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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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Tomando el control de la 
huella de carbono 

La contribución del sector 
privado a la carbono-
neutralidad 

Resiter Perú: Economía 
circular y carboneutralidad 
para frenar la crisis climática

La revolución natural, un 
nuevo enfoque frente a la 
crisis climática 

Importancia y desarrollo 
de la transición energética 
y reducción de emisiones a 
favor del medio ambiente



Editorial 

CARBONO
NEUTRALIDAD

La reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero es una herramienta vital para combatir el cambio 
climático. Alcanzar la neutralidad del carbono -emisiones 
netas de carbono a través de la reducción global y la com-
pensación- es la misión más urgente del mundo. 
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Editorial

JOSÉ PALMA TAGLE
ACCIÓN CLIMÁTICA

Presidente Junta Directiva 

En todo el mundo, los reguladores han 
ampliado las normas de comunicación de 
emisiones, tanto en los mercados públicos 
como en los privados, y los consumidores 
exigen cada vez más a las marcas que rin-
dan cuentas. Jóvenes profesionales que se 
incorporan al mercado laboral afirman que 
aceptarían un recorte salarial para trabajar 
en una empresa sostenible. Los inversores 
examinan cada vez más si las empresas se 
fijan objetivos de cero emisiones y, a su vez, 
estudian los avances hacia el cumplimiento 
de esos compromisos. 

Como señala el Foro Económico Mundial, 
"los directores generales que aborden de 
forma proactiva el cambiante panorama po-
drán construir una ventaja competitiva de 
larga duración al tiempo que desempeñan 
un papel vital en la configuración de una 
economía mundial segura para el clima. Los 
que no lo hagan pueden desaparecer".

Las principales marcas mundiales, des-
de General Motors y Amazon hasta Wal-
mart y Starbucks, han aparecido en los ti-
tulares anunciando objetivos agresivos de 
neutralidad de carbono para 2030 y 2040. 
Los actores del mercado privado tam-
bién tienen un papel fundamental que 
desempeñar. Pero, ¿por dónde empezar?  

Evalúe su huella de carbono actual: Exami-
ne los datos y determine el origen de sus 
emisiones. Comience con las emisiones de 
Alcance 1 y Alcance 2. 

Las emisiones de Alcance 1 se generan di-
rectamente de una empresa, por ejemplo, 
en la producción química y los vehículos. 

Las emisiones de alcance 2 son indirectas, 
lo que significa que se refieren a las emisio-
nes procedentes de la energía adquirida por 
la empresa, como los desplazamientos de 
los empleados o la electricidad. 
Identifique las áreas de mejora: A partir de 
ahí, identifique de dónde proceden las ma-
yores emisiones de su empresa y cómo re-
ducirlas. 
Es importante determinar los objetivos rea-
les y las fechas en las que la empresa tiene 
previsto cumplirlos. 

Aunque ser eficiente energéticamente pue-
de ser costoso, las empresas pueden pasar, 
y de hecho lo hacen, a modelos de red cero 
de forma rentable. 

Patagonia es una empresa que impulsa mo-
delos a corto y largo plazo de forma ren-
table. Ha cambiado el 87% de su tejido por 
materiales reciclados y se ha comprometi-
do a conseguir la neutralidad de carbono en 
toda su cadena de suministro para 2025. 
Establezca objetivos razonables y medibles: 
Las acciones no auténticas pueden tener un 
coste más elevado que la falta de acción. 
El greenwashing, o el uso de la sostenibilidad 
como una táctica de marketing sin un com-
promiso real con ella, puede ser perjudicial 
para la percepción de una organización y 
sus resultados. Puede evitarse establecien-
do y comunicando objetivos ambiciosos de 
cero emisiones. 

La iniciativa “Science Based Targets” es un 
recurso útil que ofrece una guía paso a paso 
sobre cómo establecer objetivos de cero 
neto basados en la ciencia.

Cómo empezar con los 
ambiciosos objetivos de 

cero emisiones  



14 |  Acción Climática | Julio 2022

En los últimos años, hemos sido testigos de los 
importantes compromisos y pasos que ha dado 
Colombia para contribuir a un desarrollo global 
sostenible. El país ha demostrado su liderazgo 
global con compromisos ambiciosos de reduc-
ción de emisiones, 51% a 2030, y su objetivo de 
ser carbono neutral a 2050. Ha liderado acciones 
encaminadas a la protección de la biodiversidad, 
hospedando las reuniones preparatorias para 
definir las nuevas metas globales de biodiversi-
dad, la II Conferencia Regional de las Américas 
sobre Comercio Ilegal de vida Silvestre, y siendo 
el primer país en el mundo en firmar la Declara-
ción de Buckingham para combatir el comercio 
ilegal de especies.

Colombia está tomando acciones consistentes 
con su liderazgo y compromisos internacionales. 
Ejemplos claros son la ley de Acción Climática, 
las hojas de ruta de hidrógeno y energía eólica 
costa afuera, y el CONPES 4075 sobre transición 
energética. El país sigue tomado acciones para 
enfrentar la deforestación y promover la educa-
ción ambiental en el país.

El momento es ahora: 
el rol del sector privado
en la lucha contra el 
cambio climático
Colin Martin-Reynolds CMG
Embajador Británico en Colombia
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Desde el Reino Unido, celebramos estos hi-
tos y estamos orgullosos de haberlos apo-
yado. Pero también reconocemos que toda-
vía queda mucho por hacer. En el continuo 
progreso hacia un desarrollo sostenible, el 
sector privado y los actores no guberna-
mentales son determinantes. Sus accio-
nes son la tracción que necesita el país para 
cumplir sus metas de cambio climático. Yo 
las veo como los caballos de fuerza de un 
gran motor que llamamos acción climática.

¿Y cómo apoyamos al sector privado des-
de la Embajada Británica en Colombia? Lo 
hacemos a través de nuestra Alianza Reino 
Unido - Colombia para el Crecimiento Sos-
tenible, nuestro marco de colaboración con-
junto para que el país avance en su meta 
de lograr la carbono neutralidad. Desde el 
Reino Unido, hemos comprometido £240 
millones de libras en 24 programas enfoca-
dos en bosques y uso del suelo, crecimiento 
limpio y uso sostenible de la biodiversidad.

Colin Martin-Reynolds CMG Embajador Británico en Colombia
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Nuestros programas reconocen en el sector 
privado un aliado fundamental que implementa 
acciones de alto impacto, influencia el desarro-
llo de políticas y moviliza inversiones, a la vez 
que se beneficia de las oportunidades de un 
modelo económico sostenible.

A través de programas como la Acelerado-
ra de Financiamiento Climático (CFA) y la 
Iniciativa de Liderazgo en Finanzas Climá-
ticas (CFLI), buscamos movilizar y ampliar 
el capital privado para soluciones climáti-
cas y creamos capacidad en el país para 
formular proyectos verdes consistentes 
con los estándares de inversión del sector 
privado. Nuestro Programa de Infraestruc-
tura Sostenible (UK SIP) ha brindado asis-
tencia técnica al gobierno y las empresas 
para garantizar el financiamiento de pro-
yectos de gran envergadura. También, la 
Alianza para Transiciones Climáticas Ace-
leradas (UK PACT) sigue contribuyendo 
al desarrollo de mecanismos financieros 
y la adopción de los mejores estándares 
globales sobre finanzas verdes en el país.

Nuestros esfuerzos trascienden la esfera de 
inversiones y financiamiento. Estamos tra-
bajando incansablemente para encontrar y 
promover nuevas oportunidades de negocio 
que permiten a las empresas y las comuni-
dades rurales capturar las oportunidades de 
la conservación de los bosques. A través de 
nuestro programa Partnerships for Forests 
(P4F),f omentamos alianzas entre el sector 
privado, el sector público y las comunidades 
locales para desarrollar modelos de negocio 
que prioricen la conservación de los bosques 
y a las personas que dependen de ellos. Con 
nueve proyectos de P4F en Colombia, hemos 
logrado establecer más de 104,000 hectáreas 
de bosque bajo manejo sostenible y movilizar 
más de £10 millones de libras de capital pri-
vado. Proyectos implementados con organi-
zaciones como Corpocampo y Ecoflora ejem-
plifican a la perfección que es si posible crear 
valor social y económico mientras se protege 
el medio ambiente.

Los resultados de nuestro trabajo conjunto son muy positivos. Incluyen la adquisición 
de las flotas eléctricas de buses en Bogotá, el acompañamiento en la emisión del primer 
bono verde emitido por el Banco de Bogotá por un valor de $ 80 millones de dólares, y 
el diseño y puesta en práctica de la taxonomía verde en el país, una herramienta que le 
brinda claridad al mercado frente a las inversiones consideradas como sostenibles.

Nuestro Programa de Prosperidad lidera 
proyectos de seguros y tecnologías en el 
sector agrícola, que aumentan la eficiencia 
de producción, apoyan la adaptación a los 
efectos del cambio climático e incrementan 
la competitividad del país en los mercados 
internacionales. 

Todo lo anterior es muestra del impacto de 
la colaboración conjunta entre el sector pri-
vado, el gobierno nacional y el Reino Unido, 
y es una muestra del rol fundamental del 
sector privado en el desarrollo sostenible. 
Nosotros, a través de nuestra Alianza, segui-
remos comprometidos con crear sinergias y 
espacios propicios para que el sector priva-
do fortalezca su papel, contribuyendo así al 
crecimiento sostenible de Colombia.

gov.uk/dit

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade?utm_source=staffsignature&utm_medium=email&utm_campaign=DIT
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La medición de la huella de carbono: primer paso para alcanzar el liderazgo climático

A medida que el cambio cli-
mático acelera, los clientes, 
inversionistas, empleados y la
comunidad en general, espe-
ran mayores acciones de sos-
tenibilidad por parte de las
empresas. Pero las promesas 
no son suficientes, los líderes 
corporativos deben mostrar
que se toman en serio este 
camino.

Para esto las empresas deben 
comprender que la neutrali-
dad climática no se logra con
acciones aisladas, sino que es 
necesario estructurar una es-
trategia que les permita reco-
rrer exitosamente su camino 
hacia el liderazgo climático.

Pero este camino tiene un inicio y justamente saber por dónde empezar puede 
llegar a ser dificil para muchas organizaciones. Para realizar un cambio significativo 
en línea con las mejores prácticas, primero hay que saber qué se quiere cambiar.

La medición de la huella es la forma de cuantificar e informar sobre las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) de su empresa, para poder trabajar en la re-
ducción y compensación de sus emisiones hasta alcanzar la neutralidad climática 
y eventualmente el net zero1



1. Determinar las priori-
dades de su empresa
 
Al sopesar factores inter-
nos y externos, se pueden 
revelar los elementos que 
son más importantes para 
su empresa y, por tanto, 
con los que se debe avan-
zar primero. Estos factores 
varían según la organiza-
ción, el sector, la ubicación, 
la cadena de suministro, 
los grupos de interés, entre 
otros.

2. Entender los diferentes alcances de su huella

Su huella representa el impacto climático de su em-
presa. Cuando se calcula correctamente, capta las 
emisiones anuales de GEI de toda su cadena de va-
lor, pero si por el contrario se hace una mala medición, 
contaría con información erronea para la definición de 
su estrategia.

3. Medir el impacto

Una vez que sepa dónde buscar, 
es hora de empezar a hacerlo. La 
recopilación de datos sobre las 
emisiones implicará ponerse en 
contacto con el responsable de 
sostenibilidad (o la persona perti-
nente) de las organizaciones de su 
cadena de suministro ascendente 
y descendente, dirigirse a los cen-
tros de fabricación u operativos 
que posea su empresa o en los 
que opere, y pedir a cada equipo 
de su organización que proporcio-
ne la información necesaria sobre 
sus prácticas internas.

1 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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Para que la medición de la huella sea ese primer paso que lo lleve a convertirse en una em-
presa con una acción climática exitosa, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:



Marie Gustafsson, Jefe regional de estrategias climáticas en los países nórdicos
Adaptación del equipo de Marketing Latam:
marketinglatam@southpole.com
https://www.southpole.com/es

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


¿Cómo South Pole puede ayudarlo?
South Pole está a su disposición para orientarle a lo largo del proceso de cálculo de la huella, 
donde lo apoya identificando las prioridades de su empresa y sus grupos de interés en temas 
de sostenibilidad, planea y realiza la recolección de datos, y proporciona asesoramiento es-
pecializado que genera una base sólida para avanzar hacia la siguientes fases de su camino 
hacia el liderazgo climático, en donde South Pole continúa siendo su aliado en cada una de 
sus etapas.
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La DESCARBONIZACIÓN
en Colombia, un 

reto que debemos 
asumir todos

La humanidad hoy en día se enfrenta al más 
grande reto en toda su historia, que es permane-
cer como especie en el planeta, ¿Lo lograremos?, 
¿Estamos trabajando con ese objetivo claro? ¿Es 
suficiente lo que estamos haciendo? Estos y mu-
chos más interrogantes son los que debemos re-
solver antes de que el tiempo se acabe.

Sabemos que somos un país de bajas emi-
siones si nos comparamos contra las poten-
cias mundiales, pero aun así debemos asumir 
nuestra responsabilidad, ya que somos alta-
mente vulnerables a los efectos del cambio cli-
mático, y trabajar para reducir cada vez más
nuestro impacto, hasta llegar a la meta de la 
carbono neutralidad en 2050, un objetivo real-
mente ambicioso, pero al que debemos apun-
tar, teniendo claro que de las propias activida-
des humanas depende el futuro del planeta. ¡Permanecer como 

especie muchos años 
más depende de 

nuestras acciones!

 Jose Luis Rivera 
 Director General
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Aún nos queda mucho camino por recorrer, y para poder con-
seguir las metas que nos planteamos como país, debemos 
seguir apostando a implementar acciones que van desde no-
sotros mismos, hasta lo colectivo, la educación ambiental, el 
cálculo y compensación de la huella de carbono empresarial y 
personal, deben convertirse en conductas habituales.

 Jose Luis Rivera 
 Director General

https://co2cero.co/

La Iniciativa “Agenda 2030, transfor-
mando Colombia”, busca que, el Go-
bierno Nacional, ONG’S y el sector 
privado, integren los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en el diseño de estra-
tegias que transformen sus territorios.

La “Agenda 2030” hace un llamado a 
la acción colectiva, la coordinación y 
unas políticas públicas que tienen en 
cuenta el vínculo entre las cuestiones 
medioambientales y otras, como único 
medio para transformar las regiones.

De acuerdo con esto y analizando 
el ODS 13 de ACCIÓN POR EL CLI-
MA, podemos evidenciar que Co-
lombia tiene como meta para este 
año, el diseño del Plan de Acción de 
Cambio Climático y la implementa-
ción de la estrategia de reducción 
de GEI y de desarrollo bajo en carbo-
no. Al cierre del 2022, se espera ha-
ber reducido 36 millones de tCO2eq.

Y es aquí donde nos sentimos orgullo-
sos del aporte que hemos venido rea-
lizando por más de diez años, contri-
buyendo a una comunidad VERDE DE 
VERDAD, en la que las empresas son 
más conscientes día a día, de ejecutar 
acciones que aporten a la sostenibili-
dad, y en la que hoy podemos contar 
más de 120 compañías de diferentes 
sectores comprometidas con el bien-
estar de nuestra casa común.

https://co2cero.co/


Tomando el Control
de la Huella de Carbono



Los caminos tradicionales de 
la gestión de Huella de Carbo-
no se encuentran mayormente 
orientados a la evaluación de 
resultados anuales que permi-
ten conocer el impacto que las 
actividades, negocios o produc-
tos han generado en materia de 
Cambio Climático Global. LEA-
Fnace para que organizaciones 
de cualquier tipo y tamaño to-
men el control de sus emisiones 
mediante la toma de decisiones 
basada en datos primarios y en 
tiempo real. Es decir, dejen de 
ver una foto y comiencen a ges-
tionar tomando acciones ana-
lizando su película y contando 
con información adecuada para 
la toma de decisiones.

A diez años de la finalización 
del primer período de com-
promiso del Protocolo de 
Kyoto1 y en vistas de la próxi-
ma COP 272 , es momento de 
que no sólo las grandes em-
presas tomen acción, sino 
que toda la cadena de valor 
tenga la oportunidad de su-
marse al cambio necesario 
para aspirar a un Desarrollo 
Sostenible y que dé lugar a 
un futuro posible.

Hoy en día, muchas empresas 
y organizaciones que confor-
man la cadena de valor no 
ven factible comenzar a ges-
tionar su Huella de Carbono. 
Muchas veces por descono-
cimiento o falta de un know-
how que aparentemente no 
sería parte de su core-busi-
ness, y muchas otras veces 
por falta de presupuesto para 
contratarlo externamente. Es 
a partir de esta necesidad y 
deseo de que cada vez más 
organizaciones se puedan 
sumar a la lucha contra el 
Cambio Climático que LEAF 
se ofrece en formato de sof-
tware como servicio (SaaS), 
logrando llegar con una he-
rramienta robusta y flexible 
que además cuenta con pla-
nes asequibles.
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Como empresa de tecnología, LEAF cuenta 
con equipos multidisciplinarios enfocados 
en los resultados e innovación buscando 
siempre mejorar la experiencia del usuario 
mediante la conjugación del know-how y 
experiencia técnica en materia de mitiga-
ción de cambio climático, y el permanen-
te desarrollo del producto para lograr que 
esté alineado con metodologías reconocidas mun-
dialmente, tanto en cuanto a métodos de cuantifi-
cación de emisiones como de gestión, citando entre 
otros a ISO14064-1, GHG Protocol, IPCC o esquemas 
de reporte como por ejemplo CDP. LEAF cuenta con 
la posibilidad de asignar multiplicidad de roles de 
acuerdo con la función de gestión que tenga asigna-
da cada usuario dentro de la organización, logrando 
un proceso continuo y dinámico de gestión de Huella 
de Carbono. Asimismo, la asignación de usuarios ex-
ternos sin permisos de edición facilita los procesos 
de auditoría y verificación externa. El acceso web se 
realiza de manera remota y desde cualquier disposi-
tivo. LEAF está preparada para cualquier región y tipo 
de organización, y cuenta además con la posibilidad 
de incorporar métodos de cálculo particulares y/o a 
medida del cliente, adicional a los que por default se 
encuentran en la base de datos. Por ser una solución 
SaaS, los usuarios cuentan con todas las mejoras y 
nuevos features que se van incorporando.

La implementación de LEAF 
cuenta con un onboarding por 
parte del equipo técnico en ma-
teria de Cambio Climático y Ges-
tión de Emisiones de GEI3 , como 
así en todo lo relativo al uso de 
la herramienta. De esta manera, 
los usuarios internalizan y toman 
control de su Huella de Carbono 
de manera ágil, dinámica y reci-
biendo know-how en un proce-
so de tipo “Learning by Doing” 
para rápidamente enfocarse en 
la definición de metas e imple-
mentación de las medidas de 
mitigación y/o compensación, 
alineadas con la meta Global de 
no superar el aumento de tem-
peratura global en 1.5°C para 
2050.

1 ¿Qué es el Protocolo de Kyoto? | CMNUCC (unfccc.int)
2 Conferencia de las Partes (COP) | CMNUCC (unfccc.int)
3 Gases de Efecto Invernadero

https://leaf-si.com/

https://leaf-si.com/
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La contribución del 
sector privado a la

 carbono-neutralidad
Juana Valentina Micán García
Asociada del Equipo de Ambiente y Negocios Sostenibles

En el marco del Acuerdo de Paris ratificado por Colombia, 
la Contribución Nacionalmente Determinada definida en 
2015 y actualizada en 2020, y la estrategia de largo plazo 
denominada “E2050 – Estrategia Climática de Largo Pazo 
de Colombia para Cumplir con el Acuerdo de París”, cuyo 
lanzamiento tuvo lugar en la última cumbre climática en 
Glasgow, Colombia asumió el compromiso de reducir el 
51% de sus Gases Efecto Invernadero (GEI) para el año 
2030 y ser carbono neutral para el 2050. Por supuesto, 
el cumplimiento de este compromiso depende en gran 
medida del sector privado.

Consciente de ello, en 2021 el Gobierno Na-
cional lanzó el Programa Nacional de Carbo-
no Neutralidad, un programa de acuerdos 
voluntarios con empresas, no sólo del sector 
público, sino también del sector privado para 
contribuir a dicho compromiso de reducción 
de GEI y carbono-neutralidad. Este programa 
prevé la vinculación de empresas que pue-
dan estar interesadas en lograr la reducción 
de sus GEI. A la fecha, se han vinculado un 
total de 500 organizaciones, lo cual eviden-
cia cierto interés del sector privado. Lo ante-
rior, por supuesto, sin que dejen de requerir-
se más iniciativas y acciones de parte de las 
empresas para sumar al compromiso de Co-
lombia.

En general, la reducción de GEI y/o carbono 
neutralidad requiere que las empresas priva-
das: (i) midan su huella de carbono ycuenten 
con un inventario de sus GEI; (ii) formulen un 
plan para la adecuada gestión de los GEI iden-
tificados; (iii) implementen acciones orientadas 
a establecer las capacidades técnicas y ope-
rativas necesarias para alcanzar la reducción 
de GEI; (iv) implementen acciones orientadas a 
fortalecer capacidades técnicas y operativas ya 
no para reducir GEI sino para lograr la carbo-
no neutralidad. No obstante, más allá de iden-
tificar cuáles son las actividades, productos y/o 
servicios que generan GEI, y en qué cantidad 
son generados esos GEI, las empresas deben 
identificar sí sus emisiones contaminantes: (i) 
son necesarias e inevitables, y, por lo tanto, si 
deben ser compensadas; o (ii) son innecesarias 
y evitables, y, por ende, si pueden ser evitadas. 
Lo mencionado será determinante para definir 
al menos una hoja de ruta preliminar.

Imágenes disponibles Microsoft.



La concienciación del sector privado se en-
cuentra en proceso, pero sin duda la ten-
dencia se enmarca en sistemas productivos 
y de servicios más eficientes y respetuosos 
del ambiente. Es claro que no existe un úni-
co camino hacia la carbono-neutralidad. Por 
el contrario, existen diversas maneras de 
aproximarse aese propósito. No es suficien-
te compensar la huella de carbono organi-
zacional o implementar tecnologías menos 
contaminantes. La reducción de GEI y la 
carbono-neutralidad también requieren de 
un cambio en la concepción de desarrollo 
y crecimiento económico, lo cual involucra 
entre otros asuntos, la producción de bienes 
y servicios con vocación de permanencia y 
sensibilización de las empresas y sus consu-
midores entorno al consumo consciente. Por 
ese motivo, las efectivas acciones hacia la 
carbono-neutralidad deben estar plenamen-
te articuladas con los propósitos de la soste-
nibilidad.

Aunque es todavía largo el camino hacia 
la carbono-neutralidad, en la práctica las 
empresas han iniciado las tareas listadas, 
en el marco de la formulación de planes 
e implementación de acciones orienta-
das a ese propósito. Lo anterior, con oca-
sión de la tendencia actual de incorpo-
rar el ADN de la sostenibilidad al sector 
empresarial, pero, particularmente con 
fundamento en la necesidad de gestio-
nar, anticipar y prevenir riesgos sociales, 
ambientales y de cambio climático que 
actualmente afectan o tienen la poten-
cialidad de afectar el éxito y crecimiento 
de las empresas.

En cualquier caso, cabe destacar que 
los compromisos de carbono neutra-
lidad adquiridosrequieren un esfuerzo 
superior del sector privado consistente 
repensar los modelos de negocio tradi-
cionales, identificando oportunidades de 
crecimiento en la innovación y la genera-
ción de valor al entorno social, económi-
co y ambiental. En ese marco, hoy vemos
avances del sector privado, incorpo-
rando estrategias como: (i) simbiosis in-
dustrial (cierre de ciclos de materiales a 
través de proyectos colaborativos entre 
varias empresas, el cual involucra que el 
residuo de una empresa es insumo para 
otra); (ii) economía circular (ecodiseño, 
perdurabilidad de productos y servicios, 
reúso reciclaje, etc.); (iii) producción más 
limpia (uso eficiente de recursos e insu-
mos para generar ahorros y beneficio-
sambientales); entre otros.

Imágenes disponibles Microsoft.
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RESITER PERÚ:
ECONOMÍA CIRCULAR Y 

CARBONEUTRALIDAD PARA 
FRENAR LA CRISIS CLIMÁTICA

Resiter Perú, empresa líder en la gestión de residuos in-
dustriales en el marco de la economía circular, reconoce 
que una de las causantes de la crisis climática es la elevada 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) como el dióxi-
do de carbono (CO 2 ) y metano (CH 4 ); por ello, con el fin de 
combatir la crisis climática desde su giro de negocio, es la 
primera empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) en 
el Perú, que ha implementado camiones cisterna eléctricos 
para la succión de agua residual generada en los servicios 
sanitarios ofertados a sus clientes, como Compañía Minera 
Ares (HOCHSCHILD) y Sierra Metals Corona, donde la uni-
dad vehicular mencionada emite cero huella de carbono 
durante su operación.



El buen desempeño ambiental y operacional del vehículo eléctri-
co, ha impulsado a Resiter Perú a proponer vehículos eléctricos en 
otros servicios como en la recolección interna de residuos sólidos. 
Además, está apostando por la adquisición de unidades vehicula-
res a gas natural vehicular (GNV), con las cuales disminuirá en hasta 
un 30% la emisión de GEI en comparación a las unidades vehicula-
res de gasolina o diesel.



En contraste, Resiter Perú no solo está 
implementando estrategias para la dis-
minución de GEI de cara a sus clientes 
externos, sino también de cara a sus 
clientes internos, ya que desde el año 
2020 se encuentra desarrollando el 
programa EcoScore, a través del cual 
mide la huella ambiental de sus cola-
boradores según el consumo de agua, 
energía y aprovechamiento de resi-
duos sólidos generados durante sus 
operaciones. Además, este 2022 agre-
gó un cuarto indicador: Huella de car-
bono en transporte, a través del cual 
mide las emisiones de CO 2 equivalen-
te generado por sus colaboradores en 
dirección a sus centros de trabajo, ello 
con la finalidad de promover el uso de 
transporte sostenible como bicicletas, 
transporte eléctrico o realizar carpoo-
ling entre los colaboradores que vivan 
en distritos aledaños.

En mira al 2050, Resiter Perú continuará 
implementando estrategias y tecnolo-
gías innovadoras para alcanzar la car-
bononeutralidad en sus operaciones, 
pues sabe que es tarea de todos (Sec-
tor Público, Sector Privado, Academia y 
Ciudadanía) trabajar en conjunto para 
combatir la crisis climática.

Palabras
Claves: Crisis 
Climática, Gases 
de Efecto Inver-
nadero, Vehículos 
Eléctricos, Huella 
de carbono, Car-
bononeutralidad

Autor: Maria José Guzmán Rengifo, 
Jefe de Licitaciones en Resiter Perú
https://www.resiter.com/

https://www.resiter.com/
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Los extremos climáticos y me-
teorológicos, la acidificación de 
los océanos, el aumento del ni-
vel del mar, variaciones regio-
nales de las precipitaciones, el 
deshielo del permafrost, la extin-
ción local de especies de fauna 
y flora, la mortalidad de los ár-
boles relacionada con la sequía, 
el blanqueamiento y muerte de 
los corales de todo el mundo y 
el deterioro de la selva amazóni-
ca, son sólo algunas de las evi-
dencias irrefutables del cambio 
climático.

Por primera vez en la historia de 
la humanidad, los fenómenos 
antrópicos se vinculan estre-
chamente con los fenómenos 
ecológicos a escala planetaria, 
es decir, que los enormes im-
pactos ambientales, sociales y 
económicos y las grandes crisis 
amenazan la vida en el planeta 
(N. Gligo y otros , 2020) las ac-
tividades humanas han gene-
rado un deterioro generalizado 
de la estructura y la función del 
ecosistema tierra, su resiliencia 
y su capacidad de adaptación 
natural, así como cambios en 
el tiempo estacional, todo esto 
con consecuencias socioeco-
nómicas adversas e irreversibles 
(IPCC, 2022).

Armando Russi 
Jefe de sostenibilidad AJE Colombia

Machu Picchu recibe la certificación Carbono Neutral en alianza con AJE e Inkaterra

LA REVOLUCIÓN NATURAL,
UN NUEVO ENFOQUE
FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA



La ruta de 
acción climática 
a nivel mundial

Ante este panorama, la acción cli-
mática ha surgido a nivel mundial 
como la principal herramienta para 
combatir el cambio climático, en 
miras a desplegar acciones y es-
trategias que permitan reducir las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) y así detener el in-
cremento en la temperatura del 
planeta y con ella los efectos ad-
versos que afectan a los sistemas 
socioecológicos de todo el mundo.

En el último reporte del IPCC sobre 
mitigación del cambio climático, se 
expone que las emisiones a nivel 
mundial de gases de efecto inver-
nadero (GEI) por efectos antrópicos,
generadas durante los años 2010 al 
2019, fueron más altas que en cual-
quier década anterior.

Durante el año 2019, aproximada-
mente el 34% del total de las emi-
siones mundiales de GEI provinieron 
del sector energético, el 24% de la 
industria, el 22% de la agricultura, la 
silvicultura y otros usos de la tierra, 
el 15% del sector transporte y el 5% 
del sector de la construcción. (IPCC, 
2022), a partir de estos datos, se ha 
recomendado a nivel mundial, avan-
zar en políticas públicas que pro-
muevan la descarbonización de los 
sectores que mayor contribución 
porcentual tienen a la generación 
de emisiones de gases de efecto in-
vernadero, a través de mecanismos 
como eficiencia energética, la imple-
mentación de tecnologías limpias y 
la electromovilidad entre otros.

El rol de los países 
Biodiversos ante la 
crisis climática

Sin embargo, este 
reporte también 
señala que en Lati-
noamérica y el Cari-
be la principal fuen-
te de emisiones de 
CO2 es el deterioro 
del bosque nativo y 
el cambio del uso 
del suelo por activi-
dades de agricultu-
ra y ganadería y no 
el uso de combus-
tibles fósiles y la in-
dustria.

Figura 1. emisiones de CO2 antropogénico liberadas a la atmósfera por región entre 1850 y 2019 (IPCC, 2022)



Así mismo el foro económico mundial a 
través de su documento titulado “From 
Aspiration to Action: Credible Corpora-
te Climate Leadership and the Net-Ze-
ro Imperative” ha reconocido que si 
bien un gran número de empresas está 
anunciando compromisos de acción 
climática, aún son insuficientes para re-
vertir la curva de emisiones globales y 
conseguir limitar el calentamiento a no 
más de 1,5 °C. (WEF, 2022)

Con base en lo anterior vale la pena 
hacernos la siguiente pregunta ¿Están 
Latinoamérica y el Caribe abordado la 
crisis climática con la estrategia ade-
cuada? En el año 2010, más del 40% de 
los bosques de América Latina y el Ca-
ribe (650 millones de hectáreas) ya ha-
bían sido completamente deforestados 
(350 millones) o se encontraban muy 
degradados (300 millones) (Vergara y 
otros, 2016). Así mismo la selva amazó-
nica se acerca a un punto de no retorno 
en materia de deforestación, la cual no 
puede sobrepasar el 25%, encontrán-
dose ahora en un alarmante 17% (Paz, 
2021).

El modelo de desarrollo actual está im-
pulsando la deforestación y la pérdida 
de biodiversidad, lo que lleva a cam-
bios devastadores e irreversibles. Por 
lo tanto se hace imperativo abordar los 
efectos del cambio climático en Améri-
ca Latina y el Caribe desde un enfoque 
basado en la riqueza ecosistémica de 
nuestros países y territorios. La agenda
latinoamericana debe priorizar nuestra 
base de sustentación, nuestra base de 
desarrollo y por lo tanto, nuestro patri-
monio natural, velando por la protec-
ción de las comunidades indígenas y el 
desarrollo de una economía sostenible, 
basada en la conservación de la biodi-
versidad, demostrando así que nuestra 
riqueza ecológica se puede transformar 
para generar beneficios económicos y 
ambientales.

AJE, Liderando
la revolución
Natural
Esto es justamente lo que hemos visuali-
zado desde hace varios años en AJE, he-
mos entendido que como empresa lati-
noamericana tenemos un rol estratégico 
frente al reto del cambio climático, y por 
lo tanto nuestra estrategia de acción cli-
mática debe estar basada en el patrimo-
nio natural de los países donde operamos.

Bio AMAYU, con aguaje extraído de forma sostenible por las comunida-
des locales de Pacaya Samiria (Amazonas Peruano)



Hemos decidido liderar la Revolución 
Natural, por eso a través de nuestro mo-
vimiento AMARUMAYU y el proyecto 
“Super frutos que conservan bosques” 
en alianza con Partnership for Forests, 
hemos desarrollado mecanismos que 
permiten poner en valor frutos del bos-
que amazónico como el aguaje, camu 
camu, cocona y asaí con los cuales pro-
ducimos nuestra marca de jugos AMA-
YU, los cuales comercializamos en Perú, 
Ecuador, Centroamérica, Estados uni-
dos y Tailandia siempre garantizando el 
aprovechamiento sostenible de los fru-
tos por parte de las comunidades loca-
les. Con este proyecto hemos impacta-
do en 20 comunidades amazónicas en 
los Departamentos de Loreto y Ucayali 
en Perú y nos encontramos en fase de 
implementación con otras comunida-
des en Tailandia, Ecuador y Colombia. 
Además, poseemos el Sello ”Aliados de 
la Conservación” otorgado por el SER-
NANP (Servicio Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas del Perú) que asegura 
el manejo sostenible de los recursos y 
en base a los convenios firmados en 4 
áreas protegidas amazónicas que cu-
bren una extensión de más de 7 millones 
de hectáreas.

En AJE queremos mostrarle al mundo de 
que el oro verde (la conservación del bos-
que en pie) tiene mas valor en nuestra ama-
zonia que el el oro negro ó el oro amarillo.

Como parte de la revolución natural, tam-
bién hemos buscado impulsar el desarrollo 
de ciudades sostenibles generando alian-
zas y mecanismos que permitan la acción 
climática desde un enfoque cultural y bio-
diverso, por ello nos hemos convertido en 
protectores de sitios emblemáticos en dis-
tintas partes del mundo, reconocidos por su 
legado cultural y ambiental: Machu Picchu 
(Perú), Galápagos (Ecuador) y Ayutthaya 
(Tailandia) donde hemos emprendido ac-
ciones de protección y conservación orien-
tados a la acción climática (Machu Picchu ha 
conseguido la certificación Carbono Neu-
tro, como primer destino turístico mundial)

Adicionalmente, en AJE estamos comprometi-
dos con el cuidado del medio ambiente, pro-
moviendo en todas nuestras operaciones la 
reducción de emisiones de CO2, a través de 
nuestros proyectos de energía y agua. Es por 
ello, qué en diciembre del 2021, AJE se unió a 
“Race to Zero”, con el objetivo de no sobrepasar 
el 1.5 C°, siendo la primera empresa peruana en 
realizar este compromiso con la sostenibilidad 
del planeta, marcando un hito en acción climá-
tica empresarial en este país. También, a través 
de distintas iniciativas internas, hemos logrado 
una reducción más del 30% de las emisiones 
de GEI generadas por nuestras plantas pro-
ductivas, tomando como línea base el año 2016

Para concluir, La revolución Natural repre-
senta un nuevo enfoque para afrontar la ac-
tual crisis climática, si bien, las estrategias 
actuales para descarbonizar los sectores 
energéticos e industriales están bien orien-
tadas, Latinoamérica y el Caribe tienen retos 
principalmente asociados con el cambio del 
uso del suelo y la pérdida de bosque nativo.

Nuestro continente posee la reserva ecológica 
más grande del planeta; se estima que el valor 
económico de las contribuciones de la natura-
leza terrestre a las personas de las Américas, 
es de al menos 24,3 billones de dólares al año, 
lo que equivale al producto interno bruto de 
la región. (IPBES, 2018) por lo tanto el uso y la 
gestión sostenibles del Patrimonio Ecológico 
de nuestros territorios no solo es la mejor, sino 
la única ruta para contrarrestar el cambio cli-
mático, siendo el carbono cero o Neutral una 
consecuencia de un manejo socialmente sus-
tentable de nuestros recursos naturales.



IMPORTANCIA Y 
DESARROLLO DE LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Y REDUCCIÓN DE EMISIONES
A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Las energías renovables cumplen un rol clave en la transición energética y en la reduc-
ción de emisiones a partir de una generación limpia y responsable con el medio ambien-
te. En ese sentido, la consultora internacional Deloitte, con el apoyo de Enel y la partici-
pación de diversas entidades públicas y privadas, presentó en el 2021 la “Hoja de Ruta 
de Transición Energética”, un estudio que plantea un camino económicamente rentable 
que podría recorrer el Estado Peruano para cumplir con su objetivo de reducción de 
emisiones al 2050. Cabe recalcar que el estudio fue desarrollado de manera participativa, 
mediante tres talleres con alrededor de 70 participantes cada uno.

El beneficio económico neto que podría obtener el Perú al implementar las medidas pro-
puestas por el estudio sería de USD 205 mil millones hasta el 2050, lo que representaría 
un incremento del PBI del 2,7%, respecto a un escenario donde no se adopten este tipo 
de medidas. Según el estudio, la inversión necesaria para lograrlo asciende a USD 103,4 
mil millones.

Marco Fragale
Country manager de Enel Perú



Cabe señalar que, la transición hacia una econo-
mía sostenible basada en tecnologías con bajas 
emisiones en carbono, es un tema crucial por su 
impacto medioambiental y económico. Por ello, 
hemos impulsado este estudio que demuestra 
que implementar políticas adecuadas para en-
frentar el cambio climático, genera beneficios 
económicos al país. En esa línea, se busca con-
gregar los esfuerzos de los principales sectores 
productivos del país en torno a un solo objetivo de 
largo plazo: tener una economía carbono neutral.

Existen algunos aspectos que la hoja de ruta ha identificado como principales palan-
cas para la reducción de emisiones:

-Uso más eficiente de la energía y la electrificación de los usos finales, en especial la
electrificación del transporte público y privado.
-Mayor presencia de energías renovables en la matriz energética del Perú.
-El desarrollo de modelos de producción sustentables en todos los sectores produc-
tivos del país. De seguir este camino, existe la posibilidad de generar 600 mil puestos 
de trabajo netos hacia el 2030.

Cabe destacar que actualmente, Enel Perú viene desarrollando nuevos talleres en 
conjunto con otros actores de la sociedad, con el objetivo de actualizar la Hoja de 
Ruta de Transición Energética.

Centrales de energía renovable 
“Wayra Extensión” y “Clemesí”

En Enel se sigue apostando por el Perú y con el ini-
cio de obras de Wayra Extensión y Clemesí buscar 
continuar liderando el proceso de transición ener-
gética del país. Estos proyectos, junto con diversifi-
car la matriz energética, fortalecen la confiabilidad 
del sistema y contribuyen a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Estas centrales eléc-
tricas sumarán energía verde al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN), contribuyendo así 
a la transición energética del país.

Asimismo, el inicio de la construcción de estas cen-
trales contribuirá en la dinamización de la economía 
en Ica y Moquegua, ya que se crearán puestos de 
trabajo en dichas regiones, tanto en la construcción 
como en las actividades alrededor de las mismas.

Cabe destacar que la energía renovable no con-
vencional además de ser la más sostenible, es la 
que tiene precios más competitivos en compara-
ción a otras tecnologías. En el mediano y largo pla-
zo brindará una señal de precios menor de la ener-
gía, la misma que se irá trasladando a la tarifa de los 
usuarios.

Tanto en Wayra Extensión como en 
Clemesí se implementará nueva tec-
nología que permitirá aprovechar aún 
más las condiciones climatológicas 
de la zona. En Wayra Extensión, se 
implementarán aerogeneradores de 
5,9MW, es decir, con más potencia, lo 
que permitirá que se instale un me-
nor número de aerogeneradores. Por 
su parte, los paneles a instalarse en 
Clemesí serán bifaciales, los mismos 
que tendrán un mayor rendimiento, al 
captar la energía solar por ambos la-
dos, permitiendo una optimización de 
las instalaciones y generar más ener-
gía que los paneles monofaciales.

Implementación de 
nueva tecnología
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PREMIOS 
ACCIÓN CLIMÁTICA

Un premio a nivel Latam organizado y liderado por Acción Climática, cuya 
primera versión 2022, pretende reconocer, apoyar, impulsar, hacer visible, 
favorecer las iniciativas, entre otras, a quienes toman medidas climáticas 
que favorecen el planeta, logrando resultados visibles producto de sus 
esfuerzos, liderazgo climático, inversiones, programas o acciones para 
evitar los devastadores efectos del cambio climático, que podrían ser es-

calables, replicables e innovadores.

¿POR QUÉ LOS PREMIOS?

Es importante la unión de la 
empresa privada, el gobierno 
y la sociedad civil en la lucha 
contra el cambio climático y 

el calentamiento global.

Para compartir con el público y
 colegas empresariales sus 

modelos, acciones y animar a los 
demás a hacer lo propio. 

Para destacar el compromiso, 
acciones, esfuerzos, inversiones y 
liderazgo de las empresas en las 
medidas de mitigación y adapta-

ción al cambio climático.

Este premio sirve para hacer un 
llamado y para advertir sobre 

los avances y retos que aún hay, 
será fuente de divulgación y

 concientización.

https://www.accionclimatica.net/premiosac
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