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1. CONTEXTO 
INSTITUCIONAL



Tenemos como misión el fomentar la producción sustentable en las empresas chilenas y la mitigación y adaptación
al cambio climático, con énfasis en las PYME y en los territorios, a través del diálogo y la participación público
privada.

Organización pionera en 
implementación de 
compromisos voluntarios

Comité CORFO, implementador de 
políticas de Cambio Climático y 
Sustentabilidad y fuertemente 
integrada dentro del aparato de 
fomento productivo del Estado

Apoyamos la transformación de 
las empresas, con mejoras en 
eficiencia y competitividad.

El sector privado es clave en el 
cumplimiento del Acuerdo de 
París y en la adopción de 
tecnologías limpias.

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático



APL en 
números

190

(1) Se consideran APL y acuerdos territoriales (AVGC, AVP y AVPI)



APL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: ASCC (2019). Reporte Impactos Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) y Gases de Efecto Invernadero (GEI) <link>

https://docs.google.com/document/d/110IN2zTK1ni2oHthwjLp9dmwImZo2dkEl7inuKe-ZGk/edit


2. EXPERIENCIA DE LA ASCC 
EN EL SECTOR TURISMO



APL realizados con el 
Sector Turismo

▪ 27 APL firmados vinculados al sector

▪ Los APL firmados suponen una participación 
inicial de 1055 instalaciones

▪ Principalmente alojamientos turísticos y 
establecimientos gastronómicos

▪ +80% de las instalaciones participantes son 
micro y pequeñas empresas

▪ 6 APL vigentes en distintas etapas de 
desarrollo; 2 de ellos en la Región de 
O’Higgins.

17% de los APL firmados por la ASCC a diciembre 
de 2019 corresponden a actividades de 
alojamiento y servicios de comida



Principales tipologías de APL 

Lorem ipsum porta 
dolor sit amet nec

Lorem ipsum dolor sit amet 

adipiscing. Donec risus dolor, 

porta venenatis neque 

pharetra luctus felis vel tellus 

nec felis.

45%

● Donec risus dolor porta 

● Pharetra luctus felis

● Proin vel tellus in felis 

● Molestie nec amet cum 

Lorem ipsum porta 
dolor sit amet nec

Lorem ipsum dolor sit amet 

adipiscing. Donec risus dolor, 

porta venenatis neque 

pharetra luctus felis vel tellus 

nec felis.

28%

● Donec risus dolor porta 

● Pharetra luctus felis

● Proin vel tellus in felis 

● Molestie nec amet cum 

Lorem ipsum porta 
dolor sit amet nec

Lorem ipsum dolor sit amet 

adipiscing. Donec risus dolor, 

porta venenatis neque 

pharetra luctus felis vel tellus 

nec felis.

36%

● Donec risus dolor porta 

● Pharetra luctus felis

● Proin vel tellus in felis 

● Molestie nec amet cum 

Lorem ipsum porta 
dolor sit amet nec

Lorem ipsum dolor sit amet 

adipiscing. Donec risus dolor, 

porta venenatis neque 

pharetra luctus felis vel tellus 

nec felis.

17%

● Donec risus dolor porta 

● Pharetra luctus felis

● Proin vel tellus in felis 

● Molestie nec amet cum 

● Acuerdo Marco para 
definir un Modelo de 
Sustentabilidad 
Turística (Dto. Ex. Nº 
226/2012).

● APL Cajón del Maipo 
(2013); modelo 
replicabilidad.

● Convenio recursos 
SST - CORFO - ASCC 
(2015).

● Protocolo 
homologación 
(2017).

APL - Sello S APL - ZOIT APL - Zona 
Rezago

Otros

● Guía de 
articulación entre 
instrumentos.

● Convenio 
recursos SST -
CORFO - ASCC 
(2016 y 2017).

● APL apoya ZOIT y 
su Plan de Acción.

● Articulación con 
Programas de 
Gestión Territorial 
para Zonas 
Rezadas 
(territorios con 
brechas de 
desarrollo)

● Financiamiento de 
programas/proyect
os regionales

● Adaptación al CC.
● Economía 

Circular.



Acuerdos de 
Producción 

Limpia (APL)



Empresas e 
instalaciones 

adheridas

Instituciones 
públicas y 
privadas 
firmantes

Equipos 
consultores / 

Auditores 
registrados

APL 
Sector 

Turismo

● Implementan las metas y acciones 
del APL.

● Obtienen certificación APL.
● Principalmente alojamientos y 

gastronómicos. Tb: TTOO, centros 
de eventos, entre otros.

● SSPP frecuentes: MMA, Seremi 
Energía, Sernatur, Municipios, 
Seremi Salud, CORFO.

● Gremios: lideran APL en 
representación del sector 
privado.

● Negocian, monitorean avance, 
resuelven problemas, SSPP 
validan cumplimiento.

● Prestan asistencia técnica 
a empresas y gremio.

● Auditor/a: generan 
informe autoría externa. 
Insumo para certificación.

Partes interesadas



3. APL DE ENOTURISMO: 
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES



ASOCIATIVIDAD

INNOVACIÓN

POTENCIAL DE 
REPLICABILIDAD



● Primer APL de Economía Circular y Enoturismo

● Desafío:

○ Motivar a empleados/as y partes interesadas de la cadena de valor.

○ Línea de base de circularidad en función de métricas adecuadas y

deseablemente reconocidas nacional y/o internacionalmente.

● Oportunidad:

○ Avanzar y demostrar avance en circularidad a través de medidas concretas y

mejoras en las métricas.

○ Crear y capturar valor a través de la economía circular.

INNOVACIÓN



APL Transición hacia la economía 
circular, métricas de circularidad

Ceremonia 
virtual de firma, 
octubre 2021



APL Turismo al Sur del Maule, registro de datos

Asistencias 
técnicas grupales

Asistencia 
técnica individual



• Generar y testear un estándar para el sector del Enoturismo.

• Mejorar estándar e implementar en otros territorios.

• Articulación con Programa Estratégico Enoturismo Chile (2017 -

2026) y Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040 (eje Territorios

Circulares)

POTENCIAL DE REPLICABILIDAD



• Actuar bajo una mirada y pertinencia territorial.

• Competencia entre destinos y colaboración entre los actores del

destino.

• Articulación con potencial y flexibilidad para otros propósitos.

ASOCIATIVIDAD



APL Turismo Sustentable Cajón del 
Maipo, iniciativas biodiversidad



APL Turismo al Sur del Maule, alianzas estratégicas



• La industria del Turismo y los lineamientos de la Economía Circular en

contexto post - COVID - 19

• Relevancia de la voluntariedad, asociatividad y articulación público -

privada en el contexto de un territorio

• El Enoturismo y su cadena de valor, en el marco de un APL, como iniciativa

que puede contribuir al cumplimiento de metas país en materia de cambio

climático y sustentabilidad

REFLEXIONES FINALES
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