TALLER DE CAPACITACIÓN EN EXPERIENCIAS EN
RECONVERSION TECNOLOGICA DEL SECTOR LADRILLERO
Región del Maule, Chile
Jueves 19 y viernes 20 de enero, 2017
Lugar del Evento: Antonio Varas # 544, Cauquenes
Región del Maule, Chile

AGENDA

Términos de Referencia del Evento:
Taller de mejoramiento en tecnologías, organizada por el Gobierno de
Chile y Swisscontact dentro del marco de trabajo de la Coalición de Clima y
Aire Limpio para la reducción de contaminantes de vida corta (CCAC), que se
realizará en la ciudad de Cauquenes en la Región del Maule, Chile, los días
19 y 20 de enero del año 2017.
La actividad busca presentar el manual de capacitación para el sector
ladrillero para América Latina, ofreciendo a los participantes información
sobre las distintas tecnologías que se están implementando en la
transformación y producción de ladrillos, y el trabajo de mediciones de
carbono negro que se hizo en Colombia y la experiencia especifica con el
Proyecto EELA con los productores ladrilleros y todas las reducciones de
contaminantes logradas y el mejoramiento de las tecnologías y condiciones
de trabajos e identificar la legislación aplicable que se ha puesto en práctica
en la materia, además de dar a conocer ejemplos de las mejores prácticas
de seguimiento, monitoreo e intervención pública en el sector ladrillero.
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PROGRAMA
Jueves 19 de Enero 2017 / Lugar: Antonio Varas # 544
9:30 -10:00
Registro de Asistentes
10:00-10:15 Bienvenida y Saludo de Autoridades.
Saludos Protocolares y discurso autoridades:
1. Maria Eliana Vega Fernandez, SEREMI del Medio Ambiente Región del
Maule, Chile.
2. Helena Molin Valdés, Directora de la Secretaría de la Coalición del
Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes de Corta Vida
(CCAC) con su Secretariado en el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
10:15 - 10:20 Introducción y objetivos de la jornada
Objetivo General:
Generar experiencias sobre la evolución y diseño de políticas públicas
relacionadas con ladrilleras
Objetivos Específicos:
•
Desarrollar y fortalecer políticas, acciones programáticas, y planes
estratégicos que se están implementando para el sector y que se puedan
replicar en la Región del Maule
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•
Evaluar y generar estrategias que permitan mejorar los mecanismos
existentes en el mercado y que vayan en apoyo para el desarrollo más
eficiente y sustentable del sector.

10:20 – 10:50 horas

Producción ladrillera en América Latina

10:50 – 11:50 horas

Buenas prácticas de producción
Adrián Montalvo

Jon Bickel
Representante de Swisscontact en Perú

Representante de Swisscontact en Perú

11:50 – 12:15 horas

Receso

12:15 – 14:00 horas

Hornos eficientes para la producción de ladrillos
Jon Bickel
Representante de Swisscontact en Perú

14:00 – 15:00 horas

Almuerzo

15:00 – 16:00 horas

Políticas ambientales en el sector ladrillero
Adrián Montalvo
Representante de Swisscontact en Perú

16:00 – 17:30 horas

Dialogo con participantes – retroalimentación
sobre las características de producción del sector
ladrillero del Maule

17:30 – 18:00 horas

Palabras de cierre
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Viernes 20 de enero 2017

08:00 – 09:00 horas

Salida a Visita de Campo
Destino: Cauquenes, visita a diferentes ladrilleras de la
zona.

10:00 – 13:00 horas

Visita a empresas ladrilleras

13:00 – 14:00 horas

Almuerzo

14:00 – 15:30 horas

Visita a empresas ladrilleras (continuación)

15:30 – 16:30 horas

Dialogo con productores – información de
tecnologías de interés para mejorar su
productividad

16:30 – 17:30 horas

Retorno
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