


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 y servicios, 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

Andrés Pirazzoli 
Abogado de la Universidad de Chile, Master en Derecho Ambiental de la University of 
Oregon, fue negociador del Ministerio de Ambiente de Chile para la adopción del Acuerdo 
de París sobre cambio climático y asesor internacional ministerial durante la COP21. 
Actualmente en el ejercicio privado del derecho y director de empresas.

Marcela Poulain 
Ingeniera Forestal, Magister de la Universidad de Chile y Doctora en recursos naturales de la 
Universidad de Münster, Alemania. Tiene amplia experiencia en cuantificación de emisiones de 
gases de efecto invernadero y acciones de mitigación para diversos rubros . Fue la encargada 
del Programa Huella Chile en el Ministerio de Medio Ambiente hasta el año 2018. Actualmente 
en Minera Los Pelambres.

Cristián Mosella 
Ingeniero Civil Industrial y Magister en Ciencias de la Ingeniería, ambos de la PUC, y 
certificado en tecnologías disruptivas de Singularity University. Cuenta con más de 15 
años de experiencia en el sector de energía y medio ambiente, habiendo liderado la 
Gerencia de Innovación y Cambio Climático en Colbún S.A., desarrollado el cálculo de 
inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero para diversos rubros, así como 
la certificación de una serie de proyectos de reducción de emisiones de CO2. Actualmente 
se desempeña como director ejecutivo en EnergyLab.



PROGRAMA

• Las negociaciones internacionales del clima 

• Resultados de la COP27 y perspectivas hacia COP28. 

• 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 

• Los gases de efecto invernadero y la huella de 
carbono 

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

LUNES 27 DE MARZO, 18:00 A 21:00 HORAS

Relator: Andrés Pirazzoli
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MÓDULO 3: Teoría y aplicaciones reales para el cálculo de la huella de carbono y la 
generación de bonos de carbono

JUEVES 30 DE MARZO, 18:00 A 21:00 HORAS

Relator: Cristián Mosella
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MÓDULO 2: Cálculo y gestión de las 
emisiones de GEI para la reducción de 
huella de carbono

MARTES 28 DE MARZO, 18:00 A 21:00 HORAS

Relator: Marcela Poulain
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•  Principios y método para la estimación de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 
nivel de organización, productos, eventos y 
servicios 

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

•  Sistemas de reportabilidad nacional: plataforma 
HuellaChile 

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

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

•  Proceso para certificar cada etapa de la gestión 

• Principios y requisitos informar inventarios de GEI a nivel de organización, productos, y servicios 

• Ejemplos prácticos del cálculo y gestión de huella de carbono corporativa, de productos y servicios 

• Conceptos teóricos para la certificación de proyectos de reducción de emisiones de GEI (o bonos de carbono) 

• Ejemplo aplicado para el cálculo y acreditación de los bonos de carbono 

• Tipos de proyectos de reducción de emisiones, metodologías y esquemas de aplicación en Chile y el mundo 
(mercado regulado y voluntario) 

• Revisión de proyectos concretos de reducción de emisiones registrados antes diferentes estándares de carbono 



INFORMACIÓN GENERAL

FECHAS 

Del 27 al 30 de Marzo de 2023

HORARIOS 

18:00 A 21:00 horas.

COSTO 

$250.000 por  persona.

CONTACTO 

cursos@paiscircular.cl

MEDIO DE PAGO 

Webpay Plus - Paypal

INSCRIPCIÓN 

cursohuella.paiscircular.cl

WWW.CURSOHUELLA.PAISCIRCULAR.CL

mailto:cursos@paiscircular.cl
http://www.cursohuella.paiscircular.cl
http://WWW/

