Boletín
La Corporación Ambiental Empresarial

— CAEM extiende su gestión ambiental al

fortalecer su nuevo modelo de negocios, a través del acompañamiento técnico al
sector empresarial con el propósito de mejorar 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. 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.

Por consiguiente la Corporación afianza y consolida sus programas al suscribir un
nuevo Convenio de Asociación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible —
MADS para la transferencia de conocimiento y experiencia adquirida en 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 conformar redes de participación ciudadana para la formulación de
proyectos sustentables en beneficio de las comunidades y sus territorios.

Por otra parte 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
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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.

Para concluir la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM suscribió
un Convenio de Asociación con la Fundación Natura y el apoyo de la
facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima con el fin de
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.
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