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“Hasta una quinta parte del 
crecimiento de la producción 
de alimentos entre 1960 
hasta la fecha se ha perdido 
debido al cambio climático”
Universidad de Cornell (2021)



Sostenibilidad es la capacidad de perdurar en 
el tiempo. Así el desarrollo sostenible 
comprende satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de garantizar sus propias 
necesidades

El comercio sostenible es el intercambio
comercial de bienes y servicios de acuerdo con los
principios del desarrollo sostenible. Esto es, la
creación de valor económico, considerando los
impactos que sus decisiones y actividades
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente.

¿Qué es la sostenibilidad?



Agenda 2030 y ODS



Apropiación de los ODS en ProChile



¿Por qué es importante?
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Cadenas de 
valor



El 79% de los consumidores* está 
cambiando sus preferencias de 
compra, siguiendo criterios de 
responsabilidad social, inclusividad o 
impacto medioambiental
Capgemini, 2021
*EEUU, Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, España y la India



Huella de Carbono

Ya no es suficiente que el
producto sea sostenible.
Cada vez más consumidores
están interesados en la

trazabilidad de los productos

y las cadenas de valor en todo
el ciclo.

Esta tendencia de consumo se

traduce en normativas.



Consumo energético en el sector

De acuerdo con el SNI, el sector
de la agricultura es el tercer
mayor emisor neto de gases de
efecto invernadero, con el 6,7%.

• Ley de Eficiencia Energética

• Energías Renovables no Convencionales

• Ponle energía a tu PYME 



1. Permite hacer más, con menos. 
2. Es una oportunidad para diferenciarse y 

fortalecer la competitividad. 
3. Genera ahorro y garantiza cuidado del 

entorno.   



¡Muchas gracias!
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