30 horas

Curso
Estrategias de Implementación
de la Economía Circular

E-learning Sincrónico
Programa conducente a Diplomado
Código SENCE: NO

Unidades

Cursos conducentes a Diplomado en gestión Ambiental:

Unidad 1: Fundamentos de la Economía Circular. Marco
regulatorio e implementación (18 horas)
Unidad 2: Estrategias para la implementación de herramientas
circularidad al interior de una organización (12 horas)
Este Curso forma parte del Programa que te permitirá acceder al
Diplomado en Gestión Ambiental. Como requisito para acceder al
Diplomado debes tomar los cursos detallados a continuación en un
plazo máximo de 2 años.

• Herramientas para la Gestión Ambiental
• Legislación Ambiental en Proyectos de Inversión
• Metodologías de Evaluación Ambiental de Proyectos
• Estrategias de Implementación de la Economía Circular

Descripción
En las últimas décadas el modelo económico, basado en una producción lineal de "extraer, producir, desechar" está llegando al límite de su
capacidad física. Sus efectos negativos relacionados con la extracción de recursos naturales y contaminación vinculada a los desechos generados,
tanto en la fase de producción, como al término de la vida útil; movilizan la búsqueda de soluciones basadas en nuevos paradigmas. En este contexto
surge La Economía Circular como un enfoque que implica disociar la actividad económica del consumo de recursos ﬁnitos y eliminar los residuos
del sistema desde el diseño. Respaldada por una transición hacia fuentes renovables de energía, el modelo circular crea capital económico, natural
y social basándose en tres principios: eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y, regenerar
sistemas naturales. Con énfasis en los beneﬁcios para toda la sociedad, la conversión hacia una Economía Circular requiere de transformaciones en
la manera de elaborar productos, servicios y sistemas, fortaleciendo así los equipos y organizaciones.
A nivel nacional con la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.920 Ley Marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y
Fomento al Reciclaje, recoge algunas herramientas de la economía circular, siendo un instrumento que establece por primera vez un marco
normativo para cumplir un sistema de gestión de residuos. Mediante reglamentos especíﬁcos se ﬁjan cuotas de recuperación y valorización de los
productos prioritarios: aceites y lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, pilas, neumáticos y envases y embalajes; entre otras temáticas
reguladas, permitiendo un mayor desempeño ambiental referente al manejo de residuos. Cabe señalar que esta normativa, desde el punto de vista
de la circularidad, se complementa con otras acciones especíﬁcas promovidas por el Estado, como son los Acuerdos de Producción Limpia (APL) e
iniciativas para el manejo de plásticos de un solo uso, entre otros.
Situado como un modelo que llegó para quedarse, resulta clave conocer y desarrollar herramientas profesionales que permitan no solo una mirada
eco eﬁciente y sino también eco efectiva, desde una perspectiva de Economía Circular. Al ﬁnalizar el presente curso se espera que las y los
participantes conozcan los fundamentos y principios de la economía circular, el panorama nacional tanto en legislación, como en iniciativas
relevantes en esta materia; así como también herramientas prácticas para desarrollar estrategias de implementación en sus diversas áreas de
desempeño laboral.
Certiﬁcación
Al ﬁnal del curso, el participante recibirá un certiﬁcado con el nombre institucional del programa: "Estrategias de implementación en la empresa de
los principios de la Economía Circular"

Orientado
Está orientado a personas profesionales que desempeñen funciones
en organismos públicos y privados vinculados a: diseño, elaboración y
mantención de productos, así como también en la gestión de residuos
y que busquen actualización o especialización en la materia. En
general a todas las personas interesadas en conocer y comprender
sobre el enfoque y estrategias para la implementación de
herramientas para la Economía circular y así desempeñarse en áreas
relacionadas.

Requisitos de Ingreso
El presente curso no contempla requisitos de ingreso para
las y los participantes.
Métodos de Pago
• Webpay
• Transferencia electrónica
• Orden de compra

https://wa.me/+56977586923
Comunícate con nosotros a través de

Whatsapp +56 9 7758 6923
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[-15%] [-25%]
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