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que, según palabras textuales de Ehlers:"el mundo
entero
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rales son prioridades para la Comunidad An- actividades conjuntas de adaptación a la nueva realidad
dina.
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Algunos países
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dos para hacer
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problemas del calentamiento glode agua dulce y perderlas no solo que podría traer
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subregión, sino que también impactaría en el planeta entero, si se considera que en estos países se
encuentra la extensa región amazónica. De forma
continúa en la siguiente página
Protocolo de Kyoto: ¿es la mejor opción?
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be ser demandado por parte de la sociedad civil. ciudadanos en el mundo, que es el uso de automoActualmente goza de muchas críticas, las cuales no tores; que lo más sensato en cuanto a políticas repueden ser negadas, pero vale consigulatorias ambientales internacioderar cuál es el camino que estamos
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transitando, pues una de las vías a “Los beneficios de una carácter pero por su origen puede
tomar puede ser la del colapso, tal
ser considerada una, ha sido el Inacción
pronta
y
firme
forme Stern, el cual presenta las
como lo describe Jared Diamond.
superan con creces los consecuencias económicas del
cambio climático; la necesidad de
Estamos concientes que poco ha
costes
del
mañana”
una política de transición, en cuancambiado el mundo en cuanto a camto a una economía baja en carbobios que incidan para bien en la problemática ambiental a partir del ProInforme Stern no, considerando siempre las aspiraciones sociales de crecimiento.
tocolo de Kyoto. Aunque es pertiAdemás nos hace un llamado de
nente decir, que el repudio hacia las
políticas del gobierno de EEUU si se ha incrementa- atención indicando que existe una relación inversado, pues es éste el país que genera el 36% de las mente proporcional entre las políticas que tiendan a
emisiones de gases globales de efecto invernadero. la mitigación de la degradación ambiental y la capaAún más cabe resaltar, que ciertos estados como el cidad de adaptación del ser humano.
de California, apuestan a regulaciones que se enmarcan a los postulados en Kyoto; que el total de Lo expuesto llama a una reflexión a diferentes niveemisiones de gases de efecto invernadero no solo les, sean desde la estructura estatal, internacional y
es producto de la industria; que existen hábitos y de la propia estructura familiar.
costumbres como la quema de monigotes en Ecua
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Pero el agua no es lo único que se debe cuidar. Es
imprescindible que los países en general comiencen
a buscar modelos de desarrollo menos consumistas
y más considerados con los recursos limitados que
tiene el planeta, como lo manifestó el Ministro colombiano de Medio
Ambiente,
Juan Lozano y que
fuera respaldado
en dicha moción
por el Embajador
del Ecuador, Rodrigo Yépez, quienes también participaron en Bali
como representantes de Países Miembros de la Comunidad Andina. Además Yépez, resaltó la decisión del gobierno
del Ecuador por dejar el petróleo bajo tierra en el
parque Nacional Yasuní como una contribución de
este país prevenir que cerca de 436 millones de toneladas de CO2 se emitan a la atmósfera, garantizar
los derechos de los pueblos que allí habitan y conservar gran parte de la biodiversidad que se encuentra en esta zona2.
No obstante de esas iniciativas, cabe mencionar que
la hoja de ruta que se trazó en Bali no es el principio ni el fin para la adopción de medidas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático,
puesto que desde 1997, año en el cual los países
andinos acordaron adherirse al Protocolo de Kyoto, se elaboró la Estrategia Andina sobre Cambio
Climático (EACC) que se encuentra articulada en el
Plan de acción de la Agenda Ambiental Andina
2006-20103.

cribieron den-tro de cinco ejes temáticos, de acuerdo al informe elaborado por la Secretaría de la Comunidad Andina, el PNUMA y AECI, denominado
“Y por dónde comenzamos: prioridades de la Comunidad Andina ante el Cambio Climático”, estos son: Reducción
de emisiones
de
gases de
efecto
invernadero– GEI
(Colombia
y
Ecuador
son
los
que mayores gases emiten), vulnerabilidad y prevención de desastres naturales (el Fenómeno del Niño
ha sido, hasta la fecha, el que más daños ha causado
a estos países a lo cual suman procesos de deglaciación de las montañas de los Andes), recursos energéticos (alternativas energéticas y era postpetrolera), desarrollo sostenible (crecimiento económico y desarrollo social minimizando los impactos que se puedan causar sobre el medio ambiente
y los recursos naturales) y, el cumplimiento de
compromisos internacionales firmados por los Países Miembros4.

Cabe mencionar que entre las 21 propuestas se establece que los países desarrollados tienen una deuda ecológica que cumplir y que debe exigirse que el
que contamine pague, asumiendo las responsabilidades que les corresponden sobre la emisión de GEI,
para lo cual se deben establecer mecanismos finanLas prioridades trazadas en la subregión para en- cieros y transferencia de tecnología que permitan
frentar este fenómeno de alcance mundial, se discu- cumplir el pago de esta deuda, tal como se manifestieron en el encuentro internacional Clima Latino tó en Bali5
desarrollado el mes de octubre del año pasado en
Ecuador, que definió 21 propuestas que se circunscontinúa en la página 13

1. Notas de Prensa de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), sobre la Conferencia en Bali, “Países Andinos proponen acción conjunta para proteger glaciares y bosques amazónicos”, “CAN demanda mayor compromiso de países industrializados y más recursos para la adaptación del cambio climático” en diciembre
de 2007.
2. Notas de Prensa SGCAN, ibidem 1, en diciembre de 2007
3. GCAN documentos “Estrategia Andina sobre el Cambio Climático” y “Agenda Ambiental Andina 2006-2010” elaborados por el Comité Andino de Autoridades Ambientales y otros.
4. sobre el Cambio Climático” y “Agenda Ambiental Andina 2006-2010” elaborados por el Comité Andino de Autoridades Ambientales y otros.
5. Varios autores, “21 propuestas sobre el Cambio Climático”, publicadas y difundidas a través de la SGCAN en octubre de 2007.
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