


Antes del Coronavirus           Despúes del Coronavirus 

Urgencia, relevancia 
y prioridad frente al 

cambio climático

Situación limite: Gases 
Efectos Invernadero y 
desastres asociados

Percepción de tema 
secundario

Implementación de 
planes y medidas

Tema actualmente 
relegado o “puesto en 

pausa”

Se ve afectado el bien 
estar y  la calidad de 
vida de las personas

UN ANTES Y DESPUÉS DEL CORONAVIRUS, LAS 
PRIORIDADES SE VEN AFECTADAS

Situación limite: Gases 
Efectos Invernadero y 
desastres asociados

Se ve afectado el bien 
estar y  la calidad de 
vida de las personas



PERO EL CAMBIO CLIMÁTICO SIGUE PRESENTE.....

Y tenemos un nuevo desafío:

“Para enfrentar la emergencia del cambio 
climático y repensar la recuperación post COVID es 

urgente avanzar hacia un nuevo estilo de 
desarrollo más sostenible e igualitario”

Alicia Bárcena, Secretaria ejecutiva de la Cepal. 2020 



241.599 
habitantes

54 Km2

Diversidad 
socioeconómica

Dentro de las 10 comunas 
más pobladas de la 

provincia de Santiago 

Pie de Monte con 4 grandes 
quebradas: Peligro de remoción 

en masa

Alteraciones régimen pluvial: 
aumento en intensidad y 

disminución precipitaciones

PEÑALOLÉN, UNA COMUNA MUY EXPUESTA A LA 
CRISIS CLIMÁTICA



279 fallecidos

Crisis social nacional y local:
desempleo sobre el 12,8%

Disminución de presupuesto
municipal producto de la
pandemia

HEMOS SIDO FUERTEMENTE GOLPEADOS POR LA 
PANDEMIA





• Necesidades inmediatas de la comunidad

• Capacidad institucional de reacción y proyección 

• Condiciones del mercado

• Posibilidades de activación del empleo local

¿QUÉ SE NECESITA PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA 
LOCAL FRENTE AL COVID Y CAMBIO CLIMÁTICO? 

Comprender la complejidad de la situación, levantando INFORMACIÓN CLAVE para 

el desarrollo de la propuestas:



• Factibilidad de empleos remotos

• Medidas de protección del mundo laboral comunal

• Condiciones medioambientales locales

• Activo humano, corresponsabilidad y capacidades locales

• Calidad de vida actual y deseada de las personas 

¿QUÉ SE NECESITA PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA 
LOCAL FRENTE AL COVID Y CAMBIO CLIMÁTICO? 



ES IMPORTANTE DEFINIR LOS PRINCIPIOS QUE CONDUCEN  Y 
ALINEAN LA ESTRATEGIA

El Fortalecimiento de la 
economía local

Establecimiento de alianzas 
estratégicas, asociatividad
y participación ciudadana

Desarrollo de economías 
verdes y circular

Generación de capacidades 
y competencias 

El uso eficiente de los 
recursos naturales

Innovación



TENER UNA MIRADA ESTRATÉGICA AL CORTO Y LARGO PLAZO

Crecimiento 
sostenible y economía 

circular

Potencial de 
crecimiento a largo 

plazo

Promocionar el crecimiento
sostenible a partir de una
mejora en la economía local
comunal, siendo más rentable,
competitiva y flexible

Considera el impacto en el
capital humano, natural y físico
a lo largo del tiempo, de
manera de recuperarse de los
efectos de la pandemia y no
ver perjudicado el capital
comunal en el proceso



LA IMPORTANCIA DE RESPONDER A LA URGENCIA: 
ACTIVIDADES AL CORTO PLAZO

• Fomentar la manufactura y servicios locales

• Flexibilizar el sistema de adquisición de patentes comerciales

• Impulsar la inversión local

• Disponer de herramientas digitales



• Reactivar el comercio local sostenible e incentivo a negocios de triple impacto

• Reactivar trabajos de revalorización y generación de riqueza local

• Fortalecer de la sensibilización ambiental local

LA IMPORTANCIA DE RESPONDER A LA URGENCIA: 
ACTIVIDADES AL CORTO PLAZO



• Desarrollo de planes formativos para la reconversión laboral local

• Fomento de la alfabetización digital en la comuna

• Desarrollo de competencias y habilidades laborales modo

de vida post-pandemia

• Desarrollo de planes pro-competitividad para

pymes y emprendedores locales

VISUALIZAR EL FUTURO: EVALUACIÓN DE INICIATIVAS PARA 
EL MEDIANO Y LARGO PLAZO



• Potenciar nuevos emprendimientos con criterios de sostenibilidad.

• Desarrollo planes de conservación de la biodiversidad local

• Fomento de capacidades y educación ambiental

comunal

• Implementación de estrategias y planes de

acción climática

VISUALIZAR EL FUTURO: EVALUACIÓN DE INICIATIVAS PARA 
EL MEDIANO Y LARGO PLAZO





USAR LAS HERRAMIENTAS LOCALES PARA LOGRAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

Normativas

Digitales

Políticas

Participativas

Innovadoras

Financieras



Salud

Economía

Alimentación

Resguardo

Educación

Confort

NUNCA PERDER DE VISTA EL OBJETIVO ÚLTIMO: MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS





Estos se agrupan en 4 grandes grupos según sus objetivos:

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS 
PROYECTOS ACTUALES

Fomento al emprendimiento
local y financiamiento para la
reactivación económica

Creación de redes de
información y difusión de
grupos organizados de la
comuna

Capacitación, formación y
sensibilización para el desarrollo
de competencias comunales

Adaptación, mitigación y
resiliencia para la acción
climática local



Aquellas iniciativas destinadas a reactivar la economía local desde la elaboración de proyectos a la
inyección de recursos. Buscan mejorar la oferta laboral local y aumentar los servicios locales

FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL Y 
FINANCIAMIENTO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PROYECTOS 
COLABORATIVOS

AGRUPACIÓN DE OFERTAS 
Y DEMANDAS

FONDOS DE REACTIVACIÓN LOCAL 
E IMPULSO INNOVADOR

• Programas red de
confeccionistas: 30 mujeres

• Programa cooperar para
avanzar

• Programa red de panaderos: 45
panaderos y 17 transportistas

• Programas pro-empleo

• Fondo impulso local: aporte de $260
USD a 124 emprendedores

• Fondo Revive barrios comerciales
• Fondo Reactivación impulso innovador
• Fondo soluciones digitales “Hackaton”



REDES DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
GRUPOS ORGANIZADOS DE LA COMUNA

Uso de herramientas digitales y remotas para fomentar y favorecer la difusión y alcance de los

emprendimientos locales y ofertas laborales de la comuna

• 368 Emprendedores
• Más de 60 mil visitas
• 61 repartidores

Plataforma que entrega oferta
y demanda de empleos locales

PEÑADELIVERY O HECHO EN PEÑALOLÉN

PLATAFORMA VIRTUAL DE EMPLEOS



CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LOCALES

Acciones destinadas a mejorar, aumentar y fomentar las capacidades y conocimientos laborales
competitivos en el mercado. Orientaciones gratuitas para mejorar las herramientas de los
emprendimientos

ECOPARQUE VIRTUAL 

• 85 cursos de oficio
• Talleres y charlas con más de 2.770

personas
• Cursos de formación
• Curso de inglés 25 participantes

• 70 talleres de educación ambiental
• Más de 3.500 personas capacitadas
• Alcance de 10.000 personas

ACADEMIA YUNUS  



ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y RESILIENCIA PARA LA 
ACCIÓN CLIMÁTICA LOCAL

Conjunto de iniciativas que ayudan a la mitigación y adaptación frente al cambio climático, agregando 
valor a los emprendimientos y generando riquezas locales

PARQUE QUEBRADA 
DE MACUL

PROGRAMA DE RECICLAJE 
INCLUSIVO

PLANTA DE COMPOSTAJE
COMUNAL

• Polo de ecoturismos
• 100 hectáreas
• Más de 150.000

visitas al año

• Más de 70 recicladores
• 4.250 TON recuperadas
• $170.000 USD revalorizados

Recuperación de todos
los residuos comunales
(130 TON)

GESTIÓN ENERGÉTICA
SUSTENTABLE

• Más de 11 recintos
municipales intervenidos

• Más de $70.000 USD
ahorrados al año

• Disminución de 300 TON
de CO2 al año



LA IMPORTANCIA DE REINVERTARSE…SERVICIOS REMOTOS

De servicios físicos a servicios digitales….

Instagram
@PENALOLEN.MASVERDE

Instagram
@PARQUEQUEBRADADEMACUL

Instagram
@MASCOTAS.PENALOLEN

¡SÍGUENOS!



LA IMPORTANCIA DE REINVERTARSE…SERVICIOS REMOTOS

De servicios físicos a servicios digitales….

Instagram
@CORPORACIONYUNUS

Facebook
PEÑALOLÉN MÁS VERDE

¡SÍGUENOS!




