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Pablo Barrenechea (Director de Acción Climática) y Víctor Viñuales (Director de
Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES)

El Acuerdo de París de 2015 marcó a la sociedad la meta de que el aumento de temperatura
en la Tierra quede por debajo de los dos grados a finales de siglo, y se realicen esfuerzos
con mayor ambición para no superar la cota de los 1,5 grados.
La Comunidad #PorElClima, porelclima.es, nace a finales de 2016 para impulsar a la
sociedad a actuar frente a la crisis climática. Busca lograr una movilización de las mayorías
para convertir la preocupación por el cambio climático en acciones concretas para
combatirlo.
Para ello, se destaca el papel de los pioneros de la acción climática, para ayudarles a

consolidar con ambición sus esfuerzos para frenar el cambio climático ayudando,
acompañando y visibilizando sus actividades.
También desarrolla acciones resonantes con capacidad de traspasar la “frontera de los
iniciados”, que promuevan la imitación por otros. Y articula canales de comunicación para
que la visibilización de esas acciones y de los pioneros llegue lo más lejos posible.
En definitiva, busca la consolidación en España de la comunidad de todos los actores
#PorElClima: empresas, administraciones públicas, ONGs, medios de comunicación,
universidades, comercios… y personas. Somos la comunidad de acción frente al cambio
climático que aúna a más de 25.000 adhesiones.
La Comunidad #PorElClima, por tanto, se articula como una plataforma multiactor para
implementar con ambición el Acuerdo de París en España. La iniciativa se articula en torno
a 7 factores claves:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

incluye a todos los actores sociales,
se focaliza en la acción concreta,
fomenta la corresponsabilidad frente a la emergencia climática,
es una comunidad de pioneros,
facilita herramientas para la acción,
propicia el cambio por la imitación, y
hace crecer la esperanza climática.

Cualquier persona, entidad, empresa o administración pública puede incorporarse a la
Comunidad #PorElClima participando a través de las diferentes plataformas de acción
climática que promueve la iniciativa. Se organiza a través de diferentes círculos de
actuación para acercar la acción a los interesados de manera específica y concreta,
dirigiendo los mensajes y las herramientas al sector de actuación concreto. De esta manera,
hemos desarrollado diversas plataformas articuladas bajo tres premisas:

Facilitan ayuda para disminuir su huella de carbono en función de su ambición climática:
herramientas para el cálculo de la huella de carbono, información sobre acciones de
reducción de CO2 o formularios para elaborar una hoja de ruta hacia la
descarbonización.
Facilitan información sobre la actualidad climática y ambiental del sector concreto: fondo
documental con todo tipo de informaciones y recursos relacionados con el cambio
climático.
Visibilizan la acción climática de los adheridos a la comunidad para poner en valor su rol
de prescriptor de medidas de reducción a toda la sociedad: creación de un perfil
climático exponiendo las acciones climáticas del interesado y posibilidad de publicación
de historias sobre acciones concretas de reducción de emisiones.
En el grupo impulsor de la iniciativa participan representantes de los tres sectores claves
del cambio, AAPP, empresa y ciudadanía: la Oficina Española de Cambio Climático y la
Fundación Biodiversidad, ambas del MITECO, la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), el Pacto Mundial de Naciones Unidad España y el Grupo Español de
Crecimiento Verde (GECV), SEO/BirdLife, Cruz Roja y ECODES.
En el ámbito de la secretaría ejecutiva de la Comunidad #PorElClima, ECODES desarrolla la
estrategia de la iniciativa. ECODES es una entidad sin ánimo de lucro, constituida con fecha
10 de marzo de 1992, constando su inscripción en el Registro de Fundaciones de
competencia estatal por Orden Ministerial de 30/10/2009 siendo el número de registro
asignado el 77.
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La Comunidad #PorElClima se compone de diversas iniciativas sectoriales:
En porelclima.es facilitamos la acción de la ciudadanía y de las entidades sociales más
de 60 acciones concretas para que puedan realizar un análisis de su actuación diaria y
poner en marcha actividades de menor impacto climático. Se facilita también información
específica para facilitar la acción y el impacto en reducción de emisiones de cada una de
ellas.
Empresas #PorElClima se dirige de manera concreta al ámbito empresarial facilitando
un cuestionario que permite revisar las acciones concretas que se llevan a cabo por una
empresa para reducir su huella de carbono, facilitando una hoja de ruta para la
descarbonización. También facilita a los adheridos una herramienta de autodiagnóstico
de huella de carbono teniendo en cuenta los alcances 1, 2 y 3. Por último, se va a integrar
la posibilidad de visibilizar en los perfiles públicos el camino hacia la descarbonización
pudiendo visibilizar sus objetivos de neutralidad 2050.
Por último, desde empresasporelclima.es se desarrolla la iniciativa 101 Empresas
#PorelClima que en sus 4 ediciones (se puso en marcha en 2018) reconoce el compromiso y
la ambición de las empresas españolas, visibilizando las acciones emprendidas para hacer
frente a la emergencia climática. A través de un proceso de selección anual se identifican
101 ejemplos empresariales que ponen en marcha una verdadera transición ecológica
sostenible, generando oportunidades de crecimiento y empleo.
Hostelería #PorElClima facilita, con un enfoque positivo centrado en las soluciones,
que las empresas de hostelería se sumen a la lucha contra el cambio climático y hagan la
transición hacia una economía baja en carbono contribuyendo a implementar con
ambición los objetivos del Acuerdo de París. Todo ello, exponiendo y dando visibilidad a
las acciones que, desde la hostelería, ya se realizan en favor del clima y ofreciendo
herramientas, información y pautas de actuación para, con la implicación de todos, frenar
el cambio climático. Recientemente se incorpora a la plataforma hosteleriaporelclima.es
una herramienta de autodiagnóstico de huella de carbono teniendo en cuenta los
alcances 1, 2, añadiendo el consumo de agua en el alcance 3.
Siguiendo el mismo modelo de las anteriores iniciativas Sanidad #PorElClima pretende

aunar la comunidad de actores del sector sanitario ayudando a cada organización a
identificar las acciones que tiene puestas en marcha en agua, energía, consumo,
movilidad, huella de carbono y gestión de residuos, contribuyendo así a los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) y al cumplimiento del Acuerdo de París. A través de
diferentes formularios se facilita una herramienta para elaborar una hoja de ruta hacia la
descarbonización de hospitales, centros de especialidades, centros de salud, consultas
médicas y farmacias. En sanidadporelclima.es, además, se pretende visibilizar la relación
entre la salud de las personas y el cambio climático.
Por último, Ayuntamientos #PorElClima tiene como objetivo impulsar y visibilizar la
acción climática de los ayuntamientos comprometidos en lograr la neutralidad de
emisiones en 2050. Nos dirigimos específicamente a municipios medios y pequeños
facilitando una herramienta de cálculo de su huella de carbono y el diseño en función de
los datos aportados de un plan de reducción de emisiones. La herramienta, disponible en
ayuntamientosporelclima.es permite identificar la huella de carbono generada por el
consumo energético del alumbrado público, de los edificios municipales y de la flota de
vehículos (alcance 1 y 2). Además, se trabaja en el desarrollo de sesiones técnicas para
facilitar las soluciones con menor impacto climático.
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Desde Comunidad #PorElClima también desarrollamos una plataforma de diálogo e
información para elevar la ambición de la negociación climática internacional. De esta
manera, nuestra participación en la última cumbre del clima (COP26) ha creado en un
espacio digital, ambicioncop26.org, para la participación de la sociedad civil de España y
Latinoamérica en la Cumbre del Clima de Glasgow en el que se han visibilizado eventos e
iniciativas relacionadas con las prioridades definidas para la cumbre: transición energética,
adaptación, transporte, finanzas climáticas y soluciones basadas en la naturaleza.

Hemos participado en la COP26 realizando una cobertura de las negociaciones elaborando
noticias diarias y recogiendo testimonios que se han publicado en la web. Una vez finalizada
la Cumbre, se ha publicado un documento de síntesis de los principales acuerdos y
resultados de la COP26. Con esta información se ha realizado un boletín diario que se ha
remitido a los inscritos a través de la web. También se ha realizado una recopilación que se
ha remitido al conjunto de adheridos a la Comunidad #PorElClima.
Esta actividad va a tener continuidad este año en relación al desarrollo de la COP27.

El seminario se celebró en línea el 23/02/2022
Puedes escuchar la grabación en audio (68,6 MB) en este enlace. Si deseas acceder a una
grabación en vídeo (527,1 MB), puedes obtenerlo en este enlace. Falta unos diez minutos
del principio
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