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Contexto

• Pandemia global por coronavirus

• Profundo impacto sanitario, 
económico y social

• Shock económico, disminución
de un 7,1% del PIB en primer 
semestre 2020, y se pronostica
una caída de 4,5 a 5,5% durante
2020



Plan Paso a Paso, Chile se Recupera

1. Crear y recuperar empleos
2. Implementar un Plan de Inversión
3. Apoyar y dar impulso a las PYMES
4. Agilización y simplificación de trámites y

permisos



Cuenta con un importante pilar de inversión 
pública que superará los 34.000 millones de USD 
entre 2020 y 2022, con 4.500 millones de dólares 
adicionales.

El plan “PASO A PASO, CHILE SE RECUPERA” tiene como 
especial objetivo levantar de forma segura y gradual a 
nuestro país y ponerlo nuevamente en plena marcha.



Todos los proyectos contemplados 
en este plan de reactivación no solo 
cumplirán con la normativa 
ambiental vigente, sino que el 30% 
de los proyectos con fondo 
adicional contribuirán a acelerar 
nuestra transición hacia un 
desarrollo sustentable, bajo en 
emisiones y que adapte nuestro 
país al cambio climático*. 

* Meta carbono neutralidad y mayor resiliencia – Proyecto de Ley Marco de 
Cambio Climático



ANÁLISIS DE 
SUSTENTABILIDAD

1. Aporte al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en 
nuestra nueva NDC (2020).

2. Clasificación internacional CBI 
(Climate Bond Initiative) que 
corresponde al marco 
clasificador de inversiones 
verdes de los bonos verdes 
soberanos de Chile.



Proyectos Fondo
Covid (ejemplos)

• Transporte sostenible: metro,
trenes, buses eléctricos

• Edificación pública sustentable:
paneles solares, eficiencia
energética (EE) en escuelas,
centro de salud, museos

• Vivienda sustentable:
acondicionamiento térmico y EE

• Adaptación y gestión del agua:
agua potable rural, sanitización

• Forestación sustentable: >
especies nativas, protección
suelos, humedales, cabeceras de
cuenca, control de incendios



Promover el 
Financiamiento Climático
Coordinación Ministerio de Hacienda-Medio
Ambiente
• Coalición de Ministros de Finanzas por la Acción

Climática
• Estrategia Financiera frente al Cambio Climático
• Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes
• Declaración de la Autoridad Financiera sobre

Cambio Climático
• Emisión de Bonos Verdes Soberanos



Reflexiones finales

Visión de largo plazo (Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático-
neutralidad 2050 y mayor resiliencia)

Es fundamental promover los ambientes habilitantes (NDC actualizada, 
Marco BVS, Estrategia Financiera, cooperación público-privada)

Identificar y potenciar lo que ya se está haciendo (Proyectos de 
infraestructura, focalizar en carteras con mayor potencial)
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