Presentación del Mecanismo de Gestión de las Huellas
de Cuenca
(18 de febrero de 2019, Cuenca, Ecuador) La Alcaldía de Cuenca a través de la Comisión de Gestión
Ambiental, en alianza con la Cámara de Comercio y la participación de Servicios Ambientales S.A. como
empresa ejecutora del Proyecto, presentaron el pasado martes 12 de febrero el Mecanismo de Gestión de la
Huella de Carbono y la Huella Hídrica del cantón de Cuenca. El evento contó con la participación de Jaime
Moreno, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, Catalina Alban, Directora de la
Comisión de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Cuenca, y representantes de reconocidas empresas de los
rubros industrial, comercial y de servicios.

Fuente: Alcaldía de Cuenca.

Esta iniciativa tiene por fin promover la participación activa del sector privado ante la latente amenaza del
cambio climático, ayudando a desarrollar resiliencia en el Cantón. El Proyecto que inicialmente se lanza a
escala piloto, permitirá a un grupo pionero de 10 empresas medir sus Huellas a través de una Plataforma en
línea contando con asesoramiento técnico especializado, para posteriormente
generar una hoja de ruta con acciones que contribuirán a la reducción de sus
huellas al corto y mediano plazo. Finalmente, las empresas podrán acceder
de forma voluntaria al Mecanismo de compensación del Huellas, que
consiste en llegar a un balance neto de emisiones (emisiones generadas =
emisiones evitadas) logrado a través de la implementación de proyectos que
además de evitar emisiones de GEI y que generen eficiencia hídrica, mejoren
la calidad de vida de la población cuencana.
Las empresas que actualmente forman parte de este Mecanismo serán reconocidas como empresas pioneras
en Cuenca, en un evento público que premiará el esfuerzo y su participación en este proceso. Se espera que
esta iniciativa posteriormente a cargo de la Cámara de Comercio de Cuenca pueda replicarse y masificarse
a más empresas, industrias y comercios del cantón.

