
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Programa Evento 
 

 Miércoles 9 diciembre 2020 

 
 

 9.00 - 10.30 
Panel de inauguración - Economía Circular : una herramienta para mitigar el 
cambio climático y un aporte para la economía, la sociedad y el medioambiente 

  

En esta sesión, se discutirá el potencial de la economía circular para mitigar el 
cambio climático, se presentará el alcance del “Green Deal”, plan de la Comisión 
para asegurar el desarrollo sostenible de Europa, y se presentarán los avances 
alcanzados en la construcción de una Hoja de Ruta de EC para Chile. 
 

 Vicente Caruz, Presidente Eurochile 
 Kestutis Sadauskas, Director de la Unidad de Crecimiento Verde y 

Economía Circular de la Unión Europea 
 Javier Naranjo, Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente 
 Pablo Terrazas, Vicepresidente de Corfo 
 Sebastián Sichel, Presidente Banco Estado 
 Ladeja Godina, Fundadora Circular Change & presidente del grupo de 

coordinación de la ECESP 

  11.30 - 13.00 Panel 1 - La circularidad vista desde distintos sectores productivos 

  

En esta sesión se discutirá el potencial que tiene para diferentes 
sectores económicos la adopción de modelos circulares de producción.   
 

 Miguel de Porras, Director FiBL 

 Daniela Acuña, Encargada de Sistemas Productivos Sustentable, 
Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático, ODEPA 

 Juan Carlos León, Gerente General CDT, CChC 

 Darío Morales, Director de Estudios, ACERA 

 Carlos Romero, Director SEGITTUR 

 
 

 Jueves 10 de diciembre 2020 
 

 

 9.00 - 10.30 Panel 2 - Habilitadores para la adopción de una Economía Circular 

  En esta sesión, se discutirá de herramientas, programas, tecnologías, incentivos 
y reglamentaciones que facilitan la adopción de la economía circular a nivel de 
empresas. 
 

 Marieke van der Werf, Directora & Asesora senior, Dr2 New Economy 
 Jocelyn Blériot, Líder ejecutivo, instituciones internacionales y gobiernos, 

Ellen MacArthur Foundation 
 Guillermo González, Jefe de la oficina de Economía Circular, MMA 

 Juan Pablo Basso Abas, Coordinador de I+D+i con la Industria, Centro de 

Innovación UC - Anacleto Angelini 

 Gloria Moya, Subdirectora de Corfo RM 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 11.30 - 13.00 Panel de cierre - Cómo avanzamos en la transición hacia una EC en Chile. 

  En esta sesión se reflexionará sobre las experiencias chilenas y europeas y las 
distintas formas de cooperación (chileno-europea; público privada; regional; 
asociatividad privada) que pueden ayudar a empresas, territorios y sectores de 
Chile a ser más circulares. 
 

 Luca Meini, Gerente de Economía Circular, ENEL Holding 

 Raffaele Cattaneo, Concejal de Medio Ambiente y Clima de la Región de 
la Lombardía 

 Claudia Pizarro, Alcadesa de La Pintana 

 Cristián Rojas, Presidente AEPA y Gerente General de PTHGA 

 José Aravena, Director Ejecutivo, Eurochile 

15:00 - 17:00 Talleres 

 En esta instancia se llevarán a cabo 3 talleres de distintas temáticas:  
 
1. Taller de introducción al Ecodiseño que tiene como objetivo conocer los 
conceptos del Ecodiseño para luego aplicar la metodología e identificar mejoras 
de un producto para agregarle valor de sustentabilidad.  
 
2. Taller Generación de Redes para la Economía Circular cuyo objetivo es 
conocer el trabajo de recuperación de empresas en Europa post COVID a través 
de la red europea Enterprise Europe Network  existente en 60 países.   
 
3. Taller Nuevos Modelos de Negocios y Estrategias Circulares en Turismo que 
tiene como objetivo dar a conocer mediante casos prácticos cómo la Economía 
Circular permite desarrollar y/o mejorar los modelos de negocios de empresas 
turísticas con estrategias que conduzcan a un uso más eficiente de los recursos y 
por ende a una mayor competitividad.  
 
Para participar en uno de ellos debe indicarlo en su formulario de registro. Estos 
talleres se dictarán de forma remota y los cupos son limitados. 

 
 

 Viernes 11 de diciembre 2020 

 
 

08:00 - 13:30  Ronda empresarial 

  

Instancia para que los empresarios y representantes de instituciones participantes 
puedan conocer de manera bilateral contrapartes, chilenas y europeas, buscando  
la concreción de negocios e intercambio de ideas y conocimientos, transferencias 
tecnológicas y networking para futuras colaboraciones. 

 

 


