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Nuestra Mirada

 Objetivo: el desarrollo de políticas públicas para reducir las 
brechas de desigualdad económica, social y cultural existentes 
en Chile, la generación de empleo, innovación, 
emprendimiento, formación y capacitación de nuestros 
trabajadores, con un enfoque de desarrollo sostenible.

 Nuevas miradas, nuevas demandas y nuevas propuestas, para 
transformar la realidad de las EMT. Readecuar las 
organizaciones, accionar y el carácter de las mismas
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE

 En 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas, dio 
a conocer un documento “Nuestro Futuro Común”, 
conocido como el Informe Brundtland

 El cuidado ambiental es un problema global; el 
desarrollo y el medio ambiente, no son cuestiones 
separadas; el desarrollo no es un problema de pobres o 
ricos. 

 DEFINICIÓN: “Es aquel que nos permite satisfacer 
nuestras necesidades, sin poner en riesgo el desarrollo 
que satisfaga las necesidades de generaciones futuras”.
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Evolución 
Cumbres de la Tierra  - 1992 / 1997 / 2002 y

2012
Pacto Global - 1999
 Objetivos del Milenio - 2000
Cambio Climático – COP 1 1995 / 

COP 21 2015
 ODS: Cumbre Mundial Septiembre 2015: Los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Compromiso poner 
fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la 
desigualdad y luchar contra el cambio climático 
garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede 
atrás.
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UNA PYME SOSTENIBLE ES UNA PYME EXITOSA

“Tener lo Suficiente, Todos y Siempre”.

Tener lo Suficiente: esfera económica
Todos: esfera social
Siempre: esfera ambiental o natural.

6

Desarrollo 
Economico

Desarrollo 
Ambiental

Desarrollo 
Social



UNA PYME SOSTENIBLE ES UNA PYME EXITOSA

 Hemos creado Modelo de Gestión para Empresas de Menor 
Tamaño Sostenibles, primer esfuerzo que se realiza en Chile.

 EMT deben recocer sus impactos sociales, económicos y 
ambientales siguiendo lineamientos en temas de 
sostenibilidad, en un contexto que exige mejorar la 
productividad y competitividad

 Nuestro Modelo de Gestión Sostenible EMT considera 6 
áreas, 18 Focos y 42 acciones positivas.

 Auto diagnóstico: Liderazgo - Relación con Clientes y su 
potencial exportador - Relación con los Colaboradores -
Relación con Proveedores - Gestión Ambiental - Relación con 
sus Comunidades Locales y Regional
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UNA PYME SOSTENIBLE ES UNA PYME EXITOSA

Lo que viene:

 Proyecto de Expo Sostenibles en 3 Regiones (FG SERCOTEC).

 Proyecto Nodo FG CORFO: 4 Seminarios en 4 regiones: 
Sostenibilidad – Genero – Reforma Tributaria – Residuos y 
Reciclaje

 Cooperación con Observatorio Sostenibilidad U. de Chile: 
focalizar datos generales en EMT nacional y regional

 Difusión con Min. Economía en Seminarios Regionales, 
convocatoria amplia a distintos actores.

GRACIAS
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