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Antecedentes
Clúster de Cambio Climático
Forética es la organización representante en España del World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), y por
tanto, Consejo Empresarial Español de Desarrollo Sostenible
(CEEDS).
Forética viene desarrollando y desplegando proyectos e
iniciativas en España que el WBCSD lleva a cabo a nivel mundial.
De este modo se consigue que empresas españolas o con sede
en España líderes en sostenibilidad accedan a tendencias
internacionales, herramientas contrastadas o formación
práctica. Además, permite que las empresas visibilicen sus
buenas prácticas contribuyendo a la generación de
conocimiento y sensibilización para inspirar a otras a seguir la
misma línea de trabajo.
El WBCSD trabaja a nivel mundial alrededor de cinco ejes
temáticos principales: cambio climático y energía, ecosistemas
y gestión del paisaje, impacto social, estilos de vida sostenible y
agua. Para cada una de estas temáticas ha articulado un clúster,
es decir, un grupo de empresas que trabajan en torno a dicha
temática para generar hojas de ruta, colaborar en las
discusiones globales (con administraciones públicas, líderes
políticos, sociedad y comunidad empresarial, entre otros),
aprender y desarrollar conocimientos al respecto y difundir y
visibilizar las buenas prácticas y casos de éxito que se están

desarrollando.
Considerando la relevancia y alcance global de esta temática en
España, Forética pone en marcha en 2015 el clúster de cambio
climático:
En enero, el Foro Económico Mundial (Davos),
sitúa el cambio climático en 5ª posición en el top 10 de riesgos
globales por impacto. [más información]
En septiembre, se aprueban los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, siendo el objetivo número 13 la acción
contra el cambio climático. [más información]
En diciembre, se aprueba en la COP 21 el
Acuerdo de París, jurídicamente vinculante, que determina la
necesidad de limitar por debajo de los 2°C el aumento de la
temperatura media global a final de siglo -respecto a niveles
preindustriales- y que cada país firmante aporte sus
contribuciones nacionales, revisándolas al alza cada 5 años.
Además se reconoce el rol fundamental que han de
desempeñar las empresas (artículo 6), motivando una mayor
ambición en sus medidas de mitigación y adaptación para
promover el desarrollo sostenible. [más información]

Objetivos
Clúster de Cambio Climático

El clúster de cambio climático es el punto de encuentro empresarial en liderazgo,
conocimiento, intercambio y diálogo en materia de cambio climático coordinado
por Forética en España como representante del WBCSD
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Trasladar al contexto español las
principales tendencias y conversaciones
que se están manteniendo a nivel
mundial en materia de cambio climático
desde la perspectiva empresarial.

Colaborar con las administraciones
públicas y líderes de opinión para
provocar impactos positivos en la
aproximación de España a la lucha contra
el cambio climático.
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Contribuir a través de estudios,
posicionamientos y soluciones prácticas a
generar un mayor conocimiento por
parte de la comunidad empresarial de los
principales asuntos vinculados al cambio
climático.

Desarrollar una posición de liderazgo en
la materia para las empresas que
participan, convirtiéndose el clúster en un
punto de referencia español en materia
de cambio climático.

Miembros
Clúster de Cambio Climático
Siguiendo la metodología del WBCSD el clúster, en su primer momento, está abierto a grandes empresas españolas o con sede en
España que pueden formar parte de él cumpliendo los siguientes requisitos y en dos modalidades:

Requisitos de participación

 Designar un interlocutor estable a nivel de director y/o
responsable de medio ambiente (o, en caso de que exista,
específico de cambio climático).
 Disponer como empresa de una estrategia frente al cambio
climático que cuente con objetivos y compromisos claros así
como con el apoyo e impulso de la alta dirección de la
empresa.
 Publicar periódicamente los resultados del desempeño de la
empresa en materia de cambio climático (bien en las
memorias de sostenibilidad y/o RSE, en la web o a través de
iniciativas como Carbon Disclosure Project).
 Asistir al menos al 50% de las reuniones presenciales que se
realicen

Modalidad de participación

 Empresas Líderes del Clúster de Cambio Climático
Implica la posibilidad de obtener una posición de liderazgo en el
desarrollo de la plataforma, colaborando en la planificación
anual de acciones y temáticas.
Visibilidad de la marca en los espacios dedicados al clúster
(presencia destacada de logo en los distintos outputs del clúster:
publicaciones, herramientas, presentaciones, notas de prensa,
web de Forética, etc).
*La modalidad de líder requiere una aportación económica anual
de 10.000 € + 21% IVA (para empresas no socias de Forética),
5.000 € + 21% IVA (para empresas socias de Forética) y 2.500 € +
21% IVA (para empresas promotoras de Forética) para financiar
las acciones que se lleven a cabo durante el año.
 Empresas Participantes del Clúster de Cambio Climático

 Participar y contribuir al menos en el 70% de las
conversaciones, consultas y reuniones virtuales que se lleven a
cabo.

Reservado a empresas grandes, socias de Forética que quieran
aprender, compartir conocimientos y, en definitiva, participar de
la plataforma, como punto de intercambio y aprendizaje. Ser
participante del clúster no tiene coste e implica cumplir los
requisitos de participación.

Acciones
Clúster de Cambio Climático
Cada año se definirá, junto con las empresas líderes del clúster, la agenda prevista para los 12 meses posteriores, fijando al menos dos
reuniones plenarias y tres acciones de magnitud y temática variable en función de la agenda internacional, el interés de los miembros
del clúster y la disponibilidad de recursos.

Posibles acciones a desarrollar durante 2017
Conocimiento: Publicaciones propias y adaptación de materiales y herramientas dirigidas a las empresas publicados a nivel global
Diálogo con líderes de opinión, periodistas y administración pública para conocer expectativas y puntos de encuentro respecto al cambio
climático.
Intercambio: Organización de sesiones de información y formación sobre últimas tendencias entre las empresas y con expertos nacionales e
internacionales
Liderazgo: Presentación anual de las tendencias y aspectos relevantes en la agenda del cambio climático y la empresa.

Acciones desarrolladas durante 2015 y 2016
 Guía para la Acción en Cambio Climático para Presidente y Consejeros Delegados. Adaptación y publicación de la guía elaborada
por el WBCSD con claves para la integración de la preocupación climática dentro de las empresas. [septiembre 2015]
 Sesión de presentación del Clúster de Cambio Climático. Intervención de Valvanera Ulargui, Directora de la Oficina Española de
Cambio Climático para actualizar el escenario pre-COP 21. [octubre 2015]
 Webinar “We mean business”. Encuentro online que anticipó los compromisos para la creación de una economía baja en carbono.
[noviembre 2015]
 Guía “Escenario post COP 21: Un llamamiento para las empresas”. Análisis de las implicaciones para las empresas del acuerdo
global sobre cambio climático adoptado en la COP 21 de París. [diciembre 2015]
 Reunión de lanzamiento del Clúster. Intervención de Daniel Calleja Crespo, Director General de Medio Ambiente, Comisión Europea
y de Valvanera Ulargui, Directora de la Oficina Española de Cambio Climático.[enero 2016]
 Reunión de las empresas miembro del Clúster con expertos, políticos, líderes de opinión y periodistas, en materia ambiental. Este
encuentro contó además con la presencia de Teresa Ribera [abril 2016]
 Documento “El vínculo biodiversidad-cambio climático: Un elefante en la habitación”. Análisis del vínculo incuestionable e
inevitable de la biodiversidad con el reto del cambio climático, y los desafíos y oportunidades que implica su gestión. Incluye casos
de éxito de empresas miembro del Clúster de Cambio Climático. [abril 2016]
 Presentación del documento de Carbon Pricing y reunión de empresas participantes [noviembre 2016]

Empresas implicadas
Clúster de Cambio Climático
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