
CLG-Chile presente en foro regional 

en Bogotá, Colombia: ALIANZA DEL 

PACÍFICO, UN DESAFÍO 

EMPRESARIAL. 

 

En su presentación, Marina 

Hermosilla, Directora Ejecutiva de 

CLG-Chile,  apeló al liderazgo 

empresarial  para que “nuestros 

países sean alternativa de primera 

línea para los inversionistas y 

consumidores del Siglo XXI”. 

 

Con la presencia del Presidente 

colombiano, Juan Manuel Santos, y 

la firma  del  Memorando de 

Entendimiento, concluyó el foro 

“Alianza del Pacífico, un desafío empresarial”, organizado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, en conjunto con el Consejo Empresarial de la Alianza 

del Pacífico (CEAP). El evento reunió en la capital colombiana a cerca de 

mil  participantes de los cuatro 

países miembro (Chile, 

Colombia, México y Perú), 

además de representantes de 

Medio Oriente, Asia Pacífico y 

Europa, quienes abordaron 

temáticas como cadenas 

globales de valor, 

infraestructura pública y 

participación privada, inversión, 

economía digital, integración 

financiera y medio ambiente.  

Y aunque la mirada estuvo 

centrada en aspectos que 

permitan robustecer el 
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comercio, los desafíos que ofrece el Cambio Climático no pueden estar 

fuera de la discusión. De ahí que los retos y oportunidades que ofrece la 

acción climática estuvieron presente en la mirada que entregó CLG-Chile 

con la presencia de Philip Hardwick,  consultor de Green Energy Investment, 

y colaborador de CLG-Chile en Londres y luego Marina Hermosilla, Directora 

Ejecutiva de CLG Chile, quienes tuvieron un espacio relevante en la agenda.   

En el primer Panel sobre  Integración 

Financiera en la Alianza del Pacífico,  

Hardwick, dijo: "The Pacific Alliance, 

because of it regional strength has 

the opportunity to attract foreign 

investment for its infrastructure and 

energy needs. By creating a risk 

diversification opportunity for 21st 

century Green Energy and 

Infrastructure investments it can take 

a regional lead on bridging and 

closing the financing gap of the last 

years".  

Más tarde, en su presentación Retos y 

Desafíos Ambientales en la Alianza del 

Pacífico, Marina Hermosilla destacó la 

importancia del liderazgo empresarial 

en el tránsito hacia una nueva 

economía menos intensiva en carbono 

y resiliente al clima.   

Destacó el trabajo que actualmente 

está llevándose a cabo en el marco del 

Grupo Técnico de Medioambiente de 

la Alianza del Pacífico, donde los 

temas principales son Cambio 

Climático y Pesca. Al respecto,  

puntualizó el alineamiento que existe 

con el Working Group de Carbon 

Pricing in the Americas (CPA), donde 

el tema principal es la instalación de sistemas homologables de medición, 
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reporte y verificación (MRV) con miras al desarrollo de un Sistema de 

Emisiones Transables en la Región. 

Desde esa perspectiva, el llamado de la Directora  Ejecutiva a los asistentes 

fue claro: “Transformar el desafío climático en oportunidad requiere 

liderazgo empresarial  para que nuestros países sean alternativa de primera 

línea para los inversionistas y consumidores del siglo XXI… o formaremos 

parte de la fila de los que pagarán la cuenta”. 

 

 

 

 

 


