


OBJETIVOS:

La Implementación de la Ley 20.920 de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) trae 
consigo una serie de obligaciones para las empresas reguladas, una mejora en los estándares 
ambientales del país y oportunidades de negocio para los gestores de residuos.  
 
El complimiento de sus decretos de metas de valorización y recolección impone un desafío para 
toda la organización del ecosistema circular. En materias de aparatos eléctricos, electrónicos y 
pilas, es oficial el anteproyecto de metas que regulará la forma, plazos y obligaciones de distintos 
actores para recolectar y valorizar estos residuos.

• Profesionales de trabajen en empresas que comercialicen y utilicen aparatos eléctricos electrónicos 
y pilas, y la gestión de estos como residuos.  

• Profesionales responsables de las áreas de sustentabilidad y gestión de empresas reguladas por la ley 
REP.

DIRIGIDO A:



RELATORES

Pablo Badenier Martínez 
Magister en Gestión y Políticas Públicas con 20 años de experiencia en gestión 
ambiental. Entre los años 2014 y 2017 se desempeñó como Ministro de Medio 
Ambiente de Chile. 
 
Durante su gestión se promulgó la Ley Responsabilidad Extendida del Productor y 
Fomento al Reciclaje (Ley REP)

David Bortnick de Mayo 
Abogado, Consultor REP Senior y Gerente de Tecnologías para la Economía Circular LATAM 
en Vigatec. Ex jefe del Departamento de Legislación Ambiental del Ministerio de Medio 
Ambiente. 
 
Durante su gestión se diseñó y aprobó la Ley REP.

Guillermo González Caballero 
Ex Jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, donde 
lideró el diseño de los decretos de metas REP. Ingeniero Civil Industrial PUC. Master 
en Políticas Públicas y en Ingeniería Ambiental, ambos en Berkeley. Más de 14 años 
de experiencia en cargos de liderazgo en el sector público, privado y en 
organizaciones de la sociedad civil.

Constanza Yunis Ebner 
Magíster (c) en Ingeniería de la Energía PUC, Ingeniera Civil Industrial y minor en 
Energías Renovables de la Universidad de Chile Participó en el desarrollo de los 
antecedentes para la elaboración de análisis económico de metas de recolección y 
valorización para el producto prioritario “Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, en el 
marco de la Ley REP.Actualmente se desempeña como consultora senior en E2BIZ.



• Proceso de formulación de la ley REP. Historia de
la ley

• Oportunidades y desafíos de la Ley de Fomento al
Reciclaje y Responsabilidad Extendida al
Productor (Ley REP, Nº 20.920)

• Hoja de ruta de la Economía Circular

• Principios y conceptos de la ley.

• Reglamentos para la implementación de la ley
REP y sus mecanismos de apoyo

MÓDULO 1: Introducción y principios de 
la ley REP. Oportunidades y desafíos 
desde las políticas públicas. 

MARTES 24 DE MAYO, 18:00 A 21:00 HORAS

Relator: Pablo Badenier
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MÓDULO 3: Antecedentes para la 
elaboración de metas y obligaciones en 
el Anteproyecto de decreto para AEEyP. 

MARTES 31 DE MAYO, 18:00 A 21:00 HORAS

Relator: Constanza Yunis
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MÓDULO 2: Funcionamiento de la REP y 
el rol de los actores relevantes

JUEVES 26 DE MAYO, 18:00 A 21:00 HORAS

Relator: David Bortnick
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MÓDULO 4: Anteproyecto de metas y 
obligaciones para Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (AEEyP)

JUEVES 02 DE JUNIO, 18:00 A 21 HORAS

Relator: Guillermo González
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PROGRAMA

• Empresas reguladas y cómo se organizan.

- Productores de Productos Prioritarios (PPP)
- Sistemas de Gestión (SiG)

• Roles en la gestión de los residuos y su relación
con los Sistemas de Gestión

- Gestores de Residuos
- Consumidores
- Recicladores de base
- Municipios

• Rol de las autoridades

- Ministerio del Medio Ambiente
- Superintendencia del Medio Ambiente
- RETC

• Características del mercado de AEEyP como
productos prioritarios.

• Antecedentes para la elaboración de metas y
obligaciones para AEEyP

• Costos y Beneficios económicos y ambientales en
el manejo de AEEyP.

• Escenarios para el cumplimiento de metas.

• Categorías, subcategorías y exclusiones de AEEy P
como producto prioritario.

• Obligaciones de los Productores de PyAEE.

• Particularidades de los Sistemas de Gestión para
AEEyP

• Cumplimiento y diseño de las metas de
recolección y valorización para AEEyP

• Obligaciones asociadas para productores y
comercializadores.

• Rol de actores relevantes: gestores, municipios,
consumidores y recicladores de base.

• Próximos pasos del decreto de metas.



INFORMACIÓN GENERAL

FECHAS 

Del 24 de mayo al 02 de junio de 
2022

HORARIOS 

18:00 A 21:00 horas.

COSTO 

$260.000 por  persona.

CONTACTO 

cursos@paiscircular.cl

MEDIO DE PAGO 

Webpay Plus - Paypal

INSCRIPCIÓN 

www.cursoraee.paiscircular.cl

WWW.CURSORAEE.PAISCIRCULAR.CL

mailto:cursos@paiscircular.cl
http://www.cursoraee.paiscircular.cl/
http://WWW/

