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SUSTENTABILIDAD CON
UN NUEVO FOCO

Aunque ya pueda sonar a lugar común, no podemos 
dejar de observar que 2020 fue un año desafiante 
y complejo, en el que repensamos gran parte de 
nuestras vidas: cómo funcionamos las organizaciones, 
nuestros procesos y también nuestras prioridades 
personales para adaptarnos a la nueva realidad que 
trajo el COVID-19. 

Nos dimos cuenta de que la salud de todos es lo 
primero y que cuando la vemos en riesgo somos 
capaces -como sociedad, como país y como 
humanidad- de hacer todo lo necesario para 
protegerla. Es así como muchos estuvimos meses 
sin ver a nuestros seres queridos, modificamos 
operaciones completas para funcionar de manera 
remota y transformamos nuestras dinámicas a un 
formato virtual. Nunca en nuestras vidas hemos 
vivido un momento donde la sustentabilidad reflejado 
en el cuidado de lo social y en lo ambiental han sido 
tan visible como imperativos.

En este contexto es que AmCham Chile 
escogió una temática tan esencial como la 
sustentabilidad, ya que la salud de nuestro 
planeta y de las comunidades en las que 
operamos son condiciones básicas para el 
desarrollo futuro. 

En el pasado muchas veces se nos presentaron 
diversos motivos para pensar que un cambio radical 
en la forma en la que hacíamos negocios era 
imposible. O que, de hecho, era ingenuo pensar que 
los intereses comunitarios o del planeta vendrían 

antes de los económicos. Pero en los últimos años 
nos hemos ido dando cuenta de la relevancia de tener 
empresas que sean sostenibles en el tiempo, con un 
modelo de negocios responsable con el medioambiente 
y con las comunidades en las que opera, generando 
valor compartido. Sin estos elementos, una compañía 
no puede proyectarse en el futuro.

En la misión Build Back Better: Reconstrucción 
Sustentable y Resiliente, instancia del Comité 
de Sustentabilidad, desde AmCham invitamos 
a nuestros socios a reflexionar y conversar 
sobre el nuevo concepto de sustentabilidad y la 
recuperación post pandemia. En momentos en los 
que somos capaces de ver las cosas desde una óptica 
distinta, tenemos que adoptar las medidas necesarias 
para vivir en un mundo mejor. Hoy sabemos qué es lo 
más importante y que cuando algo esencial está en 
juego, no hay obstáculo en el camino que nos pueda 
detener. 

Los invitamos a conocer todo lo vivido en la misión, a 
escuchar nuestras reflexiones y a buscar la manera de 
sumar cada vez más voluntades, frente a esta nueva 
mirada empresarial que hoy nos conecta en AmCham, 
y que está puesta en reconstruir de una mejor manera 
el mundo en el que vivimos.

... en los últimos años 
nos hemos ido dando 
cuenta de la relevancia 
de tener empresas que 
sean sostenibles en el 
tiempo, con un modelo de 
negocios responsable con 
el medioambiente y con 
las comunidades en las 
que opera...

04

Kathleen C. Barclay
Directora – Chair Comité de Sustentabilidad AmCham Chile

Kathleen C. Barclay
Directora – Chair Comité de 
Sustentabilidad AmCham Chile

Embalse El Yeso. RM, Chile.
Fotografía de María José Pedraza.

Fundación Imagen Chile.
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BUILD BACK
BETTER:

RECONSTRUCCIÓN
RESILIENTE Y

SUSTENTABLE

AmCham Chile, a través de su Comité de Susten-
tabilidad, realizó una nueva experiencia de misión 
virtual que reunió a un grupo de socios en torno a 
mejores prácticas y temáticas prioritarias para 
reconstruir un mundo más sustentable.

Esta iniciativa, contó con el patrocinio del Ministe-
rio de Energía, Chile California Council, Generadoras de 
Chile y el World Energy Council, y la participación de 
22 ejecutivos pertenecientes a 15 empresas socias, 
quienes compartieron en un diálogo abierto, cons-
tructivo y participativo.

Yosemite National Park.
California, Estados Unidos.
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SPEAKERS

7th Generation Advisors

Patagonia

WWF

7th Generations Advisors es una entidad sin fines de lucro que 
busca empoderar a las personas y organizaciones para crear y 
adoptar soluciones que protejan nuestro medio ambiente y lu-
chen contra el cambio climático, basadas en la antigua filosofía 
de las primeras naciones de que las decisiones que tomamos hoy 
deben resultar en un mundo sostenible siete generaciones en el 
futuro. Reconociendo el vínculo entre el clima, la conservación y la 
salud y el bienestar de todos los seres vivos se esfuerza por iniciar, 
apoyar e implementar proyectos que sustenten esta interconexión.

Patagonia nace desde una pequeña empresa dedicada a fabricar 
herramientas para escaladores. El alpinismo sigue estando en el 
corazón de un negocio de escala global que aún fabrica ropa para 
escalar. Para Patagonia, el amor por esos lugares salvajes y her-
mosos exige una participación activa en la lucha por salvarlos 
y ayudar a revertir el acelerado declive de la salud de nuestro 
planeta por lo que la empresa dona su tiempo, servicios y al menos 
el 1% de sus ventas, a cientos de organizaciones ambientales en 
todo el mundo que trabajan para revertir esta situación.

Organización no gubernamental de conservación líder en el 
mundo que colabora con personas de todo el mundo para de-
sarrollar y ofrecer soluciones innovadoras que ayuden a las 
comunidades locales a conservar los recursos naturales de los 
que dependen; transformar los mercados y las políticas hacia la 
sostenibilidad; y proteger y restaurar especies y sus hábitats. La 
organización busca asegurar que el valor de la naturaleza se refleje 
en la toma de decisiones desde una escala local a una global.

Bixby Creek Bridge
California, Estados Unidos.
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UC Davis Center for
Watershed Sciences
El Centro de Ciencias de Cuencas Hidrográficas – Watershed 
Sciences – de la Universidad de California Davis, se dedica 
al estudio interdisciplinario de los desafíos críticos del agua, 
particularmente en California, enfocándose en soluciones ambien-
tales y económicamente sostenibles para la gestión de ríos, lagos 
y estuarios.

California State Coastal
Conservancy

Stanford University
Water in the West

US Department of Energy

Bank of America

Coastal Conservancy del estado de California es una agencia estatal 
establecida en 1976 para proteger y mejorar las tierras naturales 
y las vías fluviales, ayudar a las personas a acceder y disfrutar 
del aire libre y mantener las economías locales a lo largo de la 
costa de California y alrededor de la Bahía de San Francisco.

El programa Water in the West de Stanford University busca cerrar 
la brecha entre la investigación y la práctica para crear y promo-
ver soluciones efectivas para una gestión del agua más sostenible 
en la zona oeste de Estados Unidos.

Ministerio de Energía de Estados Unidos, que tiene por misión 
garantizar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos al abor-
dar sus desafíos energéticos, ambientales y nucleares a través de 
soluciones transformadoras de ciencia y tecnología.

Bank of America es una de las principales compañías globales 
de gestión de patrimonio y es un líder global en banca corpora-
tiva y de inversión y en la comercialización de un amplio rango de 
activos. Atiende a corporaciones, gobiernos, instituciones e indivi-
duos en todo el mundo.

Water Policy Group

The Impact

Albemarle

DELL

AES Corporation

Water Policy Group es una herramienta para que los gobiernos 
y los organismos internacionales accedan a expertos del sector 
del agua con experiencia directa en el trabajo de políticas del agua. El 
Grupo está compuesto por expertos del sector del agua y asesores de 
confianza dentro de los gobiernos y organismos internacionales que 
manejan políticas y estrategias complejas del agua.

Organización sin fines de lucro fundada en 2016 por un grupo de fa-
milias comprometidas con alinear sus activos con sus valores y 
cuyo propósito es mejorar la velocidad con la que se resuelven 
los problemas sociales y ambientales aumentando el flujo de capi-
tal hacia inversiones que generen un impacto efectivo.

Albemarle Corporation es una empresa global líder en el desarro-
llo, fabricación y comercialización de productos químicos tecno-
lógicamente avanzados y de alto valor agregado. A nivel mundial, 
es un importante productor integrado de litio y de compuestos de 
litio utilizados en baterías para artículos electrónicos, vehículos de 
transporte y futuras tecnologías de almacenamiento de energía.

Dell Technologies está conformada por siete líderes en tecnología 
(Dell, Dell EMC, Pivotal, Secureworks, Virtustream y VMware) que 
juntos forman una empresa capaz de impulsar la transformación 
digital y lograr resultados reales todos los días para los clientes 
y las personas que se asocian con ella.

AES es una empresa que genera y distribuye energía eléctrica a 
nivel mundial, buscando mejorar vidas al brindar soluciones energé-
ticas más ecológicas e inteligentes que el mundo necesita.

Blackrock
BlackRock es el administrador de activos más grande del mundo, 
teniendo por objetivo hacer de las inversiones un proceso transparen-
te y accesible mediante sus soluciones y tecnologías.

The Lone Cypress, Pebble Beach.
California, Estados Unidos.
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SESIONES DE
LA MISIÓN
Los focos temáticos 
escogidos para esta misión, 
fueron desarrollados 
en sesiones virtuales 
que contaron con la 
destacada participación de 
expositores provenientes de 
reconocidas instituciones 
estadounidenses.

Glaciar Perito Moreno
Patagonia, Chile.
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NUEVO CONCEPTO DE
SUSTENTABILIDAD

Participantes:
7th Generation Advisor

WWF

Fecha Sesión:
1 Diciembre 2020

Speakers:

Terry Tamminen
Presidente de Seventh 
Generation Advisors.

SE
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N 0
1

Roberto Troya
Vice President of  WWF-US 

Country Offices and Regional 
Director for WWF-Latin America

Lake Tahoe, Sierra Nevada
California, Estados Unidos.

Con el objetivo de reflexionar y compartir 
mejores prácticas para reconstruir un mundo 
más sostenible, AmCham Chile dio inicio a 
la jornada inaugural de su segunda Misión 
Virtual 2020 a Estados Unidos denominada 
“Build Back Better: Reconstrucción 
Resiliente y Sustentable”. La reunión contó 
con la participación de Kathleen Barclay, 
directora de AmCham y socia fundadora de 
KCB Asesorías, mientras que las exposiciones 
estuvieron a cargo de Terry Tamminen, 
presidente de Seventh Generation Advisors, y 
Roberto Troya, vicepresidente senior para las 
oficinas estadounidenses y director regional para 
Latinoamérica de WWF.

En la instancia, Terry Tamminen propuso que las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
pueden ser usadas como hito de medición para 
identificar una variedad de contaminantes que 
causan enfermedades. Asimismo, el experto 
destacó que las contribuciones determinadas 
a nivel nacional (NDC) del Acuerdo de París 
generan oportunidades concretas, donde 
la comunidad empresarial puede entregar 
soluciones que aporten a la sustentabilidad y 
contribuyan a fortalecer los negocios.

En perspectiva a la situación de Chile, Tamminen 
destacó las oportunidades que ofrecen 
los recursos de energías limpias para la 
recuperación sustentable en nuestro país. 
No obstante, señaló que a pesar de realizar 
esfuerzos por combatir el cambio climático, 
es probable que las grandes disrupciones en el 
planeta ocurran recién en los próximos 20 a 50 
años, dada la cantidad de GEI ya existente.

Por lo tanto, el país necesitará 
tecnologías y proyectos de 
mitigación y también de 
adaptación que ayuden a las 
comunidades a enfrentar 
impactos climáticos, tales 
como incendios e inundaciones, 
abriendo oportunidades a 
empresas especializadas en el 
área de la infraestructura.
Posteriormente, Roberto Troya señaló que las 
grandes amenazas globales son ambientales 
e indicó que existe un alto nivel de pérdida de 
biodiversidad a nivel mundial, especialmente 
en América Latina, afirmando que al 2050 habrá 
cerca de 9 mil millones de personas en el mundo, 
lo que provocará un mayor consumo de alimentos, 
vestimentas y viviendas. Por esa razón, el director 
regional para Latinoamérica de WWF evidenció 
la importancia de las comunidades locales 
para abordar la amenaza asociada al cambio 
en el uso de los terrenos y la pérdida de la 
biodiversidad.

Finalmente, Troya comentó que han surgido 
nuevos modelos de negocio que integran objetivos 
económicos, ambientales y sociales alineados al 
complejo escenario medioambiental, como la 
Acción Efectiva en Pro de la Naturaleza que permitirá 
mapear el cruce entre negocios y naturaleza; 
evaluando su impacto e implementando 
soluciones para reducir el impacto negativo del 
cambio climático.
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Participantes:
US Department of Energy

AES Gener

Fecha Sesión:
2 Diciembre 2020

Speakers:

Beth Urbanas
Deputy Assistant Secretary

En el marco del compromiso 
de Chile por alcanzar la 
carbono-neutralidad al 2050, 
AmCham realizó la segunda 
reunión de la Misión Virtual 
de Sustentabilidad con 
representantes del Departamento 
de Energía de Estados Unidos y de 
AES Corporation para conversar, 
reflexionar y dar a conocer 
políticas públicas y estrategias 
de matrices energéticas limpias.

Javier Giorgio
COO South America and Global 
leader for the decarbonization 

process

De esa manera, Beth Urbanas, Deputy Assistant 
Secretary for Asia and American Affairs del U.S. 
Department of Energy, se refirió a los mecanismos 
del gobierno estadounidense para fomentar la 
seguridad energética con un énfasis especial 
hacia el rol de los laboratorios nacionales en 
la innovación tecnológica y el desarrollo de las 
energías limpias. 

Entre los desafíos actuales, dice la experta, 
se encuentra la flexibilidad del sistema 
eléctrico, la generación distribuida y las 
tecnologías de almacenamiento.

Asimismo, Urbanas explicó la composición 
de la matriz energética estadounidense y su 
evolución en el tiempo, detallando las políticas 
y los mecanismos de promoción de las energías 
limpias que se implementan desde los diferentes 
niveles del gobierno estadounidense, ya sea 
federal, estatal o local. Además, repasó la 
cooperación entre Chile y EE.UU. en el sector 
energético, en ámbitos tales como el fomento 

de la inversión en infraestructura, la resiliencia 
y la flexibilidad de sistemas eléctricos y el 
hidrógeno verde.

Por su parte, Javier Giorgio, COO South America 
de AES Corporation, se refirió al propósito de su 
compañía por acelerar el futuro de la energía, 
comunicando las metas de crecimiento 
sustentable y sus innovadoras soluciones que 
establecen objetivos concretos en términos 
de reducción de la generación energética 
a carbón y el aumento de la energia solar, 
eólica y de almacenamiento.

Al respecto, Giorgio detalló el avance de AES 
Corporation hacia el cumplimiento de sus 
metas a través de proyectos y tecnologías 
de energías limpias, el uso de sistemas 
innovadores que combinan energías variables 
con almacenamiento, y el apoyo a la eficiencia 
energética a través del programa Uplight.

En Chile, específicamente, AES Gener está 
implementando tres pilares sustentables 
asociados a acelerar la descarbonización de la 
matriz energética nacional; generar inversión 
y trabajo; y crear valor y desarrollo local 
en ámbitos como el empoderamiento 
económico, educación y capacitación, 
infraestructura comunitaria y diversidad e 
inclusión en los lugares donde opera.

Finalmente, los representantes de empresas 
socias de AmCham dialogaron con los 
expositores, profundizando en temáticas 
relacionadas a materias regulatorias, 
descarbonización, digitalización y soluciones 
energéticas para comunidades aisladas y 
transporte sustentable.

Central eólica Canela. R. de Coquimbo,Chile.
Fotografía de Max Donoso.
Fundación Imagen Chile.
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DIMENSIÓN SOCIAL
DE LAS EMPRESAS

Participantes:
The Impact
Albemarle

Fecha Sesión:
3 Diciembre 2020

Speakers:

Sam Bonsey
Executive Director de The Impact
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Ellen Lenny-Pessagno
Country Manager - Chile and 

Global Sustainability Leader for 
the Lithium Division

La tercera reunión de la Misión de 
Sustentabilidad abarcó la dimensión social de 
las empresas y el rol que juega el sector 
privado dentro de sus comunidades y la 
sociedad. Para conversar de este tema, expuso 
San Bonsey, Executive Director de The Impact, 
y Ellen Lenny-Pessagno, Country Manager de 
Albemarle.

Sam Bonsey señaló que las empresas deben 
generar un impacto social y medioambiental, 
destacando la iniciativa impulsada por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
The Global Goals, que busca que las 
organizaciones avancen hacia un desarrollo 
sostenible, reduciendo la desigualdad 
y entregando más oportunidades a la 
sociedad.

Asimismo, el ejecutivo indicó 
que existen diversos indicadores 
que muestran que los 
consumidores prefieren marcas 
con propósitos sustentables 
y conscientes de la huella 
que estas provocan, así como 
cada vez es más común que 
las personas elijan trabajar en 
organizaciones socialmente 

responsables, incluso si su 
salario es menor.
La sesión continuó con la presentación de Ellen 
Lenny-Pessagno, Country Manager y líder global 
de sustentabilidad para la división de litio de 
Albemarle, quien se refirió al caso de su compañía 
y su impulso a la sostenibilidad de su negocio en 
diversas áreas, como el desarrollo de la Nueva 
Minería del Litio, enfocada en la creación de 
un modelo de negocio sustentable que cuenta 
con compromiso hacia las comunidades donde 
operan, con fortalecimiento y preocupación por 
los trabajadores de la organización y el manejo 
consciente de los recursos naturales.

Además, Lenny-Pessagno ahondó en el caso 
del Salar de Atacama, una zona que reúne a 
18 comunidades indígenas, donde la compañía 
pretende conservar sus tradiciones y generar 
valor compartido, extendiendo el 3,5% de 
las ganancias de su operación hacia ellas, 
convirtiéndolas en socias del negocio, 
potenciando su propio desarrollo y 
propiciando una operación sustentable. 

Luego de ambas presentaciones, los participantes 
de la sesión realizaron preguntas asociadas 
al impacto de la inequidad en el crecimiento 
económico y en el desarrollo fructífero de los 
negocios, así como también al fenómeno de la 
migración y el relacionamiento de las empresas 
con las comunidades.

18 Proyecto Cerro Pabellón
Pueblo de Toconce, Desierto de Atacama, Chile.
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El Estado de California es uno 
de los estados más poblados de 
Estados Unidos y también uno de 
los que presenta mayor escasez 
hídrica, pese a estar ubicado en 
la costa del Pacífico. Para dar 
solución a la problemática, sus 
autoridades implementaron un 
programa de manejo de recursos 
hídricos que hasta ahora ha sido 
exitoso.
El profesor de UC Davis y especialista en el manejo 
de aguas, Dr. Jay R. Lund, comentó a los socios 
participantes sobre el sistema que ha permitido 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de California, señalando que, para tener una 
administración de agua exitosa, todos los 
agentes encargados en distribuir el recurso 
deben desarrollar carteras locales de planes 
de gestión del agua, preocupándose de las 
demandas, conservación, precios y mercados 
del agua.

A juicio del doctor Jay R. Lund, el mecanismo 
de interacción entre el Gobierno Estatal y Federal, 
donde el primero se encarga del control de agua 
obteniendo un 80% de los ingresos y gastos 
mientras el segundo, vela por la administración de 
los derechos de agua, salud pública y regulación 
ambiental, permite dar mayor flexibilidad y 
creatividad en el manejo hídrico frente al problema 
de la escasez, siendo esta la razón de la eficiencia 
de los recursos de agua en el Estado.

Por su parte, Felicia Marcus, Visiting Fellow de 
Stanford University y Miembro Fundador de Water Policy 
Group, destacó la implementación en California de 
políticas públicas enfocadas en lo económico, 
social, medioambiental y de planificación, a la 
hora de tomar decisiones para aplacar la sequía 
y la pérdida del manto de nieve producido por el 
calentamiento global.

Con respecto a la situación en Chile, la experta indicó 
que las soluciones a implementar, independiente de 
la estructura administrativa, deben apuntar a lo más 
simple y evidente, señalando que, si el Gobierno 
Federal es fuerte y controla todo, lo que debe hacer 
es tener el dinero disponible y compartirlo.
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Participantes:
Stanford University

UC Davis - Center for
Watershed Sciences

Fecha Sesión:
9 Diciembre 2020

Speakers:

Felicia Marcus
Visiting Fellow at Stanford 

University and Founding Member 
of the Water Policy Group

Dr. Jay R. Lund
Professor of Civil and 

Environmental Engineering
UC Davis - Center for
Watershed Sciences

Death Valley National Park.
California, Estados Unidos.
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En la cita sobre iniciativas privadas de conservación, 
expertos de California State Coastal Conservancy 
y Patagonia Latam reflexionaron en torno a la 
relevancia del sector privado en la conservación del 
medio ambiente, campo que hasta hace un tiempo 
fue relegado al Estado y donde las alianzas público-
privadas, junto a una estrategia empresarial 
centrada en un crecimiento sustentable, ha 
hecho repensar el rol de las organizaciones y las 
oportunidades que ofrece este nuevo enfoque.

De esa manera, Alex Perry, general manager para 
Latinoamérica de Patagonia indicó que es relevante 
conocer el impacto que cada uno genera para poder 
tomar medidas reales. 

Además, Perry comentó que las generaciones más 
jóvenes tienen una conciencia distinta que respalda 
estos cambios y medidas, además de privilegiar a 

empresas y negocios sustentables, conscientes con 
el planeta y responsables con el medioambiente.

Por otro lado, Joel Gerwein, deputy manager 
de California State Coastal Conservancy, presentó 
casos concretos de alianzas público-privadas en 
California que buscan trabajar y resolver conflictos 
medioambientales, con posturas inicialmente 
contradictorias pero que impulsan soluciones 
innovadoras para satisfacer las necesidades 
e intereses de los involucrados, dando por 
resultado una mejor protección del medio 
ambiente sin sacrificar un determinado sector 
productivo.

En esta línea, el experto compartió el caso de los 
humedales costeros de California donde el desarrollo 
urbano, los intereses de los agricultores de la zona 
y la protección de especies autóctonas parecían 
estar en conflicto, pero con tiempo, trabajo y 
colaboración lograron consensos con beneficios para 
su comunidad.

Asimismo, Gerwein expuso otros casos de 
bosques privados y de humedales en los que había 
extracción de petróleo, donde los acuerdos logrados 
consiguieron un bosque comunitario y un intercambio 
de terrenos con resultados positivos para todos los 
actores involucrados.

En este sentido, el experto 
señaló que cualquier medida 
de disminución del impacto 
medioambiental debe ser 
comunicado y difundido para ir 
generando conciencia e instando 
a otros hacer lo mismo, así como 
también las empresas deben 
invertir en sus comunidades.
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Participantes:
Patagonia 

California State Coastal
Conservancy

Fecha Sesión:
10 Diciembre 2020

Speakers:

Alex Perry
General Manager para 

Latinoamérica de Patagonia

Joel Gerwein
Deputy manager de California 
State Coastal Conservancy

Humedales Bolsa Chica.
Huntington Beach, California, Estados Unidos.
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Fecha Sesión:
11 Diciembre 2020

Participantes: 
DELL

Speakers:

Allison Ward
Regulatory Engeneer - 
Sustainable Materials
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En la sesión sobre 
Economía Circular, Dell, 
empresa estadounidense 
reconocida mundialmente 
por sus esfuerzos en la 
contribución al reciclaje y 
la reutilización del material 
de sus productos, realizó 
una presentación para dar 
a conocer su programa 
Progress Made Real e instar 
a las compañías socias de 
AmCham a crear un impacto 
positivo y duradero en el 
planeta.
De esa manera, Allison Award, Regulatory 
Engeneer for Sustainable Materials expuso 
sobre el compromiso de la empresa para 
reutilizar o reciclar un producto por cada 

venta concretada, señalando que para 
el 2030 esperan que al menos el 50% 
de sus productos provengan de este 
proceso. Asimismo, la speaker profundizó 
en los esfuerzos de la compañía por trabajar 
para que ningún computador se desperdicie, 
haciendo que estos sean fáciles de reparar, 
reutilizables y reciclables. 

Tras su presentación, los participantes 
miembros de empresas socias de AmCham 
realizaron preguntas en torno a los esfuerzos 
sobre innovación y desarrollo que ha tomado 
la compañía.



Panel solar en comunidad local
Desierto de Atacama, Chile.

27

Bu
ild

 Ba
ck

 Be
tte

r: 
Re

cu
pe

ra
ció

n S
us

ten
ta

ble
 y 

Re
sil

en
te 

    
    

SE
SIÓ

N 0
7

FINANCIAMIENTO
SUSTENTABLESE

SIÓ
N 0

7

Financiamiento Sustentable fue la temática 
de la última sesión de la Misión que contó 
con la participación de Gonzalo Isaacs, Latin 
America Corporate Bank Head of Bank of America, 
Jessica Huang, Director Head of Americas and 
APAC Platform Strategy and Innovation y Gabriel 
Hasson, Vice President of the Americas on the 
Investment Stewardship Group de Blackrock.

De esa manera, Gonzalo Isaacs 
explicó cuál es la importancia 
de los ESG y aseveró que no 
solamente son inversiones que 
tienen buen desempeño sino 
también que están asociadas 
a menos controversias, costos 
y mejor potencial en grupos 
demográficos más jóvenes.
Por otro lado, el experto hizo una exposición 
sobre cómo se desempeñan estos fondos por 
área, exponiendo sobre los tres grupos de ESG: 
verdes, sociales y sostenibles.

Más tarde, Jessuca Huang expuso sobre los valores 
y principios que motivan a los inversionistas a 
considerar y elegir estos instrumentos por sobre 
inversiones tradicionales. Asimismo, indicó que 
la disponibilidad de información de ESG de las 
empresas ha ido en aumento y que cada vez se ha 
ido homogeneizando producto de la divulgación, 
la entrega de información por parte de las 
mismas compañías, el big data y la investigación 
de terceros.

Finalmente, Gabriel Hasson, Vice President of the 
Americas on the Investment Stewardship Group 
de BlackRock expuso sobre esta materia desde 
el punto de vista de la administración de las 
inversiones, revelando cómo la compañía pone 
énfasis en el relacionamiento y la interacción 
sobre los asuntos medioambientales, sociales 
y de gobernanza de las empresas en las que 
participan.

Según constata el experto, el engagement que se 
realiza a través de evaluaciones, votos, reportes, 
estudios, entre otras medidas, ha ido tomando 
cada vez más protagonismo, aumentando 
considerablemente en los últimos años, con 
miras a seguir desarrollándolo en el futuro.
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Fecha Sesión:
15 Diciembre 2020

Jessica Huang
Director, Head of Americas and 

APAC Platform Strategy and 
Innovation BlackRock

Gabriel Hasson Vice
President of the Americas on the 
Investment Stewardship Group 

at BlackRock (BIS)

Participantes:
Bank of America 

BlackRock

Speakers:

Gonzalo Isaacs
Latin America Corporate Bank 

Head de Bank of America
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REFLEXIONES 
FINALES
Los participantes de la 
misión son quienes pueden 
entregarnos y compartir de 
mejor manera los principales 
aprendizajes de las distintas 
sesiones de la misión y 
cómo las sesiones en las 
que participaron aportaron 
a abordar los desafíos y 
oportunidades en materias de 
sustentabilidad. Los invitamos 
a conocer su experiencia.

Torres del Paine.
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Chile.
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Hoy en día, el cambio climático es, sin duda, nuestro mayor 
desafío generacional y una de las crisis más importantes que 
estamos enfrentado como humanidad en los últimos años. 
Sumado a la crisis generada por la pandemia del coronavirus, 
la acción climática hoy se vuelve más importante que nunca y, 
en ese escenario, el sector energía es uno de los sectores que 
tiene- un rol clave para contribuir a detener el cambio climático 
y ser parte de la solución a esta amenaza. 

En ese sentido, una de las consecuencias de la pandemia 
del Covid-19 fue la significativa reducción de las emisiones 
de gases invernadero a nivel mundial durante los primeros 
meses de cuarentena, pero a su vez, esta reducción no fue lo 
suficientemente grande como para frenar las adversidades del 
cambio climático y desacelerar así el calentamiento global. Esto 
pone de manifiesto la urgencia de hacernos cargo de esta 
materia y la necesidad de avanzar en su solución hoy, y 
así alcanzar la meta de la Carbono Neutralidad para 2050. 
Las distintas proyecciones indican que la energía solar y 
eólica continuará reduciendo sus costos de producción en 
los próximos años. 

Por otra parte, de acuerdo con el ranking 2020 de Bloomberg 
New Energy Finance Climatescope, Chile se sigue posicionando 
como el mejor país para invertir en energías renovables. Esta 
es una excelente señal para el país, porque nos demuestra que 
la combinación de atributos en Chile es la mejor del mundo 
dado por nuestro enorme potencial de energías renovables, 
junto con nuestras condiciones regulatorias y la estabilidad del 
mercado energético. Y en la medida que Chile tenga electricidad 

producida con energías renovables, no sólo permitirá limpiar 
el sector energético mismo, sino que también permitirá 
reemplazar con esa energía la que proviene de combustibles 
fósiles. Tenemos las mejores condiciones del mundo 
para producir energía limpia y barata, y ese potencial 
lo utilizaremos para desarrollar hidrógeno verde en el 
país que, al ser un combustible libre de emisiones, nos 
permitirá descarbonizar sectores donde la electricidad 
no es competitiva: principalmente en el transporte 
pesado, almacenamiento, redes de gas urbanas y la 
industria de altas temperaturas. En ese contexto, hace 
unos meses, el Presidente Sebastián Piñera, junto al ministro 
Juan Carlos Jobet, presentaron la Estrategia Nacional de 
Hidrógeno Verde, que tiene principalmente tres objetivos: 
producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 
2030, estar entre los 3 principales exportadores para 
2040 y contar con 5 GW de capacidad de electrólisis en 
desarrollo al 2025.

Esto, sin duda, que nos permitirá desarrollar en el país 
la industria del hidrógeno verde y situar a Chile entre 
los principales productores y exportadores del mundo de 
este combustible renovable al 2040. Una de las acciones 
clave contempladas en la estrategia son el desarrollo de 
capacidades y transferencia de conocimientos para satisfacer 
las necesidades de capital humano que demandará esta nueva 
industria y el involucramiento de las comunidades y grupos 
de interés locales, para asegurar una participación temprana 
y continua, y para aumentar el valor que pueden capturar 
los proveedores locales. Se trata de una excelente noticia, 

considerando que como consecuencia de la crisis de COVID-19, 
tenemos una oportunidad sin precedentes para reactivar nuestra 
economía, agregando iniciativas al paquete de medidas fiscales 
que se centran en el equilibrio entre el crecimiento económico, 
el cuidado del medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos. 
Para ello es necesario examinar cuidadosamente el sector de la 
energía como motor del desarrollo, orientando y fortaleciendo el 
actual programa de transición energética con miras a lograr la 
neutralidad del carbono. 

Y en ese sentido, como Ministerio, y junto a las autoridades de 
Estados Unidos, hemos fortalecido la colaboración entre ambos 
países sobre todo en temas que son de interés mutuo, en donde 
AmCham Chile ha sido fundamental para facilitar nuevos vínculos 
entre el sector público y el privado. Es por ello que aprovecho 
de celebrar el anuncio que hizo el Presidente Joe Biden de 
reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París y reafirmar 
su compromiso en la lucha contra el cambio climático. Esto nos 
demuestra que entre ambos países estaremos trabajando juntos 
hacia un mismo horizonte, y generando sinergias entre ambas 
naciones. 

Seguiremos trabajando en esta dirección para hacer del 
sector energético uno de los pilares fundamentales de la 
recuperación económica de Chile y el mundo. Porque la 
energía está en el corazón de esa oportunidad.

Muchas Gracias.

Como Ministerio estamos poniendo todos nuestros esfuerzos 
para llegar a la meta, porque estamos conscientes que el 80% 
de las emisiones emitidas en Chile provienen del sector energía. 
Entonces, el reemplazo del carbón por energías limpias tendrá un 
rol muy importante para reducir las emisiones y así enfrentar las 
adversidades del cambio climático,

Javiera Aldunate

Jefe Oficina Relaciones 
Internacionales

Ministerio de Energía

CHILE, CARBONO 
NEUTRAL 

PARA EL 2050

Planta El Romero Solar.
Desierto de Atacama, Chile.
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SINERGIAS
CHILE-

CALIFORNIA

Para el Chile California Council (CCC) fue un honor patrocinar 
y participar de la misión virtual “Build Back Better: 
Reconstrucción Resiliente y Sustentable” en el que un 
grupo de participantes chilenos tuvieron la oportunidad de 
conocer de cerca la experiencia de California en áreas clave 
del desarrollo sustentable, con el objetivo de transferir esos 
conocimientos y buenas prácticas, directamente a los diferentes 
sectores productivos en Chile. 

Se desarrollaron temáticas muy relevantes en relación con 
algunos de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS, o ESG 
en inglés) propuestos por la ONU, que justamente también son 
temáticas que el CCC promueve día a día, para el beneficio 
mutuo entre Chile y California. La condición de mellizos 
trans-hemisféricos ofrece importantes sinergias, y el 
CCC opera bajo la premisa de la colaboración para lograr 
un intercambio de experiencias entre ambas regiones 
que permita avanzar hacia la transformación que nos 
lleve a un desarrollo sostenible. En esta tarea se incluye 
a la comunidad científica, la sociedad civil desde el sector 
empresarial y socio-ambiental, los inversionistas de impacto y 
el sector público. 

Bajo este contexto, resaltamos enormemente la iniciativa 
impulsada por AmCham Chile, sobre todo con el desafío de 
desarrollar esta misión de forma virtual. 

Se ilustraron ejemplos concretos para reconstruir de forma 
resiliente, y resolver diferencias en tiempos tan complejos 
como los que estamos viviendo hoy en día. Lo anterior bajo 

la importancia de fomentar que cada vez sean más las empresas 
que procuren lograr un “triple impacto”, en el que busquen no 
solo el retorno económico, sino también el beneficio social y 
medioambiental. 

Como CCC, estamos comprometidos con retomar aquellos 
procesos fundamentales de transformación para fomentar 
esta cultura del triple impacto, desde el propósito, 
integrando significativamente al sector privado y 
uniendo el lenguaje con el sector público en busca de 
catalizar avances a mayor velocidad para promover 
nuevas tecnologías, modelos financieros, estrategias 
de inversión de impacto, nuevas formas de resolver 
problemas complejos para el beneficio de las personas y 
la naturaleza, usando la ciencia y la tecnología. En efecto, 
facilitamos mecanismos de consenso para abordar los desafíos 
claves de hoy, donde California tiene una madurez que desde 
Chile vale la pena observar de cerca. 

Como Chile California Council, valoramos como siempre esta 
excelente relación con AmCham Chile, como socio institucional 
estratégico. Seguiremos trabajando con el objetivo de transferir 
de manera efectiva, los conocimientos que faciliten los procesos 
de transformación que se deben acelerar en los sectores público 
y privado, de ambas regiones. Con mucho que ganar desde 
ambos territorios, Chile y California en calidad de mellizos 
trans-hemisféricos tendrán siempre curvas de aprendizaje a 
favor de cada uno. Instancias como las que ha llevado a cabo 
AmCham Chile, abren un espacio ideal para el desarrollo de 
esta transferencia de experiencias y, por lo tanto, estaremos 
siempre disponibles para apoyar y participar activamente de 
estos procesos de colaboración tan necesarios, para impulsar los 
esfuerzos con el objetivo de lograr un futuro sostenible. 

Nuevamente agradecer al equipo de AmCham Chile por sus 
esfuerzos para sacar este desafío adelante, con mucho éxito. Nos 
vemos en una próxima Misión de Sustentabilidad.

Matías Alcalde

Representante ante el Chile 
California Council

Nuestras contribuciones se alinean también con los principales desa-
fíos para abordar el cambio climático: reducir las emisiones de CO2, 
comprender y promover mejores prácticas para mejorar la gestión del 
suelo y el agua, y aumentar la conservación de los hábitats naturales 
necesarios para salvaguardar y recuperar nuestra biodiversidad.

Golden Gate Bridge, San Francisco.
California, Estados Unidos.
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LA IMPORTANCIA
DEL DIÁLOGO

Y LOS VÍNCULOS 
LOCALES

Como Generadoras de Chile nos complace mucho poder apoyar y 
participar en instancias de intercambio tan valiosas como la Misión 
de Sustentabilidad de AmCham Chile. Es durante este tipo de 
espacios que se puede tener conversaciones fundamentadas sobre 
el desarrollo de las actividades para un futuro más sustentable, en 
todas las aristas que esto implica. 

Desde nuestro sector hemos presenciado avances enormes en 
torno a la transición energética de la matriz eléctrica, donde 
se impulsan cada día más proyectos de energías renovables y 
logramos acuerdos para retirar las centrales en base a carbón, 
siendo pioneros en el mundo en llevar a cabo este tipo de medidas. 
Adicionalmente, vemos el enorme potencial de un mundo cada 
vez más eléctrico, suministrado con energías renovables, que 
habilitará a otros sectores como el transporte, la industria y la 
edificación a transitar también a tener menos emisiones. Sin 
embargo, todo proyecto se relaciona con su entorno, tanto en 
términos ambientales como sociales, por lo que es crucial 
contar con una visión de temas transversales que permitan 
a todos, como sociedad, generar los lineamientos para 
un desarrollo más sustentable. Incluso hoy, más que nunca, 
tenemos la oportunidad de lograr un desarrollo inédito que se 
fundamenta en los principios de sustentabilidad dada la necesidad 
de recuperación económica post pandemia. 

Mediante el diálogo y contenidos de esta misión, hemos podido 
apreciar cómo algunas organizaciones han avanzado en distintas 
áreas, varias de ellas intrínsecamente vinculadas al sector energía 
y que han sido materia de constante desarrollo y promoción de 
buenas prácticas. Por ejemplo, al tratar el eje de la dimensión 

social y comunidades, hemos visto muchos casos de proyectos 
que han tenido que aprender a dialogar y convivir con su entorno, 
tal como se presentó en la misión, ha sido el caso de la minería. En 
este contexto, es crucial encontrar un buen relacionamiento local 
y para ello no existe una fórmula única, pero sí es fundamental 
analizar el entorno y conversar con las comunidades para que se 
maximice el beneficio, tanto de los que desarrollan los proyectos 
como de la población y el medio ambiente del territorio donde se 
sitúan.

Un buen diálogo anticipado 
y oportuno puede ayudar a 
cimentar una relación de largo 
plazo que permita que todas las 
partes involucradas obtengan 
un bienestar y promuevan 
nuevas oportunidades para el 
desarrollo local.
Otro tema relevante y que está estrechamente vinculado al sector 
de generación eléctrica es la escasez hídrica, tema que estamos 
constantemente monitoreando, dada la relevancia que tiene no 
sólo para la generación de electricidad, sino que también por el 
enorme rol que ésta puede jugar para mitigar las emisiones de 

gases de efecto invernadero del sector, al ser el agua una fuente de 
energía limpia y renovable que puede ver amenazado su potencial 
por los mismos efectos del cambio climático. 

De manera más transversal, como sociedad tenemos que pensar 
en un modelo que integre la economía circular como parte del 
diseño de nuestros productos y servicios, ciertamente, pensando 
en la cadena de valor de éstos. Sin duda, países como EE.UU. nos 
llevan la delantera en materias como el reciclaje y cómo algunas 
empresas de este país han podido lograr una recuperación de 
residuos, que han demostrado un enorme potencial para convertirse 
en nuevos productos con materiales duraderos. Una parte integral 
de la economía circular es la minimización en el uso de recursos a 
través de un diseño que contemple variables ambientales y el uso 
eficiente de recursos como el agua y la energía. En esto último, 
pasar a una matriz cada vez más eléctrica y renovable tiene un valor 
enorme en la reducción del impacto ambiental para el ciclo de vida 
de los productos. Para poder seguir fomentando estas iniciativas 
es crucial tomar un modelo de financiamiento sustentable, donde 
se incorporan los criterios de sustentabilidad de los proyectos y 
se lleve un mayor control, a través de esquemas de monitoreo que 
entregue mucho mayor accountability sobre el uso de los recursos 
invertidos y permita integrar a más stakeholders en el ciclo de vida 
de los proyectos. 

Esto agrega un valor que permite a los inversionistas 
minimizar riesgos de largo plazo, fortalecer vínculos locales 
y dar visibilidad a un portafolio que busque una inclinación 
más sustentable, clave para impulsar los nuevos proyectos 
de tecnologías limpias.

Nicolás Westenenk

Director de Medio Ambiente y 
Cambio Climático

Generadoras de Chile

Parque eólico Tehachapi Pass.
California, Estados Unidos.
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DIVERSIDAD 
PARA UN FUTURO 

MEJOR

A menudo nos olvidamos que nuestra humanidad es el 
resultado de miles y millones de años de evolución y que cada 
generación es en parte responsable de esto que llamamos 
planeta Tierra que no es más que una gran casa común que 
debemos cuidar, respetar y proteger. 

En el último siglo, hemos estado enfrentados a grandes 
desafíos en nuestra humanidad. Quizás uno de los más 
importantes es nuestra relación con el medio que nos 
rodea, el contexto social y los componentes económicos 
que involucran. En este sentido, se presenta con fuerza 
la necesidad de buscar y construir un equilibrio entre 
nuestra especie y los recursos que requerimos para 
sobrevivir. 

Llevamos varios años tomando diversas medidas y consciencia 
de la importancia de habitar la Tierra, poniendo como premisa 
el cuidado futuro de esta. Pero creo que este año fue diferente. 
Un año que nos tomó a todos por sorpresa y que nos obligó a 
todos a detenernos. A entender que no estamos solos en este 
mundo, que nos necesitamos unos con otros y que nuestra 
humanidad depende también del cuidado que entreguemos y 
pongamos en todo lo que hagamos. 

Cuando nos invitaron como World Energy Council a esta 
experiencia de una misión de sustentabilidad nos pareció 
fascinante. Este sería un momento de conocer nuevas 
experiencias, personas y sus estrategias para lograr los 
objetivos.

¿Qué es una Misión?
Según las definiciones que encontramos en diccionarios, una 
misión corresponde a lo que haces para alcanzar tu propósito 
en un periodo de tiempo determinado. Y entonces, una misión 
de sustentabilidad sería algo así como una definición de 
lo que yo estoy haciendo y/o voy a hacer para alcanzar mi 
propósito de sostenibilidad en un tiempo y espacio específico. 
Y realmente fue mucho más que eso. 

Fue un momento de encontrarnos con un grupo de personas 
que avanzamos en nuestros desafíos con un propósito común, 
conocer nuevas y extraordinarias experiencias desde los 
Estados Unidos en diferentes contextos, condiciones y áreas. 
La misión de sustentabilidad virtual “Build Back Better: 
Reconstrucción Resiliente y Sustentable” incluyó 
conversatorios sobre el nuevo concepto de sustentabilidad, 
escasez hídrica, matrices de energía limpia, economía circular, 
iniciativas privadas de conservación, dimensión social del 
negocio y comunidades prósperas; y encuentros para conocer 
experiencias de financiamiento sustentable. Cada uno 
de estos encuentros nos entregaron conocimiento, 
aprendizajes y ejemplos de personas que se encuentran 
avanzando y colaborando por nuestro propósito. 

En el World Energy Council estamos convencidos que los 
“drivers” de la transición energética centrada en las personas 
son cuatro, más conocidos como las 4D´s: Digitalización, 
Descentralización, Descarbonización y la que se suma el 
último tiempo, Disrupción de la Demanda (levantamientos 

sociales a lo largo y ancho de todo el mundo que demandan un 
sistema más justo, equitativo y sustentable). 

Pero este año, aprendimos también que hay un concepto que 
estaba pendiente. Lo denominamos la 5ta D y es la “D” de la 
Diversidad. Es la diversidad de soluciones, la diversidad de 
equipos y sus formas. Las diversas fuentes de energías y 
sus usos es lo que nos impulsará a un real cambio en la 
manera en que nos relacionamos con nuestro planeta. El 
agua, la alimentación y la energía definirán la existencia 
y permanencia de nuestra humanidad. 

Cada uno de nosotros es responsable del futuro de nuestra 
Tierra, por lo tanto, nos quedamos con el desafío de continuar 
con nuestro propósito ampliando aún más la mirada. Queremos 
ser un apoyo y un canal de ese cuidado de la “casa común” 
que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana 
en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, porque 
estamos seguros que las cosas sí pueden cambiar y que ese 
cambio será para mejor. 

Esta misión de sustentabilidad fue una gran invitación a un 
nuevo diálogo sobre el modo en que estamos construyendo el 
futuro de nuestro planeta. Necesitamos una conversación que 
nos una a todos, porque cada uno importa. Todos podemos 
aportar desde donde nos encontremos, cada uno 
desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus 
capacidades. Sigamos construyendo un mejor futuro para 
la humanidad. Muchas gracias por esta invitación y desde ya, 
cuentan con nosotros.

M. Trinidad Castro C.

Directora Ejecutiva
World Energy Council | WEC 

Chile

El World Energy Council es una comunidad de más de 90 países donde 
promovemos desde hace más de 100 años un sistema energético 
más sustentable y sostenible centrado en las personas y su mayor 
bienestar. Entonces, esta iniciativa estaba totalmente alineada con 
nuestro propósito y nos resultaba de enorme importancia el hecho de 
poder participar en ella y colaborar en su desarrollo. Pero, lo que nos 
llamó la atención en primera instancia fue su palabra inicial: Misión.

Aymara, pueblo indígena originario.
América del Sur.
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USO
RESPONSABLE 

DEL AGUA EN LOS 
PROCESOS

PRODUCTIVOS

Para SQM es un tema prioritario la utilización del 
agua en sus procesos productivos, dada la escasez 
de este recurso en los lugares donde se emplazan sus 
operaciones, y lo esencial que resulta para las distintas 
actividades humanas en los territorios vecinos y los 
servicios ambientales asociados. El agua utilizada en los 
procesos productivos de SQM corresponde a agua salada, 
subterránea y superficial, la cual está autorizada por las 
autoridades correspondientes, tanto desde el punto de 
vista ambiental como sectorial. Además de la gestión 
ambiental implementada ya hace muchos años en las 
distintas faenas -vinculada con planes de seguimiento 
ambiental y alerta temprana, en base a modelos 
hidrogeológicos de detalle, la reportabilidad asociada 
a las auditorías internas y externas desarrolladas-, hoy 
SQM está comenzando a reportar directamente a los 
entes fiscalizadores desde los equipos de medición, 
situación que ha resultado más compleja de lo esperado 
dada las condiciones ambientales extremas y la salinidad 
de las aguas. En ese sentido, SQM ha avanzado en la 
línea de la transparencia hacia sus stakeholders, 
también en materias de impacto ambiental y 
particularmente en el uso del recurso hídrico. 

SQM está entregando desde el año 2019 a la faena 
del Salar de Atacama -vía www.sqmsenlinea.com- 
información relevante de un conjunto de variables 
ambientales claves para su operación. Este esfuerzo 

incluye información diaria de extracción desde los 
pozos de agua, accesible a todo público, en formato 
descargable. En el 2021, SQM avanzará en esta misma 
línea para sus operaciones de Nueva Victoria y Coya Sur, 
acompañado de un trabajo de difusión y vinculación con 
el medio para efectos que sea conocido por nuestros 
stakeholders. 

Adicionalmente, un área de 
trabajo relevante para SQM 
es profundizar aún más en 
el uso eficiente del recurso 
hídrico en sus operaciones. 
Para ello, en el año 2020, 
anunciamos un ambicioso Plan 
de Sustentabilidad que, entre 
sus metas concretas, estableció 
reducir el consumo de agua un 
65% al año 2040, partiendo por 
un 40% al año 2030.

Metas como ésta han movilizado a la organización 
en su conjunto, procurando trabajar fuertemente en 
oportunidades de uso eficiente del recurso, estableciendo 
además indicadores de gestión en cada unidad 
operacional. 

Con ello, estamos desarrollando iniciativas en las 7 
operaciones de SQM en el Norte de Chile, incluyendo 
el puerto de Tocopilla. Entre las cuales destacamos: (i) 
Recirculación al proceso productivo de las aguas 
tratadas provenientes de nuestras plantas de 
tratamiento de agua servidas; (ii) Recirculación 
de soluciones de proceso que reducen consumo 
de agua fresca; (iii) consumo de agua proveniente 
de tratamiento de aguas domésticas; y (iv) uso de 
agua de mar. Junto con ello, estamos invirtiendo en 
investigación y desarrollo en procesos productivos 
menos intensivos en uso de agua. 

Finalmente, la toma de decisiones asociada a nuevos 
proyectos y mejoras operacionales actualmente incluye 
un costo interno alternativo del agua, con el fin de 
incentivar iniciativas que apunten a un uso más eficiente 
de este recurso.

José Miguel Berguño 

Vicepresidente Operaciones 
Nitratos Yodo y 

sustentabilidad SQM

Pozos de evaporación solar SQM, Coya Sur. Antogafasta, Chile.
Fotografía de Max Donoso.
Fundación Imagen Chile.
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RECUPERACIÓN 
SOSTENIBLE

Y RESILIENTE,
UNA REFLEXION

Habitamos ese momento histórico en que los conflictos sociales se reproducen como 
tendencia hasta en las sociedades más desarrolladas, sumado a la contingencia 
global por Covid-19, y todo esto, sobre un fenómeno preexistente, detonador de 
diversos impactos: el Cambio Climático. En este escenario frágil y complejo, de 
aprendizaje y cambio, veloz y urgente, los comportamientos de las personas han 
mutado y las compañías no son la excepción, de hecho, tienen una responsabilidad 
ineludible. Según Acción e IPSOS, en el reciente lanzamiento del Diagnóstico de 
Sostenibilidad Empresarial (DSE), el 87% de las personas consultadas consideran que 
las empresas no solo pueden, sino que deben, contribuir al bien común para una 
recuperación sostenible y resiliente -tal como denomina AmCham a su última Misión 
de Sostenibilidad-  y esperan que evolucionen hacia un modelo de lo que se entiende 
como ‘capitalismo consciente’, haciendo avanzar el sistema productivo hacia uno que 
busque ser sostenible en lo económico, ambiental y social. Ser coherentes con esto, 
destacan, es y será la mejor estrategia de sostenibilidad.

De nuestro entorno, del diálogo sostenido en cada sesión de la Misión, y también, de 
nuestra propia experiencia de compañía con más de 100 años, vemos que tres son 
los caminos a seguir recorriendo y así seguir creciendo en sostenibilidad: 
construir procesos y productos abiertos a las sociedades, culturas, y a 
todos los grupos de interés, atendiendo sus necesidades y expectativas; 
practicar una transparencia completa en la forma de actuar; y finalmente, 
plantear la presencia en todos los territorios siendo factor de desarrollo. 
Estos tres desafíos están vinculados a la ruta ya iniciada por CMPC, de la cual, 
podemos compartir más de algún aprendizaje. 

El nuevo concepto de 
Sostenibilidad 
Reconocer la urgencia del llamado internacional a solucionar la crisis climática 
post pandemia del Covid-19, hace aparecer inmediatamente una de las soluciones 
más relevantes: lograr el equilibrio entre la buena salud de la naturaleza y la 
convivencia con el factor productivo, es decir producir, pero conservando y 
recuperando los ecosistemas y su biodiversidad, disminuyendo el uso de 
agua, fomentando la economía circular y avanzando, decididamente, hacia 

la descarbonización. Esto último, implica reducir de manera muy relevante el uso 
de combustibles fósiles, logrando que todos los sectores productivos se reorienten 
a fuentes de energía limpia y renovable, que no es otra cosa que iniciar la transición 
a una economía baja en carbono, o mejor dicho, carbono cero. Este paradigma 
ha evolucionado a ser una visión compartida que, progresivamente, va tomando 
mayor terreno en las políticas públicas de los estados, lo que supone instalar en 
el sector privado una mirada de presente y futuro, donde la colaboración entre las 
personas, comunidades, gobiernos locales y todos los grupos de interés juega un 
rol clave. Todas estas voces emergentes, son parte de un liderazgo colectivo aún 
sin total forma definida, pero con el que tenemos que relacionarnos efectivamente, 
consolidando la también llamada economía de la colaboración. Tenemos que ser 
capaces de ofrecer y de ser parte de la solución.

En CMPC, compañía verticalmente integrada y con presencia productiva en 8 países 
de Latinoamérica, la base es la operación forestal, a partir de la cual se produce 
madera y fibra, materias primas naturales, renovables, certificadas -por lo tanto 
sostenibles- para la producción de celulosa, productos de madera, papeles y 
cartones para embalajes, y también, para la entrega de pulpa certificada a nuestra 
filial de consumo masivo de productos de papel tissue y cuidado personal, Softys. 
Es a través de su Propósito Corporativo: Crear, Convivir y Conservar, que 
avanzamos en innovación y hacia un nuevo trato con las personas y la naturaleza, 
operando con nuestro conocimiento y práctica en permanente evolución, sobre la 
base de un manejo forestal sostenible de bosques naturales y productivos, el soporte 
de exigentes sistemas de certificación y con la vista extendida hacia toda nuestra 
cadena de valor. Esto considera los riesgos e impactos a los que estamos expuestos, 
nuestras áreas y territorios de influencia y todos nuestros grupos de interés, además 
de estar decididamente enfocados en el futuro, abordando la sostenibilidad de 
manera estratégica. 

En 2019, fijamos cuatro ambiciosas metas de sostenibilidad ambiental, y luego 
en 2020, tres en materia social, más otras tres en innovación, todas ellas, en 
concordancia con aspectos sensibles de sostenibilidad ambiental y social: 
Bosques, Agua, Residuos y Emisiones1, Diversidad e Inclusión, y dónde 
un 20% de los proyectos para lograr estos objetivos tienen que salir 
deliberadamente de prácticas de innovación. Junto con todo esto, la gestión 
hídrica es otro aspecto central, además de la continua medición y monitoreo de 
su uso industrial, a través de una exhaustiva sistematización de todas las plantas 
de CMPC en Latinoamérica y su avance en tecnología e innovación, realizamos 
acciones específicas de monitoreo del ciclo hidrológico a nivel de cuencas, en 
vinculación con organismos públicos y privados, lo que según la experiencia 
mostrada por el California Water Action Collaborative (CWAC) es el camino a 
seguir. Nos proyectamos más allá en la ruta de la colaboración con otras empresas, 
instituciones y organismos co-habitantes de los distintos territorios, procurando 
siempre disminuir el uso hídrico como primera prioridad, luego, reciclar y reutilizar. 

Para transitar a la neutralidad y descarbonización, usar energía limpia 
es clave; observando las tendencias más efectivas hemos aprendido que esta 
evolución va de la mano de tecnologías de almacenamiento y la disminución del 
costo de energía renovable, resguardando la seguridad del sistema eléctrico. En 
materia de energía en instalaciones industriales, CMPC ha certificado 19 plantas 
en eficiencia energética y asegurado que toda la energía eléctrica para la producción 
en Chile cuente en un 100% de asignación de atributos ERNC. Por su parte el 
transporte, uno de los principales responsables de las emisiones de GEI, también 
avanza con la participación en el programa piloto de Aceleración de Electromovilidad 
de la Agencia de Sostenibilidad Energética del Ministerio de Energía, la instalación 
de grúas horquilla eléctricas en los patios de maniobras de las plantas de CMPC 
Maderas, así como también, el inicio del proceso de licitación de transporte de 
trabajadores en la región del Biobío, buscando en el mediano plazo, electrificar una 
gran parte de vehículos –propios y externos– que prestan servicios a la compañía. 

En economía circular tenemos un foco similar: vemos positivamente la 
incorporación de técnicas de diseño como factor de facilitación para 
reutilizar, separar y reciclar. También, el uso de materiales e insumos circulares 

es clave, en esto CMPC está explorando activamente varias oportunidades propias 
de la bioeconomía para maximizar el valor de la materia prima, principalmente en 
relación a lignina, nanocelulosa y biocompuestos. Nos proyectamos yendo más allá, 
reeducándonos para avanzar junto con los clientes y consumidores en la comprensión 
y aprovechamiento de los distintos atributos esenciales de los productos y sus ciclos 
de vida.

Sostenibilidad financiera
 
La evaluación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (también conocidos 
como ASG) se muestra como una herramienta clave en el análisis de oportunidades de 
inversión, a través de ésta, el mercado y los inversionistas hacen un llamado claro a 
las compañías acerca de sus intereses y preocupaciones.  Tal como se comentó en la 
Misión, actualmente, cerca de un 84% de la valorización de una empresa son activos 
intangibles y el reto será incorporar ese porcentaje –ojalá completo- en el precio de 
la acción. Según Jessica Huang del Americas and APAC Platform Strategy and Innovation, 
todos los temas vinculados a medio ambiente, sociedad y gobernanza forman 
parte estructural del valor de la empresa y para eso, tener indicadores de 
progreso e impacto, y tendencias confiables y consistentes es el desafío 
mayor. En CMPC, al igual que un buen número de otras compañías ya iniciamos la 
construcción y gestión de un sistema integrado de monitoreo de nuestros indicadores 
claves de desempeño y las tendencias relacionadas a los principales temas materiales 
-basados en riesgos e impactos- con miras al cumplimiento de nuestras metas de 
sostenibilidad. Este seguimiento y reporte, se hace anualmente a través del Reporte 
Integrado y cada vez que los inversores lo requieren a través de los diferentes canales 
y estándares internacionales más relevantes. En paralelo, CMPC ha sido una de las 
empresas pioneras en el ámbito de las finanzas sostenibles en Chile, con instrumentos 
como bonos verdes y líneas de crédito relacionadas a sostenibilidad, compuestos 
por una interesante cartera de proyectos ambientales elegibles para financiar y re 
financiar.

Somos una Gran Empresa y tenemos la convicción de que por nuestra 
envergadura e impacto, no solo tenemos la capacidad y el deber de actuar 
en pos de mitigar y disminuir los efectos negativos de nuestra operación, 
sino que al mismo tiempo, pensamos que cumplimos un rol social 
-cercano al deber público- que debe hacer crecer los impactos positivos, 
transformándolos en una forma de generar valor compartido tangible y 
concreto. Además, miramos el futuro con la idea de seguir estableciendo alianzas 
con pares, el estado y el tercer sector, creciendo en confianza de consumidores y 
sociedad, y así avanzando en ser protagonistas de una bioeconomía baja en carbono y 
basada en la colaboración. 

Nos movemos convencidos, y así lo hemos ratificado en la Misión 2020 de AmCham, 
que la fuerza de la alianza pública y privada, centrada en la creatividad de los modelos 
de gestión y negocio sostenibles, son proyectos donde todos ganan, sin embargo, tal 
como dijo Joel Gerwein, Deputy Manager del California State Coastal Conservancy, también 
habrá que estar preparado para su oposición.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) El World Economic Forum (WEF) identifica que los 5 riesgos más apremiantes, son de hecho, 
ambientales y según el Living Planet Index Report, Latinoamerica, tiene -94% en pérdida de 
biodiversidad.

Constanza Echeverría 
Prado

Jefa de Desarrollo Sostenible 
Empresas CMPC
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PRÓXIMOS PASOS
Y NUEVOS DESAFÍOS

En AmCham creemos que los temas de 
sustentabilidad son fundamentales para 
el desarrollo del país. Estamos convencidos 
que el mundo privado juega un factor clave, 
aportando a un crecimiento económico que 
genera valor social y progreso local en los 
territorios donde se inserta. 

Como Cámara nos mueve un propósito vivo, 
donde el “éxito” de las compañías se da por el 
resultado de un actuar que pone en primer lugar 
de su quehacer a la sostenibilidad y las buenas 
prácticas, entre otros valores trascendentales. 

Es por esto que hace ya más de 8 años 
trabajamos junto a nuestros socios en temas 
de responsabilidad social empresarial, 
sustentabilidad y relacionamiento colaborativo 
a través de nuestros comités, generando 
instancias de trabajo, conversación y difusión de 
temas que son parte de la mirada de futuro que 
buscamos promover para Chile.

En la misión público-privada Build Back 
Better: Reconstrucción Sustentable y 
Resiliente pudimos traer las mejores prácticas 
y experiencias de nuestras empresas socias en 
Estados Unidos que son líderes en esta materia, 

así como la visión del sector público, la sociedad 
civil y la academia en torno a siete aspectos 
que identificamos como pilares para abordar un 
desarrollo sostenible en el tiempo. 

El trabajo de AmCham no termina aquí. Nuestro 
Comité de Sustentabilidad sigue siendo un 
movilizador de nuestro propósito y estamos 
fortaleciendo su trabajo para este año y los que 
vienen. 

Estamos comprometidos con seguir siendo 
un referente en temas de desarrollo 
sustentable, impulsando instancias como 
esta misión para promover la transferencia 
de buenas prácticas entre nuestros socios, 
junto con proporcionar herramientas que 
permitan enfrentar desafíos actuales y 
futuros en este ámbito. 

Los invitamos a conocer nuestra visión y a 
sumarse a las iniciativas que llevamos adelante 
para que juntos hagamos un aporte concreto en 
la construcción de un Chile más sustentable e 
inclusivo.

Nos mueve un propósito 
vivo, donde el “éxito” de 
las compañías se da por 
el resultado de un actuar 
que pone en primer 
lugar de su quehacer 
a la sostenibilidad y 
las buenas prácticas, 
entre otros valores 
trascendentales.

42

Paula Estévez
Gerente General AmCham Chile.

Paula Estévez
Gerente General, AmCham Chile.
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Nueva York – Washington D.C.

Boston– Washington D.C.

Nueva York – Washington D.C.

Misión virtual

Seattle, Silicon Valley

San Francisco y Laguna Beach, California

MISIONES
PÚBLICO-PRIVADAS DE 

AMCHAM CHILE
Colaborando juntos para el fortalecimiento de las 

relaciones entre Chile y Estados Unidos

44

Tendencias del mercado y desafíos 
regulatorios en Ciberseguridad

Avanzando hacia un estándar en
gestión de salud.

Redes inteligentes y nuevos modelos de 
distribución eléctrica

La agenda social y laboral de las empresas:
COVID-19 Now, Next & Beyond.

Desafíos y oportunidades de la 
inteligencia artificial.

Desarrollo productivo, cambios sociales y conservación: 
Explorando la evolución colaborativa

Misión Ciberseguridad, 2019

Misión Salud Digital, 2018

Misión Energía, 2017

Misión Mercado
Laboral del Futuro, 2020

Misión Inteligencia
Artificial, 2018

Misión Relacionamiento
Colaborativo, 2017



AmCham Chile
Misión Virtual

nueva experiencia

www.amchamchile.cl #AmChamChile

PATROCINAN

BUILD BACK BETTER:
RECONSTRUCCIÓN RESILIENTE Y SUSTENTABLE.

Misión Sustentabilidad

APRENDIZAJES, REFLEXIONES 
Y PRÓXIMOS PASOS


