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Huella de carbono 

 

• Inventario de emisiones de GEI o Huella de carbono 

 Cantidad  de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la 
atmósfera, directa o indirectamente, por una persona, organización, 
evento o producto, en un periodo de tiempo determinado. 

 

• Unidad: toneladas de dióxido de carbono equivalentes (tCO2eq), unidad 
común de las emisiones de los distintos GEI. 

 

• Indicador del impacto que tiene la actividad humana sobre el cambio 
climático.  

 

• Herramienta de gestión que permite detectar los procesos, conductas y/o 
acciones que generan emisiones y remociones de GEI. 

 

• Información para abordar otros impactos ambientales (por ejemplo, la 
calidad del aire, uso de la tierra, gestión de residuos, etc.)  
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• HuellaChile nace el 2013 del Depto. Cambio Climático del MMA  

• Programa de Fomento de Capacidades para el Desarrollo Bajo en 

Emisiones (LECB- Chile), con financiamiento de la Comisión Europea, 

el Gobierno de Alemania y el Gobierno de Australia.  

• Desarrollado en conformidad a NCh-ISO 14064:2013, 14065:2014; 

14066:2012; 14069:2014 y NCh 3300:2014. 
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• Iniciativa que busca fomentar la cuantificación, reporte y gestión de 

las emisiones de GEI corporativa en el ámbito público y privado.  

• Elementos principales: 

- Herramienta de cálculo de emisiones de GEI corporativas en línea y 
gratuita.  

- Apoyo técnico 

- Reconocimiento según nivel de gestión 

 

 

Programa HuellaChile 
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• Propósito: Reconocer la gestión de GEI e incentivo a la mejora 
continua. 

 

Cuantificación de 
GEI:  
Cuantificar, informar  
y verificar  
emisiones de GEI 
corporativas 

Reducción de  
GEI:  
- Cuantificar, 
informar y verificar 
emisiones GEI 
- Implementan 
acciones directas 
dirigidas a lograr 
reducción GEI. 

Neutralización de 

GEI:  

- Reducir parte de 

las emisiones de GEI 

- Adquirir créditos 

de carbono para 

neutralizar 

emisiones de GEI 

restantes. 

Excelencia en la 

gestión de GEI:  

- Cumplimiento de 

algunos de los 

siguientes atributos: 

cuantificación, 

reducción, 

neutralización, 

compromiso, 

cooperación, 

capacitación, entre 

otros. 

Nota: Verificación por una tercera parte independiente 

Reconocimiento a la gestión 
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Sectores prioritarios 
2016:  

Público: Municipalidades 

Privado: Recauchaje, 
Turismo, Envases y 

Embalajes, Logística 
portuaria, Agrícola 

Apoyo técnico: 

- Capacitación del cálculo 
de GEI 

- Manuales sectoriales 

Nuevos progresos: 

Herramienta: Incorporar fuentes 
de emisión, estandarización con 

SNIChile 

Mesa Verificadores: Acuerdos 
conjunto – Acreditación (INN) 

Difusión:  

Tema cambio climático y 
la importancia de las 
organizaciones como 
agentes de cambio 

Acciones 2016 
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Muchas Gracias 
 

huellachile@mma.gob.cl 

www.huellachile.cl 
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