
Noviembre, 2017

CAMBIO CLIMÁTICO Y 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



CAMBIO CLIMÁTICO



¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?

“Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”.

Fuente: CMNUCC,2007



Cambio Climático 

Las actividades industriales a nivel mundial han aumentado el nivel de generación de dióxido de
carbono de 280 partes por millón hasta las 400 partes por millón en los últimos 150 años hasta el
2012. Siendo las principales responsables del cambio climático. Fuente: Claudia Herrán, 2012. EL CAMBIO

CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS PARA A.L



Producción de CO2 a Nivel Mundial

Fuente: UNEP,2017

En su informe, PNUMA hace 
un llamado de atención sobre 
otros efectos, señala que las 

emisiones de CO2 aumentaron 
en un 14,18% entre 2006 y 

2011 por cuenta de la quema 
de combustibles fósiles y la 

fabricación de cemento, dice el 
informe.

Fuente: PNUMA, 2017

Octavo Puesto en 
Latinoamérica



Nivel Mundial

A nivel mundial la temperatura terrestre y oceánica se ha incrementado  
0.65 a 1.06ºC solo entre los años de 1880 a 2012 . Es decir un aumento 

de 0.85 ºC. Fuente: IPPC, 2013

Fuente: IPPC, 2013

El aumento de la frecuencia y la intensidad de los ciclones tropicales 
severos en el Atlántico del Norte desde 1970. 



Nivel Mundial

Fuente: IPPC, 2013

El mar ha mostrado hasta el 2010 un aumento creciente de la 
temperatura de 0.09 a 0.13ºC  entre sus primeros 700 a 2000 

metros de la superficie.

En Centroamérica y América del sur la temperatura ha 
aumentado entre 0.7 y 1 desde mediados de los setenta.

Fuente: IPPC, 2013



Nivel Mundial

El aumento de la temperatura muestra un decrecimiento de la masa de los mantos de hielo e Groenlandia y la 
Antártida. Un calculo una perdida de 91 a261 gigatoneladas al año (Gt/año) desde el año 1971 hasta 2009, es decir 

una diferencia de  226 (Gt/año).

1 Gigatonelada = 100 000 000 toneladas

Afectación de hábitat

Aumento del Nivel del mar 
1.77 mm/año

Fuente: IPPC, 2013



Nivel Mundial

Se estima que para mediados de este siglo el mar ártico quede completamente libre de la cubierta de hielo 
por todo un mes. Fuente: IPPC, 2013





Deforestación

En Santa Lucia y Haití se presentan altas tasas de deforestación de 4.6 y 
4.9 % anual.

Fuente: FAO, 2001

Tasa de deforestación
Brasil: 0.4%
México:1.1%
Argentina: 0.8%

La deforestación impide la capacidad que tiene el planeta de asimilar el 
CO2 resultante de la naturaleza y la actividad humana.



América Latina



América Latina

Temperatura máximas mas elevadas y episodios 
de calor prolongados.

- Daños a cultivos.
- Afectación al ganado, flora y fauna

silvestre.
- Enfermedades en personas mayores

y/o pobres.

Cambios y Efectos Proyectados

Fuente: PNUMA, 2006; Cambio Climático América 

Latina y el Caribe



América Latina

Periodos de lluvia con mayor intensidad

- Daños a las comunidades por
inundaciones y por avalanchas de
tierra.

- Erosión del suelo.
- Daños al sistema de distribución de

agua servidas.
Fuente: PNUMA, 2006; Cambio Climático América 

Latina y el Caribe



América Latina

El aumento de la temperatura del agua y la intensidad de las precipitaciones potencian las fuentes de polución 
del agua con partículas sedimentos, nutrientes, carbono orgánico disuelto, patógenos, plaguicidas.

En México el 10 y  30% de los sitios monitoreados contiene agua contaminada. 
Fuente: PNUMA, 2006; Cambio Climático América 

Latina y el Caribe



América Latina

El aumento de la temperatura en américa la región andina ha causado un retroceso de los glaciares en los países de 
Chile, Colombia, Ecuador , Perú y Venezuela. Con perdidas de área de entre 20 y 50%.

Fuente: Magrin y otros, 2014; Bradley y otros, 2009

Etas perdidas ponen en riesgo la disponibilidad de agua así como la imagen de sus países ante el turismo.
Fuente: La economía del cambio climático en 

américa latina y el caribe, 2009



América Latina

Fuente La economía del cambio climático en américa 

latina y el caribe, 2009

1. Haití

2. Guyana

3. Bolivia

4. Honduras

5. Guatemala

6. Nicaragua

7. Belice

8. Venezuela

9. Cuba

10. Ecuador

Los 10 países de América más vulnerables al cambio 
climático (de mayor a menor):



Ecuador y el Cambio Climático



Ecuador y el Cambio Climático

El país es responsable de la emisión de 0,15% de CO2 del mundo.
El país generó 80.6 millones de toneladas de dióxido de carbono en el año de 2012, el sector de energías era el 

que mas gases de efecto invernadero (GEI) producía con 46.63% del total. Siendo el transporte el más responsable 
con 41.16%.



Ecuador y el Cambio Climático

Impactos 

1.Intensificación de eventos climáticos extremos como los ocurridos a causa del fenómeno “Oscilación Sur del 
niño.

Fuente: estrategia Nacional del 

Cambio Climático, 2012



Ecuador y el Cambio Climático

2.Incremento del nivel del mar.
3.Retroceso de los glaciares.

El glaciar Cotacachi esta ya desaparecido

Fuente: estrategia Nacional del 

Cambio Climático, 2012



Ecuador y el Cambio Climático

4.Transmisión del dengue y otras
enfermedades tropicales

5.Expansión de especies invasivas
en Galápagos.
6.Extinción de especies.

Fuente: estrategia Nacional del 

Cambio Climático, 2012



Ecuador (Impacto futuros en los recursos hídricos)

Cuencas de 
Chone y 

Portoviejo  

Cuenca de 
Paute  

Cuenca de 
Catamayo

Sequías extensas y 
menor 

disponibilidad de 
agua

Deslizamientos, 
11.6% de la cuenca 
con alta exposición 

a inundaciones 

Extensión de 
sequías y 

deslizamientos

Extensión de sequías y exposición 
alta  a inundaciones

Cuenca de 
Babahoyo  

Microcuencas
del Antisana

38.3% de la 
Cuenca con 
Exposición a 
inundaciones

Aumento e 
intensidad de 
precipitación

Fuente: PACC Adaptación al CC a través de una 

Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador



Costos del Cambio Climático

Para enfrentar los impactos del cambio climático sobre seguridad alimentaria y para mitigar las emisiones del 
sector forestal y transporte el Ecuador necesitara 7545.4 millones de dólares hasta 2030.  

Con el retroceso glaciar continuo la ciudad de Quito necesitaría una inversión de 100 millones de dólares 
durante los próximos 20 años para garantizar el suministro de agua en el futuro.

Fuente: Vergara y otros, 2013

Fuente: FI&F, 2011



CAMBIO CLIMÁTICO QUITO

Fuente: Ecuavisa, 2017



Base Legal Nacional del Cambio Climático



Base Legal Nacional del Cambio Climático

Fuente: MAE, 2013



Beneficios de Eficiencia en las Industrias y Empresas



Beneficios 



Certificación: «Carbono Neutral» para el sector productivo (en 
desarrollo)



Beneficios de Cooperación empresarial Ecuador

Social
• Fuentes de trabajo

•Disposición económica para
productos de bajo impacto

•Confianza en consumo de
productos ambientalmente
sostenibles

•Calidad en la salud por
disminución de contaminantes

•Reputación e imagen
corporativa

Económico
• Eficiencia en procesos 

industriales, 

• Incentivos económicos

•Ahorro de recursos

•Control de costos

•Nichos de mercado

•Desarrollo e investigación

•Mejora de productos y servicios

•Marketing ecológico

•Créditos Verdes

Ambiental
• Aire limpio, 

•Aumento de áreas verdes, 

•Conciencia ambiental, 

•Medición Huella de Carbono

•Reducción de impactos 
ambientales a lo largo del ciclo 
de vida del producto o servicio, 

•Reducción de contaminantes, 

•Conservación  y uso racional de 
recursos naturales

Fuente: MAE, 2013



Ciudades Resilientes 



Ciudades Resilientes 

La Fundación Rockefeller lanza desafío para desarrollar una mayor resiliencia en 100 ciudades de todo el 
mundo. El Desafío 100 Ciudades Resilientes es anunciado el día del centenario de la Fundación. La Fundación 

hace un esfuerzo de $100 millones para desarrollar la resiliencia en ciudades de todo el mundo



Ciudades resilientes 

¿Qué son?
Las ciudades resilientes son aquellas que están preparadas para el cambio y cuentan con medidas adecuadas 

para recuperarse de alguna crisis por causas naturales o humanas. Fuente: ONU-Habitat, 2008



Quito Ciudad Resiliente 

En el Congreso Anual de Bonn, en Alemania, el Distrito Metropolitano de Quito fue reconocido como ciudad resiliente 
por su proyecto de agricultura urbana.

Fuente: CONQUITO, 2015



Quito Ciudad Resiliente 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ejecuta el proyecto de Agricultura Urbana de Quito desde hace 
13 años, el proyecto cubre el 85% del territorio, se han implementado más de 2.500 huertos,  16.700 personas se 

han capacitado, generado alrededor de 110 emprendimientos, los pequeños productores cuentan con 14 
bioferias para expender los productos orgánicos y los procesados, 352.600 personas son beneficiarios (directos, 

indirectos),  y ha incrementado la biodiversidad urbana en 105 tipos de alimentos cultivados.

Fuente: CONQUITO, 2015



Buenas Practicas Ambientales

Son un conjunto de acciones 
sencillas que promueven una 

relación amigable con el ambiente e 
implican un cambio de actitud y 

comportamiento en nuestras 
actividades diarias. 

Fuente: Secretaria del Ambiente



Metodología

Fuente: Secretaria del Ambiente 



Distinción Ambiental Metropolitana Quito 
Sostenible DAM-QS

La DAM QS busca distinguir en forma pública a las empresas, instituciones, colectivos, barrios y personas  que 
realizan buenas prácticas ambientales y con ello aportan a la reducción de las huellas ambientales.

Fuente: Secretaria del Ambiente 





Quienes somos

1. Cámara de Industrias y Producción

2. Cámara de Industrias de Guayaquil

3. Cámara de la Pequeña y Mediana 

Empresa de Pichincha 

4. Asociación Nacional de Fabricantes 

de Alimentos y Bebidas 

5. Asociación de Productores 

Químicos del Ecuador 

6. Asociación Nacional de Curtidores

7. Corporación Parque Industrial 

Ambato

MISION: 

• Contribuir con la mejora de la productividad de los 
sectores industrial, comercial y servicios en el Ecuador, a 
través de la promoción del uso Eficiente de Recursos y la 
P+L y el apoyo en la proposición o implementación de 
políticas públicas de Eficiencia de Recursos y Producción 
Limpia.

VISIÓN:

• Al 2030 seremos un actor clave para que el sector 
productivo ecuatoriano opere optimizando el uso de los 
recursos, con proyectos de innovación tecnológica, 
eficiencia de recursos  y  mejor desempeño ambiental.

Socios Fundadores: 

Corporación sin fines de lucro creada mediante 
resolución No. 16112 por MIPRO



RECPnet

74 members 42



Hacia donde vamos

43

1. Línea Base

2. Estandarización de Buenas Prácticas

(Guías sectoriales, difundir a empresas de los socios)

3. Cambios menores

2016 2020 20302015

4. Cambios a tecnología limpia y eficiente



¿Qué hemos avanzado?

Convenio fimado entre  MIPRO – UCE 

Colaboración técnica: 

➢ Participación de estudiantes en prácticas profesionales, 

pasantías, tesis de grado.

➢ Colaboración de profesores en temas de investigación

➢Estructurar plan de capacitación en modalidad de 

educación continua

Proyectos en ejecución:

• Proyecto Acuerdos de Producción más Limpia

Período: 2015 – 2016

Cooperación bilateral Ecuador – Chile

• Proyecto  Regional Mejoramiento de la Productividad y Competitividad de la cadena 
del camarón (Ecuador, México, Colombia, Cuba, Rep. Dominicana, Nicaragua)

Período: 2016 – 2017
Cooperante: GEF / ONUDI / MIPRO

• Soporte técnico para la implementación de Línea Verde y SARAS en PRODUBANCO –
GRUPO PROMÉRICA

Período: 2016 – 2017
Cooperante: PRODUBANCO – FMO - RECPnet

Actividades en negociación:

• Proyecto de Memorándum de Entendimiento con IFC del Banco Mundial para implementar 
Líneas de Crédito Verdes con Banco Pichincha.

• Proyecto de Convenio con Instituto de Investigación en Eficiencia Energética y Energías 
Renovables, INER (Capacitación al sector industrial Webiner).

Perfil Profesional: 

Experiencia General: + 10 años

▪ Ingenieros químicos,  mecánicos,  eléctricos,  ambientales, alimentos, procesos

Experiencia específica:

▪ Eficiencia energética; Mejoramiento de procesos

▪ Estudios ambientales; Sistemas de gestión de calidad, ambiente, SSO; 

Producción más limpia

Quito Guayaquil Ambato Cuenca TOTAL

Metodología P+L 11 6 2 2 21

SGE 3 3

EE sistemas 
motrices

11 1 1 13

EE sistemas vapor 3 3 6

43



ALGUNOS DE RESULTADOS OBTENIDOS



CURTIEMBRES.
Consumos actuales

Fuente: Auditorías Greenpyme-2017
Datos:
Auditorías Greenpyme: 7 curtiembres - Ambato.
Fuentes de energía mas empleados: energía eléctrica y diésel.
Costo promedio energía eléctrica: 0.12 USD/kWh.
Costo promedio de diésel: 1.31 USD/gal



CURTIEMBRES.
Reemplazo por motores eficientes.



CURTIEMBRES.
Aislamiento de tubería vapor

Consideraciones:
• Oportunidad Greenpyme: 6 curtiembres en Ambato, no se considera aislamiento en accesorios.
• Potencial reducción en empresas del sector : 9 empresas (Fuente:Empresas activas-Superintendencia de compañías 2017-CIUU C1511.01)

• Para en análisis de reducción se ha considerado que las 9 empresas son de iguales características.
• El combustible empleado para la generación de vapor es diésel.



CURTIEMBRES.
Ahorros totales



SECTOR HOTELERO.
Consumos actuales

Datos:
Auditorías Greenpyme: 6 hoteles – Guayaquil, Manta, Cuenca, Machala-promedio de habitaciones 80.
Costo promedio energía eléctrica: 0.09 USD/kWh.
Costo promedio de diésel: 1.2 USD/gal
Costo promedio de GLP: 0.88 USD/kg
Costo promedio agua: 1.75 USD/m3

Fuente: Auditorías Greenpyme-2017



SECTOR HOTELERO.
Iluminación tipo led.

Consideraciones:
• Oportunidad Greenpyme: 6 hoteles(Guayaquil, Manta, Machala y Cuenca).
• Potencial reducción en empresas del sector: 41 hoteles (Fuente: Superintendencia de compañías 2017-CIUU-I5510.11)

• Para en análisis de reducción solo se ha considerado a los hoteles de características similares en las ciudades de 
Guayaquil, Cuenca, Manta y Quito.



SECTOR HOTELERO.
Ahorros totales

Ahorro en GLP:
Corresponde a 
calentamiento 
de agua de duchas



SECTOR HOTELERO.
Ahorros totales



ALIMENTOS.

Consumos actuales

Fuente: Auditorías Greenpyme-2017

Datos:
Evaluaciones ecoeficiencia: 14 empresas.
Fuentes de energía mas empleados: energía eléctrica y diésel.
Costo promedio energía eléctrica: 0.117 USD/kWh.
Costo promedio de diésel: 1.48 USD/gal



ALIMENTOS.
Reducción de presión de aire 
comprimido

Consideraciones:
• Oportunidad diagnostico ecoeficiencia: 6 empresas.
• Potencial reducción en empresas del sector alimentos: 49 empresas (Fuente: Superintendencia de compañías 2017-CIUU C1010.22)

• Para en análisis de reducción de ha considerado que las empresas son de similares características.



ALIMENTOS.
Reemplazo por motores eficientes.

Consideraciones:
• Oportunidad diagnostico ecoeficiencia: 5 empresas-análisis de cambio 2 motores en promedio por empresa.
• Potencial reducción en empresas del sector alimentos: 49 empresas (Fuente: Superintendencia de compañías 2017-CIUU C1010.22)

• Para en análisis de reducción de ha considerado que las empresas son de similares características.



ALIMENTOS.

Asilamiento de tubería vapor.

Consideraciones:
• Oportunidad diagnostico ecoeficiencia: 5 empresas.
• Potencial reducción en empresas del sector alimentos: 49 empresas (Fuente: Superintendencia de compañías 2017-CIUU C1010.22)

• Para en análisis de reducción de ha considerado que las empresas son de similares características.
• Combustible empleado: diésel.



ALIMENTOS.
Ahorros totales
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MUCHAS GRACIAS


