
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN PARTICIPARON EN PROVECHOSO 

TALLER DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

• Fortalecer los criterios para el desarrollo e implementación de 

los Acuerdos de Producción Limpia (APL) desde el enfoque del rol 

que cumplen los servicios públicos, fue el tema central analizado en 

el taller efectuado con los representantes del sector de la Región de 

Coquimbo. 

Un debate abierto y dinámico fue la tónica del primer taller de producción limpia 
desarrollado en la Región de Coquimbo, el que convocó a representantes de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, 
el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca, el Servicio Nacional 
de Geología y Minería y la Secretaria Ministerial Regional de Salud, quienes 
pudieron ampliar su visión en relación al desarrollo e implementación de los APL 
desde la perspectiva del rol que cumplen como servicios públicos, materia expuesta 
en el documento marco de diciembre pasado. 

En la oportunidad, además se definieron los criterios operativos a seguir, 
explicitando las responsabilidades que le competen al sector público, cuyos actores, 
de acuerdo a lo expresado por Andrés Álvarez, Secretario General del CPL y 
expositor del taller, deben ser capaces de visualizar las mejores condiciones para la 
coordinación y articulación entre los servicios, esto, durante todas las etapas que 
constituyen el proceso de un APL, como son la gestación, implementación y 
evaluación de conformidad. 

Asimismo, se explicó la importancia de alcanzar un trabajo conjunto que permita el 
correcto cumplimiento de cada uno de estas fases, en las que resulta fundamental 
la colaboración de los servicios públicos, ya que son ellos los que deben velar por el 
cumplimiento del 100% de las medidas y acciones comprometidas en un APL, lo 
que deriva en la certificación de los diversos sectores productivos. 

Sin lugar a dudas, una jornada muy provechosa que despertó el interés de los 
distintos participantes, quienes aclararon los puntos más relevantes sobre su labor 
en el desarrollo de un APL. 

 

 

 

 


