


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

Capacitación en Cambio  
climático para equipo  
directivo y planta

Cliente: Agencia Chilena
de Eficiencia Energética

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



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

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

Cliente: Parque Arauco



SOFÍA MARTINEZ   

Consultora
Ingeniera civil con un Diploma en Ingeniería Hidráulica de la PUC y
una estudiante de Maestría en Ciencias del mismo instituto, donde
estudia los efectos de los incendios forestales sobre las
propiedades hidráulicas de los suelos Chilenos y se desempeña
como profesora asistente del Departamento de Hidráulica e
Ingeniería Ambiental. Ella colaboró en el desarrollo de estudios de
casos de cierre de centrales eléctricas a carbón para la consultora
de energía y sostenibilidad Inodú.

EQUIPO

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.

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.

ANDRÉS LABBÉ

Consultor

+11 años de experiencia en gestión de inversiones financieras y

reales. Especialista senior en análisis de alternativas de

inversión e identificación y administración de riesgos, tanto

financieros como ambientales, sociales y de gobierno

corporativo (ASG). Con conocimientos acerca de la

configuración y gestión de portafolios de inversión sustentable

y responsable con su entorno. Es ingeniero comercial y MSc en

Finanzas de la UAI y MSc en Carbon Finance de la U. de

Edimburgo.



BENJAMÍN HERRERA

Consultor

+10 años de experiencia en investigación, consultoría y

desarrollo de proyectos en el sector de electricidad e

infraestructura. Ha liderado procesos de due diligence y

estructuración de financiamiento para diversas plantas de

energía en el Reino Unido, Asia y América Latina. Es Ingeniero

Civil Industrial de la Universidad de Chile y Master en Finanzas de

la Universidad de Cambridge (U.K.).

SOFÍA BURFORD

Consultora

Colabora en el desarrollo de distintos proyectos de evaluación
ambiental, tales como recomendaciones de necesidades
tecnológicas y oportunidades de I+D+i en relación con el cambio
climático y análisis de riesgos y oportunidades en torno a este. Es
Ingeniera Civil con Diploma en Ingeniería Ambiental de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, donde se desempeñó en actividades
de investigación, medición y análisis de calidad del agua, y labores
de docencia en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y
Ambiental.

EQUIPO

JAVIER HUEICHAPANGEORG CASPARY

Consultor

+17 años de experiencia en regulación ambiental e implementando

y financiando tecnologías limpias en más de 25 países en desarrollo.

12 años trabajando en el Banco Mundial / IFC, y 4 años en el sector

minero. Más de 30 papers académicos publicados. Larga experiencia

con inversiones de impacto (co-fundador de una empresa de

financiamiento para viviendas sociales que ha logrado un

rendimiento anual sobre el 10% para sus inversionistas). Grado en

Economía en la Universidad de Oxford (U.K.); Master en

International Economics – LSE (U.K.); PhD Sciences Po (Francia) y

MBA de MIT (E.E.U.U.).

Consultor

Profesional con 16 años de experiencia en el sector público y privado,
en las áreas de energía y telecomunicaciones. Javier es un ingeniero
civil de la Universidad de Chile, tiene una maestría en ingeniería
energética de la PUC y tiene un diploma de Eurem Energy Manager.
Como analista y gerente del Centro de Energía Renovable de CORFO,
dimensionó proyectos de inversión, evaluó solicitudes de incentivos
financieros y brindó apoyo técnico a diferentes instituciones públicas
(incluso en la región de Antofagasta). Javier dirigió la Estrategia Local
de Energía (EEL) para el municipio de Calera de Tango, y ha llevado a
cabo varios programas de capacitación en energía limpia en todo
Chile.



EQUIPO

PATRICIA SALVO

Consultora
Ingeniera en Recursos Naturales Renovables de Universidad de
Chile con 4 años de experiencia en el Servicio Público, preparada
para gestionar sistemas ambientales complejos, que permitan la
utilización de recursos hacia formas cada vez más sustentables.
Profesional con habilidades para el análisis y la evaluación holística
de los sistemas ambientales, que facilitan la entrega de soluciones
integrales a los problemas que enfrenta el desarrollo sustentable.
Fue encargada medioambiental en la Oficina de Medioambiente de
la Municipalidad de Calera de Tango. Experiencia en la gestión y
legislación ambiental local, principalmente en la gestión de

residuos.

DIEGO FERNÁNDEZ

Consultor
1+ año de experiencia en el sector público, actualmente es un
colaborador en el desarrollo de proyectos de gestión de residuos
(orgánicos, RDF) aplicando habilidades cualitativas y analíticas,
como la evaluación financiera de proyectos.
Diego es Ingeniero Civil de Industrias con Diploma en Ingeniería
Ambiental de la PUC.



www.implementasur.cl

info@implementasur.cl

+56 9 58250830

Casa Sustentable
Del Inca 4622, Las Condes
Santiago de Chile


