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La Comunidad #PorElClima es una red
social para conectar a los actores que se
movilizan contra el cambio climático.
La web de la iniciativa es el lugar de encuentro
de las empresas, entidades, administraciones
públicas, personas… los actores del cambio,
recopilando más de 22.800 acciones para
frenar el cambio climático.
(datos 07 de octubre de 2018)

Aumentar la ambición climática

En diciembre de 2015 se aprobó el Acuerdo de París por los países partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Tas la entrada en vigor del acuerdo el 4 de noviembre de 2016 se mantiene
la inquietud con la necesidad de acción para frenar el cambio climático
y lograr que el aumento de las temperaturas a final de siglo se mantenga
por debajo de los 2 C.

PRINCIPIOS OPERATIVOS #PORELCLIMA
•

Después del acuerdo de París toca la movilización general por el clima, promoviendo el principio
de responsabilidad compartida. Esta iniciativa expresa muy bien este gran objetivo: todos por el
clima. La iniciativa, siguiendo el modelo de la Alianza de Marrakech, se articula como una
propuesta multiactor para promover y acelerar la acción por el clima.

•

La Comunidad #PorElClima tiene un enfoque positivo, animando y ayudando a la sociedad a
participar y consolidar su protagonismo en la acción climática. Nos centramos en las soluciones
más que en los efectos, reduciendo las barreras informativas existentes ofreciendo herramientas,
información y pautas de actuación para frenar el cambio climático.

•

La Comunidad #PorElClima se articula como una red que conecte a los públicos (personas,
empresas, AAPP y organizaciones) que ya están actuando por el clima, visibilizando sus
acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático, para ponerlos en valor y extender
la acción a partir de la imitación de los que ya están actuando frente al cambio climático.

La Comunidad #PorElClima, además de porelclima.es, despliega un conjunto de
herramientas online para ayudar a acelerar la acción frente al cambio climático.

Hostelería #PorElClima
Desafío GreenFriday
Escaparate #PorElClima
Plataforma Española de Acción Climática

1. INFORMACIÓN PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA: MITIGACIÓN
125 recomendaciones de acción para mitigar el cambio climático.
La web presenta acciones de mitigación en 9 sectores diferenciados que pueden desarrollar tanto
las personas como empresas, organizaciones y administraciones públicas. Las acciones se añaden a los
perfiles individuales y visibilizan la acción climática de los adheridos a la comunidad.
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1. INFORMACIÓN PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA: ADAPTACIÓN
24 acciones no regret de adaptación frente al cambio climático.
La web presenta acciones de adaptación no regret, es decir, aquellas medidas de adaptación que
resultan beneficiosas incluso en ausencia de cambio climático y su implementación es siempre positiva
sin estar constreñidas por la territorialidad, los temas o los sectores.

2. AYUDA PARA CONSOLIDAR LA ACCIÓN CLIMÁTICA
Toolbox: herramientas, documentos, enlaces, vídeos, buenas prácticas e ideas para
ayudarte a actuar #PorElClima.
En la web se accede a una caja de herramientas con más de 290 contenidos actualizados que recopilan
información práctica para ayudar a implementar acciones concretas de mitigación y adaptación.

3. PERFIL CLIMÁTICO: VISILIBILIZACIÓN DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA
UTILIDADES ADHERIDOS A
LA COMUNIDAD #PORELCLIMA

CIUDADANÍA

ENTIDADES
SOCIALES

AA.PP.

EMPRESAS

PERFIL CLIMÁTICO: url propia gestionada a través de la oficina virtual para añadir en
el perfil público información: imagen, RRSS, web, etc.









DISTINTIVO #PORELCLIMA: diploma de adhesión a la Comunidad #PorElClima
descargable para impresión desde la oficina virtual.

































INFORMACIÓN ADICIONAL: espacio para incluir información corporativa gestionado a
través de la oficina virtual.
ACCIONES #PORELCLIMA: batería de acciones de mitigación y adaptación para
añadir al perfil climático.



INFORMACIÓN EMISIONES CO2: cálculo de las emisiones evitadas con las acciones
marcadas comparada con huella carbono media en España.



OBJETIVOS REDUCCIÓN CO2: espacio para introducir datos sobre huella de carbono
y objetivos de reducción para realizar seguimiento anual.
INFORMACIÓN ACTUALIDAD: espacio para incluir noticias sobre la acción climática en
el perfil y en el muro de actualidad: texto, imágenes, vídeos, enlaces.



3. VISIBILIZACIÓN DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA
El perfil climático de los adheridos a la
Comunidad #PorElClima.
Los perfiles recopilan la información concreta de lo que
se está haciendo para frenar el cambio climático.

4. VIRALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA
Dar relevancia a la acción climática de los adheridos a la Comunidad #PorElClima.
A través de un “muro de actualidad” se visualizan las acciones desarrolladas por los adheridos
permitiendo a todos los usuarios acceder a la información sobre los esfuerzos de los integrantes de la
comunidad y que se alojan en sus perfiles. Esta información posteriormente se comparte en redes
sociales.

Más
de
600
contenidos
concretos de acción climática
desarrollados por los adheridos
a la Comunidad #PorElClima
en sus perfiles personales o
profesionales compartidos a
través del muro en redes
sociales (a 25 de mayo de 2018).

4. VIRALIZACIÓN: ACCIONES #PORELCLIMA

porelclima.es

ESQUEMA HERRAMIENTAS COMUNIDAD #PORELCLIMA
HERRAMIENTAS
COMUNIDAD #PORELCLIMA
porelclima.es
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En todos los casos, las utilidades se articulan para ayudar a actuar frente al
cambio climático o visibilizar los esfuerzos que ya se realizan para acelerar la
transición hacía una sociedad baja en carbono. Por este motivo, están preparadas
para convertirse en fuente informativa para la sociedad en general.

HOSTELERÍA #PORELCLIMA
Web dirigida a las entidades del sector de hostelería, bares, cafeterías,
restaurantes y otros, para visibilizar los esfuerzos en la lucha contra el cambio
climático: se proponen más de 70 acciones de mitigación diseñadas para el sector, una caja de
herramientas específicas para consolidar la acción y la visibilización de buenas prácticas, casos de éxito
y perfiles de actores.

porelclima.es/hosteleria-porelclima

ESCAPARATE #PORELCLIMA
Escaparate de productos y servicios responsables: Teniendo en cuenta los criterios
definidos por la iniciativa, el escaparate busca la participación de empresas pequeñas y medianas, en
las que toda su gama de productos es verde, junto a grandes empresas, con gran cuota de mercado, en
las que su oferta verde todavía es pequeña, lanzando un mensaje al consumidor: ya existe una sólida
alternativa de productos y servicios responsables.

Los bienes y servicios que se incluyen son aquellos cuya
generalización comporta un cambio sustancial en
nuestro impacto sobre el planeta: productos alimentarios
ecológicos, coche eléctrico, energías renovables,
eficiencia energética, ahorro de agua, economía circular…
1. Se organiza alrededor de 13 familias, con más de 40
categorías diferentes de productos y servicios.
2. Cada categoría tiene unos criterios de selección específicos
que, en cada caso, hay que cumplir para participar.
El portal se lanzó el 14 de marzo de 2018 y ya son 140
entidades las que utilizan el escaparate, con una oferta de
más de 2.300 referencias.
porelclima.com

DESAFÍO #PORELCLIMA
Acelerar la transición hacía el consumo responsable: El Desafío GreenFriday tiene un doble
objetivo. Por un lado, acelerar la transición hacia la economía baja en carbono fomentando y visibilizando
la oferta de productos y servicios responsables. Por otro, fomentar la puesta en marcha de hábitos de
consumo responsable para luchar contra el cambio climático.

Entre los días 1 y 10 de junio de 2018 se ha lanzado el Primer
Desafío GreenFriday para promover a través de las herramientas
de la Comunidad #PorElClima:
1. La oferta de bienes y servicios responsables de manera online
ofreciendo descuentos y visibilizando las ofertas en el Escaparate
#PorElClima.
2. La oferta física localizando en el mapa de la web la empresa o
negocio responsable.
3. Las actividades que se van a realizar alrededor del día mundial
de medio ambiente sobre consumo responsable, localizando en
el mapa interactivo las acciones.

porelclima.es/desafio-greenfriday

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Plataforma Española de Acción Climática
Se articular como una de las principales contribuciones de España a la
Agenda de Acción Climática Global de Naciones Unidas

accionporelclima.es
Pertenecer a la Comunidad
#PorElClima.

Incorporar a Registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de
absorción del MITECO.

Establecer formalmente objetivos
absolutos
de
reducción
de
emisiones a largo plazo e informar
sobre su cumplimiento.

Solicitar la adhesión de la entidad
a la plataforma NAZCA.

ESTABLECER OBJETIVOS DE REDUCCIÓN MEDIBLES Y A LARGO PLAZO
Se requiere establecer objetivos absolutos de reducción de emisiones de
CO2 e informar sobre su cumplimiento. El reporting de emisiones se
desarrolla en tres pasos, requiriendo en cada caso la inclusión de los datos
solicitados en la intranet de la web:
Información sobre las emisiones Definición de objetivos absolutos de
reducción de emisiones de CO2
año base (tomado como referencia)
Número de emisiones generadas en el alcance 1
en t CO2 e
Número de emisiones generadas en el alcance 2
en t CO2 e

Incluir en el alcance 2 si el cálculo está basado en
el mix energético nacional o en el mix real
suministrado (market-based)

Facturación en el año base (en millones de €
ventas anuales INCN)

Información sobre las emisiones
generadas de manera anual
Número de emisiones generadas en el alcance 1
en t CO2 e

Objetivo de emisiones absolutas (alcance 1 y 2)
en t CO2 e previstas en el año 2020 y/o 2030.
También se incluye la posibilidad opcional de
introducir objetivos a 2050.

Número de emisiones generadas en el alcance 2
en t CO2 e

Incluir en el alcance 2 si el cálculo está basado en
el mix energético nacional o en el mix real
suministrado (market-based)
De manera opcional se pueden introducir los
datos referidos al alcance 3 en t CO2 e

Previsión de facturación en el año de referencia
(en millones de € ventas anuales INCN).
* Este dato no será público.

Facturación en el año (en millones de € ventas
anuales INCN)

AYUDA PARA ESTABLECER Y MEDIR LOS OBJETIVOS DE REDUCCIÓN
A través de la intranet acceso a herramienta para definir, organizar y
visibilizar los compromisos de reducción de emisiones, considerando
los riesgos y oportunidades ligados al cambio climático como parte de su
estrategia de negocio.

COMUNICAR LOS RESULTADOS EN LA PLATAFORMA
La recopilación de los datos y su reporte público a través de la web permite contagiar la acción
climática comunicando los resultados a la sociedad para exponer la contribución positiva y tangible
a la lucha contra el cambio climático de las entidades participantes en la plataforma.
Se identifica la reducción de emisiones de CO2/año teniendo en cuenta el año 2016 como base para el
cálculo de las mismas. Este año se activó la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global
con el convencimiento de que los acuerdos globales en materia de cambio climático solo podrán
alcanzarse mediante un marco estable de colaboración que acelere la acción climática.

(datos 07 de octubre de 2018)

1. ¿ES

NECESARIA LA AYUDA “BÁSICA” PARA ACELERAR LA ACCIÓN
CLIMÁTICA?

2. ¿ES MÁS IMPORTANTE EL FONDO O LA FORMA? ¿EL MENSAJE O LA
MANERA DE TRANSMITIRLO?

3. MENSAJE POSITIVO ¿MOVILIZA AL GRAN PÚBLICO?
4. ¿INTERESA

COMUNICAR LA
PREPARADOS PARA HACERLO?

ACCIÓN

CLIMÁTICA?¿ESTAMOS

5. ¿CÓMO AVANZAR EN EL EMBUDO DE CONVERSIÓN (PASAR DEL LIKE
A LA ACCIÓN) Y GENERAR CONVERSIÓN EN LOS ÁMBITOS ONLINE?

porelclima.es
porelclima.es/hosteleria-porelclima

porelclima.com

Secretariado ejecutivo:
ECODES
• +34976298282
•comunidad@porelclima.es

porelclima.es/desafio-greenfriday

Redes sociales:
@compromisoclima
www.facebook.com/compromisoclima

accionporelclima.es

