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Iniciativas aisladas en pro del planeta

MAssobreeltema, .•:~~. :." '.

dos asociaciones de agricultores y
campesi!10s para establecer
huertas Irrigadas. Con esto se pre
tende generar un Ingreso econó

mico y mejorar la nu~rición e~ ~:
120farnillas ... :,

A su vez en China se armó un f,

conjunto de aJianzas contra' el ¡:.

cambio cllmátlco. Con una inver- ti

sión de USO 12 millones. se 1m- ¡

pulsa las conversaciones e inicia- ¡:
tivas entre e! sector privado. orga- ~'
nizaciones internacionaJes. go~' ;:
biernos. sociedad civil y las Na-, [:.
clones Unidas. para encontrar al-; l'
ternatlvas que disminuyan el:ni~' ['.
ve! de emisiones nocivas. '~ ~

Al iguaJ que Noruega. con su i:

proyecto ambicioso a favor de los;bosques. cada vez hay más inicia
tivas que fortaJecen una red en
defensa del planeta frente aJ cam
bio climático.

4 000 000

4 000 000

7 000 000

3 600 000

8000000' '1' • Leamailana.Ecuadorsutreelcam-.' blocllmátlcoconaguaJes.aumentode
temperaturas en CanaryAzuay...

Fuente, PNUD, EL COMERCIO, .. '•.

Ecuador

Panamá

China

P~opuestasde adaptación V mitigación
Las Iniciativas son puntuales. Falta una estrate8ia81obal ante el cambio cbmático

(~a:r~lrAre~-deacc;ió~\::@!dOt~UWJ
. '- . I

Perú Manejo recursos ambientales V

riesgos cllmátlcos en mlcr,over-

· · ·l~·I~~.!~~.~~.!.?.~.~~~~~.:L~..~~~.~.~.~Guatemala Fortalecimiento de gobernabllldad
ambiental.
....... , , .

Conservación V manejo sostenible
del patrimonio natural y cultural
de la reserva de blósfera Yasunf. ;

Colombia I IntegraciÓndee'coslste'mas'y'

.ada~t.a~I~11 1. ~.~~.~.~~.~

Adaptación y mitigación en el
manejo de recursos naturales de
dos vertientes prioritarias.

::,::::,I~~~~~¡~¡~~~¡r~i!~2~~~~
nal para la adaptación al cambio
cllmátlco. -

ní (especie de bonos de carbono).

con cuya venIa espera recaudarUSO 6000 m llones en 13 años.

José Manuel Hennlda. repre·
sentante residente del PNUO en

Ecuador. revela que este organis- ,mo hoy administra 27 fondos de
donantes. vaJorados en USD 4 bi

llones. De estos. tres grandes fono
dos están relacionados directa·

mente con el cambio cIJmático y .
el medloambJcnte. ·Pero la Inl·
ciativa ecuatoriana es única en su

especie por ser la propuesta de

dejar el petróleo en el subsuelo".Uno de estos fondos. maneja
dos a través de fideicomisos. es fi·,

nanclado por el Fondo Objetivo
del Milenlo de España.

Entre estas propuestas está unaque se Impulsa a más de 3 000
metros de aJtitud. En la región
montañosa del sudoeste de Co

lombia. la comunidad Indigena
de paJetará y tres más participan
en el' programa Integración de,

ecoslstemas y adaptación aJ cam-, ,blocllmáticoenclmaciwcolom- ..• An:h1vo/ELCOMERCIO

biano. Para eso. existe un finan-" USD4 millones para la reserva de blósfera Yasunr. Conservar los recursos naturalesyculturalesesel

ciamlento por USO 4 millones. obJetlvo.En la gráfica, dos nlnos de la comunidad huaoranl Enomenga ,que viven en esta zona.
El programa colombiano busca

fortaJecer . las políticas'

iUSD 728,ª,1' púbIJcasrelacionadas:'MILLONES!~ con el cambio cllmátlco.
., Incluyéndolas en las es- .

trateglas de la reducción
de la pobreza ..

Ecuador también se

-nutre de este programacon una partida de USD
4 millones. Lo hace a tra·

vés del proyecto de con·
servación y manejo sostenible del ,

patrimonio natural y culturaJ de .la reserva de blósfera Yasuní. .

Al otro lado del planeta se im·

pulsa el plan que pretende quelas comunidades rurales de Chi

cuaJacuaJ. Mozambique.se adap
ten al cambio cllmático.

Allí. Lurdes. viuda a los 22 a¡¡os,

lucha para poder mantener a sus
dos hijos. Ella cuenta que "hace
unos mios atrás llovia por lo me
nos para poder cultivar. Los tiem
pos han cambiado. llueve poco.
sembrmnos nuestras semillas. pe
ro no cosechamos a causa de este

caJorysequia".Con lm finmlcimniento de USO

7 millones. el programa apoya a
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AMBIENTE

Noruega apunta a IIde
rarla lucha contra los

gases de efecto Inver
nadero. Hay diversas
propuestas entre las
que está la Iniciativa Ya
sunHTT de Ecuador.

LOsnoruegos quieren aban

derarse el empeño por re
ducir las emisiones de dló

xldo de carbono (C02).
Para eso. el próximo mio tienen
previsto Invertir 600 millones de
euros en proyectos para la captu
ra, transporte y aJmacenmnlento
de gases de efecto invernadero.

Esta Iniciativa es parte de un
plml integral que busca que No,
ruega encabece los intentos para
desarrollar propuestas para la
captura de carbono. Según el Pro
grmnadclasNaciones Unidas pa
ra el Desarrollo (PNUO).
este empeño ya se lo
compara con el esfuerw
reaJizado en la década de

los setenta por Estados
Unidos y la Unión Sovié
tica por ser los primeros
en llegar a la Luna.

Incluso en la actuaJi

dad ya mantiene un pro
grama. en colaboración
con las Naciones Unidas. para re
ducir las emisiones por deforesta·
ción y degradación forestal. El
monto de Inversión asciende a
USO 52 millones.

Así como la de Noruega. hay di
versas Ideas para afrontar el cam

bio climático. Algunas son manejadas a través de fideicomisos. ad
ministrados por el PNUD.

En este esquema se incluirá la
Iniciativa Yasuní-m. Con esta

propuesta. Ecuador busca dejar
el crudo bajo tierra en el bloque
Ishpingo·Tambococha-Tiputini
(IT1).en el Parque Nacional Yasu
ní.Acmnblo pondrá a disposición
de la comunidad internacionaJ
los Certificados de Garantia Yasu-


