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Recuperación de la 
biodiversidad y la 
naturaleza al 2050

01
Carbono Neutral 
al 2050

02 03 04 05
Apoyar los Principios 
Rectores de la ONU 
sobre DD.HH. y 
Empresas

Declarar públicamente el 
apoyo a la inclusión, 
igualdad, diversidad y la 
eliminación de cualquier 
tipo de discriminación 

Operar con el más 
alto nivel de 
transparencia

Fundamento mínimo para trabajar Visión 2050

AMBICIOSOS CRITERIOS DE MEMBRESÍA DEL WBCSD

En Chile, estamos adaptando estos criterios e incorporando uno más 

06 Reducir la brecha social

AMBICIOSOS CRITERIOS DE MEMBRESÍA DEL WBCSD
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Insumos obtenidos de los  Programas de Cambio Climático anteriores

DISEÑO PROGRAMA ACCIÓN POR EL CLIMA 



AMBIENTAL / CRISIS CLIMÁTICA Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Fuente / DSE, 2021

55%
de las empresas cuantifican sus emisiones 
de alcance 1

42%
ha establecido metas de mitigación de 
emisiones de GEI

20%
de las empresas tienen un plan y metas 
para alcanzar la carbono neutralidad

CAMBIO
CLIMÁTICO /
DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD 
EMPRESARIAL



6

DISEÑO PROGRAMA ACCIÓN POR EL CLIMA 
Empresas socias de acción que conforman el comité temático de Cambio Climático

• Agroindustria y 
Acuicultura

• Consultoría

• Energía y combustible

• Forestal

• Inmobiliaria y Construcción
• Servicios básicos

RUBROS 
REPRESENTADOS



SOCIOS – AMIGOS – POTENCIALES ALIADOS
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Presentación a Stakeholders
DISEÑO PROGRAMA ACCIÓN POR EL CLIMA 



PROGRAMA 
CAMBIO CLIMÁTICO
ACCIÓN POR EL CLIMA



ACCIÓN POR EL CLIMA

OBJETIVO
Impulsar a las compañías a desarrollar e implementar 
acciones concretas y específicas en materia climática, 
acelerando el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por Chile y por el sector empresarial.

MITIGACIÓN ADAPTACIÓN BIODIVERSIDAD
Planes para identificar los 
riesgos climáticos en los 
negocios y gestionar sus 
impactos.

Incorpora a la naturaleza
como provisión de bienes y
servicios, identificando la
dependencia de los servicios
ecosistémicos.

Acciones para disminuir la 
emisiones GEI generados y 
emitidos, directa e 
indirectamente
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COMO TRABAJAREMOS

• Cuantificación de
emisiones de GEI

• Cadena de suministro
(Scope 3)

• Riesgos climáticos
• Plan de acción para la

adaptación
• Recuperación de la

biodiversidad

AMBICIÓN ACCIÓN HABILITADORES ESCALAMIENTO

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

• Compromiso cero 
emisiones netas al 2050 
/ Race to Zero

• Race to Resilience
• Reporte público (ej. TCFD, 

TNFD)
• Business for Nature
• Ley Marco y contexto 

nacional/internacional

• Offsets (sistemas de 
compensación del 
carbono)

• Transición 
energética

• Electromovilidad
• Soluciones basadas 

en la naturaleza
• Otros

• Modelos y 
oportunidades de 
financiamiento

• Alianzas/asociatividad
• Innovación

MITIGACIÓN

ADAPTACIÓN

BIODIVERSIDAD
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ALIADOS ESTRATEGICOS



BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS

• Prepararse para la transición 
climática.

• Alinearse con metas y políticas 
en materia climática.

• Conocer nuevas tendencias 
globales en la materia.

• Reconocer desafíos comunes y 
colaborar con otras empresas.

• Intercambiar experiencias y 
aprendizajes.

• Identificar  eventuales proyectos 
asociativos.

• Analizar la resiliencia a los 
efectos adversos.

• Comprender la dependencia 
y el impacto en la 
biodiversidad.

• Identificar un conjunto de 
métricas para medir el 
avance.

• Facilita el reporte de su 
huella de carbono.

• Identificar oportunidades 
de financiamiento 
climático.

MÉTRICAS

COLABORACIÓN

ENFOQUE GLOBAL

CONOCIMIENTO



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ACCIÓN POR EL CLIMA 

• Es un programa exclusivo para socios vigentes de ACCIÓN Empresas.
Adherirse al programa no tiene costo asociado,

• Duración, 2 años, fecha de inicio junio 2022.
• Cada empresa participante medirá su línea base con la que inicia su

trabajo en el programa e informar sus avances.
• Sesiones de trabajo mensuales, en las que se trabajan distintas

temáticas para ir abordando consecutivamente los objetivos
propuestos.

• Se podrán generar instancias de investigación y/o proyectos
asociativos entre empresas.
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Muchas gracias!

Alejandra Arochas L.

alejandra.arochas@accionempresas.cl


