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El presente trabajo tiene por objetivo analizar las medidas 
de reactivación y de recuperación1, propuestas y aplicadas 
por el gobierno de Chile, para enfrentar la pandemia causada 
por el Coronavirus desde la perspectiva de la recuperación 
justa y resiliente. Con esta finalidad, se revisaron documentos 
gubernamentales y elaborados por organismos nacionales 
e internacionales para presentar una síntesis del proceso. 
Finalmente se presentan recomendaciones, basadas 
en reuniones con expertos y expertas del área y en los 
documentos estudiados.

Recuperación justa y resiliente en Chile 
en el contexto del Covid-19

1 Por medidas de reactivación se comprenden las acciones adoptadas por los gobiernos en el corto plazo 
para mantener a las personas con vida y a las economías funcionando; mientras que por medidas de 
recuperación se refiere a medidas de largo plazo para impulsar el crecimiento económico.2 15,84% mujeres 
versus 8,35% hombres han perdido su trabajo entre febrero y agosto del 2020 (BID, 2020b).
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Durante los últimos dos años, Chile y el mundo entero 
han enfrentado una pandemia causada por el virus 
SARS-CoV-2. La presente crisis ha vuelto a develar la 
vulnerabilidad que enfrenta América Latina y el Caribe 
(LAC). En el caso de Chile, si bien el país alcanzó un PIB 
per cápita de 25.280 USD en 2019, su desigualdad de 
ingresos es la segunda más grande de la OCDE. A la 
vez, los efectos del cambio climático habían comenzado 
a manifestarse en el país mediante el aumento de las 
temperaturas, la reducción de las lluvias y el aumento 
de los incendios e inundaciones. Estos son algunos de 
los factores que pueden arrojar luces sobre las masivas 
protestas que se desataron a finales del año 2019 en 
el país y que desencadenaron en la redacción de una 
nueva constitución.

De acuerdo a la información disponible, LAC ha sido 
una de las más golpeadas por esta crisis, que no sólo es 
sanitaria sino también económica, social y ambiental. De 
este modo, las debilidades estructurales que enfrentaba 

Desde la Alianza Latinoamérica Sostenible promovemos que la recuperación ante la 
crisis del Covid-19 siga los conceptos de conceptos de justicia y resiliencia. De este modo, 
promovemos medidas y estrategias de recuperación que reflejan la interdependencia 
entre la economía, la salud y la sociedad con el ambiente para aumentar la inclusión 
social y bienestar de las personas, especialmente de las más vulnerables. Esto exige una 
transformación de los sistemas de producción, distribución, intercambio, consumo y 
residuos. Para prevenir y resistir mejor a futuras crisis es necesario cambiar el modelo 
social y económico para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr una 
transición hacia una economía carbono neutral y con impactos reducidos en la naturaleza.

Esta estrategia se puede traducir en cuatro principios rectores, los que permiten orientar 
recomendaciones estratégicas -y evaluar el desempeño- para Chile y los distintos países 
de la región:

HACIA UNA RECUPERACIÓN JUSTA Y RESILIENTE EN CHILE Y LA REGIÓN

LAC en el año 2019 se han profundizado, perjudicando 
especialmente a las poblaciones más vulnerables. Del mismo 
modo, en nuestro país la pandemia ha causado profundos 
efectos negativos en la economía y la calidad de vida. Sin 
ir más lejos, el PIB per cápita de 2020 descendió un 5,8% 
respecto a su valor del año anterior. Así, se estima que las 
consecuencias de esta crisis equivalen a un retroceso en 
el desarrollo del país estimado en una década.

En este contexto, la elaboración de planes de recuperación 
ha sido un paso fundamental para enfrentar esta crisis 
pues las acciones que impulsen los gobiernos como 
respuesta a esta coyuntura pueden definir el desarrollo 
de los países de la región por varios años. Como Alianza 
Latinoamérica Sostenible consideramos que éste es un 
momento crucial para enfrentar los desafíos estructurales 
de cada país e impulsar acciones concretas ante el 
cambio climático, entendiendo también que éstas son 
tareas fundamentales para prevenir futuras crisis, como 
la vivida en el último tiempo.

I. Contexto

https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=61433
https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/diferencia-ingresos.htm
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/ECLP-LIVIANO.pdf
https://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview#1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47718/1/S2100655_es.pdf
https://www.fao.org/3/cb1927es/CB1927ES.pdf
https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/banco-central-publico-informe-de-politica-monetaria-marzo-2021#:~:text=El%20PIB%20cerr%C3%B3%20el%202020,condiciones%20de%20funcionamiento%20en%20pandemia.
https://www.fao.org/3/cb1927es/CB1927ES.pdf
https://ledslac.org/wp-content/uploads/2021/09/Policy-brief-Recuperacion-verde-version-31ago.pdf
https://latinoamericasostenible.org/
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1. Acción climática y protección ambiental: Promover incentivos y herramientas para 
que los gobiernos y sectores productivos logren generar respuestas para abordar la 
carbono neutralidad, la pérdida de biodiversidad y los grandes retos ambientales en una 
agenda común.

2. Inclusión y protección social: Reducir brechas sociales y económicas, independientemente 
del género, edad, raza, orientación sexual, ubicación geográfica, o la situación legal o 
socioeconómica de las personas y garantizar el acceso universal a servicios y protección 
social.

3. Empleo decente: Potenciar el trabajo decente como fuente de bienestar e inclusión 
social en ocupaciones que concreten las metas de descarbonización y resiliencia climática.

4. Financiamiento con sentido a largo plazo: Revisar sus esquemas regulatorios para el 
sector financiero y fomentar una buena gestión de sus presupuestos, de forma que las 
medidas de contención y de recuperación contemplen objetivos de sostenibilidad de largo 
plazo y no incentiven el uso indebido de los recursos.

Chile destaca como uno de los países que cuenta con 
un plan de recuperación económica ante el Covid-19 
articulado con elementos de acción climática. Diversos 
elementos del denominado Plan “Paso a Paso” 
han sido reconocidos por reportes internacionales, 
como por ejemplo el desarrollo de electromovilidad, 
infraestructura climáticamente resiliente o medidas 
para enfrentar la escasez hídrica que aqueja al país. 
Si bien se trata de elementos importantes para una 
transición justa hacia el desarrollo sostenible -como ha 
sido estipulado por la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC)- siguen pendientes aristas clave como 
el fortalecimiento de medidas de integración ante el 
cambio climático, que fortalezcan las soluciones basadas 
en la naturaleza y protejan los ecosistemas. Del mismo 
modo, es fundamental fortalecer los instrumentos que 
apuntan a los grupos históricamente desplazados, con 
perspectiva de género e inclusión social.

El año 2022 presenta una coyuntura colmada de 
incertidumbres pero también de oportunidades. En 
primer lugar, el desenlace del proceso constituyente y la 
asunción de un presidente que ha declarado su voluntad 
de convertirse en “el primer gobierno ecológico de la 
nación”. A estos elementos se suma la reciente licitación de 
160.000 toneladas de litio y la definición en torno al destino 
del hidrógeno verde, como también se hacen presentes 
las alarmas en torno a la creciente escasez hídrica en el 
valle central del país. Por otro lado, debe considerarse un 
difícil panorama fiscal y macroeconómico: la deuda fiscal 
bruta como porcentaje del PIB creció aproximadamente 8 
puntos porcentuales de 2019 a 2021, y la inflación aumentó 
fuertemente, y para 2022 se prevé una inflación cercana 
al 5%, sobre la meta del 3%. Sin dudas, se trata de un 
escenario donde el modo en que se enfrenta la reactivación 
económica, social y ambiental ante el Covid-19, luego de 
dos años, continúa siendo crucial.
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Chile ha considerado un conjunto de medidas para la 
reactivación y recuperación de la economía, sintetizadas 
en el Plan Paso a Paso. Éste fue organizado en torno 
a cuatro ejes:

• Crear y recuperar empleos
• Implementar un plan de obras e inversiones (pública 

y privada)
• Apoyar y dar impulso a las PYMES
• Modernizar el Estado, agilizando y simplificando 

Trámites y Permisos

Para dicho plan, en julio de 2020 se propuso un 
programa fiscal adicional de hasta 12 mil millones USD 
por 24 meses. La crisis provocada por la pandemia ha 
significado un desembolso de fondos sustancial: como 
punto de referencia, en 2021 el gasto del gobierno central 
representó un 31,7% del PIB, cifra récord desde que se 
tienen registros comparables. 

Hacia marzo del año 2022 Chile suma un total de 158,972 contagios Covid-19 confirmados 
por millón de habitantes, y un total de 2,641 fallecidos Covid-19 por millón (confirmados 
y sospechosos).

El país ha gestionado un exitoso programa de vacunación destacado a nivel internacional 
por su amplia y rápida cobertura, que ha incluído dosis de refuerzo (terceras y cuartas dosis) 
y el acceso a la vacunación de todos los adultos y niños desde los 3 años. En la actualidad es 
el tercer país en el mundo con mayor porcentaje de la población vacunados con esquema 
completo (89%) luego de Emiratos Árabes Unidos y Portugal. Por otro lado, es el líder en 
las dosis de refuerzo (incluyendo cuartas dosis) con un 70% de su población vacunada (65% 
con tercera dosis).

LA PANDEMIA EN CIFRAS

De acuerdo al Tracker de Recuperación del PNUD, el 
gasto de Chile en reactivación y recuperación equivale 
al 1.1% del PIB total de la nación (3.1 mil millones USD). 
Desde el punto de vista ambiental, cabe relevar que 
del gasto total, 8,4% ha sido destinado a recuperación, 
mientras que 1,2% del gasto se ha realizado en 
recuperación  sostenible. En otras palabras, del gasto 
en recuperación sólo el 14,3% ha sido destinado a 
recuperación sostenible.

De los 33 países de LAC que analiza el tracker, Chile 
es el 15avo país que más gasta en recuperación como 
porcentaje del PIB y ocupa el sexto lugar en los países 
con mayor gasto en recuperación sostenible como 
porcentaje del gasto en recuperación. A su vez, dentro de 
los 89 países analizados en su globalidad, el promedio 
general del porcentaje destinado  a recuperación es 
de 17%; mientras que el promedio del gasto sostenible 
es 15%2.

II. ¿Cómo ha sido la recuperación de Chile?

2 El PNUD define como líderes mundiales a aquellos países que además de gastar más del 1% del PIB, gastan más del 30% de los recursos de 
recuperación en medidas sustentables.

https://www.gob.cl/chileserecupera/
https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/08/16/995135/Pinera-plan-inversion-obras-publicas.html#:~:text=Recordar%20que%20este%20plan%20consta,el%20inicio%20de%20la%20pandemia.
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/ministro-de-hacienda-con-el-esfuerzo-de-muchos-sectores-logramos-un-acuerdo-que
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-244739_Informe_PDF.pdf
https://recuperacionverde.com/en/tracker/
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En cuanto a la caracterización de las políticas ejecutadas 
en Chile, según el Tracker de Recuperación3 elaborado 
por el PNUD (Ver Figura 1), éstas han sido en su mayoría 
centradas en reactivación. Dentro de dicha categoría 
destacan las medidas de subsistencia (provisión de bienes, 
transferencias, soporte a los servicios de salud, etc.). Por 
otro lado, las medidas de recuperación implementadas 
corresponden a incentivos de dos tipos: transferencias 
focalizadas para apoyar la recuperación; e incentivos 
para la industria del turismo y el ocio. Otras políticas de 
recuperación son las de inversión: creación y capacitación 
laboral, educación, transporte y energía sustentable, 
infraestructura natural, espacios verdes, entre otros. 

Respecto a su impacto medio ambiental, la mayor 
parte de las políticas son neutras,sin embargo, las 
políticas de incentivos al turismo son clasificados como 
negativas debido a su efecto en la contaminación del 
aire y sobre el capital natural. Según su impacto social, 
la mayor parte de las medidas califican como positivas, 
especialmente las políticas de subsistencia e incentivos. 
En términos de desigualdad económica se valoró el 
impulso a viviendas sociales, becas de capacitación, 
transferencias directas y subsidios al empleo; por otro 
lado, sobre la calidad de vida rural en las zonas rurales 
se reconocieron las medidas de salud, capacitación y 
transporte verde.

3 El Tracker de Recuperación de la PNUD analiza las 50 economías más grandes del mundo y desde marzo de 2021 sumó a 39 economías 
emergentes y en desarrollo. De estos, 33 países pertenecen a LAC. El detalle de la metodología puede encontrarse aquí. En el caso de Chile 
examina 86 políticas del 1 de enero de 2020 hasta el 6 de noviembre de 2021. Las políticas se agregan al tracker a medida que estas se anuncian 
y se toman las indicaciones de los gobiernos al pie de la letra. Esto incluye cuánto y cómo se gasta, por lo tanto los montos del Tracker pueden 
diferir de los montos finalmente ejecutados. Se actualiza semanalmente y cubre los gastos (anunciados) de la crisis desde enero de 2020 hasta 
hoy. Este documento analiza programas, políticas y gasto público presupuestado o efectuados en el periodo desde marzo de 2020 hasta el 
presente. En consecuencia no solo se presentan en exclusiva programas, políticas y gastos adicionales (no presupuestados antes de la pandemia) 
o con la función explícita de reactivación y recuperación.

Figura 1. Número de políticas de reactivación y recuperación

Panel A. 
Políticas clasificadas según 
su impacto medioambiental

https://recuperacionverde.com/en/tracker/
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Panel B. 
Políticas clasificadas 
según su impacto social

Fuente: Elaboración propia con datos del Global Recovery Observatory (86 políticas del 1 de enero de 2020 hasta el 6 de noviembre de 2021). 
Nota 1: El tracker evalúa cada política según su impacto en diversas áreas a través de métricas que tienen valores numéricos negativos o posi-
tivos según sus efectos. Para la clasificación medioambiental se sumaron las métricas de emisión de largo plazo de gases de efecto invernadero 
(GEI), contaminación del aire y capital natural. Para la clasificación del impacto social se sumaron las métricas de la desigualdad de ingresos, 
calidad de vida y calidad de vida en las zonas rurales. Las políticas fueron clasificadas como positivas, neutras o negativas según si la suma 
de las métricas daba positiva, cero o negativa respectivamente. Las políticas indeterminadas no tenían una clasificación de su arquetipo. Nota 
2: La clasificación de las políticas en los cinco arquetipos se detalla a continuación: “Impuestos/pagos” incluye medidas temporales de dismi-
nución de pagos e impuestos; “Liquidez” incluye medidas temporales de liquidez; “Subsistencia” medidas de subsistencia como provisión de 
bienes esenciales, transferencias monetarias; “Incentivos” incluye medidas como transferencias monetarias focalizadas para la recuperación, 
incentivos para la industria de turismo y ocio; “Inversión” incluye medidas para la retención y creación de empleo.
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1. Acción climática y protección ambiental

Según el Reporte de Sustentabilidad del Plan de 
Obras e Inversiones del Plan Paso a Paso, realizado 
durante el primer semestre del año 2021, de un total 
presupuestario aprobado de $5.800 millones de USD, 
se han asignado $1.775 millones USD en proyectos 
sustentables, es decir un 30,6% del presupuesto total4. 
Se identificaron los proyectos sustentables en base a 
su aporte al cumplimiento de las NDC, se utilizó como 
referencia aquellos que cumplían con los estándares 
internacionales del Climate Bonds Initiative, y se siguió 
el marco de los fondos verdes soberanos en Chile.

Además de este monto, dicho informe reporta proyectos 
de inversión sustentable de empresas del Estado 
como Metro y Ferrocarriles; subsidios para viviendas 
sustentables a través del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (Minvu); proyectos del Ministerio del Interior; 

y proyectos de gestión de bosques e incendios del 
Ministerio de Agricultura (Minagri) I. De este modo, el 
monto total invertido por Chile en el marco del plan 
de recuperación sustentable para el primer semestre 
del año 2021 alcanza un total de 2.785 millones USD.

Respecto de dicho total (2.785 millones USD), el grueso 
de la inversión está dedicado a mitigación (57,7%), 
pero seguido de una importante proporción de gasto 
en adaptación (41,3%). Al contrario, tan sólo una 
pequeña porción de éste fue realizada en medidas de 
integración (1%). El gasto total proviene principalmente 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP) (49%); seguido 
por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
(MTT) (27,1%) y el Minvu (14,9%), entre las carteras 
que realizaron mayores inversiones en materia de 
sustentabilidad (Ver Figura 2). 

Figura 2. Distribución de la inversión 
pública sustentable durante el primer 
semestre 2021, por ministerio y 
clasificación de sustentabilidad

4 Siguiendo el Green Deal de la Unión Europea, que plantea que los planes de recuperación post Covid-19 deben “acelerar la transformación 
a un desarrollo más seguro, sano, inclusivo y resiliente al clima”, Chile se comprometió a destinar el 30% de sus fondos de recuperación a la 
lucha contra el Cambio Climático. No obstante, cabe notar que los datos del Tracker de Recuperación aún no reflejan esta orientación “verde” 
o sustentable. De hecho, como se señala en el apartado anterior, dicho instrumento sólo refleja un 14,3%.

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Paso a 
Paso. Nota: MOP corresponde al Ministerio de Obras 
Públicas, Interior al Ministerio del Interior y SUBDERE, 
Minvu al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MTT 
al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 
Minagri al Ministerio de Agricultura.

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Chile-se-Recupera/Chile-se-recupera-2.0/210630_Reporte_Sustentabilidad_Inv_Publica_v6.pdf
https://recuperacionverde.com/en/tracker/
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Chile-se-Recupera/Chile-se-recupera-2.0/210630_Reporte_Sustentabilidad_Inv_Publica_v6.pdf
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Chile-se-Recupera/Chile-se-recupera-2.0/210630_Reporte_Sustentabilidad_Inv_Publica_v6.pdf
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Figura 3. Distribución de la inversión pública sustentable según sector 
económico y clasificación de sustentabilidad (USD)

Dentro de las medidas consideradas por el reporte 
de sustentabilidad del plan nacional de recuperación, 
las materias que concentran mayor porcentaje de 
inversión son eficiencia energética y transporte limpio. 
En conjunto, acumulan el 57,7% de la inversión estatal 
sostenible, con una inversión de 1595 millones USD. 
Luego se sitúa la gestión sustentable del agua, que con 

627 millones USD recibió el 22,7% de la inversión total. 
En tercer lugar le sigue la inversión en infraestructura 
resiliente con 515 millones USD, representando el 
18,6% del total. El resto del gasto es completado por 
soluciones basadas en la naturaleza, que representa 
el 1% del gasto estatal, es decir 26 millones USD (Ver 
Figura 3).

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Paso a Paso. Nota: El gasto en eficiencia energética consideró proyectos de infraestructura 
que contribuyen a la mitigación de gases de efecto invernadero a través del diseño de edificación pública que incorporan criterios de eficiencia 
energética. Desde el punto de vista del transporte limpio, se impulsaron proyectos de mitigación en transporte público con altos estándares de 
control de emisiones, junto con instrumentos de planificación y gestión de tránsito. Por otro lado, la gestión sustentable del agua fue una de 
las principales aristas abordadas por el plan, que buscó propiciar medidas de adaptación a través de proyectos de infraestructura centrados 
en la gestión de recursos hídricos, especialmente para consumo humano y riego. A su vez,  la inversión en infraestructura resiliente consideró 
proyectos que apuntan a la adaptación ante el cambio climático. Entre las principales medidas se consideraron obras para la protección de la 
población y ciudades ante riesgos naturales; entre otros. Finalmente, en materia de soluciones basadas en la naturaleza, resalta la única me-
dida de integración registrada durante el período en cuestión: proyectos de forestación para pequeños y medianos propietarios, como también 
infraestructura para el control de incendios.

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Chile-se-Recupera/Chile-se-recupera-2.0/210630_Reporte_Sustentabilidad_Inv_Publica_v6.pdf
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Debe tenerse en cuenta que este reporte solo considera 
las inversiones públicas5, por lo tanto no examina la 
sustentabilidad de otros gastos o iniciativas del fisco como 
transferencias directas del estado a familias, beneficios 
tributarios, programas de créditos, etc. Tampoco considera 
las inversiones que realizan concesionarias, pese a que 
-fiscalmente- las asociaciones público-privadas forman 
parte importante del presupuesto de provisión pública6. 
De hecho, en la Agenda de Concesiones 2020-2050 se 
aprecia que entre -2020 a 2023- de 39 proyectos un 46% 
corresponde a concesiones viales, las que alcanzan una 
inversión de 9800 millones USD. Presupuestariamente estos 
proyectos son importantes7 y representan una oportunidad 
de generar obras con criterios de sustentabilidad.

A modo de balance, contar con una estrategia para 
enfrentar la crisis del Covid-19 resulta fundamental. La 

ejecución del plan Paso a Paso, desde el punto de vista 
de la acción climática, resulta de la elaboración previa de 
instrumentos fundamentales como las NDC y la Estrategia 
Climática de Largo Plazo, lo que demuestra planificación 
y preparación para enfrentar estos desafíos. Esto le ha 
valido a Chile ser considerado un ejemplo y una voz de 
liderazgo dentro de la región. Sin embargo, el carácter 
de las acciones analizadas parecen concentrarse en 
la gestión energética e hídrica desde el punto de vista 
de su eficiencia, desaprovechando la oportunidad 
de impulsar estructuralmente una transición hacia la 
carbono neutralidad. Reflejo de esto es el fuerte impulso 
que presenta el sector de la construcción -inclusive en 
las medidas descritas como sostenibles- mientras que 
tan solo el 1% es destinado a soluciones basadas en la 
naturaleza, que sin duda puede ser fortalecido durante 
los próximos años.

5 Los “subtítulos” son una clasificación del presupuesto y el destino de los recursos, agrupando ingresos o gastos por características similares. 
El reporte de sustentabilidad analiza los gastos bajo el subtítulo 31 (inversión pública) y 33 (transferencias de capital del Estado).
6 Ver “Economía de las asociaciones público-privadas. Una guía básica (2014). Engel, Eduardo; Fischer, Ronald; Galetovic, Alexander” para 
más detalles.
7 Los presupuestos oficiales de los proyectos ente 2020 a 2022 suman más de 10 mil millones USD.

En abril de 2020, Chile se convirtió en el segundo país de América Latina y el Caribe y el 
séptimo en el mundo en entregar oficialmente la segunda iteración de sus “Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional”. La nueva propuesta significó una mejora respecto a la del 
2017, incorporando aspectos esenciales como alcanzar la carbono neutralidad en el año 
2050, la incorporación de los océanos y la biodiversidad en la acción climática y, entre otros, 
el impulso de una transición justa hacia la descarbonización energética como un pilar de 
desarrollo social transversal. Sin embargo, de acuerdo con el Climate Action Tracker, ésta 
aún debe profundizarse para cumplir con el límite de aumento de la temperatura de 1,5°C 
definido en el Acuerdo de París.

De este modo, las NDC reconocen la transición justa  como un marco que promueve sociedades 
basadas en economía social y ambientalmente sostenible.Para volver operativo este proyecto, 
dicho documento está organizado según cuatro componentes inspirados en el Acuerdo de París:

• Mitigación: Acciones centradas en contener el aumento de la temperatura media mundial 
por debajo de 2 °C (idealmente 1,5°C) con respecto a los niveles preindustriales. En esta 

CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS DE CHILE

http://www.scielo.org.mx/pdf/prode/v46n181/v46n181a10.pdf
http://www.concesiones.cl/proyectos/Paginas/AgendaConcesiones2020-2025.aspx
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Politicas-climaticas-en-America-Latina-y-el-Caribe-casos-exitosos-y-desafios-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico.pdf
https://presupuestoabierto.gob.cl/glossary
https://fondodeculturaeconomica.cl/products/economia-de-las-asociaciones-publico-privadas-una-guia-basica
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Politicas-climaticas-en-America-Latina-y-el-Caribe-casos-exitosos-y-desafios-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico.pdf
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/08/NDC_2020_Espanol_PDF_web.pdf
https://climateactiontracker.org/climate-target-update-tracker/chile/
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materia, Chile se ha propuesto alcanzar la neutralidad de gases de efecto invernadero 
(GEI) al 2050, a la vez que conservar y potenciar los sumideros naturales de carbono.

• Adaptación: Medidas centradas en aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático, promoviendo la resiliencia al clima y el desarrollo 
con bajas emisiones de GEI. Además de generar planes nacionales y subnacionales 
de implementación, Chile ha impulsado un sistema de gobernanza multi-nivel para 
impulsar dichos planes.

• Integración: Acciones que agrupan las medidas que articulan objetivos tanto de 
mitigación como adaptación, considerando acciones en materia de economía circular, 
uso de tierra y océano.

• Medios de implementación: Compromisos necesarios para la consecución de los 
componentes anteriores, organizándose en tres subcomponentes: i) Construcción 
y fortalecimiento de capacidades; ii) Desarrollo y transferencia de tecnologías; iii) 
Financiamiento climático.

2. Inclusión y protección social

La pandemia del Covid-19 ha profundizado y expuesto las 
desigualdades existentes, entre ellas las desigualdades 
de ingresos y género. En el caso de Chile, entre los años 
2017 y 2020 el coeficiente GINI -que mide la desigualdad 
de ingresos- aumentó de 0,50 a 0,53. Los grupos que han 
sido mayormente perjudicados son: población indígena 
y migrante, trabajadores informales y mujeres. Quienes 
vieron perjudicada su salud, pero también sus trabajos 
y seguridad alimentaria. No obstante, la crisis ha tenido 
impactos transversales en la región, exponiendo la 
precariedad de los estratos de ingresos medios en materia 
de protección social, como también causando retrasos en 
el aprendizaje y aumentos de la deserción escolar como 
efecto de la prolongada suspensión de clases presenciales.

Para responder a esta crisis, el gobierno de Chile ha dirigido 
cuantiosos recursos (34 mil millones USD a diciembre 

de 2021) a transferencias directas, las que aumentaron 
en 2021 como muestra la Figura 4. Entre ellas la más 
relevante es el Ingreso Familiar de Emergencia (74% de 
los recursos) destinado a las familias más vulnerables. En 
un inicio estaba disponible para el 60% más vulnerable 
y según la situación epidemiológica de la comuna de 
residencia, pero avanzó hasta estar disponible al 90% 
sin otras condiciones. A noviembre de 2021, dicho fondo 
ha beneficiado a 8.7 millones de familias. Durante 2020 
los ingresos laborales sufrieron una fuerte caída durante 
el segundo trimestre respecto al año anterior (27%), 
contracción que se aminoró el tercer semestre producto 
de las crecientes ayudas sociales. La Figura 4 muestra 
la progresión de las transferencias directas del Estado. 
Otros apoyos directos a las familias han incluído el Bono 
de Clase Media, el Ingreso Mínimo Garantizado, Bono 
Emergencia Covid, entre otros.

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29657/w29657.pdf
https://datasocial.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fichaIndicador/745/2
https://www.fao.org/3/cb1927es/CB1927ES.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47718/1/S2100655_es.pdf
https://reporte.hacienda.cl/
https://reporte.hacienda.cl/ingreso-familiar-de-emergencia/
https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc02092020.pdf/752a5493-3d76-e9be-16fb-94df40ddb41d?t=1599068163023
https://reporte.hacienda.cl/apoyo-a-las-familias/
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Figura 4. Evolución Transferencias Directas del Estado (mensuales)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

Paralelamente, en Chile se han aprobado tres retiros de 
los fondos de pensiones de capitalización individual que 
han servido como soporte a la liquidez de las familias, 
sin embargo, sin medidas adicionales estos retiros 
tendrán impactos negativos en las futuras pensiones. 
Los tres retiros comenzaron a regir en julio de 2020, 
diciembre de 2020 y abril de 2021, respectivamente. 
Luego de estos, a junio de 2021, 2,1 millones de los 
casi 11 millones de afiliados quedaron sin saldo en 
sus cuentas, mientras que 2 millones quedaron con 
menos de $500 mil.

En síntesis el gobierno ha prestado apoyo a través de 
transferencias directas a familias y PYMES y también 
ha generado políticas de apoyo indirecto como créditos, 
beneficios tributarios, entre otros. Estas ayudas cobraron 
mayor relevancia en el 2021, destacando el Ingreso Familiar 
de Emergencia que perdió focalización a pesar de un 
contexto mucho más favorable, creciente recuperación 
del empleo y una exitosa campaña de vacunación, y la 
carga fiscal que generaba. Esto fue criticado por expertos. 
Por el contrario, en los primeros meses de la pandemia las 
transferencias fueron más restringidas y condicionadas.

https://reporte.hacienda.cl/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47043/5/S2100379_es.pdf
https://www.aafp.cl/sp-y-aafp-por-cuarto-retiro/
https://www.latercera.com/earlyaccess/noticia/extension-del-ife-universal-crece-debate-por-medida-del-gobierno/JUSJRKENLRESFCHU6ROVFE6IYY/
https://www.pauta.cl/economia/banco-central-alerta-sobre-riesgos-por-inflacion-retiros-y-gasto-fiscal
https://www.pauta.cl/economia/ingreso-familiar-de-emergencia-2-0-nuevo-estandar-politicas-sociales-chile
https://www.latercera.com/pulso/noticia/conozca-como-se-repartira-y-las-mejoras-que-trae-el-ingreso-familiar-de-emergencia-20/IWBXYU7QNFDUDBTU6NLHK4XINA/
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3. Empleo decente

Como en toda Latinoamérica y el mundo, la pandemia 
ha afectado fuertemente al empleo en Chile. Hacia 
julio del año 2020, se registró una pérdida de casi 1,8 
millones de puestos de trabajo y, de hecho, la tasa de 
desempleo nacional para el trimestre julio-septiembre 
(12,3%) alcanzó su nivel más alto desde 2010. La tasa 
de ocupación informal, personas ocupadas como 
proporción del total de ocupados, pasó de 28,9% en el 
primer trimestre de 2020 a 22,3% en el segundo. Por 
su parte, la participación laboral femenina retrocedió 
más de 10 años luego de la llegada del Covid-19 a 
Chile: mientras que en 2010 la tasa de participación 
era de 46,8%; en el trimestre abril-junio 2020 llegó a 
un mínimo de 41,2%.

Una de las políticas más relevantes en materia de 
empleo fue la Ley de Protección del Empleo, que 
comenzó a implementarse al comienzo de la pandemia 
para promover la preservación de ingresos y fuentes 
laborales de trabajadores formales en contexto del 
Covid-19. La Ley establecía que los trabajadores con 
contrato suspendido recibirían pagos decrecientes 
provenientes del Seguro de Cesantía y mantendrán 
sus cotizaciones. Más de un millón de trabajadores se 
acogieron a esta ley que acabó a inicios de octubre de 
2021. El Centro de Microdatos considera que sin esta 
ley la situación del empleo sería mucho peor, ya que 
en vez de suspender contratos estas personas podrían 
haber sido despedidas. Por otro lado, el Proyecto de 
la Ley de Presupuestos 2022 aumentará los recursos 
destinados a la protección y capacitación de empleos 
en un 15,9%, complementando las mayores inversiones 
en Obras Públicas y Vivienda que buscan ayudar a la 
creación de empleo. El presupuesto para el 2022 incluye 

403 millones USD del Tesoro Público para financiar 
medidas de empleo.

Algunas políticas han contado con incentivos que directa 
o indirectamente benefician más a las mujeres y a otros 
grupos especialmente afectados por la pandemia. Los 
subsidios laborales para la reincorporación al trabajo y para 
la contratación de nuevos trabajadores entregan estímulos 
económicos mayores para mujeres sobre los 18 años, los 
jóvenes entre 18 y 24, los hombres mayores de 55 años, 
personas en situación de discapacidad y beneficiarias de 
alguna pensión de invalidez8. Otros subsidios o ayudas 
se han dirigido a solucionar las necesidades de cuidado 
de los menores de edad, como el subsidio por niño o niña 
menor a dos años el cual ha beneficiado principalmente 
a mujeres (99.75% de las beneficiarias). En total estos 
subsidios al empleo tienen más de 1 millón de beneficiarios.

Después de caer fuertemente luego de marzo de 
2020, la participación femenina ha ido recuperándose 
paulatinamente (47,3% en septiembre-noviembre 2021), 
sin embargo esta mejora ha sido desigual entre hombres 
y mujeres, y aún no alcanza los niveles pre-pandemia 
(53,3% en el trimestre noviembre 2019-enero 2020). 
Mientras que las ramas económicas con mayor ocupación 
femenina fueron las más afectadas por la pandemia 
(servicios, empleo doméstico, enseñanza, comercio), la 
industria que más ha recuperado empleo es la construcción, 
con alta ocupación masculina. Así, a fines del 2021, la 
recuperación del empleo en construcción y transporte 
llega al 91% y 87% del empleo perdido respectivamente, 
sin embargo, en el comercio la recuperación solo es del 
49%, en alojamiento y agricultura el rezago es aún peor 
y la recuperación es inferior al 40%.

8 El subsidio para la contratación es un 15% superior para este grupo (50 versus 65% de la remuneración bruta); mientras que el subsidio para 
el regreso es un 25% más grande para este grupo.

https://www.fao.org/3/cb1927es/CB1927ES.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/informalidad-y-condiciones-laborales/boletines/2021/boletin-informalidad-laboral-trimestre-julio-septiembre-2021.pdf?sfvrsn=5b990f23_4
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-de-an%C3%A1lisis/documentos/g%C3%A9nero-y-empleo-impacto-de-la-crisis-econ%C3%B3mica-por-covid19.pdf
https://reporte.hacienda.cl/ley-de-proteccion-al-empleo/
https://www.afc.cl/acceso/ley-de-proteccion-del-empleo/
https://www.afc.cl/que-es-el-seguro-de-cesantia/que-es-el-seguro/
https://reporte.hacienda.cl/ley-de-proteccion-al-empleo/
https://www.uchile.cl/noticias/180409/sin-la-ley-de-proteccion-al-empleo-la-situacion-seria-mucho-peor
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-244738_doc_pdf.pdf
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-244738_doc_pdf.pdf
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-244739_Informe_PDF.pdf
https://espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2021/10/POLICY-BRIEF-EMPLEO-FEMENINO-vfinal3.pdf
https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/-ministro-de-hacienda-presenta-subsidio-al-empleo
https://espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2021/10/POLICY-BRIEF-EMPLEO-FEMENINO-vfinal3.pdf
https://reporte.hacienda.cl/subsidio-al-empleo/
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2021/pa%C3%ADs/ene-nacional-son21-vf_2021-12-29.pdf?sfvrsn=3352f6f2_4
https://www.ine.cl/docs/default-source/genero/documentos-de-an%C3%A1lisis/documentos/g%C3%A9nero-y-empleo-impacto-de-la-crisis-econ%C3%B3mica-por-covid19.pdf
https://www.cnnchile.com/economia/mercado-laboral-recuperacion-empleos_20210526/
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-244739_Informe_PDF.pdf
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Respecto al apoyo a las PYMES se entregó un Bono en 
2021 que benefició a 1,3 millones de PYMES. También 
se han entregado beneficios tributarios y aumentado 
las facilidades de créditos dirigidos a ella. Con el mismo 
objetivo, el presupuesto para el 2022 incluye fondos 
del Tesoro Público para recuperación de las PYMES e 
innovación (151 millones USD).

Por otro lado, durante el 2020 la Corporación de 
Fomento (CORFO) creó el Crédito Verde para impulsar 
la reactivación sostenible a través de la inversión en 
energías renovables, eficiencia energética y economía 
circular, generación y autoabastecimiento de energías 
renovables no convencionales. El presupuesto de esta 
iniciativa es de 39 millones USD. 

Si bien han habido políticas para apoyar la recuperación 

del empleo de los sectores más afectados, es necesaria 
una evaluación de la efectividad de estas para determinar 
el magnitud de su efecto y su suficiencia, especialmente 
dado que aún no ha terminado la pandemia. Por ejemplo, 
se debe evaluar si las políticas de empleo femenino 
fueron adecuadas para recuperar la participación 
y ocupación de las mujeres en el mercado laboral. 
Además, como se describió, la economía en un inicio 
se reactivó principalmente gracias a la construcción, 
que además de tener una baja ocupación femenina, 
es una industria regresiva en términos de emisiones 
de gases de efecto invernadero. En consecuencia, se 
estaría desaprovechando la oportunidad de impulsar 
sectores estratégicos para el cambio climático (por 
ejemplo, en el área agroalimentaria o de gestión de 
residuos orgánicos) y que permitan la creación de 
empleos formales, inclusivos y sostenibles.

4. Financiamiento con sentido a largo plazo

El financiamiento de la reactivación y recuperación 
por la pandemia ha sido a través de transferencias 
del Tesoro Público, como fondos soberanos, y/o mayor 
endeudamiento público. Se estima que la deuda pública 
bruta aumentará de 28% a 43% de fines de 2019 a 
fines de 2022, además que los Fondos Soberanos 
disminuirían desde 9,5% del PIB (a fines de 2019) a 5% 
del PIB en 2022. Sin embargo, nuestro país se rige desde 
el año 2001 por la regla de balance estructural que 
permite una administración sostenible de las finanzas 
públicas a mediano plazo. El déficit estructural, que es 
la diferencia entre los ingresos cíclicamente ajustados 
y los gastos, fue de -2,6% del PIB en 2020 y -11,5% 
en 2021. Se planea lograr un superávit estructural de 
0,1%9, materializando así la sostenibilidad fiscal. Sin 
embargo, hay que considerar que estas proyecciones 
se hacen bajo una serie de supuestos de crecimiento 
y requerimientos de gastos que no necesariamente se 

cumplirán, por lo que hay que considerar el complejo 
contexto macroeconómico en que comienza el 2022.

En cuanto a la sustentabilidad de las finanzas, primero 
se destaca que en la actualización de las NDC de abril de 
2021 se presentó dentro de los compromisos en materia 
de financiamiento climático la promoción de instrumentos 
financieros verde y el impulso de mercados afines; 
promoción de la cooperación público-privada; avanzar 
en un marco fiscal para determinar el gasto climático; y 
perfeccionar la institucionalidad de Chile ante el Fondo 
Verde para el Clima. También, para el 2022 se crea una 
nueva asignación del presupuesto llamada “Cambio 
Climático y NDC”, que incrementa los recursos para la 
Administración de Procesos de Evaluación de Impacto 
Ambiental en contexto de la reactivación económica, 
como también para los programas de Fiscalización 
Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente. 

9 2023: -2,9% del PIB; 2024: -1,9%; 2025: -0,9%; 2026: 0,1%

https://reporte.hacienda.cl/apoyo-pymes-y-empleo/
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-244739_Informe_PDF.pdf
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/credito_verde
https://www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/nacional/11_11_2020_credito_verde_inicia_operacion_sumando_intermediarios
https://cchc.cl/uploads/archivos/archivos/Fundamenta_45.pdf
https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2019/12/EstEconomiaCircular2019.pdf
https://economiacircular.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/03/Estrategia-Nacional-de-Residuos-Organicos-Chile-2040.pdf
https://economiacircular.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/03/Estrategia-Nacional-de-Residuos-Organicos-Chile-2040.pdf
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-232651_Informe_PDF.pdf
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/deuda-publica-subira-a-43-del-pib-en-2022-y-fondos-soberanos-se/2020-06-14/103825.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/deuda-publica-subira-a-43-del-pib-en-2022-y-fondos-soberanos-se/2020-06-14/103825.html
https://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-16156.html#:~:text=La%20pol%C3%ADtica%20de%20balance%20estructural,p%C3%BAblico%20consistente%20con%20dichos%20
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-221795_Informe_PDF.pdf
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-244739_Informe_PDF.pdf
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-244739_Informe_PDF.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%CC%83ol-1.pdf
https://fondoverde.hacienda.cl/preguntas-frecuentes/-que-es-el-fondo-verde-para-el-clima-#:~:text=El%20Fondo%20Verde%20para%20el%20Clima%20es%20un%20organismo%20multilateral,)%20%E2%80%93entre%20ellos%2C%20Chile.
https://fondoverde.hacienda.cl/preguntas-frecuentes/-que-es-el-fondo-verde-para-el-clima-#:~:text=El%20Fondo%20Verde%20para%20el%20Clima%20es%20un%20organismo%20multilateral,)%20%E2%80%93entre%20ellos%2C%20Chile.
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En línea con estos objetivos, recientemente, se creó una 
Oficina de Financiamiento Verde que estará encargada 
de promover y canalizar el financiamiento sustentable. 

En el contexto de la recuperación post Covid-19, el 
gobierno chileno ha avanzado en la clasificación de los 
proyectos según criterios de sustentabilidad. Ejemplo 
de ello es la iniciativa de la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda, quien ha trabajado en una 
metodología para la medición del Gasto Público de Chile 
en Cambio Climático, con el objetivo de identificar y medir 
fidedignamente los recursos del Estado destinados a esta 
materia. Esto mediante el desarrollo de una taxonomía 
de financiamiento sustentable. Aunque está sujeta a 
mejoras y al escrutinio de actores involucrados y expertos 
del área, son los primeros pasos para tener una medición 
más fidedigna del financiamiento climático, 

Chile es uno de los líderes en el desarrollo de mercados 
financieros sustentables en LAC. Respecto a los bonos 
verdes, sociales y de sustentabilidad, Chile es el mercado 
más grande de la región (17.800 millones USD) seguido 
de Brasil (11.700) y México (7.800). Los tres países 
representan el 77% del mercado en LAC. Este liderazgo 
ha sido fuertemente impulsado por la emisión de bonos 
soberanos: Chile es el único país de la región que ha 
emitido un bono verde soberano a junio de 2021, además 
los bonos soberanos son el 61% de los bonos sociales y 
de sustentabilidad del país. 

En conclusión, en Chile las políticas implementadas 
respecto del financiamiento climático se alinean con 
los compromisos acordados en su más reciente NDC y 
proponen instrumentos concretos para su ejecución, lo 
que concreta una mirada que se proyecta el largo plazo.

https://www.gob.cl/noticias/ministerio-de-hacienda-crea-oficina-de-finanzas-verdes/
http://bibliotecadigital.dipres.gob.cl/bitstream/handle/11626/17714/GASTO%20PUBLICO%20EN%20CAMBIO%20CLIMATICO%202019-UNA%20APROXIMAC%20ION%20METODOLOGICA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.dipres.gob.cl/bitstream/handle/11626/17714/GASTO%20PUBLICO%20EN%20CAMBIO%20CLIMATICO%202019-UNA%20APROXIMAC%20ION%20METODOLOGICA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.dipres.gob.cl/598/articles-261201_doc_pdf.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_lac_2020_04e.pdf
https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_lac_2020_04e.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%CC%83ol-1.pdf
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III. Propuestas para una 
recuperación justa y resiliente

1. Acción climática y protección ambiental

El cambio climático exige acciones cada vez mayores 
de adaptación y protección ambiental, medidas que 
el Estado de Chile ha comenzado a tomar, pero que 
deberán ser fortalecidas durante los próximos años. 
Continuar la inversión en infraestructura resiliente 
es esencial para responder ante esta amenaza, 
pero también para la reactivación económica pues 
cada millón USD invertido puede generar entre 130 
y 200 nuevos trabajos. Asimismo, dado que la zona 
centro del país padece graves problemas de escasez 
hídrica, las medidas de eficiencia hídrica deben ser 
robustecidas incorporando aspectos como el balance 
hídrico a escala de cuencas y la gestión rural. Por otro 
lado, es urgente impulsar las medidas de conservación 
ambiental y restauración de ecosistemas claves, como 
humedales, océanos y bosques nativos, apoyando el 
objetivo de la ONU de conservar al menos el 30% de 
las zonas terrestres y marinas del mundo. Finalmente, 
cabe destacar la necesidad de potenciar la adopción 
de soluciones basadas en la naturaleza -consideradas 
las medidas más costo-efectivas para absorber GEI- y 
una visión ecosistémica integrada a nivel de cuenca 
en los diversos programas del Estado.

Mediante sus NDC, Chile ha impulsado una estrategia de 
“gobernanza multi-nivel”, coordinando diferentes escalas 
como el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, 
el Equipo Técnico de Monitoreo, Reporte y Verificación 
y los Comités Regionales de Cambio Climático. En 
particular, este último busca fortalecer la resiliencia de 
las comunidades y los territorios locales, planificando 
y coordinando junto al nivel central, municipalidades 
y otros actores no-estatales. Dichas instancias son 
fundamentales y deben ser impulsadas durante los 

próximos años, abordando desafíos como la inclusividad, 
transparencia y empoderamiento de la ciudadanía. 
En especial, marcos internacionales como el Acuerdo 
de Escazú son esenciales para lograr este proceso y 
deben ser adoptados por el país.

En consecuencia, las principales medidas propuestas son:

• Continuar y fortalecer la inversión en infraestructura 
resiliente:

• Continuar la inversión realizada hasta la fecha 
en edificaciones públicas. Además de los criterios 
ya integrados en el Reporte de Sustentabilidad 
-respecto de eficiencia hídrica y energética,  
adaptabilidad al cambio climático y reducción de 
las emisiones de GEI- es fundamental profundizar 
los criterios de impacto socio-ecológico y articular 
con infraestructura natural o verde.

• Darle continuidad a la inversión realizada en 
materia de viviendas eficientes y transporte limpio.

• Incorporar criterios de sostenibilidad en las 
licitaciones del Estado: Reducir la emisión de GEI, 
considerando la eficiencia energética e hídrica, 
como también el impacto socio-ecológico.

• La gestión hídrica debe incorporar una mirada en 
torno a la sustentabilidad de las cuencas hidrográficas 
y la inclusión de las comunidades más aisladas:

• Fortalecer los sistemas de agua potable rural: 
Ante el contexto de escasez hídrica y transición 

https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
https://chile.un.org/sites/default/files/2021-03/PB%20Recursos%20H%C3%ADdricos_FINAL_17%20de%20marzo.pdf
https://chile.un.org/sites/default/files/2021-03/PB%20Recursos%20H%C3%ADdricos_FINAL_17%20de%20marzo.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2021/07/a-new-global-framework-for-managing-nature-through-2030-1st-detailed-draft-agreement-debuts/
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/Formateado-Bases-y-Orientaciones-para-una-reactivacion-basada-en-la-naturaleza.pdf
https://comitecientifico.minciencia.gob.cl/?s=soluciones+basadas+en+la+naturaleza&post_type=documento
https://cambioclimatico.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/08/NDC_2020_Espanol_PDF_web.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Politicas-climaticas-en-America-Latina-y-el-Caribe-casos-exitosos-y-desafios-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico.pdf
https://comitecientifico.minciencia.gob.cl/?s=soluciones+basadas+en+la+naturaleza&post_type=documento
https://comitecientifico.minciencia.gob.cl/?s=soluciones+basadas+en+la+naturaleza&post_type=documento
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Chile-se-Recupera/Chile-se-recupera-2.0/210630_Reporte_Sustentabilidad_Inv_Publica_v6.pdf
https://latinoamericasostenible.org/wp-content/uploads/2021/03/BRIEF-Viviendas-resilientes.pdf
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institucional (ley de sistemas sanitarios rurales, 
reforma al código de aguas y proceso constituyente), 
se requiere no sólo mejorar la infraestructura sino 
que apoyar la gestión y capacidades técnicas de 
las localidades rurales.

• Priorizar obras de riego que incorporen criterios 
de eficiencia, asociatividad y consideren balance 
hídrico a escala de cuenca hidrográfica.

• Fortalecer las soluciones basadas en la naturaleza 
de manera integral en los distintos programas del 
Estado y promover la conservación y restauración 
de los ecosistemas nativos:

• Financiar y fomentar iniciativas que se basen o 
incorporen integralmente criterios de soluciones 
basadas en la naturaleza. Iniciativas como Fondo 
Naturaleza Chile o  Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente (GEF) pueden servir de guía para 
elaborar portafolios de proyectos.

• Incorporar en los planes ante riesgos de desastres 
infraestructura que incorpore soluciones basadas 
en la naturaleza.

• Protección efectiva y equitativa -geográficamente- de 
áreas silvestres como bosques nativos, humedales 
y océanos que pueden brindar respuestas para 
secuestrar carbono de la atmósfera o brindar servicios 
ecosistémicos para asentamientos humanos.

• Restauración de ecosistemas clave para enfrentar 
el cambio climático. El Estado debería dirigir 
subsidios específicos, a la vez que impulsar la 
inversión privada, para focalizar acciones en 
áreas clave para restaurar procesos hídricos, de 
formación de suelo u otros. 

2. Inclusión y protección social

Hacerse cargo de  las desigualdades sociales de nuestro 
país es necesario para enfrentar las consecuencias más 
urgentes del Covid-19. En un escenario de inacción, se 
estima que América Latina en su conjunto saldrá de 
esta crisis más pobre y desigual. Por este motivo, se 
debe trabajar con las poblaciones más vulnerables (co-
munidades rurales, mujeres y trabajadores informales), 
buscando contener sus impactos sanitarios y evitar que 
se profundicen las brechas sociales preexistentes. Esto 
permitirá ser más resilientes a futuras crisis y que las 
respuesta de los gobiernos sean más efectivas.

De este modo, las acciones propuestas son:

• En el corto plazo, los paquetes de ayudas sociales 

deben focalizarse en los grupos más vulnerables:

• Se debe priorizar y trabajar en conjunto con 
mujeres, trabajadores informales y comunidades 
indígenas, identificando necesidades, promoviendo 
transferencias directas y generando programas 
de empleo específicos para ellos.

• Considerar aristas territoriales y el contexto rural 
en los paquetes de ayuda sociales.

• En el largo plazo, los gobiernos deben reducir la 
desigualdad socioeconómica mediante reformas 
estructurales, por ejemplo, realizando reformas 
tributarias progresivas.

https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/wwfchile_reactivacionverdeazul_31julio2020.pdf
https://comitecientifico.minciencia.gob.cl/?s=soluciones+basadas+en+la+naturaleza&post_type=documento
https://conectaresiliencia.cl/wp-content/uploads/2021/09/Informe-Tec2-iGOPP-Chile2020_Itrend_27-09-2021.pdf
https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/wwfchile_reactivacionverdeazul_31julio2020.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47718/1/S2100655_es.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47718/1/S2100655_es.pdf
https://www.fao.org/3/cb1927es/CB1927ES.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
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3. Empleo decente

El empleo, en sus diversas dimensiones, ha sido profun-
damente perjudicado en Chile y el mundo durante los 
más de dos años que ha durado la presente pandemia. 
Pese a las  múltiples dificultades ocasionadas por ésta, 
los gobiernos de la región -y Chile en especial- tienen hoy 
una nueva oportunidad de impulsar una recuperación 
económica “verde” que cree empleos para las poblacio-
nes más vulnerables y potencien sectores económicos 
sostenibles. Dichos empleos deben ir más allá de la 
mitigación de GEI, aprovechando las oportunidades 
del mercado internacional -como el litio y el hidrógeno 
verde- pero que incorporen criterios de balance hídrico, 
soluciones basadas en la naturaleza y economía circular. 
Es fundamental terminar las inversiones en combustibles 
fósiles y reducir los efectos ambientales negativos de 
los proyectos industriales.

Por lo tanto, las medidas propuestas son:

• Desarrollar propuestas estratégicas para una 
recuperación justa y resiliente ante el Covid-19, a 
través de los fomento a proyectos sustentables:

• Fomentar a empresas a que trabajen desde un 
enfoque de integración ante el cambio climático, 
incorporando elementos de la economía circular y 
las soluciones basadas en la naturaleza a temáticas 
como océanos, planificación urbana, cambio de 
uso de suelo, los sistemas agroalimentarios y la 
conservación ambiental.

• Aumentar la inversión en proyectos de desarrollo 
de hidrógeno verde o litio que desarrollen 
investigación, desarrollo e innovación, a la vez 
que incorporen criterios de sustentabilidad y bajo 
impacto socio-ecológico. 

• Generar programas de capacitación para 
trabajadores que busquen reconvertirse a sectores 
sostenibles.

• En términos de género, es fundamental fortalecer 
e impulsar la participación y regreso de mujeres al 
mercado laboral mediante:

• Crear un sistema de cuidado de menores, que 
no discrimine según el número de mujeres en el 
trabajo ni el tipo de trabajo, extender el tope etario 
del menor causante del beneficio.

• Generar programas de capacitación laboral 
para mujeres, acompañada de emparejamiento 
laboral  y que considere el costo de oportunidad 
de estudiar.

• Proveer financiamiento preferencial que permita 
el acceso prioritario o exclusivo a créditos o 
fondos concursables. Para su éxito requerirá 
educar financieramente a la población objetivo, 
como también generar y gestionar redes de 
acompañamiento para emprendedoras.

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Politicas-climaticas-en-America-Latina-y-el-Caribe-casos-exitosos-y-desafios-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico.pdf
https://www.cr2.cl/policy-brief-cambio-climatico-y-planes-de-recuperacion-post-covid-19/
https://www.cr2.cl/policy-brief-cambio-climatico-y-planes-de-recuperacion-post-covid-19/
https://latinoamericasostenible.org/wp-content/uploads/2021/03/BRIEF-FISCALES.pdf
https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/wwfchile_reactivacionverdeazul_31julio2020.pdf
https://comitecientifico.minciencia.gob.cl/?s=soluciones+basadas+en+la+naturaleza&post_type=documento
https://comitecientifico.minciencia.gob.cl/?s=soluciones+basadas+en+la+naturaleza&post_type=documento
https://www.fao.org/3/cb1927es/CB1927ES.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Politicas-climaticas-en-America-Latina-y-el-Caribe-casos-exitosos-y-desafios-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico.pdf
https://espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2021/10/POLICY-BRIEF-EMPLEO-FEMENINO-vfinal3.pdf
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4. Financiamiento con sentido de largo plazo

A nivel mundial, el impacto del Covid-19 ha expuesto la 
vulnerabilidad del sistema socioeconómico a los shocks 
físicos. Por este motivo, abordar las finanzas públicas con 
perspectiva de largo plazo es esencial para fortalecer la 
resiliencia de las sociedades y sus economías. En este 
contexto, Chile ha emprendido desde hace algunos años 
el esfuerzo de crear taxonomías para identificar el gasto 
público con impacto en el cambio climático. Se trata de 
una tarea crucial que aún se encuentra en proceso pero 
cuyos efectos permitirán potenciar la inversión pública y 
privada en materia de sostenibilidad, de manera que debe 
seguir fortaleciéndose. Por otro lado, el país ha impulsado 
instrumentos financieros que seguirán tomando fuerza, 
como los bonos verdes. De este modo, se debe continuar 
el camino descrito durante estos años, profundizando el 
pilar de transición justa hacia una sociedad resiliente, 
mediante proyectos que incorporen la integración ante 
el cambio climático.

• Depurar una taxonomía de financiamiento climático:

• Continuar el trabajo desarrollando indicadores 
transversales a las carteras de Estado. Esta 
taxonomía debe ser conocida, transparente, 
integral y aceptada por todos los actores relevantes, 
incorporando las definiciones de las NDC.

• Fomentar que la taxonomía se aplique en el sector 
público (todos los gastos e inversiones relevantes 
del estado) incluyendo las inversiones de las 

asociaciones público privadas y compras públicas.

• Incentivar a privados a utilizar la taxonomía en 
sus proyectos

• Fomentar la inversión desde el sector privado en 
iniciativas sustentables:

• Aprovechar las nuevas herramientas del sistema 
financiero para movilizar recursos hacia proyectos 
sostenibles . Esto debe ir de la mano de la 
comunicación efectiva sobre los crecientes riesgos 
climáticos, para fomentar el enfoque de integración 
climática y reducir los impactos socio-ecológicos.

• Potenciar el desarrollo de sectores estratégicos 
que apunten a la descarbonización de la sociedad:

• Fortalecer planes de desarrollo de hidrógeno 
verde y litio, resguardando los ecosistemas donde 
se ubican las industrias: Chile posee recursos 
naturales fundamentales para la transición hacia 
una matriz energética limpia. El hidrógeno verde y 
el litio son esenciales para ello pero también para 
el desarrollo de la economía en general.

• Desincentivar el uso de combustibles fósiles 
mediante la igualdad del impuesto al diésel con 
la gasolina (removiendo los beneficios tributarios) 
y perfeccionar el impuesto al carbono en Chile.

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Politicas-climaticas-en-America-Latina-y-el-Caribe-casos-exitosos-y-desafios-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
https://gca.org/wp-content/uploads/2021/01/Green-and-Resilient-Recovery-for-LAC-Jan-2021-.pdf
https://latinoamericasostenible.org/wp-content/uploads/2021/03/BRIEF-FISCALES.pdf
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En el año 2020, Chile presentó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, estableciendo 
una ruta para volverse uno de los productores más competitivos a nivel mundial. Dada 
su importancia para la descarbonización -se estima que el 25% de las emisiones de GEI de 
Chile pueden ser mitigadas al 2050- el hidrógeno verde puede impulsar una importante 
transformación en el modelo de desarrollo del país, mediante su incorporación en sectores 
como electromovilidad y minería, además de ser apto el uso doméstico. A la vez, se estima 
que gracias a la inversión en investigación, desarrollo e innovación pueden llegar a crearse 
más de 100.000 empleos asociados a esta nueva industria. 

Respecto a la industria del litio, Chile es actualmente el segundo productor más grande tras 
Australia y se proyecta que para 2030 el país producirá el 31% del litio en el mercado. Si bien 
este mineral se explota desde el siglo pasado, durante el año 2014 el país creó la Comisión 
Nacional del Litio con el objetivo de reestructurar el sector para fomentar la transición 
hacia una matriz energética descarbonizada. Cabe señalar que este metal es fundamental 
para la creación de baterías recargables, las cuales son necesarias para avanzar en electro-
movilidad y en artículos electrónicos más eficientes. Según estimaciones, el país posee dos 
tercios de las reservas de litio provenientes de la salmuera y un 51% de las reservas totales 
de litio a nivel mundial.

Ambas industrias enfrentan desafíos fundamentales en materia de protección ambiental. 
En primer lugar, la escasez hídrica que aqueja al país y que en el caso del hidrógeno es 
especialmente sensible por su dependencia del elemento para su producción. En segundo 
lugar, el resguardo de los ecosistemas donde se desarrollen las actividades industriales. 
La explotación de litio enfrenta el especial desafío de resguardar los salares donde se 
encuentra este mineral, siendo estos ecosistemas frágiles y muy relevantes tanto biológica 
como culturalmente.

HIDRÓGENO VERDE Y LITIO EN CHILE

https://energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_nacional_de_hidrogeno_verde_-_chile.pdf
https://www.cochilco.cl/Presentaciones/PPT%20Litio%20agosto%202020.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45683/2/S2000204_es.pdf
https://www.cochilco.cl/Presentaciones/PPT%20Litio%20agosto%202020.pdf
https://energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_nacional_de_hidrogeno_verde_-_chile.pdf
https://cl.boell.org/sites/default/files/2020-12/Libro%20Salares%20Andinos%20OPSAL.pdf
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Latinoamérica Sostenible, es una Alianza de tres organizaciones basadas en Colom-
bia (Transforma), Chile (Espacio Público) y México (Ethos) cuyo objetivo es generar 
recomendaciones que se adapten a las necesidades de la realidad latinoamericana 
e impulsen una recuperación justa y resiliente de cara a la crisis generada por el 
COVID-19.

¿QUIÉNES SOMOS?

21

Latinoamérica Sostenible: 
cambiando el rumbo hacia una recuperación justa y resiliente

Este policy brief es parte de una serie de documentos propositivos para promover 
una recuperación económica justa y resiliente, a través de recomendaciones a nivel 
regional y nacional, desarrolladas por la Alianza Latinoamérica Sostenible. Fue 
elaborado por Rodrigo Guerrero y Catalina Gómez, investigadores del área de medio 
ambiente y sustentabilidad de Espacio Público. Las presentes recomendaciones 
fueron propuestas por la asamblea de directoras y directores de Espacio Público, 
especialmente por Marcela Angulo, Annie Dufey, Eduardo Bitran, Barbara Saavedra 
y Valentina Durán. A su vez, se realizó un taller con representantes de centros de 
investigación y universidades del país para conocer su visión y recomendaciones. 
Agradecemos por sus aportes a Macarena Pérez (Itrend), Marina Hermosilla (CLG 
Chile), Carolina Rojas (CEDEUS - PUC), Raul O’Ryan (CR2 - UAI), Ricardo Bosshard 
(WWF Chile), Jorge Ahumada (CIEM Aconcagua), Andrea Villavicencio (UAI), Catalina 
Fernández (FIMA) y Javiera Lecourt (Chile Sustentable).

SOBRE ESTE DOCUMENTO

https://latinoamericasostenible.org/
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