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Proyecto ICAT Chile para promover la acción climática a nivel 
subnacional para actores estatales y no estatales en Chile



Promover la acción climática a nivel subnacional, mediante el

desarrollo e implementación de un sistema de sellos de
reconocimiento para la gestión de GEI a nivel territorial, con
una herramienta para cuantificar la huella de carbono, y un
programa de desarrollo de capacidades.

Objetivo del Proyecto ICAT Chile



Actividades Proyecto ICAT Chile

1. Desarrollar, implementar y administrar un sistema de sellos de reconocimiento, 
para la gestión de GEI a nivel territorial, en el Programa HuellaChile del 
Ministerio del Ambiente de Chile.

2. Cuantificar y reconocer la huella de carbono territorial de 2 municipios.

3. Desarrollar talleres de capacitación para usuarios y grupos de interés en Chile.

4. Desarrollar una plataforma en línea para monitorear y reportar la huella de 
carbono a nivel subnacional.

5. Difusión y comunicación de material audiovisual.

6. Vinculación del sistema con la estrategia climática de Chile. 



PROGRAMA HUELLACHILE

2013
Inicia actividades

Incentivar voluntariamente la participación 
activa del sector privado en los compromisos 
de mitigación del cambio climático, asumidos 

en la NDC de Chile

Fomentando el cálculo, reporte y GESTIÓN de gases de 
efecto invernadero (GEI) en organizaciones del sector 

público y privado

PARA

COMO



✓ La participación de las 
organizaciones es VOLUNTARIA.

✓ ABIERTO PARA TODAS las 
organizaciones de Chile.

✓ SIN COSTO de membresía, uso de 
plataformas y gestión de sellos de 
reconocimiento.

PROGRAMA HUELLACHILE



▪ 70 Municipios registrados

▪ 59 sellos de cuantificación

▪ 4 sellos de reducción

▪ 1 sello de excelencia

PROGRAMA HUELLACHILE

668
Sellos entregados 

cierre 2020

+3.000
Profesionales 
capacitados

+1.200
Organizaciones

registradas



Inventario Nacional
Oficial

Top-down

Bottom-up

Inventarios Corporativos y eventos
Voluntario

Emisiones de fuente fija
Por Establecimiento (DS 138) 
Obligatorio

Inventarios Regionales
Oficial

Reportabilidad de Emisiones de GEI en 
Chile

Inventarios Gobiernos Locales (Municipios)
Voluntario



Cuantificación de la huella de carbono territorial

Cálculo basado en el Protocolo Global para Inventarios de 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero a Escala 
Comunitaria del WRI.



Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Sep-21

Talleres de 
Capacitación

Para Actores del 
Sector Público y 

Privado

16 talleres virtuales  

Plan de actividades



Internacional/en desarrollo



ESTRATEGIA DE GESTIÓN GEI 
GOBIERNOS LOCALES
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huellachile@mma.gob.cl          
huellachile.mma.gob.cl

Gracias!

MUCHAS GRACIAS


