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Contribuir a mitigar el cambio climático a través de la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los ladrilleros artesanales de 

América Latina y mejorar la calidad de vida de la población en el ámbito de 

intervención.  

Reducción de GEI 
Incremento de 

Ingresos 

Objetivo 

“Actualmente existen dos importantes desafios: reducir la pobreza  mundial y gestionar  el 

cambio climático. Fallar en un desafio implica fallar en el otro”. (Nicholas Stern) 



¿Dónde trabaja EELA? 



Cambio Climático 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación 

(COSUDE) 

Programa EELA 

SWISSCONTACT 

(Coordinación Regional) 

Entidad Ejecutora Entidades Públicas 

Ladrilleros artesanales (Beneficiarios) 

OBJETIVO GENERAL / OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Iniciativa, 

financiamiento y 

diseño  

Problemática 

Planificación 

y ejecución 
Entidades Privadas 

Organización 



Pilares estratégicos 

Modelos 
integrales de 

gestión 

Eficiencia 
Energétia 

Innovación 
Tecnológica 

Promoción de 
Políticas 
Públicas 

Gestión del 
Conocimiento 

Enfoque de 
Mercado 



Caracterización de ladrilleras artesanales 

Mayormente 

microempresas 

informales Ubicados en 

sectores rurales 

y afueras 

urbanas 

Reducidos 

márgenes de 

utilidad 

Limitado 

acceso al 

mercado 

Baja calidad 

de vida 

Producción no 

tecnificada 

Uso de hornos 

ineficientes 

Uso de 

combustibles con 

alto impacto 

ambiental 

No incluidas en 

políticas 

públicas 

Condiciones sociales, 

económicas, ambientales  



Sector ladrillero en San Jerónimo, Cusco 

San Jerónimo 

Cusco 

210 de 
productores 

Producción 
anual  

150,754 
toneladas  

Cubre entre 60% 
a 80% de la 
demanda de 

ladrillo en 
Cusco 

Producción 
artesanal y semi 

mecanizada 
pequeña 

Emisiones 

76,264 tCO2 por 
año 

0.51 tCO2 por 
tonelada de 

cerámico 



Innovación tecnológica 

 ANTES AHORA 



Beneficios de alternativa tecnológica 

• Tecnología intermedia, apropiada para ladrilleros que dan sus 

primeros pasos hacia el crecimiento. 

• Productos de mejor calidad y homogéneos en apariencia – de 

interés para constructores. 

 



• El horno mejorado puede cumplir con la normativa ambiental 

• El horno mejorado está equiparado en rendimiento energético de 

hornos semejantes a nivel internacional. 

• El horno es adaptable al uso de otros combustibles (gas natural) 
 

Beneficios de alternativa tecnológica 



Reducción total en San Jerónimo 

10,000 tCO2/año 



Sector ladrillero a nivel nacional 

Producción por año   

1,420,379 toneladas  

Emisiones por año 

724,393 tCO2 



Enfoque de Mercado 

Decisión de inversión 

Oportunidad de negocio 

Mercado 

Ladrillero 
Artesanal 

Proveedor 
de 

Tecnología 

Proveedor 
de Crédito 

(MIF) 

Facilitador 



PoA Multipaís  

EE en ladrilleras 

VPA2 
VPA1 VPA3 

VPA4 VPA5 VPA6 

Estándar: Gold Standard 

Aplicabilidad en proyectos Eficiencia Energética 

Premium en el precio  

 

Esquema: Programa de Actividades (PoA) 

Alineado con objetivo de masificación de EELA 

Límite: Multi país (Regional) 

Perú y Ecuador 

Escala: Microescala 

Reducciones menores a 10,000 tCO2/año por VPA 

Menores costos 

 

Mercados de Carbono 

Mercado: Voluntario 

Flexibilidad en regulación y en tiempos 



Iniciativa Momentum for Change (COP 18) 



GRACIAS 
Visite: 

www.redladrilleras.net 

http://www.redladrilleras.net/

