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1. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

2. ODS y Empresas de Menor Tamaño. 
3. Acciones desarrolladas a nivel nacional.



Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 



Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

Antecedentes

• Septiembre 2015:  
• Celebración del 70º aniversario de la ONU. 
• Se establece la hoja de ruta de desarrollo para el 2030 en acuerdo de 193 países 

miembros, llamada Agenda 20130 para el Desarrollo Sostenible o simplemente 
Agenda 2030. 

• La Agenda contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales pones su 
foco en 5 ejes: 

1. Las Personas 
2. El Planeta 
3. La Prosperidad 
4. La Paz 
5. Las Alianzas* 



Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

Espíritu

Trabajo de red mundial con el objetivo de articular esfuerzos para 
dar cumplimiento a los objetivos a 2030 

Organismos 
Internacionales

Sector 
Privado

Sociedad 
Civil

Gobierno



Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

Los Objetivos



Objetivos de Desarrollo Sostenible  y 
Empresas de Menor Tamaño



ODS y EMT
Definiciones Previas

Sustentabilidad

Desarrollo Sostenible

“… la satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades…”

www.un.org

(1) Uso de la biosfera por parte de las generaciones presentes velando por 
mantener su rendimiento o beneficio potencial para futuras generaciones. 

(2) Tendencias de crecimiento y desarrollo económico permanentes, cuyo 
surgimiento es influenciado por el agotamiento de los recursos naturales 

y la degradación del medioambiente.

Glosario de Estadísticas Medioambientales, OCDE

http://www.un.org


ODS y EMT
Contexto Mundial

www.globalreporting.org

• El 90% de las empresas existentes son empresas de menor tamaño. 
• En economías emergentes, el sector contribuye a +45% del empleo. 
•  Su aporte llega al 33% del PIB. 
• Las acciones que propenden al desarrollo sustentable, no son una práctica 

generalizada en el sector.

En 2015, las empresas de menor tamaño dieron cuenta 
sólo del 10% del total de reportes de sustentabilidad del 

Global Reporting Initiative.

http://www.globalreporting.org


ODS y EMT
Empresas de Menor Tamaño en Chile (2016)

• +900.000 empresas registradas en el Servicio de Impuestos Internos son MIPYME. 
+84% del total de empresas registradas. 

• El sector emplea a +3.800.000 trabajadores. +42% del total de trabajadores 
dependientes informados.

No existe registro transversal de las acciones tomadas 
por las empresas de menor tamaño en materia de 

sustentabilidad.

www.sii.cl

http://www.sii.cl


¿Cómo podemos hacer que el sector de empresas 
de menor tamaño sea más sustentable?

ODS y EMT
Desafío





ODS y EMT
Directrices Internacionales

Medición / Reporte / 
Comunicación



ODS y EMT
Directrices Internacionales

Guía para la Acción Empresarial en los ODS, GRI - ONU - WBCSD



ODS y EMT
Directrices Internacionales

Guía para la Acción Empresarial en los ODS, GRI - ONU - WBCSD

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
169 Metas



ODS y EMT
Beneficios

Internos 

• Desarrollo de visión y estrategia basada 
en sustentabilidad. 

• Mejora de sistemas de gestión, 
procesos internos y establecimiento de 
objetivos.  

• Optimización de identificación de 
fortalezas y debilidades 

• Atracción y retención de talento.

Externos 

• Mejora de reputación, inspiración de 
confianza y respeto 

• Atracción de financiamiento 
• Transparencia en el diálogo con 

grupos de interés 
• Desarrollo de ventajas competitivas y 

liderazgos 
• Aper tu ra a cadenas de va lo r 

nacionales, globales, globales

Introducción a las Memorias de Sostenibilidad para Pymes, GRI



Acciones desarrolladas a nivel nacional



Iniciativa Descripción Integrantes

Consejo Nacional para la Implementación 
de la Agenda 2030 (2016)

• Asesorar al Presidente/a de la República en la implementación y 
seguimiento de la Agenda 2030.

• Servir de instancia de coordinación en la implementación y seguimiento de la 
Agenda y de los ODS a nivel nacional, acorde a los procesos y reuniones 
que se realicen a nivel internacional y regional.

• Servir de instancia de coordinación con las entidades pertinentes, ya sean 
gubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones no 
gubernamentales, sector privado y/o sociedad civil, en aquellos aspectos 
técnicos que digan relación con la posición nacional respecto de la Agenda y 
los ODS.

• Ministerio de Relaciones Exteriores, quien lo presidirá.
• Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
• Ministerio de Desarrollo Social.
• Ministerio del Medio Ambiente.

Comité Interministerial de Consumo y 
Producción Sustentable (2014)

• Diseñar el Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables,
• Coordinar diversas iniciativas en materia de consumo y producción 

sustentables que el Estado de Chile esté desarrollando
• Implementar y promover nuevas acciones que puedan impulsar un 

crecimiento verde para el país.

• Ministerio de Obras Públicas, 
• Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
• Ministerio de Agricultura, 
• Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
• Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
• Ministerio de Hacienda, Salud, 
• Ministerio de Energía, 
• Ministerio de Educación, 
• Ministerio de Relaciones Exteriores, 
• Ministerio de Desarrollo Social, 
• Ministerio de Bienes Nacionales, 
• Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
• Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, 
• Ministerio del Deporte, 
• Consejo de Producción Limpia

Acciones desarrolladas a nivel 
nacional



Iniciativa Descripción Integrantes

Comité Consultivo de Consumo y 
Producción Sustentable 

• Asesorar al Comité de Consumo y Producción Sustentables en el desarrollo 
del Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables y en el 
futuro Plan de Acción.  

• Hacer efectiva la participación y el diálogo entre los distintos actores del 
sector privado y de la sociedad civil, cuyo marco de acción pertenezca al 
ámbito de consumo y producción sustentables.

• SOFOFA
• CODELCO
• Cámara Chilena de la Construcción
• Supermercados de Chile A.G
• Federación de Empresas de Turismo de Chile
• Centro de Envases y Embalajes de Chile
• Fundación Chile
• Asociación Ouishare
• WWF
• Asociación Chilena por el Comercio Justo
• Universidad de Tarapacá
• Pontificia Universidad Católica de Chile
• CUT 
• Ministerio del Medio Ambiente a través de su 

Div is ión de Información y Economía 
Ambiental.

Consejo de Responsabilidad Social para 
el Desarrollo Sostenible, Ministerio de 
Economía (2013)

• Coordinar de Administración del Estado, sector privado y sociedad civil en 
temas vinculados a la elaboración de políticas públicas de Responsabilidad 
Social para el Desarrollo Sostenible de Chile.

• Identificar e informar al Ministro de Economía, Fomento y Turismo acerca de 
políticas, buenas prácticas e iniciativas en el campo de la Responsabilidad 
Social que se estén generando en el ámbito nacional o internacional.

• Proponer al Ministro de Economía, Fomento y Turismo medidas y acciones 
de política pública en materia de Responsabilidad Social.

• Organismos Públicos
• Sector Privado
• Organizaciones de la Sociedad Civil
• Academia

Acciones desarrolladas a nivel 
nacional



Consejo de Responsabilidad Social 
para el Desarrollo Sostenible
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Consejo de Responsabilidad Social 
para el Desarrollo Sostenible

1. Desarrollo de Buenas Prácticas Empresariales Responsables

• Desarrollar Directrices de prácticas empresariales

• Factibilidad de incorporar estas directrices en los instrumentos de la red de fomento

productivo del Estado

2. Fortalecimiento de Capacidades

• Aumentar el conocimiento e importancia de los temas de responsabilidad social mediante

el desarrollo de herramientas comunicacionales

3. Fortalecimiento de Prácticas Empresariales Responsables Existentes

• Incorporar la responsabilidad social empresarial en las PYMES

• Instaurar una mesa de diálogo nacional entre las empresas públicas y privadas

4. Monitoreo y Evaluación

• Sistema de seguimiento e indicadores que permitan el seguimiento continuo de estas

medidas además de informes sobre estados de avance

5. Proyecciones Consejo 2018

• Prácticas empresariales responsables. Análisis y desafíos.

Acciones



Programa Nacional de
Consumo y Producción

Sustentables

• Marco Decenal de Programas sobre Consumo y 
Producción Sustentable (10YFP) (Iniciativa 
intercontinental). 

• Inclusión Objetivo 12 en Objetivos de Desarrollo 
Sustentable, ONU: “Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles”. 

• 2014: crea Comité Interministerial de Consumo y 
Producción Sustentables 
• Diseña Programa Nacional de Consumo y 

Producción Sustentables. 
• Sep 2016: Aprobación presidencial.

Programa Nacional de Consumo y 
Producción Sustentable



“… Ser un instrumento que, mediante sus líneas de 
acción, impulsará un crecimiento económico para 
contribuir a la protección del medioambiente y 
equidad social, modificando los actuales patrones de 
consumo y producción…”

12 Líneas de Acción 

• 8 líneas principales de acción 
• 4 líneas transversales de acciónPrograma Nacional de

Consumo y Producción
Sustentables

Programa Nacional de Consumo y 
Producción Sustentable



Construcción 
Sustentable

Turismo 
Sustentable

Sistemas 
Alimentarios 
Sustentables

Industria 
Responsable

Información al 
Consumidor

Estilos de Vida 
Sustentables y 

Educación
Ciudades 

Sustentables
Sustentabilidad 

en el Sector 
Público

Gestión del Agua

Gestión de Residuos

Energías Limpias y Eficiencia Energética

Empresas de Menor Tamaño Sustentables

Programa Nacional de Consumo y 
Producción Sustentable



Grupo Empresas de Menor Tamaño Sustentable

• Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
• Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 
• División de Asociatividad y Economía Social 
• División de Empresas de Menor Tamaño 

• Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
• Ministerio de Medio Ambiente* 
• Subsecretaría de Pesca - Subpesca 
• Dirección de General de Relaciones Económicas Exteriores - Direcon 
• Dirección de Promoción de Exportaciones - ProChile 
• Dirección de Compras y Contratación Pública - ChileCompra 
• Servicio de Cooperación Técnica - Sercotec 
• Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales - ChileValora 
• Consejo de Producción Limpia (Agencia para la Sustentabilidad y el Cambio Climático) 
• SEREMI Medio Ambiente Región Metropolitana 
• Universidad de Chile - Facultad de Economía y Negocios

* Coordinación Programa

Programa Nacional de Consumo y 
Producción Sustentable



Grupo Empresas de Menor Tamaño Sustentable

Objetivo General

“Promover la sustentabilidad en las empresas de menor tamaño, contribuyendo a su competitividad a 
través de la mejora de su desempeño ambiental, social y económico”

Objetivos Específicos

• Definir indicadores de sustentabilidad para medir el desempeño de las empresas de menor tamaño. 
• Desarrollar programas y certificaciones asociadas a prácticas, productos o servicios sustentables en 

las EMT.  
• Fomentar la incorporación de atributos y prácticas de sustentabilidad que permitan aumentar la 

productividad de las EMT. 

Programa Nacional de Consumo y 
Producción Sustentable



Grupo Empresas de Menor Tamaño Sustentable
Líneas de Trabajo*

• Fomento Sustentable (Todos, Ministerio de Economía) 
• Coordinación de acciones de difusión, posicionamiento y adopción del concepto de sustentabilidad en 

EMT (Mesa EMT Sustentable, otros por definir). 
• Exportación Sustentable (Direcon, ProChile) 

• Fomentar exportaciones con criterios de Sustentabilidad.  
• Capacitación y Certificación Sustentable (MinTrab, Subpesca, CPL, ChileValora) 

• Capacitación y certificación en temáticas de sustentabilidad para gestores y trabajadores de EMT 
• Proveedores del Estado Sustentables (ChileCompra) 

• Generar acciones que permitan estandarizar la adopción de políticas de sustentabilidad por parte de los 
proveedores del Estado. 

• Emprendimiento Sustentable
• Desarrollar mecanismos que permitan integrar a emprendedores y empresas de menor tamaño en el 

desarrollo de acciones que imparten positivamente en aspectos sociales y medioambientales.

* Líneas de trabajo definidas en conjunto con participantes, de acuerdo a acciones concretas a realizar durante 2017.

Programa Nacional de Consumo y 
Producción Sustentable



Discusión



Discusión

¿Qué entienden por Sustentabilidad las pymes chilenas? 

¿Por qué es importante que las pymes adopten políticas de 
Sustentabilidad? 

¿Qué porcentaje de las pyme mide y reporta los distintos 
impactos de su cadena de valor? 

¿Qué medidas pueden tomar las pymes para ser más 
sustentables?
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