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Gobierno corporativo

A   Describe la supervisión del Directorio de los riesgos 
y las oportunidades relacionados con el clima.

Enfoque de sostenibilidad > Gobernanza de la sostenibilidad (ver página 30)

Informe CDP

B   Describe la función de la gerencia en la evaluación y la gestión 
de los riesgos y las oportunidades relacionados con el clima.

Enfoque de sostenibilidad > Gobernanza de la sostenibilidad (ver página 30)

Medioambiente > Nuestro enfoque > Cambio climático (ver páginas 73–74)

Informe CDP

Estrategia

A   Describe los riesgos y las oportunidades relacionados con el clima 
que la organización ha identificado a corto, mediano y largo plazo.

Medioambiente > Nuestro enfoque > Cambio climático (ver páginas 73–74)

Formulario de información anual (ver páginas 43/44)

Informe CDP

B   Describe el impacto de los riesgos y las oportunidades 
relacionados con el clima en los negocios, la estrategia 
y la planificación financiera de la organización.

Formulario de información anual (ver páginas 43/44)

Informe CDP

C   Describe la resiliencia de la estrategia de la organización, 
considerando diferentes escenarios relacionados con el clima, 
como un escenario con temperaturas de o inferiores a 2 °C.

Formulario de información anual (ver página 32)

Informe CDP

Gestión de riesgos

A   Describe los procesos de la organización para identificar y evaluar 
riesgos relacionados con el clima.

Formulario de información anual (ver página C5)

Informe CDP

B   Describe los procesos de la organización para gestionar riesgos 
relacionados con el clima.

Medioambiente > Nuestro enfoque > Cambio climático (ver páginas 73–74)

Informe CDP

C   Describe cómo los procesos para identificar, evaluar y gestionar 
riesgos relacionados con el clima se integran a la gestión de 
riesgos global de la organización.

Informe CDP

Métrica y objetivos

A   Revela la métrica utilizada por la organización para evaluar 
los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en 
concordancia con su estrategia y proceso de gestión de riesgos.

Medioambiente > Nuestro enfoque > Cambio climático (ver páginas 73–74)

B   Revela el Alcance 1, el Alcance 2 y, si corresponde, 
el Alcance 3 emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
y los riesgos relacionados.

Desempeño en materia de sostenibilidad > Datos clave de desempeño (ver página 95)

Medioambiente > Nuestro enfoque > Cambio climático (ver páginas 73–74)

Formulario de información anual (ver página 32)

C   Describe los objetivos utilizados por la organización para 
gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima 
y su desempeño en comparación con sus objetivos.

Desempeño en materia de sostenibilidad > Objetivos en el 2021 (ver página 100)
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