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Momentos del evento 
 
Contextualización 
 
Johana Pinzón, coordinadora de cambio climático del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) fue la moderadora de este talk show en el que quedó demostrado que 
gestionar los riesgos climáticos mejora la competitividad empresarial. Para iniciar, Pinzón 
hizo una contextualización del tema haciendo referencia al último informe de riesgos 
globales del Foro Económico Mundial, que identifica los eventos meteorológicos extremos 
y el fracaso de las acciones climáticas como los principales riesgos para los negocios en 
términos de probabilidad de ocurrencia. Además, ubica las enfermedades infecciosas y el 
fracaso en las acciones climáticas como los principales riesgos en términos de impactos 
según los líderes de 650 empresas en el mundo (WEF, 2021). 
 
Llamó la atención sobre la necesidad de gestionar los riesgos climáticos a tiempo para que 
no se conviertan en riesgos económicos, y explicó que desde 2020 el Gobierno nacional 
lanzó la “Estrategia de fortalecimiento del sector empresarial para la gestión de los riesgos 
climáticos” que le permitió identificar, a través de ejercicios prácticos, la necesidad de 
brindarle a las empresas herramientas que faciliten la toma de decisiones, las guíen en el 



 

 

proceso de adaptación al cambio climático, y las orienten para gestionar los riesgos de la 
mejor manera posible. De ahí la construcción de la primera versión de la “Herramienta para 
la gestión de los riesgos climáticos en el sector empresarial” que se presentó durante este 
evento y que guiará a los empresarios por un camino en el que reconozcan, identifiquen y 
autoevalúen aquellos criterios que no están desarrollando y tomen decisiones enfocadas 
en mejorar su resiliencia. 
 
  

 

 
Mensaje del campeón climático de la COP25 
 
El empresario chileno Gonzalo Muñoz Abogabir es fundador de la premiada empresa de 
reciclaje TriCiclos, que potencia la economía circular y debe su nombre a los tres ciclos de 
la sustentabilidad: equilibrio en lo financiero, ambiental y social; y además fue elegido como 
Campeón Climático de COP 25. Abogabir les envío un mensaje a los asistentes de la Gira por 
un Clima Posible, en el que instó a los empresarios a balancear la agenda en tres grandes 
bloques que incluyan la mitigación, el aumento de la resiliencia, y la adaptación y el avance 
en los aspectos financieros.  
 
 

 
Presentación de la “Herramienta para la gestión de los riesgos 
climáticos en el sector empresarial” 
 
A modo de introducción se presentó un video para que los empresarios conozcan, a modo 
de síntesis, la “Herramienta para la gestión de los riesgos climáticos en el sector 
empresarial”, de qué está compuesta y para qué sirve. Santiago Núñez, especialista del 
sector privado en adaptación al cambio climático del DNP, explicó a los asistentes que esta 
surgió de la misma necesidad de las empresas de contar con una herramienta que les 
permitiera gestionar sus riesgos climáticos.  
 



 

 

Núñez enfatizó en lo que sí es y lo que no es la herramienta; señaló que esta busca ser un 
mecanismo para identificar los criterios básicos de adaptación al cambio climático y el nivel 
de avance de la empresa, un ejercicio de autoevaluación y autoconocimiento para la toma 
de decisiones. Por otra parte, explicó que no es una certificación gubernamental de 
adaptación al cambio climático, ni tampoco una guía para seguir al pie de la letra. 
 
Expuso además que la herramienta está constituida por tres líneas de acción: 
fortalecimiento de capacidades; implementación y medición; y consolidación. Además, 
involucra dos grandes procesos: adaptación y la milla extra. Todos estos componentes se 
visibilizan en dos documentos, uno en formato Excel, en donde está la herramienta 
propiamente dicha y otro, un Word, donde se encuentra toda la información técnica de los 
componentes y algunas preguntas con las que las empresas se pueden guiar.  
 
Núñez presentó a los asistentes en tiempo real cómo funciona y el tipo de resultados que 
se van obteniendo según las respuestas. Recomendó que esta sea diligenciada por 
diferentes personas de departamentos distintos dentro de la organización, y resaltó que es 
un ejercicio de autoevaluación y conocimiento de las mismas empresas, que busca servir 
como instrumento orientador para brindar insumos que faciliten la toma de decisiones.  
 
  

Talk show 
 
Johana Pinzón del DNP, dio inicio al talk show explicando que la “Herramienta para la 
gestión de los riesgos climáticos en el sector empresarial” es un mecanismo que orientará 
y facilitará el trabajo de las empresas en estos temas, y resaltó el trabajo que muchas 
compañías en Colombia han desarrollado para enfrentar la crisis climática, entre ellos los 
invitados a este panel, a quienes invitó a compartir sus experiencias.  
 
María Solange Sánchez, directora de sostenibilidad de Grupo Nutresa S. A., aclaró que esa 
compañía tiene dos casos de estudio: uno de reforestación y otro sobre la implementación 
de la metodología de gestión de riesgos del TCFD. Explicó que el TCFD es un estándar 
enfocado en el rol de las empresas privadas para mitigar y adaptarse al cambio climático, 
que sale del consejo de estabilidad financiera. Lo que este indica es que las empresas del 
sector privado no solo deben reportar sino, además, mejorar la gobernanza, sus instancias 
internas para identificar los riesgos y asegurar recursos para la mitigación de riesgos de 
cambio climático; formular una estrategia que responda a los riesgos climáticos con planes 
que respondan a acciones para la mitigación; identificar una metodología para medir y 
monetizar los riesgos financieros asociados al cambio climático; y medir el riesgo y las 
oportunidades con el fin de que las empresas se vuelvan más resilientes al cambio climático.  



 

 

 
En este sentido, Nutresa tiene un historial de liderazgo en temas ambientales y, 
particularmente, en la gestión del cambio climático desde hace muchos años. Como logros 
destacó las reducciones en emisiones de GEI en más del 40 % que lograron para el periodo 
2010 – 2020, superando la expectativa, que era del 33 %. 
 
A su turno, Martha Ruby Falla, directora de Sostenibilidad de Postobón, habló sobre el gran 
proyecto de reforestación en las cuencas del gran Santander que están desarrollando de la 
mano de la Alianza BioCuenca y otras empresas en la zona de los Santanderes, que tiene 
como objetivo seguir garantizando la producción de agua, el principal ingrediente de su 
cadena de producción. Mediante un estudio identificaron 11 plantas que posiblemente 
están en riesgo de desabastecimiento, y comenzaron allí con un proyecto piloto de 
reforestación y protección del bosque. Mencionó que además la empresa viene 
gestionando la gestión de residuos, y destacó el desarrollo de las soluciones basadas en la 
naturaleza.  
 
Por su parte, Javier Humberto Sabogal, Gerente ambiental de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) inició su intervención haciendo una reflexión sobre cómo 
el agua es el principal tema de adaptación, y que EAAB, al ser una empresa de acueducto, 
trabaja con este componente como un enfoque transversal. Señaló que en temas de cambio 
climático existen retos tanto en la abundancia como en la escasez del agua y que, 
conscientes de esto, la entidad incluyó en su plan estratégico el tema de adaptación y 
mitigación.  
 
Aseguró que la EEAB lleva más de 15 años trabajando en la gestión de la huella de carbono 
y enfocada en la adaptación, lo que se traduce en cómo gestionar el agua para una zona de 
más de 10 millones de habitantes como Bogotá. Explicó que estas acciones han estado 
encaminadas, entre otras, a la compra de más de 33 mil hectáreas para la conservación de 
las cuencas altas y la conservación de los humedales. Expuso que están participando en el 
relanzamiento del Fondo de Agua, en la construcción de un portafolio de infraestructura 
verde y en el desarrollo de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, y que vienen 
trabajando en un sistema de vulnerabilidad al cambio climático para identificar amenazas y 
la capacidad adaptativa de la empresa. 
 
 
 
 



 

 

  

Recursos 

 
● Conoce aquí la “Herramienta para la gestión de los riesgos climáticos en el sector 

empresarial”:  
 
Herramienta para la gestión de los riesgos climáticos en el sector empresarial 
 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Herramienta_para_la_gestion_de
_los_riesgos_climaticos_en_el_sector_empresarial.pdf  
 

 
 
 

 
 

Visítanos 
climaposible.org 
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