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Glosario

Acuerdo de París: acuerdo alcanzado en las Naciones Unidas
que marca un nuevo rumbo en el esfuerzo global contra el
cambio climático, mediante el cual las naciones establecen
objetivos concretos y ambiciosos, a través de contribuciones a
nivel nacional, que se deben revisar periódicamente. A día de
hoy 187 de las 195 partes firmantes han ratificado el acuerdo.
Los firmantes del acuerdo se comprometen a “mantener el
aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de
2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los
esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura a 1.5°C”. 

Carbon Disclosure Project (CDP): organización sin ánimo de
lucro que actualmente dirige el sistema de divulgación de
información sobre impacto medioambiental más extendido a
nivel global, así como una de las bases de datos más completas
del mundo acerca de este tema. Su objetivo es promover la
transición a una economía más sostenible ayudando a
inversores, empresas, ciudades y regiones a medir y comprender
el impacto de sus operaciones sobre el cambio climático. 

Fondos Next Generation: los Fondos Next Generation European
Union son un mecanismo de financiación que tiene como
principal objetivo ayudar a los Estados miembros a recuperarse,
relanzar la economía enfocándose en la transición verde y la
digitalización, apoyar la inversión privada y mejorar la resiliencia
de la Unión Europea frente a futuras crisis. Para ello, el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) busca
garantizar que los fondos se destinen rápidamente a los países y
sectores más afectados por la crisis a través de los planes
nacionales de recuperación y resiliencia. 

GRI: Global Reporting Initiative es una organización
internacional independiente de estándares que ayuda a las
empresas, gobiernos y otras organizaciones a comprender y
comunicar sus impactos en temas como el cambio climático, los
derechos humanos y la corrupción a través del desarrollo de un
listado de indicadores que facilita dicho reporting no financiero. 

Impact Management Project: se trata de un marco de medición
de impacto social que permite determinar cómo debe medirse,
gestionarse y reportarse dicho impacto. Presenta una
clasificación formada por 5 dimensiones organizadas en 15
categorías de impacto (qué, quién, cuánto, contribución y
riesgo). 

Impact Weighted Accounts Initiative (IWAI): metodología de
medición del impacto social desarrollada por la universidad de
Harvard que tiene como objetivo impulsar la creación de
estados contables que capturen de manera transparente los
impactos externos, reflejando el desempeño financiero, social y
ambiental de una empresa.  

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): 17 objetivos
principales y 169 metas a alcanzar en los próximos 15 años por
todos los miembros de Naciones Unidas, de acuerdo con lo
acordado en la Cumbre de Naciones Unidas que tuvo lugar en
septiembre de 2015 en Nueva York. Los ODS son una llamada a
la acción para acabar con la pobreza y la desigualdad, fomentar
el desarrollo económico y mejorar la educación y la sanidad a
nivel global, al mismo tiempo que, como declara explícitamente
el objetivo número 13, se combate el cambio climático. 

Socialwashing: la presentación de información equívoca
acerca de la sostenibilidad (medioambiental o social) de las
actividades y productos de una empresa u organización,
normalmente mostrando como sostenible lo que no puede
definirse así bajo criterios oficiales o científicos. 

Teoría del cambio: se trata de un marco para el desarrollo de
los ejercicios de medición de impacto social. Es un esquema
que, a través de una lógica causal, presenta gráficamente los
objetivos que busca alcanzar una intervención y la manera
concreta con la que se propone conseguirlos. 

Teoría de los stakeholders: de acuerdo con Freeman (1984), la
Teoría de los Stakeholders considera que las organizaciones
están compuestas por un conjunto de actores (accionistas,
trabajadores, inversores, proveedores, etc.), a los que denomina
grupos de interés (stakeholders), y para los cuales (todos ellos) la
empresa debe generar un valor e impacto positivo a través de su
actividad económica. La misión de las compañías debiera estar
orientada, de acuerdo con esta visión de la actividad económica,
hacia la satisfacción de los intereses de estos agentes. 

Triple Bottom Line: es un esquema conceptual definido por J.
Elkinton (1998), también conocido como la “Cuenta del triple
resultado”, que permite enmarcar el conjunto de porqués del
desempeño y orientación que debieran ser comunes a las
empresas, presentando el valor que desarrolla en los planos
económico, social y medioambiental. 
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AEE: Asociación Empresarial Eólica

CAPEX: Capital Expenditure

CEO: Chief Executive Officer

CDP: Carbon Disclosure Project 

CDSB: Climate Disclosure Standards Board 

EPA: Environmental Protection Agency

ESG: Environment, Social and Governance 

ESG-P&L: Environmental, Social & Governance Profit & Loss  

EVPA: European Venture Philantropy Association 

GECES: Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre
Emprendimiento Social 

GEI: Gases de Efecto Invernadero

GHG: Greenhouse Gas

GRI: Global Reporting Initiative 

IASB: International Accountability Standard Board 

I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

IIRC: International Integrated Reporting Council 

IR: Integrated Reporting 

INE: Instituto Nacional de Estadística de España

IRIS+: Impact Report and Investment Standards 

IWAI: Impact Weighted Accounts Initiative 

KPI: Key Performance Indicator 

LBG: London Benchmarking Group

MIT: Massachusetts Institute of Technology 

MSCI: Morgan Stanley Capital International 

MW: Megavatio

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OPEX: Operating Expenses

PIB: Producto Interior Bruto

PMC: Propensión Marginal al Consumo 

P&L: Profit & Loss  

PSA: Peugeot Société Anonyme 

ROI: Return On Investment 

ROSI: Return On Sustainability Investment 

SASB: Sustainability Accounting Standards Board 

SROI: Social Return On Investment 

UE: Unión Europea 

VPO: Vivienda de Protección Oficial 


