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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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EDITORIAL.

Pandemia: ¿Qué nos

ha enseñado sobre el

Cambio Climático?

La Pandemia que comenzó a principios de 2020,
sin duda, ha opacado pero no eclipsado el debate
sobre el cambio climático ya que este fenómeno
sigue su marcha a pesar de una reducción de emisiones de GEI entre un 4% a un 6% (producto de las
restricciones de circulación y las cuarentenas), según un reciente informe de las Naciones Unidas.
Sin duda, estas restricciones a la vida económica y social han afectado la capacidad adquisitiva
de todas las personas y en especial, de los más
pobres, con una mayor desigualdad, falta de empleos, y por ende a una mayor crisis social, endeudamiento y sufrimiento. De manera que la
Pandemia pero en especial, las decisiones políticas derivadas de ella, relativas a la restricción
de la vida de las personas, en especial en Latinoamérica, sólo pueden traer más desintegración y desgarro, adicional al dolor de la pérdida de un familiar o un amigo producto del virus.
Sin embargo, entre las cosas positivas que podemos rescatar está el teletrabajo, que ha funcionado como una forma laboral ideal y flexible
para las personas, que contribuirá a reducir las
emisiones generadas por el sistema de transporte particular, aéreo y terrestre. Las emisiones
mundiales de GEI del sector transporte son superiores al 20% del total de emisiones globales.
La Pandemia y sus efectos, nos han enseñado que para reducir las emisiones globales de
gases de efecto invernadero la restricción y
la limitación del motor económico de un país,
no es la respuesta, en especial, en Latinoamérica donde la llave hacia la puerta del hambre y la pobreza, estan a la vuelta de la esquina
Pero el hecho es que el cambio climático y su
principal efecto, el calentamiento global, sigue y
continúa su marcha, lo que a su vez, traerá más
y nuevas contingencias sociales y económicas.

António Guterres, Secretario General de las
ciones Unidas, reiteró que las medidas de confinamiento a corto plazo por el coronavipirus no
son un sustituto de la acción climática sostenida: “Las consecuencias de nuestra incapacidad
para afrontar la emergencia climática están
por todas partes: Olas de calor extremo, incendios, inundaciones y sequías devastadoras. Y
estos desafíos sólo van a empeorar”, añadió.
Entendiendo que no es sostenible "cerrar el
mundo" para reducir emisiones, la solución debería ir, solo a modo de ejemplo, en la innovación para la movilidad eléctrica, en nuevas tecnologías en generación de energía (Hidrógeno
Verde), eficiencia energética, en la investigación
y desarrollo de mecanismos de geoingeniería
climática, agricultura baja en emisiones y cambio de patrones de consumo hacia productos
de origen vegetal en vez de animal, la reforestación y la restauración de los ecosistemas, etc.
Estos son temas que esperamos ir profundizando y desarrollando con mayor profundidad
en la Red de Acción Climática, para contribuir
con un grano de arena sobre las mejores maneras de abordar las estrategias de mitigación
y adaptación ante el cambio climático.

Jose Palma Tagle
Presidente Junta Directiva
Acción Climática

El plan comercial tiene como meta el relacionamiento y búsqueda de clientes potenciales para
los afiliados a través de nuestra red y fuera de ella,
con el objetivo de aumentar las oportunidades y
generar negocios, planificando estrategias y el fortalecimiento en el mercado, y que sus servicios
puedan posicionarlo como lideres contra el cambio climático en Colombia, Chile, Perú y México.
Generamos ambientes de negocios teniendo como
fin un incremento en los clientes y el reconocimiento
en el mercado, poniendo a disposición nuestra plataforma B2B-AC.

PLAN DE ACCIÓN
COMERCIAL

SERVICIOS AC
ORIENTADOS A LA
MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

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 diferentes 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 información en boletines, redes sociales y análisis en estrategia Social Media.

PLAN DE
COMUNICACIONES Y
MARKETING

PLAN DE ACCIÓN
CLIMÁTICA

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

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.

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

Colombia
Perú

Chile

PLAN DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
Ofrecemos un modelo de formación corporativa en temas variados y relacionados a las
buenas practicas, mitigacion y adaptación al
cambio climático, medición de huella, sensibilización 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 diferentes formatos, se genere conocimiento y actualización proporcionando una experiencia de
formación de alto impacto centrado en tus intereses o necesidades y adaptado a tus horarios.
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¿Qué necesita
Colombia para
aumentar la
acción climática?

E

l Cambio Climático causado por el ser
humano (antrópico) genera gran impacto en el ámbito mundial, siendo las
emisiones de gases del efecto invernadero
las principales causas de este efecto, ya que
el Dióxido de Carbono (CO2) proveniente del
consumo de combustibles fósiles para la
producción de energía y la quema de biomasa por el cambio de uso del, y contribuye con
el 70% de lo que sería el calentamiento de la
Tierra previsto para los próximos años. Esto
conlleva a que se exacerben otros motores
de transformación planetaria a partir de las alteraciones significativas en el clima mundial.

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura - FAO COLOMBIA

En respuesta a esta preocupación mundial,
Colombia adquirió el compromiso de reducir en un 51% sus emisiones de gases efecto invernadero para el año 2030. Esta meta
hace parte de la actualización de compromisos de acción climática que el país presentó ante el Acuerdo de París (Contribuciones Nacionalmente Determinadas, NDC
por sus siglas en inglés), el pacto mundial
más importante que existe para evitar que
el aumento de la temperatura de la Tierra
sea mayor a 2 °C en las siguientes décadas
https://youtu.be/H81fmT7wjfY
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https://youtu.be/ql9pT1VyW18

Uno de los sectores más afectados
por los impactos del cambio climático es el agropecuario, en este sentido
debe recibir una atención especial debido a la función esencial que pueden
y deben desempeñar en la respuesta
mundial al cambio climático. A escala
global, en el preámbulo del Acuerdo
de París se reconoce “la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad
alimentaria y acabar con el hambre, y
la particular vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los
efectos adversos del cambio climático”, y se adopta así el concepto más
inclusivo de “seguridad alimentaria”.
Con base en los avances estratégicos y de política en materia de cambio climático en Colombia, el país, junto con la comunidad internacional continúa
desarrollando acciones orientadas a gestionar los efectos del cambio climático
y a fortalecer acciones que permitan aumentar los niveles de ambición de sus
Contribuciones Nacionalmente Determinadas – NDC actualizadas.
En el marco de este objetivo se
desarrolla a nivel nacional el proyecto “Paquete de Mejora de la
Acción Climática – CAEP II (Por
sus siglas en inglés)” que busca
mejorar las NDC, aumentando la
ambición, como parte del proceso de actualización en el Acuerdo
de París y facilitando la implementación acelerada de las mismas,
proporcionando experiencia técnica en el país y creación de capacidad. Este proyecto se adelanta
como una alianza estratégica entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO). Se priorizan seis subsectores (Ganadería
de Carne, de lecha, Arroz, Maíz,
Forestal y caña de azúcar) con
el fin de establecer acciones de
mitigación y adaptación para la
mejora de las condiciones de
acción climática que permiten
gestión adecuada en esta ruta,

orientados hacia futuros acuerdos voluntarios con el
compromiso decidido de las distintos componentes de
cada cadena.
Finalmente, es relevante el reconocimiento de la importancia en el
avance durante los próximos diez años en los objetivos de la NDC
hacia el logro del compromiso de los distintos sectores y actores.
Solo a través de las acciones de mitigación y adaptación integradas
a las acciones cotidianas en la gestión sectorial, se fortalecerán los
compromisos que suman a los esfuerzos en la estabilización climática global, en vía a la generación de beneficios para las comunidades, productores y territorios de nuestro país, desde donde FAO
continúa en la cooperación para el logro de tal fin.

Mayo 2021 | Acción Climática | 13

Accionclimatica.net

COLMÉDICA
CON EL

E

COMPROMETIDA

MEDIO AMBIENTE

En Colmédica nos preocupamos porque todas las etapas
que involucran la atención
médica se presten con la mayor eficiencia, esto incluye la
gestión ambiental de cada
uno de los procesos que nos
permiten funcionar cada día
como compañía. Expandir
nuestra capacidad de atención médica es una prioridad,
por eso construimos la Torre
Colmédica Santa
Bárbara,
ubicada Nuestra nueva Torre Colmédica Santa
al norte de la ciuBárbara en la ciudad de Bogotá,
dad de Bogotá, con
Colombia, además de cumplir con
tecnología eficiente estándares de calidad para prestar un
no sólo para asegu- servicio seguro en salud, fue diseñada
rar el servicio mépara ser amigable con el medio
dico, sino también
ambiente contribuyendo a la causa
para cuidar el mede reducir nuestra huella de carbono.
dio ambiente.

La energía y la Torre

Colmédica

Buscamos hacer un uso eficiente de la energía disminuyendo su consumo y reduciendo al máximo la cantidad
de emisiones de gases de
efecto invernadero generadas.
Pensando en ello, la torre
cuenta con:
14 | Acción Climática | Mayo 2021

Colmédica | Colombia
Afiliado Acción Climática

En Colmédica estamos Aquí, con el planeta

1

2

Sensores de control de
iluminación
Con los cuales se espera de- Los cuales consumen 6 veces
jar de emitir 35 toneladas de menos energía que los bomdióxido de carbono en el año billos convencionales.
2021.
55 paneles solares

3

Sistema de aire
acondicionado centralizado
Un sistema de aire acondicionado convencional consume
de 4 a 5 kWh mientras que un
sistema de aire acondicionado centralizado consume de
2 a 3 kWh, generando solamente 5.7 Kg de CO2 contra
los 9.4 Kg de CO2 que generaría un aire

acondicionado normal encendido durante las 9.5 horas al
día que la torre está abierta.

4

Control térmico en
la fachada

Todas las ventanas del edificio
cuentan con un sistema DVH
(doble ventana hermética),
ofrecen un excelente nivel de
aislamiento térmico y acústico, disminuyendo el
consumo energético del aire acondicionado.

Las aguas lluvias
y el consumo inteligente,
medidas Colmédica

El agua es fundamental para la vida, por eso buscamos reducir su consumo, usando eficientemente el
recurso hídrico y minimizar la carga contaminante
al alcantarillado por aguas vertidas. Pensando en
ello, la torre cuenta con:

1

Estas acciones se complementan con una serie de
gestiones transversales a la
compañía a nivel nacional que
van desde una gestión documental electrónica, pasan por
el manejo correcto de residuos
y van hasta el uso de vehículos
híbridos y eléctricos para la
atención médica domiciliaria.

Incorporación
de aguas lluvia

Para el aprovechamiento de inodoros, puntos de riego para jardinería
y aseo de sótanos.
Los inodoros con
este sistema ahorrarán de 6 a 10 litros de agua por
descarga y esta medida reduce por completo el consumo de agua utilizado para
jardinería y aseo de sótanos .

2

Tecnologías de bajo
consumo en
lavamanos e inodoros:

Con los sensores en los grifos
de los lavamanos se espera dejar de gastar 9 litros de
agua por cada lavado de manos y 4.75 litros por cada lavada de dientes. Esto teniendo
en cuenta que un lavado de
manos de 1 minuto sin cerrar el grifo se gastan aproximadamente 12 litros de agua
y en uno de dientes 5 litros.
En cuanto a los inodoros, un
inodoro convencional gasta
Planta de tratamiento
aproximadamente 15 litros de
de aguas residuales
agua en cada descarga, mienCon la cual se cumplen los pa- tras que uno con tecnología
rámetros establecidos por la de bajo consumo gasta entre
normativa vigente al respecto, 5 y 9 litros por descarga.
reduciendo la carga de desechos en cuerpos de agua.

3
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El camino de
Colombia

hacia la

Carbono-neutralidad
Imagen obtenida de BBC/mundo

como

resultado del esfuerzo multilateral de la humanidad para combatir el cambio climático y adaptarse a
sus efectos, 197 países adoptaron el
Acuerdo de París el 12 de diciembre del
2015, cuyo texto entró en vigor el 4 de
noviembre de 2016. Su objetivo principal
es mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2° C,
y preferiblemente, limitar dicho aumento a los 1,5°C, en comparación con los
niveles preindustriales, y mejorar la capacidad de adaptación y resiliencia de
los países frente los efectos del cambio
climático, implementando modelos de
desarrollo con bajos niveles de emisiones de gases efecto invernadero (GEI).

P

ara cumplir con estos
objetivos, los países
Parte se comprometieron a la implementación de ciertas políticas púbicas que permitan llegar a
su máximo nivel de emisiones
de GEI lo antes posible, y así
lograr emisiones neutras netas para mediados del siglo
XXI. Dentro de estas políticas,
se encuentran: (i) la estrategia
obligatoria de mediano plazo
que incorpora las denominadas contribuciones determinadas a nivel nacional
16 | Acción Climática | Mayo 2021

(NDC por sus siglas en inglés),
y; (ii) las estrategias voluntarias de largo plazo (LTS, por
sus siglas en inglés). Mediante
éstas, los países se comprometieron a establecer las medidas cuantificables de reducción de las emisiones de GEI,
sus metas de adaptación, las
acciones para lograr una resiliencia a los efectos del cambio climático y los modelos de
desarrollo bajo en carbono.
Colombia ratificó el Acuerdo
de Paris mediante la Ley 1844
de 2017 y expidió su NDC en el
año 2015,

Brigard Urrutia | Colombia
Afiliado Acción Climática

mediante la cual se comprometió a reducir en un 20% las
emisiones de GEI con respecto a las emisiones proyectadas al año 2030. En el 2020, el
Gobierno Nacional actualizó
esta meta, estableciendo 29
medidas para la adaptación y
más de 30 para la mitigación
del cambio climático, que
permitieran una reducción del
51% de estas emisiones. Esta
actualización incorporó temas
novedosos como el enfoque
de género, un enfoque de
derechos humanos y un nuevo compromiso para carbono
negro, entre otros.

A

ctualmente, el Gobierno Nacional se encuentra en proceso de expedir la estrategia
de largo plazo denominada “E2050 – Estrategia Climática de Largo Pazo de Colombia
para Cumplir con el Acuerdo de París”. Se
trata de un instrumento de política pública
que busca definir objetivos de desarrollo
socioeconómicos y metas realistas, de largo plazo, respecto de la reducción de emisiones de GEI, fortaleciendo la resiliencia al
clima y construyendo
un modelo de desarrollo carbono neutral
y de alta adaptabilidad. En resumen, la
Colombia E2050 es
una
estrategia sistémica y
holística que permite
establecer acciones
“para que la transformación productiva, empresarial, institucional, territorial e individual se dé de manera
planificada y programada, de forma tal que,
se mantenga, fortalezca, o restablezca, la
relación armónica entre las actividades humanas productivas, extractivas, de asentamiento y consumo, y la biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos presentes en cada
espacio urbano o rural; continental, costero o insular.” (Gobierno de Colombia, 2021).
Colombia está a la expectativa del texto definitivo de la E2050 y de su socialización con
todos los actores involucrados, para que a
través de ésta se dé continuidad a los esfuerzos de Colombia para lograr el cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo
de París, y con ello, se logren implementar

acciones concretas que
permitan lograr un crecimiento y desarrollo económico bajo en carbono y un país con alta
adaptabilidad a los efectos
de cambio climático y resiliente al clima.
Recientemente el Gobierno Nacional publicó el documento de la E2050 con la finalidad de que todos los interesados formulen
comentarios y observaciones, el cual estará
disponible a esos
efectos hasta el 24
de mayo de 2021
y se espera que a
principios del segundo semestre
de este año se
tenga el texto definitivo de la E2050.
El camino de Colombia hacia la
carbono-neutralidad se encuentra
trazado. A la fecha
contamos con herramientas y estrategias
de política pública que así lo evidencian,
esencialmente, en el marco fundamental
establecido en la E2050. Con este camino
trazado lo que sigue es lo más complejo,
la verdadera implementación y materialización de esta estrategia. Es importante reiterar que el propósito fundamental de la
E2050, en cumplimiento de las obligaciones
del Acuerdo de Paris, consiste en alcanzar
la carbono-neutralidad, lo cual involucra
una ardua tarea en el marco de la expedición de normas que permitan promover
los espacios de implementación y materialización de las políticas. Además, cabe
destacar que dichas normas y espacios no
Mayo 2021 | Acción Climática | 17

sólo deberán buscar la reducción de
los GEI que se derivan de actividades
económicas que generan mayores emisiones, sino también la promoción y fomento de actividades que contribuyan
a la captura de dióxido de carbono y al
desarrollo e implementación de un modelo de desarrollo económico orientado a ese propósito de carbono-neutralidad. Más allá del accionar del sector
público, será de especial relevancia el
accionar del sector público, el sector
privado y los ciudadanos.

Daniel Montoya
Juana Valentina Micán
Asociados del equipo de
Ambiente y Negocios
Sostenibles de Brigard Urrutia

www.bu.com.co
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Tanto los ciudadanos, como el sector privado se encuentran hoy en la obligación
de entender la problemática del cambio climático y de la implementación de
acciones reales y efectivas que permitan consolidar mayores esfuerzos para la
adaptación y mitigación. El sector privado
puntualmente tiene una amplia responsabilidad y es el que debe plantearse la inquietud sobre la relevancia de su transformación hacia la carbono-neutralidad, ya no
como una imposición u obligación derivada del marco regulatorio que le sea aplicable, sino como oportunidad de desarrollo
económico y beneficio para generar crecimiento, incorporando todas las variables
de su entorno, las cuales en gran medida
se encuentran determinadas por las condiciones actuales derivadas de la situación
de cambio climático
a nivel global. En
ese sentido, se hace
necesario
adquirir
un compromiso colectivo que facilite
y permita lograr los
objetivos propuestos en el marco de la
E2050, hacia la materialización real de
la carbono-neutralidad, entendiendo
que con ello no se
generarán beneficios
parciales o sectoriales, sino para todos.

Acción.climática
Colombia

204 Me gusta

accion.climatica | El mundo empresarial no puede permanecer ajeno a la
concienciación medioambiental. Además, la ecología ofrece innovaciones que
benefician a ambas: favorecer al medio ambiente y al desarrollo económico.
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BIO
DI
VER
SI
DAD

Nuestras sociedades están
íntimamente ligadas a la biodiversidad. Dependemos de
ella. Según la Plataforma IntergubernamenColombia
tal de Ciencia y
Política sobre Biodiversidad y
Servicios de los Ecosistemas
(IPBES), menos del 25% de la
superficie terrestre de la Tierra
ha escapado de los impactos
sustanciales de la actividad
humana. Las cosas tampoco están mejorando, y se estima que este número caerá
por debajo del 10% para 2050.
Por supuesto, este problema
está íntimamente relacionado con el cambio climático y
tiene efectos significativos en
las personas, los animales y
el planeta. Para nombrar unos
pocos:

Inversiones en
biodiversidad:
el camino hacia un
crecimiento positivo

South Pole | Colombia
Afiliado Acción Climática
Además de todo esto, COVID-19 nos ha revelado cómo
debemos restaurar y respetar
ciertos límites en nuestra relación con la naturaleza. La presión humana sobre la biodiversidad a través del cambio
de uso de la tierra, es un factor
común de aparición de enfermedades infecciosas puede
desempeñar un papel directo
en las pandemias y otros brotes. Esto es algo de lo que debemos preocuparnos como
especie y debemos comenzar
a actuar ahora mismo.

Hemos perdido el 60% de las especies animales desde 1970
Los cambios climáticos están acelerando la pérdida de biodiversidad, lo que tiene un gran impacto en los ecosistemas y los
medios de vida de las comunidades
Los expertos estiman que 1 de cada 2 personas vivirá en áreas
con estrés hídrico para 2050
Los incendios forestales son ahora más frecuentes y más grandes, como en Brasil y Australia.
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EL RETO Las Naciones Unidas han declarado que tenemos 10 años para transformar
nuestro mundo; Una década
de acción. El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere que todos pongamos manos a la obra. Los
diferentes sectores y actores
deben trabajar juntos y aunar
recursos financieros, tecnología, conocimientos y experiencia, y las asociaciones de
múltiples partes interesadas
deben desempeñar un papel clave como vehículos de
impacto estratégico, particularmente en los países en
desarrollo. En esta década
de acción, la biodiversidad es
uno de los ámbitos que más
importa. Sabiendo lo que está
en juego, el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB)
está preparando el escenario
para la acción

Col

al establecer el próximo Marco de Biodiversidad Post2020 para dirigir a la comunidad internacional a establecer
objetivos claros, establecer
indicadores y mejorar la medida de nuestro impacto en
la naturaleza. Es de suma importancia que el marco establezca una hoja de ruta clara
con estándares que permitan
al sector privado, ONG y entidades públicas, internalizar
consideraciones y riesgos financieros relacionados con la
biodiversidad en sus procesos
de toma de decisiones, definir
metas claras para detener la
pérdida de biodiversidad, promover acciones para la restauración de los ecosistemas
lombiaen el marco de sus decisiones,
y ayudar a lograr los objetivos
nacionales e internacionales
para 2030.

promoviendo la conectividad
y asumiendo compromisos a
largo plazo para la gestión de
un territorio.

2

Cada sector y cada persona tiene un papel que
desempeñar. Si algún actor no toma medidas, existen
enormes riesgos y costos adicionales en el horizonte para
las instituciones y las personas de todo el mundo. Los
mercados y los instrumentos
financieros deben cambiar
su enfoque y hacer más para
promover la conservación y la

“Preservar la biodiversidad no es
solo un trabajo de los gobiernos. Las
organizaciones internacionales y no
gubernamentales, el sector privado y
todas y cada una de las personas tienen un papel que desempeñar para
cambiar las perspectivas arraigadas y
poner fin a los patrones de comportamiento destructivos ". Kofi Annan

¿Qué hay que hacer?
¿Qué podemos hacer para
detener la pérdida de biodiversidad y reparar nuestra
relación con la naturaleza?
¿Cómo pueden las empresas,
los gobiernos y las instituciones acelerar la acción y llevar
sus
inversiones
en conservación y
restauración de la
biodiversidad a la
escala que necesitamos? Tres aspectos principales
son cruciales para
avanzar:

1

Pensando
y
actuando a nivel de paisaje es posible realizar todo
el potencial de las inversiones
en biodiversidad vinculando a
más partes interesadas,

mejora de los servicios ecosistémicos, lo que también
contribuirá al desarrollo rural
y la mejora de los medios de
vida a una escala importante.

3

Es importante que los actores privados se involucren en iniciativas de conservación a gran escala y a
largo plazo, no solo desde un
punto de vista de conciencia
y visibilidad, sino también al
analizar los riesgos relacionados con sus operaciones.
Hay muchas conversaciones,
iniciativas, compromisos y
acciones aisladas que están
bien intencionadas, pero aún
pueden quedarse cortas para
abordar los enormes desafíos
que enfrentamos. Sin embargo, tener en cuenta estos tres
aspectos contribuirá en gran
medida a que las personas y
el planeta tengan una oportunidad de luchar.

Liderando el camino

Sin embargo, eso no quiere
decir que no se hayan tomado medidas hasta la fecha. Las
industrias y corporaciones
de
todo el mundo
están haciendo
de la biodiversidad una prioridad cada vez
mayor en su planificación
empresarial e incorporando indicadores que les
permitirán redefinir el concepto de éxito más allá de
la mera ganancia y, al mismo tiempo, les ayudarán
a cumplir sus objetivos de
acción climática. Este tipo
de pensamiento puede significar una intervención y un
impacto real con resultados
duraderos.
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Las empresas que adoptan
este pensamiento reconocen
que la biodiversidad no solo es
clave para la vida en general,
sino también para el éxito de
sus negocios. La mayoría de
los compromisos sobre biodiversidad realizados en todo el
mundo buscan abordar metas
ambientales que van más allá
del carbono e incluyen otras
dimensiones, como buscar la
comprensión del territorio, incluida la relación y responsabilidad que las comunidades
comparten con la
tierra. Comprender
este punto clave y
abordar los problemas relacionados
puede tener importantes beneficios
para la supervivencia a largo plazo de
la empresa.

Los créditos de biodiversidad
Para aquellas empresas que
están listas para actuar, ¿cuál
es el mejor lugar para empezar? Hacer una evaluación
exhaustiva es un gran primer
paso para conocer la relación
entre su negocio y la naturaleza. Después de eso, debe
observar cómo sus inversiones están afectando esa relación.
Al comprender que las empresas están buscando un
lugar para comenzar con este
proceso, South Pole ha estado trabajando en un modelo
en torno a la agenda de biodiversidad global post-2020
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para demostrar cómo la implementación integral de soluciones basadas en la naturaleza
puede acelerar la acción para
la protección y restauración de
los ecosistemas. Este mecanismo es lo que llamamos créditos de biodiversidad.

Tomar acción
El costo de la inacción sobre
la pérdida de biodiversidad es
grande, pero podemos actuar
ahora para detener y revertir sus efectos . Restaurar la

biodiversidad es vital
para lograr casi todos los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, lo que significa que la acción sobre
la biodiversidad tiene un
enorme potencial para
hacer del mundo entero un
lugar mejor. Además, las empresas que no comiencen
a actuar sobre la biodiversidad perderán una oportunidad emergente y, como
resultado, también pueden sufrir económicamente.
El sector privado debe intensificar su papel en el aumento de acciones concretas sobre la diversidad
biológica. El cambio y el impacto son posibles, solo tenemos que trabajar juntos.

Paula Cabezas.
Asociada Senior en Desarrollo
de Negocios,Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos

p.cabezas@southpole.com.
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50% del carbono de la región.
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EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA

E

LA REDUCCIÓN
DE EMISIONES

El COVID-19 ha puesto sobre
la mesa la importancia de redirigir nuestras finanzas, tecnologías y políticas en miras a
una economía más resiliente
y sostenible que limite el aumento de las temperaturas
globales a 1,5 grados para finales de siglo. El detonante
de esta preocupación ha sido
el empeoramiento de las condiciones climáticas, la sensación de vulnerabilidad, el
colapso de la actividad económica y la necesidad de reinventarnos a nuevas formas
de actuar a más corto plazo
que hemos experimentado
bajo este nuevo panorama.
Una posible alternativa ante
la crisis climática se presenta en el libro publicado antes
del inicio de la pandemia (Febrero del 2020) por Christiana
Figueres y Tom Rivett-Carnac, “The Future We Choose”.
Aunque aquí se describen dos
posibles escenarios futuros
hacia el 2050, ninguno contempla una pandemia provocada por un virus que arrasa
economías y las sociedades
como lo experimentado en la
actualidad. Sin embargo, son
proyecciones que se configuran bajo crisis asociadas al
cambio climático provocado
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CE RO PA RA 2050

por las actividades humanas.
El escenario más alentador ve
como la tecnología,el capital,
la economía del conocimiento, las soluciones basadas en
la naturaleza y una ciudadanía
fuerte son la alternativa hacia una vida más resiliente y
atractiva y en camino a limitar
el aumento de las temperaturas globales a 1,5 grados.
Las emisiones cero en el 2050
son necesarias para el escenario
de 1,5 grados planteado

Figueres y Rivett-Carnac sugieren que el elemento clave
para alcanzar la meta de 1,5
grados es llegar a las emisiones cero para el 2050. ¿Pero
de qué trata el concepto cero
emisiones o Net Zero? Este
asunto, controvertido en general, trata de evitar, reducir,
eliminar y retirar el carbono
atmosférico equivalente a la
huella de una organización
a lo largo de un periodo de
tiempo, de modo que al final
de este plazo su huella quede
equilibrada.
Aquí participan organizaciones, gobiernos y empresas donde su

Componentes claves
para construir el
entorno Net Zero:
Innovación tecnológica
Una toma de decisiones más informada
Circularidad de los
Materiales
Infraestructura y
transporte inteligente
Implementación de
herramientas digitales
Cadenas de
suministro con bajas
emisiones
de carbono
tarea, que no es nada sencilla
implica invertir e innovar para
cambiar los sistemas productivos con los que actualmente
se opera.
Camilo Alvarez
www.anthesisgroup.com
Camilo.alvarez@anthesisgroup.com

estable durante un periodo y
luego sufre rápidamente una
transformación, a menudo debido a factores externos. La sociedad humana debe aprovechar este momento en el que
nuestro equilibrio se ha visto
interrumpido y evolucionar
rápidamente para sobrevivir.

Construir un
futuro mejor

Anthesis Lavola | Colombia
Afiliado Acción Climática

¿Coste o

Inversión?

La economía mundial ha reportado en el 2019 un valor
estimado de US 86 billones.
Con el aumento de la temperatura global de 4 grados
o más, es probable que esta
cifra se vea gravemente afectada. Modelando el futuro del
Producto Interno Bruto (PIB)
mundial, se obtiene que será
un 5% mayor con un aumento de 1.5 grados que con un
aumento de 2. La mala noticia es que nuestra actividad
económica probablemente se
verá afectada por cualquier
escenario de calentamiento.
Se requiere una inversión aproximada del 2% del PIB anual

para realizar la transición al
escenario descrito por Figueres y Rivett-Carnac, además
de la inversión para la reconstrucción de las economías. Estamos ante una nueva oportunidad de transición.
Los paleontólogos evolucionistas Stephen Jay Gould y Niles Eldredge describieron una
teoría del equilibrio puntuado
según la cual una especie es

No hay una fórmula ideal para
abordar y crear una sociedad
con emisiones cero
(Net Zero), sin embargo nos encontramos
frente a áreas claves
de intervención y tecnologías necesarias
para esta transición:
innovación tecnológica, circularidad de
materiales,
infraestructura y transporte
inteligente,
implementación de herramientas digitales, cadena de suministro
con baja emisión de
carbono, una toma de
decisiones informada y un enfoque en
los principales actores para el
desarrollo de las estrategias
Net Zero. Estas estrategias
son espacios para recoger
reflexiones y construir alternativas para empezar a construir un futuro mejor. Para
más información accede a
los recursos: Anthesis Group
y a nuestras soluciones para
mitigar el cambio climático.
Traducido y adaptado de autor
original Tobias Parker
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Tecnología sostenible
para la gestión del riego
El 60% de los agricultores toma sus decisiones deriego basados en la experiencia. Esto nos lleva a desperdiciar hasta un
20% del agua mundialutilizada para la agricultura y gastar más
dinero y recursos en el proceso

El agua es esencial para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. La
agricultura utiliza hoy el 70% de toda el agua que se extrae de acuíferos,ríos y
lagos,comparado con un 20 % por parte de la industria y un 10 % utilizado para
usos domésticos.

La

crisis del agua se encuentra dentro del “top 10” de los
riesgos más probables con los que se enfrenta la población
mundial. Si bien Latinoamérica y el Caribe (LAC) es
Chile
una región privilegiada en términos de agua disponible, recibe casi el 30% de la precipitación mundial y posee
una cantidad de agua por habitante muy por encima del promedio mundial, su distribución es ampliamente desigual. Nos
enfrentamos a un nuevo desafío que nos obliga a usar nuestros recursos naturales de forma más eﬁciente a medida que
pasa el tiempo, y cuando se trata del agua no hay excepción.

¿Está el riego en

América Latina y el
Caribe listo para una
disrupción de agtech?
Para lograr un cambio en la forma de producir alimentos, debemos comenzar por el cuidado del agua, necesitamos producir
más utilizando menos agua, es decir, reducir el desperdicio lo
máximo posible. La innovación tecnológica nos presenta hoy 3
fuerzas disruptivas para combatir la crisis del agua y el cambio
climático: La revolución en sensores remotos; el E-Learning
y la creciente demanda de alimentos producidos de manera
sostenible.
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América
Latina y el
Caribe:
Una región

rica en agua
La agricultura es la industria
más importante de Latam, la
de mayor nivel de consumo
de agua y aún así, la menos
te- cniﬁcada. En América Latina y el Caribe (LAC), las áreas
cultivadas irrigadas contribuyen aproximadamente al 40%
de la producción mundial
de alimentos. Sin embargo,
todavía el 60% del agua utilizada para el riego de cultivos en LAC se desperdicia. El
agua dulce que necesitamos
para la vida en el planeta es
un recurso renovable, pero
es ﬁnito, y como tal requiere
que comencemos a gestionarlo de manera sostenible
en la agricultura.

Entonces, ¿Cómo

podemos utilizar las nuevas
herramientas tecnológicasa nuestro favor?

Kilimo

ha desarrollado una
herramienta integral para la
gestión del agua basada en
machine learning que permite medir y reducir el uso
que cada productor hace
de la misma. La plataforma
de Kilimo funciona como un
balance hídrico automático,
que combina y analiza datos
provenientes de información
satelital, meteorológica y de
campo para calcular la cantidad de agua que consume un
cultivo por día. En la misión de
transformar el valor del agua
en los alimentos,Kilimo acompaña los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas(ODS6)de agua y saneamiento para todos y para
ello a desarrollado un sistema

que brinda recomendaciones
rápidas y seguras de riego, y
permite medir cuánta agua
está usando cada cultivo para
crecer y así calcular la huella
hídrica. La herramienta transforma la práctica de riego de
los agricultores permitiendo
reducir (en promedio) un 20%
el uso del recurso hídrico.En la
ﬁgura 1 se observa el impacto
en ahorro de agua que resultó de 150 días de monitoreo y
gestión del riego en un huerto ubicado en Trujillo, Perú
para un huerto de Paltos
de 7 años de
edad. Mientras que en la
ﬁgura 2, en la
misma zona
mencionada
anteriormente,se muestra

Figura 2: Comparación de rendimientos alcanzados con la
utilización de una estrategia de riego fija, utilizando valores de Kc teóricos versus una estrategia de riego variable,
utilizando valores de Kc estimados a partir del NDVI, obtenido a través de imágenes satelitales, para un huerto de
arándano, ubicado en Trujillo, Perú, tras 8 meses de monitoreo. Se incorporan datos de ahorro de agua, impacto
económico y de eficiencia de uso de agua.

de manera comparativa los
resultados obtenidos en rendimiento, ahorro de agua y
eﬁciencia en uso del agua
para un huerto de arándano
tras ocho meses de monitoreo. Jairo Trad, CEO de Kilimo
agrega “la utilización de esta
herramienta de gestión integral de riego en tan solo 4
años ayudó a ahorrar 30 billones de litros de agua. Para el
próximo año esperamos generar un impacto de 48 billones de litros ahorrados”.

Figura 1: Comparación de riegos acumulados en 150 días de monitoreo de
riego, de una estrategia de riego fija,
utilizando valores de Kc teóricos o empíricos versus una estrategia de riego
variable, utilizando valores de Kc estimados a partir del NDVI, obtenido a
través de imágenes satelitales, para un
huerto de palto o aguacate de 7 años,
ubicado en Trujillo, Perú. Datos obtenidos de la plataforma Kilimo. Monitoreo
desde el 02/12/2020.
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Lo que se mide se puede
gestionar: Huella hídrica
se reducen aproximadamente en 10 veces.
“Estamos muy orgullosos de ser la primera
herramienta que obtiene la certiﬁcación
en Latinoamérica, este es un gran paso
para enfrentar la escasez de agua en
la región en la agricultura”, concluye Trad.

Accionclimatica.net

El modelo de evapotranspiración, desarrollado
por Kilimo y auditado y certiﬁcado por Tecnalia, simpliﬁca la generación del informe
y certiﬁcado de Huella Hídrica. El CEO
de la compañía enfatiza que los costos
y tiempos para lograr certiﬁcar Huella Hídrica

Kilimo | Chile
Afiliado Acción Climática
www.kilimoagtech.com

Existe un enorme potencial para aprovechar
la digitalización y las nuevas tecnologías para
hacer la agricultura más eﬁciente. La demanda de agua para riego aumentará y, en algunas regiones, intensiﬁcará los riesgos y las
tensiones asociados con la escasez de agua.
Es vital que la agricultura, así como otras industrias, comience a reconectarse con la
realidad física y socioeconómica de este recurso y de su importancia, para todos los
ecosistemas y seres vivos del planeta. Para transformar el valor del agua en la agricultura, hay que hacer una apuesta decidida por la innovación y Kilimo se encuentra
a la vanguardia mundial de trazar el rastro del agua que no vemos de los alimentos.
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SUSCRÍBETE
y entra al mundo del
cambio climático
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EN RESITER HACEMOS
REALIDAD LA

ECONOMÍA
CIRCULAR

Con más de 10 años de experiencia en la gestión integral de residuos
industriales en el marco de la economía circular, Resiter Perú es una
empresa comprometida en brindar soluciones ambientales
innovadoras a empresas de diversos sectores, entre ellos minería,
hidrocarburos, pesca, agricultura y papelería.

Ximena Bacigalupo
www.resiter.com/resiter-peru/
xbacigalupo@resiter.pe

E

n los últimos años, Resiter Perú ha aperturado trece sucursales a lo
largo del país, ofreciendo una mayor cobertura a sus
clientes y permitiéndole ingresar a grandes proyectos mineros como Hochschild, Quellaveco, Southern Copper, Nexa,
Volcan y Marcobre, donde se
encuentra desempeñando los
siguientes servicios:
Perú
Alquiler,
limpieza
y mantenimiento de baños químicos y
lavamanos portátiles, gestión integral
de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, operación y mantenimiento
de plantas de agua industriales y domésticas, entre otros relacionados al
manejo de residuos sólidos y líquidos.

Equipo
Resiter
Perú

Con un alto enfoque en Economía Circular, todos los servicios ofrecidos priorizan
Adicional a lo mencionado, el compromiso amla reutilización y el reciclaje como estrabiental de Resiter Perú se refleja en la incorpotegias claves para alcanzar el objetivo
ración de equipos amigables con el Medio Amcero residuos al relleno sanitario, claro
biente como camiones cisterna eléctricos para la
ejemplo de ello se ve reflejado en la gessucción de agua residual de baños portátiles, los
tión de residuos orgánicos generados en
cuales emiten cero gases de efecto invernadelos comedores de proyectos
ro y disminuyen consideramineros, los cuales pasan En el presente año, Resiter Perú blemente la contaminación
por un proceso de composcontinuará expandiéndose
sonora, a diferencia de los
taje para ser reinsertados dentro del territorio nacional con camiones cisterna convencomo fertilizante orgánico a mira a ingresar a nuevos proyectos cionales. La unidad vehiculas áreas verdes de los mis- mineros de gran envergadura. De lar mencionada fue implemos proyectos mineros. De igual manera, cuenta con grandes mentada por primera vez
igual manera, con la gesplanes de implementación de
en el Perú en las operaciotión de aguas industriales y servicios cero residuos al relleno nes de Resiter Perú en Hodomésticas, las cuales, tras sanitario regionales con el apoyo chschild, quienes en el año
un tratamiento y monitoreo
de Grupo Resiter: Resiter Chile,
2020 obtuvieron el primer
constante, pasan a ser reutiResiter Colombia y Resiter
puesto en la categoría Geslizadas para el riego de áreas Uruguay, empresas que, al igual tión Ambiental en el concurverdes o limpieza de espaque Resiter Perú, lideran la
so realizado por la Sociedad
cios dentro de los proyectos
economía circular en los países Nacional de Minería, Petrómineros en cuestión.
en los que se encuentran.
leo y Energía, categoría en la
cual la gestión de residuos
tiene un peso importante.
El buen desempeño Resiter Perú está respaldado por sus de seguridad en las operaciones
presentes, en donde cuenta con índice cero de accidentabilidad y cero en accidentes ambientales. Además, cuenta con altas calificaciones en los certificados de seguridad, medio ambiente y calidad emitidos por SGS, Hodelpe, Investing y Mega.

Accionclimatica.net

extremos como sequías e
inundaciones, blanqueamiento de coral, aumento del nivel del mar, cosechas poco
productivas entre otras, son
los impactos que resumidos de forma muy genérica ya empezamos a percibir
como consecuencia de la
transformación del entorno.
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Toda acción tiene
un impacto
Dice la tercera ley de la física newtoniana que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B
ejerce otra fuerza sobre el cuerpo A de igual magnitud
pero en sentido contrario. La Ley de la acción y reacción
también cobra sentido cuando observamos cómo se
comportan las fuerzas climáticas del planeta, ante las
acciones del hombre sobre ella, entre otras causas.

Si bien el cambio climático

que experimentamos en la
actualidad es en parte producto de diversos fenómenos
naturales, la presión que ejercen las actividades humanas
32 | Acción Climática | Mayo 2021

sobre los recursos y la biodiversidad aceleran la reacción que la tierra por su naturaleza física va a generar.
Aumento de la temperatura
a nivel global, incremento de
la probabilidad de fenómenos

El desarrollo, que genera un
beneficio económico y un aumento de la calidad de vida
para unos, no contaba con
que los recursos tradicionalmente aprovechados son finitos, y no integró los impactos
negativos que se generan sobre el medio ambiente y sobre otras sociedades. Es así,
que el término de desarrollo
sostenible surgió con el fin de
integrar medidas encaminadas a promover el bienestar
de la sociedad y la cultura, el
cuidado y uso eficiente de los
recursos, la prevención de la
contaminación y a promover la
conservación de la biodiversidad, mientras se promueve en
su justa medida el desarrollo
económico de las sociedades.
No obstante, se empezó realmente a incorporar este concepto de desarrollo sostenible
hace pocas décadas, inclusive
años, sólo cuando los costos
por atender daños ambientales y sociales empezaron a
incrementar de forma proporcional, y los análisis económicos empezaron a demostrar
que posiblemente controlar
las actividades desde su planeación, podría ser más económico que corregir y remediar catástrofes ambientales
de origen humano y natural.

proponen estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas
emisiones de gases de efecDiversos instrumentos polí- to invernadero (UNFCC, s.f.).
ticos como planes y estrategias nacionales, acuerdos y El apoyo financiero, técnico
compromisos internacionales, y de creación de capacidad
y legislación, innovaciones son tres componentes funtecnológicas, lineamientos y damentales enmarcados en
manuales de gestión, e ins- el acuerdo que promoverían
trumentos empresariales han su eficaz implementación.
surgido y se han transformado
para incorporar los conceptos Aun así, en países en desade desarrollo sostenible y mi- rrollo, e incluso en algunas
tigación y adaptación al cam- potencias económicas, tobio climático dentro de las ac- davía dominan proyectos de
ciones que realiza el hombre desarrollo que no incorpoen torno a la promoción de su ran medidas jerarquizadas
de control, como prevención
desarrollo económico.
y mitigación, ya sea por un

Reacciones
en cadena

Hoy en día, incorporar los conceptos
de desarrollo sostenible y mitigación y
adaptación al cambio climático no sólo
es aplicable para el beneficio del medio
ambiente y sociedad sino a la sostenibilidad económica y cultural, y ya no debe
considerarse como una iniciativa que demuestre un valor agregado, sino como
una necesidad que responde al instinto
de supervivencia de nuestra especie, y
como una estrategia competitiva en los
mercados.
El acuerdo de Paris, surgió
como tratado internacional
vinculante sobre el cambio
climático en 2015, firmado por
196 miembros de la COP 21 en
Paris. Su objetivo es limitar el
calentamiento mundial a muy
por debajo de 2 °C, preferiblemente a 1,5 °C, en comparación
con los niveles preindustriales. Para alcanzar este objetivo de temperatura los países

Los instrumentos que han generado respuesta de mayor
impacto son aquellos que involucran incentivos de carácter económico y legislativo.

Los incentivos para la mitigación del cambio climático,
por ejemplo, son instrumentos económicos que buscan
promover de forma directa
el desarrollo de proyectos
de mitigación de Gases de
Efecto Invernadero (GEI).
De esta forma, los mercados
de carbono nacional e internacional, voluntario y obligatorio,
toman forma. Una tonelada de
dióxido de carbono equivalente emitida a la atmosfera tiene
un precio. Proyectos que remuevan o reduzcan emisiones
de GEI, involucrando el concepto de desarrollo sostenible, generando co-beneficios
e inclusive proyectos que no
generan utilidades económicas directas, tienen un valor
financiero en este mercado.

Proyectos

superficial entendimiento de la
problemática y vulnerabilidad
ambiental y social, o más grave
aún, por ausencia de un comportamiento ético de responsabilidad social y empresarial.
El proceso de transformación para crear resiliencia y
adaptarse a los efectos del
aumento de las temperaturas ha sido lento pero avanza.

que demuestren
adicionalidad en la transformación energética con fuentes renovables de energía,
en eficiencia energética, en
transporte, en manejo de residuos, en gestión de aguas
residuales, en reforestación, y
en prevención de la deforestación son los más comunes.
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Fotografás: Tom Klauss

El papel de los
estándares de Carbono
Para hacer de este tipo de instrumentos un éxito, se requiere sin duda de rigurosidad técnica e imparcialidad de diversos actores y de una legislación afín.
Para esto, los Estándares de Carbono establecen los requerimientos de calidad necesarios para analizar los proyectos de mitigación de GEI con base en los
principios de pertinencia, precisión, coherencia, transparencia, y con una actitud conservadora. Los estándares deben incorporar lineamientos que aseguren el cumplimiento de los acuerdos internacionales, de las buenas prácticas, de acciones que incorporen sostenibilidad, y de la legislación aplicable.

ProClima

es un programa de
Certificación y Registro de proyectos de mitigación de GEI con
orientación internacional, que
responde a los objetivos establecidos en el Acuerdo de Paris y los objetivos de desarrollo
sostenible, encontrándose en
activo desarrollo de tecnologías
de la información y de metodologías auténticas. Conscientes
de que el trabajo para cumplir
los objetivos de sostenibilidad y
resiliencia y mitigación del cambio climático, debe realizarse
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desde un enfoque basado en la
responsabilidad y calidad , ProClima invita a todos los lectores
de esta revista al trabajo empresarial colaborativo, a la implementación de acciones que
generen reacciones de impacto positivo, y que aboguen por
la conservación de los recursos naturales y el bienestar de
nuestras sociedades.
Adriana Reina
Coordinadora de Asuntos
Institucionales en ProClima

info@proclima.net.co
www.proclima.net.co
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Actualidad AC
Colombia hará plan a 30
años para la economía
del hidrógeno
Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se
presentará en el segundo trimestre de este año la hoja de
ruta que define un plan a 30
años para establecer en Colombia una economía del hidrógeno,
ya que en los últimos años hubo
un crecimiento del 40 por ciento
en la demanda mundial de hidrógeno y hacia el año 2030 se
espera un crecimiento exponencial, con un requerimiento que
va a duplicar ese crecimiento en
los próximos cuatro o cinco años,
y que para ese año llegaría a los
8 millones de toneladas al año.

Colombia cuenta con un nuevo
impulso para la conservación y la
sostenibilidad de la Amazonía
El Banco Mundial aprobó una donación adicional
proveniente del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (GEF), la misma se logró gracias a la gestión
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Punto Focal Operativo del GEF en Colombia, cuyo
proyecto propone avanzar en el diseño y la futura
capitalización del mecanismo de Herencia Colombia (HECO), una apuesta con la que se hace frente
al cambio climático a través de la protección de hábitats naturales prioritarios, para darle sostenibilidad
financiera al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Perú: Ministerio del Ambiente pone
en marcha moderno sistema integral de gestión de residuos sólidos
El moderno sistema integral de gestión
de residuos sólidos, construido por el
Ministerio del Ambiente (MINAM), fue inaugurado en la provincia de Huaura, al
norte de Lima, este beneficiará a 191 mil
habitantes aproximadamente. En el acto
de inauguración, el presidente de la República, Francisco Sagasti, mencionó que
la infraestructura sanitaria puesta en marcha fortalece el manejo de los residuos
sólidos, señalando que la basura en las
playas, ríos, quebradas, o en la vía pública es un peligro para todos, lo cual tiene
un enorme costo social y consecuencias
económicas, ambientales y en la salud.
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Abierto el concurso para estudios de pre inversión en proyectos de hidrógeno verde
Chile y la Unión Europea han lanzado esta estrategia, financiada por el Fondo Bilateral para el Desarrollo en Transición Chile – Unión Europea, suscrito entre la Dirección General de Asociaciones
Internacionales de la Comisión Europea y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AGCID); la postulación se recibe actualmente hasta, aproximadamente, el 9 de julio.
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