Empresas: Evalúen su estrategia de mitigación con base en trayectorias
de descarbonización profundas para su sector y país
Únanse al proyecto ACT-DDP y prepárense para un mundo bajo en carbono
El Proyecto ACT-DDP
ACT es una metodología
que evalúa la estrategia
de las empresas frente a
los requisitos de un
mundo de bajo carbono.
Reconocida
internacionalmente, fue
desarrollado por ADEME y
CDP.
La evaluación general se
resume
en
una
calificación basada en tres
criterios:
desempeño,
consistencia
global
y
tendencia.
Abajo
se
muestra
un
ejemplo
gráfico:

1. Desempeño: número
entre 1 y 20
2. Consistencia:
Latra
entre A y E
3. Tendencia: + (mejor), (peor), = (estable)

El Acuerdo de París cambiará nuestros patrones de producción y
consumo y ahora es esencial que las empresas se preparen para un
mundo con bajas emisiones de carbono. Para apoyar este cambio, las
iniciativas ACT y DDP unen fuerzas para desarrollar y probar sus
metodologías innovadoras en Brasil y México para evaluar y reforzar las
estrategias de descarbonización de las empresas alineadas a metas y
trayectorias sectoriales de descarbonización “well below 2 °C”.
Socios: Ademe, IDDRI, CDP, COPPE/UFRJ, Tempus Analítica, FFEM
Sectores: Generación de energía, Cemento y Transporte urbano para
pasajeros
Beneficios para las empresas:
• Participar en la construcción de vías de descarbonización profunda
para su sector
• Identificar riesgos y oportunidades en un marco competitivo diferente,
ya que muchos supuestos empresariales cambiarán a medida que el
mundo avanza hacia cero emisiones netas
• Participar en talleres y diálogos nacionales entre actores estatales y no
estatales en torno a una descarbonización sectorial del horizonte 2050
• Evaluar de forma gratuita la estrategia baja en carbono de su empresa
por un consultor capacitado en la metodología ACT
• Recibir capacitación gratuita de ACT para mejorar sus conocimientos
sobre la responsabilidad climática
• Informar a sus socios e inversores de sus esfuerzos de reducción de
emisiones de GEI

www.actinitiative.org

La iniciativa Deep Decarbonization Pathways una colaboración internacional de los principales equipos
de investigación mundial en cambio climático cuyo objetivo es ayudar a los gobiernos y a los actores no
estatales a tomar decisiones que lleven a las economías y las sociedades a alcanzar un mundo carbono
neutral en la segunda mitad del siglo. Para esto, los investigadores DDP construyen trayectorias de
descarbonización profunda ambiciosas y realistas desde un enfoque “bottom up”.
Bajo la coordinación del IDDRI, Centro Clima - COPPE/UFRJ (Centro Integrado de Estudios Ambientales
y de Cambio Climático) en Brazil, y Tempus Analitica (Think Tank dedicado a nuevas herramientas y
estrategias para una economía sostenible) en México lideran la construcción de trayectorias sectoriales de
descarbonización profunda del proyecto ACT-DDP. https://ddpinitiative.org/

Actividades del proyecto y cronograma
• Talleres y diálogos nacionales entre actores estatales y no estatales en torno a
la descarbonización de su sector al horizonte 2050 (4 días)
• Conversaciones “Chatam House” (1 día)
• Capacitación a la metodología ACT (1 día)
• Recolección de datos para la evaluación ACT (5 días)
• Informes sobre los resultados de la evaluación ACT y del proyecto (1 día)
• Eventos de divulgación, incluyendo eventos en las COP26 (1 día) – actividad
opcional

Participar en el proyecto
Envíe su aplicación antes del 15 de febrero de 2020 a las siguientes direcciones de
correo electrónico:/ clara.bellazetin@cdp.net / lais.maciel@cdp.net
La empresa debe completar el formulario de solicitud adjunto.
Proceso de selección de empresas
Este piloto está limitado a 4 empresas por sector y por país. CDP y Tempus
Analítica seleccionarán a los candidatos en función de su relevancia para el sector
escogido y prestarán atención a las motivaciones de cada empresa para querer
participar en este piloto.
También es esencial que la empresa pueda garantizar su participación durante
toda la duración del proyecto.

Formulario de aplicación
Por favor responda las siguientes preguntas:
1.

Nombre de la empresa

2. Nombre y posición del solicitante
3. Sector de actividad y código ISIC
4. Ubicación geográfica (países/región del país)
5. Número de locales sites
6. Número de empleados
7. Ingresos
8. ¿La empresa informa inventarios de emisiones de GEI? ¿Se actualiza
periódicamente? Si es así, ¿con qué frecuencia?
9. ¿Ha puesto en marcha un plan de acción para mitigar sus emisiones de GEI?
10. ¿Evalúa la vulnerabilidad de su negocio ante los impactos del cambio
climático? Y si es así, ¿cómo lo hace?
11. ¿Cuáles son sus razones para participar en este proyecto?
12. ¿Cuáles/cuántos recursos humanos planea asignar a este proyecto?
13. Desde su perspectiva, ¿Qué impactos encuentra en la transición a una
economía baja en carbono en las actividades de su empresa?
14. ¿En qué actividades de proyecto desea involucrar a su empresa
15. Si se le informó del proyecto a través de una empresa de consultoría, por
favor, indíquelo.
El formulario de solicitud debe ser conciso y no puede exceder de 4 páginas.

