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15 representantes de la industria cementera de 23 países de Latinoamérica y el Caribe, se dieron cita el pasado mes 
de febrero en la ciudad de Miami, Estados Unidos, con el �n de rati�car su compromiso en la reducción de emisiones 
de CO2 hacia una economía baja en carbono. El trabajo que se viene desarrollando posiciona al cemento como una 
de las soluciones más sostenibles a las necesidades de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 

Febrero, Miami.

La implementación de las Hojas de Ruta por País, considerada la Fase II 
del proyecto latinoamericano de Hoja de Ruta FICEM para una economía 
baja en carbono, es una de las acciones más e�cientes y con mayor 
valor ambiental por parte de la industria del cemento en la región, 
explicó María José García, Directora Ejecutiva FICEM.

La Federación Interamericana del Cemento representa a la gran mayoría de las empresas productoras, 
institutos y asociaciones de cemento en América Latina, El Caribe, España y Portugal. FICEM tiene como 
función la divulgación y fortalecimiento de los enunciados de la agenda global del cemento, tales como la 
protección del clima, la e�ciencia energética, la sustitución del uso de combustibles fósiles y las buenas 
prácticas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Igualmente FICEM promueve el uso de sistemas constructivos con base en cemento y concreto, consolida 
buenas prácticas relacionadas con los modelos de responsabilidad social y tecnologías amigables con el 
medio ambiente, procurando el progreso y el bienestar para las comunidades donde actúan sus asociados.

ACERCA DE FICEM

La Hoja de Ruta FICEM contempla:

La Federación Interamericana del Cemento- FICEM en su objetivo de potenciar el 
desarrollo sostenible de la región, ha impulsado y desarrollado el proyecto HOJA DE 
RUTA FICEM hacia una economía baja en carbono, que representa el compromiso de 
la industria cementera latinoamericana en la reducción de emisiones de CO2.

Construir la línea base de emisiones CO2 en la 
industria regional y local, tomando como base la 
data reportada en el protocolo “Getting the 
Numbers Right-GNR”.

Determinar el potencial de reducción de CO2 en la 
producción regional y local de cemento, basado en 
la e�ciencia energética e innovación para la 
producción de clinker y cemento en Latinoamérica. 
Para esto se ha diseñado una herramienta que 
consiste en un sistema de Medición, Reporte y 
Veri�cación (MRV FICEM) del CO2 en la producción 
de cemento, para obtener indicadores 
transparentes, precisos, comparables, consistentes 
y representativos de nuestra industria. 

Identi�car oportunidades de mejora con base 
en reales potenciales de mitigación.

Establecer relaciones proactivas para crear 
políticas públicas sostenibles.

Posicionar a la industria del cemento como 
líder en esfuerzos de mitigación y adaptación al 
cambio climático.

Establecer un trabajo conjunto con la academia 
para el desarrollo de publicaciones que 
faciliten el entendimiento de las técnicas de 
mitigación de CO2 y los atributos del cemento 
en la construcción resiliente.

Iniciaremos la aplicación de nuestro MRV FICEM en los países asociados, 
para posteriormente desarrollar talleres con la industria y públicos de 
interés, en los cuales se de�nirán los objetivos, acciones y metas que 
serán la base de las Hojas de Ruta País, puntualizó Ricardo Pareja Soto 
Líder Hoja de Ruta FICEM.

posicionando al cemento como material líder 
en la construcción resiliente.FICEM

Junta Directiva de FICEM se reúne y rati�ca su compromiso como 
industria para una economía baja en carbono
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