Ministerio de Hacienda impulsa encuentros sobre los desafíos de
las finanzas verdes en el marco de la COP 27
•

Seis paneles con expertos del mundo de las finanzas, banca, gobernanza, energías limpias y
emisión de bonos, todos con enfoque de sustentabilidad, se encontrarán para exponer y
debatir sobre los retos hacia la acción climática en el pabellón de Chile en el encuentro que
se realiza en Egipto.

Sharm-el Sheij, Egipto, noviembre de 2022.- Una delegación de la Coordinación de Finanzas y
Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda se encuentra en el pabellón de Chile de la
vigésima séptima Conferencia de las Partes Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático (CMNUCC), COP 27, que este año se desarrolla en la ciudad de Sharm-el Sheij, Egipto, para
abordar los distintos desafíos financieros de nuestro país en torno a la acción climática. Así, a través
de seis paneles, todos con la representación de Carola Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos
Internacionales del Ministerio de Hacienda, se estarán analizando las distintas estrategias y políticas
públicas en temas de finanzas verdes.
“Chile es muy activo en las negociaciones de finanzas climáticas en el marco de la Convención Marco
de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (UNFCCC), participando en la Coordinación de
Finanzas de Asociación Independiente de América Latina y El Caribe (AILAC). En la COP 27, estos
temas han sido particularmente relevantes, destacando las negociaciones sobre financiamiento
para Pérdidas y Daños, y la nueva meta colectiva de financiamiento climático desde los países
desarrollados a los países en desarrollo. Del mismo modo, resultan relevantes las discusiones sobre
el mecanismo financiero de la Coalición (UNCCC) lo cual es fundamental para defender los intereses
de nuestra región en términos del monto y condiciones de financiamiento, tanto para esfuerzos de
mitigación como adaptación”, explica Carola Moreno, desde Egipto.
“El posicionamiento de Chile se potencia. En concreto, planteamos nuestra visión en la Reunión de
Ministros de Finanzas de la Coalición. Además, se lanzó un reporte que describe el rol de los
ministerios de finanzas en la lucha contra el cambio climático y Chile es caso de estudio”, agrega.
“Finalmente, los seis eventos organizados por el Ministerio de Hacienda en el Pabellón de Chile
permiten dar a conocer las principales áreas de trabajo de la cartera, apoyados por expertos de
primer nivel. La posibilidad de networking con autoridades de gobiernos y lideres en materia de
finanzas verdes es una oportunidad única. Un evento muy especial es el encuentro protocolar de
cooperación entre el Ministerio de Hacienda, Corfo, BID y Banco Mundial para dar inicio al apoyo
para desarrollar una plataforma de financiación de proyectos de Hidrógeno Verde”, comenta
Moreno.

La agenda
En el primer panel, denominado “The role of banks in the fight against climate change”, se abordó
el desafío del sector financiero para enfrentar el cambio climático y el apoyo de la banca privada
para este camino. En la instancia participó la presidenta de BancoEstado, Jessica López; Franco Piza,

director de Sustentabilidad Corporativa de Bancolombia Group; Lubomila Jordanova, cofundadora
y CEO de Plan A.Earth; y Gonzalo Muñoz, campeón de la acción climática de alto nivel en COP25.
Inmediatamente después, se llevó a cabo el panel “Effective Government Strategies towards
Finance Implementation of Nationally Determined Contributions” que buscaba abordar el desafío
de las finanzas verde desde la perspectiva del uso de herramientas de planificación, instrumentos
financieros y políticos, y sistemas de monitoreo por parte de la gobernanza de los países. Esta
actividad fue organizada por el Ministerio de Hacienda en conjunto con el World Resources Institute
y contó con el apoyo del Ministerio de Hacienda de Fiji. NDC Partnership, y Corporate Leaders Group
Chile. En este panel expuso Prelish Lal, encargado de las finanzas verdes del Ministerio de Hacienda
de Fiji; Teresa Ruiz, directora ejecutiva de Corporate Leaders Group Chile; Amanda McKee, directora
de Aprendizaje y Conocimiento de NDC Partnership; Natalia Alayza, del World Resources Institute;
y Gaia Larsen, directora de acceso y despliegue de finanzas verdes del World Resources Institute.
El tercer espacio se tituló “How to measure and evaluate the efficiency and effectiveness of climate
spending”: Advances and challenges in developing countries” y buscó abordar el reto que tienen las
naciones para identificar y medir el gasto público en cambio climático, con el objetivo de lograr
desarrollar una métrica fidedigna sobre los recursos que el Estado está destinando en esta materia.
Con esto, se permitiría a las naciones diagnosticar y avanzar hacia una mayor eficiencia y eficacia en
el uso de los fondos para combatir la crisis climática. Este panel cuenta con el Programa de las
Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) como co-organizadores. Participaron como expositores
María Paz Gutiérrez, asesora de la Coordinación de Finanzas y Asuntos Internacionales del
Ministerio de Hacienda; Susanne Olbrisch, especialista en política de cambio climático del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Hidrógeno verde y capital natural
Hacia fines de la primera semana en COP 27, se desarrollará el panel “Low-carbon investments to
accelerate the energy transition”, organizado en conjunto con el Ministerio de Energía de Chile,
CORFO y H2 Chile. Se trata de una instancia con representantes que buscan promover la transición
energética mediante inversiones destinadas a soluciones de tecnologías del sector energía que son
bajas en carbono. Participarán los ministros de Energía, Diego Pardow (de manera remota); el
ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el vicepresidente de CORFO, José
Miguel Benavente; Carola Moreno, del Ministerio de Hacienda; Demetrios Papathanasiou, director
de la práctica global de energía e industria extractiva del Banco Mundial; Graham Watkins, jefe de
la división de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); e Isabella Boese,
directora de estudios de H2 Chile. Al finalizar esta relevante instancia, se firmarán los Actos
Protocolares entre el Ministerio de Hacienda, Banco Mundial, BID y Corfo para el desarrollo de
Hidrógeno Verde en Chile.
El fin de semana la COP 27 no se detiene. El sábado está programado un espacio titulado “Natural
Capital: measurement, investment challenges and opportunities”, organizado junto con el Banco
Central de Chile (BCCh), donde se busca abordar el desafío de incorporar el capital natural en el
desarrollo de instrumentos financieros y la creación de mercados que incorporen la naturaleza, su
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Participan como panelistas Rodrigo Arriagada, jefe de la
división de información económica medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Chile;

Gonzalo García, economista senior del Banco Central de Chile; y Valerie Hickey, directora global de
medio ambiente, recursos naturales y economía azul (ENB, por sus siglas en inglés) del Banco
Mundial; además de la representante del Ministerio de Hacienda.
Finalmente, el lunes 14 de noviembre se realizará el último panel organizado por el Ministerio de
Hacienda en el pabellón chileno. Esta vez, en colaboración con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), distintos expertos conversarán sobre la importancia de abordar el estado actual y
los desafíos asociados a la emisión y creación de mercado de bonos temáticos en el panel “Thematic
Sovereign Bonds as core financing instruments for sustainable development”. Aquí participará
Daniel Fonseca, Especialista Principal en Operaciones Financieras en la División de Conectividad,
Mercados y Finanzas del BID; Timothée Jaulin, jefe de Desarrollo y Promoción de ESG de Amundi
Asset Management; y Simon Zadek, del Centro de Deuda Soberana vinculado a la Sustentabilidad.

Sobre la COP 27
En el pabellón de Chile en la vigésima séptima Conferencia de las Partes Convención Marco de
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), COP 27, se realizarán cerca de 50 eventos
que tendrán como objetivo dialogar sobre el cambio climático.
Se trata de la segunda vez que tenemos nuestro propio espacio en un evento COP, el cual estará
ubicado dentro de la Zona Azul de la COP27, la conferencia ambiental más importante del año, la
cual espera la asistencia de alrededor de 25.000 delegados gubernamentales, del sector privado,
bancos multilaterales, sociedad civil, y juventud.
Asimismo, el Pabellón de Chile busca ser el nexo entre la delegación de Chile y las demás Partes y
Observadores a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en
torno a la acción climática.
Chile se ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad y descarbonización global, alineando
sus acciones para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático.
En ese sentido, Chile está impulsando la denominada “agenda turquesa”, la que surge como
respuesta de nuestro país a la llamada “triple crisis”: crisis climática, de pérdida de biodiversidad y
de contaminación global. Frente a esas tres dimensiones, planteamos una mirada integradora y que
busca una respuesta coherente en base a una acción que fortalezca las conexiones y sinergias entre
las diferentes áreas de acción.
Así, el Ministerio de Hacienda se suma a una serie de eventos que abordarán múltiples temáticas
relevantes frente al cambio climático, las cuales tendrán un carácter intersectorial.
Más información en Gobierno de Chile LINK https://www.gob.cl/noticias/se-inicia-la-cop-27-enegipto-y-nuestro-pais-dice-presente-por-segunda-vez-con-el-pabellonchile/#:~:text=Chile%20inici%C3%B3%20su%20participaci%C3%B3n%20en,que%20tendr%C3%A1n
%20como%20objetivo%20dialogar

