
Declaración de Davos, Compromiso y 
Oportunidades en Producción Más Limpia y 

eficiencia en los Recursos 

Davos, Suiza, 16 de Octubre 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ocasión de la celebración de los 20 años de cooperación para la promoción internacional de la 

producción más limpia y la eficiencia en el uso de los recursos, los más de 70 miembros de la red RECP 

hicieron público su compromiso en redoblar esfuerzos para avanzar 

rápidamente hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.  

Esta tarea es respaldada por la Organización de Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Programa de Naciones Unidas por 

el Medio Ambiente (PNUMA), según lo indicaron sus representantes en 

el tema Sr. Stephan Sicars y Sra. Ligia Noronha respectivamente.  

CEGESTI se integró a la red RECPnet en julio 2014 dada su trayectoria 

como co-fundador del Centro de Producción Más Limpia de Costa Rica 

a finales de la década de los 90s y su activo rol en Centroamérica y el 

Caribe en la prestación de servicios para prevenir y mitigar el impacto 

ambiental de las actividades productivas. 

RECPnet se comprometió además en fortalecer su participación en 

iniciativas globales, entre ellas, 10 Year Framework of Programmes 

for Sustainable Consumption and Production (SCP), Climate 

Technology Centre and Network (CTCN), Strategic Approach to 

International Chemicals Management (SAICM), así como, en unir 

esfuerzos con agencias internacionales de cooperación para impulsar 

sus objetivos. 

El trabajo en alianza entre los miembros de la red, la ONDUI y el 

PNUMA facilitará la especialización de conocimiento con miras a 

Sra. Miriam Orbea, Centro Producción más Limpia, 

Ecuador. Sra. Daira Gómez, CEGESTI, Sra. Olga 

Rosario, Programa Producción más Limpia República 

Dominicana.  Foto: CEGESTI.

Sr. Ariel Carbajal, Centro de Producción más 

Limpia de Argentina, Sra. Daira Gómez, 

CEGESTI.

Foto: CEGESTI



brindar contribuciones específicas para el logro de los objetivos de desarrollo 

sostenible relacionados con la promoción del  trabajo decente, la 

industrialización inclusiva y el aseguramiento de la producción y consumo 

sostenible. El tema de género estará presente en todas las actividades como 

bien lo ha impulsado la Sra. Petra Schwager, de la Unidad de Eficiencia de los 

Recursos en la industria de la ONUDI. 

La Sra. Daira Gómez representante de CEGESTI en la reunión de Davos, 

considera que el compromiso adquirido por la red, coincide con la misión y áreas 

de trabajo de la Fundación.    

El trabajo en América Latina 

Los miembros de la red en América Latina durante su reunión regional establecieron como prioridades 

temáticas la gestión de sustancias químicas, la gestión integral de residuos, la eficiencia energética y las 

compras responsables. En particular, los miembros desean promover el establecimiento de parques eco-

industriales y la transición hacia ciudades inteligentes que enfaticen el uso eficiente de los recursos. 

CEGESTI ofreció de manera particular su apoyo a los miembros de la red en la promoción de las compras 

responsables, área en la que cuenta con más de 8 años de experiencia.  

Estrategia de la red RECPnet en beneficio de las Pymes y los gobiernos 

Los miembros de RECPnet aprovecharon el encuentro en Davos para 
completar el diseño de su estrategia operacional, para lo cual se 
estableció un pequeño comité con la participación de un 
representante por Región. En el caso de América Latina, la Sra. 
Gómez fue elegida para asumir ese rol.  Una meta estratégica de la 
red es la de identificar oportunidades para la ejecución de proyectos 
que beneficien a las pequeñas y medianas empresas 
latinoamericanas y la conducción de políticas públicas que conduzcan 
a un entorno institucional de apoyo al desarrollo sostenible. En este 
sentido la Directora de CEGESTI conversó con los representantes de 
la Red de Ecuador, Bolivia, Argentina, México y Nicaragua para iniciar 
la exploración de oportunidades en conjunto. 

 

 

 

Si desea recibir más información por favor contacte a: 

Sylvia Aguilar, Coordinadora de Ambiente y Desarrollo de CEGESTI saguilar@cegesti.org 
Daira Gomez, Directora de CEGESTI dgomez@cegesti.org 

Secretaría de la red RECPnet RECPnet@unido.org 

 
 

Sra. Petra Schwager, ONUDI, 

Sra. Daira Gómez CEGESTI. 
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El nuevo presidente de la red RECPnet, Marcos Alegre de CER 

Perú (izg.) junto con los otros representantes regionales 

elegidos por la Asamblea General de la red. El señor Alegre 

sustituyó en la presidencia al Sr. Cesar Barahona del CNPML 

de Nicaragua.   Foto: CEGESTI.
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