


OBJETIVOS:

La urgencia ante el Cambio Climático y el compromiso adquirido por Chile de ser carbono neutral al 2050, 
ha acelerado la incorporación del cálculo de la Huella de Carbono en las organizaciones, sus productos, 
servicios y eventos, convirtiéndose en una herramienta clave para el posicionamiento de cada 
organización.  

Entender los procedimientos y las iniciativas asociadas a la reducción de la Huella de Carbono y la 
Carbono Neutralidad son los principales objetivos de este taller.

• Profesionales involucrados en el desarrollo de la sustentabilidad corporativa.  

• Responsables de áreas de sustentabilidad, medio ambiente, marketing, comunicaciones, calidad y 
operaciones de empresas reguladas.

DIRIGIDO A:



RELATORES

Pablo Badenier 
Biólogo Marino, Magister en Gestión y Políticas Públicas con 20 años de experiencia 
en gestión ambiental. Entre los años 2014 y 2017 se desempeñó como Ministro de 
Medio Ambiente de Chile. 

Durante su gestión se firmó el Acuerdo de Paris y se suscribieron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Álvaro Morales 
Ingeniero Civil - Auditor ISO - Magíster en Medio Ambiente USACH, Verificador del 
programa HuellaChile del Ministerio de Medio Ambiente. Con más de 10 años de 
experiencia ligado a la sustentabilidad ha verificado la huella corporativa a 
empresas nacionales de distintas escalas.  

Actualmente es socio fundador de Respect Ltda

Diego Lizana 
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Master en Energías Renovables de la 
Universidad de Zaragoza. En los últimos 10 años, a ocupado cargos ejecutivos en 
Eficiencia Energética en Minera Collahuasi y Antofagasta Minerals, entre 2014 y 
2018 fue el Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.  

Actualmente es Director de Ecodesarrollo SpA.

Pilar López 
Arquitecta PUC - certificada Global Reporting Iniciative GRI (Certificate number: 
TR120786), Verificadora del programa HuellaChile del Ministerio de Medio 
Ambiente y miembro del equipo de líderes del Sustainable Events Alliance. Con 
más de 15 años de experiencia ligada al mundo de la sostenibilidad asesorando a 
empresas y organizaciones. 

Actualmente es socia fundadora de Respect Ltda.

Gustavo Guerra 
Periodista con más de 15 años de experiencia en implementación de estrategias 
comunicacionales en materia de sustentabilidad, carbono neutralidad y economía 
circular. Durante los años 2014 y 2017 colaboró como Director de Comunicaciones 
del Ministerio del Medio Ambiente. 

Hoy es Director General de País Circular.



PROGRAMA

• Compromiso de Chile de país Carbono Neutral al 2050 
y metas de reducción a nivel nacional 

• NDC - Contribuciones determinadas a nivel nacional 

• Principios de la Ley de Cambio Climático

MÓDULO 1: Marco de referencia 
nacional para la acción climática y la 
huella de carbono

JUEVES 15 DE ABRIL, 18:00 A 21 HORAS

Relator: Pablo Badenier

1

• Concepto de Huella de Carbono y de los gases de 
efecto invernadero 

• Principios y requisitos para diseñar, desarrollar e 
informar inventarios de GEI a nivel de organización, 
productos, eventos y servicios 

• Metodologías para calcular la Huella de Carbono 
mediante la elaboración de inventarios de GEI

Relator: Álvaro Morales

• Sistemas de reportabilidad nacional: plataforma 
HuellaChile 

• Ejemplos prácticos para el cálculo de huella 
corporativa, de productos y eventos 

• Energía, Residuos, Proveedores y sus efectos en la 
huella de carbono

MÓDULO 2: Cálculo y gestión de la 
energía para la reducción de huella de 
carbono

MARTES 20 DE ABRIL, 18:00 A 21 HORAS

Relator: Álvaro Morales
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• Matriz energética de una empresa y su relación con la 
huella de carbono 

• Ley de Eficiencia Energética, obligaciones generales.  

• Sistemas de Gestión de Energía y su relación con la 
Huella de Carbono

Relator: Diego Lizana

• Identificación de proyectos de reduccion de la huella 
de carbono 

• Ejemplos prácticos de proyectos de Gestión de 
Energía, eficiencia energética y energías renovables 
que reducen emisiones 

• Cálculo y reportabilidad de las reducciones

MÓDULO 3: Gestión, verificación y 
compensación. Claves para validar la 
gestión de huella de carbono y 
reportarla

JUEVES 22 DE ABRIL, 18:00 A 21 HORAS

Relator: Diego Lizana
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• Gestionando la huella de carbono: las etapas del 
programa HuellaChile 

• Proceso para certificar cada etapa de la gestión 

•  Verificación de la Huella de Carbono, el rol de la 
tercera parte independiente

Relator: Pilar López

• Bonos de carbono y tipo de mercados voluntarios 

• Registros y compra de bonos para la neutralización de 
la huella de carbono 

• La huella de carbono en los reportes de sostenibilidad 
empresarial

MÓDULO 4: La Huella de Carbono como 
herramienta de comunicación y de 
reportabilidad

MARTES 27 DE ABRIL, 18:00 A 21 HORAS

Relator: Pilar López
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• ¿Cómo comunicar la verdadera historia detrás de 
nuestro producto en un mundo carbono neutral? 

• El acto de planificación de la comunicación 

• Utilización de la agenda climática nacional e 
internacional para el posicionamiento de mi empresa

Relator: Gustavo Guerra



INFORMACIÓN GENERAL

Del 15 al 27 de Abril 2021

FECHAS

18:00 A 21:00 horas.

HORARIOS

$250.000 por persona 
* Consulta tu descuento por grupos

COSTO

cursos@paiscircular.cl

CONTACTO

Webpay Plus - Paypal

MEDIO DE PAGO

cursohuella.paiscircular.cl

INSCRIPCIÓN

WWW.CURSOS.PAISCIRCULAR.CL


