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• El	  Consejo	  Nacional	  de	  Producción	  Limpia	  (CPL)	  es	  un	  comité	  CORFO, 
presidido	  por	  el	  Ministro	  de	  Economía,	  e	  integrado	  en	  forma	  paritaria	  por	  representantes 
de	  organismos	  del	  Estado	  y	  de	  organizaciones	  empresariales	  y	  laborales	  (CUT).

• Según	  la	  Ley	  N°	  20.416	  (Estatuto	  Pyme)	  es	  el	  ente	  encargado	  de	  la	  promoción  
y	  desarrollo	  de	  los	  acuerdos	  de	  producción	  limpia,	  así	  como	  del	  fomento	  de	  la	  producción 
limpia	  en	  general,	  a	  través	  de	  instrumentos	  económicos	  aplicados	  internacionalmente, 
como	  los	  bonos	  de	  carbono	  (ART.	  10°,	  art.	  9°).
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Acuerdos de Producción Limpia



Sector	  
Empresarial

Órganos  
de	  Administración	  del	  

Estado

ACUERDO	  
DE	  PRODUCCIÓN	  

LIMPIA

Convenio	  celebrado	  entre	  un	  sector	  empresarial,	  empresa	  o	  empresas	  y	  él	  o	  los	  órganos	  de	  
la	  Administración	  del	  Estado	  con	  competencia	  en	  materias	  ambientales,	  sanitarias,	  
de	  higiene	  y	  seguridad	  laboral,	  uso	  de	  la	  energía	  y	  de	  fomento	  productivo,	  cuyo	  objetivo	  
es	  aplicar	  la	  Producción	  Limpia	  a	  través	  de	  metas	  y	  acciones	  específicas.

• Creación	  de	  estándares,	  en	  caso	  de	  que	  no	  exista	  un	  marco	  regulatorio.	  
• Mejoramiento	  continuo	  de	  la	  gestión	  productiva	  y	  ambiental.	  



Los	  APL	  logran	  que	  las	  empresas,	  voluntariamente,	  adopten 
prácticas	  y	  tecnologías	  limpias	  con	  una	  alta	  eficacia	  y	  eficiencia	  

• Diagnóstico	  consensuado	  de	  la	  
realidad	  productiva	  y	  ambiental	  en	  
un	  sector	  o	  grupo	  de	  empresas.

• Las	  empresas	  y	  los	  órganos  
del	  Estado	  asumen	  compromisos.	  

• Se	  establecen	  metas,	  procedimientos,	  
incentivos,	  así	  como	  mecanismos  
de	  solución	  de	  conflictos.

• Se	  busca	  establecer	  sinergia 
y	  economías	  de	  escala	  en	  todo 
su	  proceso	  de	  desarrollo.
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FUENTE:	  CONSEJO	  DE	  PRODUCCIÓN	  LIMPIA,	  2012.



Empresas Micro Pequeña Mediana Grande

Adhieren 519 505 207 270

Certifican 80 178 139 189

%	  de	  Cumplimiento 15% 35% 67% 70%

MiPyme

Pyme

32%

45%



en	  que	  las	  empresas,	  en	  su	  vinculación	  con	  la	  comunidad	  y	  el	  medio	  ambiente,	  
logren	  acuerdos	  y	  beneficios	  colectivos.

ENTORNO

Acuerdos	  Voluntarios	  de	  Proyectos	  
de	  Preinversión

Gestión	  Sustentable	  de	  Territorios	  
a	  través	  de	  Acuerdos



Acuerdos Voluntarios de Preinversión



Promover,	  desde	  sus	  etapas	  iniciales,	   la	  adopción	  

d e	   a l t o s	   e s t á n d a r e s	   s o c i o	  

ambientales	   por	   parte	   de	   proyectos	   de	  

inversión,	  mediante	  la	  implementación	  	  temprana	  

de	  procesos	  participativos	  que:	  
• Faciliten	  el	   logro	  de	  acuerdos	  orientados	  a	  mejorar	  

el	  proyecto	  y	  sus	  beneficios,	  así	  como;	  

• Crear	   relaciones	   constructivas	   de	   largo	   plazo	   entre	  

empresas,	  comunidades	  y	  otros	  actores	  relevantes.

OBJETIVO	  



HIPÓTESIS

Mejores	  proyectos

Proyectos	  que	  prosperan	  en	  el	  tiempo



ALTO	  ESTÁNDAR	  

Proceso	  de	  participación

Socio	  	  ambiental



ROL	  DEL	  CPL
Su	  rol	  principal	  será	  el	  de	  GARANTE,	  velando	  porque	  se	  	  
cumplan	  	  principios	  y	  criterios	  del	  proceso.	  

Sus	  funciones	  son:	  
● Difundir	  y	  sensibilizar	  
● Seleccionar	  los	  proyectos	  pilotos	  
● Convocar	  inicialmente	  la	  participación	  	  
● Proveer	  de	  capacidades	  especializadas	  	  
● Seguir	  y	  monitorear	  el	  proceso

Se	  impulsará	  la	  certificación	  del	  proceso	  de	  participación.	  

También	  GARANTE	  del	  Acuerdo,	  monitoreando	  la	  implementación	  del	  
mismo.	  



CAPACIDADES	  	  
ESPECIALIZADAS
Equipo	  de	  Facilitación	  (EF):	  
Será	  el	  responsable	  de	  las	  etapas	  de	  participación	  y	  deberá:	  

1. Facilitar,	   coordinar	   e	   implementar	   las	   acciones	   del	   proceso	   de	  
participación,	  acorde	  con	  los	  principios	  y	  criterios.	  

2. Promover	   que	   los	   proyectos	   adopten	   los	   altos	   estándares	   sociales	   y	  
ambientales	  establecidos.	  

Capacidad	  Técnica-‐Ambiental:	  
Velar	  que	  los	  aspectos	  ambientales	  del	  proyecto	  sean	  debidamente	  
abordados	  durante	  el	  proceso	  de	  participación.	  (Responsable	  de	  presentar	  
información,	  traducir	  a	  un	  lenguaje	  común,	  etc).



DESCRIPCIÓN	  DEL	  PROCESO

Contempla	  3	  etapas	  con	  una	  duración	  total	  de	  15	  meses	  

2	  meses 12	  meses 1	  mes



ACUERDOS	  VOLUNTARIOS

Alcance	  de	  la	  información	  para	  la	  
línea	  de	  base	  del	  proyecto	  y	  otros	  
estudios	  que	  se	  requieran

Lineamientos	  generales	  sobre	  cómo	  se	  
abordarán	  los	  impactos	  socio	  
ambientales	  del	  proyecto,	  pudiendo	  
incluir	  propuestas	  de	  mitigación,	  
reparación,	  compensaciones	  y	  ajustes	  
al	  diseño	  y/o	  localización	  del	  proyecto.

La	  manera	  en	  que	  el	  proyecto	  
contribuirá	  al	  desarrollo	  local,	  
incluyendo	  la	  propuesta	  de	  
priorización	  de	  los	  beneficios	  
locales.

La	  manera	  en	  que	  se	  dará	  continuidad	  a	  
la	  participación	  en	  etapas	  posteriores	  del	  
proyecto,	  incluyendo	  mecanismos	  de	  
decisión	  en	  caso	  que	  se	  requiera	  hacer	  
modificaciones	  a	  los	  acuerdos	  
alcanzados.



OTROS	  DESAFÍOS
Programas	  Regionales	  de	  
Producción	  Limpia.	  Modelo	  de	  
“Centro	  de	  Extensionismo”,	  
individual	  no	  vía	  AG,	  ampliar	  
cobertura.

APL	  para	  PYMES	  que	  integran	  
certificaciones	  y	  requisitos	  de	  
mercados	  internacionales.

NAMA	  APL	  en	  operación.	  
Potencial	  de	  reducciones	  en	  el	  
sector	  PYMES.	  En	  Proceso	  de	  
validación	  de	  MRV.	  	  

18,4 Mill TCO2e proyectados 
(emisiones totales periodo 
2012-2020). 0,8 Mill TCO2e/año 
registradas al 2015.

Mayor	  difusión	  al	  sello	  APL	  en	  mercado	  
interno.



Empresas	  
interesadas	  en	  

TL

Ingreso	  
al	  programa

Auditoría	  
inicial

Propuesta	  
Plan	  de	  PL

Implementación	  
del	  Plan

Auditoría	  final Premiación/	  
Distinción

Aumento	  
Productividad	  
de	  la	  empresa

VINCULACIÓN	  CON	  PROGRAMAS	  SUBSIDIOS	  Y	  GARANTÍA	  CORFO,	  CPL	  Y	  FNDR	  

Atención	  personalizada,	  construyendo	  relaciones	  y	  confianzas	  
para	  movilizar	  a	  las	  PYMES	  hacia	  la	  producción	  limpia.

META 2015:
• 100 auditorías de Producción Limpia en terreno - Maule
• Inicio Programa en Arica-Parinacota
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