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Iniciativas aisladas en pro del planeta
AMBIENTE

ní (especie de bonos de carbono).
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gases de efecto Invernadero. Hay diversas
propuestas entre las
que está la Iniciativa YasunHTT de Ecuador.
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ra, transporte y aJmacenmnlento
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desarrollar propuestas para la biano. Para eso. existe un finan-" USD4 millones para la reserva de blósfera Yasunr. Conservar los recursos naturalesyculturalesesel
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Con esta unos mios atrás llovia por lo medefensa del planeta frente aJ cambio climático.
propuesta. Ecuador busca dejar
nos para poder cultivar. Los tiem-

LOs

P~opuestas

(~a:r~lrAre~-de

··
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