PLATAFORMA REGIONAL
DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
BAJO EN EMISIONES PARA
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
INICIATIVAS DEL SECTOR PRIVADO
Compromiso Climático Corporativo
Noviembre 2014
Énfasis:
X

Mitigación
Adaptación
Incidencia políica
Otro:

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO BAJO EN EMISIONES

LUGAR
Perú

ORGANIZACIÓN QUE LIDERA
Peru2021 y Libélula

RESUMEN
La iniciativa Compromiso Climático Corporativo: una plataforma que busca medir el nivel de
madurez, en torno al cambio climático, del sector privado en el Perú. Su lanzamiento oficial fue a
finales de setiembre de 2014.
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
La iniciativa gira en torno al compromiso del sector privado en la gestión del cambio climático y
busca evidenciar las buenas prácticas que realizan actualmente las empresas peruanas para
reducir y compensar su huella de carbono, así como sus acciones de eco-eficiencia, para
demostrar su liderazgo y responsabilidad en el marco de la COP 20.
Compromiso Climático Corporativo cuenta con una herramienta para evidenciar los avances de las
empresas, la plataforma 7C, un sistema de reporte voluntario que permite al usuario identificar
cuántas empresas están realizando acciones en cualquiera de los 7 Ejes:
1. Compromete: la empresa se compromete desde su más alto nivel a firmar una “Declaración de
Compromisos con el Cambio Climático”, donde declara formalmente conocer la importancia de
los impactos del cambio climático y manifiesta su deseo de llevar adelante la gestión de la
empresa en una manera responsable. La empresa reconoce que el desarrollo de sus actividades
genera un impacto y está dispuesta a realizar acciones orientadas a reducirlo.
2. Calcula: la empresa mide sus impactos ambientales a través de un inventario de emisiones, lo
que permite determinar cuál es su contribución a las emisiones de gases efecto invernadero,
causantes del calentamiento global.
3. Capacita: la empresa realiza acciones orientadas a capacitar y sensibilizar, ya sea a sus grupos
de interés internos o externos, en temas relacionados con el cambio climático.
4. Conduce: la empresa gestiona sus recursos de manera responsable, incorporando la
ecoeficiencia y reduciendo sus impactos.
5. Compensa: la empresa compensa las emisiones de gases efecto invernadero que no puede
reducir a través de la gestión, con la finalidad de minimizar los impactos netos que genera.
6. Considera: la empresa incorpora criterios ambientales relacionados con el cambio climático a
su núcleo de negocio, ya sea a través de políticas, estrategias, productos, o con un organigrama
que manifieste claramente su compromiso.
7. Comunica: la empresa comunica sus avances en la gestión del cambio climático, ya sea
internamente (la comunicación interna es clave para sumar el compromiso de los colaboradores),
o externamente (los clientes y otros grupos de interés valoran positivamente estas acciones).
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IMPACTOS
Compromiso Climático Corporativo ya cuenta con el apoyo de un grupo de importantes
empresas. A la fecha, empresas peruanas líderes en diferentes rubros han asumido el
compromiso y han reportado sus avances en los 7 ejes. Asimismo, hay empresas que se
están sumando a la iniciativa, iniciando con la firma de la Carta de Compromiso.

EMPRESAS PARTICIPANTES
A noviembre 2014, las empresas participantes son:
Prima AFP
BCP
Pacífico
Toyota
Tasa
Austral
Telefónica
Supermercados Peruanos SA (Plaza Vea y Vivanda)
UNACEM
LAN
Odebrech
Rímac
Notaría Paino

SOCIOS
El 7C es una iniciativa de Peru2021 y Libélula. Cuenta con un grupo impulsor conformado
por WWF, PAGE, Care, Marca Perú, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Plataforma Finanzas
Carbono, PROFONANPE, IICA y el Centro de Liderazgo de la Universidad del Pacífico.
Por otro lado, entre los Socios se cuenta con AIDER, CEEP, ECODES, L.O.O.P, Microsol,
ONCE y RamaClara.
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FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la Iniciativa Compromiso Climático Corporativo y la Plataforma 7C
proviene de los pagos anuales realizados por las empresas reportantes (Miembros) y
por los aportes de las organizaciones pertenecientes al Grupo Impulsor y Socios.
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http://7c.com.pe

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección: Av. Conquistadores 626, Oficina N°SS-01
San Isidro, Lima – Perú.
Email: acornejo@peru2021.org / info@7c.com.pe
Teléfono: (01) 715-8120
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