participan-
tes de 130 organizaciones.

Entre los resultados se afirma que 
el proceso de descarbonización 
en el país generaría un beneficio 
neto acumulado de más de 128 
300 millones de dólares.
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El estudio “Hoja de Ruta de Transición Energética hacia un Perú sin emi-
siones 2030-2050”, elaborado por Deloitte e impulsado por Enel Perú, 
plantea que el país podría alcanzar un escenario donde la generación 
renovable sea el 81 % de la matriz, de la cual el 35 % correspondería a 
la participación de centrales renovables eólicas y solares. Este cambio 

en la matriz significaría inversiones superio-
res a los 10 000 millones de dólares al 2050.

La actualización del estudio se realizó luego 
de dos talleres que incluyeron tres mesas de 
trabajo, en los que asistieron más de 470 par-
ticipantes de 130 organismos de los sectores: 
gubernamental, hidrocarburos, eléctrico, mi-
nería, consumo masivo, industrial, transporte, 
servicios, ONGs, asociaciones y universida-
des. El objetivo compartido fue aportar cono-
cimientos técnicos y puntos de vista para ace-
lerar acciones efectivas a nivel nacional para 
la aceleración de la transición energética.

El estudio muestra que, de cumplir con las 
actividades planteadas, se podría alcanzar 
una reducción de 51 % de emisiones al 2030. 
En comparación a su antecesor, publicado el 
2021, esta actualización propone que el pro-
ceso de descarbonización en el país crearía 
un mayor número de puestos de trabajo y 
mayor beneficio económico: más de 933 000 
puestos de trabajo en el país hacia el 2030, 
mientras que, al 2050, el beneficio neto acu-
mulado será de 128 300 millones de dólares.

La actualización del estudio Hoja de Ruta 
propone que se sigan trabajando en tres pa-
lancas para lograr la reducción de emisiones: 
i) la eficiencia energética y la electrificación 
de los usos finales; ii) la transformación de 
una matriz energética basada en recursos 

renovables, acompañada de una infraestructura apta para más re-
novables y iii) el incentivo de modelos de producción sustentables.
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La electrificación 
del transporte

La electrificación del transporte jugará un rol impor-
tante en la reducción de gases de efecto invernadero 
(GEI), llegando a alcanzar una reducción de 38 % de 
emisiones en el sector transporte al 2050, siendo po-
sible que la movilidad eléctrica alcance un 11% de par-
ticipación en el transporte privado y público al 2030.

Perú exportador 
de hidrógeno 

verde
La “Hoja de Ruta” pronostica la introducción 
del hidrógeno verde y que la industria sería 
el primer sector en consumir dicho elemento. 
Asimismo, se destaca que, al 2030, el Perú se 

volvería exportador de hidrógeno verde, con 0.06 millones de tonela-
das equivalentes de petróleo. E inclusive se señala que el hidrógeno 
verde contribuirá a incrementar la capacidad de energías renovables 
en el Perú, ya que se estima que, al 2050, la energía necesaria para 
producirlo sería de 26 TWh, es decir 19% de toda la energía producida 
en ese año.

La actualización del estudio ha sido impulsada considerando la impor-
tancia que a nivel global tiene la lucha contra el cambio climático y el 
compromiso asumido por los países en la última COP 26 de Glasgow, 
de adelantar la actualización de su NDC en el 2022.

En las mesas de trabajo para la actualización del estudio, se convo-
có a los stakeholders más relevantes del sector energía que compren-
den a entidades gubernamentales (Ministerios de Energía y Minas, del 
Ambiente, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, ATU 
y Municipalidad de Lima) y actores de la sociedad civil como gremios 
empresariales, empresas vinculadas al sector energético, ONGs e insti-
tuciones y representantes de la academia. 
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P R O Y E C T O S  R E D D +
 fortalecen la gobernanza de las comunidades

étnicas en Colombia

BIOFIX

Los proyectos REDD+, además de buscar reducir las emisiones causadas por 
la deforestación y degradación de bosques, tiene como objetivo hacer efec-
tivas líneas de acción identificadas por las comunidades, que en su mayoría 
están relacionadas con fortalecimiento de la gobernanza, salud, educación, 

infraestructura y negocios verdes. 



En los últimos años, ha sido evidente el 
impacto social y ambiental que los pro-
yectos REDD+ han traído a los territorios 
colectivos en Colombia. Su apalanca-
miento en el mercado de carbono y en la 
comercialización de créditos de carbono 
para compensar la huella ambiental han 
permitido que más comunidades perci-
ban recursos financieros para ejecutar 
iniciativas que cubran sus necesidades.
 
En el trabajo que ha adelantado BIO-
FIX Consultoría, compañía especializada 
en el desarrollo de Soluciones Basadas 
en la Naturaleza, hoy, cerca de 50.000 
personas son beneficiadas gracias a las 

actividades de 10 proyectos REDD+ ubi-
cados principalmente en Vichada, Guai-
nía, Guaviare, Chocó, Cauca y Valle del 
Cauca.

A 2022, con la gestión de BIOFIX, en total 
se ha realizado una transferencia directa 
a las comunidades por más de USD$19 
millones*; recursos orientados a la inver-
sión en líneas de acción relacionadas con 
fortalecimiento institucional y de gober-
nanza, salud, educación e infraestructura, 
programas de monitoreo y reforestación 
participativa, negocios verdes y protec-
ción de la biodiversidad, entre otros. 

Educación, 
un factor 

indispensable
En sus planes de vida y de etnode-
sarrollo, las comunidades clasifican 
la formación académica en su lista 
de prioridades, no solo en materia 
de infraestructura de aulas de estu-
dio, sino en la provisión de material, 
capacitación de docentes y conteni-
do de valor que permitan fortalecer 
sus conocimientos básicos. A 2022, 
más 6 mil miembros de las comu-
nidades han sido beneficiados con 
programas de capacitación y 1.377 
personas han tenido acceso a edu-
cación básica y superior.
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Gobernanza, equidad y
 más de 1.000 

empleos
El fortalecimiento institucional y de 
gobierno en las comunidades ha sido 
otro de los objetivos de inversión que 
tienen los proyectos REDD+. “Uno de 
los principales beneficios que tienen 
los proyectos REDD+ es la conser-
vación de los bosques y el fortaleci-
miento administrativo de los resguar-
dos indígenas para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes”, dice Esaú 
Ramírez, representante legal del res-
guardo indígena Morichal viejo, Santa 
Rosa, Cerro Cocuy y otros y líder del 
proyecto YAAWI IIPANA REDD+.

Las comunidades han optado por rea-
lizar inversiones en paneles solares, 
puntos de comunicación y sistemas 
de abastecimiento de agua potable, 
y en materia laboral, se han creado 
cerca de 1.174 empleos relaciona-
dos con los proyectos en actividades 
como recolección de datos, logística 
de asambleas, talleres de capacita-
ción, jornadas de plantación y obras 
de infraestructura, entre otros.

“Gracias a la conservación de nuestros bosques hemos recibido beneficios 
como el acueducto, el punto de comunicación, dotación de la guardia indígena, 
mercados y paneles solares, que gracias a ellos tenemos luz en nuestras casas”, 

afirma Carlos Gaitán Rodríguez, Cabildo gobernador del Resguardo indígena 
Concordia, comunidad proponente del proyecto Kaliawiri REDD+.

para solucionar problemáticas de mi 
comunidad. Invito a las nuevas genera-
ciones que se empoderen y se compro-
metan al cuidado de nuestros recursos 
naturales”, dice Felipa Murillo, represen-
tante legal del Consejo Comunitario Los 
Marlín en Juradó, y líder del proyecto 
Cocoman Frontera REDD+, en Chocó.

Por otra parte, la promoción de la 
equidad de las mujeres en sus te-
rritorios ha sido impulsada con las 
actividades de los proyectos para 
fortalecer su participación, deman-
dando su inclusión en actividades de 
educación y capacitación. “Me sien-
to orgullosa de estar liderando este 
proyecto porque puedo aportar para 



Actualmente, los 16 Resguardos In-
dígenas y 9 Consejos Comunitarios, 
socios de BIOFIX, trabajan manco-
munadamente por la conservación 
de 1’300.00 hectáreas que corres-
ponden a bosque húmedo tropical y 
a áreas del ecosistema de manglar. 
Gracias a ello, se ha logrado certifi-
car la reducción de 17,4 millones de 
toneladas de dióxido de carbono, un 
hito que ha permitido asegurar los in-
gresos financieros a las comunidades 
a través de la comercialización de 
créditos o bonos de carbono. 

“Trabajamos con las comunidades 
étnicas y para ellas. Nuestro obje-
tivo es promover un financiamiento 
climático justo y equitativo que se 
vea evidenciado en la mejora de 
condiciones de vida de familias que 
trabajan por los bosques. En este 
proceso, el mercado de carbono 
ha cumplido un papel fundamental 
con la comercialización de créditos 
de carbono”, dice Ana Milena Plata, 
Gerente de BIOFIX.

*dólar $4.500
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