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Las empresas tienen la 
responsabilidad y la necesidad de 
liderar este cambio. Para proteger a 
sus empleados, clientes y a las 
sociedades a las cuales sirven y no 
hacer daño, las empresas deben actuar 
ahora – en escala – para acelerar la 
transición a una economía neta-cero 
donde el crecimiento económico está 
desacoplado del carbono y más de 
nueve billones de personas son 
capaces de vivir bien, dentro de los 
limites del planeta a más tardar en 
2050. 

Muchas empresas alrededor del 
mundo están asumiendo 
responsabilidad y aumentando sus 
esfuerzos para combatir la emergencia 
climática. Me alienta ver que cada mes 
más y más compañías están 
estableciendo objetivos basados en la 
ciencia y firmando los compromisos de 
la ambición 1.5°C. . Las compañías se 
están alejando de los combustibles 
fósiles y están apoyando soluciones 
bajas en carbono que pueden crear 
trabajos, asegurar un crecimiento 
sostenible mientras protegen la salud 
de nuestras personas y del planeta. 
Estas declaraciones de ambición son 
un paso crítico, pero es más 
importante que nunca que las 
empresas empiecen a invertir e 
implementar sus soluciones, 
especialmente ahora en una recesión 
económica posterior al COVID. 
Igualmente, necesitamos que los 
gobiernos apoyen a las empresas a 
manejar la transformación de los 
sistemas globales a cero neto con 
inversiones y políticas que faciliten una 
recuperación ecológica y un espacio 
operativo seguro para las empresas y 
sociedades

 SOS 1.5 – el cual tiene como objetivo 
mantener el mundo en un espacio 
operativo seguro de 1.5°C – es una 
nueva hoja de ruta para que las 
compañías aporten con acciones 
climáticas basadas en la ciencia para 
alcanzar el cero neto. Trabajando con 
miembros y socios, SOS 1.5 
proporciona un esquema paso a paso 
para que las compañías de cualquier 
tamaño y sector puedan crear y 
entregar su propio trayecto de 
descarbonización. Ninguna compañía 
puede alcanzar el cero neto por sí sola. 
Con SOS 1.5, estamos convocando a 
todas las compañías en distintas etapas 
de su trayecto a una plataforma para 
trabajar de manera colaborativa y 
enfrentar las barreras más grandes 
para la descarbonización en escala. 
WBCSD continuará apoyando a las 
compañías con herramientas, 
orientación sobre mejores prácticas, y 
colaboraciones en la cadena de valor 
para transformar esta ambición en una 
acción climática escalable.  

En el Día Mundial del Medio 
Ambiente del 2020, nos complace 
estrenar SOS 1.5 – nuestro nuevo 
esquema holístico de acción climática 
para ayudar a todas las compañías a 
cumplir con su responsabilidad de 
alcanzar una emisión neta cero. 

Prefacio 

El Informe Especial del IPCC 
(2018) sobre el calentamiento 
global de 1.5°C.  ha dado a las 
empresas y a los gobiernos 
un ultimátum claro: o 
aceleramos los sistemas de 
transformación a una escala 
para mantener al mundo 
dentro de un espacio 
operativo seguro con un 
aumento en temperatura de 
1.5°C.  por encima de los 
niveles pre-industriales, o les 
fallaremos a nuestra gente y 
al planeta. 

La gravedad del cambio 
climático es ya una 
contundente realidad para 
muchas personas alrededor 
del mundo, quienes han 
perdido sus hogares a causa 
de incendios forestales e 
inundaciones extremas. La 
pandemia del COVID-19  ha 
traído devastación a millones 
de personas, impactando 
cada país, pero sobre todo ha 
brindado al mundo un rígido 
recordatorio de nuestra 
vulnerabilidad ante el riesgo 
sistemático. Esta crisis nos ha 
demostrado que el mundo no 
puede darse el lujo de 
retornar a la normalidad, ya 
que esta normalidad es 
insostenible. Debemos de 
crear resiliencia en contra 
todas las crisis 
interconectadas que 
enfrentamos, y la más grande 
de todas continúa siendo la 
emergencia climática. 

María Mendiluce
Directora General, Clima y 
Energía, WBCSD   

Peter Bakker 
CEO & Presidente, WBCSD
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1 para mantener al mundo dentro de un espacio operativo seguro de 1.5°C :
RESPONSABILIDAD : Las empresas tienen la responsabilidad de actuar para

creando empleos verdes, generando un crecimiento económico, y construyendo 
una sociedad más resiliente. 

2 PLANES DE ACCIÓN: Todas las compañías deben alinearse con la ciencia e
implementar planes de acción climática para alcanzar un carbono neto cero antes 
del 2050. SOS 1.5 apoya todos los compromisos de las empresas y las iniciativas 
para alcanzar el objetivo de 1.5°C mediante la provisión de un esquema para 
todas las compañías para que impulsen e implementen una acción climática a 
neto cero. 

3 COLABORACIÓN: Ninguna compañía puede alcanzar el neto cero por sí sola. 
SOS 1.5 es un proyecto del WBCSD para que las compañías colaboren con sus 
colegas y su cadena de valor para acelerar la transición a una económica 
neta cero. 

Mensajes Clave 
SOS 1.5 es un esquema de acción climática basado en la ciencia para que las empresas 
alcancen un carbono neto cero e impulsen la transición a una economía de 1.5°C.  
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como de costumbre no es aceptable. 
Necesitamos una recuperación que 
ayude en el avance de la transición 
hacia un carbono neto cero y 
construya un futuro resiliente para 
todos. La función de las empresas en 
la potencialización de sus recursos, 
amplio alcance, y experiencia serán 
críticos para impulsar una acción 
climática acelerada y ambiciosa.

En el 2019, WBCSD alineo su 
programa de Clima y Energía con la 
ciencia mas reciente incluyendo el 
Reporte Espacial del IPCC (2018) 
acerca del calentamiento global de 
1.5°C. . Reflejando la creciente 
urgencia en combatir la crisis 
climática, creamos un nuevo 
proyecto emblemático – SOS 1.5 
(Safe Operating Space o en español 
Espacio Operativo Seguro), que se 
basa en el trabajo sectorial detallado 
de la iniciativa Low Carbon 
Technology Partnership (LCTPi) del 
WBCSD. SOS 1.5 proporciona un 
esquema sólido para todas las 
actividades del WBCSD relacionadas 
con la acción climática y el apoyo a 
las compañías para lograr cero 
emisiones netas de carbono. 

A principios del 2020, WBCSD en 
colaboración con Boston Consulting 
Group (BCG), realizo un estudio 
extensivo con empresas líderes de 
distintos sectores (agricultura, 
construcción e infraestructura, 
energía, industria, comida y 
transporte) para comprender los 
problemas que enfrentan en sus 
respectivos trayectos de 
descarbonización. 

Introducción

El 2020 estaba destinado a ser el 
año histórico para llevar el enfoque 
global a la emergencia climática. 
Como el año crucial en el se espera 
que los gobiernos anuncien 
compromisos climáticos revisados 
bajo el Acuerdo de Paris y el 
proceso de Cambio Climático de la 
ONU, el 2020 va a marcar el 
comienzo de la era de 
implementación para impulsar y 
llevar a cabo una acción climática 
ambiciosa hacia el objetivo 1.5°C  
del Acuerdo de París.

La pandemia del COVID-19  ha 
transformado al mundo en maneras 
que nunca hubiéramos imaginado. 
Agravando las desigualdades y 
provocando inquietud, la pandemia 
ha revelado las vulnerabilidades de 
los sistemas de salud y las economías 
alrededor del mundo y la naturaleza 
exponencial de los sistemas de riesgo 
hacia nuestros sistemas de economía, 
salud y bienestar. Mientras 
combatimos con el devastador 
impacto de la pandemia y comenzamos 
a recuperarnos, está claro que no 
estábamos preparados 
ni en nuestros sistemas de salud ni 
en los sistemas económicos para la 
escala de los impactos sistemáticos 
traídos por la COVID-19. Esta es 
una llamada de atención al riesgo más 
grande que la sociedad pudiera 
enfrentar debido a la emergencia 
climática o natural. Mientras los 
gobiernos y las empresas alrededor 
del mundo toman decisiones difíciles 
para planear nuestra recuperación, 
esta claro que regresar a negocios 

Basado en estas entrevistas hemos 
desarrollado la hoja de ruta SOS 1.5, 
la cual presenta una guía práctica 
sobre cómo las compañías pueden 
reducir sus emisiones en los tres 
ámbitos. Más allá de las acciones 
individuales de la compañía, esta 
hoja de ruta también sugiere 
acciones más amplias de la cadena 
de valor que las compañías pueden 
emprender juntas para superar 
grandes barreras externas y así 
acelerar los esfuerzos hacia las 
emisiones netas cero. 

Además de esta hoja de ruta, el 
esquema SOS 1.5 extrae información 
de todos los proyectos del WBCSD 
que se relacionan al clima (antiguos 
LCTPi y nuevos proyectos), para 
asegurar un conjunto coherente de 
proyectos alineados hacia la misma 
dirección: acelerar el trayecto de la 
compañía y del sector hacia las 
emisiones netas cero. SOS 1.5 
también va a desarrollar nuevos 
proyectos sectoriales y orientación 
transversal. 
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1.5°C: La nueva estrella del
norte para la acción climática 
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1.5°C: La nueva estrella del norte para
la acción climática 

Desafortunadamente, los esfuerzos para la 
descarbonización global siguen siendo 
insuficientes para lograr la ambición de 
París (Figura 1)1.

La trayectoria actual de las emisiones va a 
conducir a un aumento de la temperatura 
global de alrededor de 4°C para el año 
2100. Esto va a resultar en impactos 
catastróficos en la población global, 
sistemas de comida, biodiversidad y en la 
economía. Las consecuencias económicas 
de la inacción sobre el cambio climático 
son enormes. Las trayectorias actuales de 
las emisiones van a resultar en una caída 
estimada del 30% en el PIB per cápita. Por 
el contrario, logrando la ambición de París 
para mantener el calentamiento global por 
debajo de 1.5°C para el año 2100 limitaría el 
impacto económico del cambio

Desde el lanzamiento del Informe 
Especial del IPCC “Calentamiento 
Global para 1.5°C ”, el 
fundamento científico para 
emprender acciones climáticas 
ambiciosas es claro. El reporte 
establece que para mantener al 
mundo como un espacio operativo 
seguro, debemos mantener el 
aumento de temperatura a un 
máximo de 1.5°C por encima de los 
niveles pre-industriales para evitar 
impactos devastadores en las 
personas y en la naturaleza. Lograr 
este objetivo va a requerir una 
rápida transformación de los 
sistemas para descarbonizarlos en 
una escala sin precedentes. El 
sector privado tiene un función 
fundamental que desempeñar. 

climático a una reducción del 8% en 
el PIB per cápita (o 13% en un 
escenario de 2°C).
El liderazgo empresarial en el tema 
del cambio climático esta ganando 
impulso a medida que las empresas 
líderes alrededor del mundo están 
intensificando sus compromisos 
climáticos y están estableciendo 
objetivos para reducir las emisiones 
y alinearse con la estrella del norte 
de 1.5°C. Si bien el establecimiento 
de esta ambición es crítica, es solo 
el comienzo de un largo y complejo 
viaje para lograr una 
descarbonización total. 

Las empresas deben adaptarse a su 
ambición climática con estrategias 
robustas y con la implementación 
para acelerar la transformación de 
los sistemas que necesitamos. Figura 1: Actual trayectoria en contra de las trayectorias 1.5 y 2°C. 

1

Actualmente no estas en camino a las trayectorias 1.5°C o 2°C 

Emisiones globales netas de carbono trayectorias equivalentes

2010 2020 2030 20502040

trayectoria actual (a)

acuerdos de Paris (b)

2°C trayectoria (c)

 1.5°C trayectoria (d)0

20

40

60

SOS 1.5 El camino hacia un futuro resiliente, carbono neto cero  8  2

a.  Assume que las emisiones de CO2 crecen a partir del 2018 al mismo ritmo que el escenario de Políticas Actuales edel 
informe de brechas del PNUMA (2019 hasta el 2050) (1.1% CAGR)

b. Asume que los países descarbonizan más allá de la misma tasa anual que se requirió para lograr sus INDC entre el 2020 y 
2030

c. Asume una reducción del 25% para el 2030 y cero neto para el 2070
d. Asume una reducción del 45% para el 2030 y cero neto para el 2050.

Nota: las emisiones de fuentes diferentes al CO2  también se van a reducir más del 50% en las vías que limitan el 
calentamiento global a 1.5°C. Fuente: IPCC, Informe sobre la brecha de emisiones del PNUMA, análisis de BCG



SOS 1.5: El proyecto
emblemático del WBCSD para 
ayudar a las compañías a lograr 
cero emisiones netas de carbono
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AMBICIÓN 
BASADO EN 

LOS 
OBJETIVOS 

DE LA 
EMPRESA

Plantear objetivos y acontecimientos climáticos 

 Establecer una base de referencia de sus emisiones 
históricas y futuras a lo largo de la cadena de valor, 
instaurando un punto de referencia compartido

Establezca sus objetivos de ambición y de reducción 
de emisiones en todos los ámbitos, enfocándose en 
los resultados

Identificar e implementar palancas de reducción de 
emisiones de GEI.

Entender las oportunidades y riesgos 
climáticos

Definir múltiples escenarios de futuros vívidos y 
distintos, midiendo el rango de incertidumbre

Comprender sus riesgos climáticos, cuantificando las 
implicaciones en cada escenario

Identificar nuevas oportunidades en un economía baja 
en carbono, enfocándose en la creación de nuevo valor

Crear un programa 
climático acorde con la 
estrategia de la empresa

Desarrollar su ventaja 
competitiva basado en la 
ambición climática, 
identificando conflictos 
potenciales

Alinear su estrategia 
corporativa y su agenda 
climática, desencadenando 
decisiones difíciles desde un 
principio

Establecer un programa 
climático para transformar la 
empresa y reducir las emisiones 

Movilizar ampliamente los recursos para 
generar impacto

Asegurar la entrega mediante la obtención de 
la propiedad desde el nivel ejecutivo, basando 
su trabajo en una gobernanza clara del 
programa y seguimiento

Comprometer y priorizar los recursos de la 
compañía para cumplir con el programa en 
contra del cambio climático, desarrollando 
capacidades en el proceso

Movilizar a los grupos de interés en su 
cadena de valor para abordar las barreras, 
invirtiendo y explorando juntos 

Involucrar, divulgar, y 
comunicar la acción climática

Educar a sus clientes sobre su 
contribución, cambiando la 
demanda hacia productos bajos en 
carbono

Comunicar desde una base de 
transparencia, dejando claro que se 
necesita para el cambio estructural

Divulgar información confiables y 
equilibrada sobre la acción 
climática, brindando transparencia 
a los inversores y reguladores  

PASOS Y ACCIONES CLAVE
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donde necesitan ayuda y 
colaboración para avanzar.

Nuestros aprendizajes claves son:

Las compañías están sometidas 
a una creciente presión de 
múltiples frentes para 
descarbonizar. 

Las compañías están sometidas a una 
creciente presión para emprender en 
una acción climática ambiciosa por 
parte de múltiples grupos de interés 
incluyendo inversores, reguladores, 
empleados, clientes y la sociedad en 
general (Figura 2). Estas presiones 
aumentarán aún más a medida que 
los impactos del cambio climático se 
vuelvan más tangibles: amenazando 
la licencia para operar para las 
compañías que todavía no han 
acelerado su proceso de 
descarbonización. 

• Identificar colectivamente y 
remover barreras hacia una
económica baja en carbono

• Movilizar su cadena de valor y 
cadenas de suministro en la
misma dirección

SOS 1.5 es para todas las compañías 
de todos los sectores, sin importar en 
que etapa del trayecto hacia la 
descarbonización se encuentren. Al 
movilizar compañías de todos los 
sectores y cadenas de valor, aportará 
progresivamente la escala necesaria 
para transformar sistemas 
industriales y cadenas de valor. 

A través de entrevistas extensas con 
compañías de distintos sectores, 
expertos y socios, hemos recopilado 
información sobre los desafíos que 
enfrentan las compañías a lo largo 
de su trayecto hacia la 
descarbonización para identificar 

El esquema SOS 1.5 de WBCSD 
tiene como objetivo ayudar a las 
compañías a acelerar la 
descarbonización en todos los 
sectores y mantener el espacio 
operativo seguro de 1.5°C para las 
personas y el planeta. La iniciativa 
busca cambiar la descarbonización 
comercial completa de “misión 
imposible” a “misión probable”, 
ayudando a las compañías a 
desarrollar estrategias para pasar a 
cero emisiones netas. 

SOS 1.5 esta diseñado como un 
esquema flexible para ayudar a 
compañías a:

• Desarrollar individualmente
una estrategia para impulsar
la huella de su compañía
hacia cero emisiones netas
de carbono

SOS 1.5: El proyecto emblemático del
WBCSD para ayudar a las compañías a 
lograr cero emisiones netas de carbono

2

Figura 2: Las compañías están sometidas a una creciente presión de múltiples frentes 

Talentos
dificultad atrayendo y 
reteniendo empleados 

talentosos en 
industrias extensivas 

en carbono

Crecientes expectativas 
de empleados para 

tomar acción climática 

Inversores
Comprometiendo 
activamente a las 

compañías en su hoja 
de ruta climática  

Empezando a 
desinvertir en sector 

intensivos en 
carbono

Reguladores
Gran incertidumbre 

política, pero se espera 
que se vuelva mas 

estricto

73 países ya están 
comprometidos al cero 

neto 

Activistas

 Focalizando 
públicamente 
los sectores de 
alta emisión

Creando conciencia 
de la crisis climática 

Clientes
La demanda 

empieza a cambiar 
hacia productos 

verdes 
(todavía no 

presentes en muchos 
sectores)

Fuente: UNFCCC. Entrevistas, Experiencia BCG 
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Las empresas están creando 
compromisos ambiciosos de 
cero emisiones de carbono 
netas

Mediante las iniciativas de la 
coalición We Mean Business, mas 
de 1,200 compañías han asumido 
más de 1900 compromisos con una 
acción climática audaz. Estas 
compañías tienen una capitalización 
de marcado superior a USD 24.8 
billones de dólares, lo que 
representa casi una cuarta parte de 
toda la economía global y se 
equipara en tamaño a la economía 
de EE.UU. Sus emisiones son 
equivalentes a las emisiones anuales 
totales de India. Más de 215 grandes 
compañías se han comprometido a 
establecer objetivos climáticos en 
sus operaciones y cadenas de valor 
alineados con limitar el aumento de 
la global a 1.5°C por encima de los 
niveles pre-industriales y alcanzar 
emisiones netas de carbono cero a 
más tardar en el 2050, como parte 
de la campaña Business Ambition 
for 1.5°C.  Para el 4 de Junio del 
2020, 

más de 879  de las compañías mas 
grandes del mundo se han 
comprometido a establecer un 
objetivo basado en la ciencia a través 
de la iniciativa Objetivos basados en 
la Ciencia. Esto incluye 62 compañías 
del WBCSD.  

Si bien la ambición corporativa 
está aumentando, la mayoría de 
las compañías aún se encuentran 
empezando su trayecto. 

La mayoría de las compañías aún están 
empezando su trayecto de 
descarbonización. Aproximadamente, 
87% de las compañías que informan al 
CDP no divulgan ni un tipo de objetivo 
de descarbonización o reducción de 
emisiones. 

Avanzando desde la fase de inicio hacia 
etapas más avanzadas requiere cambios 
importantes en la toma de decisiones 
internas de la compañía, gobernanza y 
estrategias de la compañía (observe la 
hoja de ruta más adelante). 

Grandes barreras externas e 
internas obstaculizan la acción 
climática corporativa 

Las empresas están enfrentando 
barreras internas y externas 
significativas para avanzar 
rápidamente en sus trayectos de 
descarbonización (Figura 4). 
Barreras externas se relacionan con 
el a veces incierto e inestable 
panorama político, falta de demanda 
de los clientes de productos y 
servicio bajos en carbono, 
preferencias variables de los 
inversores y alto costo y riesgo de 
nuevas tecnologías. Estos factores 
están frenando el cambio en 
inversión de las compañías. 

Las compañías pueden gestionar 
mejor sus emisiones directas de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
(Alcance 1) y pueden escoger su 
fuente de energía para ayudar a 
reducir sus emisiones (Alcance 2). 
Sin embargo, para muchas 
compañías la mayoría de sus 
emisiones provienen de la cadena de 
valor (Alcance 3).  

Figura 3: Etapas de descarbonización de las compañías: Empezando el trayecto, Avanzado, y Liderando

Empezando el trayecto 

Empezar el trayecto de descarbonización

• Crear conciencia en la crisis climática
• Tomando los primeros compromisos

con alcances limitados y ambición  
• Identificando discrepancias entre su

estrategia corporativa y su ambición
climática

Generar un impacto individual 
significante 

• Establecer objetivos basados en la
ciencia

• Reducir la huella directa e indirecta
• Desarrollar productos y servicios

bajos en carbono
• Proveer transparencia en planes de

acción

Remodelar la industria hacia cero neto

• Ventaja competitiva en evolución

• Redefiniendo modelos de negocio de

la industria

• Liderando en descarbonización de la

cadena de valor

Avanzado Liderando 
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Estas son las emisiones posteriores de 
los proveedores y las emisiones por 
venir que se producen en la fase de 
uso (consumidores usando el 
producto o servicio). Dado que estas 
emisiones ocurren afuera de las 
operaciones de la compañía, las 
cuantificaciones del Alcance 3 
continúan siendo un desafío mayor. 
Las compañías luchan por establecer 
líneas de base precisas para las 
emisiones debido a las dificultades 
para cuantificar e informar las 
emisiones de GEI y, a veces, falta de 
responsabilidad y colaboración sobre 
la acción climática en las cadenas de 
valor. 

Barreras internas principalmente 
relacionada con la alineación de la 
estrategia de la compañía con la 
ambición climática, demostrando una 
clara creación de valor y movilizando 
los recursos internos también 
impiden que las compañías progresen 
en su trayectoria. Muchas compañías 
tienen dificultades demostrando 
internamente el caso empresarial de 
la acción climática y la falta de 
soporte y apropiación del nivel 
ejecutivo. Dicho esto, vemos que 
muchas iniciativas 

que llevan con éxito a sus compañías 
alineando sus estrategias con una 
visión clara de sostenibilidad y acción 
climática.   

Si bien las barreras internas pueden 
ser solucionadas por medio de las 
acciones individuales de la compañía, 
solucionar barreras externas requiere 
una mayor movilización y 
colaboración en todas las cadenas de 
valor. En todos los casos, compartir 
las mejores practicas y aprender de 
otros fue identificado como una 
palanca importante para que las 
compañías avancen en su trayectoria. 

La COVID-19 refuerza el caso 
de una acciones climática 
empresarial urgente. 

A medida que el mundo se tambalea 
por los impactos devastadores del 
COVID-19, el liderazgo colectivo y 
audaz de empresas y gobiernos nunca 
ha sido más urgente. Si bien los 
planes de recuperación a corto plazo 
son cruciales, la resiliencia futura de 
nuestros sistemas sigue en riesgo, con 
la emergencia climática como la 
mayor amenaza a nuestras vidas, las 
economías y los sistemas. Después de

de la pandemia, los países están 
encaminados a afrontar una recesión 
económica severa, con un aumento 
en el numero de personas 
desempleadas con un deterioro global 
del 10.5% de los puestos de trabajo en 
comparación a los niveles anteriores 
a la crisis. Algunos les pedirán a los 
lideres que desprioricen la acción 
climática, pero las compañías 
claramente han alzado su voz y han 
hecho un pedido paquete de 
recuperación ecológica que dirijan a 
las inversiones a proyectos con bajas 
emisiones de carbono que van a crear 
puestos de trabajo, aliviar la 
contaminación del aire y sus 
impactos en la salud, crear 
prosperidad económica y reducir el 
riesgo del cambio climático.  

Muchas compañías están trabajando 
para asegurar que sus respuestas de 
recuperación de la COVID-19: 
inversiones, estrategia comercial y 
promoción estén alineadas con su 
compromiso con las emisiones netas 
cero, para que puedan crease 
resiliencia a los impactos del cambio 
climático, asegurando las operaciones 
comerciales y los puestos de trabajo 
para los empleados. 

Figura 4: Barreras externas e internas al implementar acción climática ambiciosa 

Barreras externas Barreras internas

Política • Ni un cambio en política mayor para 
combatir el cambio climático 

• Precio global del carbono no 
existente

Mercado

Tecnología • Altos costos de mitigación 
• Tecnología no escalada 

Inversores • Inversores enfocados en corto plazo 

Línea base y 
objetivos 
establecidos

• Dificultad en establecer una línea 
base/combatir alcance 3

Crear programa 
climático 
alineado con la 
estrategia 

• Dificultad en justificar caso empresarial 
• Dificultad en definir una hoja de ruta concreta
• Dificultad en alinear la estrategia

recursos 

• Propiedad limitada de la administración media 
Movilizar • Propiedad limitada del CEO

• Falta de/insuficiente entrenamiento de empleados
• Empleados no claros de la contribución individual 

• Demanda limitada de productos bajos 
en uso de carbono

• Limitado suministro de bajo carbono 
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La hoja de ruta del proyecto SOS 
1.5: Una guía práctica para 
acelerar la descarbonización

3
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Incluye recomendaciones para 
todas las compañías 
independientemente de lo lejos 
que estén en su trayecto de 
descarbonización. 

La hoja de ruta establece seis 
pasos clave con 16 acciones para 
ayudar a las compañías a 
empezar o acelerar su trayectoria 
hacia cero emisiones netas. 

La hoja de ruta SOS 1.5 descrita 
en la Figura 5 se basa en una 
amplia consulta con compañías 
líderes que toman medidas 
climáticas significativas de 
diferentes sectores para guiar a 
las empresas en su trayecto 
hacia las emisiones netas de 
carbono cero.

Figura 5: SOS 1.5 Hoja de Ruta 

La hoja de ruta del proyecto SOS 1.5: 
Una guía práctica para acelerar la 
descarbonización

3

AMBICIÓN 
BASADO EN 

LOS 
OBJETIVOS 

DE LA 
EMPRESA

Comprender los riesgos 
y las oportunidades 

climáticas  

Establecer objetivos y 
acontecimientos de 
descarbonización 

Crear un programa 
climático en línea con 
la estrategia de la 
compañía 

Movilizar ampliamente 
los recursos para crear 

impacto 

Involucrar, divulgar 
y comunicar el plan 

climático
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PASO 1: AMBICIÓN BASE DE CERO EMISIONES NETAS EN EL PROPÓSITO DE SU EMPRESA 

DAIMLER utilizó su propósito, 
“Primero mueve al mundo”, 
como la base para iniciar su 
transformación hacia una 
movilidad sostenibles, bajo en 
carbono. Se transformó en una 
hoja de ruta clara, Ambition 
2039, apuntando a una flota de 
vehículos de pasajeros neutrales 
en carbono, producción neutra 
en carbono y movilización de la 
cadena de suministro. 

El propósito da coherencia a la 
ambición climática audaz y puede 
inspirar y demostrar a las partes 
interesadas, empleados, clientes, 
accionistas, que el desempeño 
económico y contribuciones sociales 
positivas son complementarias. 

Acción 1: ambición base net-cero 
en el propósito de su compañía, 
mostrando compromiso a todas 
las partes interesadas

La base estratégica de la ambición 
climática cero va a ayudar a las 
compañías a establecer las bases para 
iniciar su trayecto de 
descarbonización.  Se articula 
claramente cuáles son las fortalezas 
distintivas y autenticas de una 
compañía y qué necesidades satisface 
para la sociedad. 

Ambición base de cero emisiones netas en el propósito 
de tu compañía

 Ambición base de cero emisiones netas en el propósito de tu 
compañía, demostrando compromiso a todos los interesados
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RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA COMPAÑÍAS 

Entender oportunidades y riesgos climáticos

Acción 2: definir múltiples escenarios de futuros vívidos y distintos, calibrando el rango de incertidumbre

Empezando el trayecto Avanzado Liderando 

• Usar escenarios estándares 
(IPCC, IEA)

• Aprovechar la experiencia
externa

• Crear escenarios personalizados

• Seguimiento de tendencias y eventos
para evaluar la probabilidad de
avanzar hacia el escenario

• Refinar datos y modelos cuantitativos

• Aprovechar la experiencia propia para
establecer nuevos estándares de
escenarios para el sector / geografía

• Seguimiento de tendencias y eventos
para evaluar la probabilidad de avanzar
hacia el escenario

Entender oportunidades y riesgos climáticos

�

  



Definir múltiples escenarios de futuros vívidos y distintos, midiendo el 
rango de incertidumbre

Comprender sus riesgos climáticos, cuantificando las implicaciones en 
cada escenario

Identificar nuevas oportunidades en un economía baja en carbono, 
enfocándose en la creación de nuevo valor

Acción 2: definir múltiples 
escenarios de futuros vívidos y 
distintos, calibrando el rango de 
incertidumbre 

La ciencia es clara sobre los impactos 
del cambio climáticos y la urgencia 
de alcanzar emisiones netas de 
carbono cero antes del 2050, sin 
embargo, persiste una gran 
incertidumbre sobre cómo el mundo 
va a cumplir con este objetivo. Las 
emisiones de GEI continúan 
aumentando y la brecha entre dónde 
estamos y dónde deberíamos estar 
sigue aumentando. Para justificar 
esta incertidumbre, las 

compañías necesitan considerar y 
comprender mejor cómo su 
negocios va a funcionar en distintos 
escenarios futuros. El Grupo de 
Trabajo sobre Divulgaciones 
Financieras relacionadas con el 
Clima (TCFD recomienda analizar 
de tres a cinco escenarios 
explorando una diversidad de 
estados climáticos futuros tanto 
favorables como desfavorables 
(incluyendo una vía de 2°C )2. 

Las compañías pueden realizar estas 
evaluaciones utilizando “meta-
escenarios” existentes desarrollados 

por la IEA o el IPCC como referencia 
para proveerles un panorama general 
y un conjunto de macro tendencias. 
Las compañías pueden desarrollar 
escenarios personalizados, adaptados 
específicamente a su sector y huella de 
carbono geográfica, asegurándose que 
son divergentes, pero también 
plausible y desafiante, al mismo 
tiempo que describa los posibles 
entornos comerciales futuros.  

PASO 2: ENTENDER LAS OPORTUNIDADES Y LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 

SOS 1.5 El camino hacia un futuro resiliente, carbono neto cero   17

AMBICIÓN 
BASADO EN 

LOS 
OBJETIVOS 

DE LA 
EMPRESA



para construir resiliencia climática. 
La Figura 6 muestra la 
cuantificación de las empresas de 
los diferentes riesgos en términos 
de su impacto anual y participación 
en los ingresos anuales.

Siguiendo al Grupo de Trabajo 
sobre Divulgaciones Financieras 
(TCFD), las compañías deben 
identificar y comprender las 

Acción 3: Comprender sus riegos 
climáticos, cuantificando 
implicaciones de cada escenario 

A medida que los impactos del 
cambio climático continúen 
desarrollándose, las compañías van a 
necesitar abordar cada vez más 
múltiples riesgos relacionados con el 
clima para salvaguardar los activos, 
proteger las inversiones y 
transformar los modelos comerciales 

implicaciones financieras tanto físicas 
como transicionales relacionadas con 
el clima que afectan a su negocio 
utilizando un análisis de mega 
tendencia DAFO o evaluaciones de 
materialidad sectorial3. Más de 1,000 
compañías están implementando las 
recomendaciones de TCFD y el 
WBCSD ha desarrollado una serie de 
foros de preparación para ayudar a las 
empresas a implementarlas4. 

Figura 6: Entendiendo los riesgos climáticos. La mayoría de las compañías identifican riegos físicos y políticos como riegos climáticos principales 

% de compañías que divulgan el 
riesgo en sus top 3    compañía Impacto anual % de ingresos

Físico agudo • Aumento de gravedad 
de eventos 
meteorológicos 
extremos

$7 mil 
millones

0.2%

Físico crónico
• Cambios en precipitación/

patrones meteorológicos 
• Aumento de temperaturas 

promedio 

$200
millones

2%

Político y 
legal $500

millones
2%

Mercado 

• Aumento en el costo de 
materiales crudos

• Cambios en el 
comportamiento del 
cliente

$1 mil 
millones

1.5%

Tecnología 

• Costo de transición a 
tecnológicas de menor emisión

• Substitutos de productos/
servicios existentes 

$8 mil 
millones

18%

Reputación 
• Aumento en la 

preocupación de las partes 
interesadas/ 
retroalimentación negativa

$200millones 0.5%

Riesgos climáticos mas divulgados 
Ilustración de impacto

75%

55%
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10%
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 Fuente: entrevistas de la compañía, CDP Cambio climático 2019,  análisis BCG 

Entender oportunidades y riesgos climáticos

Acción 3: Comprender sus riegos climáticos, cuantificando implicaciones de cada escenario

Empezando el trayecto Avanzado Liderando

• Evaluar el nivel de exposición a riesgos
físicos

• Estimar los impactos a corto plazo en
cada escenario.

•  Identificar la respuesta al riesgo

• Especificar los riesgos a un nivel más 
detallado

• Reafinar las estimaciones de impacto
por unidad de negocio / geografía, en
un conjunto de escenarios
seleccionados

• Establecer nuevos estándares de riesgo 
para el sector

•  Especificar estimaciones de impacto 
comercial en plazos a corto y largo plazo 
en toda la cadena de suministro.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA COMPAÑÍAS

• Aumento en el precio de 
emisiones de GEI

• Mandatos en productos y 
servicios existentes
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Las oportunidades van a variar 
dependiendo de la región, el 
mercado, y la industria en la que la 
compañía opera. Sin embargo, las 
compañías se están dando cuenta 
cada vez más de que el crecimiento 
de los ingresos se va a producir 
mediante el desarrollo de productos 
y servicios bajos en carbono, y la 
expansión del acceso a nuevos 
mercados. 

Acción 4:  Identificar nuevas 
oportunidades en una economía 
baja en carbono, enfocándose en 
una creación de valor nueva. 

La transición a una economía baja en 
carbono genera importantes 
oportunidades de crecimiento en 
todos los sectores. Identificando, 
evaluando, y cuantificando estas 
oportunidades climáticas es esencial 
para justificar el caso comercial y 
acelerar la acción climática. 

Entender oportunidades y riesgos climáticos

Acción 4:  Identificar nuevas oportunidades en una economía baja en carbono, enfocándose en una creación de valor nueva. 

Empezando el trayecto Avanzado Liderando

• Identificar oportunidades de alto nivel
en una economía baja en carbono

•  Evaluar los impactos financieros /
materialidad bajo escenarios estándar

•  Refinar las estimaciones de impacto en un
conjunto de escenarios seleccionados

• Adaptar la oferta de productos / servicios en 
función de las oportunidades identificadas

•  Cambiar radicalmente el modelo de
negocio

• Desarrollar una ventaja competitiva

• Fomentar el impulso para una revisión
completa de la industria

Las fuentes de energía bajas en 
carbono son una gran oportunidad 
para las compañías de petróleo y 
gas. Se espera que la demanda de 
biocombustible se triplique en los 
próximos 20 años, principalmente 
impulsada por sectores difíciles de 
abatir con alternativas limitadas a los 
combustible fósiles como la aviación. 
En el 2018, Total creció por USD $4.7 
mil millones a partir del desarrollo de 
biocombustibles, soluciones de 
eficiencia, y almacenamiento de 
energía a gran escala. 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA COMPAÑÍAS
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Acción 5: Establecer una base de 
referencia de sus emisiones 
históricas y futuras a lo largo de 
la cadena de valor, instaurando 
un punto de referencia 
compartido

Una contabilidad de carbono 
confiable es fundamental para que las 
empresas cumplan con éxito sus 
compromisos netos cero. En la 
actualidad, más del 90% de las 
empresas Fortune 500 que informan 
a CDP están aprovechando los 
estándares líderes como el protocolo 
de gases de efecto invernadero (GEI) 

Acción 6: Establezca sus 
objetivos de ambición y de 
reducción de emisiones en 
todos los ámbitos, enfocándose 
en los resultados

Establecer objetivos climáticos 
significa identificar objetivos de 
desempeño específicos y medibles 
que una compañía pretende lograr 
durante un período de tiempo 
específico. 

actuales y un impulso para una 
mayor transparencia en los 
informes de emisiones en todas las 
cadenas de valor. 

Para establecer una base de 
referencia de emisiones, las 
compañías puede empezar con 
niveles de estimaciones altos de 
Alcance 1, 2, y 3 y trabajar 
progresivamente para lograr un 
conjuntos sólido de bases de 
referencia con mayor granularidad 
y transparencia en el enfoque. 

acontecimientos distintos. Hay 
muchas organizaciones trabajando 
en la definición de los objetivos netos 
cero. Las empresas necesitan claridad 
sobre cómo abordar el Alcance 3, 
que representa la mayoría de sus 
emisiones (Figura 7) y cómo pueden 
usar soluciones climáticas naturales 
en su trayectoria de 
descarbonización. 

del WBCSD y WRI para establecer 
sus bases de referencia de emisiones.  

Nuestro estudio indica que la 
contabilidad sólida de las emisiones 
de Alcance 3 es particularmente 
desafiante debido a su heterogeneidad 
desde la cadena de suministro 
anterior hasta el siguiente uso de 
productos, así como la disponibilidad 
y precisión de los datos en las cadenas 
de valor. Por lo tanto, enfrentar las 
emisiones del Alcance 3 va a requerir 
la actualización de los estándares 

Son fundamentales para cumplir con 
la estrategia de una organización y 
demostrar progreso a lo largo del 
tiempo y se combinan cada vez mas 
con objetivos más aspiraciones y de 
largo plazo. Las compañías necesitan 
objetivos con ambición de reducción 
a corto plazo y a largo plazo. Las 
compañías que establezcan objetivos 
de carbono neto cero deben definir 
una meta final clara con 

Plantear objetivos y acontecimientos climáticos

Acción 5: Establecer una base de referencia de sus emisiones históricas y futuras a lo largo de la cadena de valor, instaurando un 
punto de referencia compartido

Empezando el trayecto Avanzado Liderando

• Empiece a medir sus emisiones

•  Por segmento con KPI y soporte externo

• Emisiones parciales y alcances
comerciales

• Vista estática de alto nivel disponible

• Aumentar la precisión, granularidad y 
exhaustividad de la medición de 
emisiones.

• Mayor granularidad en los principales 
depósitos de emisiones

• Alcance completo 1 y 2, parte del 
Alcance 3

•  Estimaciones / impactos sistemáticos
en todos los proyectos

• Implementar una contabilidad de
carbono completa

• Alcance completo de emisiones y
negocios

• Integrar la contabilidad del carbono en
toda la estrategia comercial para
respaldar la toma de decisiones.

PASE 3: ESTABLECER OJETIVOS Y ACONTECIMIENTOS 

Plantear objetivos y acontecimientos climáticos 

�

�


�

Establecer una base de referencia de sus emisiones históricas y futuras 
a lo largo de la cadena de valor, instaurando un punto de referencia 
compartido

Establezca sus objetivos de ambición y de reducción de emisiones en 
todos los ámbitos, enfocándose en los resultados

Identificar e implementar palancas de reducción de emisiones de GEI.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA COMPAÑÍAS
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La Iniciativa ‘Science Based 
Target’ (SBTi) está trabajando 
intensamente con compañías y 
expertos en definir metodologías para 
diferentes sectores. El WBCSD ha 
trabajado en el desarrollo de una guía 
sobre objetivos basados en ciencia 
para la construcción y los servicios 
públicos.  

Al proteger y restaurar los paisajes 
naturales, no solo estamos 
capturando carbono de la atmosfera, 
también estamos apoyando a los 
servicios de los ecosistemas de los 
cuales todos dependemos. Las 
soluciones climáticas naturales 
podrían proporcionar alrededor un 
tercio de las reducciones de emisiones 
totales necesarias para el 2030 para 
estar en el camino de cumplir los 
objetivos de Acuerdo de París, 
mientras que también brindan 
beneficios para la biodiversidad y para 
las personas. 

Las soluciones climáticas naturales 
forman parte de un grupo más amplio 
de soluciones basadas en la 
naturaleza, que también pueden 
ofrecer soluciones para la 
infraestructura natural, la prevención 
de desastres y la salud. Para aclarar la 
relación entre las soluciones 

climáticas naturales y las soluciones basadas en 
la naturaleza, y proporcionar orientación a las 
empresas sobre cómo implementarlas, el 
WBCSD está preparando una serie de reportes 
para ayudar a las empresas a aumentar las 
inversiones para cumplir con los objetivos 
relacionados con el clima y la naturaleza.  

La agricultura presenta un gran potencial para la eliminación del carbono que contribuye significativamente a un mundo 
de 1.5oC. Si bien el interés y la demanda en el secuestro de carbono agrícola está creciendo rápidamente, la economía 
actual es una barrera significativa para la adopción a gran escala de prácticas climáticamente inteligentes. Para solucionar 
esto, en el 2016, Bayer junto con la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz y su colaboración con Soil Health y 
varios colaboradores comenzaron a trabajar en una Beca de Innovación para la Conservación (CIG) del USDA-NRCS 
para ayudar a los agricultores a comprender mejor y adoptar prácticas agrícolas que ayuden a mitigar impactos del 
cambio climático. 

Figura 7: Emisiones GEI a lo largo de la cadena de valor per sector industrial. 
Emisiones GEI para el Alcance 1, 2 y 3 (% total de emisiones)

Productos de 
consumo

Comida

Petróleo y Gas

Poder
y Utilidad

Acero

Alcance 1   Alcance 2 Alcance 3

1%
1%
98%

3%
2%
95%

10%
1%
89%

33%
2%
65%

86%
7%
7%

Plantear objetivos y acontecimientos climáticos

Acción 6: Establezca sus objetivos de ambición y de reducción de emisiones en todos los ámbitos, enfocándose en los resultados

Empezando la trayectoria Liderando

Establecer el primer objetivo climático

• Ambición a largo plazo o objetivo
a corto plazo

• Alinear la escala objetivo y la
ambición con sus compañeros

Avanzado

Incrementar la ambición de los objetivos • Industria líder con objetivo
aprobado SBT 1.5 °

Fuente: cuestionario CDP, entrevistas a la empresa realizadas por WBCSD y BCG en el Q1 del 
2020, análisis de BCG 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA COMPAÑÍAS

El Alcance 3 es la principal fuente 
de emisiones en la mayoría de los 
sectores. Por lo tanto, los objetivos 
significativos deben incluir metas 
que van mas allá de las 
operaciones directas y considerar 
emisiones anteriores y futuras. 

• Establecer objetivos a corto y 
largo plazo, con una coherencia 
limitada entre ellos

• Los objetivos deben estar 
alineados con SBT

•  Alcance completo 1 + 2 y alcance 
3 principal
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Acción 7: Identificar e 
implementar palancas de 
reducción de emisiones de GEI

Globalmente, alrededor del 80% de la 
brecha de emisiones entre las 
políticas actuales y el objetivo de 
París muy por debajo de 2oC, se 
puede cerrar con tecnológicas 
probadas5. Hay seis palancas 
principales para que las compañías 
enfrenten las emisiones del Alcance 1 
y 2 (Figura 8). 

La evaluación del potencial de 
reducción de esas palancas debe ser 

específica del sector y de la compañía. En 
la última década ha habido varias 
investigaciones bien recogidas en las 
publicaciones de la Agencia Internacional 
de Energía y las publicaciones del IPPC. 

Una vez que las compañías han 
identificado las palancas de reducción, 
deben cuantificar el potencial de 
reducción y los costos de implementación. 
Este paso les ayudara a priorizar acciones 
como se muestra en la Figura 8. Al 
explorar el uso de estas palancas, muchas 
empresas pueden ahorrar dinero y 
carbono simultáneamente. 

Ikea está probando un modelo de 
negocio circular en unos 30 países, 
basado en el arrendamiento y la 
reutilización de muebles. La 
compañía también fomenta la 
restauración y reparación, 
entregando mas de un millón de 
piezas de repuesto para ayudar a los 
clientes a repara los productos en 
lugar de desecharlos. A través de 
este modelo, Ikea volvió a 
empaquetar y revender 8.7 millones 
de productos para evitar que se 
desperdicien en el 2018. 

Figura 8: Seis palancas para enfrentan las emisiones del Alcance 1 y 2 
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Figura 9:  Curva de costo marginal de abatimiento
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Aunque se puede lograr una 
reducción significativa de las 
emisiones con palancas ya 
económicamente viables, las 
compañías no podrán reducir sus 
emisiones a cero en los tres alcances 
en al plazo cercano. Se necesitan 
compensaciones de carbono 
creíbles y captura y 
almacenamiento de carbono 
(CAC) para lograr el cero neto. 

Los mercados de compensaciones 
voluntarias son aun incipientes (que 
representan menos del 0.05% de las 
emisiones totales) y es necesario que 
generen credibilidad y resuelvan 
inquietudes sobre la calidad de las 
compensaciones (desincentivos, 
adicionalidad, eficacia y 
complejidad). Hay mucho potencial y 
esfuerzo en marcha para hacer que las 
soluciones climáticas naturales sean 
creíbles tanto a partir de la oferta 
como de la demanda en el trabajo 
desarrollado por el WBCSD y el Foro 
Económico Mundial bajo la Alianza 
de Soluciones Climáticas Naturales. 

Plantear objetivos y acontecimientos climáticos

Acción 7: Identificar e implementar palancas de reducción de emisiones de GEI

Empezando el trayecto Avanzado Liderando

Comience con soluciones que se comprendan 
bien y requieran una movilización limitada 
del negocio, por ejemplo:

•  Evaluar e implementar medidas de
eficiencia energética

• Adquirir energía con bajas emisiones de
carbono en jurisdicciones donde las
opciones son probadas

Continuar con palancas probadas, pero 
requiriendo la movilización de 
recursos en toda la organización, por 
ejemplo:

• Implementar soluciones para
descarbonizar la calefacción y la
refrigeración

• Desarrolle palancas no probadas
y trabaje con su cadena de valor
para abordar las emisiones de
Alcance 3

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA COMPAÑÍAS
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Acción 8: Desarrollar su ventaja 
competitiva basado en la 
ambición climática

Las compañías deberían identificar si 
su ventaja competitiva actual es viable 
en un mundo bajo en carbono. 
Algunos conflictos entre las fortalezas 
competitivas de una organización y la 
descarbonización ambiciosa pudieran 
existir. Para permitir su ambición 
climática, las compañías deben 
desarrollar su ventaja competitiva 
mediante la reconsideración de su 
manera de producir bienes y 
servicios. 

Acción 9: Alinear su estrategia 
corporativa y su agenda 
climática, desencadenando 
decisiones difíciles desde un 
principio

Alinear por completo la estrategia 
corporativa de la compañía y la 
ambición neta cero requiere alejarse 
de activos intensivos en carbono y 
crear una estrategia de crecimiento 
sostenible enfocada en 
oportunidades relacionada con el 
clima. Alinear el portafolio de la 
compañía y la agenda climática 
requiere tomar decisiones difíciles: 
intercambiar activos generando 
rentabilidad a corto plazo y ambición 
climática. Un cambio de portafolio 
debe seguir un estrategia clara, 
creando valor de la acción climática.  

• La atracción y retención de 
talentos que quieren trabajar en 
compañías con un propósito 
climático 

• La mejora de la resiliencia 
climática de la compañía 

• La movilización de las cadenas de 
valor y ecosistemas mas grandes 
para alinearse con la ambición 
climática de la compañía 

Los pioneros deben crear ventaja 
competitiva de su acción de 
descarbonización a través de:  
• La reducción de los costos de 

eficacia de recursos y enfoques de 
economía circular ;

• La reducción de costos de 
cambiar a recursos energéticos de 
bajo carbono

• La reducción de la huella de 
carbono de productos para 
hacerlos más atractivos

• La creación de un modelo 
innovador de negocios sostenibles

No existe una estrategia única que 
todos puedan adoptar en el portafolio 
de sus compañías. Por ejemplo, el 
alejamiento de las utilidades de la 
generación de combustibles fósiles se 
logra por el reformulación del 
portafolio hacia energías renovables 
vía un crecimiento orgánico y externo 
y servicios de energía y la 
descarbonización del portafolio actual. 

Las compañías deben desarrollar 
estrategias de crecimiento sostenible 
que son inextricablemente vinculadas 
a ambiciones neto cero para mantener 
a todos los planes de las corporaciones 
alineados con el objetivo climático. 

BT, el cual usa un 1% de la 
electricidad del Reino Unido para 
manejar sus empresas, se enfoca en 
la eficacia de la energía y 
cambiando a renovables como la 
mayor oportunidad climática 
ahorrando alrededor de £38 
millones por año. .

Crear un programa climático acorde con la estrategia de la empresa

Acción 8: Desarrollar su ventaja competitiva basado en la ambición climática

Empezando el trayecto Avanzado Liderando

• Aún no hay ventaja competitiva de la 
acción climática

•  Identificar conflictos entre la
ambición climática y las fortalezas
competitivas existentes.

• Construir una ventaja competitiva a
partir de la acción climática, creando
valor

• Re-formar los modelos comerciales de
la industria y los impulsores de la
creación de valo

Las oportunidades de bajo carbono deben 
ser colocadas en el centro de la estrategia de 
crecimiento para cualquier compañía 
alcanzar su ambición climática. La estrategia 
y ambición climática se va a traducir en la 
adaptación de los planes de asignación de 
capital de soluciones convencionales a 
soluciones bajas en carbono.  

PASO 4: CREAR UN PROGRAMA CLIMÁTICO ACORDE CON LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

Crear un programa climático acorde con la estrategia de la empresa

�

�

�

Desarrollar su ventaja competitiva basado en la ambición climática, , 
identificando conflictos potenciales 

Alinear su estrategia corporativa y su agenda climática, 
desencadenando decisiones difíciles desde un principio

Establecer un programa climático para transformar la empresa y 
reducir las emisiones 
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Crear un programa climático acorde con la estrategia de la empresa

Acción 9: Alinear su estrategia corporativa y su agenda climática, desencadenando decisiones difíciles desde un principio

Empezando el trayecto Avanzado Liderando

• Minimizar las discrepancias entre la 
estrategia actual y la ambición climática

• Adaptar la estrategia, alineándola con la
agenda climática.

• Probar nuevos modelos comerciales para
capturar oportunidades relacionadas con
el clima

Acción 10: Establecer un 
programa climático para 
transformar la empresa y reducir 
las emisiones

Los enfoques incrementales no van a 
llevar a las compañías a emisiones 
netas cero. Las compañías necesitan 
transformar completamente sus 
organizaciones para incorporar el 
nuevo enfoque estratégico, desplegar 
palancas de descarbonización para 
lograr una ambición climática audaz 
y ganar ventaja competitiva a partir 
de la acción climática. El grado de 
transformación que se necesita 
depende del punto de partida de la 
compañía, el sector, y las geografías 
en las cuales operas y el nivel de 

ambición climática. El 
establecimiento de un programa 
climático va a permitir que las 
compañías desplieguen palancas de 
descarbonización en escala (ver la 
Acción 7), lo cual debería ser 
seguido por la adaptación de su 
modelo operativo incluyendo:

• Estructura organizativa, roles, 
responsabilidades e interfaces 
entre la función de sostenibilidad 
y otras funciones

• Gobernanza (ver la Acción 11)
• Todos los procesos comerciales 

clave (operaciones, 
adquisiciones, desarrollo de 
productos, planificación 
comercial y control)

• Cambiar completamente la 
estrategia y el portafolio de 
cambios

• Establecer la acción climática
como motor de creación de
valor clave

• Habilidades y capacidades: 
tanto técnicas como de 
comportamiento y abordar las 
brechas de capacidad con 
programas de mejora y 
actualización de habilidades

• Gestión de rendimiento 

Una transformación profunda ya que 
requiere que las compañías se 
comprometen con los grupos de 
interés externos e internos para 
gestionar el cambio incluyendo los 
empleados, inversores, clientes, 
reguladores y la sociedad civil. Las 
compañías deben ser transparentes y 
demostrar la coherencia de su plan y 
cómo esta implementado mediante 
un programa y estructura de gestión 
sólidos. Figura 10: Creación de un programa climático para transformar su empresa
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Crear un programa climático acorde con la estrategia de la empresa

Acción 10: Establecer un programa climático para transformar la empresa y reducir las emisiones

Empezando el trayecto Avanzado Liderando

Empresas sin transformación lanzadas 
todavía: Cree una hoja de ruta 
consolidada con:

• Iniciativas a nivel de unidad de
negocio / local coherentes con la
ambición climática

• Dirección centralizada

• Lanzar iniciativas piloto con un fuerte
potencial de impacto (por ejemplo, desarrollo
de nueva tecnología, nueva línea de
productos con bajas emisiones de carbono)

• Adaptar el modelo operativo para
implementar palancas avanzadas y ejecutar la
estrategia revisada

• Implementar la dirección del programa

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA COMPAÑÍAS
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• Implementar iniciativas climáticas
emblemáticas a escala

• Mantener un portafolio sólida de
iniciativas de descarbonización que serán
probadas  y escaladas

• Transformar completamente el modelo
operativo para lograr la ambición climática



Acción 11: Asegurar la entrega 
mediante la obtención de la 
propiedad desde el nivel ejecutivo, 
basando su trabajo en una 
gobernanza clara del programa y 
seguimiento

La propiedad ejecutiva es un pre-
requisito para cualquier progreso 
material en el trayecto de la 
descarbonización. Dada la 
complejidad del tema del clima, es 
clave aumentar la alfabetización sobre 
carbono y la comprensión de los 
ejecutivos y juntas de la compañía y 
sensibilizarlos  sobre los principales 
grupos de emisiones, las acciones 
necesarias para mitigarlos, y la 
comprensión general de los objetivos 
climáticos. Paralelamente, los 
ejecutivos deben entender el valor 
creado como una nueva oportunidad 
de negocio y una futura ventaja 
competitiva o riesgos mitigados, 

que inevitablemente van a hacer de 
la acción climática un imperativo 
comercial. 

La acción climática debe integrarse 
en todos los procesos de la toma de 
decisiones mediante la 
implementación de medidas tales 
como:

• Precio interno del carbono

• Evaluación de los impactos 
climáticos de nuevos productos.

• Indicadores de desempeño y 
objetivos climáticos en efecto 
cascada en toda la organización

• Dirigir la acción climática a nivel 
de la junta y del comité 
ejecutivo: llevar al Director de 
Sostenibilidad al Comité 
Ejecutivo

En el 2016, el Grupo 
Volkswagen nombro un 
Consejo de Sostenibilidad, 
compuesto por expertos 
climáticos internacionales, para 
asesorar a la juntas y los 
ejecutivos sobre temas de 
movilidad sostenible y 
protección del medio ambiente. 

• Incluir un esquema de 
compensación variable 
indexado al desempeño 
sustentable

• Supervisión regular por parte 
de la junta ejecutiva sobre el 
progreso del programa 
climático.

Movilizar ampliamente los recursos para generar impacto

Acción 11: Asegurar la entrega mediante la obtención de la propiedad desde el nivel ejecutivo, basando su trabajo en una gobernanza 
clara del programa y seguimiento

Empezando el trayecto Avanzado Liderando

• Nombrar al Director de
Sostenibilidad a nivel corporativo
para impulsar la agenda de acción
climática

• Definir el cuadro de mando de la 
acción climática

• Comenzar a educar a los ejecutivos
sobre el clima y la sostenibilidad.

• Dirigir el progreso de la acción climática 
a nivel de la Junta y el Comité Ejecutivo

• KPI y objetivos climáticos en efecto
cascada en toda la organización

• Incluir la acción climática en
incentivos / bonificaciones para
empleados

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA COMPAÑÍAS

PASO 5: MOVILIZAR AMPLIAMENTE LOS PARA GENERAR IMPACTO

Movilizar ampliamente los recursos para generar impacto

�

�


�

Asegurar la entrega mediante la obtención de la propiedad desde el nivel 
ejecutivo, basando su trabajo en una gobernanza clara del programa y 
seguimiento

Comprometer y priorizar los recursos de la compañía para cumplir con el 
programa en contra del cambio climático, desarrollando capacidades en el 
proceso

 Movilizar a los grupos de interés en su cadena de valor para abordar las 
barreras, invirtiendo y explorando juntos 
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• Posicionar la acción climática
como una prioridad clara en la
agenda del CEO

•  Integrar completamente el tema
climático en los procesos internos

• Informar el desempeño comercial
vinculado a las acciones
climáticas

• Incluir acciones climáticas en la
gestión del desempeño

AMBICIÓN 
BASADO EN 
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OBJETIVOS 

DE LA 
EMPRESA



Acción 12: Comprometer y 
priorizar los recursos de la 
compañía para cumplir con el 
programa en contra del cambio 
climático, desarrollando 
capacidades en el proceso

Muchas palancas de 
descarbonización pueden ayudar a 
las empresas a reducir los costos 
comerciales. Desafortunadamente, 
no todas las iniciativas climáticas 
tienen un caso de negocio tan 
claro. Para cumplir con los 
compromisos netos ceros de las 
compañías, es esencial fortalecer 

Acción 13: Movilizar a los grupos 
de interés en su cadena de valor 
para abordar las barreras, 
invirtiendo y explorando juntos 

Las compañías individuales no 
pueden lograr las reducciones para 
alcanzar emisiones netas de carbono 
cero a nivel mundial por sí mismas. 
Movilizar las cadenas de valor puede 
ayudar a fomentar la colaboración 
que las empresas necesitan para 
bordar sus emisiones de Alcance 3, 
que representan más del 80% de las 
emisiones totales para la mayoría de 
los sectores. 

En ese sentido, las compañías van a 
tener que involucrar  los grupos de 
interés calve mas allá de sus propias 
operaciones, incluidos proveedores, 
clientes, inversores, colegas y 
competidores, reguladores y  

sistemáticamente el caso de negocios 
de las iniciativas climáticas y crear 
fondos climáticos dedicados para 
proyectos estratégicos, a largo plazo y 
de alto impacto ya que aún tienen un 
caso de negocios poco claro. 

Mas allá de los ejecutivos, es de igual 
importancia movilizar a la gerencia 
de nivel medio y a todos los 
empleados para garantizar que toda la 
compañía esté bien alineada con el 
objetivo de generar emisiones netas 
cero. Esto también va a requerir 
experiencia y capacidad especificas 

organizaciones comerciales para 
emprender acciones colectiva para 
abordar las barreras clave.

La acción de la cadena de valor tiene 
como objetivo hacer que todos los 
actores de la cadena sean 
responsables de las emisiones del 
Alcance 3 y puede ofrecer soluciones 
a la escala necesaria para superar las 
barreras externas6. Estas acciones 
también pueden eliminar las posibles 
desventajas de ser el pionero en la 
acción climática unilateral donde las 
empresas individuales esperan que 
las soluciones sean más maduras 
antes de tomar acción. 

La colaboración más allá de las 
cadenas de suministro es esencial 
para solucionar muchas de las 
barreras externas, crear cadenas de 
valor alrededor de nuevas tecnologías 
y escalar las soluciones de 
descarbonización infrautilizadas, 

especificas y las compañías deben 
evaluar claramente su brecha de 
capacidad y apuntas a cerrarla 
progresivamente a medida que 
avanzan en su viaje climático.  

como la captura y utilización de 
carbono, el hidrógeno con bajo 
contenido de carbono o los 
combustibles sintéticos. Además, las 
cadenas de calor se pueden 
aprovechar para ampliar el uso de las 
soluciones de descarbonización 
existentes, como las soluciones 
climáticas naturales y la 
circularidad.  

Las compañías más avanzadas en su 
trayecto climático tienen una función 
clave que desempeñar para movilizar 
su cadena de valor y dirigir acciones 
colaborativas. La colaboración entre 
sistemas debería de aumentar la 
responsabilidad compartida por las 
emisiones globales del sistema, 
alentando a cada jugador a tomar 
medidas para reducir sus propias 
emisiones en todos los ámbitos, o 
para ayudar a evitar las emisiones de 
otros.  

En Enero del 2020, Microsoft 
anunció un fondo de 
innovación climática de mil 
millones de dólares para 
acelerar el desarrollo global de 
tecnologías de reducción, 
capturas y eliminación de 
carbono.  

Movilizar ampliamente los recursos para generar impacto

Acción 12: Comprometer y priorizar los recursos de la compañía para cumplir con el programa en contra del cambio climático, 
desarrollando capacidades en el proceso

Empezando el trayecto Avanzado Liderando

• Educar a los empleados 
sobre los riesgos 
climáticos

• Identificar brechas de 
capacidad

• Asegurar la financiación del trayecto 
climático

• Fomentar equipos multifuncionales
para abordar los desafíos climáticos.

• Desarrollar capacidades de forma
activa

• Salvaguardar los fondos climáticos 
para explorar palancas inmaduras

• Reformar completamente la cultura 
de acuerdo con la ambición climática

• Ser reconocidos por expertos en clima

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA COMPAÑÍAS
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Movilizar ampliamente los recursos para generar impacto

Acción 13: Movilizar a los grupos de interés en su cadena de valor para abordar las barreras, invirtiendo y explorando juntos

Empezando el trayecto Avanzado Liderando

• Movilización limitada, 
centrándose en identificar las 
mejores prácticas para 
acelerar los  esfuerzos propios

• Involucrar activamente a tods los grupos
de interés en su agenda climática, para
desbloquear importantes reducciones de
emisiones en toda la cadena de valor.

Liderar la movilización de la cadena de valor:

• Impulsar iniciativas de colaboración

• Co-diseñar estándares a nivel sectorial

En el 2012, BT implementó un enfoque sistemático para movilizar a sus proveedores clave, el Better Future Supplier 
Forum, un programa educativo integral para ayudar a sus proveedores a iniciar y acelerar su trayecto climático. Este 
programa no se limita a crear conciencia o compartir las mejores prácticas, sino que impulsa a los proveedores a 
identificar soluciones concretas para descarbonizar los productos BT. 

BT ha declarado su propósito redefinido: reinventar la energía para las personas y nuestro planeta, y su ambición: ser 
una empresa con cero neto para el 2050 o antes y ayudar al mundo a llegar al cero neto. Para ello, la compañía está 
reinventando BP para convertirse en un tipo de empresa energética diferente. Esto requiere un cambio en la forma en 
que están organizados y un liderazgo desde arriba. 
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Acción 14: Educar a sus clientes 
sobre su contribución, cambiando 
la demanda hacia productos bajos 
en carbono

En la mayoría de los casos, el cambio 
climático no es la máxima prioridad 
para los clientes. La educación del 
cliente es, por lo tanto, un factor 
clave para crear demanda de 
productos con bajas emisiones de 
carbono. Las compañías deben 
contribuir a la educación de sus 
clientes, ayudándolos a integrar los 
impactos climáticos en sus 
decisiones de compra. Esto también 
implica desafiar la demanda 
innecesaria, especialmente para 
productos con alto contenido de  

carbono. El sector de energía tiene 
una larga experiencia en la 
educación de sus clientes sobre la 
conservación de energía. 

Acción 15: Comunicar desde 
una base de transparencia, 
dejando claro que se necesita 
para el cambio estructural

La comunicación corporativa sobre 
el clima está bajo un estricto 
escrutinio por parte de los activistas 
ambientales y la sociedad en general. 
Como tal, el miedo al daño de la 
reputación impide que muchas 
empresas comuniquen información 
de su trayectoria climática, falta una 
herramienta importante necesaria 

KLM lanzo su campaña “Vuele 
responsablemente” alentando a 
los clientes a explorar otras 
opciones de viaje, mas 
sostenibles que volar, o a 
desafiar la necesidad de viajar 
por completo. Por ejemplo, 
reemplazando las reuniones en 
persona que requieren un vuelo 
por reuniones virtuales.

Figura 11: Cinco principios rectores para una comunicación climática efectiva

Distintivo

Creíble 

Exhaustivo

Inspirador

Enfocado

Empezado el trayecto

Atado cercanamente al núcleo 
del negocio y podría aplicarse a 
otros

Carece de un gran esfuerzo y 
resultados significativos para 
apoyar una ambición elevada

Con frecuencia cobran vida en 
un informe ESG, pero rara vez 
en todos los grupos de interés 

Utiliza lenguaje genérico e 
indexa completamente el 
beneficio funcional

Aprovecha una colección separada 
de historias en lugar de una 
narrativa consistente

Excelencia

Auténticamente arraigado en quiénes son 
una empresa y qué hacen de forma única 
como organización

Apoyado por acciones audaces, objetivos 
basados  en la ciencia y planes rigurosos

De manera rutinaria, cobra vida en los 
grupos de interés y se infunde en la marca, 
no solo en el informe ESG.

Toca la fibra sensible de los grupos de 
interés al captar por qué son importantes las 
acciones que tomamos

Organiza a los tomadores de decisiones, las 
comunicaciones y los grupos de interés en 
torno a una ambición singular en línea con 
el logro de net-zero

PASO 6: INVOLUCRAR, DIVULGAR, Y COMUNICAR LA ACCIÓN CLIMÁTICA

para movilizar a sus grupos de 
interés y obtener los máximos 
beneficios de sus acciones. Por lo 
tanto, una amplia comunicación y 
divulgación de la acción climática 
debe basarse en la transparencia 
(Figura 11).  

Involucrar, divulgar, y comunicar la acción climática

�

�

�

 Educar a sus clientes sobre su contribución, cambiando la demanda 
hacia productos bajos en carbono

Comunicar desde una base de transparencia, dejando claro que se necesita 
para el cambio estructural

Divulgar información confiables y equilibrada sobre la acción 
climática, brindando transparencia a los inversores y reguladores  
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Cuentas Anuales, y en el 2017 
comenzó a implementar las 
recomendaciones del Grupo de 
Trabajo sobre Divulgaciones 
Financieras Relacionadas con el 
Clima, incluido el desarrollo de 
escenarios de aumento de 
temperatura de 2 y 4 grados. En el 
2019, Unilever desarrolló su 
enfoque para incluir la divulgación 
de su exposición a los riesgos 
físicos y de transición, así como sus 
planes para permanecer resiliente. 
La compañía también llevó a cabo 
una jornada del inversor centrada 
en el cambio climático y la 
sostenibilidad, en el que 
participaron el director ejecutivo, 
el director financiero, otros 
miembros del ejecutivo y los 
lideres de sostenibilidad, para 
involucrar a los inversores en la 
acción que se está tomando y cómo 
genera valor para la empresa.

Involucrar, divulgar, y comunicar la acción climática

Acción 14: Educar a sus clientes sobre su contribución, cambiando la demanda hacia productos bajos en carbono

Acción 15: Comunicar desde una base de transparencia, dejando claro que se necesita para el cambio estructural

Empezando el trayecto Liderando

• Reconocer los riesgos 
climáticos

• Compartir los primeros 
compromisos para hacer 
frente al desafío

• Brindar visibilidad en la hoja de 
ruta

Avanzado

Brindar transparencia sobre :
• Riesgos y oportunidades

• Estrategia para descarbonizar

• Progreso e impacto realizados

• Comunicar la acción climática con 
total transparencia en una narrativa 
inspiradora.

• Visión clara del negocio futuro y 
compromiso cuantitativo a largo plazo

• Acciones articuladas a corto y largo 
plazo con actualizaciones de progreso 
sobre la implementación de palancas

Acción 16: Divulgar información 
confiables y equilibrada sobre la acción 
climática, brindando transparencia a 
los inversores y reguladores  

Los inversores exigen cada vez más 
información relacionada con el clima 
para guiar su toma de decisiones de 
inversión con evaluaciones informadas 
del riesgo. Esto hace que la divulgación 
sea un requisito previo para que las 
empresas conviertan su acción 
climática en una historia de equidad 
atractiva. La divulgación generalizada 
también puede ayudar a las empresas a 
evaluar y cuantificar de forma más 
eficaz sus propios riesgos y los de sus 
proveedores, clientes y competidores. 
Sin embargo, la transparencia sigue 
siendo insuficiente, incluso para las 
grandes empresas que empezaron a 
presentar información medio 
ambiental. 

La divulgación significativa requiere 
información. TCFD esta emergiendo 
como el marco estándar de facto para 
la divulgación relacionada con el 
clima, que requiere la divulgación 

en cuatro dimensiones clave: 
gobernanza, estrategia, gestión de 
riesgos y métricas, y objetivos. El 
WBCSD tiene una amplia experiencia 
ayudando a sus miembros a mejorar su 
divulgación relacionada con el clima. 

A pesar de la alineación en curso de los 
marcos de presentación de informes y 
divulgación, la información climática 
aun carece de comparabilidad entre 
colegas, lo que exige estándares y 
métricas de informes sectoriales. Las 
huellas de emisiones no incluyen los 
mismos elementos de la cadena de 
valor; los objetivos se basan en 
diferentes años base o ámbito 
comercial; y los riesgos, oportunidades 
y estimaciones financieras se 
fundamentan en escenarios basados en 
diferentes hipótesis. Esta falta de 
comparabilidad complica el análisis de 
la información divulgada. Proporcionar 
esta comparabilidad significa 
evolucionar o complementar los 
estándares actuales con nuevas normas 
de informes que especificarían métricas 
climáticas estándar, a nivel de sector. 

Involucrar, divulgar, y comunicar la acción climática

Acción 16: Divulgar información confiables y equilibrada sobre la acción climática, brindando transparencia a los inversores y reguladores

Empezando el trayecto Avanzado Liderando

• Comience a divulgar los riesgos
siguiendo las recomendaciones de
TCFD, reconociendo que es un
trabajo en progreso

• Divulgar completamente según
TCFD

• Demostrar la creación de valor
a partir de la acción climática.

• Integrar plenamente la acción
climática en la comunicación con los
inversores, como principal motor de
creación de valor para los accionistas.

• Contribuir a las nuevas métricas /
estándares sectoriales para divulgar el
progreso y el impacto

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA COMPAÑÍAS

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA COMPAÑÍAS
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Llamado a la acción 4
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climáticos. También van a 
desarrollar mensajes de política 
clave para abogar por los cambios 
de política necesarios para llevar la 
acción climática de una empresa a 
emisiones netas de carbono cero.

2. Acelerar el trayecto climático 
individual
Aprovechando la amplia experiencia 
del WBCSD en palancas especificas 
de descarbonización, SOS 1.5 va a 
organizar inmersiones profundas 
especificas del sector para desarrollar 
hojas de rutas y lograr su ambición 
cero neto. Esta línea de trabajo va a 
ayudar a las compañías a progresar en 
su trayecto climático, aprender de sus 
colegas para superar los desafíos que 
enfrentan y proporcionar un foro 
para compartir las mejores prácticas. 
A través de este trabajo, las empresas 
pueden identificar de manera 
conjuntas las barreras y las formar de 
abordarlas. 

3. Movilizar las cadenas de valor 
SOS 1.5 va a facilitar la movilización 
total de la cadena de valor, al llevar a 
escala todas las soluciones posibles. 
Del mismo modo, va a proporcionar 
una plataforma de colaboración única 
para que las compañías eliminen 
colectivamente las barreras, 
demuestren escalabilidad y generen 
un impacto rápido y concreto. 

Empresas de todo el mundo reconocer 
que alinear sus estrategias 
empresariales y planes climáticos para 
llegar a cero emisiones (netas) para el 
2050 o antes es la única forma de 
mantener un espacio operativo seguro 
para que funcionen las empresas. 
Lograr este objetivo no será fácil. A 
medida que los impactos de la crisis 
climática continúan intensificándose, 
las empresas deben acelerar el cambio 
hacia una economía neta de carbono 
cero y desarrollar resiliencia a los 
riesgos físicos y transicionales 
asociados. 

El cambio incremental no será 
suficiente. Las empresas deberán 
experimentar una transformación 
profunda y colaborar con su cadena 
de suministro y una gama amplia de 
los grupos de interés para realizar esta 
transformación conjunta. Las 
empresas que implementen con éxito 
su transformación a emisiones netas 
cero serán más resilientes y exitosas. 

Hemos creados cuatro flujos de 
trabajo transversales distintos para 
que SOS 1.5 acelere las acciones 
necesarias para lograr emisiones netas 
cero: 

1. Dar forma a la narrativa 
Las compañías van a trabajar juntas en 
flujo de trabajo para crear conciencia 
de la acción climática cero neto y 
movilizar su cadena de suministro  
para mejorar sus compromisos 

4. Adaptar y mejorar las normas y 
las métricas globales

Este flujo de trabajo va a ayudar 
a las compañías a centrarse en 
el establecimientos de objetivos 
basados en la ciencia y la 
contabilidad del Alcance 3 y las 
métricas de informes comunes que 
les permitan aumentar la 
transparencia y la 
comparabilidad entre colegas. 
Con el lanzamiento de SOS 1.5, 
el WBCSD se compromete a ayudar 
a las empresas a 
construir un futuro resistente y 
sin emisiones de carbono. 
Hemos alineado toda nuestro 
portafolio climático detrás de 
este objetivo con todos los 
programas del WBCSD que brindan 
vías y soluciones especificas del 
sector; todos alineados y 
contribuyendo a 
SOS 1.5. 
Hacemos un llamado a todas 
las empresas para que den un paso 
audaz de liderazgo climático. 

Llamado a la acción 4
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SOS 1.5

Economía 
circular 

Ciudades

Clima 
y energía

Comida y 
naturaleza

Redefiniendo
valor

Movilidad

�Ambiente 
construido

Política climática 

Soluciones climáticas 

naturales  �

Soluciones de energía 

�Transformando la 
movilidad urbana

TCFD

�Gestión de 
riesgos 
empresariales

�Escalando la
Agricultura 
positiva

�Agricultura para 
pioneros 1.5

Apoyando la acción 
transversal

compromisos, 
normas y métricas

Desarrollo de pioneros 

Mejores prácticas

Ambiente construido
Apoyar las sinergias en los compromisos y la acción tanto de las personas como 
de los grupos de interés a lo largo de la cadena de valor de los edificios; y a su 
vez, apoyando a los gobiernos y reguladores para permitir el cambio a través de 
la legislación. Además, se va a desarrollar una guía del sistema de objetivos 
basados en la ciencia para ayudar a las empresas y otros grupos de interés a 
alinear sus compromisos de descarbonización. 

Economía circular 
El caso comercial para la construcción circular va a articular por qué los bienes 
raíces, el desarrollo y las finanzas deben priorizar la circularidad en sus 
proyectos debido a los beneficios financieros y sociales. Un beneficios que es 
tanto financiero como social es la reducción de las emisiones integradas, que se 
va a convertir en la próxima frontera de la descarbonización después de que los 
edificios sean fuentes de energía renovable.
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Política climática
Para que los gobiernos y las empresas logren compromisos ambiciosos acerca de las cero 
emisiones netas, se deben desarrollar políticas y medidas climáticas para acelerar la acción 
climática. El trabajo del WBCSD sobre políticas y compromisos climáticos proporciona una 
plataforma para que las empresas den forma a los mensajes políticos clave de las empresas y 
faciliten el dialogo con los gobiernos y los responsables políticos para lograr el objetivo de 1.5°
C del Acuerdo de París. 

A través de los aprendizajes de SOS 1.5, apoyaremos el desarrollo de mensajes de política 
climática alineados a 1.5°C y maximizaremos nuestro compromiso en los principales procesos 
y momentos climáticos con una fuerte voz del sector privado en la acción climática

Soluciones de energía
El proyecto Energy Solutions ayuda a las empresas a progresar en su propia transición 
energética y a desempeñar un papel de liderazgo en la entrega de un sistema energético 
asequible, confiable y con cero emisiones de carbono en línea con la limitación del 
calentamiento a 1.5°C. 

Empoderamos a las empresas para diseñar e implementar estrategias de negocios ambiciosas 
(relacionadas con la energía) y ayudarlos a avanzar ene l despliegue de tecnologías y servicios 
de energía sostenible.

Soluciones climáticas naturales
Nuestro trabajo en Soluciones Climáticas Naturales se centra en construir una voz colectiva 
para elevar el perfil de estas soluciones vitales. Nuestro compromiso con los formuladores 
brinda la perspectiva empresarial sobre las soluciones climáticas naturales en eventos globales 
y momentos clave. Además, estamos trabajando en el caso de negocios para la inversión 
voluntaria en soluciones climáticas naturales junto con nuestras empresas miembro.

Escalando la Agricultura Positiva
Scaling Positive Agriculture (SPA) es un proyecto ambicioso para maximizar el 
potencial positivo de la agricultura como solución para nuestro clima, naturaleza y 
agricultores. 

SPA está desarrollando soluciones comerciales “climáticamente positivas” para 
cambiar la agricultura de una fuente neta a un sumidero neto de emisiones de GEI.

Agricultura para pioneros 1.5  
Varias colaboraciones nuevas están entregando cadenas de valor neto cero alineada 
con SOS 1.5:

�La iniciativa Better Meat ofrece nuevas soluciones para el animal
sector de las proteínas
�Banking for Impact apoya a los bancos agrícolas para alinear sus

carteras a 1,5 grados

�Las soluciones de fertilizantes se centran en el sector de los fertilizantes 
nitrogenados
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Transformando la movilidad urbana
Transformando la movilidad urbana ofrece un conjunto coherente de acciones 
para garantizar una movilidad limpia, segura, accesible y eficiente.
Se centra en: adopción de vehículos eléctricos, multimodalidad para promover 
modos de transporte de bajas emisiones y políticas de movilidad corporativa para 
acelerar el cambio de comportamiento para la movilidad sostenible.

TCFD
Los foros de preparación de TCFD reúnen a empresas líderes para discutir las 
prácticas de divulgación, el trabajo necesario para mejorar la eficacia de la 
divulgación e implementar las recomendaciones de TCFD. En los foros, los 
miembros van a identificar ejemplos de buenas prácticas, a desarrollar hojas de 
ruta de divulgación y a buscar las perspectivas de los inversores sobre las 
divulgaciones de TCFD, incluida la forma en que los participantes del mercado 
utilizan la información.

Gestión de riesgos empresariales
Nuestro trabajo con COSO (el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión Treadway) ayuda a las empresas a integrar los riesgos ESG en sus 
procesos de riesgo principales. Aprovechando herramientas clave como nuestra 
guía de aplicación ERM, ayudamos a las organizaciones a alinear ERM con los 
riesgos relacionados con ESG. El WBCSD también ofrece talleres y capacitación 
sobre la guía de riesgos ESG.
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SOS 1.5 cuenta con el apoyo de fondos 
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ACERCA DEL WBCSD

WBCSD es una organización global 
liderada por CEO de más de 200 
empresas líderes que trabajan juntas para 
acelerar la transición hacia un mundo 
sostenible. Ayudamos a que nuestras 
empresas miembro sean más exitosas y 
sostenibles al enfocarnos en el máximo 
impacto positivo para los accionistas, el 
medio ambiente y las sociedades.

Nuestras empresas miembro provienen 
de todos los sectores comerciales y de las 
principales economías, lo que representa 
un ingreso combinado de más de USD $ 
8,5 billones y 19 millones de empleados. 
Nuestra red global de casi 70 consejos 
empresariales nacionales brinda a 
nuestros miembros un alcance 
incomparable en todo el mundo. Desde 
1995, WBCSD ha estado en una posición 
única para trabajar con las empresas 
miembro a lo largo y a lo largo de las 
cadenas de valor para ofrecer soluciones 
comerciales impactantes para los 
problemas de sostenibilidad más 
desafiantes.

Juntos, somos la voz líder de las empresas 
en favor de la sostenibilidad: unidos por 
nuestra visión de un mundo donde más 
de 9 mil millones de personas vivan bien 
y dentro de los límites de nuestro planeta, 
para 2050.
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