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El rol de las redes sostenibles en la acción climática

Este esquema se interesa a las
características de las redes
sostenibles, a partir de un

análisis de 47 redes
iberoamericanas.

 
A partir de esta diversidad de

objetivos, narrativas,
acciones, planteamos las

preguntas siguientes: 
 

¿Cómo ir más allá en
la acción climática?

¿Cómo alinearnos?
 



¿Alinearnos? 
Desde AmbiciónCOP creemos en la necesidad de movilizar todos los actores

en la acción climática. El sector privado es una de las claves para
implementar acciones climáticas que transforman la sociedad. Por lo tanto,

las redes que les guían deben ser coherentes y colaborar para facilitar la
transición del sector privado.  

Hoy en día la narrativa internacional se enfoca sobre el objetivo 1.5 como objetivo de limitar el
aumento de la temperatura media global. Para esto uno de los ejes de acción principales es la

mitigación, es decir la la disminución de la cantidad de emisiones a la atmósfera y en la reducción
de la concentración actual de dióxido de carbono



 ¿Qué iniciativas las redes llevan a cabo a nivel de
mitigación y del 1.5 ?

Esquema hecho
durante la sesión de co-

creación entre redes
sostenibles para

identificar las acciones
que implementan



A partir de este esquema aparece que las acciones se multiplican para guiar y
apoyar a las empresas en su transición verde y la descarbonización de sus
actividades. 

Se nota que la mayoría de las acciones son herramientas o plataformas. El
objetivo consiste en actuar lo más antes posible con medidas concretas,
accesibles y sencillas. 

En comparación la narrativa no es un enfoque que se trabaja tanto como las
acciones. Se puede explicar por el hecho de que las narrativas invitan a una
reflexión sobre todo el sistema productivo que todavía no atrae a la mayoría de
las empresas. 

Aportes de esta primera actividad



 

Logros: ¿qué funciona hoy?

El aumento de
sensibilización y
concientización

Los compromisos
 por parte de actores

La implementación de herramientas



Logros: ¿qué funciona hoy?

El principal logro es que el sector privado sea más concientizado con la acción
climática y su necesidad de descarbonizar gracias al trabajo de las redes sostenibles. De
hecho, los otros actores tal como el sector público reconocen la importancia de las
empresas en la transición verde y la necesidad de apoyarlas. 

Esta sensibilización global se materializa con acciones concretas que llevan a cabo las
empresas, mayoritariamente acciones en cuanto a sus emisiones de GEI (cálculos de
huella de carbono y planes de reducción). 

Las redes sostenibles guían el sector privado en sus esfuerzos de transición verde y de
descarbonización con herramientas cada vez más eficaces y completas.  

A partir de esta actividad, podemos categorizar los alcances de las redes sostenibles en tres
categorías: la sensibilización, la implementación y las herramientas. Cada categoría muestra

como las redes apoyan a las empresas para ir más allá en la acción climática. 



Desafíos: ¿Qué no funciona todavía como se preveía?

Falta de recursos

La poca alineación

Las necesidades 
de ir más allá

Profundizar los
calculos

 de huella de
carbono

Un entorno
 poco favorable

La falta de priorización



Desafíos: ¿Qué no funciona todavía como se preveía?
Siguen existiendo desafíos al momento de hacer las empresas más verdes. Son retos para

las redes sostenibles que deben enfretarse a estos si queremos ir más allá en la acción
climática. 

Todavía hay empresas que no priorizan los retos climáticos en sus estrategias de acción. Muestra que las
actividades de sensibilización y concientización llevadas a cabo por las redes siguen siendo necesarias.   
De la misma manera, para las empresas que ya actúan se debe reforzar las acciones para ser aún más
ambiciosos en los objetivos fijados. 
En este contexto, el calculo de huella de carbono - herramienta muy de moda - debe ser más
democratizado y más exigente para acelerar la descarbonización. 
La falta de recursos técnicos, humanos, materiales y financieros sigue siendo un freno para la acción
de las empresas, sobre todo des las PYMES que son mucho más vulnerables.
Otro reto proviene de un entorno, un marco global que no apoya demasiado a la transición de los actores
privados.
Como lo vimos, ya existen numerosas  acciones e iniciativas, pero la falta de alineación, incluso sobre una
narrativa de acción,  entre ellas crean una brecha que complica los procesos de transición y de
descarbonización para el sector privado.  



Necesidades: ¿Qué hace falta para arreglar los desafíos?

 Las regulaciones

Los recursos financieros

Los recursos técnicos

Las infraestructuras



Necesidades: ¿Qué hace falta para arreglar los desafíos?
Enfrentarse a las desafíos identificados, requiere nuevas acciones y sobre todo un apoyo por parte

de actores exteriores, sobre todo del sector público. La acción climática necesita la
implementación de un entorno favorable e incentivito hacia el objetivo 1.5. 

Es clave que el sector público apoye a las empresas para cambiar su modelo de actividad. Para
esto, regulaciones coherentes, orientadas hacia la sostenibilidad y fuertes son
necesarias. 

En cuanto a los retos de implementación, capacitar a las empresas en términos de recursos
materiales, técnicos, humanos y financieros debe ser una prioridad. Las PYMES son
actores mayoritarios en el sector privado y son los que más necesitan y los que menos tienen.
Las redes sostenibles deben apoyarlas de manera más intensa. 

Un entorno viable para las empresas debe incluir infraestructuras de diálogo y
visibilización para cooperar e ir más allá en términos de acción. 



Hicimos un diagnóstico de la acción climática en las empresas y sobre todo
de lo que viven las redes sostenibles al momento de apoyarla.  

Aparece que a pesar de acciones más amibiciosas sobre todo para medir y
descarbonizar las actividades empresariales, las redes se enfrentan a desafíos
por parte de un marco inadecuado al objetivo 1.5.

Es clave que las redes sean apoyadas en sus trabajo gracias a un entorno
favorable. 

Aportes de esta segunda actividad



¿Y ahora qué hacemos?

El corto plazo El largo plazo

Nuestra última etapa fue concretizar las observaciones de desafíos y
necesidades en acciones concretas que debemos implementar para el

objetivo 1.5



Queríamos acabar la sesión de trabajo con un enfoque sobre acciones muy concretas
que se pueden realizar, y así ir animando a la ambición climática. Construimos unas
recomendaciones basándose en el plazo necesario para la implementación. 

Las acciones a corto plazo se focalizan sobre la creación de espacios y plataformas de
diálogo más favorables para compartir informaciones y capacitar a todos los actores.

 Al medio plazo sigue sobre la misma idea, añadiendo la escala internacional y
multisectorial. 

El largo plazo se centra sobre el cambio de marco legal e institucional para apoyar a la
transición verde, la descarbonización de los actores privados y al objetivo 1.5.  

Aportes de esta última actividad



Conclusiones 
Es clave que haya más acciones de sensibilización y concientización para involucrar a

todas las empresas, incluso las PYMES, en el objetivo 1.5. Es clave construir un

ecosistema de empresas comprometidas por el clima en el que se comparten

experiencias, buenas prácticas y se crean sinergias para avanzar de manera justa,

coherente e inclusiva. 

Para ser más ambiciosas las acciones deben anclarse en un marco institucional

favorable y en una narrativa internacional coherente con el objetivo 1.5. Las redes

sostenibles deben incidir en el marco legislativo y social con acciones de sensibilización y

concientización. 



Conclusiones 
Las capacidades y los recursos - humanos, materiales, financieros y técnicos - son

dos elementos claves para que las empresas vayan más allá en la ambición climática.

Las redes sostenibles tienen el rol de empoderar a los actores del sector privado,

sobre todo a las PYMES. 

Alinearse en términos de narrativa, objetivos y acciones es primordial.  Las redes

sostenbiles deben conectarse para compartir experiencias, iniciativas, herramientas y

cooperar para ir más allá en la acción climática. Por lo tanto, AmbiciónCOP quiere

dedicarse a este reto para crear sinergias y fortalecer la comunidad iberoamericana en

los próximas años.



AmbiciónCOP agradece a todas las redes
sostenibles que participaron en este trabajo 




