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Un amplio grupo de representantes de gremios empresariales, de empresas y
expertos conforman la Comisión CPC-EY para la COP25, que se reúne
semanalmente bajo el liderazgo de la CPC, con el apoyo técnico y logístico de EY.
La visión consolidada del sector privado chileno será recogida en un informe que
el mundo empresarial entregará al gobierno antes de la COP 25.

La cumbre sobre el cambio climático más importante del mundo que reunirá en Santiago a cerca de
20 mil personas y representantes de alto nivel de 197 países, hará que los ojos del mundo entero se
dirijan a nuestro país a fines de este año. Durante 11 días, seremos el punto de encuentro y de
diálogo en torno a cómo impulsar políticas para cuidar y proteger el planeta.
“La realización de la COP25 en Chile es muy relevante para nuestro país, porque aunque sólo somos
responsables del 0,25% de las emisiones globales, estamos entre los 10 países más vulnerables al
cambio climático, entonces, aunque estamos bien preparados porque hemos hecho las cosas con
mucha responsabilidad país y compromiso del sector privado, dependemos en buena medida de
algunas grandes potencias que han postergado sus obligaciones en perjuicio de países como el
nuestro. Como anfitriones, se nos ve como un referente mundial y punto de encuentro para todos
aquellos países que aún tienen un largo camino que recorrer”, explica el presidente de la CPC,
Alfonso Swett.
En este contexto, la voz del el sector privado chileno no podía estar ausente de esta cita cumbre,
razón que llevó a la Confederación de la Producción y del Comercio -CPC- y sus seis ramas a tomar
la decisión de articular y convocar a los principales sectores económicos que operan en Chile para
enfrentar unidos el inmenso desafío que trae consigo esta cita planetaria. “Las empresas en Chile
han desarrollado grandes innovaciones en sus procesos productivos, siempre con el compromiso de
aportar en el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Por esta razón, su opinión
en la COP25 se hace relevante y significativa”, asegura Swett.
A poco de ser acordada por el Comité Ejecutivo de la CPC la creación de esta Comisión COP25, la
consultora internacional EY -dedicada a construir mejores entornos de negocios aportando al
crecimiento sostenible- se acercó a los gremios empresariales para ofrecer colaborar en esta tarea
con su experiencia profesional, sus redes globales y su capacidad logística. Nace así, la Comisión
CPC-EY para la COP 25. “EY tiene una mirada global del cambio climático y sus efectos gracias a que
somos una empresa global en más de 150 países. Buscamos, junto a la CPC, que las empresas

nacionales sean un ejemplo en la región y el mundo respecto a su relación con el medioambiente.
A nivel mundial, este es un punto crucial que influye en hacer más atractivo a nuestro país y
empresas para inversionistas extranjeros que consideran estos aspectos, al punto de sumarlos como
un ítem relevante en sus reportes no financieros”, afirma Macarena Navarrete, socia principal de
EY.
La Comisión CPC-EY para la COP25 está encabezada por el presidente de la CPC e integrada por
representantes de los gremios que la conforman: Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cámara
Chilena de la Construcción (CChC), Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Sociedad de Fomento
Fabril (Sofofa), Cámara Nacional de Comercio (CNC) y Asociación de Bancos (Abif). También forman
parte de la comisión otros gremios clave en materia de cambio climático: Asociación de
Generadoras, Corporación Chilena de la Madera, Consejo Minero, Asociación de Empresas de
Servicios Sanitarios, Acción Empresas y Cámara de Comercio de Santiago. A ellos se suma, Pablo
Badenier, en calidad de experto, y Pacto Global. Por parte de EY, lideran la participación Elanne
Almeida, socia de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, y Carolina Hernández, senior manager
Energy & Climate Change.
El trabajo de la Comisión ha estado enfocado en una primera etapa, en levantar los datos y análisis
existentes, a fin de contar con un diagnóstico exhaustivo de la situación del mundo productivo en
cada uno de los sectores que se definieron como los más relevantes en la agenda de cambio
climático. Estos son: agricultura y forestal, industria, construcción e inmobiliario, minería, comercio,
servicios financieros, energía, agua y transportes.
Luego, la conversación se enfocará en los desafíos que enfrenta cada industria, de manera de contar
con informes sectoriales, para después consolidar la visión del mundo privado ante las metas de
adaptación al cambio climático y sus condiciones habilitantes, además de la mirada empresarial
hacia la carbono neutralidad, comprometida por Chile para el año 2050.
Elanne Almeida, socia de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad de EY, es la coordinadora de la
Comisión CPC-EY. Explica que “en cada una de las reuniones el foco estará puesto en aquellas
materias que más afecta a cada industria, como los desafíos de adaptación al cambio climático,
costos asociados, tecnologías existentes, marco legislativo, interdependencia con otros sectores y
metas o compromisos de mitigación. Nuestro enfoque en 360° buscará facilitar el posicionamiento
de las distintas industrias chilenas con respecto a los principales temas de la Agenda COP25”.
Para ello, las mesas de discusión estarán lideradas por expertos en la industria y representantes de
empresas de cada segmento. Esta mirada del sector privado chileno será complementada con la
visión de especialistas internacionales, que EY incorporará a las reuniones a partir de agosto.
En el mes de noviembre, la Comisión CPC-EY emitirá un informe final con la visión consolidada del
sector privado chileno en materia de cambio climático. Antes de la realización de la conferencia,
este material será entregado a la Comisión Asesora Presidencial de la COP25 -de la cual forma parte
el presidente de la CPC-, y a la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

