
CURSO:

RESPONSANBILIDAD EXTENDIDA DEL 
PRODUCTOR Y ECONOMÍA CIRCULAR.

¿CUÁNDO? 
10, 11, 17 y 18 de Agosto. 

16:00 a 18:00 horas. 

¿DÓNDE?
Transmisión en Vivo Vía Zoom a 

través de plataforma Aula Virtual 
OTEC Fundación del Consejo 

Nacional de Seguridad de Chile. 

VALOR DE INSCRIPCIÓN: 
$ 250.000.



CURSO: 

RESPONSANBILIDAD EXTENDIDA DEL 
PRODUCTOR Y ECONOMÍA CIRCULAR.

Los residuos se han transformado en uno de los problemas
ambientales más importantes en nuestra sociedad. Va más allá de
basura acumulada, también contempla la contaminación de suelos,
de aguas superficiales, ocupación incontrolada del territorio,
creación de focos de infecciones y producción de malos olores,
derivando en graves problemas sociales, políticos, económicos y a la
salud.

Para mitigar estos efectos, se crea la Ley 20.920 que establece el
marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del
productor y fomento al reciclaje.

En este curso aprenderás la Teoría de la Responsabilidad Extendida
del Productor, alcances, objetos, principios y fundamentos de la Ley
20.920. Lo que te permitirá identificar las nuevas obligaciones
impuestas a las empresas, y se adquieran las herramientas para
cumplir con la normativa vigente en materia de residuos.



CURSO: 

RESPONSANBILIDAD EXTENDIDA DEL 
PRODUCTOR Y ECONOMÍA CIRCULAR.

¿DÓNDE ME INSCRIBO? 

• WWW.CNSDECHILE.CL
• JEANNETTEVERA@CNSDECHILE.CL

DIRIGIDO A: Gerentes, Encargados y
Responsables de Medio Ambiente,
Prevención de Riesgos, Profesionales afines
del área industrial y todos aquellos
Productores de Productos Prioritarios
(Productores e importadores de
neumáticos, envases y embalajes, aceites y
lubricantes, aparatos electrónicos, pilas y
baterías). Además, todo aquel que desee
conocer los alcances y obligaciones
incorporadas en la nueva Ley Nº 20.920.

Constanza Espinosa H.
Abogada en Derecho de 

Medio Ambiente. 

http://www.cnsdechile.cl/
mailto:jeannettevera@cnsdechile.cl
mailto:CNS@CNSDECHILE.CL


CONTENIDOS:
Módulos Objetivos Específicos Contenidos HT HP

I

Daño Ambiental en 

Nuestra Legislación

Conocer las precisiones sobre 

el bien jurídico protegido, 

características y principios del 

Derecho Ambiental en Chile.

- Bien jurídico protegido en el Derecho Ambiental Chileno.

- Instrumentos de Gestión Ambiental en Chile.

- Desarrollo Sustentable.

- Características y Principios del Derecho Ambiental.

1 1

II

Residuos y 

Responsabilidad 

Extendida del 

Productor

Conocer la Ley 20.920 y su 

instrumento de 

Responsabilidad Extendida 

del Productor. 

- Estructura de la Ley 20.920.

- El problema de los residuos.

- Productos Prioritarios.

- Obligaciones y objeto de la REP.

- Instrumentos ambientales que componen la REP.

2 0

III

Ley 20.920: Un 

cambio de paradigma 

en el manejo de 

residuos. 

Identificar los actores de la 

REP, sus metas y 

obligaciones asociadas y los 

decretos supremos que la 

complementarán. 

- Actores en la Ley 20.920.

- Productor Productos Prioritarios.

- Metas y Obligaciones Asociadas.

- Desafíos y Oportunidades.

- Proyectos de Decretos Supremos del Ministerio de

Medio Ambiente que se relacionan con la REP.

2 0

IV

Gestión de Residuos

Analizar los sistemas de 

gestión planteados en la ley 

20.920

- Qué es un Sistema de Gestión.

- Sistema Individual de Gestión.

- Sistema Colectivo de Gestión.

- Autorización del Sistema de Gestión.

- Los Gestores de Residuos.

2 0

TOTAL HORAS 7 1


