
Aporte de los 

Acuerdos de 

Producción 

Limpia 

a la Mitigación y 

Adaptación 

al 

Cambio 

Climático



No se puede amar lo que no se conoce…

Y no se puede defender lo que 

no se ama…



SEQUÍA



MAREJADAS



Incendios



MIGRACIONES

En los próximos 50 años entre 250 y 
1.000 millones de personas 

abandonarán su hogar a causa del 
cambio climático





-5,25

-3,5

-1,75

0

1,75

3,5

-20.000 -8.000 0 2100

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

Años

Con la temperatura estable en estos 

rangos fue posible la civilización 
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Comienza el 

cultivo de trigo

Revolución 

Industrial 









En América Latina ya somos 
más de 625 millones de 
habitantes 



Al 2030
50% más de alimentos
45% más de energía
30% más de agua 

FOMIN, 2017



APL 







Acuerdos de Producción Limpia

ASCC
Asociación

Gremial

Empresas

Instituciones  de 
Gobierno

APL

Energía

Eficiencia  Hídrica

Residuos

Eficiencia  Productiva

➢ Suscripción del Acuerdo

➢ Que establece estándares  
voluntarios

➢ Con metas y acciones
específicas dirigidas a la
Producción Limpia

➢ Con un tiempo definido y  
renovables



APL153

Instalaciones9700

Empresas8200

Acuerdos de Producción Limpia 1999-2019





Impactos del cambio climático en Chile (CEPAL, 2012)



1. Países insulares pequeños

2. Países con zonas costeras bajas

3. Países con zonas áridas y semiáridas zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal, 

4. Países con zonas propensas a los desastres naturales, 

5. Países con zonas expuestas a la sequía y la desertificación, 

6. Países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana,

7. Países con zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas montañosos, 

8. Países cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos generados por la producción, el 

procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos asociados de energía intensiva, o de 

su consumo, y 

9. Países sin litoral y los países de tránsito

Criterios de Vulnerabilidad





Objetivo 6.4 - De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los

sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la

escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua

Objetivo 12.2 - De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales



Objetivo 6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso

mediante la cooperación transfronteriza, según proceda



Objetivo 7.3 - De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 

Objetivo 12.2 - De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 



Objetivo 7.3 - De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 

Objetivo 12.2 - De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 



Objetivo 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 

desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 

humana y el medio ambiente



Objetivo 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 

desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud 

humana y el medio ambiente



Objetivo 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización



Objetivo 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización



Objetivo 13.2 - Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales 



12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes y las transnacionales, a que adopten prácticas 

sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes 

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto 

de fuentes energéticas 













Indicadores de Sustentabilidad: Los reportes deberán estar alineados al proyecto ONU

Medio Ambiente – Ministerio de Agricultura – ODEPA- Chilealimentos - ASCC.

Refrigerantes: Implementación de los estudios de factibilidad desarrollados en el APL III,

así como también realizar nuevamente los cursos específicos para técnicos y/o

profesionales.

Ecoetiquetado: Relacionado con las mediciones de huellas y establecer sistemas de

reconocimientos para las empresas beneficiaras del Acuerdo.

Empresas B: Analizar requisitos y establecer acciones que permitan una certificación

paralela en el marco del APL IV.

APL IV Industria de Alimentos Procesados



Relaciones con la Comunidad y los Servicios Públicos: Establecer acciones que

permitan un trabajo coordinado y satisfactorio de relacionamiento comunitario.

Huellas: Determinaciones de Huella del Agua (con un foco en disminución de

brechas relacionadas con eficiencia y acciones RSEAgua) y Huella de Carbono

(trabajo coordinado con Huella Chile).

Lodos o Residuos Orgánicos: Establecimiento de modelos de negocios, que

permita solucionar la problemática generada por la generación de lodos o por otros

residuos orgánicos.

APL IV Industria de Alimentos Procesados



“Al final vamos a conservar sólo lo que amamos. 
Amaremos sólo lo que entendemos.  Entenderemos 

sólo lo que nos enseñan”.

– Baba Dioum 


