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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, sen-
sibilización organizacional, financiamiento, 

planificación, 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 diferen-
tes formatos, se genere conocimiento y actualiza-
ción proporcionando una experiencia de forma-
ción de alto impacto centrado en tus intereses o 

necesidades y adaptado a tus horarios.
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Somos una plataforma que pro-
mueve un ecosistema de ne-
gocios y servicios orientados a 
la mitigación y adaptación del 
Cambio Climático y a la con-
cientización de sus recursos 
humanos, con el fin de confor-
mar una acción climática global 
y multisectorial.

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

La confianza en nuestro 
estándar nos acerca a los 
logros de mitigación y  
adaptación al cambio cli-
mático en el mundo.

S.O.S Por el planeta 

BIOFIX, Un aliado para 
compensar la huella de 
Carbono  

Liderando el camino hacia 
la transición energética de 
las empresas

4646
La arveja amarilla produ-
cida en Argentina cuenta 
con una huella hídrica re-
ducida siendo un excelem-
te punto de partida para 
los alimentos Plant - Based
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La última Conferencia de la ONU so-
bre el Cambio Climático celebrada en 
Glasgow (COP26) reunió a 120 líderes 
mundiales y a más de 40.000 partici-
pantes inscritos, entre ellos 22.274 de-
legados de las partes, 14.124 observa-
dores y 3.886 representantes de los 
medios de comunicación. Durante dos 
semanas, el mundo estuvo pendiente 
de todas los temas relacionados con el 
cambio climático: la ciencia, las solu-
ciones y las acciones a comprometer. 

Lamentablemente, la voluntad política 
colectiva no fue suficiente para supe-
rar algunas contradicciones profundas. 

Los recortes de las emisiones mundia-
les de gases de efecto invernadero si-
guen estando muy lejos de lo necesa-
rio para preservar un clima habitable, y 
el apoyo a los países más vulnerables 
afectados por los impactos del cambio 
climático sigue siendo muy insuficien-
te. 

Por otra parte, el informe anual del 
IPCC (Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático) va tomando un 
tono más alarmante, ya que las adver-
tencias analizadas por este organismo, 
no han sido tomadas tan en conside-
ración por los gobiernos como debe-
rían. Se estima que durante los próxi-
mos veinte años experimentaremos 
un aumento de la temperatura media 
global de 1,5 ºC que no podrá evitarse. 
Esto provocará efectos en cascada de 
múltiples episodios extremos.

Cada incremento de la temperatura 
global de 1,5 ºC, supone multiplicar la 
magnitud de los riesgos asociados al 
calentamiento global y su velocidad de 
aparición, disminuyendo así la posibi-
lidad de mitigarlos antes de que sean 
catastróficos.

Los principales focos están puestos en 
la pérdida de capacidad del planeta 
para producir alimentos, y el aumento 
del nivel del mar, que afectaría direc-
tamente a más o menos un 40% de la 
población que reside en regiones cos-
teras.

Los desafíos para Latinoamérica son 
vastos, y con mayor impacto luego de 
esta pandemia, no obstante que la re-
gión solo contribuye con no más de un 
7% de las emisiones globales. 

Con este II Climate Latam Summit que-
remos compartir nuevas ideas enfoca-
das en la capacidad de resiliencia de 
nuestras comunidades para enfrentar 
los desafíos que enfrentamos, nuevas 
tecnologías aplicadas a la mitigación, 
la importancia de la biodiversidad y del 
rol empresarial en la descarbonización 
de la economía. La relevancia de las fi-
nanzas climáticas, la economía circular 
y de la expansión de las energías reno-
vables, son también áreas de acción a 
profundizar. 

Como bien dice el objetivo de nuestra 
organización, poner en acción las pala-
bras y este encuentro será una nueva 
oportunidad para compartir ideas, ex-
periencias y fomentar nuevas estrate-
gias climáticas.   

Editorial

JOSÉ PALMA TAGLE
ACCIÓN CLIMÁTICA

Presidente Junta Directiva 



COLMÉDICA 
Preocupados por el medioambiente
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El cambio climático que ha experimenta-
do el mundo en los últimos años tiene una 
relación directa con la frecuencia e inten-
sidad de los fenómenos meteorológicos; 
las precipitaciones, tormentas eléctricas, 
olas de calor, entre otros que fomentan las 
inundaciones, sequías e incendios, han au-
mentado considerablemente. Así mismo, 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero inciden en el aumento de la tempera-
tura global poniendo en riesgo al planeta. 
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LA RESPONSABILIDAD DE 
DETENER ESTE IMPACTO 
MEDIO AMBIENTAL ES DE 

TODOS, POR ESO EN 
COLMÉDICA SE IMPLEMEN-

TARON LAS SIGUIENTES  
POLÍTICAS AMBIENTALES: 

El año pasado se recolectaron 29,04 tonela-
das de material reciclado, lo que contribuyó 
a salvar 395,1 árboles, dejando de emitir 63,21 
toneladas de CO2 a la atmósfera. Adicional-
mente, se implementaron acciones en los 
insumos de impresión, utilizando resmas de 
papel de caña de azúcar que tienen un be-
neficio ambiental de 7,67 toneladas de CO2 
no emitidas a la atmósfera, frente a la conta-
minación producida por las resmas de papel 
virgen.

Material reciclado 
y materiales 

ecoamigables 

En el Centro Médico Torre Colmédica Santa 
Bárbara existe un sistema de aire acondicio-
nado centralizado, sensores de control de ilu-
minación y un control térmico en la fachada 
con un sistema de doble ventana hermética, 
además de 55 paneles solares (85,16 KW/
mes). 

En la Oficina Colmédica Calle 63 también hay 
colocados 72 panales solares que generan 
111,48 KW/mes, ayudando a la reducción de 
las toneladas de CO2 producidas por consu-
mo energético de la red tradicional. Con los 
127 paneles en ambas sedes, y las tecnologías 
de la Torre Colmédica Santa Bárbara, dejaron 
de emitirse 84 toneladas de CO2 en el 2021.  

ENERGÍAS RENOVABLES 
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Flota de Atención 
Domiciliaria 

La flota de atención domiciliara de Colmédica cuenta con 39 vehículos convencionales, 
14 vehículos híbridos y 1 vehículo eléctrico; estos 15 vehículos ecoamigables aportan a 
la reducción de la contaminación auditiva y de emisiones de gases de efecto inverna-
dero. Y estos son los beneficios al año pasado: 

Vehículos
 Híbridos

Vehículo
Eléctrico
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Todas las sedes Colmédica cuentan con tecnologías de bajo consumo para sanitarios y 
grifos. Los litros de agua por descarga en un sanitario de bajo consumo pueden ser de 
5 a 9 litros, frente a un sanitario convencional que en una sola descarga puede utilizar 15 
litros de agua. Asimismo, sucede con los grifos de sensor, estos emplean 5 litros de agua 
por lavado de manos, a diferencia de los grifos convencionales que emplean 12 litros de 
agua por lavado de manos.

TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO 

En el 2020, Colmédica marcó 61.118 m3 en 
su huella hídrica azul. El año pasado este va-
lor se redujo a 53.775 m3, demostrando un 
beneficio ambiental de 7343 m3 en referen-
cia al 2020. 

Huella Hídrica
 2020 vs. 2021 Huella de Carbono

 2020 vs. 2021 
En el 2020 la huella de carbono de Colmé-
dica señaló 1861,66 toneladas de CO2. El 
año pasado este valor se redujo a 1596,83 
toneladas de CO2, indicando un beneficio 
ambiental en referencia al año 2020, de 
264,83 toneladas de CO2. 

 
Colmédica se propone trabajar en 3 metas 
principales a futuro: 

1. Disminuir 50 toneladas de dióxido de car-
bono equivalente anual en comparación a 
las emisiones generadas del año 2021. 
2. Obtener certificación del Programa de 
Excelencia Ambiental en el año 2023. 
3. Ser Carbono Neutro a 2035. 



DÍA MUNDIAL DEL AGUA: 
¿Cómo disminuir la huella 

ambiental desde nuestro hogar?
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de marzo 
como Día Mundial del Agua, celebración en la que se busca concientizar 
sobre la crisis mundial del agua y la necesidad de tomar medidas inmedia-
tas para afrontarla. 

A través de los diferentes programas de economía circular que realizan 
empresas privadas, se puede evitar la tala árboles, las emisiones de CO2 y 
se puede ahorrar energía y agua.

Claudia Sterling
Vicepresidente Legal y de Asuntos 

Corporativos de Cruz Verde. 
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Según cifras de la Organización de 
Naciones Unidas, de todos los de-
sechos plásticos que se han pro-
ducido a lo largo de la historia úni-
camente el 9% ha sido reciclado, el 
12% incinerado y el 79% restante se 
ha acumulado en basureros, verte-
deros o en el medio ambiente. Es 
por ello, que el reciclaje es cada vez 
más importante y necesario para 
reducir la huella ambiental y el cui-
dado de las fuentes hídricas.

Con el fin de contribuir con la eco-
nomía circular de Colombia, en em-
presas como Cruz Verde, y en este 
caso, a través de Recuperadores 
Circulares y el programa de valori-
zación y recuperación de materia-
les, hemos conseguido recuperar 
cerca de 300.000 Kg de materia-
les como cartón, papel, plásticos, 
poliestireno expandido, chatarra y 
madera en el año 2021 y, posterior-
mente darles un segundo uso hasta 
que se deterioren por completo.  

En el último año gracias a la recuperación de estos 
materiales la entidad consiguió evitar la tala de más 
de 4.500 árboles, ahorrar más de 72 millones de li-
tros de agua y evitar la emisión de más de 970 mil Kg 
de CO2. Actualmente la compañía se encuentra en la 
ejecución de diferentes programas relacionados con 
el cambio climático, el agua y la economía circular.
Con este tipo de iniciativas el sector privado quiere 
aportar al cuidado del medio ambiente disminuyen-
do la tala de árboles y el desperdicio de agua, mejo-
rando las condiciones de los recicladores de oficio al 
destacar su labor diaria e incluso llegando a formali-
zar su forma de empleo. 

¿Cómo contribuir con la crisis 
mundial del agua?

Pese a los esfuerzos que adelantan las organizacio-
nes y los gobiernos internacionales, 2.200 millones de 
personas aún continúan viviendo sin acceso al agua 
potable, esto puede ser ocasionado por las limitacio-
nes geográficas y la contaminación de fuentes hídri-
cas, entre otras.

De manera individual todos podemos aportar al cui-
dado del medio ambiente con acciones que no de-
mandan gran esfuerzo y que sí pueden hacer la dife-
rencia. 

•Siembra de árboles: permite la recuperación de 
agua y vida terrestre. De acuerdo con cifras del Minis-
terio de Ambiente, cada colombiano emite en prome-
dio 4 toneladas de CO2 al año y un solo árbol puede 
absorber entre 10kg y 30kg de CO2 al año, por lo cual, 
entre más arboles se siembren el impacto será mayor. 
•Uso racional de recursos como el agua y la energía: 
mejorar los hábitos de consumo permitirá contribuir 
al cuidado del medio ambiente y, además, impactará 
en el bolsillo de los colombianos.
•Reducir el consumo de materiales, residuos o em-
paques: permite generar menos desechos que gene-
ran un alto impacto ambiental y que, posteriormente, 
terminan en rellenos sanitarios. 

Somos conscientes de que los recursos que actual-
mente existen nos impulsan en el desarrollo. Sin 
embargo, debemos conservarlos de tal manera que 
puedan permanecer en el tiempo para las generacio-
nes futuras. En Cruz Verde no comprometemos con 
el desarrollo ambiental, social y económico, de nues-
tra gente, nuestras comunidades y nuestro planeta.



CAMINO 
HACIA EL LIDERAZGO 

CLIMÁTICO
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EL

Emprender la acción climática ya no es una opción para 
las organizaciones que quieren ser líderes en el mercado; 
sus clientes, inversionistas, empleados y la comunidad en 
general observan con atención qué planes están desarro-
llando para encargarse de su impacto climático y aportar 
al cuidado del medio ambiente.

Pero este plan debe cumplir con unos pasos claves para 
poder tener éxito. Como punto de partida es esencial 
comprender la huella de carbono pues determinará qué 
tipo de acciones se deben realizar para minimizar los im-
pactos de la organización. Ser claros en cuanto a la huella 
y cómo ésta se ha medido muestra la credibilidad de la 
compañía y de su acción climática.

Una vez se haya hecho esta medición, se definen obje-
tivos basados en la ciencia (SBT) 1 dirigidos a alcanzar el 
net zero 2 , esto demuestra el nivel de compromiso de la 
compañía frente el cambio climático y guiará con claridad 
las acciones a emprender.

Teniendo estas bases establecidas se pueden iniciar acciones ambiciosas para reducir 
las emisiones en toda la cadena de valor, este paso es fundamental para poder cumplir 
los objetivos ya trazados e incluye acciones como la gestión de la eficiencia energética, 
la implementación de energías renovables, el manejo de residuos, entre otros.
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Si bien la reducción de emisiones es la pieza más importante 
en la acción climática, el siguiente paso para complementar su 
estrategia es la compensación por medio de créditos de car-
bono de proyectos certificados, los cuales desarrollan una gran 
gama de actividades que apoyan el desarrollo de las comuni-
dades, protegen los ecosistemas o generan tecnologías efi-
cientes para reducir o eliminar las emisiones de la atmósfera.

Por último es importante comunicar sus avances y el cumpli-
miento de sus objetivos, ser sus grupos de interés como clien-
tes y empleados. Esto le permite a la organización posicionarse
como líder y motivar a otros en la industria.







24 |  Acción Climática | Marzo 2022

1 Objetivos basados en la ciencia (SBT): Objetivos que están en consonancia con lo que la ciencia climática
considera necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento a 1,5 °C.

2 Net zero: Estado en el que no se producen adiciones incrementales de gases de efecto invernadero a la
atmósfera, es decir, todas las emisiones evitables se han reducido y las emisiones residuales se han eliminado
de la atmósfera.
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Un compromiso verde con la 
recuperación, la reutilización, 
el reciclaje y la regeneración.

Equipo de Marketing Latam:
Adriana Martínez - Viviana Muñoz
marketinglatam@southpole.com

https://www.southpole.com/es

SOUTH POLE, SU 
ALIADO CLAVE

Sin importar si apenas están empezando 
o ya tienen un recorrido en temas de sos-
tenibilidad, South Pole guía a las empresas 
para que puedan tener éxito en cada etapa 
del camino hacia el liderazgo climático y así 
poder reducir sus emisiones, consolidar su 
cadena de suministro, mejorar su posiciona-
miento como líder de la industria y fortale-
cer la relación con sus grupos de interés, a la 
vez que se protege el medio ambiente y se 
generan beneficios para las comunidades.

mailto:marketinglatam%40southpole.com%20?subject=
https://www.southpole.com/es


Empecemos por la conclusión: la única ma-
nera de cumplir con los compromisos aso-
ciados al Acuerdo de Paris es involucrando 
activamente al sector privado, de forma que 
el aparato productivo global transite rápida 
y organizadamente hacia un modelo eco-
nómico descarbonizado. Desde el punto de 
vista teórico, este postulado no reviste difi-
cultad alguna; no obstante, en la actualidad 
sí existen problemas para que, desde el pen-
samiento estratégico, accionemos de forma 
más decidida para consolidar el cambio en el 
modelo de forma más rápida. 

El ASG, entendido como una herramienta de 
gestión del riesgo de entorno, incluido el cli-
mático, constituye una herramienta que, si 
se usa adecuadamente, puede contribuir de 
manera efectiva para que el sector privado 
pueda entender su exposición al riesgo cli-
mático, incluidos los riesgos físicos y los de 
transición que se asocian al calentamiento 
global y sus efectos, y servir como un meca-
nismo para la toma de decisiones informadas 
de forma que las empresas puedan mitigar 
su contribución al fenómeno, y asimismo, 
adaptarse a sus efectos inevitables.

EL ASG COMO
MECANISMO DE
ACCIÓN CLIMÁTICA 
DE LAS EMPRESAS

Guillermo Tejeiro
Director del Equipo de Ambiente y Negocios Sostenibles y 
co-líder del Equipo de ASG e Impacto de Brigard Urrutia



En otras palabras, al aplicar el ASG al cambio climáti-
co, podemos cambiar el discurso y pasar de discusio-
nes técnicas que no necesariamente tienen eco en el 
mundo de los negocios (como ya sabemos que pasa 
desde hace años), a discusiones que se asocian a la 
materialidad financiera y no financiera de los nego-
cios y su supervivencia a corto, mediano y largo plazo. 
Hablamos, en el ASG del cambio climático, en térmi-
nos de escenarios con sus correspondientes riesgos, 
un lenguaje que nos permite capturar la atención de 
quienes, hasta el momento, no habían dimensionado 
al fenómeno como un riesgo material para el sistema 
económico global, y particularmente, para la existen-
cia y permanencia misma de ciertas actividades eco-
nómicas. 

Sobre este punto, es importante resaltar que el ASG 
entendido como proceso de gestión de riesgos y de 
gobernanza, es una herramienta que nos permite 
evaluar los asuntos ambientales y sociales de las em-
presas a la luz de sus propias funciones, procesos y 
objetivos, de forma que al final, podamos medir, con 
información de calidad, las prácticas de sostenibilidad 
al interior de una organización, y obtener resultados 
cuantitativos que nos ayuden a tomar mejores deci-
siones sobre los riesgos inherentes y residuales, así 
como sobre las conductas asociadas a la ética em-
presarial.  Por ello, y en esto hay que ser muy claros, el 
ASG entendido como proceso, va mucho más allá de 
la RSE, y tampoco es, en estricto sentido, una herra-
mienta de compliance que se proyecta sobre conduc-
tas constitutivas de delito en un horizonte temporal ya 
pasado, sino que se constituye en una herramienta de 
gestión del riesgo de naturaleza prospectiva que per-
mite abordar tanto riesgos emergentes como aqué-
llos desconocidos.

Así las cosas, es importante entender y procesar ade-
cuadamente los riesgos asociados al cambio climático, 
y generar suficientes datos cuantitativos que permitan 
analizar, desde una perspectiva holística, las complejas 
relaciones de procesos asociados al fenómeno, toda 
vez que cada uno de los procesos que lo componen 
entrañan, en sí mismos, sus propios riesgos e incerti-
dumbres. Desde la óptica de la gestión de activos y 
portafolios, contar con suficiente información le per-
mite a los tomadores de decisiones focalizar sus es-
fuerzos y direccionar sus recursos y tiempo hacia la 
mitigación de aquéllos riesgos que, como hoy enten-
demos al climático, se encuentran en el centro de las 
preocupaciones y de las discusiones internas sobre la 
materialidad a las que hoy acudimos al interior de las 
empresas. 



Recordemos brevemente que, por riesgos 
físicos, entendemos todos aquellos riesgos 
que se refieren a la posibilidad de afecta-
ción de los activos productivos como con-
secuencia directa o indirecta de los cam-
bios de los patrones del clima y que se 
asocien a eventos climáticos severos tales 
como inundaciones, deslizamientos, pér-
dida de bancas, etc, o incluso eventos de 
sequías graves que afecten la integridad o 
el funcionamiento mismo de los activos de 
las empresas. A su turno, entendemos por 
riesgo de transición, aquel que se asocia a 
la adaptación al nuevo modelo de econo-
mía descarbonizada y climáticamente ade-
cuada, que implica, para algunos sectores, 
cambios que pueden ser drásticos, y que 
tienen el potencial de afectar la viabilidad o 
de mantener un activo productivo en fun-
cionamiento por la posibilidad de que cier-
tas actividades (particularmente aquéllas 
carbono-intensivas tiendan a desaparecer 
como consecuencia del avance de la re-
gulación internacional o local, decisiones 
de política pública que dificulten o hagan 
inviable o indeseable su funcionamiento o 
presiones de la sociedad civil que las ha-
gan irrealizables desde el punto de vista re-
putacional .  

Además de los riesgos físicos y de transi-
ción, el sector privado enfrenta otros ries-
gos asociados al cambio climático tales 
como los riesgos financieros tradicionales 
(riesgos de mercado, riesgos de crédito), así 
como los riesgos de naturaleza no financie-
ra como los riesgos operacionales o inclu-
so los riesgos reputacionales. En conjunto, 
la batería de riesgos asociados al cambio 
climático y su medición en un contexto de 
crisis climática como la actual, deben aco-
gerse, entenderse, cuantificarse y medirse 
adecuadamente para que sirvan a su pro-
pósito: generar decisiones informadas que 
nos permitan transicionar, de forma organi-
zada, hacia el modelo descarbonizado de 
la economía.

  Los riesgos de transición son definidos por el Task Force on Climate-Related Financial Disclosures – TCFD como los riesgos 
asociados a la política, los reglamentos y leyes, la tecnología, el mercado y los reputacionales, en https://www.tcfdhub.org/

risk-management/#:~:text=transition%20risks%20resulting%20from%20a,a%20possible%20increase%20in%20litigation.

Felizmente, en la industria del ASG, la gene-
ración de métricas bajo metodologías espe-
cíficas como el TCFD están hoy disponibles 
para medir y reportar sobre cambio cambio 
climático, y su difusión encuentra, además, 
eco en estándares tales como el GRI, el IRF, el 
SASB y todos los que hoy conforman la Value 
Reporting Foundation. Varias empresas en 
Colombia vienen aproximándose a la medi-
ción del riesgo climático, y varias entidades fi-
nancieras hoy incorporan una batería de indi-
cadores de medición de riesgos asociados al 
cambio climático que les permiten tomar me-
jores decisiones sobre inversiones y gestión 
de activos en el país. Sin embargo, aún falta 
mayor esfuerzo para que, desde la óptica de 
los negocios, la rentabilidad, el crecimiento y 
la gestión del riesgo, retomemos la conversa-
ción del cambio climático y la convirtamos en 
un asunto del cotidiano, integrándola efecti-
vamente a nuestras decisiones como agen-
tes de mercado. Por ello, en Brigard Urrutia 
creamos el primer equipo de ASG e Impacto 
de la industria legal en Colombia, convenci-
dos de la fortaleza de entender al ASG como 
herramienta para encontrar soluciones cli-
máticas efectivas, y generar negocios más 
sostenibles, consientes y conectados con el 
propósito de generar réditos de capital y be-
neficios socioambientales para la sociedad 
en general. 

ASG COMO MECANISMO 
DE ACCIÓN CLIMÁTICA 

DE LAS EMPRESAS

https://www.tcfdhub.org/risk-management/#:~:text=transition%20risks%20resulting%20from%20a,a%20possi
https://www.tcfdhub.org/risk-management/#:~:text=transition%20risks%20resulting%20from%20a,a%20possi
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EN NUESTRO ESTÁNDAR NOS 
ACERCA A LOS LOGROS DE 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNDO

LA CONFIANZA

BioCarbon Registry (BCR)  y Carbon Trade Exchange (CTX) 
aliados para los Mercados de Carbono
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EL Mercado de carbono ha sido para muchos un terreno desco-
nocido, en el cual solo actores de gobierno o algunos empresa-

rios han tenido oportunidad de participar. Sin saber muy bien 
cómo o cuáles son los actores que se unen detrás de este 

escenario, el tema parece acercarse cada vez más a or-
ganizaciones locales, sectores privados, comunidades 

y ciudadanos del común que podrían destacarse en 
un muy dinámico mercado. 

La reciente COP 26 en Glasgow, no solo ha reite-
rado la importancia de involucrar diferentes acto-
res en la lucha contra la crisis climática, sino que 
también ha ratificado la necesidad de seguir im-
pulsando la adaptación y resiliencia, de la mano 

de los esfuerzos para reducir las emisiones de 
Gases efecto Invernadero GEI, uno de los princi-

pales causantes del cambio climático. 

El rol de los Programas de GEI es fundamental 
para escalar en territorios y sectores las decisiones 

que los países han pactado como objetivos de la 
agenda climática. Estándares como BioCarbon Re-

gistry, que han sido concebidos en el contexto Latino 
Americano hacen parte del importante eslabón para 

demostrar contribuciones en mitigación a la vez que se 
adelantan acciones para fortalecer la capacidad adaptativa 

de comunidades y territorios.

La preparación de metodologías para proyectos que pretendan 
desarrollar acciones de mitigación y adaptación en ecosistemas 
estratégicos como los de alta montaña,  humedales continenta-

les y áreas de manglar permite que actores involucrados en el 
manejo sostenible de estas áreas estratégicas puedan participar 

con éxito en el mercado voluntario de carbono.

BioCarbon Registry, enfocado en su misión, contribuye median-
te la certificación y registro de proyectos de GEI que aporten al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS 

además de visibilizar sus acciones en materia de protección de 
la Biodiversidad y garantías a las comunidades rurales. Estos ele-
mentos, unidos a la rigurosidad del estándar y las metodologías, 
permiten que los desarrolladores de proyectos de GEI ofrezcan 

Créditos de Carbono Verificados (CCV) de alta calidad y con la 
confianza que brinda el Estándar BRC, a compañías y organiza-

ciones que busquen compensar sus emisiones con la compra de 
CCV a través del mercado de carbono voluntario. Los actores del 

mercado demandan cada vez más no solo integridad y confia-
bilidad en los créditos emitidos; sino que además buscan aban-
derar, desde el origen, acciones alineadas con la sostenibilidad 

ambiental y social.
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En este sentido, resaltan los CCV de 
BioCarbon Registry, que además de 
garantizar que las reducciones/re-
mociones de GEI son reales, medi-
bles y verificables se diferencian por 
su integral contribución en lo local, 
incluyendo medidas de adaptación al 
cambio climático.

Cumpliendo con la calidad y demos-
trando alto sentido de responsabili-
dad, BioCarbon Registry está uniendo 
lazos y creando alianzas con impor-
tantes plataformas que permiten la 
comercialización de los CCV en mer-
cados internacionales.

Carbon Trade Exchange (CTX) es el lí-
der mundial en el mercado voluntario 
de créditos de carbono. Con un por-
tafolio de más de dos mil proyectos 
registrados y cerca de 200 millones 
de toneladas CO2 compensadas, co-
necta en línea 24/7, con transparen-
cia y seguridad, a los titulares de los 
proyectos con compañías interesadas 
en la compensación de emisiones de 
GEI. Siempre ofreciendo en el merca-
do los Créditos de Carbono que han 
sido emitidos bajo rigurosos criterios 
de integridad y confiabilidad.

La plataforma de registro de BioCarbon Re-
gistry cuenta ahora con la opción de transfe-
rir los Créditos de Carbono Verificados (CCV) 
directamente al visor del “marketplace” en 
CTX, en el que numerosas compañías inte-
ractúan para lograr sus metas de mitigación 
de GEI a través de la compensación con cré-
ditos de carbono. Esta alianza entre BioCar-
bon Registry y Carbon Trade Exchange facili-
ta a los proyectos, certificados por BioCarbon 
Registry, acceder directamente a una de las 
ventanas mundiales más confiables, seguras 
y eficaces para la compensación de GEI. Así, 
proyectos certificados con el Estándar BCR 
en los sectores Energía, Transporte y Re-
siduos así como los proyectos en el sector 
AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos 
del suelo) pueden visibilizarse y destacar sus 
co-beneficios en los escenarios de mercado 
más importantes. 

Angela Duque Villegas
CEO y Directora General 
BioCarbon Registry 

Stefanny Diaz Rodríguez
Gerente de Desarrollo de Negocio 
BioCarbon Registry

Fotografías autoría Tom Klauss 

https://biocarbonregistry.com/es_es/
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LATAM CLIMATE  
SUMMIT 2022

Congreso Virtual

El Latam Climate Summit 2022, es uno de los eventos más relevantes en 
el debate por acelerar la acción climática a través del liderazgo empre-
sarial en América Latina. Un espacio para explorar retos y oportunidades 
climáticas y evidenciar soluciones ambiciosas, al contar con la interven-
ción de compañías y diferentes sectores económicos con presencia en 

Colombia, Chile, Perú, México entre otros países.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?
Aunque muchas empresas tienen interés en ser ambientalmente
responsables, no cuentan con los conocimientos, herramientas y

redes de contacto necesarios para diseñar e implementar
estrategias de mitigación y adaptación al Cambio Climático de

forma adecuada.

Contar con un espacio que les permita a los diferentes actores de la sociedad 
intercambiar experiencias y herramientas en la ampliación y aceleración de la ac-

ción climática para América Latina.

Generar iniciativas y propuestas innovadoras que puedan presentarse en diferen-
tes instancias para promover acciones climáticas por parte de gobiernos, empre-

sas inversionistas, consumidores y ciudadanos.

OBJETIVOS

+40 LIDERES Y 
EXPERTOS EN TEMAS 

AMBIENTALES Y 
CLIMÁTICOS 

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE Y

 PRÁCTICA 

8 SESIONES CON 
DIFERENTES
 TEMATICAS 



El Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente inició el 2022 
haciendo un llamado a entrar en “modo 
de emergencia” por el clima, adicio-
nalmente, hace pocos días, durante el 
Foro Económico Mundial, conocido po-
pularmente como el Foro de Davos, el 
secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, entre otras cosas advirtió que 
en las condiciones actuales las emisio-
nes de gases contaminantes apuntan a 
un aumento del 14% para el año 2030. 
Asimismo, mencionó su preocupación 
por el incumplimiento mundial de los 
acuerdos relacionados con la protec-
ción del medio ambiente: “la inacción en 
este apartado durante las dos últimas 
décadas ha provocado que el coste 
económico de las catástrofes relaciona-
das con el clima se haya disparado un 
82%”

Y es que, como nunca antes, el 2021 
dejó varias advertencias relacionadas 
con el panorama ambiental, de lo cual 
da cuenta una publicación de BBC Mun-
do de agosto del mismo año, que trata 
sobre un informe realizado por el Gru-
po Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés) de Naciones Unidas, 
donde se hace referencia a la genera-
lización del cambio climático y su velo-
cidad e intensificación, indicando que el 
calentamiento global es algo que se ha 
vuelto parte de la vida cotidiana.

S.O.S POR EL 
PLANETA

34 |  Acción Climática | Marzo 2022



Además, el informe menciona que 
la temperatura del planeta puede 
incrementar más de lo previsto a 
causa de la influencia del ser huma-
no. De igual manera, destaca el au-
mento del nivel del mar, ocasionado 
por el derretimiento de capas de 
hielo en Groenlandia y Antártida, asi-
mismo, señala que aparentemente 
la sensibilidad del planeta frente al 
dióxido de carbono es menor de lo 
que se creía, por lo que podría hacer 
más daño del que se tenía previsto, 
y, finalmente, hace referencia al pa-
pel del metano, gas que influye en el 
calentamiento global y del cual los 
sectores del petróleo y el gas son 
grandes emisores.

¿Cómo inició el año en 
materia de medio

 ambiente?
Las noticias no son alentadoras, un 
claro ejemplo de ello es el pano-
rama que se vive por estos días en 
el desierto de Atacama, al norte de 
Chile, convertido en un botadero de 
basura al que anualmente llegan 
alrededor de 59.000 toneladas de 
ropa usada, proveniente de Esta-
dos Unidos, Canadá, Europa y Asia, 
emitiendo gases tóxicos durante su 
proceso de descomposición; o en 
Perú, con el derrame de la refine-
ría La Pampilla, que para la semana 
pasada alcanzaba cuatro kilómetros 
sobre el mar, debido a una erupción 
volcánica ocasionada por un tsuna-
mi.

En Colombia, la situación es similar, 
el caso más sonado reciente es el 
de Capurganá - Chocó, región que 
se ha venido consolidando como un 
importante destino turístico de esta 
zona del país, donde la caída de uno 
de los muros de contención del re-
lleno sanitario, generada por el mal 
manejo de los residuos, provocó un 
colapso de las basuras.



Frente a este escenario, los expertos coinci-
den en la urgente necesidad de desarrollar 
acciones concretas en el corto y mediano 
plazo, orientadas a la protección del plane-
ta, responsabilidad que debe involucrar por 
igual a gobiernos, industria y ciudadanía en 
general. "El cambio climático no es un pro-
blema del futuro, está aquí y ahora y afec-
ta a todas las regiones del mundo", advirtió 
la Dra. Friederike Otto, de la Universidad de 
Oxford, autora del más reciente informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC).

Consciente de esta realidad, entidades como 
Compensar trabajan de manera permanente 
por la articulación de su quehacer diario con 
estrategias ambientalmente sostenibles, en 
una responsabilidad que abarca la gestión 
de residuos, agua, biodiversidad y energía.

“Este compromiso ambiental se encuentra 
establecido en nuestro Sistema de Ges-
tión Ambiental (SGA) y se hace explicito en 
la política corporativa, mediante la cual se 
establen los lineamientos y normas para la 
gestión del tema”, aseguró Henry Salinas, 
Coordinador de Sostenibilidad Ambiental de 
Compensar.

Por un lado, en cuanto al manejo de residuos 
el experto aseguró que en el 2021 lograron 
un aprovechamiento superior al 80%, me-
diante técnicas de compostaje y reciclaje. 
“Para ello nos apoyamos en diversas tecno-
logías, máquinas y métodos que permiten 
la segregación y aprovechamiento de estos, 
el uso de compactadoras y separadoras de 
material aprovechable y reutilizable que son 
cada vez más eficientes, el uso de quema-
dores para el cumplimiento de exigentes es-
tándares de emisión en los residuos incine-
rados, dan fe de ello”.

¿Qué se está 
haciendo en  
Colombia?

Como un ejemplo de las acciones desarrolla-
das en esta materia, el Coordinador de Soste-
nibilidad  Ambiental se refirió a la recuperación 
de residuos sólidos y aceite vegetal usado, 
lográndose en el 2021 el aprovechamiento de 
más de 232 toneladas de material reciclable, 
valorado en $68.000.000, los cuales se desti-
naron a financiar los proyectos sociales de la 
Red de Solidaridad de Compensar.

Asimismo, la organización ha venido incorpo-
rando el concepto de economía circular en sus 
diferentes procesos “como una alternativa para 
reducir los residuos orgánicos generados por 
nuestra operación”, explicó Salinas. El aprove-
chamiento de estos residuos en sus sedes se 
realiza para obtener abono que es utilizado en 
las huertas urbanas ubicadas en las sedes de 
Cajicá y Calle 220, lo que a su vez permite la 
reducción de emisiones de dióxido de carbo-
no, pues deja de ser necesario el transporte de 
estos residuos a otros puntos de aprovecha-
miento.



 A lo anterior se suman diferentes jornadas de 
sensibilización realizadas de manera perma-
nente con sus cerca de 12.000 colaboradores.

Sobre otras gestiones que adelanta la organi-
zación para promover la protección del medio 
ambiente, Salinas agregó: “Realizamos jorna-
das para la siembra de árboles nativos; prote-
gemos las cuencas hídricas de los ríos Bogo-
tá y Sumapaz en nuestros hoteles de Girardot, 
Nilo y la sede de Cajicá; trabajamos para pre-
venir la reducción de la contaminación del 
agua mediante sistemas de tratamiento de 
aguas residuales; promovemos la protección 
de la fauna y flora en nuestros servicios; ges-
tionamos adecuadamente los residuos peli-
grosos, biológicos y aprovechables; y, en los 
últimos años, avanzamos en un proceso de 
digitalización de diversos procedimientos a 
fin de contribuir a la reducción del consumo 
de papel y tintas de impresión”.

Finalmente, el experto habló sobre el desa-
rrollo de estrategias de la mano de su red de 
proveedores y aliados para la gestión de la 
cadena de suministro, con el fin de reducir la 
huella de carbono generada durante el pro-
ceso de transporte de algunas materias pri-
mas.

Adicional a ello, destacó el trabajo puesto en 
marcha a lo largo del 2021 de la mano con el 
área social del proceso de vivienda de Com-
pensar, “esto con el fin de promover espacios 
con los propietarios y residentes de los pro-
yectos sobre manejo de residuos, poscon-
sumo, gestión del agua y la energía, huertas 
urbanas, entre otros, amplificando de esta 
manera a nuestros diferentes grupos de inte-
rés el impacto de la gestión que desarrolla-
mos, seguros de que para lograr un cambio 
real y sostenido en el tiempo es fundamental 
el compromiso de todos”, concluyó Henry Sa-
linas, coordinador de Sostenibilidad Ambien-
tal de la entidad.

“También venimos trabajando en el desa-
rrollo de nuevas acciones, entre ellas, un 
proyecto que hemos denominado residuos 
cero de laboratorio clínico, con el cual es-
peramos, en el corto plazo, realizar el cam-
bio de neveras de icopor que se usan para 
el almacenamiento y transporte de mues-
tras, además de la sustitución de pilas refri-
gerantes”.

En relación con el uso eficiente de la ener-
gía, se destaca la utilización de sistemas de 
climatización e iluminación natural en algu-
nas de sus sedes; la implementación, el año 
pasado, de estaciones de cargadores sola-
res para celulares en su sede de la Avenida 
68 el uso de energías limpias para el calen-
tamiento de agua en sus hoteles y el uso de 
energías alternativas para la reconversión 
de consumo de energía convencional.

Más información en 
 https://corporativo.compensar.com

https://corporativo.compensar.com/


BIOFIX, 
UN ALIADO PARA 
COMPENSAR LA 

HUELLA DE CARBONO
Conocer la huella de carbono de empresas y personas en el mundo ha sido esen-
cial para emplear medidas como el Acuerdo de París, que se estableció en 2016 y 
fue desarrollado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), con el fin de intensificar acciones e inversiones para reducir las 
emisiones de GEI en el planeta.

38 |  Acción Climática | Marzo 2022



Con la creación del Impuesto al Carbono en 
Colombia, a través de la Ley 1819 de 2016, 
una medida que busca desincentivar el uso 
de combustibles fósiles y que fue consti-
tuida como uno de los primeros impuestos 
ambientales en el país, se ha aumentado la 
participación de empresas y personas que 
buscan compensar su huella de carbono y 
aportar a la mitigación del cambio climático. 
Sin duda, esta se ha convertido en una herra-
mienta importante de financiamiento climá-
tico.

Esta alternativa de compensación para las 
empresas se ha catalogado como una in-
novación normativa a nivel mundial, la cual 
tiene como objetivo incentivar a que los con-
tribuyentes compensen sus emisiones a tra-
vés de Soluciones Basadas en la Naturaleza 
con la adquisición de bonos de carbono, que 
como resultado tendrá la no causación del 
impuesto y, además, impulsará la protección 
de áreas significativas de bosques para la 
captura de carbono.

Una inversión climática como esta, no solo 
se puede hacer a través del Impuesto al Car-
bono, también es posible de manera volun-
taria; en la que participan tanto empresas 
como personas que buscan ser responsa-
bles con el medioambiente, son conscien-
tes de sus emisiones y buscan alternativas 
para mitigar el cambio climático. 

En todo este panorama, el papel de BIOFIX 
se ha venido consolidando como un aliado 
importante de empresas y personas para 
ayudarlos a gestionar sus emisiones de CO2 
y acompañarlos en su proceso de compen-
sación. Su labor en la estructuración y desa-
rrollo de soluciones basadas en la naturale-
za, en conjunto con comunidades negras e 
indígenas en Colombia, bajo la metodología 
REDD+ (Reducción de las Emisiones genera-
das a causad de la Degradación y Defores-
tación de bosques) se ha fortalecido para al-
canzar las metas que se tienen a nivel país 
como es alcanzar la neutralidad de carbono 
a 2050 y reducir el 51% de las emisiones de 
gases efectos invernadero a 2030.

Como bien es sabido, la huella de 
carbono es un indicador ambiental 
que refleja la cantidad de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) genera-
dos, los cuales aportan significati-
vamente al calentamiento global y 
son producidos por una persona, un 
grupo, una organización, empresa 
o incluso un producto o servicio. El 
gas de efecto invernadero que más 
se emite es el dióxido de carbono 
(CO2), que permanece en la atmós-
fera por cientos de años y, por tanto, 
sus emisiones deben ser reducidas 
o compensadas para mitigar los 
efectos que está teniendo el cam-
bio climático. 

Una alternativa para reducir esta 
huella ambiental es a través de 
cambio de hábitos como caminar 
o usar la bicicleta como medio de 
transporte, reducir el consumo de 
energía y optar por el consumo o 
producción de artículos y servicios 
que tengan un mínimo impacto am-
biental. Así mismo, existe la opción 
de compensar esta emisión apo-
yando proyectos de conservación 
de bosques que trabajan en pro 
de la captura de carbono y a la vez 
apoya el desarrollo social en territo-
rios indígenas o afro.



Actualmente, la compañía 
trabaja con 25 comunidades 
étnicas, conformadas por 9 
consejos comunitarios y 16 
resguardos indígenas, en de-
partamentos como Vicha-
da, Guainía, Guaviare, Chocó, 
Cauca y Valle del Cauca. Con 
estas comunidades se con-
serva más de 1'300.000 hectá-
reas de bosques tropicales en 
Colombia y se ha aportado a 
la captura de más 17’000.000 
toneladas de CO2.

Sin duda, las empresas son 
agentes importantes para lo-
grar una transformación hacia 
una sociedad baja en carbono 
y respetuosa con el cambio 
climático. Sumarnos al com-
promiso ambiental permitirá 
alcanzar las metas trazadas 
como país y aportar a los obje-
tivos globales, así como brin-
dar soluciones integrales a las 
comunidades guardianas de 
los bosques en Colombia. 

SI DESEAS CALCULAR TU 
HUELLA DE CARBONO Y COM-
PENSARLA PUEDES CONTAC-

TARNOS A TRAVÉS DE

                 www.biofix.co.

http://www.biofix.co.
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LIDERANDO el camino 
hacia la TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA de las
EMPRESAS
Por: Ursula de la Mata 
Head of Business to Business de Enel X Perú



Desde el 2020 vivimos un suceso his-
tórico debido a la pandemia, que ha 
traído como consecuencias grandes 
cambios y retos relacionados a la ener-
gía y el cambio climático, generando 
nuevos hábitos de consumo energético. 
Si bien pronosticamos que la demanda 
mundial de electricidad aumentaría en 
un 60% para 2040 y las energías reno-
vables representarían el 78% de la nue-
va capacidad de generación para 2050, 
tenemos que estar preparados para 
hacer frente a un escenario cambiante 
antes de lo previsto. 

Alineado a ello, en el 2021, el Grupo 
Enel impulsó el desarrollo de una Hoja 
de Ruta de Transición Energética para 
lograr un Perú sin emisiones hacia el 
2030-2050, donde se previeron dos 
escenarios: “Increased Ambition”, que 
estabiliza emisiones y sigue los com-
promisos asumidos por el Perú en las 
Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (NDC) y “Green Development”, 
que busca alcanzar una reducción del 
48% de emisiones para el 2030 y la car-
bono neutralidad al 2050. 

En ambos escenarios se han identifica-
do como principales palancas para la 
reducción de emisiones: i) la eficiencia 
energética y la electrificación de los 
usos finales; ii) la transformación de 
una matriz energética basada en recur-
sos renovables, acompañada de una 
infraestructura apta para más renova-
bles y iii) el incentivo de modelos de 
producción sustentables.   



Esta Hoja de Ruta está di-
señada con una visión de 
mediano y largo plazo, sin 
embargo, incorpora acciones 
inmediatas, busca contribuir 
con el crecimiento inclusivo 
y el desarrollo sostenible, los 
cuales son fundamentales 
para conseguir los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas 
(ONU). Sumando esfuerzos, 
en Enel X promovemos y 
priorizamos la electrificación 
como herramienta principal 
para propiciar la transición 
energética, reducir el impacto 
del cambio climático, lograr la 
descarbonización y construir 
un nuevo modelo de desarro-
llo sostenible. 
Si bien el camino es largo, 
creemos que está lleno de 
oportunidades para lograr la 
transición energética de las 
operaciones en las empresas. 
Acorde a las macrotendencias 
de generación distribuida y 
flexibilidad, en Enel X hemos 
diseñado soluciones energé-
ticas, que se adapten a sus 
prioridades comerciales, ge-
neren eficiencias operativas, 
obtengan ahorro en su factu-
ración y mayor sostenibilidad; 
como los son las obras de 
infraestructura eléctrica, siste-
mas fotovoltaicos, almacena-
miento de energía en baterías, 
gestión de la demanda, entre 
otros.
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Si bien la generación distribuida es el me-
canismo mediante el cual los usuarios 
pueden generar energía de forma distri-
buida en diversos puntos de consumo, 
aumentando la confiabilidad del suministro. 
En la actualidad, ésta se logra mayormente 
con fuentes de energías renovables, siendo 
la energía solar la que mayor aplicación ha 
tenido. Los paneles solares son de sencilla 
implementación y rentables, se conectan 
directamente a la red eléctrica existente y 
cubren los consumos de día de los comer-
cios, industrias y edificaciones en general, 
reduciendo en gran medida su facturación 
eléctrica y generando una visión de soste-
nibilidad empresarial permanente.

Finalmente, con el inevitable 
aumento de las energías renova-
bles, la flexibilidad es un elemen-
to cada vez más relevante en el 
mundo energético. Estas fuentes 
son discontinuas y, por tanto, no 
programables, por lo que hay que 
encontrar fuentes alternativas 
con la flexibilidad suficiente para 
garantizar un equilibrio constan-
te entre oferta y demanda y así 
evitar fallos en la red. A través de 
servicios como el almacenamien-
to de energía y la desconexión 
inteligente, las empresas pueden 
aumentar su resiliencia y con-
tribuir a la estabilidad de la red, 
mientras apuestan por la descar-
bonización. Enel X busca asesorar 
a las empresas con un portafolio 
de soluciones inteligentes e inno-
vadores, con el fin generar aho-
rros energéticos y contribuir con 
el cuidado del medioambiente.



La ARVEJA AMARILLA producida 
en Argentina  cuenta con una 
HUELLA HÍDRICA REDUCIDA,
 siendo un excelente punto de 
partida para los ALIMENTOS 

PLANT-BASED
Tomorrow Foods, Kilimo y CirCa presentan los resultados de la medición 

de la Huella Hídrica de la producción de arveja amarilla.

 La producción de la legumbre con la que se elaboran alimentos plant 
based consume  en 1 kilogramo, 1,05 m3 de agua

El 22 de abril se conmemora el día Mundial 
del Agua con el objetivo de hacer un llamado 
a la conservación y a defensa de este recur-
so natural. Este año, la Organización de las 
Naciones Unidas ha puesto el foco en el agua 
subterránea, señalando que es necesario 
explorarla, analizarla y monitorearla a fondo, 
ya que de ella depende la producción de ali-
mentos y todo nuestro entorno natural.

Siguiendo la iniciativa propuesta por la ONU, 
Tomorrow Foods, Kilimo y Circa midieron y 
presentaron los resultados del análisis de la 
Huella Hídrica en la producción de arveja 
amarilla con la que se producen los alimen-
tos plant based. A partir de este indicador 
medioambiental, Tomorrow Foods pudo de-
finir el volumen total de agua utilizado para 
producir alimentos. 
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El resultado arrojó que por cada kilo de esta legumbre se consumen  1,05 m3  y el 
80% del total de la Huella Hídrica pertenece a la huella hídrica verde, es decir que es 
el agua de precipitaciones (lluvia) que queda almacenada en la tierra, en la zona de las 
raíces, y se evapora, transpira o incorpora las plantas.

Esto representa que, para producir 1kg de Proteína de Arveja Amarilla, principal mate-
ria prima de los novedosos alimentos plant-based (o basados en proteínas vegetales) 
se necesita 15 veces menos agua que para producir 1kg de proteína animal vacuna.

“Estos primeros datos nos están permitiendo respaldar localmente el claim de susten-
tabilidad en torno a los alimentos plant-based, y así seguir demostrándole a los con-
sumidores que tienen una dieta más diversa no solo es bueno para ellos, sino también 
para el planeta” manifestó Agustin Belloso, CEO de Tomorrow Foods. “Las proteínas 
vegetales cuentan con un mejor punto de partida que las proteínas animales desde su 
producción a campo” .

En un escenario en el que el agua es 
escasa, los productores que tecnifican y 
cuantifican el uso del agua son los que 
más chances tienen de gestionar de 
forma eficiente, ser más sostenibles con 
el recurso disponible y ganar un lugar en 
las decisiones de los consumidores. “Las 
nuevas tecnologías para el campo han 
venido a ocupar un lugar central en el 
cuidado y el uso eficiente del agua para 
riego agrícola ya que permiten un me-
jor aprovechamiento del recurso. En el 
caso de Tomorrow Foods el proceso de 
medición y auditoría de la Huella Hídrica 
fue sencillo por la alta digitalización de 
la información que aplican a lo largo de 
todo su proceso de producción”, seña-
ló Jairo Trad, CEO de Kilimo, la startup 
encargada de coordinar el estudio junto 
con CirCa. 
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