
Misión
La crisis climática es un desafío global que requiere que actuemos decidida y colectivamente para desarrollar una economía carbono neutral 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 generar políticas y estrategias orientadas a escalar soluciones frente al desafío climático.

Objetivo de Mediano Plazo
Instalar liderazgo público de CLG en cambio climático, e impulsar el desarrollo de políticas e instrumentos que permitan transitar hacia una economía carbono 

neutral y resiliente al clima.
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1.1. Impulsar la 
implementación 
de reporting que 
considere cambio 
climático en las 
empresas del 
país

-TCFD y normativa 
nacional vinculada 
(CMF-Super de AFP, 
Banco Central)
-Acuerdo Verde del 
sector financiero
-Race to Resilience

-CMF

-Empresas de
CLG

-Asesores de 
CLG

Informe de avances de 
implementación de estos 
instrumentos en el sector 
financiero chileno (elaborado por 
Hacienda, puede incluirse en el 
Policy Brief).

Sector financiero 
incorpora aspectos 
climáticos en sus 
instrumentos, y las 
empresas los usan.

1.2. Impulsar  
instrumentos  de 
mercado de 
carbono

- Aplicación del Art. 6 del 
Acuerdo de París
-Mesas de Trabajo a 
convocar por el 
Ministerio de 
Medioambiente para el 
Reglamento del 
impuesto verde
-Iniciativa Climate Action
Teams (CAT): A New 
Model for Climate
Cooperation (mercado 
internacional de carbono 
con partners. regionales)
- Soluciones Basadas en 
la Naturaleza (SbN)

- Ministerio de 
Medioambiente

-Miembros de la 
Mesa de Trabajo

-Climate Action
Teams- EDF

-Asesores del CLG

Avances en la creación de 
mercados de carbono en Chile y su
preparación para articularse con 
otros mercados (Informe de la 
autoridad, puede ser en el Policy
Brief).

Mercado de 
carbono 
funcionando en 
Chile, y articulado 
con otros 
mercados.

Tener en consideración lo 
que está sucediendo a nivel 
internacional, de manera de 
cuidar a los sectores 
exportadores que compiten 
globalmente. 
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1.3. Adaptación - Fondo del Agua
- Soluciones 

Basadas en la 
Naturaleza 
(SbN) 

-The Nature
Conservancy

-Empresas de CLG 
interesadas en 
instalar un Fondo 
de Agua en 
regiones.

• Informe del avance 

del Fondo de Agua 

en VIII  Región.

• Realizar al menos 2 

seminarios o talleres 

respecto a SbN y su 

bajada a nuestra 

realidad nacional 

(puede ser en 

reuniones del 

Steering Committee)

• Fondo del Agua 
replicable en otras 
cuencas/regiones.

• Soluciones Basadas en 
la Naturaleza (SbN) 
instaladas como 
alternativa de solución 
en el país.

En Adaptación el énfasis estará en agua (uso, 
manejo, etc.) y su prioridad para consumo 
humano. 
CLG-Chile ha estado participando del  Fondo del 
Agua de Santiago y éste avanza de  acuerdo a 
programa. Dos de nuestros  miembros: (CMPC y 
Arauco) nos han  manifestado el interés de 
replicar el  Fondo del Agua de Santiago en la VIII  
Región. Avanzaremos en ello, para ir hacia la  
meta de largo plazo.
La Directora de CLG ha sido invitada como 
Consejera del Fondo del Agua de Santiago.

1.4. Seguimiento a 
políticas y 
regulación de 
Acción Climática a 
nivel nacional e 
internacional.

NA NA Elaborar dos Policy 

Brief al año

Mantener informados en 
estas materias a los 
miembros del Directorio, 
Steering Committee, 
EXCO y asesores. 

Revisar y hacer seguimiento: 
-lo que está impulsando The Copper Mark
-avances de Ley REP y su vinculación con la 
acción climática
-Implicancias del Art. 6 para Chile en el mercado 
de carbono.
-Impuesto al carbono en la frontera de la unión 
europea y posible impacto para Chile

1.5 Seguimiento a 
la tramitación 
Proyecto de Ley de 
Cambio Climático

Actas y videos de 
las sesiones del 
Congreso

Cámara de 
Diputados

-Seguimiento realizado e 
informado al Steering 
Committee en sesiones 
mensuales

Ley de  Cambio 
Climático  publicada

1.6. Seguimiento a 
la implementación 
de la Estrategia  
Climática Largo 
Plazo (ECLP)

-Dar seguimiento 
y participar en el 
desarrollo de la 
implementación 
de la ECLP, a 
través de mesas 
de trabajo y 
otras instancias

Ministerios de 
Medioambiente, 
Energía, 
Agricultura, 
Minería, 
Hacienda.

-Seguimiento realizado e 
informado al Steering 
Committee en sesiones 
mensuales

ECLP implementada en 
todos los sectores 
productivos
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1.7 Incidir en la 
Constitución 
levantando los 
temas que nos 
interesan respecto 
de sostenibilidad y 
cambio climático.

Mesas de trabajo, 
talleres, 
seminarios, etc.

-Juntos por un Chile 

Sostenible (Sofofa, 

Corma, Acción 

empresas, Pacto 

Global, Generadoras, 

Amcham, Consejo 

Minero, Andeschile, 

Transmisoras)

-Unidos por la Acción 

Climática (CPC, 

CCS,Empresas B, 

AcciónEmpresas, Pacto 

Global, CDP, Bolsa de 

Santiago)

-Reactivación

Sostenible

-Asesores del CLG

Definir 

temas/postura de 

CLG en el Directorio 

y difundirla en 

diferentes medios: 

seminarios, 

presentación en la 

Convención 

Constituyente (si 

fuera posible), 

página web, etc.

Plasmar en la 
Constitución la visión de 
CLG

Se definirá previamente una propuesta en 
el Steering Committee respecto de la forma 
de abordar el cambio climático en la 
Constitución, la que se propondrá al 
Directorio.  Se considerará prioridad de uso 
del agua para consumo humano. 
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2.1 Impulsar adhesión a Science Based Targets en 
las empresas de CLG

• Trabajar con cadenas de valor, aguas arriba y 
aguas abajo

• Impulsar adhesión a Race to Zero

- CDP

- Unidos por la Acción 
Climática

- ACA (Alianza por la 
Acción Climática): 
https://alianzaporelcli
ma.cl/

- Centros de 
investigación (CCG, 
CR2, etc.)

- Asesores del CLG

Incorporar 
invitados en temas 
específicos en las 
reuniones del SC: 
al menos en 1 
sesión

Al menos 1
taller/mesa de 
trabajo

Todas las empresas 

de CLG-Chile están 

en Race to Zero, o 

Race to Resilience, o 

han definido metas 

de acuerdo a SBT

- Privilegiar trabajo 

desde adentro con 

las empresas del 

CLG.

2.2 Impulsar adhesión a Race to Resilience en las 
empresas de CLG

• Trabajar con cadenas de valor, aguas arriba y 
aguas abajo

• Fortalecer capacidades de análisis de riesgo 
climático y detección de vulnerabilidades 
climáticas: 

-Mostrar casos y buenas prácticas

-Talleres y mesas de trabajo internos 
(Adaptación en la ECLP; Nature Based
Solutions; SBTi)

-Promover sistematización de información 
científica en el Ministerio de Ciencias

- CDP

- Unidos por la Acción 
Climática

- ACA (Alianza por la 
Acción Climática)

- - Centros de 
investigación (CCG, 
CR2, etc.)

- Asesores del CLG

Incorporar 
invitados en temas 
específicos en las 
reuniones del SC: 
al menos en 1 
sesión.

Al menos 1
taller/mesa de 
trabajo

- Privilegiar trabajo 

desde adentro con 

las empresas del 

CLG.
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2.3. FEN: 
• Apoyar a la FEN en la 

materialización de los 
compromisos de acción 
climática (participación en 
ACA, etc.).

• Incorporar  la cuestión  
climática en la  agenda  
docente y de investigación de 
FEN

FEN, Campus 
Sustentable

• Apoyo realizado para 
cumplimiento de los 
compromisos de 
acción climática.

• Aumentar en el 
tiempo la cantidad de 
ramos que incorporan 
la cuestión climática 
en sus programas.

FEN cumple sus 
compromisos de carbono-
neutralidad y tiene una 
línea de docencia e 
investigación que 
incorpora el cambio 
climático

En ramos optativos y obligatorios. 

2.4. Estudios de  investigación  
en temas de  interés del CLG 
donde se quiere  profundizar.

FEN: alumnos y 
ex-alumnos

Hacer al menos 2 
estudios 

Se apoyan las posturas de 
CLG-Chile y sus empresas 
miembro con información 
técnicamente validada.

Apoyar a conectar tesis de 
alumnos de pre y post grado con 
temas de acción climática 
relevantes para Chile.

Objetivos Instrumento Actores Meta 2022/indicador Meta de largo plazo Observaciones



Objetivos Instrumento Actores Meta 2022/indicador Observaciones

3
. 

C
o

n
so

li
d

ar
  l

id
e

ra
zg

o
 d

e
l  

C
LG

3.1. Hacia el 
exterior

Co-organizar y participar 
en eventos de terceros 
como speakers,  
panelistas,  moderadores.

Empresas de CLG, ministerios 
relevantes para las materias 
del CLG, Embajada  Británica, 
Centro de  Cambio Global UC, 
AcciónEmpresas,  Pacto 
Global, Unidos por la Acción 
Climática, Reactivación 
Sostenible, entre otros.

-Co-organizar con partners al menos 
2 eventos.

-Participación de CLG como  speaker,  
panelista, moderador en al menos 1 
evento  relevante (Icare, Invest
Forum,  evento anual de 
AcciónEmpresas, o similar)

Posicionamiento y 
participación activa de 
miembros del CLG en 
actividades de alianzas. 
Mostrar:

i) Fortalezas: ASG, case 
studies de Race to Zero y 
Race to Resilience

ii) Desafíos, barreras

Empresas de CLG,
ministerios relevantes para 
las materias del CLG, 
Embajada  Británica, 
Centro de  Cambio Global 
UC, AcciónEmpresas,  Pacto 
Global, Unidos por la 
Acción Climática, 
Reactivación Sostenible, 
entre otros.

-Participación de miembros del CLG 
como  speaker,  panelista, 
moderador en al menos 2 eventos 
de los partners.

Contribuir en Expert 
Review Group (ERG) de 
Race to Resilience
desde la perspectiva de
CLG-Chile.

CR2, Race to Resilience Participación en revisión de 
proyectos de R2R y actividades a las 
que se convoque.

La Directora Ejecutiva de CLG-
Chile es parte del ERG

Contribuir desde la  
perspectiva de CLG-Chile 
en el Comité Asesor por la 
Acción Climática de la 
Gobernación RM

Gobernación de Santiago Participación en actividades a las que 
se convoque.

La Directora Ejecutiva de CLG-
Chile es parte del Comité Asesor 
por la Acción Climática de la 
Gobernación RM
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3.2. 
Empodera-
miento 
interno

Trabajar con 
Comunicaciones de las 
empresas miembro 
para potenciar la 
comunicación de su 
liderazgo en acción  
climática y, a su vez, 
que contribuyan a 
visibilizar a CLG-Chile

-Unidades de 
comunicaciones de 
las empresas 
miembro del CLG

-Dos reuniones al año con las áreas de comunicaciones de 
las empresas miembro para instarlos y apoyarlos a mostrar 
lo que hace su empresa en acción climática.

Trabajar con los 
asesores técnicos para 
distinguir temas 
coyunturales y de 
futuro en acción 
climática

-Asesores técnicos -Temas temas de acción climática de corto, mediano y 
largo plazo, relevantes para Chile y el sector privado
identificados se transmiten en los Policy Brief

Mantener y mejorar 
Intranet.

-Funcionarios del 
CLG

-Mantener acceso actualizado a estudios, presentaciones e 
información importante para los miembros a través de 
intranet.

Objetivos Acciones Actores Meta 2022/indicador Observaciones



4. Mantener y 
ampliar  vínculos 

y  redes, 
profundizar 
alianza con 
centros de 

investigación.

Mantener las alianzas vivas y 
explorar otros vínculos que 
agreguen valor a la 
organización y sus 
miembros.

CCG-UC, CR2, Unidos
por la Acción 
Climática, Juntos por 
un Chile Sostenible, 
ACA (Alianza por la 
Acción Climática), etc.

Alianzas y acciones conjuntas se
reportan en Memoria Anual.
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5.2 Externa Comunicación corporativa de los 
miembros de CLG:
-Difundir información de CLG 
(acciones, opiniones, etc.) en 
medios (columnas, entrevistas, 
RRSS, etc.)
-Visibilizar las acciones 
climáticas/ambientales de las 
empresas miembro a través de la 
web del CLG, en nuestras RRSS y 
en los Destacados de Prensa 
semanales.

- FEN

- Empresas miembro

-En la web y RRSS del CLG se 
publican permanentemente 
las acciones ambientales y 
climáticas de las empresas 
miembro.

Objetivos Acciones Actores Meta 2022/indicador Observaciones
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5.2 Externa 
(cont.)

Visibilizar al CLG a través 
de terceros.

‒ ACA (Alianza por la 
Acción Climática) 
https://alianzaporelclima
.cl/

‒ CCG-UC

‒ CR2

‒ Unidos por la Acción 
Climática: CLG, CPC, 
Cámara de Comercio de 
Santiago, Pacto Global, 
AcciónEmpresas, CDP, 
Empresas B

‒ GIZ

- Las actividades conjuntas 
que se han organizado se 
han difundido a través de 
las plataformas de los 
diferentes actores.

Prensa -Medios de prensa Al menos 6 apariciones en 
prensa. 

-Página web

-RRSS: Twitter, LinkedIn, 
Instagram

- Periodista contratada, 
community manager, etc.

-Mantener página web y 
LinkedIn actualizado

-Tuitear nuestra 
información relevante

- Crear cuenta de 
Instagram*

* Se va a explorar la 
necesidad de tener 
Instagram

Objetivos Instrumento Actores Meta 2022/indicador Observaciones
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