
 

 

 
 
 

 

P: ¿Qué es el Climate Ambition Accelerator? 

R: El Climate Ambition Accelerator es un programa de aprendizaje de seis meses  para empresas que participan en el Pacto  
Mundial de Naciones Unidas que buscan avanzar hacia el  establecimiento de objetivos de  reducción de  emisiones basados en la 
ciencia y crear un  camino claro para abordar la transición hacia el cero neto. 

Liderado por el Pacto Mundial de Naciones Unidas con el apoyo de Ørsted y Natura & Co y patrocinado por En+ Group, el  Climate  
Ambition Accelerator tiene como objetivo ampliar la  acción climática  creíble en empresas de todos los tamaños, sectores y 
regiones, lo que permite establecer y cumplir compromisos significativos para reducir las emisiones a escala. 

No importa dónde se encuentren las empresas en su viaje hacia la sostenibilidad, el Climate Ambition Accelerator las dotará con el 
conocimiento y las habilidades que necesitan para acelerar el progreso hacia el establecimiento de objetivos de emisiones basados en la 
ciencia alineados con la vía de 1,5 ° C. A través de las Redes Locales del Pacto Mundial en todo el mundo, las empresas participantes 
obtendrán acceso a las mejores prácticas globales, oportunidades de aprendizaje entre pares, sesiones de desarrollo de capacidades y 
formación a demanda. 

P: ¿Qué es SBTi y cómo está conectado el Climate Ambition Accelerator? 

R: La iniciativa Science Based Targets (SBTi) impulsa una acción climática  ambiciosa en el sector privado al permitir a las empresas 
establecer objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia. La SBTi es una asociación entre CDP, el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la  Naturaleza (WWF).  La llamada a la acción 
de la iniciativa SBTi es uno de los compromisos de la coalición de empresas «We Mean Business». Obtenga más información sobre el 
SBTi aquí. 

Los objetivos basados en la ciencia muestran a las empresas cuánto y con qué rapidez las empresas necesitan reducir sus emisiones 
de GEI (gases de efecto invernadero) para prevenir los peores impactos del cambio climático, lo que las lleva por un camino claro 
hacia la descarbonización.  Los objetivos  se consideran "basados en la ciencia" si están en línea con lo que la ciencia climática 
más reciente considera necesario para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. En 2021, SBTi anunció que convertiría a 1,5 
° C la ambición central en el marco de fijación de objetivos. A partir de junio de 2022, los objetivos con menor ambición ya no 
serán validados por la iniciativa. 

SBTi define y promueve las mejores prácticas en la reducción de emisiones y los objetivos de cero emisiones en línea con la ciencia 
del clima, proporciona asistencia técnica y recursos a las empresas que establecen objetivos basados en la ciencia en línea con la 
ciencia climática más reciente y reúne a un equipo de personas expertas para proporcionar a las empresas una evaluación 
independiente y la validación de los objetivos. 

La adopción por parte del sector privado de objetivos basados en la ciencia envía una señal clara de que la transición a una 
economía baja en carbono está en marcha.  Sin embargo, solo  unas pocas empresas en los mercados emergentes han  establecido 
objetivos  basados en la ciencia.   Es una prioridad para SBTi cerrar esta brecha geográfica en la adopción de SBT, abordando las 
barreras, explotando las oportunidades, y apoyando a las organizaciones locales asociadas de SBTi para que colaboren a nivel 
nacional y regional.  

P: ¿Cómo se conecta el Climate Ambition Accelerator con la campaña Business Ambition for 1.5°C? 

R: Business Ambition for 1.5°C es una campaña liderada por la iniciativa Science Based Targets en asociación con el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas y la coalición We Mean Business.  Fue lanzada en el período previo a la Cumbre de Acción 
Climática del secretario general de las Naciones Unidas en 2019 por una coalición global de agencias de la ONU, empresas y 
líderes de la industria. 

El objetivo del Climate Ambition Acceleratos es, entre otros, amplificar la campaña Business Ambition for 1.5°C en todos los países y 
sectores.  La campaña pide a las empresas que establezcan objetivos de cero emisiones netas, utilizando el estándar SBTi Net Zero, que 
se lanzó en octubre de 2021. Obtenga más información sobre el estándar Net Zero. 

Aquí es donde entra en juego el Climate Ambition Accelerator: a través del programa las empresas recibirán el conocimiento y 



 

 

las habilidades que necesitan para alinear sus objetivos climáticos con un futuro neto cero y para establecer objetivos basados en 
la ciencia alineados con un escenario de calentamiento de 1,5°C. 

 

P: ¿Cómo se conecta el Climate Ambition Accelerator con otras actividades climáticas del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas? 

R: El Climate Ambition Accelerator tiene como objetivo ampliar a nivel nacional el trabajo global del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, involucrando a todas las empresas en la acción climática para lograr los objetivos del Acuerdo de  París a través de medidas 
sólidas de mitigación y adaptación y compromiso responsable con las políticas: para una transición justa hacia un futuro neto cero. 

El Climate Ambition Accelerator se basa en el trabajo del Pacto Mundial de Naciones Unidas para desarrollar y promover la  iniciativa 
Science Based Targets, su nuevo estándar Net Zero y la campaña Business Ambition for 1.5°C , que a  su vez contribuyen a la 
campaña RacetoZero en el período previo a la COP27. Además, también complementa otros esfuerzos de sostenibilidad ambiental del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas,  como las plataforma Sustainable Ocean Business Action Platform y Water Resilience Coalition. 

P: ¿Qué actividades se incluyen en el Climate Ambition Accelerator? 

R: El Climate Ambition Accelerator tiene como objetivo ampliar la acción climática creíble en empresas de todos los tamaños, 
sectores y regiones, lo que les permite cumplir con compromisos significativos para reducir las emisiones a escala.  

El Climate Ambition Accelerator consta de tres módulos. 

1. Fundamentos 
Los/as participantes profundizarán en la metodología y el enfoque del establecimiento de objetivos basados en la 
ciencia.  Desde los conceptos básicos de contabilidad de GEI para las empresas que comienzan sus viajes hasta las 
discusiones sobre el concepto de cero neto para las empresas más avanzadas. Este módulo brindará a   las empresas el 
conocimiento fundamental necesario para establecer una estrategia sólida hacia objetivos ambiciosos basados en la 
ciencia. 

2.  Caso de Negocio 
Este módulo se centrará en el caso de negocio para establecer objetivos basados en la ciencia. En este módulo, los/as 
participantes aprenderán cómo impulsar la ambición del cambio climático internamente y construir la aceptación interna 
y el compromiso para una acción climática ambiciosa a nivel de dirección y consejo de adminstración. Este módulo 
también cubrirá los beneficios comerciales de establecer SBT, KPI  internos y oportunidades de participación para las 
partes interesadas internas y los responsables de la toma de decisiones. 

3. Implementación 
En este módulo, los/as participantes aprenderán cómo gestionar sus emisiones globales y las diferentes estrategias e 
iniciativas de reducción de emisiones que pueden implementar para cumplir objetivos ambiciosos. También aprenderán 
cómo reducir las emisiones de alcance 1 y 2 e involucrar a su cadena de valor para reducir las emisiones indirectas, 
alcance 3. 

A través de las Redes Locales del Pacto  en todo el mundo, las empresas participantes tendrán acceso a: 

▪ Formación bajo demanda 

 

▪ Sesiones de creación de capacidad técnica 

▪ Oportunidades de aprendizaje entre pares 

▪ Sesiones globales con las mejores prácticas climáticas  

P: ¿Cuál es la duración del Climate Ambition Accelerator? 

R: El programa acelerador de seis meses comenzará en m  2022 y se extenderá hasta de 2022, y las sesiones bajo 
demanda estarán disponibles en línea durante ese período.  Desde Pacto Global Argentina les proporcionaremos un calendario detallado 
de actividades para las empresas que participan.  

P: ¿Cuál es el compromiso de tiempo? 

R: En el transcurso del programa acelerador, las empresas participarán en sesiones de autoaprendizaje bajo demanda, talleres en 
línea y oportunidades de aprendizaje entre pares, y sesiones globales con  

 

estudios de casos globales sobre acción climática.  En promedio, los participantes pueden esperar alrededor de siete horas de 
contenido de autoaprendizaje bajo demanda y seis horas de sesiones grupales facilitadas.  Los participantes también serán invitados 
a asistir a eventos globales. En total, los participantes deben planear dedicar de 25 a 30 horas al Climate Ambition Accelerator 
durante seis meses. 

 

P: ¿Cuál es el resultado del programa? 



 

 

R: Inversores y clientes piden constantemente a las empresas que reduzcan las emisiones y establezcan objetivos ambiciosos, pero 
todavía existe una brecha de conocimiento sobre qué hacer y cómo hacerlo.  

El Climate Ambition Accelerator equipará a las empresas con el conocimiento y las habilidades que necesitan para establecer objetivos 
basados en la ciencia alineados con la ruta de 1,5 ° C, poniéndolas en el camino hacia las emisiones netas cero para 2050. No importa 
dónde se encuentren las empresas en su viaje hacia la sostenibilidad, el Climate Ambition Accelerator les ayudará a comenzar y 
avanzar hacia el establecimiento de objetivos de emisiones ambiciosos.  

P: ¿Qué ganará? 

R: A través de las Redes Locales del Pacto Mundial en todo el mundo, las empresas participantes obtendrán acceso a las 
mejores prácticas globales, oportunidades de aprendizaje entre pares, sesiones de desarrollo de capacidades y formación a 
deanda. Los/as participantes aprenderán: 

▪ La metodología y el enfoque del establecimiento de objetivos basados en la ciencia (SBT). 

▪ El conocimiento fundamental que necesita para establecer una estrategia sólida hacia objetivos ambiciosos basados en la 
ciencia. 

▪  Cómo impulsar la ambición del cambio climático internamente y construir la aceptación interna y el compromiso 
para una acción climática ambiciosa a nivel de dirección y consejo de administración. 

▪  Cómo gestionar sus emisiones globales y las diferentes estrategias e iniciativas de reducción de emisiones que pueden 
implementar para cumplir objetivos ambiciosos. 

▪ Cómo reducir las emisiones de alcance 1 y 2 e involucrar a su cadena de valor para reducir las emisiones indirectas, alcance 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

P: ¿Cuáles son los beneficios del programa? 

R: Los beneficios para los/as participantes incluyen: 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

P: ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? 

R: El Pacto Mundial de Naciones Unidas invita a las empresas de todo el mundo a unirse al Climate Ambition Accelerator. Para 
participar, las empresas deben ser socias (nivel de participant y signatory) del Pacto Mundial de Naciones Unidas y cumplir con los 
siguientes criterios: 

▪ Actualmente comprometida con una red local del Pacto Mundial en su región o dispuesta a unirse 

▪ Interesada en establecer objetivos ambiciosos de reducción de emisiones alineados con la ciencia climática al ritmo 
y a la escala necesaria para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. 

 

▪ Dispuesta a designar a dos personas representantes para participar en las actividades y eventos del programa y a una 
persona representante a nivel directivo para seguir los desarrollos del programa, brindar apoyo y participar en eventos 
de alto nivel. 



 

 

P: ¿Quién de nuestra empresa debería participar en el Climate Ambition Accelerator? 

R:  Se pide a todas las empresas participantes que designen a dos representantes (uno principal y un representante suplente) para 
que participen activamente en el programa en nombre de la empresa. Esto incluye asistir a los talleres, completar sesiones en 
línea y coordinar con colegas de toda la organización para avanzar en la acción climática.  Se espera que solo un representante se 
una a las sesiones. 

Idealmente, el representante será responsable de la contabilidad, gestión y / o informes de emisiones de GEI (es decir, de los 
departamentos de Sostenibilidad o Medio Ambiente). 

 

Además de los/as representantes mencionados anteriormente, se espera que todas las empresas participantes nominen a un contacto 
de nivel directivo para seguir los desarrollos del programa, brindar apoyo a los/as representantes de la compañía según sea necesario, 
y representar a la compañía en eventos de alto nivel que formen parte o estén relacionados con ambición climática. El representante 
de nivel directivo debe tener una línea directa de comunicación con el Consejero Delegado (por ejemplo, un miembro de la Alta 
Dirección o del Consejo). El consejero delegado de la empresa también puede optar por asumir el papel de representante a nivel 
ejecutivo del programa. 

P: ¿Hay algún costo adicional para que mi empresa participe? 

R: No, está incluido en la cuota anual como socios del Pacto Mundial de Naciones Unidas España. 

 

 

 

 

P: ¿Qué países están ofreciendo el Climate Ambition Accelerator? 

R: El programa acelerador está siendo ofrecido actualmente por las Redes Locales del Pacto Mundial en los 
siguientes países: 

▪ Argentina 

▪ Austria 

▪ Brasil 

▪ Colombia 

▪ Croacia 

▪ Dinamarca 

▪ Ecuador 

▪ Egipto 

▪ Finlandia 

▪ Francia 

▪ Georgia 

▪ Alemania 

▪ Ghana 

▪ Guatemala 

▪ Indonesia 

▪ Italia 

▪ Jordania 

▪ Kenia 

▪ Corea 

▪ Líbano 

▪ Malasia y Brunei 

▪ Mauricio y 
Océano Índico 

▪ México 

▪ Marruecos 

▪ Países Bajos 

▪ Nigeria 

▪ Noruega 

▪ Paraguay 

▪ Perú 

▪ Filipinas 

▪ Portugal 

▪ Arabia Saudí 

▪ Serbia 

▪ Singapur 

▪ Sudáfrica 

▪ España 

▪ Sri Lanka 

▪ Suecia 

▪ Suiza 
y 
Liech
tenste
in 

▪ Tanzania 

▪ Tailandia 

▪ Turquía 

▪ Emiratos Árabes 
Unidos 

▪ Reino Unido 

▪ Estados Unidos

P: Mi empresa ya tiene objetivos de reducción de emisiones.  ¿Por qué 
deberíamos unirnos al Climate Ambition Accelerator? 

   R: Las empresas participantes que ya tienen objetivos de reducción de emisiones son bienvenidas  a unirse a  la iniciativa para 
desarrollar aún más sus compromisos actuales y aumentar su ambición climática. 

El acelerador equipará a las empresas con el conocimiento necesario para avanzar en términos de ambición climática y establecer 
objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia alineados con el escenario de 1,5 ° C del Acuerdo de París, con el 
objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050 a más tardar.  

P: ¿El Climate Ambition Accelerator es adecuado para las pymes (pequeñas y medianas empresas)? 

 

R: El programa da la bienvenida a participantes de diferentes tamaños, desde empresas multinacionales hasta pymes. 

El sector privado en su conjunto tiene un papel clave que desempeñar en el envío de señales sólidas del mercado y la ampliación de 



 

 

soluciones innovadoras para presentar planes concretos y realistas hacia una economía sin carbono, al tiempo que aboga por una 
recuperación verde. 

 

El acelerador también está diseñado para empresas que están comenzando su viaje hacia una ambiciosa reducción de emisiones 
basada en la ciencia y apoyará a las empresas a construir una base sólida que cubra los conceptos de contabilidad de gases de efecto 
invernadero para permitirles avanzar hacia la gestión de las emisiones y una acción climática ambiciosa. 

P: ¿Cuál es la diferencia entre la pista local y la global de la Aceleradora? 

R: Pista local: La pista local está disponible en más de 40 países, donde el programa se ejecutará en colaboración con las Redes 
Locales del Pacto Global. Esta pista se facilitará en el idioma local y las zonas horarias locales. Ofrecerá una serie de sesiones en 
vivo y bajo demanda, y aprendizaje entre pares. Las empresas se agruparán con participantes de su propio país.  Los participantes 
de la pista local también tienen acceso a sesiones globales que tendrán lugar a lo largo   del programa. 

Pista global: La pista  global  se facilitará en inglés, y   ofrecerá el mismo contenido curricular que la pista local entregada a 
través de una serie de sesiones globales en vivo y bajo demanda. Esta pista global estará disponible en países donde una pista 
local no está disponible.  Las  sesiones en vivo en el Global Track  se facilitarán  a las 8:00 AM GMT / 5:00 PM JST.  Para 
obtener más información, póngase en contacto con ribeiro@unglobalcompact.org. 


