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Plataforma Empresas por el Clima 

•  Coordinada por el Gvces de la Fundacíon Getulio 
Vargas 

•  Objetivos: 
•  Movilizar,	  sensibilizar	  y	  ar0cular	  liderazgos	  empresariales	  

para	  la	  ges0ón	  de	  emisiones	  de	  gases	  de	  efecto	  
invernadero;	  	  

•  Desarrollar	  y	  fomentar	  las	  prác0cas	  de	  reducción	  y	  ges0ón	  
del	  riesgo	  climá0co;	  

•  Proponer	  polí0cas	  públicas	  e	  incen0vos	  posi0vos	  en	  Brasil	  
relacionados	  con	  el	  cambio	  climá0co.	  	  

•  Programa Brasileño GHG Protocol 



Empresas miembro de la EPC 



EPC – Plataforma Empresas por el 
Clima  

2013 2014 

TEMAS / 
ACTIVIDADES 

• Co-creación de reglas y parámetros para 
la Simulación del Sistema de 
comercio de emisiones (SCE)  

• Taller sobre política fiscal y crédito verde  
• Taller y grupo de trabajo sobre energía 
renovable  

• Taller sobre la tecnología de información 
y comunicación para el cambio climático  

• Foro Latino Americano de Adaptación 
al Cambio Climático 

•  Operación de la Simulación SCE EPC  
• Taller sobre métodos para la construcción de 
agendas corporativas en Adaptación  

•  Feria de experiencias empresariales exitosas 
en gestión estratégica de emisiones de gases de 
efecto invernadero y adaptación 

PUBLICACION
ES Y 
ESTUDIOS 

•  Estudio | Propuestas Empresariales 
de Políticas Públicas: La expansión 
de la energía renovable en la matriz 
eléctrica  

•  Articulo sobre las estrategias de TIC y 
de negocio para la gestión de los 
riesgos climáticos y las emisiones 

• Informes analíticos sobre el SCE  
• Publicación sobre las experiencias empresariales 
de éxito mapeadas 



•  Colaboración con la Bolsa verde del Rio 

•  Período de simulación:14/03 - 28/11  

–  Probable extensión a lo largo de 2015.  

•  Objetivos 
–   Que las empresas brasileñas participen activamente en el 

debate sobre el mercado de emisiones de gases de efecto 
invernadero de forma integral y eficaz; 

–  Co-crear con estas empresas proposiciones claras para el 
diseño de este mercado.  

 

Simulación del Sistema de Comercio de 
Emisiones 



21	  empresas:	  	  
cap	  de	  22	  
millones	  de	  
TCO2e	  

Simulación del Sistema de Comercio de 
Emisiones 



Simulación de Comercio de Emisiones de la 
EPC 



•  Foro Latinoamericano de Adaptación al Cambio 
Climático (2013) 

•  Desarrollar con las empresas miembros un marco de 
referencia y una herramienta para apoyar la 
elaboración de Planes Corporativos de adaptación  

•  4 proyectos piloto 

Adaptación al Cambio Climático 



•  Mapeo de casos de éxito en gestión de emisiones 
de empresas 

•  Presentar métodos de buenas prácticas y 
herramientas que pueden ser replicadas por otras 
empresas 
–  Reconocer resultados positivos; 
– Presentar caminos posibles de gestión de 

emisiones y adaptación. 

Feria de casos de éxito  



•  Objetivo: 
Potenciar el 
camino de Brasil 
hacia desarrollo 
bajo en 
emisiones 

Propuestas empresariales de 
políticas públicas 



•  2010 -> Energía, Transporte y Agricultura  

•  2011 -> Tratamientos de Residuos y Procesos 

Industriales 

•  2012 -> Uso del Suelo y de los Bosques  

•  2013 -> Energías Renovables 

Propuestas empresariales de 
políticas públicas 



•  Capacitar los liderazgos empresariales para la 
gestión de emisiones 

•  Difundir prácticas empresariales voluntarias de 
desarrollo bajo en emisiones 

•  Participación efectiva en la elaboración de políticas 
públicas 

Comentarios finales 



Gracias por su atención!  

Natalia Lutti 
natalia.lutti@fgv.br 


