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Sendero verde que conecta el centro de la ciudad y el polígono industrial de Alcantarilla, España.
Proyecto cofinanciado por la administración pública y las empresas locales.

Fichas sobre oportunidades de financiación

6. Responsabilidad Social Corporativa

Antecedentes
La responsabilidad social corporativa (RSC) surge en EE.UU.
en los años 50 como un nuevo modelo de gestión de la
mano de organizaciones conscientes de que la única forma
de asegurar la sostenibilidad de cualquier negocio es
reinvirtiendo parte de sus beneficios en la sociedad, de
manera que ambas partes puedan asegurar un progreso
sostenible. Este nuevo modelo de gestión pretende que
cualquier organización, además de desarrollar su actividad
y obtener beneficios por ello, cree valor compartido a nivel
local y consiga, junto con la necesaria implicación de todas
las partes interesadas, una sociedad más sostenible que
beneficie a todos.
Objetivo
El objetivo principal de este modelo de financiación es
incluir la adaptación y mitigación al cambio climático a
nivel local como parte de la RSC del sector privado para
devolver a la ciudadanía parte de los beneficios derivados
de su actividad económica y compensar los impactos
negativos sobre el medio ambiente y el clima,
contribuyendo así a aumentar la resiliencia climática de las
ciudades y a fomentar una transición hacia modelos
urbanos con bajas emisiones de carbono.
Descripción de la oportunidad de financiación
Las autoridades locales identifican la falta de recursos
financieros como la principal barrera a la hora de lograr una
efectiva implementación de sus PAES y PACES. Dado que la
lucha contra el cambio climático y la transformación del
sistema energético son retos prioritarios en la ruta hacia un
futuro sostenible para las empresas, la sociedad y el medio
ambiente, las autoridades locales pueden colaborar con el
sector privado a través de la RSC de las empresas en la
financiación de medidas de adaptación y mitigación
urbanas mediante planes de colaboración público-privada
entre empresas y autoridades locales.

La RSC, entendida como la responsabilidad de una
organización sobre los impactos que sus decisiones y
actividades provocan en la sociedad y el medio ambiente,
se perfila como un canal apropiado para desarrollar
acuerdos de colaboración a la hora de diseñar, seleccionar
y ejecutar proyectos de mitigación y adaptación al cambio
climático. A través de estos acuerdos, se desarrollaría un
enfoque integrador de las dimensiones económica, social,
ambiental y global de la sostenibilidad, ya que los efectos
del cambio climático abarcan todos los aspectos.
La inclusión de los compromisos de mitigación y
adaptación al cambio climático en los objetivos de RSC de
las empresas significa que el presupuesto para estas
acciones puede asignarse anualmente. Si estas empresas
también participan en el grupo de partes interesadas del
PACES municipal, las autoridades locales podrían disponer
así de un presupuesto más amplio para la ejecución de
estos planes de acción.

Imagen a. Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a través de un
esquema de colaboración público-privada basado en la RSC de las
empresas locales

Forética (asociación empresarial latina sobre RSC) lanzó en
2017 la iniciativa Sustainable LIFE in Cities en el marco del
proyecto europeo Sustainable Business Exchange, con el
fin de mostrar las mejores prácticas en RSC en
sostenibilidad urbana.
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En total seleccionaron unos 60 proyectos, la mayoría
relacionados con movilidad urbana, tratamiento de
residuos, economía circular y eficiencia energética, pero
ninguno sobre adaptación al cambio climático, lo que
demuestra que aún queda mucho camino por recorrer en
este campo.

Fichas sobre oportunidades de financiación

Pros y contras de la RSC
Las principales ventajas de la RSC son:
Las autoridades locales (ALs) tienen acceso a una
nueva financiación proveniente de las empresas
locales activas en RSC.
El sector privado puede participar en el proceso de
diseño, co-creación e implementación de proyectos
de mitigación y adaptación al cambio climático a
través de su participación como partes interesadas en
las reuniones de seguimiento de los PACES.
Las ALs comprenderán mejor las realidades y
oportunidades de los negocios en el municipio.
Se pueden explorar nuevas formas de gobernanza
urbana y modelos de colaboración.
Estas colaboraciones pueden aumentar la capacidad
de innovación del municipio.
Las empresas pueden ampliar su estrategia de RSC
incluyendo la mitigación y adaptación al cambio
climático y mejorar así la imagen de su marca.
Sin embargo, este modelo también tiene algunas
desventajas:
La RSC todavía no está muy extendida entre las
empresas y a día de hoy son pocas las que cuentan
con una estrategia. Además, aquellas empresas que sí
disponen de una estrategia, esta se centra
principalmente en objetivos sociales y en cuestiones
de mitigación de gases de efecto invernadero, no
incluye temas de adaptación al cambio climático.
Se trata de un nuevo concepto para los municipios,
que tendrán que desarrollar acuerdos de colaboración
público-privada con las empresas.
Colaboración público-privada para crear un sendero
verde que conecte el centro de la ciudad con un polígono
industrial.
Aunque el centro de Alcantarilla (municipio situado en el
sureste de España) está a menos de 3 km de un gran
polígono industrial, las altas temperaturas alcanzadas
durante el verano dificultan el desplazamiento a pie o en
bicicleta de los trabajadores.

Este proyecto beneficiará a 1.200 empresas y a sus más de
15.000 empleados y ayudará a la implementación de las
siguientes medidas del PACES:
Creación de corredores y zonas verdes sombreadas en
zonas urbanas y periurbanas.
Creación de rutas sanas y seguras.
La inversión necesaria para la construcción de la primera
parte del sendero (600 metros) se ha presupuestado en
201.690 €. Al presentar este proyecto piloto a las empresas
locales, seis empresas y asociaciones locales
comprometieron 54.000 € para la cofinanciación del
proyecto.

Imagen b. Contribución privada al proyecto

Aunque esta primera fase se está construyendo entre 2019
y 2020, este esquema se replicará hasta completar el
sendero verde y permitirá continuar implementando las
medidas del PACES.
Tabla Resumen
Ciudad y país
Alcantarilla, España
Proyecto de inversión
Sendero verde
Sector del PACES
Transporte
Año
2019
Oportunidad de financiación
Colaboración público-privada
Ahorro de energía
N/A
Ahorro de costes
N/A
Energía verde producida
N/A
Impacto en el medio
N/A
ambiente

Este modelo de financiación es válido para:
Medidas de adaptación al cambio climático
Medidas de mitigación del cambio climático

Una de las medidas incluidas en el PACES de Alcantarilla ha
sido la creación de un sendero verde que conecta el centro
de la ciudad con el polígono industrial. Este sendero verde
protegerá a los ciudadanos del sol a través de sombras
naturales donde sea posible y pérgolas o pérgolas
fotovoltaicas donde el espacio disponible sea reducido.
Además, el sendero cuenta con SUDS para evitar las
posibles inundaciones causadas por lluvias torrenciales.

Esta ficha forma parte de una serie de oportunidades de financiación,
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