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Cambio climático
Calentamiento global

Agujero de la capa de ozono
Lluvia ácida

Desertización
Sequías

Contaminación del aire, aguas y suelos
Pérdida de biodiversidad

…

Problemas Ambientales



CAMBIO CLIMÁTICO

ISO  14090:2019

¿Cómo afecta a las organizaciones?



ACUERDO DE PARÍS

ISO  14090:2019

Noviembre 2016

“Limitar el aumento 
de la temperatura 
global”



AGENDA 2030

ISO  14090:2019

Septiembre 2015
Naciones Unidas

“Plan de acción a favor de 
las personas, el planeta y 
la prosperidad, 
que también tiene la 
intención de fortalecer la 
paz universal y el acceso a 
la justicia.”
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IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
• Directos
• Indirectos
• Adoptar diversas formas:

• Física
• Social
• Financiera
• Política
• Regulatoria
• reputacional
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SOLUCIÓN

▪ Adaptación al cambio climático

▪ Ayuda a las organizaciones a evaluar 
de manera correcta los impactos 
provocados por el cambio climático, 
para así poder crear planes de 
control para una correcta 
adaptación.



▪ Empresas de cualquier TAMAÑO: PYMES, grandes 
multinacionales…

▪ Empresas de cualquier TIPO: públicas, privadas, 
administraciones, gobiernos…

▪ Empresas de cualquier SECTOR Y ACTIVIDAD: 
empresas de producción, empresas de servicios, etc.

La gran mayoría de las empresas reconocen hoy día que tienen 
una preocupación por el CAMBIO CLIMÁTICO.

Unas veces por convencimiento propio y otras por la presión de 
la opinión pública o de la legislación.
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A quién va dirigida



Las organizaciones que implementan un Sistema de Gestión para la adaptación del
cambio climático basado en ISO 14090:2019, disponen de una gran flexibilidad a la
hora de documentar la información de acuerdo a sus propias necesidades,
percibiendo beneficios como por ejemplo,

▪ MEJORA DE CONOCIMIENTO Y DE LA REALIDAD AMBIENTAL Y ENERGÉTICA, 
la organización empieza a conocer su problemática FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO, sus puntos fuertes, débiles, y puede así emprender el camino de 
mejora.

▪ CONSOLIDAN EN MERCADOS MAS EXIGENTES; los clientes consideran a la 
organización un proveedor fiable y sostenible.

▪ IMPORTANTES AHORROS ECONÓMICOS; especialmente en el área energética

▪ ROBUSTEZ Y SISTEMATIZACIÓN DE SUS PROCESOS, aplicando siempre las 
buenas practicas establecida de manera constante y eficiente.
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Beneficios para la organización



Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES o PERSONAL INTERNO) se 
benefician claramente de la implementación de esta norma en una compañía:

▪ Los clientes reciben un producto o servicio que ha sido creado dentro de un 
entorno sostenible y respetuoso con el entorno.

▪ Los proveedores reciben las instrucciones y sensibilización necesaria para 
compartir el compromiso y respeto por el medio ambiente.

▪ El personal interno trabaja motivado, siendo conscientes de la repercusión de sus 
tareas frente al cambio climático.
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Ventajas para los grupos de interés
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Requisitos de la norma

ISO 14090:2019
Estructurada en 10 puntos y 2 anexos:
▪ Alcance
▪ Referencias normativas
▪ Términos y definiciones
▪ Principios
▪ Planificación previa
▪ Evaluación de los impactos del cambio 

climático, incluidas las oportunidades

▪ Planificación de la adaptación
▪ Implementación
▪ Seguimiento y evaluación
▪ Informes y comunicación
▪ Anexo A
▪ Anexo B
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La norma

Cláusula 1 - ISO 14090:2019

Alcance

Especifica los principios, requisitos y directrices para la adaptación 
al cambio climático:

• Integración de la adaptación dentro o entre las 
organizaciones

• Comprensión de los impactos y las incertidumbres
• Informar de todas las decisiones

Aplicable a cualquier organización, independientemente de 
su tamaño, tipo y naturaleza
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La norma

Cláusula 2 - ISO 14090:2019

Referencias normativas

No hay referencias normativas en este documento

Aún así, como documentos asociados:

• ISO 14001:2015
• ISO 50001:2018
• ISO 13065:2015
• ISO 14033:2019
• ISO Guide 51:2014
• ISO Guide 82:2014
• IPCC
• ISO 22316
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La norma

Cláusula 3 - ISO 14090:2019
Términos y definiciones

A lo largo del documento nos encontraremos una serie de términos y definiciones.
Para ello, la norma nos expone un apartado con las definiciones más relevantes.

• Cambio climático
• Adaptación al cambio climático
• Clima
• Exposición
• Peligro
• Impacto
• Impacto
• Indicador
• Riesgo
• Parte interesada
• Vulnerabilidad
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La norma

Cláusula 4 - ISO 14090:2019
Principios

• Perspectiva orientada al cambio
• Flexibilidad
• Transversalidad e integración
• Robustez
• Subsidiariedad
• Sostenibilidad
• Sinergia entre adaptación y mitigación del cambio climático
• Pensamiento sistémico
• Transparencia
• Responsabilidad
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La norma

Cláusula 5 - ISO 14090:2019

Planificación previa

Proceso que prepara a la organización para implementar las 
cláusulas 6-10

La organización debe:
• Evaluar su capacidad para llevar a cabo dichas cláusulas
• Documentar los resultados de su evaluación
• Establecer un programa de trabajo
• Comprometer los recursos humanos y financieros
• Identificar a las partes interesadas relevantes y

comprender sus necesidades y expectativas



Evaluación de los impactos del
cambio climático, incluidas las
oportunidades

La norma

Cláusula 6 - ISO 14090:2019

ISO  14090:2019

• La organización debe evaluar como sus actividades, productos y servicios 
podrían verse afectados por el cambio climático

I. La evaluación incluirá impactos de inicio lento (crónicos) así como 
impactos repentinos debido a eventos extremos (agudos)

• Se deberán evaluar las tendencias pasadas y futuras en condiciones medias y extremas 
y la variabilidad y estacional cambiantes de los parámetros climáticos relevantes 

• Se deberá de elaborar un método para obtener conocimiento sobre los impactos del
cambio climático



Planificación de la adaptación

La norma

Cláusula 7 - ISO 14090:2019

ISO  14090:2019

La organización debe elaborar un plan de adaptación a partir de diversas 
fuentes de conocimiento, información y datos, en el contexto de las políticas, 
estrategias, planificación y procesos de toma de decisiones existentes

El plan de adaptación deberá contener:

• Objetivos e indicadores
• Incluir una justificación para las acciones seleccionadas
• Tener en cuenta las fuentes de incertidumbre
• Indicar su periodo de validez
• Describir los impactos pasados, presentes y futuros
• Indicar la capacidad adaptativa de la organización
• Costos estimados y beneficios esperados



Implementación

La norma

Cláusula 8 - ISO 14090:2019

ISO  14090:2019

• La Alta Dirección debe demostrar liderazgo, compromiso y responsabilidad para la 
implementación

• La organización debe preparar un plan de implementación que:
• Documente los procesos, incluidas las entradas y salidas
• Establezca contingencias con el fin de lograr una implementación exitosa
• Proporcionar ajustes donde se reconozcan nuevos aprendizajes

IMPORTANTE utilizar indicadores ya que la adaptación al cambio 

climático suele ser un proceso largo



Seguimiento y evaluación

La norma

Cláusula 9 - ISO 14090:2019

ISO  14090:2019

• La organización debe preparar un Plan de monitoreo y evaluación que 
evalúe el progreso en comparación con el plan de implementación

• En dicho Plan, se debe incluir una evaluación de:
• Acciones
• Insumos
• Productos
• Recursos
• Roles y responsabilidades
• Procesos
• Capacidades



Informes y comunicación

La norma

Cláusula 10 - ISO 14090:2019

ISO  14090:2019

La organización PUEDE comunicar su adaptación al cambio climático a las partes 
interesadas externas a la organización

El informe de adaptación al cambio climático debe:
• Ser una presentación de información abierta, completa y comprensible; 
• Identificar claramente los impactos y oportunidades significativos del cambio 

climático; 
• Describir claramente los métodos utilizados para identificar los impactos y las 

oportunidades del cambio climático; 
• Explicar claramente las acciones de adaptación climática elegidas y la justificación para 

elegir estas acciones, así como cualquier acción alternativa que se haya considerado; 
• Explicar el plan de monitoreo y evaluación, así como cualquier monitoreo y evaluación 

relevante resultados. 
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Prepárate para el cambio!

La importancia de la Adaptación al Cambio Climático

Intedya puede ayudarte, tenemos la solución para:

▪ Diseño, implementación y mantenimiento del Sistema 
de Gestión para la adaptación al cambio climático

▪ Identificación y Gestión de Requisitos Legales
▪ Sensibilización y Formación
▪ Identificación de Riesgos
▪ Mejora Continua

La decisión está en tus manos…
ser más competitivos y responsables




