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ANTECEDENTES
• La DiGeCa es la instancia de MINAET que se 

encarga de promover su aplicación.
– Desde su conformación trabaja en el tema.

• Plan Nacional de Desarrollo incluye la necesidad 
de acercamiento entre sectores público y privado 
para la promoción del Desarrollo Sostenible.

• DR-CAFTA, Capítulo 17, establece el desarrollo de 
mecanismos de autorregulación. 
– Cooperación con CCAD en la promoción e 

implementación de AVP+L.
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¿Qué es un AVP+L?

• Es un instrumento de política ambiental que, 
sobre la base de un convenio celebrado entre 
la empresa y la autoridad pública competente, 
o sobre la base de una declaración unilateral 
de la empresa, persigue lograr objetivos 
ambientales concretos.

• En el marco de la Política Nacional de 
Producción y Consumo Sostenible (pendiente 
de aprobación).
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LOGROS DE LOS AVP+L

– Se firman 2 acuerdos: Uno con el sector ganadero (3 
mataderos y 1 empresa de subasta) y otro con el 
sector Porcicultor (19 granjas porcicultoras)

– En los acuerdos se contabilizaron importantes 
ahorros en cuanto a agua, energía y bunker, así
como un eficiente aprovechamiento de los 
residuos´sólidos.                                         

– En materia de salud ocupacional se presentó una 
disminución de las incapacidades y la reducción de 
accidentes laborales.

– Se  elabora un diseño metodológico para promover  
encadenamientos productivos en P+L. 



LOGROS DE LOS AVP+L

•Satisfacción por parte de las empresas en trabajar de  la 

mano con el medio ambiente

•Existe vínculo importante entre los entes gubernamentales y 

el sector privado

•Existe un interés del sector de renovar los acuerdos 

voluntarios  una vez  que estos finalicen.

•Se da a conocer a la opinión pública nacional, acerca de la 

firma de estos acuerdos, como una manera de divulgar estos 

instrumentos.



Factores de Éxito

• Haber impulsado un nuevo esquema de gestión ambiental, 
que se aparta del esquema tradicional de  comando y 
control.

• La constitución de una Comisión integrada por  
instituciones comprometidas en el tema , desde el más alto 
nivel.

• La identificación, por parte de los sectores productivos, de 
los acuerdos voluntarios como una oportunidad para 
posicionarse, con un elemento novedoso, en el mercado.



Factores de Éxito

• Un mandato político claro en cuanto al impulso del 
enfoque de producción más limpia, capaz de 
comprometer instituciones (Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010, Capítulo 17 del DR-CAFTA)

• Una fuerte labor de divulgación y promoción de los 
acuerdos voluntarios en sectores productivos

• El papel activo de las gremiales en el cumplimiento 
de los compromisos planteados en los acuerdos



Factores de Éxito

• Cumplimiento del principio de transparencia por 
parte de todos los actores involucrados.

• Los impactos económicos positivos producto de la 
implementación de las medidas contempladas en los 
acuerdos voluntarios.



DESAFÍOS

• Ampliar el carácter de la Comisión integrando al 
sector privado (para que no sea meramente 
institucional)

• Iniciar la firma de acuerdos voluntarios de 
producción más limpia con los sectores 
eléctrico, piñero y el de lácteos, así como incidir 
en nuevos sectores.

• Consolidar  a nivel nacional un nuevo esquema 
de gestión ambiental



DESAFÍOS

• Extender a un número mayor de regiones la 
aplicación de estos instrumentos de gestión 
ambiental (AV+L)

• Que estas iniciativas se fortalezcan en una nueva 
administración

• Fortalecer el apoyo de la cooperación 
internacional en el tema de producción limpia 
en las áreas de: asistencia técnica, diagnóstico, 
evaluación, capacitación y sistemas de 
evaluación y seguimiento.
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