
             

      AGENDA 

Taller: “Huella de carbono para productos de exportación, sector alimentos, de América 

Latina: prácticas empresariales (Quito, Ecuador)’’  

 

DÍA 1 – Lunes 19 de noviembre de 2012 

 

9:00 Inauguración:  

 Juan Francisco Ballen -Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)-,  

 Marcela Aguinaga, Sebastián Herrero -CEPAL- y Gustavo Manrique CORPEI. 

 

9:30 Módulo 1:    

 Situación internacional:  “Comercio y huella de carbono: vínculos y estado de situación 

 internacional”. 

 

 Sebastián Herreros y Ximena Olmos - CEPAL 

  

 Objetivo 1: Puesta al día de lo que sucede a nivel internacional con la huella de 

carbono/ecológica, considerando los últimos temas analizados en el Seminario 

internacional. 

  

 Objetivo 2: Conocer las principales características de la medición de la huella de 

carbono y de  las metodologías utilizadas. 

 

 Documento de apoyo: “Huella de carbono y exportaciones: Guía práctica”. 

 

 

 

11:30 Módulo 2:    

 Situación nacional: “Avances Nacionales de la medición de la Huella”. 

 

 Objetivo 1: Compartir las iniciativas más importantes que el país está realizando 

en torno a la medición de la huella de carbono o ecológica. 

 

Sector público:  

 Mónica Reinoso. MAE 



 Ricardo Zambrano. MIPRO 

  

 Sector privado: 

 Isabel Sandoval. SAMBITO 

 Luis Arriaga. CO2MPENSA 

 Fidel Lopez. NATURAPLUS 

 

    

14:30  Objetivo 2: Experiencia de  empresarios del país en la medición de la huella de    

 carbono. Destacando dificultades y beneficios del proceso 

 

- José Antonio Camposano. CÁMARA DE ACUACULTURA. 

- Wilmer Pérez. PRONACA 

 

 

16:30 Cierre de avances nacionales: Ines Manzano. Diagnostico preliminar y propuestas: 

 objetivo 

 

 

 Objetivo:  Breve análisis de los  instrumentos, legales o tributarios, de 

procedimiento y de mercado  por ejemplo que pueden facilitar a los empresarios 

el realizar proyectos en este sentido, o propuestas para eliminar ciertos  cuellos 

de botella existentes 

 

 

 

DÍA 1 – Martes 20 de noviembre de 2012 

  

09:00 Módulo 3:  Ejercicio de simulación 

 Isabel Sandoval. SAMBITO    

 

 Objetivo: Conocer, en términos generales, cómo se realiza la medición de un 

producto a través de un ejercicio en grupos, guiado por un experto en medición de 

la huella de carbono. Se presentará el caso de un producto del sector, se explicará la 

forma en que se determina su ciclo de vida y se llenará un registro con algunas de las 

principales fuentes de emisión. 

 

 



11:30 Cierre 

 

- Ricardo Zambrano. MIPRO. 

- Mónica Reinoso. MAE 

 

 

 Objetivo: Complementar la capacitación con una visita a terreno que permita 

identificar de mejor forma lo aprendido. 

  

 

 


