Cambio climático
Ética y regulaciones para la sustentabilidad
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Conclusión

Introducción

El desempeño de las organizaciones indudablemente
fortalece la economía de una nación. Por ello, su participación
es muy relevante cuando consideramos las crisis a las que
se enfrentan. Los escenarios actuales han dado foro a
muchas voces anunciando el concepto de economía
verde, que se define como una práctica que “mejora
el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez
que reduce significativamente los riesgos ambientales
y la escasez ecológica”1.
Las empresas y organizaciones son, entonces, actores
clave en la resolución de problemáticas del contexto para
asegurar su sustentabilidad en el futuro. Entiéndase
sustentabilidad empresarial como un cambio en la mentalidad
organizacional, en la forma de operar y en la forma de
diseñar el rumbo de la empresa que busca la continuidad
de sus operaciones. Si una compañía no se encuentra
analizando cómo lograr su perpetuidad, está obviando
importantes oportunidades de liderazgo en su ramo.
1. “Hacia una economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación
de la pobreza” PNUMA, 2011 p. 2

¿Qué sector logrará el mayor impacto para solucionar los mayores desafíos
de la sociedad?
Un 52% de miembros de la
generación del milenio piensan
que las empresas

Un 35% de líderes empresariales
piensan que las empresas

Datos extraídos de: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, The Millenial Survey 2011 [Encuesta sobre la Generación
del Milenio 2011], enero de 2012, y Economist Intelligence Unit Ltd., The EIU Societal Purpose Survey [La
Encuesta sobre Propósito Social de EIU], 2012.
Fig.1 Sector con mayor impacto en solucionar los mayores desafíos de la sociedad
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Antecedentes

El objetivo de generar ganancias se encuentra implícito en
el esquema de las empresas, sin embargo, el valor de una
organización no se limita a la posesión de activos, sino a la
capacidad de originar un círculo virtuoso para que su entorno
pueda mantener y mejorar los niveles de capital2 como
parte de su cadena de valor. ¿De qué serviría continuar con
el modelo de producción masiva, si cada día disminuye más
la capacidad de compra de los consumidores? ¿O una
cadena de producción robusta que depende de una materia

prima que cada vez es más difícil y cara de conseguir?
Por ello, se ha identificado que los líderes empresariales
exponen en los propósitos de la organización – englobados
en la visión y misión– que el motivo de existencia de éstas
son, también, propósitos sociales y medioambientales.
2. El valor de una organización es dependiente en la disponibilidad, adquisición,
calidad y gestión de varios recursos o capitales: financiero, manufacturado,
humano, intelectual, natural, social. TOWARDS INTEGRATED REPORTING
Communicating Value in the 21st Century Capital, IIRC, 2011

57%

Análisis realizados por Deloitte Touche
Tohmatsu Limited a partir de datos
disponibles públicamente de la lista de
empresas Fortune Global 500 de 2011; éstos
revelaron que alrededor de un 28% ya
cuentan con una declaración pública
que intenta articular el propósito de su
actividad principal con el contexto
de la sociedad en su conjunto. Las compañías
con declaraciones de propósito social
superaron a las de la lista Fortune Global
500 en conjunto (por un promedio de un
1%). El 18 % de las empresas con un
propósito social obtuvieron más de $5,000
millones de dólares en beneficios,
comparado con el 14% de las de la lista
Fortune Global 500 en conjunto
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52%

“Una estrategia de negocio
que está aquí para quedarse”

“Un reflejo de una
compañía madura”

52%

“Esencial para atraer a la
próxima generación
de clientes y empleados”

57%

“Un reflejo de un sólido
liderazgo corporativo”

Respuestas de líderes empresariales
Fig.2 Valor de una declaración de propósito social
Datos extraídos de: Economist Intelligence Unit, The EIU Societal Purpose Survey [Encuesta sobre Propósito
Social de EIU], 2012

Sin duda, existe una razón de negocio en esta lógica que deriva en cambios inevitables,
la cual obliga a las organizaciones a replantearse su competitividad, incluso a mediano
plazo, desde tres ejes principales:
1. Economía
2. Ética
3. Medio Ambiente

Opciones para generar valor

Asegurar la generación de valor económico es, sin duda,
uno de los mayores retos para cualquier organización. Las
perspectivas sobre un crecimiento limitado han permitido,
a los actores económicos en general, revaluar el desempeño
de las organizaciones, para que éstas sean capaces de
asegurar su capital (financiero, ambiental y humano). La
sustentabilidad integrada al core business se vuelve,
entonces, una guía para ser más resiliente a los cambios.

Medio ambiente

Por una parte, el incremento poblacional será uno de los
cambios más relevantes en el corto plazo. Esto permitirá
a las organizaciones explorar nuevas oportunidades
de expansión, siempre que ésta sea capaz de generar
los bienes y servicios de valor a sus grupos de interés. Las
presiones que puedan ejercer las empresas sobre el medio
ambiente y disponibilidad de los recursos pueden limitar
la capacidad de las organizaciones.

Hemos observado actividad en las áreas legislativas
y regulatorias de varios países y a nivel internacional que
pretenden hacer frente a los retos que se pronostican
en estas áreas. Las regulaciones, por lo tanto, incentivan la
inserción de las organizaciones en estos cambios estructurales.

Ante los problemas actuales, los movimientos de “indignados”,
las crisis alimentarias –consecuencia de las sequías en
México– y los temas de inequidad, entre otros, se hace
evidente un entendimiento limitado sobre la ética en los
negocios. En México, es común el escuchar que una empresa
es socialmente responsable pero netamente desde un punto
de vista altruista. Sin embargo, las organizaciones que
sobresalen en la responsabilidad social como una inversión
han logrado generar un círculo virtuoso fomentado por sus
líderes, quienes consideran la responsabilidad con su entorno
como una parte importante del progreso de la sociedad.
Las problemáticas ambientales han logrado trascender
hasta los negocios por dos causas: por una parte, el desarrollo
de estudios y análisis científicos de los impactos de las
actividades del hombre en el entorno y, por otra, los esfuerzos
de socialización del tema en la sociedad, que se convierte
en un abanico importante de grupos de interés para las
organizaciones.

En México, existen esfuerzos regulatorios en distintos temas
referentes a las problemáticas ambientales –agua, residuos,
aire–. A estas problemáticas debemos sumarles un reto
aún mayor: el cambio climático, cuya propia globalidad ha
motivado el cambio acelerado en los patrones de producción
y consumo.

Son dos grandes temas referentes al cambio climático que
se han considerado clave para la sustentabilidad del negocio:
mitigación y adaptación.
Mitigación
Se refiere a la minimización de los impactos por las
operaciones (aminorar la huella de carbono3) a través
de reducir o evitar las Emisiones de Gases Efectos
Invernadero4 o mediante la compensación de éstas.
La relevancia de este aspecto para alentar los impactos del
cambio climático se ha traducido en varias oportunidades
de innovación y eficiencia para las organizaciones. A
continuación se describen algunas:

3. Es una medida estandarizada de la necesidad del ser humano por el uso
del capital natural (servicios ecosistémicos) y que puede ser contrastado con
la capacidad del ecosistema de regenerar ese mismo capital.
4. Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que
absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro
de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las
nubes. IPCC.
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1. Energía
El enfoque de negocios hacia una estrategia energética
puede abordarse desde dos perspectivas: la eficiencia
y el consumo.
En primer lugar, el fomento a la utilización de aparatos
e instalaciones eficientes representa una oportunidad
de reducción de costos e impacto ambiental. Un edificio
verde puede reducir desde un 30% hasta un 50% el consumo
de energía dentro de él, de acuerdo a estudios realizados
por IBM, alcanzando así una reducción de sólo 15% en
la energía utilizada en los edificios de todo el mundo, lo
que significaría un ahorro mundial de $295 mil millones
de dólares5. La conversión hacia energías renovables en un
país fundamentado en fuentes de hidrocarburos plantea
la posibilidad de darle certeza a las inversiones de generación
eléctrica a través de energía solar o eólica, al “congelar”
los costos de ésta a largo plazo.
Recientemente se aprobó la generación particular de energía
en México. Incluso, si la red eléctrica lo permite, la compañía
federal tiene la capacidad de comprar el excedente de energía
eléctrica que produzcan los particulares. Más aún, la generación
de energía eléctrica por parte de particulares no tiene que

ser forzosamente in-situ: se pueden realizar inversiones en
otra parte de la República Mexicana donde se extraiga más
valor a dicha inversión y la compañía federal cobrará un
“timbre postal” por la distribución de la energía que se
produzca en ese sitio, independientemente de la distancia
que ésta deba recorrer para llegar al punto donde se consume.
Desde el punto de vista de la generación alternativa
de energía, México es un país privilegiado. El territorio
nacional ofrece una muy amplia gama de condiciones
para volver sumamente rentables. Contamos con una alta
radiación olar en buena parte del territorio donde
la generación fotovoltaica puede alcanzar un máximo
de eficiencia; varios sitios, por sus condiciones geográficas,
son ideales para la generación de electricidad por
geotermia; en corredores donde son habituales fuertes
corrientes eólicas, aerogeneradores podrían estar
produciendo electricidad de forma prácticamente constante
y en abundancia; asimismo, existen numerosos afluentes
hídricos lo suficientemente caudalosos como para que una
mini o micro estación hidráulica sea redituable.

5. http://beyondnuclear.squarespace.com/storage/fs_renewable_energy_general.pdf

Disponibilidad
de los
energéticos

Motivadores

Precio de los
energéticos

Regulaciones
y leyes
Estrategia
Energética

Disminución
de riesgo

Ahorros
considerables
Beneficios

Ventaja
competitiva

Figura 3 .Si bien los motivadores para diseñar e implementar una estrategia energética no son de
connotación positiva, los beneficios de instaurar una sí lo son.
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También existe la posibilidad de generar proyectos de
cogeneración eléctrica, a través del apoyo de organizaciones
federales.
Sin duda, el escenario hacia el uso y consumo inteligente
de energía potencializará la capacidad de producir y ofertar
bienes y servicios.
2. Mercado de carbono
La capacidad de una organización para mejorar sus procesos
y reducir su huella ambiental puede ser beneficiada también
a través del mercado de bonos de carbono. La implementación
de este instrumento ha sido entendida en general de manera
errónea, al no considerar los beneficios ambientales
que conlleva, e ignorando que fue concebido buscando
el menor gasto posible para la industria de un país o región.
El escenario se planteó vislumbrando el intercambio entre
empresas con capacidades distintas de mitigación: entre
las que tienen alta capacidad de reducción de emisiones
a menor costo (por cuestiones tecnológicas o de captura
de carbono) y aquéllas con las que resulta más costoso
hacer la inversión en reducción de emisiones propias. Por
lo que, para el segundo caso, puede motivar e invertir en
la reducción de emisiones de otra organización (que tiene
un costo menor que sus propias reducciones) y, al mismo
tiempo, cumplir con sus metas de reducción de emisiones
de GEI.
Lo anterior, representa una oportunidad para la revisión
e innovación en procesos generadores de emisiones, lo
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que resultaría en mayor eficiencia, menor costo y, además,
acceso a fondos a través del mercado de carbono.
Los compromisos de reducción de emisiones se han vuelto
una práctica común entre las empresas líderes en
sustentabilidad, porque generalmente se basan en proyectos
de eficiencia; los instrumentos económicos deben, por
lo tanto, proveer de soluciones eficientes para las finanzas
de la organización y cumpliendo con la responsabilidad
ambiental de las organizaciones.
3. Transporte
Analizar la cadena de valor, tanto en la entrega de insumos
como en la distribución del producto, permite identificar
áreas de oportunidad, no sólo para la organización, sino
para otros grupos de interés: los proveedores, socios
comerciales y empleados, por ejemplo.
Los beneficios de adoptar una estrategia de sustentabilidad
en el transporte combina resultados financieros con
ambientales. Por ejemplo, UPS redefinió sus rutas
estableciendo una política de “No vueltas a la izquierda”
y ahorrando 3 millones de galones de gasolina, lo que
representó alrededor de 9 millones de dólares y reducir
31,000 toneladas de CO2 al ambiente.
Existen esfuerzos para mejorar la eficiencia en transportes
y reducir su uso, por ejemplo, el programa de Transporte
Limpio de la Semarnat y la integración de TI que fomenta
la conectividad vía remota, lo que indudablemente refleja el
potencial de reducción de emisiones que tienen dicho sector.

Emisiones de Gases Efecto Invernadero por sector
Transporte
14.10%

Generación de energía
Energía

20.40%
6.40%

Otros consumos
Manufactura e industria de la
construcción
Emisiones fugitivas

9.90%
21.00%
9.00%

Procesos industriales
Uso de suelo, cambio de uso de
suelo y silvicultura
Agricultura

6.70%

8.00%

4.50%

Desechos

Figura 4. Aunque el sector industrial representa una pequeña parte de la gráfica, éste tiene incidencia
en los demás sectores. Fuente: Cuarta Comunicación Nacional (2009)

La integración de los proveedores en una logística
sustentable permite a la organización liderar los esfuerzos
de sustentabilidad dentro de un sector, incrementar
la eficiencia en las operaciones y, al mismo tiempo, reducir

emisiones de gases contaminantes. Por ejemplo, la
“logística inversa” la cual tiene como objetivo, recuperar
desde el punto de consumo al punto de origen, los materiales
de valor o para su disposición adecuada.
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Adaptación
Los procesos de adaptación al Cambio Climático hacen
referencia a las acciones que el hombre emprende para
ajustarse o acomodarse al nuevo entorno. Este tema
comienza a tener mayor visibilidad para la sociedad en
general, al reconocer impactos y eventos extremos en los
últimos años. A continuación se describen dos retos clave
para los empresarios de nuestro país:
1. Cambios en los patrones pluviales y disponibilidad
del agua
Resulta imposible pensar en cualquier actividad humana
que no requiera, en algún momento, de agua. Las empresas

mexicanas deben estar conscientes de que nuestro país
sufre ya un estrés hídrico y es predecible que esta situación
se agrave en el futuro. Mientras más acciones tomen las
organizaciones para asegurar este recurso en el futuro,
mayores serán sus posibilidades de supervivencia. Algunas
empresas podrían correr el riesgo de ver afectadas sus
operaciones por falta de agua, pero habrá otras que podrían
correr el riesgo opuesto: el de verse afectadas por un exceso
del vital líquido. Las lluvias torrenciales tienen el potencial de
crear aludes, inundaciones y deslaves, condiciones nada
favorables para la actividad económica humana, un
verdadero peligro para sus instalaciones.
6. Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, Semarnat, INE, 2009

Figura 5. Cambios en la precipitación pronosticada bajo uno de los escenarios de cambio climático
modelados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (denominado por ellos mismos como
“Modelo A2”). Fuente: IMTA

2. Cambios en la composición de especies y
biodiversidad
Para las empresas que dependen directamente, o en buena
medida, de los servicios ecosistémicos, un cambio en la
composición de las especies de su entorno puede poner
en serio riesgo sus operaciones. Empresas madereras,
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agricultoras o pesqueras tendrán que migrar sus operaciones
al mismo ritmo que el de las especies; o bien, puede haber
empresas que verán la llegada de especies invasoras,
portadoras de nuevas enfermedades, que podrían significar
uno de los mayores riesgos a afrontar en este siglo.

Conclusión

Los retos y cambios descritos anteriormente han motivado
a los grupos de interés a ejercer distintas presiones en las
empresas y organizaciones. Los cambios en legislaciones
para responder al cambio climático son una tendencia
creciente. Procurar una estrecha comunicación con los
legisladores y anticiparse a los cambios en requisitos, leyes
y reglamentos, tanto locales como en cualquier país donde
la organización tenga operaciones o tratos comerciales,
será una importante ventaja competitiva para la misma.
Pero se deben entender estas nuevas circunstancias como
una oportunidad para hacer un alto en el camino y revisar
lo que está sucediendo al interior de nuestras organizaciones.
La carga legislativa se puede cumplir de dos maneras:
• Conduciendo el negocio tal cual se ha venido haciendo
desde hace tiempo (Business as usual) y sólo pagar
multas o permisos
un solo fin: alcanzar la máxima eficiencia posible

La ventaja de tomar la segunda opción no sólo representará
un claro beneficio al medioambiente circundante: hará que
la empresa cumpla con los requerimientos medioambientales
y los grupos de interés preferirán a esta empresa por estar
comprometida con el futuro. La empresa también podrá
gozar de una importante ventaja competitiva y ganancias
netas. Cuando se toma una estrategia empresarial
que impacta positivamente a la economía, sociedad y
medioambiente, es cuando se sabe que se ha tomado una
decisión sustentable.
En México, se emitió en el Diario Oficial de la Federación
el 6 de junio de 2012 la Ley General de Cambio Climático,
la cual toca los temas anteriormente mencionados, identificando
oportunidades para todos los actores sociales.
Los cambios hacia la sustentabilidad que induce el contexto
de cambio, entre otros, responden a la necesidad de las
organizaciones por generar valor, integrando valores financieros
y no financieros dentro de una empresa; una empresa con
valor es una empresa competitiva y una empresa sustentable
es la que aumenta sus probabilidades de perpetuarse.
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