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Reunión Inaugural de la  

Red Latinoamericana de Políticas Públicas para la 

Producción Limpia de Ladrillos 
 

Región del Maule, Chile 

Lunes y Martes 27 y 28 de Abril, 2015 

 

Lugar del Evento: Hotel Casino Talca, Av. Circunvalación Oriente 1055. Región del Maule, Chile 

 

AGENDA 

 

Términos de Referencia del Evento:  

 

La reunión inaugural de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas para la 

Producción Limpia de Ladrillos, organizada por el Gobierno de Chile y el Centro de 

Derechos Humanos y Medio Ambiente (CEDHA), dentro del marco de trabajo de la 

Coalición de Clima y Aire Limpio para la reducción de contaminantes de vida corta 

(CCAC), se realizará en la ciudad de Talca, ubicada en la Región del Maule, Chile, 

los días 27 y 28 de abril del presente año. 

  La actividad busca intercambiar experiencias sobre la evolución y el diseño 

de políticas públicas relacionadas con ladrilleras, permitiendo con ello explorar la 

práctica de implementación de políticas para el sector ladrillero, se evaluarán los 

roles y dinámicas de los diversos niveles jurisdiccionales gubernamentales que 

intervienen en la política pública enfocada a este sector, ofreciendo a los 

participantes información sobre las distintas tecnologías que se están 

implementando en la transformación y producción de ladrillos, se identificará la 

legislación aplicable que se ha puesto en práctica en la materia, y se darán a 

conocer ejemplos de las mejores prácticas de seguimiento, monitoreo e 

intervención pública en el sector ladrillero.  
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PROGRAMA 

  

Lunes 27 de Abril 2015 / Lugar: Salón Hotel Casino Talca 

 

8:30 - 9:00   Registro de Asistentes 

9:00 - 10:00  Bienvenida y Saludo de Autoridades. 

 

Saludos Protocolares y discurso autoridades: 

1. Marcelo Mena, Subsecretario del Medio Ambiente de Chile 

2. Hugo Veloso, Intendente de la Región del Maule 

3. 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) 

4. Jorge Daniel Taillant, Director del Centro de Derechos Humanos y Ambiente 

(CEDHA) y Coordinador del PAN LAC 

 

10:00 - 10:10  Introducción y objetivos de la jornada 

 

Objetivo General: 

Generar intercambios de experiencias sobre la evolución y diseño de políticas 

públicas relacionadas con ladrilleras, logrando con ello conformar la Red 

Latinoamericana de Políticas Públicas para la producción limpia de ladrillos. 

 

Objetivos Específicos: 

• Intercambiar experiencias e identificar políticas públicas transformadoras en 

materia de ladrilleras; 

• Desarrollar y fortalecer políticas, acciones programáticas, y planes 

estratégicos que se están implementando para el sector y que se puedan replicar 

en la Región; 

• 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. 

 Generar un plan de trabajo de la PAN LAC para los próximos 5 años, 

incluyendo con ello los nuevos encuentros y avances de los objetivos pactados por 

los participantes de la Red. 
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10:10 - 11:10  Ladrilleras en Latinoamérica 

 

Sesión N°1  Cada expositor tendrá un tiempo máximo de 10 minutos cada uno.  

Se solicitará utilizar no más de 10 diapositivas para su exposición 

 

En este panel se expondrá la situación actual del sector ladrillero. Se abordarán 

desafíos pendientes y los avances realizados del sector, relativos a la 

implementación de políticas públicas orientadas al sector ladrillero.  

 

Moderador en Sesión N° 1: Jorge Daniel Taillant 

 

1. Iniciativa de ladrilleras de la CCAC  

Catalina Etcheverry 

Coordinadora, CCAC 

 

2. Sector ladrillero en Latinoamérica  

Jon Bickel 

Representante de Swisscontact en Perú 

 

3. Ladrilleras y Salud  

Lelys Archila Escorcia 

Consultora, Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 

 

4. Ladrilleras: Evolución de políticas y finanzas  

Jie Li 

Especialista en Energía y Medio Ambiente, Banco Mundial 

 

11:10 - 11:20  Ronda de Consultas (Una por expositor). 

 

11:20 - 11:40  Café 
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11:40 - 12:40  Desafíos en Políticas Públicas y Ladrilleras 

 

Sesión N° 2  Cada expositor tendrá un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. 

Se solicitará utilizar no más de 10 diapositivas para su exposición. 

 

Este panel se enfocará específicamente en los desafíos y experiencias en la 

implementación de políticas públicas relacionadas con el sector ladrillero, 

mostrando la  experiencia de otros países en la materia.  

 

Moderador  en Sesión N° 2: Helena Molin Valdés 

 

1. Caso México  

José Abraham Ortínez Álvarez 
Jefe del Departamento de estudios sobre 
transporte e impacto de contaminantes atmosféricos, 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 
 

2. Caso Brasil 

María Elizabeth Morales  

Consultora, Instituto Nacional de Tecnología INT/MCTI  

 

3. Caso Perú 

Eric Eduardo Concepción Gamarra  
Dirección General de Calidad Ambiental, Coordinador 

Ministerio del Ambiente 
 

4. Caso Colombia 

Fabiola Luisa Suarez Sanz 

Directora, Corporación Ambiental Empresarial (CAEM) 

 

12:40 – 12:50  Ronda de Consultas (Una por expositor.) 
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12:50-13:30 Sector ladrillero  en Chile y la región del  Maule: Realidad y desafíos. 

 

Sesión N° 3 Cada expositor tendrá un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Se 

solicitará utilizar no más de 10 diapositivas para su exposición. 

 

1. Caso Chile: Visión Nacional y Local  

María Eliana Vega Fernández 

SEREMI del Medio Ambiente 

Ministerio del Ambiente en la Región del Maule 

 

2. Caso Chile: Visión Nacional y Local  

Osvaldo Alcázar  

Secretario Regional del Comité de Producción Limpia Maule 

 

3. Caso Chile: Visión Empresarial  

por confirmar 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

 

13:30 - 13:40  Ronda de Consultas (una por expositor). 

 

 Resumen y cierre jornada de la mañana: María Eliana Vega Fernández. 

 

14:00 – 15:00  Almuerzo 
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15:00-18:00 

 

Sesión N° 4 Mesa de Trabajo: Estrategias para abordar  al Sector ladrillero en 

Chile y la Región. 

 

Este espacio tiene como objetivo generar el diálogo entre los participantes, que 

permita conocer sus experiencias, percepciones, propuestas y posibles soluciones, 

con el fin de generar políticas públicas en el sector ladrillero. 

 

Moderador  en Sesión N° 4: -  Catalina Etcheverry  

-  Patricia Tord 

- Jorge Daniel Taillant 

- Andrea Brevis  

 

 ¿Cuál es la legislación marco necesaria para un abordaje efectivo del sector 

ladrillero (nacional y local)?. 

 ¿Cuál es la repartición/distribución ideal de roles y responsabilidades de 

actores públicos para ordenar y hacer más eficiente el sector?  

 ¿Cuáles son los desafíos económicos y técnicos principales para implementar 

una política pública efectiva para el sector? 

 ¿Cómo pueden ayudar los organismos internacionales tales como la CCAC, 

en la evolución del sector?. 

 ¿Cómo puede ayudar la Red PAN Lac en esta evolución?  

 

 Plenario. 

 

18:00– 18:30 

Conclusiones y cierre del día  

Este espacio servirá para enumerar las principales conclusiones, revelaciones e 

ideas directrices para el sector que se presentaron y se debatieron durante el día y 

cómo la Reunión inaugural de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas para la 

Producción Limpia de Ladrillos, puede ayudar a los países para mejorar el sector 

ladrillero. Se elaborará, a partir de esta Sesión, un borrador para la elaboración de 

un plan estratégico para la PAN LAC. Se continuará este panel en la sesión de la 

tarde del día 2.  
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Martes 28 de abril 2015 

 

8:00 - 13:00  Salida a terreno 

                      Destino: Linares, visita a dos ladrilleras. 

 

13:00 - 14:30  Almuerzo y Retorno al lugar del evento. 

 

14:30 - 16:30  Estrategias de Abordaje Caso Región del Maule. 

 

Este espacio se utilizará para reflexionar sobre las visita a las ladrilleras e 

intercambiar opiniones de los participantes sobre posibles direcciones estratégicas, 

soluciones y políticas aplicables al caso de Región del Maule. 

 

16:30-17:30 

Plan Estratégico PAN LAC 

Trabajo en grupos. 

 

Este espacio está reservado para cerrar la estrategia futura de PAN LAC, 

enunciando los 5 temas prioritarios en su orden de prioridad y el trabajo y 

productos previstos para los próximos 5 años.  

 

17:30 - 18:30 

 

Conclusiones, Próximos Pasos para PAN LAC y Cierre 

Este espacio es para reflexionar sobre el aprendizaje del evento. Se listarán las 

principales conclusiones del evento y se delinearán los próximos pasos para la Red 

PAN LAC. Las autoridades locales, nacionales e institucionales darán cierre al 

evento.  

 

Tareas/responsabilidades para los participantes:  

 

1. Traer consigo las principales leyes/regulaciones/políticas que rigen al sector 

ladrillero (calidad de aire, regulaciones de uso de suelos-minería, principales 

políticas públicas de producción industria relevantes para el sector, etc.) 
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2. Estar dispuesto y preparado para presentar información pertinente sobre las 

políticas del sector ladrillero de su país y sobre las características productivas 

del sector.  

 
La Red Latinoamericana de Políticas para la Producción Limpia de Ladrillos, es una iniciativa 

de colaboración intergubernamental que busca generar espacios de encuentro e intercambio entre 

gobiernos en la elaboración de políticas públicas para el sector con el fin de intercambiar experiencias 

e identificar políticas públicas transformadoras en materia de ladrilleras; evaluar la efectividad de 

políticas ladrilleras actuales existentes en la región; elaborar nuevas políticas, acciones programáticas, 

y planes estratégicos que se están implementando para el sector y que se pueden reproducir en la 

región; fomentar y fortalecer la capacidad institucional gubernamental en la materia; estudiar 

mecanismos de mercado que pueden acompañar y crear los incentivos necesarios para lograr una 

transformación del sector; conocer las mejores prácticas de países que ya han abordado este cambio. 


