Boletín de noticias

Boletín de noticias
LA CAEM AL DÍA


Compartimos nuestros logros con todos los empresarios, productores,
líderes ambientales y comunidad de Bogotá y la Región. Ingresa a nuestra
página de Internet http://www.caem.org.co/
en Nuestra identidad/Quienes somos y accede al video institucional.

Más de 30 años promoviendo la gestión ambiental
empresarial



La Corporación Ambiental Empresarial - — CAEM amplía su nuevo modelo
de negocios, encaminado a apoyar al sector empresarial a través del
acompañamiento técnico, objetivo e imparcial con el propósito de
fortalecer la gestión ambiental como estrategia de competitividad que
permite la generación de valor compartido y un menor impacto ambiental
de las empresas con su territorio. En el proceso de transferencia de los
programas de la CAEM se inició una estrategia de gestión con las cámaras
de comercio y autoridades ambientales a nivel Nacional con el fin de
replicar los programas exitosos de la Corporación. La CAEM estableció el
área de consultoría lo que le permite fortalecer las asociaciones con
aliados estratégicos con el fin de promover una gestión ambiental
empresarial eficiente y replicable además de incrementar la
productividad, la creación de valor compartido y mejorar el entorno. Con
miras a lograr un mayor impacto en el desarrollo de sus proyectos, la
CAEM aplica la metodología de cadenas de impacto integral, que le
permite masificar la implementación de una práctica o tecnología además
de generar resultados a corto plazo. Durante el desarrollo de los
programas de la CAEM se han intervinieron 73 municipios en Cundinamarca
con una cobertura de 2.944 empresas, que participaron en de los
diferentes programas de la CAEM con miras a consolidar una oferta de
productos sostenibles. En cumplimiento de la planeación estratégica, la
Corporación fortalece sus programas y continúa trabajando para dar
cumplimiento a sus cuatro (4) líneas estratégicas:





Impulsar la producción y el consumo sostenible.
Transferir y adaptar conocimientos, experiencias y modelos.
Implementar alianzas que propicien una cultura de respeto del ambiente.
Fortalecer la capacidad técnica, administrativa y financiera.
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Novedades CAEM
La Corporación Ambiental Empresarial –CAEM continúa su desarrollo ambiental
empresarial durante el 2014 a saber:


El pasado domingo 23 de febrero de 2014 se realizó en el Parque Natural
La Poma un recorrido ecológico por los senderos y ecosistemas naturales.
Durante la visita se compartieron experiencias en restauración ecológica
de bosques Andinos. El encuentro contó con la presencia del doctor
Alberto Gómez, presidente del Jardín Botánico del Quindío y miembro de
la Junta Directiva de la CAEM.



La CAEM le apuesta a los negocios verdes como estrategia de
responsabilidad empresarial autosostenible y sustentable. El pasado enero
de 2014 finalizó el Convenio de Asociación entre la Corporación Ambiental
Empresarial — CAEM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —
MADS. Y es motivo de satisfacción para ambas entidades entregar a los
beneficiarios:
1. Cinco programas Regionales de Negocios Verdes a nivel Nacional con sus Planes
de Acción:
a. Región Pacífico
b. Región Caribe
c. Región Central
d. Región Orinoquia
e. Región Amazonia
2. Manual de Capacitación Empresarial en Negocios Verdes.
3. Guía Metodológica para la implementación de la VNV.
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La Cámara de Comercio de Bogotá — CCB a través de su filial la
Corporación Ambiental Empresarial – CAEM fortalece su vínculo
institucional con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca —
CAR. En el marco de esta alianza se pone en marcha el tercer Diplomado
virtual de Gestión Ambiental y Producción más Limpia. Escenario
pedagógico que brinda herramientas de gestión ambiental aplicables a los
sectores productivos regionales. Con el fin de transferir instrumentos
prácticos y aplicables para el fortalecimiento de las competencias de
gestión local de los empresarios, productores, líderes comunitarios,
instituciones, profesionales y comunidad interesados y comprometidos con
el tema ambiental en su territorio.



Durante el 2014 la CAEM continúa apostándole al desarrollo regional y a
los distintos sectores productivos con la implementación del Modelo
Empresarial de Gestión Agroindustrial — MEGA. Programa de Calidad
Agroindustrial de la Cámara de Comercio de Bogotá — CCB. Con el fin de
establecer procesos productivos sostenibles y competitivos de acuerdo con
los estándares del mercado actual. Para lo cual se impulsa la aplicación de
la normativa en Buenas Prácticas Agrícolas, de manufactura y producción
ecológica, entre otras, las reglas voluntarias que el mercado local,
regional e internacional demanda a los productores para que sus productos
sean competitivos. La continuidad lograda en la ejecución del Programa
MEGA por parte de la CAEM garantiza un mejoramiento continuo en la
metodología de intervención, propia del programa. Además se fortalece la
experticia del equipo de asesores y técnicos y se perfeccionan las
herramientas de intervención.



El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS amplía su
gestión ambiental y su compromiso con el fortalecimiento de la
competitividad turística al firmar con la Corporación Ambiental
Empresarial — CAEM un Convenio de Asociación con el fin de transferir y
adaptar el conocimiento y la experiencia de la CAEM al replicar la
metodología para la conformación de una Zona Ambientalmente
Competitiva — ZAC. Metodología operativa desarrollada por la CAEM con el
propósito de afianzar la sostenibilidad de los territorios y formar redes de
participación ciudadana para la formulación de proyectos sustentables en
beneficio de las comunidades y sus territorios.
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La CAEM en alianza con la Corporación Autónoma Regional - CAR
promueve el intercambio de saberes y fortalece el conocimiento de las
comunidades, de los actores públicos, privados; de las entidades no
gubernamentales en cambio climático y gestión del riesgo a través de la
realización de tres (3) talleres participativos con el fin de desarrollar
herramientas para la formulación de planes de adaptación territorial.
También en el marco de esta alianza se realizará el Seminario
internacional ―Construyendo un Plan de Adaptación Territorial al Riesgo y
al Cambio Climático, con énfasis participativo‖. Que contará con la
participación de expertos nacionales e internacionales con el fin de
intercambiar experiencias y experticias para la construcción de un Plan de
adaptación regional. Durante la realización del seminario se medirá el
cálculo de huella de carbono con el fin de formular las estrategias para su
compensación.



El calentamiento global que azota el planeta produce daños en
ocasiones irreversibles, que afectan la calidad de vida de los seres vivos
pero gracias a los proyectos interinstitucionales que emprenden entidades
como la CCB, la CAEM y la CAR, se mitiga en parte estos daños. A través de
acciones como la reducción de las emisiones de gases contaminantes y con
ello la reducción de la huella de carbono lo que genera resultados de
recuperación del medio ambiente. En esta línea estratégica se suscribe el
Convenio de Asociación entre la CAR, la CCB y la CAEM para calcular la
Huella de Carbono municipal que busca realizar diferentes tácticas para la
recuperación del medio ambiente. En Cundinamarca varias empresas de
distintos sectores están comprometidos con el medio ambiente y trabajan
día a día en la implementación de mecanismos de reducción de la Huella
de Carbono para lograrlo han implementaron al interior de sus
organizaciones tácticas que les permite reducir la contaminación que
generan sobre la capa de ozono, por la emisión de Gases de Efecto
Invernadero GEI.
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La biodiversidad es un factor esencial para el equilibrio de los procesos
naturales que ocurren en la Tierra; su alteración en un punto de las
cadenas ecosistémicas impacta en otros niveles. Como consecuencia es
inaplazable su preservación para disminuir y evitar su destrucción
progresiva y extensa; este es un deber para mantener la vida en el
Planeta. Los países en los que hoy se encuentran los ecosistemas más
biodiversos, entre ellos Colombia, deben adoptar políticas públicas y
desarrollar proyectos que contribuyan a preservar y aprovechar
sosteniblemente esta particularidad. Cabe plantear que la conducta más
responsable es enseñar la importancia de este activo, en el presente y en
el futuro, para evitar que su destrucción progresiva termine frustrando las
posibilidades reales de su utilización a favor de la vida y de la subsistencia
humana.

En razón a lo anterior la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM
suscribió un Convenio de Asociación con la Fundación Natura; alianza que
cuenta con el apoyo y experticia de la facultad de Ingeniería Forestal de la
Universidad del Tolima.

Esta coalición tiene como fin establecer una alianza estratégica para el
desarrollo, la implementación, el seguimiento y la evaluación del
crecimiento, biomasa acumulada y carbono capturado de 25 especies de
árboles y arbustos nativos de la cordillera oriental colombiana, para
generar conocimiento sobre el crecimiento y captura de carbono de
especies nativas de Colombia en el marco de la ejecución del proyecto
―Mecanismo para la mitigación voluntaria de emisiones de carbono en
Colombia‖.

Durante el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo acciones para la
mitigación voluntaria de emisiones de Gases Efecto Invernadero GEI;
también se comprobará la captura de carbono de especies nativas en el
Parque Ecológico La Poma escenario en el cual desde hace más de 30 años
se promueve la gestión ambiental sembrando futuro y oxigenado la región
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con los proyectos de restauración y compensación ambiental a través del
programa Hojas Verdes.

Habría que decir también que el programa Hojas Verdes permite la
protección de los recursos naturales de la ciudad y sus alrededores además
de crear conciencia en los ciudadanos para el cuidado, el mantenimiento
de la naturaleza y conservación de la biodiversidad; lo que redunda en la
construcción de una ciudad más amable, limpia, verde y vital. De este
modo se contribuye con la buena calidad de vida de los ciudadanos y se
crean bosque alto Andino que son el pulmón de la ciudad al disminuir los
Gases Efecto Invernadero - GEI mediante el aporte de oxígeno.

Para el desarrollo y consolidación de este proyecto, se afianzó la
articulación con la Universidad del Tolima a través de la facultad de
Ingeniería Forestal, encargados del liderar el programa de investigación, el
cual a la fecha ha realizado más de 20 estudios de investigación en 5 líneas
de trabajo a saber: Diversidad biológica; Manejo forestal; Reconstrucción
ecosistema boscoso; Fauna y vida silvestre y Mejoramiento genético
forestal. Estudios que han permitido la consolidación de línea base para el
manejo sostenible del ecosistema andino, único en sus características
ecológicas.

A causa de ello en el marco de la implementación del proyecto se
fortalecerá el proceso de restauración ecológica en cuanto a
cuantificación de carbono capturado por especies nativas del bosque
Andino; con el propósito de estandarizar patrones de crecimiento y
captura en plantaciones mixtas y bosques Andinos. Cabe resaltar que este
estudio es pionero a nivel nacional y punto de referencia para la
conservación ecosistémica en el país.
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La Corporación Ambiental Empresarial — CAEM le apuesta a las
empresas innovadoras comprometidas con la generación de valor
compartido. Para lo cual apoya la iniciativa de la Cámara de Comercio de
Bogotáal Primer Premio de Valor Compartido con el propósito de
reconocer a las empresas innovadoras que soportan sus estrategias y
desarrollo empresarial en la producción de capital humano. La CAEM filial
de la Cámara de Comercio de Bogotá invita a todos los empresarios a
resaltar y evidenciar las fortalezas estratégicas de sus empresas
relacionadas con el propósito superior y las acciones encaminadas a
fomentar:









La implementación de acciones tendientes al mejoramiento de las condiciones
ambientales del entorno.
La producción de servicios y productos que respondan a las necesidades sociales
de los grupos de interés.
Los procesos productivos que generan valor agregado y ventajas competitivas en
la cadena de valor.
Procedimientos innovadores que difundan mejores condiciones para la comunidad
adyacente a la empresa.
El crecimiento local del territorio circunvecino de la empresa.
Buenas prácticas en los procesos de producción.
Desarrollo empresarial a partir de las necesidades sociales y ambientales de un
territorio.
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