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Thomas Keller

Presidente del Directorio
Gerente General Colbún

Este es un año particularmente activo para nuestro país en materia climática. Ser
anfitriones de la conferencia mundial más importante en la materia ha generado un
momentum que, si somos capaces de capitalizarlo, nos brindará una oportunidad
única de posicionarnos como un país que asume proactiva y responsablemente el
compromiso de convertirnos en una economía baja en carbono y resiliente al clima.
Esa es la forma de ser parte de la economía del siglo XXI. Por ejemplo, la Unión
Europea ha decidido incluir el cumplimiento del Acuerdo de París en sus tratados de
comercio con otras economías: así lo hizo con Japón, Canadá y China el año pasado.
Para un país como Chile, cuyo desarrollo se basa en gran medida en su matriz
exportadora, estar alineados con las exigencias de nuestros clientes, es clave.
Es en este contexto que la visibilidad que nos ofrece ser anfitriones de la COP25
representa una oportunidad, pero también nos exige estar a la altura y para eso
tenemos que hacer la pega. Es cierto que hemos avanzado mucho en acción
climática, en especial en lo que se refiere al sector eléctrico: el crecimiento de las
energías renovables nos ha permitido pasar de 2% de suministro de renovables de
fuente solar y eólica en la matriz eléctrica a 12,1 % en menos de 15 años, a lo que se
suma el 30% de participación que tiene la energía renovable hidroeléctrica; nos
hemos comprometido a no desarrollar nuevos proyectos a carbón que no cuenten
con sistemas de captura de gases efecto invernadero y hemos iniciado un proceso de
retiro de las centrales más antiguas que están en operación en una ruta de
descarbonización que se alinea con el camino hacia la carbono neutralidad del país al
2050. En Chile también contamos con un sector forestal que, vía captura de gases
efecto invernadero, ya contribuye de manera significativa a neutralizar el impacto de
las emisiones de CO2.

En la medida que las políticas públicas promuevan la

expansión de la masa forestal del país, esta contribución puede ser aún más
importante.
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Pero este es sólo el principio. Para avanzar hacia la carbono-neutralidad y que Chile
sea un actor relevante en la economía del siglo XXI es necesario transitar en todos los
sectores hacia una economía menos intensiva en carbono y resiliente al clima. Es
necesario que toda la cadena de producción esté alineada bajo los criterios de la
sostenibilidad climática. Para eso, es necesario que sumemos los esfuerzos del sector
público, de la sociedad civil, de la academia y del sector privado, que nos permitan
buscar soluciones y encontrar las medidas más costo-efectivas desde la perspectiva
social y ambiental.
También es necesario que el mundo avance como un todo, y en ese sentido el rol que
juegue Chile como líder de las negociaciones en la COP25 es crucial. En efecto, el
objetivo de esta COP es acordar los términos en que operarán los mercados de
carbono, herramienta fundamental para que el precio al carbono se instale en la
economía mundial y así alinear los flujos financieros públicos y privados hacia una
economía descarbonizada. En la medida que el precio al carbono esté globalmente
“comoditizado”, será posible que países como el nuestro, con economías abiertas, lo
incorporen en todos los sectores sin riesgo a perder competitividad.
Que Chile se posicione como una alternativa atractiva de inversión y un proveedor de
primera línea para los inversionistas y consumidores del siglo XXI es la tarea que nos
hemos propuesto los Líderes Empresariales por la Acción Climática, conscientes de
que es en este terreno donde nos jugamos una parte relevante del futuro de nuestro
país.
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Marina Hermosilla
Directora Ejecutiva
CLG Chile

“La degradación de la tierra socava su productividad, limita los tipos de cultivos y
merma la capacidad del suelo para absorber carbono. Ello exacerba el cambio
climático y el cambio climático, a su vez, exacerba la degradación de la tierra de
muchos modos distintos” dice el último informe del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) “El Cambio Climático y la Tierra”, de
agosto de 2019.
Este párrafo nos recuerda que la naturaleza está compuesta por ciclos, nada se
pierde, todo va y vuelve una y otra vez. Y ese es el desafío que tenemos los seres
humanos: transformar el actual modelo de desarrollo en una economía circular,
donde abastecer nuestras necesidades sea parte del ciclo de la Tierra.
Tanto este informe como el anterior del IPCC sobre la importancia de no sobrepasar
1,5°C respecto de la temperatura preindustrial, nos muestran con contundencia que
nuestro modelo de desarrollo no es sostenible, ya no sólo en el largo plazo, sino
que tampoco hoy.
Sin duda hay un sentido de urgencia que nos ha costado asimilar y nos hemos
demorado en responder adecuadamente, pero pareciera ser que la velocidad y
magnitud de los cambios que estamos viendo no tienen precedentes en la historia
de la humanidad y, como hemos dicho muchas veces en CLG-Chile, en esta nueva
etapa de la economía, los primeros capturarán las oportunidades y los últimos van
a pagar la cuenta.
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Modificar la estructura productiva del país hacia una economía baja en carbono es
sin duda un gran desafío, pero Chile tiene las condiciones para ello: diversas
fuentes de energías renovables disponibles a lo largo de todo el país; estabilidad
económica y política; un sector privado dispuesto a innovar y un sector financiero
que, aunque requiere más proactividad, opera con estándares de los países más
desarrollados, lo que le da garantías a los inversionistas más exigentes en un
mercado con cada vez más interés por invertir en inversiones sostenibles.
Si somos capaces de transitar hacia una economía baja en carbono a la velocidad
que la situación amerita, podremos impulsar el desarrollo sostenible en el país, a la
vez que mostrar con el ejemplo que países de ingresos medios como el nuestro,
también pueden liderar en la nueva economía del siglo XXI.
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¿Quiénes somos?

Breve historia y nueva etapa
The Corporate Leaders Group -CLG-, nació el 2005
en el Reino Unido con el propósito de agrupar a
líderes empresariales para acelerar el progreso
hacia una economía sostenible y baja en carbono,
distinguiéndose como una de las voces más
consistentes en Europa, dde abierto apoyo al
desarrollo de políticas que permitan enfrentar el
cambio climático. Los miembros del CLG son
líderes de una variedad de industrias. El CLG se
aloja en la Universidad de Cambridge, bajo el
Patrocinio de su Fundador, el Príncipe de Gales.
Cuatro años después, en el año 2009, se formó el

Desde nuestros inicios, hemos realizado un

Grupo de Líderes Empresariales por Contra el

trabajo sistémico que le ha permitido a las

Cambio Climático, CLG-Chile, gracias a la visita del

empresas miembro integrar un grupo de

Príncipe Carlos y a la gestión conjunta de la

profesionales de alto nivel técnico en materia

Facultad

climática y de gran compromiso, que ha

de

Economía

y

Negocios

de

la

Universidad de Chile, la Embajada Británica y la

colaborado

Cámara Chileno Británica de Comercio, como

responsables de política climática en el país,

parte de una red de centros en el mundo que

consolidándose así, como la contraparte del

forman el Corporate Leaders Network for Climate

mundo empresarial ante el sector público en

Action.

estos temas.

A partir del Acuerdo de París en el año 2015, y su

En esta nueva etapa, la visibilidad de los líderes

entrada en vigor el 4 de noviembre de 2016, los

se hace más importante que nunca y es por ello

países tienen la responsabilidad de prepararse

que en el año 2017 se conformó un Directorio,

responsablemente

que refleja el compromiso y el liderazgo

para

avanzar

hacia

una

permanentemente

con

los

economía baja en carbono y más resiliente al

empresarial

clima, que permita llegar a un balance de cero-

desarrollo más sostenible en Chile.

emisiones netas al 2050. Chile está inmerso en

Acorde a los nuevos tiempos, en mayo 2019

este contexto internacional, y el sector empresarial

actualizamos la frase que acompaña nuestro

tiene un importante rol que jugar para que las

Logo, siendo ahora “Líderes Empresariales por la

políticas no sólo sean efectivas, sino también

Acción Climática”. Este nuevo emblema, nos

consistentes con el desarrollo económico que el

atribuye una actitud más pro activa respecto de

país necesita.

nuestra misión.
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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-Chile 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
Desde la firma del Acuerdo de París se
hizo indiscutible que todos los sectores,
privados y públicos, debían asumir un
papel activo para alcanzar las metas
planteadas y con esto, llevar a las
economías del mundo a ser bajas en
carbono.

Chile no fue la excepción, y desde el CLG-Chile
asumimos el rol de aunar fuerzas que nos
permitan alcanzar dicha meta. Las empresas del
CLG-Chile tienen un compromiso público en
materias ambientales y de cambio climático, que
se evidencia en sus acciones. Nuestras empresas
tienen importante presencia a nivel país y
pertenecen a los más variados sectores, lo que nos
permitan asegurar oportunidades de discusión
significativa, tanto al interior el grupo, como con
líderes políticos y de opinión, con la sociedad civil
y con académicos y expertos.
¡Estamos orgullosos de nuestras empresas! Gracias
por la confianza de Aguas Andinas, Antofagasta
Minerals, Arauco, Banco Estado, CAP, CMPC, CocaCola Chile, Codelco, Colbún, Collahuasi, Enaex,
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Enel, Engie, HSBC, Mainstream, Melón, Schroders,
Statkraft, Sodimac, Viña Concha y Toro y WSP.
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Gobierno corporativo

Directorio
Después de la entrada en vigencia del Acuerdo
de París a fines de 2017, en donde los vínculos
con el sector público se consolidaron y el CLGChile es reconocido por los responsables de las
políticas de acción climática como una
contraparte válida, consideramos necesario
fortalecer el liderazgo del sector privado.
Respondiendo a esta intención, en el año 2017

creamos el Directorio como la mayor autoridad
del
CLG-Chile,
compuesto
por
líderes
comprometidos con la política climática,
responsables y fieles garantes de que la misión
del CLG se cumpla a cabalidad.
El Directorio está formado por las siguientes
personas:

Embajadora Fiona Clouder

Embajador Jamie Bowden

Presidenta Honoraria del CLG-Chile
hasta mayo del 2018

Presidente Honorario del CLG-Chile
desde junio del 2018

Thomas Keller
Presidente del Directorio
Gerente General Colbún

Manuel Agosin
Director
Decano de la Facultad de
Economía y Negocios,
Universidad de Chile hasta mayo
del 2018

Paolo Palloti
Director
Gerente General ENEL
desde agosto 2018
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José De Gregorio
Director

Mónica Duwe
Directora

Leslie Hemery
Director

Nicola Cotugno
Director

Decano de la Facultad de
Economía y Negocios,
Universidad de Chile desde junio
de 2018

Gerente General HSBC

Presidente Cámara
Chileno Británica

Gerente General ENEL
hasta agosto 2018

Hernán Rodríguez
Director

Francisco Ruiz-Tagle
Director

Pierre Devillers
Director

Gerente General CMPC
hasta julio de 2018

Gerente General CMPC
desde agosto de 2018

Gerente General Engie
hasta julio de 2018

Axel Leveque
Director
Gerente General Engie
desde agosto de 2018

Memoria anual 2019

De izq. a der. (Atrás): Arturo Errázuriz, Francisco Ruiz-Tagle, Thomas
Keller, Greg Holland, Leslie Hemery, Axel Leveque, Jamie Bowden y
Felipe Cousiño; (adelante): José De Gregorio, Marina Hermosilla y
Mónica Duwe.

Primera reunión de Directorio 2018 en la Residencia del Embajador de
Gran Bretaña en Chile.
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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. Este grupo aprueba el plan
de trabajo y su presupuesto anual presentado por el Steering Committe.

Leslie Hemery
Presidente del Executive Committee
En representación de la
Cámara Chileno-Británica

Heidi Berner
En representación del Decano de la
Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Greg Holland
Gerente General
Cámara Chileno Británica

Heather Goodale
Climate and Green Growth
Officer
British Embassy

Arturo Errázuriz
Presidente del Comité de Clima,
Energía y Agua
Cámara Chileno Británica

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 facilitador, administración estratégica y difusión; 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 de Líderes Empresariales por la Acción Climática es clave para
su trabajo.
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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 CLG-Chile
desde su creación. Su rol es proveer soporte profesional al Directorio y a la Dirección Ejecutiva, y apoya
la comunicación hacia los stakeholders relevantes.
El Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, señor José De Gregorio,
actúa como Presidente Honorario del Steering Committee, siendo las reuniones dirigidas por su
Directora Ejecutiva, Marina Hermosilla. El Steering Committee está compuesto además por
representantes de las empresas miembro, académicos de la Universidad de Chile 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.
Los miembros de este grupo deben ser expertos de alto nivel sobre cambio climático, sostenibilidad,
asuntos públicos u otro similar dentro de sus empresas, con una línea directa de comunicación con el
Gerente General, de manera que puedan tomar decisiones en nombre de la empresa a la cual
representan.

Marina Hermosilla
Directora Ejecutiva

Arturo Bandt
Asesor Técnico

Christian Patrickson
Asesor Técnico

Philip Hardwick
Collaborator in London, UK
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Redes de Colaboración
Cada vez con más frecuencia nuestra cotidianidad se ve
aquejada por los riesgos climáticos a los que estamos
expuestos. Los riesgos de la omisión y la displicencia
respecto del tema climático son altos y muy costosos; por
esto, debemos actuar ahora para que se establezcan las
medidas y políticas que apunten a reducir nuestra
vulnerabilidad.
Pero este es un trabajo que requiere del involucramiento
de todos, público y privado, nacional e internacional,
donde nos comprometamos y actuemos para sembrar las
bases de una economía baja en carbono y resiliente al
clima.
Durante el año 2018, trabajamos mancomunadamente
con muchas organizaciones, de las cuales destacamos las
siguientes:

Bolsa de Santiago de Chile
El propósito de la Bolsa 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 Santiago 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.
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Desde el 2017 y continuando con la gestión en el 2018, el CLGChile 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 permite 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.

Acción Climática – (Antes llamado Red de Líderes
Empresariales contra el cambio climático en Colombia
– LECCC)
Acción Climática se define como una plataforma empresarial y
gremial latinoamericana apoyada por la Alianza del Pacífico, el
Gobierno de Colombia y el Gobierno de Perú, 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.
Dado que la organización tiene operaciones en Colombia y Perú,
para CLG-Chile es un excelente vínculo que permite conectarse
con la acción climática en el mundo empresarial de otros países
de la Alianza del Pacífico.

Corporación
Alemana
Internacional, GIZ

para

la

Cooperación

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 recursos hídricos y el precio al
carbono.
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Precio al Carbono Chile
AcciónPartnership for Market Readiness (PMR) es una iniciativa del
Banco Mundial que busca apoyar a los países en desarrollo para
prepararse en la transición 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.
La participación del CLG-Chile 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.

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. Los Fondos de Agua son una iniciativa
que TNC ha impulsado a nivel global, habiendo puesto en marcha
32 iniciativas.

26
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En Chile su organización se inició el año 2017, fue convocado en
conjunto con la Intendencia de Santiago, y cuenta con la
participación de diversos actores públicos y privados relacionados
con el uso del agua en la cuenca. Su objetivo es asegurar la calidad
y disponibilidad de agua para las diversas actividades de la cuenca,
con miras a un escenario climático futuro 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.

Acción Empresas – Chile
En noviembre de 1999 nació Acción Empresarial, trabajo conjunto
entre el BSR (Business for Social Responsability), un grupo de líderes
nacionales, la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC)
y la Fundación Generación Empresarial, en el marco de la
conferencia anual de BSR en Estados Unidos.
Acción Empresarial contó con la participación de 14 empresas
fundadoras. La fundación fue concebida como una organización
empresarial, técnica e independiente, abierta a empresas de todos
los tamaños y sectores, enfocada en la promoción de la RSE y la
visibilización de buenas prácticas sobre la materia.
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A partir de julio de 2016, comenzaron a utilizar el nombre de
Acción Empresas resaltando el compromiso con una actividad
empresarial sostenible.
Esta organización colabora con el CLG-Chile a la hora de convocar
al sector empresarial del país, de manera que se puedan discutir
medidas que nos permitan acercarnos al cumplimiento de los
Acuerdos de París.
Este año, participamos activamente en el XVIII Encuentro de
Desarrollo Sostenible de Acción Empresas cuyo lema fue: “Cambio
y Fuera, último llamado de adaptación al Cambio Climático”. El
propósito de este evento fue revisar cómo se están adaptando las
empresas chilenas a esta realidad.
Este evento fue destacado, en palabras de nuestra Directora
Ejecutiva, Marina Hermosilla, como una alianza estratégica con
Acción Empresas que “nos sirve mucho porque nos permite llegar
a muchas empresas y hacer sinergia para abordar estos temas que
son el compromiso de todos”.
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Participación en políticas públicas

Participación en Políticas Públicas
Proyecto “Cambia el clima”
Esta iniciativa, de la Fundación Democracia y

realidades regionales de nuestro país.

Desarrollo (FDD), aborda una de las temáticas
más complejas de la época actual, como es el

Desde el año 2018, CLG-Chile patrocina este

Cambio Climático. El proyecto busca dar voz a

proyecto, junto con organizaciones como la

las personas y comunidades sobre este tema,

Embajada

queriendo sumar la perspectiva de origen

Británica

y

ciudadano para llegar a ser complemento a la

Negocios

de

visión de los gobiernos, expertos y empresas.

empresas

Colbún, Sodimac,

Británica,

la

la Facultad

Cámara
de

Chileno

Economía

y

la Universidad de Chile. Las
Engie,

Enel

y

Melón, todas ellas integrantes del CLG-Chile,
Cambia el Clima persigue la generación de

también colaboran con esta iniciativa.

propuestas desde la ciudadanía para enriquecer
la discusión y proponer una agenda ciudadana

El proyecto cuenta con un Consejo Técnico

que procure una mejora en las prácticas

Asesor, integrado por prestigiosos académicos y

económicas,

políticas

expertos de distintas universidades, centros de

públicas, etc. Esto da pie a la generación de

investigación y organizaciones a lo largo del

normas

ambientales,

conciencia en la ciudadanía respecto de sus

país, especializados en diversas disciplinas para

hábitos y decisiones, a través de la vinculación

enfrentar los impactos del cambio climático.

de las inquietudes ciudadanas en línea, con la
finalidad de hacer visibles las propuestas de las
personas, familias y comunidades.

Durante el año 2019, el proyecto ha tenido una
gran expansión en términos de alcance y
aumento de participación de la ciudadanía. Se

Precisamente, el objetivo es proyectar esta

ha redefinido la estrategia, así como sus

preocupación

líderes

herramientas, con el propósito de que el

de opinión y legisladores, haciendo notar la

mensaje llegue a más personas y de una mejor

urgencia de este fenómeno en las diversas

forma.

hacia

autoridades,
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Impulsamos la creación de un Sistema
de Emisiones Transables
Con el objetivo de incorporar en la economía

La Mesa tiene el propósito de diseñar una

nacional el precio al carbono de la manera más

propuesta que contenga un marco técnico e

costo-eficiente, desde el año 2017 impulsamos

institucional y una visión integral del uso de

la instalación de un mercado de emisiones

instrumentos en un mercado de precio al

transables. Inicialmente nuestro interés ha sido

carbono para Chile, para ser presentada durante

trabajar en conjunto con los países de la Alianza

el 2019 al Ministerio de Energía, dada su calidad

del Pacífico -Chile, Colombia, México y Perú- de

de punto focal del proyecto.

manera de involucrar un mercado más amplio.
Lo anterior, con el objetivo de contribuir a una
Para ello, el Gobierno de Chile, a través de la

reducción efectiva de emisiones de gases de

Cancillería, incorporó en la Declaración de la XII

efecto invernadero (GEI), de la manera más

Cumbre de la Alianza del Pacífico el artículo 5,

costo-eficiente

que manifestaba el interés de los países de

cumplimiento de los compromisos de la

trabajar en conjunto con miras a “…identificar

Contribución

posibles mecanismos voluntarios de mercado

(NDC, por sus siglas en inglés) ante el Acuerdo

en la región”.

de París, y facilitar una transición del país hacia

posible,

en

Nacionalmente

apoyo

al

Determinada

una economía baja en carbono.
A continuación, se conformó un Working Group
con la participación del Banco Mundial, la

Al momento del cierre de esta Memoria, el

UNFCCC, el International Emission Trading

informe final de la Mesa se encontraba en etapa

System (IETA), el Carbon Disclosure Program

de redacción final. Sin embargo, se puede

(CDP) y el CLG-Chile, entre otros.

mencionar

que

entre

las

principales

conclusiones de la Mesa está la conveniencia de
Los gobiernos han seguido trabajando en esa

la instalación de un Sistema de Emisiones

iniciativa regional. Sin embargo, una vez que

Transables, puesto que se entiende como una

Colombia cerró sus fronteras para la transacción

herramienta que ampliaría las oportunidades de

de compensaciones como alternativa al pago

cumplimiento de los objetivos de mitigación,

del impuesto al carbono, nosotros hemos

siendo así, un valioso complemento al impuesto

puesto nuestros esfuerzos en la participación en

al carbono que existe actualmente.

la Mesa de Permisos de Emisión Transables (ETS,
por sus siglas en inglés), del Ministerio de
Energía.

Cualquiera sea el caso, la Mesa consideró
necesario que el instrumento contara con al
menos tres atributos: i) que contribuya de

La Mesa de ETS es coordinada por la División de

manera flexible y ambiciosa a los objetivos de

Desarrollo

de

mitigación, ii) que contribuya a los procesos de

Energía, en colaboración con el proyecto

transformación tecnológica necesarias para

Partnership for Market Readiness (PMR - Chile),

sostener la mitigación en el largo plazo y iii) que

del Banco Mundial y GIZ.

sea liviano y sencillo en su diseño y gobernanza.

Sustentable

del

Ministerio
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Integramos el Grupo Consultivo de Expertos del proyecto Partnership for Market
Readiness, del Banco Mundial
Durante el 2018 el Grupo Consultivo de

II.

Expertos trabajó en torno a dos temas, además

Energético que encargó el Ministerio de Energía,

Observaciones

al

Modelo

Económico

de ser parte de la Mesa de Permisos de Emisión

con el objetivo de contar con una herramienta

Transables. Estos son:

de simulación de política climática en función
de los instrumentos de precio al carbono que

I.

Análisis de los impuestos verdes en Chile y

permitiera evaluar los impactos económicos y

alternativas de mejoras, desde donde nuestras

ambientales,

propuestas fueron recogidas, en gran parte, en

objetivos de mitigación del cambio climático de

de

manera

de

alcanzar

los

el proyecto de ley de modificación tributaria

la manera más costo-eficientes, en el contexto

que el Ejecutivo envió al Congreso y que se

del cumplimiento de la Contribución Nacional

encuentra actualmente en trámite. En efecto, el

Determinada de Chile.

artículo 16 del Proyecto de Reforma Tributaria
establece la posibilidad de compensar las

Al momento de cierre de esta Memoria, el

emisiones de carbono gravadas con el impuesto

equipo

definido en el artículo 8 de la Ley 20.780, lo cual

económica del proyecto Partnership for Market

está alineado con nuestra propuesta de instalar

Readiness se encuentraba coordinando con el

gradualmente
Transables.

un

Sistema

de

Emisiones

de

modelamiento

y

prospectiva

Ministerio de Medio Ambiente la publicación
del Modelo en el contexto de la COP25.
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Somos parte del Fondo de Agua de la Cuenca del Río Maipo
En enero de 2018 se firmó un Memorándum de

ecosistemas acuáticos; c) Eficiencia en el uso de

Entendimiento entre el Gobierno Regional

los

Metropolitano

programas, cursos, talleres, entre otros, de

de

Santiago,

The

Nature

recursos

hídricos;

d)

Desarrollo

de

Conservancy (TNC), Líderes Empresariales por la

carácter

Acción Climática y otras 20 organizaciones del

comunidad y promover el conocimiento y

educativo

para

sensibilizar

a

la

ámbito público y privado para trabajar en

cultura en el cuidado y uso del agua, así como la

conjunto en la conformación del Fondo de Agua

creación,

de la Cuenca del Río Maipo.

ciencias, con miras a lograr la concientización de

investigación

y

difusión

de

las

la comunidad en relación a los desafíos de
Los Fondos de Agua son una iniciativa que TNC

seguridad hídrica de la cuenca; e) Gestión de

ha impulsado con éxito en 32 ciudades

riesgos, mediante estudios y acciones sobre los

alrededor

implementan

riesgos relacionados con la cuenca y la

mecanismos financieros y de gobierno que

del

mundo,

que

seguridad hídrica; y f) Gestión territorial,

reúnen a las partes interesadas públicas,

mediante el levantamiento de diagnósticos

privadas y civiles en torno a un objetivo común,

territoriales y recomendaciones respecto al

que es contribuir a la seguridad del agua a

ordenamiento y planificación territorial en

través de soluciones basadas en la naturaleza y

conexión con el manejo sustentable de los

en la gestión sostenible de las cuencas.

recursos hídricos y la seguridad hídrica de la
cuenca.

El objetivo del Fondo de Agua de la Cuenca del
Río Maipo es velar por la seguridad hídrica de la
cuenca, dentro de los límites administrativos de
la Región Metropolitana, contribuyendo a
mejorar la disponibilidad de agua, en cantidad y
calidad adecuada, para lograr el bienestar
humano y permitir la conservación de los
ecosistemas, el cuidado de los medios de vida,
el desarrollo socioeconómico, así como también
prevenir y mitigar la ocurrencia de desastres
asociados al agua.
Para ello, desarrollarán y ejecutarán actividades,
programas y proyectos orientados bajo 6 líneas
de

acción

información,

principales:

a)

Gestión

mediante

la

elaboración

de

la
de

plataformas de información para usuarios e
implementación de tecnología; b) Identificación
y protección de las fuentes, cuerpos de agua y
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Al cierre de esta Memoria, el acta de constitución

dispuestos a pagar como sociedad por aquello,

legal del Fondo se encuentra en proceso de

involucrando

estructuración y afinamiento por parte del

sociedad que puedan verse afectados por un

estudio

cambio en las tarifas de estos servicios.

jurídico

Carey

Abogados,

como

corporación de derecho privado sin fines de
lucro. También se encuentra en proceso de
adjudicación de los Términos de Referencia para
el desarrollo del Plan Estratégico del Fondo, el
que cuenta con fondos provenientes del BID; y
en proceso de reclutamiento y selección para el
cargo de Gerente General de éste.
Para

CLG-Chile

participar

de

ha
esta

sido

muy

iniciativa,

a

todos

los

actores

de

la

Sugerimos abordar los efectos e interacciones
entre los distintos sectores de la economía
afectados

por

el

Plan;

relacionándolo

y

articulándolo con los de otros sectores, como
el Plan

de

Adaptación

de

Infraestructura

(puertos, caminos, etc.); el de Agricultura (uso
del agua); etc.

importante
por

cuanto

Sugerimos también incorporar el riesgo climático
en

el

sector

financiero:

bancos,

comprende un modelo de gestión del agua que

aseguradoras, AFP, y modernizar los sistemas

ha demostrado ser exitoso en otras partes del

de información del

mundo, y que, una vez implementado en la

incentivar

Región Metropolitana, puede servir de modelo a

que aumentan la resiliencia

replicar en otras regiones del país.

(vientos,

De esta

forma, consideramos que las empresas del CLG-

Estado

de

el financiamiento

manera
de
del

de

proyectos
sistema

caudales, avalanchas, incendios, etc.).

Así como incorporar medidas tendientes a

Chile podrían transformarse en impulsores del

fomentar una cultura de ahorro de energía y

modelo en las regiones donde tienen sus

de uso responsable de los recursos naturales.

operaciones.

Hicimos presente también el sentido de urgencia
de la necesidad de adaptación al cambio

Participamos en la Consulta Pública
del anteproyecto
de
Plan
de
Adaptación al Cambio Climático del
Sector Energía

climático, considerando que una gran proporción
de las medidas del Plan consistían en la
realización de estudios para determinar acciones
a

tomar,

con

tiempos

que

consideramos

excesivos.

En este proceso, hicimos presente a la autoridad
la importancia de involucrar activamente al
sector privado en el Plan de Adaptación, y
propusimos generar una discusión amplia en la

Somos parte de la Comisión Desafío
País: Cambio Climático

sociedad chilena respecto del nivel de seguridad

Esta comisión fue convocada por el Consejo

de servicio que queremos tener en los servicios

Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID)

básicos (energía y agua principalmente) frente a

y la División de Innovación del Ministerio de

eventos

Economía, en el marco de las Comisiones de
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extremos,

y

cuánto

estaríamos
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Desafíos País: Envejecimiento de la población,
Cambio Climático y Revolución Tecnológica, con
el

objetivo

de

definir

una

Agenda

de

Integramos la Mesa de Certificados
Verdes

pertinentes con la contribución de la ciencia, la

Esta Mesa se inició en junio de 2016, convocada
por el Ministerio de Energía, y ha trabajado en
definir las características de los certificados
verdes y las posibilidades para potenciar su
demanda; entendiendo que su mercado difiere

tecnología, el conocimiento y la innovación.

de los certificados de energías renovables.

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
asociada al Cambio Climático, que pudiera
traducirse en políticas públicas concretas y

Dada la complejidad del Cambio Climático, se
requiere entender cómo interactúan múltiples
fenómenos y articular muchos actores, por lo
que la Comisión trabajó sobre tres líneas: Datos,
Información y Conocimiento; Institucionalidad,
Gobernanza y Regulación; y Capacidades.
De esta forma, se detectaron las siguientes
oportunidades: 1) Generar una gran base de
datos que sirva de plataforma habilitadora que
integre

datos,

territorializado

información
de

y

diversos

conocimiento
actores,

como

entidades públicas, universidades, centros de
investigación,

empresas

y

comunidades;

2)

Vincular la ciencia con el Estado para tener
políticas
científica;

públicas
3)

apoyadas

Contar

con

en
una

evidencia
institución

especializada en sintetizar y rastrear las políticas
públicas, regulaciones y leyes para enfrentar el
cambio climático que son llevadas a cabo por el
Estado, con el objetivo de mantener informados
a los tomadores de decisiones; 4) Diseñar
programas de formación de capital humano; 5)
Implementar programas de I+D+i en recursos
naturales

y

en

energías

renovables

no

También ha identificado las condiciones que los
Certificados de Energías Renovables debiesen
cumplir, para servir como mecanismos de
compensación de emisiones, tal como se plantea
en el Proyecto de Reforma Tributaria, para
emisiones de carbono gravadas con el impuesto
definido en la Ley 20.780.
Se concluyó que los certificados deben acreditar
la generación de 1 MWh por fuente renovable.
Que acrediten la existencia de compromisos
vinculantes en materia de energías renovables y
espacios voluntarios asociados a esta energía.
Que faciliten al mercado y a consumidores
demandar productos energéticamente “limpios”
o “verdes”.
Adicionalmente, se revisó la experiencia de
Estados Unidos, México, y Australia, y se identificó
que los tres han reconocido los certificados de
energía renovable como instrumentos para
identificar atributos, y han definido principios y
criterios para que un subconjunto sea elegible
para un proceso de certificación de energía verde
o limpia.

convencionales; 6) Impulsar la asociatividad en
el territorio para el desarrollo de resiliencia ante
el cambio climático; y 7) Fomentar una cultura
sostenible en cambio climático.

Al cierre de esta Memoria, el Ministerio de Energía
estaba preparando un documento con los
acuerdos y necesidades detectados en la Mesa.
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Participamos en la elaboración de la Estrategia Financiera Nacional frente al
Cambio Climático del Ministerio de Hacienda

El

Ministerio

de

Hacienda

se

encuentra En dichas sesiones, se analizaron aspectos tales

elaborando la primera Estrategia Financiera como: los sectores prioritarios en la transición
Nacional frente al Cambio Climático (EFNCC), hacia una economía baja en carbono y resiliente
para

enfrentar

los

retos

y

oportunidades al

clima;

barreras

de

financiamiento,

asociados a la movilización de diversas fuentes oportunidades y sinergias; gobernanza; entre
de capital, a fin de acelerar el tránsito hacia una otros, orientados al desarrollo de condiciones
economía baja en carbono y resiliente al clima.

habilitantes para un “ecosistema de apoyo”.

En este contexto, el Ministerio de Hacienda, en Al momento del cierre de esta Memoria, aún no
conjunto con el equipo consultor que está estaba disponible el documento final de dicha
elaborando la Estrategia, realizaron una serie de Estrategia.
reuniones con actores claves, para discutir y
refinar conjuntamente los avances y generar un
intercambio de opiniones constructivo.
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Nuestras actividades

Durante el año 2018, 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”
2017: 10 de agosto y 11 de octubre - 2018: 17 de enero, 3 de abril, 7 de junio y 16 de octubre.
Maison de France
En el año 2018 continuamos el ciclo de tertulias
“Un café por París” que iniciamos el año 2017,
cuyo propósito ha sido contribuir a un debate

Las tertulias operan bajo la regla de Chatham

informado, ofreciendo un espacio de diálogo
que permita a personas involucradas en la
cuestión climática compartir visiones, fortalecer
redes y construir conocimiento sobre cómo
lograr un tránsito hacia una economía menos
intensiva en carbono y hacia una sociedad con
menos riesgo climático, con un enfoque crítico y
analítico.

con el compromiso de no revelar ni la identidad,

El desarrollo del ciclo de tertulias ha sido un
trabajo conjunto del CLG-Chile, la Sociedad
Alemana para la Cooperación Internacional
(GIZ), y el proyecto Precio al Carbono Chile,
PMR-Chile del Banco Mundial.
Debido a que la invitación es abierta a personas
naturales, las tertulias se realizan después del
horario de oficina, de manera que no asistan en
representación de la organización a la que
pertenecen, lo que permite un diálogo más
distendido y abierto.
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House, es decir, los participantes tienen el
derecho de utilizar la información que reciben,
ni la afiliación del orador, ni de ningún otro
participante.
Durante el 2017 y 2018 realizamos seis tertulias,
cuyos temas fueron:
• CO2, ¿A cuánto el kilo?"
• Co-beneficios de una economía baja en
Carbono: ¿Cómo salir ganando?
• Trayectoria al 2030: ¿cómo correr esta
maratón y ganar medalla de oro?
• Aires nuevos en cambio climático, un
impulso al acuerdo de París
• Un año del impuesto. ¿Cuánto pino le
hemos puesto?
• Subiéndonos todos al carro: Relaciones
virtuosas para implementar estrategias de
cambio climático
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Reuniones del Steering Committee

Reunión con Chris Littlecott, Líder del Programa
de Fossil Fuel Transition UK

2018: 9 de enero, 13 de marzo, 8 de mayo,
10 de julio, 12 de septiembre y 13 de
noviembre.
Facultad de Economía
Universidad de Chile.

y

20 de marzo de 2018
Dependencias del CLG

Negocios,

Durante el año 2018, realizamos 6 reuniones

Con motivo de la visita de Chris Littlecott a Chile,

del Steering Committee, cuya función ha sido

quien dirige las actividades del E3G en la transición

discutir y proponer al Directorio el plan de

del carbón a la energía limpia en Reino Unido

trabajo y la estrategia, proveyendo soporte

(www.e3g.org), realizamos un desayuno en el que

académico y profesional al Directorio y a la

participaron los miembros del Directorio del CLG,

Dirección Ejecutiva, y apoyar la comunicación

Thomas Keller y Pierre Devillers, nuestra Directora

hacia los stakeholders relevantes.

Ejecutiva, Marina Hermosilla, y Sara Larraín,
Directora de Chile Sustentable.

Está presidido por el Decano de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de

En el encuentro se discutieron los desafíos de la

Chile, señor José De Gregorio, quien delega

transición energética hacia una economía menos

esta función en la Directora Ejecutiva. Está

intensiva en carbono en el país y la experiencia en

compuesto

UK.

por

representantes

de

las

empresas miembro, connotados académicos
de la Facultad, la Oficial de Cambio Climático
de la Embajada Británica y el Gerente General
de la Cámara Chileno Británica de Comercio.

Reunión Steering Committee, 9 de enero de 2018.

Nuestras actividades

Seminario: “Bonos Verdes en Chile: el futuro ya está aquí”
24 de abril de 2018
Centro de Conferencias de SOFOFA
Con el objetivo de abarcar el tema de los bonos
verdes con miras de atraer el financiamiento
internacional e inversionistas, realizamos junto a
la Bolsa de Santiago, a la Sociedad de Fomento
Fabril (Sofofa) y a la Embajada Británica, el
Seminario “Bonos Verdes en Chile: El futuro ya
está aquí”.
Este evento fue el marco en el cual la Bolsa de
Santiago realizó el lanzamiento oficial del
mercado de bonos verdes y sociales, un modelo
inédito en América Latina e innovador en Chile.
Esta medida permitirá que las empresas
financien proyectos que tengan alto impacto
ambiental.
Tal como lo asegura el presidente de la Bolsa de
Santiago, Juan Andrés Camus: “Estamos
convencidos que las empresas, además de ser
rentables, tienen que ser sostenibles. Las
compañías que se preocupan de temas
medioambientales, sociales y de gobernanza se
proyectan más en el tiempo y eso las convierte en
una mejor inversión de largo plazo”.

En esta oportunidad participó Charles Bowman,
Lord Mayor de Londres, el más alto representante
de la City de Londres, quién dictó la charla
magistral “Business of Trust: Accelerating the
Development of Green Finance to Build a Low
Carbon Future”.
Dentro de los expositores en este seminario,
destacaron Nicolás Almazán, Gerente de
Planificación y Desarrollo de la Bolsa de Santiago;
Alex Matturri, CEO Global Standard&Poors Dow
Jones Índices; Ignacio Goldsack, Gerente de
Finanzas CMPC; Thatyanne Gasparotto, Country
Manager de Brasil; Philip Hardwick, Climate
Finance Specialist, colaborador del CLG en
Londres; y Ricardo Bosshard, Director WWF-Chile.
Este evento además contó con la presencia de
Bernardo Larraín, Presidente de SOFOFA; de Juan
Andrés Camus, Presidente del Directorio de la
Bolsa de Santiago; y de Thomas Keller, Presidente
del Directorio de Líderes Empresariales por la
Acción Climática, CLG-Chile. Asimismo, hubo
representantes
de
empresas
como
Standard&Poors Dow Jones Indices, CMPC, Aguas
Andinas, Climate Bonds Initiative y WWF Chile,
entre otras.

Bernardo Larraín, Presidente de
SOFOFA, en el lanzamiento de los
Bonos Verdes.

40

Memoria anual 2019

Taller: ¿Qué son los Bonos Verdes?
5 de julio de 2018
Dependencias de la Cámara de Comercio de Santiago
En conjunto con la Cámara de Comercio de
Santiago (CCS) organizamos el taller “Qué son los
Bonos Verdes”. Este evento convocó a alrededor
de 60 representantes de empresas, consultoras,
entidades financieras y organizaciones de la
sociedad civil, entre otros.
El objetivo del taller fue informar a los asistentes
sobre la introducción de los bonos verdes y
sociales en Chile, sus características particulares en
relación a los bonos tradicionales, y los casos
exitosos de colocación de bonos verdes y/o
sociales en la Bolsa de Comercio de Nueva York y
en la Bolsa de Santiago por parte de empresas
chilenas.
Los relatos de experiencias prácticas estuvieron a
cargo de la Bolsa de Santiago, CLG-Chile, CMPC,
Aguas Andinas y Banco Estado.
Nuestra Directora Ejecutiva, Marina Hermosilla,
inició su presentación abordando los orígenes de
la asociación en el Reino Unido y los principales
objetivos de la organización en el diseño de
políticas e instrumentos que permitan abordar los
desafíos del cambio climático.
Al respecto comentó: “El principal objetivo del CLGChile es impulsar, desde el sector privado, una
economía baja en carbono y una sociedad con bajo
riesgo climático”.
Posteriormente, agregó que el cambio climático es
un fenómeno que presenta oportunidades y
riesgos.

“Los

primeros

serán

los

que

tomen

las

oportunidades, y los últimos serán quienes paguen
las cuentas. Nosotros queremos que Chile sea de
los primeros".
En el marco de las oportunidades, Marina
Hermosilla destacó que uno de los principales
intereses

del

CLG-Chile

es

impulsar

instrumentos financieros que permitan atraer
inversión sostenible a nuestro país.
“Fortalecer
fundamental

los

bonos

para

verdes

acercar

a

en

Chile

es

inversionistas

internacionales que estén interesados en este tipo
de bonos”, puntualizó Marina Hermosilla.
Nuestra representante culminó señalando que
el liderazgo y la credibilidad de la Bolsa de
Santiago a nivel regional, son elementos claves
que han permitido la incorporación de este tipo
de instrumentos financieros en el país.
“Estos antecedentes nos hacen pensar que es
posible que Chile, en el futuro, se convierta en un
hub

para

atraer

inversión

sostenible

Latinoamérica”.
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Cambio de mando en la FEN

20 de julio de 2018
Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile.
Luego de 8 años en el cargo como Decano de la
Facultad de Economía de la Universidad de Chile,
Manuel Agosin dio paso a una nueva
administración, en cabeza del señor José De
Gregorio.
Durante esta jornada, Marina Hermosilla, Directora
Ejecutiva
del
CLG-Chile,
expresó
su
agradecimiento por el impulso y apoyo recibido al
ex Decano. Estuvieron también presentes Thomas
Keller, Presidente del Directorio; Leslie Hemery,
Presidente del Executive Committee, Greg Holland
del Executive Committee.

El ex Decano Agosin resaltó que CLG-Chile es
una instancia que permite que la universidad se
relacione más directamente con las empresas.
En tanto el Decano, José De Gregorio, destacó
los logros del CLG en el corto período de
gestión de su actual Directora Ejecutiva, a la vez
que demandó un mayor acercamiento con los
estudiantes: “invitar a los jóvenes a trabajar en
los desafíos del cambio climático, establecer
confianzas, y que las empresas puedan tener la
oportunidad

de

mostrarles

lo

que

están

haciendo”.

De izq. a der: Greg Holland, Gerente General Cámara Chileno-Británica, Thomas Keller, Presidente del
Directorio del CLG-Chile, Manuel Agosin, Decano saliente, Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva CLGChile, José de Gregorio, Decano FEN y Leslie Hemery, Presidente Cámara Chileno Británica.
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Programa para Ejecutivos: Empresa y
Cambio Climático- Los desafíos para la
estrategia de negocios del siglo XXI
A mediados de este año, el CLG-Chile y el
Departamento de Economía de la Escuela de
Posgrados de la Facultad de Economía y
Negocios, lanzamos el diplomado dirigido a
ejecutivos senior interesados en ampliar sus
conocimientos y desarrollar vínculos de
colaboración con sus pares sobre el ámbito
climático en diferentes dimensiones, tales como
social, económica y ambiental.
“El curso obedece a la necesidad de ir instalando en
el sector empresarial chileno las capacidades para
incorporar la cuestión climática en la
estrategia de negocios de las empresas” comenta
Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva del CLGChile.
Con las palabras de bienvenida del Director
Académico, Eugenio Figueroa, partió el Programa
para Ejecutivos “Empresa y Cambio Climático: Los
Desafíos para la Estrategia de Negocios del Siglo
XXI”. El Prof. Figueroa destacó este plan como
una actividad importante para la universidad, por
el aporte de la misma a esta materia, pero
también por la “retroalimentación que se puede
dar al venir ustedes del mundo empresarial”.
Marina Hermosilla instó a incluir la temática en la
agenda empresarial, señalando que el tema
climático es un asunto pertinente ahora y en el
futuro, “pero las empresas tienen que incorporar
este tema en su estrategia de negocios desde ya,
porque eso les va a permitir hacer frente a las
demandas que tiene la sociedad en términos de
cómo las empresas se hacen cargo de la acción
climática.

27 de julio – 17 de agosto de 2018
Facultad de Economía y Negocios,
Universidad de Chile.
Es la forma de hacer negocios en el siglo XXI, es la
forma de dar respuesta a los intereses de clientes y
accionistas. Son las capacidades que tratamos de
instalar desde este programa”.
Así, el curso se armó en base a cuatro capítulos: La
evidencia científica y su efecto en el contexto
mundial y nacional; Economía baja en carbono: un
nuevo escenario para las empresas; Adaptación:
desafío para la colaboración público-privada; y
Los últimos pagan la cuenta.
El programa está dirigido a todo público, pero el
hecho de que estos primeros participantes sean
principalmente ejecutivos de empresas miembros
del CLG-Chile muestra que estas compañías están
a la vanguardia del tema.
El cuerpo docente estuvo integrado por un
equipo multidisciplinario proveniente de diversas
áreas del mundo público y privado, en el
que también participaron los asesores técnicos
del CLG-Chile:
Arturo
Bandt,
Christian
Patrickson y Philip
Hardwick.
También
contempló
la participación de representantes
de las empresas en sesiones de análisis y
discusión.

Alumnos del Diplomado con el profesor Eugenio
Figueroa y Marina Hermosilla.
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Primer Encuentro CLG-Chile

29 de agosto de 2018
Hotel San Francisco, Santiago.

De izq. a der: Leandro Colosqui, Gerente de Finanzas Engie-Chile, Jamie Bowden, Embajador de Gran
Bretaña en Chile, Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva del CLG-Chile, José de Gregorio, Decano FEN y
Jorge Eugenín, Gerente General de Melón.

Realizamos nuestro primer encuentro anual, que
convocó a integrantes del Directorio, ejecutivos
de las empresas socias, de organismos públicos
y de ONGs, donde en un ambiente ameno
y
distendido
se
revisaron
las
actividades realizadas y los desafíos que
implica el compromiso de desempeñar un
papel
de liderazgo para impulsar una
transición justa hacia una economía baja en
carbono.
En la ocasión, se recibieron los saludos de la
Ministra de Energía, Susana Jiménez y del
presidente de la Confederación de la
Producción y el Comercio, Alfonso Swett.
“Este nuevo impulso al CLG-Chile se produce en un
momento muy oportuno por la relevancia que ha
tomado el tema del cambio climático en el mundo
y en Chile”. Así lo destacó Thomas Keller,
presidente del Directorio del CLG-Chile, quien
abrió
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abrió la jornada. “Estamos ad portas de que el
Gobierno inicie el proceso para elaborar la Ley de
Cambio Climático y hay muchos temas en los que
desde
el
sector
privado
debemos
y
queremos aportar”, puntualizó.
Thomas Keller, también Gerente General
de Colbún, enfatizó el compromiso de
los generadores de no construir nuevas
plantas de carbón, y la instalación de una
Mesa
de
Descarbonización
con
representantes
de
la sociedad y del
Gobierno, para “analizar cómo podemos
transitar hacia una economía más limpia y
menos intensiva en emisiones de gases de efecto
invernadero”.
En tanto, José De Gregorio, Decano de la
Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, recordó que fue el ex
decano
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decano Manuel Agosin quien impulsó esta
iniciativa. “Es un gusto tener alojado al CLG-Chile
en nuestra Facultad, porque estamos cumpliendo
un rol destacado como universidad en la
sociedad”, dijo el Decano. Agregó que “es
importante evitar los efectos adversos del cambio
climático, y esto conecta muy bien con la Facultad,
desde el punto de vista de los negocios, porque
nuestros alumnos van a ser ejecutivos en esas
empresas y deben tener conciencia de qué significa
esto”.
Por su parte, Jamie Bowden, Embajador de Gran
Bretaña, en su calidad de Presidente Honorario
del CLG-Chile, reconoció el trabajo de nuestra
organización y recordó que el CLG en Chile se
creó a raíz de la visita de Su Alteza Real el
Príncipe Carlos en 2009.
El diplomático indicó que los CLG que
actualmente existen en el mundo “juegan un
papel importante en el desarrollo de nuevas
iniciativas, políticas y soluciones innovadoras para
combatir el cambio climático y en la transición
hacia una economía baja en carbono”. Y enfatizó
que “se necesitan más líderes de negocios y
empresas chilenas siguiendo el ejemplo que
ustedes -Líderes Empresariales- están dando”.

Cuenta anual
Finalmente, la cuenta entregada por la Directora
Ejecutiva, Marina Hermosilla, se inició destacando
el compromiso del CLG-Chile, “Desempeñar un
papel de liderazgo para impulsar una transición
justa hacia una economía baja en carbono y más
resiliente al clima” y, por lo tanto, agregó “nuestros
logros se expresan en la medida que Chile avanza en
ese camino. Ninguno de nuestros logros puede
plantearse como resultados nuestros o individuales,
sino que son parte de la gestión conjunta de muchos
actores del sector público, privado y de la academia,
los que hemos sido capaces de aunar esfuerzos en

pro de un objetivo común y con una perspectiva
país”.
Mencionó especialmente la participación del
CLG-Chile en el Programa Partnership for Market
Readiness (PMR) del Banco Mundial, que se aloja
en los ministerios de Medioambiente y de
Energía, y desde donde se desarrollan los
estudios que se están instalando las capacidades
para apoyar la incorporación del precio al
carbono en la economía del país. Es aquí donde
se han sentado las bases para la modificación del
impuesto al carbono que el Gobierno ingresó al
Congreso Nacional en agosto, en el contexto de
la Reforma Tributaria.
Nuestra Directora también destacó la Plataforma
para transar Bonos Verdes; “Al igual que todos
nuestros logros, éste es producto de una estrecha
colaboración con la Bolsa de Santiago, quienes no
sólo aceptaron el desafío, sino que lo desarrollaron
con gran profesionalismo y sentido de urgencia”.
“La plataforma que desarrolló la Bolsa de Santiago
cumple con los más altos estándares a nivel
mundial para la emisión de Bonos Verdes, a la vez
que nuestra Bolsa es, junto con la Bolsa de Bogotá,
las únicas en Latinoamérica que tienen el estándar
que se exige en Europa para las transacciones en
los mercados de valores, lo que nos diferencia y nos
posiciona frente a los inversionistas más
exigentes”.
También destacó los múltiples eventos que
hemos realizado en conjunto con el Ministerio
de Medio Ambiente, de Energía, la Embajada
Británica, el organismo alemán de cooperación
GIZ, la Bolsa de Santiago, WWF, Acción
Empresas, conversaciones con Sofofa y CPC y
otros partners, con quienes hemos formado
alianzas y mesas de trabajo que han permitido ir
construyendo un camino “en el que todos, como
ciudadanos, podemos y debemos involucrarnos”.
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Chile Day en Londres

6 y 7 de septiembre de 2018
Londres

Tuvimos una destacada participación en el panel
sobre Green-Finance que se desarrolló en el
plenario de apertura de Chile-Day 2018 en la
capital británica.
La experiencia de Londres como capital del
mundo financiero, y el liderazgo de Gran Bretaña
en acción climática, fueron el origen del panel
“Capital Markets and Sustainability: The Chile-UK
Green Connection” que impulsamos desde el
CLG-Chile en conjunto con la Embajada Británica
en nuestro país.
El panel estuvo integrado por Iván Yarur,
Director de Finanzas y Resiliencia de Aguas
Andinas, quien expuso la experiencia en la
colocación del primer bono verde y social en la
Bolsa de Santiago; Sean Kindney, CEO de Climate
Bonds Initiative, y Charles Thomas, Gerente de
Estrategia, Medio Ambiente y Sustentabilidad
del Fondo de Inversiones Ecológicas Jupiter
Asset Managment. El moderador fue Philip
Hardwick, colaborador del CLG-Chile en Londres
y especialista en financiamiento de Energía y
Cambio Climático. El presidente del Directorio de
Aguas Andinas, Guillermo Pickering, destacó que
“las decisiones de inversión de la compañía tienen
un fuerte impacto positivo para la comunidad y el
medioambiente”.
“El panel sobre Green-Finance es el resultado del
trabajo que CLG-Chile viene desarrollando con la
Bolsa de Santiago para poner en marcha la
plataforma que permite transar Bonos Verdes, y
que pone a Chile en la vitrina de los países donde
es posible invertir en sostenibilidad”, destacó
Marina Hermosilla.
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Por su parte, Guillermo Tagle, director de InBest,
señaló que “las finanzas sustentables abarcan la
consideración de criterios ambientales, sociales y
de gobernanza a la hora de evaluar y tomar
decisiones de inversión. La inversión con impacto
social busca justamente generar impacto social y
retorno financiero”.
Desde hace 10 años empresarios chilenos e
inversionistas extranjeros se reúnen en el evento
Chile-Day, iniciativa público-privada impulsada
por InBest, cuyo propósito es promocionar
internacionalmente la marca país. El objetivo de
este año fue posicionar a Chile como un centro
financiero regional. Esta vez los organizadores,
junto al Ministerio de Hacienda, incluyeron
paneles

De izq. a der: Marina Hermosilla, Iván Yarur y Heather
Goodale.

De izq. a der: Marina Hermosilla, Philip Hardwick y
Heather Goodale.
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paneles sectoriales de temáticas de avanzada en
el mundo financiero: fintech, bienes raíces, capital
privado, inversión con impacto social y capital de
riesgo.
La comitiva chilena, compuesta por más de 300
participantes, estuvo liderada por el Ministro de
Hacienda, Felipe Larraín; el presidente del Banco
Central, Mario Marcel; y el superintendente de

Visita a la planta de Aguas Andinas
Las empresas pertenecientes al Grupo de
Líderes Empresariales por la Acción Climática,
CLG-Chile, visitaron la Biofactoría Gran Santiago
de Aguas Andinas. El propósito de la visita fue
observar el trabajo
de
esta
reconocida
empresa para transformar los residuos de la
ciudad en nuevos recursos.
A esta productiva visita asistieron representantes
de empresas como Colbún, Melón, Statkraft y
Governart.

Diálogo Regional sobre Crecimiento Verde y
Cambio Climático para la Alianza del Pacífico

Bancos e Instituciones Financieras, Mario Farren,
entre otras autoridades.
Participaron el Embajador de Chile en el Reino
Unido, David Gallagher; el Embajador de Gran
Bretaña en Chile, Jamie Bowden; el presidente de
la CPC, Alfonso Swett; el presidente de la
SOFOFA, Bernardo Larraín; y Nicolás Shea,
Fundador de la Fintech Cumplo, entre otros.

24 de septiembre de 2018
Planta La Farfana

Miembros del Steering Committee del CLG-Chile en
visita a Biofactoría La Farfana

26 y 27 de septiembre de 2018
FEN y Hotel Cumbres, Santiago.

Desde
CLG-Chile
participamos
en
la
organización del Diálogo Regional sobre
Crecimiento Verde y Cambio Climático para la
Alianza del Pacífico junto con el Centro
Regional de Crecimiento Verde, bajo el
auspicio de la Fundación Konrad Adenauer.
En este diálogo, tratamos temas como el
Crecimiento Verde, Consumo y Producción
Sustentable
e
Instrumentos
Financieros
Climáticos, y contamos con la presencia de
especialistas de Colombia, Perú y México.
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Seminario Semana de Finanzas Climáticas
23, 24 y 25 de octubre de 2018
FEN y Hotel NH Vitacura
En el marco de un escenario global de gran
preocupación ante el impacto en el cambio
climático de la actividad productiva, tuvo lugar el
Seminario “Semana de las Finanzas Climáticas”,
en donde distintos expertos nacionales e
internacionales pudieron exponer y debatir en
torno al rol del sector financiero frente a los
desafíos del cambio climático.
El evento lo organizamos en conjunto con British
Embassy Santiago, GIZ, UNEP-FI y Schroders, y
con la colaboración del Climate Bonds Initiative,
ACAFI, la Bolsa de Santiago, WWF y el Ministerio
de Hacienda de Chile.
Durante las jornadas, el foco estuvo dedicado a
entregar una mirada amplia sobre las inversiones
sostenibles y la emisión de Bonos Verdes,
considerando que, de acuerdo a Naciones
Unidas, durante los próximos 15 años, el mundo
tendrá que invertir alrededor de US $90 trillones
en infraestructura sostenible y más de US $1.1
trillones por año en energía limpia, el doble del
stock actual. En ese contexto, el sector privado es
una pieza fundamental, y será el responsable de
movilizar más de dos tercios del capital necesario.
El evento contó con la presencia del
Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno
Guzmán, quien señaló que “Chile está en un punto
crítico en su desarrollo y necesita atraer nuevos
recursos financieros y redirigir otros para lograr la
transición hacia una economía baja en carbono y
resiliente al clima”.
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Citando al CEO de BlackRock, el fondo de
inversión más grande del mundo, en su carta
publicada en enero de este año a los directores
de las empresas miembros del S&P500, agregó “la
cultura actual de histeria de ganancias
trimestrales es totalmente contraria al enfoque a
largo plazo que necesitamos (…) Los asuntos de
ASG*, desde el cambio climático hasta la
diversidad, tienen impactos financieros reales
cuantificables”. Y terminó su intervención
diciendo “como Ministerio continuaremos
trabajando para cumplir con las metas de
desarrollo resiliente al clima, estableciendo
propuestas concretas y mecanismos sólidos para
eliminar las barreras que hoy impiden un mayor
flujo de recursos y así transitar, hacia una
economía competitiva y eficiente en el uso de los
recursos.”
Para Marina Hermosilla, nuestra Directora
Ejecutiva, este evento buscó difundir en el
mercado local las tendencias internacionales en
inversión sostenible, ya que “los flujos financieros
internacionales, tanto públicos como privados, se
están alineando con la acción climática, y eso
abre enormes oportunidades tanto a los
desarrolladores de proyectos como a los
inversionistas. Durante esta semana quisimos
difundir esto en nuestro país”.
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Nuestra participación en
actividades relevantes
Seminario “Tendencias en Cambio Climático y Mercados de Carbono. Nuevos
escenarios”
9 de enero de 2018
Dependencias de New Zealand Trade & Enterprise
Nuestra Directora Ejecutiva, Marina Hermosilla, tuvo una participación destacada en el Seminario, ya que,
junto con Juan Ladrón de Guevara, Director Ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático, fueron los encargados de iniciar la discusión en este espacio.
Marina Hermosilla destacó la importancia de tener certeza en las mediciones y contar con sistemas
confiables, “pensando en el futuro de Chile existe no sólo un gran desafío, sino que muchas
oportunidades, éstas dependen de qué tan bien hagamos las cosas y de la posibilidad de tener
estándares de medición que sean comparables con los que ya existen a nivel internacional”.
Este seminario fue organizado por la empresa Enviro-Mark Solutions. Participaron representantes de las
empresas miembro del CLG-Chile, tales como Arauco, CMPC, Coca Cola, Melón y Viña Concha y Toro.
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Seminario de Finanzas Sostenibles

24 de mayo de 2018

Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva del CLG-

CEPAL

Chile, expuso en el panel del Seminario sobre
Finanzas Sostenibles organizado por UNEP-FI.
El objetivo de este seminario era, a través de un
diálogo entre diferentes actores relacionados
con la promoción de finanzas sostenibles,
atender estas inquietudes y explorar criterios
que permitan avanzar en reducir las brechas
mencionadas y hacer más afectiva la labor de
estas instituciones en el tránsito hacia un
desarrollo más sostenible.
El seminario contó con la participación de Lucy Pamboukdjian, gerente comercial de la Bolsa de
Santiago; Joan Melé, líder mundial de la Banca Ética y Presidente de la Fundación Dinero y Conciencia;
Andrés Navarrete, Portfolio Manager de BTG Pactual; Brenda de Swart, Gerente de Sustentabilidad de
RaboFinance Chile, directores y ejecutivos de instituciones financieras, reguladores del sistema
financiero, académicos y entidades de gobierno.

Foro Regional “Alianza Del Pacífico, Un
Desafío Empresarial”

26 de junio de 2018
Bogotá, Colombia

Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva del CLGChile, participó en Foro Regional “Alianza del
Pacífico, un Desafío Empresarial”. Aunque la
mirada estuvo centrada en robustecer el
comercio, los desafíos del cambio climático no
estuvieron ajenos. En el Panel sobre Integración
Financiera en la Alianza del Pacífico, Philip
Hardwick,

consultor

de

Green

Energy

Investment, y colaborador del CLG-Chile en
Londres, dijo: "The Pacific Alliance, because of its
regional strength has the opportunity to attract
foreign investment for its infrastructure and energy
needs. By creating a risk diversification opportunity
for

the

21st

century,

Green

Energy

and

Infrastructure investments can take a regional lead
on bridging and closing the financing gap of the
last years".
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En su presentación “Retos y Desafíos Ambientales

Foro organizado por la Cámara de Comercio de

en la Alianza del Pacífico”, Marina Hermosilla

Bogotá y el Consejo Empresarial de la Alianza del

destacó la importancia del liderazgo empresarial

Pacífico

en el tránsito hacia una economía baja en

participantes de los países miembro (Chile,

carbono y resiliente al clima. También resaltó el

Colombia, México y Perú), y representantes de

trabajo del Grupo Técnico de Medioambiente de

Medio Oriente, Asia Pacífico y Europa.

(CEAP).

Reunió

cerca

de

mil

la Alianza del Pacífico, y el alineamiento con el
Working Group de Carbon Pricing in the
Americas (CPA), donde se trabaja la instalación
de sistemas homologables de medición, reporte
y verificación (MRV), con miras al desarrollo de un
Sistema de Emisiones Transables en la Región. El
llamado de la Directora Ejecutiva fue claro:
“Transformar el desafío climático en oportunidad
requiere liderazgo empresarial, para que nuestros
países sean alternativas de primera línea para los
inversionistas y consumidores del siglo XXI… o
formaremos parte de la fila de los que pagarán la
cuenta”.

Encuentro de Desarrollo Sostenible de
Acción Empresas: Cambio y Fuera

Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva del CLG-Chile,
junto a Peter Hill, Presidente de la Cámara de
Comercio de Santiago y José Orlandini, Gerente de
Servicios de Sonda para Latinoamérica en Bogotá.

21 de agosto de 2018
Centro de convenciones Casa Piedra

Participamos en el XVIII Encuentro de Desarrollo

donde el público pudo conocer de qué forma las

Sostenible de Acción Empresas, bajo el lema de

empresas están abordando su acción climática.

“Cambio y Fuera, Último Llamado de Adaptación

Participaron

al Cambio Climático”. La organización invitó a

Minerals;

revisar cómo se están adaptando las empresas

Rodríguez, Emiliana; Francisco Ruiz-Tagle, CMPC

chilenas a esta realidad.

y Jeannette von Wolffersdorff, Bolsa de Santiago.

Iván

Thomas

Arriagada,
Keller,

Antofagasta

Colbún;

Cristián

Para el presidente del Directorio de Acción
Empresas, Charles Kimber, “es esencial incorporar
en la estrategia de negocios la sostenibilidad y
especialmente el cambio climático, el que se
manifiesta de distintas formas”.
Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva del CLGChile, moderó el Panel compuesto por gerentes
generales de empresas líderes en acción climática
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Al iniciar, nuestra Directora Ejecutiva recordó

nos permite llegar a muchas empresas y hacer

algunos de los objetivos del Acuerdo de París y

sinergia para abordar estos temas que son el

mostró cifras sobre el mercado mundial de Bonos

compromiso de todos”.

Verdes y la tendencia de los millenials por preferir
productos sostenibles. Marina Hermosilla destacó
que “Estas empresas ya tienen la acción climática
incorporada en su estrategia de negocios y pueden
mostrar el camino a las demás. Ellas son parte de la
solución y nos entregan una visión de futuro como
parte de una estrategia de negocio exitosa, que los
diferencia y atrae nuevas oportunidades, generando
un círculo virtuoso entre la acción climática y los
negocios”.
Finalmente, nuestra Directora Ejecutiva destacó el
encuentro como una alianza estratégica con
Acción Empresas, que “nos sirve mucho, porque

Taller “Mecanismos de Emisión
Transables”

Cristián Rodríguez, Gerente General Viña Emiliana;
Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva del CLG-Chile;
Francisco Ruiz-Tagle, Gerente General CMPC;
Jeannette Von Wolfersdorff, Directora Bolsa de
Santiago; Iván Arriagada, Gerente General Antofagasta
Minerals y Thomas Keller, Gerente General de Colbún.

27, 28 y 29 de agosto de 2018
Hotel Piedra Verde, Machalí, Rancagua

Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva del CLG-

costo-eficiente

Chile, moderó el panel de discusión sobre

descarbonización consistente con las metas

mercados

comprometidas por el país.

de

carbono

y

opciones

de

a

alcanzar

un

ritmo

de

compensación para Chile, en el marco del

Algunos de los temas tratados fueron los

Taller

siguientes:

sobre

Mecanismos

Transables, organizado

el

Emisión

Ministerio

¿Por

qué

Precio

al

Carbono?,

de

Instrumentos de Precio al Carbono y política

el Proyecto Partnership for Market

climática para Chile, Experiencias Internacionales,

Readiness (PMR) Chile, la Sociedad Alemana

El límite a las emisiones, Riesgos de la transición

para la Cooperación Internacional (GIZ) y la

climática para las economías, Estrategia del sector

International Carbon Action Partnership (ICAP).

privado bajo un Sistema de Comercio de

El objetivo del taller fue contribuir a generar

Emisiones y Monitoreo, Reporte y Verificación

Energía,

por

de

capacidades en mecanismos de emisión transables
para preparar a Chile en el aprovechamiento de
oportunidades que surjan en el marco de la Ley de
Cambio Climático, la Plataforma Carbon Pricing de
las Américas y el Acuerdo de París. Asimismo,
ayudar

con

propuestas

contenidos
para

avanzar

para
hacia

la

definición
una

futura

implementación, que sea adecuada y adaptada al
contexto de Chile, que contribuya de manera
cos

(MRV) como elemento clave.
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Conferencia en la Universidad INACAP

14 de noviembre de 2018
Sede Inacap, Valdivia

En el Seminario organizado por la Universidad
INACAP, Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva del
CLG-Chile, dictó la conferencia “Comprensión de la
hidroelectricidad como aliada del combate al
Cambio Climático". Esta fue una excelente
oportunidad para involucrar al sector académico
en el debate sobre las medidas que debemos
adoptar para enfrentar el cambio climático.

Participación de CLG-Chile en la COP24
Nuestra Directora Ejecutiva, Marina Hermosilla,
participó en la Conferencia de las Partes (COP24),
instancia que se proponía alcanzar acuerdos para el
Libro de Reglas, que permitieran poner en operación,
de forma unificada y transparente, el Acuerdo de
París desde el 2020.

2 al 14 de diciembre de 2018
Katowice, Polonia

En esta Cumbre el nombre de Chile tuvo un papel
sobresaliente, pues por primera vez lideró una de las
16 mesas de negociación, y se oficializó que Chile
sería sede de la COP25, luego de que Brasil declinara.
En esta COP, uno de nuestros miembros, Aguas
Andinas, recibió el premio Impulso Para el Cambio,
que conceden las Naciones Unidas a soluciones para
el cambio climático, resaltando aquellas que son
replicables en otros lugares del mundo. Narcís
Berberana, CEO de Aguas Andinas, recibió el premio
y señaló: "estamos muy orgullosos de recibir este
reconocimiento, porque como empresa de servicios
medioambientales nos hemos puesto el desafío de
contribuir a mitigar los efectos del cambio climático
y las Biofactorías son un claro ejemplo de ello".
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Nuestra presencia en prensa
Durante este año 2018, varios medios chilenos han registrado eventos,
observaciones y el desempeño del CLG-Chile en la escena pública. En dichas
intervenciones se hace evidente el papel que estamos desempeñando, junto con
las empresas miembro, ya que nos consideran una fuente irrefutable a la hora de
tratar temas concernientes a los efectos del cambio climático en el país y cómo
podemos enfrentarlos, sobre todo, en el sector financiero.

Lord Mayor de Londres: “Los bonos
verdes deben generar confianza”
Fuente: La Segunda

La Bolsa de Santiago, con la Sociedad de Fomento
Fabril (Sofofa), el CLG y la Embajada
Británica, realizaron el Seminario “Bonos Verdes
en Chile: El futuro ya está aquí”. Este fue el
escenario para presentar los bonos verdes
como un nuevo instrumento de renta fija.
24 de abril de 2018

Ver nota de prensa

Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y
Sofofa impulsan el mercado de bonos
verdes en Chile
Fuente: Economía y Negocios

El mercado de los bonos verdes, que es el
segmento de renta fija donde empresas emiten
deuda para que el mercado de capitales pueda
financiarles proyectos que posean beneficios
25 de abril de 2018

56

Ver nota de prensa

ambientales, ya llegó a Chile.
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“Chile tiene condiciones para generar y
atraer
inversiones
verdes
que
dinamicen la economía del futuro”
Fuente: Corresponsables

Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva del CLG,
concedió una entrevista en la que explicó el papel
de los bonos verdes y sociales en el marco de la
2 de mayo de 2018

Ver nota de prensa

transición hacia una economía baja en carbono.

"Hay una inmensa cantidad de dinero
buscando un hogar"
Fuente: Economía y Negocios

21 de mayo de 2018

Ver nota de prensa

Philip Hardwick sostiene que el sector agrícola
chileno tiene "una tremenda y real oportunidad.
Por el tamaño del país y su natural aptitud para
la agricultura tiene una capacidad para levantar
recursos y desarrollar las nuevas tecnologías
verdes que luego puede exportar a Europa".

Ministerio de Energía constituye mesa
público-privada para fomentar la
inserción de la mujer en la industria
energética
Fuente: Portal Minero

28 de junio de 2018

Ver nota de prensa

CLG-Chile hace parte de la primera mesa
público privada que busca fomentar la inserción
de la mujer en el sector de la Energía. Esta
iniciativa se enmarca dentro de las acciones
comprometidas en la “Ruta Energética,
liderando
la
modernización
con
sello
ciudadano”, la cual fue lanzada por el Ministerio
de Energía en el mes de mayo.
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Los bonos verdes empiezan a florecer
en Chile
Fuente: El Mostrador

En Latinoamérica, Chile tiene la capacidad de
liderar la operación de las emisiones de deuda a
través de los bonos verdes. En el país, el papel
de la Bolsa de Santiago es importante en este
sentido, pues gracias a la flexibilidad de emitir
en cualquier moneda, cualquier emisor puede
7 de julio de 2018

Ver nota de prensa

trabajar.

Directora del Grupo de Líderes
Empresariales Contra el Cambio
Climático, Marina Hermosilla: “Esto no
es filantropía. Es la forma de hacer
negocios en el siglo XXI”
Fuente: La Tercera

Los bonos verdes son un instrumento de deuda
que ha tenido un crecimiento explosivo desde la
firma del Acuerdo de París en el año 2015. En
17 de julio de 2018

Ver nota de prensa

Chile, CLG-Chile, en compañía de la Bolsa de
Santiago, impulsaron este instrumento de modo
que el mercado chileno sea una opción viable a
los inversionistas internacionales.

Columna por Marina Hermosilla “El
otro cambio que deben enfrentar las
AFP”
Fuente: El Mercurio, Inversiones

En el contexto en donde las inversiones de los
fondos
acciones

de

pensiones

que

dependen

del

mundo

en

de combustibles

fósiles están perdiendo fuerza, las AFP chilenas
aún se mantienen en esta línea de inversión.
4 de diciembre de 2018
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Ver nota de prensa
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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
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