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Como única universidad pública de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena,
estamos conscientes que hoy más que nunca se deben aunar esfuerzos y cambiar
las prioridades, para poder hacer frente a la Emergencia Climática y Ecológica
actual que evidencia nuestro planeta, en especial quienes habitamos esta atractiva
región, la cual es poseedora de ecosistemas, biodiversidad y entornos naturales
prístinos en sus paisajes.

En este sentido, el año 2019 nuestra casa de estudios firmó en conjunto a decenas
de universidades del mundo una carta dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas sobre el “Estado de Emergencia Climática”, documento en el cual
nuestra institución se compromete a ser carbono neutral para el año 2040. Esta
acción fue organizada por the Alliance for Sustainability Leadership in Education,
Second Nature y la Environment’s Youth and Education Alliance.

La firma de esta carta, se encuentra en sintonía con la Declaración de Emergencia
Climática y Medioambiental que se ha declarado en nuestra región en agosto de
este año como iniciativa impulsada por el Gobernador, luego de conocerse
hallazgos del Sexto Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático elaborado por
el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), donde entre otras
cosas se reconoce de manera inequívoca que la influencia humana ha sido
responsable de calentar la atmósfera, el océano y la tierra, señalando además que
el calentamiento global de 1.5ºC e incluso de 2ºC se sobrepasará durante el siglo
XXI si no se producen unas reducciones profundas en las emisiones a la atmósfera
en las próximas décadas.
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Esto refuerza nuestro sentido de incorporar la sustentabilidad en los currículos de
formación de nuestros estudiantes, de manera de entregar los conocimientos, visión
crítica y todas aquellas habilidades y competencias necesarias para la construcción
de un futuro sustentable. Asimismo, hemos definido líneas de investigación
prioritarias en Ciencia Antártica y Subantártica, Poblamiento Humano e Identidad
Regional en Altas Latitudes, Energía y Ambiente, y Desarrollo Humano, contribuyendo
con nuestros académicos y profesionales en temas relacionados con el hidrógeno
verde, firmando convenios con empresas vinculadas para formación de capital
humano especializado. También, hemos liderado variadas iniciativas de vinculación
con el medio en tópicos relacionados a la sustentabilidad y al cambio climático, una
muestra de ello es el apoyo entregado por tercer año consecutivo el Coloquio
Binacional Chile-Argentina sobre Cambio Climático que este año llevó el nombre de
“Océano Patagónico, Refugio Ecológico Planetario y Puente con la Antártica”.

 Adicionalmente, nuestra universidad cuenta a nivel de gobernanza y estructura
interna con una Red de Carbono Neutralidad, compuesta en la actualidad por 19
miembros provenientes de los tres estamentos, la cual inició formalmente sus
quehaceres en julio del año 2020, y cuyos avances, propuestas e indicadores se
hacen presentes en esta publicación.

Consecuentemente, junto con hacemos cargo del compromiso de alinear las
operaciones de nuestros campus con metas establecidas de carbono neutralidad,
además fortalecemos nuestra responsabilidad con la docencia e investigación en
temáticas afines y ponemos a disposición general la capacidad profesional y
académica de nuestra institución en favor del trabajo en conjunto con la sociedad.

Por todo lo mencionado anteriormente, es para mí un privilegio poner a vuestra
disposición el Plan de Acción Climática 2021 de la Universidad de Magallanes, con el
cual nuestra casa de estudios muestra seguir avanzando a paso firme en materia
de acción climática hacia la carbono neutralidad de nuestra institución para el año
2040.
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La Universidad de Magallanes (UMAG), es una institución pública y regional de
educación superior del Estado de Chile, la cual se encuentra ubicada en la región
más austral del mundo, Magallanes y la Antártica Chilena.

La sustentabilidad y carbono neutralidad en la Universidad de
Magallanes

La UMAG se encuentra comprometida con la responsabilidad social,
medioambiental, política, económica y en su condición de líder de educación
superior en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, declarando en su Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional su compromiso con una educación
responsable y amigable con el medio ambiente, definiendo entre sus valores la
sustentabilidad como “... la integración consciente y estratégica que se hace de los
elementos ambientales, económicos y sociales, en pro de un desarrollo continuo y
consistente que garantice, a las personas y grupos, una mejor calidad y proyección
de vida. Este valor logra mayor significado e importancia en el marco de nuestra
institución, por estar ubicada en una región reconocida por sus recursos naturales.”

En marzo del año 2013, la UMAG adhirió voluntariamente al Acuerdo de Producción
Limpia Campus Sustentable (APL-CS) con el Centro de Puerto Natales, logrando en
abril del 2016 la aprobación del 100% de las metas del acuerdo, certificándose y
formando parte de las 14 universidades más sustentables de Chile. El APL-CS incluía
la medición de la huella de carbono e iniciar un camino tendiente a su reducción. En
la actualidad, la medición de la huella de carbono se extendió hasta el principal
campus universitario en Punta Arenas, donde se concentra más del 90% de la
actividad universitaria.

El 11 de agosto del año 2017 la Honorable Junta Directiva aprueba el documento
denominado “Política de Sustentabilidad de la Universidad de Magallanes”, el cual
expresa un compromiso con el medio ambiente y se enfoca en las buenas
prácticas en áreas de energía, agua, residuos, medición de huella de carbono y
seguridad ocupacional dentro del campus. A la luz de esta política institucional, la
medición de la huella de carbono se transforma en una actividad periódica en la
institución.
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Movilizar más recursos para la investigación en cambio climático orientada a la
acción y la creación de habilidades,
Comprometerse a alcanzar las cero emisiones netas para 2030 ó 2050 a más
tardar, y
Aumentar la entrega de educación ambiental y de sostenibilidad en el currículo,
campus y programas de extensión comunitaria.

 
En el año 2019 destacan tres hitos en el ámbito de la sustentabilidad en la UMAG.
Primero, la formalización de la Unidad de Sustentabilidad Ambiental, dependiente
de la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria, la cual tiene como objetivo
trabajar en la concreción de la Política de Sustentabilidad. El segundo hito se
relaciona con la incorporación formal de la UMAG a la Red Campus Sustentable,
red de universidades chilenas que buscan trabajar en forma coordinada por el
desarrollo de la sustentabilidad en la educación superior.

Finalmente, se concreta la firma por parte del Rector de la carta dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas sobre el “Estado de Emergencia
Climática”, acción organizada por the Alliance for Sustainability Leadership in
Education (EAUC), Second Nature y la Environment’s Youth and Education Alliance.
En esta carta la institución se compromete a ser carbono neutral para el año 2040.

El documento denominado “Global Universities and Colleges Climate Letter”,
realizado antes de la COP 25, incluía tres puntos los cuales se detallan a
continuación:

1.

2.

3.

 

             Desde la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y
como investigadores ponemos todos nuestros esfuerzos en

encontrar las mejores vías para lograr nuestro objetivo de ser
una universidad sustentable. Con este conocimiento se espera
podamos aportar para vivir en una región en equilibrio social,

económico y medioambiental
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Entendiendo que la UMAG inició su camino hacia la carbono neutralidad
oficialmente el año 2019, declarando institucionalmente su compromiso y que al
estar la universidad en sus primeros pasos para la disminución de la huella de
carbono y su posterior neutralización, fue necesario en esa etapa desarrollar una
orgánica institucional para aunar esfuerzos en un accionar coordinado.

Consecuentemente, un equipo fundador y articulador formado por Claudio Gómez
(Decano de la Facultad de Ingeniería), Gonzalo Uribe (Jefe de la Unidad de
Sustentabilidad Ambiental) y Claudia Mac-lean (Investigadora del Centro de
Investigación GAIA Antártica) efectuaron una convocatoria abierta a toda la
comunidad universitaria para colaborar en torno a tópicos de carbono neutralidad
en la institución. 

En agosto del año 2020 se conforma la Red de Carbono Neutralidad de la
Universidad de Magallanes, cuya visión es:

La instancia la integran 19 representantes de los tres estamentos universitarios, es
decir, académicos/as, administrativos/as, profesionales y alumnos/as
pertenecientes a diversas áreas de la institución, tales como el Centro de Estudios
de los Recursos Energéticos (CERE), y las carreras de Medicina e Ingeniería,
incluyendo igualmente representantes del Centro de Puerto Williams y de Porvenir.

La Red de Carbono Neutralidad, a cargo de hacer de la UMAG una institución
carbono neutral al 2040, ha sesionado regularmente durante el año 2021 y va en su
décimo cuarta sesión de trabajo formal. Sus esfuerzos en la actualidad se
enmarcan en la campaña Race To Zero, pues el esfuerzo internacional se ha
volcado a esta iniciativa desde la original Carta de Emergencia Climática. Sus
avances son variados, en aspectos tanto estratégicos como comunicacionales y
operacionales, los cuales serán descritos más adelante en el presente reporte.

Por lo tanto, la UMAG, como universidad estatal y extrema, además de promover la
investigación en estas materias con líneas prioritarias científicas centradas en am-
bientes susceptibles al fenómeno, como lo es el área antártica y subantártica, ha
venido enfrentando desafíos específicos que buscan generar conciencia respecto
de temáticas ambientales, socio-económicas, y en particular relacionadas a la
acción climática.
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                                                                           "Ser agentes de cambio desde la Universidad
de Magallanes, participando activamente en la elaboración y desarrollo de iniciativas, la
movilización de recursos, la investigación, la concientización y el apoyo a la toma de
decisiones en Cambio Climático, fortaleciendo la formación académica socialmente
responsable vinculada con el territorio, para avanzar hacia la carbono neutralidad“.



Campus Universitario de Punta Arenas (Norte): Es el campus principal de la
UMAG. En él se ubican sus cinco facultades (Facultad de Ingeniería, Ciencias,
Educación y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Jurídicas, y de Ciencias
de la Salud) y el Instituto de la Patagonia. Además, alberga recintos tales como
Rectoría, Biblioteca Central, Vicerrectoría de Administración y Finanzas, Escuela
Tecnológica,  entre otros.

Centro Universitario de Puerto Natales: Aquí se imparten carreras tales como
Técnico de Nivel Superior en Enfermería, Educación Especial, Educación Básica,
Administración y Turismo Sostenible, además del Plan Especial Ingeniería en
Ejecución en Administración de Empresas.

Centro Universitario Porvenir (Tierra del Fuego): Se dedica a extender  la gestión
universitaria en las áreas de Investigación y Vinculación con el Medio en la Isla,
especialmente mediante postulación a diferentes fondos concursables. También
dirige acciones respecto al Cambio Climático y Pueblos Originarios.

Centro Universitario Puerto Williams: Se dedica principalmente al área de
investigación, en temas relacionados con biodiversidad subantártica,
investigación socio-ecológica a largo plazo y ética ambiental, y educación y
conservación. Además, en él se encuentra el Parque Etnobotánico Omora.

Centro Universitario de la Patagonia (Coyhaique): Ofrece la carrera de Técnico
en Administración. En el área de postgrado, se imparten los Magíster en
Educación y Magíster en Gestión de Organizaciones.

 
Campus universitarios

La UMAG cuenta con una matrícula cercana a los cuatro mil alumnos, centrando su
accionar en un campus y cuatro centros universitarios:
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Emisiones del
Campus
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Exclusiones:
Se excluyen las emisiones de GEI asociadas a los viajes de negocios, uso de toners,
uso de ampolletas y consumo de café.

Plan de Acción Climática UMAG
Diciembre 2021

Durante el año 2015 se llevó a cabo la cuantificación de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) corporativa del Centro Universitario de Puerto Natales
de la UMAG, correspondientes al periodo 01/01/2015 al 31/12/2015. 

Este estudio fue realizado bajo el programa Huella Chile, por lo que fue desarrollado
en conformidad con las normas chilenas NCh-ISO 14064:2013 (partes 1, 2 y 3), NCh-
ISO 14065:2014; NCh-ISO 14066:2012; NCh-ISO 14069:2014 y NCh 3300:2014. En la
Tabla 1 se presentan las categorías de emisiones consideradas por Huella Chile,
donde se indica para cada una de ellas si fue incluida en la cuantificación de GEI de
las operaciones de la UMAG Centro Universitario Puerto Natales.
                          

Alcance Ton de CO  eq. Incluye

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Fuentes Móviles: Consumo de combustibles

Emisiones fugitivas

Electricidad

Manufactura de materia principal: papel

Manufactura de materia principal: agua potable de red

Viajes de negocios (aéreos y terrestres)

Traslado diario de trabajadores

Transporte de residuos

Tratamiento y/o disposición de residuos

Fuentes Fijas: Consumo de combustibles Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

No

2

 Tabla 1. Categorías de emisiones consideradas.



Alcance 3
63.9%

Alcance 1
26%

Alcance 2
10.1%
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Alcance Ton de CO  eq.

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

10

El resultado de esta cuantificación, el cual es reportado en la unidad de dióxido de
carbono equivalente en base a los índices del potencial de calentamiento global de
los GEI incluidos, se presenta a continuación:

De lo anterior se puede concluir que las emisiones de GEI corporativas de UMAG
Centro Universitario Puerto Natales cuantificadas para el año 2015 corresponden a
203.8 toneladas de dióxido de carbono equivalente, siendo el Alcance 3 el que
contribuye con la mayor parte de las emisiones, equivalentes al 63.9%.

20.7

130.2

52.9

Total 203.8

 Tabla 2. Emisiones totales por alcance.

2

2



Un año después, durante el 2016, se llevó a cabo la cuantificación de las emisiones
de GEI corporativa del Campus Universitario de Punta Arenas de la UMAG
correspondiente al periodo 01/01/2016 al 31/12/2016. Este estudio se desarrolló bajo la
misma metodología que el realizado anteriormente para el Centro Universitario de
Puerto Natales.

Categoria de
Emisiones Detalle Fuente de Emisión

Alcance 1: Emisiones directas
de GEI provenientes de
instalaciones dentro de sus
límites organizacionales

Alcance 2: Emisiones GEI
de energía indirecta

1A

1B

1C

1D

1E

Fuentes fijas

Fuentes Móviles

Emisiones de procesos

Emisiones fujitivas

Uso de suelo, cambio de
uso de suelo y forestal

Incluido

Incluido

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Gas Natural

Petróleo / Gasolina

2A
Adquisición de
electricidad Incluido Sistema Eléctrico de Magalllanes

No Aplica2B
Pérdidas por transmisión
y distribución

Adquisición de vapor,
calefacci´́ón, refrigeración
y aire comprimido

No Aplica2C

Alcance 3: Otras emisiones de
GEI

Bienes y servicios
adquiridos3A Aplica Papel / Agua Potable

Movilización de personas Aplica

Aéreo - Avión trayecto doméstico (Chile
continental) y trayecto internacional /
Terrestre - Bus interurbano / Traslado
persona Ferry / Vehículo particular –
gasolina /
Transporte bus gas natural / Colectivo gas
natural / Bicicleta / A pie.

3B

Transporte de carga No Aplica3C

No Incluido

No Aplica

Tratamiento y/o
disposición de residuos3D

3E Otros

11

 Tabla 3. Categorías de emisiones por alcance.
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Exclusiones:
Se excluyen las emisiones de GEI asociadas a la disposición de residuos, por no
tener el dato duro de este concepto, a modo general se hizo una simulación y su
aporte no era tan relevante para el resultado total. Para futuras mediciones se
propondrá a la organización una metodología para determinar estos volúmenes. El
resultado final de este estudio sobre las emisiones de GEI corporativas del  Campus
Universitario de Punta Arenas de la UMAG, cuantificadas para el año 2016, se
presenta a continuación:

De lo anterior se concluye que las emisiones de GEI corporativas del Campus
Universitario de Punta Arenas de la UMAG cuantificadas para el año 2016
corresponden   a   3676.9  ton 

Las principales fuentes de emisión de GEI son:
La Electricidad contribuye con un 29.5%, equivalente a 1084.3 toneladas de
dióxido de carbono equivalente.
El Gas Natural, contribuye con un 28%, 1029.2 toneladas de dióxido de carbono
equivalente. 
El transporte aéreo en Chile Continental contribuye con un 13.6%, equivalente a

El transporte de estudiantes en vehículo particular contribuye con 11.6%,
equivalente a 426.7 toneladas de dióxido de carbono equivalente.  

      498.6 toneladas de dióxido de carbono equivalente. 

Alcance 3
41.5%

Alcance 2
29.5%

Alcance 1
29%
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Alcance

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

1084.3

1527.2

1065.4

Total 3676.9

 Tabla 4. Emisiones totales por alcance.

Ton de CO  eq.2

2CO   eq., siendo el Alcance 3 el que contribuye con la 
mayor parte de las emisiones, equivalentes al 41.5%.
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Alcance 3
42.2%

Alcance 1
42.1%

Alcance 2
15.7%

Durante el año 2019 se llevó a cabo la cuantificación de las emisiones de GEI
corporativa del Campus Universitario de Punta Arenas de la UMAG correspondiente
al periodo 01/01/2019 al 31/12/2019. Este estudio se desarrolló bajo la misma
metodología que el realizado anteriormente para el mismo Campus, incluyendo las
mismas categorías presentadas en la Tabla 3 y las mismas exclusiones.

El resultado final de este estudio sobre las emisiones de GEI corporativas del
Campus Universitario de Punta Arenas de la UMAG, cuantificadas para el año 2019,
se presenta a continuación:

De lo anterior se concluye que las emisiones de GEI corporativas del Campus
Universitario de Punta Arenas de la UMAG cuantificadas para el año 2019
corresponden a 4252.7 toneladas de dióxido de carbono equivalente, siendo los
Alcances 1 y 3 aquellos que contribuyen con la mayor parte de las emisiones,
equivalentes al 42.1% y 42.2% respectivamente.
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Alcance

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

668.8

1793.9

1790.0

Total 4252.7

 Tabla 5. Emisiones totales por alcance.

Ton de CO  eq.2



Alcance
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Emisión/Remoción en 

Registros internos 

No aplica

Factura/Boleta 29.1712

19.3774

No aplica

No aplica

Finalmente, durante el año 2020, estando en pandemia, se llevó a cabo la
cuantificación más reciente de las emisiones de GEI corporativa del Campus
Universitario de Punta Arenas de la UMAG correspondiente al periodo 01/01/2020 al
31/12/2020. Este estudio se desarrolló bajo la misma metodología que el realizado
anteriormente para el mismo Campus, incluyendo las categorías presentadas en la
Tabla 6 y las mismas exclusiones de las mediciones anteriores.

                          Tabla 6. Categorías de emisiones consideradas.

Origen de datos Ingresados

Emisiones directas de GEI
 

ton de CO  eq.2

Combustión estacionaria

Combustión móvil

Uso suelo, cambios en el
uso de suelo y silvicultura

Procesos industriales

Emisiones fugitivas

0.0000

0.0000

0.0000

Total 48.5486

Emisiones indirectas de electricidad importada 
 

Emisiones indirectas
provenientes de electricidad
importada
Emisiones indirectas de otra
energía importada y/o
pérdidas T&D

Factura/Boleta

No aplica

Alcance Origen de datos Ingresados

388.1573

0.0000

Total 388.1573

Otras emisiones indirectas de GEI causadas por
 

Alcance Origen de datos Ingresados

Emisiones indirectas
causadas por  transporte Juicio de experto 286.4343

Emisiones indirectas
causadas por productos
que utiliza la organización

Registros Internos 9.5268

Emisiones indirectas
asociadas con el uso de los
productos de la organización

No aplica 0.0000

Total 295.9612

Emisiones Totales 732.6671

Remociones 0.0000

Emisiones Netas Totales 732.6671

15

Emisión/Remoción en 
ton de CO  eq.2

Emisión/Remoción en 
ton de CO  eq.2



Alcance

Emisiones directas
de GEI

Emisiones indirectas de
electricidad importada

Otras emisiones
indirectas de GEI

Total

Indirectas electricidad
53%

Otras
40.4%

Directas
6.6%
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388.1

295.9

48.5

732.5

 Tabla 7. Emisiones totales por alcance.

De lo anterior se concluye que las emisiones de GEI corporativas del Campus
Universitario de Punta Arenas de la UMAG cuantificadas para el año 2020
corresponden a 732.5 toneladas de dióxido de carbono equivalente siendo el
Alcance 2 el que contribuye con la mayor parte de las emisiones, equivalentes al
53%.

En segundo lugar se encuentra el Alcance 3 con un 40.4%, y el menos influyente en
este cálculo es el Alcance 1 con un 6.6%.

15

Ton de CO  eq.2
Emisiones indirectas 

de electricidad importada
53%

Emisiones directas
de GEI 6.6%

Otras emisiones
indirectas de GEI

40.4%

El resultado final de este estudio sobre las emisiones de GEI corporativas del
Campus Universitario de Punta Arenas de la UMAG, cuantificadas para el año 2020,
se presenta a continuación:
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LINEAMIENTOS PARA LA
GENERACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
Y COMPENSACIÓN
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La UMAG ha realizado mediciones de su huella de carbono desde el año 2015. Sin
embargo, a la fecha, aún no se cuenta con cálculos para el total de las
instalaciones de la institución. Por ejemplificar, el Instituto de la Patagonia, los
centros universitarios de Porvenir, Puerto Williams y Coyhaique aún no han sido
contemplados. Por lo cual, la institución se compromete a contar con mediciones
del total de sus campus principales para el año 2022.

La UMAG adopta como lineamiento general en su gobernanza y procesos de
transición hacia la carbono neutralidad la articulación de espacios de libertad y
diversidad. Donde la toma de decisiones sea inclusiva y basada en la participación
bien articulada de la comunidad universitaria. Focalizando el compromiso hacia el
desarrollo de una comunidad más consciente, informada e involucrada con los
desafíos económicos, sociales y medio ambientales que descansan sobre la
humanidad. 

La UMAG ha determinado que va a definir sus próximas estrategias y acciones de
mitigación en base a cuatro lineamientos y compromisos generales, los cuales
serán descritos a continuación.

 
Huella de carbono institucional

Trabajo triestamental y compromiso
con la comunidad
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Disminuir la cantidad de emisiones generadas por la institución a través de, por
ejemplo, medidas de eficiencia energética. Esta estrategia implica actividades
como la disminución de la intensidad de uso de algunos aparatos o su respectiva
actualización hacia equipos de bajo consumo. Los compromisos y cambios
conductuales asociados a esta estrategia dependerán de cada actividad
particular. 

Mitigación total de las emisiones a través de, por ejemplo, una transición hacia la
obtención de energías desde fuentes renovables o el descarte de actividades que
presenten una huella considerable.

Consiste en, por ejemplo, comprar en el mercado bonos para pagar por los niveles
de generación de emisiones que la institución no logre mitigar. Estas estrategias
son las menos deseables ya que no ayudan directamente a disminuir la huella de
carbono de la institución, pero su adopción sirve como incentivo para buscar
constantemente nuevos mecanismos de reducción de emisiones.

1

2

3

REDUCIR

COMPENSAR

ELIMINAR

 Jerarquía de gestión de carbono
Este lineamiento consiste en adoptar un método de priorización cuyo orden
jerárquico es: reducir, eliminar, y compensar emisiones, siguiendo las
recomendaciones  de la organización Second Nature. La lógica de esta jerarquía
descansa sobre la prioridad mediante la cual las estrategias serán adoptadas por
la comunidad universitaria.



Potencial para evitar o reducir las emisiones de GEI.
Flexibilidad como paso hacia futuras medidas de reducción de emisiones.
Retorno de la inversión o impacto financiero.
Potencial para crear efectos secundarios sociales y ambientales positivos
y/o negativos.
Relación con otras medidas potenciales y oportunidades para medidas
sinérgicas.
Potencial de escalar si tiene éxito.
Potencial para involucrar estudiantes y profesores.

 Costo inicial del proyecto.
 Ahorros económicos (si los hay).
 Recuperación de la inversión, retorno de la inversión (ROI), valor actual neto
(VAN), o tasa interna de retorno (TIR).
 Reducción de carbono.
 $/ toneladas de dióxido de carbono equivalente (eficiencia en reducción de
emisiones).

 
 

La UMAG se propone a realizar, ya sea mediante un equipo interno o la
externalización del servicio, una evaluación técnico-económica respecto de las
posibles estrategias y acciones de mitigación que puedan ser adoptadas en años
venideros. Generando un plan que logre diferenciar entre estrategias de corto,
mediano y largo plazo. Nuevamente siguiendo las recomendaciones de Second
Nature, las evaluaciones a realizarse incluirán criterios tales como: 

 

Además, se generarán tablas informativas que contengan, entre otros, los
siguientes indicadores:

Este análisis es el que permitirá determinar las proyecciones de reducción y en
base a aquello los escenarios plausibles hacia la carbono neutralidad al 2040
para la UMAG. Asimismo, aquello permitirá actualizar porcentajes de reducción a
determinados plazos de tiempo, vale decir, metas intermedias.

 
Estrategias de resiliencia serán evaluadas más adelante en el tiempo, lo mismo
aplica para el análisis de posibilidades de definición de políticas de compensación.
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Evaluación tecnico-económica de
estrategia de mitigación
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CAMINO A LA CARBONO
NEUTRALIDAD



Metas Intermedias
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Avances

Los progresos de la Red de Carbono Neutralidad a la fecha se detallan a continua-
ción: 

a) Elaboración del logo de la Red

b) Elaboración de la visión de la Red

"Ser agentes de cambio desde la Universidad de Magallanes,
participando activamente en la elaboración y desarrollo de iniciativas,
la movilización de recursos, la investigación, la concientización y el
apoyo a la toma de decisiones en Cambio Climático, fortaleciendo la
formación académica socialmente responsable vinculada con el
territorio, para avanzar hacia la carbono neutralidad.“

 

La UMAG tiene el compromiso de alcanzar una reducción del 30% de sus emisiones
totales de GEI al año 2030. Esto sujeto a revisión para cuando se cuente con un
estudio de priorización técnico-económico de las medidas a adoptar para
disminuir la huella de carbono.

c) Creación de página Web UMAG Carbono
Neutral

Link a la página:
http://umag.cl/umagsustentable/?page_id=

http://umag.cl/umagsustentable/?page_id=


Avances

d) Publicación periódica de
columnas de opinión por parte de
sus miembros.
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Avances

e) Publicación de campañas comunicacionales en forma de banners y tips al interior
de la organización.

23



Avances

f) Generación de material audiovisual
como videos de divulgación e infografías. 

24

Link al video:
https://www.youtube.com/watch?v=gWJSZukBLds



Avances

g) Cálculo de la huella de carbono del campus central con su respectiva
verificación.

25
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Propuesta para acelerar la acción climática

A continuación, se indican los ocho ejes en los cuales se encuentra actualmente
trabajando la Red de Carbono Neutralidad y así mismo los actuales miembros de la
Red:

Fortalecimiento de la Red de Carbono
Neutralidad

Programas de incentivos

Docencia, investigación y
capacitación

Estudios y mediciones

Uso de papel

Aspectos operacionales del
campus

Vinculación con el medio interno y
externo

Políticas de adquisiciones y                      
eventos
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Integrantes de la Red de Carbono Neutralidad:

Claudia Mac-lean, Investigadora CIGA
Gonzalo Uribe, Jefe Unidad de Sustentabilidad Ambiental
Alejandro Núñez, Encargado Unidad de Capacitación y Asistencia Técnica de
Porvenir
Claudia Salinas, Directora PAR Explora Magallanes
Roy Mackenzie, Profesor Asistente Centro de Investigación y Asistencia
Técnica Puerto Williams
Mirna Pizarro, Docente Educación Parvularia.
María Luisa Ojeda, Ingeniero de Proyectos CERE
Rodolfo Sapiains, Coordinador Nodo Austral Magallanes CIGA
Cristian Aldea, CIGA y Depto. de Ciencias y Recursos Naturales, Jefe de
Carrera Biología Marina
Víctor Lagos, Encargado Unidad Inventario UMAG
Laura Villanueva, Docente Depto. Arquitectura
Iaen Guarda, Estudiante de Ingeniería Química y Medio Ambiente
Claudia Andrade, Investigadora Laboratorio de Ecología Funcional Instituto de
la Patagonia
Pedro Hinojosa, Estudiante de Medicina, Director de Investigación Academia
Científica de Estudiantes de Medicina
Claudio Gómez, Decano Facultad de Ingeniería
Nicolás Gálvez, Profesional Vicerrectoría de Vinculación con el Medio.
Elke Schuttler, Investigadora Programa de Conservación Biocultural
Subantártica
Juan Carlos Paredes, Profesor Pre y Post grado
Juan Carlos Aravena, Director CIGA
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SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
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La UMAG se compromete a realizar una actualización anual de su Plan de Acción
Climática. Para ello, los actores relevantes consistirán del equipo organizador, la Red
de Carbono Neutralidad, la comunidad y las autoridades.

 
Lo anterior incorpora el cálculo anual de la huella de carbono para todos los
campus y centros universitarios y en el cual se evaluarán cada año, las tecnologías
emergentes y otras oportunidades de proyectos para determinar si nuevas
acciones deben adoptarse en el marco del plan.

 
De esta manera, se implementará un enfoque de gestión adaptativa que se basa
en un seguimiento periódico.

 
Igualmente, se propone que el proceso de elaboración del plan actualizado
incorpore actividades comunitarias y espacios de trabajo y reflexión, de forma de
promover la cultura para la sustentabilidad que se persigue, y obtener
retroalimentación por parte de los miembros de la institución.

 
Asimismo, los productos generados en la etapa de evaluación técnico-económica
permitirán elaborar un cronograma tipo para hacer un seguimiento a todas las
acciones realizadas y proyectadas, incorporando variables tales como porcentaje
de avance y fechas de inicio y término.

 
Finalmente, se propone efectuar un reporte anual a las más altas autoridades
institucionales de la UMAG, de forma de mantener el nexo y flujo de información
entre los organismos técnicos y estructuras de gobernanza de carbono
neutralidad, la comunidad y la Rectoría.
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