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La medición de impacto es uno de los desafíos más grandes para las empresas, 
sobre todo para las MiPyMes, por los costos que pueden implicar y las 
dificultades para definir qué medir. En esta sesión se presentaron las 
perspectivas del inversionista y del emprendedor acerca de la relevancia de 
medir el impacto y cuáles son las maneras que existen para su medición en las 
empresas del bosque.

Reto: Medición y gestión de impacto

Hace falta un sistema integral y universal para la medición del impacto. Sería importante contar con un 
sistema que tenga como referencia a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de manera que se 
identifique cómo cada empresa contribuye al cumplimiento de los ODS.

Comunicar el impacto de las 
operaciones de la empresa ayuda a que 
el consumidor pueda tomar decisiones 
de compra de producto. Hoy en día se 
está dando preferencia a productos que 
son responsables con los productores y 
con impacto positivo en el ambiente.

En un inicio es suficiente con enfocarse en el 
impacto directo, el que genera la operación del 
negocio, usando métricas simples y prácticas, 
y  establecer por una línea de base que sirva 
para medir los cambios incrementales.

Las certificaciones son una de las maneras más usadas por las empresas para demostrar el impacto 
positivo en su cadena de producción. Al tener una certificación existe evidencia para demostrar las 
acciones realizadas. El reto de las certificaciones es estar incluyendo las tendencias en temas de 
impacto, para que sigan siendo relevantes a la empresa.

Ideas Principales

Capacidad

Ante la amplia diversidad de certificaciones la 
empresa debe decidir cuál va a implementar de 
acuerdo con su mercado y producto, sin dejar 
de lado la implementación de buenas prácticas 
en otras áreas de la empresa. 6

Es importante que desde el diseño de 
las acciones se contemple el impacto 
de la empresa, de manera que ésta 
tenga una operación más sustentable. 
No hay un planeta B, por lo que es 
importante tener un impacto positivo en 
donde operamos, en nuestro planeta.

“El sector forestal tiene mucho potencial para la adaptación y 
mitigación del cambio climático. Los impactos en adaptación son 
más obvios; quiero resaltar los relacionados a la mitigación de los 
riesgos ecológicos, la protección de la biodiversidad y el apoyo a la 

resiliencia de sistemas como los alimentarios.”
Sara: The Lightsmith Group

“No solo importa lo que una empresa o 
emprendimiento produce, sino cómo lo produce. 

Tiene que haber una manera de producir con 
responsabilidad con la sociedad y con el ambiente.”

María Inés Miranda
Fundadora de Fair Conecction
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CASOS DE

ÉXITO 

Sara: The Lightsmith Group
Caso de Colombia
Empresa encargada de fabricar hidropaneles que se pueden instalar en techos 
y proveen una fuente local, sustentable y asequible de agua. Desplazan las 
fuentes de agua con mayor contenido de carbono, como las botellas de 
plástico generando un impacto positivo en el ahorro de tiempo invertido para 
conseguir agua y la posibilidad de acceder al insumo con calidad potable.

El caso de éxito se instaló en la península de La Guajira, Colombia, y provee 
agua limpia a una comunidad de cerca de 500 indígenas (previamente sólo el 
4% de la población tenía acceso a agua potable y las mujeres y niñas eran 
forzadas a invertir hasta tres horas diarias caminando para encontrar agua).
Midieron el impacto positivo en género y los impactos positivos en la salud, 
además de los individuos beneficiados y el menor costo para acceder al agua; 
entre otros indicadores como la cantidad de botellas de plástico que se 
dejaron de producir y su consecuente huella de carbono.

https://www.worldbank.org/en/results/2019/04/23/improving-water-supply-and-sanita
tion-services-in-la-guajira-colombia

Más sobre la certificación FSC y su trabajo promoviendo el manejo 
forestal sustentable. https://fsc.org/es

The Lightsmith Group busca compañías, PyMEs, que ofrezcan 
soluciones climáticas para ofrecer un proceso de aceleración y 
adaptación en un proyecto de dos años fondeado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo y Conservation International. 
https://lightsmithgp.com/

CONOCE MÁS
SOBRE  EL TEMA
ESTUDIOS MENCIONADOS EN EL EVENTO

“El 95%
del capital que se invierte en el cambio 
climático atiende situaciones que están 
sucediendo, necesitamos poner más 
inversión y atención en las adaptaciones.”
Tara Guelig, The Lightsmith Group

“El estándar del manejo forestal de
FSC tiene diez principios y más de

70 
criterios enfocados en el

             impacto ambiental.
María Inés Miranda.”
Fundadora de Fair Conecction


