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El Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC) ha 
señalado que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) han 
aumentado dramáticamente en las últimas décadas principalmente 
como producto de la actividad humana. Dado el efecto invernadero 
que estas emisiones producen atrapando la radiación solar bajo 
la atmósfera, tal incremento en emisiones conlleva un aumento 
de la temperatura del planeta generando un cambio climático con 
manifestaciones naturales que, de continuar la tendencia, serían 
desastrosas para nuestro ecosistema.

Ante dicho escenario, han surgido dos respuestas principales no 
excluyentes para enfrentar el cambio climático: (i) Mitigación, que 
se refiere a reducir las fuentes de emisiones de GEI o bien aumentar 
los sumideros y (ii) adaptación, que se refiere a ajustes en sistemas 
humanos o naturales como respuesta a los cambios climáticos. 

Con el objetivo de enfrentar esta problemática, el 2015, en la COP21 
de París, se logró un histórico acuerdo respecto a reducción de 
emisiones para el cambio climático. Los 195 países participantes de 

RESÚMEN EJECUTIVO
A un problema global, respuestas globales

emisiones para el cambio climático. Los 195 países participantes de 
esta conferencia lograron por consenso un pacto global denominado 
“Pacto de París” (Naciones Unidas, 2015a). Este acuerdo puede 
entenderse principalmente mediante 4 puntos (El País, 2015): 

a. Se establece como meta que la temperatura global del planeta no 
aumente más de 1.5 – 2.0°C para fin de siglo. Lo que lleva que los 
países reduzcan sus emisiones lo antes posible. 

b. Esta mitigación de emisiones se aterriza mediante planes de 
reducción de emisiones presentados por cada país, los que serán 
evaluados cada cinco años y actualizados conforme las metas 
alcanzadas. Las exigencias de reducción de emisiones serán 
diferenciadas de acuerdo al nivel de desarrollo del país. 

c. Si bien las metas de reducción de cada país no son vinculantes, si 
lo es el acuerdo en sí mismo. Esto conlleva a que cada país deberá 
poner en marcha medidas nacionales de mitigación, con su debida 
preparación, comunicación y fiscalización. 

d. Con el objetivo de que los países con menos recursos puedan 
adaptarse y también para sopesar los daños del cambio climático 
para aquellos países más vulnerables, se crearán un conjunto 
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de instituciones. Entre ellas un fondo de ayuda internacional de 
100.000 millones de dólares, un organismo internacional orientado 
a compensar los efectos del cambio climático, y el fomento del 
mercado de emisiones de GEI.   

Este acuerdo, presenta como condición para volverse vinculante, 
que por lo menos 55 países que representen al menos el 55% de 
las emisiones globales de GEI, se adhieran a la firma seguida de su 
ratificación, aceptación, aprobación y adhesión.

Este desafío es un asunto en extremo complejo. Se trata de un 
problema que provoca efectos a escala global que todos producimos 
y a todos nos afecta, cuyos impactos más profundos se proyectan 
en el largo plazo comprometiendo a las futuras generaciones. Por 
otra parte, las consecuencias del cambio climático resultan casi 
imperceptibles para la agenda cotidiana del día a día, lo que torna 
difícil su posicionamiento en la ciudadanía y en las agendas políticas 
locales dificultando la posibilidad de coordinar acciones globales 
urgentes. Además, enfrentar las causas estructurales del problema 
implica reemplazar el corazón energético de la economía actual 
mundial: la energía basada en recursos fósiles. Por todos estos 
motivos, combatir el cambio climático es una tarea compleja, la que 
requiere ser abordada con determinaciones e innovaciones a escala 
global. 

La Agenda 2030 recientemente promulgada por la Organización 
Mundial de las Naciones Unidas plantea que el desafío del cambio 
climático es crítico para el futuro. Es por esta razón que al menos 
7 de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) que 
se desprenden de esta agenda tienen relación con el cuidado de 
nuestro ecosistema, y específicamente el ODS Nº13 se titula “Acción 
por el Clima”, desplegando metas específicas y llamando a todos 
los sectores, incluido el privado, a trabajar para controlar el cambio 
climático. 

Justamente, el sector empresarial no puede quedar ajeno de este 
llamado. No sólo porque su acción es necesaria y crucial para 
enfrentar el cambio climático, sino también porque los efectos del 
cambio climático lo impactan directamente. Al menos tres puntos de 
vistas deben ser considerados para las empresas. 

En primer lugar, el cambio climático desde ser evaluado desde un 
punto de vista regulatorio, donde nuevas regulaciones y normas 
surgen cada día en los distintos países ante este nuevo escenario 
global con miras a cumplir los compromisos internacionales para 
mitigar las emisiones producidas o ya sea para adaptarse a los 
efectos que el cambio climático está teniendo. 

Cómo afecta a la empresa y qué se puede hacer
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En segundo lugar, también el cambio climático debe ser evaluado 
desde una perspectiva reputacional, ya que la ciudadanía se hace 
cada vez más consciente de la problemática y más dispuesta a 
consumir evaluando la forma en que los productos o servicios se 
hacen cargo de este desafío. 

Por último, el cambio climático también tiene efectos directos en los 
insumos físicos con que las empresas cuentan para desplegar sus 
negocios y que pueden verse diezmados por las manifestaciones 
climáticas. Las empresas se pueden ver perjudicadas de diversas 
maneras a lo largo de sus cadenas de valor y de distribución por 
contratiempos producidos por desastres naturales; al verse afectados 
sus proveedores de materias primas; sus fuentes proveedoras de 
energía; o pueden verse en peligro recursos claves, como el agua. 
Dado lo anterior, el Banco Mundial estima que sólo en Chile los 
costos del cambio climático podrían equivaler a una pérdida del 1.1% 
del PIB nacional. 

Para hacer frente a los riesgos asociados al cambio climático, el World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) propone 
que las empresas dejen atrás un análisis de riesgo fragmentado, 
reactivo y de corto plazo, y transiten hacia un análisis de riesgos 
prospectivo, es decir, global, estratégico, que involucre todos los 

procesos de la empresa y enfocado en el mediano-largo plazo. De 
esta manera, los riesgos observados también podrán transformarse 
en oportunidades. 

La colaboración y la gestión de acciones asociativas se erige como 
una actitud necesaria para abordar la problemática. Controlar el 
cambio climático es un ejemplo concreto de gestión de las condiciones 
estructurales precompetitivas que facilitan la libre competencia y para 
las cuales la colaboración entre empresas, industrias y sectores es 
una estrategia más eficiente y efectiva. En esta línea, la planificación 
estratégica del WBCSD, denominada ACTION 2020, promueve 
medidas concretas en que los negocios pueden cooperar en áreas 
prioritarias para esta problemática. 
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Chile es responsable del 0,25% de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero (GEI) (MMA, 2015), sin embargo, el país es 
altamente vulnerable a los efectos del cambio climático tal como lo 
señala la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático: cuenta con áreas de borde costero de baja altura, resulta 
propenso a los desastres naturales, presenta zonas con problemas 
de contaminación y de ecosistemas frágiles, entre otros aspectos. 

Esta vulnerabilidad implicaría que hacía el 2030 en Chile se alcen 
las temperaturas entre 0.5°C y 1.5°C dependiendo de la zona 
del país (MMA, 2015). Además, disminuirían las precipitaciones 
totales durante el año, aunque aumentarían los eventos de altas 
precipitaciones concentradas, incrementando con ello la probabilidad 
de inundaciones. Por último, se proyecta que aumenten los eventos 
de sequía y el acceso a agua potable se tornaría más escaso. Estos 
impactos tendrían efectos directos en distintas industrias a lo largo 
de Chile.

En respuesta a este diagnóstico, el Estado Chileno elaboró el 
Plan de Acción Nacional en Cambio Climático 2017-2012, el cual 
plantea tres prioridades estratégicas: a. Adaptación a los impactos 
del cambio climático; b. Mitigación de las emisiones de gases de 

El Cambio Climático en Chile
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efecto invernadero; c. Creación y fomento de capacidad de gestión 
del cambio climático a nivel regional y comunal.
  
Siendo la adaptación al cambio climático una de los lineamientos 
estratégicos adoptados, en diciembre del 2014 el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad aprobó un Plan General de 
Adaptación.  En este documento se establecen los principales 
lineamientos para la adaptación al cambio climático y elabora una 
estructura operativa para su coordinación e implementación en 
diferentes niveles administrativos territoriales. Bajo este plan se 
aprobó en octubre de 2013, el Plan silvo-agropecuario y en julio de 
2014 el plan de biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente, 2015).

En la actualidad otros siete planes se encuentran actualmente en 
etapa de programación: recursos hídricos, pesca y acuicultura, 
salud, energía, infraestructura, ciudades y turismo.

Con estos planes se busca fortalecer la capacidad del país para 
responder a los desafíos climáticos en su complejidad y niveles 
administrativos específicos, ofreciendo a las empresas dos 
mecanismos de participación: como parte de los consejos consultivos 
del Consejo de Ministros para Sustentabilidad y el Cambio Climático 
(CMSCC), mecanismos dependiente de la ley 20.417 de Medio 
Ambiente y los Consejos Consultivos Regionales encargados de la 
implementación y seguimiento de los planes.

En paralelo, y usando como insumo los resultados del Proyecto 
MAPS (que proyectó las emisiones de GEI del país y evaluó distintos 
escenarios de mitigación), Chile se sumó al llamado internacional de 
la COP21 y se trazó los siguientes objetivos estratégicos:

a)  Reducir en un 30% sus emisiones de CO2 por unidad de PIB con 
respecto al nivel alcanzado en 2007.

b) Adicionalmente, y condicionado a la obtención de aportes 
monetarios internacionales, el país se compromete al 2030, a 
aumentar su reducción de emisiones de CO2 por unidad del PIB 
hasta alcanzar una disminución entre 35%-45% con respecto al nivel 
alcanzado en 2007.

c) Manejo sustentable y recuperación de 100.000 há de bosque 
nativo, y forestación de 100.000 há de especies nativas. Este 
compromiso está condicionado a la aprobación de modificaciones 
de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.
El cumplimiento de estos compromisos y medidas, requiere 
activamente de innovaciones y acciones empresariales, por lo tanto, 
es de esperar que de aquí deriven nuevas regulaciones, incentivos, 
restricciones y presiones que signifiquen adaptaciones para el sector 
empresarial.  
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El documento “Running the Risk” (2010), publicado por el World 
Business Council for Sustainable Development, postula que para 
los CEO´s una tarea primordial será identificar y entender los mega-
riesgos que hoy se aproximan, buscando “pensar los impensable” 
para adaptarse a los escenarios futuros. El objetivo del presente 
documento busca aportar justamente a ello en lo relativo al fenómeno 
del cambio climático, es decir, este documento se propone dar 
a entender y dimensionar el cambio climático y sus efectos para, 
desde esa comprensión, impulsar nuevas acciones que convoquen 
a las empresas y otros sectores. 

En este sentido, estas páginas apoyan la tesis de que el cambio 
climático es un fenómeno principalmente producido por el ser 
humano, el cual tendrá consecuencias peligrosas en caso de no tomar 
medidas efectivas. De la misma manera, se propone que el rol que 
les cabe a las empresas al respecto es, en primer lugar, comprender 
el fenómeno y sus riesgos; innovar para que la productividad camine 
junto a la responsabilidad con nuestro medioambiente; y colaborar 
para enfrentar en conjunto un problema que es global. 

Este documento es una revisión simple y sintética respecto al 
cambio climático poniendo foco en Chile y en lo que las empresas 

INTRODUCCIÓN globalmente han venido haciendo para enfrentarlo. Por el mismo 
motivo, este informe se encuentra dirigido principalmente a la 
comunidad empresarial, gerentes generales y específicos de todas 
las empresas, y también sus respectivos directores y accionistas.  

En la primera parte, se explica qué es el cambio climático y se señalan 
sus causas y principales efectos en la región latinoamericana. En 
segundo lugar, se explica la relación entre el concepto de cambio 
climático y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  En tercer 
lugar, se señalan los principales riesgos para las empresas que 
representan las manifestaciones del cambio climático y cómo este 
nuevo escenario conlleva a nuevos riesgos. El cuarto apartado pone 
el énfasis en entender las vías para disociar la productividad o el 
crecimiento económico de las emisiones de GEI y el daño ambiental. 
Posteriormente, en el quinto punto, se menciona la relevancia de 
la colaboración inter-empresas, inter-industrias e inter-sectores para 
enfrentar esta problemática. Y finalmente, se puntualiza el cambio 
climático en Chile. El documento finaliza con conclusiones generales 
que invitan a la acción. 

Esperamos con esta información ser un aporte al conocimiento 
de la problemática y, de esta manera, avanzar hacia la toma de 
consciencia y la coordinación de acciones innovadoras y globales. 
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En 1988, el Programa de Naciones de Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP1) y la Organización Mundial de 
Meteorología (WMO2), impulsaron la creación del Panel 
Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC3) con 
el motivo de otorgar una mirada científica a la temática 
y sus posibles impactos medioambientales, sociales y 
económicos. Desde entonces, el IPCC ha planteado que la 
humanidad se encuentra en peligro respecto a la relación 
con nuestro entorno y el cuidado del planeta. El rápido 
y sostenido crecimiento económico, el aumento de la 
población mundial, la concentración de ésta en las grandes 
ciudades y el incremento del consumo, han producido 
el aumento de las emisiones de gases producidas 
por el hombre, lo que ha llevado a un incremento del 
denominado efecto invernadero (Ilustración 1), lo que a 
su vez ha generado el proceso de calentamiento global. 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
CAMBIO CLIMÁTICO Y 
POR QUÉ SE PRODUCE?

  1 UNEP: Iniciales del nombre de la organización en inglés “UnitedNationsEnvironmentProgramme”.
 2 WMO: Iniciales del nombre de la organización en inglés “WorldMeteorologicalOrganization”. 

3 IPCC: Iniciales del título en inglés “Intergovernmental Panel onClimateChange”.  

FUENTE: http://bit.ly/21jvXms

Ilustración 1:
Total de emisiones antropogenéticas anuales de GEI 1970-2010
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El efecto invernadero, como proceso natural de nuestra biosfera, 
consiste en que la atmósfera del planeta retiene una parte de la 
energía térmica producida por la radiación solar, manteniendo una 
temperatura promedio global de unos 14°C, generando un proceso 
similar al que ocurre al interior de un invernadero común y corriente. 
Sin este efecto invernadero natural, la temperatura de nuestro 
planeta alcanzaría unos -18°C en promedio, haciendo imposible la 
vida de los seres humanos, al menos como hoy la conocemos. 

Actualmente, se estima que el 78% de las emisiones de GEI proviene 
de la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón, etc.) y de 
procesos industriales (IPCC, 2014). Esta elevada y creciente emisión 
de GEI por parte del ser humano ha conllevado a que la retención de 

Los gases efecto invernadero (GEI), como se les 
denomina a aquellos gases contenidos en la atmósfera 
que producen este fenómeno, son:
Gases de efecto invernadero
Dióxido de carbono (CO2)
Óxido nitroso (N2O),
Metano (CH4),
Ozono (O3),
Vapor de agua y los gases clorofluorocarbonados (CFC).
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la radiación solar bajo la atmósfera aumente, provocando con ello un 
sostenido incremento global de la temperatura del planeta, lo que es 
conocido como el proceso de calentamiento global.

Como consecuencia, este calentamiento global ha producido la 
modificación de los patrones de precipitación, la intensificación de 
eventos climáticos extremos, y el aumento del nivel del mar, entre 
otros fenómenos (CEPAL, 2015). A este conjunto de manifestaciones 
provocadas por el aumento de la temperatura, es lo que entendemos 
por cambio climático.

El más reciente informe del IPCC sostiene que el calentamiento de 
la tierra es inequívoco y que es extremadamente probable (95-100% 
de seguridad) a que responda a consecuencias de la acción humana 
(IPCC, 2014). Las emisiones de GEI han venido aumentando 
desde 1970 (Ilustración 2) Esto ha representado un aumento de 
temperaturas promedio en los últimos 50 años de casi el doble que 
los últimos 100 años (IPCC, 2007). De continuar la misma tendencia 
sin mediar esfuerzos adicionales de mitigación, para el año 2100 
la temperatura media global se podría elevar más de 5°C respecto 
a los niveles preindustriales (MMA,2014)4. Dado este diagnóstico, 
la comunidad científica y los principales actores internacionales en 
la materia han llamado a aunar voluntades públicas, privadas y de 

la sociedad civil para que no provoquemos como humanidad un 
aumento de la temperatura no mayor a 2°C y, de esta manera, evitar 
cambios irreversibles en nuestro planeta. 

A medida que los efectos del cambio climático se hagan más comunes 
e intensos, no sólo producirán mayores riesgos para la totalidad de 
la población del planeta, sino que aquellas personas en situación 
de mayor vulnerabilidad social y económica serán quienes se vean 
mayormente afectados, especialmente a través de los impactos en 
ámbitos como la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable y 
el costo de la energía. Según el Banco Mundial (2014), se estima 
que los efectos del cambio climático podrían llevar a más de 100 
millones de personas a caer bajo la línea de la pobreza para el año 
2030.

Todos los datos anteriores nos permiten comprender parte del 
problema que enfrentamos actualmente y sus consecuencias, y 
así también, podemos dimensionar la magnitud del desafío que 
implica el cambio climático para toda la humanidad. Enfrentar esta 
problemática nos exige un nivel de coordinación, responsabilidad 
y solidaridad mundial a los cuales tal vez nunca antes habíamos 
estado exigidos. 

  4 Para llegar a estas conclusiones, el IPCC trabaja con 4 escenarios futuros – denominados RCP por su título en inglés: Representative 
Concentration Pathway, con fuerzas radiactivas entre 2.6 (escenario optimista) a 8.5 Watts/m2 (escenario pesimista), estos se expresan 

en aumentos de la temperatura superficial a fines del siglo entre 1°C y 4°C respectivamente. 
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Según la Comisión Económica para América 
Latina, CEPAL, las emisiones totales de América 
Latina y el Caribe representaban el 9% de las 
emisiones mundiales de CO2 en 2011, con una 
tasa de crecimiento promedio anual del 0,6% 
entre 1990 y 2011. Un 42% de estas emisiones 
provienen del sector energético (CEPAL, 2015).

Los principales impactos previstos para la región, 
según el Banco Mundial, se concentran en áreas 
directamente relacionadas con actividades 
comerciales exportadoras como agua, bosques 
y biodiversidad, alimentos y salud (Ilustración 2). 

El Cambio Climático
en América Latina

Ilustración 2:
Impactos previstos del cambio climático en América Latina

FUENTE: http://bit.ly/1yhgJwD
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En 1992, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil (más 
conocida como “Cumbre de la Tierra de Río”). Ahí se dio a conocer 
el tratado internacional Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que busca dar una solución 
global al cambio climático. En el año 1997 se adopta el denominado 
Protocolo de Kioto. Este acuerdo internacional busca disminuir las 
emisiones de GEI en un 5% respecto de las emisiones mundiales 
de 1990 (Naciones Unidas, 1998) y se sustenta sobre un principio 
central: la responsabilidad ante esta problemática es común, pero 
al mismo tiempo, diferenciada. Establece metas vinculantes de 
reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la 
Unión Europea, reconociendo que son los principales responsables 
de los elevados niveles de emisiones de GEI que hay actualmente 
en la atmósfera (unfccc). Hasta la fecha, 192 países han ratificado el 
protocolo, incluido Chile. Periódicamente se siguen convocando las 
COP con el objeto de ir actualizando el debate y los compromisos 
adoptados5.  

CONfERENCIAS DE LAS 
PARTES: LA RESPUESTA 
gLOBAL ANTE LA ALERTA. 

En la penúltima de estas conferencias, la COP21 celebrada en París 
el año 2015, se logró un histórico acuerdo respecto a reducción de 
emisiones para el cambio climático. El 12 de diciembre de dicho 
año, los 195 países participantes de esta conferencia lograron por 
consenso un pacto global denominado “Acuerdo de París” (Naciones 
Unidas, 2015a). Este acuerdo puede entenderse principalmente 
mediante 4 puntos (El País, 2015): 

a. Se establece como meta que la temperatura global del planeta no 
aumente más de 1.5 – 2.0°C para fin de siglo. Lo que lleva que los 
países reduzcan sus emisiones lo antes posible. 

b. Esta mitigación de emisiones se aterriza mediante planes de 
reducción de emisiones presentados por cada país, los que serán 
evaluados cada cinco años y actualizados conforme las metas 
alcanzadas. Las exigencias de reducción de emisiones serán 
diferenciadas de acuerdo al nivel de desarrollo del país. 

c. Si bien las metas de reducción de cada país no son vinculantes, si 
lo es el acuerdo en sí mismo. Esto conlleva a que cada país deberá 
poner en marcha medidas nacionales de mitigación, con su debida 
preparación, comunicación y fiscalización. 

  5 Junto a las COP (“Conferences of the Parties”), también se realizan las CMP (“Conference of the 
Parties serving as Meeting of Parties to the Kioto Protocol”). Estas últimas tienen la función de hacer el 

seguimiento técnico y dar cuenta de los acuerdos y compromisos firmados en el protocolo de Kioto. 
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d. Con el objetivo de que los países con menos recursos puedan 
adaptarse y también para sopesar los daños del cambio climático 
para aquellos países más vulnerables, se crearán un conjunto 
de instituciones. Entre ellas un fondo de ayuda internacional de 
100.000 millones de dólares, un organismo internacional orientado 
a compensar los efectos del cambio climático, y el fomento del 
mercado de emisiones de GEI.   

Este acuerdo, presenta como condición para volverse vinculante, 
que por lo menos 55 países que representen al menos el 55% de 
las emisiones globales de GEI, se adhieran a la firma seguida de su 
ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. Esto lleva la agenda 
de la COP a cada uno de los congresos de los países miembros. 
Este es el primer acuerdo universal sobre los métodos para reducir el 
cambio climático y fue aprobado por consenso por todos los estados 
participantes.

A finales del año 2016 se realizó la última conferencia, la COP22, 
en 55 países adoptaron la Declaración de Ashgabat que favorece 
el desarrollo de un transporte más sostenible, más verde y más 
limpio para acompañar la puesta en marcha de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente los 11 (ciudades 
sostenibles) y 13 (acción para el clima).

 
Como se puede observar, las COP han relevado la temática del 
cambio climático en la agenda internacional, fundamentando la 
alerta ante tal amenaza y convocando a los gobiernos y otros actores 
a coordinarse en acciones concretas para mitigar o adaptarse a los 
riesgos asociados.



16

Fundamentando la necesidad por enfrentar esta temática, el 
académico de la Universidad de Columbia, Jeffrey D. Sachs, señala 
en su último libro titulado “The Age of Sustainable Development” 
(2015) que nunca ha existido en la historia un problema global 
tan complicado como lo es el problema del cambio climático. Seis 
aspectos hacen del cambio climático un desafío tan complejo, y por 
lo mismo, único e ineludible del cual ningún actor público o privado 
puede quedar indiferente: 

1. Es una crisis global: El cambio climático afecta a cada rincón del 
planeta y nadie se escapa de esta amenaza. Al mismo tiempo, cada 
persona está contribuyendo a este problema. 

2. Requiere un enfrentamiento a nivel mundial: La amenaza que 
representa el cambio climático demanda acciones concertadas, 
concretas y coordinadas de parte de todos y cada uno de los 
actores. Cada quien tiene una función que cumplir desde el lugar y 
condiciones que le corresponden.  

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
MARCO DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

3. No sólo es un problema que cruza las fronteras, sino también las 
generaciones: las personas que más se verán afectadas por los 
efectos del cambio climático aun no han nacido (los escenarios del 
cambio climático más graves se comienzan a proyectar desde el 
2050). Es por este motivo, que se asume que el cambio climático es 
un problema multigeneracional.

4. Emisiones están en el centro de la economía actual: Una de las 
principales dificultades para enfrentar el cambio climático es que la 
economía mundial se sustenta actualmente sobre energía fósil. Por 
lo tanto, combatir el cambio climático pasa por hacer un “trasplante 
de corazón” a la economía actual, instalando una matriz energética 
basada en energías renovables y bajas en carbono.
 
5. Crisis de avance lento: El cambio climático ha sucedido rápido 
desde la perspectiva de los tiempos geológicos, pero ha sido 
lento desde la perspectiva de los eventos diarios para los seres 
humanos y la agenda política internacional. Los cambios año a 
año son demasiado graduales para motivar la acción coordinada y 
urgente de todas las naciones, sin embargo, los efectos podrían ser 
devastadores para cuando decidamos reaccionar activamente. 

6. Soluciones al cambio climático son inherentemente complejas: 
No existe la bala de plata para esta problemática. El tipo de 
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adaptaciones necesarias para hacer frente al cambio climático 
involucran distintos sectores de la economía: transporte, forestal, 
energético, construcción, entre otros. De la misma forma, se requiere 
de coordinación y aporte entre sectores privados, públicos y la 
sociedad civil.

7. Las principales compañías internacionales dependen actualmente 
del petróleo y el gas: Siete de las diez compañías más ricas del 
2013 están vinculadas al sector energético, y otras dos al rubro 
automotriz. Los incentivos de las principales fuerzas económicas 
para no cambiar la matriz energética son inmensos, lo que refuerza 
la necesidad de avanzar en innovación en la materia y de poner los 
énfasis en la responsabilidad socio-ambiental de los negocios para 
este desafío.    

Todos estos factores en conjunto hacen del cambio climático un 
problema difícil de abordar. Sin embargo, el tiempo está corriendo, y 
junto a él la cantidad de emisiones de GEI van creciendo. Enfrentar 
el cambio climático se transforma en una prioridad insoslayable de 
los desafíos actuales de la humanidad. 

Conscientes de esta complejidad y urgencia, la Organización 
Mundial de Naciones Unidas situó al cambio climático en un lugar 
primordial al construir la Agenda 2030 y los 17 Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS) recientemente promulgados el año 
2015 (Ilustración 3). 

En esta agenda – que sintetiza las aspiraciones globales ante las 
cuales coordinar todos los actores públicos, privados y de la sociedad 
civil tanto a nivel internacional, como nacional y local – se señala 
explícitamente como una de las prioridades a enfrentar el desafío 
del cambio climático mediante el “ODS N°13: Acción por el Clima”, 
el cual invita a “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos” (UNDP, 2016). Este objetivo es, además, 
expresado en metas concretas para su consecución (Ver Recuadro):  

Ilustración 3:
Objetivos de desarrollo sostenible

FUENTE: http://bit.ly/2p1YkqN



Las metas establecidas por Naciones Unidas para este objetivo 
son las siguientes:

- Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en 
todos los países.

- Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales.

- Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional en relación con la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana.

- Poner en práctica el compromiso contraído por los países 
desarrollados que son parte en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de 

movilizar conjuntamente 100. 000 millones de dólares anuales 
para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de 
atender a las necesidades de los países en desarrollo, en 
el contexto de una labor significativa de mitigación y de una 
aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el 
Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible.

- Promover mecanismos para aumentar la capacidad de 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio 
climático en los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular 
en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas-

FUENTE:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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De esta manera, en el marco de una agenda mundial para lograr 
el desarrollo sostenible, el desafío de hacer frente el cambio 
climático se sitúa a la par de prioridades tan urgentes como el fin 
del hambre en poblaciones marginadas o lograr una paz estable 
en zonas conflictivas, entendiendo que el cuidado por nuestro 
clima y nuestro ecosistema mediante un desarrollo responsable 
medioambientalmente es complementario y sinérgico con un 
desarrollo social e inclusivo, un desarrollo económico y productivo, 
y un desarrollo en materias políticas y de gobernanza. Para ello, 
esta agenda 2030 menciona con claridad que cada uno de estas 
prioridades no son posible sin la coordinación de todos los actores, 
incluyendo los actores privados. En su párrafo 67, la agenda se 
señala explícitamente las expectativas que la comunidad mundial 
tiene respecto del rol que las empresas privadas deben cumplir en 
estos esfuerzos, explicitando que se espera contar con: 

El desarrollo sostenible requiere del compromiso del mundo 
empresarial en tanto son un actor preponderante para el desarrollo 
económico, social y también en el cuidado del medioambiente. Pero 
al mismo tiempo, es necesario comprender que esta necesidad del 
desarrollo sostenible con las empresas no es unidireccional, sino que 
también son las propias empresas las que requieren del desarrollo 
sostenible para subsistir. En otras palabras, la sostenibilidad de los 
negocios y las empresas se encuentra acoplada a la sostenibilidad 
de su entorno. No colaborar en pos del desarrollo sostenible también 
tiene como consecuencia no colaborar en pos de la sostenibilidad 
empresarial. El cambio climático es un excelente ejemplo de esta 
relación bidireccional empresa-desarrollo sostenible, toda vez que 
enfrentar el cambio climático exige de acciones empresariales y, al 
mismo tiempo, los efectos del cambio climático impactan la forma de 
hacer negocios. 

“un sector empresarial dinámico y eficiente, 
protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales 
y requisitos sanitarios y ambientales de conformidad 
con las normas y los acuerdos internacionales 
pertinentes y otras iniciativas que se estén llevando 
a cabo en esta esfera, como los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las y 

normas laborales de la Organización Internacional del 
Trabajo, la Convención sobre los derechos del niños 
y los principales acuerdos ambientales multilaterales, 
para quienes sean parte de ellos”. (Naciones Unidas, 
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En los recientes apartados pudimos comprender en qué consiste 
el cambio climático y las implicancias para nuestro planeta, sin 
embargo, es necesario puntualizar específicamente qué implicancias 
tiene este fenómeno en los negocios y las empresas. Comprender 
de una forma clara y sistemática los riesgos asociados al cambio 
climático para el mundo empresarial es la piedra angular para 
diseñar estrategias efectivas que permitan a las empresas adaptarse 
a los nuevos requerimientos. 

El informe “El cambio climático cambia tus negocios” de KPMG 
(2008) identifica al menos tres dimensiones desde las cuales es 
posible identificar riesgos y oportunidades asociados al cambio 
climático para el mundo empresarial:

Desde el punto de vista regulatorio, el cambio climático podría gatillar 
el surgimiento de legislaciones e intervenciones gubernamentales 

CÓMO AfECTA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO A LA EMPRESA: 
NUEVO ESCENARIO, NUEVOS 
RIESgOS. 

en las formas de hacer negocios en tanto el funcionamiento 
actual de los mercados produciría externalidades negativas en el 
medioambiente. Estas regulaciones podrían ser de dos tipos: 1) 
Tradicionales, como aquellas que promueven y demandan el uso 
de energía eficiente en la elaboración de productos y procesos; 2) 
De mercado, como los impuestos al carbono, compras de bonos de 
emisión de carbono o impuestos al combustible fósil. Los paneles 
internacionales se encuentran actualmente elaborando y acordando 
globalmente este tipo de regulaciones. Es importante destacar que, 
junto a nuevos escenarios de regulaciones, vienen también nuevos 
riesgos asociados en materia de litigación ante las empresas frente 
a nuevos marcos jurídicos.

Desde el punto de vista reputacional, las empresas cuentan 
inherentemente con reputación asociada a su marca. Esta 
reputación, constituye parte de su valor general como empresa en 
un mercado que valora el carácter intangible de la economía y que 
premia los productos sustentables (KPMG, 2008). En este sentido, 
si las empresas no contemplan prácticas de mitigación del cambio 
climático, podrían enfrentar los riesgos reputacionales de ser 
vinculadas con actividades que ponen en peligro los ecosistemas. 
Respecto a la misma temática, esto también puede ser visto como 
oportunidad, en tanto tienen la posibilidad de diferenciarse de sus 
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competidores por medio de la incorporación de la sostenibilidad en 
su negocio usando, por ejemplo, la medición de su huella de carbono 
o agua como formas de expresar su compromiso una temática cada 
vez más posicionada en los consumidores. 

Desde el punto de vista físico, las empresas podrían verse 
enfrentadas en sus operaciones o a lo largo de sus cadenas de 
valor a consecuencias climatológicas, ecológicas o geográficas 
directas producidas por el cambio climático. Este riesgo incluye el 
impacto de eventos climáticos súbitos como tormentas, huracanes o 
inundaciones, entre otros. 

Consecuentemente con los puntos anteriores y desde 
la representación legal las empresas deberán hacer 
frente a una creciente legislación respecto a cambio 
climático que aumentará los riesgos de litigación. 

También las iniciativas voluntariamente apoyadas por 
el mundo empresarial cuentan con aspectos puntuales 
acerca de lo que se espera que las empresas hagan 
para enfrentar directa o indirectamente los efectos del 
cambio climático sobre las personas. 

Un ejemplo de esto son las siguientes iniciativas:

- Global ReportingIniciative (GRI)

- Las líneas directrices de las OCDE para empresas 

multinacionales

- Los Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos

- Las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental 

y responsabilidad social corporativa de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC)

- Global Compact

- La agenda 2030 de desarrollo sostenible
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Estos puntos de vista expresados anteriormente pueden 
concretizarse puntualmente en los siguientes riesgos que el cambio 
climático depara a las empresas y sus negocios:

• Afectar las cadenas de valor y de distribución, al enfrentar los 
contratiempos producidos por desastres naturales.

• Afectar a los proveedores de materias primas de las cadenas de 
valor.

• Afectar fuentes proveedoras de energía. 

• Poner en peligro recursos claves como agua y alimentación.

• Crear incertidumbre en los mercados e incrementar los costos de 
hacer negocios.
 
• Desastres climáticos pueden crear inestabilidad política, inflación 
y debacles económicas, zonas afectadas con la consiguiente 
afectación de los ecosistemas de negocios. 

Aplicando estos riesgos en el caso de Chile, se estima que el impacto 
económico neto producido por el Cambio Climático podría alcanzar 

un costo de más de 300 millones de dólares6, lo que equivaldría a 
una pérdida anual de aproximadamente un 1,1% del PIB hasta el 
año 2100 (CEPAL, 2009)

Como podemos ver, los efectos del cambio climático para los negocios 
son múltiples7 y estos ciertamente representan un nuevo escenario 
de riesgos y oportunidades en el entorno que las empresas deben 
ser capaces de asimilar en búsqueda de adaptarse a la problemática 
y cooperar con soluciones. 

Al respecto, el World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) publicó el documento “Running the Risk” (2010) para 
profundizar específicamente la gestión de riesgos en la actualidad. 
La premisa central de dicho documento es que existe un consenso 
en que hoy los riesgos a evaluar no deben ser sólo riesgos locales y 
desde posiciones particulares, sino que nos enfrentamos a riesgos 
globales que requieren análisis sistémicos. Por lo tanto, entender 
los riesgos que afectan a una compañía implica una comprensión 
del entorno y, así mismo, la gran mayoría de los riesgos actuales 
no podrán ser abordados de forma aislada sino en coordinación 
con otros actores. Todos los riesgos asociados al cambio climático 
comparten estas propiedades. 

  6 Dependiendo del horizonte considerado, de la tasa de descuento utilizada y del escenario de cambio climático evaluado.
 7 Las causas científicas, los impactos y potenciales medidas de mitigación respecto al cambio climático se encuentran definidas en el informe del

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2015) y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Estos organismos
prestan asesoría técnica a los países y empresas para la implementación de medidas de mitigación y dan monitoreo a las tendencias globales de cambio climático.
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La propuesta de dicho documento es pasar de un análisis de riesgos 
tradicional (fragmentado, reactivo y de corto plazo) a uno prospectivo8  
(incorporando a toda la empresa, estratégico y en el mediano-largo 
plazo). Esto permitiría no sólo ser capaces de observar los riesgos 
globales (mega-riesgos) que no se incorporan mayoritariamente en 
los análisis, sino también, permitiría observar los cambios del entorno 
con mayor antelación y entendiendo todas sus dimensiones, lo que 
llevaría a poder observar también las oportunidades que se abren y 
adaptarse a tiempo (WBCSD, 2010)9. 

  8 La palabra utilizada en inglés por el documento para expresar este nuevo enfoque es forward-looking organizations. 
  9 Más información respecto de este documento y las propuestas para incorporar este enfoque se encuentra en http://www.wbcsd.org/

pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=93&nosearchcontextkey=true     
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Además del análisis de los riesgos y oportunidades en la propia 
gestión, la forma de enfrentar el cambio climático pasa también por 
una nueva concepción frente a la productividad y el crecimiento 
económico, en la cual la inteligencia humana y capacidad empresarial 
está siendo desafiada a desligar estos conceptos de un aumento en 
la emisión de GEI mediante el uso de energía fósil y convencional.  
En esta línea, el instituto Wuppertal para el Clima, Medio Ambiente 
y Energía10  plantea la necesidad de un “desacoplamiento que 
separe la dependencia de la actividad económica del uso de 
recursos naturales en el sentido que la actividad económica está 
solo relativamente acoplada del crecimiento de tasas de consumo 
de recursos naturales” (ICC, 2012). Lo que se encuentra en el 
fondo de esta perspectiva es el hecho de que, si logramos que la 
productividad no se encuentre vinculada al consumo de los recursos 
naturales no renovables, se hace entonces posible proponer un tipo 
de crecimiento económico capaz de disminuir las emisiones.

Enfrentar esta necesidad de desacoplar ambos elementos es un 
desafío adaptativo de la humanidad en que no sólo se juega nuestra 
capacidad de hacer frente al cambio climático planteando una 
economía más sustentable, sino que al mismo tiempo está en juego 
la propia empresa y el modelo de negocio actualmente vigente. 
Existen perspectivas y estrategias que ya están haciendo frente a 
este desafío.    

Además del análisis de los riesgos y oportunidades en la propia 
gestión, la forma de enfrentar el cambio climático pasa también por 
una nueva concepción frente a la productividad y el crecimiento 
económico, en la cual la inteligencia humana y capacidad empresarial 
está siendo desafiada a desligar estos conceptos de un aumento en 
la emisión de GEI mediante el uso de energía fósil y convencional.  
En esta línea, el instituto Wuppertal para el Clima, Medio Ambiente 
y Energía10 plantea la necesidad de un “desacoplamiento que 
separe la dependencia de la actividad económica del uso de 
recursos naturales en el sentido que la actividad económica está 
solo relativamente acoplada del crecimiento de tasas de consumo 
de recursos naturales” (ICC, 2012). Lo que se encuentra en el 
fondo de esta perspectiva es el hecho de que, si logramos que la 
productividad no se encuentre vinculada al consumo de los recursos 
naturales no renovables, se hace entonces posible proponer un tipo 
de crecimiento económico capaz de disminuir las emisiones.

¿Se puede Ser máS 
PRODUCTIVO SIN EMITIR
MÁS gEI? 

  10 El Instituto Wuppertal para el Clima, Medio Ambiente y Energía es una institución internacional que se encarga de articular las 
esferas económicas, científicas y económicas por medio de la investigación en innovaciones tecnologías que permitan desacoplar 

la prosperidad de crecimiento económico y del abuso de los recursos naturales. http://wupperinst.org/home/
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Geoffrey Sachs en el ya mencionado libro “The Age of Sustainable 
Development” (2015) cita a Nikolai Kondratiev para plasmar un punto 
de vista que abre una solución a este desafío. Kondratiev plantea 
que actualmente estamos viviendo las condiciones tecnológicas 
para promover una “ola de la tecnología sustentable” que permita 
la energía y productividad necesaria para el crecimiento de los 
negocios sin comprometer el medio ambiente. Dentro de esta línea 
se encuentran, por ejemplo, las propuestas de eficiencia energética, 
materiales sostenibles, nanotecnología, los desarrollos en industrias 
químicas y alimenticias sostenibles y los recientes avances en 
computación y ciencia en tecnología de la información. 

La inversión de las empresas en cada una de estas áreas muestra 
que la sostenibilidad también puede ser un buen negocio, en otras 
palabras, productividad no necesariamente significa emisiones de 
GEI. 

Bajo esta misma idea se circunscribe el Programa de Naciones 
Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA) y su propuesta de 
girar hacia un nuevo tipo de economía, la economía verde, que 
apunta precisamente a “mejorar el bienestar del ser humano y la 
equidad social, a la vez que reducir significativamente los riesgos 
ambientales y la escasez ecológica” (PNUMA, 2011). Esta economía 
se fundamenta en los siguientes principios:

- Reconocer que los recursos del mundo son finitos y deben ser 
administrados pensando en su escasez.  

- Destacar la eficiencia en el uso de los recursos significa aplicar el 
principio “más con menos”. 

- Considerar dentro del negocio el valor del capital natural y de los 
servicios eco-sistémicos. 

- En el largo plazo apunta a incrementar los beneficios económicos, 
sociales y ambientales hacia la sustentabilidad desacoplando 
las actividades económicas y el desarrollo social de los impactos 
ambientales negativos (ICC, 2012).

La International Chamber of Commerce (ICC), en su documento 
“Green Economy Roadmap” (2012) se detiene en explicar 10 
condiciones necesarias para que esta economía verde se pueda 
construir:

1. La existencia de mercados abiertos y competitivos. 
2. La disposición a medir, reportar y dar cuentas. 
3. Financiamiento e inversión en nuevas formas de negocio. 
4. Una perspectiva del ciclo de vida, que implica entender las causas 
y consecuencias de los negocios. 



27

5. Un uso eficiente de los recursos (desacoplamiento).
6. Conciencia y reflexividad ante nuestras acciones.
7. Generar educación y habilidades para la economía verde. 
8. Generación de empleo. 
9. Políticas que integren las visiones económicas, sociales y 
medioambientales. 
10. Alianzas que den gobernanza a esta mirada. 

Para llegar a estas 10 condiciones, se hace necesario la innovación 
económica (atingente a las condiciones 1, 2 y 3); innovación 
medioambiental (atingente a las condiciones 3 y 5) e innovación 
social (atingente a las condiciones 6, 7 y 8). Las condiciones 9 y 10 
se dan en un plano integrado tanto económico, como medioambiental 
y social. Para lograr cada una cada una de estas condiciones 
mediante la innovación, el documento detalla y específica dos tipos 
de acciones necesarias que las empresas pueden adoptar: acciones 
intra-empresa e intra-industria; y acciones colaborativas11.           

De esta forma, desde distintas perspectivas, el desafío de separar 
productividad de emisiones, uso de energías fósiles o recursos 
naturales no renovables se puede hacer realidad mediante estas 
perspectivas. Aun así, es prudente señalar que este es un terreno 
todavía en construcción, donde cada día surgen nuevas innovaciones 

en medio de esta “ola de la energía sustentable” y a la cual cada 
empresa puede ayudar a correr el cerco de lo que hoy conocemos 
como posible y convencional en esta materia. Sin embargo, para 
avanzar aprendiendo de los cambios que otros recorren y coordinando 
acciones para promover un mayor impacto en una problemática que 
a todos nos involucra, la disposición a trabajar con otros y la gestión 
de la colaboración se tornan en una capacidad más que necesaria.

  11 Más información y detalle respecto de estas acciones que las empresas pueden adoptar se encuentra en el documento
“Green Economy Roadmap” disponible en http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/green-economy-roadmap/
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Las acciones colaborativas son vistas como cruciales para 
avanzar hacia los desafíos que nos impone el cambio climático. La 
colaboración ha constituido una estrategia habitual para enfrentar 
situaciones de riesgo global tanto en el campo político, de la sociedad 
civil o el mundo empresarial. En este sentido la colaboración se ha 
expresado en la construcción colectiva de soluciones frente a un 
problema que les concierne a todos los miembros. Son las mismas 
organizaciones, en este caso, quienes aúnan fuerzas para hacer 
frente a ciertos temas de interés común.

Para entender la relevancia de la colaboración entre empresas para 
el desafío del cambio climático, es necesario primero entender la 
colaboración como algo no necesariamente contrapuesto a la libre 
competencia – fundamental para el funcionamiento del mercado 
– sino que muchas veces puede ser complementario o, incluso, 
necesaria para fortalecerla. Tal como postulan los académicos 
Michael Porter & Mark Kramer al hablar de su propuesta de crear 
valor compartido como nuevo paradigma de negocios (2011): 

LA COLABORACIÓN,
UNA VÍA NECESARIA. 

“la creación de valor compartido involucrará formas 
nuevas y superiores de colaboración. Si bien algunas 
oportunidades de valor compartido pueden ser 
aprovechadas por una empresa por sí sola, otros 
se beneficiarán con los conocimientos, habilidades 
y recursos que traspasan los límites de lucro/no 
lucro y publico/privado. En este punto, las empresas 
tendrán menos éxito si intentan abordar por sí solas 
los problemas sociales (…). Los competidores más 
importantes también podrían necesitar trabajar 
en conjunto en las condiciones estructurales 
precompetitivas (…)” (Porter & Kramer, 2011). 

En otras palabras, para aquellas condiciones que posibilitan 
la sostenibilidad del negocio en su entorno, la colaboración se 
transforma en una base sólida desde la cual producir la libre 
competencia. El caso de los efectos del cambio climático en los 
negocios es un ejemplo patente de estas “condiciones estructurales 
precompetitivas” de las cuales hablan los autores mencionados.      

La creación de coaliciones para reducir colaborativamente los riesgos 
y enfrentar unidos los desafíos que el cambio climático impone al 
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mundo de los negocios es una estrategia crucial ante este desafío. 
Consciente de este punto, la Agenda 203012 para el desarrollo 
sostenible condiciona su éxito a la capacidad de diversos actores 
para el establecimiento de alianzas inclusivas sobre principios y 
valores, una visión compartida y objetivos comunes que otorguen 
prioridad a las personas del planeta y que operen a nivel mundial, 
nacional y local (Naciones Unidas, 2015). En efecto, el ODS Nº17 
se constituye en un objetivo transversal a los otros Objetivos de 
Desarrollo Sostenible titulándose “Alianzas para lograr los objetivos” 
y señalando la necesidad de “fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible”.  

Ante esta necesidad por concretar la colaboración como estrategia, 
valiosos ejemplos pueden ser mencionados. “We Mean Business”13  
es una plataforma digital conformada por una coalición de 
organizaciones de empresas e inversionistas de todo el mundo 
que reconocen que la transición a una economía baja en carbón 
es urgente para alcanzar un crecimiento sustentable, seguro y que 
garantice prosperidad. “We Mean Business” se concreta mediante 
una plataforma para acelerar esta transición y amplificar la voz de 
las empresas que buscan la sostenibilidad con su entorno, catalizar 
y escalar acciones sobre cambio climático y promover políticas 
inteligentes y marcos de trabajo sobre el tema.

Otro ejemplo concreto de colaboración es el World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD) y en específico 
sus planteamientos sostenidos en su planificación estratégica 
denominada ACTION 2020.  Fundamentados en el conocimiento 
científico y aprovechando la red del WBCSD, ACTION 202014 
promueve medidas concretas para el desarrollo sostenible. Luego 
de un proceso de consulta que incluyó a más 40 empresas y 150 
científicos unidos al Centro de Resiliencia de Estocolmo, ACTION 
2020 establece una serie de soluciones de negocios con objetivos 
claros, concretos y medibles para aunar esfuerzos entre empresas, 
gobiernos y sociedad civil (Ilustración 4).

  12 http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/12agostoODS2030.pdf
13 http://www.wemeanbusinesscoalition.org/ 

 14 http://www.wbcsd.org/action2020.aspx 
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Las redes, comunidades de 
organizaciones y alianzas 
colaborativas, desde grandes 
instituciones globales 
que coordinan acciones 
gubernamentales hasta 
campañas específicas que 
buscan movilizar recursos 
privados, están demostrando 
ser eficaces para gestionar 
esfuerzos mancomunados 
ante una problemática 
atingente a todos y que no 
puede ser abordada de forma 
sólo particular.  

FUENTE: http://www.wbcsd.org

Ilustración 4:
Áreas prioritarias y soluciones de negocios del WBCSD en cambio climático
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El Informe de Desarrollo Humano 2014 elaborado por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se titula “Sostener 
el progreso humano: reducir vulnerabilidad y construir resiliencia”. 
Su planteamiento es justamente que la vulnerabilidad de los países 
en vías de desarrollo es el gran desafío a sortear en esta época, 
y la resiliencia es la fortaleza para enfrentar dicha vulnerabilidad. 
Dentro de las posibles vulnerabilidades, así como se encuentra la 
vulnerabilidad económica, social y política fuertemente presentes 
en nuestro continente, también se encuentra la vulnerabilidad 
medioambiental, que dice relación con los riesgos e impactos 
asociados a las condiciones geográficas, climatológicas y ecológicas 
que tienen los países. Parte de esta vulnerabilidad medioambiental 
está constituida por la vulnerabilidad al cambio climático, definida 
por el IPCC como “la propensión o predisposición a verse afectado 
de manera adversa” por el cambio climático y sus manifestaciones 
incluyendo la susceptibilidad al daño como también la falta de 
capacidad para hacerles frente (IPCC, 2013/14).  

Chile no es la excepción ante esta vulnerabilidad. En la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

CAMBIO CLIMÁTICO
EN CHILE

Chile es considerado como un país especialmente vulnerable al 
cambio climático (Gobierno de Chile, 2014). Habiendo comprendido 
en anteriormente la importancia de analizar los riesgos globales con 
antelación, es entonces relevante adentrarse en comprender esta 
vulnerabilidad y sus posibles efectos. Los principales factores que 
hacen de Chile un país vulnerable en este sentido son los siguientes:

I.    Cuenta con áreas de borde costero de baja altura; 
II.  Con zonas áridas, semiáridas; zonas con cobertura forestal y 
zonas expuestas al deterioro forestal;
III.  Es un país propenso a desastres naturales; 
IV.  Presenta zonas propensas a la sequía y la desertificación; 
V. Presenta zonas urbanas con problemas de contaminación 
atmosférica; y zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los sistemas 
montañosos (Ministerio de Medio Ambiente 2011; Convención Marco 
de las Naciones Unidas para el cambio Climático, 1992).

Considerando esta vulnerabilidad, el Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (2015) proyecta que entre los años 2011 y 2030 
Chile vivirá los siguientes impactos:

• Las alzas de temperatura fluctuarán entre los 0,5°C para la zona 
sur y los 1,5°C para la zona norte y altiplánica. 
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• Disminuirían las precipitaciones entre 5 y 15% entre la cuenca del 
Rio Copiapó y el río Aysén. Entre las cuencas de los ríos Biobío y el 
límite de la región de Los Lagos la disminución proyectada es más 
robusta.

• Se espera un marcado aumento en la probabilidad de eventos de 
sequía15, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XXI. 
Añaden los especialistas que en su análisis un 70% de los modelos 
proyectó que para finales del siglo XXI estos eventos ocurrirían más 
de 10 veces en 30 años.  

• Pese a que el número de eventos de precipitación extrema tendería 
a disminuir, en gran parte del país, la ocurrencia de eventos de 
alta precipitación en días con temperaturas elevadas aumenta con 
respecto a la situación base.

Concibiendo estos impactos, la Comisión Económica para América 
Latina publicó el año 2009 un documento titulado “La Economía del 
Cambio Climático en Chile” donde explican los impactos del cambio 
climático para cada sector de la economía chilena para los años 2010 
– 210016. La Ilustración 5 grafica esquemáticamente este escenario y 
los impactos en la economía. 

   15 El informe considera como sequía dos años consecutivos con precipitaciones anuales menores al percentil 20 de la línea base.
 16 Esta proyección del impacto se hace en función al escenario A2 del documento, el cual se refiere a “una economía internacional dinámica, con un uso

intensivo de combustibles fósiles que genera un aumento de concentración de GEI en la atmósfera con valores muy superiores a los actuales”.
El documento contiene otras proyecciones sobre la base de otros escenarios (CEPAL, 2012). 

Ilustración 5:
Impactos del cambio climático y su relación con las proyecciones futuras

FUENTE: http://bit.ly/2oaNz8g
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Aunque el documento mencionado explica con detalles los efectos 
del cambio climático para nuestras industrias, resumidamente se 
puede observar que en la zona norte se verá afectada negativamente 
el sector minero, se espera una dificultad en el acceso al agua 
potable y respecto a la acuicultura el impacto es incierto. Esta es 
una zona donde hacia fin de siglo se espera un aumento en las 
precipitaciones. La zona centro-norte, por su parte, verá diezmada 
su capacidad productiva en la agricultura. 

Con respecto a la zona centro, ésta se verá afectada por un mayor 
número de inundaciones, sequías y el acceso al agua potable. Los 
efectos del cambio climático podrían afectar la agricultura, la industria 
hidroeléctrica y forestal. 

Por su parte, hacia el sur se esperan mejores condiciones durante 
este siglo para el trabajo de la agricultura, industria forestal y 
ganadería.    

Como es de suponer, los efectos del cambio climático en Chile 
responden a las emisiones mundiales de GEI, no únicamente 
las emisiones que se dan en Chile, puesto que la atmósfera la 
compartimos a nivel planetario. Esta situación acrecienta la necesidad 
de una estrategia colaborativa entre los países y los actores a la 

hora de enfrentar el cambio climático: todos y cada uno de nosotros 
tenemos una responsabilidad y solidaridad con el resto, y viceversa.
  
Chile es responsable del 0,25% de las emisiones globales de GEI; a 
nivel latinoamericano, Chile contribuyó el año 2012 con un 4,7% de 
las emisiones de la región, situándose por debajo de México, Brasil, 
Argentina y Venezuela (Gobierno de Chile, 2015). Según datos de la 
OCDE, el promedio de emisiones de CO2 llegó el año 2012 a 4,43 
toneladas por persona (Ilustración 6), muy por debajo del promedio 
de países de la OCDE que llegó en igual año a 9,56 toneladas por 
persona.

Ilustración 6:
Evolución de las emisiones de CO2 per cápita Chile/OCDE

FUENTE: http://bit.ly/2nLj4mj
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El proyecto MAPS Chile17 estimó las emisiones de GEI actuales del país, proyectó las 
emisiones a futuro y evaluó distintos escenarios de mitigación del cambio climático, 
que se presentan en el documento  “Opciones de Mitigación del cambio climático para 
un desarrollo bajo en carbono”(2015), el cual incluye la identificación de los sectores 
económicos como prioritarios en materia de reducción de emisiones y propone 
medidas concretas de mitigación para cada uno de ellos. La siguiente ilustración 
muestra la línea base de emisiones (en caso que no se tomaran medidas al respecto).

Se aprecia que los sectores de generación eléctrica, transporte e industria & minería 
son responsables de la mayor cantidad de emisiones, 

Ilustración 7
Línea base 2013 emisiones GEI Chile en un scenario de crecimiento medio del PIB

FUENTE: MAPS Chile (2014). Opciones de mitigación para enfrentar el cambio climático: resultados de Fase 2. 
Ministerio del Medio Ambiente; Santiago, Chile

   17 MAPS es un acrónimo en inglés que quiere decir “Mitigation Action Plans and Scenarios” (Planes y Escenarios de Acción de Mitigación).
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De esta manera, de acuerdo a posibilidades técnicas y económicas existentes18, 96 medidas de mitigación de emisiones de GEI fueron 
planteadas por MAPS Chile, estableciendo distintos niveles de aplicación para cada una de ellas. A continuación, se presentan las medidas de 
mitigación con los mayores potenciales de abatimiento entre el periodo 2013 y 2030 (Ilustración 8).

Mitigación

Ilustración 8:
Medidas de mitigación con los mayores potenciales de abatimiento 2013-2030

FUENTE: http://bit.ly/2pm79fa

   18 Este proceso incluyó una revisión acuciosa de los estudios disponibles en el país sobre mitigación del cambio climático,
la construcción de grupos técnicos de trabajo sectoriales. Este proceso tomó más de un año de trabajo.
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Basado en el empaquetamiento priorizado de estas medidas, Chile 
se sumó al llamado internacional de la COP21 y estableció objetivos 
respecto a sus compromisos, los cuales están expresados en el 
documento “Contribución tentativa de Chile (INDC) el acuerdo para 
el cambio climático Paris 2015”. El compromiso de Chile en este 
marco se basa en tres componentes principales :

1.  Resiliencia al cambio climático: adaptación y fortalecimiento de 
capacidades.

2.   Control y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

3. Apoyo transversal para la acción climática: desarrollo de 
tecnologías y financiamiento. 

Desde estos pilares, los objetivos establecidos por Chile quedan 
señalados como: 

a) Chile se compromete al 2030, a reducir sus emisiones de CO2 
por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 
2007, considerando un crecimiento económico futuro que le permita 
implementar las medidas adecuadas para alcanzar este compromiso.

b) Adicionalmente, y condicionado a la obtención de aportes 
monetarios internacionales, el país se compromete al 2030, a 
aumentar su reducción de emisiones de CO2 por unidad del PIB 
hasta alcanzar una disminución entre 35%-45% con respecto al nivel 
alcanzado en 2007, considerando un crecimiento económico futuro 
que permita implementar las medidas adecuadas para alcanzar este 
compromiso.

c) Chile se compromete al manejo sustentable y recuperación 
de 100.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo, que 
representará capturas y reducción de GEI en alrededor de 600.000 
toneladas de CO2 equivalente anuales, a partir del 2030. Este 
compromiso está condicionado a la aprobación de modificaciones 
de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.

d) El acuerdo firmado por Chile en la COP21 es vinculante y será 
revisado cada 5 años (Ministerio de Medio Ambiente, 2015). Para 
cumplir estos compromisos y medidas, se requerirá activamente de 
innovaciones y acciones empresariales, por lo tanto, es de esperar 
que de aquí se deriven nuevas regulaciones, incentivos, restricciones 
y presiones que signifiquen adaptaciones para el sector empresarial.  
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Chile cuenta con un plan aprobado por el Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad en diciembre de 2014 cuyo objetivo es: 

En este documento se establecen los principales lineamientos para la 
adaptación en el país, se proporciona una estructura operativa para su 
coordinación e implementación en diferentes niveles administrativos 
territoriales. Además, se estableen actividades, años y plazos para 
ejecutarlas, instituciones responsables y corresponsables de cada 
una de las medidas además de sistemas de monitoreo, evaluación y 
actualización de los planes sectoriales.

Uno de los aspectos característicos de los planes tiene que ver con 
“esquemas de estructuras operativas para la implementación de los 
planes” (Ilustración 9)

Adaptación

“fortalecer la capacidad de Chile para adaptarse al 
cambio climático profundizando los conocimientos 
de sus impactos y de la vulnerabilidad del país y 
generando acciones planificadas que permitan 
minimizar los efectos negativos y aprovechar los 
efectos positivos, para su desarrollo económico, 
social y asegurando su sustentabilidad” (Ministerio 
de Medio Ambiente, 2015).

Ilustración 9:
Esquema de la estructura operativa para la implementación del Plan Nacional de Adaptacion al 

Cambio Climático

Ley 20417
(Ley de Medio Ambiente)

Elaboración de los planes y 
asistencia en su implementación y 
seguimiento

Implementación y
seguimiento de los planes

FUENTE: http://bit.ly/2nVbx3w
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Este esquema ofrece a las empresas dos posibilidades de 
articulación: ya sea como parte del Consejo Consultivo del Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (CMSCC) 
enmarcados dentro de la ley 20.417 de Medio Ambiente; o como 
parte de los Consejos Consultivos Regionales. En ambos espacios 
las empresas pueden proponer y dar seguimiento a las medidas 
comprometidas en cada uno delos sectores.

Bajo este modelo de trabajo se establecieron y aprobaron el año 
2013 dos planes sectoriales de adaptación al cambio climáticos, 
el silvoagropecuario y el de biodiversidad (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2015). 

El plan silvoagropecuario19 cuenta con 21 medidas centradas en: la 
gestión de agua, investigación, información y creación de capacidades 
gestión de riesgos y seguros agrícolas y gestión forestal. 

El plan de biodiversidad20 está compuesto por 50 medidas centradas 
en: investigación y el desarrollo de capacidades de gestión, la 
información y la conciencia ambiental a nivel nacional y local, la 
promoción de prácticas productivas sostenibles y el mantenimiento 
de los servicios ambientales y la consideración de los objetivos 
de biodiversidad en la planificación territorial y la implementación 
de medidas de adaptación para los ecosistemas y las especies 

en ecosistemas terrestres y marinos, sistemas de aguas costeras 
y continentales e islas oceánicas, tanto rurales como urbanas 
(Gobierno de Chile, 2015). Otros siete planes se encuentran 
actualmente en etapa de programación: recursos hídricos, pesca y 
acuicultura, salud, energía, infraestructura, ciudades y turismo.

En su documento, contribución nacional tentativa de Chile (INDC) 
para el Cambio climáticos del Ministerio de Medio Ambiente, se 
señala que: “para disponer de las herramientas necesarias para 
enfrentar los impactos del cambio climáticos al 2021, Chile se 
propone contar con al menos lo siguiente”: 

1. Implementación de acciones concretas para incrementar la 
resiliencia en el país, en el marco de Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático y de los planes sectoriales, con una perspectiva 
descentralizada y buscando la integración de los esfuerzos entre los 
distintos niveles de decisión (nacional, regional y municipal).

2. Identificación de fuentes de financiamiento para implementar dichos 
planes, en el marco de los señalado en el pilar de financiamiento de 
esta contribución.

El compromiso de Chile

   19 http://bit.ly/2nxWkdr
20 http://bit.ly/2oY2JOU
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3. Creación de sinergias con las iniciativas que se contemplen en 
materia de mitigación, y maximizar los beneficios provenientes de los 
pilares de desarrollo y construcción de capacidades y de creación y 
transferencia de tecnologías incluidos en esta contribución.

4. Fortalecimiento del marco institucional de la adaptación en Chile.

5. Preparación de métricas y mecanismos de medición de los planes 
sectoriales.
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El cambio climático y sus manifestaciones es un problema que se 
acrecienta. Junto con éste, crecen también los riesgos para nuestro 
ecosistema y, por ende, para el entorno de las empresas. La relación 
entre el cambio climático y las empresas es una relación bidireccional, 
es decir, no sólo implica el impacto del cambio climático en las 
empresas, sino que también el rol que las empresas juegan en las 
emisiones de GEI y en la adaptación a estos nuevos escenarios es 
crucial para incidir la forma en que la humanidad enfrenta el cambio 
climático. 
Para lograr un rol protagónico del sector empresarial en esta 
problemática, el llamado es a adoptar las siguientes medidas al 
interior de las empresas:

1. Informarse y comprender el fenómeno del cambio climático, sus 
efectos para toda la población y los riesgos para la empresa en 
particular, transitando hacia un enfoque prospectivo de evaluación 
de riesgos y oportunidades.  

2. Buscar innovaciones que permitan el desarrollo de los negocios 
en sintonía con el cuidado del ecosistema. Es decir, adoptar el 

desafío de innovar para ser productivos y responsables con el medio 
ambiente al mismo tiempo.

3. Colaborar con otras empresas, industrias y con otros sectores 
(público y sociedad civil) para generar en conjunto acciones 
coordinadas. El cambio climático afecta a todas las empresas sin 
importar cuánto estas aportan al cambio climático. Por esta razón, se 
deben buscar soluciones sistémicas, colaborativas y globales. 

4. Comprometerse con la causa, dar cuenta de los compromisos y 
exigir a otros dar cuenta de sus avances en la materia. 

Este documento, permite dar en conjunto un primer paso hacia estas 
actitudes, el desafío ahora es profundizar y avanzar hacia la acción. 

CONCLUSIONES
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