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appropriate acknowledgement is given of UNOPS as the source and copyright holder. In all 
cases the material may not be altered or otherwise modified without the express permission of 
UNOPS”. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

 

CO2 Dióxido de Carbono 

CO2e Dióxido de Carbono equivalente 

GAUSS Gauss International Consulting 

GACMO Greenhouse gas Abatement Cost Model 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GCoM Pacto Global del Alcaldes por el Clima y la Energía 

HCh Programa HuellaChile 

ICAT Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática 

IPCC Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación 

MMA Ministerio del Medio Ambiente 

NDC Contribución Determinada a Nivel Nacional 

ONG Organización No Gubernamental 

SCAM Sistema de Certificación Ambiental Municipal 

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

VU-RETC 
Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes 
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RESUMEN EJECUTIVO  

 
HuellaChile es la iniciativa oficial del Gobierno de Chile, para la gestión de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel organizacional, disponible gratuitamente para toda 
organización pública y privada del país. Es también, una de las primeras instancias voluntarias 
oficiales, dedicada a incentivar la participación activa del sector privado en la mitigación del 
cambio climático, que Chile manifestó por medio de la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC). Y además es una herramienta que permite recopilar información sobre los 
esfuerzos de organizaciones públicas y privadas en esta temática. 
 
En diciembre del 2020 el Ministerio del Medio Ambiente formalizó un acuerdo de 
colaboración, con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para 
apoyar la construcción y fortalecimiento de capacidades en Chile, mediante el desarrollo de la 
Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática (ICAT), que permitió el desarrollo e 
implementación de un Sistema de Reconocimiento de nivel comunal en el Programa 
HuellaChile. 
 
El día 10 de diciembre del 2021, entre a las 10:00 y 12:00 horas (horario de Chile), se realizó el 
Lanzamiento del Sistema de Reconocimiento Comunal & Resultados del Programa HuellaChile, 
en el cual hubo una convocatoria de 200 asistentes, 77 mujeres y 89 hombres, incluyendo un 
17% de No conocidos, producto de que algunos asistentes utilizaron un enlace común, 
impidiendo su trazabilidad.  
 
El evento contó con traducción simultánea, para el inicio de las palabras de bienvenida de las 
autoridades y representantes de organizaciones que colaboran con el Programa HuellaChile, y 
para la presentación de ICAT y su acción climática en los territorios.  
 
A continuación se presentó el Sistema de Reconocimiento Comunal, implementado en el 
Programa HuellaChile, gracias al apoyo de ICAT; acompañado de un panel de conversación 
para conocer las diferentes visiones respecto a la pregunta ¿Cómo acelerar la acción climática 
en el territorio en colaboración entre las organizaciones? 
 
Finalizado el panel, se presentaron los principales resultados del Programa HuellaChile, junto a 
los próximos pasos y desafíos.  
  
Como resultados generales, los asistentes al evento (i) conocieron el nuevo Sistema de 
Reconocimiento Comunal del Programa HuellaChile, (ii) conocieron una visión de actores clave 
para la gestión de GEI en Gobiernos locales, de los sectores: ONG, Público, Privado, y 
Municipal; y (iii) conocieron los principales avances y resultados de las organizaciones públicas 
y privadas, reconocidos por el Programa HuellaChile. Con ello, se cumplieron los objetivos 
propuestos del evento. 
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OBJETIVOS DEL EVENTO 
Presentar y validar oficialmente el nuevo Sistema de reconocimiento a la gestión de GEI 
Comunal del Programa HuellaChile, desarrollado gracias al apoyo de ICAT, junto a la 
presentación de los principales resultados y avances del período 2021 del Programa 
HuellaChile. Para incentivar una participación activa de las organizaciones del sector privado 
en la mitigación del cambio climático a nivel de gobiernos locales. 
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PRESENTACIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
El evento se desarrolló según lo especificado en la Agenda (Anexo 1) el día 10 de diciembre del 
2021, entre a las 10:00 y 12:00 horas (horario de Chile). Donde se desarrollaron cuatro 
presentaciones y un panel de conversación. Contó con una convocatoria de 200 asistentes 
(Anexo 2), 39% mujeres y 45% hombres, incluyendo un 17% de No conocidos, producto de que 
algunos asistentes utilizaron un enlace común, impidiendo su trazabilidad. De los asistentes, se 
tuvo una participación efectiva completa de un 81%, esto quiere decir que permanecieron 
conectados durante todo el evento.  
 
Todo el material de presentaciones y videos del evento se encuentran disponibles en la página 
web del Programa HuellaChile1. 
 
A continuación se resumen los principales temas presentados en el evento de validación: 

ICAT Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN LOS TERRITORIOSBUENAS 

Luego de las palabras de bienvenida, se inició la actividad con la presentación de Randa 

Ahmed, Oficial de gestión de programas en UNOPS/ICAT, quien habló sobre cómo se compone 

y donde opera ICAT en el mundo, ver Figura 1 y Figura 2. 

 
Figura 1. Composición de ICAT (Presentación Randa Ahmed, validación ICAT Chile 2021) 

 
 
 

                                                           
1
 Los videos y presentaciones desarrolladas en el evento se encuentran disponibles en: 

https://huellachile.mma.gob.cl/evento-de-reconocimiento-organizacional-ano-2021-lanzamiento-del-
sistema-de-reconocimiento-comunal-del-programa-huellachile/.  

https://huellachile.mma.gob.cl/evento-de-reconocimiento-organizacional-ano-2021-lanzamiento-del-sistema-de-reconocimiento-comunal-del-programa-huellachile/
https://huellachile.mma.gob.cl/evento-de-reconocimiento-organizacional-ano-2021-lanzamiento-del-sistema-de-reconocimiento-comunal-del-programa-huellachile/
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Figura 2. Países asociados a ICAT (Presentación Randa Ahmed, validación ICAT Chile 2021) 

 
La presentación continuó dando a conocer la misión de ICAT, para ayudar a los países a: 

- Evaluar mejor el impacto de sus políticas y medidas sobre el clima. 
- Elaborar y aplicar medidas eficaces relativas al clima. 
- Cumplir sus compromisos en materia de transparencia. 

 
Mediante el apoyo directo a los países, facilitando un conjunto de instrumentos y guías, junto 
con fomentar el intercambio de conocimientos. En las Figura 3, Figura 4, y Figura 5, se 
presentan las herramientas disponibles de ICTA: 
 

 
Figura 3. Guías de evaluación normativa de ICAT (Presentación Randa Ahmed, validación ICAT 

Chile 2021) 
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Figura 4. Herramienta de agregación climática de ICAT (Presentación Randa Ahmed, validación 

ICAT Chile 2021) 

 
Figura 5. GACMO de ICAT (Presentación Randa Ahmed, validación ICAT Chile 2021) 

 
Por último, se presentan algunos proyectos de ICAT en desarrollo en los países de: Colombia, 
Brasil, Kenia e India. En las Figura 6 y Figura 7, se describen las actividades y metas de cada 
iniciativa. 
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Figura 6. Proyectos ICAT en los países de Colombia y Brasil (Presentación Randa Ahmed, 

validación ICAT Chile 2021) 
 

 
Figura 7. Proyectos ICAT en los países de Kenia e India (Presentación Randa Ahmed, validación 

ICAT Chile 2021) 
 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO COMUNAL HUELLACHILE 

La segunda presentación, fue desarrollada por Sebastián Garín, Coordinador del Programa 
HuellaChile, quién partió describiendo la gobernanza del Sistema de Reconocimiento para 
Gobiernos Locales, junto a los grupos de actores clave para su operación y desarrollo (Figura 
8), y las herramientas y complementas para facilitar su operación:  

- Plataforma y calculadora en línea. 
- Curso de autoaprendizaje e-learning. 
- Sellos de reconocimiento. 
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Figura 8. Gobernanza del Sistema de Reconocimiento Comunal de HuellaChile (Presentación 

Sebastián Garín, Validación ICAT Chile 2021) 
 
El Sistema de Reconocimientos se diseñó e implementó, tomando como referencia la 
estrategia global de mitigación de GEI para a los diferentes niveles de alcance (territorios, 
organizaciones, servicios, productos y personas), ver Figura 9.  
 

 
Figura 9. Estrategia de mitigación de GEI global (Presentación Sebastián Garín, Validación ICAT 

Chile 2021) 
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El esquema de reconocimientos de nivel comunal utiliza de base los tres niveles de mitigación 
de GEI global (Cuantificación, reducción y neutralización), e incorpora un nivel de excelencia 
que incentive a las comunas de Chile a incorporar en su planificación y gestión territorial la 
mitigación del cambio climático vinculado y articulado transversalmente con todos los actores 
de su territorio. (Figura 10) 
 

 
Figura 10. Esquema de Reconocimiento Comunal del Programa HuellaChile (Presentación 

Sebastián Garín, Validación ICAT Chile 2021) 
 
Los requisitos específicos de cada nivel de reconocimiento se describen en: Figura 11, Figura 
12, Figura 13, y Figura 14. Y su postulación se realiza a través de la plataforma de HuellaChile 
inserta en Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (VU-
RETC) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Se presenta un resumen y visualización de la 
herramienta en un video disponible en el sitio web del Programa HuellaChile2. 

                                                           
2
 Video de plataforma Comunal, disponible en: https://mmambiente-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/huellachile_mma_gob_cl/EY5k7iMdYeZLqvvq-
C370O4BAJteU0uPYYPWDbrC_28H-A?e=aR5y1s  

https://mmambiente-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/huellachile_mma_gob_cl/EY5k7iMdYeZLqvvq-C370O4BAJteU0uPYYPWDbrC_28H-A?e=aR5y1s
https://mmambiente-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/huellachile_mma_gob_cl/EY5k7iMdYeZLqvvq-C370O4BAJteU0uPYYPWDbrC_28H-A?e=aR5y1s
https://mmambiente-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/huellachile_mma_gob_cl/EY5k7iMdYeZLqvvq-C370O4BAJteU0uPYYPWDbrC_28H-A?e=aR5y1s
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Figura 11. Requisitos del sello de cuantificación para el Reconocimiento Comunal del Programa 

HuellaChile (Presentación Sebastián Garín, Validación ICAT Chile 2021) 
 
 

 
Figura 12. Requisitos del sello de reducción para el Reconocimiento Comunal del Programa 

HuellaChile (Presentación Sebastián Garín, Validación ICAT Chile 2021) 
 
 



 

14 
 

 
Figura 13. Requisitos del sello de neutralización para el Reconocimiento Comunal del Programa 

HuellaChile (Presentación Sebastián Garín, Validación ICAT Chile 2021) 
 

 

 
Figura 14. Requisitos del sello de excelencia para el Reconocimiento Comunal del Programa 

HuellaChile (Presentación Sebastián Garín, Validación ICAT Chile 2021) 
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Y finalmente se describen y presentan los cursos e-learning de autoaprendizaje, a 
disponibilizar en la plataforma “Academia de formación Ambiental Adriana Hoffmann, del 
MMA (Figura 15). 
 

 
Figura 15. Cursos de autoaprendizaje para el avance de los municipios en los sellos de 

reconocimiento Comunal del Programa HuellaChile (Presentación Sebastián Garín, Validación 
ICAT Chile 2021) 

 

PANEL DE CONVERSACIÓN ¿CÓMO ACELERAR LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN 
EL TERRITORIO EN COLABORACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES? 

Para complementar el lanzamiento del nuevo sistema de reconocimiento, se desarrolló un 
panel de conversación con el objetivo de dar a conocer los desafíos, retos y oportunidades 
experimentadas por las organizaciones nacionales e internacionales en la gestión de GEI a nivel 
de ciudades y gobiernos locales. Los integrantes del panel se describen en el siguiente cuadro: 
 

Moderadora: 

 Johanna Arriagada, Coordinadora de género y jóvenes en la Oficina de Cambio Climático 
del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Panelistas: 

 Jordan Harris, Coordinador Regional para las Américas, Pacto Global del Alcaldes por el 
Clima y la Energía (GCoM). 

 Francisco Valenzuela, Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Ilustre Municipalidad 
de San Antonio. 

 Carlos Kutscher, Subgerente de Estrategia y Asuntos Corporativos, ISA Intervial. 

 María José Esquivel, Coordinadora del Programa Estado Verde, del Departamento de 
Gestión Ambiental Local, Ministerio del Medio Ambiente.  
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En el panel se analizó ¿Cuál es el rol de las ciudades en los esfuerzos que se realizan a nivel 
internacional, para mitigar y reducir los efectos del cambio climático?, ¿Cuál ha sido el 
principal interés de la Municipalidad de San Antonio, para avanzar con la elaboración de 
inventarios de GEI de nivel organizacional y comunal?, ¿Por qué los municipios deben avanzar 
hacia la elaboración de inventarios de GEI a nivel comunal?, y ¿Cómo el sector privado y en 
particular ISA Chile, se encuentra avanzando en la gestión de sus emisiones de GEI?. 
 
Y además se analizaron ¿Qué resultados y brechas han identificado, en los avances voluntarios 
reportados y comunicados por las ciudades registradas en el GCoM?, ¿Qué desafíos y metas se 
plantea el municipio, a partir de los resultados obtenidos en sus inventarios de GEI?, ¿Qué 
desafíos presenta para los municipios, las metas definidas en la ECLP, para implementar la 
gestión del cambio climático a nivel regional y local?, y ¿Qué rol pueden desempeñar las 
organizaciones del sector privado, para fomentar e incentivar la gestión de emisiones de GEI a 
nivel Comunal?. 
 
Como conclusión se invitó a participar a los municipios en el nuevo Sistema de Reconocimiento 
a la Gestión de GEI Comunal, incentivando la vinculación de sus avances con de compromisos 
en iniciativas internacionales como GCoM (palabras de Jordan Harris), además se plantea la 
necesidad de seguir fortaleciendo a los municipios en sus marcos normativos, y se invita a las 
organizaciones privadas a unirse a la iniciativa Oficina Verde para incorporar la sustentabilidad 
en sus operaciones (palabras de María José Esquivel); Francisco Valenzuela, plantea que con 
un trabajo en conjunto y colaborativo, entre actores del estado, privados y municipios,  se 
pueden lograr grandes resultados en avance en sostenibilidad, siendo clave e importante la 
autogestión de las comunidades y la comunicación y difusión de las experiencias. Y finalmente 
Carlos Kutscher refuerza la importancia del rol del sector privado, y el valor que estos 
programas de sustentabilidad le entregan a las organizaciones, dejando invitados a todos sus 
colegas y pares a participar de iniciativas como HuellaChile. 
 

PRINCIPALES RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS DEL PROGRAMA 
HUELLACHILE 

Finalmente, con el objetivo de comunicar, reconocer y difundir los logros de las organizaciones 
que participan en el Programa HuellaChile, se presentó un video3 con los logos y sellos 
entregados durante el período 2021, reconociendo a 176 organizaciones que a través de sus 
esfuerzos lograron ser parte de los 243 sellos de reconocimientos entregados por el Programa 
HuellaChile, destacando los 3 sellos de reconocimientos de primer nivel entregados a las 
municipalidades de Colina, San Antonio, y Valdivia, por cuantificar y verificar su inventario de 
GEI Comuna (Figura 16).  
 
 
 

                                                           
3
 Video de reconocimientos 2021, disponible en:  https://mmambiente-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/huellachile_mma_gob_cl/EZKxDztgxABJixX2siAKDVsB9thMrokXEM1x
TEcmxu6hGg?e=mLaOtr  

https://mmambiente-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/huellachile_mma_gob_cl/EZKxDztgxABJixX2siAKDVsB9thMrokXEM1xTEcmxu6hGg?e=mLaOtr
https://mmambiente-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/huellachile_mma_gob_cl/EZKxDztgxABJixX2siAKDVsB9thMrokXEM1xTEcmxu6hGg?e=mLaOtr
https://mmambiente-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/huellachile_mma_gob_cl/EZKxDztgxABJixX2siAKDVsB9thMrokXEM1xTEcmxu6hGg?e=mLaOtr
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Figura 16. Sellos de reconocimiento a la gestión de GEIdel Programa HuellaChile, período 2021 

(Presentación Sebastián Garín, Validación ICAT Chile 2021) 
 
Se destacan además los desarrollos y actividades generadas en el marco del proyecto ICAT 
Chile de: (Figura 17, Figura 18, y Figura 19) 

- Talleres Subnacionales de Acción Climática 
- Pilotos de cuantificación de inventarios de GEI comunales (San Antonio y Colina), y 
- Taller de Buenas Prácticas + GACMO 

 

 
Figura 17. Talleres subnacionales de ICAT Chile (Presentación Sebastián Garín, Validación ICAT 

Chile 2021) 
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Figura 18. Resultados de inventarios de GEI Comunales de ICAT Chile (Presentación Sebastián 

Garín, Validación ICAT Chile 2021) 
 
 

 
Figura 19. Taller de buenas prácticas de ICAT Chile (Presentación Sebastián Garín, Validación 

ICAT Chile 2021) 
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Y se presentan los vínculos generados a nivel internacional, con la Alianza de Programas de 
Gestión de GEI para Latino América y el Caribe, presentado en la COP26 (Figura 20), junto a la 
incorporación del nuevo sistema de reconocimiento para la gestión de GEI a nivel comunal en 
la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), en las metas relacionadas al capítulo de gestión 
del cambio climático a nivel regional y local (Figura 21).  
 

 
Figura 20. Presentación de Declaración de Programas GEI LAC en COP26 (Presentación 

Sebastián Garín, Validación ICAT Chile 2021) 
 

 
Figura 21. Vínculos de HuellaChile y ECLP (Presentación Sebastián Garín, Validación ICAT Chile 

2021) 
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. 

Finalmente, se describen los próximos desarrollos, desafíos y actividades a implementar 
durante el período 2022, siendo clave el apoyo y colaboración de ICAT para la implementación, 
operación y posicionamiento del nuevo Sistema de Reconocimiento a la gestión de GEI a nivel 

Comunal del Programa HuellaChile (Figura 22). 
 

 
Figura 22. Próximos pasos Programa HuellaChile 2022 (Presentación Sebastián Garín, 

Validación ICAT Chile 2021) 
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CONCLUSIONES 
El evento se centró en presentar el nuevo Sistema de Reconocimiento a la Gestión de GEI a 
nivel Comunal para el Programa HuellaChile, junto a los principales resultados del proyecto 
ICAT Chile, y el Programa HuellaChile durante el período 2022. 
 
El panel de conversación permitió mostrar diferentes visiones y niveles de avance en la gestión 
de GEI a nivel de gobiernos locales, entre diferentes actores territoriales (ONG, Estado, 
Municipios y Privados), validando la importancia de la implementación del Sistema de 
reconocimiento para Comunas, y su rol clave para articular y alinear las estrategias, y 
herramientas de trazabilidad de las organizaciones, gobiernos locales y las políticas e 
instrumentos de cambio climático de nivel nacional.  
 
El evento cumplió con una asistencia esperada, y todo el material de presentaciones y videos 
fueron compartidas en el sitio web del Programa HuellaChile4. 
 
Finalmente, el desarrollo del evento cumplió el objetivo planteado de lanzar, validar y 
oficializar el nuevo Sistema de reconocimiento a la gestión de GEI Comunal del Programa 
HuellaChile; los resultados y vínculos generados en el desarrollo del proyecto ICAT Chile, 
facilitaran el avance en la gestión de GEI y metas de cambio climático asumidas por los 
Municipios en Chile, junto con apoyar y facilitar las metas y compromisos de los gobiernos 
locales publicadas en la ECLP.  
 
Se espera seguir contando con apoyos internacionales desde ICAT, para fomentar el desarrollo 
de inventarios de GEI en nuevas comunas de Chile, levantar brechas en las actividades de 
recolección de información, y compartir experiencias con países de la región, como Colombia. 
 

                                                           
4
 Los videos y presentaciones desarrolladas en el evento se encuentran disponibles en: 

https://huellachile.mma.gob.cl/evento-de-reconocimiento-organizacional-ano-2021-lanzamiento-del-
sistema-de-reconocimiento-comunal-del-programa-huellachile/. 

https://huellachile.mma.gob.cl/evento-de-reconocimiento-organizacional-ano-2021-lanzamiento-del-sistema-de-reconocimiento-comunal-del-programa-huellachile/
https://huellachile.mma.gob.cl/evento-de-reconocimiento-organizacional-ano-2021-lanzamiento-del-sistema-de-reconocimiento-comunal-del-programa-huellachile/
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ANEXOS 

Anexo 1. Agenda 

Hora Actividad 

10:00 – 10:05 LLEGADA DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES RECONOCIDAS. 

10:05 – 10:25 

BIENVENIDA OFICIAL Y PALABRAS DE AUTORIDADES: 

 Ministro Javier Naranjo, Ministerio del Medio Ambiente. (video) 

 Gianluca Merlo, Consultor Técnico Regional del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

 Henning Wuester, Director de la Iniciativa para la Transparencia de la Acción 
Climática. 

10:25 – 10:40 
PRESENTACIÓN DE ICAT Y LA ACCION CLIMÁTICA EN LOS TERRITORIOS. 

Randa Ahmed, Oficial de gestión de programas en UNOPS/ICAT. 

10:40 – 11:00 

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA RECONOCIMIENTO COMUNAL DE 
HUELLACHILE 

Sebastián Garín, Coordinador del Programa HuellaChile. 

11:00 – 11:30 

PANEL DE CONVERSACIÓN. ¿Cómo acelerar la acción climática en el 
territorio en colaboración con las organizaciones? 

Modera: Johanna Arriagada, Coordinadora de género y jóvenes en la Oficina 
de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. 

Organizaciones invitadas: GCoM Américas, ISA Intervial Chile, Municipalidad 
de San Antonio, Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM). 

11:30 – 11:40 
PRESENTACIÓN DE RECONOCIMIENTOS AÑO 2021. 
(formato video con logo de organizaciones por tipo de reconocimiento) 

11:40 – 11:55 
RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS DEL PROGRAMA HUELLACHILE. 

Sebastián Garín, Coordinador del Programa HuellaChile. 

11:55 – 12:00 CIERRE DE ACTIVIDAD. 
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Anexo 2. Asistentes 

This page has been deleted for public viewing as it contains personal information.
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