


Acelerar acciones de mitigación y adaptación al  
cambio climático en Latinoamérica, mediante 

recomendaciones de políticas, modelos de 
negocio y estructuras de financiamiento.

NUESTRA MISIÓN



El cambio climático implica riesgos derivados de una transición hacia una economía baja 
en carbono y riesgos  físicos por fenómenos climáticos extremos. Para hacer frente a estos 
desafíos, ImplementaSur impulsa la  incorporación de nuevas metodologías para evaluar 

estos impactos en las inversiones, como también  recomendaciones para habilitar 
financiamiento que facilite nuevas oportunidades de inversión sustentable

EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO



Dimensionamos los riesgos 
climáticos  que influyen en las  

inversiones y  proyectos

Formulamos modelos de negocio y  
recomendaciones de políticas para  
acelerar la adaptación y mitigación 

al  cambio climático

Facilitamos la movilización de 
recursos  financieros para fomentar 

inversiones  sustentables

¿CÓMO ABORDAMOS ESTE DESAFÍO?

FinanciamientoRiesgo Oportunidad



Identificación de sectores  
industriales vulnerables a la  
implementación de 
instrumentos  de precio al 
carbono y sus  brechas para la 
mitigación de GEI
Clientes: GIZ y Ministerio de  
Energía de Chile

Opciones para establecer una  oferta 
de mitigación desde el  sector 
forestal, ante escenarios  de 
instrumentos de precio al  carbono
Cliente: CONAF / Banco  
Mundial Transferencia tecnológica  de 

soluciones de energía  limpia a 
campamentos  mineros
Cliente: BHP y Fundación  
Chile

Análisis de opciones comerciales y  
regulatorias para la electromovilidad  
en el transporte público
Cliente: Ministerio de Transportes de  
Chile y PNUD

Recomendaciones para el desarrollo de  
generación distribuida solar en  municipios del 
Estado de Sao Paulo
Clientes: NREL/Clean Energy Solutions  Center 
y CIOESTE

NUESTROS CLIENTES

Evaluación de riesgos
climáticos y efecto en el
negocio del retail para
efectos de reportes ante
DJSI..
Cliente: Parque Arauco



Estudio de caso de la 
contribución  del Banco 
Mundial en el desarrollo  de un 
mercado del carbono en  Chile, 
desde el 2000 a la fecha
Cliente: Banco Mundial

Formulación y 
postulación  a fondos 
preparatorios  del GCF 
para proyecto de  
Banco Verde
Cliente: CORFO

Taller y plan de acción  
para modelos de 
negocio  en 
infraestructura costera  
resiliente
Cliente: Netherlands 
Enterprise Agency 

Apoyo a la originación e 
implementación de 
proyectos de 
tratamiento de residuos 
orgánicos en Chile.
Clientes: Gobierno 
de Canadá.

NUESTROS CLIENTES

Estimación de la reducción 
de emisiones GEI de 
proyectos actuales y 
potenciales que utilicen 
tecnología de biogás.
Cliente: ONUDI



Preparación de portafolio de 
oportunidades colaborativas de I+D 
para necesidades tecnológicas de la 
agro-industria chilena ante el 
cambio climático.
Cliente: Consorcio Alemán de 
Empresas “Agro-Ambiente”

Elaboración de casos de 
estudio en la adopción de 
tecnologías limpias en 
MiPyMES chilenas para la 
adopción de un banco 
verde.
Cliente: NRDC

Servicio de inteligencia 
de mercado en torno al 
sector y la regulación 
eléctrica chilena. 
Cliente: Google

Apoyo en estimación de 
potencial de reducción de 
emisiones para postulación al 
Fondo Verde del Clima.
Cliente: Valhalla

NUESTROS CLIENTES

Desarrollo de modelos de 
negocio sustentables y 
mecanismos de 
financiamento de 
eficiencia energética para 
retrofits del sector 
residencial en Chile.
Cliente: Banco Mundial



Diagnóstico nacional y 
benchmark internacional 
sobre la gestión de residuos 
orgánicos municipales para el 
desarrollo de una estrategia 
nacional. 
Cliente: Ministerio de Medio 
Ambiente

Diseño de modelos de 
negocio y estrategias para el 
financiamiento de sistemas de 
reúso de aguas residuales 
tratadas
Cliente: Fundación Chile

Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero y 
Cuantificación de 
huella de carbono de 
tercer alcance.
Cliente: Agrosuper

NUESTROS CLIENTES

Desarrollo del análisis de 
necesidades tecnológicas 
de cambio climático para 
el sector de la siderurgia
Cliente: Ministerio de 
Energía y Fundación 
Bariloche

Desarrollo de capacidades
internas en instituciones
financieras para la generación
e implementación de
productos financieros para
proyectos energéticos
sustentables.
Cliente: CORFO / KfW

Estudio para determinar 
mecanismos y esquemas de 
financiamiento para 
proyectos en base a 
hidrógeno verde en Chile.
Cliente: Comité Solar Corfo



DIRECTORIO

GERARDO CANALES

Director
+16 años de experiencia en cambio climático y regulaciones
ambientales. Ha diseñado e implementado NAMAs para distintos
países latinoamericanos y ha gestionado el financiamiento para
distintas acciones de mitigación. Lideró la unidad de residuos del
Ministerio de Medio Ambiente de Chile y fue coordinador de la
segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático de este
país. Ingeniero Forestal PUC, Magister en Recursos Naturales y
Planificación Ambiental Universidad de Massey, NZ.

RODRIGO GARCÍA

Director Ejecutivo y Fundador
+16 años dedicado a empujar la transformación de países
emergentes hacia el desarrollo sostenible. Lideró el registro,
verificación y monitoreo de 950 ktonCO2/año de reducciones
de emisiones. Asignó el co-financiamiento para el desarrollo de
más de 150 proyectos de energía renovable y diseñó nuevos
instrumentos de fomento. Lideró la agenda regulatoria en
Latinoamérica para First Solar. Es Ingeniero Civil PUC y MSc

en Technology Policy MIT.



EQUIPO



www.implementasur.cl

info@implementasur.cl

+56 9 58250830

Casa Sustentable
Del Inca 4622, Las Condes
Santiago de Chile


