
                                                                                                    

 

                                

 

 

 

 
 

 

 
 

Miércoles 25 de Enero, 2023 

Carta de presentación 

De:        Cristóbal Oyarzún Guzmán                                                                                                      

Miembro de Consultoría  

ImplementaSur 

 

Para:  Fideicomiso 2050 para el Desarrollo Regional del Sur Sureste 

FIDESUR 

 

 

Esperando que se encuentren bien, me presento, mi nombre es Cristóbal Oyarzún, miembro del 

equipo de ImplementaSur (link a la web), consultora chilena que está trabajando junto a CCAP 

(Climate and Clean Air Policy - (link a la web)) en el Programa “Reciclo Orgánicos Latinoamérica y el 

Caribe (link a la web) que busca acelerar la implementación de proyectos de mitigación de metano 

en el sector de residuos, gracias al financiamiento del Global Methane Hub (link a la web). 

El objetivo general de este programa es reducir las emisiones de metano del sector de residuos 

mediante la prestación de apoyo técnico y financiero para la aceleración e implementación de 

iniciativas de mitigación de metano desde el sector residuos. Adicionalmente, busca crear 

condiciones propicias para una expansión sostenida de las tecnologías de gestión de residuos 

orgánicos que aporten beneficios ambientales, económicos y sociales.   

El programa apoyará el avance de proyectos de reducción de emisiones de metano tales como 

recuperación y destrucción de gases de relleno sanitario, compostaje y digestión anaeróbica. Los 

resultados que este programa busca producir se centran en tres pilares: marco normativo y 

reglamentario; asistencia financiera y técnica para la aceleración de la cartera de proyectos y 

creación de capacidad y sensibilización. 

La asistencia técnica gratuita que se entregará en esta primera etapa incluye: recomendaciones de 

política pública para acelerar la implementación de proyectos, estudios de prefactibilidad, 

ingenierías de detalle, desarrollo de modelos de negocio, recomendaciones de apoyo financiero, 

fortalecimiento de capacidades y apoyo para el diseño de programas de sensibilización e 

involucramiento ciudadano.  

Los proyectos integrados en el programa contarán con el dimensionamiento y, por otro lado, el 

cálculo de la reducción de emisiones de CO2 aplicando la metodología MDL, ambos productos 



                                                                                                    

 

                                

 

 

 

 
 

 

 
 

respaldados por una de las principales organizaciones enfocadas en la reducción de emisiones en 

el sector de residuos a nivel internacional, Global Methane Hub.  

Actualmente, nos encontramos en una etapa inicial de identificación de proyectos potenciales para 

apoyar en futuras iniciativas que reduzcan las emisiones asociadas al gas metano. Es por esto, que 

nos gustaría conocer los proyectos que están trabajando con el apoyo del Fideicomiso 2050 para el 

Desarrollo Regional del Sur Sureste, para integrarlos en la cartera de proyectos que se le presentara 

al Global Methane Hub. Además, solicitamos la confirmación de interés de manera formal, 

mediante la Ficha de Levantamiento de Información, que se adjuntará a continuación, y que debe 

ser enviada al equipo de ImplementaSur a más tardar la segunda semana de febrero. Esto, ya que 

está por terminar el periodo para la identificación de proyectos, y es necesario comenzar con los 

estudios técnicos de los diversos proyectos con tal de cumplir con los tiempos comprometidos con 

el GMH.  

La Ficha de Levantamiento de Información esta creada para adjuntar la información por cada 

proyecto que se quiera postular a la cartera de proyectos. Por el contrario, si no tienen un proyecto 

definido, se puede indicar el potencial de residuos en toneladas al año a tratar, la tecnología que 

esperan utilizar para la valorización, además de la ubicación del proyecto que desean levantar. Para 

esto es importante contar con la información de si corresponde a un proyecto público, privado o 

con asociación pública-privada. 

Para dar a conocer mejor el programa a las instituciones conformantes del fideicomiso, se realizará 

un evento de manera virtual donde los distintos municipios pueden hacer consultas y poder guiar 

mejor el proceso de identificación del programa de sus iniciativas, o motivar a que generen 

proyectos a nivel local o de manera mancomunada. Les proponemos como fecha tentativa para el 

evento el día jueves 2 de febrero a las 10:00 AM hora local en México (GMT–5). Si tienen cualquier 

inconveniente con la fecha podemos coordinar otra.  

Estaremos felices de responder cualquier duda, nos pueden contactar en los siguientes correos 
electrónicos y teléfonos.  
 
Cristóbal Oyarzún Guzmán; cog@implementasur.cl; +56 9 9499 3809. 
Daniela Bermúdez Goldsmith; dbg@implementasur.cl; +56 9 8774 5011. 
Magdalena Merino Stitic; mms@implementasur.cl; +56 9 9999 4264. 
Beltrán Duhart Vera; bdv@implementasur.cl; +56 9 9744 2015. 

Quedamos atentos a vuestra disponibilidad, y agradecemos desde ya su colaboración. 

Sin otro particular, se despide atentamente 

Atentamente,  



                                                                                                    

 

                                

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Cristóbal Oyarzún Guzmán 
Miembro de Consultoría 

Asesorías en Negocios y Sustentabilidad SpA (ImplementaSur) 
cog@implementasur.cl /+56 9 9499 3809



 

 

 
 

 

Anexo: Programación de la jornada virtual (mediante la plataforma Zoom) 

Actividad Descripción  Tiempo (minutos) 

Espera de ingreso de asistentes Se esperará a que las 
instituciones asistentes  
ingresen a la jornada virtual. 

5 minutos 

Presentación de asistentes Se presentarán el equipo de 
ImplementaSur y el equipo 
asistente a la jornada. 

10 minutos 

Presentación programa Se presentará el Programa 
“Reciclo Orgánicos 
Latinoamérica y el Caribe”. 

20 minutos 

Preguntas y respuestas Se abrirá un espacio para 
preguntas y respuestas de la 
presentación del programa. 

20 minutos 

Cierre Se agradecerá la participación de 
los asistentes y se indicarán los 
pasos a seguir para las 
instituciones interesadas 

5 minutos  

TOTAL  60 minutos 

 

 


