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Primera Gira
Internacional
de Aprendizaje
de Acción
Empresas al
País Vasco, en
el marco del
APL Cero
Residuos a
Eliminación,
que se realizó
en 2019.

ANÁLISIS

Acción Empresas se encuentra liderando un nuevo APL,
llamado “Transición hacia la economía circular”, el que
busca generar instancias de colaboración y aprendizaje
para acelerar la circularidad del sector privado.

FOTOS ACCIÓN EMPRESAS

Vanguardia, innovación
y colaboración:
la fuerza de los APL

POR MARCELA BRAVO, gerenta general de Acción Empresas.

Solo el 8,6% de los procesos
productivos en el mundo son
circulares, según el informe The
Circularity Gap Report 2021, que
fue presentado en enero pasado
en el Foro Económico Mundial, el
que además precisa que la
economía circular puede reducir
las emisiones globales de gases
de efecto invernadero en un 39%.
Sin duda, este tema es clave
para enfrentar la actual crisis
climática y para lograr una
resiliencia a largo plazo. Por ello,
en los últimos años la economía
circular se ha transformado en una
prioridad para Chile, siendo
impulsada mediante una serie de
disposiciones que apuntan a que
el sector privado cambie la lógica
del modelo productivo basado en
la extracción, producción,
consumo y eliminación.
En este sentido, a nivel
gubernamental se elaboró la Ley
de Responsabilidad Extendida del
Productor (REP), con metas y
obligaciones para las empresas en

materia de impacto ambiental y en
julio pasado el Ministerio de Medio
Ambiente presentó la “Hoja de
Ruta para un Chile Circular al
2040”, en la que Acción Empresas
formó parte. Pero estos no son los
únicos instrumentos que pueden y
deben usar las compañías para

incorporar la estrategia de la
circularidad en sus modelos, ya
que las exigencias en esta materia
seguirán aumentando en el corto,
mediano y largo plazo.
Hoy más que nunca se requiere
de la voluntad y coordinación de
todos los actores sociales para
asegurar procesos sustentables;
ser conscientes de que
necesitamos lograr una
reactivación económica
comprometida con el medio
ambiente y con un uso eficiente y
responsable de los recursos, es lo
único que nos permitirá transitar
hacia un futuro sostenible. En ese
camino, los Acuerdos de
Producción Limpia (APL) son
instrumentos de gran valor para
comenzar el avance.
NUEVO APL
En Acción, nos encontramos
liderando un nuevo APL, llamado
“Transición hacia la economía
circular”. Este convenio

público-privado impulsado por la
Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático (ASCC), al que
se sumaron Corfo y los
ministerios del Medio Ambiente
y Salud, busca generar instancias
de colaboración y aprendizaje
para acelerar la circularidad del
sector privado.
Junto a esto, las empresas
adheridas también utilizarán una
herramienta internacional,
proporcionada por el Consejo
Empresarial Mundial para el
Desarrollo Sostenible (WBCSD),
organización a la que Acción
representa en Chile, que ayudará a
facilitarles el camino a esta nueva
manera de enfrentar sus procesos.
Algunos de los objetivos de
este APL, el que forma parte de
nuestra línea temática
“Economía Circular”, es que las
empresas vayan a la vanguardia y
sean pioneras en la
implementación de métricas para
la transición hacia la economía
circular. Conocer la totalidad de

los impactos de sus operaciones
en el ecosistema, rediseñando
sus productos para permitir la
circularidad de sus flujos de
materiales, agua y energía, y que
con ello, asuman nuevas
responsabilidades ligadas al
posconsumo, es un sello
diferenciador en el duro
escenario climático que
enfrentamos como humanidad.
Estamos seguros de que
avanzar hacia la circularidad de
los procesos reduce costos,
disminuye el consumo
energético y de emisiones de
gases de efecto invernadero;
fortalece la cadena de suministro
y la seguridad de los recursos, y
sin duda, abre nuevas
posibilidades de modelos de
negocios sostenibles,
asegurando un desarrollo en
balance con los sistemas
naturales, produciendo un claro
impulso para la innovación y la
creación de soluciones integrales
y sistémicas.

Este programa, al que pueden
incorporarse hasta el próximo 29
de octubre todas las empresas
que operen en el territorio
nacional, se materializó luego de
un diagnóstico aplicado a 15
empresas miembros de Acción,
que evidenció que un 72% de los
materiales y energía y el 56% del
agua que utilizan en sus
procesos productivos, no son
circulares. Estas cifras nos
hablan de la urgencia del cambio.
El tiempo se acaba y actuar
rápido y en conjunto, parece ser
nuestra última oportunidad para
asegurarles un futuro a las
próximas generaciones. En
Acción, hemos sido testigos de
cómo una experiencia exitosa en
esta materia, como lo fue
nuestro primer APL “Cero
Residuos a Eliminación”, puede
cambiar el rumbo del quehacer
empresarial y, de paso, asumir
un rol protagónico en el enorme
desafío que enfrentamos como
humanidad.

