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Lugar:   Oficinas de Colbún, Apoquindo 4775, Piso Zócalo, Las Condes.  
Hora Inicio:  9:00hrs.   
Hora Término:  11:00hrs. 
Línea Temática:  Cambio Climático: Huella hídrica y huella de carbono. 
Sesión 3:  Entrenamiento básico en huella de agua (contexto de la UNEP y conforme 

a la norma ISO 14046). 
Organismo Técnico:  Escuela de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ecología y Recursos 

Naturales, Universidad Andrés Bello. 
Asistentes:  Celulosa Arauco, CAP, Cencosud, Entel, Falabella, Gerdau,  L'Oréal, 

Tecnasic, Escuela de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ecología y 
Recursos Naturales de la Universidad Andres Bello, Área de Gestión de 
Proyectos y Área de Comunicaciones de Red Pacto Global Chile. 

 
Expositor Principal: Claudia Peña, Directora de Sustentabilidad de ADDERE. Presidente de la Red 
Chilena de ACV. CoDirectora Hub Regional del International EPD System. Asesor Experto UNEP-
SETAC LC Initiative UNEP/PNUMA. Académico Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ecología y 
Recursos Naturales de la Universidad Andres Bello. 
 
 
El pasado jueves 16 de junio, se llevó a cabo la tercera sesión de la Comisión de Medio Ambiente 
de 2016 en las oficinas de Colbún.  
 
Las sesiones preparadas para 2016 en el marco de la Comisión de Medio Ambiente, trabajarán en 
torno al tema de Cambio Climático, el cual ha sido seleccionado de acuerdo con la pauta indicada 
por la Oficina Mundial de Pacto Global y las solicitudes manifestadas por las empresas adheridas.  
 
Los participantes podrán acceder a las presentaciones realizadas y el acta correspondiente de la 
reunión.  
 
Al finalizar el ciclo de cada año, preparamos un documento que recoge la información de las 
sesiones en el cual los participantes pueden participar en la construcción del contenido y 
suministrando experiencias y casos prácticos de sus empresas.  
 
De acuerdo con la hoja de ruta acordada, esta sesión abordó sobre la medición de la huella de 
agua mediante un entrenamiento básico en consideración del contexto de la UNEP y conforme a la 
norma ISO 14.046. Abordando fundamentos y casos prácticos de huella hídrica mediante ejercicios 
y herramientas de cálculo.  
 
Claudia Peña dio inicio a su presentación “Gestión de Ciclo de Vida: Huella de Agua” con una 
introducción sobre la situación del agua en el mundo. En este sentido, la académica indicó que la 
FAO estima que uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de 
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agua antes del 2030; por lo tanto, en esas naciones es esencial modernizar los sistemas de riego a 
fin de disminuir el gasto de agua en la agricultura.  
 
Es importante destacar, que la Huella de Agua es un indicador ambiental resultante de la 
evaluación cuantitativa va de los impactos totales causados por los usos consuntivos y 
degradativos del agua fresca, directos e indirectos, asociados a procesos, servicios o productos 
durante cada etapa de su ciclo de vida. 
 
Se informa además sobre las sesiones siguientes que cerrarán el ciclo de trabajo de la Comisión, en 
las cuales se abordará sobre medición de huella de carbono en el marco del Programa HuellaChile, 
con el apoyo del Departamento de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente se 
desarrollarán sesiones de capacitación sobre el método de cuantificación de emisiones de GEI y 
obtención de indicadores de intensidad con ejercicios prácticos según el sector de los 
participantes, mediante una herramienta de cálculo inserta en el sistema de ventanilla única del 
RETC. 
 
 
Próxima sesión: martes 12 de julio 2016 
Programa HuellaChile. Parte 1 
 
 


