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CLAPES UC PRESENTA INFORME SOBRE ACCIÓN CLIMÁTICA DE ESTADOS UNIDOS Y OPORTUNIDADES 

PARA CHILE   
 
- Especialistas valoraron el trabajo de investigación, dado el consenso que hay sobre la realidad del 
cambio climático y la importancia de las acciones de mitigación como adaptación.  
 
El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) y la 
Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, realizaron hoy el webinar “Moviendo la 
aguja en acción climática: La irrupción de Estados Unidos y oportunidades para Chile”.  
 
La actividad contó con la participación del subsecretario de Energía, Francisco López, el profesor Titular 
de Economía UC y ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el coordinador Económico en Cambio 
Climático, Energía y Medio Ambiente de Clapes UC, Luis Gonzáles, la vicepresidenta BlackRock, Claudia 
Morales, el vicepresidente Comercial Sudamérica AES Andes, Emiliano Chaparro, el CEO de Cerro 
Dominador, Fernando González, el director de Clapes UC, Hernán de Solminihac, y el presidente 
AmCham Chile, Sergio Rademacher. 
 
En la oportunidad, se presentó un informe (https://clapesuc.cl/investigacion/doc-trabajo-n101-
moviendo-la-aguja-en-accion-climatica-la-irrupcion-de-estados-unidos-y-oportunidades-para-chile) 
destinado a incrementar la alianza estratégica como socio comercial en la adopción de tecnología y 
reducción de emisiones de CO2; aprovechar las oportunidades de financiamiento que tiene pensado 
realizar Estados Unidos a nivel internacional; y promocionar más mercados y menos emisiones. 
 
Las autoridades, los representantes del sector privado y los académicos valoraron el trabajo de 
investigación, dado el consenso que hay sobre la realidad del cambio climático y la importancia de las 
acciones de mitigación como adaptación para preservar y mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
Asimismo, los panelistas observan que existen oportunidades importantes como la adopción 
tecnológica, la innovación, expansión de las opciones financieras y la asociación entre países como Chile 
y Estados Unidos, que ahora se embarcan en proyectos de búsqueda de carbono neutralidad. 
 
Clapes UC ha participado en el debate público sobre el tema, aportando ideas y datos en la discusión de 
la ley de cambio climático. También en el análisis de las oportunidades que representan los Bonos Verdes 
Soberanos, en los cuales Chile es líder en la región. 
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Mayor información del seminario 
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