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La conferencia se analiza y discute criterios de clasificación de emisiones en las
principales metodologías de cálculo de la huella de carbono (HdC) y se discute
sobre los principales cuestionamientos a la HdC, como un n indicador valido
del efecto invernadero. Se analiza y discute el tema en torno a un libro reciente
del autor sobre Huella del Carbono.
La HdC es uno de los indicadores más exitosos orientados a cuantificar
emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de un indicador, relativamente reciente, pero sobre el que existe una abundante literatura producida,
mayoritariamente, en los últimos diez años. La existencia de diferentes
definiciones, metodologías y enfoques hacen necesarios trabajos que analicen,
expliquen y difundan un concepto simple y, al mismo tiempo, complejo.
El libro que se presenta y discute en esta conferencia, escrito por los profesores
César A. Espíndola y José O. Valderrama, responde, por tanto, a una necesidad
no cubierta para una buena parte de la población del planeta, que todavía
desconoce el indicador y sus características. Al mismo tiempo, busca promover
la aplicación del indicador en un contexto tanto académico como industrial, el
Latinoamericano, donde su aplicación está en las fases iniciales.
Los capítulos 1 y 2 sitúan al lector en el contexto en el que la huella de carbono
es un indicador útil. El capítulo 1 introduce el tema a desarrollar, destacando
la importancia del cambio climático y su relación con la huella de carbono. El
capítulo 2 destaca los principales acuerdos globales en los que se ha tratado
de limitar los efectos del cambio climático.
Los capítulos 3-6 profundizan en el indicador estudiado. El capítulo 3 se
presenta el concepto de huella de carbono. El capítulo 4 incide en las cuestiones
relativas a la contabilización de las emisiones y en aplicaciones del indicador
en Chile. El capítulo 5 analiza el papel de la huella de carbono en el contexto
empresarial y su impacto en la competitividad de las empresas. El capítulo 6
se centra en el desarrollo de una propuesta metodológica para el cálculo de la
huella de carbono, el método AbaniCO2, incluyendo información de otro
método, el MC3. Finalmente, el capítulo 7 analiza la presencia de la huella de
carbono en la formación de ingenieros.

