POLÍTICAS PÚBLICAS Y BOSQUES

CONTEXTO

CÓMO LOS
GOBIERNOS DE
AMÉRICA LATINA
PUEDEN OBTENER
NUESTRO SOPORTE

Generar conocimiento, alianzas
e integración entre los gobiernos,
inversionistas y empresas es parte
fundamental de nuestro trabajo.

CDP fue la primera plataforma
a estar completamente alineada
con las recomendaciones de la
Task Force on Climate Related
Finantial Disclosure (TCFD)6

América Latina es responsable por el
22% de toda el área de bosques del
mundo1. En Brasil, cerca del 60% de
nuestro territorio está cubierto por
bosques2, en su gran mayoría ubicados en el bioma Amazónico.

Para mitigar el efecto negativo del
cambio climático en el uso de la tierra y su real impacto en el cambio climático, CDP trabaja en alianza con
Gobiernos, calculando el impacto de
su gestión y ayudando a definir Políticas públicas. A través de los reportes,
base de datos validados, y la presión
por acciones concretas, actúa en la
aproximación del sector público a los
sectores privados y financieros.

La deforestación y la agropecuaria
contabilizan juntos el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero
responsables por el calentamiento
global3. Combatir la deforestación es,
por lo tanto, un factor crítico para atender a las ambiciones internacionales
en el combate al cambio climático.
La deforestación es un riesgo comercial real. Por ese motivo, el programa
de bosques de CDP actúa en nombre
de inversionistas que desean entender
cómo las empresas abarcan y reducen
su exposición a los riesgos de deforestación. Sin embargo, la transparencia
corporativa y la acción empresarial
sobre deforestación siguen bajas.
Recientemente un informe publicado
por la organización Forest Trends4
mostró que solamente 72 de las 865
empresas analizadas hicieron compromisos públicos de deforestación
cero / deforestación líquida cero para
al menos uno de los commodities de
riesgo de deforestación.
Y solamente 21 empresas (29%) de
las 72 empresas que firmaron com-

promisos reportaron progreso cuantitativo en al menos un commodity de
riesgo de deforestación.
En 2018, el 70% de las 1.500 a las que
se le solicitó divulgar información a
CDP sobre cuatro commodities de
riesgo forestal (productos forestales,
aceite de palma, ganadería y soja) no
lo hicieron. Esa falta de transparencia
expone al sector empresarial a riesgos, cuyas consecuencias se asocian
directamente a la pérdida de receta
y licencia de operación5.
Las mismas empresas reportaron
pérdidas potenciales de hasta $30
mil millones provenientes de los impactos de la deforestación. Por otro
lado, solamente el 20%de las empresas respondientes reportaron $27mil
millones en oportunidades de nuevos
negocios en el sector forestal.
En CDP creemos que, para gestionar,
necesitamos cuantificar. No seremos
capaces de generar beneficios a partir de las oportunidades o mitigar los
riesgos de deforestación sin medir de
madera adecuada las posibilidades
e impactos. El sistema de informe
estándar, de alta credibilidad y ampliamente reconocido de CDP simplifica
la recopilación y distribución de datos
estratégicos, haciendo accesible y
concordante con las mejores prácticas de nuestro contexto.
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CDP administra una extensa base de
datos relacionados a los commodities con influencia en la deforestación:
soja, ganadería, productos forestales, palma y minería.
Recopilamos información relacionada
a riesgos y oportunidades corporativas, de gobernanza, estrategias de
negocios, implantación, verificación,
barreras y desafíos.
En cada una de estas secciones, CDP
tiene la capacidad de entender cómo
el sector privado está o no incorporando importantes temas en la agenda
de uso y cambio de la tierra, como:
Conformidad con el
Código Forestal Brasileño.
Impactos y riesgos
negativos relacionados
con el bosque (material,
estratégico y financiero).
Integración de la
estrategia de negocios a
los temas forestales.

Políticas corporativas
(alcance y contenido) que
incluyan temas forestales.
Compromisos públicos
para reducir o remover
la deforestación y/
degradación forestal de sus
operaciones directas y/o de
la cadena de suministro.
Sistemas de rastreabilidad
monitoreando los
commodities divulgados.
Alentando a los pequeños
productores apoyando
a las mejores piráticas
que ayudan a reducir o
remover la deforestación
/ degradación forestal.
Involucramiento con
proveedores directos
para apoyar y mejorar sus
capacidades de proveer
materias-primas sostenibles.
Verificación de la información
forestal declarada a CDP
y normas utilizadas.
Barreras o desafíos para evitar
riesgos relacionados a los
bosques en sus operaciones
directas o en otras partes
de su cadena de valor.
CDP colabora con la garantía de
transparencia para inversionistas,
evitando perjuicios y sugiriendo caminos para la gestión de los riesgos
detectados.

6. En 2015, los Jefes de Estado del G20 le solicitaron al ‘Financial Stability Board’ (FSB) el establecimiento de un grupo de trabajo sobre Informaciones Financieras Relacionadas al Clima (TCFD), abarcando los riesgos para la estabilidad que el cambio
climático crea adentro de la economía global. El mandato del Grupo de Trabajo era desarrollar una serie de recomendaciones
para divulgaciones voluntarias y consistentes de riesgos financieros relacionados al clima. Estos entonces serían usados
por empresas, inversionistas y otras instituciones financieras para proveer información de alta calidad en sus principales
registros. El Grupo de Trabajo entregó sus recomendaciones al FSB y al G20 en junio de 2017.

DÓNDE ACTUAMOS

Oportunidades
de Financiamiento

A través de acuerdos de
cooperación técnica, nuestros
equipos brindan tanto datos
para una determinada acción
de gobierno, como puentes de
conexión con los inversionistas.

Reporte

CDP organiza una serie de eventos a
lo largo del año, los principales son:
Conexión CDP 2020, en el primer semestre, y Conexión por el Clima en
el segundo semestre. En ellos se organizan ruedas de negocio entre los
inversionistas, empresas, gobiernos
y startups, promoviendo negocios
reales y conexiones entre los diversos actores. El objetivo es generar
negocios y financiamiento para acciones climáticas y de combate a la
deforestación. Además, les ofrecemos a los municipios la plataforma
Matchmaking, donde las ciudades
registran sus proyectos que buscan
financiamiento.
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La divulgación de datos ambientales a través de CDP tiene presente
diversas ventajas, desde la mejora
de la participación hasta la centralización de los datos y el monitoreo
de compromisos y metas. El sistema
de CDP evalúa el desempeño con
respecto a las mejores prácticas
del mercado, encontrando áreas de
oportunidad para el desarrollo y la
mejora continua.

Accesso
a la base
de datos
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CDP tiene hoy el más grande banco
de datos ambientales divulgados del
mundo. Cada uno de cuestionarios:
Cambio Climático, Seguridad Hídrica, Bosques, Ciudades, Estados y
Regiones, tienen información crítica
que pueden ayudar al gobierno en la
formulación, implantación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. A través de Acuerdos de Cooperación Técnica (ACT), CDP provee
los datos públicos y corrobora con la
política pública, estudio técnico y/o
acción específica que está siendo
desarrollada por el gobierno.
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Capacitación
de Municipios

En alianza con ICLEI, fue desarrollado el CDP Education: Ciudades, una
plataforma de enseñanza a distancia (EAD). Consiste en seis clases
en videos, para empoderamiento
de los gestores públicos y equipos
municipales, con el objetivo de capacitarlos sobre la identificación y
gestión de riesgos y oportunidades
asociadas al cambio climático. Potenciando a los gobiernos locales
para que tomen las medidas que
convierten a las ciudades en lugares resilientes y saludables. El curso es gratis y exclusivo para los colaborados de las ciudades que se
reportan al CDP Ciudades. Muchos
estados tienen compromisos para
capacitar a las ciudades, entendemos que nuestro curso EAD les servirá como una excelente forma de
capacitación.
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Para más información, favor comunicarse con:

Supply
Chain
Gobierno
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A través del proceso de reporte corporativo, CDP identifica a los conjuntos de datos empresariales relacionados a la gestión climática, a la
gestión hídrica y a la gestión del riesgo de deforestación. ElSupply Chain
Gobierno es una iniciativa piloto que
pretender tener un gobierno (estado,
municipio) involucrando a los proveedores directos y empresas ubicadas en su jurisdicción para que
participen del proceso de reporte de
CDP. En el proceso de reporte, estas
empresas relatan sus acciones frente al cambio climático e identifican
potenciales proyectos e iniciativas
de colaboración. Santa Catarina es
el primer estado a participar del piloto y la tendencia es que cada vez
más acciones conjuntas entre el
sector público y privado sean desarrolladas e implantadas.
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