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Plataforma Empresas por el Clima
• Coordinada por el GVces de la Fundación Getulio Vargas
• Objetivos:
• Movilizar, sensibilizar y articular los liderazgos empresariales
para la gestión de emisiones de GEI;
• Desarrollar y fomentar prácticas de reducción y gestión del
riesgo climático;
• Proponer políticas públicas e incentivos positivos en Brasil
relacionados con el cambio climático.

• Creada en 2009 en asociación con CLG y con el apoyo de
27 empresas

Plataforma Empresas por el Clima
• Programa Brasileño GHG Protocol (Gvces)
• Promover herramientas para cuantificar las emisiones
empresariales de GEI;
• Capacitar gestores de empresas; y
• Publicar inventarios de GEI.
• 2008 -> 23 inventarios
• 2011 -> colaboración con el INMETRO
• Paso clave para la gestión de emisiones de GEI.

Empresas miembro de la EPC en 2014

Caminos para el diálogo con el sector
público
• Propuestas de políticas públicas para el desarrollo bajo
en emisiones;
• Movilización y capacitación;
• Articulación para actuación en las negociaciones
internacionales; y
• Instrumentos de apoyo al gobierno.

Caminos para el diálogo con el sector público
Propuestas empresariales de políticas
públicas para el desarrollo bajo en emisiones
• Apoyar el debate
• Proactiva
• Entregues a los gobiernos
• 2010: Energía, Transporte y Agricultura
• 2011: Tratamiento de Residuos y Procesos industriales
• 2012: Uso de Suelo y de los Bosques
• 2013: Energías Renovables

Caminos para el diálogo con el sector
público
Movilización y capacitación
• Prácticas empresariales voluntarias para gestión de emisiones
– Crear una cultura de gestión de emisiones;
– Desarrollar y probar metodologías y herramientas;
– Generar conocimiento y experiencia para el dialogo con el sector
público;
– Potenciar políticas públicas de desarrollo bajo en emisiones.
• Programa Brasileño GHG Protocol
– Estados exigen inventarios para la licencia de funcionamiento: Rio de
Janeiro y São Paulo
– Movimiento de los gobiernos para la estructuración de bancos de dados
de emisiones: São Paulo, Minas Gerais y Paraná.

Simulación del Sistema de Comercio de
Emisiones de la EPC
• Sistema de Comercio de Emisiones previsto en el Plan Nacional
del Cambio Climático
• Objetivos
– Que las empresas brasileñas participen activamente en el debate
sobre el mercado de emisiones de GEI de forma integral y eficaz;
– Diseñar junto con estas empresas proposiciones claras para el diseño
de este mercado.

• 2013: elaboración de las reglas del SCE EPC
• 2014 e 2015: operación de la simulación de SCE EPC, ajustes y
expansión del mercado

Simulación de Comercio de Emisiones de la EPC

20 empresas:
cap de 22
millones de
TCO2e

Informe Analítico Semestral – SCE EPC
Indicadores de intensidad de carbono
Desafíos:
• Clasificación sectorial
• Datos disponibles

•

MRV – mejora de la cualidad y disponibilidad de datos

•

Datos desagregados por instalación

•

Calculo de la intensidad de carbono de los productos

Adaptación al cambio climático
• Foro Latinoamericano de Adaptación al Cambio Climático en
2013
• Un tema poco conocido
• Oportunidad de diálogo
• Fortalecer la acción de las empresas sobre adaptación

• EPC 2014:
• Desarrollar un marco y una herramienta para apoyar la elaboración de
los Planes Corporativos de adaptación
• 5 proyectos piloto

• Desarrollo del Plan Nacional de Adaptación involucra diversos
actores

Caminos para el dialogo con el sector
publico
Articulación
• Participación de foros de debate
• COP -> actuación integrada con otras iniciativas empresariales
para la gestión del clima
• Consulta pública sobre la contribución de Brasil al nuevo
acuerdo climático en 2020.

Caminos para el dialogo con el sector
publico
Instrumentos de apoyo al gobierno
• Programa de Política y Economía Ambiental - PEA (GVces)
• Colaboración en el desarrollo del Plan para la Industria -> conocer el
perfil de emisiones, el potencial de reducción de emisiones y elaborar
estrategia para los sectores
• Estudio amplio para auxiliar la construcción de la política de adaptación
• Estudio sobre instrumentos económicos aplicados a política climática

• Ofrece apoyo técnico y herramientas para creación de políticas y
regulación de las emisiones de GEI

EPC en 2015
•Adaptación: debate de los resultados; publicación de las
experiencias y revisión de la herramienta
•SCE: debate de resultados, mejora de las reglas y operación,
expansión del grupo de participantes y introducción de mercado
futuro (a ser debatido con las empresas)
•Instrumentos Económicos a la regulación de emisiones de GEI foco en Crédito: Co creación de propuestas de políticas públicas y
entrega para representantes del Gobierno
•Indicadores de Intensidad de Carbono: talleres acerca del asunto
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