Memoria
Anual

20
17

Memoria anual 2018

Contenidos
¿Quiénes somos?				8
Gobierno corporativo				15
Redes de colaboración 			

20

Participación en Políticas Públicas 		

27

Nuestras actividades 				34
Presencia en prensa				48
Transparencia en el manejo de fondos

56

3

Memoria anual 2018

Thomas Keller

Presidente del Directorio
Gerente General Colbún

El Cambio Climático se ha convertido en los últimos años en un tema de primer orden
en la agenda internacional. Para muchos gobiernos, empresas, centros académicos
y la opinión pública en general es una materia que traspasa fronteras, siendo quizás
de los primeros desafíos que nos obliga a pensar de manera global. Para dimensionar
su magnitud, parece oportuno recordar las palabras del el ex presidente de Estados
Unidos, Barak Obama, quien solía señalar que “somos la primera generación que
siente las consecuencias del Cambio Climático, y la última que tiene la oportunidad
de hacer algo para detenerlo”.
En el mundo privado, este desafío tiene al menos dos dimensiones. Primero,
entendemos que una parte relevante del bienestar y la calidad de vida que hemos
alcanzado como sociedad, se han construido a partir de lo que se ha dado en llamar
los servicios ecosistémicos que nos brinda el planeta. Estos servicios están en la
base de nuestro desarrollo humano, y si queremos continuar en esa senda, debemos
hacerlo con una mirada puesta en la viabilidad ambiental de la actividad humana en
el largo plazo.
La segunda dimensión tiene que ver con el creciente involucramiento y vinculación
de las empresas con su entorno social y ambiental. En el sector privado tenemos
cada vez más presente el rol público de las empresas, y el ámbito donde se mueve
la discusión y las soluciones para enfrentar el Cambio Climático es precisamente uno
público. No entendido éste como lo referente a lo estatal, sino como aquel espacio
donde interactúan actores de múltiple naturaleza y sectores. Es esta dimensión
pública del tema lo que ha llevado a las organizaciones que participamos de Líderes
Empresariales Contra el Cambio Climático, CLG Chile, a involucrarnos en este desafío.
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¿Bajo qué principios deberíamos abordarlo? Para empezar, creemos que la acción
climática nunca debe perder de vista el enfoque transversal. Esto implica relevar la
importancia y necesidad de involucrar a distintos actores para lograr una acción más
efectiva, sumando a este esfuerzo al mundo científico, al sector público, a la sociedad
civil y al sector privado; y dentro de este último, es importante entender que las
distintas industrias y sectores pueden ser parte de la solución.
Desde aquí surge un segundo principio importante de considerar para abordar la
acción climática: dado que las opciones de política pública para hacerle frente son
múltiples, debemos priorizar aquellas donde los ahorros o beneficios directos o
indirectos que se generen sean mayores a los costos asociados a su implementación.
Es decir, que las políticas e instrumentos cumplan criterios de costo-eficiencia.
Estoy convencido que Chile tiene grandes oportunidades para transitar hacia una
economía menos intensiva en carbono y más resiliente al clima. Lo que se observa
en estos días en el sector de energía eléctrica con el avance de las renovables, es sólo
un ejemplo de lo que es posible lograr cuando se alinean en una misma dirección los
avances tecnológicos con las fuerzas del mercado y los objetivos medioambientales.
Tenemos todos los elementos para lograr que ese esfuerzo también se replique en
otras áreas como el transporte e industrias, por citar sólo algunos.
Chile cuenta con un sector privado flexible, proactivo e innovador; un aparato público
serio y confiable; un sistema financiero de primer nivel, y las riquezas naturales que nos
permiten producir no sólo ciertos insumos estratégicos para esta nueva economía,
como es el caso del litio, sino también contar con una diversidad de fuentes de energías
-solar, eólica e hidráulica entre otras- que nos convierten en un país privilegiado, sólo
comparable a lo que eran las naciones petroleras a mediados del siglo pasado.
El desafío es capitalizar estas oportunidades para que Chile se posicione como una
alternativa atractiva de inversión y un proveedor de primera línea para los inversionistas
y consumidores del siglo XXI. Esa es la tarea que nos hemos propuesto los Líderes
Empresariales Contra el Cambio Climático, y estamos empeñados en lograrla.
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Marina Hermosilla
Directora Ejecutiva
CLG Chile

Nos encontramos en un momento crucial en la historia de la Humanidad. La
inteligencia del ser humano nos ha permitido lograr estados de bienestar que
nuestros ancestros nunca hubieran podido imaginar, pero a la vez nos ha llevado
por un camino en el que, casi sin darnos cuenta, dejamos de lado las señales de la
Naturaleza. Modificamos el medio ambiente más allá, no sólo de lo que cualquier
especie lo había hecho antes, sino, ahora sabemos, hasta el punto de poner en riesgo
nuestra propia supervivencia en la Tierra.
Hoy en día la evidencia científica nos muestra que aquello que hace tan sólo una
década parecía catastrofista, hoy son escenarios no sólo posibles sino probables.
Somos conscientes del sentido de urgencia; sabemos que está en riesgo alcanzar los
Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas al 2030, y no queremos
siquiera pensar en las consecuencias que ello puede llegar a tener para la Humanidad,
el estado de bienestar y la paz mundial.
Sin embargo, la misma inteligencia que ha llevado a nuestra especie a este momento
crucial para la Humanidad, es la que nos da la posibilidad de transformar el desafío
en oportunidad… y de los mejor dotados, Chile está entre los que más.
En ese contexto, nuestro rol como Líderes Empresariales Contra el Cambio Climático
es buscar la convergencia entre los intereses públicos y privados; ser capaces de
identificar barreras y proponer las soluciones; a la vez que ejercer un rol de liderazgo
entre nuestros pares del mundo empresarial. La poderosa herramienta que nos
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ofrece la colaboración entre la academia, el sector público y el privado nos permite
analizar políticas e instrumentos sin prejuicios, con sentido de realidad y buscando el
bien común, en un espacio que se da pocas veces en otras circunstancias.
Nuestro objetivo es contribuir a generar las condiciones que permitirán que Chile
sea capaz de capturar las oportunidades que surjan del tránsito hacia esa economía
menos intensiva en carbono y más resiliente al clima, que los países del mundo nos
propusimos en el Acuerdo de París.

8

Memoria anual 2018

1

¿Quiénes
somos?

9

¿Quiénes somos?

Breve historia y nueva etapa
The Corporate Leaders Group nació el
año 2005 en el Reino Unido y ha sido una
de las voces más consistentes de abierto
apoyo al desarrollo de políticas en Europa
que, por un lado permitan combatir los
efectos del cambio climático, y por otro
mantengan un ambiente favorable a
los negocios. En Gran Bretaña, el CLG se
aloja en la Universidad de Cambridge,
bajo el patrocinio del Príncipe de Gales.

En Chile, el Grupo de Líderes Empresariales contra

Los acontecimientos ocurridos en el mundo en

el Cambio Climático, CLG-Chile, se formó el año

materia de acción climática desde el acuerdo

2009 con ocasión de la visita al país del Príncipe

alcanzado en París en diciembre de 2015 y su

Carlos y gracias a la gestión conjunta de la Facultad

rápida entrada en vigor el 4 de noviembre de

de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,

2016, demandan que los países se preparen

la Embajada Británica y la Cámara Chileno Británica

responsablemente para avanzar hacia una

de Comercio, como parte de una red de centros

economía baja en emisiones de carbono y

en el mundo que forman el Corporate Leaders

más resiliente al clima, que permita llegar a

Network for Climate Action.

un balance de cero-emisiones netas al año

Desde su creación, CLG-Chile ha realizado un
trabajo sistemático que le ha permitido a las
empresas miembro constituir un grupo de
profesionales de alto nivel técnico en materia
climática y de gran compromiso, que ha colaborado

2050. Chile está inmerso en este contexto
internacional, y el sector empresarial tiene un
importante rol que jugar para que las políticas
sean no sólo efectivas, sino también consistentes
con el desarrollo económico que el país necesita.

permanentemente con los responsables de

Es por ello que durante 2017 conformamos

política climática en el país, consolidándose así

nuestro Directorio, potenciando así el rol de

como la contraparte del mundo empresarial ante

liderazgo empresarial necesario para avanzar

el sector público en estos temas.

hacia un desarrollo más sostenible para Chile.
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Nuestros
fundadores
La Embajada Británica en Santiago desarrolla una serie de
iniciativas que buscan impulsar el crecimiento económico bajo en
carbono. Reino Unido ha asumido el liderazgo a nivel mundial en
el financiamiento verde, a fin de colaborar en políticas financieras
compuestas por instrumentos y prácticas que no sólo están
diversificando el sector financiero, sino que a la vez respaldan un
crecimiento económico limpio.

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
ha alojado al CLG desde sus inicios en el país porque asume que el
rol de la academia y de las empresas es crucial en la búsqueda de
alternativas que permitan una transición justa hacia una economía
menos intensiva en carbono y una sociedad con bajo riesgo climático.

La Cámara Chileno Británica de Comercio participó desde los
inicios en la creación del CLG en Chile, buscando potenciar los
negocios entre Chile y Gran Bretaña, y especialmente aquellos que
están alineados con la acción climática.
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Nuestra
misión

El cambio climático es un desafío global que
requiere que actuemos decidida y colectivamente
para desarrollar una economía baja en carbono y
una sociedad con bajo riesgo climático.
Movemos la acción a través del liderazgo empresarial y académico, generando nuevas oportunidades de desarrollo sostenible para Chile.
Cooperamos proactivamente con el gobierno
para impulsar políticas y estrategias orientadas a
escalar soluciones frente al desafío climático.

Nuestro
compromiso
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Los miembros de CLG-Chile estamos comprometidos a desempeñar un papel de liderazgo
para impulsar una transición justa hacia una
economía menos intensiva en emisiones de carbono, tanto en lo que se refiere a cambiar nuestros propios modelos de negocio y sectores,
como a través de la promoción del cambio en un
contexto económico y político más amplio.
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¿Cómo trabajamos?
Nos basamos en la convocatoria de alto nivel, el liderazgo de pensamiento,
la innovación empresarial y la búsqueda de alianzas.

Nuestros principios
Somos aspiracionales
Buscamos estar a la vanguardia del debate sobre acción climática,
identificando y apoyando soluciones que reflejan la escala y
urgencia del desafío al que se enfrenta la humanidad.

Hacemos lo que predicamos
Cada una de las empresas que forman parte del CLG en Chile, tiene
o está diseñando una estrategia clara y confiable para desempeñar
su papel en la acción climática.

Apoyamos una diversidad de soluciones
Apoyamos el despliegue ambicioso de una mezcla de soluciones
de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero y de
adaptación al cambio climático.

Somos innovadores
Entendemos que es crítico desarrollar modelos de negocio
que sean compatibles con la trayectoria de emisiones globales
requerida para limitar el calentamiento global a 2°C o menos, así
como adaptar los sistemas productivos a esta nueva realidad.
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Nuestros
Miembros
Líderes Empresariales Contra el Cambio
Climático se compone de empresas
con importante presencia en el país
y pertenecientes a los más variados
sectores, cuyo compromiso público
en materias ambientales y de cambio
climático se evidencia en su accionar,
pero su número está limitado a uno que
permita asegurar oportunidades de
discusión significativa, tanto al interior
del grupo como con líderes políticos y
de opinión.
El Acuerdo de París marcó un hito en la acción
climática, y como parte de esta nueva etapa
consideramos que era el momento de potenciar
el liderazgo del sector privado para avanzar
decididamente hacia una economía menos
intensiva en carbono y más resiliente al clima, y
que a la vez se traduzca en oportunidades para
nuestro país.
Es por ello que el año 2017 invitamos a nuevas
empresas a que se incorporaran al CLG en Chile.
Agradecemos muy especialmente la confianza
de quienes se integraron recientemente a nuestra
organización: Aguas Andinas, CMPC, Coca-Cola
de Chile, Codelco, Compañía Minera Doña Inés
de Collahuasi, Enel, Engie, Mainstream, Melón y
Viña Concha y Toro.
Celebramos el compromiso constante de las
empresas que nos han acompañado durante
todos estos años de actividad en nuestro país:
Alessandri Abogados, Arauco, Colbún, Enaex,
HSBC, POCH, Sodimac y Statkraft.
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Gobierno corporativo

Directorio
En esta nueva etapa de CLG-Chile post Acuerdo
de París, cuando los vínculos con el sector
público se encuentran consolidados y el Líderes
Empresariales Contra el Cambio Climático es
reconocido por los responsables de las políticas
de acción climática como una contraparte válida,
consideramos necesario potenciar el liderazgo
del sector privado.
Es por ello que durante 2017, además de invitar a
nuevas empresas a unirse al Grupo, y creamos el
Directorio del CLG, cuyo rol es definir la estrategia
para impulsar la transformación climática en
nuestro país y potenciar el liderazgo público
frente a los pares del sector privado.

El Directorio se compone actualmente de siete
miembros.
La Presidente Honoraria de CLG-Chile -es la
Embajadora Británica- señora Fiona Clouder, y
es quien designa al Presidente del Directorio. Los
demás integrantes del Directorio son el Decano
de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile; el Presidente de la Cámara
Chileno-Británica de Comercio; y representantes
del más alto nivel de las empresas miembro. Los
Directores permanecen dos años en el cargo,
con excepción del Decano y el Presidente de la
Cámara, quienes son miembros permanentes.

Fiona Clouder
Presidente Honoraria
Embajadora de
Gran Bretaña en Chile

Thomas Keller
Presidente del Directorio
Gerente General Colbún

Manuel Agosin
Director

Leslie Hemery
Director

Decano de la Facultad de Economía y
Negocios, Universidad de Chile

Presidente Cámara
Chileno Británica

18

Hernán Rodríguez
Director
Gerente General
CMPC

Mónica Duwe
Directora
Gerente General
HSBC

Pierre Devillers
Director

Nicola Cotugno
Director

Felipe Cousiño
Director

Gerente General Engie

Gerente General Enel

Socio Estudio Alessandri
Abogados
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La Presidente Honoraria del CLG en Chile, Embajadora Británica
señora Fiona Clouder, junto al Presidente del Directorio, señor
Thomas Keller, Gerente General de Colbún; y los Directores señor
Manuel Agosin, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de
la Universidad de Chile; Mónica Duwe, Gerente General de HSBC
en Chile; Nicola Cotugno, Gerente General de ENEL Chile; Pierre
Devillers, Gerente General de Engie Chile; y los miembros del
Excecutive Comittee, Heather Goodale, Climate and Green Growth
Officer de la Embajada Británica; Greg Holland, Gerente General de la
Cámara Chileno-Británica; Victoria Cruces, Jefa de Gabinete del señor
Decano; Arturo Errázuriz, Presidente del Comité de Sustentabilidad de
la Cámara Chileno-Británica y Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva
del CLG en Chile, en la primera reunión del Directorio del CLG en Chile,
realizada en la Residencia Británica en Santiago en marzo de 2017.

La primera reunión del Directorio del CLG-Chile se realizó el 16 de marzo
2017 en la residencia de la Embajadora Británica en Santiago y en ella
participaron los Directores que habían asumido a la fecha y los miembros
del Executive Committee.
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Executive Committee
El Executive Committee recibe del Directorio la responsabilidad del gobierno
corporativo, asumiendo el rol de supervisión de la Dirección Ejecutiva y otorgándole
retroalimentación, soporte y lineamientos.

Leslie Hemery
Presidente del Executive
Committee
Presidente Cámara
Chileno Británica

Greg Holland

Heather Goodale

Arturo Errázuriz

Victoria Cruces

Gerente General

Climate and Green Growth
Officer. British Embassy

Presidente del Comité
de Sustentabilidad

Representante del Decano

Cámara Chileno Británica

Cámara Chileno Británica

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva se aloja en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad
de Chile, reporta al Directorio y tiene el mandato del Grupo para jugar el papel de
facilitación, administración estratégica y difusión, y realiza sus funciones de una manera
independiente en nombre de todos los miembros del Grupo. Su rol es liderar y representar
al CLG-Chile asumiendo su vocería, asegurando que se cumplan la misión y objetivos y
ejecutando las acciones necesarias para ello.
La Dirección Ejecutiva trabaja con los miembros para apoyar el liderazgo de la
sostenibilidad en un sentido amplio en las organizaciones, las industrias y la política. La
coherencia y credibilidad del Líderes Empresariales Contra el Cambio Climático es clave
para su trabajo.
A pesar de que la Dirección Ejecutiva proporciona servicio de dirección al Grupo, ello
no constituye un respaldo a otras actividades de los miembros, más allá de lo que se
encuentre especificado en las actividades del Grupo.
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Steering Committee
El Steering Committee es el grupo de discusión sobre la estrategia,
las políticas, las declaraciones y la planificación del trabajo, y es
el que le ha dado continuidad y consistencia al trabajo del CLGChile desde su creación. Su rol es proveer soporte académico
y profesional al Directorio y a la Dirección Ejecutiva, y apoya la
comunicación hacia los stakeholders relevantes.
Está presidido por el Decano de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, señor Manuel Agosin Trumper,
y compuesto además por representantes de las empresas
miembros, connotados académicos de la Universidad y el
Gerente General de la Cámara Chileno Británica de Comercio.
El número de participantes no tiene límite, pero generalmente es
un representante por cada empresa.

Manuel Agosin
Director
Decano de la Facultad de Economía y
Negocios, Universidad de Chile

Marina Hermosilla
Directora Ejecutiva

Arturo Bandt
Asesor Técnico

Christian Patrickson
Asesor Técnico

Philip Hardwick
Collaborator in London, UK

Carolyn Vargas
Coordinadora
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Redes de colaboración

Redes de Colaboración
En línea con nuestra misión de actuar decidida y
colectivamente para impulsar una economía baja en
carbono y una sociedad con bajo riesgo climático,
buscamos redes de colaboración con distintas
organizaciones del ámbito público y privado, tanto
nacionales como internacionales.

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es un Comité
de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y tiene
como misión implementar políticas trabajando estrechamente
con los sectores productivos y sus territorios para impulsar
transformaciones que permitan avanzar hacia una economía
sustentable, baja en carbono y resiliente frente un clima cambiante,
en el marco de los compromisos internacionales y las políticas
nacionales, en particular aquellos derivados de la ratificación del
Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas.
Desde su creación, hemos formado parte del Comité Asesor
convocado para construir una Agenda de Trabajo público privada
al año 2030 en materia de Sustentabilidad y Cambio Climático para
las empresas chilenas.
Con la Agencia hemos desarrollado instancias de colaboración
público-privada relacionadas con instrumentos financieros para la
acción climática (ver Actividades en página 34).
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Bolsa de Comercio de Santiago de Chile
El propósito de la Bolsa de Comercio de Santiago es impulsar el
desarrollo y crecimiento sostenible del mercado de capitales,
contribuyendo a su solidez, diversificación, competitividad y
transparencia, de tal forma que se facilite el acceso a las distintas
fuentes de financiamiento en todos los sectores económicos y
actúe como un motor del crecimiento y desarrollo de nuestro país.
Su compromiso con el desarrollo sustentable ha llevado a la Bolsa
de Comercio a desarrollar las Recomendaciones de Transparencia
para Emisores, Guías de Reporting y de Inversión Responsable,
creación de los índices de Sostenibilidad Dow Jones Sustainability
Chile, Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance, entre otros.
Desde mediados de 2017, CLG y la Bolsa de Santiago hemos
unido esfuerzos para instalar en Chile un segmento que abra el
mercado de los denominados Bonos Verdes y Bonos Sociales, lo
que permitirá la inscripción y negociación de bonos corporativos,
bancarios y gubernamentales, destinados a financiar proyectos
que posean un impacto positivo en el medioambiente, o en un
determinado grupo de la población o una combinación de ambos.
A la fecha de publicación de esta Memoria, en abril de 2018, el
instrumento ya está disponible en el mercado chileno.

Líderes Empresariales contra el Cambio Climático en
Colombia, LECCC
En nuestro interés por promover el desarrollo de un Sistema
de Emisiones Transables en los países de la Alianza del Pacífico,
tomamos contacto con la Cámara Colombo-Chilena en Colombia.
Tomando como modelo el trabajo que realiza CLG en Chile, la
Cámara Colombo-Chilena creó a fines del año 2017 el grupo de
Líderes Empresariales contra el Cambio Climático en Colombia,
LECCC, apoyado por Corporate Leaders Group del Reino Unido,
la Alianza del Pacífico y el Gobierno de Chile, que tiene por
fin promover negocios y servicios orientados a la mitigación y
adaptación ante el cambio climático y a la concientización de
líderes en crecimiento sostenible en la dirección empresarial.
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Delegación público-privada en Alemania, a los pies
de una parte del Muro de Berlín, diciembre 2017

Corporación Alemana para la Cooperación
Internacional, GIZ
GIZ participa en diversas iniciativas alrededor del mundo que
abordan cuestiones ambientales, como la planificación urbana
sostenible, la gestión del riesgo de desastres y la incorporación del
precio al carbono en la economía.
En Chile brinda apoyo para contribuir al diálogo internacional sobre
políticas ambientales y climáticas, como la adaptación al cambio
climático, la gestión de los recursos hídricos y el precio al carbono.
El apoyo de GIZ en la formación de profesionales claves de los
sectores público y privado de nuestro país, en el marco del
programa Capacity Building for an Emissions Trading System, ha
sido decisiva, siendo el CLG la organización del sector privado
mediante la cual se han canalizado recursos para entrenamiento
de profesionales de nuestras empresas en Alemania, así como para
traer a Chile especialistas en financiamiento climático.
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En diciembre de 2017, fuimos invitados por GIZ
a formar parte de la delegación para participar
de un study-tour público privado para conocer
para conocer en detalle el Sistema de Comercio
de Emisiones de la Unión Europea, en el marco
del programa Capacity Building for an Emissions
Trading System.
El viaje se realizó entre el 11 y 15 de diciembre y fue
organizado por el Ministerio de Medioambiente,
Energía, Recursos Naturales y Seguridad Nuclear
(DMUB) alemán y auspiciado por la GIZ.
La

agenda

incluyó

sesiones

de

trabajo,

presentaciones y discusión con el Ministerio de
Medioambiente, Energía, Recursos Naturales
y Seguridad Nuclear de Alemania; la German
Emission Trading Authority (DEHST); consultores
europeos especialistas en sistemas de transacción
de emisiones; empresas emisoras; la International
Carbon Action Partnership (ICAP) y una visita a
la Bolsa de Comercio de Emisiones de la Unión
Europea (EEX).
La

experiencia

nos

permitió

conocer

en

profundidad el modelo del Sistema de Transacción
Delegación público-privada en Alemania,
frente a la European Stock Exchange
(EEX), diciembre 2017

de Emisiones de la Unión Europea, su evolución
y aprendizajes desde su creación en el año 2005;
así como establecer vínculos de trabajo con las
autoridades alemanas en la materia, todo lo cual
está siendo de gran ayuda para el impulso que
estamos realizando para lograr la instalación de
un sistema de emisiones transables en la Alianza
del Pacífico (para mayor información, véase

y Cambio Climático y la Cancillería- como

el acápite relativo a nuestra participación en

de

políticas públicas, en la página 31).

CPC, SOFOFA, AGG y CLG. En el caso nuestro,

La

delegación

estuvo

compuesta

por

16

profesionales que trabajan en cambio climático
en sus organizaciones, tanto del sector público
-Ministerio de Hacienda, Ministerio de Energía,
Ministerio de Medioambiente, Superintendencia

organizaciones

empresariales:

ACERA,

la invitación incluyó un cupo para nuestra
Directora Ejecutiva y otro para una persona de
nuestras empresas, el que fue ofrecido a todos
los miembros del Steering Committee, y asistió
Cristián Mosella, de Colbún.

de Medioambiente, Agencia de Sustentabilidad
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Precio al Carbono Chile
Partnership for Market Readiness (PMR) es una iniciativa del
Banco Mundial que busca apoyar a los países en desarrollo para
prepararse para transitar hacia una economía baja en carbono.
En Chile, el proyecto PMR cumplió tres años y se ha prorrogado
por dos años más, bajo el nombre de Precio al Carbono Chile. Está
liderado por los Ministerios de Energía y Medioambiente.
Nuestra participación en las diversas instancias del PMR,
especialmente en el Comité Consultivo de Expertos, en el que
se desarrollan estudios y análisis respecto de instrumentos de
precio al carbono y sus impactos potenciales, entre otros, ha sido
permanente y decidida.
Asimismo, hemos realizado en conjunto con el PMR una serie de
seminarios y talleres con el objetivo de ir instalando capacidades
profesionales en materia climática en los sectores público y privado
del país (ver actividades en el capítulo 5).

The Nature Conservancy, TNC-Chile
TNC es una ONG internacional fundada en 1951, que actualmente
cuenta con más de 600 científicos y presencia en 72 países. Su
objetivo es la conservación de tierras y aguas mediante el trabajo
colaborativo y no confrontacional.
En Chile destacan tres líneas de trabajo: la creación del Parque
Nacional Alerce Costero, en la Región de los Ríos, consolidando
mediante una alianza público-privada, una zona de conservación
de cerca de 75.000 hectáreas; el mejoramiento de la sostenibilidad
y biodiversidad de la Corriente de Humboldt y su capacidad para
mantener los medios de subsistencia de comunidades locales
y de las economías de Perú y Chile, mediante la incorporación
de prácticas pesqueras y el desarrollo de modelos de manejo a
través de la vinculación con pesqueras artesanales e industriales,
autoridades, universidades, grupos de pescadores y el sector
privado.
La tercera línea de trabajo de TNC en Chile es el Fondo de Agua para
la Cuenca del Maipo, convocado en conjunto con la Intendencia
de Santiago el año 2017, en la que participan diversos actores
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públicos y privados relacionados con el uso del agua en la cuenca,
entre ellos el CLG, con el fin de mejorar la calidad y disponibilidad
de agua para las diversas actividades de la capital con miras a un
escenario climático de riesgo hídrico.

World Wildlife Fund, WWF-Chile
WWF es una ONG internacional fundada en 1961, que actualmente
tiene presencia en más de 100 países de los 6 continentes y más de
cinco millones de socios.
Trabajan con las comunidades, con los políticos y con las empresas,
buscando soluciones contra el cambio climático y apuntando a
construir un futuro en el que las personas vivan en armonía con la
naturaleza.
En Chile desarrolla su trabajo en sintonía con las prioridades del
país, incorporando a sus programas temas como el agua, energía y
emisiones de CO2, así como la dimensión social de la conservación
de una manera sistemática.
Hemos realizado en conjunto una serie de actividades durante
2017, tales como un evento para presentar a Kavita Prakash Líder
de Mercados de WWF Global, entre otras.
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Participación en políticas públicas

Participación en Políticas Públicas
Fieles a nuestra misión, durante 2017 cooperamos proactivamente con el gobierno
para impulsar políticas y estrategias orientadas a escalar soluciones frente al
desafío climático.
Durante 2017 impulsamos sostenidamente la incorporación de instrumentos
de precio al carbono en la economía, participando activamente en iniciativas
estratégicas, entre las que destacamos:

Coalición de Liderazgo de Precio del Carbono
CPLC, por sus siglas en inglés, reúne a líderes

Apoyamos la declaración del artículo 5 del
Acuerdo de Cali de la Alianza del Pacífico

de gobiernos, del sector privado, del mundo

Firmado en agosto por los Presidentes de los

académico y la sociedad civil para ampliar el uso de

cuatro países (Chile, Colombia, México y Perú),

las políticas de incorporación de precio al carbono.

que busca intensificar los esfuerzos en materia

Proporcionando un foro de liderazgo colaborativo
para impulsar la acción y la colaboración a fin de
implementar políticas efectivas de fijación de
precios del carbono.

de medición, reporte y verificación de emisiones
de CO2 y otros gases de efecto invernadero
con miras a identificar posibles mecanismos
voluntarios de mercado entre la región.

Ceremonia en La Moneda, en la que se celebró con un
32 la incorporación de las empresas del CLG-Chile
almuerzo
a la Coalición de Liderazgo de Precio al Carbono
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A través de un comunicado público, apoyamos la

región, apuntando a un sistema de emisiones

Alianza Precio al Carbono en las Américas, que

transables bajo normas comunes que permitan

se lanzó con motivo de la cumbre One Planet

garantizar la integridad ambiental. Al momento

Summit, el 12 de diciembre en París, en el día que

de publicación de esta Memoria, en abril de 2018,

se celebraba el segundo aniversario del Acuerdo

el Working Group ya se encuentra elaborando el

de París. En dicha Alianza, jefes de Estado y de

plan de trabajo.

Gobierno de Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, México, los Gobernadores de California y
Washington y los Primeros Ministros de Alberta,
Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y
Quebec lanzaron el marco cooperativo Precio
al Carbono en las Américas, que busca impulsar
instrumentos de precio al carbono en las
economías de la Región.
En

nuestro

comunicado,

aplaudimos

los

esfuerzos de Chile y otros países de América
que culminaron en la creación de la iniciativa

En este Working Group participan, además del
Banco Mundial, CEPAL, International Emission
Trading

System

(IETA),

Carbon

Disclosure

Program (CDP), UN Environment, Environmental
Defense Fund (EDF), International Carbon Action
Partnership (ICAP), GIZ-Chile, UNFCCC, Carbon
Trust y CLG-Chile.

Integramos el Grupo Consultivo de
Expertos del proyecto “Partnership for
Market Readiness” del Banco Mundial

Precio al Carbono en las Américas y hacemos un

El proyecto, que en Chile toma el nombre Precio

llamado a los políticos, legisladores y a nuestros

al Carbono, es una iniciativa del Banco Mundial

pares del mundo empresarial a nivel nacional

y está liderado por los Ministerios de Energía

e internacional para que muestren liderazgo

y Medioambiente. En 2017 terminó la Fase 1,

y compromiso con la acción climática y el

y está iniciando una nueva etapa de dos años

desarrollo sostenible, y nos comprometemos a

más. Tiene como objetivo apoyar a los países en

trabajar en conjunto para lograr los objetivos del

desarrollo a instalar instrumentos de mercado

Acuerdo de París.

para incorporar el precio al carbono en la

Producto de las acciones de los diversos actores
que impulsamos la instalación de instrumentos
de precio al carbono en las Américas, se
conformó el Carbon Pricing Americas-Working

economía, impulsando así el cumplimiento con
el objetivo del Acuerdo de París de alinear los
flujos financieros con los objetivos climáticos a
nivel global.

Group, cuya Secretaría Ejecutiva está radicada

Durante el trabajo del Grupo Consultivo de

en el Banco Mundial, y en el cual participan

Expertos se ha generado un diálogo informado

representantes de los gobiernos de Colombia,

entre los tomadores de decisión y otras partes

Chile, Costa Rica, Canadá, y de los estados de

interesadas sobre las mejores alternativas de

Alberta, British Columbia, New Scotia, Ontario,

instrumentos de precios al carbono en Chile

Quebec,

a mediano y largo plazo, su contribución

California, Washington

y

Oregon,

cuyo objetivo es colaborar en la instalación de

en

sistemas de Medición, Reporte y Verificación de

efecto invernadero (GEI) en el contexto del

emisiones de gases de efecto invernadero en la

cumplimiento de compromisos nacionales de

la

reducción

de

emisiones

de

gases
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mitigación frente al cambio climático y su papel
en las políticas climáticas sectoriales de nuestro
país en el futuro.
Los

estudios

han

estado

centrados

en

En conjunto con la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático,
conformamos la Mesa-Lab públicoprivada del sector financiero

instrumentos de precio al carbono para abordar

Mediante esta iniciativa buscamos compartir

externalidades socio–ambientales, evaluando

experiencias y mejores prácticas, así como

opciones, escenarios futuros, análisis regulatorio,

desarrollar estudios de investigación y proyectos

institucional, económico y de co-beneficios, así

piloto que respalden el avance hacia la incorporación

como la integración internacional en materias de

de aspectos de sostenibilidad y cambio climático

instrumentos de precios al carbono.

dentro del sector financiero en Chile.

La Fase I culminó con propuestas para construir

La Mesa-Lab está liderada por CLG y la Agencia

un sistema más completo de instrumentos de

de Sustentabilidad y Cambio Climático, y

precio al carbono, abordar el cumplimiento de

está integrada por diversos actores del sector

compromisos nacionales de mitigación, el diseño

financiero, entre los cuales destaca la Bolsa de

e implementación de un marco de Medición,

Comercio de Santiago, la Asociación Chilena

Reporte, Verificación (MRV) y Registro de GEI; y

Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI),

el fortalecimiento de capacidades regulatorias e

la Comisión Económica para América Latina y el

institucionales.

Caribe (CEPAL), representantes del Ministerio del
Medio Ambiente y del Ministerio de Hacienda,

Reunión de la Mesa-Lab público-privada del sector
34 con motivo de la visita de Philip Harwick,
financiero
diciembre 2017.
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United Nations Environment Programme Finance

de información solicitados para su postulación

Initiative (UNEP-FI), la Embajada Británica, la

final. El proyecto fue aceptado por Fondo Verde

Corporación Alemana para la Cooperación

del Clima, con lo que durante 2018 debería

Internacional (GIZ), Rabobank, BancoEstado,

comenzar su diseño para la postulación final.

Banco Santander, entre otros.

Formamos parte del Panel de Expertos
para la evaluación de la Plataforma
Chilena de Inversión Verde (Chilean
Green Investment Platform)

Integramos el Consejo Asesor de la
Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático del Ministerio de Economía
Durante 2017 integramos el Consejo Asesor
público-privado de la Agencia de Sustentabilidad

El Fondo Verde del Clima es un fondo de las

y Cambio Climático, cuyo objetivo fue construir

Naciones Unidas administrado por el Banco

una visión al año 2030 para la Agencia,

Mundial, cuyo objetivo es contribuir de manera

estrategias para lograr esta visión y posibles

ambiciosa a la consecución de los objetivos de

áreas temáticas de enfoque para una Agenda de

mitigación y adaptación al cambio climático de

Trabajo público privada que permita acelerar las

la comunidad internacional, promoviendo un

transformaciones productivas que Chile requiere

cambio de paradigma hacia un desarrollo bajo

como parte del Acuerdo de París y los Objetivos

en emisiones de Gases de Efecto Invernadero

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

y resiliente al clima en los países en vías de
desarrollo, a través de proyectos con impacto
permanente a nivel nacional.

La visión para la Agencia al 2030 que el Consejo
Asesor recomendó, la posiciona como la
principal entidad del país que utiliza acuerdos

El proyecto Plataforma Chilena de Inversión

y alianzas público-privados para contribuir al

Verde aspira a crear las condiciones de mercado

cumplimiento de los compromisos de Chile en

que puedan favorecer la inversión privada en

materia de cambio climático y sustentabilidad.

tecnologías bajas en carbono y resistentes al

Un espacio de diálogo y confianza entre el Estado,

clima, con énfasis en las MIPYMES, por medio

el sector privado, comunidades, academia y otros

de incentivos financieros públicos existentes

actores clave tales como municipios, gobiernos

y creando otros. La propuesta fue presentada

regionales y organizaciones de la sociedad civil.

al Fondo Verde del Clima por la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático y apoyada
por el Ministerio de Hacienda de Chile.

La Agencia tiene la facultad y las capacidades
de trabajar y acompañar la transformación
productiva en muchos sectores del país. Sin

La Plataforma Chilena de Inversión Verde postuló

perjuicio de ello, el Comité Asesor analizó los

a fondos preparatorios, en cuya evaluación CLG

sectores y las áreas donde hay más urgencia y

fue invitado a participar como parte del panel

mayor potencial para un trabajo proactivo de

de expertos ad-hoc. El objetivo de estos fondos

la Agencia en sus primeros años. Estos son: el

preparatorios es fortalecer la propuesta para que

sector financiero, forestal, pesca y acuicultura,

cumpla los criterios de inversión del Fondo Verde

agroindustria, transporte de carga, cuencas y

y a la vez completar todos los requerimientos

recursos hídricos, residuos, y ciudades.
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Participamos en la consulta pública
del Plan de Mitigación de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero para
el Sector Energía, convocado por el
Ministerio de Energía

el de otros sectores, como el Plan de Adaptación

En el marco del proceso de consulta pública

de seguridad de servicio que queremos tener en

establecido por el Ministerio de Energía para el
Plan de Mitigación de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero para el Sector Energía, nuestro
Steering

Committee

desarrolló

un

informe

con observaciones y comentarios, el que fue
formalmente entregado al Ministerio de Energía.
El Sector Energía involucrado en el Plan de
Mitigación incluye no sólo la generación y
transporte de energía sino que también incluye a
la demanda, es decir al uso final de la energía en
los sectores del transporte, comercial, público y
residencial e industrial y minería. Es por ello que
nuestras observaciones centrales se refirieron a la
necesidad de realizar análisis de impactos de las
propuestas del Plan de Mitigación en la economía,

de Infraestructura (puertos, caminos, etc.); el de
Agricultura (uso del agua); etc.
Propusimos también generar una discusión
amplia en la sociedad chilena respecto del nivel
los servicios básicos frente a eventos extremos
(energía y agua principalmente) y cuánto
estamos dispuestos a pagar como sociedad para
ello. Esta discusión debiera involucrar a todos los
actores de la sociedad que se verán afectados
por las tarifas de estos servicios.
Asimismo, propusimos desarrollar incentivos a
la inversión en generación distribuida y sistemas
de control local para aumentar la resiliencia, tales
como mecanismos de reaseguro; incorporar el
riesgo climático en el sector financiero y modernizar
los sistemas de información del Estado de manera
de incentivar el financiamiento de proyectos
que aumentan la resiliencia del sistema (vientos,
caudales, avalanchas, incendios, etc.).

incorporando en el análisis no sólo las decisiones

Consideramos que la participación del sector

de inversión futura, sino también los efectos en

privado debiera ser medular en el Plan de

las inversiones actuales, así como los efectos e

Adaptación. Dado el sentido de urgencia se

interacciones entre los diferentes sectores de la

propone

economía afectados. En este sentido, se sugirió

basadas en la información disponible, modificar

relacionar y articular este Plan de Adaptación con

el alcance de los estudios y acortar los plazos

implementar

para realizarlos.
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Comisión Asesora Presidencial
Permanente de Cambio Climático,
diciembre 2017.

Integramos la Comisión Asesora
Presidencial Permanente de Cambio
Climático
A finales de 2017 fuimos invitados a integrar,
en conjunto con los más destacados actores del
mundo privado, académico y de la sociedad civil,
la Comisión Asesora Presidencial Permanente de
Cambio Climático, cuyo objetivo es asesorar al
Presidente de la República en todo cuanto diga
relación con la identificación y formulación de
políticas, planes, programas, medidas y demás
actividades relativas al cambio climático, así
como el cumplimiento de los compromisos
internacionales de Chile, en especial, el Acuerdo
de París, y en la elaboración y propuesta de una
política pública nacional climática.
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Nuestras actividades

Durante el año 2017, realizamos una serie de actividades orientadas a
consolidar nuestro papel de liderazgo para impulsar una transición justa
hacia una economía menos intensiva en emisiones de carbono y más
resiliente al cambio climático.

Ciclo de Tertulias “Un café por París”
Segundo semestre de 2017
Maison de France
Durante el 2017 iniciamos el Ciclo de Tertulias

información que reciben, el compromiso es no

“Un café por París”. El propósito de las

revelar ni la identidad ni la afiliación del orador,

Tertulias es contribuir a un debate informado,

ni de ningún otro participante.

ofreciendo un espacio de diálogo que permita
a personas involucradas en la cuestión climática
compartir visiones, fortalecer redes y construir

Durante 2017 se realizaron tres Tertulias, cuyos
temas fueron:

conocimiento sobre cómo lograr un tránsito justo

• CO2, ¿A cuánto el kilo?

hacia una economía menos intensiva en carbono

• Co-beneficios de una economía baja en

y una sociedad con menos riesgo climático, con
un enfoque crítico y analítico.
Las Tertulias se realizan después del horario

Carbono: ¿Cómo salir ganando?
• Trayectoria al 2030: ¿cómo correr esta maratón
y ganar medalla de oro?

de oficina porque la invitación se extiende a

Dado el éxito de la iniciativa, durante 2018

personas naturales, de manera que no asistan

continuaremos realizando Tertulias bajo este

en representación de la organización a la que

modelo.

pertenecen, lo que permite un diálogo más
distendido y abierto.

El ciclo de tertulias es organizado en conjunto por
Líderes Empresariales Contra el Cambio Climático,

Un Café por París se realiza mes por medio, y

CLG-Chile; la Sociedad Alemana para la Cooperación

opera bajo la regla de Chatham House, es decir,

Internacional, GIZ; y el proyecto Precio al Carbono

los participantes tienen el derecho de utilizar la

Chile, PMR-Chile del Banco Mundial.
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Taller de Capacitación: “La información
como piedra angular de la mitigación y
los instrumentos de precios al carbono”

Taller “Sostenibilidad en el mundo
financiero: ¿en qué estamos y adónde
vamos? Una mirada a Chile y Latinoamérica”

Enero

Marzo

Facultad de Economía y Negocios,

Facultad de Economía y Negocios,

Universidad de Chile.

Universidad de Chile.

El taller se desarrolló en el marco del proyecto

La actividad abordó el desarrollo sustentable

Precio al Carbono Chile, del Banco Mundial y con

desde la perspectiva del mercado de capitales,

el auspicio de CLG-Chile. El objetivo del taller

instrumentos financieros para transitar a una

fue contribuir al intercambio de experiencias y

economía más baja en carbono.

lecciones aprendidas en materia de instrumentos
de precio al carbono a nivel nacional e
internacional. En representación de CLG-Chile
expuso Paula Reyes Figueroa, de la Subgerencia
de Innovación de Colbún, sobre la “Experiencia
del sector privado en Chile monitoreando
emisiones de GEI”.

Se abordaron las características del Dow Jones
Sustainability Chile Index (DJSI Chile), el cuál
utiliza al IPSA como base de análisis; los Bonos
Verdes y la tendencia financiera sostenible,
repasando los mercados internacionales y la
experiencia en Latinoamérica de MÉXICO2, una
empresa del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.
La organización fue una iniciativa conjunta de
CLG, la Embajada Británica y UNEP FI, y contó
con la participación de la Bolsa de Comercio de
Santiago y MÉXICO2.

Carolina López García, Representante en Chile de UNEP FI y Sustainable Stock Exchange (SSE);
Claudia Sotelo, Subgerente de Productos Negociación de la Bolsa de Comercio de Santiago;
Heather Goodale, Climate and Green Growth Officer British Embassy; Greg Holland, Gerente
General de la Cámara Chileno-Británica; Alba Aguilar Priego Directora de Nuevos Mercados de la
Plataforma Mexicana de Carbono (MÉXICO2); y Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLGChile, en el Taller “Sostenibilidad en el mundo financiero: ¿en qué estamos y adónde vamos? Una
mirada a Chile y Latinoamérica”, marzo 2017.
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Encuentro con Christiana Figueres

París y la transición hacia una economía menos
intensiva en carbono.

junio

Hubo coincidencia entre la líder en cambio
climático y los representantes de las empresas

Hotel Marriott

del CLG, en que los objetivos climáticos y los
objetivos económicos no son contrapuestos, sino
El día previo al anuncio del presidente de

que, muy por el contrario, pueden ser sinérgicos.

los Estados Unidos de que retiraría a su país

“Afortunadamente hacer negocios de manera

del Acuerdo de París, quien fuera Secretaria

sostenible es rentable”, enfatizó Christiana

Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones

Figueres, quién recalcó que el “turning point”,

Unidas sobre el Cambio Climático y la principal

es decir, el año en que se requiere que las

arquitecta

Christiana

emisiones globales de gases efecto invernadero

Figueres, se reunió en un encuentro privado con

de

dicho

Acuerdo,

dejen de aumentar y comiencen una trayectoria

presidentes, gerentes generales y representantes

hacia la baja, es el 2020, de manera de no poner

de distintas compañías de CLG Chile.

en riesgo la posibilidad de alcanzar los Objetivos

En una conversación franca que se extendió por
una hora y media, abordamos los principales
desafíos y oportunidades para los sectores
privado y público derivados del Acuerdo de

del Desarrollo Sostenible a los que los países de
las Naciones Unidas se han comprometido para
2030, e invitó a todos a sumarse a la causa de
Mission 2020.

Adelante: Vinka Hildebrandt, Asset Manager de Statkraft; Mónica Duwe, Gerente General de HSBC Chile; Marina
Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLG Chile; Christiana Figueres; Isabel Cavelier-Adarve, Senior Adviser, Mission
2020; Carolyn Vargas, Coordinadora de CLG-Chile; Manuel Sánchez, Director de Poch-WSP; Cristian Mosella,
Gerente de Innovación y Cambio Climático de Colbún y Luis Costa, Gerente de Sostenibilidad de Poch-WSP
Atrás: Greg Holland, Gerente General de la Cámara Chileno Británica; Thomas Keller, Presidente del Directorio de
CLG Chile y Gerente General de Colbún; Felipe Cousiño, Socio de Alessandri Abogados y Pierre Devillers, Gerente
General de Engie Chile.
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Uno de los aspectos que se consideró necesario
abordar en nuestro país para acelerar la

Encuentro con Christian RynningTønnesen: Desafíos climáticos para Chile

transición hacia una economía menos intensiva
en carbono fue la incorporación de instrumentos

Agosto

de mercado, y se planteó la posibilidad de
instalar un Sistema de Emisiones Transables en la

Hotel Intercontinental.

Alianza del Pacífico.
Fortalecer la colaboración público-privada fue
uno de los compromisos con los que terminó el
encuentro: Avanzar en regulación e instrumentos
de política climática requiere mucha energía y
dedicación de parte del Estado, pero también
requiere de la participación activa del sector
privado. Nuestro compromiso como CLG fue asumir
un rol más activo como líderes empresariales para
impulsar los cambios que se requieren.

Christian

Rynning-Tønnesen,

Comisionado

Global sobre la Economía y el Clima de las
Naciones Unidas y CEO de Statkraft a nivel
mundial, estuvo en nuestro país y se reunió con
destacados exponentes de la academia, del sector
privado y público, entre los que se encontraban
representantes del Ministerio de Energía y del
Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.
En la ocasión conversamos sobre las estrategias
que está desarrollando Chile en materia de
Cambio Climático post Acuerdo de París y las
tendencias internacionales. En representación
de CLG- Chile participaron Thomas Keller,
Presidente del Directorio, y Marina Hermosilla,
Directora Ejecutiva.
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Taller de Capacitación en Sistemas de
Emisión Transables
Octubre
Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile.
Con la participación de expositores internacionales y nacionales del sector público y privado,
y consultores expertos en la materia, se llevó a
cabo el 4 y 5 de octubre el Taller de Capacitación
de Sistemas de Emisión Transables (ETS), organizado por el proyecto Precio al Carbono Chile, en
conjunto con la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y Líderes Empresariales contra el Cambio Climático (CLG)
El objetivo del taller fue identificar las oportunidades y desafíos que presentan los instrumentos
de precio al carbono, y especialmente los sistemas
de comercio de emisiones, respecto de los compromisos en materia de cambio climático recientemente asumidos por Chile en el marco del Acuerdo
de París, transparentando las necesidades locales,
sectoriales, y las diversas visiones que se dan en
torno a la potencial implementación de éstos in-

Jorge Cáceres, de SOFOFA; Sara Larraín, de Chile Sustentable;
Ruben Lubowski, Chief Natural Resource Economist,
Environmental Defense Fund; Christian Patrickson, de
StratCarbon; Nicola Borregaard, experta Medio Ambiente,
Energía y Cambio Climático y Marina Hermosilla, Directora
Ejecutiva de CLG-Chile, en el Panel de discusión en el Taller de
Capacitación en Sistemas de Emisión Transables, octubre 2017.

La actividad incluyó un panel de discusión
con representantes de TNC, SOFOFA, Chile
Sustentable

y

empresas

privadas,

fue

moderado por nuestra Directora Ejecutiva.
Además, permitió a los participantes compartir
la experiencia de transar emisiones mediante un
software proporcionado por TNC, contribuyendo
así a la generación de capacidades en el sector
público, privado, academia y sociedad civil en
instrumentos de precio al carbono.

strumentos a futuro.

Participantes del Taller de Capacitación en Sistemas de Emisión Transables, octubre 2017.
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Encuentro con académicos FEN:
“Desafíos económicos frente al cambio
climático”

Noviembre
Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile.

El encuentro, al que asistieron académicos de
los distintos programas y departamentos de la
Facultad de Economía y Negocios, tuvo por objetivo
discutir sobre los desafíos y oportunidades de la
transición a una economía baja en carbono para
Chile, y considerar la incorporación de temáticas
climáticas en la agenda de investigación y
docencia de la Facultad.
Encuentro con académicos de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile, noviembre 2017

Reuniones con comandos de candidatos
presidenciales

Noviembre
Facultad de Economía y Negocios,

Con el objetivo de conocer las propuestas en

Universidad de Chile.

política climática de los diferentes candidatos
presidenciales a través de un diálogo cercano,
franco e informado, sostuvimos una serie de
encuentros con representantes de los comandos
de los candidatos Sebastián Piñera, Carolina Goic,
Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier.
Reunión con Susana Jiménez y Ricardo Irarrázabal,
representantes del comando del candidato Sebastián
Piñera, y miembros de diferentes empresas del CLG.
Noviembre 2017
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Seminario “Financial Sector: Transitioning
Towards Green Investment In Chile”

Diciembre
Residencia de la Embajada Británica

Abrió la actividad la embajadora británica,
señora Fiona Clouder, compartiendo información
sobre el liderazgo del Reino Unido en finanzas
verdes: “Me gustaría comenzar hoy con una cifra:
$100 mil millones de dólares se espera que sea

Ignacio Goldsack, Gerente de Finanzas CMPC;
Juan Ladrón de Guevara, Director de la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático; Marina Hermosilla,
Directora Ejecutiva de CLG y Philip Hardwick, en el
Seminario “Financial Sector: Transitioning Towards
Green Investment in Chile”, diciembre 2017.

el monto total de la emisión global de bonos
verdes en 2017. Hoy nos complace recibirlos a

La experiencia de finanzas verdes locales siguió

todos ustedes en la Residencia para colaborar

con una presentación de Ignacio Goldsack,

en políticas financieras, instrumentos y prácticas

Gerente de Finanzas de CMPC, quien compartió la

que no solo diversifiquen el sector financiero,

experiencia de CMPC en el mercado internacional

sino que también respalden un crecimiento

de deuda como el emisor del primer Green Bond

económico limpio”.

de una empresa chilena en la Bolsa de Nueva York

Continuó el experto británico en finanzas

en marzo de 2017, por 500 millones de dólares.

climáticas y colaborador de CLG-Chile en Londres,

El encuentro fue organizado por CLG-Chile y la

Philip Hardwick, quien brindó información

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

internacional sobre finanzas verdes durante su

(ASCC), en colaboración con la Embajada

presentación “Impulsores de la inversión para

Británica Santiago, UNEP FI y la Sociedad

instituciones financieras en la economía verde:

Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), en

bonos verdes y mecanismos financieros verdes

la residencia británica el martes 5 de diciembre

en los mercados de la UE y los EE. UU; el papel

de 2017.

de los bancos de inversión internacionales y las
instituciones de inversión”.
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Encuentro con Philip Hardwick

Diciembre
Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile.

Philip

Hardwick,

mercados

especialista

financieros

británico

climáticos

y

en

actual

colaborador de CLG- Chile en Londres, sostuvo
un encuentro privado con representantes de
las empresas de Líderes Empresariales Contra el
Cambio Climático y académicos de la Facultad de
Economía y Negocios. Hardwick expuso sobre
“Drivers of Investment for Financial Institutions
in the Green Economy: Green Bonds and Green
Financial Mechanisms in the EU and US Markets;
the role of International Investment Banks and
Investment Institutions”.

Reuniones del Steering Committee

Encuentro con Philip Hardwick, diciembre 2017.

Diciembre
Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile.

El Steering Committee del CLG se reúne mes
por medio para discutir sobre la estrategia, las
políticas, las declaraciones y la planificación del
trabajo del CLG en Chile.

Reunión ordinaria del Steering Committee del CLG
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Nuestra participación en
actividades relevantes
Durante el 2017 fuimos invitados a participar en diversos encuentros, tanto a nivel
nacional como internacional, como líderes del sector privado en la discusión sobre
cambio climático e impulsores de modelos de negocio que promuevan el desarrollo
sostenible en nuestro país.
Semana del Clima:
Santiago Sustentable –
Juntos contra el cambio climático
Organizado por Fundación Konrad Adenauer y
Fundación Telefónica

Junio
Fundación Telefónica, Santiago.

La Semana del Clima tuvo entre sus objetivos dar
insumos a las políticas de sustentabilidad, apoyar
iniciativas de mitigación y adaptación al cambio
climático y sensibilizar a la ciudadanía en temas de
sustentabilidad, poniendo un foco especial en la
educación ambiental de las futuras generaciones.
Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLGChile, participó del panel inaugural “Juntos
contra el cambio climático”, en el cual también
participaron Carolina Goic, en ese entonces
Presidenta del Partido Demócrata Cristiano y
candidata

presidencial;

Patricio

Camoglino,

Director de la Oficina de Sustentabilidad de la
Universidad Católica de Chile; y Raúl Sohr, analista
político-internacional.
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Paula Molina, periodista de Radio Cooperativa; Carolina
Goic, Presidenta del Partido Demócrata Cristiano y
candidata presidencial; Marina Hermosilla, Directora
Ejecutiva del CLG; Patricio Camoglino, Director de la
Oficina de Sustentabilidad de la Universidad Católica
de Chile; y Raúl Sohr, analista internacional, en la
Semana del Clima: Santiago Sustentable, junio 2017.
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Seminario Voces con Energía 2017
Organizado por Colbún
El Acuerdo de París marca un hito en la agenda

Agosto

del cambio climático y para conocer los desafíos
y oportunidades que este compromiso genera,

Hotel W

Colbún trajo a Chile a la mujer responsable de
impulsario: Christiana Figueres.
En el encuentro, Christiana Figueres, Secretaria
Ejecutiva del Convenio Marco de Naciones
Unidas para el Cambio Climático entre los años
2010 y 2016; el ex presidente de la República, don
Ricardo Lagos Escobar y Thomas Keller, Gerente
General de Colbún y Presidente del Directorio de
CLG-Chile, dieron charlas magistrales, a lo que
siguió un interesante panel de conversación.

Thomas Keller, Christiana Figueres, y Ricardo Lagos
Escobar en el panel de conversación del Seminario
Voces con Energía, en agosto de 2017

Do! Smart City
Agosto

Organizado por Cámara de Comercio
de Santiago

Centro Parque

Do! Smart City tuvo como propósito informar
y vincular al sector empresarial con diferentes
iniciativas en torno al desarrollo de ciudades
inteligentes,
innovación,

promoviendo
avance

la

tecnológico

colaboración,
y

creación

de oportunidades de negocios, que permitan
mejoras medioambientales y de la calidad de vida
de los ciudadanos.
Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLGChile, participó del foro “La Energía que nos
mueve”; junto a Andrés Rebolledo, Ministro de
Energía; Diego Lizana, Director Ejecutivo de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética AChEE
y Andrés Assar, Subgerente de Empresas Lipigas.

El periodista Alexis López, Andrés Rebolledo, Ministro
de Energía; Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de
CLG; Diego Lizana, Director Ejecutivo de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética ACHEE y Andrés Assar,
Subgerente de Empresas Lipigas, en Do! Smart City,
agosto 2017.
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Climate Parliament 2017
Septiembre

Organizado por Climate Parliament

Edificio del Congreso Nacional de Santiago
Climate Parliament organizó una mesa redonda
regional donde se debatió sobre la integración
energética y las redes verdes en las Américas.
En este diálogo, legisladores, expertos y líderes
empresariales compartieron ideas viables sobre
cómo acelerar la transición hacia la energía limpia
y el transporte eléctrico en toda la región.
Pierre Devillers, Gerente General

de Engie en

Chile e integrante del Directorio de CLG-Chile,
expuso sobre “Electric Vehicles and Smart Grids”.

Pierre Devillers, Gerente General de Engie-Chile, en
Climate Parliament, septiembre 2017.

Aniversario (CR)2
Organizado por Centro del Clima
y la Resiliencia (CR)2

Octubre
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

El Centro del Clima y la Resiliencia (CR)2, de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile
celebró los primeros cinco años de trabajo con
diversos encuentros en el que participaron la
comunidad científica y autoridades universitarias
y de gobierno, representantes de la sociedad civil
y del sector privado.
Vinka Hildebrandt, Asset Manager de Statkraft
Chile e integrante del CLG-Chile, participó del
panel de conversación “Desafíos del Acuerdo
de París para Chile” junto a Marcelo Mena,
Ministro de Medio Ambiente y Juan Ladrón de
Guevara, Director Ejecutivo de la Agencia de
Sustentabilidad y Cambio Climático
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Marcelo Mena, Ministro de Medio Ambiente; Vinka
Hildebrandt, Asset Manager de Statkraft Chile, Laura
Gallardo, Directora de (CR)2 y Juan Ladrón de Guevara,
Director Ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático.
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Seminario “La OCDE y el desempeño
ambiental de Chile”
Organizado por Ministerio del Medio Ambiente

Noviembre
The Ritz – Carlton

En en evento se revisaron los principales
avances, productos y logros alcanzados en la
implementación de las recomendaciones de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, OCDE, contenidas en la Evaluación
de Desempeño Ambiental, con especial énfasis en
agua y cambio climático.
Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLGChile, fue invitada a participar del panel de
discusión moderado por el Jefe de la División
de Cambio Climático del Ministerio de Medio
Ambiente, Fernando Farías, “Estado de situación,
avances y desafíos en cambio climático” junto a
Evelyn Stevens, Coordinadora de la División de

Fernando Farías, Jefe de la División de Cambio
Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Maisa
Rojas, académica e investigadora del Centro de Ciencia
del Clima y la Resiliencia; Marina Hermosilla, Directora
Ejecutiva de CLG- Chile y Evelyn Stevens, Coordinadora
de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio
de Energía, en el panel Estado de situación, avances y
desafíos en cambio climático.

Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía;
y Maisa Rojas, académica e investigadora del
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2
de la Universidad de Chile.
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Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de la Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (COP23)

Noviembre
Bonn, Alemania

Organizado por Naciones Unidas
En la COP 23, celebrada en Bonn, Alemania, los
énfasis de las negociaciones estuvieron en los
mecanismos que garanticen la transparencia
en la información y en la ayuda financiera para
países más vulnerables, con miras a tener listos
los reglamentos que permitan implementar el
Acuerdo de París.

Para lograr el Acuerdo de París, se requiere retirar el
carbón antes de 2030 en los países OECD, y no más
allá de 2050 en el resto del mundo. Los miembros de

Respecto a las acciones políticas, destacó la

la Powering Past Coal Alliance se comprometieron

necesidad de acelerar la transición de la generación

a lograr el compromiso de 50 miembros para la

de energía con carbón hacia fuentes renovables,

COP24, incluyendo empresas y organizaciones.

para lo que se formó la Powering Past Coal Alliance,
a la que adhirieron 27 países y estados, incluidos
Francia, Italia, Inglaterra, México y varios estados de
Estados Unidos, entre otros.

Por otro lado, algunos países de América decidieron
abordar en conjunto el “carbon pricing”, es decir,
la incorporación del precio al carbono en sus
economías. Para ello, se plantea utilizar diversos

El objetivo de la Alianza es acelerar la transición

instrumentos, tales como impuestos, sistemas de

de la generación de energía con carbón

transacción de emisiones y compensaciones u

hacia fuentes renovables, considerando que

offsets, para lo cual decidieron conformar Carbon

actualmente alrededor del 40% de la generación

Markets in the Americas, al que se sumaron durante

de electricidad del mundo se produce en base

la COP 23 Canadá, Chile, México, Perú, Colombia

a carbón, haciendo que éste sea el mayor

y California, comprometiéndose a sumar otros

contribuyente al cambio climático. Lo cual,

estados para llegar a la firma del compromiso el

sumado a los efectos en la salud que produce la

12 de diciembre, en el segundo aniversario del

combustión del carbón, tales como enfermedades

Acuerdo de París.

respiratorias y muertes prematuras, impone altos
costos humanos y económicos. Así las cosas,
retirar las plantas tradicionales de generación a
carbón -excepto si incorporan sistemas de carbon
capture & storage- es uno de los pasos más

Chile destacó y fue elogiado en diversas instancias
en la COP23 por los avances realizados en la
incorporación del impuesto al carbono, el aumento
de la generación con energías renovables y la

importantes que los gobiernos pueden hacer

protección de los océanos.

para combatir el cambio climático y mantener la

La Directora Ejecutiva de CLG-Chile, Marina

temperatura global bajo los 2°C, realizando a su
vez esfuerzos para limitarlo a 1,5°C.

Hermosilla, participó de la COP23 como integrante
de la delegación chilena, junto a Cristián Mosella,
Gerente de Innovación y Cambio Climático de Colbún.
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Nuestra presencia en prensa
Si bien los objetivos de CLG-Chile no apuntan a un público masivo, en ocasiones ha
habido interés en ciertos medios, generalmente especializados, de mostrar algunos
aspectos de nuestro trabajo, todo lo cual nos ha permitido mostrar los desafíos que
nos impone este nuevo escenario mundial. Durante el año 2017, CLG-Chile tuvo 15
apariciones en prensa, principalmente de su Directora Ejecutiva, quien ejerce la
representación y vocería del Grupo.
In Chile, businesses, academics and civil
society join president Bachelet in call to
fight climate change
Fuente: Carbon Pricing Leadership

The companies Colbun, Enel, Engie, HSBC, Poch,
Sodimac, Statkraft, Alessandri, B12 y Enaex.
subscribed a declaration (Spanish) “sending a
23 de marzo de 2017

Ver nota de prensa

strong signal of support from civil society and
international organizations in advancing climate
change action, and carbon price expansion as
an instrument for managing climate change
mitigation.…. We welcome the integration of
new members into the Carbon Pricing Leadership
Coalition.”

Incendios forestales, balance de carbono
y compromiso país. Columna de nuestra
Directora Ejecutiva
Fuente: La Tercera

Como todo lo relacionado al cambio climático,
sus efectos generan múltiples implicancias
para la sociedad en su conjunto, y requieren del
30 de marzo de 2017
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Ver nota de prensa

involucramiento y esfuerzo de todos para hacerles
frente y transitar así hacia un desarrollo sostenible.
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Cambio climático: líderes y anti-líderes.
Columna de nuestra Directora Ejecutiva
Fuente: La Tercera

Pareciera ser que la gran mayoría de los seres
humanos hemos entendido que el desarrollo
sostenible es un camino sin retorno. Un camino que
asegura la supervivencia y el bienestar de la especie
18 de abril de 2017

Ver nota de prensa

humana.

Prepararse para el cambio climático
puede ser rentable
Fuente: El Mercurio. Revista del Campo.

La tendencia es que empresas y fondos de
inversión lo consideren un elemento clave en su
toma de decisiones y pongan la sustentabilidad
como una de sus metas. Las empresas que los
2 de mayo de 2017

Ver nota de prensa

incluyen como parte de su gestión obtienen
mejores resultados.

Desafío Climático
Fuente: El Mercurio. Revista del Campo.

Cómo nuestro país se está adaptando y
mitigando los efectos del cambio climático,
conversan siete especialistas y entendidos en la
materia en representación de diferentes sectores
involucrados. Un debate que invita a la reflexión
Edición may-jun 2017

Ver nota de prensa

y al compromiso de cada uno de nosotros.
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Marina Hermosilla:
“Más de 1.000 de las grandes
empresas de EE.UU han respaldado la
permanencia en el Acuerdo de París”
Fuente: Estrategia

La Directora Ejecutiva de Líderes Empresariales
Contra el Cambio Climático (CLG-Chile), de la
2 de junio de 2017

Universidad de Chile, explica cuáles serán los efectos
Ver nota de prensa

políticos y económicos de la retirada de Trump.

Integración y trabajo local, los desafíos
para adaptarse
Fuente: El Mercurio. Revista del Campo.

Si bien se reconoce que el país está bien en cuanto
a la firma de acuerdos y de institucionalidad,
se insiste en que se requiere trabajar incluso
a nivel comunal, tanto para identificar las
5 de junio de 2017

vulnerabilidades como para implantar medidas
Ver nota de prensa

y capacidades.

Bachelet y Larraín Matte abordan
medidas para destrabar inversión
Fuente: Pulso

Durante la cita, la Presidenta Bachelet también
le sugirió a Larraín Matte ser más activos para
enfrentar el desafío del cambio climático. Tras
esto, el líder gremial sostuvo un encuentro
12 de julio de 2017

con el presidente del Corporate Leaders Group
Ver nota de prensa

Chile (CLG Chile), Thomas Keller, y su Directora
Ejecutiva, Marina Hermosilla. CLG es la principal
iniciativa empresarial para enfrentar el cambio
climático. Con ellos, acordó la importancia de
impulsar instrumentos económicos de mercado
para promover una economía baja en carbono;
trabajar políticas públicas para enfrentar el
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cambio climático, que tengan como base un
criterio de costo – eficiencia; y desarrollar los
mercados de capitales locales para posibilitar la
emisión de bonos verdes.

Bachelet presenta nueva Comisión
Asesora para el Cambio Climático
Fuente: Tele13

Esta mañana la Presidenta firmó el decreto
supremo

que

crea

la

Comisión

Asesora

Presidencial de Cambio Climático que contribuirá
al desarrollo en esa área. Estos son sus roles
22 de noviembre de 2017

Ver nota de prensa

e integrantes, entre los que se encuentra la
Directora Ejecutiva de CLG.

Los compromisos y acciones de Chile
ante el cambio climático
Fuente: Bío Bío Chile

En la entrevista de “Energía Alterna”, Paloma
Torranzos, oficial de Medio Ambiente del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y Marina Hermosilla, directora ejecutiva
12 de diciembre de 2017

Ver nota de prensa

de Líderes Empresariales contra el Cambio
Climático, conversan sobre los compromisos,
desafíos y acciones de Chile en el área.
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Los compromisos y acciones de Chile
ante el cambio climático
Fuente: Bío Bío Chile

Con motivo de la firma de la Alianza
de Precio al Carbono en las Américas,
emitimos un comunicado de prensa en
apoyo a dicha iniciativa. La declaración
fue recogida en diversos medios digitales
nacionales e internacionales.

12 de diciembre de 2017

 Estrategia

un precio claro, transparente e inequívoco a

La iniciativa Precio al Carbono en las Américas
es un enfoque efectivo, que proporciona
los incentivos adecuados para direccionar
la inversión privada y hacer el mejor uso del
conjunto limitado de fondos públicos. Tener
un precio claro, transparente e inequívoco a
las emisiones de carbono debe ser un objetivo
central de la política para la acción contra el
cambio climático de los diferentes países de la
región, así como la utilización de precios internos
del carbono en las decisiones de política pública.

 Precio al Carbono Chile
Con la consigna de “entrar en fase de acción”,
la cumbre “One Planet” celebrada en París el
martes 12 de diciembre estableció una serie
de compromisos para torcer el brazo al cambio

las emisiones de carbono debe ser un objetivo
central de la política para la acción contra el
cambio climático de los diferentes países de la
Región, así como la utilización de precios internos
del carbono en las decisiones de política pública”,
afirmó CLG Chile en comunicado de prensa.

 Environmental Defense Fund
Leaders Commit to Regional Cooperation on
Carbon Pricing in the Americas: Today, on the
occasion of the One Planet Summit, government
leaders of Canada, Chile, Colombia, Costa
Rica, México, the Governors of California and
Washington, and the Premiers of Alberta, British
Columbia, Nova Scotia, Ontario and Quebec
launched the Carbon Pricing in the Americas
cooperative framework.

climático. Chile y otros países latinoamericanos

Quotes from Leaders signing Carbon Pricing in

no estuvieron ajenos a la trinchera común,

the Americas: Michelle Bachelet, President of

comprometiéndose a un trabajo conjunto para

Chile; Enrique Peña Nieto, President of Mexico;

fijar precios al carbono…. También recibió apoyo

Catherine McKenna, Minister of Environment

de Líderes Empresariales contra el Cambio

and Climate Change, Canada; Jerry Brown,

Climático (CLG Chile), organismo que describió

Governor, California; María Angela Holguín

la iniciativa como un “enfoque efectivo…Tener

Cuellar, Ministry of Foreign Affairs, Colombia;

58

Memoria anual 2018

Manuel Gonzalez Sanz, Minister of Foreign
Affairs, Costa Rica; Kathleen Wynne, Premier,
Ontario; Philippe Couillard, Premier, Québec; Iain

 Diario Sustentable
La

creciente

variabilidad,

intensidad

e

Rankin, Environment Minister, Nova Scotia.

incertidumbre del clima de la Tierra ya está

Quotes from leaders supporting Carbon Pricing

operaciones comerciales a nivel global y también

in the Americas: Emmanuel Macron, President,

en nuestro país.

France; Jim Yong Kim, President, World Bank
Group;

António

Guterres,

United

Nations

Secretary-General; Christiana Figueres, Former
Executive Secretary, UNFCCC, Vice Chair, Global

afectando a las comunidades, los mercados y las

Como líderes empresariales, estamos comprometidos con la acción sobre el cambio climático
y el desarrollo sostenible, que ofrece el potencial

Covenant of Mayors Climate Leader, World Bank

para crear una economía más próspera y resiliente.

Group; Ban Ki-moon, former Secretary-General of

 La Tercera

the United Nations; Kofi A. Annan, Chair of the
Kofi Annan Foundation, former Secretary-General
of the United Nations; Feike Sijbesma, CEO of
Royal DSM, World Bank Climate Leader and cochair of the Carbon Pricing Leadership Coalition;

Ver nota de prensa

 Revista Electricidad
Ver nota de prensa

Dirk Forrister, President and CEO, International
Emissions Trading Association (IETA); Fred Krupp,
President, Environmental Defense Fund (EDF);
Ben van Beurden, CEO, Royal Dutch Shell plc;
Isabelle Kocher, CEO, ENGIE; Geisha Williams,
CEO and President of PG&E Corporation; Juliana
Lopes, CDP, Latin America Director; José Oriol
Bosch, CEO, Mexican Stock Exchange; and Marina
Hermosilla, Directora Ejecutiva, CLG, Chile

 Reporte Sostenible
Asociación empresarial declaró su apoyo a los
esfuerzos de Chile y otros países del continente
que culminaron en la creación de la iniciativa
Precio al Carbono en las Américas, e hicieron
un llamado a los políticos, legisladores y a sus
pares del mundo empresarial a nivel nacional
e internacional, para que muestren liderazgo y
compromiso con la acción climática y el desarrollo
sostenible. Del mismo modo, pusieron énfasis
en su compromiso de trabajar en conjunto para
lograr los objetivos del Acuerdo de París.
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Directora Ejecutiva de CLG recibe el premio Energía de Mujer 2017

Las galardonadas del premio Energía de Mujer 2017: Marcela Serrano, Marina
Hermosilla, Constanza del Río, Paula Molina, Carolina Figueroa, Tonka Tomicic,
Liliana Solari, Erika Olivera, Alejandra Mizala, Emilia Díaz, Pía Salas, Macarena
Pizarro, y la trabajadora de Enel Distribución, Soledad Silva

En la undécima versión, Marina Hermosilla fue
galardonada como la mujer más destacada en la
categoría Medio Ambiente, Eficiencia Energética
y Sostenibilidad, ocasión en la que fueron
distinguidas 13 mujeres en distintas categorías.
Desde 2007 y como una forma de celebrar el
Día Internacional de la Mujer, Chilectra, hoy
Enel Distribución, reconoce a mujeres que han
contribuido de manera significativa, desde sus
distintos campos de acción, al desarrollo de
la sociedad chilena. Algunas de las premiadas
de esta versión son Liliana Solari, Presidente
Honoraria del Grupo Bethia; Erika Olivera,
destacada deportista nacional; Paula Molina,
periodista de Radio Cooperativa; y la escritora
Marcela Serrano, entre otras mujeres chilenas.
Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLG
Chile, fue galardonada como la mujer más
destacada en la categoría Medio Ambiente,
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Eficiencia Energética y Sostenibilidad, que
reconoce a la mujer que ha promovido el cuidado
y protección al medio ambiente, así como
una promotora permanente de la eficiencia
energética en nuestro país, que ha orientado su
camino a hacer de este un país más sostenible.
A la fecha, el premio Energía de Mujer ha
distinguido a más de 100 mujeres, desde la
Presidenta Michelle Bachelet hasta dirigentes
sociales y emprendedoras. En la selección de
las ganadoras participan todos los trabajadores
del Grupo Enel, quienes eligen una terna por
categoría considerando el aporte de cada una en
el desarrollo de su campo de acción; las que luego
son sometidas a un jurado externo, compuesto por
diversas figuras, como Vivianne Blanlot, Directora
de Icare; Francisca Valdés, Directora Ejecutiva de
Mujeres Empresarias; Matilde Burgos, Periodista
de CNN Chile; entre otros.
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Esta Memoria ha sido impresa en papel bond con tapas de cartón,
fabricados en Chile. Las emisiones de CO2 asociadas a ella han sido
compensadas con bonos de carbono donados por Colbún S.A.
a CLG-Chile, los que han sido generados por la operación de la central
hidroeléctrica de pasada Hornitos, que se encuentra acreditada ante el
Verified Carbon Standard (VCS)

La Dirección Ejecutiva de CLG-Chile se ubica en la
Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, oficina 2203.
Teléfono: +56 2 29772220
www.clgchile.cl
Marzo 2018
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