
 

1 SBT (Science Based Targets, por sus siglas en inglés) 

– Compromiso Empresarial para Aumentar la Ambición Climática – 
 
 
El cambio climático representa en la actualidad la mayor amenaza mundial para el ambiente, la sociedad y 
la economía. La próxima década es crítica. El IPCC ha advertido en múltiples ocasiones sobre las graves 
consecuencias de no lograr limitar el calentamiento global a 1,5°C. Sin embargo, sabemos que un mundo 
más próspero, inclusivo, digno y bajo en carbono es posible. Como empresarios y empresarias, tenemos 
un mensaje urgente que transmitir para los líderes nacionales, internacionales y la comunidad en general: 
 

Estamos comprometidos con la acción climática. Estamos preparados para acelerar soluciones 
que apoyen el cumplimiento de las Contribuciones Nacionales establecidas ante las Naciones 
Unidas, a proponer acciones individuales y de manera conjunta más ambiciosas que permitan 
abordar el cambio climático de manera integral y a contribuir con los objetivos establecidos por 
el Acuerdo de París. 
 
Nos comprometemos a fijar nuestras metas de reducción de emisiones, considerando buenas prácticas y 
metodologías internacionales, tales como los objetivos basados en la ciencia1, para reducir las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero producto de nuestras operaciones, procesos, productos y actividades, 
acorde con el Plan Nacional de Descarbonización y el Programa País de Carbono Neutralidad. Esto incluye 
estrategias y soluciones de eficiencia energética y energías renovables, sustitución de combustibles fósiles, 
cambios tecnológicos, mejor gestión de residuos sólidos y aguas residuales, cambio de refrigerantes, 
reducción de emisiones en las cadenas de valor, entre otros, que tengan sentido para nuestros negocios. 
Deseamos además invitar a más empresas, de todos los sectores económicos y de nuestras propias cadenas 
de valor, a sumarse a estas iniciativas e intensificar sus acciones climáticas. 
 
Asimismo, nos comprometemos a mejorar nuestra capacidad de adaptación ante el cambio climático, 
gestionando los riesgos y aumentando la resiliencia empresarial, con el fin de garantizar la continuidad de 
nuestros negocios, en línea con la Política Nacional de Adaptación. 
 
Instamos y apoyamos a los líderes nacionales e internacionales a desarrollar políticas e incentivos que 
ayuden a influir positivamente en la demanda de soluciones bajas en carbono y resilientes, así como a 
estimular mecanismos financieros e inversiones que favorezcan prácticas sostenibles e innovadoras. 
 
El cambio a una economía descarbonizada y resiliente será posible en la medida en que todos los sectores 
trabajemos de manera conjunta y coordinada, por lo que propiciaremos la creación de alianzas con el 
sector público, privado, academia y sociedad civil. Apoyaremos la creación y promoción de espacios de 
diálogo que permitan la creación de hojas de ruta, el fortalecimiento de la concientización, capacidades y 
conocimiento entre todos los sectores. 
 
La PreCOP25 realizada en octubre de 2019 en San José de Costa Rica, y que precede a la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP25) que se realizará 
en Santiago de Chile en diciembre de 2019, representa un hito climático importante a nivel nacional e 
internacional. Quienes firmamos este documento estamos listos para ayudar a los líderes y responsables 
políticos a fortalecer y mejorar la ambición de nuestras Contribuciones Nacionales. 
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