CONFERENCIA
LA TEORÍA DEL CAMBIO EN LA INICIATIVA CDP: DRIVING
SUSTAINABLE ECONOMIES

LUGAR:

Asociación Española de Fundaciones. Sede de la AEF. C/ Rafael Calvo, 18.
4º planta. Madrid.

ORGANIZA: Asociación Española de Fundaciones y Fundación ECODES
FECHA:

Jueves, 29 de mayo

Objetivo:
La Asociación Española de Fundaciones y la Fundación ECODES organizan esta sesión
en la que Paul Simpson, CEO de la Fundación CDP, presentará la exitosa trayectoria de
CDP y dará una visión sobre su teoría del cambio.
CDP es una Fundación internacional sin ánimo de lucro que ha desarrollado el que
actualmente es el mayor sistema global a través del cual empresas y ciudades miden,
evalúan y comunican la información ambiental clave relacionada con su gestión. CDP
trabaja tratando de aprovechar las fuerzas de mercado para motivar a empresas y
ciudades a que informen sobre sus impactos sobre el medio ambiente y los recursos
naturales, y emprendan acciones para mitigar estos impactos.
Así por ejemplo, el programa Climate Change de CDP se ha convertido en el estándar
para la información sobre la gestión del cambio climático y las emisiones en empresas y
ciudades. En poco más de una década, CDP ha logrado que más de 760 inversores con
activos por valor de 92 billones de dólares respalden la iniciativa y soliciten información
sobre sus emisiones a las mayores empresas del mundo. Más de 4.100 empresas
respondieron el año pasado al cuestionario CDP, proporcionando información sin tener
obligación legal para ello.
Además CDP desarrollo con éxito otros programas para recabar información de las
empresas sobre la gestión del agua o de productos que suponen riesgos forestales.
Cada vez más usuarios utilizan la información que CDP recopila de manera exahustiva y
homogénea: inversores, pero también clientes de grandes empresas, gobiernos, ONGs
y universidades.

PROGRAMA
12:00 - 12:10

Presentación de la Jornada.

12:10 - 13:30

The Theory of Change in the CDP initiative:
Driving sustainable economies
Paul Simpson
CEO de la Fundación CDP

* Asistencia gratuita.
La conferencia será impartida en inglés
Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y jornadas
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO

