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RESUMEN
CLG-Chile inició en el 2009 gracias a la gestión conjunta de la Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile, la Cámara Chileno Británica de Comercio y la Embajada Británica. Es
uno de los 16 centros en el mundo que forman parte de la red internacional Corporate Leaders
Network for Climate Action (CLN).
Desde su creación, el CLG-Chile ha implementado actividades y estudios que han apoyado a las
empresas del sector privado para la construcción de una visión y una estrategia chilena para
enfrentar el cambio climático y alcanzar una economía sustentable, con nuevas oportunidades
para el desarrollo del país.
Con 17 empresas participando en la iniciativa, se han organizado foros y reuniones relevantes al
tema. Asimismo, CLG-Chile ha asistido como miembro de la Delegación Oficial de Chile a las
conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático. Ha publicado su reporte del 2013 y un informe de las oportunidades para Chile de una
economía baja en CO2.
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DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
En el año 2009, con el respaldo del príncipe Carlos, nació el CLG-Chile gracias a la gestión
conjunta de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la Cámara Chileno
Británica de Comercio y la Embajada Británica.
CLG-Chile es uno de los 16 centros en el mundo que forman parte de la red internacional
Corporate Leaders Network for Climate Action (CLN). Estos centros han sido creados para generar
instancias de debate y discusión conjunta entre empresarios, autoridades y académicos para hacer
frente a los desafíos que impone el fenómeno del cambio climático en el planeta.
El CLG-Chile tiene como misión, “Impulsar la generación de políticas y acciones que permitan
tener éxito frente al desafío del cambio climático, a la vez que permitan a las empresas chilenas
aprovechar las oportunidades de negocio que se presentan al moverse a una economía menos
intensiva en carbono”.
CLG-Chile está integrado por una coalición de empresarios vanguardistas que buscan enfrentar los
desafíos que el cambio climático impone a las compañías preocupadas de generar valor
sustentable y una sociedad responsable con bajas emisiones de carbono.
Desde su creación, el CLG-Chile ha implementado actividades y estudios que han apoyado a las
empresas del sector privado para la construcción de una visión y una estrategia chilena para
enfrentar el cambio climático y alcanzar una economía sustentable, con nuevas oportunidades
para el desarrollo del país.
Los principios del CLG-Chile son:
1. Adaptación: apoyando el diseño e implementación de políticas para la adaptación a los efectos
que genera el cambio climático especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad.
2. Mitigación: apoyando, impulsando y fortaleciendo la implementación de políticas, mecanismos
y tecnologías eficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
3. Financiamiento: promoviendo mecanismos eficientes, privados y públicos, que faciliten el flujo
de capitales para las medidas de adaptación y mitigación.
4. Transferencia Tecnológica: promoviendo mecanismos eficientes, privados y públicos, que
faciliten el flujo de capitales para las medidas de adaptación y mitigación.
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5. Fomento y Desarrollo: apoyando la investigación sobre los efectos e impactos del cambio
climático, así como del desarrollo de soluciones y tecnologías, adecuadas para hacer frente al
mismo.
6. Capacitación: realizando seminarios, conferencias y cursos para generar el conocimiento y
capacidades respecto al cambio climático, sus causas y posibles impactos para el medio
ambiente, la sociedad, y la economía chilena.
7. Educación: promoviendo la generación de consciencia a través de la educación sobre el cambio
climático, sus consecuencias y medidas que ayuden a reducirlo.
El CLG-Chile ofrece grupos y foros de trabajo para debatir políticas públicas sobre el cambio
climático, integrar mesas de trabajo con las autoridades, asesoría y capacitación para las
organizaciones por la vía de cursos y seminarios, colaboración permanente con el CLG-UK y otros
centros a nivel internacional, e invitación e incorporación del logo de las organizaciones asociadas
a eventos organizados por el CLG-Chile.

IMPACTOS
Reunión con profesor Paul Ekins para tratar tema “Reforma Fiscal e Impuestos Verdes en
Europa: lecciones y oportunidades”. En el evento participaron muchos miembros del
CLG-Chile, junto a expertos del tema y se desarrolló una importante discusión sobre los pros
y contras de los impuestos verdes para Chile.
Organización de Foro Presidencial “Agenda Medioambiental de los candidatos - Las vías
para lograr un desarrollo sostenible”.
Desde el 2009 el CLG-Chile ha asistido como miembro de la Delegación Oficial de Chile a la
conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático.
Organización de reuniones y mesas de trabajo con el gobierno. Como la reunión con el
Subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval y Conversación sobre impuestos
verdes y carbono.
Creación del Reporte 2013 publicado en Julio de ese mismo año cuyo contenido estuvo
dirigido por el CLG-Chile y empresas asociadas.
Creación del Informe “Desde el desafío climático hacia los negocios del futuro –
Oportunidades para Chile de una economía baja en CO2” publicado en Noviembre del 2013.
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DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
EMPRESAS PARTICIPANTES
En Chile participan 17 empresas en cuales se encuentra las siguientes:

-

Alessandri Abogados
Arauco
Bethia S.A
Cámara Chileno Británica de Comercio A.G
Colbún S.A
Embajada Británica
Enaex
Errázuriz y Asociados

-

HSBC Chile
ICR Chile Clasificadora de Riesgo
KPMG Chile
Metro
Nestlé
POCH
Sodimac
Statkraft Chile
Walmart Chile

SOCIOS
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile: contribuyó en la gestión
para la creación del CLG-Chile en el 2009.
Cámara Chileno Británica: El Comité de Cambio Climático se creó hace 4 años en la
Cámara Chileno Británica. El CCC fue fundamental en la formación del Corporate
Leaders Group lo que permite trabajar juntos en tema relevantes.
Embajada Británica: Ha contribuido a la realización de diferentes iniciativas del sector
público y privado en materia de cambio climático como el CLG-Chile.

FINANCIAMIENTO
Alessandri Abogados: Presta servicios en materia cambio climatico mediante su
empresa asociada Alessandri Energía y Medioambiente.
Arauco: Energía Renovable como eje central de su negocio. Mediante Planta de
biomasa, reutiliza desechos forestales para generar energía limpia, eficiente y confiable.
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Bethia S.A: Consciente de la importancia que reviste ser de los principales actores en la
economía nacional, contribuir al bien de la sociedad y de sus trabajadores ha sido
siempre una prioridad para el Grupo Bethia.
Colbún S.A: Mediante la implementación de estándares internacionales a sus iniciativas,
han conseguido importantes logros en la medición y reducción de las emisiones de GEI.
Enaex: Líder en reducción de emisiones, número uno en reducción de emisiones de CO2
certificado por la ONU en Chile, Enaex mantiene un fuerte compromiso de integrar la
sustentabilidad a su plan estratégico.
Errázuriz y Asociados: Hace una década decidió que el desafío del cambio climático
debía estar en la esencia de sus negocios, fue así que E&A se involucro en la génesis del
CCC en 2008 y del CLG-Chile en 2009 de los cuales participa activamente hasta hoy.
HSBC Chile: En HSBC, sabemos lo importante que es que los bancos desempeñen un
papel positivo en la sociedad y en la economía global para eso han incorporados la
sustentabilidad en nuestros negocios, enfocándonos en nuestra contribución social,
ambiental y económica.
ICR Chile Clasificadora de Riesgo: Entregar valor al mercado, a través de una
clasificación determinada rigurosamente, oportuna, eficiente e informada.
Comprometidos en la sustentabilidad y especialmente con el medio ambiente.
KPMG Chile: Tiene un profundo compromiso con nuestra comunidad, el cual se ha
enfocado en iniciativas de ayuda social y cuidado del medioambiente.
Metro de Santiago: Metro implementa acciones para bajar el consumo energético, la
principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del tren subterráneo.
Nestlé: Trabaja constantemente para reducir sus emisiones de GEI en sus operaciones,
mediante la mejora de la eficiencia energética, cambio a combustibles más limpios y la
inversión en fuentes de energía renovables.
POCH: En Poch buscamos soluciones con un equipo multidisciplinario y una visión
holística e integrada, constituyendo así una empresa pionera en la consultoría ambiental
en Chile.
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Sodimac: Trabajamos por un desarrollo sostenible, por lo que procuramos disminuir los
impactos medioambientales, buscando el uso eficiente de los recursos en toda nuestra
operación, como también de la reducción de su huella de carbono.
Statkraft Chile: Empresa líder en energías renovables, inicio operaciones en Chile el año
2005 y desde entonces viene gestionando iniciativas con tres variables claves: viabilidad
económica, racionalidad medio ambiental y responsabilidad social.
Walmart Chile: Una de las compañías de retail mas grandes del país, cuenta con tres
pilares para abordar la sustentabilidad: Eficiencia energética, reducción de residuos y
desarrollo productos. También posibilita proyectos ERNC en estacionamientos y techos
de supermercados.

ENLACES DE INTERÉS
CLG Chile: Centro de Líderes
Empresariales contra el Cambio Climático
www.clgchile.cl

La Secretaría de
LEDS LAC es operada por:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dieter Linneberg
Director Ejecutivo del Centro de Líderes
Empresariales contra el Cambio Climático.
Email: dlinneberg@unegocios.cl
Teléfono: (56 2) 978 3929

Con el ﬁnanciamiento del:

