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La lucha contra el Cambio Climático es el

reto más complejo y trascendental de

nuestra generación.

El apoyo de todos los actores de la sociedad

son fundamentales, pero sobre todo, el de las

empresas, estos son los principales emisores

de gases de efecto invernadero, y a su vez

son quienes implementan estrategias

climáticas, productivas y competitivas en el

mercado.
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¿POR QUÉ LO HACEMOS?

Aunque muchas empresas tienen interés en ser ambientalmente

responsables, no cuentan con los conocimientos, herramientas y

redes de contacto necesarios para diseñar e implementar

estrategias de mitigación y adaptación al Cambio Climático de

forma adecuada.

Acción Climática organizará el primer Latam Climate Summit, el

evento sobre Cambio Climático con actores de gobierno,

academia y sector empresarial.



OBJETIVOS:

Contar con un espacio que le permita a los diferentes actores de la

sociedad intercambiar experiencias y herramientas en la lucha

contra el Cambio Climático.

Generar iniciativas y propuestas innovadoras que puedan
presentarse  

climáticas

en diferentes instancias para promover acciones  

por parte de gobiernos, empresas, inversionistas,

consumidores y ciudadanos.



EVENTO

Un evento de asistencia virtual,  

que convocará principalmente a  

empresas, academia y gobierno  

comprometidas conel medio  

ambiente.

Convocará a expositores nacionalese  

internacionales quiénes junto a  

representantes de empresas,  

gobierno y sociedad, identificarán  

aspectos por mejorar

Fecha: Miércoles 27 y  

Jueves 28 de enero del  

2021



ESTRUCTURA DEL EVENTO

AGENDA

Registro: 7:00 a.m. – 8:00a.m.

Mañana : 8 a.m. a 12:30 p.m.

Tarde: 2 p.m a 5:30 p.m

Participación de expositores nacionales  

e internacionales.

.

MIERCOLES 27

Mesa 1: ¿Por qué es negocio financiar la transición a una

economía baja en carbono?

Mesa 2: Del greenwashing a marcas convalor

Mesa 3: Desafío 2050: La meta de la carbononeutralidad

Mesa 4: Ante la crisis climática: Hazlocircular

Mesa 5: De la cosecha a tu mesa ¿Eresconsciente?

JUEVES 28
Mesa 6: El rol de las energías renovables en la transición

energética

Mesa 7: Moviendo el mundo: La movilidad eléctrica en el

transporte terrestre, marítimo y aéreo

Mesa 8: ¿Cómo se preparan las empresas para los

efectos del Cambio Climático?

Mesa 9: El papel de los bosques para combatir el Cambio

Climático

Mesa 10: Recurso Hídrico y Resiliencia ante el Cambio

Climático



MESA1

MESA2

Del greenwashing a marcas con valor

Esta mesa tiene por objetivo identificar cuál es el rol del marketing y la

comunicación en el consumo reflexivo y cómo una buena estrategia en

este sentido, aporta valor a una empresa de la nueva economía.

¿Por qué es negociofinanciar la transición a una economíabaja en  

carbono?

Esta mesa tiene por objetivo aclarar el marco de las finanzas climáticas

desde el mercado de capitales y el sector real mirando desde los proveedores

y solicitantes de recursos financieros, junto con relevar la importancia de

financiar e invertir en proyectos conducentes hacia un modelo de desarrollo

económico libre de emisiones.



Desafío 2050: La meta de la carbononeutralidad

El objetivo de esta mesa es identificar oportunidades y beneficios de  

mitigación y promoción de medidas concretas de implementación  

para alcanzar la carbono neutralidad.

Ante la crisis climática: Hazlocircular

Esta mesa busca identificar oportunidades de circularidad en las empresas

de cara a los desafíos de la producción y consumo en el contexto del

Cambio Climático.

MESA3

MESA4



De la cosecha a tu mesa ¿Eres consciente?

Esta mesa busca identificar brechas y oportunidades para alcanzar un

sistema de alimentación al 2030. Invitamos a empresas de este rubro a

participar en este espacio.

El rol de las energíasrenovablesen la transición energética

Esta mesa busca identificar los desafíos hacia una matrizenergética100%  

limpia.

MESA5

MESA6



Moviendo el mundo:Lamovilidad eléctrica enel transporte terrestre,  

marítimo y aéreo

Esta mesa busca identificar lasmetas, objetivos e incentivos para  

desarrollar soluciones de largo plazo hacia la movilidad eléctrica.

¿Cómo sepreparan las empresas para los efectos del Cambio

Climático?

La planificación de riesgos físicos, operacionales y financieros ante la

nueva realidad climática.

MESA7

MESA8



El papel de los bosques para combatir el Cambio Climático

Esta mesa busca reconocer la importancia que cumple la conservación

de los bosques como parte central del ODS 15 y es una estrategia

fundamental para combatir el cambio climático.

MESA9

Recurso Hídrico y Resiliencia ante el Cambio Climático

La escasez de agua constituye los principales desafíos del siglo XXI, por

ende, el eje principal de esta mesa es la gestión , medidas y acciones

eficientes ante el Cambio Climático, que se están incorporando para

la planificación hidrológica de la región, garantizando un desarrollo

sostenible como se plasma en la Agenda 2030.

MESA10



CONTACTO

.

comunicaciones@accionclimatica.net

director@accionclimatica.net

+57 3102085470

+57 3058196628


