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El plan inicia al realizar el Cuestionario de Diagnóstico Climático
(CDC) a las empresas afiliadas, con el objetivo de conocer su

contexto actual en el marco de la lucha contra el Cambio
Climático, brindando una serie de recomendaciones que

permitan mejorar su rendimiento por medio de actividades
costo-eficientes, así como tambien el acompañamiento

constante en el diseño e implementación de estrategias de
transición hacia economías bajas en carbono.

 



Conocer el estado actual
de la organización en

relación a las estrategias
ambientales según

estándares internacionales.

Acompañamiento en la
implementación de

estrategias climáticas y
ambientales.

Análisis costo-
eficiencia asociado

a proyectos
ambientales.

BENEFICIOS 

Reconocer los riesgos
ambientales y / o

climáticos de acuerdo a
las categorías del CDC.

Sello y reconocimiento empresarial por ser
líderes en la lucha contra el cambio climático,

al contar con un plan dirigido a diseñar e
implementar estrategias de mitigación y

adaptación ante el Cambio Climático.



LO QUE INCLUYE LA  AFILIACIÓN
Cuestionario de Diagnóstico Climático (CDC): Consta de 140 preguntas

enfocadas en 8 áreas que son: Gobierno Corporativo, Planificación,
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Energía, Recurso Hídrico,

Política Ambiental, Economía Circular y Compromiso.
 

Acceder a un banco de más de 200 recomendaciones dependiendo
el sector , estimando el tiempo de ejecución y grado de inversión.

 
Informe Final CDC (% de rendimiento climático, recomendaciones,

Diagrama de Gantt).
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LO QUE INCLUYE LA  AFILIACIÓN

Identificación de
aspectos e impactos
ambientales/matriz
de causa- efecto. 

Política Climática
y/o Ambiental.

Programas ambientales
enfocados en el sistema

de gestión ambiental.

Estrategias de uso
eficiente y ahorro de
los recursos: agua,

energía y papel.

Guía y
asesoramiento en

normativa ambiental.

Determinación de
metas u objetivos de
reducción en materia

ambiental.
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LO QUE INCLUYE LA  AFILIACIÓN

Acompañamiento en el cumplimiento de requisitos asociados a la familia
ISO con relación directa a la gestión ambiental.

 
Apoyo en la implementación de estrategias ambientales que contribuyan a

posicionar a instituciones de educación superior en rankings sostenibles.
 

Apoyo en la implementación de programas y/o estrategias nacionales de
carácter vinculante y/o voluntario enfocados en la lucha contra el cambio

climático. Eje: Estrategia Colombia Carbono Neutral, Ley de Responsabilidad
Extendida del Productor de Chile.
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CONTACTO

Datos de contacto:

Lina Parra
lparra@accionclimatica.net
(+57) 3125083143

Bogotá - Colombia 
Avenida calle 100 No. 8A-55 Torre C Of. 715
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