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Escribo estas letras parcialmente encerrado aún, producto de la cuarentena por el 
COVID-19, y al ver los efectos en la economía de nuestro país y del mundo no puedo 
dejar de pensar en lo disruptivos que pueden llegar a ser los impactos sistémicos del 
cambio climático en la economía global.

Durante 2019 se generó momentum en el país en torno a la acción climática 
principalmente debido a que la COP25 se realizaría en Chile. Las autoridades y los 
medios de comunicación desplegaron esfuerzos para informar a la ciudadanía, 
y al acercarnos al final del año todos en Chile habían oído hablar de los efectos 
del cambio climático en nuestro país y en el mundo, de la necesidad de que los 
países se adaptaran y que redujeran sus emisiones, así como de los impactos de 
nuestras acciones en el clima. El sector privado no fue la excepción: se organizaron 
múltiples mesas de trabajo y se discutió en los directorios respecto a las potenciales 
implicancias del cambio climático en los negocios. 

Hoy, en medio de los efectos de la pandemia y después de los eventos que siguieron 
al 18 de octubre, el cambio climático y sus consecuencias corren el riesgo de pasar 
a un segundo plano. Sin embargo, sus efectos siguen presentes y es necesario que 
seamos capaces de mirar hacia adelante e incorporemos la acción climática en 
la toma de decisiones en todos los niveles de nuestra sociedad para estar mejor 
preparados para un futuro en que los efectos de las sequías, eventos climáticos 
extremos y difusión de nuevas enfermedades serán cada vez más recurrentes. 

Es por ello que recientemente enviamos a los ministros de Hacienda, Medioambiente 
y Energía una carta con ocho líneas de trabajo que nos parecen necesarias para que 
Chile enfrente la reactivación post-COVID 19, la que además nos permitió tener una 
enriquecedora discusión interna para redefinir el propósito y la agenda de nuestra 
institución en este escenario cambiante. 
Algunas de las estrategias aplicadas en las empresas para hacer frente a la pandemia 
son también aplicables de cara a los efectos del cambio climático. Así, aquellas 
que habían cultivado mejores relaciones con sus colaboradores, comunidades y 
proveedores, pudieron mantener de mejor manera la continuidad operacional frente 
a los desafíos del COVID-19.  

Thomas Keller
Presidente del Directorio
Gerente General Colbún
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Por su parte, son muchos los países que están alineando la reactivación de sus 
economías con la acción climática, aprovechando la oportunidad que ofrece el 
despliegue de acciones tanto públicas como privadas para acelerar la instalación 
de una economía baja en carbono y resiliente a los efectos del cambio climático, y 
los Líderes Empresariales por la Acción Climática estamos convencidos que Chile no 
debe ser la excepción.  

Los análisis macroeconómicos que realizaron el Ministerio de Hacienda y el Banco 
Mundial para evaluar los compromisos de la NDC indican que para nuestro país 
la carbono-neutralidad 2050 es una oportunidad; y ello no ha cambiado en las 
condiciones actuales de la pandemia.  Chile puede salir jugando de esta coyuntura 
y construir un camino hacia la reactivación que sea sostenible. Ello nos permitirá 
consolidarnos como una alternativa atractiva para los inversionistas y consumidores 
del siglo XXI.  

Las implicancias de las decisiones que tomemos hoy nos acompañarán y definirán 
nuestro desempeño y posicionamiento en el contexto global durante las próximas 
décadas. Estamos convencidos que esta crisis nos abre una oportunidad de hacer 
las cosas bien, y con ello estar mejor preparados para los desafíos que vienen. 
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A pesar de que finalmente la COP25 no se realizó en nuestro país, la presidencia 
de Chile permitió generar momentum en torno a la acción climática; y el sector 
empresarial no se quedó atrás, incorporándose activamente en la preparación del 
evento. Los conocimientos adquiridos respecto de los efectos del cambio climático 
y sus implicancias en la economía global y nacional, son hoy un activo para el país y 
para sector privado chileno en particular.

La presidencia de Chile también obtuvo importantes logros que se plasmaron en 
los acuerdos del plenario de la Convención Marco. Especialmente destacables 
son la incorporación oficial de los océanos a la acción climática, que permitirá a 
las Naciones Unidas y a cada uno de sus países miembro destinar financiamiento y 
ejecutar acciones de acción climática asociadas al mar; y el reconocimiento del rol 
de la ciencia en las decisiones de acción climática, robusteciéndolas con ello en pro 
del bien común internacional. 

Durante el 2019, desde CLG participamos intensamente en la preparación del 
Proyecto de Ley de Cambio Climático, actualmente en el Congreso, y de la 
Nationally Determined Contribution -la llamada NDC- que nuestro país entregó a las 
Naciones Unidas en abril de 2020. Ambos documentos establecen una trayectoria 
de desarrollo para Chile con horizonte 2050 que está determinando la economía 
nacional, y en esto las empresas del CLG son un ejemplo de liderazgo: todas 
están alineando internamente sus estrategias de negocios para transitar hacia una 
economía carbono neutral y resiliente al clima, y ya estamos viendo los primeros 
resultados: compromisos públicos de cierre anticipado de centrales a carbón; 
cambios en los procesos productivos hacia economía circular; alineamiento con 
estrategias internacionales de análisis de riesgo financiero climático; uso de energías 
renovables; por mencionar algunos.

Fue un año muy intenso para el sector privado, y destaco especialmente la 
participación de los gremios en el diagnóstico liderado por CPC y llevado a cabo por 
EY, que dio como resultado el informe entregado a la ministra de Medioambiente 
en marzo 2020, en el cual tuvimos un involucramiento activo durante el 2019. Este 
informe contiene la situación actual y los requerimientos de cada sector para instalar 
una economía carbono neutral y resiliente a los efectos del cambio climático al 2050, 

Marina Hermosilla
Directora Ejecutiva CLG-Chile
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y permitió al sector privado tomar conciencia del desafío e iniciar procesos internos 
de decisión estratégica alineados con el desafío climático. 

La intensidad de los efectos de la pandemia que estamos viviendo el 2020 está 
desafiando nuestra capacidad de resiliencia tanto en lo personal como en lo laboral. 
Es así como, tanto en el sector productivo como en el mundo financiero, estamos 
viendo mejores indicadores de desempeño frente a los desafíos de la pandemia 
en aquellas empresas que tenían mejores indicadores ambientales, sociales y de 
gobernanza; los llamados ASG.  En efecto, las empresas con mejores relaciones con 
sus colaboradores, proveedores y comunidades están pudiendo hacer frente de 
mejor manera al desafío del teletrabajo y están teniendo menores impactos en sus 
cadenas de suministro; un mejor desempeño ambiental se ha traducido en menores 
riesgos frente a escasez de insumos y productos; por mencionar sólo algunos 
efectos.  Actualmente más del 40% de los activos manejados profesionalmente en el 
mundo, son activos ASG, y están siendo premiados por los mercados en las bolsas 
internacionales. Una tendencia que hace sólo cinco años era de nicho, hoy ya tiende 
a ser mainstream, premiando a los que lo hacen bien.   

Pero el desafío continúa. Si bien a nivel internacional estas tendencias se aprecian 
con bastante claridad, a nivel local todavía nos cuesta instalar los temas de 
sostenibilidad entre los tomadores de decisión, y ese es el rol de las empresas que 
están en el CLG: mostrar el camino a través del liderazgo efectivo. La invitación es a 
seguir por el camino que estamos construyendo, con el convencimiento de que es 
una oportunidad para que Chile avance decididamente por la senda del desarrollo 
sostenible, con una meta de carbono neutralidad al 2050 para Chile. 
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¿QUIÉNES
SOMOS?1
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En Chile, el Grupo de Líderes Empresariales por la 

Acción Climática, CLG-Chile, se formó el año 2009 

con ocasión de la visita al país del Príncipe Carlos, 

y gracias a la gestión conjunta de la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la 

Embajada Británica y la Cámara Chileno Británica de 

Comercio, como parte de una red de centros en el 

mundo que forman el Corporate Leaders Network 

for Climate Action.

Desde su creación, CLG-Chile ha realizado un trabajo 

sistemático que le ha permitido a las empresas 

miembro construir un grupo de profesionales de 

alto nivel técnico en materia climática y de gran 

compromiso, que ha colaborado permanentemente 

con los responsables de política climática en el país, 

consolidándose así, como la contraparte del mundo 

empresarial ante el sector público en estos temas.

Los acontecimientos ocurridos en el mundo en 

materia de acción climática desde el acuerdo 

alcanzado en París en diciembre de 2015, y su 

rápida entrada en vigor el 4 de noviembre de 

2016, demandan que los países se preparen 

responsablemente para avanzar hacia una 

economía baja en emisiones de carbono y más 

resiliente al clima, que permita llegar a un balance 

de cero-emisiones netas al año 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.

Es por ello que CLG-Chile, desde el 2017, se 

reestructuró conformando un Directorio de líderes 

empresariales, potenciando así el rol de liderazgo 

empresarial necesario para avanzar hacia un 

desarrollo sostenible para Chile.

Acorde a los nuevos tiempos, en mayo 2019 

actualizamos la frase que acompaña nuestro Logo, 

siendo ahora “Líderes Empresariales por la Acción 

Climática”. Este nuevo emblema, nos atribuye una 

actitud más pro activa y refleja mejor nuestra misión.

BREVE HISTORIA
Y NUEVA ETAPA

The Corporate Leaders Group for Climate Change, 

CLG, nació el 2005 en el Reino Unido y ha sido una 

de las voces más consistentes de abierto apoyo al 

desarrollo de políticas climáticas en Europa que, por 

un lado, permite combatir los efectos del cambio 

climático, y por otro mantiene un ambiente favorable 

a los negocios. En Gran Bretaña, el CLG se aloja en 

el Instituto para la Sostenibilidad y Liderazgo de la 

Universidad de Cambridge, bajo el patrocinio del 

Príncipe de Gales.
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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 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 
considera 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 baja en emisiones de 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

NUESTRO
COMPROMISO

El cambio climático es un desafío global que requiere que 

actuemos decidida y colectivamente para desarrollar una 

economía baja en carbono y una sociedad resiliente al clima.

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.

Los miembros de CLG-Chile estamos comprometidos a 

desempeñar un papel de liderazgo para impulsar una transición 

justa hacia una economía baja en emisiones de carbono, tanto 

en lo que se refiere a cambiar nuestros propios modelos de 

negocios y sectores, como a través de la promoción del cambio 

en un contexto económico y político más amplio. 
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¿CÓMO
TRABAJAMOS?

NUESTROS
PRINCIPIOS

Nos basamos en la convocatoria de alto nivel, el liderazgo de pensamiento, la innovación empresarial y la 

búsqueda de alianzas.

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 1,5°C, así como adaptar los sistemas productivos a esta 
nueva realidad.
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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 permite asegurar 

oportunidades de discusión significativa, tanto al 

interior del 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, Coca-

Cola Chile, Codelco, Colbún, Collahuasi, Enaex, Enel, 

Engie, HSBC, Mainstream, Melón, Schroders, Statkraft, 

Sodimac, Unilever, Viña Concha y Toro y WSP.

NUESTROS
MIEMBROS
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NUESTROS MIEMBROS EN   2019
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GOBIERNO
CORPORATIVO2
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DIRECTORIO

Desde la fundación de CLG en Chile, el Embajador de Gran Bretaña es el Presidente Honorario de la 

organización.

José De Gregorio 
Director

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

Axel Leveque
Director

Gerente General Engie

Mónica Duwe
Directora

Gerente  General HSBC

Paolo Palloti
Director

Gerente General Enel

Leslie Hemery 
Director 

Representante de la 
Cámara Chileno Británica de 

Comercio

Thomas Keller
Presidente del Directorio 
Gerente General Colbún

Jamie Bowden 
Presidente Honorario

Embajador de Gran Bretaña 
en Chile 2019

Jorge Eugenín
Director

Gerente General Melón

Francisco Ruiz-Tagle
Director

Gerente General CMPC

Iván Arriagada
Director

Gerente General 
Antofagasta Minerals
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Encuentro Anual 2019 en la Residencia del Embajador de 

Gran Bretaña en Chile.
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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 

ratifica el plan de trabajo y el presupuesto anual aprobado por el Steering Committe.

Greg Holland
Gerente General

Cámara Chileno Británica

Heather Goodale
Encargada de Crecimiento 
Verde y Cambio Climático

Embajada Británica

Arturo Errázuriz
Presidente del Comité de 

Sustentabilidad
Cámara Chileno Británica

Leslie Hemery
Presidente del Executive 

Committee
Representante de la 

Cámara Chileno Británica de 
Comercio

Heidi Berner
Jefa de Gabinete del 

Decano
Facultad de Economía y 

Negocios
Universidad de Chile

EXECUTIVE 
COMMITTEE
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El Steering Committee es el grupo de discusión 

sobre la estrategia, las políticas, las declaraciones 

y la planificación del trabajo, y es el órgano que le 

ha dado continuidad y consistencia al trabajo del 

CLG-Chile desde su creación en el año 2009. Su rol 

es proveer soporte profesional al Directorio y a la 

Dirección Ejecutiva, y apoyar 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. 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.

Un representante de cada empresa miembro de CLG forma 
parte del Steering Committee

STEERING 
COMMITTEE

José De Gregorio 
Director

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

Los miembros de este grupo son 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 pueden tomar decisiones en 

nombre de la empresa a la cual representan.
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La Dirección Ejecutiva se aloja en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, reporta 

al Directorio y al Executive Committee 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.

María Teresa Ruiz-Tagle
Asesora Senior

Gladys Saavedra
Asistente y Coordinadora

Arturo Brandt
Asesor Técnico

Marina Hermosilla
Directora Ejecutiva

Melanie Wilneder
Asesora Técnica

Cristán Mosella
Asesor Técnico

Phillip Hardwick
Collaborator in London, UK

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA
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REDES DE
COLABORACIÓN3
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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 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.

Y aunque hemos visto señales y decisiones en la línea de 
una correcta acción climática, falta aún mucho por hacer. 
Este es un trabajo que requiere del involucramiento de 
todos: sectores público y privado, sociedad civil y academia, 
en alcances nacional e internacional, para que sigamos 
comprometiéndonos y actuando para sembrar las bases de 
una economía carbono-neutral y resiliente al clima.

Durante el 2019 trabajamos mancomunadamente con 
muchas organizaciones, entre las que destacamos:

Unidos por la COP/Alianza Unidos por la 
Acción Climática

En el marco de los preparativos para la COP25 y respondiendo a un 
llamado del High Level Champion de la misma, Gonzalo Muñoz, en 
conjunto con Acción Empresas, Pacto Global-Chile, la Cámara de 
Comercio de Santiago y la Bolsa de Santiago, firmamos un acuerdo 
en julio  bajo el nombre Unidos por la COP, para coordinar el trabajo 
de sensibilización a diferentes sectores económicos y productivos 
del país sobre la importancia y urgencia de la lucha contra el cambio 
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climático y la trascendencia de alcanzar la carbono neutralidad al 
2050.  Posteriormente se sumó a esta alianza la Confederación de 
la Producción y el Comercio, CPC.

Finalizada la COP, los miembros de esta alianza consideramos 
necesario continuar el trabajo conjunto, y ésta se mantiene bajo el 
nombre de Alianza Unidos por la Acción Climática.

En este marco, desarrollamos el taller “Avancemos en nuestro 
compromiso de carbono neutralidad”, que tuvo como propósito 
analizar las formas de medir la huella de carbono, profundizando 
la reducción, mitigación y compensación de las emisiones de 
carbono. En este taller, Marina Hermosilla, directora ejecutiva de 
CLG-Chile, desarrolló el tema “Cambio climático: ¿Cuál es el rol del 
sector privado?”.

También organizamos, con la colaboración de CDP, talleres Science-
Based Target (SBTi) con el objetivo de ayudar a las empresas a 
definir estrategias de acción climática basadas en la ciencia.

Esta alianza nos permitió también participar en actividades 
organizadas por nuestros socios. Es el caso del seminario 
“Preparándonos para la COP25”, convocado por Red Pacto Global-
Chile, junto a la Universidad Andrés Bello y al Ministerio del Medio 
Ambiente. En este seminario, CLG-Chile integró un panel de 
conversación, en el que participó la ministra de Medioambiente, 
Carolina Schmidt, la científica Maisa Rojas, y el Director de WWF-
Chile, Ricardo Bosshard, en que se analizó el rol de los diferentes 
actores para avanzar en los compromisos adquiridos por Chile en 
la acción climática; y en el que nuestra directora ejecutiva enfatizó 
sobre la importancia del Artículo 6 del Acuerdo de París.

Durante la COP25 en Madrid, la Alianza entregó una declaración 
pública a la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, suscrita 
por 41 empresas, en la que se respaldó la agenda climática que 
impulsa Chile, que surge como respuesta a la evidencia científica 
y apunta a impulsar una agenda de desarrollo sustentable para el 
país.
También en la COP en Madrid, la Cámara de Comercio de Santiago 
(CCS) y el Ministerio del Medio Ambiente organizaron el panel 
“Alianza Público-Privada y Ciudadana por la Acción Climática”, en 
el que se dieron a conocer iniciativas enfocadas en la gestión de 
los riesgos y oportunidades del cambio climático y la economía 
circular, y los miembros de la Alianza mostraron la experiencia de la 
articulación de alianzas público-privadas y ciudadanas.
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Centro de Cambio Global UC Chile

El Centro de Cambio Global UC (CCG UC) surge de la alianza entre 

cinco facultades de la Universidad Católica de Chile para crear y 

transferir conocimiento interdisciplinario, identificando necesidades 

y generando soluciones, formar agentes de cambio y colaborar 

con distintos actores para contribuir al desarrollo sustentable de la 

sociedad.

En este camino, CLG-Chile y el CCG UC decidimos establecer una 

alianza para trabajar en conjunto en la organización de seminarios 

temáticos bajo el título “Chile se prepara para recibir a la COP25”, 

que incluyó tres actividades con presencia de altas autoridades 

públicas y privadas.

El primero de ellos se tituló “Economía baja en carbono 

¿Oportunidades para nuestro país?”, en el que se puso de 

manifiesto la realidad nacional respecto al cambio climático y las 

oportunidades para Chile que derivan de alcanzar los compromisos 

del Acuerdo de París. 

La siguiente actividad fue “Sector Agroforestal: ¿Cómo se prepara 

para un futuro resiliente y bajo en emisiones de carbono?”. Se 

destacaron las iniciativas y acciones de aquellas empresas del 

sector agroforestal que permiten posicionar al país en la nueva 

economía baja en carbono y resiliente al clima, considerando que 

Chile se prepara para ser un país elegible para producir materias 

primas e insumos bajo los nuevos estándares ambientales.  

Finalmente, “Servicios Ecosistémicos y Seguridad Hídrica” se llamó 

a la tercera actividad, destacando el recurso agua como elemento 

crucial para mantener los ecosistemas y permitir la actividad 

económica. Se mostró además la experiencia en la creación del 

Fondo de Agua para la Cuenca del Maipo.

También, en el contexto de la semana del décimo aniversario 

del Centro de Cambio Global UC, CLG-Chile participó en el taller 

“Implementación de mecanismos de mercado del Acuerdo de París”, 

en el que se abordaron aspectos del Artículo 6; y en el seminario de 

cierre “Cambio Climático en Chile: Lecciones Aprendidas y Desafíos 

Urgentes en Adaptación y Mitigación”.
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 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, en el marco de una iniciativa que 
ha impulsado a nivel global, habiendo puesto en marcha ya 32 
iniciativas en diferentes ciudades.

En Chile, la organización del Fondo de Agua para la Cuenca del 
Maipo 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, entre los que se cuenta CLG-Chile. 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. 

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 recursos hídricos y el precio al carbono.
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PARTICIPACIÓN EN
POLÍTICAS PÚBLICAS4
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Proyecto de Ley de Cambio Climático 
Acoge nuestras Observaciones

Desde los primeros meses del año nos preparamos 
para contribuir en el proceso de consulta pública 
del Proyecto de Ley de Cambio Climático. Para ello 
realizamos un taller de conversación con la abogada 
especialista en medioambiente Pilar Moraga, del 
Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de 
Chile, y realizamos un estudio comparado de leyes 
de cambio climático y similares, de países europeos 
y latinoamericanos.

En junio el Ministerio de Medioambiente inició 
el proceso de consulta pública y participamos 
entregando nuestras observaciones en la plataforma 
destinada a ello dentro del plazo establecido.

Nuestra primera observación se refirió a la inclusión 
de la meta de carbono-neutralidad al 2050, respecto 
de la cual consideramos que es un aporte sin 
precedentes en nuestro ordenamiento jurídico; puesto 
que, tratándose de un factor que incide en todos los 
sectores productivos de la economía nacional, otorga 
la posibilidad de adoptar políticas e instrumentos con 
una mirada de largo plazo, potenciando a la vez la 
inversión y el desarrollo sustentable del país.

Las otras observaciones estuvieron orientadas 
a fortalecer tanto la institucionalidad como los 
instrumentos que nos parecían necesarios para 
asegurar que el país transitará exitosamente hacia 
la meta comprometida, potenciando a su vez la 
inversión y el desarrollo sostenible. Entre las mejoras 

PARTICIPACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

propuestas a los instrumentos, cabe destacar los 
siguientes: 

• Expresar la meta de reducción como “presupuesto de 
carbono”. Este lenguaje está alineado con el lenguaje 
financiero, y permitiría incorporarlo más fácilmente en 
los informes de indicadores financieros de los actores 
económicos con obligaciones de reducción.  Por otro 
lado, la utilización de un presupuesto de carbono está 
más alineado con el concepto de ciclo de vida y con el 
de huella de carbono, ambos utilizados ampliamente 
como instrumentos de gestión climática.

• No dejar supeditado a la dictación de nuevas 
leyes el establecimiento de los límites de emisión y 
mecanismos de transferencia de contaminantes, sino 
que se realice mediante decreto, de la misma forma 
como lo hacen los planes de descontaminación.

• Incorporar el precio al carbono como instrumento de 
gestión climática, no sólo en las inversiones públicas, 
sino también en las políticas públicas.

• Incorporar mecanismos de flexibilidad que permitan 
ir ajustando la economía nacional a la situación 
internacional de incorporación del precio al carbono, 
evitando con ello impactos económicos no deseados 
en nuestro país los que, además, no necesariamente 
se traducirían en reducción de emisiones reales. Estos 
mecanismos serían, al menos: i) compensaciones 
(offsets), ii) transferencias internacionales que permitan 
ir instalando los sistemas que en el futuro habiliten 
a Chile transar en los mercados internacionales de 
gases efecto invernadero; iii) llevar importes de un 
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período presupuestario a otro, para los casos en 
los que las emisiones reales de un establecimiento 
en un período determinado (año) sean inferiores a 
las esperadas (menor producción, detención de la 
operación de una planta, fuerza mayor, etc.)

• Incorporar como instrumento de gestión climática 
las acciones voluntarias -es decir, aquellas que 
van más allá de las obligaciones impuestas por 
normativas o requisitos de las autoridades- tendientes 
a reducir emisiones y/o aumentar resiliencia, generar 
o fortalecer capacidades; y como tales, no se 
consideren gasto rechazado para generar la renta. 

Este puede ser un impulsor de innovación, actividad 
económica, y generador de múltiples acciones 
tendientes a mejorar las condiciones de amplios 
sectores de la sociedad por parte de las empresas 
comprometidas con la acción climática y el desarrollo 
sostenible.

Podemos decir que, de alguna manera, todas 
nuestras observaciones relevantes fueron acogidas 
en el Proyecto de Ley de Cambio Climático que la 
autoridad ingresó al Congreso Nacional en enero de 
2020.

Participamos en la Elaboración de 
la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC)

Los organismos públicos convocados en torno al 
Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático 
(ETICC) comenzaron a trabajar en la actualización de 
la NDC en enero de 2019, y en julio fue convocado 
a participar el sector privado. La participación 
se organizó en grupos ampliados de mitigación, 
adaptación, océanos y economía circular. Pero no 
fue sino hasta el día 18 de octubre, ocasión en la 
que fuimos invitados como CLG a una presentación 
de los ministros de Medioambiente y de Energía 
con sus respectivos equipos técnicos, que se nos 
dio a conocer la propuesta de meta de la NDC y su 
fundamento económico. Dados los acontecimientos 
que se desataron desde temprano esa tarde, sólo 
fue posible a unos pocos miembros del CLG llegar a 
la reunión, y ésta recién pudo realizarse con amplia 
participación de nuestras empresas en abril de 2020, 
sólo unos días antes de la entrega de la NDC a las 
Naciones Unidas. 

Así y todo, y en el entendido que los compromisos 
contenidos en la NDC serían costo-efectivos para 
nuestra economía dados los resultados de los 
modelos macroeconómicos informados en reunión 
con los ministros en octubre de 2019, en el proceso 
formal de participación ciudadana apoyamos dichos 
compromisos y solicitamos formalmente la difusión 
de la información utilizada para establecer los 
compromisos, de modo de impulsar las decisiones 
adecuadas en los sectores positiva o negativamente 
afectados.

También manifestamos, a través del proceso de 
participación ciudadana, que veíamos una oportunidad 
en la capacidad del país de capturar emisiones de 
CO2 a través de bosques y plantaciones forestales, 

y propusimos que fuera desarrollado en línea con 
la ciencia y la colaboración del sector privado para 
que fuera un aporte real al desafío climático global, a 
la vez que una oportunidad de desarrollo sostenible 
para Chile. 

Con todo, manifestamos formalmente también que 
entendemos la necesidad de que Chile avance para 
lograr la carbono-neutralidad al 2050, y que los 
compromisos de la NDC que se sometió a consulta 
pública representan una oportunidad para nuestro 
país de cara a una economía global baja en carbono 
y resiliente al clima.

Durante la COP25 que se desarrolló en Madrid, 
lideramos una declaración pública en la que 
manifestamos que alcanzar la carbono neutralidad 
al 2050 no es sólo un imperativo ambiental, sino 
también una estrategia de desarrollo para Chile que 
nos da la oportunidad de vincular la agenda social y 
ambiental, atrayendo inversión, generando empleos 
y potenciando la innovación, y nos comprometimos 
a alinear nuestras estrategias de negocio con los 
ambiciosos compromisos de la propuesta de NDC de 
Chile. (ver acápite 6 Nuestras Actividades en la COP)
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Participamos en la Mesa de Finanzas 
Verdes del Ministerio de Hacienda

Con el fin de apoyar la transición hacia una economía 
baja en carbono y resiliente al clima, que se enmarca 
en el compromiso de Chile en el Acuerdo de París, el 
Ministro de Hacienda creó en julio de 2019 la Mesa 
Público-Privada de Finanzas Verdes. 

El objetivo de la Mesa fue definir una agenda de 
diálogo y trabajo conjunto de largo plazo entre el 
gobierno, reguladores e instituciones del mercado 
financiero, para incorporar los riesgos y oportunidades 
del cambio climático en sus estrategias de negocio, 
considerando la gestión de riesgos y el diseño de 
políticas e instrumentos financieros verdes.

La Mesa estuvo liderada por el Ministerio de 
Hacienda y en ella participaron los reguladores 
financieros: el Banco Central de Chile, la Comisión 
para el Mercado Financiero y la Superintendencia 
de Pensiones; entidades y organizaciones del sector 
financiero: el BancoEstado, la Bolsa de Santiago, la 
Asociación de Aseguradores de Chile, la Asociación 
de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile, la 

Asociación de Administradoras de Fondos de Pensión, 
la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 
de Chile y la Asociación Chilena de Administradoras 
de Fondos de Inversión. La única organización que no 
pertenece al mundo financiero invitada a participar 
de las reuniones de trabajo, fue CLG-Chile.

Colaboraron con esta iniciativa el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Iniciativa Financiera 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y la Embajada Británica en Santiago.  

Como resultado del trabajo de la  Mesa, el Ministerio 
de Hacienda publicó en diciembre el Acuerdo Verde, 
que contiene los compromisos de cada uno de los 
integrantes, cuyo progreso debe ser reportado 
anualmente al Ministerio.

Los cuatro focos de acción del Acuerdo Verde son 
i) gobernanza, ii) estrategia y oportunidades, iii) 
administración del riesgo y iv) objetivos y métricas, 
basados en los pilares alrededor de los cuales el TCFD 
formuló las recomendaciones sobre divulgación 
financiera relacionada con el clima, y el desarrollo de 
mercados.

Participamos en llamado de la 
Confederación de la Producción y 
del Comercio (CPC) para elaborar un 
diagnóstico y propuestas del sector 
privado.

Conscientes de la importancia de que el sector 
privado de nuestro país tenga una posición clara 
frente a la agenda climática nacional, con propuestas 
de acción, visión de largo plazo, basadas en evidencia 
y generadas a partir de diagnósticos compartidos, 
la CPC convocó a sus ramas a trabajar para discutir, 
entender, mapear y proponer opciones de adaptación, 
estrategias de mitigación y las condiciones necesarias 
para implementarlas.  El trabajo fue guiado y 
coordinado por la consultora EY.

Más de 200 profesionales, representantes de las seis 
ramas de la CPC: Sociedad Nacional de Agricultura, 
Cámara Nacional de Comercio, Sociedad Nacional 
de Minería, Sociedad de Fomento Fabril, Cámara 
Chilena de la Construcción y Asociación de Bancos 
y CLG-Chile trabajamos durante seis meses en torno 
a las preguntas: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde 
queremos ir? y ¿Cómo lo logramos?

El resultado fue el  documento Visión y Acción 
climática del mundo empresarial para Chile que 
en sus más de 500 páginas presenta un panorama 
amplio de diagnóstico y propuestas de los sectores 
Agroforestal; Aguas; Comercio, Telecomunicaciones, 
Servicios y Turismo; Construcción; Energía; Minería 
y Transporte, el cual fue entregado a la ministra de 
Medioambiente Carolina Schmidt en marzo de 2020.
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Somos parte del Fondo de Agua de la 
Región Metropolitana

En octubre de 2019 se lanzó públicamente esta 
iniciativa que nació en enero de 2018, ocasión en que 
se firmó un Memorándum de Entendimiento entre el 
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, The 
Nature Conservancy (TNC), Líderes Empresariales 
por la Acción Climática y otras 20 organizaciones del 
ámbito público y privado para trabajar en conjunto en 
la conformación del Fondo de Agua de la Cuenca del 
Río Maipo, el que cuenta con fondos provenientes del 
BID.

Los Fondos de Agua son una iniciativa que TNC ha 
impulsado con éxito en 32 ciudades alrededor del 
mundo, que implementan mecanismos financieros 
y de gobierno reuniendo a las partes interesadas 
públicas, privadas y civiles en torno a un objetivo 
común: contribuir a la seguridad del abastecimiento 
de agua a través de soluciones basadas en la 
naturaleza y en la gestión sostenible de las cuencas.

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, se está instalando la institucionalidad que 
permita desarrollar y ejecutar actividades, programas 

y proyectos orientados bajo 6 líneas de acción 
principales: a) Gestión de la información, mediante 
la elaboración de plataformas de información 
para usuarios e implementación de tecnología; b) 
Identificación y protección de las fuentes, cuerpos de 
agua y ecosistemas acuáticos; c) Eficiencia en el uso 
de los recursos hídricos; d) Desarrollo de programas, 
cursos, talleres, entre otros, de carácter educativo 
para sensibilizar a la comunidad y promover el 
conocimiento y cultura en el cuidado y uso del agua, 
así como la creación, investigación y difusión de las 
ciencias, con miras a lograr la concientización de la 
comunidad en relación a los desafíos de seguridad 
hídrica de la cuenca; e) Gestión de riesgos, mediante 
estudios y acciones sobre los riesgos relacionados 
con la cuenca y la seguridad hídrica; y f) Gestión 
territorial, mediante el levantamiento de diagnósticos 
territoriales y recomendaciones respecto al 
ordenamiento y planificación territorial en conexión 
con el manejo sustentable de los recursos hídricos y 
la seguridad hídrica de la cuenca.

Durante 2019 se desarrolló el Plan Estratégico del 
Fondo y se constituyó legalmente como corporación 
de derecho privado sin fines de lucro.

Para CLG-Chile ha sido importante participar de 
esta iniciativa, por cuanto comprende un modelo de 
gestión del agua que ha demostrado ser exitoso en 
otras partes del mundo, y que, una vez implementado 
en la Región Metropolitana, puede servir de modelo 
a replicar en otras regiones del país. De esta forma, 
consideramos que las empresas del CLG-Chile 
podrían transformarse en impulsores del modelo en 
las regiones donde tienen sus operaciones.
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Proyecto “Cambia el clima” recogió 
ideas de la ciudadanía para enfrentar 
el cambio climático.

CLG-Chile fue invitado por la Fundación Democracia 
y Desarrollo a ser parte de esta iniciativa haciéndose 
cargo de la curatoría de contenido con el objetivo 
de recoger ideas de los ciudadanos respecto a 
cómo enfrentar el cambio climático. Para ello, se 
desarrolló una metodología basada en el uso de 
redes sociales, que fue implementada por La Fábrica 
Imaginaria y se conformó un Consejo Técnico Asesor 
integrado por prestigiosos académicos y expertos 
de distintas universidades, centros de investigación y 
organizaciones a lo largo del país, especializados en 
diversas disciplinas para enfrentar los impactos del 
cambio climático. 

Durante 1 año –diciembre 2018 a noviembre 2019- 
se implementó una agenda informativa en redes 
sociales y un formulario online para recoger ideas 
de los ciudadanos respecto a cómo enfrentar el 
cambio climático, en torno a 8 ejes temáticos: Basura, 
Conciencia y Conocimiento, Agricultura y Ganadería, 
Producción y Consumo, Energía, Agua, Transporte y 
Ciudad.

Asimismo, se desarrollaron encuestas en redes 
sociales, dos “Death Match” de ideas y un concurso 
de fotografía para dar cuenta de los impactos del 
cambio climático en Chile. También se sumaron 306 

personas de diferentes zonas del país, que aceptaron 
contar su experiencia y ser un “Agente por el Clima” 
en sus propias localidades. 

A través del formulario se recibieron 117.087 
aportes ciudadanos y se sumaron más de 31.000 
seguidores en redes sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram); se recibieron 15.061 ideas ciudadanas 
de todo el país, con una distribución regional similar 
al de la población nacional. Siete de cada 10 ideas 
recibidas correspondieron a mujeres, destacando 
la participación de las personas más jóvenes, 
específicamente el grupo entre 25 a 34 años. 

Los resultados de este trabajo se publicaron en el 
libro Las Voces Ciudadanas que fue entregado a 
la Ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina 
Schmidt, en Madrid, en el marco de la COP25 y se hizo 
llegar a autoridades, líderes de opinión y legisladores, 
haciendo notar la urgencia del cambio climático en 
las diversas realidades regionales de nuestro país, 
para enriquecer la discusión y proponer una agenda 
ciudadana que procure una mejora en las prácticas 
económicas, normas ambientales y políticas públicas. 

CLG-Chile patrocinó este proyecto junto con la 
Embajada Británica, la Cámara Chileno Británica y la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile. Las empresas Colbún, Sodimac, Engie, Enel 
y Melón, todas ellas integrantes del CLG-Chile, lo 
hicieron posible aportando el financiamiento.
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Segundo conversatorio, agosto 2019. Gentileza Revista Energía.

Somos parte en la iniciativa del 
Ministerio de Energía para promover 
la inserción femenina en el mundo 
energético

El sector energético del país está viviendo tiempos 
de gran dinamismo e innovación en temas como 
energías renovables, electromovilidad, generación 
distribuida, proceso de descarbonización de la matriz 
energética, almacenamiento de la energía, entre otros 
temas, que abren un espacio para la incorporación de 
la mujer.

Es por esto que desde el Ministerio de Energía 
señalan tener un doble desafío: requieren desarrollar 
las potencialidades energéticas del país y también 
desarrollar e integrar las potencialidades de las 
mujeres a este dinamismo.

En CLG-Chile somos parte del Plan de Acción 
Público-Privado “Energía+Mujer” 2019-2022, que 
luego de varias etapas y una vez ajustado, el Plan 
recibió una serie de recomendaciones finales por 
parte de los organismos expertos involucrados, y 
se difundió a las empresas del sector a partir de los 
gremios que las agrupan. Así, se logró el compromiso 

voluntario de adhesión para su implementación por 
parte de 31 empresas y 21 gremios e instituciones de 
esta industria, los que en su conjunto agrupan a cerca 
de 25.000 trabajadores(as).

Para definir los contenidos del Plan se revisó el marco 
normativo nacional e internacional y diversos modelos 
de gestión que promueven incorporar un enfoque de 
género en la gestión de las organizaciones como, por 
ejemplo, Programa Win Win de ONU Mujeres, Work 
Place Gender Equality Agency (WGEA), McKinsey 
Global Institute (MGI), Norma Chilena NCH 3262:2012 
e Iniciativa Paridad de Género (IPG).

Durante 2019 se constituyeron también mesas de 
trabajo regionales, en las que participaron socios 
de CLG como Statkraft, Enel y Mainstream, en 
un encuentro y seminario regionales. CLG estuvo 
también en un conversatorio en agosto; “Enfoque 
de Género en Energía, Medio Ambiente y Cambio 
Climático”.

El logro sectorial más importante del 2019 fue la co-
construcción del Plan Público-Privado “Energía+Mujer” 
2019-2022, el que fue suscrito por 52 actores de la 
industria. Pero la tarea sigue.
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NUESTRAS
ACTIVIDADES5
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NUESTRAS
ACTIVIDADES
Durante el 2019 realizamos una serie de actividades orientadas a consolidar nuestro papel de liderazgo para 
impulsar una transición justa hacia una economía baja en emisiones de carbono y más resiliente al cambio 
climático. También este fue el año de la COP25, la cumbre del clima que marcó muchas de nuestras actividades. 
Organizamos y participamos en una serie de charlas y encuentros buscando informar y sensibilizar a la opinión 
pública sobre esta Conferencia de las Partes, presidida por Chile.

Ciclo de Eventos: 
Chile se prepara para recibir a la COP25

22 de enero, 23 de abril, 6 de agosto 

Facultad de Economía y Negocios, Universidad 
de Chile; y Casa Central, Universidad Católica 
de Chile

Con el objetivo de entregar información y sensibilizar 
a diferentes sectores económicos y productivos del 
país en el marco de los preparativos para la COP25, 
organizamos, en conjunto con el Centro Cambio 
Global UC, el ciclo de eventos “Chile se prepara para 
recibir a la COP25”. Realizamos tres encuentros, y en 
cada uno de ellos se analizaron diversas temáticas 
tendientes a lograr respuestas o mostrar los aportes 
que permiten avanzar en los compromisos del 
Acuerdo de París. Cada evento reunió a destacados 
asistentes como autoridades de gobierno, ex 
mandatarios, ex ministros, representantes del mundo 
público y privado, así como de la academia.

El primer encuentro se tituló “Economía baja en 
carbono ¿Oportunidades para nuestro país?” y en él 

la Ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, se 
refirió al desafío adoptado por Chile como organizador 
de la cita mundial de la ONU y la importancia de 
presidir la COP25. También, el ex Presidente Ricardo 
Lagos, enviado especial de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático entre los años 2007 y 2010, 
mostró los hitos hasta llegar al Acuerdo de París, 
siendo enfático en que ésta es la última generación 
que puede hacer algo: “porque lo que está en 
juego no es la existencia del planeta Tierra, sino la 
permanencia en ella del ser humano”, enfatizó.

También participaron como oradores el Decano José 
De Gregorio; el ex Ministro de Medioambiente Marcelo 
Mena, el académico y expresidente de Codelco, Oscar 
Landerretche y Andrés Pica, Director Ejecutivo Centro 
Cambio Global UC, quienes pusieron en contexto la 
realidad nacional respecto al cambio climático y hacia 
dónde debería tender el país y sus distintas políticas 
en esta materia, buscando alcanzar los compromisos 
del Acuerdo de París. Entre los principales desafíos 
se anotaron el trabajo que tendrá que hacer Chile 
para liderar acuerdos de mayor ambición en la acción 
climática y en el ámbito local se destacó la necesidad 
de lograr tener una Ley Marco de Cambio Climático.

Primer Encuentro: de izq. a der: Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva CLG-Chile; Marcelo Mena, ex Ministro de 
Medioambiente; Carolina Schmidt, Ministra de Medioambiente; Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile; José De Gregorio, 

Decano FEN; Andrés Pica, Director Ejecutivo Centro Cambio Global UC; y Oscar Landerretche, académico y ex presidente 
de Codelco.
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El segundo encuentro de este ciclo se tituló “Sector 
Agroforestal: ¿Cómo se prepara para un futuro 
resiliente y bajo en emisiones de carbono?”. El objetivo 
en esta reunión fue relevar las iniciativas y acciones 
de aquellas empresas del sector agroforestal que 
permiten posicionar al país en la nueva economía 
baja en carbono y resiliente al clima, para que Chile 
sea elegible para abastecer de materias primas e 
insumos a la economía del siglo XXI.  

Participaron en este seminario Rodrigo Figueroa, 
Decano de la Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal de la Universidad Católica; Ricardo Ariztía, 
Presidente de la SNA; María Emilia Undurraga, 
Directora de ODEPA; Francisco Meza, académico de 
la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 
UC y Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLG-
Chile y ejecutivos representantes de CMPC, Arauco, 
Concha y Toro, Food4Future, Hortifrut, quienes 
mostraron cómo la estrategia de negocios de sus 
empresas se alinea con la sostenibilidad.

El tercer encuentro se tituló “Servicios Ecosistémicos 
y Seguridad Hídrica”, y en él se destacó el recurso 

agua como elemento crucial para mantener los 
ecosistemas y la actividad humana, así como los 
desafíos que enfrentan las empresas en torno a la 
creciente escasez del recurso, y se mostró la iniciativa 
Fondo de Agua de Santiago, de la que CLG-Chile es 
parte de sus fundadores.

Entre las empresas invitadas estuvieron Aguas 
Andinas y Coca Cola. Esta última destacó que 5 años 
antes de lo previsto logró la meta de reabastecer 
el 100% del agua que utiliza en sus productos y 
procesos productivos. Aguas Andinas, por su parte, 
mostró ejemplos de infraestructura de adaptación, 
preservación de la biodiversidad de los ecosistemas, 
fuentes alternativas, consumo responsable e 
investigación del agua a través de Cetaqua Chile.

Relevante fue también la exhibición, por primera vez 
en Chile, de la película “Our Planet, Our Business”, 
un significativo aporte de PwC, WWF y Netflix, 
que permite mirar desde el punto de vista de los 
negocios, la importancia de frenar el calentamiento 
global y alinear las actividades comerciales con la 
sostenibilidad.

Segundo Encuentro: de izq. a derecha atrás: Cristián Emhart, CEO Food4Future; Rodrigo Figueroa, Decano Fac. de 
Agronomía e Ingeniería Forestal UC; Nicolás Gordon, Gerente de Sustentabilidad CMPC; Cristián Valck, Gerente de 
Desarrollo y Marketing Hortifrut; Ricardo Ariztía, Presidente SNA; María Emilia Undurraga, Directora ODEPA; Charles 

Kimber, Gerente de Asuntos Corporativos Arauco; y Francisco Meza, académico Fac. de Agronomía e Ingeniería Forestal 
UC. Delante: Valentina Lira, Gerente de Sustentabilidad Concha y Toro y Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva CLG-Chile
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Tercer Encuentro: de izq. a derecha: Sebastián Vicuña, Director del Centro de Cambio Global UC; Carmen Lacoma, 
Gerenta Desarrollo Sostenible de Aguas Andinas; Andrew Delamare, socio director de PwC; Marina Hermosilla, Directora 

Ejecutiva de CLG-Chile; Fernanda Ramos, Gerenta Relaciones Institucionales Coca Cola Chile; Francisca Tondreau, 
Directora Ejecutiva de The Nature Conservancy; Aurora Gaxiola, Directora del Laboratorio Internacional en Cambio Global-

LincGlobal; Andrés Pica, Director Ejecutivo Centro de Cambio Global UC.

Charla:
“Trends in climate change litigation 
after the Paris Agreement” 

4 de junio 

Facultad Economía y Negocios, Universidad de 
Chile

En una iniciativa conjunta de CLG-Chile con Columbia 
Global Centers-Santiago, recibimos al experto en 
jurisprudencia y litigios sobre cambio climático, 
Michael Burger, director ejecutivo del Centro Sabin 
de Derecho del Cambio Climático de la Universidad 
de Columbia, quien dictó la charla “Trends in climate 
change litigation after the Paris Agreement”. El señor 
Burger realizó un recuento de los procesos de litigios 
relacionados con el cambio climático en el mundo, 
materia de alto interés entre los especialistas.

Exposición de Michael Burger, director ejecutivo del Centro 
Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad 

de Columbia, 4 de junio.
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Ciclo de Eventos COP25: 
Alianza Unidos por la Acción Climática 

24 de junio, 1 de julio 

Cámara de Comercio de Santiago

En nuestro compromiso por difundir la urgencia en 
la lucha contra el cambio climático, respaldando 
también las acciones gubernamentales en esta tarea, 
nos unimos a la Cámara de Comercio de Santiago, 
Pacto Global Chile y Acción Empresas para formar la 
Alianza Unidos por la Acción Climática.

El cambio climático es un desafío que atañe a todos 
y, como sector empresarial, enfrentarlo desde la 
colaboración activa resulta ser la manera más efectiva 
de avanzar en la propuesta del Estado de Chile de ser 
un país carbono neutral al 2050. 

Apoyar una decidida acción climática a través de 
la entrega de información, fue nuestro objetivo en 

el primer taller “Unidos por la COP25”, en el cual se 
analizaron las formas de medir la huella de carbono. 
Para ello se contó con la exposición del programa 
“Huella Chile” por parte del Ministerio del Medio 
Ambiente. Este programa nació como una respuesta a 
la necesidad de apoyo y de herramientas adecuadas, 
por parte de las organizaciones públicas y privadas, 
para el reporte y la gestión de emisiones GEI. También 
se contó con la presencia de un representante de 
la empresa Natura, que con su programa Carbono 
Neutro -que comprende la medición y reducción 
de emisiones en toda su cadena de valor, desde la 
extracción de materias primas hasta su distribución- 
fue reconocida por la ONU.

La segunda actividad la realizamos bajo el lema 
“Avancemos en nuestro compromiso de carbono 
neutralidad”, y buscó profundizar la reducción, 
mitigación y compensación de las emisiones de 
carbono. En este contexto, nuestra directora ejecutiva 
Marina Hermosilla, desarrolló el tema “Cambio 
climático: ¿Cuál es el rol del sector privado?”.

Encuentro del 24 de junio.

Exposición de Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLG-Chile, el 1 de julio.
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Ciclo de Tertulias “Un café por París”

17 de enero, 17 de abril, 1 de julio

Maison de France

Abrimos el año con nuestro tradicional “Un café por 
París”. Esta tertulia, como la hemos denominado, 
busca ofrecer 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 justo 
hacia una economía baja en carbono y una sociedad 
con menos riesgo climático, con un enfoque crítico y 
analítico.

Este 2019 los encuentros estuvieron marcados por 
la realización de la COP25, que puso sobre la mesa 
el tema del cambio climático, abriendo la posibilidad 
de instalar la discusión de manera transversal en la 
sociedad en su conjunto, acerca del tipo de desarrollo 
que queremos y de las posibilidades que nos abre 
la carbono neutralidad y el crecimiento verde en el 
largo plazo.

Con esta perspectiva, se abordaron los siguientes 
temas:
 
- Nos trajimos la COP: ¿cuál será el sello de Chile?
- Finanzas verdes: la selección natural para la industria 
del mañana
- Ciudades en transición baja en carbono y resilientes: 
acción climática desde lo local

Los encuentros estuvieron organizados en conjunto 
con la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional, GIZ, y el proyecto Precio al Carbono 
Chile, PMR-Chile, del Banco Mundial.

En estas tertulias nos reunimos bajo la regla de 
Chatham House, es decir, los participantes tienen 
derecho a utilizar la información que reciben, con 
el compromiso de no revelar ni la identidad, ni la 
afiliación del orador, ni de ningún otro participante.

Reunión del 17 de abril Reunión del 1 de julio
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Diplomado para Ejecutivos 

junio-diciembre 

Facultad de Economía y Negocios de la U. de 
Chile

Por segundo año consecutivo, CLG-Chile y la Escuela 
de Posgrados del Departamento de Economía de la 
FEN ofrecimos el programa para ejecutivos Empresa 
y Cambio Climático: Los Desafíos para la Estrategia 
de Negocios del Siglo XXI.

El diplomado responde a la necesidad de ir instalando 
en el sector empresarial chileno las capacidades 
para incorporar la acción climática en la estrategia de 

negocios de las empresas, explicó Marina Hermosilla, 
Directora Ejecutiva de CLG-Chile.

Al incorporar este tema en su estrategia de negocios, 
las empresas podrán hacer frente a las demandas 
que la sociedad tiene en términos de acción 
climática. Por eso el programa busca instalar la forma 
de hacer negocios en el siglo XXI, que es la manera 
de responder a los intereses de clientes y accionistas. 
El curso se desarrolló 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. 

En enero de 2020 se realizó el cierre del Diploma 2019.
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Reuniones del Steering Committee

9 de enero, 19 de marzo, 22 de mayo, 17 de julio, 
2 de octubre, 6 de noviembre y 20 de noviembre

Facultad de Economía y Negocios de la Uchile

Siete reuniones sostuvo durante el año nuestro 
Steering Committee, con el objeto de coordinar 
la estrategia, las políticas, las declaraciones y la 
planificación del trabajo de CLG en Chile. Este equipo 
ha dado continuidad y consistencia al quehacer de 
la entidad desde su creación en Chile. Su rol ha sido 
también proveer soporte profesional al Directorio y 
a la Dirección Ejecutiva, y apoyar la comunicación 
hacia los stakeholders relevantes. Recibe también 
sugerencias del comité asesor. 

Este año el Steering Committee incluyó en su 
agenda aspectos sobre la participación de CLG 
Chile en la COP25, tanto respecto a la organización 
de actividades propias, como su intervención en los 
side-events en el Pabellón de Chile en Madrid, donde 
finalmente se realizó esta cumbre.

Entre las actividades preparatorias, la charla de 
la abogada Pilar Moraga sobre “Ley de Cambio 
Climático camino a la COP25” resultó relevante en 
la incorporación de elementos que permitieron una 
mejor comprensión de este proyecto de ley.

Desde el Steering Committee se organizaron también 
charlas en cambio climático que se realizaron al 
top management de las empresas del CLG que lo 
solicitaron.

Encuentro del 22 de mayo



Memoria anual 2019

40 

Encuentro Anual de CLG-Chile 

28 de agosto 

Residencia del Embajador de Gran Bretaña

En una iniciativa conjunta de CLG-Chile con Columbia 
Parte importante de las actividades de CLG-Chile es 
nuestro Encuentro Anual, que convoca a los miembros 
del Directorio y a los directores, gerentes generales y 
ejecutivos de las empresas miembro, autoridades y 
representantes de organismos con los que trabajamos, 
para revisar las actividades realizadas durante el 
último período de gestión y los desafíos que implica el 
compromiso para desempeñar un papel de liderazgo 
e impulsar una transición justa hacia una economía 
baja en emisiones de carbono.  El encuentro contó con 
la presencia del embajador Británico en Chile, Jamie 
Bowden y su señora, y se realizó en su residencia.

El presidente del directorio, Thomas Keller, reconoció 
el atraso que tiene el sector privado chileno en la 
identificación de las oportunidades y los compromisos 
que debe asumir en esta transición hacia una 
economía cada vez menos intensiva en carbono. 
Pero es justamente ahí, puntualizó, donde destaca la 
importancia de CLG-Chile, puesto que ha hecho una 
contribución importante en identificar oportunidades, 
en definir compromisos, en influir en la agenda que se 
espera presente el Gobierno en la cumbre mundial. 
Agregó que la ciudadanía espera ver acciones 
concretas y el sector privado tiene una responsabilidad 
en definir cómo va a contribuir con medidas y gestiones 
precisas. 

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, José De Gregorio, quien preside 
el Steering Committee, señaló que la participación de 
la academia en CLG-Chile es muy natural porque el 
tema del cambio climático “tiene implicancias en el 
ámbito económico, no sólo en economía del medio 
ambiente, impuesto al carbono, sino que también en 
la industria financiera, de seguros, en los negocios. Lo 
que nosotros construyamos también debe ser algo 
que la sociedad perciba”.

Y en su calidad de anfitrión, el embajador Jamie 
Bowden indicó que los miembros del CLG de Chile y 
el Reino Unido están liderando un camino ambicioso 
a través de la incorporación de los riesgos financieros 
y de las oportunidades relacionadas al cambio 
climático dentro de la gobernanza y gestión de riesgo 
de las empresas. Y este es el camino que debería 
instaurarse como una buena práctica de negocios, lo 
cual es apoyado por la Embajada Británica y la Cámara 
Chileno-Británica de Comercio.

Durante la velada se anunció la incorporación al 
Directorio de Jorge Eugenin, gerente general de 
Melón e Iván Arriagada, presidente ejecutivo de 
Antofagasta Minerals, quienes se sumaron a los 
directores que continúan en ejercicio:  Thomas Keller, 
Gerente General de Colbún;  Mónica Duwe, Gerente 
General de HSBC;  Paolo Pallotti, Gerente General 
de ENEL; Francisco Ruiz-Tagle, Gerente General 
CMPC; Axel Leveque, Gerente General de Engie; y a 
los directores permanentes en representación de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile, el decano José De Gregorio y el director de 
la Cámara Chileno Británica, Leslie Hemery. 
También se dio la bienvenida a la organización a tres 
nuevas empresas: Schroders, CAP y BancoEstado.

 
La Cuenta

La cuenta anual estuvo a cargo de nuestra Directora 
Ejecutiva, Marina Hermosilla, quien destacó las 
acciones del grupo que busca aportar la mirada del 
sector privado en el diseño de políticas públicas, 
identificando también oportunidades de desarrollo 
sostenible para Chile.

En lo que a la gestión se refiere, Marina Hermosilla 
destacó la presencia de CLG-Chile en el Grupo 
Consultivo de Expertos del proyecto “Partnership for 
Market Readiness” del Banco Mundial. Fue aquí que se 
sentaron las bases para la modificación del impuesto 
al carbono que el Gobierno ingresó al Congreso 
Nacional en el contexto de la Reforma Tributaria. 
“Destacamos la incorporación de las compensaciones 
como una herramienta que le abre al sector privado 
espacios para la proactividad y la innovación, con los 
incentivos adecuados para encontrar las fórmulas 
que nos permitan ir desacoplando las emisiones del 
crecimiento económico.  Sin embargo, nos inquieta 
enormemente que se haya incluido una indicación 
sustitutiva por parte del Ejecutivo, aprobada en la 
Cámara, que establece que las compensaciones 
entrarán en vigencia una vez transcurridos tres años 
desde la publicación de la ley de Reforma Tributaria” 
dijo.   

La ejecutiva aprovechó la instancia para hacer un 
llamado al titular de Hacienda: “Nos parece que 
esperar 3 años para incorporar las compensaciones 
es excesivo, considerando el sentido de urgencia 
de la acción climática y especialmente tratándose 
de una herramienta que premia la proactividad y la 
innovación, propias del sector privado. Hacemos un 
llamado al Ministerio de Hacienda para que el lema 
de la COP25, Tiempo de Acción, se haga realidad 
en este caso también, y pasemos a la acción en lo 
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que respecta a las compensaciones del impuesto al 
carbono, apenas se apruebe la Reforma Tributaria en 
el Congreso Nacional”. 

Destacó también la instalación de la plataforma para 
transar Bonos Verdes en la Bolsa de Santiago, en la 
cual CLG-Chile tuvo una activa participación, y que 
al momento de este encuentro ya había concretado 
8 emisiones de Bonos Verdes y Sociales, todos con 
muy buenos resultados.

La directora ejecutiva indicó además que de las varias 
políticas públicas relacionadas con mitigación en las 
que contribuye CLG-Chile, hay una muy relevante 
en adaptación y es el Fondo de Agua de Santiago, 
iniciativa sin precedente en nuestro país y que, una 
vez implementada, contribuirá a diseñar políticas 
públicas de gestión del agua aplicables en otras 
regiones del país.

Un proyecto muy especial en el que también 
participamos como Líderes Empresariales es Cambia 
el Clima, iniciativa de la Fundación Democracia 

y Desarrollo, al cual fuimos invitados como 
patrocinadores y para hacernos cargo de la curatoría 
del contenido de la campaña. “Nuestro objetivo ahí 
no sólo es curar los contenidos, sino contribuir con 
un relato en el que las personas se sientan también 
responsables y parte de la solución, aportando 
así a construir puentes de acercamiento entre la 
ciudadanía y el sector empresarial, que se traduzcan 
en mayor paz social”, afirmó Hermosilla.

Junto a CLG-Chile, patrocinaron también este 
proyecto la Embajada Británica, la Cámara Chileno 
Británica y la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile, y en él colaboraron Colbún, 
Sodimac, Engie, Enel y Melón, empresas también 
integrantes de CLG-Chile.

Al estar alojada en la FEN, en CLG también buscamos 
tender puentes entre la academia y el mundo 
empresarial, y es por ello que desarrollamos el 
programa para ejecutivos “Empresa y cambio 
Climático: Los desafíos para la estrategia de negocios 
del Siglo XXI”.

De izq. a derecha: Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLG-Chile; Jorge Eugenín, Director, Gerente General Melón; 
José De Gregorio, Decano FEN; Mónica Duwe, Directora, Gerente General HSBC; Leslie Hemery, Director, Presidente 

Cámara Chileno Británica; Thomas Keller, Presidente del Directorio, Gerente General Colbún; Jamie Bowden, Embajador 
del Reino Unido en Chile; Sra. Sarah Bowden; Iván Arriagada, Director, Antofagasta Minerals; Paolo Pallotti, Director, 

Gerente General ENEL; Axel Leveque, Director, Gerente General Engie; Francisco Ruiz-Tagle, Director, Gerente General 
CMPC.
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Seminario Cuarta Consulta Regional 
sobre Empresas y Derechos Humanos 
para América Latina y el Caribe 

3 de septiembre 

Sede Cepal, Santiago

Convocada por la Oficina de la Alta Comisionada de 
la ONU para los Derechos Humanos y el Grupo de 
Trabajo de la ONU sobre el mismo tema, se celebró 
la Cuarta Consulta Regional Latinoamericana y del 
Caribe sobre empresas y derechos humanos. El 
encuentro proporciona un espacio para el diálogo 
entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los 
grupos afectados, las organizaciones de trabajadores 
y las organizaciones internacionales sobre las 
tendencias, los desafíos y las buenas prácticas en la 
prevención y el tratamiento de los impactos sobre los 
derechos humanos.

Como antesala de la COP25, se incluyó en esta 
consulta el papel de las empresas frente al cambio 
climático en el panel “El papel de las empresas 
abordando el cambio climático y los derechos 
humanos: traduciendo las agendas globales en 
medidas prácticas”, en el cual como CLG-Chile 
tuvimos una activa participación.

Se resaltó el rol de las empresas en el impulso de 
medidas prácticas para cumplir con los objetivos del 

Acuerdo de París y hacer frente a las obligaciones 
con respecto a los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos. Los panelistas discutimos particularmente 
la importante función que desempeñan los actores 
no estatales, incluido el sector privado, en el 
aumento de los esfuerzos y el logro de los objetivos 
planteados por los Gobiernos con la sociedad civil, 
los consumidores e inversionistas, que exigen cada 
vez más a las empresas sobre la acción climática.

Se destacó el mensaje acerca de la necesidad de 
un sector privado proactivo, como parte esencial 
de la solución a la crisis climática. El sector privado, 
representado por las empresas y organizaciones 
presentes, expresó asumir la responsabilidad 
principal de tomar medidas para limitar y abordar 
los impactos de sus operaciones sobre el clima, así 
como los impactos del clima sobre las operaciones 
comerciales y las cadenas de suministro. Finalmente, 
se resaltó la necesidad de aumentar la ambición 
climática con miras a la carbono-neutralidad en el 
año 2050, en donde el sector generación juega un 
rol central. En ese sentido, se explicó que en el caso 
chileno se han dado pasos muy decididos como el 
acuerdo del fin del carbón al año 2040, la inclusión 
de la meta de carbono-neutralidad al 2050 en el 
Proyecto de Ley de Cambio Climático, la inserción 
masiva de energías renovables y la importante y 
creciente flota de transporte público eléctrico.
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Talleres Science-Based Target 

14 de octubre y 22 de noviembre     

Facultad de Economía y Negocios de la U. de 
Chile y Universidad Andrés Bello (sede Los 
Leones)

CLG-Chile, en conjunto con Acción Empresas, Pacto 
Global, la Bolsa de Santiago y la Cámara de Comercio 
de Santiago, en el contexto de la “Alianza Unidos por 
la Acción Climática”, organizamos dos talleres para 
empresas sobre Science-Based Target (SBTi).

El propósito de la iniciativa SBTi, impulsada por 
las Naciones Unidas, es ayudar a las empresas a 
establecer objetivos climáticos ambiciosos, medibles 
y basados en la ciencia, que les permitan limitar el 
calentamiento global por debajo de 1,50C; y cuyos 
avances sean verificados y reportados públicamente.

Taller SBT en la Universidad Andrés Bello, 1 de julio.
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NUESTRA PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES RELEVANTES
VII Congreso Empresa y Sociedad ICARE

11 de abril

Casa Piedra

Estuvimos en este congreso organizado por 
ICARE, que se desarrolló bajo el lema La transición 
productiva: empresa y desarrollo sostenible. Para los 
convocantes, los fenómenos globales como el cambio 
climático, la contaminación del aire y los océanos, la 
sobreexplotación de recursos y sus efectos sobre 
los ecosistemas, el agua y las condiciones para la 
producción de alimentos, entre otros, representan 
riesgos; y para enfrentarlos se requieren estrategias 
colaborativas, en que concurran tanto los sectores 

productivo, sociedad civil y Estado, a abrir espacios 
para soluciones basadas en la ciencia, la innovación 
tecnológica, la creatividad empresarial y el cambio 
cultural.

En este marco, nuestra Directora Ejecutiva, Marina 
Hermosilla, realizó la presentación “Cambio climático: 
¿Cuál es el rol del sector privado?”. Mostró cifras y 
antecedentes sobre la situación actual del cambio 
climático desde una perspectiva universal, agregando 
también datos financieros.  Cerró con una invitación 
a sumarse a esta lucha resaltando que “la acción 
climática tiene grandes desafíos, pero también 
ofrece oportunidades; los primeros capturarán las 
oportunidades, y los últimos pagarán la cuenta”.

Foto: gentileza ICARE. Marina Hermosilla durante su exposición.
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Ciclo de Charlas de Cambio Climático 

Enel

23 de julio

Edificio Corporativo Enel Chile

Con la modalidad de transmisiones en vivo, Enel Chile 
organizó un ciclo de charlas sobre cambio climático, 
como parte de las actividades de la empresa en el 
marco de los preparativos para la COP25. En esta 
instancia de conocimiento y reflexión, se trataron 
varias perspectivas sociales, ambientales y financieras 
del cambio climático. Nos representó en este ciclo 
nuestra Directora Ejecutiva, Marina Hermosilla, quien 
presentó “#COP25 en Chile, ¿En qué me afecta a mí?”, 
poniendo en perspectiva el compromiso individual 
en la acción climática.

Seminario:
Preparándonos para la COP25

1 de agosto

Universidad Andrés Bello

En el seminario “Preparándonos para la COP25”, 
convocado por Red Pacto Global Chile junto a la
Universidad Andrés Bello y el Ministerio del Medio 
Ambiente, un panel de expertos analizó el rol de 
todos los sectores para avanzar en los compromisos 
adquiridos por Chile en la lucha contra el cambio 
climático.

Como CLG-Chile fuimos parte de este panel y nuestra 

Directora Ejecutiva, Marina Hermosilla, enfatizó 
en la importancia del Art. 6 del Acuerdo de París, 
como el que permite incorporar los mecanismos 
económicos que desincentivan todo lo que dice 
relación con el consumo de combustibles fósiles, y 
por otra parte incentivan todos aquellos dispositivos 
que permiten instalar el cambio hacia una economía 
baja en carbono. Según sus propias palabras: “Hay 
que movilizar al sistema económico para transformar 
nuestro aparato productivo en una economía baja en 
carbono”.

El Art. 6 es el que genera la acción e incorpora a todo 
el sector privado y los mecanismos de mercado para 
la acción climática.

De izq. a der.: Andrea Obaid, moderadora; Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva CLG-Chile; Ricardo Bosshard, 
Director WWF; Carolina Schmidt, Ministra de Medioambiente; Gonzalo Muñoz, High Level Champion COP25; Maisa 
Rojas, Coordinadora del Comité Científico para la COP25; Claudio Soto, Director del Centro de Investigación para la 
Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello; Margarita Ducci, Directora Ejecutiva Red Pacto Global Chile (ONU).
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Seminario: 
Agenda COP25 Chile-Reino Unido. 
¿Cómo legislamos y financiamos un 
futuro carbono neutral al 2050?

12 de agosto

Ex Congreso Nacional

La embajada de Reino Unido en Chile, junto con 
los becarios Chevening del gobierno británico y 
la asociación de exalumnos de London School of 
Economics (LSE) en Chile, invitaron al seminario 
Agenda COP25 Chile - Reino Unido: ¿Cómo 

legislamos y financiamos un futuro carbono neutral al 
2050?, con el objetivo de reunir a expertos nacionales 
y extranjeros para analizar la experiencia inglesa de 
regulación climática, permitiendo identificar lecciones 
para la elaboración de una ley marco para Chile. Entre 
las invitadas, Marina Hermosilla, nuestra directora 
ejecutiva expuso sobre “Mecanismos de mercado 
para regulación de gases de efecto invernadero”. En su 
presentación resaltó la importancia de hacer que los 
flujos financieros sean consistentes con un desarrollo 
dirigido hacia un sistema de bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero y resiliente al clima. Se refirió al 
precio al carbono, a los bonos verdes y a la cadena de 
suministro como alternativas para alcanzar aquello. 

Marina Hermosilla durante su presentación en el ex Congreso Nacional.
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Taller Regional sobre Medición, 
Reporte y Verificación de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero

26 y 27 de agosto

Sede CEPAL, Santiago de Chile 

Dentro de los desafíos de las economías de 
América Latina y el Caribe de mantener un ritmo 
de descarbonización constante y consistente con la 
trayectoria hacia su meta, los instrumentos de precio 
al carbono pueden jugar un rol muy importante, 
hecho que ya se destaca a nivel mundial por su 
mención explícita de 88 países que han declarado 
utilizar dichos mecanismos para el cumplimiento de 
sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC).

Existe creciente interés en explorar mecanismos 
a través de los cuales estos sistemas se pueden 
conectar. El desafío es cómo compatibilizar estas 
iniciativas con la infraestructura institucional que se 
está construyendo en cada país.

En este contexto se realizó el “Taller Regional sobre 
Medición, Reporte y Verificación de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero” organizado por el 
Ministerio del Medio Ambiente de Chile en conjunto 

con el Ministerio de Energía, el Subgrupo Técnico de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV) de la Alianza 
del Pacífico, el Ministerio del Medio Ambiente de 
Alemania (BMU), la Autoridad Nacional del EU-ETS 
(DEHSt), la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ), la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), EUROCLIMA+ y 
el proyecto Partnership for Market Readiness Chile 
(PMR-Chile).

Participamos en este taller, que buscó compartir 
experiencias prácticas entre países de las Américas, 
la Unión Europea y Alemania respecto a cómo 
medir, reportar y verificar emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), con miras a las nuevas 
oportunidades de cooperación entre países para la 
mitigación de GEI que abre el Artículo 6 del Acuerdo 
de París.

Especial interés se apreció también en la discusión 
de metodologías para implementar el sistema de 
permisos de emisión transables (ETS) en la Alianza 
del Pacífico.

Nuestra Directora Ejecutiva, Marina Hermosilla, se 
integró al panel “Involucramiento de actores & MRV: 
perspectiva de los stakeholders”, con representantes 
de la industria, sector público y ONG.
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Celebración 10 Años del Centro de 
Cambio Global UC

28 y 29 de agosto

Centro de Extensión Universidad Católica y 
Casa Central UC 

Como CLG-Chile fuimos parte de las celebraciones 
con motivo del 10° aniversario del Centro de Cambio 
Global UC (CCG UC) y estuvimos en los dos días de 
actividades. 

Nuestra Directora Ejecutiva, Marina Hermosilla, 
participó en el taller del día 28 de agosto, 
‘Implementación de mecanismos de mercado del 
Acuerdo de París’, dentro del cual se desarrolló el panel 
‘Oportunidades de Implementación de Mecanismos 
de Mercado para Chile’, y destacó que “Chile tiene una 
oportunidad inmejorable de incorporar todo lo que 

es la economía baja en carbono dentro de nuestra 
matriz económica. Tenemos energías renovables 
competitivas y hay que buscar la forma de que eso 
llegue a todos los sectores económicos”.

Agregó que “si transmitimos que estamos disponibles 
para transitar hacia una economía baja en carbono y 
resiliente al clima -que es lo que buscan los países 
desarrollados-, estamos diciendo que estamos 
disponibles para ser parte de la cadena de suministros 
del SXXI”.

Respecto al seminario internacional del día 29 
de agosto ’Cambio Climático en Chile: Lecciones 
Aprendidas y Desafíos Urgentes en Adaptación y 
Mitigación’, Marina Hermosilla intervino en el panel 
de conversación con el High Level Champion de 
la COP25, Gonzalo Muñoz, donde se analizó la 
participación de las empresas en la acción climática.

En el panel del día 28 en la Casa Central de la UC, 
aparecen de izq. a derecha: Carlos Finat, ACERA; Bernardo 
Larraín, SOFOFA; Marina Hermosilla, CLG-Chile; y Ricardo 
Katz, Gestión Ambiental Consultores y Dirk Forrister, IETA 

(International Emission Trading Association).

En el panel del día 29 en la Casa Central de la UC, 
aparecen de izq. a derecha: Hernán Ramírez, investigador 

asociado a la Fundación Terram; Juan Carlos Castilla, 
Centro de Cambio Global UC; Gonzalo Muñoz, Champion 

COP25; Cristián Gutiérrez, Adapt Chile; Julieta Martínez, 
Tremendas.cl; Marina Hermosilla, CLG-Chile; y Roberto 

Puga, Federación de Estudiantes UC. 
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Foro de Innovación: 
Building for the Future: Facing Global 
Challenges through Innovation and 
Sustainability.

5 de septiembre

Centro de Evento y Convenciones Mitrinco, 
Concepción 

Como parte de las actividades previas a la Cumbre 
de Líderes APEC 2019, a realizarse en noviembre, el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, organizó 
la Semana APEC de la Pyme 2019 en la ciudad de 
Concepción, donde se realizó el Foro de Innovación 
Building for the Future: Facing Global Challenges 
through Innovation and Sustainability.

Estuvimos ahí con nuestra Directora Ejecutiva, Marina 
Hermosilla, quien apeló a la necesidad de actuar 
frente al cambio climático, partiendo por la aplicación 
del Acuerdo de París para reducir el aumento de la 
temperatura promedio global. 

Foro Climate Action Summit 2019  

23 al 27 de septiembre

Nueva York 

Elevar las aspiraciones y acelerar la acción para 
implementar el Acuerdo de París fue el propósito de 
la Cumbre para la Acción Climática, organizada en 
Nueva York por el Secretario General de Naciones 
Unidas, Antonio Guterres. 

Con las emisiones globales llegando a niveles récord, 
Guterres pidió a todos los líderes que asistieron a la 
cumbre, presentar planes concretos y realistas para 
mejorar sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional para el 2020, en línea con la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 
45% durante la próxima década, y para lograr cero 
emisiones netas en 2050.

La cumbre reunió a gobiernos, sector privado, 
sociedad civil, autoridades locales y otras 
organizaciones internacionales para desarrollar 
soluciones ambiciosas en seis áreas: la transición 
global hacia energías renovables; infraestructura 
y ciudades sostenibles y resilientes; la agricultura 
y ordenación sostenible de nuestros océanos y 
bosques; la resiliencia y adaptación a los impactos 

En su exposición también incorporó ejemplos de 
medidas concretas en la materia como la emisión 
de bonos verdes en los mercados bursátiles, la 
introducción de un precio al carbono, el aumento de 
la rentabilidad de mercado de las ERNC por sobre 
los combustibles fósiles, el análisis constante de los 
riesgos del cambio climático en la economía, y el 
fomento de la electromovilidad en Chile.

climáticos; y la convergencia de financiación pública 
y privada con una economía de emisiones netas cero.

Durante esta cumbre se lanzó también la “Alianza de 
Ambición Climática”, liderada por Chile. La Ministra 
de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció que 
103 países se han mostrado dispuestos a entregar un 
aumentado plan de acción climática (o Contribución 
Determinada a nivel Nacional, NDC por su sigla en 
inglés), y reconoció a las 11 naciones que ya han 
iniciado el proceso de actualizar sus planes nacionales 
para incorporar una mayor ambición.

Marina Hermosilla mencionó medidas concretas en la 
acción climática.
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International Summit: 
Contribución de la Construcción 
Sustentable a la Mitigación del 
Cambio Climático   

10 de octubre

Auditorio del Edificio Corporativo de Movistar 
Chile 

Chile Green Building Council realizó el International 
Summit: Contribución de la Construcción Sustentable 
a la Mitigación del Cambio Climático que tuvo como 
objetivo generar una discusión constructiva acerca 
del impacto de la construcción sustentable tanto 
a nivel de edificación e infraestructura, como de la 
planificación y desarrollo de ciudades.

A nivel global, la industria de la construcción es 
responsable no solo del 34% de los GEI, sino también 
de generación de residuos sólidos, uso de materias 
primas no renovables y contaminación del agua.
En la ocasión estuvimos representados por María 
Teresa Ruiz-Tagle, Asesora Senior del CLG-Chile, 
quien expuso en este evento acerca de acciones 
necesarias para desarrollar ciudades resilientes y 

Seminario PRI Climate Event     

19 de noviembre

Banchile Inversiones

El PRI Climate Event-Santiago, es parte de una 
serie mundial de eventos que se centra en temas 
climáticos claves y consejos prácticos para inversores 
en Latinoamérica y Chile.

El evento se realizó a partir de una alianza con Líderes 
Empresariales por la Acción Climática (CLG-Chile), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), WWF, la 
Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, 
la Embajada Británica y la Cámara Chileno-Británica.

Alex Toledo, Gerente General de Schroders en Chile, 
empresa miembro de CLG, aportó con su análisis 
que incluyó: el rol del inversionista frente a los retos 
del cambio climático, cómo invertir en la transición 
hacia una economía baja en carbono, últimas 
actualizaciones sobre TCFD, herramienta PACTA, 
transición justa y Climate Action 100+.

bajas en carbono en América Latina y el Caribe.  
Mencionó que la sustentabilidad urbana es una 
prioridad para América Latina y El Caribe, debido 
al alto nivel de urbanización. Las ciudades son las 
principales responsables de emisiones de CO2, y 
los mayores consumidores de energía a nivel global. 
Además, señaló que el desafío del cambio climático 
para ciudades de la región es vital, y requiere de 
acciones de mitigación y de adaptación de carácter 
urgentes

En panel de conversación de PRI Climate Event-Santiago, 
Giovanna Musa, Head of Equities de Zurich Administradora 
General de Fondos S.A., y Alex Toledo, Gerente General de 

Schroders en Chile. 

María Teresa Ruiz-Tagle durante su exposición en el 
International Summit.
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Foto gentileza de Fundación Chile. De izq. a derecha: Alejandro Preusche, VP del Global Steering Group (GSG); Marina 
Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLG-Chile; Andrés Pesce, Gerente de Sustentabilidad y Nuevos Negocios Fundación 

Chile; Mónica Retamal, Directora Ejecutiva de Fundación Kodea.

Encuentro Chile sin Fronteras  

4 de diciembre

Fundación Chile

“Transformando Industrias” fue el tema del día 
inaugural de Chile Sin Fronteras 2019, encuentro que 
tuvo como propósito discutir acerca del desarrollo 
inclusivo y sostenible en Chile. La instancia, 
organizada por Fundación Chile, buscó ser un espacio 

de conversación y reflexión del futuro que se quiere 
para el país, en un contexto en el que se deben dar 
respuestas a las problemáticas que se desprenden de 
la crisis social, medioambiental y de la digitalización, 
entre otras.

El panel “La transformación de las empresas, un 
desafío local”, contó con la participación de Marina 
Hermosilla, nuestra directora ejecutiva. 
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En materia de acción climática, Chile asumió un importante desafío este 2019 al aceptar la presidencia de 
la COP25. A pesar de todos los esfuerzos por realizar este importante evento en el país, la situación interna 
derivada del estallido social del 18 de octubre, finalmente obligó a trasladar la cumbre a Madrid.

Jefes de Estado y de Gobierno, ministros, representantes de gobiernos de 196 países, organizaciones 
internacionales, grandes empresas y organizaciones empresariales, actores de distintas ONG ambientales y 
de la sociedad civil se hicieron presente en la Cumbre del Clima. Bajo el lema Tiempo de Actuar, la Ministra de 
Medio Ambiente, Carolina Schmidt, pidió que la transición climática sea “más rápida, justa e inclusiva”.

El sector privado chileno mostró los esfuerzos y aportes que hace en la tarea de impulsar la transformación 
hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, buscando oportunidades de desarrollo para Chile.
 
En lo particular, los Líderes Empresariales por la Acción Climática, CLG-Chile, estuvimos dispuestos a ser un 
aporte importante en esta cita mundial y es así que no sólo buscamos sensibilizar e informar a la población 
local, previo a la cumbre, sino nos hicimos parte presencial en Madrid, del 2 al 13 de diciembre, con una 
participación directa en una serie de actividades y propuestas.

Panel: Transición Justa Mediante 
Resultados de Mitigación Transferidos 
Internacionalmente (ITMOs), 
Restauración de Bosques y Economía 
Circular  

Martes 3

Pabellón Chile-COP25

CLG y The Nature Conservancy (TNC) organizamos la 
conferencia “Transición Justa Mediante Resultados de 
Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMOs), 
Restauración de Bosques y Economía Circular”.

En el evento se presentaron mecanismos para 
acelerar la transformación global hacia economías 
bajas en emisiones y experiencias de restauración 
de ecosistemas, como un aporte a una agenda 
de desarrollo sustentable para Chile, en la cual 
los aspectos social, ambiental y económico están 
equilibrados en un horizonte inter-temporal.

El mecanismo basado en Climate Teams, adopta 
un enfoque de transferencias internacionales 
que contribuye a la mitigación temprana de GEI, 
favoreciendo las demandas ambientales de la 
población más expuesta a la contaminación 
atmosférica local.

Por su parte, la Estrategia de Restauración de Bosque 
Nativo que presentó CMPC, corresponde a un 
compromiso voluntario adquirido en un proceso de 
certificación del Forest Stewardship Council (FSC). 

La experiencia de la Reserva Costera de Valdivia 
presentada por TNC mostró que el valor ambiental y 
social de los bosques nativos también se puede traducir 
en beneficios económicos para las comunidades 
locales, más allá de la sola producción de madera. 

Dendron presentó su proyecto de economía circular 
y carbono neutralidad en la IV Región de Coquimbo, 
que muestra que la detención de la desertificación 
en Chile puede ser una alternativa sustentable y con 
impacto social positivo.

De izq. a der.: José Miguel Figueroa, Director Ejecutivo 
y Socio, Dendron; Isabel Studer, Directora de Alianzas 
Estratégicas para América Latina, TNC (moderadora); 

Francisco Rodríguez, Subgerente de Gestión Certificada 
y Sustentabilidad, CMPC Celulosa; Francisca Tondreau, 

Director Ejecutivo, TNC - Chile.

NUESTRAS ACTIVIDADES EN LA COP25
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World Climate Summit, The 
Investment COP, panel: El Poder 
de las Alianzas: Estimular Alianzas 
Colaborativas y Transaccionales para 
la Acción Climática  

Domingo 8

Sala de Sesiones Londres

CLG-Chile, por medio de nuestra Directora Ejecutiva, 
Marina Hermosilla, estuvo presente en el panel de “The 
Power of Partnerships: Stimulating Collaborative and 
Transactional Partnerships for Climate Action”, donde 
se mostró la experiencia de proyectos que aportan 
a la sustentabilidad y facilitan la transición hacia 
economías bajas en carbono a través de asociaciones 
colaborativas.

El moderador del encuentro fue Ian de Cruz, director 
mundial de P4G (Partnering for Green Growth and the 
Global Goals 2030), en la que Dinamarca es el principal 
gestor.     
                      

Voces Ciudadanas: los aportes de la gente y sus propuestas en el proyecto 
Cambia el Clima 

Lunes 9

Pabellón  Chile-COP25

CLG-Chile y la Fundación Democracia y Desarrollo, que lidera el ex Presidente Ricardo Lagos, entregamos a 
la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el libro Voces Ciudadanas, que contiene los resultados del 
proyecto Cambia el Clima.

La publicación recoge más de 100 mil aportes ciudadanos respecto al cambio climático y su impacto en el país, 
recopilados en el lapso de un año por medio del uso de las redes sociales.

La Ministra Schmidt valoró y agradeció la iniciativa. “En el mundo entero enfrentamos una crisis ambiental y 
también en mi país y en muchos países de América Latina y el Caribe estamos enfrentando una crisis social. 
Y no podemos abordar una sin hacernos cargo de la otra. Y justamente la respuesta está en la ciudadanía, en 
las personas, poniéndolas al centro de las decisiones. El cambio climático no es justo, afecta especialmente a 
las personas y países más vulnerables y aumenta las inequidades previamente existentes”, dijo la secretaria de 
Estado.

Para el ex Presidente Lagos, el tema del cambio climático “es para Chile una responsabilidad, y podemos obtener 
mayores beneficios al vincular actores públicos y privados. Chile ya alcanzó el 20% de energía renovable, pero los 
desafíos son descarbonizar la matriz y creo que en eso podemos dar pasos”, indicó.

Por su parte, nuestra Directora Ejecutiva, Marina Hermosilla, destacó la participación ciudadana y la activa 
colaboración del mundo académico mediante un Consejo Asesor convocado para estos efectos en el Proyecto, 
en el que participaron investigadores de todo el país, y agregó que la iniciativa arrojó resultados sorprendentes 
respecto del interés manifestado en consumo y producción sustentable y responsable.

Junto a Hermosilla, estuvieron también Nanette 
Lockwood, Director Mundial de Políticas y Promoción 
,TRANE (Ingersoil Rand); Ralf Pfitzner, Jefe de 
Sostenibilidad de Volkswagen Group; y Benoit Lebot, 
Director Ejecutivo IPEEC.
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De izq. a derecha: Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva CLG-Chile; Carolina Schmidt, Ministra de Medio Ambiente; 
Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile; y Gonzalo Muñoz, High Level Champion COP25
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Panel: El Rol de la Electricidad en 
la Descarbonización del Sector 
Energético 

Miércoles 11

Pabellón Chile-COP25

CLG-Chile y la Asociación Chilena de Generadores 
Eléctricos organizamos este panel denominado “The 
role of electricity in the decarbonization of the energy 
sector. Cases from Chile, Europe and California”, que se 
realizó poco después de conocerse el adelantamiento 
del cierre de varias centrales a carbón, impulsado 
por el Gobierno en conjunto con las empresas de 
generación. 

La demanda de energía representa dos tercios de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 
debido a la combustión de combustibles fósiles como 
el carbón, el gas natural y el petróleo. Esto incluye no 
sólo las emisiones de los generadores de electricidad, 
sino también las emisiones del transporte, industrias y 
edificios.

Para abordar el reto de descarbonizar, se discutió 
en el panel acerca de los cuatro pilares propuestos: 
la descarbonización de la generación de energía, la 
electrificación, la eficiencia energética y la utilización de 
combustibles de bajas emisiones.  En este contexto, se 
destacó que la electricidad es un factor clave debido a 
su contribución transversal a todos los pilares.
 
                      

De izq. a der.: Philipp Hauser, Asociado Senior Internacional/América Latina, AGORA; Anne Bolle, Jefa de Políticas 
Climáticas, Statkraft; Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile; Andrew McAllister, Comisionado de la Comisión de Energía 

de California; Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva, CLG-Chile; Bart Doyle, Director de Operaciones, Mainstream; Claudio 
Seebach, Presidente Ejecutivo, Generadoras de Chile.
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CLG-Chile, líder de la Declaración 
Pública del Sector Privado  

Jueves 12

Pabellón Chile-COP25

Los gestos y los compromisos del sector privado en la 
lucha contra el cambio climático se plasmaron a través 
de una Declaración Pública liderada por CLG-Chile 
en conjunto con Acción Empresas, CPC, Red Pacto 
Global y la Cámara de Comercio de Santiago, y que 
fue suscrita por 41 empresas y entregada en Madrid a 
la Ministra Carolina Schmidt.

De izq. a der.: Gonzalo Muñoz, High Level Champion COP25; Kathrin Müller, Gerente de Desarrollo Acción Empresas; Marina 
Hermosilla, Directora Ejecutiva CLG-Chile; Carolina Schmidt, Ministra de Medioambiente; Verónica Torres, Secretaria 
Ejecutiva Comité de Sostenibilidad Cámara de Comercio de Santiago; Margarita Ducci, Directora Ejecutiva Red Pacto 

Global-Chile (ONU).

En el documento se respalda la agenda climática 
que impulsa Chile, que deriva de una respuesta a la 
evidencia científica, y se insiste en que la carbono 
neutralidad debe ser parte de una agenda de 
desarrollo sustentable para el país.

Se destaca asimismo que, de esta forma, Chile se 
prepara para ser parte de la solución global a la 
crisis climática, transformando la economía nacional 
en una alternativa atractiva de inversión, generación 
de bienestar social y conservación de los recursos 
naturales, así como un proveedor de primera línea 
para los inversionistas y consumidores del siglo XXI. 

http://clgchile.cl/wp-content/uploads/2019/12/Declaracion-Publica-COP25-VF-logos.pdf
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Panel: Alianza Público-Privada y Ciudadana por la Acción Climática

Viernes 13

Pabellón Chile-COP25

Hacia el cierre de la programación de side-events de la COP25, como CLG-Chile estuvimos en una  actividad 
organizada por la Cámara de Comercio de Santiago  y el Ministerio del Medio Ambiente, en la cual  bajo el 
título “Alianza Público-Privada y Ciudadana por la Acción Climática”, se dieron a conocer iniciativas enfocadas 
en la gestión de los riesgos y oportunidades del cambio climático y la economía circular, con el fin de mitigar 
las externalidades negativas y aumentar la capacidad adaptativa en los territorios, a través de la articulación de 
alianzas público-privadas y ciudadanas.

El panel contó con la apertura de Gonzalo Muñoz, High Level Champion COP25; y la participación de Felipe Díaz, del 
Ministerio de Medio Ambiente; Margarita Ducci, Directora Ejecutiva Red Pacto Global; Marina Hermosilla, Directora 
Ejecutiva CLG-Chile; Verónica Torres, Secretaria Ejecutiva de Sostenibilidad Cámara de Comercio de Santiago; y 

Kathrin Müller, Gerente de Desarrollo Acción Empresas.
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Panel: Encuesta Internacional de 
Percepción de la Ciudadanía sobre 
Cambio Climático 

Viernes 13

Sala 3, Zona Azul  

Desde CLG-Chile patrocinamos la Encuesta 
Internacional de Cambio Climático desarrollada 
por StatKnows y el Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile, que se 
aplicó entre el 14 y el 18 de noviembre, en 18 países 
de América Latina a 7.232 personas, y cuyos resultados 
fueron dados a conocer en la COP25, en Madrid.

Los resultados muestran con precisión estadística 
las percepciones de un universo de 430 millones de 
latinoamericanos, para los cuales el cambio climático 
pasó a ser uno de los temas prioritarios en la región.

El 82% de los encuestados en Chile cree que el cambio 
climático empeorará la pobreza y la desigualdad en el 
país, mientras que el 74% piensa que sus consecuencias 
afectarán principalmente a los más pobres.

La presentación de los resultados en Madrid estuvo a cargo de José Ruette, y Andrea Rudnick, Directora Ejecutiva de 
(CR)2, quienes agradecieron el patrocinio tanto de CLG-Chile como del Congreso del Futuro, Red Pacto Global, Avina, 

Acción Empresas, Prohumana, Pontificia Universidad Católica de Chile y Fundación Chile.

“Ahora tenemos datos de percepción robustos para 
respaldar que la crisis climática es también social y 
que la crisis social es, en parte, climática”, dijo José 
Ruette, director de Tecnología de StatKnows.

En cuanto a la responsabilidad que cada uno pueda 
tener sobre el cambio climático, a nivel regional son 
las mujeres las que se sienten más responsables (61%) 
en comparación con los hombres (50%). Y cuando se 
trata del compromiso con las soluciones a la crisis 
ambiental, quienes tienen hijos se sienten mucho más 
comprometidos (63%) versus los que no (52%).

Otro dato que se desprende de la encuesta es la 
creencia de los más jóvenes, de que pueden hacer 
algo respecto a la crisis climática. “Esto no solo porque 
es una característica de la edad, sino también porque 
se ha vuelto una causa para esas generaciones, es una 
amenaza existencial”, indicó Ruette. 

En términos generales, la COP25 también habría 
ayudado a esta nueva conciencia ambiental, ya que 
puso el tema en la agenda. 



Memoria anual 2019

60 

NUESTRA PRESENCIA
EN PRENSA7



Memoria anual 2019

61 

Durante este año 2019, varios medios chilenos registraron eventos, observaciones y el quehacer del CLG-Chile 
en la escena pública. En dichas intervenciones quedó de manifiesto el papel que estamos desempeñando en 
conjunto con nuestros miembros, ya que somos considerados una fuente irrefutable a la hora de tratar temas 
concernientes a los efectos del cambio climático en el país y cómo enfrentarlos, particularmente en el sector 
financiero. Sin duda, la COP25 marcó la pauta de este año, y CLG mostró un liderazgo que quedó plasmado 

en la prensa local.

Panel: Encuesta Internacional de 
Percepción de la Ciudadanía sobre 
Cambio Climático

Fuente: Revista Electricidad 

En el Día Internacional de la Mujer, la Directora Ejecutiva 
de CLG Chile, Marina Hermosilla, envió un cálido 
saludo a todas quienes trabajan en sostenibilidad y 
energía renovable: “En este día especial para todas 
las mujeres, quiero mandar un saludo para todas 
aquellas que trabajamos en sostenibilidad y energías 
renovables, para que sigamos trabajando, sigamos 
aportando nuestro granito de arena para combatir los 
problemas que nos genera el cambio climático y no 
desanimarnos nunca”, dijo.

Directora Ejecutiva de CLG Chile 
expuso en congreso de ICARE

Fuente: MBA.Americaeconomia.com  

Marina Hermosilla, directora ejecutiva de Líderes 
Empresariales por la Acción Climática de Chile (CLG), 
estuvo presente en el VII Congreso de Empresa y 
Sociedad 2019, “La Transición Productiva: Empresa y 
Desarrollo Sostenible”, realizado por ICARE.

“Impulsamos la transformación hacia una economía 
menos intensiva en carbono y resiliente al clima, 
cuidando mantener un buen ambiente para los 
negocios, de manera que ésta se traduzca en 
oportunidades de desarrollo para Chile”, señaló en la 
introducción de su presentación: “Cambio climático: 
¿Cuál es el rol del sector privado?”.

 La directora ejecutiva mostró cifras y antecedentes 
sobre la situación actual del cambio climático desde 
una perspectiva universal, agregando también datos 
financieros.  Cerró con una invitación a sumarse a esta 
lucha porque los últimos pagarán la cuenta. 

7 de marzo 2019

15 de abril 2019

Ver video

Ver nota de prensa

NUESTRA PRESENCIA EN PRENSA

https://www.revistaei.cl/multimedia/marina-hermosilla-envia-saludo-dia-internacional-la-mujer-2019/
https://mba.americaeconomia.com/biblioteca/presentaciones/cambio-climatico-cual-es-el-rol-del-sector-privado
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Organizaciones chilenas líderes en 
sostenibilidad se unen por la COP25

Fuente: ComunicarSe

Con motivo de la realización en Chile de la COP25, varias 
organizaciones realizaron una serie de actividades en 
los meses previos al encuentro, buscando informar y 
sensibilizar a la población respecto a la importancia 
de esta Conferencia de las Partes. Con este objetivo, 
CLG-Chile, la Cámara de Comercio de Santiago, Pacto 
Global Chile y ACCIÓN Empresas, organizaron el taller 
“Unidos por la COP25”, como parte de las actividades 
de una alianza llamada inicialmente Unidos por la 
COP y luego Alianza Unidos por la Acción Climática.

CLG-Chile apoya proyecto 
ciudadano Cambia el Clima

Fuente: El Mercurio  

CLG-Chile junto a la Embajada Británica, la Cámara 
Chileno Británica y la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile se sumaron al proyecto 
ciudadano de la Fundación Democracia y Desarrollo, 
buscando promover la toma de conciencia y motivar 
compromisos reales de las personas, impulsando la 
participación y la innovación abierta frente al cambio 
climático. Contribuyeron también Colbún, Sodimac, 
Engie y Melón. 

Líderes ambientales llaman a todos 
los sectores a actuar frente al 
cambio climático previo a la COP25

Fuente: País Circular  

Representantes del mundo privado y científico se 
reunieron en la UNAB con la Ministra de Medio 
Ambiente, Carolina Schmidt, para tratar sobre las 
implicancias y desafíos que tiene Chile, abordando 
las interrogantes y oportunidades que representa la 
COP25. Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLG, 
hizo hincapié en la importancia del Art.6 del Acuerdo 
de París como el que permite incorporar mecanismos 
hacia una economía menos intensiva en carbono. 
Engie y Melón. 

24 de junio 2019

21 de julio de 2019

7 de agosto 2019

Ver nota de prensa

Ver nota de prensa

Ver nota de prensa

https://www.comunicarseweb.com/noticia/organizaciones-chilenas-lideres-en-sostenibilidad-se-unen-por-la-cop25
http://clgchile.cl/wp-content/uploads/2019/07/Cambia-el-Clima.pdf
https://www.paiscircular.cl/agenda-2030/lideres-ambientales-llaman-a-todos-los-sectores-del-pais-a-actuar-frente-al-cambio-climatico-previo-a-la-cop25/
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Organizaciones chilenas líderes en 
sostenibilidad se unen por la COP25

Fuente: Diario Financiero 

La Directora Ejecutiva de CLG-Chile, Marina 
Hermosilla, plantea en esta entrevista que es clave 
incorporar al sector privado para reducir los costos de 
la transición hacia una economía menos intensiva de 
carbono. 

Marina Hermosilla: “Abordar la 
agenda social sin incorporar 
adecuadamente los temas 
ambientales no será sostenible a 
largo plazo”

Fuente: El Mercurio  

Avanzar hacia una economía descarbonizada no es 
solo una oportunidad económica para el país, sino 
que además permite potenciar las variables sociales 
y ambientales. “Es imposible, después que toda esta 
convulsión pase, hacer como que no sabemos lo que 
ya sabemos”, afirma en entrevista Marina Hermosilla.

Expertas abordan el rol de la 
tecnología y el medio ambiente de 
cara a la crisis 

Fuente: Diario Financiero 

Para la Directora Ejecutiva de CLG, Marina Hermosilla, 
el estallido social trajo consigo un nuevo rol 
“protagónico” y responsabilidades para las empresas.  
“La economía del siglo XXI es baja en carbono. Sólo 
las empresas que sean capaces de ser parte de una 
cadena de suministros baja en carbono participarán 
de la economía global”, afirma.

16 de octubre 2019

19 de noviembre 2019

4 de diciembre 2019

Ver nota de prensa

Ver nota de prensa

Ver nota de prensa

https://www.df.cl/noticias/tendencias/df-lab/articulo-que-crea-mecanismos-para-los-mercados-de-carbono-se-podria/2019-10-16/182025.html
https://www.paiscircular.cl/agenda-2030/marina-hermosilla-abordar-la-agenda-social-sin-incorporar-adecuadamente-los-temas-ambientales-no-sera-sostenible-a-largo-plazo/
https://www.df.cl/noticias/tendencias/df-lab/expertas-abordan-el-rol-de-la-tecnologia-y-el-medio-ambiente-de-cara-a/2019-12-04/230212.html
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El sector privado chileno se 
manifiesta sobre las metas 
climáticas (NDC) de Chile

Fuente: ComunicarSe  

Durante la COP25 en Madrid, el sector privado chileno 
entregó a la Ministra de Medio Ambiente, Carolina 
Schmidt, una declaración pública sobre el nivel de 
ambición de las metas climáticas (NDC) de Chile, 
cuya actualización sufrió un retraso a raíz del estallido 
social de octubre. 

COP25: Sector privado respalda 
metas climáticas del gobierno y 
llama a lograr acuerdos

Fuente: T13  

Coordinados por el Grupo de Líderes Empresariales 
por la Acción Climática (CLG-Chile), la CPC, Pacto 
Global, la Cámara de Comercio de Santiago y Acción 
Empresas, convocaron al sector privado nacional a 
suscribir una declaración pública, a la que se sumaron 
más de 40 empresas de diversos sectores de la 
economía nacional. Según la declaración, establecer 
consensos permitiría “que los costos de la transición 
hacia una economía baja en carbono sean menores 
para la sociedad en su conjunto, al tiempo que genere 
beneficios sociales y ambientales”.

Sector privado respalda metas 
climáticas del gobierno y llama a 
lograr acuerdos 

Fuente: Diario Financiero 

“Ojalá que todo el sector privado sea capaz de 
visualizar el desafío y las oportunidades que implica 
hacer la trasformación de la economía hacia una 
baja en carbono y con resiliencia al clima”, indicó en 
entrevista la directora ejecutiva del CLG Chile, Marina 
Hermosilla. 

10 de diciembre 2019

12 de diciembre 2019

13 de diciembre 2019

Ver nota de prensa

Ver nota de prensa

Ver nota de prensa

https://www.comunicarseweb.com/noticia/el-sector-privado-chileno-se-manifiesta-sobre-las-metas-climaticas-ndc-de-chile
https://www.t13.cl/noticia/mundo/cop25-sector-privado-respalda-metas-climaticas-del-gobierno-y-llama-lograr-acuerdos
https://www.df.cl/noticias/tendencias/tendencia/sector-privado-respalda-metas-climaticas-del-gobierno-y-llama-a-lograr/2019-12-12/183454.html
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Marina Hermosilla y el futuro del 
medioambiente

Fuente: Tele13 Radio

En el programa Después de Mañana, la directora 
ejecutiva de CLG se refirió a la experiencia de la 
COP25 en Madrid y fue enfática en señalar que 
frente al cambio climático lo que está en riesgo es la 
sociedad como la percibimos hoy. Destacó el accionar 
de la Unión Europea en sus esfuerzos por respetar 
los compromisos adquiridos y la mirada del mundo 
científico. Agregó que, por primera vez en esta COP 
se habló de transición justa, poniendo énfasis en que 
el cambio climático afectará a los más vulnerables. 
Puntualizó que “la economía del siglo XXI es baja en 
carbono o no lo es”. 20 de diciembre 2019 Escuchar entrevista

https://www.emisorpodcasting.cl/player/5dfd2888d02f580f7afac678
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EL MANEJO DE 
FONDOS8
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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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