
curso / biodiversidad y empresa

BIODIVERSIDAD
Y EMPRESA

Una empresa sostenible es 
consciente del valor de la 
biodiversidad y la integra en la 
estrategia de su negocio.

FORMACIÓN / 2022

24, 25 y 26 de mayo
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Ante la crisis climática y el quiebre 
ecosistémico global, las empresas 
requieren conocer y comprender cuáles 
son las consecuencias para los negocios 
y cómo la biodiversidad otorga un 
beneficio económico, social y ambiental a 
las organizaciones.

/ introducción

•  Comprender la importancia de 
la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos para las empresas y 
organizaciones.

•  Adquirir y actualizar conocimientos
sobre los impactos a la biodiversidad a 
causa de los modelos productivos y la 
crisis climática, y analizar cómo afecta
directamente a las empresas en materia 
económica, productiva y
organizacional.

•  Conocer las principales políticas, 
regulaciones e indicadores claves 
de medición en la sostenibilidad y su 
aplicación en la empresa.

El curso consta de 4 módulos de dos 
sesiones de 4 horas, en los que se 
considerarán espacio de teoría y practica.

Módulo 1 
CLASE EXPOSITIVA
•  ¿Qué es la Biodiversidad?
•  Biodiversidad y empresa

EJERCICIO
Detectando los servicios de la biodiversidad 
y sus beneficios para la organización.

Módulo 2 
CLASE EXPOSITIVA
•  Límites planetarios
•  Producción y consumo

EJERCICIO
Observando procesos empresariales que 
pueden afectar la biodiversidad.

/ objetivos

•  Identificar las Soluciones Basadas en 
la Naturaleza (SBN) y sus aplicaciones en 
las organizaciones.

•  Conocer el aporte de las empresas 
y organizaciones en los procesos de 
regeneración de la biodiversidad.

/ contenidos
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Módulo 3
CLASE EXPOSITIVA
•  Regulación ambiental
•  Indicadores ambientales

EJERCICIO
Reconociendo indicadores clave en tu 
empresa.

Módulo 4
CLASE EXPOSITIVA
•  Soluciones Basadas en la Naturaleza 
(SBN)

EJERCICIO
Detectando SBN en tu organización.

Los módulos de dividirán en clases 
expositivas, en los cuales se darán a 
conocer los temas relevantes del curso. 
Cada módulo comprenderá un espacio 
para taller y discusión de casos para 
poner en práctica los conocimientos 
adquiridos de manera más lúdica, 
incentivando el debate y la generación 
de ideas aplicables a la empresa u 
organización.

•  Gerentes/as de sostenibilidad y de 
áreas estratégicas. 
•  Ejecutivos/as de áreas logística, 
operaciones, medio ambiente, 
comunicaciones, ventas y similares.
•  Encargados/as de proyectos, 
publicidad y marketing estratégico.

/ contenidos / metodología

/ a quién está 
dirigido
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/ datos prácticos

Duración: 8 horas
Fecha: 24, 25 y 26 de mayo
Horario: 09:00 a 11:30 hrs.
Formato : sincrónico online

/ valores

Socios
5 UF
No socios
10 UF

/ contacto

silvia.bravo@accionempresas.cl
Jefe de Formación ACCIÓN

______________________________

Este curso puede realizarse en modalidad

In Company. Curso cerrado, personalizado y 

ajustado a su empresa.

Programa flexible / Horario ajustado a 

requerimiento.
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/ profesora

TAMARA 
LÓPEZ
Diseñadora industrial, magíster en 
Gestión y ordenamiento ambiental, 
Mentora de Impacto y consultora, 
especialista en acompañamiento a 
empresas y organizaciones en el tránsito 
hacia la economía circular y regenerativa 
y el desarrollo e implementación de 
metodologías de modelos de negocios 
circulares.

Docente de Diseño Sustentable en la 
Universidad Mayor y Universidad de 
Santiago de Chile, de Biomímesis en 
la Universidad Diego Portales y de los 
diplomados de Economía Circular y 
Ecodiseño de la Universidad de Chile. 

Dirige la consultora Circularmente y es 
asesora ad-honorem de la convención 
constituyente en normativas referentes 
a economía circular, desarrollo 
regenerativo y residuos.
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/programa
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HORARIO

HORARIO

HORARIO

TEMÁTICA

TEMÁTICA

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

09:00 - 10:00

09:00 - 09:30

10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

09:30 - 10:30

11:00 - 11:30

11:00 - 11:30

10:30 - 11:00

Introducción al curso Acciónn 

¿Qué es la 
biodiversidad?

Biodiversidad y 
empresa

Regulación ambiental

Producción, consumo 
y Límites planetarios

SBN

Indicadores 
ambientales

Ejercicio

Ejercicio

Presentación Caso 
empresarial

La biodiversidad y sus características más 
relevantes  

La importancia de la Biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que brinda a las empresas y 
organizaciones 

Principales regulaciones y políticas ambientales 

La Producción lineal, sus consecuencias en 
la biodiversidad, los límites planetarios y su 
importancia para la estabilidad ecosistémica y 
organizacional.

Soluciones basadas en la naturaleza y su 
aplicación a nivel organizacional

Principales indicadores que se deben considerar 
en la empresa

Detectando los servicios de la biodiversidad  y 
sus beneficios para la organización

Detectando SBN en tu organización

Anglo American

24 / mayo

25 / mayo

26 / mayo
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www.accionempresas.cl


