CONFERENCIA
LA TEORÍA DEL CAMBIO EN LA INICIATIVA CDP: IMPULSANDO LA
SOSTENIBIIIDAD

LUGAR:

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

ORGANIZA: Asociación Española de Fundaciones
FECHA:

Martes, 3 de noviembre

Objetivo:
La Asociación Española de Fundaciones organiza esta sesión en la que Diana
Guzmán, Directora para Europa del Sur de la ONG internacional CDP,
presentará la exitosa trayectoria de CDP y dará una visión sobre su teoría del
cambio.
CDP es una organización internacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el
incentivar acciones concretas para acelerar la transición hacia una economía
sostenible. Así mismo, CDP 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 822 inversores con activos por valor de 95 billones
de dólares respalden la iniciativa y soliciten información sobre sus emisiones a
las mayores empresas del mundo. Más de 5.000 empresas respondieron el año
pasado al cuestionario CDP, proporcionando información sin tener obligación
legal, entre ellas 50 de las principales Españolas.
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 exhaustiva y homogénea: inversores, pero también clientes de grandes
empresas, gobiernos, ONGs y universidades.

PROGRAMA
12:30 - 12:40

Presentación de la Jornada.

12:40 - 13:30

La Teoría del Cambio en
impulsando la sostenibilidad

la

iniciativa

CDP:

Diana Guzmán
Directora para el Sur de Europa de CDP

PONENTE

Diana Guzman es Directora de CDP para Italia, España, Portugal y Grecia. Es
la responsable de todas las actividades de CDP en la región del Sur de Europa y
tiene una amplia experiencia en temas relacionados con el cumplimiento y
supervisión de emisiones con impacto ambiental. Trabajó durante tres años en
China en la generación e intercambio de créditos de carbono para proyectos de
reducción voluntaria de emisiones y para mecanismos de desarrollo limpio. Ha
trabajado también en comercio internacional en Méjico, en capital riesgo en
Washington y en desarrollo de negocios en Hong Kong.

* Asistencia gratuita.

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

