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CONCLUSIONES FORO:
Uno de los puntos a resaltar dentro del evento a nivel local, es La Política Nacional de Residuos Sólidos de Brasil
(Ley Nº 12.305), la cual constituye un buen ejemplo para la gestión integrada de residuos, y pone de manifiesto
la necesidad de sustituir los vertederos a cielo abierto. Al igual que en gran parte del mundo, esta ley contempla
la pirámide de gestión de residuos como uno de sus pilares, donde el coprocesamiento es una opción mucho más
sostenible y ecoeficiente que los rellenos sanitarios controlados, gracias a la recuperación energética y la no
generación de impactos negativos tales como: la degradación del suelo y el paisaje, plagas, malos olores y otras
emisiones a la atmósfera.
En Brasil la herramienta utilizada para la Medición, Reporte y Verificación (MRV) de las emisiones de GEI es el
Sistema de Registro Nacional de emisiones (SIRENE). Este sistema sirve de apoyo para la toma de decisiones en
políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el cambio climático. Para el sector cementero existe
una cooperación conjunta y coordinada para la recopilación transparente, veraz y precisa de la información, la
cual es obtenida a través de la metodología de la industria global del cemento llamada “Getting the Numbers
Right” o Protocolo GNR y la metodología del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC).
Es importante fortalecer la cooperación técnica y financiera entre los sectores públicos y privados para el
desarrollo de la investigación de nuevos productos, métodos, procesos y tecnologías de gestión, el reciclado, la
reutilización, tratamiento y eliminación de residuos ecológicamente racionales de desechos.
La gran mayoría de los sistemas de producción de cemento emiten niveles relativamente bajos de mercurio, sin
embargo la industria del cemento está comprometida en seguir reduciendo sus emisiones, las cuales están
siendo monitoreadas y controladas en varios países del mundo. Es importante que estas emisiones sean
controladas por balance de masas y a través de mediciones isocinéticas, tal como lo define la Guía para la
Iniciativa dela Sostenibilidad del Cemento.
Existe una gran oportunidad y potencial de reducción de emisiones en la industria del cemento a través de la
sustitución del clinker por otros constituyentes minerales o adiciones tales como, cenizas volantes, puzolanas,
escorias, entre otros. La industria del cemento latinoamericana tiene un buen desempeño en el uso de estos
materiales, es importante que a través de la hoja de ruta que se viene construyendo desde FICEM se logre
determinar la capacidad que tiene la industria para seguir aumentando la sustitución de clinker en los próximos
años y valorar su contribución con la reducción de las emisiones de CO2.
Comprometidos con las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, la industria del cemento
mundial desarrolló en 2009 una hoja de ruta Global; esta iniciativa que cuenta con revisiones y actualizaciones
periódicas, está siendo reforzada por las hojas de ruta de algunos países tales como, la India y Brasil (en
desarrollo) y regiones como Europa, Latinoamérica y el Caribe (en desarrollo).
Estas hojas de ruta muestran el real potencial de mitigación de emisiones del sector y las capacidades durables,
resilientes y de adaptación de las estructuras de concreto, así como su compromiso para continuar avanzado y
contribuyendo a una economía circular y a los desafíos del cambio climático.
El mayor reto para nuestros países es la adaptación donde hay menos información, menos tecnologías y apoyos
económicos. Es importante ahondar esfuerzos en investigación y desarrollo de proyectos para nuestra región.

Rosilena Lindo
Jefa de la Unidad
de Cambio Climático
Ministerio de Ambiente
de Panamá

Dr.-Ing. Mónica Silva González
Dirección General de Calidad
Ambiental – Especialista en
Calidad de Aire Ministerio
del Ambiente de Perú

La industria Cementera Latinoamericana está
comprometida con la gestión climática nacional y
regional; la experiencia obtenida en la disminución
de su huella de carbono le ha permitido identificar
oportunidades de mejora y búsqueda de socios
estratégicos para lograrlo. Por ello vislumbran el
sector gubernamental y la sociedad civil como
activos dentro de la hoja de ruta para contribuir a la
implementación del Acuerdo de París.
La industria Cementera deberá enfocarse en
desarrollar investigación en la región que le permita
incluir el tema de adaptación en la hoja de ruta de la
industria.

La misión multipaís constituyó una excelente
plataforma para el intercambio de experiencias
respecto al reto del cambio climático y el desarrollo
sostenible, afianzando el compromiso ambiental de
las empresas cementeras y soportando el proceso
de creación del marco normativo para la gestión de
residuos necesario para la introducción del
co-procesamiento.
El foro afianza la relación del sector público y privado
para la búsqueda de soluciones conjuntas y
equilibradas que permitan cumplir los compromisos
ambientales nacionales.
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Es importante tomar ejemplo de los proyectos de
responsabilidad de los productores/importadores
de llantas (neumáticos, gomas, pneus, etc.)
implementados en Chile y Brasil. La replicabilidad
de dichos proyectos en el resto de países de la
región ayudaría mucho a aumentar el
coprocesamiento de esos problemáticos residuos,
beneficiando a todos los participantes con la buena
imagen que genera el combate de enfermedades
transmitidas por mosquitos.

Este tipo de foros nos hace enriquecer nuestra visión
en cuanto al desarrollo sostenible y el cambio
climático.

El trabajo que FICEM realiza actualmente,
recopilando buenos ejemplos de legislación
ambiental aplicable a residuos y coprocesamiento,
será de gran utilidad para que las plantas
cementeras gestionen licencias y permisos que sean
a la vez efectivos en términos de controles
ambientales, pero no excesivamente restrictivos (lo
cual desincentiva el coprocesamiento).

Es muy importante para nosotros poder caminar en
la misma dirección de un sector tan importante como
es el de la construcción, al que hace parte el sector
cemento, para buscar una política pública más
apegada a la realidad y para que contribuya en esa
adaptación que tanto buscamos.
Los felicito por un evento de mucha contribución.

Visite nuestra página web:
www.ficem.org

