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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Rector de la Universidad Central del Ecuador recibe la visita del Ex embajador 
y Director de la Agencia de Cooperación de Chile

“Los retos que tenemos que constituir una plataforma industrial competitiva son 
inaplazables, necesitamos vigorizar el mercado externo de una manera apropiada y eso pasa 
por los procesos limpios de la industria…” estas fueron las palabras del rector Universidad 
Central del Ecuador, doctor Fernando Sempértegui Ontaneda PhD., en la visita que realizaron 
los representantes de la cooperación internacional de los acuerdos de Producción más 
Limpia (ALP) y el accionar entorno al ahorro de recursos impulsado por el Centro Ecuatoriano 
de E�ciencia de Recursos (CEER), institución que funciona en la Universidad Central.  

Miriam Orbea, directora ejecutiva del CEER expresó que; “es muy importante hablar sobre 
acuerdos de producción más limpia pues con la �rma de este instrumento las empresas se 
comprometen con la reducción gradual de manera grupal en el sector de alimentos 
ecuatorianos del 10% en el uso de energía eléctrica, combustibles y agua, así como la mejora 
de residuos sólidos”

Juan Pablo Lira, ex embajador y director de la Agencia de Cooperación de Chile, felicitó estas 
iniciativas del CEER y de la Universidad Central, y señaló que estos proyectos incentivan a ser 
más e�cientes con el mejor impacto al ambiente; “estamos en una etapa donde la 
productividad y todo lo que ello implica debe basarse en una producción verde, caso 
contrario se complica y se van cerrando los mercados del mundo”.

Posteriormente la delegación visitó las instalaciones del CEER y acordaron los pasos a seguir 
para implementar la los Acuerdos de Producción más Limpia en sectores como el maderero 
y químico. R.D.


