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I. INTRODUCCIÓN
Bajo el modelo económico lineal que prevalece actualmente en el mundo, nos hemos acostumbrado
a vivir en la lógica del “tomar – hacer – desechar”, y por lo tanto sabemos que a medida que el consumo aumenta, también se incrementan los impactos ambientales y las desigualdades sociales.
La estrecha correlación que existe entre el Producto Interno Bruto (PIB) de los países y el
sobreuso de recursos naturales, la generación de residuos y las emisiones atmosféricas1, es
una tendencia insostenible en el largo plazo y uno de los principales desafíos contemporáneos
que la humanidad debe resolver.
Hoy más que nunca tenemos certezas científicamente comprobadas de que vivimos en un planeta finito; en un sistema cerrado e interdependiente donde los impactos de la acción humana
sobre una parte afectan al todo rápidamente, sin respetar los límites geográficos trazados
políticamente hace cientos de años.
En esta era de rápidos cambios y profundos desequilibrios ambientales, debemos reconocer el
surgimiento de una sociedad planetaria que nos obliga a repensar las formas de administración
conocidas hasta ahora. La globalización es un proceso continuo y dinámico que desafía las
leyes de los países y pone de manifiesto el evidente fenómeno de cambio global que estamos
viviendo como humanidad.
Este proceso de cambio global en gran medida se debe a la sostenida presión antropogénica
que han recibido los ecosistemas de la Tierra, precisamente por este modelo económico lineal
en el que nos encontramos insertos. El impacto de estos cambios ha alcanzado tal magnitud a
nivel biofísico, que arrastra consigo elementos demográficos y socioeconómicos que amenazan
con transformar abruptamente todo lo que hasta ahora conocemos.

1 The Global Waste Management Outlook, UNEP 2015

2

Planetary Boundaries, Stockholm Resilience Center, 2009,
2015

3

El Antropoceno define el período geológico más reciente
de la Tierra como de influencia humana o antropogénica,
basado en la abrumadora
evidencia global de que los
procesos atmosféricos, geológicos, hidrológicos, biosféricos y de otros sistemas de
la Tierra ahora son alterados
por los humanos (http://www.
anthropocene.info/)

Hasta ahora hemos traspasado cuatro de los nueve límites planetarios2 que regulan la estabilidad y la capacidad de recuperación de los sistemas de la Tierra, y existe consenso científico
que hemos entrado en una nueva era geológica, el Antropoceno3, caracterizada por la influencia
humana sobre procesos de la tierra que no se creían alterables, tales como el ciclo hidrológico,
procesos atmosféricos y transformaciones geológicas.
Esto, a su vez, está generando consecuencias mucho más profundas que sólo veranos calurosos
como alguna vez se vislumbró de manera muy simplista la problemática ambiental. A partir de
ahora veremos cambios globales profundos en la administración de nuestra casa común, la
Tierra, comenzando por la distribución de los territorios y las personas, hasta la disponibilidad
de alimentos, la seguridad y salud humana y la gestión de políticas públicas para hacer frente
a esta nueva era.
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Figura 1: Límites Planetarios. Fuente: Stockholm Resilience Center, 2015

Dado lo anterior, es urgente un cambio de paradigma en la forma en que vivimos y convivimos
con otras especies en este espacio común. Se requiere de un cambio sistémico que involucre
todos los aspectos de la vida humana, partiendo por la forma en que consumimos y nos relacionamos con los recursos.
Es urgente desvincular el crecimiento económico de los impactos ambientales, orientando el
sistema productivo hacia modelos circulares4, donde las externalidades negativas no sólo se
minimicen, sino que constituyan el input para nuevos procesos productivos de otros actores,
cerrando ciclos, modificando la premisa del “tomar – hacer – desechar” propio de la economía
lineal, y evolucionando a un sistema económico que reconozca el principio de dependencia
mutua, y que permita alcanzar mayor bienestar social sin comprometer el bienestar de los
activos naturales y las personas.

4

The Circular Economy: A
Wealth of Flows, Ellen MacArthur Foundation, 2015
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Figura 1: Límites Planetarios. Fuente: Stockholm Resilience Center, 2015

El desafío es aun más grande cuando nos planteamos en un escenario regional como el latinoamericano, que se presenta como el continente más desigual del mundo y cuyas economías “están
oscurecidas por persistentes debilidades estructurales, como la alta dependencia de las materias
primas, un bajo crecimiento de la productividad y la falta de desarrollo del capital humano”5.
No obstante, la tarea resulta interesante si consideramos que al mismo tiempo América Latina es el “continente más rico en biodiversidad, recursos naturales, agua y bosque nativo, y
que sólo cultivando el 4% de su tierra para el año 2030 podría satisfacer las necesidades de
alimentación de todo el continente”6.
En este contexto, resulta fundamental no perder de vista que el dinero es una forma de intercambio entre los seres humanos y que el ser humano es, en última instancia, responsable de
las relaciones que establece con su medio y otras personas a través del dinero. Redefiniendo
el sentido que le damos al uso del dinero hacia un uso más consciente, podemos también redefinir al ser humano, y pensarlo como un ser fraterno, que vive en equilibrio con su entorno,
y en su máximo potencial.
Para lograrlo, además de situar al ser humano y el medio ambiente en el centro de la actividad económica, debemos generar las herramientas culturales y jurídicas que nos permitan
modelar esta economía fraterna y así contribuir al cambio positivo de la sociedad. Debemos
educar para la sustentabilidad, y al mismo tiempo contribuir desde lo social al fortalecimiento
de iniciativas que entiendan al ser humano como un ser donde se conjugan al mismo tiempo
espíritu, alma, y cuerpo.
Hacia una Banca Ética en
Latinoamérica, Estudio de
Prefactibilidad, 2017
5

6

Ibíd.

En el caso de nuestro país, Chile presenta un rico ecosistema de organizaciones que hace algunos años trabajan con una mirada diferente respecto a los negocios, poniendo al ser humano al
centro del desarrollo sustentable. Ejemplo de ello son las Empresas B, las nuevas cooperativas
de consumo y los emprendimientos sociales que buscan innovar en forma y fondo.
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A nivel público, iniciativas como Chile Transforma7 nos hablan de los esfuerzos por crear una
nueva economía con valor agregado, y el fomento de las energías renovables8, así como los
avances en la protección de áreas marinas y terrestres9, demuestran que queremos hacer todo
esto de manera sustentable, con una mirada de largo plazo y haciendo buen uso de los recursos
naturales al mismo tiempo que conservamos los ecosistemas que tenemos.
En ese sentido, Doble Impacto es la pieza clave que viene a completar este puzle de innovación
y transformación de la economía. Los bancos juegan un rol clave en la economía porque son
captadores y distribuidores del dinero en la sociedad y, por lo mismo, haciendo un banco bajo
los lineamientos de la banca ética creemos que podemos aportar a cambiar el mundo y plantear
una nueva manera de entender la economía.
7

http://www.chiletransforma.cl/

AL 2050, Chile se compromete a que el 70% de su matriz
energética provenga de fuentes renovables. En 2017, la inversión de energías en Chile
llegó a más de 4.100 millones
de dólares, lo que equivale al
26% del total de las inversiones de bienes de capital en el
país. Además, se situó entre los
10 países que más aumentaron
su inversión en energías limpias
ese año.
8

En el Área de Naturaleza y Medio Ambiente se busca promocionar los productos y servicios
que incentiven el uso responsable de los recursos naturales y la regeneración ambiental. Promovemos la agricultura orgánica, biodinámica y regenerativa; pesca y silvicultura sustentable;
la alimentación saludable; las energías renovables; la tecnología ambiental; y el consumo y
producción sostenible.
A continuación, se presentan las estrategias para cada sector del Área de Naturaleza y Medio
Ambiente, las cuales representan el marco general de trabajo a partir de donde se identifican
los principales problemas y desafíos de cada sector, cómo éstos pueden ser abordados, y de
qué manera Doble Impacto contribuye a destrabar las barreras asociadas para un desarrollo
más sustentable.

Durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet
(2014-2018) Chile pasó a ser
uno de los países líderes en
protección de áreas marinas
y terrestres, avanzando de
un 5% al 38% de territorios
bajo algún tipo de protección.
Esto se debió a la creación de
14 áreas marinas protegidas,
posicionando a Chile como
el quinto país a nivel mundial
con más kilómetros cuadrados
marinos protegidos, según la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza
(UICN). Al mismo tiempo, con la
creación de la Red de Parques
de la Patagonia, se sumaron
1.356.993 hectáreas de áreas
protegidas terrestres, siendo
este un gran hito según la Conaf
ya que desde 1969 que no se
daba un incremento tan grande
en la asignación de tierras al
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
(SNAPSE).
9
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II. ESTRUCTURA DEL ÁREA
Para las operaciones de Doble Impacto en Chile se identifican los siguientes sectores y subsectores de inversión dentro del área de Naturaleza y Medio Ambiente:
NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE

ÁREA

Sistemas Alimentarios

VERTICALES
SECTORES

Agricultura
Sostenible

Alimentación
Saludable

Energía
Renovable

Consumo Y Producción
Sostenible

Energía
Renovable

Tecnología
Ambiental

Producción
Sostenible

Figura SEQ Figura \* ARABIC 3: Estructura Área Naturaleza y Medio Ambiente. Fuente: Elaboración propia

A. Sectores y subsectores
a) Agricultura sostenible
· Agricultura orgánica y ecológica
· Agricultura cárnica y láctea
· Agricultura familiar campesina y de comunidades indígenas
· Aves de corral y huevos
· Producción de olivos y viñedos orgánicos
· Apicultura
· Pesca Artesanal
· Silvicultura sostenible y productos forestales no madereros
b) Alimentación saludable
· Venta al detalle – retail
· Ventas al por mayor
· Proveedores estatales de alimentación
· Servicios de catering
· Tratamiento, packaging
· Restaurantes o locales de comida saludable o producción sostenible
· Empresas de alimentación de comercio justo
· Producción de alimentos para dietas alternativas
c) Energía Renovable
· Proyectos indígenas o de propiedad comunitaria
· Pequeños proyectos de energía de bajo impacto ambiental/territorial
· Proyectos domiciliarios y pequeña empresa
· Eficiencia energética
· Innovación
· Fabricación y comercialización de productos
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d) Tecnología Ambiental
· Gestión de residuos
· Ciclismo y otros medios de transporte bajo en emisiones
· Tecnologías en agua, aire y tierra
· Protección, conservación y regeneración ambiental
· Estrategias de adaptación y mitigación al Cambio climático
e) Producción Sostenible
· Producción y confección de vestimenta, calzados y accesorios locales
· Producción con valor agregado
· Extracción de materias primas sostenible

E S T R AT E G I A S

|

ÁREA MEDIO AMBIENTE

|

PA G . 1 3 2

I I I . S I S T E M A S A L I M E N TA R I O S
A. Diagnóstico del sector
El sistema alimentario reúne todos los elementos y las actividades relacionadas con la producción,
el procesamiento, la distribución, la preparación y el consumo de alimentos, tales como el medio
ambiente, las personas, los insumos y materia prima, procesos, infraestructuras, instituciones, etc.
A su vez, también se consideran parte del sistema alimentario los resultados de estas actividades,
incluidos los efectos socio-económicos y ambientales sobre la salud de las personas y el planeta10.

Figura 4: Sistema Alimentario. Fuente: Nourish Curriculum Guide, The Center for Ecoliteracy (2010)

El sistema alimentario como lo conocemos hoy es el resultado de un proceso de transformación de la agricultura a un sistema diseñado para maximizar el retorno económico a través de
prácticas de cultivo intensivas, basado en monocultivos de nuevas variedades de trigo, maíz y
arroz más resistentes a los climas extremos, y altamente dependiente del uso de fertilizantes,
plaguicidas, riego tecnificado y energía no renovable.
Este fenómeno se conoce como la Revolución Verde (1960-1980), el cual cambió radicalmente
la forma de producir alimentos en el mundo. Si bien tuvo un gran éxito en relación con el aumento de la cantidad de alimentos producidos, no tuvo el mismo efecto en cuanto a la calidad
nutricional de los mismos, lo cual décadas después ha contribuido a las enfermedades crónicas
alimentarias de hoy en día.
Actualmente, nuestro sistema alimentario está en crisis, y las consecuencias de este mal
funcionamiento se observan a lo largo de toda la cadena productiva. El primer eslabón que
merece atención es el que constituye el origen de lo que comemos: las semillas. El modelo
agrícola industrial se basa en el uso de semillas híbridas, y en algunos casos transgénicas, que
han ido mermando la agrobiodiversidad de las diferentes culturas. La agricultura durante miles
de años se desarrolló como una actividad de prácticas ancestrales, y en gran medida lo que conocemos hoy se basa en una profunda coevolución entre las comunidades locales y su entorno.
El surgimiento de un sistema agroalimentario global e industrial ha significado la pérdida de
estas prácticas, y la concentración de la propiedad de las semillas en pocos actores privados,
lo cual representa una amenaza a la soberanía alimentaria de las personas y un riesgo para los
pequeños agricultores que aún sostienen prácticas agrarias tradicionales.

10

Nutrition and Food Systems,
HLPE Report, FAO 2017

En relación con el uso de recursos que la agricultura actualmente requiere para su productividad,
se cuenta al menos un 40% de la tierra arable disponible y un 70% del agua dulce disponible
a nivel global (WorldBank Data, 2018). En Chile, la superficie utilizada para fines agrícolas
corresponde al 20% de las tierras disponibles (WorldBank Data, 2018) y la extracción hídrica
con fines agrícolas equivale al 73% de las extracciones totales (MOP, 2013).
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La agricultura es a su vez una de las principales actividades productivas que contribuyen a
la deforestación de los bosques nativos del planeta, que disminuyen a un ritmo de 7 millones
de hectáreas por año (FAO, 2016). En parte por lo anterior, sumado a la alta dependencia de
combustibles fósiles, los largos circuitos de distribución que impone el mercado global, y la
industria ganadera, la actividad agrícola contribuye con el 20% de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a nivel global, y es responsable de hasta la mitad de todas las emisiones de
gas metano, 26 veces más potente que el dióxido de carbono en su acción de calentamiento
global (FAO, 2017)
Al mismo tiempo, ignora las funciones y servicios prestados por los ecosistemas para la regeneración de los suelos y la conservación de la biodiversidad, trasladando los costos asociados
al medioambiente y las personas, por lo que hoy producir de manera no sustentable resulta más
barato que hacerlo incorporando el cuidado del medio ambiente, las personas y los animales. En
particular, respecto a este último grupo, la producción animal ha migrado a modelos intensivos y
reducidos en espacio, donde los animales están confinados y no tienen libertad de movimiento,
haciendo necesario el alto uso de antibióticos y hormonas para palear las enfermedades propias
de un ambiente densamente poblado.
Este sistema también ignora la importancia de los aspectos sociales de la agricultura. Actualmente, en Chile hay 262.000 explotaciones campesinas que aportan el 61% del empleo agrícola
y su actividad representa el 22% del valor de la producción agrícola nacional (INDAP, 2016). Sin
embargo, la Agricultura Familiar Campesina (AFC) resulta ser un segmento productivo que
enfrenta importantes limitaciones para el acceso al mercado en condiciones satisfactorias
debido a desigualdades sociales –principalmente debido al envejecimiento de los agricultores
(la edad promedio de los usuarios es de 57 años; INDAP, 2016)-, la baja escolarización del segmento (23% tiene educación básica completa; 11% tiene educación media completa; y sólo un
2,3% tiene formación técnico/profesional; INDAP, 2016), la informalidad de comercialización
y las brechas tecnológicas.
Lo anterior, sumado al desarrollo urbano de las ciudades, el alejamiento del abastecimiento
agrícola, las dificultades de producir y la distancia entre predios y centros de comercialización,
han hecho que el principal canal comercial de pequeños agricultores campesinos –la feria libre-,
esté hoy en manos de comerciantes e intermediarios que no necesariamente son productores11,
y cuyo accionar castiga el precio final que recibe el agricultor.

11

Ya en el año 1955 en la provincia de Santiago, el 80%
de los participantes en ferias
libres eran comerciantes e intermediarios, a pesar de existir
desde 1938 un decreto que define que son los productores o
chacareros los únicos posibles
vendedores, excluyendo explícitamente a los intermediarios
de la cadena comercial (CODEMA, 2017).

Es relevante destacar que las ferias libres en Chile se han consolidado como el principal canal
de abastecimiento de alimentos frescos y saludables en el país. Actualmente, en el circuito de
ferias libres nacionales se comercializa el 70% de las hortalizas y frutas frescas, así como el
40% de los pescados y mariscos para consumo interno (CODEMA, 2017).
Hacia al final de la cadena alimentaria, específicamente en la etapa de consumo, podemos observar que el sistema alimentario sigue siendo profundamente insostenible, y se presenta como
incapaz de satisfacer las necesidades alimentarias presentes y futuras de las personas, dando
pie a problemas de desnutrición, pobreza y desarrollo. Aunque Chile actualmente presenta un
3,8% de inseguridad alimentaria, por debajo del promedio de América Latina (5,1%), por otro
lado se ha consolidado como uno de los países líderes de la región en materia de obesidad.
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La situación de la obesidad es especialmente preocupante en América Latina, donde esta
enfermedad afecta a 96 millones de adultos, siendo Chile el 2do país más obeso del continente
después de México, con un 30% de su población adulta en condición de obesidad. A nivel infantil,
los niños menores de 5 años ocupan el 3er lugar en obesidad en Sudamérica y el Caribe con
un 9,3% (superando el promedio de la región de 7%), y las mujeres chilenas son consideradas
las más obesas del continente con una prevalencia de 32,8% de obesidad (FAO, 2017 y 2018).
El crecimiento explosivo de las tasas de obesidad en el mundo se traduce en que, por primera
vez en la historia de la humanidad, las generaciones futuras tendrán una menor expectativa
de vida que sus padres, y debido a que el sobrepeso y la obesidad son responsables de casi el
70% de las muertes, se prevé un aumento significativo en el gasto de salud pública asociado
al tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles tales como el cáncer, la diabetes,
la hipertensión, y otras complicaciones cardiovasculares.
Según un reciente estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, liderado
por el Dr. Cristóbal Cuadrado, el gasto promedio del período 2010-2030 en atención de salud
por causa de la obesidad ascenderá a 455 mil millones de pesos anuales, lo que representa un
aumento en función del PIB de un 0,5% en 2016 a un 1,6% a 2030.
La situación de desbalance alimentario de nuestra población es un fenómeno reciente, producto de los cambios en los patrones alimentarios de los últimos 30 años. Se han cambiado
los alimentos tradicionales como verduras frescas, granos y proteína magra, por alimentos
ultraprocesados altos en azúcar, grasas y sal, al mismo tiempo que se ha disminuido la actividad
física en la población.
Según el programa Elige Vivir Sano, el 44% del gasto mensual del hogar en Chile es destinado a
bebidas y pan. Por el contrario, sólo se come 1 porción de fruta al día, 1,3 porciones de verduras
al día, 7 kilos de pescado per cápita al año y 11,3% del consumo de cereales es integral, muy
lejos de los estándares deseados para este grupo de alimentos saludables. A nivel general,
sólo un 15% (promedio nacional) de la población consume las 5 porciones de frutas y verduras
recomendadas diariamente (13,6% en hombres y 16% en mujeres).
Esto en parte se explica por falta de educación alimentaria, pero también porque la tasa de
crecimiento anual del precio de alimentos no procesados ha sido de más de 2%, en tanto los
procesados y ultra procesados han crecido entre 0,75% y 1%, por lo que cada año es más difícil
comer sano. (Fuente: Cristóbal Cuadrado)
Finalmente, como última consecuencia de un sistema profundamente insostenible, entre un
30% y un 40% de la comida que se produce globalmente se pierde.
Según la FAO, la pérdida de alimentos se refiere a la disminución de la cantidad de alimentos
en cualquier parte de la cadena de suministro que se relaciona con los alimentos comestibles
disponibles para el consumo humano. Estas pérdidas de alimentos pueden tener lugar en la
etapa de producción, post cosecha, almacenamiento y procesamiento, es decir, cuando los
alimentos se pierden antes de llegar a su fase de producto final o a la venta minorista. Por otra
parte, se entiende por desperdicio de alimentos a la disminución de alimentos aptos para el
consumo humano que ocurre al final de la cadena alimentaria (ventas y consumo final) y dice
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relación con el comportamiento de los vendedores y consumidores (FAO, 2015).
En Chile no existen datos certeros aún sobre las cantidades y tipo de alimentos que se pierden
a lo largo de la cadena. La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA) recién el
año 2017 adoptó este tema como prioritario en su agenda pública.

B. Cómo nos hacemos parte de la solución
Todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada, la cual debe ser saludable y
sustentable, al mismo tiempo que nutre al ser humano en espíritu, alma y cuerpo. La realización
progresiva de este derecho en todo el mundo no puede lograrse sin sistemas alimentarios funcionales y sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, ahora
y en el futuro, proporcionando alimentos sanos, de suficiente calidad y cantidad, asequibles,
seguros y culturalmente aceptables, al mismo tiempo que en su producción se vela por el
cuidado de las personas y la tierra.
Como Doble Impacto buscamos convertirnos en un actor relevante para el desarrollo de una
industria alimentaria más sustentable a nivel nacional, apoyando con acceso a financiamiento a
aquellas organizaciones que, a lo largo de toda la cadena de valor, buscan aportar a dicho objetivo.
a) Cultivo y Cosecha
En esta línea nos comprometemos con potenciar el desarrollo de aquellos tipos de agricultura y
producción alimentaria que favorezcan al medioambiente y produzcan alimentos más saludables,
justos y culturalmente alineados al patrimonio local de cada región. Ofrecemos financiamiento
a las organizaciones que trabajen con bancos de semillas patrimoniales, agricultura orgánica
certificada (industrial y pequeña), agricultura biodinámica, agricultura regenerativa, agroecología, silvicultura sostenible en madera nativa así como productos forestales no madereros y
agricultura de comercio justo.
No financiamos a organizaciones que desarrollen proyectos de industria forestal maderera
intensiva no sostenible, o agricultura convencional intensiva, debido al alto impacto ambiental
que causan los agroquímicos asociados a su producción. Sí podremos financiar a aquellos
proyectos que decidan transitar hacia una agricultura sustentable certificada; en dicho caso,
se ofrecerá financiamiento exclusivamente para la tecnología o procesos necesarios para la
transformación12.
Dado que la Agricultura Familiar Campesina (AFC) es la forma predominante de agricultura en
la producción de alimentos a nivel nacional, al mismo tiempo que es la guardiana de nuestro
patrimonio genético, cultural y ambiental, y un fuerte motor de desarrollo económico rural,
nos comprometemos a apoyar financieramente a aquellos pequeños productores que estén
desarrollando proyectos de bajo impacto ambiental y que estén dispuestos a hacer mejoras
en sus prácticas ambientales, laborales y de formalización.
12

Dentro de esta categoría se
incluyen certificaciones tales
como Agricultura Orgánica,
Rainforest Alliance, Demeter,
Global GAP, y Bee Responsable.

Entendemos como miembros de la AFC a quienes cumplen los siguientes criterios:
1. Pequeño/a productor/a Agrícola: es la persona natural que explota una superficie no
superior a las 12 hectáreas de riego básico, cuyos activos no superan el equivalente a 3.500
Unidades de Fomento, que su ingreso provenga, principalmente, de la explotación agrícola
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y que trabaje directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia.
2. Campesino/a: es la persona natural que habita y trabaja habitualmente en el campo, cuyos
ingresos provienen, fundamentalmente, de la actividad silvo-agropecuaria realizada en forma
personal, cualquiera sea la calidad jurídica en que la realice, siempre que sus condiciones
económicas no sean superiores a las de un pequeño(a) productor(a) agrícola y las personas
que integran su familia13.
No obstante lo anterior, sólo podremos financiar a aquellas personas u organizaciones de la AFC
que cumplan con los requisitos mínimos legales y financieros establecidos por Doble Impacto.
Entendiendo la informalidad del sector, el foco de financiamiento estará en aquellos modelos
asociativos de producción tales como las cooperativas de producción agrícola.
Financiamos también a aquellas organizaciones que se dediquen a la producción ganadera,
avícola y pesquera artesanal, que estén produciendo carnes o productos derivados de animales,
tales como miel, leche, huevos, entre otros, de manera sustentable con el medio ambiente y
que tengan buenas prácticas de bienestar animal. Es condición fundamental que los animales
se críen en libertad de movimiento; tengan acceso a pastar al aire libre y resguardo contra las
inclemencias climáticas; puedan expresar su identidad de especie a través de sus comportamientos naturales y ser social con los demás animales de su misma especie. Aunque los animales
se crían con fines alimentarios, estos agricultores se esfuerzan por proporcionarles una alta
calidad de vida durante su proceso de crianza.
Se excluyen de dicho financiamiento las industrias intensivas y la pesca industrial.
b) Procesamiento y Envasado
Al no existir de parte del Estado de Chile una definición clara de aquellos alimentos considerados
saludables, utilizamos la clasificación NOVA desarrollada por la Universidad de Sao Paulo para
definir el tipo de alimentos cuyo consumo queremos promover14.
El procesamiento de alimentos es hoy el principal responsable de la forma que ha adquirido el
sistema alimentario mundial y una de las principales razones detrás de la naturaleza actual de
las dietas y los estados relacionados con la salud.
La categoría NOVA define 4 tipos de grupos alimentarios15:
1. Alimentos sin procesar o mínimamente procesados: incluyen aquellos alimentos de
origen vegetal (como hojas, tallos, raíces, tubérculos, frutas, nueces, semillas) o animal
(como músculos, otros tejidos, órganos, huevos y leche) inmediatamente después de la
cosecha, recolección o sacrificio. Los alimentos mínimamente procesados son alimentos
sin procesar que se alteran de manera tal que no agregan o introducen ninguna sustancia,
pero que pueden implicar quitar partes del alimento.
13

INDAP, 2016

14

Monteiro C., Cannon G., et.
Al., 2012
15

OMS; OPS, 2015

2. Ingredientes culinarios procesados: Los ingredientes culinarios son sustancias extraídas
y purificadas a partir de componentes de los alimentos, tales como las grasas, aceites,
harinas, almidones y azúcar; o bien obtenidas de la naturaleza, como la sal. Pueden usarse
como preservantes, agentes estabilizadores o aditivos
3. Alimentos procesados: Se elaboran al agregar sal o azúcar (u otro ingrediente culinario como
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aceite o vinagre) a los alimentos para hacerlos más duraderos o modificar su palatabilidad.
Se derivan directamente de alimentos y son reconocibles como versiones de los alimentos
originales. En general, se producen para consumirse como parte de comidas o platos. Los
procesos incluyen enlatado y embotellado, fermentación y métodos de conservación como
el salado, la conserva en salmuera o escabeche y el curado.
4. Productos ultraprocesados: Formulados en su mayor parte o totalmente a partir de
sustancias derivadas de alimentos u otras fuentes orgánicas. Por lo común, contienen pocos
alimentos enteros, o ninguno. Vienen empaquetados o envasados; son duraderos, prácticos,
de marca, accesibles, con un sabor agradable o extremadamente agradable, y a menudo
causan hábito. En general, no son reconocibles como versiones de alimentos, aunque pueden
imitar la apariencia, forma y cualidades sensoriales de éstos.
En esta línea, financiamos a las organizaciones que trabajan en la categoría de “Alimentos sin
procesar o mínimamente procesados. En las categorías “Ingredientes Culinarios” y “Alimentos
Procesados” financiamos sólo aquellos que tengan procesos productivos sustentables y que
tengan mínimos aditivos añadidos. No financiamos la categoría de “Productos ultraprocesados”,
a excepción de aquellos que representan la alternativa más saludable de su categoría, o una
opción para dietas alternativas como veganos, sin gluten, sin lácteos, entre otras.
En la línea del envasado, financiamos a aquellas empresas que trabajen con materiales de bajo
impacto ambiental tanto en su proceso productivo como disposición final, siempre y cuando
no comprometan la inocuidad del alimento. Buscamos con esto, potenciar la entrada de materiales que representen una alternativa más sustentable para el medio ambiente, aplicable
al packaging de la industria.
No financiamos la industria de los envases desechables, lo que incluye productos como bolsas
plásticas oxo-degradables, envases de plumavit, artículos de polipapel y agua embotellada, con
la excepción del agua embotellada en bidones reutilizables.
c) Distribución y Venta
Dada la importancia del acceso cercano en el barrio a canales de distribución y venta de productos frescos y saludables, buscamos potenciar aquellas organizaciones que promuevan
circuitos cortos de abastecimiento, acercando a los consumidores finales con los productores,
y democratizando el acceso a frutas y verduras, cereales, carnes y productos de origen animal,
y otros alimentos sin procesar o mínimamente procesados que representen la alternativa
más saludable del mercado, o una opción para dietas alternativas como veganos, sin gluten,
sin lácteos, entre otras.
En esta línea, financiamos a aquellos dedicados a distribuir y vender este tipo de productos a
través de plataformas on line, ferias libres, mercados orgánicos, almacenes, tiendas de comercio
justo, canastas familiares, y supermercados a granel.
Para efectos de distribución, financiamos la transición de flotas de transporte a vehículos
híbridos y/o eléctricos que apunten a la reducción de emisiones contaminantes provenientes
de la industria del transporte.
Por último, buscamos poner un énfasis en el apoyo a los distribuidores del Estado para la ali-
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mentación de niños y jóvenes. En esta línea, apoyamos a las organizaciones dedicadas a acercar
a estos grupos las alternativas más saludables del mercado para mejorar las minutas escolares,
incluyendo buenas prácticas en las etapas de cocción y abastecimiento con proveedores locales
e idealmente agricultores familiares campesinos.
En todos los casos, se excluyen empresas u organizaciones con reconocidas malas prácticas
en los ámbitos de trato justo a proveedores y clientes.
d) Consumo y Desechos
A nivel de consumidores, fomentamos el desarrollo de organizaciones que provean opciones
saludables y de bajo impacto ambiental como alternativa para los consumidores.
En esta línea, financiamos el rubro del catering y los restaurantes que ofrecen cartas vegetarianas,
veganas, o abastecidas de productos animales de libre pastoreo, así como también a aquellas
empresas que estén realizando una activa gestión ambiental y social de sus operaciones, con
iniciativas tales como gestión de sus residuos, eficiencia hídrica y energética, prácticas de
abastecimiento local, y empleo inclusivo, por ejemplo.
Finalmente, en la línea de los desechos, financiamos a aquellas organizaciones que estén trabajando activamente por reducir las pérdidas y desperdicios alimentarios a lo largo de toda la
cadena, tales como bancos de alimentos, plataformas online de redistribución y educación, y
empresas cuyos insumos y materias primas provengan de la recuperación de alimentos.
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I V . E N E R G Í A R E N O VA B L E
A. Diagnóstico del sector
En la sociedad actual, la energía se ha convertido en una necesidad fundamental para el funcionamiento de las industrias, el comercio y los hogares, los que requieren de su disponibilidad las
24 horas al día y cuya demanda está constantemente aumentando. Prueba de ello es que en los
últimos 40 años, a nivel mundial, el consumo y producción de la energía se han duplicado, cambiando la configuración de las matrices energéticas y los objetivos y prioridades de las políticas
nacionales en materia de energía (Ministerio de Energía, 2017).
El excesivo crecimiento de la población mundial y la industrialización en aumento en las naciones
en desarrollo han hecho que la demanda energética alcance niveles sin precedentes, y en esta
absurda carrera del crecimiento infinito, el uso de la energía se ha convertido en un elemento
directamente proporcional al incremento económico de los países. A medida que las naciones
en desarrollo se vuelven más industrializadas, necesitan acceso a suministros de electricidad
confiables, y en países donde el desarrollo ya está en marcha, el uso de la energía se incrementa
a medida que el aumento de la riqueza engrosa el número de personas que ingresan a la clase
media y optan por un estilo de vida más consumista16.
Al mismo tiempo, en países aún en vías de desarrollo la energía escasea y todavía hay más de mil
millones de personas que viven sin electricidad, y más de 3 mil millones de personas que dependen
de la leña para su calefacción.
El problema es que más de la mitad de la energía que consumimos a nivel planetario proviene de
combustibles fósiles tales como el petróleo, gas y carbón, siendo el petróleo la principal fuente
de generación energética. Se estima que desde que comenzó la perforación petrolera comercial
a fines del siglo XIX, a nivel global hemos absorbido más de 135 mil millones de toneladas de
petróleo crudo para conducir nuestros automóviles, alimentar nuestras estaciones de energía y
calentar nuestros hogares. Esa cifra aumenta todos los días17.

16

World Energy, 2016

17

Ibid.

El Antropoceno define el período geológico más reciente
de la Tierra como de influencia humana o antropogénica,
basado en la abrumadora
evidencia global de que los
procesos atmosféricos, geológicos, hidrológicos, biosféricos y de otros sistemas de
la Tierra ahora son alterados
por los humanos (http://www.
anthropocene.info/)
18

Si bien esta tendencia en el consumo intensivo de combustibles fósiles en el último siglo ha tenido
un impacto directo en el crecimiento económico y progreso material de las naciones, también ha
tenido un efecto negativo sobre el estado del medio ambiente y las personas, con consecuencias
potencialmente devastadoras para la salud de los ecosistemas. La quema de carbón, petróleo y
gas está vinculada a los crecientes niveles de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera
de la Tierra y es uno de los principales contribuyentes al cambio climático, la mayor amenaza que
enfrenta el ser humano actualmente.
Hoy nos encontramos con suficiente evidencia científica para mostrar que los impactos de la
humanidad en la atmósfera, los océanos y las especies nativas nos están llevando a una nueva
era geológica denominada Antropoceno18, caracterizada por la influencia humana sobre procesos
de la Tierra que no se creían alterables, tales como el ciclo hidrológico, procesos atmosféricos y
transformaciones geológicas.
Los científicos del mundo están de acuerdo en que estamos en el camino hacia un desastre que
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sólo se puede detener si dejamos de lado nuestro hábito de usar combustibles fósiles, lo cual
a su vez nos plantea un desafío mucho mayor. ¿Cómo nos aseguramos de que la economía siga
funcionando?
No cabe duda de que el camino para lograr un desacople entre el crecimiento económico y
los impactos atmosféricos de los GEI requiere de un cambio en la forma en que obtenemos la
energía. Éste es probablemente uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro planeta hoy
en día y para lo cual es necesario contar con infraestructura adecuada, empresas e instituciones
efectivas, y legislación apropiada que asegure un acceso continuo y asequible a la energía limpia
para todas las personas.
Chile no está exento de dichos desafíos, en especial porque en nuestro país el sector energético
es el principal emisor de GEI, responsable del 77% de las emisiones atmosféricas nacionales. Esta
cifra se ha incrementado 156% desde 1990, mayoritariamente por el consumo de carbón mineral
y diésel para la generación eléctrica, transporte e industrias. Del total de las emisiones generadas
por el sector energético, un 45% corresponde a las generadoras eléctricas, mientras que un 29%
está asociado al transporte y un 17% a los procesos industriales y 8% a consumo residencial19 20 .

19

MMA, 2016

20

Si bien la quema de biomasa con fines energéticos está
directamente relacionada con
el uso de leña en el sector residencial, la leña no se considera
como parte de las emisiones
declaradas por el sector de
energía por las siguientes razones. (1) El impacto de leña en
términos de GEI está asociado
al cambio de uso de suelo por
plantaciones forestales, más
que a GEI emitidos por quema.
(2) Dado que su uso es informal y existe mucha ilegalidad
en la venta de leña mojada,
no existen datos certeros
que permitan establecer qué
porcentaje de las emisiones
totales del sector energético
corresponden al uso de leña.
(3) A nivel de impacto, la leña
no es un factor tan relevante en
términos de cambio climático,
sino que lo es más como contaminante local por material
particulado.

Esta dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica está estrechamente relacionada con el carácter lineal que tiene actualmente la cadena de producción de la
energía eléctrica en Chile. El sistema eléctrico y energético nacional fue diseñado según la realidad
del país en los años 50, pensando en las grandes empresas y grandes consumidores industriales,
por lo que su cadena productiva está concentrada en grandes actores que son responsables por
cada uno de los procesos, y que en gran medida dependen de decisiones estructurales y políticas
que le corresponde al Estado definir como parte de su estrategia de uso energético.

Figura SEQ Figura \* ARABIC 5: Cadena de producción de la energía. Fuente: Elaboración propia.

Las externalidades ambientales del sistema energético son uno de los mayores motivos del
rechazo social a la construcción de proyectos energéticos, y las distintas etapas de la cadena de
producción presentan diversos impactos socio-ambientales que merecen especial consideración.
En cuanto a la generación de la energía eléctrica, como ya se ha mencionado, el principal problema
tiene que ver con el consumo de combustibles fósiles, lo que a su vez plantea desafíos relacionados con el agotamiento de reservas, dependencia energética, dificultad de abastecimiento,
contaminación atmosférica y la salud de las personas.
Si bien el impacto ambiental de generar energía por combustibles fósiles es el más significativo,
por las consecuencias que los gases de efecto invernadero están teniendo a nivel planetario, es
importante considerar que la generación de energía por fuentes renovables también incurre en
impactos ambientales relevantes.
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Por ejemplo, la energía eólica produce impacto visual en el paisaje, ruido de baja frecuencia y
puede ser una trampa para aves. La hidráulica, según su tipo, puede provocar desde modificación
en cuencas hasta gran pérdida de biodiversidad y generación de metano por la materia vegetal
no retirada en las zonas inundadas. A su vez, la energía solar inmoviliza grandes extensiones de
terreno para la instalación de paneles solares, y su principal obstáculo hoy tiene que ver con el
reciclaje de las celdas fotovoltaicas al final de su vida útil. Finalmente, la energía de la biomasa
produce contaminación durante la combustión por emisión de CO2 pero que es reabsorbida por
el crecimiento de las plantas cultivadas y necesita tierras cultivables para su desarrollo, disminuyendo las tierras cultivables disponibles para el consumo humano y la ganadería, con un peligro
de aumento en el costo de los alimentos.
Con relación a la transmisión y distribución, las líneas de transmisión eléctrica pueden tener un
impacto significativo en el medio ambiente, tanto durante la construcción y operación, debido
a factores tales como los campos electromagnéticos, la tala de bosques, la fragmentación del
hábitat y ecosistemas nativos, la visibilidad de las torres de alta tensión y el cruce por zonas
densamente pobladas así como la construcción de caminos y desplazamiento de comunidades21.
El principal problema medioambiental del consumo energético tiene que ver con las ineficiencias que se producen a nivel de consumidores, y la falta de educación energética, lo cual muchas
veces contribuye a mantener un consumo eléctrico más alto del necesario, que a su vez justifica
la necesidad de generar cada vez más energía.
El uso eficiente de la energía considera reducir la cantidad de energía eléctrica y de combustibles,
pero conservando la calidad y el acceso a los bienes y servicios. A diferencia del ahorro, que significa reducir o dejar de realizar determinadas actividades para evitar el consumo energético, la
eficiencia energética está relacionada con una reducción del consumo energético que se asocia
a un cambio tecnológico, ya sea por el aumento del rendimiento de los artefactos, o el rediseño
de espacios para evitar la pérdida de energía por calor22.
A nivel global, más del 68% del uso de energía no está cubierto por códigos o normas de eficiencia,
y existe un potencial considerable para lograr mayores ahorros. Se estima que las mejoras en
eficiencia energética pueden alcanzar entre un 10% y 20% en la mayoría de los países, a través
del uso de electrodomésticos, equipos y productos de iluminación que ya están disponibles comercialmente, e incluso más si consideramos el desarrollo a futuro de la tecnología en esta línea23.

21

GRN, 2018

22

Agencia de Sostenibilidad
Energética
23

IEA, 2017

24

Revista Electricidad, 2018

Mientras se reconocen significativos avances en esta materia en los últimos 10 años, todavía
queda mucho espacio por mejorar, especialmente a nivel de políticas públicas que incentiven
tanto a productores como usuarios a adoptar medidas de eficiencia energética. A nivel nacional,
y como parte de la Ruta Energética anunciada por el gobierno, se incorporó el compromiso de
crear una Ley de Eficiencia Energética con el objetivo de promover el uso racional y eficiente de
los recursos de este ámbito, siguiendo la línea de los países desarrollados y con miras a reducir
en un 7% el consumo energético del país al año 203524.
Además de los aspectos ya mencionados, la gran problemática para el sector energético es el
cambio climático y la incertidumbre respecto a cómo se va a comportar el clima y qué puede pasar
en los próximos años. El escenario actual para Chile es que habrá un aumento en las temperaturas de la zona central y cordillerana, una declinación en las precipitaciones, y un aumento en la
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frecuencia de eventos extremos tales como incendios, olas de calor, tormentas, aluviones, etc.,
lo cual tendrá un impacto directo en el sistema energético ya sea por daños o ineficiencias en la
matriz producto de estos eventos naturales, o por incapacidad de generación hidroeléctrica en
cuencas que presenten sequías o cambios estructurales.
Esta realidad ha llevado a Chile a comenzar un proceso de rediseño de su política energética a
nivel nacional, integrando los conceptos de sustentabilidad, equidad y seguridad a una política
que hasta los años 90’ veía el desarrollo energético del país netamente como un tema de índole
económico en un marco de subsidiaridad del Estado25.
La creación del Ministerio de Energía el año 2009 fue el hito clave que terminó de relevar la
urgente necesidad de contar con una Política Energética de largo plazo capaz de integrar a los
diferentes actores en una mirada sistémica del sector, con objetivos y metas claras construidas
en base a consensos comunitarios. Gracias a un arduo trabajo a nivel nacional, Chile lanzó en 2015
su Política Energética Nacional, la cual propone una visión del sector energético al año 2050 con
miras a transformarse en un sector confiable, sostenible, inclusivo y competitivo, donde la energía
sustentable sea posible en todas sus dimensiones.

25

Ministerio de Energía, 2017

26

Ibid

27

El Ministerio de Energía
publicó el 2018 los resultados
del proceso de planificación
energética de largo plazo
(PELP - http://pelp.minenergia.
cl/) para distintos escenarios
de producción y consumo en
Chile a 30 años. En todos los
escenarios evaluados (salvo
uno al 2050) se observó una
tendencia a cumplir con creces
las metas establecidas en la
Política Energética 2050. A su
vez, un estudio encargado por
la Asociación de Generadoras
de Chile a las consultoras PSR
y Moray, y publicado en junio
2018, estima que al año 2030
se podría alcanzar un 75% de
generación renovable, pudiendo a esa fecha la energía solar
superar, por primera vez, a
la generación hidroeléctrica
como primera fuente renovable
de generación eléctrica en Chile. (Análisis de Largo Plazo para
el Sistema Eléctrico Nacional
de Chile Considerando Fuentes
de Energía Variables e Intermitentes. Moray PSR, 2018)
28

Energía 2.0, Ministerio de
Energía.

Para alcanzar esta visión al 2050, la Política Energética se sustenta en 4 pilares: Seguridad y Calidad de Suministro; Energía como Motor de Desarrollo; Compatibilidad con el Medio Ambiente;
y Eficiencia y Educación Energética, además de un capítulo indígena que incorpora temáticas
energéticas de gran interés para los pueblos originarios26.
Los grandes elementos que se rescatan de la Política Energética 2050 tienen relación con avanzar
hacia un nivel de producción energética descentralizado pero a su vez seguro y de calidad, y con
un mayor involucramiento de parte de los consumidores en el funcionamiento del sistema. El
acceso a la energía debe ser inclusivo y equitativo, con precios competitivos a lo largo de todo
Chile y que faculten el desarrollo de las regiones del país. Como objetivo clave se busca cambiar
la condición actual de ser uno de los países con precios más caros de la energía a nivel de la OCDE,
a ser uno de los tres países OCDE con menores precios promedio de suministro eléctrico a nivel
residencial e industrial en el largo plazo.
Todo este desarrollo no puede ser a costa del medio ambiente, por lo que se deberán abordar
los desafíos tecnológicos y políticos necesarios asociados a la descarbonización de la matriz
energética chilena que permitan cumplir con las metas internacionales suscritas, que establecen
un 30% de reducción de intensidad de emisiones de GEI al 2030, al mismo tiempo que se avanza
en materia de energías renovables para que éstas constituyan el 60% en el año 2035, y al menos
un 70% de la generación eléctrica para el año 205027.
Hasta ahora, Chile ha confirmado su liderazgo en materia de energías renovables basado
en el gran potencial que existe a nivel nacional, tanto en fuentes tradicionales (hidráulica
y biomasa) como no convencionales (solar, eólica, mareomotriz, geotérmica y biogás).
En la última versión del New Energy Finance Climascope elaborado por Bloomberg New
Energy Finance y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Chile alcanzó el primer lugar
en inversión de energías renovables en la región, duplicando la inversión en proyectos de
Energía Renovable No Convencional (ERNC) de 1,3 mil millones de dólares en 2014 a 3,2
mil millones de dólares en 201528. A su vez, la energía renovable aumentó su participación
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en el mercado interno de un 5,2% en 2007 a un 15% de la electricidad producida en el país
a julio de 201829.
El sector energético hoy enfrenta un gran proceso de transición a nivel global y local. Los desafíos
de Chile son similares a los de muchos otros países que también deben modificar sus patrones
de generación energética y consumo para cumplir con las metas que permitirán hacer frente al
cambio climático, al mismo tiempo que cada vez más personas se suman a la demanda energética30.
La revolución tecnológica es parte del futuro de la energía, y no se concibe poder alcanzar la
seguridad y confiabilidad energética necesaria en tiempos de crisis sin ir de la mano con nuevos
modelos tecnológicos que permitan fortalecer la resiliencia de los sistemas. Quizás el mayor
desafío tecnológico en ese sentido tiene que ver con cómo compatibilizar la intermitencia de
las energías renovables con redes de suministro que tienen décadas de antigüedad y que fueron
diseñadas para lidiar con una generación de energía estable y continua.
La generación de energía eólica y solar depende en gran medida del clima e incluso l a hora del día,
lo que significa que no necesariamente producen la mayor parte de su electricidad en momentos
en que hay peaks de demanda, por lo que en un futuro 100% renovable existen importantes desafíos asociados al almacenamiento y movimiento de la energía. En la actualidad, hay diferentes
formas de almacenamiento, desde las más tradicionales como los embalses, por ejemplo, hasta
las más innovadoras que han surgido en los últimos años en base a hidrógeno, sales (CSP del inglés
Concentrated Solar Power) y diferentes tecnologías de baterías. No obstante, es necesario que
el desarrollo en tecnologías de almacenamiento siga avanzando a medida que se alcanza una
mayor inclusión de ERNC variables a la matriz energética.
Una de las posibilidades que se vislumbra a futuro es el desarrollo de redes globales de transmisión eléctrica que conecten a los países a través de acuerdos de compra y venta de energía,
que permitan mantener el equilibrio entre oferta y demanda en una escala planetaria; una idea
innovadora pero ciertamente disruptiva del orden geopolítico actual, sujeta a vulnerabilidades
por terrorismo y cambio climático, y quizá poco eficiente a nivel económico.
Otra mirada al futuro de la energía es la que plantea el desarrollo de proyectos a pequeña escala,
que hoy proliferan en múltiples comunidades alrededor del mundo y que buscan impulsar la generación distribuida de la energía. El aliado tecnológico de este tipo de desarrollo será la inteligencia
artificial, que permitirá realizar análisis detallados de la demanda energética minuto a minuto,
entregando información en tiempo real que permita a las compañías eléctricas administrar las
redes de manera más eficiente31.

29

CNE, 2018
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Futuro de la Energía en Chile:
Factores de Cambio y Tendencias. Santiago de Chile, Agosto
2018.
31

BBC, 2017

32

Seminario Futuro de la Energía en Chile, 2018

En términos de la descentralización, hay cada vez más dispositivos que están participando del
sector eléctrico; la mayoría son inteligentes, económicos y están conectados. La digitalización
está haciendo posible la descentralización a través de sistemas de arquitectura de redes emergentes, lo que permite la independencia de los sistemas de energía renovable más pequeños. La
arquitectura de micro redes es clave, y el driver principal es la resiliencia frente a impactos del
cambio climático y terrorismo, característica que no tienen las macro redes globales32.
La descentralización definitiva estará dada por la búsqueda de eficiencias en el sistema, un cambio que a su vez va de la mano de un cliente más activo e involucrado en la generación eléctrica,
con capacidad de vender su uso ya que es dueño de su perfil de generación. Para que ocurra este
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cambio a futuro, el vínculo entre financiamiento y diseño es clave. Los enfoques de financiamiento
y diseño deben ir juntos y deben estar bien pensados y ser innovadores, incluyendo todos los
aspectos importantes del diseño para solucionar el problema.
A su vez, una evolución de la legislación que permita la transformación del sistema también es
fundamental. En el caso de Chile, el perfeccionamiento del marco regulatorio a través de la promulgación de la Ley 20.257 del 2008 que introduce modificaciones a la Ley General de Servicios
Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energías renovables no
convencionales, y posteriormente la promulgación de la Ley 20.698 en el 2013, cuyo objetivo es
propiciar la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales,
han dado pie para abrir camino a estos nuevos escenarios.
Quizás una de las leyes más importantes en este sentido ha sido la Ley 20.571, también conocida
como Netbilling, Netmetering o Generación Distribuida, que permite la autogeneración de energía
en base a Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y cogeneración eficiente, y entrega
el derecho a los usuarios a vender sus excedentes directamente a la distribuidora eléctrica a
un precio regulado, el cual está publicado en el sitio web de cada empresa distribuidora, y sin
tramitación de permisos ambientales hasta 300kW instalados33.

33

Modificaciones a la Ley
20.571 de Generación Distribuida, Ministerio de Energía,
Febrero 2018
34

http://www.minenergia.cl/
techossolares/
35

Las ESCOs son empresas de
servicios energéticos que, por
medio de un modelo de negocio
técnico-financiero, permiten el
desarrollo de proyectos de generación distribuida en base a
ERNC, donde la inversión inicial
se paga a través de los ahorros
generados por la implementación de una medida de Eficiencia Energética o ERNC. En este
sentido, la empresa ESCO es la
que asume los riesgos del proyecto, los cuales se estipulan en
un contrato especial llamado
Contrato de Desempeño Energético (CDE), a través del cual
ambas partes (cliente y ESCO)
acuerdan términos y condiciones del proyecto. Ministerio de
Energía, 2018.
36

http://comunaenergetica.
minenergia.cl/

Mientras la Ley 20.571 se focaliza en proyectos para autoconsumo y no para comercialización de
energía, para estos últimos existe el marco legal de los PMGD (Pequeños Medios de Generación
Distribuida) que permite el desarrollo de proyectos de generación distribuida de hasta 9 MW, y
que contempla procedimientos más simples que para grandes proyectos de generación, pero que,
no obstante, pueden llegar a demorar hasta 2 años por temas de transmisión.
En la mirada de fomento al autoconsumo, el Estado también ha asumido otro tipo de compromisos
mediante la implementación de instrumentos de apoyo directo a iniciativas de inversión, así como
iniciativas que promuevan esta visión descentralizada de la energía. Especial énfasis ha puesto
en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos a través del Programa Techos Solares Públicos34 que,
a la fecha, ya cuenta con 133 proyectos beneficiados, o por vía de subsidios a sistemas solares de
riego para la agricultura, o a través del concurso “Innovación en Energías Renovables” del Comité
Innova Chile de Corfo que tuvo por objeto apoyar el desarrollo de proyectos pilotos de tecnologías
de autoabastecimiento energético en base a energías renovables, utilizando el modelo ESCOs
(Energy Services Companies)35.
También vale la pena destacar el programa Comuna Energética (lanzado el año 2015 por el Ministerio de Energía) y el Fondo de Inversión Estratégica (FIE, creado en Febrero del 2015 como
parte de la Agenda de Productividad, Innovación, y Crecimiento de Ministerio de Economía),
que han sido claves para empujar el mercado de techos solares y la generación distribuida a
nivel residencial y del sector productivo. En particular, el programa Comuna Energética36 es
una herramienta orientada a aportar al desarrollo energético de Chile mediante el análisis del
escenario energético de cada comuna y el levantamiento de proyectos que permitan explotar
el potencial de eficiencia energética y uso de energías renovables desde la comunidad local.
Este programa busca concientizar a la ciudadanía sobre el tema energético global y generar un
comportamiento de consumo responsable y participativo. A la fecha, se han implementado 50
proyectos en 14 comunas del país y es de esperar que pueda seguir evolucionando en el tiempo
a través de nuevos instrumentos de fomento.
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La reforma a la ley de distribución que se discutirá el 2019 será decisiva en cuanto a la entrada de
nuevos actores y nuevas tecnologías al mercado de distribución. Esto se relaciona con el rol de
la medición inteligente, la digitalización y el acceso a información por parte de terceros, todo lo
cual puede abrir el mercado para nuevas empresas en el rubro de la energía sustentable.
El potencial de crecimiento del mercado de la generación distribuida es enorme. Actualmente, sólo
hay 18MW instalados a bajo ley Netbilling en todo Chile, lo que representa el 0,075% de la matriz
energética total. De esos proyectos, el 99% son del tipo solar fotovoltaico y el 81% son residenciales.
Mientras tanto, sólo el sector MIPYME consume 12,9% de toda la electricidad del sector productivo,
equivalente a una generación fotovoltaica de 2.200MW37, oportunidad que actualmente no se encuentra
cubierta, principalmente por falta de financiamiento. Esto se debe a que, por un lado, las empresas
no quieren inmovilizar capital propio en una inversión de largo plazo en un rubro distinto al de su core
business, y por otro lado, en el mercado Chileno no existe financiamiento bancario para las ESCOs, el
modelo de servicio energético que hace más factible la masificación de la energía solar distribuida.

B. Cómo nos hacemos parte de la solución
Si queremos alcanzar los escenarios de mitigación de cambio climático propuestos en el Acuerdo
de París (2015), y las metas establecidas en la Política Energética de Chile 2050 es necesario un
cambio radical tanto en las fuentes como en las formas en que usamos la energía. La tarea es doble:
debemos lograr el desacople del consumo energético y las emisiones de GEI, al mismo tiempo
que nos volvemos más eficientes en el uso de la energía, sin que ello signifique un retroceso en
el bienestar del país.
El crecimiento de las Energías Renovables No Convencionales es clave para alcanzar estos desafíos, así como también la adopción de tecnología y nuevos productos que apuesten a la eficiencia
energética industrial y residencial. La combinación de ambos garantiza los siguientes beneficios
económicos, sociales y ambientales:
· Reducción en el consumo de combustibles fósiles para generación energética como transporte
privado y público.
· Reducción en los costos operacionales de las empresas y mejora en la competitividad
· Reducción de los gastos de energía en hogares, en especial en familias de más bajos ingresos
· Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero u otros contaminantes
· Reducción del daño ambiental y la contaminación, mejorando la calidad de vida y salud de las personas
· Disminución de la vulnerabilidad del país frente a dependencia de fuentes energéticas externas
· Fomento a una economía más limpia y sustentable
· Fomento al empleo y desarrollo tecnológico en nuevos mercados

37

Brilla, 2018

Como Doble Impacto buscamos convertirnos en un actor relevante para el desarrollo de un
sistema energético limpio y bajo en carbono, apoyando con acceso a financiamiento a aquellas
organizaciones y empresas que contribuyan a cumplir con las metas de participación de las ERNC
fijadas en la política energética de Chile al 2050, y que a su vez apoyen el Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 7 sobre energía asequible y no contaminante a través de innovación y desarrollo en eficiencia energética.

E S T R AT E G I A S

|

ÁREA MEDIO AMBIENTE

|

PA G . 1 4 6

Comprendemos que el sector energético en Chile es un sector en profundo desarrollo, cuyos
cambios son acelerados y constantes, dados no sólo por las nuevas tecnologías emergentes,
sino que también por el desarrollo de nuevas herramientas de política pública comprometidas
para los próximos 15 años.
Esta estrategia habla de los compromisos que hacemos hoy como institución financiera, entendiendo que en el futuro cercano y de largo plazo se abrirán nuevas oportunidades de financiamiento,
y que serán pertinentes de evaluar según el desarrollo del sector y las posibilidades de Doble
Impacto en ese momento.
a) Generación Distribuida
La generación distribuida está brindando acceso de energía a comunidades urbanas y rurales
que actualmente no pueden conectarse de manera rentable a la red, o que buscan una alternativa
sustentable y económica para la generación de electricidad.
Se potenciará el financiamiento a proyectos energéticos domiciliarios y pequeña empresa que se
adhieran a la Ley Net Billing, tanto en un modelo ESCO como en un modelo de instalación propia.
Así también, se busca financiar pequeños proyectos de energía de bajo impacto ambiental y territorial, en especial si son de propiedad indígena o comunitaria en el modelo Net Billing o PMGD.
Finalmente, se financiará también el cambio de fuentes de generación energética a través de
kits solares que permitan a empresas de cualquier rubro suplir una necesidad local y concreta de
forma rápida y simple, ya sea para calentar agua, establecer un sistema de riego (bombas solares),
instalar un sistema de iluminación de respaldo, etc.
b) Eficiencia Energética
La eficiencia energética y la gestión de la demanda de energía continúan siendo percibidas
globalmente como las principales prioridades de acción con un gran potencial de mejora. El
ahorro de costos por sí solo a menudo es insuficiente para estimular la adopción de eficiencias
o comportamientos energéticos, por lo que se debe impulsar el avance en este campo desde una
combinación de estándares de eficiencia energética, clasificaciones de desempeño, programas de
etiquetado e incentivos. También debe aumentar la conciencia en todos los sectores industriales
y alentar a los consumidores a seguir centrándose en una mayor eficiencia energética.
En la línea de la eficiencia energética se busca financiar proyectos asociados a innovación,
fabricación y comercialización de productos que permitan hacer de los hogares y empresas
lugares más eficaces en el uso de la energía, tales como luminaria LED, aparatos y maquinaria
con certificaciones de eficiencia energética, climatización eficiente, etc.
También se financiarán proyectos de mejoramiento de casas, edificios y espacios públicos para
hacerlos más eficientes en el uso energético en general y relacionados por ejemplo a recambio
de luminarias, diagnósticos y auditorías energéticas, implementación de normas, y programas
de educación sobre el consumo y la eficiencia energética.
Doble Impacto NO financiará proyectos de generación energética en base a combustibles fósiles;
organizaciones, empresas y actividades que producen o distribuyen energía nuclear; proyectos
que presenten conflictos relacionados con los derechos sobre el suelo y adquieran recursos na-
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turales sin llevar a cabo consultas significativas con las comunidades y los órganos de gobierno
locales y obteniendo el consentimiento libre, previo e informado de los usuarios (tradicionales)
del suelo; y empresas que producen energía procedente de biomasa con materias primas que
compitan con la producción de alimentos.
Doble Impacto se reservará el derecho de exigir una auditoría ambiental por un tercero independiente cuando estime conveniente evaluar un proyecto energético en mayor profundidad.
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V. C O N S U M O Y P R O D U C C I Ó N
S U S T E N TA B L E
A. Diagnóstico del sector
El sistema productivo reúne una serie de elementos que interactúan entre ellos para transformar las materias primas en productos o servicios terminados, teniendo un resultado de
calidad, costo y plazo.
Históricamente, nuestro sistema productivo se ha estructurado bajo un modelo lineal y en la
lógica del “tomar – hacer – desechar”. Esto es reflejo de una época en que los recursos naturales y la energía se creían ilimitados, al mismo tiempo que se desconocían los efectos de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sobre las personas y el medio ambiente. Tal
como lo conocemos hasta ahora, este sistema es insostenible en el tiempo.

38

Global Footprint Network,
2018
39

El World Overshoot Day o
Día Mundial del Sobregiro Ecológico marca la fecha en que la
demanda de recursos naturales
de la humanidad excede lo que
la Tierra puede regenerar en un
año (biocapacidad). El World
Overshoot Day es organizado
y calculado por Global Footprint Network, un think tank
internacional que coordina la
investigación y desarrolla estándares metodológicos para
ayudar a la economía humana
a operar dentro de los límites
ecológicos de la Tierra. https://
www.footprintnetwork.org/
40

Las hectáreas globales (gha)
son la unidad de contabilidad
para la huella ecológica y la
biocapacidad. Una hectárea
global es una hectárea biológicamente productiva con
una productividad biológica
promedio mundial para un año
determinado. Data Footprint
Network, 2018.
41

42

Data Footprint Network, 2018.

http://www.materialflows.
net/

Figura 6: Sistema productivo lineal. Fuente: Elaboración propia.

Hoy sabemos que en el último siglo ha existido una sobreexplotación de nuestros recursos
naturales, haciéndolos cada vez más escasos y difíciles de obtener. Actualmente, la demanda
global de recursos renovables es un 68% más alta de lo que el planeta puede renovar38 , lo que
nos ha llevado a una situación de sobregiro ecológico que cada vez ocurre más temprano en el
año, y se marca con el World Overshoot Day39.
Este día se ha movido desde finales de septiembre en el año 2000 al 1ro de agosto este 2018. Es
la fecha más temprana desde que el mundo empezó a experimentar este fenómeno al principio
de la década de 1970. En otras palabras, la humanidad está actualmente utilizando recursos
equivalentes a 1.7 planetas y tiene un déficit en su biocapacidad equivalente a 21 mil millones
de hectáreas globales40.
En el caso de Chile, el Día Mundial del Sobregiro Ecológico 2018 fue el 2 de junio, lo que significa
que si todo el mundo consumiera como un chileno promedio, necesitaríamos 2,39 planetas. Esto
implica que Chile tiene un déficit en su biocapacidad equivalente a 72 millones de hectáreas
globales41, lo cual resulta crítico si consideramos que la economía chilena históricamente ha
basado su desarrollo en un modelo extractivo de exportación agro-minero centrado en los
recursos naturales como trigo, salitre y cobre.
La extracción mundial de materias primas se duplicó con creces en los últimos 30 años, pasando
de 36 mil millones de toneladas en 1980 a casi 85 mil millones de toneladas en 2013, equivalente
a un crecimiento del 132%. Se pueden identificar dos fases extractivas distintas a nivel global;
un período de crecimiento modesto entre 1980 y 2002, y una aceleración extractiva a partir de
2003, impulsada principalmente por las economías emergentes como China e India41.
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Las tasas de crecimiento se distribuyeron de manera desigual entre las principales categorías
de materias primas. La extracción de minerales industriales y de construcción aumentó significativamente en más del 240%, mientras que la extracción mundial de minerales metálicos
aumentó en un 183%, los combustibles fósiles en un 82% y la extracción de biomasa en un 61%
en el mismo periodo43.
En el caso de Chile, entre 1980 y 2013 la extracción total de recursos se incrementó aproximadamente en un 370%. La extracción de minerales industriales y de construcción aumentó 239%,
mientras que la extracción de minerales metálicos aumentó en un 415%, los combustibles
fósiles en un 18% y la extracción de biomasa en un 105% en el mismo período44.
Las cifras sólo demuestran la naturaleza histórica de Chile como un país extractivo, cuya economía se basa fuertemente en la explotación de sus recursos naturales y la exportación de
materias primas. Su matriz económica es poco diversa e innovadora, lo cual urge corregir con
miras a que Chile pueda en algún momento transformarse en un país que exporte tecnologías,
servicios y productos con valor agregado.
Los Programas Estratégicos de Chile Transforma45 han apuntado precisamente a esto último, a
través de iniciativas que buscan potenciar la diversificación y sofisticación de nuestra economía,
identificando oportunidades tecnológicas y de mercado, con alcance global, bajo un enfoque
de especialización inteligente y con criterios de sustentabilidad.
Los costos de este sobregiro ecológico que trae la actividad extractiva se están haciendo cada
vez más evidentes en Chile y el mundo en forma de deforestación, escasez de agua potable,
erosión del suelo y desertificación. Según muestran los registros meteorológicos nacionales,
se han incrementado las temperaturas y la frecuencia e intensidad de olas de calor, temporales,
inundaciones, aluviones, sequías, incendios forestales, marejadas; así como la disminución de
caudales y glaciares, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire y aumento de dióxido de
carbono (CO2) en la atmósfera, lo cual ha situado a Chile dentro de los 10 países más afectados
del mundo por este fenómeno según el Índice Global de Riesgo Climático46 .
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Ibid.
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Ibid.
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http://www.chiletransforma.cl/
Germanwatch, 2017
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Informe Del Inventario
Nacional De Gases De Efecto
Invernadero De Chile, Serie
1990-2013, Ministerio de Medio Ambiente, 2017
48

Tercer Reporte del Estado
del Medio Ambiente en Chile.
Ministerio del Medio Ambiente, 2017

Nuestro país enfrenta enormes desafíos medio ambientales, especialmente en lo que respecta a
la transformación de la industria productiva y la descarbonización de la economía. Actualmente,
el sector de procesos industriales, así como la industria manufacturera y la industria de transporte, dependen fuertemente de una matriz energética fósil para sus procesos productivos,
contribuyendo significativamente a las emisiones de CO2 nacionales, que han visto un aumento
de 113% entre 1990 y 201347.
A nivel productivo, otro problema que afecta a la industria actualmente es la escasez hídrica
en varias zonas del país. Si bien Chile dispone de una de las mayores superficies de glaciares
del mundo, albergando el 3,8 % de la superficie glaciar total del planeta, así como abundantes
caudales en la zona austral del país, entre 2008 y 2017, la Dirección General de Aguas, DGA,
declaró 82 zonas con escasez hídrica entre las regiones de Atacama y Aysén, concentradas
principalmente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Maule y Metropolitana48.
Fenómenos como la sequía, la sobreexplotación de acuíferos, problemas de eficiencia en el
uso, y la contaminación de diversos cuerpos de agua, especialmente en las zonas dedicadas a
la actividad minera y agrícola, son parte de las causas de dicha escasez.
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Los impactos del modelo económico actual también ponen en evidencia una profunda desigualdad social, que se agudiza por la cultura de sobreconsumo y desechabilidad que prevalece en
el mundo. Actualmente, el 80% de los recursos son utilizados sólo por el 17% de la población
mundial49, fluyendo desde el hemisferio sur al norte para ser utilizados en la producción de
bienes y servicios para una minoría de la población, en lugar de ser utilizados para satisfacer
las necesidades básicas de alimentos, agua, salud y saneamiento del gran porcentaje de la
población que aún vive bajo la línea de la pobreza.
Al mismo tiempo, este modelo desigual ignora los efectos de la contaminación y el cambio
climático en aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad, lo que presenta una serie
de desafíos para los gobiernos en cuanto a la planificación del desarrollo futuro y la resiliencia
del territorio frente a los riesgos provenientes de desastres de origen natural o antropogénicos.
Las catástrofes ambientales (inundaciones, sequías, derrumbes) suelen afectar con mayor rigor
a personas que viven en condición de pobreza, debido a la falta de recursos y la precariedad
material en la que se encuentran. A su vez, las poblaciones más pobres suelen emplazarse
en localidades periféricas, destinadas a actividades productivas de alto impacto ambiental,
generando daños en esos territorios y afectando los derechos humanos de las personas que
los habitan.
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Worldcentrig.org
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Se considera que en Chile
existen 5 zonas de sacrificio
declaradas: Mejillones (Región
de Antofagasta), Tocopilla (Región de Antofagasta), Huasco
(Región de Atacama), Puchuncavi-Quintero (Región de Valparaíso) y Coronel (Región del
Bío Bío). Actualmente también
se está considerando incluir a
Til Til (Región Metropolitana).
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WWF, 2016.
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Planetary Boundaries, Stockholm Resilience Center, 2009
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El Antropoceno define el
período geológico más reciente
de la Tierra como de influencia humana o antropogénica,
basado en la abrumadora
evidencia global de que los
procesos atmosféricos, geológicos, hidrológicos, biosféricos y de otros sistemas de
la Tierra ahora son alterados
por los humanos (http://www.
anthropocene.info/)

Cuando este fenómeno persiste en el tiempo sin control, se puede llegar al extremo de las
llamadas zonas de sacrificio, aquellos territorios de asentamiento humano devastados ambientalmente por causa del desarrollo industrial. Esta devastación tiene implicancias directas
en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas: derecho a la vida, a la
salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, etc. En estos territorios el daño
ambiental ha significado la situación de vulnerabilidad y empobrecimiento de las comunidades
alterando la calidad de vida y los recursos imprescindibles para la sobrevivencia humana como
el agua y el aire (Terram, 2016)50.
Producto de la contaminación y esta desigualdad socioambiental es que los ecosistemas naturales hoy están bajo presión de tal magnitud, que un cambio ambiental global y abrupto ya
no puede ser excluido. La biodiversidad mundial está disminuyendo a un ritmo alarmante, a tal
punto que se cree que estamos entrando en el sexto período de extinción masiva de especies
a nivel planetario.
Entre 1970 y 2012, las poblaciones mundiales de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyeron en un 58%51; hemos traspasado tres de los nueve límites planetarios52 que regulan
la estabilidad y la capacidad de recuperación de los sistemas de la Tierra, y existe consenso
científico que hemos entrado en una nueva era geológica, el Antropoceno53 , caracterizada por
la influencia humana sobre procesos de la tierra que no se creían alterables, tales como el ciclo
hidrológico, procesos atmosféricos y transformaciones geológicas.
En nuestro país, la biodiversidad se caracteriza por un relativo alto endemismo de especies
(25%) en ecosistemas diversos. A nivel nacional, si bien se ha ampliado el conocimiento sobre
la biodiversidad, aún existe desconocimiento de los ecosistemas y sus especies, siendo los
invertebrados y los peces los grupos menos conocidos. De las especies descritas, los anfibios
son los más amenazados, seguido de los mamíferos y los reptiles. Mientras que en el ámbito
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marino Chile no tiene suficiente data como para realizar una evaluación que dé cuenta de la
salud de esos ecosistemas, a nivel terrestre nuestro país ha experimentado una pérdida de
superficie de bosque nativo entre un 3,5% y 4% al año, principalmente en la zona central y
debido a nuevas plantaciones de explotación forestal54.
Hacia el final de la cadena productiva nos encontramos con otro problema significativo derivado del actual modelo económico lineal y la cultura de lo desechable: la excesiva generación
de residuos.
Los principales impactos de los residuos tienen que ver con la afectación de la calidad de agua
y sus características hidráulicas; alteración de la calidad de los suelos, flora y fauna; emisiones
de GEI (CO2, metano y otras dioxinas); enfermedades provocadas por vectores; impactos
paisajísticos; contaminación acústica y mal olor, entre otros55.
La cantidad de basura que generamos refleja la cantidad de productos nuevos que compramos
y, por lo tanto, la energía, los recursos y los desechos que están involucrados en la producción
de esos artículos. Según el World Economic Forum, el año 2017 consumimos casi 90 mil millones
de toneladas de materiales, de las cuales sólo el 9% se reincorporó como materia prima a la
economía. El 91% restante representa una pérdida de aproximadamente USD$4.5 billones en
recursos técnicamente recuperables56.
Por su parte, el Banco Mundial ha proyectado que la cantidad de residuos sólidos generados
a nivel global casi se duplicará para el año 2025, pasando de 3,5 millones de toneladas a 6 millones de toneladas por día57, mientras que nuestros océanos siguen llenándose de plástico a
una tasa de 8 millones de toneladas por año, lo cual podría resultar que para el año 2050 habrá
más plástico que peces (en peso) en el mar58.
Adicionalmente, la disposición final de residuos requiere del uso de superficies cada vez mayores de terrenos donde se emplazan los rellenos sanitarios, lo que tiene impactos económicos
considerables sobre la valoración de los terrenos aledaños, o impactos sobre la calidad de vida
de las personas cuando se emplazan cerca de poblaciones.
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MMA, 2014

55

MMA, 2011
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WEF, 2018

57

World Bank, 2012

En materia de estadísticas de residuos, Chile aún presenta deficiencias que no permiten
establecer a ciencia cierta cuántos residuos se generan año a año en nuestro país. Esto se
debe principalmente a que hasta el año 2014 las empresas, Municipalidades y destinatarios de
residuos no estaban obligadas a declarar cuántos residuos generaban, y cuando se estableció
la obligatoriedad de declarar anualmente a través de la ventanilla única del Sistema Nacional
de Declaración de Residuos (SINADER), se produjeron duplicidades en el sistema que alteraron
el análisis.
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MMA, 2017

No obstante, a modo de referencia, en el Tercer Reporte del Estado del Medio Ambiente 2017
publicado por el Ministerio de Medio Ambiente se establecen datos de generación para el año
2015, fijando la totalidad de residuos en 18,8 millones de toneladas, de las cuales 5,6 millones
corresponden a residuos municipales y 13,2 millones de toneladas a residuos industriales59. Con
estas cifras, nuestro país lidera el ranking de países que más residuos generan por habitante
en América Latina, con 456kg/año60.
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WasteAtlas, 2018.

Lamentablemente, las tasas de reciclaje aún son demasiado bajas en el país. Del total de resi-
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Ellen MacArthur Foundation, 2016

E S T R AT E G I A S

|

ÁREA MEDIO AMBIENTE

|

PA G . 1 5 2

duos producidos en Chile, sólo un 10%61 se recicla, mientras que el 90% restante termina en
rellenos sanitaros, vertederos, quebradas o cauces de agua.
Esto se explica en parte por la falta de desarrollo que presenta la industria del reciclaje en el país.
Si bien en los últimos años se han visto avances en el manejo y gestión de residuos, la industria
necesita ampliar su capacidad de procesamiento de material a nivel local para consolidarse y ser
un actor más relevante en la economía. La recién aprobada Ley N°20.920 de Responsabilidad
Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, busca darle un impulso al sector a través de
decretos y reglamentos que establecerán metas de recolección y valorización de residuos post
consumo, y con lo que se espera que las tasas de reciclaje aumenten a un 30% a nivel nacional62.
Así mismo, es necesario también un cambio de mentalidad en las empresas productoras de
bienes de consumo masivo, y también en los consumidores. Desde las empresas, el desafío
es doble; por un lado, producir de manera más eficiente para minimizar los residuos a nivel
industrial, y por otro lado, fomentar el ecodiseño para elaborar productos que tengan mayor
durabilidad, que sean más fáciles de reciclar, y que permitan avanzar en el camino de un crecimiento económico fraterno, que contribuya a la protección del medio ambiente, a la equidad
social y al desarrollo del ser humano en su máximo potencial.
A nivel de los consumidores urge un cambio de conciencia y hábitos que permitan modificar los
actuales patrones de consumo para avanzar hacia estilos de vida más sustentables. Es tal la
importancia de este factor que han surgido iniciativas globales para promover este enfoque,
tales como el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP
por sus siglas en inglés), y el Objetivo 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 de las
Naciones Unidas, a partir de lo cual varios países – incluido Chile- han desarrollado programas
o estrategias nacionales en la materia63.

B. Cómo nos hacemos parte de la solución
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MMA, 2016
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Ibid.
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Chile cuenta con el Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables desde el
año 2016, cuya administración
recae en el Ministerio de Medio
Ambiente. Cuenta con 12 líneas
de acción que abarcan distintos
sectores de la economía tales
como: Construcción, Turismo,
Agua, Residuos, Sistemas Alimentarios, Ciudades, Sector
Público, entre otros, y para los
cuales se han determinado objetivos, metas, áreas de trabajo,
iniciativas y herramientas. Más
información en: https://ccps.
mma.gob.cl/

Tenemos que cambiar radicalmente la forma en que producimos lo que consumimos. La evolución
de la economía hacia un modelo más fraterno pasa por cambiar el paradigma de lo lineal que
nos rige actualmente, y avanzar hacia una modelo circular y regenerativo, donde la economía se
entienda como un sistema compuesto por seres vivos interrelacionados e interdependientes
entre sí, y donde el desarrollo que vale es aquel que respeta los límites naturales del crecimiento
y hace justicia a la vida de los seres humanos y la naturaleza.
La economía circular es un modelo industrial restaurativo por diseño que aboga por el aprovechamiento y uso eficiente de nuestros recursos. En lugar de extraer recursos naturales de
manera desmedida, la economía circular propone que los materiales que ya han sido procesados
puedan ser recuperados y reutilizados de diversas maneras, evitando así la sobreexplotación.
Esto tiene como objetivo mantener los recursos naturales en recirculación, el mayor tiempo
posible, a través de tecnologías como el reciclaje, la reutilización y la remanufactura. Este
sistema se basa en el uso de energía renovable y baja en carbono.
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Figura 7: Modelo de economía circular. Fuente: Elaboración propia.

Dado que estos nuevos modelos de negocios circulares son intensivos en capital, el sistema financiero tendrá un rol fundamental en la transformación del sistema productivo como lo conocemos.
Como Doble Impacto buscamos convertirnos en un actor relevante para el desarrollo de una
economía circular y regenerativa a nivel nacional, apoyando con acceso a financiamiento a
aquellas organizaciones y empresas, que a lo largo de toda la cadena de valor, contribuyan
a frenar el cambio climático, estimulen el consumo colaborativo, ofrezcan productos como
servicios, y preserven el capital natural y social del país.
a) Materias primas
La extracción de recursos no renovables no puede ser sostenible por definición y es crucial reconocer este punto. Sin embargo, la extracción sostenible de recursos renovables como materia
prima es posible si se relaciona con una comprensión cuidadosa de las tasas de regeneración
de los ecosistemas y las especies involucradas.
En esta línea, nos comprometemos a financiar iniciativas, proyectos y empresas comprometidas con el uso responsable de los recursos naturales, que aporten soluciones tecnológicas
innovadoras y respetuosas con el medio ambiente, y cuyo objetivo sea ralentizar y reparar el
agotamiento de los recursos naturales por medio de una utilización eficiente, o la sustitución
de materias primas por alternativas más sostenibles.
Así mismo, se podrán financiar tecnologías ambientales que apunten a una mejor gestión de
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los recursos tales como agua, aire y tierra, y proyectos u organizaciones que estén trabajando
por aportar a la protección, conservación y regeneración ambiental.
Dentro de este último grupo, destacan especialmente aquellos proyectos que desarrollan
mejoras y recuperación en ecosistemas dañados, por acción del hombre o la naturaleza. Se
incluyen proyectos de recuperación de humedales, conservación de flora y fauna, regeneración
de hábitat, reforestación con bosque nativo, etc. Se incluyen los centros de acogida, cuidado
y rehabilitación de animales y centros educativos que trabajen con animales domésticos o
endémicos.
Se excluyen zoológicos que trabajen con animales exógenos al lugar donde se emplaza el establecimiento, o cualquier actividad que involucre animales en cautiverio fuera de su hábitat natural.
Tampoco se podrán financiar aquellas actividades que generen un impacto negativo sobre zonas o animales protegidos; que contribuyan a la deforestación y que no respeten los derechos
de las comunidades locales e indígenas con relación al uso equitativo y justo de los bosques.
Quedan excluidas aquellas empresas que extraigan o produzcan petróleo o gas; materias
primas escasas; sustancias peligrosas para el medio ambiente y la vida humana; actividades
que infrinjan la legislación ambiental o que generen un gran impacto sobre la biodiversidad y
no cuenten con programas para reducirlo.
Se excluye también la industria minera extractiva no sostenible; actividades mineras controvertidas; industrias intensivas en el uso de recursos hídricos o aquellas que realicen sus actividades
en zonas donde exista una evidente escasez de agua.
Finalmente, se evaluará la posibilidad de financiar a organizaciones dentro del ámbito extractivo,
siempre y cuando se encuentren en transición hacia prácticas de operación más sustentables.
Así también, se podrá financiar a proveedores de estas industrias que aporten al desarrollo
de procesos y servicios más sustentables.
b) Ecodiseño y producción
Para avanzar hacia una economía circular y más sustentable es fundamental incorporar el
enfoque de ecodiseño a la producción de bienes y servicios. El ecodiseño es una metodología
innovadora que permite diseñar productos o servicios más eficientes y que minimiza el impacto
de éstos a lo largo de todo su ciclo de vida.
Se potenciará el financiamiento a industrias que utilicen este tipo de metodología para la creación de nuevos productos y servicios a nivel nacional, y que con ello aporten a la mantención
del valor de los recursos por el mayor tiempo posible.
Asímismo, se busca impulsar el desarrollo de una industria local capaz de producir con valor
agregado y aportando a la identidad nacional. En esa línea, nos enfocaremos especialmente en
la confección de vestimenta, calzado y accesorios que trabajen utilizando criterios de sustentabilidad, materias primas recicladas o reutilizadas y criterios de comercio justo.
A nivel industrial, es prioridad apoyar a organizaciones y empresas que quieran adoptar tecnologías de producción limpia como parte de una estrategia productiva que contribuya a alcanzar
las metas nacionales y globales en la lucha contra el cambio climático, tanto en mitigación como
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en planes de adaptación y resiliencia.
Quedan excluidas: (i) la industria peletera, incluyendo organizaciones, negocios y actividades
que se dedican exclusivamente a la caza o cría de animales para utilizar su piel (salvo aquellas
organizaciones que utilicen cuero animal como subproducto de la industria ganadera ej. cuero
de bovinos, porcinos, caprinos y equinos). (ii) El fast fashion o moda desechable que haya sido
confeccionada en ambientes donde se vulneran los derechos de las personas. (iii) La industria
armamentista, incluyendo organizaciones, empresas y actividades que produzcan y vendan
todo tipo de armas y servicios relacionados con ellas. (iv) La industria de experimentación con
animales para otros objetivos diferentes a la medicina, o que vendan productos no médicos que
han sido testados en animales. (v) La industria de la ingeniería genética, con organizaciones,
empresas y actividades que generan productos que han sido creados a través de la ingeniería
genética y aquellos productos que se vendan sin una etiqueta que los identifique como tal.
c) Transporte y distribución
El plan estratégico del Ministerio de Energía es que al año 2050 el parque de vehículos livianos
en Chile esté conformado por un 40% de vehículos eléctricos y que el 100% del transporte
público sea eléctrico. Se proyecta que el ingreso de vehículos eléctricos evitará 11 millones
de toneladas de CO2 al año y reducirá el gasto en energéticos del país en más de US$ 3.300
millones anuales.
La electromovilidad es un mercado de desarrollo reciente en nuestro país, pero con gran potencial de desarrollo e impacto. Dado esto, Doble Impacto busca financiar la transformación
del transporte de distribución de las empresas, a vehículos eléctricos de carga con tecnologías
más limpias y eficientes, que además se ajustan a la nueva ley de la velocidad máxima urbana
de 50km/hr, lo cual impactará la productividad de las empresas, al medio ambiente y la calidad
de vida de las personas.
Financiamos proyectos de recambio de flota, que incluyan vehículos eléctricos o híbridos
tales como camiones, grúas, taxis, buses, u otros vehículos menores de distribución. Al mismo
tiempo, se potenciará la inversión en proyectos de transporte ciclístico u otras soluciones de
movilidad cero emisiones.
d) Consumo
Para avanzar hacia modelos de economía circular, es fundamental promover entre los ciudadanos una cultura de responsabilidad social, económica y ambiental. Para ello, es primordial
el acceso a información clara y fidedigna respecto a los atributos de sustentabilidad de los
productos o servicios que se consumen, así como también el desarrollo de nuevas plataformas
de consumo colaborativo o circular.
En ese sentido, Doble Impacto financiará empresas que generen nuevas formas de consumo
sustentable, ya sea a través de soluciones tecnológicas o proyectos reales que promuevan la
colaboración en el consumo y la transición de bienes a servicios.
e) Reutilización y reparación
Cambiar la lógica a un modelo de economía circular implica agregar nuevos sectores en la
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cadena de valor bajo la mirada de las 4R: reusar, reparar, recolectar y reciclar.
Si bien la reutilización y la reparación no han tenido el mismo peso en la discusión pública que
el reciclaje, es allí donde podemos transformar nuestra economía. Fomentar una cultura de
reutilización y reparación permite aportar en el desarrollo de las economías urbanas y locales,
centradas en las personas, y donde las empresas y la comunidad se unen en la tarea de extender
el valor de los productos en el tiempo.
Dado lo anterior, Doble Impacto tiene como objetivo financiar empresas y proyectos que aporten
a la reutilización y reparación de los bienes de consumo, ya sea en áreas tradicionales como
la reparación de calzado, ropa o muebles, como en otras áreas más innovadoras tales como la
tecnología y electrodomésticos, o la reutilización de aguas grises, entre otros.
f) Recolección y reciclaje
En la última etapa del ciclo de vida de los productos y servicios, buscamos financiar a aquellas
empresas enfocadas en la recolección y reciclaje de los residuos orgánicos e inorgánicos, tanto
a nivel post consumo como post industrial.
Resulta fundamental que aquellas empresas financiadas sean capaces de presentar de manera
transparente la trazabilidad de los materiales recolectados a lo largo de toda su cadena de gestión.
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VI. FUENTES
A. Sistemas Alimentarios
· A 2030 se estiman 14.780 muertes a causa de sobrepeso y obesidad. Escuela de Salud Pública
Universidad de Chile, 2018.
Disponible en: http://www.saludpublica.uchile.cl/noticias/128966/a-2030-se-estiman-14780muertes-a-causa-de-sobrepeso-y-obesidad
· Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e
implicaciones para las políticas públicas. OMS; OPS, 2015.
Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf
· Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, UNEP.
Disponible en: http://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/media/
Decoupling_Presentation%20Powerpoint.pdf
· El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, FAO 2017.
Disponible en: http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf
· Energía 2050, Política Energética de Chile. Ministerio de Energía, 2015.
Disponible en: http://www.energia2050.cl/wp-content/uploads/2017/12/Politica-Energetica-Nacional.pdf
· Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. MOP, 2013.
Disponible en: https://www.mop.cl/Documents/ENRH_2013_OK.pdf
· Hacia una Banca Ética en Latinoamérica, Estudio de Prefactibilidad, 2017.
Disponible en: https://www.dobleimpacto.cl/estudio-prefactibilidad-banca-etica-latinoamerica/
· INDAP en Cifras, 2016.
Disponible en: https://www.indap.gob.cl/biblioteca/documentos-indap/!k/indap-en-cifras
· Informe nutricional FAO/OPS: Mujeres chilenas lideran índice de obesidad en Sudamérica,
FAO 2017.
Disponible en: http://www.fao.org/chile/noticias/detail-events/es/c/1042961/
· Las Energías Renovables en Chile abren oportunidades para la inversión China.
Disponible en: http://www.revistatecnicosmineros.com/2018/05/las-energias-renovables-en-chile-abren-oportunidades-para-la-inversion-china/
· Leaders Unite to Fight Waste and Pollution amid Warnings of 18 tonnes of Natural Resources
Extracted for Every Human on the Planet in 2050. World Economic Forum, 2018.
Disponible en: https://www.weforum.org/press/2018/01/leaders-unite-to-fight-waste-andpollution-amid-warnings-of-18-tonnes-of-natural-resources-extracted-for-every-human-onthe-planet-in-2050/
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· Manual de Inclusión y Promoción de Productos Campesinos en las Ferias Libres, CODEMA 2017.
Disponible en: https://es.scribd.com/document/382351183/Manual-de-Inclusion-y-Promocion-de-Productos-Campesinos-en-las-Ferias-Libres#from_embed
· Nutrition and Food Systems - HLPE Report, FAO 2017.
Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf
· Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en América Latina y el Caribe.
Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i5504s.pdf
· Planetary Boundaries, Stockholm Resilience Center 2009.
Disponible en: http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
· Red de Parques Patagónicos protegerá ecosistemas y especies amenazadas únicas en el
mundo y alcanza récord de aumento de superficie del SNASPE desde 1969 http://www.conaf.cl/
red-de-parques-patagonicos-protegera-ecosistemas-y-especies-amenazadas-unicas-en-el-mundo-y-alcanza-record-de-aumento-de-superficie-del-snaspe-desde-1969/
· State of The World’s Forests, FAO 2016.
Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
· The Future of Food and Agriculture. Trends and Challenges. FAO, 2017.
Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
· The Global Waste Management Outlook, UNEP 2015.
Disponible en: http://web.unep.org/ourplanet/september-2015/unep-publications/global-waste-management-outlook
· Una Nueva Clasificación de los Alimentos, Monteiro C., Cannon G., et. Al., Núcleo de Estudios
Epidemiológicos en Nutrición y Salud Escuela de Salud Pública, Universidad de São Paulo,
Brasil, 2012.
Disponible en: http://www.wphna.org/htdocs/downloadsmar2013/journal/The%20food%20
System%20Espanol.pdf
· XXXV Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, FAO 2018. “El Director
General de la FAO alerta sobre el alarmante aumento del sobrepeso y la obesidad en América
Latina y el Caribe”
Disponible en: http://www.fao.org/news/story/es/item/1105554/icode/
· World Bank Data. Disponible en: https://data.worldbank.org

B.Energía Renovable
· Análisis de Largo Plazo para el Sistema Eléctrico Nacional de Chile Considerando Fuentes de
Energía Variables e Intermitentes. Moray PSR, Marzo 2018.
Disponible en: http://generadoras.cl/media/seminario/180611_Analisis_de_largo_plazo_para_el_sistema_electrico_nacional_de_Chile_considerando_fuentes_de_energia_variables_e_intermitentes.pdf
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· Energía 2050. Política Energética Nacional, Ministerio de Energía 2017.
Disponible en: http://www.energia2050.cl/wp-content/uploads/2017/12/Politica-Energetica-Nacional.pdf
· Energías Renovables. Ministerio de Energía 2018.
Disponible en: http://www.energia.gob.cl/energias-renovables
· Financiamiento de Generación Distribuida en Chile – Una introducción al mercado energético
Brilla, Agosto 2018.
· Futuro de la Energía en Chile: Factores de Cambio y Tendencias. Santiago de Chile, Agosto 2018.
Disponible en: http://generadoras.cl/media/seminario/180611_Analisis_de_largo_plazo_para_el_sistema_electrico_nacional_de_Chile_considerando_fuentes_de_energia_variables_e_intermitentes.pdf
· Impacto Ambiental Línea de Transmisión Eléctrica. GRN Consultora Ambiental.
Disponible en: https://www.grn.cl/impacto-ambiental-linea-de-transmision-electrica.html
· Informe Del Inventario Nacional De Gases De Efecto Invernadero De Chile, Serie 1990-2013.
Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2017/12/2016_iin_cl.pdf
· Modelo ESCO. Gestiona Energía.
Disponible en: http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/modelo-esco/
· Modificaciones a la Ley 20.571 de Generación Distribuida. Ministerio de Energía 2018.
Disponible en: http://www.energia.gob.cl/tema-de-interes/modificaciones-la-ley-20571-de
· Planificación Estratégica de Largo Plazo. Ministerio de Energía, 2018.
Disponible en: http://pelp.minenergia.cl/
· Programa Comuna Energética. Ministerio de Energía, 2015.
Disponible en: http://comunaenergetica.minenergia.cl
· Reporte Mensual ERNC Agosto 2018, Comisión Nacional de Energía.
Disponible en: https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/06/RMensual_ERNC_v201808.pdf
· Solving the Energy Problem. William Schreiber, 2007. MIT.
Disponible en: http://web.mit.edu/fnl/volume/196/schreiber.html
· The biggest energy challenges facing humanity. BBC Future Now, 2017.
Disponible en: http://www.bbc.com/future/story/20170313-the-biggest-energy-challenges-facing-humanity
· World Energy Resources Executive Summary 2016. World Energy Council, 2016.
Disponible en: https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/World-Energy-Resources_ExecutiveSummary_2016.pdf
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C. Consumo y Producción Sostenible
· Artículo de Petar Ostojic, CEO de Neptuno Pumps; Fundador y Director Ejecutivo del Centro
de Innovación y Economía Circular (CIEC), en Revista Empresas Copec N°97, Abril 2018.
Disponible en: http://www.petarostojic.cl/petar-ostojic-revista-empresas-copec/
· Banco de datos del Global Footprint Network. Disponible en: http://data.footprintnetwork.org/
· Banco de datos de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Vienna
Disponible en: http://www.materialflows.net/
· Has humanity’s Ecological Footprint reached its peak? Global FootPrint Network, 2018.
Disponible en: https://www.footprintnetwork.org/2018/04/09/has_humanitys_ecological_footprint_reached_its_peak/
· Índice Global de Riesgo Climático. Germanwatch, 2017.
Disponible en: https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/16411.pdf
· Informe del Estado de Medio Ambiente 2011, Ministerio de Medio Ambiente.
Disponible en: http://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/123456789/6883
· Informe Del Inventario Nacional De Gases De Efecto Invernadero De Chile, Serie 1990-2013,
Ministerio de Medio Ambiente, 2017.
Disponible en: http://www.snichile.cl/sites/default/files/documentos/2016_iin_cl.pdf
· Living Planet Report 2016, WWF.
Disponible en: http://awsassets.panda.org/downloads/lpr_living_planet_report_2016.pdf
· Nueva Ley de Reciclaje impone a las empresas el financiamiento y metas de recolección y
valorización de los residuos que generan sus productos.
Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/nueva-ley-de-reciclaje-impone-a-las-empresas-el-financiamiento-y-metas-de-recoleccion-y-valorizacion-de-los-residuos-que-generan-sus-productos/
· Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables, Ministerio del Medio Ambiente 2016.
Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/07/ccps_13072016_alta.pdf
· Rethinking the Future of Plastics. Ellen MacArthur Foundation, 2016.
Disponible en: https://newplasticseconomy.org/publications/report-2016
· Tercer Reporte del Estado del Medio Ambiente en Chile. Ministerio del Medio Ambiente, 2017.
Disponible en: http://sinia.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/09/REMA-2017.pdf
· Overconsumption. Worldcentric.org
Disponible en: http://www.worldcentric.org/conscious-living/increasing-consumption
· Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile. MMA, 2014.
Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/08/Libro_Convenio_sobre_diversidad_Biologica.pdf
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· Waste Atlas 2018. Disponible en: http://www.atlas.d-waste.com/
· What a Waste. A Global Review of Solid Waste Management. World Bank, 2012.
Disponible en: https://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf
· Zonas de Sacrificio Ambiental del País. Fundación Terram.
Disponible en: http://www.terram.cl/2016/02/infografias-conoce-las-zonas-de-sacrificio-ambiental-del-pais-2/
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