ESTABLESCA OBJETIVOS AMBICIOSOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES BASADOS EN LA CIENCIA
Quizás su empresa aún no haya establecido objetivos de reducción de emisiones o se sienta abrumado
por los requisitos técnicos. Acelere su camino hacia el establecimiento de estos objetivos con el
Climate Ambition Accelerator.

▪

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

REDES LOCALES

Climate Ambition Accelerator, es un programa acelerador de seis meses para las empresas que participan en Pacto
Global, organizaciones que estén interesadas en avanzar hacia el establecimiento de objetivos de reducción basados
en la ciencia y crear un camino claro para abordar la transición a cero emisiones. Liderado por Pacto Global con el
apoyo de Patrons Ørsted y Natura & Co y patrocinado por En + Group, el Climate Ambition Accelerator tiene como
objetivo ampliar la acción climática creíble en empresas de todos los tamaños, sectores y regiones, permitiéndoles
cumplir con compromisos para reducir las emisiones a escala.

Las redes locales de
Pacto Global de los
siguientes países, están
participando de Climate
Ambition Accelerator:

No importa dónde se encuentren las empresas en su camino hacia la sostenibilidad, el Climate Ambition Accelerator
las equipará con el conocimiento y las habilidades que necesitan para acelerar el progreso, alineado con la meta de la
ruta de 1,5 ° C. A través de las redes locales de Pacto Global en todo el mundo, las empresas participantes obtendrán
acceso a mejores prácticas, oportunidades de aprendizaje entre pares y sesiones de desarrollo de capacidades.

▪

Austria

▪

Brasil

▪

Chile

▪

Colombia

▪

Costa Rica

▪

Dinamarca

▪

Ecuador

▪

Finlandia

▪

Alemania

▪

India

▪

Indonesia

▪

México

▪

Marruecos

▪

Holanda

▪

Noruega

▪

Portugal

▪

Rusia

▪

España

▪

Sri Lanka

▪

Suecia

▪

Suiza &
Liechtenstein

▪

Tanzania

▪

Thalía

▪

Turquía

▪

Reino Unido

BENEFICIOS
□

□

□

□

Aprenda a establecer objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia con el que puede llegar cero
para 2050.
Motive a los inversores, líderes, empleados y accionistas con un plan de reducción de emisiones que distinga a
su organización en el mercado.
Obtenga una comprensión clara de la iniciativa Science Based Targets (SBTi) y el concepto Net-Zero, incluidas
las metodologías, los requisitos, los procesos, los beneficios y la aplicabilidad.
Escuche a sus compañeros y comparta ideas en sesiones grupales.

□

Aproveche el aprendizaje bajo demanda que le permite trabajar a su propio ritmo.

□

Obtenga acceso a expertos de la industria y oportunidades para establecer contactos.

□

Benefíciese de la red local combinada con conocimientos y mejores prácticas globales.

MODULES
FUNDAMENTOS

CASO DE NEGOCIO

IMPLEMENTACIÓN

Sumérjase en la metodología y el
enfoque de la configuración de
objetivos basados en la ciencia
(SBT), desde los conceptos
básicos hasta las discusiones en
profundidad sobre el concepto
Net-Zero para interesados en
nivel avanzado.

Impulse la motivación por el
cambio climático internamente
y desarrolle la aceptación y el
compromiso internos para la
acción climática a nivel de la
administración y a nivel
gerencial.

Aprenda a gestionar las
emisiones de gases de efecto
invernadero e implemente
diferentes estrategias de
reducción de emisiones para
alcanzar objetivos ambiciosos.

REQUISITOS
Para participar en el Climate Ambition Accelerator, las empresas deben estar adheridas a Pacto Global o estar
dispuestas a unirse, además:
▪ Estar interesado en establecer ambiciosos objetivos de reducción de emisiones alineados con la ciencia del clima al
ritmo y la escala necesarios para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
▪ Tener disponibilidad para designar dos representantes que participen en las actividades y eventos de la iniciativa,
también debe sumar un representante de nivel ejecutivo que siga los desarrollos del acelerador, brinde apoyo y
participe en eventos de alto nivel.
CRONOGRAMA
• Registro de la empresa: 22 de abril - 21 de junio de 2021
• Inicio del programa: 22 de junio de 2021.
•Fin del programa: diciembre de 2021

¿LISTO PARA UNIRTE?

Para postularse, visite unglobalcompact.org/climate-ambitionaccelerator o comuníquese con la Red Local del Pacto Global
en su país.

