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Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América 
Latina para mitigar el Cambio Climático – EELA

Introducción
El Proyecto de Eficiencia Energética en Ladrilleras en América Latina para mitigar el 
Cambio Climático (EELA) contempla la implementación de modelos integrales de eficiencia 
energética en ladrilleras artesanales logrando incluirlos en la cadena de valor, buscando el 
inter-aprendizaje entre los países así como la incidencia en las políticas públicas nacionales 
para contribuir a la reducción a nivel global de los efectos negativos del cambio climático.

Objetivo
Promover la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en ladrilleras artesanales mediante la 
implementación de modelos integrales de eficiencia energética 
en base al aprendizaje generado por el intercambio entre los 
países, como también a través de la incidencia en las políticas 
públicas nacionales.

Ladrillos para los pobres de 
América Latina con menos 
emisiones de efecto invernadero 
a la atmósfera del planeta

Líneas de Acción
1. Promoción de tecnologías y procesos energéticos más eficientes y el uso de combustibles 

menos contaminantes que contribuyen a la reducción de GEI.
2. Diagnóstico social de línea de base, con enfoque de género y niñez, aspectos económico, 

ambiental y tecnológico en los siete ámbitos de intervención del proyecto.
3. Propuesta metodológica para el acceso al mercado de carbono para el sector de 

ladrilleros artesanales.
4. Incidencia en políticas en el sector ladrillero artesanal promoviendo gestión integral con 

eficiencia energética.
5. Fortalecimiento de capacidades empresariales en los ladrilleros artesanales y los 

proveedores de servicios para ser incluidos en la cadena de valor.
6. Capacitación y mejoras tecnológicas con las empresas ladrilleras artesanales, permite 

que conozcan sus costos y realicen un registro básico de información para tomar 
mejores decisiones empresariales.

Logros del Proyecto
1. 01 proyecto piloto de eficiencia energética de ladrilleras ejecutado en cada país participante.
2. 30% de incremento de la eficiencia energética en 970 ladrilleras.
3. Incremento en el uso de combustibles menos contaminantes en al menos 970 ladrilleras.
4. 02 propuestas metodológicas para el acceso al mercado de carbono de ladrilleros 

artesanales.
5. 1,300 empresas ladrilleras artesanales optimizan estrategias empresariales de 

comercialización.
6. Mercado de proveedores de servicios para la producción de ladrillos artesanales en 06 

países.
7. 06 países incorporan al menos una nueva política y estrategia con el sector ladrillero 

artesanal.

Modalidad 
El Programa EELA desarrolla acciones en México, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Brasil y 
Colombia, por medio de alianzas estratégicas con una serie de contrapartes públicas y privadas: 
1. En Argentina: Secretaría de Minería (perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios) y Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires.
2. En Bolivia: Swisscontact – Bolivia.
3. En Brasil: Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (SEBRAE) y el 

Instituto Nacional de Tecnología de Brasil (INT). 
4. En Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCOMERCIO) y la 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).
5. En Ecuador: Municipalidad de Cuenca y Swisscontact - Ecuador.
6. En México: Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, y Corporación 

Mexicana de Investigación en Materiales.
7. En Perú: Ministerio de la Producción (PRODUCE) y Swisscontact - Perú.

Zonas de intervención
Las ladrilleras artesanales 
ubicadas en la provincia de 
San Juan (Región del Cuyo, 
Argentina); Rancho Champa 
(Cochabamba, Bolivia); la 
región Nordeste de Brasil; 
municipio de Nemocón 
(Cundinamarca, Colombia), 
Ciudad de Cuenca (Azuay, 
Ecuador), Ciudad de León 
(Guanajuato, México) y distrito 
de San Jerónimo (Cusco, Perú)

Marco financiero fase actual
CHF 4’698,880 
Cooperación Suiza
CHF 1’039,680 
aporte de países
CHF 5’738,560 total fase

Período de duración
15/02/2010 - 15/02/2013

Contacto
Jon Bickel, director; 
Gina Gálvez, co-directora, 
Proyecto EELA, Swisscontact

Jr. Juan Dellepiani 585, 
San Isidro, Lima 27 - Perú
Teléfono: 264-1707 
Fax: 264-3212
E-Mail: 
ginag@swisscontact.org.pe   
jonb@swisscontact.org.pe   
Web: http://www.swisscontact.
org.pe/pral   


