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Situación Actual MUNDO

*Global Footprint  Network, National Fotprint Accounts 2018

Chile 1,2 Planetas**

**FAO,Key facts on food loss and waste you should know, 2018

1969 2018
1,7 Planetas*



Contenidos
Cambio Climático
Consecuencias Visibles: Estrés Hídrico

CHILE

Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas

Mapa Decretos Escasez Vigentes Julio 2018

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, Ministerio 
del Medio Ambiente, 2017

Situación Actual



Cuál es el problema?
Modelo Económico Actual: Lineal

Tomar Hacer DisponerTomar Hacer Disponer



Contenidos

Cúal es el problema?
Nuestras Prácticas

MUNDO

*World Economic Forum
**Ellen MacArthur Foundation

Cada un minuto, un camión de 
basura es arrojado al Oceáno*

El 2050, habrá más plástico que 
peces en el mar**



Contenidos

Cúal es el problema?

92% del tiempo detenidos

5 asientos, pero en
promedio 1,5 pasajeros

1,6% del tiempo buscando
estacionamiento

MUNDO

Nuestras Prácticas

Ellen MacArthur Foundation



Cúal es el problema?

69% se consume

11% desperdicio consumidor

20% en la cadena
de valor

MUNDO

Nuestras Prácticas

Ellen MacArthur Foundation



Es suficiente el modelo lineal?

ü Población creciente
ü Uso de materiales y combustibles continuará 

aumentando
ü Se pierde el valor de los materiales y la energía, al no 

extender la vida útil de los productos
Sólo pospone
lo inevitable

Tomar Hacer Disponer



Qué tenemos que lograr?
Desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos y de 
impactos ambientales



Cómo lo logramos?

ECONOMÍA 
CIRCULAR

Los residuos se 
transforman 
nuevamente en 
insumos

Se alarga lo más posible la 
vida útil de los productos

Productos diseñados para durar y 
ser devueltos al sistema al final

Eficiencia y transición 
hacia energía 
renovables

Trabajo conjunto entre sector 
público, privado y la sociedad para 
promover la recolección y el 
reciclaje de los productos 

Cambio en el Modelo Económico: De Lineal a Circular



Cómo lo logramos?
Por dónde comenzar? Análisis de Ciclo de Vida

Proceso objetivo basado en norma 
ISO 14040 y 14044 para:

1. Evaluar los impactos a lo largo 
de la cadena de valor de un 
producto, proceso o actividad

2. Identificar puntos críticos
3. Desarrollo de estrategias
4. Mejora del impacto



Enfocarse en lo relevante (80/20)
Huella de Carbono

20% Alcance 3 (cadena de valor)

20% Alcance
1 & 2

(control 
directo)

80% Alcance 3
(cadena de valor)

80% 
Alcance 1 & 

2

80% de la Economía Global 20% de la Economía Global

Industrias Primarias: Minería, forestal, agricultura

MUNDO



Qué se está haciendo?

La temperatura no puede aumentar 
más de 2ºC

Debemos reducir nuestra huella de 
carbono. 

MUNDO

Compromisos



Qué se está haciendo?
Chile se Moviliza
Sector Público

1. Disminuir un 20% el consumo de energía al 2025 

CHILE



MUNDO

• Iniciativa para que las empresas puedan compromoterse a disminuir sus emisiones de GEI
alineado con el acuerdo COP21.

• Considera un método para definir metas reducción de emisiones corporativas alineadas con
la ciencia climática

Qué se está haciendo?



MUNDOQué se está haciendo?

América del Sur



MUNDOQué se está haciendo?
Metodología de decarbonización sectorial (SDA por sus siglas en inglés): se basa

en el escenario de menor costo para alcanzar 2 °C de acuerdo a International 
Energy Agency (IEA 2DS) 
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Other sectors
Buildings
Transport
Agriculture
Steel
Cement
Utilities



MUNDOQué se está haciendo?

• Alineado con GHG Protocol Corporate Standard (como Huella Chile)

• Tiempo: el año objetivo debe estar entre 5 y 15 años

• Metas de alcance 3 cuando son >40% del total de emisiones

• Se incentiva a definir metas a largo plazo (ej. 2050)

• Se incentiva a expresar las metas en términos absolutos y de intensidad



Qué se está haciendo? MUNDO

Compromisos
Sector Privado

Walmart se compromete a reducir sus emisiones de CO2 de alcance 3 en mil 
millones de toneladas entre 2015 y 2030. 

Coca Cola European Partners se compromete a reducir sus emisiones en 35% al 
2025 por “bebida en tu mano”

Se compromete a reducir sus emisiones alcance 1 y 2 en 40% al 2025 y en 100% 
al 2040. 



Qué se está haciendo? MUNDO

Compromisos
Sector Privado
Proyecto Gigaton de Walmart



Qué se está haciendo? MUNDO

Compromisos
Sector Privado
Proyecto Gigaton

• Unilever: Trabajo en colaboración con socios para plantaciones de protección en 6 millones de 
hectareas en Estados Unidos, resultando en una reducción de 10MtCO2eq al año 2030.

• Dairy Farmers of America: Trabajará con 150 sistemas de manejo de estiércol con altas 
emisiones. 2 millones de vacas reducirán sus emisiones entéricas mediante mejores practicas y 
mejora continúa, incluyendo selección genética, optimización de dietas, y otras sluciones al 
2030

• Kiimberly – Clark: Anunció un nuevo Objetivo de Reducción de Emisiones (SBT) de 20% al 2022



Qué se está haciendo?
Chile se Moviliza
Sector Privado

• Viña Concha y Toro se compromete a reducir sus emisiones 
absolutas de alcance 1 y 2 (directas) en 40% al año 2030.

• Se compromete a reducir las emisiones absolutas de su cadena de 
valor (alcance 3) en un 17% al 2030.*

*En proceso de validación

CHILE



Qué se está haciendo?
Chile se Moviliza
Sector Privado
Herramienta de Mitigación

*En proceso de validación

CHILE



Qué se está haciendo?
Chile se Moviliza
Sector Privado
Herramienta de Mitigación

CHILE



Originalmente: “Campaña Electoral”
Plaza Gendarmarkt, Berlín

Instalación 2011

“Políticos discutiendo el calentamiento global”
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