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América Latina es una de las regiones más afectadas por el cambio climático, 
aunque sigue teniendo uno de los niveles más bajos de emisiones de CO2 en 
comparación con otras regiones.  Los productores de ladrillos artesanales de la 
región utilizan hornos de baja eficiencia energética que funcionan con 
combustibles que tienen un elevado impacto ambiental.  Entre los combustibles 
que utilizan para cocer los ladrillos se incluye la madera, neumáticos y plásticos, 
lo que contribuye notablemente a la contaminación atmosférica, la deforestación 
y la disponibilidad de agua y aumenta las causas del cambio climático. Eso 
afecta a la calidad del aire en las ciudades cercanas y a la salud de sus 
residentes. 
 
Aquí es donde entra en escena el programa Eficiencia Energética en Ladrilleras 
Artesanales de América Latina para mitigar el Cambio Climático 
(EELA).  Comenzó en febrero de 2010 con el objetivo de promover modelos 
integrales de desarrollo tecnológico entre los productores de ladrillos artesanales 
de América Latina. Dichos modelos consisten en implementar tecnologías 
eficientes, innovar productos que puedan reducir el uso de materias primas, 
exijan menos energía y ayuden a preservar el suelo, e introducir combustibles 
menos contaminantes. Todo eso se complementa con el fortalecimiento de las 
capacidades emprendedoras de los productores de ladrillos y la mejora de la 
calidad de sus ladrillos para facilitar su entrada en el mercado.  
La fundación sin ánimo de lucro myclimate está evaluando y diseñando el 
programa EELA como programa de actividades, para que pueda participar en el 
mercado voluntario de carbono y genere ingresos adicionales para los 
productores de ladrillos artesanales y así facilitar su transformación tecnológica.  
 
El programa EELA se encuentra en fase experimental en nueve ciudades de 
América Latina: Cuzco (Perú), Cuenca (Ecuador), Cochabamba (Bolivia), 
Nemocón (Colombia), Seridó (Brasil), San Juan (Argentina), León (México), 
Nicaragua y Honduras. En Perú el objetivo del programa es instalar hornos 
eficientes en el sector de la producción artesanal de ladrillos, empezando en San 
Jerónimo y Cuzco y después haciendo lo mismo en otras regiones de Perú. Con 
la instalación de nuevos hornos mejorados se reducirán las emisiones de CO2, 
ya que los productores utilizarán menos leña para generar la misma cantidad de 
energía.  
 
Mitigación / Adaptación  
Con la instalación de los nuevos hornos, estos productores de ladrillos han sido 
capaces de reducir casi un 30% su consumo de combustible y sus emisiones de 
CO2.  
El consumo de combustible en hornos tradicionales es de entre 6 y 17 
megajulios (MJ) por kilogramo de cerámica producido, mientras que el consumo 



de los hornos mejorados es de una media de 3 MJ por kg de cerámica producido 
y se puede reducir aún más si los productores de los ladrillos siguen buenas 
prácticas sostenibles en sus procesos de producción. Las pruebas a las que han 
sido sometidos los hornos mejorados también han demostrado que la nueva 
tecnología es un 50% más eficiente que la de los hornos tradicionales, y que 
cada productor de ladridos puede reducir aproximadamente 100 tCO2e al año.  
 
Beneficios sociales y de medio ambiente 
La actividad aportará múltiples beneficios a los productores de los ladrillos y a 
las comunidades de los alrededores en lo que se refiere a su desarrollo 
sostenible, por ejemplo la mejora y el fortalecimiento del modelo de negocio de 
los productores de ladrillos, ya que les ayuda a convertirse en entidades 
formales y a implementar sistemas internos de contabilidad. 
  
Las mejoras en cuanto a la tecnología y la organización también afectarán a la 
calidad de vida de los productores. Serán más eficientes y eso conducirá a la 
generación de nuevas fuentes de ingresos. También cabe esperar que mejoren 
enormemente las condiciones de su entorno de trabajo, con una mejor formación 
y una mayor seguridad en el trabajo. La mejora de la tecnología de los hornos y 
sus eficientes sistemas de ventilación influirán directamente en la salud de los 
empleados de manera positiva.  
 
Además, la instalación de cientos de hornos nuevos generará nuevos puestos 
de trabajo y oportunidades de formación profesional. Gracias a ello, el nivel 
general de preparación para desempeñar un trabajo aumentará también en 
varios dominios.  
 
Potencial de ampliación y reproducción 
En las ciudades de Puno, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, 
Ayacucho, Arequipa, San Martín y Cuzco de Perú hay un total de 1800 
productores de ladrillos aptos para esta actividad. El objetivo es reproducir la 
actividad experimental de San Jerónimo en otras regiones del país. Los 
productores de ladrillos de esas otras regiones ya han sido evaluados en cierta 
medida y se ha comprobado que la actividad podría ser viable desde el punto de 
vista tecnológico, podrían reducirse las emisiones y se cumplirían ciertas 
características básicas y otros factores clave para participar. La ampliación de la 
actividad incluyendo esas regiones tendrá muchas ventajas extraordinarias. En 
concreto este proceso ayudará a movilizar personal con preparación empresarial 
y tecnológica para toda la cadena de producción de ladrillos artesanales y a 
fortalecer esa preparación. Promoverá el aprendizaje, la articulación, la 
armonización y la alineación de acciones a nivel nacional. También demostrará 
la viabilidad de modelos integrales y que es posible que los propios productores 
se sientan responsables de procesos de reducción sostenible de las emisiones 
de gases de efecto invernadero a largo plazo. 
 
 


