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La OEA

• La Secretaria General de la Organización de los Estados
Americanos (SG/OEA) es la institución fundamental para el 
dialogo multilateral y la concertación, además de promover la 
democracia y el desarrollo económico integral y sostenible de 
los países miembros. 

• La SG/OEA trabaja para los 35 estados miembros del 
hemisferio. 

• La SG/OEA tiene oficinas de representación en la mayoría de 
los países miembros. 

Más información, en: www.oas.org/es
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El Departamento de Desarrollo Sostenible

• Abocada al diseño e implementación de políticas, programas 

y proyectos orientados a integrar las prioridades ambientales 

con el objetivo de aliviar la pobreza y alcanzar metas de 

desarrollo socioeconómico sostenibles en el tiempo.

• Trabaja con organismos regionales y multilaterales para 

apoyar la ejecución de proyectos multinacionales. El trabajo 

se enmarca en la integración de la participación pública y la 

transparencia como componentes principales en la 

promoción de una buena gobernabilidad.

Más información, en: www.oas.org/dsd



El Equipo de Energía y Mitigación del 

Cambio Climático
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El Equipo de Energía de la OEA
• Sección de Energía y Mitigación del Cambio Climático de la 

OEA / DDS. Funciona como la principal entidad de la OEA en 
materias de energía, asistiendo política y técnicamente a 
diversos sectores en los Estados miembros.

� Mandatos: 

� Desarrollar y mejorar la seguridad, el acceso y la integración 

energética en los países miembros;

� Fortalecer los mercados regionales  para la implantación de 

tecnología limpias  y energías renovables;

� Promover el intercambio de información y experiencias 

relativas a la energía sostenible y eficiencia energética.

� Promover el desarrollo sostenible en las Américas 
Más información, en: www.sepa-americas.net



Avanzando el desarrollo sostenible de 

los Puertos

“Cuestionando nuestra manera habitual 

de pensar”



• El transporte marítimo moviliza cerca del 85% del comercio mundial

• La integración de los diversos medios de transporte han aumentado la 
complejidad del desarrollo de los puertos.

• En las últimas décadas la tecnología del transporte marítimo y la navegación 
interior y de manejo de carga ha cambiado de manera significativa. Además, los 
impactos medioambientales han adquirido cada vez más importancia en el 
sector del transporte. Estos desarrollos requieren de soluciones sostenibles, 
innovadores y fiables.

• Los problemas medioambientales debido a las actividades de transporte 
marítimo, generan impactos a escala específico, regional y global; afectando la 
calidad del aire, aguas, hábitats y exacerbando los conflictos sociales y 
económicos.

Una mirada a los impactos ambientales



DE LA CUNA A LA TUMBA - CRADLE TO GRAVE

TOMAR HACER BASURA



Algunos de los Impactos visibles



Nuestros recursos tienen un limite 
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PETROLEO: Una 

fuente finita 
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Como definiríamos Sostenibilidad desde una perspectiva portuaria?

•Son las estrategias de negocio y actividades que satisfacen las actuales y 

futuras necesidades de los puertos y todas las partes interesadas 

(stakeholders), al mismo tiempo que se protegen y mantienen los recursos 

naturales y el bienestar de la humanidad

•Por lo que se debe tener un enfoque de “triple resultado (triple bottom line)”: 

económicos, sociales y medioambientales 



Que implica “Desarrollo Sostenible”:
• Perspectiva a largo plazo 

• Conciencia de lo que se esta haciendo y cómo se esta haciendo

• Pensamiento estratégico � inversiones y toma de decisiones

• Desarrollo basado en tres clases de beneficios:

- Retorno de la inversión (costo de capital, retorno 

inversión, reducción del mantenimiento)

- Medioambiente, sociales y comunales

- Reducción del riesgo y construcción C2C  

• Aprender de manera continua con el fin de mejorar todos los 

procesos involucrados 

• Equilibrio de las prioridades � “todos los actores involucrados”



Imaginen un mundo donde:
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� Los edificios, al igual que los árboles, producen más energía de la 

que consumen y ayudan a purificar el agua de sus propios residuos

� Fábricas cuyos efluentes sean agua potable

� Productos que, cuando su vida útil haya terminado, puedan 

descomponerse y convertirse en alimento para las plantas y los 

animales, así como nutrientes para el suelo

� Productos que pueden volver a los ciclos industriales para 

proporcionar alta calidad de materias primas para nuevos 

productos

� Transporte que mejore la calidad de vida, junto con entregar bienes 

y servicios

Un mundo de abundancia y no uno de límites, ni de 

contaminación y basura
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Que es Cradle-to-Cradle?

El manifiesto del químico alemán Michael 

Braungart y el arquitecto estadounidense 

William McDonough en su libro Cradle to 

Cradle es un llamado a la transformación 

de la industria humana mediante la 

introducción del diseño ecológicamente 

inteligente y eficiente. 



Solucion a largo plazo 

Cradle-to-Cradle (C2C)
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PARA:PARA:

••RERE--PENSAR COMO HACEMOS HOY LAS COSASPENSAR COMO HACEMOS HOY LAS COSAS

••PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICOPROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO

••MEJORAR LA CALIDAD DEL AIREMEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE

••MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUAMEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA

••PROMOVER COMUNIDADES SALUDABLESPROMOVER COMUNIDADES SALUDABLES

••PROTEGER LOS RECURSOSPROTEGER LOS RECURSOS

••REDUCIR LOS RIESGOS MEDIOAMBIENTALESREDUCIR LOS RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

••IMPLEMENTAR OPERACIONES SEGURAS Y EFICIENTESIMPLEMENTAR OPERACIONES SEGURAS Y EFICIENTES

• BASURA = ALIMENTO

• USAR LA ENERGIA SOLAR

• CELEBRAR LA DIVERSIDAD



Con cradle to cradle, podemos mantener nuestro ritmo de 
consumo:

•Sin perjudicar el medio ambiente

•Siempre que desarrollemos técnicas de producción más eficaces 

•Lo que es más importante, siempre sin producir basura.

•Basura = Alimento

• La idea es sencilla: todos los inputs y outputs de materiales 
deben ser nutrientes técnicos o bien nutrientes biológicos.



C2C en procesos de Construcción e 

Industriales

Se reduce el 

consumo de 

recursos

Se reduce el 

consumo de 

recursos



Ejemplos de Aplicaciones de C2C

• Infraestructura 1:

Concreto C2C-Hycrete:

• Durable, 

• Reciclable y Re-usable 

• Menos consumo de agua

• Menos emisiones de CO2 



Infraestructura 2:

Antes                                     Después 

• El ejemplo de FORD

Ejemplos de Aplicaciones de C2C



Ejemplos de Aplicaciones de C2C

• Buques basados en la metodología C2C:

El primer buque C2C   ���� 100% RECICLABLE y RE-USABLE



100% RECICLABLE

Y RE-USABLE



Energía:
• Uso de Biocombustibles sostenibles en vehículos 

operados en las instalaciones

• Uso de Energía Solar

• para reducir consumo de energía durante el día

• Implementar un plan de Eficiencia Energética



El lodo como un recurso :

• Energía � Si el lodo seco posee un poder calorífico importante –

previo análisis- se puede utilizar para generar calor y electricidad y 

los lodos de hidrocarburos � Se pueden convertir en gas y/o liquido 

que puede ser usado como combustible � Waste to Energy - Energía 

de la Basura

• Materiales de Construcción � tecnología sueca que mezcla los lodos 

con un material adhesivo, creando ladrillos para la construcción. 

• Fertilizante � uso de lodos en la agricultura. Existe una variedad de 

tecnologías disponibles. 



Reunión con el Ministro el Sr. Ballen Mancero y Sub-Secretario y staff del Ministerio 

de la Industria y producción junto al equipo de la OEA en Ecuador:

• El equipo de EMCC de la OEA/DDS esta ejecutando 
en Ecuador el proyecto  de “Producción en Ciclo 
Cerrado”

• El objetivo es certificar el primer producto C2C en 
Sudamérica y Centroamérica. 

La Experiencia de la OEA en 

Ecuador
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MUCHAS  GRACIAS

Energy and Climate Change Mitigation 

Department of Sustainable Development - DSD

Executive Secretariat for Integral Development - SEDI

Organization of American States

1889 F St. N.W. Washington, D.C. 20006, USA

www.oas.org/dsd

www.sepa-americas.net

Grupo de Energía

Mark Lambrides - Chief

mlambrides@oas.org

Ruben Contreras

rcontreras@oas.org

Kevin de Cuba

kdecuba@oas.org

Francisco Burgos

fburgos@oas.org

Carolina Pena

cpena@oas.org

Juan Cruz Monticelli

jmonticelli@oas.org

Charlene Solozano

csolozano@oas.org


