Qué es EcodAl

Es el Congreso de Ecodiseño Latinoamericano que, en su
primera versión, se realizará en Santiago de Chile,
entre los días 21 y 24 de Octubre

El objetivo de EcodAl, es difundir el Ecodiseño como una metodología de
diseño de productos y servicios para el desarrollo sostenible, con el fin de
promover el consumo y la producción sostenible en el ámbito público y
privado en toda Latinoamérica.

Objetivos de EcodAl

•

Conocer experiencias e investigaciones en Ecodiseño y temas
asociados, lo que permitirá presentar el estado en Latinoamérica y el
mundo en esta materia.

•

Crear capacidades en profesionales, técnicos, académicos y
estudiantes, capacitar en torno al Ecodiseño y sus herramientas
asociadas para adquirir conocimientos técnicos, guiados por actores
relevantes de diversos países.

•

Difundir en tomadores de decisión, públicos y privados, los
beneficios y oportunidades que brinda el Ecodiseño en el desarrollo de
políticas públicas y en el ámbito privado.

•

Consolidar una “Red Latinoamericana de Ecodiseño” con el
objetivo de sentar las bases para una red de intercambio de
experiencias y de conocimientos para el fortalecimiento de la
metodología en nuestro continente.
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INVITADOS INTERNACIONALES
Dentro de los miembros del comité científico de EcodAl 2014 contamos con
actores de relevancia internacional en Ecodiseño, entre los cuales podemos
destacar los siguientes:

•
•
•
•
•
•

José María Fernández, IHOBE, España
Nydia Suppen, CADIS, México
Nicola Cerantola, ECOLOGING, Italia
Rubén Carnerero, IK Ingeniería, España
Américo Guelere, LCM, Brasil
Raquel Ariza, INTI, Argentina

RESULTADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia al congreso de 150 personas cada día.
Presencia de 8 países de Latinoamérica y 2 europeos.
10 de 11 expertos convocados asistieron a EcodAl 2014.
Asistentes del ámbito privado, gubernamental y universitario.
Evento de apertura en SOFOFA y Seminario de cierre con MMA.
Realización de 5 Paneles Temáticos de temas críticos para Ecodiseño.
Desarrollo de 7 Charlas y Talleres de temas asociados al Ecodiseño.
Workshop internacional de Ecodiseño para estudiantes.
Conformación de la Red Latinoamericana de Ecodiseño.

• Importante cobertura en medios del Ecodiseño.
 Pulso, El Mercurio, Canal 13, Radio Cooperativa, etc.
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Muchas Gracias !!!

Preparado por Alejandro Chacón Aguirre
alejandro.chacon@ecodiseno.cl
(56-9) 82196413

