
EXPERIENCIA COMO END



Organismo público-privado
dependiente del Ministerio de
Economía - CORFO que articula
mediante acuerdos voluntarios
a las empresas, los distintos
organismos públicos
reguladores y a la comunidad
en la implementación de
iniciativas productivas que
hagan de Chile un país
sustentable y próspero.

Región



Sector Empresarial
Órganos de la 

administración del 
Estado

ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA (APL)

APL

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  que no exista 

marco regulatorio.

• Mejoramiento continuo de la gestión productiva y 

ambiental.





El 22 de octubre de 2012 – Primera NAMA – Proyección de reducción de 

emisiones de GEI en 18,4 millones de toneladas al año 2020.



CPL y CTCN

Marzo 2013 - CPL designada Entidad Nacional

Incorporación CPL a delegación chilena para la CMNUCC

1era Solicitud al CTCN – Febrero 2014 - Design of Biodiversity Monitoring

Network in the context of Climate Change (Solicitante Ministerio de Medio 

Ambiente)

1er Prestador de Servicio postulante a la Red – Febrero 2014 – Instituto de 

Ecologia y Biodiversidad (www.ieb-chile.cl)

Mayo 2014 – Cambio Administración Dirección Ejecutiva Interna

Agosto 2014 – Plan de Respuesta 1era Solicitud OK - Design of Biodiversity

Monitoring Network in the context of Climate Change (Solicitante Ministerio de 

Medio Ambiente)

Octubre 2014 – Inicio Prestación Servicio – Design of Biodiversity Monitoring

Network in the context of Climate Change

http://www.ieb-chile.cl


CPL y CTCN

Junio 2015 - Expresión de interés por elevar solicitud del Centro de Innovacion y 

Fomento a las Energias Sustentables (CIFES) – Biogas

2nda Solicitud al CTCN - Agosto 2015 - To support the replacement of F-

refrigerants used in refrigeration system in food processing production and 

exports (fruits and vegetables) (Solicitante Ministerio de Medio Ambiente)

Información de Elegibilidad 2nda Solicitud al CTCN - Octubre 2015 -

To support the replacement of F-refrigerants used in refrigeration system in food

processing production and exports (fruits and vegetables)

Diciembre 2015 – Presencia Director Ejecutivo CPL en COP 21 – Discusión y 

participación en temáticas de Tecnologias



CPL y CTCN 

Organización Equipo END en el CPL

• Director Ejecutivo CPL – Juan Ladrón de Guevara

• Subdirectora de Acuerdos de Producción Limpia – Ximena Ruz

• Asesor de Proyectos CPL - James Robinson

Proyecciones a las Partes Interesadas

• CPL – Hub de interacción publico-privada en sustentabilidad

• Futuras actividades de difusión (una vez definida estrategia interna)

Definiciones Internas (Definición de Estrategia Interna CTCN)

• Identidad CPL: Alianzas Voluntarias Publico-Privadas

• Sector privado a disposición

• Transferencia y adopción tecnologica efectiva

Planes para Actividades Futuras

• Estrategia de Transferencia y Adopción Tecnológica (Interna y Nacional)

• Desarrollo de ala de Cambio Climático en Institución (NAMAs + CTCN)



Utilizar lo que existe hoy a disposición en el CPL, para potenciar la transferencia 

y adopción tecnológica efectiva mediante el potencial del CTCN y alianzas 

publico-privadas

El Foco - Identidad END a nivel Nacional
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