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Distintos líderes de opinión del país entregaron sus 
propuestas en materia de recuperación social, 
climática y económica en torno al desarrollo 
sostenible.

Entre las distintas iniciativas se sugieren cambios 
tributarios en pro del medio ambiente; un 
acuerdo nacional entre stakeholders y un nuevo 
modelo de educación para la sostenibilidad, entre 
otros.
 



SANTIAGO
OCTUBRE 2021

En la búsqueda de soluciones para una reactivación sostenible post COVID-19, un 
conjunto de siete universidades en latinoamericanas, financiadas por el Centro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, desarrolló una serie de 
conversaciones con diversos líderes de opinión, provenientes de múltiples sectores, para 
dar forma al estudio denominado "¿Cómo reconstruir empresas y sociedad en América 
Latina y el Caribe como mecanismo para evitar la crisis climática?” .

Este análisis tuvo como objetivo generar recomendaciones de políticas públicas para 
superar la crisis y sugerir escenarios de futuro, para que organizaciones sostenibles 
puedan trabajar hacia una acción conjunta contra el cambio climático. El foco fue dar 
énfasis  a una “urgencia al futuro” y recomendar una salida del  círculo de 
inmediatez al que acostumbran funcionar las organizaciones y que no les 
permite anticipar escenarios complejos. 

En Chile, se desarrollaron cuatro conversatorios, liderados por la Facultad de Economía 
y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y la consultora Symnetics, en los cuales 
representantes de la academia, sociedad civil, mundo público y privado reflexionaron con 
respecto a las políticas públicas que nos podrían conducir a cuatro posibles escenarios 
futuros para Chile basados en variables económicas y medioambientales.
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CONTEXTO 
EN CHILE 

Durante la crisis sanitaria y económica, generada por la pandemia y la debacle social, la 
FEN en conjunto con Symnetics realizó un estudio, basado en entrevistas a ejecutivos y 
líderes del mundo público y privado del acontecer nacional. Entre los descubrimientos 
más relevantes del análisis, los entrevistados llegaron a dos conclusiones principales: la 
primera relativa a la falta de preparación para anticipar y reflexionar sobre escenarios 
futuros por parte de las organizaciones; la segunda, y  vinculada directamente con la 
anterior, sobre la preferencia a privilegiar el abordar problemas o desafíos percibidos 
como urgentes. En este último punto, la crisis medioambiental global no apareció 
mencionada de manera espontánea, considerando la urgencia que se planteaba 
en la crisis social y la pandemia.
Entre otras conclusiones importantes, se planteó que el desafío de construir 
organizaciones resilientes implica considerar a los stakeholders, no sólo para la 
comprensión del presente, si no que para proyectar escenarios futuros, que permitan 
tomar decisiones de manera sostenible. El estudio de la FEN y Symnetics se hace cargo 
de este llamado, utilizando la metodología de escenarios futuros e incluyendo a distintos 
stakeholders.

 

El año 2020
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¿Por qué es tan relevante 
analizar escenarios futuros?

La “metodología de escenarios futuros” emplea herramientas cualitativas para crear 
representaciones plausibles del futuro, basadas en hipótesis sobre las variables claves y 
las posibles relaciones que se configuran entre ellas. Este enfoque se basa en tres 
supuestos claves:

El futuro no puede preverse, pero si puede anticiparse y tenemos la 
obligación de construirlo. Para ello, es relevante las decisiones del presente. 
Entonces, anticipar se transforma en una obligación para desarrollar 
organizaciones resilientes que sean capaces de adaptarse a un futuro incierto y 
prosperar de manera  sustentable.

No hay un único futuro posible. La incertidumbre exige una variedad de 
futuros que se reflejen en un "espacio de posibilidades". Por esta razón, 
son múltiples las organizaciones que construyen escenarios para mapear su 
espacio de posibilidades. Por ejemplo, Shell ha utilizado esta metodología desde 
fines de los años 60 para desarrollar su estrategia. Desde el sector público, el 
caso más reciente es el del gobierno de Pedro Sánchez, que acaba de presentar 
el diseño de los posibles escenarios para desarrollar una estrategia país que 
conduzca hacia una España ideal en el 2050.
 

La reflexión con respecto a posibles escenarios es una tarea compleja y 
requiere una mirada sistémica. Por este motivo, el análisis de escenarios se 
basa en métodos interactivos y participativos que fomenten la diversidad de 
miradas. Por ejemplo, el proyecto España ideal 2050 es el resultado de un 
esfuerzo colaborativo  de más de 100 expertos de distintas disciplinas y 
sensibilidades ideológicas.
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¿Quienes 
participaron?

Escenarios para Chile 2030

En el estudio realizado por FEN y Symnetics, se desarrollaron cuatro talleres, en formato 
videoconferencia, con un total de 43 participantes: 22 hombres y 23 mujeres, que 
representaron a el sector privado (n=20; 47%), el sector público (n=9; 21%), la Academia 
(n=6; 14%) y las organizaciones de la sociedad civil (n=8; 19%).

En cada uno de los conversatorio desarrollados, los participantes enfrentaron cuatro 
posibles escenarios futuros para el Chile del año 2030, diseñados a partir de 
combinaciones entre dos posibles resultados respecto a la recuperación socioeconómica 
(peor y mejor) y dos posibles resultados relativos a la resiliencia al cambio climático (peor 
y mejor).  

Los participantes fueron invitados a reflexionar y proponer políticas públicas que, a su 
juicio, podrían conducir a nuestro país a cada escenario.  De esta manera, la metodología 
de escenarios futuros permite abstraerse de las urgencias del presente y pensar 
enpolíticas de mediano y largo plazo que nos pueden conducir hacia escenarios tanto 
deseados como no deseados. Adicionalmente, al incluir representantes de distintos 
stakeholders, esta metodología permite una mejor comprensión de la complejidad de los 
problemas que enfrentaremos, y de esta manera el desarrollo de propuestas de políticas 
públicas más pertinentes.  
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Escenario 2 Escenario 1

Escenario 4Escenario 3

Recuperación socio-
económica positiva con 
mayor resiliencia al cambio 
climático y a la pérdida 
masiva de la biodiversidad

Recuperación socio-
económica positiva con 
aceleración del cambio 
climático y de la pérdida 
masiva de la biodiversidad

Recuperación socio-
económica negativa con 
aceleración del cambio 
climático y la pérdida 
masiva de la biodiversidad
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Resiliencia al cambio climático y a la pérdida masiva de biodiversidad

Recuperación socio-
económica negativa con 
mayor resiliencia al cambio 
climáico y a la pérdida 
masiva de la biodiversidad

Escenarios futuros para Chile, 
ante la recuperación socio-
económica y la resiliencia al 
cambio climático y la pérdida 
masiva de biodiversidad                                          

Mejor

Peor Mejor

Peor



Principales Propuestas 
de los Cuatro Escenarios 

Escenarios futuros para Chile, 
ante la recuperación socio-
económica y la resiliencia al 
cambio climático y la pérdida 
masiva de biodiversidad                                          

Acuerdo Nacional entre Stakeholders que permita una 
recuperación sostenible.

Modelo educacional con foco en sostenibilidad.

Sistema de Data Governance público que le permita a la 
ciudadanía conocer qué data está disponible para su toma de 
decisiones basada en evidencia.

Mayores impuestos para impactos ambientales negativos.

 

Entre las principales propuestas y predicciones según 
escenario, elaboradas
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ALGUNAS ACCIONES CONCRETAS:
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1

Ley que promueve la meta 
0 carbón

(industrias/transporte/agricultura/minerí
a). Con ello se busca generar un 
compromiso con plazos definidos, para 
así lograr eliminar completamente la 
producción a base de carbón en el país.
 
Monitoreo y regulación 
efectiva.
Esto se materializa en sanciones 
económicas para la producción 
contaminante. Por su parte, se propone 
crear regulaciones que apuntan al 
cuidado del medio ambiente y permitan 
evaluar el cumplimiento de estándares 
sostenibles de producción. 

Incentivos pro competencia 
y a la producción/inversión/
Innovación sostenible.

Esto se traduce en subsidios a la 
producción verde y apoyo por parte del 
estado para promocionar esta clase de 
iniciativas.
 

Acuerdo Nacional y 
cooperación entre 
stakeholders 

Para definir el foco de desarrollo sosteni-
ble para Chile. Esto se traduce en un 
trabajo multisectorial a nivel nacional, el 
cual promueve agendas de desarrollo y la 
colaboración en inversión y actividades 
sostenibles tanto a nivel de negocios 
como público.

Recuperación positiva 
y mayor resiliencia 
al cambio climático

Lo anterior se traduce en conceptos como: carbono neutralidad, producción de 
energías limpias, economía sustentable, innovación sostenible, entre otros. Otro 
aspecto relevante es el ámbito de la educación, en donde las opiniones aluden a cambios 
en los paradigmas y enfoques de enseñanza dentro del aula, fomentando la creatividad, 
el respeto por el entorno y los recursos naturales.

De este escenario se puede evidenciar que gran parte 
de los participantes considera en su relato que un escenario 

ideal en lo económico y medioambiental está relacionado 
con un cambio en los modelos de producción.

Escenario



El sistema tributario favorece 
la contribución social y 
medioambiental, gravando los 
impactos negativos. 

Con ello se busca generar sanciones 
económicas a la producción contaminante 
o que genera externalidades negativas, 
dando mayores incentivos a la producción 
verde y preocupación por el entorno social. 
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Modelo de Educación para la 
sostenibilidad.

Lo anterior se logra mediante cambios 
profundos en el currículum escolar, el 
cual además de incorporar materias 
específicas relacionadas al cambio 
climático, también incluya una visión 
sostenible de manera transversal.

Desarrollo de Hidrógeno 
Verde.

Esto se logra a partir de la producción 
mediante fuentes de energía renovables, 
tales como energía solar, eólica, 
geotérmica, entre otros.
 

(más tecnología, más directa) y la 
descentralización del país (autoridades 
regionales, presupuestos).  Se busca dar 
incentivos a la descentralización 
productiva y política, mediante leyes que 
permitan la elección de autoridades a 
nivel regional e incentivos económicos a 
la inversión en regiones.

Promover la participación 
ciudadana

Data Governance 
público/privado para favorecer 
las decisiones basadas en 
evidencia.

Con ello se busca contar con un sistema 
que permita monitorear el desempeño de 
las distintas entidades e iniciativas 
públicas o privadas, para así guiar las 
decisiones de política pública. 
Adicionalmente, la disponibilidad de 
información, también debiese permitir que 
distintos actores puedan diseñar 
soluciones innovadoras que contribuyan al 
bienestar de la población y que favorezcan 
un desarrollo sustentable.

Cambio en modelo económico: 
circular/sustentable 
(incorpore medición del 
bienestar). 

Esto se materializa en una transición 
hacia un modelo de economía circular, en 
que se pone énfasis en el desarrollo 
mediante energías limpias y se le da 
mayor importancia al bienestar de la 
sociedad.

1
Escenario



ALGUNAS ACCIONES CONCRETAS:
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2
Recuperación positiva 
y aceleración 
del cambio climático

Así, la continuidad de una política de crecimiento extractivista basada en combustibles 
fósiles, en la cual se prioriza el crecimiento de corto plazo en desmedro del futuro, 
generan un escenario en el cual se acelera el cambio climático.

En términos generales, los participantes señalan 
que este escenario se logra en un contexto en el cual 

las cosas se mantienen de la misma manera 
en que están actualmente.

Escenario

Estímulos fiscales dirigidos a 
los más poderosos. 

Dichos incentivos apuntan a fomentar la 
gran inversión de capital en industrias y 
modelos de negocios ya existentes, no 
tomando en cuenta el cambio climático.

Relajo en normativa 
medioambiental y 
postergación de los 
compromisos NDCs para 
favorecer la economía. 

Como consecuencia de la priorización de 
la economía por sobre la acción climática, 
se dejan de lado los compromisos 
internacionales que posee Chile que 
buscan reducir las emisiones 
contaminantes.

Se mantiene el crecimiento en 
función del modelo 
extractivista.
 
El crecimiento económico sigue 
dependiendo fuertemente en la 
extracción y exportación recursos 
naturales,careciendo de industrias 
productivas innovadoras.

Continuidad de planes 
de inversiones 

Basados en  infraestructura gris (red de 
alcantarillado y plantas de tratamiento de 
aguas servidas desembocan en ríos).   
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2
Escenario

La falta de políticas favorece el 
aumento de zonas de 
sacrificio.
 
Con ello, existen localidades o pueblos en 
los cuales existe una sobre 
industrialización, habiendo niveles 
riesgosos de desperdicio o polución para 
la población, sin que el estado regule en 
absoluto.

Las medidas que privilegian 
la innovación y crecimiento 
económico 

con foco en: productividad, uso de 
combustible fósil, rápida recuperación, y 
por lo tanto dominadas por una visión de 
corto plazo. 
La innovación y el desarrollo sostenible se 
siguen viendo como temas separados, sin 
dar valor a la innovación sostenible, y 
manteniéndose la infraestructura 
productiva actual.

La falta de transparencia en 
política favorece el aumento 
de la corrupción. 

La falta de información de procedencia de 
financiamiento da lugar a la existencia de 
tráfico de influencias por parte del sector 
empresarial, existiendo lobby en muchas 
decisiones políticas.

La falta de regulación favorece 
que la minería crezca 
generando empleo

pero aumentando problemas de escasez 
hídrica y energética. La explotación 
intensiva en la minería requiere un alto 
consumo de agua, lo cual genera escasez 
de este recurso en las zonas o pueblos 
aledaños a las faenas mineras.

Las políticas aún subordinan 
la ciencia al criterio 
económico. 

Esto se evidencia en políticas que solo 
toman en cuenta el crecimiento 
económico, pero no consideran la 
evidencia científica relativa a los posibles 
impactos negativos que puede tener la 
actividad empresarial e industrial en 
ciertos sectores. 

Políticas que promueven 
el consumismo. 

La economía juega un rol dominante en el 
modelo de desarrollo, el consumo se 
impone por sobre cualquier criterio de 
sostenibilidad y cuidado del medio 
ambiente.
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3
Escenario Recuperación negativa 

y aceleración del 
cambio climático

Políticas faltas de ambición 
con respecto a los NDCs. 

No existe convicción a nivel empresarial 
ni político respecto a generar cambios en 
la matriz productiva para disminuir las 
emisiones.

ALGUNAS ACCIONES CONCRETAS:

Este escenario se caracteriza por un alto nivel 
de incertidumbre, instituciones débiles, populismo 

y falta de voluntad política para generar cambios. 

Falta de acuerdos nacionales. 

La polarización política hace que cada 
vez sea más difícil llegar a acuerdos, 
provocando que finalmente no se llegue 
a generar medidas o políticas de cambio. 

Debilitamiento de las 
instituciones. 

Esto se refleja en una falta de confianza 
en las instituciones por parte de la 
ciudadanía, que genera dificultades a la 
hora de intentar implementar políticas.

Se mantiene el modelo 
educacional. 

El sistema educacional chileno no sufre 
modificaciones y se mantienen las 
mismas falencias existentes 
actualmente.

Medidas populistas sacrifican 
el largo plazo y no logran 
reactivar la economía. 

Se toman medidas sin ningún sustento 
económico, ambiental o financiero, lo 
que hace que finalmente se termine 
perjudicando tanto la acción climática 
como la economía y el bienestar social.

Se apuesta por un desarrollo 
económico en base a la 
extracción de recursos 
naturales

sin contemplar los impactos socio 
ambientales. Existe una nula conciencia 
respecto del cambio climático y sus 
posibles efectos a futuro, por lo que la 
economía solo explota los recursos 
existentes.
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3
Escenario

Falta de política 
pro emprendimiento. 

No se le da prioridad al crecimiento 
basado en la innovación y generación de 
nuevas empresas.

El individualismo se consolida 
en la sociedad. 

La sociedad se sume en el caos político y 
económico y cada uno vela por su propio 
interés.
 

La falta de regulación facilita 
la corrupción e ineficiencia 
del sector público.
 
No existen políticas que sancionen o 
limiten el actuar de los funcionarios 
públicos, especialmente a nivel político. 

La falta de regulación 

con respecto a la incorporación de la 
automatización en las organizaciones 
provoca una disminución dramática del 
empleo.
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4
Escenario Recuperación negativa 

y resiliencia ante 
el cambio climático.

En este escenario los participantes señalan que se pone un 
énfasis excesivo al cumplimiento de los compromisos 

internacionales en desmedro del bienestar y desarrollo, 
generando un desequilibrio en los recursos fiscales. 

ALGUNAS ACCIONES CONCRETAS:

No hay fiscalización 
apropiada.
 
No existen regulaciones que delimiten el 
actuar de las empresas. 

Altos impuestos a empresas 
chilenas por sus emisiones

sin establecer los mismos impuestos a 
las importaciones. Existe un desbalance 
en las normas ambientales, por lo que la 
industria nacional se ve perjudicada y no 
hay grandes incentivos a la producción 
local.

Mucha política de largo plazo 
sacrificando el corto plazo. 

Se tiene un foco muy sesgado en cumplir 
las metas de cambio climático a futuro, 
sin considerar el bienestar presente.

Las políticas favorecen el 
descontrol del gasto público. 

Todo se orienta a cumplir los 
compromisos internacionales, sin tomar 
en cuenta las limitaciones de recursos, 
quitándole prioridad a políticas públicas 
que favorezcan la productividad y el 
crecimiento económico.

Cierre de centrales a carbón.
 
Se generan normas y acuerdos que 
obligan a cerrar centrales que funcionen 
en base a carbón.  y el crecimiento 
económico.Exceso de regulación 

ambiental 

sin considerar el impacto económico ni la 
generación de empleo. La existencia de 
normas muy estrictas hace menos 
atractiva la inversión, desacelerando el 
crecimiento económico. 

Mantención y promoción 
de la centralización. 

No se le da importancia al problema de 
centralización que posee Chile, en donde 
la mayor parte de la población y sector 
productivo se encuentran en la capital.
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CONCLUSIONES

Es necesario enfatizar la necesidad de incluir en la discusión constituyente, políticas 
públicas que no solo se hagan cargo de las urgencias en términos económicos y sociales, 
sino también de asegurar condiciones para que estas soluciones sean compatibles con un 
futuro más sustentable.

Se debe poner “urgencia al largo plazo”, en consideración de un escenario cambiante y 
que genera múltiples desafíos para los próximos cincuenta años. En ese sentido, los 
participantes coincidieron en que la metodología, al focalizar la atención en el escenario 
futuro, facilita el ponerse de acuerdo en las soluciones a construir. 
Esto marcaría la diferencia de las discusiones de hoy, concentradas en la oferta de corto 
plazo y la búsqueda de debilitar el argumento del oponente y/o en la búsqueda de 
responsabilidades.  

Hay consenso entre los participantes de que el modelo chileno logró algunos avances en 
la superación de la pobreza, sin embargo, no fue lo suficientemente eficaz para generar un 
aumento equitativo y justo de la calidad de vida de todos los ciudadanos. 
La nueva Constitución es una oportunidad para diseñar un camino hacia un país más 
equitativo y sostenible. 

En el contexto actual, crisis 
social, sanitaria y económica
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Con respecto a la diversidad de participantes, muchos valoraban el esfuerzo de incluir una 
mayor diversidad de actores,  sin embargo también reconocían que aunque estos 
representaban a distintos sectores de la sociedad, ellos consideraban a la élite dentro  de 
su grupo. Por lo mismo, algunos participantes mencionaron que para que este tipo de 
reflexiones quizá fuese más pertinente (para no caer en la desconexión identificada en 
estudios previos), incluir a los ciudadanos y a políticos. Esto, pues se hace necesario 
poner al ciudadano al centro de estos esfuerzos, con el fin de alcanzar una real 
comprensión de los problemas que enfrentamos como sociedad. Por muy 
desprestigiada que esté la clase política, los políticos son necesarios para construir 
instituciones robustas y acuerdos que permitan implementar políticas de largo plazo. 

Este diálogo futuro que hoy nos urge, ya comienza a hacerse presente en una serie de 
instancias políticas, sociales y culturales que sin duda no podemos soslayar. 
La anticipación de los escenarios futuros está cada vez más vinculada a una 
incertidumbre, ante la cual se debería  tomar una posición, una que defina el punto de 
gravedad desde donde se calcularán las alternativas de estabilidad posibles. 
Sin ello, poco se podrá hacer.

No obstante la reflexión realizada durante los talleres incluía 
4 escenarios, los participantes plantearon que 

el proceso constituyente reduce los escenarios solo 
a dos: o generamos un camino hacia la prosperidad 

(escenario 1), o nos encaminamos hacia un largo 
periodo de retrocesos en todos los ámbitos económicos, 

sociales, o medioambientales (escenario 3).” 
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