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LANZAMIENTO  

DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS 
PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR 

FACULTAD DE GOBIERNO  –  UNIVERSIDAD CENTR AL 

Miércoles 4 de julio de 2018 
10:00 - 11:30 horas 

Auditorio Carlos Blin Arriagada 
Av. Santa Isabel 1278, piso 1, Santiago Centro 

El interés de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central de Chile por plantear permanentemente 

desafíos que permitan avanzar en el conocimiento y en la difusión de temáticas emergentes, innovadoras y de 

trascendencia para el país, ha llevado a crear el DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR que 

comenzará a impartirse en agosto del presente año. 

El propósito principal es alinear el interés manifestado tanto por la Comisión Europea, como por el 

compromiso del Ministerio de Medio Ambiente en el acuerdo para avanzar hacia una economía circular. 

La economía circular es un concepto económico y dinámico relacionado con la sostenibilidad, cuyo 

propósito es que “el valor de los productos, materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga en la 

economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos”.1 En este 

contexto, las decisiones públicas y privadas tienen impactos en el entorno, mientras que de manera importante las 

referidas a política públicas, las que pueden generar condiciones de mayor desarrollo para la economía circular. 

Por lo anterior –y en el contexto de colaboración–, es que queremos relevar el trabajo de difusión de 

la Delegación de la Unión Europea en Chile hacia este avance de la economía circular, pero también 

pretendemos colaborar para que empresas, organizaciones públicas y privadas conozcan y se interioricen de 

este modelo. 

 

                                                             

1 Fundación para la Economía Circular 
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PROGRAMA 

LANZAMIENTO DEL DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS 
PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR 

FACULTAD DE GOBIERNO  –  UNIVERSIDAD CENTR AL 

Miércoles 4 de julio de 2018 
10:00 - 11:30 horas 

Auditorio Carlos Blin Arriagada 
Av. Santa Isabel 1278, piso 1, Santiago Centro 

9:45 – 10:00 horas  Inscripciones 

10:00 – 10:05 horas Saludo y bienvenida del Decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central 

de Chile, Dr. Marco Moreno Pérez 

10:05 – 10:10 horas Saludos de la Honorable señora Embajadora de la Unión Europea, Stella Zervoudaki 

10:10 – 11:30 horas  Panel de conversación: 

Invitados 

 Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio 

Ambiente 

 Macarena Muñoz, abogada en derecho ambiental, cambio climático y economía 

circular 

 Gerardo Wijnant, director de proyectos en Proqualitas Sostenibilidad 

 Modera: Dr. Luis Martínez, director académico del Diplomado en Estrategias para 

una Economía Circular 

11:30 horas  Café de despedida 


