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Departamento de 
Sustentabilidad y 
Cambio Climático

En julio de 2019, se creo
en Odepa como forma de
fortalecer la gobernanza y
facilitar la coordinación
entre servicios



Desafío: es tiempo de actuar

Posicionar al sector silvoagropecuario como un actor relevante en el
desarrollo sustentable del país con foco en la producción de alimentos y
productos forestales, reforzando su rol mitigador y la necesitad de
adaptación al cambio climático como el aporte en servicios ecosistémicos



Economía Circular

Herramienta que permite avanzar hacia
una agricultura más sustentable.

• Uso eficiente de recursos

• Mejorar la productividad

• Impacto territorial y desarrollo local

• Respuesta a consumidores más
conscientes

Economía 
lineal

Economía 
de reciclaje

Economía 
circular

Ilustración basada dibujo original de Empowering circular futures.
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Economía Circular

Odepa licitó el estudio “Economía
Circular en el Sector Agroalimentario
Chileno”, cuyo objetivo general fue
conocer el estado del arte de la EC en
el sector.

La ejecución del estudio fue
adjudicada a UC Davis Chile
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Oportunidades y Desafíos de la Economía
Circular para el Sector Agroalimentario

• Desarrollo de nuevas líneas de 
negocio.

• Hacer un uso más eficiente de los 
recursos.

• Aprovechar las nuevas tecnologías.
• Fomentar la regeneración de 

suelos y el capital natural.
• Promover el desarrollo territorial.

• Nuevo enfoque para la 
producción

• Levantamiento, sistematización 
y difusión de información.

• Concientización y desarrollo de 
capital humano calificado.

• Fomentar la innovación, el 
emprendimiento y la extensión.

• Coordinación de los sectores

Oportunidades Desafíos




