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Contexto
Tal como deriva de los principales objetivos de la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC) en su
reciente plan quinquenal, el objetivo central de la CCAC es asistir a evitar los impactos a corto plazo
del calentamiento global durante las próximas décadas mediante la reducción de Contaminantes
Climáticos de Corta Vida (CCCVs)—mas precisamente el metano, el carbón negro y los
hidrofluorocarbonos (HFCs). Uno de los sectores industriales de enfoque, identificado por la CCAC
para lograr la reducción de los CCCVs es el sector ladrillero tradicional, debido a sus impactos
locales significativos a la calidad del aire, en las condiciones de salud de los trabajadores y de las
comunidades cercanas, y por la sistemática informalidad del sector, haciéndolo particularmente
difícil de abordar desde la política pública y desde la gestión de gobierno. Con este fin, la CCAC
facilitó la creación de la Red de Políticas Públicas de Latinoamérica para la Producción Limpia de
Ladrillos (PAN LAC), una red que reúne a funcionarios públicos y a expertos del sector ladrillero de
la región para intercambiar ideas sobre políticas públicas existentes o que se necesitan para
abordar los impactos sociales, económicos y ambientales de la producción tradicional de ladrillos.
Una de las tareas del PAN LAC es analizar y compilar los marcos existentes de políticas públicas
para las industrias ladrilleras en países de Latinoamérica, basado en los resultados recientes y
actuales de las investigaciones realizadas por la Iniciativa Ladrillera de la CCAC. Este documento
(Compilación de Marcos de Políticas Públicas) es el resultado de esta tarea, y establece el actual
estado del arte de la política dedicada a (o aplicable a) la producción tradicional de ladrillos en la
región Latinoamericana. Algunas partes de los antecedentes, de la caracterización del sector, y del
contenido estratégico del documento, es tomado de y/o deriva del Documento Marco Estratégico del
PAN LAC, que a su vez reseña las principales deficiencias en política pública del sector y los
principales componentes estratégicos del PAN LAC. Estos documentos están inter-relacionados y
deben ser considerados en conjunto entre ellos, ya que juntos conforman la estrategia integral del
PAN LAC, que busca la transformación del sector.

El carbón negro y otros gases tóxicos de efecto invernadero son productos de la producción ineficiente de ladrillos
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Política Pública y Caracterización del Gobierno del Sector Ladrillero Tradicional
Las sociedades que aun manifiestan la existencia de hornos ladrilleros tradicionales, generalmente
también manifiestan zonas puntuales o inclusive extensivas de contaminación. También pueden
manifestar violaciones sistemáticas del código laboral y otras irregularidades en el gobierno de
sectores y actividades industriales. Estas sociedades pueden contar también con niveles
significativos de informalidad en zonas peri-urbanas, pueden sufrir de escasos controles
regulatorios sobre emisiones industriales, y en ellos pueden persistir industrias anticuadas y sin
controles (particularmente industrias artesanales, tales como la minería artesanal), y también en
ellas pueden manifestarse situaciones con bajos estándares laborales. Estas son simplemente
algunas de las características que gobiernan a los sectores de producción ladrillera tradicional (más
sobre esto en la sección a continuación sobre Conclusiones sobre la Evolución de la Política Pública).

El trabajo infantil y los impactos en la salud son típicos en la producción de ladrillos tradicionales.

Lagunas en la Política Pública en la Producción de Ladrillos Tradicionales
A pesar de la muy “visible” contaminación producida en la producción de ladrillos tradicionales, los
riesgos a la salud implicados por este tipo de producción y muchos otros impactos sociales y
ambientales de la producción de ladrillos tradicionales, persisten y son sistemáticos problemas de
este sector industrial que han sido “invisibles” respecto a la política pública.
Es decir, poco o nula política pública existe específicamente para abordar los riesgos e impactos
sociales y ambientales de la producción ladrillera tradicional.
La razón por esta faltante de políticas públicas para el sector puede ser compleja, pero es al menos y
comúnmente debido a la extensiva informalidad del sector, generalmente ubicado en las afueras de
4

CHRE%

!

centros urbanos o en zonas rurales. Los hornos ladrillero tradicionales producen mucho humo, y
por esta razón, la creciente intolerancia social con la contaminación ha resultado en un empuje
físico de los hornos ladrilleros hacia los limites jurisdiccionales, o bien hasta los límites de centros
urbanos o a zonas rurales donde la informalidad es común.
El hecho de que los productores ladrilleros no están incluidos en los procesos formales de la
institucionalización del Estado (puede que no tengan licencias para operar como entidades
comerciales, puede que no sean tazados por las autoridades fiscales, o puede que no estén
controlados en sus situaciones laborales), implica que probablemente no se ubicaran bajo el
gobierno de una agencia o ministerio específico de control. Otras dinámicas también están en juego
(incluyendo por ejemplo la competencia inter-jurisdiccional—municipal, provincial, federal, etc.)
haciendo que la regulación, el control, y la reconversión del sector hacia tecnologías más adecuadas,
sea una tarea muy difícil.
En algunos casos, no está claro cual de las agencias, ministerios o jurisdicciones gubernamentales
deben gobernar la producción tradicional de ladrillos. Puede ser un ministerio de minería (debido a
la fase de extracción de arcilla del suelo), o un ministerio de producción (porque es una actividad
comercial), o puede ser que se ubique dentro de una jurisdicción municipal, simplemente por la
dinámica del uso de suelo. Más recientemente, a medida que la percepción social y la preocupación
respecto a la contaminación del ambiente crece en el mundo entero, los hornos ladrilleros han sido
identificados por ministerios de ambiente que buscan mejorar la calidad del aire y reducir las
emisiones de carbón negro. Otros ministerios, sin embargo, tales como el Ministerio de Salud o de
Trabajo, también han identificado al sector ladrillero como prioritario para la intervención,
particularmente debido a los problemas recurrentes tales como las sistemáticas violaciones del
código laboral que ocurren en el sector, por los persistentes problemas en la salud que sufren
trabajadores o la comunidad aledaña, o por la pobreza relacionada con el sector.
En algunos países, tales como China, la política gubernamental ha prohibido la producción
tradicional de ladrillos, mientras que en otros, las regulaciones gubernamentales han prohibido
técnicas anticuadas y contaminantes de producción (Colombia), y han procedido a cerrar los hornos
más contaminantes, fomentando que fabricantes de ladrillos adopten cambios en los diseños de su
producción que reduzcan la contaminación (Perú). En algunos casos, se han tomado pasos para
circunscribir la producción ladrillera tradicional bajo ordenanzas normativas específicas. Sin
embargo, en otros casos, poco o nada se ha hecho para reducir los impactos sociales y ambientales
de la producción tradicional de ladrillos. En estos casos, continua siendo un sector sin abordajes
desde la política pública.
Lo que es importante entender es que la falta de claridad y la falta se asociar al sector a
herramientas de política pública y de definir los actores del sector, ha creado una “invisibilidad” y
una “intangibilidad” del sector, haciendo muy difícil el desarrollo de herramientas desde la política
pública para abordar los impactos sociales y ambientales que genera.
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Evolución de la Política Pública para el Sector Ladrillero en la Región Latinoamericana
Esta sección no es una lista exhaustiva de la política pública del sector ladrillero, sino que trata
algunas de las políticas más notoria y conocidas de países de la región (que inicialmente se han
identificado por la participación y actividades de la CCAC en actividades para analizar o abordar
políticas públicas del sector en la región). La fuente de este información incluye la investigación
realizada por la CCAC, por los socios de implementación de la CCAC (tales como Swisscontact) y
también las investigaciones propias del PAN LAC, obtenido por contactos con gobiernos y expertos
del sector.

México
México es un típico ejemplo del estado existente y emergente de políticas públicas relacionadas al
sector de ladrillos tradicional en la región latinoamericana. Es también uno de los países más
activos de la región en la Iniciativa Ladrillera de la CCAC, llevando a cabo análisis de sector, y
evolucionando su política pública al respecto.
La producción de ladrillos tradicionales de México no representa una porción significativa del PBI
de México. La estadística disponible indica que existen unos 17,000 productores de ladrillos
tradicionales y estos son responsables de aproximadamente el 0.005% del PBI. A pesar de estos
números, la contaminación ladrillera es muy visible en zonas peri-urbanas del país. La producción
ladrillera cuenta con muy baja eficiencia energética, y es alta en términos de la contaminación
generada. No han existido intentos locales o federales de dirigir políticas para abordar al sector de
manera holística o sistemática o para abordar específicamente la reducción de emisiones o para
evitar los impactos sociales y ambientales provenientes de la producción de ladrillos tradicionales.
Sin embargo, la estrategia climática de México hace referencia a la contaminación proveniente de
ladrilleras. En algunos casos, las autoridades ambientales intervienen en el sector ladrillero cuando
se utilizan combustibles tóxicos para calentar los hornos. La alta movilidad y la informalidad del
sector representa desafíos significativos para poder regular el sector, ya que los productores
pueden trasladarse a zonas que permanecen fuera de los controles estatales. Históricamente ha
habido poco o nulo enfoque o interés en abordar la productividad del sector como incentivo hacia la
transformación. Con la intervención de la CCAC y en colaboración con el Estado mexicano, esto está
cambiando y ya hay en marcha un extensivo estudio del modelo de negocios del sector ladrillero,
para identificar maneras de mejorar la eficiencia y sustentabilidad económica del sector.
La presión social, particularmente durante las últimas dos décadas, en reacción a la contaminación
del aire, ha sido un ingrediente clave para movilizar a gobiernos a tomar acciones relacionadas al
sector ladrillero. La contaminación atmosférica fue una preocupación clave hacia fines de los 1990s
y principios de los 2000s, resultando en la remoción de un número de hornos de la ciudad de
México. No existe data para confirmar donde se reubicaron estos productores (o si se reubicaron).
Esta tendencia se puede comparar con acciones tomadas en Santiago de Chile, que también
abordaron la contaminación atmosférica durante los años 1990s-2000s.
Una anomalía positiva del sector incluye un abordaje más holístico relativo al sector ladrillero,
implementado en Guanajuato, planteando una intervención inter-ministerial para buscar una
solución a la contaminación proveniente de la producción de ladrillos. Esto consistió en la
planificación estratégica para abordar dinámicas de salud, educación, ambiente y económicas
(incluyendo las dinámicas de la demanda) de la producción ladrillera. Sin embargo, la falta de
recursos económicos ha limitado el resultado final de esta iniciativa.
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Excepto por algunas regulaciones locales relacionada a Guanajuato, la producción ladrillera
tradicional en México no está regulada como tal, y simplemente se define por las mismas
regulaciones de otros sectores industriales.
Las autoridades federales, con la voluntad de desarrollar una política inter-agencial para la
producción de ladrillos, están promoviendo políticas que implican a varios sectores, tales como
políticas sobre calidad de aire, sobre la relación con la política mexicana sobre cambio climático, la
participación con grupos vulnerables, la promoción de la eficiencia económica, políticas laborales,
políticas sobre educación y transformación social, sobre calidad de producción y normas especificas
de producción, etc. Una agencia nacional enfocada en ecología y cambio climático (la INECC) es la
agencia que lidera esta iniciativa, e intenta desarrollar políticas públicas relacionadas al sector
ladrillero. El INECC es la agencia mexicana más activa en la CCAC. El gobierno ha tomado interés en
la promoción y profundización de un modelo económico que analiza el sector ladrillero, por lo que
espera poder tener una influencia directa en la promoción de practicas ligadas a la sustentabilidad
económica y ambiental del sector.

Perú
La producción de ladrillos tradicionales en Perú representa un 0.06% del PBI con
aproximadamente el 70% de la producción en cuatro regiones (Cusco, Puno, Cajamarca y
Arequipa). Si bien no existen estadísticas acumulativas sobre las emisiones de hornos ladrilleros a
escala nacional, se estima por ejemplo, que la producción de ladrillos y tejas en Cusco es la mayor
fuente de contaminación estacionaria, representando un 31.4% del total del CO2 emitido por todas
las fuentes en 2004. La regulación de la producción de ladrillos cae bajo el Ministerio de Producción
de Perú, mientras que el Ministerio de Ambiente debe establecer las guías y regulaciones respecto a
las emisiones y el cambio climático. Las regulaciones gubernamentales sobre vivienda y
construcción también abordan al sector ladrillero, estableciendo los estándares de construcción
para los ladrillos.
A medida que el gobierno identifica la producción de ladrillos como una preocupación principal en
relación a la contaminación atmosférica, el gobierno Nacional de Perú ha tomado pasos iniciales
importantes para desarrollar una estrategia para el sector ladrillero, empezando por el desarrollo
de un estándar de calidad de aire para el sector (que está actualmente en desarrollo en una
iniciativa conjunta entre los Ministerios de Ambiente y de Producción). El Programa Regional de
Aire Limpio (PRAL) de 2006 a 2009, procuró reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética de
la producción ladrillero de Arequipa y Cusco. La data disponible indica que mediante este programa
se logró aproximadamente un 30% de reducción en CO2. Investigaciones del PAN LAC en la zona
indican que un cuello de botella en la implementación más amplia de este tipo de iniciativa podría
ser la dificultad técnica y financiera de gobiernos locales para implementar la normativa federal.
El Ministerio de Ambiente federal, con la asistencia del PNUD, también está involucrado en el
desarrollo de una NAMA (Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación) para el sector
Construcción, lo que incluirá cemento, acero y producción ladrillera (incluyendo el sector ladrillero
artesanal).
Regionalmente, se han juntado tres departamentos (Cusco, Puno y Piura) con el fin de establecer un
foro técnico de stakeholders (que incluye gobiernos municipales, académicos, sociedad civil y
expertos técnicos) para el sector ladrillero, promoviendo prácticas mas ambientalmente
sustentables. Este esfuerzo también ha llevado al desarrollo de políticas regionales, por ejemplo en
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Cusco, que replican la iniciativa municipal de prohibir la quema de combustibles tóxicos (tales
como ruedas, botellas y otros plásticos).
En colaboración con la sociedad civil, el Ministerio de Producción Nacional, participó con las
Directrices de Buenas Prácticas para la Producción de Ladrillos Artesanales, lo que fue aprobado e
nivel ministerial. Estas directrices abordan la eficiencia energética, la contaminación, técnicas de
producción y calidad de producto.
Una resolución nacional ministerial sobre Calidad de Aire fija el límite máximo permisible para las
emisiones del sector ladrillero. El Ministerio de Producción estableció regulaciones específicas para
el sector ladrillero y se promueve la conformación de asociaciones de ladrilleros.
Como en la mayoría de los países de Latinoamérica, la producción ladrillera es categorizada como
un sector productivo, pero es regulado solamente por las autoridades ambientales (mas
recientemente) principalmente por su impacto en la calidad del aire.
Los gobiernos locales también han participado en el sector ladrillero de Perú. Por ejemplo, la
municipalidad de San Jerónimo (cercano a Cusco), ha adoptado una ordenanza local que establece
la prohibición de quema de materiales altamente contaminantes, tales como ruedas y aceites, y
también una ordenanza obligando la aireación del sistema de quema para los hornos.

Tabla 1: Valores máximos permitidos para emisiones atmosféricas para actividades ladrilleras en Perú. (MINAM, 2012)
Tipo de Combustible
Contaminante

Gas

PM
NOx

320

SO2
CO

100

Liquido

Solido

100

150

460

650

750

300

500

1,000

Chile
Los esfuerzos y las políticas públicas a finales de los años 1990s y principios de los 2000s para
regular la calidad del aire en la zona metropolitana de Santiago, impusieron presiones al sector
ladrillero tradicional, particularmente a los hornos temporarios sin chimenea. Es presumido que
muchos productores de ladrillos tradicionales de Chile se reubicaron a regiones tales como Maule,
más al sur del país.
A mediado de los años 2000, mediante un acuerdo entre productores de ladrillos artesanales, de la
zona metropolitana de Santiago, el gobierno nacional obró por legalizar la actividad, y a su vez
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Esto incluyó la introducción de
reformas tecnológicas en el sector para hacer más redituable la producción del sector,
incrementando el empleo y aumentando el ingreso de los productores.
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La norma ladrillera NCh169.Of 2001 establece un estándar para la producción de ladrillos
industriales, mientras que la norma NCh2123 establece un estándar para el diseño y construcción
específica de ladrillos tradicionales.
Más recientemente, luego de la reunión inaugural del PAN LAC, que se realizó en Maule Chile, el
gobierno local, regional y nacional unieron esfuerzos para tomar pasos concretos y abordar la
producción ladrillera en la región del Maule. Se están realizando actualmente inventarios de los
ladrilleros existentes y una caracterización del sector, y se ha forjado un convenio con una
universidad local para estudiar posibles modelos de hornos mas sustentables.

Colombia
Existen aproximadamente 1,935 productores ladrilleros (incluyendo artesanales y productores
industriales) en Colombia, un país caracterizado por su uso de ladrillos en mucha de su
arquitectura social e industrial.
Si bien no se ha intervenido el sector per se, los productores ladrilleros, y también las fábricas
ladrilleras deben cumplir con estrictas normas de licenciamiento para operaciones mineras y para
obtener sus permisos ambientales (incluyendo regulaciones de emisiones) para su actividad, así
también respecto a sus regulaciones de uso de suelos. Las regulaciones establecen límites sobre
emisiones que también afectan al sector, incluyendo una regulación del año 2008 que pone límites a
las industrias de cerámicos y de arcillas, mientras que otras regulaciones del mismo año establecen
que los hornos ladrilleros deben contar con una chimenea fijada en una altura determinada para
poder realizar mediciones de emisiones. Estos controles han tenido impactos significativos para el
sector. Algunas iniciativas del sector privado han abordado al sector enfocándose en la eficiencia
energética de la producción ladrillera tradicional.
A raíz de su trabajo con la CCAC, el Gobierno Colombiano y entidades privadas de Colombia como el
CAEM, están asistiendo en el desarrollo de tecnologías y protocolos para poder lograr una medición
mas precisa de las emisiones provenientes de hornos ladrilleros. Este trabajo aportará al sector
ladrillero, no solamente en Colombia, pero en todo el mundo, resultados utilísimos para gobiernos
en términos de medición y control.

Ecuador
Ecuador recientemente ha adoptado un plan nacional de desarrollo con estipulaciones relativas a la
eficiencia energética que tendría impactos para el sector ladrillero, mientras que nacientes políticas
públicas municipales de la ciudad de Cuenca, están empezando a abordar al sector ladrillero
tradicional, respecto a su contaminación ambiental.

Honduras
En Honduras, un comité nacional inter-ministerial sobre cambio climático, ha empezado a trabajar
sobre mejoras técnicas para el sector ladrillero, y el sector se vería afectado por las políticas
nacionales sobre cambio climático, en lo que tiene que ver con el uso del suelo y la deforestación.
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Como en otros países de la región, las políticas sobre calidad de aire a nivel nacional, gobernado por
el Ministerio de Ambiente, afectarían al sector, pero no por relación directa con el sector ladrillero
tradicional.

Nicaragua
En Nicaragua, una ordenanza local para la ciudad de La Paz Centro, suspendió toda expansión o
nuevas instalaciones de producción de ladrillos y tejas. La delegación de autoridad (del ámbito
nacional al local) y la colaboración nacional y local, respecto a permisos para la actividad minera,
directamente aborda al sector ladrillero mediante el uso de suelos por operaciones mineras
artesanales (lo que en Nicaragua incluye la minería de arcilla y la producción de ladrillos). La
localidad de Yalaguina también ha decretado ordenanzas municipales estableciendo regulaciones
sobre el impacto al suelo para el sector ladrillero.

Argentina
La producción de ladrillos en la República Argentina recae sobre el Ministerio de Minería. Las
estimaciones oficiales informan un gran número de productores ladrilleros, 150,000. Los esfuerzos
del estado han sido orientados a reunir representantes de un sector amplio, diverso y
desarticulado. El gobierno nacional logró la simplificación y unificación nacional de la
categorización de contribuyentes fiscales (el monotributo) lo que ayuda a la formalización fiscal de
los productores. Un estudio del sector producido por el Ministerio de Minería en el año 2012
presuntamente ofrece información nacional del sector pero el mismo no se ha hecho público hasta
la fecha. Esfuerzos provinciales en colaboración con autoridades nacionales incluyen el
establecimiento de un parque industrial de producción ladrillera, que fue diseñado para ofrecer
capacitación técnica a productores. La información que se pudo obtener indica que el parque aun
no estaría en funcionamiento.
Una agencia provincial de vivienda y una asociación de construcción en la Provincia de San Juan ha
establecido estándares para la producción de ladrillos.
El ministerio Nacional de Trabajo, de manera independiente del Ministerio de Minería, ha realizado
actividades para abordar estándares laborales, incluyendo trabajo infantil, en el sector.

Bolivia
Bolivia no cuenta con una política pública específica dirigida a la producción de ladrillos, pero como
en otros países de Latinoamérica, las políticas que gobiernan a la calidad del aire, a impactos
ambientales y al uso de suelo, directa o indirectamente afectan a la producción de ladrillos
tradicionales. Existen iniciativas actuales en colaboración con la sociedad civil, incluyendo con
socios de la CCAC, para generar políticas públicas específicas para el sector.
Regulaciones nacionales existen para la extracción de arcilla, mientras que los gobiernos locales
otorgan, monitorean y establecen los estándares sobre impactos ambientales (de ríos y cuencas)
relacionados con la extracción. Un nuevo código minero que aun no ha sido reglamentado, también
establecerá regulaciones específicas para actividades de extracción de arcilla.
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Bolivia también cuenta con estándares nacionales sobre la construcción que gobiernan la calidad
del ladrillo, mientras que el Vice Ministro de Pequeñas y Medianas Empresas ha aprobado un
Modelo de Producción Limpia para hornos ladrilleros artesanales. Gobiernos locales como el de
Cochabamba también han iniciado esfuerzos para regular el uso de suelo para la actividad minería
no-metalífera (lo que incluye la producción de ladrillos de arcilla), apuntando a mejorar las
condiciones del sector (enfocados en técnicas de producción, transporte, comercio y gestión de
residuos) con el objetivo final de reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEIs).
Los esfuerzos de la sociedad civil (mediante el trabajo de socios de la CCAC) han fomentado
estudios académicos enfocados en el monitoreo y medición de emisiones provenientes de la
producción de ladrillos. Un foro técnico también ha sido establecido para debatir asuntos
relacionados con el sector, e incluye representantes de seis gobiernos municipales y en algunos
casos y sobre algunos temas, hay representación de hasta 16 municipios.

Brasil
Un país grande en comparación con otros países latinoamericanos, Brasil concentra su producción
de ladrillos tradicionales en las regiones más pobres del Noreste. Se estima que unos 7,000
productores existen en el país. Durante las fases iniciales de trabajo de la CCAC, no se pudo
identificar marcos regulatorios específicos a la producción de ladrillos, lo que en Brasil se considera
como una actividad extractiva no-metalífera, y que es regulada respecto a sus impactos ambientales
por la autoridad federal ambiental como cualquier industria y por sus obligaciones respecto al uso
de suelo y/o códigos municipales por autoridades locales. Algunas iniciativas privadas (incluyendo
asociaciones nacionales de cerámicos) están abordando la promoción de micro-emprendimientos
en el sector y están enfocados en la eficiencia energética, calidad de producto y directrices
ambientales.

Conclusiones sobre la Evolución de Políticas Públicas para el Sector Ladrillero Tradicional en América
Latina.
Es evidente por la poca información cuantitativa o cualitativa disponible a la fecha respecto al
sector ladrillero tradicional de Latinoamérica y relativa a las herramientas de políticas públicas que
se han utilizado en la región, o que podrían ser utilizadas para abordar las diversas dinámicas del
sector ladrillero tradicional, que:
•

•

•

Excepto por algunos casos muy selectos, poca o nula política pública existe a la fecha
orientada específicamente a la producción de ladrillos tradicionales. Generalmente las
políticas desarrolladas mas generalmente para otro sector (tal como minería o ambiente)
aplican también a las ladrilleras tradicionales;
La producción de ladrillos es muchas veces una actividad informal, marginal y no
monitoreada, y por lo tanto escapa el alcance de las políticas públicas, ministerios y/o
agencias que podrían abordar al sector;
La producción ladrillera es generalmente clasificada como industria extractiva o
posiblemente como otro tipo de actividad productiva, y por lo tanto, puede que sea regulada
(pero no necesariamente y específicamente como “producción de ladrillos”) por un
Ministerio de Minería o de Producción;
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•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Algunas regulaciones sobre uso de suelo han sido aplicadas irregularmente a la producción
tradicional de ladrillos, generalmente para aislar a la industria a zonas más y más alejadas
de las zonas pobladas;
La reacción al sector ha sido más una respuesta a la presión social pidiendo alejar a la
actividad de zonas pobladas que una verdadera política estratégica dirigida al sector;
Los Ministerios Ambientales han, en recientes décadas, y particularmente desde mediados
de los años 1990s, reconocido que la producción ladrillera es una fuente de contaminación
de aire (particularmente en ciudades grandes que ya sufren de problemas de calidad de
aire). Debido a incrementos en los estándares de calidad de aire (en respuesta a presiones
sociales y también por la aparición reciente de prioridades que derivan de estrategias
relacionadas al cambio climático), Ministerios Ambientales han en algunos casos tomado
medidas para abordar la contaminación atmosférica en algunos ambientes urbanos y periurbanos, regulando estándares de calidad de aire y/o persiguiendo a los contaminadores,
incluyendo a productores ladrilleros;
Otros Ministerios que potencialmente podrían tener interés en el sector, por razones de
temas relacionados con la industria como salud, condiciones de trabajo, pobreza,
informalidad, etc.), tales los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Trabajo, etc.,
generalmente no han intervenido en el sector ladrillero;
Poca o nula estadística nacional confiable y sistemática existe que cuantifique o califique a
los hornos existentes, su ubicación, tipo, pertenencia, composición de trabajadores, la salud
y seguridad en el lugar de trabajo, las emisiones que emiten, la migración que generan, u
otros aspectos de la producción tradicional ladrillera;
Si bien no contamos con data confiable sobre el sector, sabemos que el sector sufre de
recurrentes problemas respecto a las prácticas laborales observadas, incluyendo la
informalidad, la falta de declaración de trabajadores, trabajo peligrosos, trabajo infantil, etc.
Si bien no contamos con data confiable sobre el sector, sabemos que el sector sufre de
impactos negativos en la salud de trabajadores y de comunidades aledañas;
Poco se conoce ni ha sido cuantificado respecto a la emisiones provenientes de hornos
ladrilleros, por razones tales como: 1) la falta de inventarios sobre la ubicación de los
hornos; 2) la falta de metodologías para la medición de emisiones en hornos sin punto
concentrado de salida (chimeneas); 3) la falta de mandato, capacidad y conocimiento por
parte de funcionarios públicos; 4) la falta de financiamiento para asegurar inversiones en el
monitoreo y equipamiento de medición;
Pasos para abordar la calidad del aire proveniente de ladrilleras en grandes zonas
metropolitanas han transformado a los pequeños productores (Brasil, México, Chile,
Colombia), o han empujado o limitado a los pequeños productores a producir en otras
regiones (Brasil, México, Chile, Colombia);
Mientras que en algunos casos, los productores ladrilleros tradicionales cuentan con un
estándar de producción relacionado a la calidad de construcción requerida, el sector sufre
de la falta de coherencia económica desde un punto de vista de la política pública. Esto se
manifiesta por la poca o nula regulación en la política pública respecto a estándares
ambientales. No existen requerimientos de compra verde para agencias del estado o para
otros actores, no existen facilidades para la inversión o acceso a programas de crédito, no
existe un entendimiento respecto al modelo de negocio de la producción, no existen
programas para pequeños productores que promuevan cambios, etc.;
Existen pocos o no existen estándares de producción o para el diseño de hornos (en
términos de eficiencia energética y de emisiones) o estándares para las técnicas de
producción para el sector ladrillero tradicional.
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